
BASES I EDICIÓN D’A FILM LAB BARCELONA 2022

El D’A Film Lab Barcelona es un programa de impulso al nuevo talento cinematográfico que

tiene por objeto facilitar la conclusión de largometrajes en fase de postproducción y favorecer

su circulación internacional. Seis películas inacabadas serán seleccionadas para recibir un

asesoramiento específico por parte de profesionales y un jurado otorgará un premio de 20.000

euros a la mejor película de las seis participantes.

CINE EMERGENTE E INTERNACIONALIZACIÓN

Siguiendo el espíritu del festival, el Lab busca impulsar al talento ofreciendo asesorías

específicas para que las producciones nacionales mejoren sus oportunidades en el mercado

internacional.

Los 6 proyectos seleccionados accederán a:

- Tutorías de pitching. A lo largo de varias sesiones acompañados por un profesional del

sector, los proyectos crearán un mini pitching grabado para subir a la plataforma y el

podrán desarrollar su presentación previa al visionado público.

- Asesorías especializadas en marketing y publicidad, agentes de ventas, distribución en

festivales y distribución nacional.

INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Al D’A Film Lab Barcelona pueden presentarse largometrajes, tanto de ficción como de no

ficción, en fase de postproducción. El proyecto en cuestión tiene que ser el primer, segundo o

tercer largometraje del director/a. La nacionalidad del director/a tiene que ser española, así

como de una de las empresas productoras, ya sea la principal o dentro de una estructura de

coproducción internacional.

La participación en el D’A Film Lab Barcelona es compatible con la participación en otras

iniciativas similares a otros festivales.

CONVOCATORIA 2022

La recepción de proyectos para poder participar en el D'A Film Lab Barcelona será a través de

una convocatoria anual. En 2022 estará abierta entre el 15 de Febrero y el 15 de Marzo.

Se hará exclusivamente a través de la plataforma Festhome (www.festhome.com)

La inscripción será gratuita y a través de un formulario de inscripción online, debidamente

rellenado y con las bases del reglamento previamente aceptadas.

http://www.festhome.com
https://festhome.com/festival/da-film-lab
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REQUISITOS

1. Los participantes tendrán que presentar un corte mínimo de aproximadamente 55

minutos.

2. Si el idioma hablado en la película no es el español, el corte presentado tendrá que ir

subtitulado en este idioma, además del inglés. Los representantes de la película serán

los encargados de subtitularla.

3. El incumplimiento de los plazos para el envío de materiales supondrá la no

consideración de la película.

4. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de marzo de 2022 a las

23:59 h.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

La selección de los proyectos participantes será realizada por un comité de expertos formado

por profesionales del sector cultural y cinematográfico. La decisión de la selección será

inapelable y se comunicará durante la primera quincena de abril.

Se seleccionarán seis proyectos por edición y corresponderá al director/a y al productor/a

principal ser los representantes durante las diferentes actividades que se realicen en el

contexto del D’A Film Lab Barcelona.

El Festival se compromete a asegurar que los proyectos seleccionados supongan una

representación igualitaria de género, siempre que los proyectos presentados a la convocatoria

lo permita.

Una vez resuelta la convocatoria, los/las representantes de los seis proyectos seleccionados

podrán seguir trabajando y presentar una versión más avanzada para las actividades que se

realicen en el contexto del D’A Film Lab Barcelona.

La organización se reserva el derecho de excluir una película seleccionada si se exhibe

públicamente antes de la celebración del D’A Film Festival Barcelona.

La invitación de cada proyecto seleccionado será estrictamente confidencial entre la

organización y los representantes de los proyectos, hasta que el D’A Film Festival Barcelona

decida anunciarlo oficialmente.
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ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y PREMIO

Los seis proyectos seleccionados recibirán un asesoramiento intensivo de expertos destacados

del sector cinematográfico, para que puedan desarrollar los proyectos en diferentes facetas. La

fase de asesoramiento tendrá lugar en el Hotel Pulitzer de Barcelona los días 30 de Abril y 1 de

Mayo de 2022. Previamente, recibirán formación específica para la preparación de los pitchings

públicos, que tendrán lugar el 2 y el 3 de Mayo de 2022.

Los seis proyectos seleccionados optan al premio otorgado por un jurado independiente y

consiste en 20.000 euros para el productor principal/representante que haya inscrito la película

a la convocatoria.

