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GUIONES
C O N C U R S S DEO

Uno de los principales objetivos de Show me the Fund 
(SMTF) es ayudar a los productores latinoamericanos 
a descubrir nuevas fuentes de financiación. Tradicio-
nalmente, los fondos internacionales han sido el prin-
cipal recurso con el que cuentan los productores la-
tinoamericanos para sacar adelante sus películas. Sin 
embargo, existen otras oportunidades que, si bien son 
menos importantes en términos económicos, pueden 
llegar a ser un trampolín en las primeras etapas de un 
proyecto: los concursos de guiones. La ilusión de ver 
un guion propio plasmado en la pantalla es uno de los 
grandes motores de estas competencias surgidas en 
Estados Unidos, que a su vez sirven de semillero para 
estudios y broadcasters interesados en rastrear nue-
vas ideas. LatAm cinema conversó con Shore Scripts, 
Scriptapalooza y The Film Fund, tres de los concursos 
incluidos en SMTF, para conocer su funcionamiento y 
por qué pueden resultar un auténtico atajo en el cami-
no hacia Hollywood. Por Gerardo Michelin
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Los concursos de guiones pueden ser una puerta 
de acceso para guionistas interesados en entrar 
en la competitiva industria cinematográfica es-
tadounidense, una industria poco conocida para 
los profesionales latinoamericanos. Según la pla-
taforma especializada en este tipo de concursos 
MovieBytes.com, en la actualidad existen más de 
500 competencias de guiones a los que estudios, 
productores, agentes de ventas o representantes 
pueden recurrir en busca de obras o de nuevos 
talentos. 

“En la última década se ha puesto el foco en la 
importancia de la creatividad personal, pero el 
acceso a oportunidades dentro de la industria 
todavía deja mucho que desear. De ahí el rol que 
pueden cumplir los concursos de guiones a la 
hora de identificar y visibilizar talentos emer-
gentes ante empresas consolidadas y personas 
influyentes dentro de la industria del entreteni-
miento”, explica a LatAm cinema Justine Owens, 
directora de concursos en Shore Scripts, una or-
ganización que ofrece concursos para largome-
trajes, cortos y pilotos de TV, además de servicios 
de coverage.
 
Con sede en Santa Monica, California, la compañía 
mantiene relaciones con más de 300 profesiona-
les de la industria repartidos por todo el mundo. 
“Nuestros jurados, compañías de producción, ge-
rentes, agentes y directores forman una audiencia 
diversa que busca activamente nuevos escritores 

y guiones. Estas compañías se han comprome-
tido a recibir los guiones que les enviemos y 
apoyar a los nuevos talentos”, comenta Owens 
sobre la dinámica de trabajo de su empresa.  

Esta intermediación entre guionistas e industria 
ha dado buenos resultados: según datos propor-
cionados por la empresa, Shore Scripts no sólo 
ha ayudado a más de un centenar de guionistas a 
obtener representación, opción, venta y produc-
ción de sus guiones, sino que también comisionó 
16 obras a través de su fondo para cortometrajes 
Short Film Fund.

Uno de los principales argumentos a favor de los 
concursos es que las productoras y los agentes 
no suelen leer guiones no solicitados, de ahí la 
importancia del papel que pueden desempeñar 
las competencias con jurados integrados por pro-
fesionales en activo. Mark Andrushko, fundador 
y CEO de Scriptapalooza, uno de los concursos 
pioneros en Estados Unidos, comenta a LatAm 
cinema sobre las claves que han permitido a la 
empresa mantenerse en actividad durante más 
de dos décadas: “Tenemos relaciones de trabajo 
con muchas productoras y representantes litera-
rios que esperan ansiosamente nuestros guiones 
ganadores. Pero además, hay profesionales de la 
industria que se ponen en contacto con nosotros 
en busca de guiones de géneros específicos, y no-
sotros tratamos de encontrar escritores que se 
ajusten a esas exigencias”. 

“Recomendamos a 
los guionistas que se 

centren en el conflicto y 
en lo que está en juego 
en sus historias, y que 
se aseguren de que ese 
conflicto se identifique 
claramente en el pitch”.

Tom Verdi, fundador y 
CEO de The Film Fund



https://www.costaricafilmcommission.org/


The Film Fund es otro de los concursos inclui-
dos en SMTF. Se trata de una iniciativa exclusi-
vamente para cortometrajes y con una premisa 
singular: “Nuestros concursos son diferentes a 
los del resto de la industria porque en lugar de 
inscribirse con un guion, los participantes tienen 
que presentar la idea de la película en una frase 
de no más de 200 caracteres”, explica a LatAm 
cinema Tom Verdi, fundador y CEO de esta com-
pañía que cuenta con sendos concursos para do-
cumentales y ficción. 

Los organizadores de los concursos consultados 
para este artículo recomiendan registrar el guion 
previamente, ya sea en Estados Unidos, en su 
país de origen o a través de empresas como Safe 
Creative, y en todos los casos, subrayan que los 
guionistas mantienen los derechos de autor de 
las obras ganadoras.

BlueCat Screenplay Competition, We Screen-
play, Script Pipeline – First Look Project, 
Fresh Voices, Table Read My Screenplay, Gol-
den Script Competition y Athena List son otros 
de los concursos reseñados en SMTF.

UN FEEDBACK DIRECTO DE HOLLYWOOD
Abiertas a guiones de todo el mundo escritos en 
inglés, estas competencias ofrecen premios que 
pueden alcanzar los 10.000 dólares en efectivo, 
pero también la posibilidad de promover la obra 
entre potenciales socios, además de mentorías y 
pases para participar en seminarios y laborato-
rios profesionales, sesiones de pitchings, licencias 
de software de escritura y suscripciones a distin-
tas plataformas de networking, entre otros. El 
coste de inscripción oscila entre 25 y 70 dólares. 

