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DOSSIER DEL PROYECTO. A) MEMORIA ACREDITATIVA DE FESTIVALES
Y PREMIOS. CONVOCATORIA:   

A. DATOS DE LA EMPRESA Y PROYECTO.

Productora:                                                                                              Formato  del documental
           

Título  

B. RESULTADOS COMERCIALES.

OBRA AUDIOVISUAL

Año Título de la obra Importe Documento
acreditativo

C. PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES.

Año Festival /Título de la obra Documento
acreditativo
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C. PREMIOS OBTENIDOS.
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