La película ganadora del premio se dará a conocer durante la clausura del D’A Film Festival

Barcelona, que tendrá lugar el 8 de mayo de 2022. A este premio le será aplicable la legislación

fiscal vigente en España, por lo cual, si procede, el D’A Film Festival Barcelona realizará el

ingreso a cuenta o la retención que resulte procedente.

En caso de conflicto imprevisto de organización, de funcionamiento o que estas normas no se

cumplan convenientemente, la organización se reserva la potestad de tener la última decisión.

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Todas las películas seleccionadas en el D’A Film Lab Barcelona recibirán un certificado de

participación y se comprometen a incluir en sus créditos la participación en el Lab.

La película ganadora se compromete a añadir el logotipo del D’A Film Lab Barcelona en la

versión definitiva de la película, así como en sus materiales gráficos y promocionales. Para

formalizar el pago del premio se tendrá que acreditar la presencia del logotipo en los

materiales gráficos y las copias de proyección.

Todas las películas seleccionadas en una edición se comprometen en ofrecer una proyección

sin coste el D’A Film Festival Barcelona una vez se hayan finalizado y se hayan estrenado en

salas o festivales.

La organización reconocerá al firmante de estas bases como único interlocutor para negociar

todos los aspectos relacionados con la participación de la película y como única persona

responsable frente a otras empresas o personas que puedan participar en la producción de la

película.

Los directores/as y productores/as de los proyectos seleccionados se comprometen a

confirmar su presencia durante los días de celebración del asesoramiento en el Hotel Pulitzer

de Barcelona, a los pases públicos y pitchings de la película, así como en la entrega de premios

en el caso de la película ganadora. El D’A Film Festival Barcelona se compromete a cubrir el

alojamiento de los representantes en las diferentes actividades. Corresponderá a los

representantes asumir los costes de los desplazamientos y transportes.

Los representantes de los proyectos se comprometen a enviar todos los materiales de

documentación necesarios para comunicados de prensa, catálogo y web, que se les requiera.
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PROTECCIÓN DE DATOS

La empresa organizadora del D’A Film Lab Barcelona (Noucinemart SLU) y todo su personal se

comprometen a tratar de forma absolutamente confidencial todos sus datos de carácter

personal según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679

(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El abajo firmante autoriza al D’A Film Lab

Barcelona a tratar sus datos personales y otorga esta autorización de manera expresa, precisa,

inequívoca e informada. En cumplimiento de lo que disponen los artículos 13 y 14 del RGPD y

la LOPDGDD, se informa de los siguientes datos:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: NOUCINEMART, SLU. con NIF:

B-65374050 domicilio social en Diputació, 369, 4º 2ª, 08009, lab.bcn@dafilmfestival.com.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: El D’A Film Lab Barcelona tratará los datos personales y las

imágenes para hacer difusión de las actividades organizadas.

CONSERVACIÓN DE SUS DATOS: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras

no se solicite la supresión por parte del interesado y durante el tiempo necesario para cumplir

con las obligaciones legales.

DESTINATARIOS: Sus datos serán tratados por el D’A Film Lab Barcelona, por colaboradores y

prestamistas de servicios.

DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus

datos y a la limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones

individuales automatizadas, dirigiéndose por escrito, a la dirección de correo:

lab.bcn@dafilmfestival.com, teniéndose que identificar debidamente y solicitar claramente el

derecho a ejercer.

AUTORIZACIÓN IMÁGENES: El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1

de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por el presente documento da

consentimiento al D’A Film Lab Barcelona a captar su propia imagen, sea a través de cámaras o

videocámaras, en que el afectado resulte claramente identificable. El ejercicio de la captación

de las imágenes (o vídeos) por parte del D’A Film Lab Barcelona u otra empresa delegada,

estará limitado al conjunto de actividades organizadas por el D’A Film Lab Barcelona y podrán

ser publicadas en cualquier medio de comunicación, redes sociales, web, etc. El D'A Film Lab

Barcelona se compromete a adoptar en todo momento las oportunas medidas de seguridad

para evitar el acceso, cesión o uso no autorizado de las imágenes.

CONTACTO

lab.bcn@dafilmfestival.com

mailto:lapedrerafilmlab@dafilmfestival.com

