
                                         

         

 
 
 

Convocatoria Los proyectos cinematográficos de Atitlán: 
taller para la evolución de proyectos de bajo presupuesto 

 
 
Los Proyectos de Atitlán es un proyecto sin fines de lucro con sede en la cuenca del 
Lago Atitlán en Guatemala. El objetivo principal es poder brindar espacios de 
crecimiento e intercambio de conocimientos especializados de formación, producción, 
exhibición, cultura, turismo, desarrollo y comunidad que permitan crear tejidos y 
propicien nuevos proyectos que fortalezcan la cultura de los pueblos. 
 
Los Proyectos Cinematográficos de Atitlán es el espacio destinado al encuentro de 
cineastas de Iberoamérica e Italia para la creación, desarrollo y acompañamiento de 
historias que buscan llegar a la pantalla. Esta primera edición, dadas las condiciones 
de salud a nivel mundial por las que atravesamos, se trasladó a formato virtual con el 
fin de resguardar el bienestar de les participantes.   
 
Es por esto que Los proyectos de Atitlán tiene el agrado de convocar a cineastas de 
Iberoamérica e Italia, a participar en el taller de Los proyectos cinematográficos de 
Atitlán: taller para la evolución de proyectos de bajo presupuesto, programa de 
formación realizado con el apoyo del Programa Ibermedia. El mismo tendrá una 
duración de 10 días de trabajo para cada categoría.  
 
El taller está dirigido a proyectos de largometraje documental y ficción de bajo 
presupuesto, que se encuentren en etapa de desarrollo. Se seleccionarán un máximo 
de 14 proyectos.  
 
El propósito fundamental del taller es que los proyectos seleccionados en compañía de 
asesores puedan trabajar los aspectos narrativos de su historia y establecer 
presupuestos acorde a las posibilidades de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

         

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
● Fechas de la convocatoria: 

 
○ Apertura: 9 de agosto 2021 
○ Cierre: 9 de septiembre de 2021 (23:59h de Guatemala) 
○ Anuncio de proyectos seleccionados: 4 de octubre 2021 

 
● Fechas del taller:  

○ Semana 1 de proyectos Documental: 25 al 29 de octubre 
○ Semana 1 de proyectos Ficción: 8 al 12 de noviembre 
○ Semana 2 de proyectos Documental y Ficción: 6 al 10 de diciembre 

 
Horario: 7:00h a 19:00h(hora de Guatemala) 
 
Modalidad: Virtual 
 
Idioma: El taller será impartido en idioma español. (Los tutores podrán facilitar material 
didáctico en idioma inglés)  
 
Inscripción: La inscripción al taller es gratuita. 
 
El taller incluirá actividades de trabajo práctico, asesorías individuales y masterclass 
especializadas en temas específicos impartidas por expertos. Dichas actividades 
centrarán la atención en cómo contar historias, el desarrollo del guión, la estética del 
proyecto, estrategias financieras y evaluación sobre las posibilidades de financiamiento 
internacional, además de realizar prácticas de pitch para la presentación en diversos 
espacios.  
 
Los tutores analizarán aspectos como idea central, proceso de investigación, 
personajes, escritura de guión o tratamiento narrativo, propuesta estética del proyecto, 
escritura de sinopsis (corta y larga), revisión de apartados y presentación de la carpeta 
de producción, presupuesto, plan de financiamiento y cronograma de trabajo. 
 
Se ruega leer cuidadosamente todo el documento, pues la inscripción supone la plena 
conformidad con todos los criterios y reglamentaciones de la convocatoria, incluyendo 
el respeto a las fechas estipuladas y a todos los requisitos solicitados. El 
incumplimiento de cualquier inciso puede implicar la cancelación de la participación en 
el taller. 

 
 
 



                                         

         

 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
1. Pueden inscribirse participantes (directores(as) y productores(as)) que procedan de 

países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela) e Italia. 

