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Esta es una invitación para promover la creación audiovisual de Chile y el
Sur Andino, apoyando el crecimiento de los proyectos seleccionados a
través de asesoría especializada, mejorando las posibilidades de
consolidación de sus objetivos.

La Escuela de Proyectos de Arica Nativa se desarrollará utilizando
metodologías participativas en encuentros vía zoom, donde las personas
seleccionadas bajo convocatoria mejorarán sus propuestas y lazos en
diferentes laboratorios del mundo.

El programa de formación se realiza gracias a una alianza entre Arica
Nativa, Bolivia Lab, Mendoza FilmLab y Festival Internacional de Cine de
las Alturas de Jujuy. 

La Escuela de Películas Nativas es una actividad que se enmarca dentro
de la Escuela de Conservación Sarañani de Fundación Altiplano; la
primera escuela de América dedicada a formar líderes de comunidades
para enfrentar el desafío de conservación patrimonial y desarrollo
sostenible del planeta. 

PLANIFIQUEMOS LA HISTORIA



Arica Nativa nace en 2006 como Festival de todometrajes rurales, películas
con historias que suceden lejos de las ciudades. Antes de su primera
edición, ya hacíamos talleres para formar nuevos realizadores que se
enamoraran del mundo rural y andino, lejos de las ciudades.

Comenzamos en Putre, en las alturas, con niñas y niños, recreando el Mito
de Thunupa... luego en Arica, con jóvenes que no conocían el tesoro del
mundo andino. Con el tiempo, la escuela fue dedicándose cada año a los
nuevos realizadores de la región, con sesiones magistrales a cargo de
invitadas e invitados del festival, como Abdullah Ommidvar, Silvio Caiozzi,
Mabel Prelorán, Tess Renaudo, Pablo Perelman, Inti Briones.

Hoy, la Escuela de películas nativas vuelve a poner el foco en las nuevas
generaciones, en los estudiantes que comienzan su camino creativo y
adult@s mayores que requieren recuperarlo. El audiovisual es una
herramienta muy potente para el aprendizaje y desarrollo integral de
personas y comunidades, permite contar historias, capturar momentos,
heredar tesoros, denunciar injusticias, proponer soluciones.

La Escuela de películas nativas se dedica a descubrir nuev@s realizadores
entre los jóvenes estudiantes y líderes de las comunidades de Arica y
Parinacota y el mundo.

A partir de 2018, la escuela es dirigida por el amigo cineasta Arturo
Sinclair, de rocambolesco recorrido creativo, un mago de los de antes, un
maestro audiovisual que nos llega como un regalo a Arica y Parinacota,
para despertar a las nuevas generaciones peliculeras. Que sea en buena
hora... 

LA ESCUELA DE ARICA NATIVA



Es Gerenta General de Producen Bolivia,
productora de cine y televisión, y actual
Directora del Bolivia Lab, espacio de formación
iberoamericana. Ha producido películas
documentales y de ficción: América Tiene Alma
(coproducción Venezuela y Cuba), ¿Por qué
quebró Mc Donalds? (Argentina, Venezuela),
Cuando los hombres quedan solos (ficción en
postproducción Colombia, Argentina y España).

TUTORES

MÓDULO DE PRODUCCIÓN

VIVIANA SAAVEDRA - BOLIVIA
Director y productor argentino. Dirigió el
documental Arreo (2015), De idas y vueltas (2009)
y La otra Vendimia (2011). Miembro de la Red Cine
Comunidad y Diversidad, ADN y de la RAD; tutor
en Bolivia LAB 2019 y expositor en el Mercado
Internacional Andino de Cine de Santa Cruz de la
Sierra; Trabajó para Directv en Los Angeles, ESPN
Miami, y fue director del canal público ACEQUIA
TV en Mendoza, jurado internacional en el 25º
Film Festival Della Lessinia, Italia, Cine de Las
Alturas 2017, GRABA 2018. Responsable del
Concurso de Desarrollo Mirada Oeste 2018, y de
GRABA INDUSTRIA 2019.

MÓDULO DE GUIÓN Y DIRECCIÓN 

TATO MORENO - ARGENTINA
Director y guionista. Responsable de la
productora Laranjeiras Cinema. Director de la
película Palavra Cantada en 3D (2012), y cortos:
A Caminho da Estrela (2010) y 120 Cordas (2011).
Filma los guiones de los documentales 20
Centavos (2014) y Escolas de Luta (2017). Presta
asesoría para proyectos audiovisuales en Brasil y
América Latina, destacando su participación en
BoliviaLab y Acampadoc / Panamá. Actualmente
está produciendo la serie para televisión Soy
Moderno Soy Índio, CineBrasilTv. Su película Ara
Pyau Primavera Guarani, ganó el premio a la
mejor película en el 28 Festival Presence
Autochtone en Montreal, Canadá.