Si bien estos concursos aceptan guiones de todo 
el mundo, los escritores noveles y aficionados, así 
como los estudiantes de cine de Estados Unidos e 
Inglaterra parecen su público objetivo por exce-
lencia. Entonces, ¿qué ventajas puede ofrecer un 
concurso de este tipo a un guionista latinoame-
ricano? En primer lugar, la posibilidad de ganar 
visibilidad en una industria altamente competiti-
va como la estadounidense, en la que contar con 
un agente es clave para conseguir productores y 
actores y, en una última instancia, un estudio que 
se interese en producir el proyecto. Por tanto, es 
importante conocer los resortes que mueven la 
industria estadounidense, además de manejarse 
fluidamente en inglés. 

Junto a la visibilidad ante decision makers que 
ofrecen estos concursos, otro de los puntos fuer-
tes para los escritores y productores latinoame-
ricanos es la posibilidad de recibir un script co-
verage (cobertura de guion en español) a cargo 
de lectores profesionales con experiencia en la 
industria. El coverage no sólo ofrece una mirada 
objetiva del guion por parte de alguien que cono-
ce el sector, sino que también aporta información 
muy valiosa para mejorar la obra y adaptarla a las 
exigencias de la industria. Estos análisis desta-
can los puntos fuertes y débiles de un guion, ade-
más de incluir comentarios sobre el concepto, la 
trama, la estructura, los personajes, los diálogos 
o el potencial comercial, entre otros aspectos. 

“Que alguien lea y te 
haga comentarios 

sobre tu guion es un 
paso fundamental si 
quieres tener éxito 

como guionista”.
Justine Owens, directora de 
concursos en Shore Scripts



https://filmfreeway.com/MiamiFilmFestival


Si bien varios concursos ofrecen una página de 
feedback gratuita con la inscripción de una obra, 
el costo de los informes varía según la extensión 
y profundidad de análisis, que puede ir de 3 has-
ta 10 páginas, oscilando entre 60 y 200 dólares. 
En la mayoría de los casos, los equipos de lecto-
res están integrados tanto por productores con 
experiencia, como por analistas de guiones. Los 
concursos suelen incluir en sus páginas web in-
formación detallada sobre su equipo de lectores, 
así como ejemplos del servicio de coverage y dis-
tintos recursos de formación enfocados en la es-
critura, la realización de pitchings o la corrección 
de textos, entre otros. En el caso de Scriptapaloo-
za, ofrece además un accesible servicio de edi-
ción de textos en inglés para personas no nativas. 

La ilusión de ver un guion propio plasmado en la 
pantalla es uno de los grandes motores de estas 
competencias, pero como en todo concurso, exis-
te una disparidad significativa entre la cantidad 
de guiones presentados y los premios ofrecidos. 
Por eso, los consejos de los expertos nunca están 
de más.

Andrushko recomienda a los escritores que se 
tomen su tiempo antes de enviar el material: “No 
se apresuren, incluso si eso significa perder la 
fecha de entrega siempre se puede enviar al año 
siguiente. Revisen el guion y comprueben que no 
haya errores tipográficos. Corrijan y reescriban 
si es necesario. No se aferren a un primer borra-
dor. Sean receptivos a los comentarios que les 
puedan hacer. Disfruten del proceso. Escriban 
historias interesantes o que no puedan dejar de 
contar. Es posible que el guion que presentan no 
se convierta nunca en una película, pero puede 
abrirles las puertas como escritor. Sigan escri-
biendo y asegúrense de tener más material para 
mostrar, porque si vuestro guion llama la aten-
ción, se lo van a pedir”.

Para Owens, el éxito está directamente relacio-
nado con los objetivos planteados: “Para tener 
éxito, los escritores latinoamericanos, y todos 
los escritores, deben centrarse primero en sus 
propios objetivos. Cuando sepan qué es lo que 
quieren lograr, entonces podrán seleccionar los 
concursos en los que desean participar, ya sea 

que el objetivo sea obtener comentarios sobre 
un primer borrador, como si se trata de la correc-
ción final de un guion”.

Los consejos de Verdi, por su parte, apuntan al 
núcleo del guion: “Para tener éxito en nuestros 
concursos, les recomendamos a los guionistas 
latinoamericanos que se centren en el conflicto y 
en lo que está en juego en sus historias, y que se 
aseguren de que ese conflicto se identifique cla-
ramente en el pitch. Trabajamos con cortometra-
jes de high-concept que tengan un conflicto claro 
y un sentido de lo que está en juego”, concluye.

“No se aferren a un 
primer borrador. 
Sean receptivos a 
los comentarios 
que les puedan 

hacer. Disfruten del 
proceso. Escriban 

historias interesantes 
o que no puedan 
dejar de contar”.

Mark Andrushko, fundador 
y CEO de Scriptapalooza
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Creada por Brazilian Content, Cinema do Brasil y Projeto Paradi-
so, Show me the Fund busca conectar a los productores audiovisuales 
con fondos de financiación de todo el mundo. El proyecto parte de una 
investigación realizada en 2020 por LatAm cinema en la que se selec-
cionaron 50 oportunidades de financiación abiertas a productores de 
toda Latinoamérica. En 2021, el proyecto se convirtió en una platafor-
ma digital que apuesta por la democratización de la información para el 
desarrollo del audiovisual en Brasil y el resto de la región. Ese mismo 
año, lanzamos Focus on Funds con el objetivo de ahondar en la infor-
mación ofrecida en Show me the Fund.
Entrevistas: Micaela Domínguez Prost.

FOCUS ON
CATAPULT FILM FUND

DECENTRALIZED PICTURES

FONDATION ALTERCINÉ

FRAMELINE COMPLETION FUND
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CONOCE
MÁS SOBRE
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“Nos entusiasma ver cómo, cada vez 
más, la inclusión y la diversidad son un 
imperativo”.