  
2. Los proyectos deben tener director(a) y productor(a), para fomentar el trabajo en 

duplas. La dupla de trabajo debe ser ciudadano de los países mencionados en el 
punto 1.  
 

3. La inscripción está limitada a un (01) proyecto del mismo(a) director(a), con un 
número ilimitado de inscripciones para el productor o la productora. En el caso de 
que el productor o productora presente más de un proyecto solo puede ser 
seleccionado un (01) proyecto. 

 
4. Pueden inscribirse proyectos documentales y de ficción que cuenten con 

presupuestos que ronden los siguientes montos: 
● Documental: entre $50,000 - $70,000 (dólares estadounidenses) 
● Ficción: entre $150,000 - $200,000 (dólares estadounidenses) 

 
5. La inscripción debe ser realizada por el o la representante del proyecto (director(a) - 

productor(a)) y que fungirá como principal contacto y representante del proyecto ante 
la organización del taller. 

 
6. Los interesados deberán adjuntar los siguientes requisitos en idioma español en un 

único documento PDF no protegido y no superior a 3 MB: 
• Ficha del proyecto: título, duración estimada, nombre del director(a), nombre del 

productor(a) y país de procedencia de cada una. 
• Logline. 
• Sinopsis corta 
• Sinopsis larga 
• Argumento 
• Tratamiento narrativo 
• Propuesta estética 
• Referencias visuales del proyecto 
• Carta de intención del director(a)  
• Carta de intención del productor(a)  
• Estado actual en el que se encuentra el proyecto  
• FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
• Resumen presupuesto 
• Presupuesto (detallado) 



                                         

         

 
 

• Plan de financiamiento (que incluya estatus de confirmaciones). 
• Semblanzas del director(a) y del productor(a) (máximo 200 palabras cada una). 
• Documento oficial de identificación (Cédula, DNI, Pasaporte, Documento Único, etc) 
• Link de trabajos anteriores del director(a) 
• Datos de contacto: correo electrónico y teléfono móvil del director(a) y del 

productor(a). 
• Opcional: Link en línea a un teaser de entre 1 y 3 minutos si lo hubiera, o fotos de 

personajes y locaciones.  
 
 

7. Cada proyecto deberá adjuntar una fotografía en formato .jpg tanto del director(a) 
como del productor(a), que no sobrepase 1 MB cada una. 
 
7. Todos los requisitos deben enviarse en formato digital al correo 

formacion@losproyectosdeatitlan.com colocando en el asunto “Taller Proyectos 
Atitlan: Nombre del Proyecto_País”.  

 
9. Los proyectos que no cumplan con estos requisitos serán desestimados de manera 
inmediata. 
 
 

SELECCIÓN Y COSTO 
 
 
10. Las inscripciones de los proyectos serán manejadas en 
estricta confidencialidad. Todos los derechos de dichos proyectos pertenecerán a los 
participantes. 
 
11. El comité de selección estará conformado por tres profesionales del sector 
audiovisual. Dicho comité será el responsable de  evaluar   toda   la  documentación   
escrita   y  audiovisual   enviada   por   las  y  los participantes. 
 
12. Se otorgarán 28 becas que reflejan las duplas de trabajo de los 14 proyectos 
seleccionados, las cuales cubrirán el 100% del costo del taller con el apoyo del 
Programa Ibermedia. 
 
13. Se fomentará que la selección de proyectos refleje: 50% de proyectos ficción y 50% 
de proyectos documental, 50% de proyectos liderados por mujeres, 50% de proyectos 
provenientes de Centroamérica. 
  
 



                                         

         

 
 
14. El comité de selección evaluará los proyectos tomando en cuenta la viabilidad, 
así como la aportación y excelencia artística de los mismos. Su decisión será 
inapelable. El comité de selección no está en la obligación de responder mensajes ni 
compartir comentarios o retroalimentación con los representantes de las obras no 
seleccionadas. 
 
