
 

X BOLIVIA LAB 2018 

CONSTRUIMOS CINE  

VIII FINALIZA 
 

 

Bolivia Lab es una Red Colaborativa que realiza formación sin fines de lucro 

Producen  Bolivia, Tres Tribus Cine, Escorzo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

Embajada de la República del Uruguay en Bolivia país invitado, CONACINE Bolivia (Consejo 

Nacional del Cine), Filmosonido Chile, Fundación Cinemateca Boliviana, Cooperación 

Francesa para los países andinos, Embajada de Francia, Centro Cultural de España en La Paz, 

ICAU (Instituto Cinematografico y Audiovisual del Uruguay).  

CONVOCAN: Al Octavo Premio Finaliza 2018 en el marco X Bolivia Lab. que se realizará del 

25 al 30 de junio del 2018. 

Este evento tiene el apoyo de: FILMOSONIDO de Chile 

La Paz, ciudad con altura para proyectos cinematográficos de altura, propiciará una vez más 

un encuentro de experiencias y un espacio adecuado para el desarrollo de los nuevos 

proyectos bolivianos e iberoamericanos de largometrajes, en la modalidad de documental 

y ficción. 

La necesidad de generar espacios que promuevan y fortalezcan los vínculos en la cadena de 

la industria cinematográfica y audiovisual, desde la formación y desarrollo de proyectos 

hasta la distribución y exhibición de cada una de las películas iberoamericanas, es una tarea 

prioritaria para contribuir al desarrollo de las industrias culturales y a la generación de 

imaginarios e intangibles dentro de nuestros territorios, culturas, lenguas y procesos 

históricos. 

Por ello, el apoyo a la formación y al establecimiento de espacios de encuentro es prioridad 

para el Bolivia Lab., ya que pensamos que solo se puede construir empresas productoras, 

distribuidoras y exhibidoras a partir de encuentros constantes, donde se pueden formar 

profesionales que fortalezcan el desarrollo de la industria cinematográfica en Bolivia e 

Iberoamérica, impulsando el diálogo entre las diferentes culturas que estructurarán el alma 

de nuestros relatos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BASES 

• La convocatoria se abre desde el 21 de marzo de 2018 y tiene como fecha límite de 

recepción de películas hasta las 18:00 pm del 21 de abril de 2018. 

• La participación es totalmente gratuita.  

• Podrán participar películas de toda Iberoamérica.  

• Podrán participar todas las películas en fase final con un primer corte. 

• Los trabajos deben ser largometrajes tanto de documental como de ficción. 

SELECCION DE PROYECTOS  

• La selección de las películas finalistas estará a cargo de un jurado que la organización 

conformará una vez se hayan recibido todas las candidaturas.  

• Se seleccionarán 3 películas, cada una será presentada ante un jurado de profesionales 

de la industria audiovisual, durante el Bolivia Lab el 29 de junio de 2018 en la ciudad de 

La Paz, en el marco de la X edición del Bolivia Lab. 

• Los proyectos seleccionados deberán proporcionar un link de descarga del archivo 

(.MOV o .h264) en alta resolución mismo que deberá ser enviado al mail: 

redbolivialab@gmail.com para su exhibición en Finaliza 2018, ante los jurados 

presenciales.  

• Las proyecciones serán privadas, solo el jurado y las personas acreditadas tendrán 

acceso a las funciones. 

• En caso de asistencia presencial, cada representante del proyecto finalista será 

acreditado a participar en talleres y asesorías de formación cinematográfica enfocados 

a la postproducción y distribución. 

• Se publicará la información de la película y de sus representantes en el catálogo del X 

Bolivia Lab. 

• El nombre de la película ganadora se conocerá en la ceremonia de clausura del X Bolivia 

Lab. 
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INSCRIPCION  

Los proyectos deberán encontrarse en fase final o primer corte a la fecha de su inscripción.  

• Los interesados deberán llenar el formulario único de inscripción que encontrarán en la 

página web www.bolivialab.com.bo. 

• Deberan enviar un link para visibilizacion del corte, que muestren la intención final de 

la película, para su evaluación al e-mail redbolivialab@gmail.com  

• En caso de que el proyecto esté en otro idioma distinto al español, enviarlo con 

subtítulos en español. 

• Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 25 de mayo de 2018 y se publicarán 

en la página web www.bolivialab.com.bo. Así como en las redes sociales del Bolivia Lab 

@BoliviaLab.  

• Toda postulación supone la aceptación de estas bases. 

INCENTIVOS  

Gracias al apoyo de nuestros auspiciadores, se otorgará incentivos en los procesos de 

postproducción. 

• PRIMER LUGAR: 10.000 dólares americanos en servicios de postproducción en 

estudio de Filmosonido Chile a precio de lista. 

• Antes del resultado final se anunciaran los incentivos para los dos proyectos 

finalistas que no ocupen el primer lugar, a manera de incentivo. 

La participación en Finaliza / Bolivia Lab no tiene costo. Los gastos de traslado a la Ciudad 

de La Paz y Hospedaje correrán a cargo de quienes representen a los proyectos 

participantes. La organización cubrirá únicamente la alimentación (almuerzo y refrigerios) 

de un representante finalista por proyecto.  
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Las películas ganadoras deberán incorporar en los créditos finales el logo de acuerdo al 

premio que recibieron, con la leyenda “X Bolivia Lab / VIII Finaliza 2018”, al igual que el logo 

del Bolivia Lab. en los créditos iniciales (el Comité Organizador proporcionará el logotipo).  

Las películas ganadoras del VIII Finaliza se comprometen a ejercer el premio con 

Filmosonido durante los 12 meses posteriores a la clausura del X Bolivia Lab.  

ENVIO DE PROYECTOS  

Los proyectos seleccionados deberán enviar la siguiente información en formato editable al 

correo redbolivialab@gmail.com 

• Foto de director(a) y productor(a) en formato jpg, 300 dpi. 

• Afiche de la película en formato jpg, 300 dpi.  

• Ficha técnica de la película. 

• Enviar un link de descarga de la película actualizada en archivo (.MOV o .h264) en alta 

resolución película para  ser visualizada por el jurado. 

• En caso de asistencia presencial al evento, A su llegada a la ciudad de La Paz, deberá 

entregar al comité organizador una copia en blue ray de la película  

Informaciones y contactos 
Eventuales dudas que se refieran a la convocatoria o al programa podrá aclararse a través 
del e-mail redbolivilab@gmail.com  
 
La programación del Bolivia Lab. se anunciará con antelación al evento en la página web 

www.bolivialab.com.bo.  
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