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Para participar con una idea...
Para participar en la parte práctica de este taller debes contestar estas preguntas en el formulario. Quienes se inscriban,
asistan a por lo menos el 90% de las sesiones y cumplan con los ejercicios propuestos, tendrán la opción de ser
seleccionados para participar en la sesión ﬁnal - Ronda de pitch.

1.
2.

Título del Proyecto/Idea
Premisa (Todas las películas tienen una intención, por eso vale la pena describir cuál es la idea que le quiero
transmitir a quienes vean mi película. Con frecuencia se trata de conceptos universales que la humanidad ha
expresado en refranes y canciones como: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, “lo esencial es invisible a
los ojos”, “el amor todo lo puede”, “a caballo regalado no le mires el diente” o “a dios rogando y con el mazo
dando”)

3.

SINOPSIS (máximo 1000 caracteres) ¿Puedo contar la historia que quiero narrar como si fuera un cuento?
¿Lograría que mis amigos se interesen al contarla y quieran escuchar el ﬁnal? Toda película es un relato en el que
se pueden identiﬁcar fácilmente quiénes son los personajes y qué les ocurre para llegar a un ﬁnal que es
coherente con esa idea que le quiero transmitir al mundo. Las buenas historias siempre se pueden contar de una
manera breve y atractiva.

4.

PÚBLICO OBJETIVO (un párrafo)¿A quienes quiero llegar con esta película?¿Son niños, adolescentes, jóvenes,
adultos o ancianos? ¿Me interesa llegar a comunidades especíﬁcas como grupos étnicos, padres de familia,
habitantes determinados territorios, educadores, asociaciones LGTBI, amas de casa, aﬁcionados al deporte o
cualquier otro grupo de personas que tenga intereses comunes?

Inscripción aquí
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