
Cortos en Proceso
L ABORATORIO DE 
CRE ACIÓN Y DIRECCIÓN



CORTOS EN PROCESO: Laboratorio de creación y dirección 

es un taller de desarrollo de guion de cortometrajes, organizado 

por Eunic Perú en el marco del 30° Festival de Cine Europeo de 

Lima, en el cual 8 proyectos serán elegidos para ser asesorados 

por tres reconocidos cineastas internacionales y una experta 

productora peruana.

Durante 10 días, los participantes trabajarán sus guiones y 

carpetas junto con la guía de sus asesores. Asimismo, podrán 

asistir a clases maestras sobre diversos temas de la realización 

cinematográfica, dictadas por los cineastas invitados. El taller 

iniciará y culminará con una sesión de pitching de cada proyecto. 

El pitch final deberá incluir la presentación de un teaser del 

cortometraje.



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

• Jóvenes realizadores, estudiantes de cine y/o comunicación audiovisual 
(mayores de 18 años). El director y/o productor del proyecto debe ser de 
nacionalidad peruana.

• Se puede participar de forma individual o grupal. Cada proyecto puede ser 
presentado por un máximo de 3 personas (guionista, director y productor).

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR?

• Storyline y sinopsis del cortometraje

• Guion (máximo 15 páginas)

• Motivación del director. Responder a la pregunta: ¿Por qué quiero contar esa 
historia? (máximo 1 página)

• CV de los participantes

• Presupuesto

• Propuesta inicial de puesta en escena (fotografía, arte, sonido, etc.) (máximo 1 
página)

¿HASTA CUÁNDO PUEDO PRESENTAR MI PROYECTO?

Los documentos deben presentarse hasta las 5 p.m. del 26 de agosto del 2018 
en mesa de partes del Centro Cultural de España* o en el correo electrónico 
cortosenproceso2018@gmail.com

IMPORTANTE:

• Los participantes deberán contar con los equipos audiovisuales necesarios 
para la realización y edición de un teaser de 1 minuto (el tipo de equipos 
depende de cada proyecto). El teaser será realizado de forma independiente 
por los participantes y presentado en la última sesión del taller.

• Sólo los grupos que asistan a todas sus asesorías y a las clases maestras, 
estarán habilitados para hacer su presentación final y recibir un certificado de 
participación.

• No se puede presentar más de un proyecto por participante ni tampoco integrar 
más de un grupo. 

• Los 8 proyectos seleccionados serán anunciados el 21 de septiembre de 2018.

* Centro Cultural de España en Perú: Jr. Natalio Sánchez 181, Sta. Beatriz, Lima 1



PARTICIPANTES

ASESORA NACIONAL

CAROLINA DENEGRI

Experta productora cinematográfica peruana

Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Concluidos sus estudios, fundó la 

Asociación Emergencia Audiovisual para producir películas de 

jóvenes realizadores peruanos. El año 2012 fue seleccionada por la 

Dirección de Industrias Culturales del Perú para representar al país 

en el 1er Encuentro de Jóvenes Realizadores de América Latina y 

el Caribe, convocado por Interarte Brasil, en reconocimiento a su 

trabajo como productora.

Durante el 2015 filmó los largometrajes El Soñador de Adrián Saba 

y La Última Tarde de Joel Calero. Se encuentran también dentro 

de sus producciones peruanas La Última Noticia de Alejandro 

Legaspi, Chicama de Omar Forero, El Limpiador de Adrián Saba y 

NN de Héctor Gálvez. Chicama, fue estrenada el año 2012 en Festival de Cine de Lima, donde 

obtuvo cinco premios, incluido el de mejor película peruana. El Limpiador, de Adrián Saba, 

fue estrenada el mismo año en el Festival Internacional de San Sebastián, donde obtuvo 

una Mención Especial del Jurado, y ganó el premio New Voices/New Visions en el Festival 

Internacional de Palm Springs 2013. En el 2016, El Soñador fue estrenada en el 66º Festival de 

Cine de Berlín en la sección Generation y La Última Tarde en el 11º Festival Internacional de 

Cine de Roma. Actualmente se encuentra en la etapa de post – producción del largometraje La 

Restauración de Alonso Llosa, al mismo tiempo que desarrolla el primer largometraje peruano 

en animación en 2d Cabeza Negra de Diego Vizcarra y Martín Aramburú.

