Concurso Iberoamericano
de escritura creativa
Filmadores convoca a guionistas, escritores, cineastas y público en general a participar en el Concurso
Iberoamericano de Escritura Creativa que se realizará en el marco de #InvasiónDeGuionistas Festival de
Guion En Línea, mismo que se llevará a cabo del 4 de junio al 4 de julio de 2020 a través de nuestras redes
sociales y en www.filmadores.com
El Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa busca fomentar la creatividad de los participantes,
proporcionarles las herramientas necesarias para generar más y mejores historias e impulsar la
conformación de una nueva comunidad de guionistas y escritores emergentes.
La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el día 1º de junio de 2020.

Bases
•
•
•

Podrá participar cualquier persona sin importar su lugar de residencia, género o experiencia.
Los participantes deberán apegarse a la dinámica del Concurso; sin embargo, tendrán total libertad
creativa para desarrollar sus textos.
Para ser parte del Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa, se deberá cumplir con el proceso
de registro correspondiente.

Registro
•
•

El proceso de inscripción podrá realizarse a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria y hasta el 1º de junio de 2020.
La cuota de recuperación para ser parte del Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa es de:
Inscripción temprana y participantes de la edición anterior de este Festival
(del 2 al 30 de marzo de 2020):
$300 MXN. O $16 USD.
Inscripción regular
(del 31 de marzo al 1º de junio de 2020):
$350 MXN. O $19 USD.

Los mEtodos de pago son los siguientes:
Residentes que viven en México
•
Depósito en Banco
BBVA Bancomer
N° Cuenta: 0473752976
•
Transferencia Electrónica
CLABE 012685004737529768
•
Efectivo tiendas OXXO, 7- Eleven
Tarjeta: 4152 3136 4098 1937
Banco: BBVA Bancomer
•
Tarjeta de crédito o débito a través de PayPal
https://paypal.me/FilmadoresMX/300
Residentes fuera de México
•
Envío en efectivo por Western Union
Envío a: Mario Alberto Román Montes de Oca
Ciudad: Ciudad de México (Antes Distrito Federal)
País: México
Código Postal: 04480
•
Tarjeta de crédito o débito a través de PayPal
https://paypal.me/FilmadoresMX/16usd
Cada participante deberá enviar un correo electrónico a invasiondeguionistas@gmail.com
con la siguiente documentación:
•
•

Datos de contacto: Nombre completo, país de residencia, número de teléfono, dirección de correo
electrónico y una breve semblanza personal (máximo una cuartilla).
Comprobante de pago de la inscripción.

PREMIOS
•
El ganador o ganadora del Primer Lugar del Concurso recibirá:
$3’000 MXN o $157.00 dólares
Un paquete de 5 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Un kit de reconocimientos de nuestros patrocinadores
Diploma y Constancia
•
El ganador o ganadora del Segundo Lugar del Concurso recibirá:
Un paquete de 3 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Diploma y Constancia
•

El ganador o ganadora del Tercer Lugar del Concurso recibirá:

Un paquete de 2 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Diploma y Constancia

DINÁMICA
La #InvasiónDeGuionistas ha comenzado y el mundo necesita a alguien que lidere la Revolución. Si piensas
que tú puedes ser esa persona que esté al frente de la nueva comunidad de guionistas y escritores emergentes,
deberás poner a prueba tus habilidades y demostrar tu capacidad.
Por ello, el Comité Organizador del Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa ha decidido lanzar una
serie de retos para fomentar tu creatividad y ayudarte a alcanzar tu mayor potencial.
La dinámica es la siguiente: cada sábado a las 7 am (a partir del sábado 6 de junio y hasta el sábado 27 de
junio de 2020), recibirás un reto creativo por correo electrónico. A partir de ese momento, tendrás 48 horas
para resolverlo y enviarlo a invasiondeguionistas@gmail.com
Los retos a resolver estarán enfocados en 4 habilidades específicas: creación de personajes, escritura de
diálogos, estructura argumental y guion cinematográfico.
De esta manera, el Concurso quedará dividido en 4 niveles:
•
•
•
•

Nivel 1. Desarrollo de Personajes
Nivel 2. Escritura de Diálogos
Nivel 3. Estructura Argumental
Gran FINAL. Guion Cinematográfico

Una vez que los participantes envíen sus retos, el Jurado, compuesto por distintos expertos en escritura
creativa y guion para cine, evaluará los textos y les otorgará una calificación de entre 1 y 10 puntos, misma
que será publicada en filmadores.com y en nuestras redes sociales.
Durante los primeros 3 Niveles, cada participante deberá esforzarse para acumular la mayor cantidad de
puntos posibles, pues sólo los 20 participantes con mejor promedio ingresarán a la Gran FINAL.
Los ganadores del Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa serán anunciados en el marco de la
Ceremonia de Clausura de #InvasiónDeGuionistas Festival de Guion En Línea, misma que se celebrará el día
4 de julio de 2020 y a través de nuestra página web y redes sociales.

FECHAS
#InvasiónDeGuionistas Festival de Guion En Línea: del 4 de junio al 4 de julio de 2020.
Concurso Iberoamericano de Escritura Creativa: del 5 al 29 de junio de 2020.
•
NIVEL 1: Sábado 6 de junio
•
NIVEL 2: Sábado 13 de junio
•
NIVEL 3: Sábado 20 de junio
•
GRAN FINAL: Sábado 27 de junio
Anuncio del promedio de cada participante:
Viernes 12 de junio (promedio del Nivel 1)
Viernes 19 de junio (promedio del Nivel 2)
Viernes 26 de junio (anuncio de participantes que ingresarán a la Gran FINAL)
Anuncio de los ganadores, premiación y Ceremonia de Clausura:
Sábado 4 de julio

Para resolver cualquier duda acerca del contenido de la presente convocatoria y/o pedir mayor
información puedes contactarnos en:
filmadoresmx@gmail.com
C. 044 55 48 38 77 17

¡Mucha suerte!

