Es una Residencia de Guion en Panamá, dirigido a la industria
profesional y/o emergente del país para el desarrollo y fortalecimiento
de proyectos cinematográficos de ficción y animación, a través de
talleres y asesorías con expertos internacionales de guion y producción.
Siendo además, un espacio de reflexión sobre el cine panameño que se
quiere desarrollar, para crecer en conjunto como realizadores y generar
a su vez una comunidad de cineastas de sensibilidades similares.

PIPCultural es una fundación sin fines de lucro que apoya y promueve la
diversidad artística en Panamá, dando soporte a la formación de artistas
emergentes y gestores culturales, creando nuevas conexiones entre el
público, las artes y la cultura. Su fin primordial es la innovación de
proyectos

socioculturales,

enfocados

en

los

siguientes

pilares:

Identidad, Colectividad, Educación, Impacto en el desarrollo de la
Industria Creativa, Equidad, Responsabilidad Social, Juventud, Infancia,
Memoria, Colaboración, Resiliencia y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
La Fundación organiza la Primera Edición de HILANDO HISTORIAS,
Residencia de Guion, que este año se llevará a cabo en modalidad
virtual del 6 de septiembre al 5 de noviembre de 2021.

A. BASES
Podrá postular a la Residencia de Guion HILANDO HISTORIAS, guionistas:

●

Inscritos en la industria Audiovisual en la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica
(DICINE), Panamá;

●

estudiantes de cine o audiovisual (debe comprobarlo).

Cada proyecto debe ser representado por un guionista panameño/a o residente y podrá ser becado en
conjunto con un coguionista y productor del proyecto de cualquier nacionalidad (si lo requiere).
Guionistas podrán confirmar asistencia hasta el día miércoles, 1 de septiembre de 2021 con el envío de
la carta de compromiso al correo info@hilandohistorias.org.
Otros requisitos:
●

Solo se aceptarán guiones de largometraje de ficción o animación en idioma español.

●

No se aceptarán adaptaciones de obras literarias sin cesión de derechos.

●

No serán considerados/as personas que sean funcionarias del Estado.

La fecha límite para postular será el viernes, 13 de agosto de 2021 a las 11:59 PM (hora de Panamá).
La falta de cumplimiento en estas normas significará desaprobación automática del proyecto postulante.

B. ACTIVIDADES
Los becarios/as se comprometen a asistir a todas las actividades de la Residencia de Guion, HILANDO
HISTORIAS, cumpliendo con el siguiente cronograma:

6 al 24 de septiembre de 2021
Actividad

Duración

Descripción

Asistencia de
residentes

Taller de Guion

5 días. 3 horas

El objetivo principal es conocer, analizar, mejorar la calidad y el

(a cargo de las

por día.

potencial de sus guiones con la finalidad de obtener un buen guion

asesoras de

cinematográfico de ficción para posicionarse en el competitivo marco

Guion)

de la industria cinematográfica.
Aprender a trabajar desde la base y solucionar problemas básicos del
guion, manejando algunos de los conceptos clave de la escritura para
convertirse en una película.
El taller al ser teórico práctico, también tendrá ejemplos de películas
para analizarlos, desmontarlos, devolverlos al guion y aprender de los
aciertos y errores.

Guionistas

Adquirir un criterio analítico para detectar los puntos débiles y
mejorarlos con herramientas dramatúrgicas. Potenciar los puntos
fuertes de los proyectos para apoyar la venta. Manejar una de las fases
fundamentales de un proyecto en desarrollo para tener éxito en los
mercados internacionales y en los fondos o ayudas.
Taller de

5 días, 1h 30

Se fortalecerán las estrategias de los residentes para la gestión y

Guionistas y

Producción

min por día.

presentación de sus proyectos, identificando las posibles rutas de cada

productores

(a cargo de la

uno. Revisaremos los puntos importantes para la presentación verbal y

asesora de

escrita del proyecto a fondos públicos y privados.

Producción)
Asesorías

Cada proyecto

Los proyectos seleccionados deben pasar por asesorías y se les

individuales de

tendrá 2

asignaran trabajos que deben entregar en el mes de octubre. *Los

guion

sesiones. Cada

residentes tendrán la opción de escoger el horario que mejor les

sesión es de 1 h

convenga previamente.

Guionistas

30 min.
Actividades

Tarde/noche. 1

Charlas magistrales con invitados expertos o programación de películas

Guionistas y

adicionales

h 30 min.

de los becarios/as.

productores

27 de septiembre al 29 de octubre de 2021
Actividad

Duración

Descripción

Asistencia de
residentes

Escritura de

Los residentes tendrán suficiente

Los residentes podrán reescribir y revisar sus

guion

tiempo para trabajar por su cuenta

guiones, conversar de su trabajo con otros

fuera de las sesiones de trabajo y

residentes de manera más informal o emplear parte

pueden emplearlo de la manera que

de ese tiempo para reflexionar a partir de las

mejor convenga a sus procesos

asesorías recibidas.

Guionistas

creativos.
Escritura de

Los

residentes

cuentan

Se implementara entregas dependiendo de la

Productores y

documentos

suficiente tiempo para trabajar en

incorporación del productor/a del proyecto.

guionistas

para

entregables

producción

asesora de producción.

Asesoría de

Cada proyecto tendrá 1 sesión de 1 h

Asesorías de proyectos en base a la entrega de la

Productores y

producción

30 min. Se facilitará el día y hora

asignación de producción.

guionistas

para cada residente.

*Los residentes tendrán la opción de escoger el

solicitados

por

con
la

horario que mejor les convenga previamente.

1 al 5 de noviembre de 2021
Actividad

Duración

Descripción

Asistencia de
residentes

Asesorías

Cada proyecto tendrá 2

Segunda ronda de asesorías según los documentos entregados

individuales

sesiones. Cada sesión es

en octubre.

de guion

de 1 h 30 min.

