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FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO 

CONVOCATORIA FICCIÓN 2019 

 MODALIDAD: ESCRITURA DE GUION PARA LARGOMETRAJE DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 

LOS ESCAPISTAS PROYECTO NO ACEPTADO. El proyecto fue enviado fuera de término.  

LOS CASI CIEN 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

JAMBO, MISIÓN COLOMBIA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL BANQUETE DE LAS PERDICES PROYECTO RETIRADO.  

COLOMBIAN TEACHER 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LIKES 
PROYECTO NO ACEPTADO. El concursante presenta el mismo proyecto a escritura de 
guion para largometraje. El guion revela la identidad del concursante. 

ADIÓS AMOR MÍO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

ANÓMICO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL CAMELLO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

MI ZOMBIE TROPICAL 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

CON TODOS LOS JUGUETES PROYECTO NO ACEPTADO. El guion revela la identidad del concursante. 

PROIMÁGENES COLOMBIA ESTA DISPONIBLE PARA CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA LISTA QUE SE PUBLICA A 
CONTINUACIÓN 

Los concursantes cuyos proyectos no resulten aceptados podrán presentar ante Proimágenes solicitud de revisión mediante 
carta firmada por el concursante enviada como máximo el viernes 24 DE MAYO al correo electrónico 
produccionfdc@proimagenescolombia.com Bajo ninguna circunstancia se recibirán ni se estudiarán solicitudes de revisión 
presentadas por fuera de este término. 
 
La solicitud de revisión deberá: (1) estar sustentada, (2) tener un fundamento basado en las previsiones de la convocatoria, (3) 
incluir una expresión concreta de los motivos de inconformidad sobre la no aceptación y (4) acompañarse de las pruebas que 
el concursante estime necesarias.  
 
La petición será  estudiada por Proimágenes Colombia y se informará la decisión al concursante dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción, mediante comunicación al correo electrónico registrado en el proyecto. 
Si no se cumplen los requisitos indicados anteriormente la solicitud de revisión será rechazada, sin posibilidad de recursos 
adicionales.  
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UNA PERFECTA DESCONOCIDA. 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

CIRCO DE SOLER 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL SEÑOR X 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

MALICIA INDÍGENA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

¡VÉNDAME ESTE ESFERO! 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

VIDA INTELIGENTE 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL BÚFALO DORADO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

PEPPERONI 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL JUEZ 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

DIVINAMENTE HUMANO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

OBSOLETO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL PRIMER ZOMBIE COLOMBIANO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

RÉFERI 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL ÁRBITRO 
PROYECTO NO ACEPTADO. El concursante presenta el mismo proyecto a la 
convocatoria de guion para largometraje. 

EL LUGAR EQUIVOCADO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LAS MINISTRAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

CUESTA ABAJO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LAS VUELTAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

SUEGROS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

PÍCARA APUESTA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

TONTOS DELITOS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

VOLVÍ A NACER 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 
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DIABLAS AZULES 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

¿CÓMO PAGO MIS GASTOS? 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LAS FLECHAS DE CUPIDO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL LOCO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

PEPE 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

RESETEADO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LA JAPY 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL ESTADIO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL HIJO DE DIOS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LA VERDAD POR ENCIMA DE TODO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL PASEO MILLONARIO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LA PESADA HERENCIA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

MIS TIAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

CARGUERO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

DESESPERADOS VEINTITANTOS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

¿ACASO TE ACUSAN DE ACOSO? 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

DE PICAROS TRAMPOSOS Y TIMADORES 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

HOTEL CINEMA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EL ESCARABAJO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

VIDEO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

VIDAS PARALELAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

CIRCO POBRE 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 
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DIME DE QUIEN TE RIES Y TE DIRE QUIEN 
ERES 

PROYECTO NO ACEPTADO. Uno de los autores presenta otro proyecto en la misma 
modalidad. 

QUIERO QUE ME PERJUDIQUES 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

EDUCANDO A MAMA 
PROYECTO NO ACEPTADO. El concursante figura como autor de otro proyecto en la 
misma modalidad. 

AURA 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LYPIM 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

NOCHES DE CINE 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

ERÓTICA CRIOLLA O DE ALTO TURMEQUÉ 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

LA HERENCIA DE FILOMENO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos formales y pasa al comité de 
evaluación. 

 

 

 

 

Total proyectos radicados: 63 

Total proyectos aceptados: 56 

Total proyectos no aceptados: 6 

Total proyectos retirados: 1 
 


