PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
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.

¿CÓMO COLABORA MI UNIVERSIDAD AL PROYECTO?
La Universidad es un enlace que supone un apoyo al proyecto. Cada universidad cuenta
con uno/a profesor/a que sirve de apoyo a las estudiantes que quieren presentar un
proyecto y a las seleccionadas para orientarlas en el proceso.

¿TIENE ALGÚN AÑADIDO COMPLEMENTARIO EN MI UNIVERSIDAD EL SER
ATENEA?
Depende de las universidades, y en esto te puede asesorar tu tutor/a. Muchas ofrecen
la posibilidad a las seleccionadas de adaptar el proyecto al Trabajo Final de Grado (TFG).
De este modo su esfuerzo tiene un beneficio doble: académico y profesional.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS PUEDEN PARTICIPAR?
Los proyectos elegibles son cortometrajes de ficción/documental/animación en fase de
desarrollo y dirigidos por una (o varias) mujer. La temática es libre y no necesariamente
tiene que ser una temática sobre cuestiones de género, mujeres o feminismo.

MI PROYECTO NO ESTÁ MUY DESARROLLADO ¿ES UN PROBLEMA?
No. Lo que buscamos son ideas, que después serán definidas con las ATENEAS. Lo que
tienes que enviar es un guion literario, pero si no está todavía disponible puedes enviar
una memoria explicativa del proyecto o una sinopsis argumental.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME? ¿HASTA CUÁNDO?
Las candidatas tendrían que rellenar una ficha de inscripción en línea y adjuntar el resto
de la documentación requerida AQUÍ.
El plazo de recepción de los proyectos es el 30 de agosto de 2021.

¿CUÁNDO SABRÉ SI HE SIDO SELECCIONADA?
La selección de los proyectos será anunciada la primera semana de septiembre.
Comunicamos directamente con las AMAZONAS y además los resultados se anuncian en
nuestra web y RRSS.

¿QUÉ TENGO QUE HACER UNA VEZ SELECCIONADA?
Una vez confirmada tu participación, lo ideal sería no retirar el proyecto del programa y
darnos tu disponibilidad. En el siguiente párrafo encontrarás las fechas de las tutorías.
Además, para la primera tutoría, estaría bien tener un primer borrador del guion (si no
lo tuvieras al momento de la inscripción) para aprovechar al máximo los consejos que la
ATENEA te pueda dar sobre él.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS TUTORÍAS?
El programa consta de 2 sesiones de tutoría que se desarrollan a lo largo de 2 fines de
semana (sábado y domingo) en septiembre/octubre 2021 en València. Cada proyecto
tendrá asignada una ATENEA diferente por cada sesión (un total de 2), puesto que la
primera sesión está enfocada en la parte más artística (guion, desarrollo personajes,
trama etc…) y la segunda en aspectos más técnicos de producción y financiación.
Durante el fin de semana, las AMAZONAS trabajan a lo largo de la mañana del sábado
con las ATENEAS. Por la tarde tienen a disposición espacios para trabajar los cambios
necesarios. El domingo por la mañana vuelven a trabajar juntas para finalizar los
cambios.

A estas 2 sesiones individuales, se añade una sesión de preparación al Pitching para
todos los proyectes participantes. El programa acaba con el Pitching de los proyectos a
diferentes productoras de la Comunidad Valenciana en octubre 2021.
Las fechas de las tutorías son las siguientes:
Sesión 1: 18-19 septiembre.
Sesión 2: 25-26 septiembre.
Tutoría pitching: 1-2 octubre.
Pitching final: 4 octubre.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AVISO COVID 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La organización es consciente de la situación de emergencia sanitaria 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. Hay la posibilidad que las tutorías tengan que hacerse de manera
virtual si fuera necesario.

¿QUIÉN PARTICIPA EN LAS TUTORÍAS (AMAZONAS)?
Cada proyecto puede tener un máximo de 2 AMAZONAS que participan en las tutorías.
Se recomienda que participe siempre la directora, pero también puede participar la
guionista y/o productora si fueran diferentes.

¿QUIÉNES SON LAS ATENEAS?
Las tutoras son mujeres profesionales de diferentes áreas del sector audiovisual con una
trayectoria ya asentada. En la primera sesión participan directoras y guionistas y en la
segunda productoras.

¿TENGO QUE PAGAR ALGO? ¿ME PAGÁIS ALGO?
No. No incurrirás en ningún gasto para participar en el programa. La inscripción también
es completamente gratuita. La organización cubrirá los gastos de viaje y alojamiento si

lo necesitaras para participar en las sesiones de tutoría que tienen lugar en València.
Además, está incluido el desayuno y la comida.

¿QUÉ PASA CON MIS CLASES/EXÁMENES?
Normalmente nos coordinamos con las universidades porque las sesiones no coincidan
con exámenes o actividades curriculares. Si esto pasara, cada universidad propone una
solución personalizada por cada alumna.

¿QUÉ PASA UNA VEZ FINALIZADO EL PROGRAMA?
El programa quiere darte las herramientas para realizar tu proyecto. Pero no es una
obligación, esto depende de ti y de tu equipo.
En el supuesto de que el proyecto llegara a realizarse, las participantes se comprometen
a incluir el logotipo del PROGRAMA ATENEA / DELEGACIÓN JUVENTUD /
AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA / DONA I CINEMA en los títulos de créditos del proyecto,
con la frase: “Con el Apoyo de PROGRAMA ATENEA” con los logos antes mencionados.

¿TIENES MÁS PREGUNTAS? ¡NO PROBLEM!
CONTACTA CON NOSOTRAS AL mail@donaicinema.es

