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Convocatoria a Realizadores Audiovisuales 
 
 
La Escuela de Cine del Uruguay (ECU) convoca a interesados e interesadas en ejercer la dirección 
de un proyecto audiovisual en el marco del Diplomado en Actuación para Cine y TV.  
 
El objetivo es seleccionar a dos realizadores audiovisuales para dirigir los dos proyectos finales del 
diplomado, consistentes en dos cortometrajes en los que cada estudiante del curso ejercerá un rol 
actoral. Cada realizador seleccionado dirigirá uno de los dos proyectos. El involucramiento implica no 
sólo la dirección del corto sino encabezar el proceso de trabajo previo junto a los estudiantes/actores, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
 

1) Investigación (abril) 
 

2) Ensayos (mayo) 
 

3) Pre-producción (primera quincena de junio) 
 

4) Rodajes (segunda quincena de junio), a razón de dos días por proyecto 
 

5) Una instancia final, a mediados de julio, para visionar un primer corte de cada proyecto y evaluar 
el trabajo en conjunto, desde la investigación hasta la etapa de montaje. 
 

6) Cada director presentará la versión final de su proyecto a fines de agosto, previendose una 
instancia de proyección conjunta. 

 
Las y los postulantes deberán ser realizadores audiovisuales, preferentemente con experiencia en 
dirección de proyectos con actores (no excluyente), tanto a nivel estudiantil como profesional. Y deberán 
estar dispuestos a involucrarse en un proceso creativo en un marco académico, con el trabajo junto a 
los actores como centro. 
 
Se deberá contar con disponibilidad horaria los días lunes y/o viernes de mañana, entre abril y junio 
inclusive, y los días de pre producción y rodaje previstos para el mes de junio, en fechas a determinar. 
 
Cada postulante podrá proponer un guion de cortometraje (máximo 10 páginas), propio o ajeno 
(siempre que cuente con su correspondiente cesión de derechos), o trabajar sobre guiones curriculares 
de la Carrera de Realización o del Diplomado de Guion y Narrativa de la propia ECU. En cualquier caso, 
se deberá contar con la correspondiente cesión de derechos del autor o autores. 
 
La tarea será remunerada. 
 
Las y los interesados deberán enviar un mail a coordinacion@ecu.edu.uy hasta el viernes 21 de 
febrero de 2020 inclusive, adjuntando: 
 
-   Curriculum Vitae 
-  Carta de motivación fundamentando su interés en la convocatoria y en el trabajo con actores, que 
sirva como base para una propuesta de trabajo a desarrollar durante el trimestre (máximo dos carillas) 
-   Datos de contacto 
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- Link de visionado a trabajos audiovisuales previos, preferentemente con actores (no excluyente) 
 
Se hará una preselección de postulantes que serán convocados a una reunión, en el mes de marzo, con 
los coordinadores académicos del Diplomado, a los efectos de profundizar en la propuesta y en el perfil 
de cada aspirante. 
 
La selección se comunicará a todos los participantes a más tardar el 27 de marzo de 2020. 
 
 
Montevideo, 15 de enero de 2020. 
 


