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#Convocatoria
Atlàntida Film Fest, en su octava edición del Festival apuesta
por los jóvenes talentos, junto con la colaboración de Media de
Europa Creativa Catalunya, se lanza la convocatoria MALLORCA
Talents Lab. Un espacio que permitirá desarrollar tu proyecto bajo la
lupa de los expertos del sector cinematográfico.
El programa tiene por objetivo estrechar lazos entre jóvenes
creadores y profesionales consolidados, los cuales tutorizarán y
asesorarán los proyectos seleccionados, preparándolos para los
convocatorias internacionales y su paso por festivales.
Si eres profesional menor de 35 años, y tienes un guión
cinematográfico y/o proyecto audiovisual esperando a ser
puesto a punto, ¡esta es tu oportunidad!
Tú pones la idea, nosotros la metodología.
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#Quién
La convocatoria está abierta a todas las personas, sean
profesionales o no, entre 18 y 35 años de nacionalidad española
que tengan un guión cinematográfico o proyecto audiovisual para
desarrollar.
Recuerda que esta convocatoria da acceso a un
laboratorio de creación y asesoramiento especializado. Tu
proyecto tiene que estar en una primera fase de formación para
que puedas aprovechar al máximo el Lab.
• Los proyectos deben ser largometrajes de ficción que se

encuentren en fase desarrollo.
• Podrán ser rodados total o parcialmente en cualquiera de las

lenguas oficiales del Estado Español pero la versión presentada
en el Lab deberá ser íntegramente en castellano para facilitar el
trabajo de los profesores.

#Cuándo
El plazo de recepción de proyectos estará abierto del 3 de
mayo al 21 de mayo a las 00.00h.
La publicación de resultados se realizará el 30 de mayo de
2018 a través de la web oficial del Festival así como a través de
los canales de RRSS de Atlàntida Film Fest y Filmin.
El comité seleccionará un total de 6 proyectos de entre
todos los presentados.
El taller se realizará simultáneamente a la celebración del
festival en Mallorca, del 25 al 28 de Junio de 2018 en Can
Balaguer (Calle de la Unió, 3. Palma)
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#Formulario
Rellena el formulario que facilitamos con todos los datos
personales.

Video
Graba un vídeo de dos minutos como máximo, explicando de
forma elocuente y creativa tu guión o proyecto. ¡Recuerda que
el video es tu carta de presentación! Es importante que transmitas
tus motivaciones para participar; el trabajo que llevas realizado y
la meta final de tu proyecto o idea. No hace falta que sea un video
profesional en 4k, puedes utilizar tu móvil, cuida que haya buena
iluminación y sonido para que podamos ver y escuchar tu idea o
proyecto claramente.

Guión
Prepara tu guión o proyecto audiovisual, tiene que tener una
extensión entre 40 y 120 páginas. Fuente: COURIER, letra size
12pt. formato PDF con páginas numeradas. El nombre del archivo
seguirá el siguiente formato:
Apellido1Apellido2_Nombre.pdf

E-Mail
Envíanos el formulario debidamente cumplimentado, el video y tu
guión al correo electrónico talentlab@atlantidafilmfest.es con el
asunto: I Convocatoria Atlántida Talents 2018
Es fundamental que se respeten las condiciones mencionadas

Confirmación
Recibirás un correo de confirmación en los próximos tres días a
su recepción. Es imprescindible que el envío se haga de forma
conjunta.
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#Ten en cuenta
que…
Cada creador podrá enviar solo una solicitudproyecto.
El Festival invitará al Lab a los creadores de los
proyectos seleccionados, cubriendo los costes
de desplazamiento y hospedaje. Solo 2
personas por proyecto.
El jurado valorará la calidad de la idea, su
potencial, el interés y la viabilidad del proyecto
adecuándose al programa de formación del
taller. Su decisión será inapelable.
El período de formación es 100% gratuito,
Atlàntida FilmFest no se hace cargo de los
gastos derivados de la asistencia al taller con
base en Palma de Mallorca 2018 tales como
dietas o transporte dentro de la isla.

Los participantes del TalentLab autorizan al
festival a utilizar, divulgar, publicar y difundir a
través de cualquier medio de comunicación, el
nombre de los participantes seleccionados, su

descritas, el autor reconoce estar en posesión
del copyright de la obra, y por lo tanto disponer
de los derechos de autor, garantiza que no
vulnera cualquiera de las normas vigentes de

Los datos de carácter personal proporcionados
quedarán registrados en los fichero de la
organización para uso interno del festival.

nombre artístico, fotografías e imágenes, con
objeto de que se puedan realizar, directa o
indirectamente, actos de promoción y
comunicación del concurso Atlántida Talents
2018 y los proyectos seleccionados.

la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial y/o
cualesquiera otros derechos de terceros, ni
legislación vigente. La organización del festival
declina toda responsabilidad legal del uso
fraudulento y plagio en el que se pueda incurrir

Atlàntida FilmFest se compromete a mantener
la confidencialidad sobre los proyectos que no
resulten escogidos.

por parte de los participantes.
La participación en el concurso implica la
aceptación de todas las bases anteriormente
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#Horarios Jornadas
MALLORCA TALENTS LAB
LUNES
25 DE JUNIO

MARTES
26 DE JUNIO

MIÉRCOLES
27 DE JUNIO

JUEVES
28 DE JUNIO

9:00-9:30

PRESENTACIÓN A CARGO DE JAUME
RIPOLL (DIRECTOR AFF)

PRESENTACIÓN COLECTIVA DE
PRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN COLECTIVA DE
DISTRIBUCIÓN

SESIÓN INFORMATIVA MEDIA
(1H)

9:30-11.30

ANÁLISIS COLECTIVO DE LOS
PROYECTOS
CON MIGUEL MALCHASKI

ONE TO ONE GUION
ONE TO ONE PRODUCCIÓN
ONE TO ONE DISTRIBUCIÓN

ONE TO ONE GUION
ONE TO ONE PRODUCCIÓN
ONE TO ONE DISTRIBUCIÓN

11:30 - 12:00

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

PRESENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS: DISTRIBUCIÓN

12:00 - 14:00

ANÁLISIS COLECTIVO DE LOS
PROYECTOS
CON MIGUEL MALCHASKI

ONE TO ONE GUION
ONE TO ONE PRODUCCIÓN
ONE TO ONE DISTRIBUCIÓN

14:00 - 16:00

LIBRE

LIBRE

ONE TO ONE GUION
ONE TO ONE PRODUCCIÓN
ONE TO ONE DISTRIBUCIÓN
COMIDA GRUPO
CONCLUSIONES

JORNADA PROFESIONAL
BALEARS FILMS COMISSION
Q&A SOBRE
DIRECCIÓN
PRODUCCIÓN
FESTIVALES

ENTREGA DE PREMIO

CADA PROYECTO SELECCIONADO TENDRÁ 3 ONE TO ONE DE 2 HORAS: 1 DE GUION, 1 DE PRODUCCIÓN, 1 DE DIRECCIÓN

#Links de Interés
Web Oficial: www.atlantidafilmfest.com
Envío de proyectos: talentlab@atlantidafilmfest.es
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