
BASES TUTORÍA INTERNACIONAL DE GUIONES PARA SERIES Y LARGOMETRAJES 
 
 
 

• El objetivo de la TUTORÍA DE GUIONES es becar a un grupo de socios para el 
perfeccionamiento en la creación de guiones de largometraje y serie con el fin 
de presentarlos en Chile y mercados internacionales.  
 

• Dyga Chile ofrecerá cuatro cupos para el desarrollo de proyectos (dos para la 
modalidad de largometraje y dos para la modalidad de serie).  
 

• En la convocatoria podrán participar guionistas que sean socios de Dyga; que 
tengan al menos una obra estrenada como guionista en cine, televisión o 
cualquier plataforma que genere derechos por comunicación pública. 
 

• Se admitirá un máximo de dos autores por proyecto. Ambos deberán cumplir los 
requisitos del punto anterior.  
 

• Se podrá presentar un máximo de una obra por autor o dupla de autores en cada 
categoría (largo o serie).  
 

• En caso de que algún proyecto sea la adaptación de una obra anterior, deberá 
contar con los derechos correspondientes e incluir los documentos que lo 
acredite al momento de enviar el proyecto.  
 

• El proceso de selección será totalmente anónimo. Los proyectos deben ir 
firmados bajo seudónimo. 
 

• Un autor (o dupla de autores) sólo podrá adjudicarse una tutoría. En caso de 
producirse una duplicidad, se designará el siguiente proyecto con mayor puntaje.  
 

 
- Postulación.  

 
Entre el 1 y el 4 de diciembre de 2022,  quienes deseen postular a este beneficio 
deberán enviar al mail coordinadora@dygachile.cl un correo con el asunto 
“Participación Tutoría de Guion” y adjuntar la siguiente documentación en formato 
PDF, tipo de letra Courier o Courier New, tamaño de letra 12 (doce), espacio interlínea 
simple: 

 
 
Para SERIE: 
 
1. Título de la obra:   

2. Autor: (seudónimo) 

3. Género. 

4. Derechos de autor de historia original: inscripción de la obra en DDI 

(Departamento de Derechos Intelectuales del MINCAP) 



5. En caso de que el proyecto se trate de una adaptación, indicar título y autor de 

la obra original. Incluir cesión de derechos del autor. 

6. Número de capítulos de la temporada.  

7. Storyline. (Extensión máxima 400 caracteres) 

8. Arco de temporada: Documento que desarrolle la evolución y arco dramático 

de cada episodio de la serie, donde sea posible apreciar tanto la progresión 

narrativa general de la historia, como el arco de los personajes. Se debe 

especificar si el final de temporada propuesto corresponde a un cierre del arco 

narrativo, o si existe proyección de la trama para una segunda temporada. 

(Extensión máxima 6 páginas) 

 
Para LARGOMETRAJE: 
 
1. Título de la obra:  

2. Autor: (seudónimo) 

3. TRATAMIENTO NARRATIVO (ARGUMENTO) — máximo 6 (seis) páginas 

4. Tipo de obra: largometraje de ficción. 

5. Contenido: desarrollo completo de la trama de principio a fin, del universo 

dramático donde ésta se desarrolla y de sus personajes protagónicos. 

6. Género. 

7. Origen: historia original o basada en hechos reales o adaptación de una obra 

literaria, teatral o cinematográfica de terceros. 

8. Duración del largometraje: mínimo 80 minutos (guion de 75 a 90 páginas). 

9. Derechos de autor de historia original: inscripción de la obra en DDI 

(Departamento de Derechos Intelectuales del MINCAP). 

10. Derechos de autor de terceros: presentar la Cesión de Derechos de Autor 

correspondiente del autor original.   

11. LOGLINE — máximo 30 (treinta) palabras Resumen del conflicto matriz de la 

historia y sus personajes presentado de la manera más abreviada y cautivante 

posible.  

12. FUNDAMENTACIÓN — máximo ½ (media) página Definir la motivación y 

razones por las cuales el autor/a considera que la historia tiene relevancia 

temática, social, política, histórica, emocional o de cualquier otro tipo para ser 

desarrollada como guion cinematográfico de un largometraje de ficción. 

 
 
Para ambas categorías: 
 
Datos personales y de contacto completos: 

1. Nombre completo (nombre y dos apellidos) 
2. Nº Rut 
3. Teléfono 
4. Correo electrónico 
5. Dirección  



 
 
 
* En la sinopsis no debe aparecer el nombre del autor o autora.  
 
* Los documentos se deben enviar en archivos separados.  
 
 

- Evaluación. 
 
Habrá una preselección de proyectos encargada a un jurado designado por Dyga 
Chile con el fin de elegir los mejores proyectos en cuanto a calidad, posibilidades de 
desarrollo y comercialización.  
 
Un Jurado Internacional presidido por Eliseo Altunaga elegirá los 4 proyectos 
ganadores.  

 
Los proyectos seleccionados se anunciarán el 22 de diciembre de 2022.  

 
 

- Desarrollo del taller. 
 
La TUTORÍA DE GUIONES, tanto para serie como largometraje, tendrá una duración 
de 6 meses y se desarrollará entre enero y junio de 2023.  

 
Durante este tiempo se fijarán entre 10 y 12 tutorías virtuales por proyecto, cuya 
fecha y hora concreta se determinará por mutuo acuerdo con el tutor o tutora que 
le sean asignados. 

 
Al cierre de las tutorías cada participante seleccionado deberá tener una versión 
completa del guion del largometraje o una versión completa  del guion del episodio 
piloto de la serie y un dossier de venta: Story line, sinopsis de una página y 
descripción de personajes principales. 
 
El socio seleccionado podrá, hasta una semana antes del inicio de la tutoría, 
desistir de participar debido a razones de fuerza mayor u otra circunstancia para 
lo cual deberá dar aviso por escrito al mail coordinadora@dygachile.cl 
 
En caso contrario se entiende que el socio asume el compromiso de participar en la 
tutoría, respetando las bases así como también las indicaciones y plazos 
entregados por los tutores hasta el final del periodo establecido. 
  
Si alguno de los participantes de la tutoría, ignorase reiteradamente las 
indicaciones, plazos y tareas establecidos por los tutores y/o incumpliese los 
compromisos podrá ser expulsado del taller quedando inhabilitado de participar 
en nuevas convocatorias a talleres o cursos organizados por DYGA. 
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