
ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA POR EL
COMITÉ DEL VIII TALLER DE DESARROLLO DE OPERA PRIMA

2011

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13 :00 horas del día 15 de diciembre
del dos mil once, en la sala de juntas de la Dirección General del Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C. se reunió el Comité del VIII Taller de Desarrollo de Opera Prima
2011, con el propósito de elegir los proyectos que participarán en el Taller de Desarrollo de
Proyectos de Opera Prima 2012 de la convocatoria lanzada bajo los siguientes----------------

-------------------------------------------i\ ~ T ~ C ~ D ~ ~ T ~ S-----------------------------------
PRIMERO.- El día 30 de octubre del dos mil once, el Centro de Capacitación
Cinematográfica i\.C. (CCC), El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCTNE) y El
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), convocó al VII1 Taller de
Desarrollo de proyectos de Opera Prima, bajo las siguientes bases: 1) Podían participar
todas las generaciones de egresados del CCC siempre y cuando hayan presentado su
examen profesional y no hayan dirigido un largometraje. 2) Cada egresado podría inscribir
solo un proyecto filmico. 3) Aquellos proyectos que al momento de registrarse lo
cumplieran con las bases y los requisitos establecidos en la presente convocatoria, no
podrían participar en el concurso de selección.

En todos los casos, los postulantes tenían que presentar: a) Guión; b) Comprobante del
registro o trámite ante las autoridades correspondientes en materia de derechos de autor; e)
En caso de haber sido una obra adaptada se debería presentar la autorización por escrito; d)
Carta de no adeudo expedida por el área académica; e) Copia del diploma expedida por el
CCC.

La fecha límite para la entrega de los proyectos sería hasta el día 28 de noviembre del
2011, y los resultados se darían a conocer el día 16 de Diciembre del 2011.--------------------

SEGUNDO.- i\ invitación de la Dirección General del Centro, se conformó en el mes de
Noviembre del año 2011 el Comité del VUI Taller de Desarrollo de Proyectos, integrado
por los maestros Elsie Méndez, Ignacio Ortiz y Silvia Pasternac y como invitada Liliana
Pardo, Subdirectora de Producción y Servicios Técnicos, una vez reunido el día j 5 de
Diciembre del dos mil once, se revisaron los guiones entregados que fueron Noches de
Julio de Claudia Garibaldi y Axel Mishael Muñoz, Al sur del sol de Miguel Salgado y
Alfredo Mendoza, Estrellas solitarias de Fernando Urdapilleta, La última vida de Sefu
de Alfredo Loaeza, Lepidópteros de Nestor Sampieri y María en la nieve de Sabrina
i\ Imandoz--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunido el Comité en pleno, en la fecha y hora señalada en la presente acta y con la
participación a manera de invitada de Liliana Pardo, Subdirectora de Producción y
Servicios Técnicos, se dio inicio a la reunión, al cabo de la cual se llegó a los siguientes:----

--------------------------------------------------- A C lJ E fl l) O S------------------------------------
PRlMERO.- Después de evaluar los guiones, el Comité de Selección del VIIT Taller de
Desarrollo de Proyectos de Opera Prima determinó por unanimidad que los proyectos

•



seleccionados son: Estrellas Solitarias de Fernando Urdapilleta, Al sur del sol de Miguel
Salgado y Alfredo Mendoza y La última vida de Sefu de Alfredo Loaeza.

El Comité de Selección del Vlll Taller de Desarrollo de Proyectos recomienda que el
proyecto Noches de Julio asista al Taller de Guión del CCC.-------------------------------------

Una vez leída y reconociendo el alcance que ésta tiene, se firma la presente acta, dándose
por terminada la presente reunión. Firman de conformidad los miembros integrantes de este
Comité.

COMITÉ VIII TALLER DE DESARROLLO DE P

Elsie Méndez

Ignacio Ortiz

Silvia Pasternac
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