
 

 

FAQ 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuándo se conocerá la selección de esta edición? 
La selección de los proyectos para la edición 2017 será publicada en esta misma página web 
a mediados de julio.  
  

2. ¿Quién puede aplicar? 
Pueden aplicar guionistas y guionistas/realizadores que quieran desarrollar una idea de 
proyecto de largometraje. 
 

3. ¿Qué documentación hay que presentar para presentar una candidatura?  
La documentación se especifica en el punto II de las bases de la convocatoria.  
 

4. ¿Qué es un moodboard?  
Un moodboard es un “tablón” de ideas que den cuenta de la atmósfera, el clima, del tipo de 
proyecto que se quiere desarrollar. Este tablón” puede estar formado por una sola imagen 
(por ejemplo un fotograma de una película, la foto de un rostro, un paisaje) o cientos de 
imágenes de todo tipo: fotogramas de películas, letras de canciones, poemas, fotos, 
texturas, colores, objetos, materiales, etc. Todo lo que genere referencias para la idea que 
uno quiere desarrollar.  
 

5. ¿Se puede presentar material audiovisual? 
Se pueden incluir los enlaces que sean material de referencia del proyecto presentado. Es 
importante que esté dentro del mismo pdf.  
No se aceptarán archivos de video adjuntos al pdf.  
 

6. ¿Qué extensión debe tener la sinopsis? 
La sinopsis debe ser de un máximo de  1 (una)  página. 

 
7. ¿Qué extensión debe tener el tratamiento? 

El tratamiento debe tener entre 8 y 10 páginas.  
 

8. Los candidatos deben tener nacionalidad de alguno de los  
siguientes países: 
 

 Argentina 
 Bolivia 
 Brasil 
 Chile 
 Colombia 
 Costa Rica 
 Cuba 
 Ecuador 
 El Salvador 

http://www.programaibermedia.com/wp-content/uploads/2015/03/Bases-III-TALLER-DE-DESARROLLO-DE-IDEAS-IBEROAMERICANO.pdf


 

 

 España 
 Guatemala 
 Honduras 
 Italia 
 México 
 Nicaragua 
 Panamá 
 Paraguay 
 Perú 
 Portugal 
 Puerto Rico 
 República Dominicana 
 Uruguay 
 Venezuela 
 
No se aceptaran tarjetas de residencia, cédulas y/o DNI en lugar del Pasaporte que 
corrobore la nacionalidad del autor. 
 

9. ¿Sólo proyectos de largometraje o también cortometrajes? 
Sólo proyectos de largometraje. 
 

10.  ¿Hay una edad máxima para participar? 
No, no la hay. 
 

11.  ¿Es necesario tener título universitario? 
No, no es necesario tener el título universitario, pero sí acreditar estudios en materias afines 
a la actividad cinematográfica. 
 

12.  ¿Es necesario tener una productora vinculada al proyecto? 
Pueden aplicar proyectos sin productor ni productora vinculada a la idea presentada. 
 

13.  ¿Quién debe aplicar a la convocatoria: guionista, director o productor 
del proyecto? 

El guionista o guionista y director del proyecto. 
 

14.  ¿Cuántos proyectos se pueden presentar como máximo? 
Pueden presentarse 2 proyectos (ideas a desarrollar). 
 

15.  ¿Se puede volver a presentar un proyecto que no ha sido seleccionado 
en la convocatoria anterior?  

Si puede ser presentada.  
 

 
 



 

 

16.  ¿Puede presentarse un proyecto que haya participado en otros 
programas de Desarrollo?  

No, no puede presentarse ya que los otros programas están dirigidos a proyectos en 
Desarrollo, una etapa posterior a la maduración de la idea. 
 

17.  ¿Hay un seguimiento de los proyectos una vez terminado el Taller? 
Sí, hay un seguimiento por parte de la UTI del programa IBERMEDIA. 
 

18.  ¿Se vincula a los proyectos con productoras? 
No, los proyectos no serán vinculados a productoras. 
 

19.  ¿Todos los proyectos deben presentar el certificado de la propiedad 
intelectual? 

Es imprescindible presentar el certificado de la propiedad intelectual, en caso contrario se 
desestimará automáticamente el proyecto. 
 
En caso de que su certificado esté en trámite, se aceptará un documento oficial de la entidad 
de gestión de su país que acredite dicho trámite. En este documento debe estar la 
información del título original y autor/es, así como la fecha en la que se realiza la inscripción. 
No se aceptarán guiones cuyo título no coincida con el del registro del certificado de la 
propiedad intelectual. 
 

20.  ¿Se entregan informes de los proyectos presentados? 
Una vez realizada la selección de los proyectos, se notifica a todos los candidatos que han 
aplicado si su proyecto ha quedado seleccionado o si ha sido rechazado. En ningún caso se 
entregan las valoraciones ni informes generados en el  proceso de selección. 
 

21.  ¿Se puede participar en el Taller pagando una cuota? 
No, la participación en el Taller Andino es únicamente a través de la presentación de la 
candidatura del proyecto y posterior selección. 
 
Cualquier otra consulta dirigirla a info@programaibermedia.com  
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