
Convocatoria BUENOS AIRES DOCLAB 2016	

Buenos Aires DocLab es el espacio de formación para los profesionales emergentes de la 

producción documental latinoamericana;  un laboratorio de análisis, exploración, y práctica 

de la narrativa del lenguaje audiovisual de no-ficción.  Buenos Aires DocLab despliega su 

labor durante cuatro jornadas de intensivo trabajo a partir del análisis y reflexión 

sobre los proyectos cinematográficos de doce realizadores latinoamericanos 
que se encuentren preparando sus segundos o terceros largometrajes 
documentales (cuatro argentinos y ocho latinoamericanos) y admite 
proyectos desde la etapa de desarrollo hasta en etapa de WIP. 
Eventualmente, y  como excepción se podrán tomar proyectos de primeras obras, 

siempre avalado por trabajos previos. 

El DocLab dispone 12 candidaturas para realizadores emergentes de Latinoamérica, y 18 

postulaciones para estudiantes. Las modalidades de postulación son:     

- Cineastas (directores) quienes participan con un documental en etapa de 

desarrollo o work in progress ( de un primer armado) 

- Observadores; estudiantes de cine que tendrán la posibilidad de presenciar 

las asesorías grupales sobre los proyectos seleccionados, asi como de los 

seminarios dictados. A su vez tendrán espacio para encuentros de 

asesorías individuales con productores, distribuidores y realizadores, donde 

podrán exponer futuros proyectos de largometraje documental. 

 

 

 

 

 

 



 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

1.- Ser un realizador de entre 22 y 45 años y haber realizado, previo al Taller, un 
largometraje documental (con una duración mayor a 60 minutos) que esté, por lo 
menos, en la etapa de corte final. 

2.- Contar con un proyecto de largometraje documental en etapa inicial de 
desarrollo o un primer armado en el que el postulante sea el director/a. 

3.- Enviar un PDF con los requisitos de inscripciòn y el proyecto, hasta el día 
viernes 13 de mayo de 2016. A la direcciòn de correo 
taller@buenosairesdoclab.com 

 

El correo debe contener: 

 

• Nombre del realizador/a 

 
• Nacionalidad y país de residencia 

 
• Título del documental realizado anteriormente. 

 
• Nombre del proyecto en desarrollo 

 

 

 

 

 



Un	PDF	que	contenga	lo	siguiente	en	estricto	orden	

  

CARATULA 

Titulo del Proyecto / Nombre y Apellido del Realizador / Empresa Productora / 

 
DEL REALIZADOR 

Foto del Realizador de 3 x 3 cm en el margen superior derecho 

Nombre /s 

Apellido / s 

Fecha de Nacimiento  MM/DD/AAAA 

Edad 

Nacionalidad 

País de Residencia 

Hace cuanto que reside en ese país 

Numero de DNI/PASAPORTE 

 
Curriculum resumido, hoja de vida, máximo 1000 caracteres con espacio. 

Curriculum extendido del realizador (Máximo 2 páginas) 

  
MOTIVACION: ¿Porqué quiere participar en el BUENOS AIRES DOCLAB? 

 
-Contacto del Director de acuerdo al siguiente modelo: 
 
DIRECCION 
Código Postal - Ciudad - PAIS 
T +54 11 xx xx xx xx 
M +54 911 xx xx xx xx 
E  ejemplo@ejemplo.com 
W  www.ejemplo.com 



 

DEL PROYECTO A SELECCION 

  

Ficha Técnica: 

Título 

Duración 

Formato de Grabación 35mm, HD, BETA, etc. 

Formato de Finalización / Proyección 35mm, DCP, HD CAM, etc. 

Color / Blanco y negro / Ambos 

País 

Productor En caso afirmativo 

  

-Nombre de la compañía productora 
-Perfil actualizado en no más de 600 caracteres con espacios 
-Nombre y rol de la persona de contacto 
-Logotipo de la empresa productora 4 x 4 cm de 300 dpi en formato jpg  
(enviar el archivo con el nombre de la empresa.jpg) 
 
-Contacto de acuerdo al siguiente modelo: 
 
DIRECCION 
Código Postal - Ciudad - PAIS 
T +54 11 xx xx xx xx 
M +54 911 xx xx xx xx 
E  ejemplo@ejemplo.com 
W  www.ejemplo.com 

  

 
Tiene Coproductor/es (no obligatorio, pero en caso afirmativo) 

-Nombre de la compañía productora 
-Perfil actualizado en no más de 600 caracteres con espacios 
-Nombre y rol de la persona de contacto 



 
-Contacto de acuerdo al siguiente modelo: 
 
DIRECCION 
Código Postal - Ciudad - PAIS 
T +54 11 xx xx xx xx 
M +54 911 xx xx xx xx 
E  ejemplo@ejemplo.com 
W  www.ejemplo.com 

  

