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CONVOCATORIA

3 LABORATORIO INTERNACIONAL DE GUION 2015
EN COLOMBIA
La Corporación Cinefilia invita a guionistas nacionales y extranjeros a participar en el 3er
LABORATORIO INTERNACIONAL DE GUION CINEMATOGRÁFICO 2015 que se llevará a cabo en
Santa Fe de Antioquia (a 45 Km. de Medellín) Colombia, del 18 al 25 de octubre de 2015.
La convocatoria se publicará en la página oficial de Cinefilia: www.cinefilia.org.co a partir del 23
de mayo y el cierre será el 23 de julio de 2015.
Podrán participar guionistas de cualquier nacionalidad, con guiones para largometraje de
ficción que estén escritos en español, inglés o francés.
El Comité de Selección elegirá 20 guiones para participar en este Laboratorio, que constará de
siete días de inmersión total.
Cuatro (4) de los seleccionados serán elegidos mediante la Convocatoria pública 2015 “Arte y
cultura para la vida” de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín-Colombia,
la cual aplica solamente para personas nacidas o residentes en esta ciudad.
Los guionistas seleccionados recibirán asesorías personalizadas y grupales de tres expertos de
diferentes países de Latinoamérica y Europa, quienes los analizarán y asesorarán para que en
un futuro ellos reescriban sus guiones. Además, los participantes asistirán a charlas
magistrales sobre el guion cinematográfico.

REQUISITOS
Para postularse al 3er Laboratorio Internacional de Guion, los guionistas deberán enviar la
siguiente documentación:
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1. Cédula, DNI o pasaporte escaneado.
2. Hoja de vida o currículo del guionista.
3. Ficha de inscripción.
4. Sinopsis de máximo dos páginas.
5. Guion de largometraje de ficción secuenciado y dialogado, mínimo 70 páginas y
máximo 120.
6. Registro de derechos de autor del guion, este registro debe diligenciarse ante la
autoridad competente de cada país.

RECEPCIÓN DE GUIONES
Los documentos requeridos deberán ser enviados en un único archivo en formato PDF, al
correo electrónico labguion@cinefilia.org.co hasta las 11:59 p.m. (hora colombiana) del 23 de
julio de 2015.
El orden de entrega de los documentos será el siguiente: ficha de inscripción, documento de
identidad, hoja de vida, registro del derecho de autor, sinopsis y guion.
Las personas nacidas, residentes o ciudadanas de Medellín que deseen aplicar a las 4 becas
que otorgará

la Alcaldía, tendrán requisitos específicos y mecanismos de recepción que

publicará próximamente la Secretaría de Cultura Ciudadana en la convocatoria pública “Arte y
Cultura para la vida 2015”.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Comité de Selección del Laboratorio tendrá los siguientes criterios:
1. Calidad del guion
2. Originalidad
3. Coherencia
4. Estructura
5. Tratamiento

www.cinefilia.org.co

2

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y TIPOS DE BECAS
El 3er Laboratorio Internacional de Guion contará con dos modalidades de beca.
1. Becas totales otorgadas por la Alcaldía de Medellín (Colombia)
(Aplican solo para ciudadanos o residentes de Medellín)
Cuatro (4) becas mediante la convocatoria “Arte y cultura para la vida 2015” de la Alcaldía de
Medellín que incluyen:


Inscripción o matrícula.



Hospedaje individual en hotel 4 estrellas.



Desayuno.



Alimentación: almuerzos y cenas.



Transporte local Medellín-Santa Fe de Antioquia-Medellín.



Seguro médico y de vida colectivo.

2. Becas parciales otorgadas por la Corporación Cinefilia
Dieciséis (16) becas parciales otorgadas por la Corporación Cinefilia, correspondientes al 30%
del valor individual para participar en el Laboratorio. Cada una de ellas incluye:


Hospedaje individual en hotel 4 estrellas.



Desayuno.



Alimentación: almuerzos y cenas.



Transporte local (Medellín-Santa Fe de Antioquia-Medellín)



Seguro médico y de vida colectivo.

Para hacerse acreedores de las becas, los participantes elegidos por el Comité de Selección
deberán firmar un acta de compromiso en la que garanticen su disponibilidad para participar
de todas las actividades del Laboratorio, y cancelar el 70% del valor de la inscripción o
matrícula que corresponde a la suma de USD 1.530 o COP $3.970.000.

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la selección de los guiones se publicarán el 5 de septiembre en
www.cinefilia.org.co. A su vez, los seleccionados serán informados por correo electrónico. No
se admitirán guiones recibidos con posterioridad a la fecha límite de recepción.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Correo electrónico: labguion@cinefilia.org.co
Tel. (574) 511 21 21 / 514 19 87
Móvil. (57) 3004707251 / 3043896502
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