Con sede en San Francisco, Catapult Film Fund fue fundado en 2010 
por Lisa Kleiner Chanoff y Bonni Cohen para impulsar proyectos docu-
mentales en una fase temprana, “cuando la financiación es más difícil de 
conseguir”. La ayuda al desarrollo, la línea más importante del Fondo, 
ofrece ayuda monetaria y tutorías a documentalistas independientes 
con un objetivo bien definido: desbloquear la financiación mediante la 
creación de una pieza que ayude a “catapultar” internacionalmente el 
proyecto.

En cuanto al resto de los programas, en 2015, Catapult lanzó la beca Mo-
mentum, dirigida exclusivamente a proyectos que ya han sido apoyados 
por el Fondo; en 2016, junto al festival True/False crearon el Rough Cut 
Retreat, un espacio profesional para enriquecer películas en fase de edi-
ción; por último, en 2020, la organización anunció un nuevo programa 
de investigación que ofrece becas y tutorías.

Al apoyar a los cineastas en las primeras etapas del proyecto, Catapult 
aporta viabilidad en un momento en que las barreras pueden ser insal-
vables, sobre todo para los artistas de comunidades subrepresentadas, 
incluyendo cineastas de color, personas LGBTQ+, personas con discapa-
cidad, y cineastas provenientes de regiones menos favorecidas.

Megan Gelstein es una productora de documentales que ganó un Emmy 
por su trabajo de investigación para “Africans in America: America’s Jour-
ney Through Slavery”. Con más de 20 años de experiencia en el sector, 
Gelstein es directora de programas del Catapult Film Fund desde 2015. 

Q&A
Megan Gelstein
Codirectora y responsable de programas de Catapult Film Fund



¿Qué programas están abiertos a los produc-
tores y cineastas latinoamericanos?
Tenemos dos programas abiertos a cineastas la-
tinoamericanos: Development Grant y Rough Cut 
Retreat. El primero ofrece financiación y tutorías 
sobre desarrollo de la historia, búsqueda de fon-
dos, producción y distribución. El equipo de Ca-
tapult actúa como asesor de los cineastas cuyos 
proyectos resultan seleccionados, compartiendo 
conocimientos de industria y presentándoles a 
profesionales del sector que pueden llegar a fi-
nanciar o proporcionar una orientación signifi-
cativa para la obra.

En cuanto al segundo programa, Catapult se 
asoció con True/False Film Fest para organizar 
Rough Cut Retreat. En este espacio, dos miem-
bros de cada uno de los cinco proyectos seleccio-
nados se reúnen con mentores de la industria e 
integrantes de Catapult. Los equipos muestran 
cortes preliminares de sus películas y reciben 
comentarios tanto de los mentores como de sus 
colegas. Una vez realizada esta primera etapa, 
los cineastas se reúnen individualmente con los 
mentores, que los orientan en base a su experien-
cia como directores, editores o productores. A lo 
largo de la actividad, los cineastas se relacionan, 
ampliando las redes creativas y la perspectiva de 
futuras colaboraciones. 

Entre las películas que han participado en esta 
iniciativa destacan “Stray” de Elizabeth Lo, que 
recibió el premio al mejor documental interna-
cional en el Festival Hot Docs 2020; “Socks on 
Fire” de Bo McGuire, que ganó el premio al me-
jor documental en el Festival de Cine de Tribeca 
2020; y “Unapologetic” de Ashley O’Shay, que se 
estrenó en el Festival de Cine BlackStar 2020.

¿Qué tipo de proyectos encajan mejor en la 
línea editorial de Catapult Film Fund? 
El Fondo apoya proyectos de no ficción que estén 
en sus primeras fases de desarrollo. Buscamos 
realizadores que abracen la narración cinemato-
gráfica y trabajen con personajes fuertes, reali-
zadores capaces de reflexionar sobre las brechas 
y las conexiones entre su experiencia y las expe-
riencias de los personajes de sus películas. 

Las ayudas al desarrollo que ofrecemos se enfo-
can en el potencial de los proyectos y están abier-
tas a todos los cineastas sin distinción de la etapa 
profesional en la que se encuentren.

¿Han detectado tendencias de algún tipo en 
los proyectos de ediciones anteriores?
En general, vemos un mayor énfasis en quién 
cuenta qué. Nos entusiasma ver cómo, cada vez 
más, la inclusión y la diversidad son un imperati-
vo. En el pasado resultaba muy frustrante lidiar 
con la perspectiva impuesta por los ejecutivos de 
alto nivel en el espacio de no ficción. Ahora, en 
cambio, hay interés en ver una experiencia más 
compartida y vivida entre los creadores y los 
participantes en las películas, y los editores que 
las encargan. En los últimos años, en los que se 
ha intensificado el cuestionamiento racial en Es-
tados Unidos y en todo el mundo, estamos felices 
de contar con nuevas voces y perspectivas en el 
espacio de la no ficción.

¿Cuál es la relación de Catapult con América 
Latina?
Catapult busca promover artistas y asociaciones 
en América Latina. Al ser un programa abierto a 
cineastas de todo el mundo, el Fondo ha apoya-
do historias que representan identidades únicas 
y complejas dentro de la muy amplia y diversa 
comunidad latinoamericana, y lo seguiremos ha-
ciendo. Una de las últimas películas que hemos 
apoyado es “The Territory” de Alex Pritz, que se 
estrenó este año en Sundance. El filme, que cuen-
ta con coproducción brasileña, se adentra en la 
difícil situación de los activistas indígenas que 
defienden la Amazonia brasileña de los grandes 
agricultores.

¿Qué consejo les daría a los cineastas latinoa-
mericanos que están pensando en presentar-
se al fondo?
¡Sobre todo los animamos a presentarse! Vamos 
a seguir apoyando cineastas de toda América La-
tina. Esperamos descubrir nuevos talentos, apo-
yar la producción local de películas de no ficción 
y empoderar a las comunidades del continente 
para que cuenten sus propias historias.



https://www.projetoparadiso.org.br/


“A través de la democratización del proce-
so de toma de decisiones, se puede descu-
brir lo que realmente le gusta al público”.



