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BASES MARCO INTERSECCIÓN LAB 2022
INTERSECCIÓN LAB es un laboratorio para proyectos artísticos audiovisuales en desarrollo. Está compuesto
por cuatro módulos (1to1, BASE, Corte Final y Residencias) y un programa formativo vinculado a la programación de INTERSECCIÓN – Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo.

REQUISITOS
▬ Haber nacido o residir en España.
▬ Ser mayor de 18 años.
▬ Tener en desarrollo un proyecto artístico audiovisual.
▬ Enviar al mail lab@interseccion.art un dossier en castellano o gallego, con la documentación requerida
en las bases específicas de cada módulo.
El plazo de presentación de proyectos se indica en las bases específicas de cada módulo.

PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, se seleccionará a las participantes. El plazo de resolución estará marcado en cada convocatoria.
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 en los días de duración de la actividad. Se
contactará con las beneficiarias para acordar el desplazamiento.

OBLIGACIONES DE LAS PARTICIPANTES
∙ Estar disponible durante los días de INTERSECCIÓN LAB para la realización de entrevistas destinadas a
la difusión de la actividad y a las publicaciones asociadas.
∙ 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, 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

CONTEMPORARY AUDIOVISUAL ART FESTIVAL
A Coruña

