
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES
DOSSIER DEL PROYECTO. L) CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y PLAN DE TRABAJO.

AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO : SI  NO   CONVOCATORIA  

PRODUCTORA SOLICITANTE

Título Nacionalidad

Coproducción nacional: Coproducción internacional:

FASES DEL PLAN DE TRABAJO

Preproducción

Acción Fecha de inicio Fecha de fin

Producción

Rodaje

Lugar de rodaje CCAA/País Fecha inicio Fecha Fin N.º días

Observaciones

1                                                   Cinematografía y Artes Audiovisuales.  
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Animación

Estudio de Animación / Lugar Fecha de inicio Fecha de fin

Postproducción

Estudio CCAA/País N.º días

Montaje CCAA/País N.º días

Montaje de sonido CCAA/País N.º días

Otros CCAA/País N.º días

Firma: Lugar:

Fecha:

Solicitante:

2                                                   Cinematografía y Artes Audiovisuales.  
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