
BASES  
 

2DO. LA PICASA FILM LAB  
DICIEMBRE 2020 / FEBRERO 2021  

La PICASA FILM LAB es un encuentro de formación para proyectos audiovisuales            
en desarrollo. Propone brindar herramientas para fortalecer los proyectos         
seleccionados, fomentar el desarrollo de producciones cinematográficas y atraer         
producciones argentinas e internacionales a la región Patagónica.  

La PICASA FILM LAB brindará capacitaciones y asesorías personalizadas con          
profesionales de la industria audiovisual.  

La PICASA FILM LAB se dirige a proyectos de cortometraje y largometraje de             
ficción y/o documental, que se encuentren en etapa de desarrollo.  

El laboratorio se desarrollará en la localidad de Cinco Saltos (Río Negro) en dos              
etapas. En la primera, los participantes tendrán asesoramiento de 3 (tres) tutores,            
que abordarán las áreas de Guión, Dirección y Producción.  

En la segunda etapa los participantes deberán defender sus proyectos en la            
modalidad de “pitch” teniendo en cuenta las devoluciones de los tutores en la             
primera etapa. Durante la clausura del 4to. Festival La Picasa, los tutores otorgarán             
el premio al Mejor Proyecto en Desarrollo.  

1- INSCRIPCIÓN  

La inscripción se realizará desde la web del Festival Internacional de Cine La Picasa              
(www.ficilp.com.ar) desde 15 de Agosto de 2020 hasta el 23 de Noviembre de             
2020. Para aplicar, se deberá completar el formulario que se encuentra disponible en             
la web del Festival La Picasa y adjuntar en el mismo un archivo PDF con la                
información solicitada en el punto 3 (“Materiales para la inscripción”). La           
inscripción en el laboratorio supone la aceptación del presente reglamento.  

2- ELEGIBILIDAD  

http://www.ficilp.com.ar/


El laboratorio está destinado a productores/as, directores/as y guionistas. De ser           
seleccionado el proyecto, podrán participar en el laboratorio hasta dos integrantes           
por proyecto. Podrán presentarse aquellos proyectos que cuenten con un guión o            
tratamiento narrativo avanzado del cortometraje/largometraje de ficción o        
documental. Se recibirán proyectos en desarrollo de largometrajes provenientes de          
cualquier región del país. En caso de los proyectos en desarrollo de cortometrajes se              
aceptarán proyectos realizados por residentes de la Patagonia Argentina o que           
vayan a ser filmados en la Patagonia. Las inscripciones deberán realizarse en            
español.  

3- MATERIALES PARA LA INSCRIPCIÓN  

La siguiente información deberá ser presentada en un PDF o DOC y adjuntarse en la               
ficha de inscripción en la sección 4 (“Materiales para la inscripción”). El PDF o              
DOC debe titularse con el nombre del proyecto y del representante. Ej.:            
“ElRio_LauraRodriguez”  

• INFORMACIÓN TÉCNICA (título, duración estimada del proyecto).  
• STORYLINE - (máximo 500 caracteres con espacio).  
• SINOPSIS - Resumen de la historia (máximo 1.800 caracteres con espacio).  
•TRATAMIENTO - Cómo se cuenta la película dejando en claro la estructura            
dramática. En FICCIÓN se entiende por tratamiento de guión a una versión de la              
historia de la película sin diálogos. (Cortometraje entre 1 y 5 páginas;            
largometraje entre 10 y 20 páginas).  
•CARTA DE MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR - (máximo 1.800 caracteres con          
espacio). 
•CARTA DE MOTIVACIÓN DEL PRODUCTOR - (máximo 1.800 caracteres con          
espacio). 
• PROPUESTA ESTÉTICA - Concepción de los elementos visuales y sonoros           
según el director de la película (Sin límite de extensión. Incluir Material Adicional). 
• BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR  
• BIOFILMOGRAFÍA DEL PRODUCTOR  
• PRESUPUESTO ESTIMADO - Presupuesto de producción. Presupuesto        
tentativo de acuerdo al diseño de producción de la película.  
• ESTADO DEL PROYECTO - (máximo 1.800 caracteres con espacio).  