Link de vimeo, con clave 
de un teaser o trailer del material del film si lo hubiera, es recomendable pero no obligatorio 

  

Fotograma del film de 15 cm de ancho x 10 cm de alto 

a 300 DPI en formato jpg 

  

Sinopsis Breve (máximo 10 líneas) 

Sinopsis Extendida (máximo 2 páginas) 

Tratamiento / Argumento secuenciado del film. (máximo 20 páginas) 
Tipografía Arial cuerpo 12 

Presupuesto Total del Proyecto no desglosado hasta la copia A 

  

  

TALLERES - FONDOS – SUBSIDIOS 
 
Talleres de los que ha participado (no obligatorio, si no ha participado indicar Ninguno) 

Fondos y premios obtenidos (no obligatorio, si no ha recibido alguno indicar Ninguno) 

Fondos a los que ha aplicado (si lo ha hecho pero no ha ganado es obligatorio informarlo. Si no 
ha aplicado a ningún fondo no es obligatorio, sólo indicar Ninguno) 

   



DEL FILM O FILMES ATERIORES  
(Completar una ficha técnica por cada film realizado en caso de ser más de uno) 

  

Ficha Técnica: 

Título 

Duración 

Año de finalización 

Año en que ha sido estrenada en cines, si corresponde, si no indicar No ha sido estrenada en 
cines 
Año que ha sido estrenada en TV, si corresponde, si no indicar No ha sido estrenada en TV 

Formato de Exhibición 35mm, HD, BETA, etc. 

Color / Blanco y negro / Ambos 

País/es 

Empresa Productora 

Web Site del film o de la productora si el film no lo tiene 

Distribuidor 

 
Link de vimeo, con clave. El film debe poder visionarse completo. 

Fotograma del film de 15 cm de ancho x 10 cm de alto 

a 300 DPI en formato jpg 

  

Sinopsis Breve (máximo 10 líneas) 

  

 

 



FESTIVALES Y PREMIOS OBTENIDOS 
Festivales y premios obtenidos (no obligatorio, si no ha recibido alguno indicar Ninguno) 

  

  

Al enviar el formulario acepta y declara conocer las bases de participación. 

 

 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

Habrá un cupo máximo de 12 participantes, 4 argentinos y 8 del resto de lationoamérica, también 
se podrán considerar proyectos de España y Portugal. La organización del Taller se reserva el 
derecho de invitar de manera directa (siempre y cuando cumplan con los requisitos) a un máximo 
de seis (6) realizadores de asociaciones de cineastas, ganadores seleccionados en encuentros 
formativos con los que el Buenos Aires Doc Lab tiene convenios de colaboración (Bolivia Lab, 
DocsDF, SANFIC, FICCI, entre otros) e instituciones de enseñanza cinematográfica. Los lugares 
restantes están abiertos a realizadores que respondan a esta convocatoria. Serán elegidos por un 
comité de selección que se dará a conocer con la publicación de los resultados, debiendo los 
interesados cumplir con todos los requisitos, en tiempo y forma, que marca esta convocatoria.  

  

SOBRE LOS PROYECTOS DE LOS PARTICIPANTES: 

La participación en el taller implica aceptar las reglas del mismo. La asistencia a todas las clases y 
eventos es obligatoria. Y lo no contemplado en éstas será resuelto por el BUENOS AIRES 
DOCLAB. 

Por participar en el taller, en los títulos de inicio deberá figurar una placa que diga ESTE 
DOCUMENTAL PARTICIPO DEL BUENOS AIRES DOCLAB. (Placa que deberá solicitar una vez 
finalizado el film) 

En caso de recibir un premio el estreno en Argentina se deberá realizar en el FIDBA, Festival 
Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina en la sección que le sea asignada. 
El film no podrá estrenarse en otro festival de Argentina sin el consentimiento de BUENOS AIRES 
DOCLAB, Organizado por la Fundación de Altos Estudios en Cine Documental. 

A partir de la participación en el Taller, en todo material impreso del film (catálogos, postales, 
posters, press kit, etc.), web y exhibición en todo medio creado o por crearse, deberá incluir el 
logotipo de BUENOS AIRES DOC LAB e indicar su participación en el Taller.  

Al enviar el proyecto declaro haber leído las bases, conocerlas y aceptarlas. 



  

LOS PROYECTOS SELECCIONADOS SERAN NOTIFICADOS POR 
EMAIL  
EL DIA 17 de MAYO. 

Si un proyecto no ha sido selecccionado el BUENOS AIRES 
DOCLAB no tiene la obligación de Notificarlo. 

  

Sólo notificará a los proyectos seleccionados. Igual si desea 
corroborar su selección o no, lo puede hacer escribiendo a 
taller@buenosairesdoclab.com. Estaremos dispuestos a informarles 
a la brevedad de su petición, con posterioridad al día 17 de mayo. 

  

	


