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PROPUESTA CREATIVA
La propuesta creativa es la forma de conocer tu talento a través de tus
conocimientos y creatividad que buscas exponenciar en un espacio de
colaboración como el programa de cine, artes visuales y emprendimiento
de la Universidad Francisco Marroquín.

Realiza tu propuesta creativa en 3 pasos:

1
Selecciona uno de los 3 desafíos

2
Escoge uno de los dos formatos para desarrollar
tu propuesta creativa: video o guion

3
Envía tu propuesta creativa a través de nuestra
página web: cine.ufm.edu en la pestaña de “¡Aplica!”
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Desafíos

A continuación tienes 3 desafíos para desarrollar tu propuesta creativa, cada uno con instrucciones sobre la situación que te lanzará el
desafío a realizar. Selecciona la que te permita realizar una propesta creativa que nos ayude a conocer más de tus habilidades y talento
creativo. Al finalizarla, envíala en uno de los formatos detallados en la página 4 de formatos, es importante que veas las fechas límites
de aplicación y envío de propuestas.

Desafío 1: Emprendimiento creativo
Encontraste la idea perfecta para tu primera película, todo parece ir bien excepto que invertiste todo tu dinero en comprar una cámara
y te quedó muy poco para tu proyecto. ¿Qué vas a hacer? Te encuentras a una amiga que ya produjo varias películas y te recomienda
la misma técnica que ella utilizó: “crowdfunding” una forma de financiamiento colectivo.
1. El desafío consiste en desarrollar una propuesta de crowdfunding que te ayude a vender tu idea para producir el largometraje.
Puedes usar como referencia elementos de los siguientes ejemplos de películas que se financiaron por medio de crowdfunding:
Anomalisa o Lazer Team.

Desafío 2: Educando con arte visual
Un renombrado Festival de Cine ofrece la oportunidad de que nuevos cineastas participen
de la próxima edición y para lograrlo tienes 6 meses para desarrollar tu propuesta.
1. El desafío es concursar con un cortometraje de 12 minutos sobre una problemática
local o internacional. ¿Qué tema seleccionarías? ¿Cómo narrarías la problemática y qué
esperarías lograr con ello?
2. Puedes usar como referencia los siguientes ejemplos: Sophia’s Story, I Am a Ukranian, The
Act of Killing.

Desafío 3: Desarrolla tu propia película
¿Tienes una historia que necesitas contar al mundo?
1. Para este desafío tienes la libertad creativa de contar una historia propia a
través de una estructura de inicio, desarrollo y desenlace que nos permita evidenciar tus
interéses en el tema a seleccionar.
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Formatos
Video

Para los 3 desafíos puedes desarrollar tu propuesta
en video con las siguiente características:
1. Realiza un video de máximo tres minutos.
2. Sube tu video a Youtube o Vimeo, en formato
.MOV o .FLV
3. Comparte el enlace de tu video a través del
formulario de aplicación en cine.ufm.edu.
4. El video debe ser inédito y creado con fines de
aplicar al programa.
Recuerda agregar los créditos de producción:
Dirección, producción, título del video, reparto,
guionista, dirección de fotografía, dirección de
arte, edición y montaje, temas musicales, lugar y
fecha de producción, etc.

Guion

Para los 3 desafíos puedes desarrollar tu
propuesta en formato de guion con las siguiente
características:
1. Utilizando el formato de guion desarrolla un
planteamiento, el conflicto y desenlace de la
historia.
2. Para elaborarlo usa la herramienta de Celtx.
3. Enviar el documento a través del formulario de
aplicación en cine.ufm.edu.
4. El guion debe ser inédito y creado con fines de
aplicar al programa.
Recuerda agregar tu crédito de guionista y fecha
de realización.

¡Envía tu propuesta creativa a través de la página cine.ufm.edu!
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