BASES CONVOCATORIA LAB CINELEBU 2021
21° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LEBU

INICIO CONVOCATORIA: 15 DE ENERO
CIERRE: 20 DE FEBRERO 2021

En el marco de la 21° edición del Festival Internacional de Cine de Lebu y Co organizado con Bio Ingeniería Audiovisual
Ltda., se llevará a cabo la décima primera edición de LAB CINELEBU del 13 al 21 de Marzo 2021, en formato on line.
El programa LAB CINELEBU, creado para realizadores audiovisuales que tengan un proyecto audiovisual y deseen
perfeccionarlo y transformarlo en un proyecto viable, de proyección nacional e internacional, potenciando las
Industrias Creativas de la Región del Bio Bio y Chile. Los participantes tendrán la oportunidad de recibir asesorías
privadas con importantes profesionales de la industria audiovisual, acerca de sus proyectos en cualquiera de sus etapas
(desarrollo, producción, post producción, distribución, comercialización). Las asesorías incluyen temas diversos como:
financiamiento, producción ejecutiva, dirección, guion, distribución y comercialización internacional, postproducción,
promoción y estrategias de venta en festivales y mercados.
Este programa cuenta con el apoyo de del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Los participantes de LAB CINELEBU, serán seleccionados de acuerdo a la presentación que envíen, teniendo presente,
coherencia de la propuesta y presentación de todo el material solicitado. Las sesiones son privadas on line y tendrán
una duración máxima de 20 minutos.
1.

REQUISITOS:
 Disponibilidad durante las fechas del festival (13 al 21 Marzo) participar on line a las fechas agendadas para
LAB CINELEBU.
 Completar Ficha de inscripción que encontrará en www.cinelebu.cl

2. CÓMO POSTULAR
Deben llenar el formulario en la web www.cinelebu.cl en el mismo, agregar fotografías en alta calidad (+ de 300 DPI)
de la persona que asistirá a la asesoría e indicar su cargo en el proyecto. Además se debe subir la siguiente información.
1.- Carpeta con la siguiente información (en un solo archivo Word Obligatorio) (Si no se cumple uno de éstos
puntos, la postulación no será considerada) Enviar toda la documentación en inglés y español
a) Carátula con: Título del proyecto, nombre del productor, director, Casa Productora (si es que existe), guionista.
b) Sinopsis corta del proyecto (5 líneas máximo) y sinopsis larga (de una cuartilla máximo, letra arial 12).
c) Currículum abreviado del director (máximo 500 caracteres con espacio, letra arial 12).
d) Estado en el que se encuentra el proyecto (mencionar compromisos contraídos, posibles coproductores,
talento/Casting).
e) Ficha técnica.
f ) Plan de financiamiento preliminar
3.

OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE:
Los directores, productores y guionistas participantes, según sea el caso, deberán incluir el logo de LAB

CINELEBU. Todas las películas seleccionadas se comprometen a incluir el logo de INDUSTRIA, LAB CINELEBU en los
créditos de la copia definitiva y en sus materiales promocionales. El logo será entregado por la organización.
Los seleccionados deben participar de forma obligatoria en todas las actividades que son parte de ésta sección
de Industria y en las del festival a las que sean citados.
Al finalizar la sección de industria, se les enviará un certificado que indicará nombre de proyecto, director,
productor, con firma de la Directora del festival y quienes dictarán las Master Class.
4.

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR
Proyectos chilenos, extranjeros o en coproducción, largometrajes o cortometrajes ficción, animación o
documental, en etapa de desarrollo o primer corte.
DEADLINE CONVOCATORIA LAB CINELEBU: 20 de Febrero 2021.INFORMACIÓN: industria@cinelebu.cl

