CONVOCATORIA GUAYAQUIL LAB 2021
LABORATORIO PARA ESCRITURA DE GUIONES CINEMATOGRÁFICOS DEL
7mo FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUAYAQUIL

La Fundación FestiCineGye anuncia su convocatoria para el Guayaquil Lab 2021, misma que
permanecerá abierta del 18 de abril al 20 de junio, a efectuarse en el marco del 7 Festival
Internacional de Cine de Guayaquil, que se llevará a cabo en septiembre del presente año.
El Guayaquil Lab es un laboratorio para escritura de guiones cinematográficos, su misión es
fomentar continuamente la escritura del guión, dentro y fuera del marco del evento, para que
los guionistas participantes tomen del laboratorio y talleres las herramientas necesarias y que
sus trabajos se conviertan en guiones atractivos para la industria, culminando en su exitosa
realización.
El Guayaquil Lab en su sexta edición premiará a dos participantes con:
-

-

Un cupo al Bolivia Lab, taller internacional de escritura de guion y se entregará solo a
participantes ecuatorianos/as. El premio no incluye pasajes aéreos ni la tarifa para el
Bolivia Lab.
Un cupo para asesoría de guión con Tres Plumas para un Guión de la productora Mito
Estudio Creativo, que incluye sesiones de 2 semestres y se entregará a participantes
ecuatorianos o extranjeros. La asesoría se llevará a cabo mediante modalidad
online.

Están invitados e invitadas a participar tanto guionistas locales, como nacionales y extranjeros
que cuenten con un guión de cine de ficción o no ficción.
Pueden participar guiones que hayan concursado en ediciones anteriores.

El Guayaquil Lab 2021 se efectuará en modalidad virtual.

¿Cómo participar?
Los y las postulantes deberán:
1. Llenar y firmar la ficha de inscripción que pueden descargar en la siguiente pestaña:
http://festicineguayaquil.org/convocatoria-2021/guayaquil-lab/ o solicitarla enviando un
correo a: guayaquil.lab@gmail.com
2. Escribir una carta de intención de máximo una página.
3. Cancelar el valor de inscripción de $35 USD a la cuenta bancaria de la Fundación.

FUNDACIÓN FESTICINEGYE
BANCO DEL PACÍFICO
CUENTA CORRIENTE # 7900015
C.I.: 0961231776
RUC: 0993102865001
Los estudiantes que hayan participado en talleres anuales de Guayaquil Lab durante el periodo
2020-2021 tienen un descuento del 15% en el valor de la inscripción. (Especificar la temporada
en que fueron tomados los talleres y adjuntarlo al recibo de la inscripción).

4.
5.
6.
7.

Contar con una sinopsis de máximo dos páginas.
Contar con un tratamiento secuenciado mínimo del primer acto de la obra.
Un dossier de ventas.
Un video pitch de máximo un minuto donde se aborde: el tema del proyecto, el high
concept y referencias pertinentes.

Tener en cuenta que, los guiones que sean seleccionados, al inicio del
laboratorio deberán contar con mínimo el primer acto dialogado. La participación en la
Selección Oficial no obliga a este punto; es opcional enviarlo si el o la participante así lo
considera conveniente. En caso de optar por enviar el primer acto dialogado en la inscripción
para la selección oficial, debe omitir el punto 5 que exige únicamente el tratamiento
secuenciado.

El cupo para el Guayaquil Lab 2021 es máximo para tres beneficiarios o beneficiarias.
Los y las postulantes deberán enviar todo el material a guayaquil.lab@gmail.com junto al
recibo de inscripción, desde el 18 de abril hasta el 20 de junio de 2021.
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