
BASES – LA PICASA FILM LAB - 2019  

La PICASA FILM LAB es un encuentro de formación para películas 
cortometrajes en desarrollo; el cual se 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 FLM LAB está dirigido a proyectos de cortometraje 
de ficción y/ó documental, que se encuentren en etapa de 
desarrollo.  

Se recibirán proyectos que sean realizados por residentes de la 
Patagonia ó proyectos a filmarse en la Patagonia.  

El laboratorio se desarrollará en la localidad de Cinco Saltos (Río 
Negro) en dos etapas. En la primer etapa les participantes tendrán 
asesoramiento de 3 tutores (que abordarán las áreas de Guion, 
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 primer etapa. En el día de entregas de premios del Festival 
un jurado otorgará el premio al Mejor Proyecto en Desarrollo.  

1- INSCRIPCIÓN  

La inscripción se realiza desde la web del Festival Internacional de Cine 
La Picasa www.ficilp.com.ar desde 15 de Agosto de 2020 hasta el 15 
de Noviembre de 2020. Para aplicar, deberás completar el formulario 



que se encuentra disponible en la web de FICILP 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  

El laboratorio está destinado a productores/as, directores/as y 
guionistas. De ser seleccionado el proyecto, podrán participar en el 
laboratorio hasta dos personas (ej. un director y una productora). 
Podrán presentarse aquellos proyectos que cuenten con un guion ó 
tratamiento narrativo avanzado del cortometraje de ficción ó 
documental. Se recibirán proyectos que sean realizados por 
residentes de la Patagonia Argentina ó proyectos que vayan a ser 
filmados en la Patagonia que provengan de cualquier región/país.  

Las inscripciones deberán realizarse en español.  

3- MATERIALES PARA LA INSCRIPCIÓN  

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

• INFORMACIÓN TÉCNICA (título, duración estimada del 
proyecto)  
• STORYLINE - Máximo 30 palabras  
• SINOPSIS - Máximo 300 palabras  
• TRATAMIENTO NARRATIVO AVANZADO - Entre 2500 y 3000 
caracteres con espacio  
• CARTA DE MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR - Máximo 500 



caracteres con espacios incluidos  
• CARTA DE MOTIVACIÓN DEL PRODUCTOR - Máximo 500 
caracteres con espacios incluidos  
• BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR  
• BIOFILMOGRAFÍA DEL PRODUCTOR  
• PRESUPUESTO ESTIMADO  
• ESTADO DEL PROYECTO - Máximo 700 caracteres  
• FOTOGRAFÍA DE REFERENCIA DEL PROYECTO  
• FOTOGRAFÍA DEL PRESENTANTE  
• OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PICASA FILM LAB  
• ANEXOS - Opcional (Guión, Premios y participación en Labs, 
propuesta estética, 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 invitar a algún 
proyecto a participar  
• Se seleccionarán hasta 5 proyectos.  
• Los proyectos seleccionados deberán confirmar su asistencia 
antes del 27 de Diciembre de 2020  
• Es requisito y responsabilidad del interesado contar con su 
pasaporte y permiso necesario para ingresar a Argentina.  

5- SELECCIÓN Y RESULTADOS  

Los proyectos seleccionados recibirán la notificación vía e-mail y el/la 
representante tendrá 7 días para confirmar su participación. 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.  

Más información y consultas: lapicasafestival@gmail.com  


