
 

“BASES” - CONCURSO PITCHING 

 

1. Podrán presentarse los socios y las socias de Argentores.  

2. Los autores y las autoras que deseen participar deberán presentar un proyecto de 
ficción para televisión que debe incluir: título, logline, tema central, formato, género y 
sinopsis general de hasta 2 páginas máximo. Todo el material debe venir en un solo 
documento, en formato PDF. 

3. Los autores y las autoras presentarán, además, un CURRÍCULUM actualizado con 
sus datos académicos, profesionales, personales y de contacto (nombre y apellidos, 
domicilio, teléfono y correo electrónico).  

4. Se recomienda que la sinopsis esté registrada en la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor como inédita. 

5. Únicamente se admitirá un proyecto por autor / autora. No se aceptarán proyectos en 
coautoría, la presentación y participación del curso es de carácter individual. 

6. La documentación requerida deberá enviarse por correo electrónico a 
cultura@argentores.org.ar, poner en el asunto: CONCURSO PITCHING. El material se 
recibe a partir del día LUNES 13 de marzo del corriente año, siendo la fecha límite de 
recepción de proyectos el día DOMINGO 16 de abril del corriente año. 

7. Los proyectos serán pre-seleccionados por El Consejo profesional de televisión de 
Argentores y la selección final estará a cargo de la docente, quien elegirá 10 proyectos. 
Sus respectivos autores/as estarán becados/as en el taller de Introducción al Pitching,  

8. Los proyectos ganadores, así como sus respectivos/as autores y autoras, serán 
anunciados el día 22 de mayo del corriente año. 

9. El curso de introducción al Pitching tiene modalidad presencial y se llevará a cabo en 
el Espacio Encuentro de Argentores en la calle Peña 2033 CABA, los días jueves, con 
inicio el día 1 de junio y cierre el día 6 de julio del corriente año, en el horario de 18:00 
a 19:30hs.  

10. La modalidad de trabajo del curso será establecida por la docente. 

11. Julia Scarone es Licenciada en Diseño y Producción de Imagen. Autora (Cine, TV y 
OTT), Pitching Coach y Docente Universitaria. Trabaja en el equipo de desarrollo de 
Pampa Films. Entre su recorrido profesional se destaca haber sido autora para cadenas 
internacionales, como Sony Entertainment Televisión y Turner; y para nacionales como 
TELEFE, TV PÚBLICA y Pol-ka. Es tutora de proyectos en el Bolivia Lab y en el 
Mendoza Film Lab. Actualmente, escribe Revelados en Blanco y Negro, una serie 
producida por la productora Arco Libre. Coordina y es docente de la “Diplomatura en 



Pitching y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales” en la Universidad Nacional de Villa 
María y es titular de Guion en la Universidad Nacional de La Matanza. 

12. Contenidos pedagógicos del curso: 

La propuesta del curso es trabajar con el material inicial que presentó cada autor / autora 
en las postulaciones de manera de enriquecer el proyecto, preparar un pitch perfecto, 
practicarlo y quedar en condiciones de presentarlo donde lo crea conveniente.  

Introducción al Pitching. 

A. Herramientas básicas y avanzadas para crear un Pitch efectivo.  

Contenidos mínimos: La emoción como vehículo de ideas. Las historias con propósito 
claro. Teoría de la oportunidad. Estructura tripartita: Reto/Lucha/Resolución. Llamada a 
la acción. El “Gimmick”: poder y potencialidad. Las 7Cs de Cutlip y Center. Sabiduría 
popular: mitos y verdades sobre Pitch. Pitch elevator. Fórmula para crear un buen Pitch. 
Estructura de las 5 "W" - Abordaje de la estructura. El tema como motor del abordaje. 
Cerebro reptiliano, nuestro peor enemigo.  Su función y cómo impacta en un Pitch. 
Miedo escénico. Temor al fracaso. Ejercitar la creatividad. El método de Oren Klaff: 
“Fuerte” (“Strong”). Pitch en pareja: el gran desafío. Pitch Bible: carpeta de venta de un 
proyecto. 

B. Pitching, Neurociencia y CNV. 

Disciplinas más determinantes para el arte de Pitchear: Neurociencia y CNV 
(Comunicación No Verbal). 

Contenidos mínimos: Cómo funciona el cerebro. La neurociencia aplicada al 
Storytelling. La teoría de Michael Grybko. El comportamiento espejo. El relato como 
transmisor de datos. Neurociencia y creatividad. Positivar el problema: convertirlo en 
desafío. Cómo potenciar el uso del cerebro. Educar el pensamiento. Preceptos básicos 
de la comunicación no verbal. Comportamiento Kinésico. Estructura lingüística y 
paralingüística. La proxemia. Lectura del lenguaje corporal. La situación comunicativa. 
Lenguaje corporal consciente e inconsciente. Lenguaje corporal aprendido: gestos 
somatogénicos. Abordaje del significado del lenguaje corporal según las expresiones, 
posturas, gestos y microgestos.  

C. Pitching: puesta en práctica. 

Será la puesta en movimiento para la creación de un pitch de venta de un proyecto 
audiovisual que los alumnos elijan. A lo largo de los encuentros, se realizarán 
devoluciones sobre su etapa escrita y un coaching de seguimiento sobre su etapa de 
puesta en escena. 

13. ACLARACIÓN: La beca cubre la totalidad del curso. No incluye traslados, viáticos, 
alojamientos ni ningún gasto extra.  



14. La participación en este concurso supone la aceptación total de sus bases. Los casos 
no previstos en ellas serán resueltos por el Consejo profesional de televisión de 
Argentores. 

15. Para cualquier duda o consulta escribir a: cultura@argentores.org.ar. Poner en el 
asunto CONSULTA CONCURSO PITCHING. 

 


