Premio Finaliza 2017
Producen Bolivia, Tres Tribus, Escorzo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, CONACINE
Bolivia (Consejo Nacional del Cine), Filmosonido Chile, Fundación Cinemateca Boliviana,
Cooperación Francesa para los países andinos, Alianza Francesa, Centro Cultural de España y
Embajada de la Republica de Perú país invitado.
CONVOCAN: Al Séptimo Premio Finaliza 2017 en el marco IX Bolivia Lab. 2017.
Este evento tiene el apoyo de:
FILMOSONIDO de Chile y Lente Viva de Brasil.
La Paz, ciudad con altura para proyectos cinematográficos de altura, propiciará un encuentro de
experiencias y un espacio adecuado para el desarrollo de los nuevos proyectos bolivianos e
iberoamericanos de largometrajes, en la modalidad de documental y ficción.
La necesidad de generar territorios que promuevan y fortalezcan los vínculos en la cadena de la
industria cinematográfica y audiovisual, desde la formación y desarrollo de proyectos a la
distribución y exhibición de cada una de las películas iberoamericanas, es una tarea prioritaria
para contribuir al desarrollo de las industrias culturales y a la generación de imaginarios e
intangibles dentro de nuestros territorios, culturas, lenguas y procesos históricos.
El apoyo a la formación y al establecimiento de espacios de encuentro es prioridad para el Bolivia
Lab., ya que pensamos que solo se puede construir empresas productoras, distribuidoras y
exhibidoras a partir de encuentros constantes, donde se puede formar profesionales que
fortalezcan el desarrollo de la industria cinematográfica en Bolivia e Iberoamérica, impulsando
el diálogo entre las diferentes culturas que estructurarán el alma de nuestros relatos.
VII Premio Finaliza 2017 - IX Bolivia Lab.
Por las razones arriba expuestas, la organización del IX Bolivia Lab. 2017 convoca a todas las
películas en fase final o primer corte bolivianas y/o latinoamericanas a participar en el Premio
Finaliza de la novena edición del Bolivia Lab.
Se seleccionarán 3 películas finalistas, que participarán de todas las actividades del Bolivia Lab.
La organización les proporcionará acreditación y alimentación si deciden hacer la presentación
presencial de su película.
La selección de los finalistas estará a cargo de un jurado que la organización conformará una vez
se hayan recibido todas las candidaturas. El nombre de las películas premiadas se conocerá en
la ceremonia de clausura del IX Bolivia Lab. 2017.

La participación es gratuita. Los interesados deberán llenar el formulario único de inscripción
que se encontrará en la página web www.bolivialab.com.bo. Posteriormente, se deberá enviar
dos DVD en NTSC con una versión de primer corte, o por lo menos 20 minutos de montaje que
muestren la intención final de la película o, en su defecto, un link de descarga. Para el proceso
de selección, la fecha límite de recepción del material audiovisual será el 15 de Mayo de 2017 y
se anunciarán los resultados a finales la primera semana de junio.
Los productores deberán informar del formato de exhibición, y los materiales finales deberán
llegar a la organización antes del 20 de junio de 2017.
Para la programación de las presentaciones, se aceptará los siguientes formatos: DVD, BluRay,
o podrán enviar un link de descarga del archivo (.MOV o .h264) en alta resolución mismo que
deberá ser enviado al mail : redbolivialab@gmail.com
INCENTIVOS
Gracias al apoyo de nuestros auspiciadores, se otorgará incentivos en los procesos de
postproducción.

