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CONECTA LAB
¿QUÉ ES?

Conecta Lab es un laboratorio para creadores/as audiovisuales,
impulsando y acompañando su proceso de creación, escritura y
desarrollo de largometrajes y series (ficción y documental). Los proyectos
seleccionados recibirán asesorías de guión y dirección por parte de
reconocidos/as profesionales. El proceso culminará con una residencia
artística de diez días que tendrá su sede principal en la Isla de San Simón
(Pontevedra).
El laboratorio está organizado por CREA (asociación galega de
profesionais da dirección e realización) en colaboración con la Diputación
de Pontevedra, con la financiación del ICAA y la financiación de la Unión
Europea – NextGenerationEU,
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BASES

CONECTA LAB 2022-2023

En Conecta LAB podrán participar guionistas y/o directores/
as con proyectos en desarrollo que cuenten con, al menos,
una primera versión de guión + dossier (largometrajes) y
primera versión del piloto + dossier (series).

#1 FECHAS DE INSCRIPCIÓN

La inscripción de proyectos estará abierta asta el 15 de
noviembre de 2022.

#2 PARTICIPANTES

Guionistas y/o directores mayores de edad y residentes
en España que puedan acreditar la autoría total del guión
presentado o la debida autorización en caso de existir otros
autores.

#3 PROYECTOS

a) Largometraje de ficción
b) Largometraje documental
c) Series de TV de ficción
d) Series de TV documental
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#4 DOCUMENTACIÓN

Para que el proyecto pueda ser evaluado por el comité de
expertos deberán adjuntar la siguiente documentación de
cada proyecto:
· Guión
En el caso de series de TV deberá aportarse el guión del
episodio piloto y mapa de tramas. En el caso de documentales
deberá aportarse tratamiento y escaleta.
· Dossier
Un único documento PDF que incluya:
- Sinopsis
- Tratamiento
- Notas de dirección (propuesta artístico-visual, visión
creativa, referencias...)
- Biofilmografía (de guionista y/o director/a)
- Status (ayudas recibidas, apoyos, productoras...)
- Anexos (cualquier otra información relevante)
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#5 CRITERIOS DE SELECCIÓN

En Conecta LAB 2023 habrá un mínimo de 6 proyectos
seleccionados, de los cuales 5 serán escogidos por el comité
de selección y 1 será elegido por las productoras participantes
en el evento Conecta+ celebrado en diciembre de 2022, entre
los proyectos candidatos que participen en este encuentro.
Para la selección se seguirán los siguientes criterios:
· Calidad artística (50 puntos de 100)
· Viabilidad (25 puntos de 100)
· Relación del proyecto con Galicia y con la lengua gallega (25
puntos de 100)
Así mismo, la selección final contará con un mínimo del 50%
de proyectos creados por mujeres y un mínimo del 50% de
proyectos creados por personas residentes en Galicia. Se
valorarán especialmente las candidaturas presentadas por
menores de 30 años, así como la vinculación de los proyectos
con las temáticas relacionadas con la Isla de San Simón
(la memoria histórica, el mundo del mar, la lusofonía, etc.)
y la participación en el tejido asociativo profesional de la
comunidad.
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#6 COMITÉ DE SELECCIÓN

El comité de selección estará formado por entre 3 y 6
profesionales, dependiendo del número de solicitudes, que
valorarán los proyectos teniendo en cuenta los criterios
detallados.

#7 INSCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes se presentarán a través del siguiente formulario
online, disponible en las páginas web crea.gal, donde también
se hará pública la selección definitiva el 15 de diciembre 2022.
La resolución del comité de selección será inapelable.

#8 LABORATORIO PERSONALIZADO

Una vez publicada la selección, se organizará un programa
individualizado para cada participante, con tutores y
formaciones adaptadas a las características del proyecto.
Cada proyecto recibirá asesoría para la escritura de guion,
dirección, preparación de materiales de venta y marketing,
elaboración de pitch y demás herramientas para el desarrollo
de proyectos audiovisuales.
· La persona que presenta el proyecto garantiza que tiene
potestad y está autorizada para hacerlo, estando en posesión
de los derechos de autor relativos a la obra presentada, o
contando con la autorización de otros/as autores/as.
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· Las personas seleccionadas se comprometen a asistir al
laboratorio de forma presencial durante los días de abril de
2023 designados para la residencia artística en San Simón.
Conecta Lab apoyará a los seleccionados para facilitar el
desplazamiento hasta la Isla de San Simón (Pontevedra) y
cubrirá todos los gastos de alojamiento y dietas.
· Los proyectos seleccionados por Conecta LAB deberán
incluir en los créditos el logo de Conecta LAB, junto al logo
de la entidad (CREA) y la entidad colaboradora (Diputación
de Pontevedra), en caso de que la producción se lleve a cabo.
· Toda la información y documentación presentada a través
del formulario será tratada con total confidencialidad.
Será estudiada por un comité de expertos que evaluará los
proyectos, pero no hará pública ninguna información.
· Los seleccionados se comprometen a ceder y entregar a
Conecta LAB materiales promocionales para su difusión en
RRSS y web.
· Los seleccionados autorizan a Conecta LAB, Diputación de
Pontevedra y CREA a hacer uso de su nombre, fotografía y
los datos del proyecto (título y sinopsis); así como al registro
audiovisual durante Conecta LAB, a los únicos efectos de la
documentación y promoción del encuentro.
· La inscripción de un proyecto en Conecta LAB 2023 supone
la completa aceptación de las presentes bases.
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