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Con el objetivo de impulsar la profesionalización de las autoras y la 
recuperación del talento femenino, la Fundación SGAE convoca un 
Concurso para la selección de las participantes en el:  

I PROGRAMA DE MENTORING PARA AUTORAS: CREACIÓN Y MERCADO 

FUNDACIÓN SGAE 2019-2020 

BASES 

1.- Participantes 

Podrán participar todas las socias de la SGAE, mayores de 35 años y con 

hijos que sean residentes en territorio español, excepto las socias que sean 

miembros de la Junta Directiva SGAE y/o del Patronato de la Fundación 

SGAE. Solo se podrán presentar proyectos de autoría única. No se admitirán 

proyectos de obra en colaboración. 

La participación en este programa para las autoras que resulten 

seleccionadas será gratuita. 

2.- Tipo de proyectos que pueden participar 

Las socias deberán presentar un único proyecto en alguna de las siguientes 
disciplinas: 

 Proyectos de obras audiovisuales: series de televisión o guion de 

largometraje. Las autoras que se presenten podrán ser guionista 

y/o directoras. Se escogerán 6 proyectos de entre los que se 

presenten a esta categoría repartidos en 3 proyectos de 

largometraje y 3 proyectos de serie de televisión. 

 

 Proyectos de obras coreográficas: de danza contemporánea o 

español/flamenco. Se escogerán 6 proyectos de entre los que se 

presenten a esta categoría repartidos en 3 proyectos de danza 

contemporánea y 3 proyectos de danza española/flamenca. 

 

 Proyectos de obras musicales: obras de música popular y música 

clásica actual. Las autoras que se presenten deberán ser 

compositoras. Se escogerán 6 proyectos de entre los que se 
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presenten a esta categoría repartidos en 3 proyectos de música 

popular y 3 proyectos de música clásica actual. 

 

 Proyectos de obras teatrales. Se escogerán 6 proyectos de entre 

los que se presenten a esta categoría. 

La Fundación SGAE se compromete a que las obras que sean seleccionadas 
para el I Programa de mentoring sean tenidas en cuenta en sus programas 
propios de promoción e internacionalización de los años 2020 y 2021.  

3.- Plazo de presentación 

Las autoras interesadas en participar podrán presentar su solicitud desde el 

18 de octubre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 

4.- Documentación común a presentar por todas las solicitantes con 

independencia de la naturaleza del proyecto. 

Todas las autoras que soliciten participar en este programa deberán 

presentar la siguiente documentación en formato pdf en un único archivo 

que contenga: 

 Curriculum vitae de la autora con sus datos personales y de 
contacto (dirección de su residencia habitual, correo electrónico, 
número de teléfono), incluyendo lugar y fecha de nacimiento y 
número de socia SGAE, así como una breve descripción de su 
trayectoria profesional. 
 

 Fotocopia de su DNI. 
 

 Fotocopia del libro de familia que acredite que tiene hijos. 
 

 Autorización expresa de la autora solicitante a favor de Fundación 
SGAE (debidamente firmada de forma manuscrita) para el uso de 
sus datos de carácter personal en todas las gestiones necesarias 
para la realización y ejecución del I Programa de mentoring. 
Deberá utilizarse el modelo oficial que se pone a su disposición 
con esta convocatoria. La falta de presentación de este 
documento excluirá automáticamente a la solicitante de la 
presente convocatoria.  
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5.- Documentación específica a presentar por todas las solicitantes según 

el tipo de proyecto que se presente. 

Además del archivo en pdf a que se hace referencia en el punto 4 de estas 

Bases, todas las solicitantes deberán presentar documentación específica 

del proyecto que presenten que se ajustará a las siguientes pautas en  

función de la naturaleza del proyecto: 

A) Proyectos de obras audiovisuales: series de televisión o 

largometraje. 

Todas las autoras que presenten un proyecto de obra audiovisual deberán 

presentar la siguiente documentación en formato pdf en dos archivos que 

contengan: 

 Un pdf con el proyecto de la obra: propuesta de guion para 
largometraje o serie de televisión, en castellano o en cualquier 
otra lengua cooficial del Estado español.  
 

o En el caso de los proyectos de cine, el proyecto incluirá una 
sinopsis argumental de entre 2 y tres folios y un 
tratamiento de entre 15 y 20 páginas.  
 

o En el caso de los proyectos de series es televisión, el 
proyecto debe incluir un documento de entre 20 y 25 
páginas con una sinopsis argumental del episodio piloto y 
la descripción de los personajes y el contexto. 

