
 
 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

3ª EDICIÓN 

PROGRAMA ATENEA 

 

El PROGRAMA ATENEA es una iniciativa promovida por la Asociación Dona i Cinema, 

con el patrocinio de la Diputación de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, y la 

colaboración de la UV - Universitat de València, la UPV – Universitat Politècnica de 

València, la UJI – Univesitat Jaume I de Castelló, la UMH – Universitat Miguel 

Hernández de Elche, la EASD – Escola d’Art i Superior de Disseny de València, y el 

Colegio Mayor Rector Peset. En esta edición contamos también con la colaboración del 

Aula de Cine de la Nau Centre Cultural de la Universitat de València.    

La iniciativa nace de la necesidad de promover el talento de jóvenes directoras 

(AMAZONAS) en la fase final de su carrera universitaria o recién graduadas, a través de 

una serie de tutorías personalizadas con expertas del sector (ATENEAS), con el fin de 

orientar, aconsejar y potenciar la viabilidad de sus proyectos.  

1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UN PROYECTO?  

El PROGRAMA ATENEA está dirigido a estudiantes (mujeres) de las Universidades y 

entidades colaboradoras, que estén cursando su último año en los grados de 

Comunicación Audiovisual o Bellas Artes, y/o los Masters en Estudios Culturales, Artes 

Visuales, Animación, Contenidos y Formatos Audiovisuales, Historia del Arte y Cultura 

Visual, Artes Visuales y Multimedia, y Producción Artística. Así como egresadas que 

hayan acabado tanto el grado como el máster en 2020.  

2. ¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN PRESENTAR? 

Los proyectos elegibles son:  

- Cortometrajes de ficción/documental/animación 

- Fase de desarrollo (guion) 

- Dirigidos por una (o varias) mujer 

Los proyectos pueden ser presentados por la directora, guionista, y/o productora de 

los mismos.  



 
 

 
 

 

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

- Ficha de inscripción  

- Sinopsis y Ficha Técnica (1 pag max.) 

- Guion literario o Memoria explicativa del proyecto o Sinopsis argumental 

- Presupuesto estimado 

- SOLO PROYECTOS ANIMACIÓN: mood board aproximado   

 

4. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Las candidatas deberían rellenar una ficha de inscripción online y adjuntar el resto de la 

documentación requerida AQUÍ.   

El plazo de recepción de los proyectos es el 30 de agosto de 2021.  

5. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

El Comité de Selección está formado por miembros de Dona i Cinema y profesionales 

del sector audiovisual. Serán elegidos un total de 6 proyectos (2 ficción, 2 documentales 

y 2 animación).  

El comité evaluará los proyectos y asignará a cada uno una tutora (ATENEA) que 

considere que se adecúe mejor a las características de los mismos.  

Los proyectos finalistas y las correspondientes AMAZONAS serán contactados 

personalmente y el listado será publicado en la web y RRSS de Dona i Cinema.  

6. DESARROLLO DE LAS TUTORIAS  

Las tutorías se desarrollan a lo largo de 2 sesiones individuales en septiembre/octubre 

2021.  

El programa terminará con una sesión de Pitching de los proyectos para diferentes 

productoras de la Comunidad Valenciana en octubre 2020.  

7. OBLIGACIONES DE LAS AMAZONAS  

Al aceptar la selección, las AMAZONAS conocen y aceptan que tanto las sesiones de 

tutorías como la sesión de pitching tendrán lugar en Valencia, y se comprometen a asistir 

a todas las sesiones.  

https://docs.google.com/forms/d/1aK4MctltP-GidAApJya7rcA3_cJ19WPAALaPy7IoyVQ/edit?usp=sharing


 
 

 
 

 

La organización se hará cargo de los gastos de desplazamiento y alojamiento de las 

AMAZONAS.  

Los proyectos seleccionados no podrán ser retirados del programa.  

Las participantes se comprometen a incluir el logo del PROGRAMA ATENEA / 

DELEGACIÓN JUVENTUD / AYTO VALENCIA / DONA I CINEMA en los títulos de créditos 

del proyecto, en el caso que llegase a realizarse, con la frase: “Con el Apoyo de 

PROGRAMA ATENEA” con los logos antes mencionados.  

8. AVISO COVID 19 

La organización es consciente de la situación de emergencia que estamos viviendo y de 

las consecuencias que esta pueda tener en la realización de actividades que implican 

aglomeraciones de personas.  

Como ya ha pasado en la pasada edición, la organización se compromete a cumplir con 

cualquier indicación y directiva sanitaria requerida para llevar a cabo las actividades en 

toda seguridad. Cabe la posibilidad de hacer las tutorías de manera virtual y remota su 

fuera necesario.  

9. CONTACTO  

 

➢ Giovanna Ribes y Deborah Micheletti, escribiendo un mail a 

mail@donaicinema.es  

 

➢ http://donaicinema.es/ 
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