MÓDULO DE GUIÓN Y DIRECCIÓN

CARLOS MAGALHÃES - BRASIL
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Contar con profesionales del área cinematográfica especializados
en generar proyectos con temática indígena o rural y contar con una
carpeta desarrollada de documental o ficción para captar recursos
financieros y abrir mercados para la producción cinematográfica.

Lograr que proyectos de cine en etapa de desarrollo fortalezcan sus
carpetas de producción desde el guión, el tratamiento y los aspectos
financieros del proyecto. 

Asesorar proyectos para la elaboración de carpetas de desarrollo,
Aspectos financieros de la producción, rutas de financiación desde
el guión, el desarrollo, la preproducción, la producción y la
postproducción, distribución y promoción de una película, dotando
de conocimientos, habilidades y aplicaciones con asesorías en lo
narrativo, el tratamiento y el desarrollo financiero para que con esto
puedan alcanzar espacios de formación y rutas de financiación. 

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVO GENERALEl curso de desarrollo carpetas de Producción
Cinematográfica Arica Nativa, tiene como propósito ser un
encuentro de desarrollo, formación y producción de
proyectos audiovisuales ficción o documentales con
temática indígena o rural que contribuyan al
fortalecimiento de realizadores y sus películas.

El curso este año por la emergencia del COVID-19, tendrá
un formato 100% virtual donde también podrán participar
realizadores de cualquier parte de latinoamerica,
centroamerica y el Sur Andino.

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS



Conocer los roles del guión, dirección y producción ejecutiva. 

Conocer los conceptos básicos de la cadena de derechos autorales y
patrimoniales. 

Contar con las competencias necesarias para la elaboración de una
carpeta de producción. 

Entender las partes de la carpeta en desarrollo (sinopsis, tratamiento,
argumento, carpeta de arte, locaciones, casting, presupuesto, plan
financiero, plan de comercialización y distribución).

Tener la capacidad de elaborar un guión y el rodaje de un teaser o
avance de proyecto en concepto.

Entender las herramientas para la venta de un proyecto
cinematográfico. (Pitching)

Entender modelos de financiación diversos. 

Tener la competencia de diagnóstico y factibilidad de un proyecto
cinematográfico de largometraje documental y ficción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Asesoramiento del proyecto desde el guión, la dirección y la producción.

Se necesita dotar de competencias a proyectos de Chile, centroamérica y el Sur
Andino en el marco del Festival Arica Nativa y la Escuela de películas nativas,
fortaleciendo a proyectos en desarrollo para que estos puedan acceder a
oportunidades de encuentro como son el Festival Internacional de cine de las Alturas
de Jujuy con su laboratorio de documentales, Mendoza FilmLab y el espacio
BoliviaLab en desarrollo de proyectos a nivel iberoamericano.
 
Por lo general los proyectos que llegan a estos espacios provienen de ciudades
capitales por lo que se ha decidido fortalecer a través de asesorías proyectos
potenciales para representar estas regiones.

La posibilidad de aprender el armado de una carpeta, una sinopsis, un tratamiento,
un presupuesto, un plan de financiamiento y una comercialización acorde a las
necesidades de cada proyecto, charlas y asesorías personalizadas para que estos
puedan crecer y tener oportunidades en otros espacios. Construcción colectiva a
través de salas compartidas. 

ALCANCES

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA
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ASESORÍA
FINAL

PRESENTACIÓN
PITCH 
FINAL

GUIÓN: ¿POR QUÉ, CÓMO
Y PARA QUIÉN?
Carlos Magalhães 
Tato Moreno

¿DE DÓNDE VIENEN LAS
IDEAS?
Carlos Magalhães 

UNA HISTORIA SOLO SE
HACE VIVIENDO Y
ESCRIBIENDO
Carlos Magalhães 

DESDE LA PREMISA
AL GUIÓN
Carlos Magalhães 

SIPNÓSIS Y ARGUMENTO
Carlos Magalhães 
Tato Moreno
Viviana Saavedra 

¿POR QUÉ, CÓMO Y PARA
QUIÉN?
Carlos Magalhães 
Tato Moreno

TENGO UNA IDEA
¿QUE HAGO CON ELLA?
Tato Moreno

REALIZACIÓN COMO UN
SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN.
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
Tato Moreno

