
 

Convocada una nueva edición de 
“DAMA Ayuda” 

 

A través de esta convocatoria, DAMA selecciona ocho guiones 
cinematográficos y colabora en su desarrollo a través de un proceso de 

tutorización llevado a cabo por cuatro reconocidos guionistas profesionales. 
 

1. Podrán presentarse autores/as mayores de edad. 

2. Los/as autores/as que deseen participar deberán presentar una sinopsis del guion 

a desarrollar para un largometraje de cine, en castellano. La idea ha de ser 

original, quedando excluidas las adaptaciones, así como los proyectos 

documentales. 

La sinopsis será, como máximo, de dos páginas formato A4, escrita en tipo de 

letra Courier cuerpo 12 y a un espacio. Únicamente se admitirá una sinopsis por 

autor/a. Se aceptarán dos coautores/as de una misma sinopsis. 

3. Los/as autores/as deberán presentar, además, un currículum actualizado con sus 

datos personales, académicos y profesionales (nombre, dirección, teléfono y 

correo electrónico, etc). 

4. La documentación anterior se presentará por correo electrónico 

a guiones@damautor.es, siendo la fecha límite de recepción de proyectos el 17 

de octubre de 2019, inclusive. 



5. Un jurado compuesto por los cuatro tutores elegidos para el desarrollo de los 

guiones y el coordinador del proyecto “DAMA Ayuda” seleccionará de entre los 

solicitantes ocho sinopsis, que serán sobre las que se impartan las tutorías de 

desarrollo de los respectivos guiones. El jurado se reserva la facultad de dejar 

desiertas algunas de las plazas a las que se destinan estas tutorías. 

6. La relación de sinopsis seleccionadas y sus respectivos/as autores/as se hará 

pública el 31 de octubre de 2019. 

7. A cada proyecto seleccionado se le asignará un/a tutor/a. 

8. El proceso de tutorías para el desarrollo de los guiones 

correspondientes finalizará el 31 de julio de 2020. 

9. La forma de desarrollar las tutorías se establecerá por el tutor/a asignado/a a 

cada proyecto, siendo factible el desarrollo de las mismas a distancia, por 

procedimientos telemáticos. Cualquier tutoría presencial siempre habrá de contar 

con la aceptación previa del tutor/a, siendo por cuenta del seleccionado/a los 

gastos de desplazamiento y alojamiento. 

10. El guion desarrollado será propiedad del autor/a del mismo. 

11. El tutor/a establecerá un calendario de trabajo para el desarrollo del guion, que 

el/la seleccionado/a deberá cumplir con aprovechamiento. En caso contrario, 

dicha tutoría cesará. 

12. Para cualquier duda o consulta: rtimon@damautor.es 

 

 


