Espacio de tutorización personalizado de
proyectos cinematográficos en desarrollo

BASES 2018
Descripción
INPUT es un espacio de tutorización y asesoría de proyectos cinematográficos que nace en el seno
de la Fundación Luis Seoane y el (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, mediante el que 3
autoras/es tendrán acceso a 3 profesionales del ámbito del cine y del arte con quienes poder discutir
acerca de sus proyectos, desde el estado de escritura y desarrollo hasta el de distribución.
Objetivo
La finalidad de este programa es apoyar proyectos audiovisuales de calidad, dando la oportunidad a
sus autoras/es de repensar su proceso creativo, mejorar la obra, localizar fuentes de financiación y
lograr la distribución más apropiada de las piezas.
Requisitos
Tener nacionalidad española, ser mayor de 18 años y realizar un proyecto cinematográfico de manera
independiente. Este puede ser una película de autor, una pieza experimental, videoarte o film
performance, en resumen: una obra de decidida y marcada voluntad artística. Debido al carácter
internacional de la actividad, se recomienda que las participantes tengan conocimiento de inglés.
Proceso de selección
Desde el 6 hasta el 27 de abril estará abierto el plazo de inscripción, que será totalmente gratuita y
será necesario enviar la siguiente documentación (en castellano e inglés) a input@s8cinema.com
-

Sinopsis: máx. 1 página
Descripción del proyecto: máx. 3 páginas
Teaser (si tiene): máx. 3 minutos
2 fotogramas del proyecto o imágenes relacionadas (si las hay)
Bio de la solicitante con link a su web (si tiene): máx. 1 página
1 fotografía de la solicitante
Email y teléfono de contacto

Una vez revisados y valorados los proyectos, el coordinador de INPUT y los directores de la Fundación
Luis Seoane y del (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, decidirán qué tres proyectos son
seleccionados para participar.
El día 28 de abril se contactará con las participantes seleccionadas para confirmar su asistencia,
quienes deberán responder antes del 1 de mayo. En caso de no hacerlo, se entenderá su desistimiento
y se contactará con las siguientes de la lista de suplentes. El día 3 de mayo se publicará la lista definitiva
de participantes.
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Desarrollo de la actividad
INPUT tendrá lugar en la Fundación Luís Seoane los días 31 de mayo y 1 de junio de 10:00h a 12:00h.
La primera jornada comenzará con la bienvenida de las participantes por parte del coordinador de
INPUT, la directora de la Fundación Luis Seoane y los directores del (S8) Mostra Internacional de
Cinema Periférico. A continuación, los participantes tendrán un encuentro para conocerse y poner en
común sus proyectos. Acto seguido comenzará la primera ronda de tutorías. Durante el resto del día,
las participantes podrán asistir a las proyecciones y demás actividades de la Mostra, así como trabajar
en sus proyectos de cara a la segunda tutoría, que tendrá lugar a la mañana siguiente.
Estancia
Los participantes que no residan en la ciudad de A Coruña dispondrán de alojamiento los 2 días que
dura la actividad. Como ayuda al desplazamiento, se abonarán hasta 50€ a las que vengan desde
Galicia (que no residan en A Coruña) y hasta 100€ a las que vengan del resto de España. Las comidas
del mediodía estarán incluidas para los participantes, junto con el resto de invitados del festival.
Obligaciones de las seleccionadas
Las participantes se comprometen a hacer constar en los títulos de inicio (en caso de películas) o en
la documentación descriptiva de la obra (en caso de piezas experimentales, videoarte o film
performance), que el proyecto ha sido seleccionado en INPUT, incluyendo los logos que se le facilitarán
por parte de la coordinación. Así mismo, ceden los derechos a la Fundación Luís Seoane y al (S8)
Mostra Internacional de Cinema Periférico para realizar sendas proyecciones de la obra, una vez ya
haya sido estrenada en España y durante los 2 años siguientes a su estreno oficial.
Así mismo, las participantes autorizan a INPUT la utilización de su imagen y de sus proyectos para la
difusión de la actividad, así como la inclusión de la información referida a sus proyectos en el catálogo
del (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico
Se entiende que las participantes aceptan estas bases en el momento en el que postulan su
participación.
Contacto
Coordinador: Gonzalo E. Veloso
input@s8cinema.com