• FOTOGRAFÍA DE REFERENCIA DEL PROYECTO (300 dpi) 
• FOTOGRAFÍA DEL PRESENTANTE (300 dpi) 
• OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PICASA FILM LAB - ¿Qué consideran            
que podrán aprender en las tutorías? ¿Qué aspectos piensan que deben           
fortalecerse de su proyecto? ¿Cuál es su objetivo al sumarse a LA PICASA FILM              
LAB? 
• GUIÓN CINEMATOGRÁFICO - Opcional. 
• ANEXO - (Premios y participación en laboratorios, apoyos de entidades públicas            
y/o privadas, teaser, notas de prensa).  

4- CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN  

• La inscripción a LA PICASA FILM LAB no tiene costo.  
• Sólo se analizarán los proyectos que cumplan con la reglamentación  
• El comité organizador se reserva el derecho de participación de proyectos            
presentados que considere afines al Lab. 
• Se seleccionarán hasta 4 (cuatro) proyectos. 2 proyectos de cortometrajes y 2             
proyectos de largometrajes.  
• Los proyectos seleccionados deberán confirmar su asistencia antes del 30           
de Noviembre de 2020.  

5- SELECCIÓN Y RESULTADOS  

Los proyectos seleccionados recibirán la notificación vía e-mail. Una vez confirmada           
la participación, el/la representante no podrá retirar el proyecto de LA PICASA FILM             
LAB y se compromete a asistir a todas las actividades programadas dentro del             
laboratorio. Las personas vinculadas al proyecto seleccionado se comprometen a no           
difundir su participación hasta que la organización de LA PICASA FILM LAB lo             
autorice.  

 

6- TUTORÍAS 

Por razones de público conocimiento, la organización del Festival considera realizar           



el evento de manera virtual, desde su página oficial (www.ficilp.com.ar), teniendo a            
disposición sus perfiles de Instagram y Facebook. 

Las actividades de LA PICASA LAB son las siguientes: 

Tutorías personalizadas: Ejes de trabajo construidos como espacios de         
intercambio entre participantes y especialistas de cada área, tendientes a fortalecer           
el proyecto en cada eje propuesto. Se llevarán a cabo durante la primera quincena              
de Diciembre, a razón de 3 (tres) encuentros, uno por cada especialidad (Guión,             
Producción, Realización). Los participantes tendrán asesoramiento de 3 (tres)         
tutores, que abordarán las áreas de Guión, Producción y Realización. 

Producto de esta experiencia, los participantes podrán modificar y reenviar sus           
proyectos hasta el 1 de Febrero de 2021, contando con una devolución previa de              
cada tutor/a y fortaleciendo su proyecto para la siguiente etapa.  

Pitch: Este encuentro tendrá fecha entre el lunes 8 y el viernes 12 de Febrero de                
2021. En esta instancia, los participantes defenderán sus proyectos en la modalidad            
de “pitch”, teniendo en cuenta las devoluciones de los tutores en la primera etapa.  

La entrega de premios y definición de ganadores de LA PICASA FILM LAB está              
enmarcada en el Festival Internacional de Cine La Picasa, que se llevará a cabo del               
10 al 15 de Febrero de 2021, bajo modalidad virtual. Durante la clausura del 4to.               
Festival La Picasa, los tutores otorgarán el premio al Mejor Proyecto en Desarrollo.  

El laboratorio es una actividad de absoluta dedicación a los proyectos, acentuando            
las oportunidades ofrecidas a través del encuentro formativo y sus especialistas. 

Los proyectos ganadores deberán llevar el logotipo de LA PICASA LAB en los             
créditos finales de la obra audiovisual.  

El hecho de participar en la presente convocatoria implica el conocimiento y            
aceptación de todos los términos del presente reglamento. 

Cualquier material que no cumpla con los presentes requisitos no será entregado            
para su evaluación. No se tendrá en cuenta cualquier otro material remitido que no              
se encuadre en lo aquí especificado. 

Los organizadores se reservan el derecho de modificar cualquiera de estos puntos            

http://www.ficilp.com.ar/


anteriores de estas bases. 

Más información y consultas: lapicasafestival@gmail.com  


