
PROGRAMA DE INTERNADO  
DE EMMANUELLI FILMS 

¿QUIÉNES SOMOS?  
Emmanuelli Films es una casa creativa de guionistas y directores que se dedica al desarrollo 
de contenido audiovisual y a la formación de creativos en la industria del cine puertorriqueño. 
Se incorporó en abril de 2016 con el objetivo de enmarcar bajo una misma empresa los 
trabajos creativos de Joserro y Mariana M. Emmanuelli, quienes llevan trabajando en el mundo 
del cine desde el 2011. 

Actualmente está trabajando en la creación de un banco de guiones de cortometrajes, 
largometrajes y series para ofrecerlos a productores locales e internacionales interesados en la 
industria de cine puertorriqueño. 

Cuenta con presencia virtual a través de www.emmanuellifilms.com y en las redes sociales de 
Facebook (Emmanuelli Films) Twitter (@emmanuellifilms) y LinkedIn (Emmanuelli Films). 

¡Queremos contar buenas historias! 
      
OBJETIVOS DEL INTERNADO 

1. Contribuir a la formación académica de estudiantes siguiendo  los requisitos específicos 
de cada institución académica. 

2. Ofrecer a le estudiante una primera experiencia laboral en la industria del cine 
puertorriqueño para que conozca las posibilidades y retos que encontrará de 
desarrollarse en este campo.  

3. Incorporar a le estudiante de manera integral en alguno de los proyectos de Emmanuelli 
Films.  

4. Contribuir a la industria del cine local aportando a la formación de futuros profesionales. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Estudiantes universitarios, mayores de 18 años, de cualquier disciplina o área de estudio que 
tengan interés en desarrollarse en la industria del cine en Puerto Rico. 

REQUISITOS 
- Ser estudiante activo de alguna institución educativa puertorriqueña o extranjera.  
- Estar matriculado en el curso de internado de dicha institución académica o su 

equivalente. 
- Tener interés en desarrollarse académica o profesionalmente en la industria del cine 

puertorriqueño. 
- Tener acceso a computadora, internet y videoconferencias.  
- Contar con conocimientos básicos de las plataformas y herramientas de Doogle (Drive, 

Docs, Sheets, etc.) 

CONVOCATORIA 
Octubre - Diciembre 2021: Desarrollo de serie de ficción “ROUTRIP”

Para más información puede comunicarse a internadoef@gmail.com  
Convocatoria Octubre 2021
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