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CONVOCATORIA ABIERTA 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Taller del Chucho, con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología de Jalisco, invita a la comunidad de la industria 

cinematográ�ca de Latinoamérica a postular  proyectos audiovisuales para 

el taller intensivo:

Impartido por el  diseñador de producción mexicano y ganador del Óscar 

Eugenio Caballero del miércoles 26 al sábado 29 de enero de 2022 en las 

instalaciones del Centro Internacional de Animación Taller del Chucho.

Diseño de Producción con
Eugenio Caballero



BASES

1. Podrá postularse cualquier largometraje de �cción, live action o animación, en 
etapa de desarrollo. 

2. Todas las personas involucradas en el registro deberán ser mayores de edad 
y radicar en cualquier país latinoamericano en el lapso de esta convocatoria, sin 
importar procedencia, condición, identidad ni orientación de los participantes. 

3. Taller del Chucho se compromete a considerar todos los proyectos en un 
marco de respeto, equidad y transparencia durante los procesos de selección. 

4. No podrán postularse proyectos desarrollados al interior del Taller del Chucho 
o relacionados directamente con las personas que integran el equipo de trabajo 
del estudio. 

5. Se seleccionarán un máximo de cinco proyectos en etapa de desarrollo de 
cualquier parte de Latinoamérica.

6. El idioma o�cial del taller será el español.

7. El taller será presencial y requiere que tres integrantes de cada proyecto se 
integren a las sesiones de trabajo, preferentemente bajo los siguientes roles:  
dirección, producción y diseño de producción. 

8. El registro de la candidatura tiene un costo de $500 MXN ($25 USD), no 
reembolsables en caso de no resultar bene�ciado el proyecto. 

9. La cuenta de pago por concepto de registro de candidatura es la siguiente:

 Banco: Santander
 No. cuenta: 65508964813
 Clabe: 014320655089648135
 A nombre de: Universidad de Guadalajara CEP CIA COECYTJAL

10. Al momento de efectuar el pago por el registro, es necesario anotar en la 
referencia la siguiente clave ACYD02_nombredelproyecto. Guarda este 
comprobante como imagen o PDF para anexarlo en el formulario de inscripción 
para la selección de candidatos. 

11. Para registrarse, es necesario que cada proyecto presente evidencias de los 
siguientes rubros en un solo documento integrador: 

· Ficha técnica 
· Sinopsis y logline
· Nota del director (entre una y tres cuartillas)
· Último tratamiento de guion (largometraje de �cción live action o animación)
· Comprobante de registro y/o estatus de guion ante INDAUTOR
· Carátula de presupuesto
· Cronograma de trabajo
· Propuesta estética
· Per�l biográ�co de cada integrante del equipo (dirección, producción y    
  diseño de producción)
· Datos de contacto de los miembros del equipo

12. Una vez noti�cado, el equipo seleccionado podrá con�rmar su participación 
a través del pago de $6,150 MXN ($300 USD), efectuado a través de un enlace 
de pago que se compartirá mediante correo. Este pago con�rmado dentro de 
las fechas límites asegura la incorporación de los tres integrantes en todas las 
actividades del taller.  

13. Taller del Chucho cubrirá las noches de hospedaje requeridas. Los costos 
de transporte y alimentos correrán por cuenta de los seleccionados. 

14. Los participantes pueden solicitar una constancia de aceptación al taller 
para gestionar los apoyos que consideren necesarios en otras organizaciones. 

15. En caso de ser seleccionado el proyecto, se les solicitará a los participantes 
el visionado de �lmografía especí�ca antes del 26 de enero de 2022. Las 
personas seleccionadas se comprometen a consultar con el tiempo necesario 
estos contenidos, bajo la consideración de que es una actividad signi�cativa 
para el taller. 

Archivo Fotográ�co, Producción Roma, 2018 (México).

16. Para proteger los proyectos, Taller del Chucho se compromete a la gestión 
de las �rmas necesarias para el acuerdo de con�dencialidad y no divulgación 
(NDA) de las propuestas entre todo el equipo de trabajo, el comité de selección 
de las candidaturas y los participantes de los proyectos. 

17. Después de anunciados los seleccionados, Taller del Chucho se compromete 
a destruir los materiales enviados que no resulten seleccionados. Estos 
proyectos recibirán por correo las observaciones y recomendaciones emitidas 
por el comité evaluador.

18. Los proyectos registrados para selección pasarán por DOS fases:

 Etapa uno: Veri�cación de la documentación. Solo continuarán   
 aquellos proyectos que cumplimenten toda la información requerida. 
 
 Etapa dos: Comité de selección. Tres realizadores con trayectoria en
 el ámbito cinematográ�co seleccionarán hasta un máximo de cinco   
 proyectos.

19. La presente convocatoria estará abierta a partir del lunes 22 de noviembre 
y �nalizará el viernes 17 de diciembre de 2021.

20. Los resultados inapelables serán publicados en la página web y redes 
sociales de Taller del Chucho el viernes 14 de enero de 2022.   

21. Los seleccionados recibirán un correo electrónico con toda la logística 
previa y durante el taller.

22. Los proyectos seleccionados, después de la fase de retroalimentación del 
taller, se comprometen al desarrollo y presentación de la propuesta estética 
actualizada en un plazo no mayor a un mes de �nalizado el encuentro.

23. La entrega de la propuesta estética actualizada es un requisito para la 
obtención de la constancia correspondiente de participación. Esta propuesta 
seguirá protegida por el acuerdo de con�dencialidad �rmado al inicio del 
taller. 

24. Cualquier caso no contemplado en esta convocatoria, será considerado y 
resuelto por el comité organizador del Taller del Chucho. 

25. Para consultas especí�cas de la convocatoria puedes escribir al correo 
formacion@tallerdelchucho.com
26. Puedes registrar tu candidatura en el siguiente enlace
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