Decentralized Pictures (DCP) es una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2021 por American Zoetrope (AZ), la compañía de cine inde-
pendiente fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas en 1969, 
que ahora dirigen Roman, Sofia y Gia Coppola.

Creada con el objetivo de apoyar el cine independiente y proporcionar 
recursos financieros a cineastas de las comunidades más desfavoreci-
das, DCP brinda a sus usuarios, a través de la tecnología blockchain, la 
posibilidad de votar y opinar sobre los proyectos que se presentan en 
busca de financiación, y así ganar créditos FILM, la divisa digital que a 
su vez les sirve de moneda de cambio para presentar sus propios pro-
yectos y hacer consultas a la comunidad. 

Por lo tanto, son los propios usuarios de la comunidad (integrada por 
profesionales del sector, pero también por amantes del cine) los que 
revisan y puntúan los proyectos, determinando el ganador o ganadores 
de cada premio. De esta manera, el uso créditos FILM promueve la par-
ticipación descentralizada y, junto con el crowdsourcing de opiniones, 
generan una alternativa al sistema tradicional que define la industria 
cinematográfica actual.

Leo Matchett ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones para teléfo-
nos inteligentes, incluyendo el desarrollo de Artemis Director’s Viewfin-
der, y Techscout Touch para Android e IOS. Desde los inicios de su ca-
rrera, Matchett se ha dedicado a buscar formas de llevar la tecnología 
blockchain, su auditabilidad y su eficiencia al mundo de la producción 
cinematográfica. Michael Musante es vicepresidente de producción y 
adquisición de películas en American Zoetrope.  Matchet y Musante son 
los fundadores de DCP junto al productor y director Roman Coppola.

Q&A
Leo Matchett y Michael Musante
Cofundadores y miembros del consejo de dirección de 
Decentralized Pictures



¿Cómo nació DCP? 
MM: Partimos de una idea que ya había tenido 
mucha gente: utilizar la tecnología blockchain 
para democratizar la propiedad de las cosas, 
crear tokens de inversión en películas y que mu-
cha gente invirtiera en cantidades muy peque-
ñas. Pero cuando empezamos a adentrarnos en el 
tema, decidimos ir en una dirección muy diferen-
te. Se dio una progresión lógica hacia el uso del 
blockchain como vehículo de inversión, en lugar 
de salir y pedirle dinero a la gente para invertir 
en una película, que es similar al crowdfunding. 
Muchas plataformas ya lo hacen y hay cierta 
fatiga en las propuestas de microfinanciación. 
Así fue como se nos ocurrió la idea de utilizar el 
blockchain, con sus ventajas de eficiencia y de-
mocratización, para hacer un crowdsourcing de 
opiniones mediante el cual la comunidad opina 
y participa en los proyectos. La industria del cine 
está dirigida por personas que toman decisiones 
de forma centralizada, ejecutivos, financieros, in-
cluso jurados en festivales. Se trata de pequeños 
grupos de personas, muy a menudo con escasa 
diversidad, que toman decisiones en función de 
los recursos y el capital de que disponen, basán-
dose en algunos marcos heredados y en lo que 
ha funcionado en el pasado. Lo que vimos es que, 
a través de la democratización del proceso de 
toma de decisiones, se puede descubrir lo que 
realmente le gusta al público. Puede ser un con-
tenido nuevo, fresco y original, en particular de 
cineastas de comunidades subrepresentadas, y 
podemos utilizar esos datos, esa prueba de que 
al público le gusta el proyecto, para ayudar a po-
sicionar a esos cineastas dentro de la industria.

¿Creen que DCP modificará la forma en que 
funciona la industria cinematográfica? 
LM: Lógicamente, confiamos en provocar un 
cambio importante, pero a veces la gente se resis-
te a los cambios, aunque sean beneficiosos para 
ellos. Creo que a medida que se vaya conociendo 
el blockchain, se irá adoptando cada vez más, y 
estoy convencido de que tiene el potencial de 
cambiar la industria. Seguramente, el mayor im-
pacto vendrá por el lado de la eficiencia de estos 
modelos de comportamiento en base a incentivos 
y la transparencia que ofrecen dentro de los sis-
temas contables. Hay un gran valor en que la gen-

te pueda acceder a las finanzas de la distribución 
de una película. Y eso es solo la punta del iceberg. 
La metodología que utilizamos para decidir qué 
artistas recibirán nuestro apoyo también puede 
servir para tomar decisiones sobre el reparto 
de una película o sobre potenciales líneas argu-
mentales que el director quiera consultar con la 
comunidad, así como para tomar decisiones en 
la edición, definir si ponemos música o efectos 
de sonido sobre un montaje o si un afiche de una 
película es mejor que otro. Hoy en día, este tipo 
de decisiones creativas se toman en el vacío. Cla-
ro que hay pruebas de mercado, y se hacen con 
mucha regularidad, pero con esta tecnología ten-
dríamos una red mucho más grande que las 100 
personas con las que podemos contar en una sala 
de cine para hacer una proyección de prueba. 

¿Cuál es la relación de DCP con las plataformas 
VoD? ¿También utilizan la información obteni-
da para facilitar la distribución y la exhibición? 
LM: Nos hemos asociado con muchos de los 
grandes players para que nos ayuden a cons-
truir nuestra red. De todas maneras, estamos 
totalmente decididos a construir lo que a Roman 
(Coppola) le gusta llamar el estudio virtual, que 
ya tiene su primer departamento, el de financia-
ción. La idea es sumar todos los demás departa-
mentos que existen en un estudio convencional, 
pero utilizando la metodología que implementa-
mos en el departamento de financiación, que es 
la consulta a la comunidad como herramienta 
para ayudarnos a tomar decisiones. Dicho esto, 
quiero aclarar que no recopilamos información 
identificable sobre ninguna de las personas que 
participan. Cuando alguien vota, sólo consigna-
mos edad, sexo y ubicación, y puede que en algún 
momento agreguemos etnia. Pongamos el caso 
hipotético de un concurso en el que dos pelícu-
las reciben, con diferencia, la mayor cantidad de 
votos, pero mientras una tiene más gancho entre 
el público femenino, la otra resuena más entre el 
público masculino. Entonces podríamos ir a Net-
flix o a Universal o a quien sea y decir: “¿Están 
buscando una película que se dirija a este grupo 
demográfico? Estos datos demuestran que esta 
película resuena con este público”. Además, los 
cineastas que no ganan el concurso igual obtie-
nen información valiosa sobre qué grupos demo-



gráficos se identifican más con su trabajo. Y esto 
no supone ningún perjuicio para los usuarios que 
votan porque no almacenamos ninguna informa-
ción que pueda identificarlos como individuos.

