
ACTA DE LA SESION REALIZADA POR EL
COMITE OPERA PRIMA 2010

En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, siendo las 12:30 horas del dia 22 de octubre del
dos mil diez, en la sala de juntas de la Direccion General del Centro de Capacitacion
Cinematogratica, A.C. se reunio el Comite de Opera Prima 2010, con el proposito de elegir
el proyecto ganador para la Opera Prima a producirse en el 20 I I, de la convocatoria
Ianzada baj 0 los siguientes-- -------- ------------- ---------------- ------- ------ -------------------- ------
____________________________________________A ~ T E C E D E ~ T E S ----------------------------------
______ e --------------------------------------------------------

PRIMERO.- EI dia 22 de agosto del dos mil diez, eI Centro de Capacitacion
Cinematognifica A.C. (CCC), convoco al Concurso de Proyectos Cinematograticos de
Opera Prima 2010, bajo las siguientes bases: I) Podian participar todas las generaciones de
egresados del CCC que no hubiesen dirigido ni fotografiado largometrajes, bajo los
siguientes requisitos: a) Haber presentado el exam en profesional al momento de la entrega
de los documentos de esta convocatoria, 10 cual implicaba haber concluido los estudios sin
ninguna asignatura pendiente y no tener adeudos de equipo, material 0 pago de servicios
con el Centro; b) A partir de la I 10 Generacion deberian haber participado en alguna Opera
Prima del CCC; c) Los egresados del Curso de Guion debedan presentarse con un director
y fotografo egresados del Centro; d) Era obligatorio que el proyecto fuera la primera obra
del director y del fotografo y se hubieran titulado con la especialidad respect iva; e) Era
conveniente mas no obligatorio que el proyecto fuera la primera obra del productor,
sonidista, editor y asistente de direccion; 2) En todos los casos, los postulantes ten ian que
presentar: a) Guion definitivo; b) Comprobante del registro 0 tramite ante las autoridades
correspondientes en materia de derechos de autor; c) En caso de haber sido una obra
adaptada se debeda presentar la autorizacion por escrito de los autores y casa editorial
respectiva; d) Carpeta de produccion que tenia que incluir: sinopsis corta y larga, texto del
director, propuesta visual del director y fotografo, descdpcion de personajes, propuesta de
casting, propuesta de locaciones, otros aspectos que se quisieran destacar, propuesta de
diseno de produccion, plan de trabajo, break down resumido, resumen de presupuesto,
presupuesto, ruta tecnologica, ruta critica detallada, curriculum del director y fotografo. d)
Propuesta de crew con curriculum, anexando cartas compromiso de: Productor, Asistente
de direccion, sonidista, director de arte, editor, vestuarista y maquillista. e) Debedan
entregar dvd' s con la filmograt1a del director y del fotografo. f) Deberian entregar un sobre
con la siguiente documentacion: Diploma del director y fotografo expedido por el CCC,
reporte de conclusion de taller de desarrollo de proyectos de Opera Prima, si hubiera sido eI
caso y carta de no adeudo expedida por el area academico.
La fecha limite para la entrega de los proyectos era hasta el dia 24 de septiembre del 20 I0,

y los resultados se dadan a conocer el dia 25 de octubre del 2010.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGU~DO.- A invitacion de la Direccion General del Centro, se conforrno en el mes de
Septiembre del ano 2010 el Comite de Opera Prima, integrado por los maestros Diana
Cardozo, Gustavo Montiel, Juan Arturo Brennan, Benjamin Cann, Mineko Mod y como
invitados Henner Hofmann, Director General del CCC, Liliana Pardo, Subdirectora de
Produccion y Servicios Tecnicos y Ezzio Avendano, Subdirector Academico, una vez
reunido el dia 22 de Octubre del dos mil diez, se revisaron las carpetas entregadas que
fueron Los fantasmas del parque de Manuel Canibe, La noche de Franco de Bernardo
Arellano, Inercia de Isabel Munoz Cota, Donde habitan los angeles de Jose Ramon
Chavez, Gonzalez de Christian Diaz, No quiero dormir sola de ~atalia Beristain, Agua

I



va de Emiliano Menendez, Emma, Dios y el futbol de Julio Barcenas, EI ultimo gran
nino heroe de Alejandro Guzman y Restos de viento de Jimena Montemayor.-------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunido el Comite en pleno, en la fecha y hora senalada en la presente acta y con la
participacion a manera de invitados del Centro, Henner Hofmann, Director General del
CCC, Liliana Pardo, Subdirectora de Produccion y Servicios Tecnicos y Ezzio Avendano,
Subdircctor Academico, se dio inicio a la reunion, al cabo de la cual se lIego a lossigu ientes :---- _

--------------------------------------------A C LJ E R [) 0 S--------------- _

PRIMERO.- Despues de evaluar los guiones y la viabilidad de cada uno de los proyectos
presentados, el Comite de Opera Prima 2010, determino por unanimidad producir el
largometraje Inereia de Isabel Munoz.
La Direccion General, la Subdireccion de Produccion y Servicios Tecnicos y la
Subdireccion Academica revisaran cuidadosamente eI guion y los aspectos relevantes de
produccion y hara las recomendaciones necesarias para lIevar a buen termino el proyectoseleccionado .----- _

Mineko Mori

Diana Cardozo

Gustavo Montiel

COMITIt DE OPERA PRIM

Una vez leida y reconociendo el alcance que esta tiene, se firma la presente acta, dandose
por terminada la presente reunion. Firman de conformidad los miembros integrantes de este
Comite. ,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Arturo Brennan

Benjamin Cann
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Henner Hofmann

Liliana Pardo

Ezzio Avendano

INVITADOS
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