En el caso de que el proyecto de obra presentada al programa esté 
escrita en alguna de las lenguas oficiales del Estado Español 
distinta al castellano, la autora podrá incluir una traducción al 
castellano para que pueda ser utilizada por aquellos miembros del 
Jurado que no hablen la lengua original de la obra. Si la autora no 
incluye dicha traducción al castellano, Fundación SGAE quedará 
autorizada para realizar la citada traducción a los únicos efectos 
de servir de instrumento de trabajo para los miembros del Jurado. 
Dichas traducciones serán destruidas a la finalización del proceso 
de selección. 

En todo caso, el desarrollo de la obra dentro del programa se 
realizará en castellano. 
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 Un pdf con ejemplos de creaciones previas: enlace a página web 
donde poder visionarlas. 

B) Proyectos de obras coreográficas. 

Todas las autoras que presenten un proyecto de obra coreográfica deberán 

presentar la siguiente documentación en formato pdf en dos archivos que 

contengan: 

 Un pdf con el proyecto de la obra: propuesta de coreografía, en 
castellano o en cualquier otra lengua cooficial del Estado español, 
que podrá ser danza contemporánea o española /flamenco y que 
deberá incluir una breve descripción, de no más de una página, 
del proyecto coreográfico a desarrollar.  
 
En el caso de que el proyecto de obra presentada al programa esté 
escrita en alguna de las lenguas oficiales del Estado Español 
distinta al castellano, la autora podrá incluir una traducción al 
castellano para que pueda ser utilizada por aquellos miembros del 
Jurado que no hablen la lengua original de la obra. Si la autora no 
incluye dicha traducción al castellano, Fundación SGAE quedará 
autorizada para realizar la citada traducción a los únicos efectos 
de servir de instrumento de trabajo para los miembros del Jurado.  
Dichas traducciones serán destruidas a la finalización del proceso 
de selección. 
 
En todo caso, el desarrollo de la obra dentro del programa se 
realizará en castellano. 
 

 Un pdf con ejemplos de creaciones previas: enlace a página web 
donde poder visionarlas. 

C) Proyectos de obras musicales. 

Todas las autoras que presenten un proyecto de obra musical deberán 

presentar la siguiente documentación en formato pdf en dos archivos que 

contengan: 

 Un pdf con el proyecto de la obra: propuesta de obra de música 
popular o de música clásica actual. 
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o En el caso de los proyectos de música popular (pop, rock, 
jazz, electrónica, flamenco, world music, hip hop, 
experimental, música para audiovisual, etc) el proyecto 
incluirá una descripción del mismo especificando los 
trabajos de documentación o investigación necesarios para 
el proceso de creación en un documento de entre 2 y 5 
páginas. 
 

o En el caso de los proyectos de música clásica actual, 
entendiendo por tales obras orquestales, de cámara y otros 
formatos de concierto, el proyecto debe incluir un 
documento con la descripción del mismo en un documento 
de entre 2 y 5 páginas acompañado de una muestra en 
formato de partitura. 

 

 Un pdf con ejemplos de creaciones previas: enlace a página web 
donde poder escucharlas. 

D) Proyectos de obras teatrales. 

Todas las autoras que presenten un proyecto de obra teatral deberán 
presentar la siguiente documentación en formato pdf en dos archivos que 
contengan: 

 Un pdf con el proyecto de la obra: propuesta de obra teatral, en 
castellano o en cualquier otra lengua cooficial del Estado español, 
que incluirá el título provisional del proyecto, las motivaciones de 
la autora, la sipnosis argumental y la descripción de los personajes 
con una extensión máxima de 10 folios (4.500 palabras).  
 
En el caso de que el proyecto de obra presentada al programa esté 
escrita en alguna de las lenguas oficiales del Estado Español 
distinta al castellano, la autora podrá incluir una traducción al 
castellano para que pueda ser utilizada por aquellos miembros del 
Jurado que no hablen la lengua original de la obra. Si la autora no 
incluye dicha traducción al castellano, Fundación SGAE quedará 
autorizada para realizar la citada traducción a los únicos efectos 
de servir de instrumento de trabajo para los miembros del Jurado. 
Dichas traducciones serán destruidas a la finalización del proceso 
de selección. 
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En todo caso, el desarrollo de la obra dentro del programa se 
realizará en castellano. 
 

 Un pdf con ejemplos de creaciones previas. 

6.- Lugar de presentación 

Toda la documentación requerida en los puntos 4 y 5 de estas Bases deberá 
remitirse por correo electrónico a formacion@fundacionsgae.org  desde el 
18 de octubre de 2019 al 18 de noviembre de 2019 (ambos inclusive), bajo 
el enunciado “(Nombre del autor o coautores)”- I Programa de mentoring 
para autoras”. 

