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CONVOCATORIA ABIERTA 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Taller del Chucho, con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología de Jalisco, invita a la comunidad de la industria 

el taller intensivo:

Impartido por el  diseñador de producción mexicano y ganador del Óscar 

Eugenio Caballero del miércoles 26 al sábado 29 de enero de 2022 en las 

instalaciones del Centro Internacional de Animación Taller del Chucho.

Diseño de Producción con
Eugenio Caballero
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Centro Internacional de Animación Taller del Chucho, con el apoyo de la 

Universidad de Guadalajara, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, 

invita a la comunidad de la industria musical cinematográ�ca de 

Latinoamérica a postularse para el taller intensivo

Coordinado por el compositor, arreglista y director de orquesta Tim Davies, 
del lunes 23 al viernes 27 de mayo de 2022, en las instalaciones del  Taller 
del Chucho. 

CONVOCATORIA ABIERTA

COMPOSICIÓN MUSICAL PARA ANIMACIÓN

Composición Musical para Animación
con Tim Davies

https://www.timusic.net/bio/



BASES

1. live action o animación, en 
etapa de desarrollo. 

2. Todas las personas involucradas en el registro deberán ser mayores de edad 
y radicar en cualquier país latinoamericano en el lapso de esta convocatoria, sin 
importar procedencia, condición, identidad ni orientación de los participantes. 

3. Taller del Chucho se compromete a considerar todos los proyectos en un 
marco de respeto, equidad y transparencia durante los procesos de selección. 

4. No podrán postularse proyectos desarrollados al interior del Taller del Chucho 
o relacionados directamente con las personas que integran el equipo de trabajo 
del estudio. 

5. Se seleccionarán un máximo de cinco proyectos en etapa de desarrollo de 
cualquier parte de Latinoamérica.

6.

7. El taller será presencial y requiere que tres integrantes de cada proyecto se 
integren a las sesiones de trabajo, preferentemente bajo los siguientes roles:  
dirección, producción y diseño de producción. 

1. Podrá participar cualquier persona con habilidades de composición 
musical interesada en la industria audiovisual, especialmente en la 
animación. 
2. Todas las personas involucradas en el registro deberán ser mayores de 
edad y radicar en cualquier país latinoamericano en el lapso de esta 
convocatoria, sin importar procedencia, condición, identidad ni 
orientación de los participantes. 
3. Taller del Chucho se compromete a considerar todos los proyectos en un 
marco de respeto, equidad y transparencia de los procesos de selección. 
4. No podrán postularse personas que actualmente trabajen proyectos 
vinculados con Taller del Chucho o relacionados directamente con las 
personas que integran el equipo de trabajo del estudio. 
5. Se seleccionarán un máximo de seis participantes de cualquier parte de 
Latinoamérica.
6. El idioma en que se impartirá el taller será el inglés, por lo que se 
requiere un dominio avanzado para postular.

BASES



7. El taller será presencial, divididas las actividades entre las instalaciones 
del Taller del Chucho y un estudio profesional de grabación. 
8. El registro de la candidatura tiene un costo de $500 MXN ($25 USD), no 
reembolsables en caso de no resultar bene�ciado el proyecto. 
9. Los datos de la cuenta de pago por concepto de candidatura es el 
siguiente: 

10. Al momento de efectuar el pago por el registro, es necesario anotar en 
la referencia la siguiente clave BPRO23_apellido_nombre. Guarda este 
comprobante como imagen o PDF para anexar en el formulario de 
inscripción para la selección de candidaturas.
10. Para registrarse, es necesario que la persona candidata anexe en el 
formulario los siguientes elementos. 

12. Las y los solicitantes pueden usar las plataformas digitales de su 
elección (Youtube, Vimeo, Spotify, SoundCloud…), pero deberán veri�car 
que todos los enlaces permanezcan vigentes y abiertos para ser 
consultados por el comité sin problema.
13. Las personas seleccionadas se comprometen a consultar con el tiempo 
necesario los materiales sugeridos por el mentor antes del inicio del taller, 
considerando que es una actividad signi�cativa para el taller. 
14. Las personas seleccionadas deberán traer consigo al taller un teclado y 
una computadora portatil con el software adecuado. Se requiere una DAW 
(Digital Audio Workstation), que puede ser Cubase, Logic, Digital Performer 
o  Pro Tools, y un programa de notación musical, como Finale, Sibelius, 
Dorico o Musescore.
15. Una vez noti�cada, la persona seleccionada podrá con�rmar su 
participación con el pago de $9,325 MXN ($465 USD) mediante una liga 
especial proporcionada por el Programa de Formación de Taller del Chucho. 

Banco: Santander
No. cuenta: 65508964813
Clabe: 014320655089648135
A nombre de: Universidad de Guadalajara CEP CIA COECYTJAL

a) Tres enlaces a piezas musicales propias  que muestren el estilo  
    del o la postulante.
b) Una partitura de su creación donde se evidencie su capacidad 
     para escribir notaciones musicales. 
c) Currículum Vitae
d) Comprobante de pago por registro de candidatura.



16. Los costos de transporte y alimentos correrán por cuenta de los 
seleccionados. 
17. Los y las participantes pueden solicitar una constancia de aceptación al 
taller y gestionar los apoyos que consideren necesarios en otras 
organizaciones. 
18. Taller del Chucho cubrirá los costos correspondientes del hospedaje de 
las personas seleccionadas foráneas en un hotel próximo a la sede.
19. Para proteger las composiciones de las personas seleccionadas, Taller 
del Chucho se compromete a la gestión de las �rmas necesarias para el 
acuerdo de con�dencialidad y no divulgación (NDA) de las propuestas 
entre todo el equipo de trabajo, el comité de selección de las candidaturas 
y los y las participantes de los proyectos. 
20.Después de anunciadas las personas seleccionadas, Taller del Chucho 
se compromete a destruir los materiales enviados que no resultaron 
seleccionados. 
21.Los proyectos registrados pasarán por dos fases:

22. La presente convocatoria estará abierta a partir del lunes 4 de abril y 
�nalizará el miércoles 4 de mayo de 2022.  
23. Los resultados inapelables serán comunicados el viernes 6 de mayo de 
2022  por medio del correo electrónico a las personas seleccionadas. 
24. El plazo límite para asegurar su participación con el pago 
correspondiente será el viernes 10 de mayo de 2022. De no asegurar su 
incorporación al taller antes de este plazo, Taller del Chucho se reserva la 
decisión de cancelar la invitación y recurrir a la lista de espera.
25. La lista de�nitiva de ganadores será publicada a través de las redes 
sociales de Taller del Chucho, así como a través del correo electrónico 
proporcionado, a partir del 15 de mayo de 2022. 
26. Cualquier caso no contemplado en esta convocatoria, será considerado 
y resuelto por el comité organizador del Taller del Chucho. Los interesados 
pueden escribir al correo formacion@tallerdelchucho.com.
27. Puedes registrar tu candidatura en el siguiente enlace.

a) Etapa uno: Veri�cación de la documentación. Solo continuarán 
     aquellos proyectos que cumplimenten toda la información 
     requerida. 
b) Etapa dos: Evaluación por parte del Comité de selección,
     conformado por tres compositores con experiencia en la
     musicalización de proyectos cinematográ�cos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHpNX8mN0CN0GwF9D1EDVxe4vmI485o1NO2D3qJWv04Tj1w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHpNX8mN0CN0GwF9D1EDVxe4vmI485o1NO2D3qJWv04Tj1w/viewform?pli=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tf=cm&fs=1&to=formacion@tallerdelchucho.com&hl=es-419


