CONVOCATORIA ZINEBI NETWORKING 2018: DOKUMENTALEN SORGUNEA
FORO PROFESIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BILBAO
ZINEBI 60

BASES Y CONDICIONES

I. CONSIDERACIONES GENERALES
ZINEBI y la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) mantienen su apuesta,
como en ediciones anteriores, para impulsar el talento local y el sector audiovisual
vasco.
En esta edición, número 60 del festival internacional, se presenta el ZINEBI
NETWORKING 2018: dokumentalen sorgunea. Foro Profesional de Cine
Documental de Bilbao, en colaboración con la Asociación de Productores
Vascos (EPE-APV), Euskal Telebista (ETB), Diputación Foral de Bizkaia (BEAZ) y
Bilbao Ekintza. Este proyecto es una iniciativa dirigida al fomento de la emergente
creatividad del cine vasco y a la apuesta por su producción audiovisual. Para ello,
nuestro objetivo es favorecer la dinamización del tejido audiovisual local y el fomento
de la interrelación y cooperación entre los diferentes agentes e instituciones locales e
internacionales del sector cinematográfico.
Con el objetivo de apoyar proyectos documentales creativos e independientes, el
Networking pretende ser una plataforma de futuro necesaria para el desarrollo
artístico y profesional con el fin de estimular e intercambiar experiencias, inquietudes e
intereses y crear sinergias en el desarrollo de nuevos proyectos documentales. ZINEBI
considera una oportunidad única para que nuestros jóvenes talentos vascos se

pongan en contacto con profesionales y expertos que prestarán su asesoramiento a
los participantes sobre la forma de desarrollar con éxito sus proyectos. ZINEBI
NETWORKING 2018, de este modo, será un espacio para generar creatividad,
reflexión y asesoría que ofrecerá ese impulso a los jóvenes creadores gracias a una
dinámica de encuentro entre directores, productores, instituciones y demás agentes
del sector que apoyan y participan de la producción cinematográfica de una nueva
generación.
Con el propósito de estimular la producción independiente vasca y proyectar su
potencial internacional, el proyecto ganador será dotado con 10.000 euros de
premio, y recibirá asesoramiento profesional para ver realizado su proyecto
audiovisual.
Los principales objetivos del ZINEBI NETWORKING 2018 son:
a) Apoyar el talento vasco respaldando
documentales creativos e independientes.

económicamente

a

proyectos

b) Crear sinergias entre los directores/as y creadores/as y el tejido audiovisual
vasco e internacional (tales como productores, programadores y demás
profesionales).
c) Generar un espacio de reflexión sobre los proyectos seleccionados
potenciando asesorías profesionales que puedan ayudar al óptimo desarrollo
de los documentales.
d) Incentivar la creación de diferentes colaboraciones entre los participantes, los
profesionales asistentes y demás agentes para propiciar una red de
cooperación.
De todos los proyectos presentados, un comité de selección externo junto a la
Dirección del festival, seleccionarán un máximo de ocho proyectos.. En dicha
selección, el comité tendrá en consideración la idea, la propuesta estética, la viabilidad
y las posibilidades de la realización de los proyectos. Además, habrá una sesión de
tutorías personalizadas antes de la presentación pública de cada una de ellos que
vendrá avalada por un profesional del sector.

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. El Networking está abierto a productores/as y directores/as vascas (largometrajes
documentales en un estado de desarrollo avanzado o en producción).
2. Solamente se puede presentar un proyecto por cada director/a.
3. No se aceptan documentales terminados.
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4. Las propuestas deben ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas a
terceras personas.
5. Las personas interesadas en participar en esta convocatoria se inscribirán a través
del formulario web, incluyendo la aceptación de todas las condiciones de la presente
convocatoria y especificando datos personales, DNI, fecha de nacimiento y correo
electrónico, entre otros.
6. Una vez cumplimentado y enviado el formulario a tal efecto, se enviará la
documentación solicitada a la siguiente dirección de correo electrónico: info@epeapv.com
Documentación a enviar en único documento PDF (los puntos marcados con * son
obligatorios):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha técnica y artística*
Nota de intenciones*
Memoria explicativa del proyecto*
Sinopsis del guión*
Guión
Propuesta estética*
Biografía y filmografía del director/a*
Links a trabajos previos*
Fase en la que se encuentra*
Presupuesto*
Cronograma*
Plan de producción
Plan de financiación
Teaser del proyecto. Es recomendable adjuntar el enlace de un teaser del
proyecto de al menos 5 minutos de duración. Solo se tendrán en cuenta
materiales audiovisuales que no estén abiertos al público en Internet, es decir,
links con contraseña privada.

7. El festival convocará a profesionales del sector como parte del jurado que
asesorarán a los directores y productores después de las presentaciónes y en las
reuniones one-to-one posteriores. Dicho jurado otorgará el premio que se entregará en
la gala de clausura del festival que tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro
Arriaga. El fallo del jurado será inapelable.
8. Los directores/as de los proyectos inscritos tienen la obligación de participar en
todas las actividades del programa del Networking durante los días 12-13 de
noviembre. Si no fuera posible, la organización se reserva el derecho a invitar a otro
proyecto.
9. Los/as participantes facilitarán la información y materiales promocionales requeridos
por la organización para el correspondiente catálogo, programa de mano, página web,
RRSS y autorizan la publicación de dichos materiales.
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10. Todos los proyectos seleccionados deberán incluir en los créditos finales el logo
correspondiente que la organización facilitará, especificando que es un documental
que ha formado parte del ZINEBI NETWORKING 2018: dokumentalen sorgunea.
FORO PROFESIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BILBAO
11. El proyecto ganador lo indicará al comienzo de la película a través del logo
correspondiente que la organización facilitará.
12. El proyecto ganador recibirá de ETB 5.000 euros (iva incluido) a cambio de la
cesión de derechos de comunicación pública. Esta aportación podría ser superior en el
caso de que la comisión de valoración de proyectos asi lo estime. El productor y ETB
tendrán que formalizar el correspondiente contrato. Los otros 5.000 euros serán
abonados por ZINEBI al productor del proyecto ganador.
13. Plazo de inscripción: del 5 al 26 de octubre (inclusive).

III. PROGRAMA
ZINEBI NETWORKING 2018: dokumentalen sorgunea
Lunes, 12 de noviembre
Taller de preparación
(participantes seleccionados en el networking)
Martes, 13 de noviembre
Sala Cúpula - Teatro Campos
10.00-14.00
Presentación y proyección de proyectos seleccionados ante el comité de expertas con
posterior feedback sobre los proyectos.
(abierto a acreditados, profesionales y estudiantes)
16.00-19.00
Encuentros one-to-one
(participantes seleccionados junto al comité de expertas)
Viernes 16 de noviembre
Gala de Clausura - Teatro Arriaga
20.00
Entrega de premio (los participantes del proyecto ganador deberá asistir a la gala)
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