TALLER ESCRIBIR UNA SERIE PARA PLATAFORMAS STREAMING
Convocatoria 2022
La Red Colombiana de Escritores Audiovisuales Sociedad de
Gestión Colectiva - REDES SGC – invita a sus socios a participar
en el Taller Escribir una serie para plataformas streaming que
se llevará a cabo, vía online, del 15 de junio al 31 de agosto
de 2022, los días miércoles y viernes en horario AM, en sesiones
de 3 horas con una intensidad horaria de 84 horas en total. El
evento será financiado en su totalidad (100%) por REDES SGC,
estará organizado y estructurado por la Corporación Cinefilia.
El taller está dirigido a los #SociosREDES interesados en
trabajar la escritura de un proyecto de serie de ficción,
haciendo énfasis en conocer los protocolos y estrategias a la
hora de proponer un proyecto a las plataformas de streaming,
incorporando el rol del showrunner.
¿Cómo presentar un proyecto? ¿Existen reglas de una dramaturgia
que se imponen a la hora de escribir una serie? ¿La figura del
showrunner en las series latinoamericanas es la norma a la hora
de producir? ¿Qué hace que una historia se convierta en una
serie? ¿Quién toma definitivamente las decisiones creativas a
la hora de producir una serie? Estas preguntas y otras se
resolverán en este taller.
Pedagógicamente hacemos hincapié en definir el concepto de
taller
como
"un
lugar
donde
varias
personas
trabajan
cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se
aprende haciendo junto con otros".
La participación por proyecto en la convocatoria, puede ser
individual o en grupo. El comité evaluador seleccionará 30
propuestas, de las cuales serán escogidas 15 (con mayor puntaje)

para ser trabajadas durante el taller. Los autores de las otras
15 propuestas pueden participar como oyentes activos.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La convocatoria estará abierta entre el 4 y 31 de mayo de
2022 con cierre a las 11:59 p.m. (hora Colombia). No se
admitirán postulaciones recibidas con posterioridad a la
fecha de cierre de la convocatoria.
2. Diligenciar el formulario para la inscripción al taller.
3. Sólo podrán participar socios de REDES SGC (se debe
adjuntar certificación expedida por la directora de
Declaración de Obra y Atención al Autor de REDES SGC).
4. Se podrán postular proyectos con participación de más de
un autor, siempre que todos los autores estén afiliados a
REDES SGC.
5. Presentar el proyecto de serie de ficción para plataformas
streaming, que contenga:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre del proyecto
Género
Story line
Sinopsis argumental de la serie. Máximo una página.
Concepto de la serie: conflicto central, desarrollo
de los personajes, universo narrativo, tono y
atmósfera. Máximo una página.
f. Carta de intención
g. Señalar si el proyecto es individual o colectivo.
6.Los proyectos deberán presentarse de manera anónima, es decir
con seudónimo y enviados en formato PDF.
Nota: No debe aparecer el nombre del autor o autores en el
archivo PDF del proyecto.
BENEFICIARIOS
REDES SGC invierte al 100% en las actividades que promueven los
procesos de formación con el propósito de fomentar el desarrollo
profesional de sus socios, como parte de la implementación del
Plan General de Bienestar Social, siendo para este taller los
beneficiarios directos los autores de los 30 proyectos
seleccionados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se evaluará el cumplimiento de los requisitos descritos en las
bases
de
la
convocatoria,
así
como
la
originalidad,
pertinencia, coherencia y solidez de la propuesta.
La selección de las propuestas estará a cargo de un comité de
evaluadores idóneo, del cual no hará parte ningún miembro de las
directivas de REDES SGC.
Se seleccionarán 30 proyectos.
Los 15 proyectos con mayor puntaje recibirán asesoría para su
desarrollo durante el taller.
INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE FORMULARIOS
Los socios de REDES SGC, que estén interesados en postular su
proyecto al Taller escribir una serie para plataformas streaming
deben diligenciar y enviar la documentación requerida al
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1lju0JYYTKAyhLt7zr9cIXkS8_jHFI
tHryVaYgFIQCJU/edit

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados serán publicados el día 4 de junio de 2022, en
la página de REDES SGC https://redescritores.com y en el sitio
web de la entidad que organiza www.cinefilia.org.co. A su vez,
los seleccionados serán informados por correo electrónico.
Condiciones y restricciones:
1. Todos los candidatos que no cumplan los requisitos serán
descalificados.
2. Documentos subsanables:(certificación socios de Redes).
Una vez seleccionados e informados los autores de los 30
proyectos, estos deben confirmar su cupo con fecha límite hasta
el 8 de junio. En caso contrario de no confirmar se otorgará el
cupo a la persona siguiente de la lista.

MATRÍCULA
● Ratificar disponibilidad de tiempo para participar de todas
las actividades del taller en las fechas propuestas en el
cronograma.
● Firmar carta de compromiso que especifique derechos y
deberes del participante.
MAYOR INFORMACIÓN
https://redescritores.com
redescritorescolombia@gmail.com
https://www.cinefilia.org.co/formacion/10-taller-escribir-unaserie-para-plataformas-streaming
info@cinefilia.org.co

Móvil.3004707251 /3005732255
Tel fijo. (604) 5743898

