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BASES Y CONDICIONES
1.

TransLAB – LABORATORIO INTERNACIONAL DE NOFICCIÓN
El Laboratorio de No-Ficción TransLAB abre su convocatoria a
realizadores y productores peruanos que actualmente desarrollan
un proyecto de largometraje de documental o no ficción.
El TransLAB se realizará en la ciudad de Lima, del 4 al 8 de
diciembre del 2016, en el marco de TRANSCINEMA, Festival
Internacional de Cine.

2.

SOBRE LA POSTULACIÓN
Podrán postularse al TransLAB cualquier proyecto de director
peruano y realizado en suelo peruano, que tenga el rodaje ya
iniciado, o se haya filmado y esté en etapa de post-producción. La
duración final de los proyectos deberá ser mayor a 50 minutos.
Para aplicar el postulante debe adjuntar la información requerida y
enviarla
por
email
al
correo:
translab@transcinemafestival.com. La inscripción está abierta
hasta el 6 de Noviembre del 2016.
Los participantes deberán adjuntar a la ficha de inscripción, una
carpeta en español con los siguientes datos:





Carátula con la siguiente información:
 título del proyecto
 nombre y apellido del director
 nombre y apellido del productor
Sinopsis (máximo 1 página)
Tratamiento (entre 2 y 4 páginas)
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3.

Carta de intención del director sobre su proyecto (motivación
para realizar este film, máximo 1 página)
Estado de producción del proyecto.
Información técnica (género, duración, formato de rodaje y
formato final)
Biofilmografía del director y productor
Link del corte de la película con el que postula al TransLAB
(mínimo 30 minutos)

SOBRE LA SELECCIÓN
Para la revisión de los proyectos presentados se formará un comité
que seleccionará 6 proyectos peruanos. Los seleccionados recibirán
gratuitamente asesoría especializada, además de acceso gratuito a
las actividades del festival.
La selección de los proyectos convocados será publicada en la web
del festival a mediados de noviembre del 2016.
Los beneficiados se COMPROMETEN a participar durante los 4
días del evento.

4.

SOBRE LOS PREMIOS
El jurado del TransLAB seleccionará un ganador, el cual recibirá
como premio una estatuilla y un transfer de DCP de su proyecto,
una vez esté finalizado.

5.

ENVÍO DE MATERIALES
Los participantes podrán enviar sus fichas de inscripción completas
hasta el domingo 6 de noviembre del 2016 a los emails:
translab@transcinemafestival.com
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