15. Las obras seleccionadas se darán a conocer mediante un comunicado de prensa 
a más tardar el 5 de octubre del presente año. Posteriormente los representantes 
serán notificados de manera directa por medio de una carta de  invitación emitida   
por  la organización. 
 

 
REQUISITOS DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 

 
16. Los proyectos seleccionados deberán confirmar su participación dentro de las 48 
horas siguientes a la recepción de la carta de invitación. Una vez confirmada su 
participación, no podrán retirarse de la actividad. 
 
17. Desde el envío de la aplicación la dupla de representantes de los proyectos deben 
estar conscientes que al ser seleccionados y aceptar la invitación, se comprometen a 
asistir a la totalidad de las actividades del taller en los horarios mencionados 
anteriormente en esta convocatoria. 
 
18. Los participantes deben de contar con buena conexión a internet durante el 
desarrollo de todo el taller. 
 
19. La  organización Los proyectos de Atitlán tendrá  el  derecho  de  utilizar  imágenes   
de  las  obras seleccionadas con el fin de promocionar el evento. 
  
20. La organización Los Proyectos de Atitlán podrá utilizar los materiales 
promocionales y la información brindada por las y los participantes en la presente 
convocatoria para la elaboración del catálogo  del taller,  el  sitio  web  de Los 
Proyectos de Atitlán y  demás  materiales  informativos. 
 
21. Los proyectos  seleccionados  deberán  incluir  los logos de Los Proyectos de 
Atitlán, en futuras  carpetas  de producción,  así como  en una  pantalla  de los créditos 
finales  de  la  película.   
 



                                         

         

 
TUTORES 

 
Documental 
 
Gudula Meinzolt (Alemania)  
Gudula Meinzolt ha tenido formación y es activa en gestión cultural y cine en áreas 
como investigación (Máster sobre la directora mexicana Maria Novaro), promoción, 
organización de festivales (Berlinale, Haus der Kulturen der Welt, Film Forum Freiburg 
etc.), distribución (Basis Film Verleih, Alemania), exposición (Kommunales Kino 
Freiburg, Alemania) y co-producción. Estancias largas en América Latina y África 
reforzaron su interés y compromiso por la diversidad cultural y el intercambio cultural. 
Desde 2004 Gudula trabaja en la coproducción (ejecutiva) y distribución con las 
productoras “Mil Colores Media” y “Autentika Films”. Con Autentika Films ha co-
producido unos 18 largometrajes latinoamericanos, muchos con apoyos del World 
Cinema Fund de la Berlinale en Alemania. Ha sido invitada como jurado por festivales e  
instituciones financieras en Colombia, Chile, España, Italia, Austria, Rumania, China y 
como consultora para el desarrollo y postproducción de proyectos en Cuba, Doha y 
China. Enseña Pitching en la Hochschule für Film und Fernsehen, Munich y producción 
y distribución de impacto en Suiza. Participa activamente en eventos de industria y 
mercados de coproducción en Berlín, Locarno, Leipzig, Amsterdam, Jihlava, 
Kopenhague. Es alumna de Eurodoc, EAVE, Erich Pommer Institute (EPI) y otros. 
Entre 2005 y 2010 Gudula fue gerente de MANNHEIM MEETINGS, el foro internacional 
de coproducción, venta y distribución del Festival Internacional de Cine de Mannheim - 
Heidelberg, Alemania. Desde 2010 colabora como consultora internacional con Brasil 
CineMundi - el encuentro internacional de coproducción en el Festival Internacional de 
Cine Mostra CineBH, Belo Horizonte, Brasil. Del 2010 a 2020 fue jefa de Industria en el 
Festival Internacional de Cine “Visions du Réel” en Suiza, donde aún colabora como 
Consultora de Industria. Ahora se especializa en consultoría,  distribución de impacto y 
diseño de audiencia, además de trabajar como consultora ecológica para la 
sostenibilidad en el mundo del cine. 
 
