NOVOS CINEMAS. Festival Internacional de Cinema de Pontevedra
BASES DE PARTICIPACIÓN #LAB05. 16– 19 DECEMBRO 2020.

NOVOS CINEMAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE PONTEVEDRA se
celebrará en la ciudad de Pontevedra, Galicia (España) del 15 al 20 de diciembre
de 2020, y tiene como finalidad principal detectar y difundir el talento
cinematográfico de cineastas emergentes, poniendo especial énfasis en el cine de
carácter autoral.

PRESENTACIÓN
NOVOS CINEMAS#LAB tiene como objeto generar un área de asesoramiento y
orientación para favorecer el desarrollo de proyectos de realizadores y
realizadoras noveles.

El #LAB promoverá el encuentro entre cineastas y agentes cualificados
especialmente sensibilizados con proyectos cinematográficos de naturaleza
independiente. La finalidad de esta interacción es que las obras puedan
adaptarse, con el mayor grado de operatividad y funcionalidad posible, a unos
mercados en constante mutación. Los proyectos supondrán la primera o segunda
obra de largometraje de sus autores o autoras y deberán encontrarse en fase de
desarrollo (escritura, búsqueda de apoyos, preproducción, etc).
Tras un proceso de selección previo llevado a cabo por el equipo de Novos
Cinemas, el #LAB tendrá lugar durante la celebración del Festival Internacional de
Cinema de Pontevedra, entre el 16 y el 19 de diciembre de 2020. Esta segunda
fase consistirá en el análisis, estudio y asesoramiento pormenorizado de los
proyectos seleccionados para que puedan materializarse de la mejor manera
posible, alcanzando así los mayores réditos artísticos y económicos. Esta tarea será
desarrollada por profesionales especializados de contrastada experiencia.
NOVOS CINEMAS#LAB será un espacio de formación y ensayo para cineastas que
se encuentran en los inicios de su carrera profesional. Los realizadores/as y/o
productores/as participantes podrán adquirir las competencias y habilidades
necesarias para poder defender, con el mayor grado de operatividad,
funcionalidad y rentabilidad posible, sus proyectos en una futura situación de
naturaleza profesional.

Con la intención de fomentar y estimular la producción cinematográfica gallega, al
menos una de las cuatro plazas do NOVOS CINEMAS#LAB 05 se destinará al
proyecto cinematográfico de un realizador o una realizadora de Galicia.
El período de admisión de proyectos se extenderá del 23 de julio al 15 de
septiembre de 2020.

NOVOS CINEMAS. Festival Internacional de Cinema de Pontevedra
BASES DE PARTICIPACIÓN #LAB05. 16– 19 DECEMBRO 2020.
INSCRIPCIÓN

• La convocatoria está abierta a proyectos de carácter regional, nacional e
internacional con independencia del área geográfica a la que pertenezcan.
• Se convocarán cuatro (4) plazas para cuatro proyectos. Al menos una de estas se
destinará a proyectos de la comunidad autónoma gallega.
• Los proyectos deberán encontrase en la fase inicial de la producción: escritura,
desarrollo o pre-producción.
• La documentación puede presentarse en los siguientes idiomas: español, gallego e inglés.
• La inscripción se hará a través del cumplimiento de la Ficha de Inscripción alojada
en la web. http://www.novoscinemas.com/gl/ficha-inscricion-lab-2020/
• Se adjuntará un dossier con la información pertinente sobre el desarrollo e
intenciones del proyecto.
• En el caso de incorporar material audiovisual, éste se incorporará mediante enlaces
privados de visionado (Vimeo y similares).
• La fecha límite de presentación de la documentación es el día 15 de septiembre de
2020.
• El equipo de Novos Cinemas notificará vía mail a los autores de los proyectos
seleccionados de su inclusión en el programa NOVOS CINEMAS#LAB 05. Los
autores y/o productores deberán confirmar su asistencia durante la semana
siguiente a la confirmación.
NOVOS CINEMAS#LAB

• El #LAB tendrá lugar entre los días 16 y 19 de diciembre de 2020.
• Los proyectos seleccionados serán estudiados, analizados y asesorados
pormenorizadamente por cuatro profesionales de reconocido prestigio
internacional.
• La organización se hará cargo de los gastos de estancia y manutención de los
cuatro realizadores seleccionados, así como de un porcentaje –por determinar
según trayecto y tarifas– del importe de los viajes.
• En el caso de que alguno de los proyectos participantes en el #LAB se materialice,
quien posea la titularidad de los derechos se compromete a incluír en los títulos de
crédito de presentación del film la imagen del NOVOS CINEMAS#LAB que será
proporcionada por el equipo de Novos Cinemas.

Para cualquier otra información, comunicarse en el mail: info@novoscinemas.com
Novos Cinemas, 2020

