
L.S.D.
Logline, Sinopsis, Demo & Pitch

Con la autora, teórica de dramaturgia y guionista

Fernanda Rossi

LSD es un Seminario interactivo para guionistas, directores, editores y 
productores de proyectos de ficción y documentales, con alguna 

experiencia previa o principiantes. Seminario orientado a preparar el pitch, 
a redactar logline, sinopsis y tratamiento efectivos, y a trabajar con una 
mejor estructura para presentar la demo o el work in progress de 3 a 20 

minutos de un proyecto audiovisual, con el fin de obtener financiación en 
mercados y foros de pitch.

“I am honored to have 
Fernanda’s ongoing 
input on my various 
projects.”

2007 Academy Award 
Nominee, Recycled Life, 
by Leslie Iwerks.

“Her approach to story 
structure is anything 
but formulaic and it 
was exactly what I 
needed to tell the story 
I wanted.”

2009 Academy Award 
Nominee, The Garden 
by Scott Kennedy 
Hamilton

“I worked with 
Fernanda in all my 
films! ”

2017 nominee Best 
Script Wildscreen 
Panda Awards for 
Memory of Fish, 
Jennifer Galvin

Día 1 - Seminario

• Definición y función del pitch, logline, 
sinopsis, tratamiento y demo para la 
búsqueda de financiación.

• Diferentes modelos de estructura para 
los anteriores conceptos.

• Visionado y análisis de ejemplos de 
loglines, sinopsis y demos de éxito. Antes 
y después.

• Herramientas y consejos para mejorar 
los materiales escritos y la demo.

13 de noviembre
Seminario
9.30 – 17.30

CICUS

Auditorio

(Hasta completar aforo)

14 de noviembre
Práctica sobre proyectos propios

9.30 – 17.30

CICUS

Sala 2

(20 plazas)

Inscripciones: cumplimentando on-line el formulario disponible en la siguiente dirección: 
www.europacreativaandalucia.es

www.fernanda-rossi.com

Fernanda Rossi

Fernanda Rossi, teórica de dramaturgia, guionista y conferenciante 
internacionalmente reconocida; ha colaborado en más de 500 guiones 

narrativos, documentales y demos, incluyendo dos documentales 
nominados a los Oscars, otros que han recibido fondos de ITVS y del 

National Film Board de Canadá.

Ha ofrecido conferencias en más de 15 países y 40 organizaciones de cine 
en mercados alrededor del mundo, como Málaga Film Festival, Hot Docs, 

Sheffield Doc/Fest.

Ha sido invitada como asesora de realizadores en programas de 
perfeccionamiento profesional como Doc Campus y ESoDoc. 

Fue evaluadora de solicitudes de becas para distintas fundaciones tales 
como LPB (Latino Public broadcasting), ITVS (Independent TV Service) y 

NYSCA (The New York State Council on the Arts).

Su libro Trailer Mechanics: How to Make Your Documentary 
Fundraising Demo, 2nd Edition, es reconocido entre profesionales de la 

industria como la biblia de la producción de demos.

Organiza: Con la colaboración de:

Debido al aforo limitado del taller, la 
participación en el taller teórico se hará 
por orden de llegada de las inscripciones  

Día 2- Práctica

El segundo día consistirá en un taller 
práctico donde se aplicaran los 
conocimientos aprendidos el día anterior 
con un proyecto propio. Esta sesión 
estará limitada a un máximo de 20 
proyectos y con un máximo de dos 
personas por proyecto (director y/o 
guionista y/o productor y/o editor, etc). 
Se tendrá en cuenta para la selección de 
proyectos, previa confirmación por parte 
de la organización, la información 
aportada en la solicitud del formulario 
de inscripción. 

www.europacreativaandalucia.es