Los usuarios de DCP ganan créditos FILM vo-
tando y dando su opinión sobre diferentes 
proyectos. ¿De qué manera se pueden utilizar 
estos créditos?
LM: Los usuarios pueden utilizar los créditos 
para presentar sus propios proyectos. Esto era 
muy importante para nosotros porque quería-
mos que el esquema fuera lo más inclusivo po-
sible. De esta manera, si no puedes permitirte 
comprar créditos para presentar tu proyecto, 
puedes inscribirte, ganarlos y presentar tu pro-
pio material. También estamos trabajando con 
algunos socios en el desarrollo de herramientas 
que se puedan comprar con créditos, como he-
rramientas de preproducción o incluso suscrip-
ciones a proveedores de contenidos. 

¿Están en contacto con escuelas de cine para 
atraer estudiantes a la comunidad de DCP?
MM: Tenemos vínculos con unas 50 escuelas 
de cine en Estados Unidos, algunas en Canadá 
y Australia, y estamos trabajando con otras en 
Europa. Queremos ofrecerles recursos a los es-
tudiantes de cine, y darles la oportunidad de ver 
lo que otros cineastas están haciendo, que vean 
cómo organizan sus presentaciones, las cosas 
que funcionan en una presentación y las que no.

¿Cuál es la relación de DCP con América La-
tina? ¿Los proyectos que se presentan tienen 
que estar en inglés?
LM: Ya contamos con usuarios latinoamericanos 
y nos encantaría establecer vínculos con escuelas 
de cine de esta región. Por ahora, los proyectos 
tienen que estar en inglés o tener subtítulos en 
inglés, simplemente porque nuestra comunidad 
es mayoritariamente de habla inglesa. Dicho esto, 
en la medida en que tengamos un número signi-
ficativo de usuarios de habla hispana -cuando la 
gente se inscribe les preguntamos qué idiomas 
hablan- podríamos empezar a revisar proyectos 
en español.

¿Qué premios ofrece DCP?
ML: En cuanto a las convocatorias abiertas en la 
plataforma, hay una para proyectos de cortos y 
largos en inglés que entregará tres premios de 
100.000 dólares. El dinero para este premio fue 
una donación del director Steven Soderbergh. 
También recibimos postulaciones de cortome-
trajes de comedia que competirán por un premio 
de 40.000 dólares otorgado en colaboración con 
Kevin Smith. Además del premio en efectivo, el 
ganador contará con el apoyo del equipo de pro-
ducción de Kevin para ejecutar el cortometraje, 
que a su vez servirá como teaser para un largo-
metraje o una serie. Por último, tenemos unos 
premios más pequeños para apoyar a los cineas-
tas que están empezando. Estos son los premios 
que están en marcha en este momento, quere-
mos que el mundo los conozca y los invitamos a 
todos a presentarse.

LM: También hay una convocatoria de corto-
metrajes realizados en los últimos años con un 
premio para hacer otro corto. Además, vamos a 
ayudar a los cinco cortos más votados a tratar 
de conseguir distribución, y si los directores no 
tienen representante, quizá podamos conseguir 
que se reúnan con una empresa de gestión o una 
agencia de talentos. Lo más interesante no es el 
dinero del premio, sino las oportunidades que 
puedan surgir.

¿Cuántos usuarios tiene la comunidad de DCP? 
LM: Ahora mismo nos acercamos a los 5.000 
usuarios, pero esperamos llegar a 100.000 a final 
de año. Cuando las escuelas vuelvan a abrir sus 
puertas en otoño, vamos a concentrarnos en lle-
gar a los estudiantes y, sobre todo, a los exalum-
nos que se hayan graduado recientemente y es-
tén empezando sus carreras; este es el segmento 
que más nos interesa, el que creemos que tiene 
mayor potencial. Pensamos que la comunidad de 
usuarios va a crecer con relativa rapidez, y si bien 
entendemos que existe una pequeña curva de 
aprendizaje en el uso de la tecnología blockchain, 
el manejo de la aplicación no debería suponer 
mayores problemas. Todo lo que tienen que ha-
cer es ir a un computador, registrarse gratuita-
mente, crear una cuenta y empezar a participar.



“Buscamos proyectos documentales crea-
tivos y que asuman riesgos, proyectos con 
una ética irreprochable, que no tengan 
miedo de ir a contracorriente”.



Creada en 2001 en memoria del cineasta canadiense Yvan Patry, la Fon-
dation AlterCiné busca apoyar la realización de documentales que cues-
tionan la realidad, enriquecen nuestra comprensión del mundo, y propi-
cian la reflexión sobre la necesidad y las posibilidades de transformarlo 
desde una perspectiva de paz, justicia, igualdad y pluralismo. Con este 
objetivo, la Fundación ofrece becas anuales de 10.000 o 5.000 dólares 
canadienses (unos 7.800 y 3.900 dólares americanos, respectivamente) 
a jóvenes cineastas de África, Asia y América Latina. 

