QUEERCINELAB- Madrid Talents
Concurso de Proyectos de Cine LGBTIQ+ y Laboratorio de Ideas

INTRODUCCIÓN:
LesGaiCineMad, Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Madrid crea el primer
QUEERCINELAB, Laboratorio de Ideas y Concurso de Proyectos de Cine LGBTIQ, para
apoyar la creación y producción de nuevos títulos cinematográficos centrados en la diversidad
afectivo sexual en Madrid.
La dirección y el Comité de Programación del LesGaiCineMad elegirán cuatro proyectos en
fase de preproducción cuyos responsables formarán parte del QUEERCINELAB, en cuyas
jornadas tendrán la posibilidad de presentar y desarrollar sus proyectos. Además, podrán tener
la oportunidad de contar con el asesoramiento de profesionales de la industria para poder llevar
a cabo el proyecto con los mejores resultados.
Estos profesionales elegirán al final uno de los cuatro proyectos que recibirá un premio de
1.000€ destinados a la producción del proyecto, y apoyo a la distribución del proyecto.
INSCRIPCIÓN:
Podrá inscribirse cualquier persona física o jurídica a la cabeza de algún proyecto audiovisual
que tenga de eje central temática o personajes LGBTIQ, sea cual sea su duración o formato,
incluyendo ficción, documental, experimental o animación.
En el caso de personas jurídicas se ha de especificar una persona representante de proyecto.
Las personas inscritas han de ser residentes en la Comunidad de Madrid.
Para formalizar la inscripción se enviará al email queercinelab@lesgaicinemad.com,
-

Ficha de inscripción,
Guión del proyecto, que ha de estar debidamente registrado y cuyos derechos estén en
poder del participante,
Memoria de dirección
CVs de quienes se ocupen de la producción, guión y dirección.

Todos los materiales, independientemente del idioma de rodaje, serán enviados en castellano.
La inscripción estará abierta desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre.
FECHAS DEL EVENTO:
Tendrá lugar durante la celebración de la 24ª edición del LesGaiCineMad, del 30 de octubre al
17 de noviembre. Las fechas exactas se anunciarán más adelante y se intentará flexibilizar los
horarios más convenientes al conjunto de personas interesadas.

PARTICIPACIÓN:
Los proyectos elegidos se comprometerán a participar en el QUEERCINELAB y en sus
principales actividades, como inauguración, reunión con los profesionales que ejercen de
Jurado y presentación final del proyecto. Se comprometerán, a su vez, a que LesGaiCineMad
hagan pública su participación en el QUEERCINELAB.
Por cada proyecto podrán participar un máximo de tres representantes, preferiblemente
quienes ocupen puestos de dirección, guión y producción.
Además de las actividades específicas del laboratorio, podrán formar parte completa del festival
teniendo una acreditación que les permitirá ser público en las películas y participar en todas las
masterclass, mesas redondas y actividades paralelas del festival.
PREMIO:
El proyecto elegido por el Jurado de profesionales del sector audiovisual entregará un Premio a
uno de los proyectos finalistas que consistirá en 1.000€ destinados exclusivamente a la
producción del proyecto audiovisual presentado, por lo que se abonará una vez se acredite el
inicio del rodaje del mismo.
El LesGaiCineMad apoyará la distribución de la película a través de la Red Internacional de
CineLGBT+, en Film Markets y otros eventos como la Queer Meeting de Berlinale.
RESPONSABILIDADES:
El proyecto ganador se compromete a incluir en créditos la participación en el Laboratorio y el
logotipo de LabCineMad. También se compromete a proyectar la película en LesGaiCineMad o
en otros eventos organizados por Lesgaicinemad como Cinema Pride o la Muestra de Cine
Lésbico, y que preferentemente esta proyección sea la del estreno en Madrid.

El festival no se hace responsable de posibles infracciones relacionadas a derechos de autor,
siendo éstas responsabilidad de quien inscribe la obra.

LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO SUPONE LA PLENA ACEPTACIÓN DE LAS
REGLAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO DE LAS DECISIONES DE LA
ORGANIZACIÓN ANTE IMPREVISTOS PROPIOS DE ESTA ACTIVIDAD.
Para cualquier duda pueden escribir a queercinelab@lesgaicinemad.com

