
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE GUIONES CINEMATOGRÁFICOS 
 
 
En el marco del 23º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Peluca Films 
organiza el 1er. Concurso de Guiones Cinematográficos Peluca Films. 
 
El objetivo del certamen es premiar un guión de largometraje de ficción, de tema libre, 
para su posible y posterior producción cinematográfica, realización y distribución nacional 
e internacional. 
 
Se otorgara  un  premio de $ 30.000 (treinta mil pesos argentinos) al guión ganador. 
 
Peluca Films tiene como premisa fomentar e impulsar el crecimiento de autores y 
directores de cine. El objetivo de este concurso es estimular la labor de creación de todos 
aquellos autores que escriben guiones cinematográficos, promoviendo la cultura y 
cooperando en el desarrollo de la cinematografía nacional. 
 
Dicho concurso cuenta con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y  
el auspicio de Haciendo Cine. 
 
 
 

BASES 
 

1. Este concurso está abierto a la participación de guionistas o equipos de guionistas 
argentinos o extranjeros con residencia permanente en el territorio argentino. 

 
2. Los guiones presentados deben ser originales, inéditos y para largometrajes de 

ficción, no aceptándose ninguna clase de adaptación de obras del mismo autor o 
de otros autores. La obra presentada no puede haberse rodado, ni encontrarse 
comprometida con empresa audiovisual alguna para dicho fin. Está excluido de 
este certamen todo guión que haya sido premiado en algún otro concurso con 
anterioridad a su presentación al 1er.Concurso de Guiones Cinematográficos 
Peluca Films, o durante el proceso de selección y hasta el momento del fallo.  

 
 

3. Los participantes deben presentar cinco (5) ejemplares de cada obra,  escritos en 
idioma español, en papel A4 y anillados. Los ejemplares, se presentarán en 
carpetas separadas y deberán incluir en la tapa o primera hoja: Titulo de la película 
y seudónimo. Este material debe consignarse en sobre cerrado, identificado por 



fuera con el título de la obra y el seudónimo del autor, así como con el nombre del 
Concurso. Los guiones cinematográficos deben estar firmados por un seudónimo y 
en sobre cerrado aparte deben contener, nombres y apellidos completos del 
participante o participantes para el caso de coautoría indicando la proporción 
correspondiente a cada autor en la obra, fotocopia del documento de identidad, 
datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección ), currículum vitae del 
guionista, fotocopia de la inscripción de la obra en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor declaración jurada de que posee todos los derechos de 
propiedad intelectual sobre el proyecto sin limitaciones o condiciones de ninguna 
clase.   

 
 

4. Cada ejemplar debe incluir: 
- Storyline de  20 líneas como máximo. 
- Sinopsis con una extensión máxima de 3 carillas. 
- Motivación del guionista. 
- Guión cinematográfico con una extensión equivalente a un film de al menos 

una hora y media de duración en el formato estándar internacional de 
escritura de guiones cinematográficos. 

 
 

5. Los guiones deben remitirse por correo certificado o entregarse en Peluca Films, 
Av. Congreso 3541, 1430AZE, Buenos Aires Argentina, desde su lanzamiento y 
hasta el 30 de marzo de 2009 a las 18:00 hs.. Para los trabajos remitidos por vía 
postal se considerará como fecha de presentación la de imposición en la oficina 
postal correspondiente. 

 
 
6. Para el guión seleccionado como ganador corresponderá un premio de $ 30.000 

(treinta mil pesos argentinos) 
 
 
7. La percepción de dicho importe por parte del autor premiado se canalizará 

mediante deposito en ARGENTORES a favor del premiado en tanto supondrá en 
forma automática el otorgamiento de una licencia para la producción de la película 
consecuente y sobre las siguientes bases: 7.1. Se suscribirá entre las partes el 
“CONTRATO CINEMATOGRAFICO TIPO” aprobado por ARGENTORES. 7.2. La 
licencia en cuestión será para la realización de la película por un plazo de cinco 
años desde la firma del contrato ello sin perjuicio de los derechos de explotación a 
perpetuidad del film resultante. 7.3. La licencia será a favor TREE FILMS S.A. 
(sociedad que en plaza actúa bajo la denominación comercial de PELUCA FILMS) 
quien podrá producir el filme por si o terceros mediante la cesión de derechos. 7.4. 
Queda entendido que la productora licenciataria no asume obligación alguna de 
producción del filme por lo que vencido el plazo de la licencia en cuestión el autor 
recuperará la disponibilidad de sus derechos. 7.5 La sociedad licenciataria se 
reserva para si las más amplias facultades para determinar las características 
presupuestarias, comerciales, técnicas y artísticas de la producción a llevar 
adelante 

 



8. El jurado estará conformado por reconocidas personalidades de la industria 
cinematográfica, quienes valorarán especialmente la originalidad del guión, su 
calidad y la viabilidad cinematográfica del mismo. Las personalidades designadas 
para integrar el jurado son Edgardo Cozarinzky, Gustavo Garzon, Fernando 
Spiner, Hugo Catro Fau, Santiago Giralt, Juan Pablo Young, Martín Maisonave, 
Fabio Cimmarusti y Alejandro Di Michele. El jurado se reserva para si las más 
amplias facultades para determinar su mecánica de selección de los trabajos 
presentados. El fallo del jurado se resolverá por mayoría de sus miembros y es 
inapelable.  

 
9. El 30 de octubre de 2009 se dará a conocer el ganador, en los sitios web del 

Festival www.mardelplatafilmfest.com y  Peluca Films www.pelucafilms.com, 
entregándose el premio en el 24 Festival de Cine Internacional de Mar del Plata,   
en un acto que tendrá lugar en dicha ciudad durante el año 2009 .  

 
10. La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad con estas 

bases. 
 
 
 
 
 
 


