
 
 
 

CONVOCATORIA  
FONDO NORUEGO PARA EL CINE CUBANO 

 
La Real Embajada de Noruega en Cuba convoca a la presentación de solicitudes para financiar la 
producción de proyectos audiovisuales que se encuentren en fase avanzada de desarrollo. 
 
El principal objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de realizadores y fortalecer el 
sector cinematográfico cubano como expresión cultural, promover la diversidad y la integridad 
artística de la escena audiovisual nacional y fomentar la creatividad, la expresión artística y la 
innovación. 
 

BASES 
- Participarán realizadores/productores cubanos (se privilegiará a jóvenes realizadores, menores 

de 35 años. Un 50 % de este fondo está asegurado para ellos). 
- Son aplicables proyectos de audiovisuales de documental, ficción y animación.  
- Se recibirán solicitudes de hasta $5 000 CUC por proyecto. 
- Los proyectos deben estar en fase avanzada de desarrollo y el monto solicitado a este fondo 

llevará a término del mismo. 
 

 
INSCRIPCIONES Y PLAZO DE ADMISIÓN 

 
Los proyectos aspirantes al fondo deberán presentarse en la sede de la Embajada de Noruega en 
La Habana, sita en: Calle 21, no. 307, entre H e I, Vedado, La Habana, y entregar la 
documentación que se relaciona a continuación en un sobre cerrado dirigido a: 
FONDO NORUEGO PARA EL CINE CUBANO  
 
Los aplicantes que respondan a la siguiente convocatoria, enviarán el proyecto desglosado de la 
siguiente forma: 
 
- CV y fotocopia del CI del realizador/productor 

- Sinopsis argumental (de una a tres cuartillas). 

- Guión.  

- Diseño de producción – presupuesto y plan financiero (acompañado de los documentos que                     

j      justifican y aseguran el financiamiento adquirido antes de solicitar el fondo)  

- Cronograma de producción/postproducción según corresponda. 

- Formulario de inscripción rellenado 

El dossier debe presentarse en original y 2 copias impresas, así como una copia en digital. Al 
terminarse el proceso de selección se podrá recuperar el original y 1 de las 2 copias impresas 
dirigiéndose a la Embajada.  
 



La inscripción de las obras se realizará en horarios de oficina (08.30-16.30), a partir del 
lanzamiento de esta convocatoria y hasta el 13 de noviembre de 2015 a las 2:00 PM. 
 

 
SELECCIÓN 

 
Las solicitudes serán evaluadas por un comité conformado por realizadores, productores y 
guionistas reconocidos. 
 
Los proyectos finalistas serán citados a presentarse en entrevista (pitching) para completar la 
selección. Una vez culminada la entrevista, se realizara la adjudicación a los proyectos 
seleccionados. 
 
El fallo del comité de selección será inapelable. 
 
Los montos que se entrega a los ganadores dependerá del presupuesto total del fondo, y los 
montos a entregar será negociado con cada proyecto. 
 

CRONOGRAMA 
 

El proceso de promoción de la convocatoria se realizará a partir del mes de junio del 2015, y los 
aplicantes deberán respetar las siguientes fases: 
 
- FASE I: Divulgación de Convocatoria y recepción de proyectos  

FECHA: Del 13 de Julio al 13 de Noviembre de 2015 
 

- FASE II: Revisión Técnica y Divulgación de Proyectos Preseleccionados 

FECHA: Del 13 de Noviembre al 20 de Noviembre de 2015 

 

- FASE III: Evaluación de proyectos por el Comité Artístico y selección de Finalistas 

FECHA: Del 20 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015  

 

- FASE IV: Divulgación de Finalistas y Anuncio del Pitching de Proyectos  

FECHA: 30 de Noviembre de 2015  

 

- FASE V: Firma de contratos con Embajada de Noruega 

FECHA: Del 16 al 20 de Diciembre de 2015  

 

La Real Embajada de Noruega firmará contratos con los beneficiados donde se hará constar que 
los fondos destinados a esta convocatoria se implementarán de inmediato y que los proyectos 
seleccionados se llevarán a término en el plazo de 6 meses. 
 
La participación en este concurso implica la aceptación de los requisitos anteriormente descritos.  
 
Para más información comuníquese con Elise Øksendal 
Correo electrónico: Elise.Oksendal@mfa.no 
Teléfono: 7 842 7100. 

mailto:ersk@mfa.no