 
Marcos Pimentel (Brasil) 
Director y guionista de documentales que han recibido 92 premiaciones y fueron 
exhibidos en importantes festivales, como Venezia, IDFA, Rotterdam, Cinema du Rèel, 
Toulouse, Nantes, Lussas, Centre Georges Pompidou, Biarritz, Visions du Réel, 
Tampere, Chicago, Los Angeles, Huesca, Documenta Madrid, DocLisboa, Dubai, 
Tokyo, La Habana, Guadalajara, Cartagena, É Tudo Verdade, Brasília, Rio de Janeiro, 
São Paulo y Gramado (Brasil), con destaque para las películas FE E FURIA (2019), LA 
PARTE DEL MUNDO QUE ME PERTENECE (2017), SOPLO (2013), SANÃ (2013), LA 
ARQUITECTURA DEL CUERPO (2008) y EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE DE LA 
TIERRA (2005). Tiene un histórico de 12 años de actuación como consultor de 
dramaturgia, guión y desarrollo de proyectos en distintos países de Latinoamerica. Ha 
ministrado clases de narrativa y estética documental en Brasil, Portugal, Holanda,  



                                         

         

 
 
 
España, Cuba, Colombia, República Dominicana, Cabo Verde y Angola. Desde 2009, 
es profesor de la cátedra documental del curso regular de la EICTV (Cuba), donde 
también da clases en la Maestría Documental y en los Talleres Internacionales. Vive y 
trabaja en Belo Horizonte (Brasil). 
 
 
Ficción 
 
Yolanda Barrasa (España)  
Guionista, directora y dramaturga. Especialista internacional en análisis, consultorías, 
escritura y docencia de guión. Experta en estructuras dramáticas y nuevas narrativas. 
Su fuerte es el desarrollo del guion y sus fases. Desde hace más de quince años, dicta 
cursos y talleres en Universidades, Escuelas de cine y Entidades Cinematográficas en 
diferentes partes del mundo. Consultora y asesora en más de un centenar de proyectos  
en desarrollo para prestigiosas producciones nacionales e internacionales. Socia 
fundadora del formato Microteatro.  
 
Paulo de Carvalho (Brasil)  
Director artístico del Festival CINELATINO en Alemania. Fue programador del Festival 
de Locarno, DokLeipzig y consultor para la Quinzaine de Cannes. A través de Autentika 
Films (Berlin) ha realizado diversas coproducciones. Entre otras: O Processo de Maria 
Ramos (2018), Brasil; Breve História del Planeta Verde de Santiago Loza (2019), 
Argentina; Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de José Luis Torres Leiva (2019), Chile, 
Las Mil y una de Clarisa Navas (2020), Argentina (pelicula de inauguración de la 
section Panorama-Berlinale 2020). Trabaja regularmente como tutor de proyectos 
latinoamericanos para Talent Projects en el Coproduction Market de la Berlinale. Desde  
2016 trabaja como profesor de estrategias de desarrollo de proyectos (Taller de 
Estrategias para Desarrollo de Proyecto) en la Escuela Internacional de Cine y TV 
(EICTV) de San Antonio de los Baños en Cuba. Desde 2019 trabaja como consultor 
internacional en el Comité de Selección de PROJECTA en Ventana Sur. Participa de la 
organización del Encuentro de Coproducción Brasil CineMundi en Belo Horizonte, 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         

         

 
 
 

CONTACTO 
  
Todas las dudas y consultas  relacionadas  con esta convocatoria  podrán  
realizarse  de forma escrita  exclusivamente  al  correo 
formacion@losproyectosdeatitlan.com Las  consultas  serán atendidas en un plazo 
máximo de 24 horas. No se aceptarán consultas una vez cerrada la inscripción. 
 
 

 
 CON EL APOYO DE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


