¡Participa en el programa de formación para
guionistas de programas infantiles!
• Se seleccionarán hasta 10 escritores para el programa que
se realizará Online
• Tiene una duración de 12 semanas iniciando en enero de
2023
• Para participar, los solicitantes deben enviar un guion
original para un piloto de show animado de televisión.
• Es un programa diseñado para residentes en México.
• Es requisito que los aspirantes sean bilingües.

REVISA A DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS QUE SE
ADJUNTAN EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS PARA PARTICIPAR.

CONVOCATORIA / CALL
Ante la necesidad de más programación
infantil en México, el Programa de Escritura
de Animación Infantil de Cartoon Network
México brinda a los escritores residentes en
dicho país, recursos y acompañamiento para
crear un piloto de un programa animado de
animación infantil original, y los vincula con
creativos y ejecutivos de Cartoon Network.

Emerging from the need for more children’s
programming in Mexico, the Cartoon
Network Mexico Children’s Animation
Writing Program provides Mexico-based
writers with resources and instruction to
create an original children’s animation
television pilot while exposing them to
creatives and executives at Cartoon Network.

Se seleccionarán hasta diez escritores en
función de sus propuestas y capacidad para
escribir para la animación infantil.

Up to ten writers will be selected based on
their material submissions and their ability
to write for children’s animation.

Este programa de 12 semanas comenzará en
enero de 2023 y se llevará a cabo de manera
virtual. No podemos garantizar
oportunidades laborales al final del
programa, pero Cartoon Network México
trabajará con los escritores seleccionados
para prepararlos aún más. El programa está
abierto a escritores de animación infantil
radicados en México. Deben ser bilingües en
español e inglés. Los solicitantes también
deben tener derecho a trabajar en México.
Para ser elegible, los candidatos no pueden
haber trabajado en más de 2 programas de
animación para niños.

This 12-week program will kick-off in January
2023 and will take place virtually. We cannot
guarantee staffing opportunities at the end
of the program, but Cartoon Network Mexico
will work with the selected writers to further
prepare them. The program is open to
children's animation writers based in Mexico.
Bilingual in Spanish and English is strongly
encouraged. Applicants must also have the
right to work in Mexico. To be eligible,
candidates may not have staffed on more
than 2 children's animation shows.

Los solicitantes deben enviar un guion
original para un piloto de un show animado
infantil (máximo 11 páginas), así como 2 o 3
frases a modo de Pitch del concepto original,
junto con un currículum, biografía y
preguntas de ensayo. Una muestra de alguna
escritura adicional es opcional, aunque esta
muestra adicional puede no ser un guion de
televisión. Toma en cuenta que podemos
solicitar material adicional durante el
proceso de selección.

Applicants will need to submit an original
children's animation pilot (11 pages or less),
as well as a 2-3 sentence pitch for a new
original concept, along with a resume, bio
and essay questions. An additional writing
sample is optional, though this additional
sample may not be an additional television
script. Please note we may request
additional material during the selection
process.

Los seleccionados para el programa
trabajarán en sus nuevos lanzamientos
conceptuales originales como parte del plan
de estudios.

Those selected to the program will work on
their new original concept pitches as part of
the curriculum.

El programa se enfocará en la estructura y
los elementos para escribir programas de
animación para niños. El ciclo de vida de los
programas de animación para niños. El
desarrollo del personajes y la construcción
del mundo.

The program will focus on: The structure and
elements for writing for children’s animated
shows The lifecycle of children’s animated
shows Character Development and World
Building Punch-Ups Personal Branding.

CÓMO POSTULAR PAR
PARTICIPAR
Los interesados, deberán registrarse en el
portal de Warner Bros. Discovery ubicado en
esta liga.
Posteriormente, deberán remitir en ese
mismo portal los documentos tal y como se
especifican en la presente convocatoria.
El portal de solicitudes se cerrará el
miércoles 5 de octubre de 2022 a las 11:59
pm hora del pacífico (las 1:59 am del día 6 en
hora del centro de México).
Revisa las preguntas frecuentes entrando
aquí. Cualquier duda o aclaración, puede
remitirse a través de los mecanismos que se
especifican en ese mismo sitio web.

HOW TO APPLY
Those interested should register on the
Warner Bros. Discovery portal located at this
link.
Subsequently, they must submit the
documents in the same portal as specified in
this call.
The application portal will close on
Wednesday, October 5th, 2022 at 11:59p
PDT.
Check the frequently asked questions by
entering here.
Any doubt or clarification can be sent
through the mechanisms specified on that
same website.