En sus 21 ediciones, el fondo ha recibido cerca de 2.000 proyectos docu-
mentales de 75 países, y ha otorgado ayudas a un centenar de cineastas, 
de los cuales 49 son mujeres. Los brasileños “Germino pétalas no asfal-
to” de Coraci Ruiz y Julio Matos, “A queda do céu” de Eryk Rocha y Ga-
briela Carneiro da Cunha y “O policial e a pastora” de Alice Riff; los mexi-
canos “Cruz” de Teresa Camou Guerrero y “Volverte a ver” de Carolina 
Corral Paredes, “Migrantas” de Loreley Unamuno y Malena Bystrowicz 
(Argentina), y “El silencio del topo” de Anais Taracena (Guatemala), son 
algunos de los proyectos latinoamericanos que han recibido apoyo de 
AlterCiné en los últimos años.

Diego Briceño es un productor y gestor de contenidos colombiano-
canadiense con más de 20 años de experiencia. Dirige Cuiba Média, es 
cofundador de Makila y cocreador de Cuban Hat Project. Actualmente, 
además de formar parte de la junta directiva de AlterCiné, trabaja como 
Senior of Diverse Community Content en el Canada Media Fund. La pro-
ductora y directora Katia Paradis, por su parte, integra la junta directiva 
de AlterCiné desde 2013 y dirige la productora Yaha Films.

Q&A
Diego Briceño y Katia Paradis
Miembros de la Junta directiva de la Fondation AlterCiné



¿Cómo nació AlterCiné y qué cambios ha 
experimentado en sus más de 20 años de 
existencia?
AlterCiné fue creada en memoria del documenta-
lista canadiense Yvan Patry, que un año antes de 
morir expresó su deseo de crear una fundación 
para cineastas de los países del Sur, convencido 
de que el cine era una herramienta inteligente 
para contribuir a resolver los grandes desafíos 
de esta región. Los fundadores, ellos mismos 
documentalistas, trabajaron en Ruanda y en Eri-
trea, pero también en México y El Salvador, don-
de realizaron películas en la década de los 90. Su 
objetivo con la Fundación era apoyar a cineastas 
con una mirada propia que quisieran darles voz 
a las víctimas y reparar injusticias. Desde enton-
ces, AlterCiné está integrado por un puñado de 
personas apasionadas por el cine y el fortaleci-
miento de los derechos humanos, que ofrecen su 
tiempo para avanzar con esta misión.

¿A quién están dirigidos los fondos?
Las becas se otorgan a cineastas que han nacido y 
que residen en un país de América Latina, África 
o Asia. La convocatoria está abierta sólo a direc-
tores, no a productores. No hay restricciones en 
cuanto al idioma, estilo, espíritu del proyecto; la 
Fundación no interviene en el proceso creativo 
de la obra una vez los fondos son otorgados. 

¿Qué tipo de proyectos encajan mejor en la 
línea editorial de AlterCiné?
Buscamos proyectos documentales creativos 
y que asuman riesgos, proyectos con una ética 
irreprochable, que no tengan miedo de ir a con-
tracorriente y se enfoquen en temas relaciona-
dos con la defensa de los derechos humanos, en 
un sentido amplio, incluyendo tanto los derechos 
de las mujeres, derechos sociales, económicos y 
medioambientales como los derechos a la cultu-
ra, al arte y a la creación. Los proyectos que selec-
cionamos se destacan por el punto de vista único 
de sus realizadores y la calidad de la relación del 
cineasta con sus protagonistas.

¿Han detectado tendencias de algún tipo en 
los proyectos de ediciones anteriores?
Vemos mucha creatividad en el lenguaje cine-
matográfico, y propuestas que cada vez son más 
personales y únicas. También estamos viendo 
más coproducciones con otros países del Norte, 
pero es importante resaltar que AlterCiné solo 
apoya a las y los directores del Sur con proyectos 
en los que éstos demuestren mantener el control 
creativo de sus obras.
 
¿Cuál es la relación de AlterCiné con 
Latinoamérica?
La Fundación tiene una larga trayectoria apoyan-
do las y los documentalistas latinoamericanos 
comprometidos con temas de derechos humanos. 
De hecho, fue un proyecto argentino, “Raymun-
do” de Ernesto Ardito y Virna Molina, el que ganó 
la primera beca otorgada por AlterCiné en 2001. 
Hasta la fecha hemos apoyado proyectos de Ar-
gentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, México, 
Salvador y Guatemala, películas con temas muy 
diversos pero que tienen en común el hecho de 
contribuir al paisaje cinematográfico mundial con 
miradas propias y que quieren a la vez denunciar 
injusticias y mejorar el mundo en el que vivimos.    

¿Qué consejo les darían a los cineastas lati-
noamericanos que están pensando en pre-
sentarse al Fondo?
La Fundación recibe proyectos en todas las fa-
ses de producción, desde el desarrollo hasta la 
postproducción. El 15 de agosto de cada año es 
la fecha límite para presentarse. Aconsejamos 
mandar la propuesta lo más desarrollada posible 
con un punto de vista personal, claro y único. La 
selección es muy competitiva, pero leemos con 
atención todos los proyectos que recibimos. Nos 
interesa conocer la visión del cineasta, su forma 
de tratar formal y narrativamente su tema, y 
también queremos que nos explique por qué es 
la mejor persona o grupo de personas para con-
tarla. Por último, nos interesa saber el impacto 
que podría tener la película para sensibilizar un 
público o generar cambios en la vida de una per-
sona, comunidad o país. 
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“Buscamos cambiar el mundo a través 
del poder del cine queer”.



Fundado en 1977 con la misión de cambiar el mundo a través del poder 
del cine queer, Frameline, el Festival Internacional de Cine LGBTQ+ de 
San Francisco, es el evento de cine LGBTQ+ más antiguo, más grande 
y reconocido del mundo. Desde 1981, el certamen cuenta además con 
Frameline Distribution, una distribuidora sin ánimo de lucro dedicada 
exclusivamente a este cine, y en 1990 creó el Frameline Completion 
Fund, un programa que concede ayudas de hasta 5.000 dólares y que 
desde su lanzamiento ha apoyado más de 150 obras. 