*Los residentes tendrán la opción de escoger el horario que

Guionistas

mejor les convenga previamente.
Actividades

Tarde/noche. Duración de

Charlas magistrales con invitados expertos o programación de

Guionistas y

adicionales

1 h 30 min.

películas de los becarios/as.

productores

PITCH

15 minutos para cada

La Residencia culminará con un pitch de todos los proyectos.

Guionistas y

proyecto.

Contaremos con la participación de invitados de la industria

productores

cinematográfica. En el caso de contar con productor/a o
coguionista, deben presentarlo en conjunto.

C. POSTULACIÓN
La postulación se realizará por medio de un formulario que podrá encontrar en la página web
www.hilandohistorias.org o en el siguiente botón:

Clic aquí
para postular
Para la postulación se solicita:
●

Información de los postulantes: nombres, documento de identidad (al guionista representante que
debe ser panameño/a o residente), biofilmografias y fotos.

●

Carta de comprobación: que certifique es es estudiante de cine o audiovisual. De no ser estudiante,
podrá omitir este punto.

●

Información del proyecto:
○

Título del proyecto

○

Imagen o foto que represente el proyecto.

○

Género: Terror, drama, animación. Puede mencionar más de una.

○

Logline (máximo de 60 palabras).

○

Sinopsis corta: De una (1) a tres (3) páginas.

○

Registro de la obra: si se encuentra emitiendo el registro, puede entregar un documento
que pruebe que está en proceso.

○

Cesión de derechos de la obra literaria: si su proyecto está basado en una obra literaria,
debe adjuntar el documento de autorización, si no la tiene, su postulación perderá validez.
De no ser basada en una obra literaria, podrá omitir este punto.

○

Carta de motivación del guionista representante.

○

Carta de motivación del coguionista y/o productor/a (en caso de que deseen ser becados).

○

Guion.

○

Documentos adicionales: Si lo requiere, podrá adjuntar un documento adicional que se
pueda tomar en consideración para ser elegible. De no contar con ningún documento
adicional podrá omitir este punto.

Al llenar el formulario, el postulante debe certificar que toda la información y los documentos incluidos para
la Residencia de Guion, HILANDO HISTORIAS es verdadera, correcta, completa y de su entero
conocimiento.

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las postulaciones a la Residencia de Guion será pública. Una vez cierre, todos los aplicantes pasarán a una
primera ronda de preselección en donde se revisará la documentación de cada proyecto y el cumplimiento
de las bases.
La selección de los/as becarios/as se realizará de la siguiente forma:
1.

El programa adjudicará o reservará becas para los tres (3) proyectos de ficción o animación que
hayan obtenido el mayor puntaje en etapa de desarrollo del Concurso Nacional del Fondo Cine de
Panamá 2020, convocado por la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual
(DICINE) del Ministerio de Cultura. Estos tres (3) deberán entregar una primera versión del guion y
las cartas de compromiso firmadas a más tardar el día jueves, 12 de agosto del 2021. De
incumplir con dicho período, será sustituido por otro proyecto elegido por el Comité Evaluador.

2.

Un Comité Evaluador se regirá en los siguientes criterios de evaluación y selección de los siete (7)
proyectos restantes, debido su puntaje:

Criterio

Puntos

Potencialidad del guion

40 puntos

Originalidad de la historia

35 puntos

Carta de motivación de los postulantes

25 puntos

TOTAL

100 puntos

Los proyectos seleccionados tendrán hasta el miércoles, 1 de septiembre de 2021 para confirmar
asistencia

con

el

envío

de

la

carta

de

compromiso

firmada

al

correo

electrónico:

info@hilandohistorias.org. Aquellos proyectos que no puedan participar serán sustituidos por otros
según su puntaje. Si hay proyectos que cuentan con la misma cantidad de puntos, el Comité Evaluador
valorará el proyecto a participar.

Todos los proyectos seleccionados serán notificados por correo electrónico. Los resultados serán
publicados en la página web y redes sociales de HILANDO HISTORIAS a finales del mes de agosto.

E. COMPROMISO Y COSTOS
HILANDO HISTORIAS es un programa que se maneja por becas, por lo que el postulante no tendrá que
realizar ningún pago de inscripción, ni residencia. El programa ofrece a los residentes talleres para
complementar sus conocimientos, asesorías individuales, actividades como charlas magistrales con
invitados/as, espacios nocturnos para que entre los becarios/as puedan compartir sus propias creaciones
y presentaciones de pitch con invitados de la industria cinematográfica. Es por esto que se le pide a los
becarios/as su total compromiso con la residencia.
Para la confirmación de asistencia se debe realizar el envío de la carta de compromiso por el guionista
panameño/a o residente, en caso tal de que el coguionista y/o productor/a del proyecto también deseen
ser becados tendrán que confirmar asistencia con la firma de la carta de compromiso. La fundación se
compromete en enviar un certificado digital a aquellos residentes de los proyectos seleccionados que
hayan culminado satisfactoriamente con todas las actividades y entregas propuestas por la Residencia de
Guion, HILANDO HISTORIAS.
Aquellos becarios/as que no puedan participar deberán comunicarlo por correo electrónico a
info@hilandohistorias.org antes del viernes, 3 de septiembre de 2021, Si el becario/a comunica que
no podrá participar, ya empezada la residencia, tendrá que realizar el pago total de la beca otorgada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Todo lo descrito en las bases de la postulación están sujetas a modificaciones o cambios. Estas serán comunicadas a través de la
página web oficial www.hilandohistorias.org y redes sociales de HILANDO HISTORIAS.

Para consultas escribir al correo electrónico: info@hilandohistorias.org

