
  
 

 

La Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel convoca al: 
 
 
 

TALLER DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2016 
Del guión a la búsqueda de financiamiento. 

Con el apoyo del INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA 
 
 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 
Interesados en profundizar en los aspectos mencionados en los objetivos del curso que tengan un guión 
de ficción de cortometraje de hasta 8 cuartillas y diez minutos de duración, en una última fase de 
tratamiento. 

 
OBJETIVO 

Que los asistentes profundicen en la propuesta creativa y técnica para la producción de un cortometraje 

y desarrollen su proyecto a fin de que al terminar el curso cuenten con una carpeta de producción apta 

para recibir financiamiento 

 
 
 

DOCENTE 
Julio Bárcenas 
Es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y de la Universidad Americana de Acapulco. 

Recibió el premio a mejor Cortometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009 por 

Señora Pájaro, que además formó parte de la Selección Semana de la Crítica del Festival Internacional de 

Cannes 2010. Con el beso del Camaleón fue parte de la Selección Oficial del 18 Festival Fesancor, Santiago 

de Chile 2010. Mientras que con Tercera llamada estuvo en la Selección oficial del Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara (FICG 28). Fue acreedor así mismo al premio Mejores Valores de Producción en el 

Festival de Pantalla de Cristal 2014 por Viento Aparte. 

 
 
 

MÓDULOS 
1. Aspectos generales de la producción 

2. La carpeta de producción (7 módulos) 

3. Revisión de carpetas (2 módulos) 



 
 
 
 

FECHAS Y HORARIOS 
Del 18 al 20 de noviembre de 2016 

Viernes: 1pm a 4pm / 5pm a 8pm 
Sábado: 9am a 1pm / 2pm a 5pm 
Domingo: 9am a 1pm / 2pm a 5pm 

 
 
 
 

DURACION DEL TALLER 
20 horas presenciales. 

 

LUGAR: 
Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel 

Belisario Domínguez 31, Centro Histórico, Xalapa, Veracruz. 
 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

 Ser mayor de 18 años. 

 Enviar un correo electrónico a contacto@veracruzanadecine.com solicitando el formato de 
participación. 

 
Especificar en “Asunto (subject)” del correo: Taller – Desarrollo de Proyectos - seguido de nombre y primer apellido. 
Ejemplo: Taller – Desarrollo de Proyectos – Alfredo Pineda. 

 

 
SELECCIÓN DE PARTICPANTES 

Se conformará un grupo de 20 participantes la selección se llevará a cabo por un comité conformado por 
3 profesionales de la región. Enviar solicitud antes del día 28 de octubre de 2016. Los resultados serán 
dados a conocer el 11 de noviembre, vía correo electrónico y por las redes de la Escuela Veracruzana de 
Cine Luis Buñuel. 

 
CRITERIOS DE SELECCION: 

Se dará preferencia a quienes sean estudiantes de cine, comunicación o carrera a fin. 
 
 
 

INFORMES: 
contacto@veracruzanadecine.com 

 

TALLER GRATUITO 
 
 

CUPO LIMITADO 
Máximo 20 participantes. 
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