Este Fondo alienta la participación de mujeres, personas de color, per-
sonas transgénero, intersexuales, asexuales, de género no binario y 
personas con discapacidad, así como de otras personas y comunidades 
subrepresentadas con proyectos sobre el mundo LGBTQ+. Dado que las 
subvenciones se conceden únicamente para la finalización de películas, 
los proyectos deben tener el 90% de la producción terminada y estar 
en la fase de postproducción o a punto de iniciarla. Cada año, el fondo 
selecciona cuatro largometrajes y dos cortometrajes.

Entre los proyectos relacionados con América Latina que han recibido 
apoyo del Fondo en los últimos años destacan el documental mexicano-
español “Chavela”, de Catherine Gund y Daresha Kyi, el largometraje de 
ficción “La leyenda negra” de la directora portuguesa Patricia Vidal Del-
gado, y el cortometraje “Encuentro” de la argentina Florencia Manóvil.
Allegra Madsen es la directora de programación de Frameline. Antes 
de unirse a la organización en 2020, fue programadora de los PROXY 
Outdoor Film Festivals y creó la iniciativa Black Light Cinema en Bay-
view Hunters Point. 

Q&A
Allegra Madsen
Directora de programación de Frameline Completion Fund



¿A quién está dirigido el fondo y qué ofrece?
Nuestro fondo de finalización ofrece ayudas tan-
to a cineastas emergentes como establecidos. 
Este programa ofrece apoyo a un colectivo de 
artistas a los que por lo general se les dificulta 
conseguir financiación para completar sus obras. 
Anualmente otorgamos 25.000 dólares de ayu-
das para completar proyectos que representen y 
reflejen la vida LGBTQ+. El Fondo está destinado 
específicamente a proyectos o equipos de pro-
ducción que se identifiquen como queer. Tam-
bién queremos destacar la interseccionalidad 
y la diversidad de la experiencia queer, por eso, 
siempre estamos interesados en historias queer 
indígenas y/o latinoamericanas.

¿Qué tipo de proyectos encajan mejor en la 
línea editorial del Fondo?
En el marco de nuestro objetivo de cambiar el 
mundo a través del poder del cine queer, bus-
camos historias que contribuyan al diálogo in-
tercultural y amplíen la comprensión de lo que 
significa ser queer en el mundo.

¿Cuál es la relación de Frameline con 
Latinoamérica?
Frameline, el Festival Internacional de Cine LGB-
TQ+ de San Francisco, busca ser un fiel reflejo 
de la conversación sobre el cine queer en todo el 
mundo. Cada año contamos con títulos sólidos, 
variados e innovadores de América Latina. En 
la última edición del festival, me llamaron espe-
cialmente la atención varias películas brasileñas 
como “Uýra - A retomada da Floresta” de Juliana 
Curi, “Três Tigres Tristes” de Gustavo Vinagre, 
“Deserto particular” de Aly Muritiba y “Marte 
Um” de Gabriel Martins, que reflejan la vida queer 
de hoy en día de una forma única y compleja.  

Me gustaría destacar especialmente “Uýra - A 
retomada da Floresta”, un documental sobre una 
artista brasileña de género no binario que crea 
impresionantes transformaciones drag -a menu-
do creadas a partir de materiales que encuentra 
en el bosque- para difundir su mensaje de pro-
tección del medio ambiente y promover los de-
rechos LGTBQ+. Esta película tuvo un impacto 
increíble y ganó el premio del público al mejor 
documental en la última edición del certamen.

¿Las películas internacionales que reciben 
apoyo del Fondo también reciben ayuda para su 
distribución y exhibición en Estados Unidos? 
Los ganadores del Fondo participan en el festi-
val, donde tienen la oportunidad de conectarse 
con los responsables de nuestro departamento 
de distribución. El catálogo de Frameline cuenta 
con más de 250 títulos de cine LGBTQ que se dis-
tribuyen a universidades, bibliotecas públicas, 
festivales de cine y organizaciones comunitarias 
de todo el mundo.

¿Cuáles son los cambios más significativos 
que ha experimentado Frameline desde su 
creación?
Frameline nació de la necesidad y el deseo de 
mostrar la auténtica cultura y producción cultu-
ral del mundo queer. Desde entonces, hemos cre-
cido hasta convertirnos en una organización que 
funciona durante todo el año, con el festival en 
junio y el departamento de distribución, que es la 
única distribuidora sin ánimo de lucro del mun-
do que se dedica exclusivamente al cine LGBTQ+. 
Además, en 2008 lanzamos Youth in Motion, un 
programa que ofrece películas LGBTQ+ gratuitas 
y recursos curriculares a los centros de enseñan-
za secundaria de los 50 estados del país.
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“El Fondo fue creado por amantes del 
cine, por lo que apreciamos y celebra-
mos la experiencia cinematográfica del 
documental”.



Creado por el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam 
(IDFA), IDFA Bertha Fund (IBF) lleva 25 años apoyando a cineastas in-
dependientes de regiones donde no siempre es posible realizar docu-
mentales debido a la falta de recursos y/o al clima político. A partir de la 
idea de que la oferta en el circuito de festivales era predominantemente 
europea y norteamericana, el objetivo de esta iniciativa es apoyar pelí-
culas documentales que ejerzan de contrapeso al predominio occiden-
tal en la industria cinematográfica, y que estén narradas por cineastas 
que trabajan en circunstancias desafiantes, tanto económicas, como po-
líticas y sociales.

Además de proporcionar ayuda financiera al desarrollo, la producción 
y la postproducción a través de distintos programas, el Fondo puso en 
marcha IBF Europe, un programa que ofrece financiación a coproduc-
ciones internacionales con coproductores minoritarios europeos.

Isabel Arrate Fernández está al frente del IBF desde 2002. Con un más-
ter en Estudios Cinematográficos por la Universidad de Ámsterdam, 
Arrate Fernández trabajó en producción de festivales, y en las áreas de 
programación y financiación de películas antes de incorporarse al festi-
val neerlandés.