EL DESAFÍO DEL
LIDERAZGO,
CONSTRUCCIÓN EN
EQUIPO RELACIÓN CON
PROTRAGONISTASTato Moreno

LA LUZ Y EL ENCUADRE
COMO ELEMENTOS
NARRATIVOS
Tato Moreno

LA CARPETA DE
PRODUCCIÓN PARA
DOCUMENTAL Y FICCIÓN,
PARTES DE LAS CARPETAS
Viviana Saavedra

CÓMO ENFRENTAR LA
PRODUCCIÓN.
DESGLOSE DE
PRODUCCIÓN
Viviana Saavedra

PRESUPUESTO
PLAN FINANCIERO
Viviana Saavedra

HERRAMIENTAS 
PITCHING Y TEASER
Viviana Saavedra

RUTAS PARA LA
FORMACIÓN Y EL
DESARROLLO. 
VENTANAS PARA LA
DISTRIBUCIÓN 
Viviana Saavedra

ASESORÍA
Carlos Magalhães 
Tato Moreno

ASESORÍA
Carlos Magalhães 

ASESORÍA
Carlos Magalhães 

ASESORÍA
Carlos Magalhães 

ASESORÍA
Carlos Magalhães 

ASESORÍA
Tato Moreno

ASESORÍA
Tato Moreno

ASESORÍA
Tato Moreno

ASESORÍA
Tato Moreno

ASESORÍA
Tato Moreno

ASESORÍA
Viviana Saavedra

ASESORÍA
Viviana Saavedra

ASESORÍA
Viviana Saavedra

ASESORÍA
Viviana Saavedra

ASESORÍA
Viviana Saavedra

MÓDULO
LUNES 20
SEPTIEMBRE

MARTES 21
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 22
SEPTIEMBRE

JUEVES 23
SEPTIEMBRE

VIERNES 24
SEPTIEMBRE

SÁBADO 25
SEPTIEMBRE

LUNES 27
SEPTIEMBRE

GUIÓN 
TEORÍA
15:00 - 16:00 

15:00 - 18:00 

15:00 - 18:00 

DIRECCIÓN
ASESORÍAS
18:00 - 19:00 

PRODUCCIÓN
ASESORÍAS
20:00 - 21:00 

GUIÓN 
ASESORÍAS
16:00 - 17:00 

PRODUCCIÓN
EJECUTIVA
TEORÍA
19:00 - 20:00 

DIRECCIÓN
TEORÍA
17:00 - 18:00 



Está determinado en 3 módulos cada uno de 10 hrs
Académicas durante 6 días y una presentación final.

Total de horas del taller: 30 horas Académicas que
equivalen a 90 minutos por día por módulo.

PLAN DE ESTUDIO

Exploración y búsqueda desde la idea al
argumento. Lograr un tratamiento que se
entienda y apasione.

Narrar el audiovisual desde la pasión, la
técnica, motivación e instinto. Una idea
y sus múltiples formas de representación,
Como encontrar tu propia voz.

Cómo elaborar una carpeta de
producción de documental y de ficción,
partes de la carpeta, presupuestos,plan
financiero, rutas de formación y
desarrollo de proyectos, ejemplos de
carpeta de producción distribución
desde el desarrollo, herramientas
pitching

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

Asesoría de guión para
cada carpeta.

Asesoría de dirección
para cada carpeta.

Asesoría personalizada
de producción
ejecutiva para cada
carpeta.

PRÁCTICA

PRÁCTICA

PRÁCTICA

MÓDULO 1
GUIÓN

MÓDULO 2
DIRECCIÓN

MÓDULO 3
PRODUCCIÓN
EJECUTIVA



Contar con un proyecto en desarrollo de largometraje de ficción o
documental con temática indígena o rural que cuente con:

· Sinopsis larga (20 líneas, 1.500 caracteres o una carilla como máxima) 
· Tratamiento Narrativo (máximo de 4 páginas 10.000 caracteres) 
· Presupuesto estimado de la etapa de desarrollo
· Propuesta estética (hasta 5.000 caracteres) 
· Carta de motivación de director y productor postulante 

  La postulación debe realizarse en nuestra web 
  www.aricanativa.cl/escuelanativa

Lanzamiento de convocatoria: miércoles 11 de agosto 
Postulación e inscripciones Hasta: el martes 31 de agosto
Presentación de Seleccionados: 10 de septiembre

1 Beca para participar del 3er DocuLab de las Alturas se
realizará de manera virtual y estará coordinada por Ciro
Novelli, realizador y documentalista argentino de gran
trayectoria, quien brindará las herramientas teórico/prácticas
para el fortalecimiento de los proyectos de largometrajes
documental seleccionados.

1 Beca para participar de BoliviaLab 2022 en el laboratorio de
análisis y clínica de proyectos en desarrollo cinematográfico.
Con el fin de fortalecer la creación, producción y distribución
de productos. Bolivia Lab es un espacio de asesorías a
proyectos cinematográficos en desarrollo.

1 Beca para participar del Laboratorio de proyectos de
Mendoza Film Lab 2022, Concurso internacional y Laboratorio
de Desarrollo de Largometrajes en Desarrollo de ficción y no
ficción del sur andino.

Cupo: 7 proyectos

CALENDARIO

REQUISITOS

PREMIOS



I N S C R Í B E T E

http://www.aricanativa.cl/escuelanativa
https://www.facebook.com/aricanativa
https://www.youtube.com/channel/UCfj0i_gOBuIrB-oR_7pIcMQ
https://www.instagram.com/aricanativa/
https://twitter.com/aricanativa

