
 

I EDICICIÓN DE AGAPI IMPULSA COPROS UN PROGRAMA DE
ASESORÍA PERSONALIZADA DE PROYECTOS DE COPRODUCCIÓN

PARA CINE Y TELEVISIÓN 
 

Convocatoria abierta hasta el 20 de julio de 2022
 

AGAPI (Asociación Gallega de Productoras Independientes) presenta, con el fin
de seguir apostando por el impulso del audiovisual, la I Edición de AGAPI
IMPULSA COPROS, un programa gratuito de asesoría personalizada de
proyectos de producción y coproducción para cine y televisión que tiene
como objetivo mejorarlos y orientarlos en su financiación. 

Este programa está dirigido a creadores y creadoras menores de 30 años. El
propósito de esta asesoría es facilitar y acompañar en el desarrollo de
proyectos de producción y coproducción con la experiencia que aportarán
empresas productoras independientes de reconocida trayectoria. 

En cada edición, un comité de selección formado por tres personas
relacionadas con la producción ejecutiva y con experiencia en la coproducción,
seleccionará 5 proyectos, que durante 3 meses serán asesorados de forma
personalizada por una mentora o un mentor con dilatada trayectoria
empresarial y profesional propuesto por AGAPI.

Las tutorías de mentoring AGAPI IMPULSA COPROS tendrán lugar desde
septiembre hasta noviembre de 2022. 

En paralelo, AGAPI celebrará tres webinars abiertos al público, previa
inscripción, con las siguientes temáticas: 
• Septiembre: 'Herramientas de gestión digital para promover la eficiencia en el
trabajo en red'. 
• Octubre: 'Métricas de datos, interpretación y resultados'. 
• Noviembre: 'Audiencias interactivas y nuevos públicos'. 



BASES ‘AGAPI IMPULSA COPROS’

OBJETIVOS

-Proporcionar a los creadores y a las creadoras un acercamiento real a la
industria. 
-Lograr un impacto de resultados positivos en los proyectos que reciban
asesoramiento en el programa. 
-Conseguir una mejora en la calidad de los proyectos de coproducción. 
-Aumentar la capacidad de trabajo colaborativo y en red.
-Preparar el proyecto para la participación en los comprados de coproducción. 
-Preparar a las personas creadoras para defender su proyecto ante
productores, distribuidores y agentes de ventas.

PARTICIPACIÓN

El programa AGAPI IMPULSA COPROS va dirigido a creadores y creadoras
menores de 30 años, con un perfil de estudios relacionados con el sector
audiovisual (Grado de Comunicación Audiovisual o estudios afines) y que
cuenten con un proyecto de cine o televisión con posibilidades de ser
producido o coproducido. 

Los aspirantes presentarán un proyecto original de cine o de televisión, en
gallego o en castellano. 

Solo se admitirá un proyecto por participante. 

Si el proyecto cuenta ya con una productora, la empresa productora podrá
sumarse a la formación, sin importar la edad. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación será entre el 20 de junio hasta el 20 de julio de 2022 a
las 13.59 h (hora peninsular) mediante lo envío en formato pdf del formulario
correspondiente junto con la documentación requerida la 
 agapimpulsa@agapi.gal indicando en el asunto: I edición AGAPI IMPULSA
COPROS. 



DOCUMENTACIÓN

1.Formulario de inscripción.  Accede desde aquí al formulario.

2.Dossier del proyecto (máximo 10 páginas) que incluya información del tipo de
proyecto, sinopsis, referencias, intenciones, currículo del autor o autora. 

COMITÉ DE SELECCIÓN

Estará formado por tres personas de dilatada experiencia en la producción
audiovisual. Los proyectos seleccionados se notificarán directamente a sus
autores y/o autoras y se publicarán en la web de AGAPI. 

Los proyectos presentados serán propiedad de sus autores y/o autoras, siendo
estos los responsables de cualquier reclamación que se pueda producir sobre
la propiedad intelectual de los mismos y dejando la AGAPI exenta de cualquier
responsabilidad al respeto. 

MECÁNICA

01
Un comité de selección formado por tres personas relacionadas con la
producción ejecutiva y con experiencia en coproducción seleccionará un total
de 5 proyectos.

02
Cada proyecto seleccionado contará con un mentor o mentora (productor o
productora ejecutiva con dilatada trayectoria) que asumirá durante tres meses
a misión de asesorar el desarrollo del proyecto. Se buscará el perfil de
productora más adecuada la cada tipo de proyecto

03
Las personas aspirantes deben ser menores de 30 años y presentarán un
proyecto original de cine o de televisión, en gallego o en castellano. Si ese
proyecto ya cuenta con productora, esta podrá asistir también a la formación
propuesta. 
Podrán presentarse proyectos de: largometrajes de ficción, animación o
documental para cine o televisión; y series de ficción, animación o documental
para televisión. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhhf1QY0F5Q5ucdJ4s5oqradht9In6ULcwfLx9YzKWQonlag/viewform?usp=sf_link


04
Cada proyecto seleccionado contará con el apoyo de un productor o
productora ejecutiva que ofrecerá unas tutorías personalizadas durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre. Partiendo de una dinámica de
trabajo progresiva, cada 15 días tendrá lugar una sesión de temática específica
en la que se impulsará y acompañará al proyecto en temas como: presupuesto,
plan de financiación, plan de rodaje, dossier y pitching. 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

La participación en el programa AGAPI IMPULSA COPROS supone la
aceptación íntegra de estas bases, asumiendo la totalidad de los compromisos
descritos en las mismas. 


