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CONVOCATORIA ABIERTA 
 

Taller de desarrollo de proyectos cinematográficos 
 
En esta edición 2013, Tenemos Que Ver brindará un taller sobre 
desarrollo de proyectos cinematográficos y pitch, el cual se realizará 
durante los días del Festival del 17 al 21 de Junio del presente año en el 
Teatro Solís. 
El Festival Internacional de Cine y DDHH tiene como objetivo promover 
espacios de formación para realizadores, productores y cineastas 
jóvenes y emergentes, así como ser un espacio para la circulación de 
películas que generalmente por su carácter de producción independiente 
no llegan con facilidad a las pantallas de nuestra ciudad. 
 
Características del Taller 
El taller, que se realizará de forma gratuita, está dirigido a productores 
y directores que estén trabajando en su primer o segundo proyecto 
cinematográfico. 
El taller tendrá una carga horaria de 15 horas repartidas en 3 diarias 
durante cinco días consecutivos, comenzando el lunes 17 de junio y 
finalizando el 21 del mismo mes. 
Docente 
El taller estará a cargo de la cineasta Viviana Saavedra Del Castillo (ver 
referencias al final de convocatoria). 
Finalidad 
Dotar a proyectos en desarrollo de estructuras prácticas que permitan a 
los mismos obtener mayores oportunidades en la financiación de sus 
obras. 
Requisitos de participación 
Podrán presentarse tanto productores como directores – guionistas, 
habiendo dirigido y/o producido un cortometraje de ficción o 
documental. En caso de presentarse el productor, debe adjuntar una 
declaración jurada firmada por el director en la que exprese que está al 
tanto de que el proyecto participará del Taller. 
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Los participantes deberán tener un proyecto de largometraje ficción o 
documental en etapa inicial de desarrollo, siendo éste su primer o 
segundo proyecto. 
Todos los proyectos seleccionados para el taller deberán una vez 
finalizado el mismo incluir en cualquier otra convocatoria, fondo, apoyo 
etc. a la que se presente el proyecto que formaron parte de este espacio 
de formación. 
La inscripción obliga a la aceptación de las bases y al cumplimiento de 
esta convocatoria. 
Fechas clave 
Fecha cierre de convocatoria: 30 de Abril de 2013 
Fecha de publicación de la selección: 1 de Junio de 2013 
Documentación a presentar 
Los postulantes deberán enviar vía mail a 
talleres.tenemosquever@gmail.com un solo documento PDF con la 
siguiente documentación: 

• Datos: 
- Director 
- Productor 
- Guionista 
- Responsable 
- Mail y teléfono 

• Título Original del Proyecto 
• Sinopsis 
• Log line 
• Argumento 
• Biofilmografía del productor y el realizador 
• Carpeta del proyecto (si es que existiera) 
• Equipo técnico 
• Presupuesto en detalle del proyecto 
• Plan de financiación 
 

Además deberán adjuntar: Fotografía del productor en jpg, fotografía 
del director en jpg, 300 dpi de resolución y pre-afiche del proyecto, 
fotografía y/o diseño que represente al proyecto. 
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Selección 
De todos los postulantes se seleccionarán 10 proyectos, que serán 
determinados por Viviana Saavedra Del Castillo y los responsables del 
festival. 
Los seleccionados deberán confirmar obligatoriamente su asistencia 
al taller al ser notificados de su selección por parte de la organización. 
En caso contrario, automáticamente se considerará cancelada su 
participación y se seleccionará el proyecto suplente. 
 
 
Referencias Viviana Saavedra Del Castillo (Bolivia) 

- Lic. Comunicación Social 
- Diplomada en producción de Cine y Televisión - Panamá. 
- Diplomada en producción y dirección creativa de documental 

México. 
- Diplomada en Gestión Cultural - Universidad Nuestra Señora de La 

Paz – Bolivia 
- Maestría en Gestión Cultural 
- Diplomada en nuevas tecnologías para la Educación – OEI 

 
COMO FORMADORA 

- Directora Escuela Municipal de Artes Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz – Bolivia 

- Oficialía Mayor de Culturas, mas de 100 talleres en formación 
artística, Artes Plásticas, 

- Música, Audiovisual – cine, Artes Digitales, Teatro y danza. 
- Gestora Bolivia Lab. 2009 al 2013, docente en producción y 

promoción. 
- Docente en producción ejecutiva en: Escuela Cine y Artes (La 

paz), La Fabrica (Cochabamba), Diakonía (Santa cruz), TIDOC 
(sucre), Talleres varios, Taller Directo al Mercado Laboral y Bolivia 
LAB. Taller Br Lab. 

- Asesora de Proyectos en Br Lab 2011, Bolivia Lab 2009 al 2012. 
- Jurado en Fondo de Fomento Cinematográfico de (Colombia 

2012), 
- Jurado en BrLAB (Brasil 2011 - 2012) 
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- Jurado en Audiovisual Jurídico (2009 a 2011) 
 
FILMOGRAFÍA 
DOCUMENTALES /PRODUCCION EJECUTIVA 
¿PORQUÉ QUEBRO MC DONALD́´S?  
Co producción Bolivia, Venezuela y Argentina 
Selección oficial premio Itamarati - Brasil. 
Selección Fundación Cervantes - Suecia. 
Festival Goteborg estreno. 
Fondo Delivery Programa Ibermedia 
Fondo Coproducción Programa Ibermedia 
Premio Goteborg – Suecia a desarrollo – 
Selección Morelia LAB – México 
I Encuentro de productores del Mercosur Rio. 
AMERICA TIENE ALMA del director Carlos Azpurua. 
Fondo coproducción Programa IBERMEDIA 
Estreno en Bolivia - Venezuela – Cuba 
CARACOL OTROS NOSOTROS  
Coproducción Bolivia – Venezuela 
COPACABANA 
Desarrollo Bolivia – Brasil  
Selección Film Crossing de Guadalajara 
EL BAILE DEL GRAN DIABLO 
Desarrollo Bolivia - Panamá - España 
VIENEN POR ORO VIENEN POR TODO 
Finalizada y estrenada en Argentina y Bolivia 
Argentina – Bolivia 
TRAS LAS HUELLAS DE UN DINOSAURIO 
Desarrollo 
 
FICCION/ PRODUCCION EJECUTIVA 
CUANDO LOS HOMBRES QUEDAN SOLOS de Fernando Martínez 
Fondo desarrollo Programa Ibermedia 
Beca a desarrollo de Proyecto Tareula – Colombia 
Asesoría a desarrollo de guión – Alicia Luna 
Beca Film Crossing – Cuba. 
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LA TONADA DEL VIENTO de Yve Paz Soldán 
II Encuentro de producción Festival de Cine de Cartagena 
Fondo desarrollo Programa IBERMEDIA Fondo Global Films 
HIJOS DE LA TIERRA 
Coproducción Venezuela – Bolivia 
TIEMPOS MENOS MODERNOS 
Coproducción Argentina – Bolivia 
 
FICCION/ PRODUCCION 
Largometrajes: Sena Quina, Saber que te he buscado y American Visa 
Cortometrajes: Estampa Española y Lukas historias de Minibus. 
 
TELEVISION: Contenidos para Televisión. 
8 años de producción de diversos programas: revista, informativo, 
infantil juvenil, 
musical, etc. Serie Atrapasueños, Novela Radio Pasión 
Asesora de Radio Televisión Popular. 


