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BASES ESPECÍFICAS
INTERSECCIÓN LAB – 1TO1
DESCRIPCIÓN
1to1 es un espacio de tutorías exprés con profesionales del cine y del arte, que ofrecerán feedback inmediato
para proyectos artísticos audiovisuales en desarrollo.

REQUISITOS
▬ Haber nacido o residir en España.
▬ Ser mayor de 18 años.
▬ Tener en desarrollo un proyecto artístico audiovisual.
▬ Especificar en la presentación de documentación que se opta a INTERSECCIÓN LAB – 1to1.
▬ Enviar al mail lab@interseccion.art un dossier en castellano o gallego, con una extensión máxima de 10
páginas, que contenga:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Título del proyecto.
Resumen de 50 palabras máximo.
Texto explicativo con un máximo de 1500 palabras.
Bio de la artista.
Email y teléfono de contacto.
3 imágenes del proyecto (opcional).
Enlace a teaser (opcional).
Enlace a web personal (opcional).
Otra información de interés.

El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el día 26 de agosto de 2022.

OBJETIVOS
1to1 está pensado para:
∙ Generar un diálogo profesional sobre los proyectos, como recurso para su posterior desarrollo autónomo.
∙ Contribuir a la creación de una red profesional para las participantes.
∙ Resolver dudas y ofrecer soluciones profesionales, gracias a la tipología de las tutoras invitadas (creadoras, productoras, programadoras, críticas, comisarias, etc.), abarcando diversos planos de los proyectos.
∙ Contrastar y debatir ideas, criterios y soluciones para mejorar y enriquecer las propuestas iniciales.
∙ Conocer nuevos recursos y referencias, compartiendo conocimientos, experiencias y posicionamientos.
PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, se seleccionará a las participantes. Dentro de la semana siguiente se contactará con las autoras para notificar su selección.
En caso de que alguna de ellas descarte su participación o no responda a los avisos dentro del mismo plazo
de comunicación, se procederá a trasladar la invitación a las personas suplentes.

ESTANCIA
Se cubrirá el alojamiento y la manutención de las participantes los días de duración de la actividad (hasta un
máximo de 3 noches).
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OBLIGACIONES DE LAS PARTICIPANTES
∙ Estar disponible durante los días de la actividad para la realización de entrevistas destinadas a la difusión y a las publicaciones asociadas a INTERSECCIÓN.
∙ Autorizar la utilización de la información referida a sus proyectos y su bio, así como de su imagen y la de
sus proyectos, con fines publicitarios y promocionales, para la difusión de la actividad y para su inclusión
en el catálogo del festival.
∙ Hacer constar en la información de la obra su paso por INTERSECCIÓN LAB – 1to1, incorporando los
logotipos facilitados.
∙ Autorizar que la obra resultante se muestre en INTERSECCIÓN sin que de ello se deriven derechos
económicos o pagos adicionales.
Se entenderá que las participantes aceptan estas bases en el momento en el que realicen su solicitud.

CONTACTO
lab@interseccion.art

FECHA DE LA ACTIVIDAD
Entre el 18 y el 23 de octubre de 2022.
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