
CONCURSO DETECt—Series sobre crímenes
Convocatoria de guiones de televisión, lanzada por DETECt y Serial Eyes

para promover series de televisión sobre crímenes

El consocio DETECt lanza un concurso de guiones de series televisión sobre crímenes (series

de detectives, policiacas, etc.). DETECt es un proyecto de investigación financiado por el

programa Horizon 2020 de la Unión Europea que tiene como objetivo promover la identidad

europea a través de la cultura popular. El concurso está abierto a guionistas de televisión,

profesionales o aprendices, interesados en desarrollar ficciones criminales europeas.

Premiaremos a los conceptos más innovadores que logren representar la riqueza y diversidad

de la identidad europea de manera original, convincente y emocionante.

La participación es gratuita y las propuestas deben ser enviadas antes del 1
ero

de marzo de

2021 vía nuestro portal de propuestas: https://serial-eyes.com/detect-contest. Las

propuestas deben ser creaciones originales escritas por un guionista o un equipo de

guionistas. Además, las propuestas deben ser redactadas en inglés y no exceder las 5 páginas.

Para más detalles sobre las propuestas, consulte: http://www.detect-project.eu/contest/.

Cinco finalistas serán evaluados por un prestigioso jurado compuesto de personalidades

importantes de la industria de la televisión: Karen Hassan (Cattleya), Steve Matthews (HBO

Europe), Giacomo Poletti (Mediaset Group), y Eva Van Leeuwen (Netflix).

Los ganadores recibirán una suscripción anual a FilmarketHub, una plataforma en línea que

facilita el proceso de desarrollo de películas y series de televisión reuniendo a productores,

inversionistas y guionistas. Los ganadores serán invitados a participar en la conferencia de

clausura de DETECt en Link Campus University (del 21 al 23 de junio de 2021) dónde tendrán

la oportunidad de conocer a los miembros del jurado durante la ceremonia de premios para

discutir un potencial desarrollo del proyecto.

https://serial-eyes.com/detect-contest
http://www.detect-project.eu/contest/
https://www.filmarkethub.com/
https://www.unilink.it/


En combinación con el concurso, Serial Eyes y DETECt ofrecen un webinar de escritura

de guiones de series de televisión sobre crímenes. Cada semana, el director de Serial

Eyes, Benjamin Harris, discutirá los secretos detrás de grandes ficciones criminales

junto a profesionales de industrias creativas e investigadores de DETECt. Para consultar

el webinar, ingrese al canal de YouTube de DETECt: https://bit.ly/3n5EEk9.

DETECt

DETECt: Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives es un

programa financiado por la U.E. por medio del programa Horizon 2020. DETECt estudia

la representación de identidades sociales, culturales, y políticas europeas en ficciones

criminales que es uno de los géneros más populares de las producciones literarias,

cinematográficas y televisivas. El proyecto también examina diferentes maneras en las

que historias sobre crímenes han sido usados para representar las tensiones que forman

las sociedades europeas. El proyecto reúne 13 universidades y 5 autores del sector

cultural de 10 países europeos.

Serial Eyes

Serial Eyes es el primer programa de postgrado europeo para guionistas y productores

de televisión que forma una nueva generación de guionistas de televisión europea en la

redacción y creación de historias en serie de primera categoría. En el curso de ocho

meses, corriendo de septiembre a mayo, Serial Eyes propone una formación intensiva

en escritura y producción creativa con una atención especial a los mercados europeos.

Para más información

El concurso en el sitio de DETECt: http://www.detect-project.eu/contest/.

El concurso en el sitio de Serial Eyes: https://serial-eyes.com/detect-contest/.

Contacto

Para preguntas relativas al concurso, favor de escribir a contest@detect-project.eu.

https://bit.ly/3n5EEk9
https://www.detect-project.eu/
http://www.detect-project.eu/contest/
https://serial-eyes.com/detect-contest/
mailto:contest@detect-project.eu

