
 

 
 

 
 

 

El Consejo Directivo de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales Sociedad de 
Gestión Colectiva - REDES SGC – decidió ampliar el plazo de la convocatoria del Taller 
1,2,3… Pitch hasta el jueves 7 de octubre de 2021 a las 11:59 p.m. (GMT-5 Colombia) 
para llegar al cupo que permita seleccionar  20 proyectos que cumplan con los requisitos 
y,  para que puedas aprovechar la oportunidad de mejorar tus técnicas de Pitch de la 
mano de la productora, docente y asesora cubana, Ivette Liang.  

Porque tú lo has pedido… 

En respuesta a las opiniones y sugerencias de nuestros socios, desde el área de Bienestar 
Social programamos este taller con un enfoque práctico, financiado 100% por REDES 
SGC, para que puedas aprender la estructura y las diferentes modalidades del Pitch: 

• Elevator Pitch 

• Pitch Formal 

• Pitch One to One 

¿Cómo puedes participar? 

Si tienes un proyecto de serie, largometraje, documental, telenovela, web serie, etc. 
Esta convocatoria es para ti. Recuerda que, la participación por proyecto en la 
convocatoria, puede ser individual o en grupo (máximo dos autores socios REDES por 
proyecto). 

PARA QUE PUEDAS INSCRIBIRTE Y PARTICIPAR 
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Inscríbete a través de nuestro correo: redescritorescolombia@redescritores.com con el 
asunto: Inscripción Taller 1,2,3 Pitch, enviando los documentos solicitados en las bases 
de la convocatoria 

Nuevas fechas 
 
Con la ampliación del plazo para la inscripción en la convocatoria, tenemos un nuevo 
cronograma: 
 
Convocatoria: Desde el 30 de septiembre  hasta el 7 de octubre 
Realización: inicia el 21 de octubre y finaliza el 11 de noviembre. Las jornadas se realizarán los 
martes y jueves de 5 p.m. a 7 p.m.  
 
Publicación de proyectos inscritos: octubre 8 
Publicación de los proyectos seleccionados: octubre 15 
Los resultados serán publicados en nuestra página web: https://redescritores.com 

 
La información sobre las temáticas del programa, la tallerista Ivette Liang y los requisitos 
para participar los encuentras en este enlace de las bases de la convocatoria 
 
 

MAYOR INFORMACIÓN 

redescritorescolombia@redescritores.com 

PBX REDES: 323 5639153 Opción 4 

 

 

¡Anímate y participa! 

mailto:redescritorescolombia@redescritores.com
https://redescritores.com/wp-content/uploads/2021/09/V2-CONVOCATORIA-TALLER-123...PITCH_.pdf
https://redescritores.com/wp-content/uploads/2021/09/V2-CONVOCATORIA-TALLER-123...PITCH_.pdf
https://redescritores.com/
https://redescritores.com/wp-content/uploads/2021/09/V2-CONVOCATORIA-TALLER-123...PITCH_.pdf
mailto:redescritorescolombia@redescritores.com