Q&A
Isabel Arrate Fernández
Vicedirectora de IDFA Bertha Fund



¿A quién están dirigidos los fondos y cuáles 
están disponibles para productores/cineas-
tas latinoamericanos?
Tenemos dos programas, y ambos están abier-
tos a proyectos de América Latina. Sin embargo, 
existen restricciones para algunos países, así que 
conviene consultar nuestra lista de países. IBF 
Classic cuenta con dos líneas de ayudas para do-
cumentales de cualquier duración: una dirigida 
al desarrollo de proyectos (IBF Project Develo-
pment) y otra a la producción y postproducción 
(IBF Production & Post-production). Mientras 
que las primeras buscan apoyar al director en 
las primeras fases del proyecto, las ayudas a la 
postproducción son para proyectos en cualquier 
etapa de desarrollo y pueden ser solicitadas por 
el director y/o el productor.

En el caso de coproducciones internacionales, el 
productor principal debe estar en América Lati-
na. Las solicitudes deben ser realizadas por un 
coproductor europeo que sea socio minoritario 
(mínimo 20%) en el proyecto. Además, si hay 
más socios europeos, juntos no pueden tener 
más del 70% del proyecto.

¿Qué tipo de proyectos encajan mejor en la 
línea editorial del IDFA Bertha Fund? 
Estamos interesados en documentales de autor, 
películas que expresen una visión artística y em-
pleen un lenguaje visual intenso. Al mismo tiem-
po, y esto viene de la mano del documental, para 
nosotros es importante que las películas reflexio-
nen sobre historias importantes y necesarias. Sin 
embargo, lo que está en la base de nuestra línea 
editorial es la visión artística. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que el fondo fue crea-
do por amantes del cine, por lo que apreciamos 
y celebramos la experiencia cinematográfica del 
documental.

¿Han detectado tendencias de algún tipo en 
los proyectos de ediciones anteriores?
Latinoamérica es un territorio enorme con un 
montón de países, por lo que es difícil generali-

zar. Sin embargo, algo que estamos viendo son 
las consecuencias de los cambios políticos y 
económicos en los países latinoamericanos cu-
yos fondos cinematográficos nacionales fueron 
cancelados o sufrieron drásticos recortes presu-
puestarios en los últimos años.

Y a pesar de todas las repercusiones del Covid, 
también podemos decir que hay un flujo cons-
tante de nuevos cineastas procedentes del con-
tinente. Por supuesto, fundamentalmente me re-
fiero a países donde la cultura y el cine cuentan 
con el apoyo del Estado, lo cual es crucial. Y lo 
que es más importante, se está produciendo un 
cambio en el lenguaje cinematográfico, con ideas 
nuevas y desafiantes que llegan de la mano de las 
nuevas generaciones.

¿Cuál es la relación del Fondo con América 
Latina?
La relación del IBF con América Latina se re-
monta a 1998. Desde entonces hemos apoyado 
muchos proyectos documentales de esta región, 
directores como David Blaustein, Carmen Guari-
ni o Marcelo Céspedes, y, más recientemente, las 
primeras películas de Iván Osnovikoff, Bettina 
Perut o Maite Alberdi. Además, hasta 2012 el 
fondo también apoyó festivales de cine y even-
tos documentales, no solo financieramente, sino 
también haciendo posible la asistencia de pro-
gramadores de festivales al IDFA. Así comenzó 
la colaboración con el festival EDOC en Ecuador, 
también apoyamos varias ediciones del Festidoc 
Paraguay, FIDOCS en Chile, DOC Buenos Aires, 
y, en un momento, junto a más de 10 festivales, 
organizamos una exhibición itinerante de pelícu-
las latinoamericanas apoyadas por el Fondo. Fue 
una idea que realizamos junto al fallecido Ricar-
do Restrepo en tiempos en que las películas no 
eran accesibles a los programadores a través de 
enlaces en línea.

En los últimos años, hemos participado en óperas 
primas como las brasileñas “5 casas” de Bruno 
Gularte Barreto y “Meu querido supermercado” 
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de Tali Yankelevich o “Once Upon a Time in Vene-
zuela” de Anabel Rodríguez Ríos. También hemos 
apoyado proyectos recientes como “El agente 
topo” de Maite Alberdi, y el nuevo proyecto docu-
mental de Tatiana Huezo, “El eco”. Este año vimos 
el estreno de “Alis” de Clare Weiskopf y Nicolás 
van Hemelryck en la Berlinale, y en los próximos 
meses se estrenarán las nuevas películas de Ma-
nuel Abramovich y Theo Montoya.

A la hora de preguntar qué buscamos, conviene 
recordar que apoyamos proyectos de cinco conti-
nentes y más de 150 países. Por lo tanto, está cla-
ro que no buscamos proyectos de un continente 
en especial, pero sí tenemos un interés específico 
en proyectos de países donde la industria del 
cine documental está en desarrollo. En el caso de 
América Latina, estaríamos hablando principal-
mente de países de América Central.

¿Qué consejo les daría a los cineastas latinoa-
mericanos que están pensando en presentar-
se al fondo? A la hora de solicitar financiación, 
conviene investigar qué tipo de proyectos y pelí-
culas solemos apoyar para corroborar que el pro-
yecto encaje con nuestra línea editorial. Además, 
como ocurre con la mayoría de los fondos inter-
nacionales, el proceso es bastante engorroso, por 
lo que conviene tener a mano toda la informa-
ción necesaria antes de ponerse a completar la 
solicitud. También les recomiendo que se tomen 
el tiempo necesario para preparar su solicitud y 
que reserven algo de tiempo para repasar los tex-
tos y los materiales visuales que vayan a enviar. 
Y, sobre todo en el caso de cineastas que trabajan 
solos, es aconsejable pedir la opinión de algún 
colega antes de postularse. Por último, recuer-
den que no están enviando su solicitud al vacío, 
sino que hay gente al otro lado, por lo que siem-
pre pueden preguntarnos, aunque se agradece 
que primero intenten encontrar la respuesta en 
la información disponible en internet.

http://www.brlab.com.br/



