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El 14º Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos a 
punto de cerrar su convocatoria 2016. 

 

Hasta el 6 de marzo se encuentra abierta la convocatoria del 14º Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos, que se realizará en Madrid del 10 de octubre al 18 de noviembre 
próximo.  
 
Dirigido a guionistas, directores y productores con experiencia previa demostrada, el objetivo principal 
de este curso es mejorar la calidad de los proyectos audiovisuales de autores de América Latina, España 
y Portugal, que se encuentran en fase de reescritura y desarrollo.  
 
El curso tiene una orientación integral, por lo que conecta los tres pilares fundamentales del cine: el 
guión, la dirección y la producción, con el propósito de estudiar, desarrollar y viabilizar la realización de 
los proyectos seleccionados. 
 
Pueden presentarse proyectos de largometrajes de ficción, documental o animación. 

El curso cuenta con el apoyo institucional del Programa Ibermedia, la Fundación Carolina, la Fundación 
SGAE, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - EGEDA y la Secretaría de 
Estado de Cultura (MECD). 

 

http://procineiberoamericano.com/faq/ 
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For any assistance we can provide from EGEDA US, do not hesitate to contact us by email to 

egeda-usa@egeda.com  or by phone to our offices in Los Angeles 310 246 0531. 

 

 

Sincerely, 

 

Elvi Cano 

Executive Director EGEDA US 

  

 

   

 

 

 
 

Esta comunicación está destinada a la persona a quién se dirige y puede contener 

información confidencial o sometida a secreto profesional. Su interceptación, 

utilización, alteración, reproducción, difusión, cesión a terceros y/o uso de su contenido 

puede constituir un delito. 

This message is for the person to whom it is addressed and it may contain confidential 

information or information subject to professional secrecy. The interception, use, 

alteration, reproduction, broadcast or, assignment to any third party and/or the use of 

the content hereof may give rise to the commission of a crime.  
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