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Concurso de Guión

CONCURSO
INTERUNIVERSITARIO
DE PODCAST
Desde Xook Audio ( https://www.xookaudio.com) a participar en el primer concurso
interuniversitario de Guión para Podcast "Xook Audio Te Escucha" 2021.
Objetivo: Promover el desarrollo de la educación universitaria en el género
podcast/audioseries a través de un proceso extra curricular que acerca a los alumnos al
mundo profesional del "podcasting" y fomenta la creación de guiones para audioseries.
De los Participantes: Podrán ser parte del primer concurso alumnos de las universidades
convocadas.y escritores (as) externos a la universidad, que quieran participar pueden hacerlo
siempre y cuando el equipo tenga al menos un alumno inscrito en alguna de los centros
educativos convocados.
De la Temática: Los participantes deberán trabajar sus giones en los siguientes Géneros:
Géneros participantes:
Terror
Romance
Crimen
Tópicos Biculturales México - Estados Unidos
Puede ser en Español o Spanglish
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Bases:
Los participantes entregarán, idea original.
Puede ser idea de varios autores, pero el registro es por equipo, la distribución del premio y
pago se reparte entre los involucrados en él.
Los proyectos deberán ser entregados en tiempo y forma entre el día 15 de septiembre y e 15
de Noviembre de 2021
Los Participantes están obligados a ofrecer primera opción de compra de la idea y guiones a
Xook Audio
La decisión de producción y casting es meramente de Xook
Xook puede modificar la idea y guiones originales, para desarrollar la serie siempre dando
crédito a los autores.
Los participantes deberán entregar sus proyectos con los siguientes requisitos:
1. Título.
2. Justificación.
3. Audiencia meta.
4. Referencias Sonoras, musicales y de otras series.
5. Sinopsis completa de la historia de 2 temporadas.
6. Sinopsis por episodio de la primera temporada (6 capítulos)
7. Psicología de personajes de la primera temporada.
a. Indicar cuáles son principales (mínimo 2 protagonistas, máximo 5),
secundarios, incidentales.
b. Prohibidos los narradores.
c. Describir su estado social, detalles físicos, tipo de voz, actitud, acento, edad,
etc.
8. Especificaciones del contexto sonoro (lugar y tiempo donde se desarrolla la historia)
9. Definir los lugares en los que ocurre la historia con el ambiente sonoro (describir
detallada y sonoramente los espacios, por ejemplo, del interior de una casa donde se
desarrolle la historia)

GANADORES
PREMIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, QUE PASEN EL PRIMER FILTRO DE
SELECCIÓN.
1 Tarjetas de Spotify de $250
PREMIO PRIMER LUGAR:
Producción total y publicidad de la primera temporada con compra del guion
con un monto de 25,000.00 pesos MN.
Distribución en Apple Podcast y Spotify con una campaña publicitaria.
Campaña de Prensa
Registro de la idea ante el indautor (coproducción)
Taller para la realización de guión sonoro
Master class de producción sonora
PREMIO SEGUNDO LUGAR:
15,000.00 pesos MN.
Registro de la idea ante el indautor (coproducción)
Taller para la realización de guión sonoro
Master class de producción sonora
PREMIO TERCER LUGAR:
10,000.00 pesos MN.
Registro de la idea ante el indautor (coproducción)
Taller para la realización de guión sonoro
Master class de producción sonora
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TU PARTICIPACIÓN
INCLUYE

● Masterclass dedicada al audio y a la producción de Podcast.
● Reconocimiento en los créditos a los ganadores y su universidad