Más información sobre su trabajo:

https://redaccion.lamula.pe/2016/08/26/carolina-denegri-el-coraje-de-hacer-una-pelicula/beatriztorres/

https://redaccion.lamula.pe/2016/08/26/carolina-denegri-el-coraje-de-hacer-una-pelicula/beatriztorres/


ASESORES INTERNACIONALES

CARLOS

MARQUES-MARCET

Guionista y director 

español 

Es director, guionista 

y montador de 

Barcelona. Estudió 

C o m u n i c a c i ó n 

Audiovisual en la 

Universidad Pompeu 

Fabra y se graduó 

en el Master de dirección cinematográfica 

en la UCLA School of Film and TV gracias 

a una beca de la Fundación La Caixa. Ha 

dirigido diez cortometrajes que han recibido 

diversos premios como el Director’s Guild of 

America (DGA) Student Award o el Premio 

Nacional de Arte Joven INJUVE. Su debut 

en el largometraje de ficción fue 10.000 KM, 

ganadora del premio Especial del Jurado a 

la interpretación de sus protagonistas en el 

festival South by Southwest de Austin y cinco 

reconocimientos (incluyendo mejor película y 

director) en el Festival de Málaga. La película 

fue nominada como mejor Ópera prima en 

los European Film Awards de la Academia 

Europea del Cine, así como ganadora del 

premio Goya a la mejor Ópera Prima y cinco 

Premios Gaudí de la Academia Catalana.

Más información sobre su trabajo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marques-

Marcet

https://www.filmaffinity.com/es/film829961.html

MARGHERITA

FERRI

Guionista y directora 

italiana

Ha seguido estudios 

de cine en The 

School of Film and 

TV en University of 

California, Los Angeles 

(UCLA) donde realizó 

los cortometrajes 

1-800-CALL-GOD y 20mg. Graduada en 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

de Bologna y del Programa de Dirección en el 

Centro Experimental de la Escuela Nacional 

de Cine de Roma. Ha realizado numerosos 

cortometrajes que han sido exhibidos y 

premiados en festivales internacionales. 

El más reciente es el documental I hate 

Pink, el retrato de una niña que desafía los 

patrones convencionales de género. Su 

primer largometraje de ficción Zen in the Ice 

Rift producido por la Biennale di Venezia 

y ganador de la Biennale College Cinema 

2017/2018, será estrenado en el Festival de 

Cine de Venecia en Septiembre 2018.

Más información sobre su trabajo:

https://www.ferrimargherita.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marques-Marcet
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marques-Marcet
https://www.filmaffinity.com/es/film829961.html
https://www.ferrimargherita.com


MERITXELL COLELL

Guionista y directora española

Bachiller en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu 

Fabra (2001-2006). En el 2005 fue becada para estudiar en la 

Universidad del Cine (FUC) en Buenos Aires, Argentina. Combina 

su trabajo como editora y directora freelance con la docencia en 

‘Cinema en curs’, un projecto internacional de enseñanza de cine 

de la asociación ‘A Bao A Qu’ donde trabaja junto a directores como 

Carla Simón, Jonás Trueba, Lluís Galter, Ángel Santos y Mercedes 

Álvarez. Desde el 2007 ha guiado el proceso de creación de más 

de 40 cortometrajes de ficción y documental de estudiantes entre 

10 y 18 años.

Ha dirigido 2 mediometrajes y 5 cortometrajes. Su primer 

largometraje de ficción Con el Viento (Facing the Wind), una 

coproducción Española-Argentina-Francesa, fue seleccionada para L’Atelier Cinéfondation del 

Festival de Cannes 2015. Actualmente está rodando Cartas Transoceánicas, un largometraje 

compuesto por una correspondencia fílmica entre Barcelona y Buenos Aires con la directora 

Lucía Vassallo.

También está preparando su segundo largometraje de ficción, DÚO: una road-movie por el 

noroeste argentino (seleccionado para participar en el MIA Market Co-production 2017).

Más información sobre su trabajo:

http://www.meritxellcolell.com

https://vimeo.com/user1484939

http://www.meritxellcolell.com
https://vimeo.com/user1484939


cortosenproceso2018@gmail.com

@EunicPeru

https://es-la.facebook.com/EunicPeru/