7.- Forma de selección de los proyectos 

La Fundación SGAE seleccionará un máximo de seis proyectos por cada 
disciplina artística, en los términos indicados en el punto 2 de estas Bases, 
de entre todos los que se hayan presentado y que reúnan las condiciones 
requeridas, mediante el siguiente procedimiento: 

 
a) Serán seleccionados por jurados designados por Fundación SGAE y 

que serán conformados por tres profesionales de reconocido 
prestigio de la correspondiente disciplina artística a la que 
pertenezca el proyecto.  
  

b) Además de la selección del número de proyectos mencionado, el 
jurado establecerá una lista suplente de tres proyectos más, para 
cada disciplina artística, que no se hará pública, y que sustituirá a 
las seleccionadas en caso de renuncia. 

 

c) El fallo de los jurados de todas las disciplinas artísticas se hará 
público en 29 de noviembre de 2019. 

 

8.- Proceso de realización del programa  

Las seleccionadas por los jurados pasarán a participar en el “I Programa de 
mentoring” para autoras que se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 

 La Fundación SGAE designará, al menos, un mentor/a por cada 
una de las disciplinas artísticas (en el caso de audiovisuales, 
música y coreografía, uno por cada tipo de obra audiovisual (serie 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
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de televisión/largometraje), musical (popular/clásica) y 
coreógrafica (danza contemporánea/español-flamenco) a 
desarrollar. 
 
Los citados mentores serán elegidos por Fundación SGAE entre los 
profesionales mas reconocidos de cada sector. 
 

 Las sesiones de mentoring se llevará cabo a lo largo de de 
cuatro meses (desde el 10 de diciembre de 2019 al 30 de marzo 
de 2020) conforme al siguiente esquema de trabajo: 

 

o Una primera reunión de carácter colectivo y presencial 
con los mentores al principio del programa, es decir, el 
10 de diciembre de 2019, para favorecer la conexión con 
otros talentos creativos y para la puesta en común de los 
proyectos, siempre bajo la supervisión de los/as 
mentores/as. 
 

o Sesiones individuales on line de cada autora con el/la 
mentor/a que coordinará el desarrollo del proyecto y 
orientará individualmente a cada autora y establecerá los 
objetivos y metodologías de trabajo. Las asesorías se harán 
en función del calendario que se establezca el primer día 
con el/la mentor/a y la periodicidad y duración de las 
sesiones estará sujeta a la necesidad de tiempo y trabajo de 
cada proyecto, siendo como mínimo de una vez cada dos 
semanas.  
 

o Y una jornada final presencial individual de cada autora 
con diferentes profesionales de la industria con los que 
mantendrá entrevistas para recibir una orientación 
profesional sobre su proyecto.  

 

Las reuniones presenciales tendrán lugar en la ciudad de Madrid. 
Fundación SGAE gestionará y se hará cargo de los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención para la asistencia a estas reuniones 
presenciales, hasta un importe máximo de 500€ por cada 
participante, de las autoras que no residan en Madrid. 

La participación de las autoras seleccionadas en todas las fases del 
programa es obligatoria. En el caso de que la autora seleccionada 
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abandone el programa o no desarrolle sus tareas en el marco del 
programa de manera adecuada no podrá volver a presentarse a la 
solicitud de cualquier tipo de actividad de formación, ayuda o beca 
de la Fundación SGAE en el plazo de un año.   

9.- Normas generales: 

1.- La presentación de la solicitud por las participantes deberá hacerse por 
ellas mismas e implica la aceptación de las condiciones y bases establecidas 
en el presente documento, y conlleva la autorización de las mismas para 
que la Fundación SGAE pueda difundir información del “I Progama de 
mentoring” que incluya datos profesionales y/o imágenes de las 
seleccionadas. En la publicación figurarán los logotipos de la organización.  
 
2.- Las participantes eximen a Fundación SGAE de cualquier responsabilidad 
derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente 
en la que pudiera incurrir alguna de las participantes. 
 
3.- La Fundación SGAE no adquiere, en virtud de este programa, ninguna 
responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la realización y 
desarrollo del Programa de mentoring distinta de la detallada en el 
presente documento. 
 
4.- Los datos que faciliten las autoras se incorporarán en un fichero cuyo 
responsable es la Fundación SGAE. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto 
de decisiones individuales de forma automatizada ante FUNDACIÓN SGAE 
cada autora podrá dirigir un escrito a los Servicios jurídicos de Fundación 
SGAE al domicilio social de la entidad en la calle Bárbara de Braganza, nº 7, 
C.P. 28004, Madrid (España) indicando su/s nombre/s, apellidos, DNI, 
domicilio, derecho ejercitado y las razones del mismo. 
 
ENVÍO DE MATERIALES: formacion@fundacionsgae.org 

INFORMACIÓN. Las interesadas podrán consultar o ampliar información 

sobre las presentes bases en:www.fundacionsgae.org www.sgae.es 

 

Madrid, 18 de octubre de 2019  

 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
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