
X TALLER INTERNACIONAL DE GUIÓN

La Red colaborativa Bolivia Lab, Producen Bolivia, Francia país invitado a través de la Embajada de 

Francia en Bolivia , la cooperación Francesa para países andinos y el Colectivo Guerrillera Gestión 

Cultural.

CONVOCAN
Al  Taller Internacional de Guión que este año celebra sus 10 años de vida brindando una 

oportunidad a todos aquellos cineastas  guionistas para desarrollar y fortalecer sus guiones 

A lo largo de estos 10 años hemos recibido historias de toda Iberoamérica, las mismas han 

podido crecer, producirse y finalmente  transformarse en películas de gran valor para el cine 

Iberoamericano en el mundo,  estamos orgullosos de haber podido formar parte de ese gran 

proceso, que se hace posible gracias al aporte de los asesores quienes durante estos diez 

años nos han acompañado entregando de manera desinteresada todos sus conocimientos 

y aportes para mejorar la calidad de los guiones, es por eso que en esta década queremos 

agradecer y celebrar estos aportes. 

Cochabamba, ciudad jardín de Bolivia, sede por estos 10 años y pese a las condiciones 

actuales que aún no nos permiten el reencuentro físico que estamos seguros pronto llegará, 

es que ha  decidido nuevamente aperturar la convocatoria con la inspiración de esta 

hermosa ciudad de escritores. 

El objetivo principal del Bolivia Lab 2021, “CINE QUE DA VIDA” con el X Taller INternacional 

de Guión  es ofrecer un encuentro a los cineastas bolivianos para que, con sus pares 

iberoamericanos, puedan reflexionar y compartir sus historias, con sus diversas perspectivas 

de hacer cine en Iberoamérica y asimismo, dar la posibilidad de generar un intercambio de 

experiencias a fin de generar lazos de coproducción para sus proyectos.

Así que l@s guionistas bolivianos e Iberoamericanos que posean un guión de su autoría, 

en proceso de escritura con una primera versión, y que estén en relación con un director y/o 

productor cinematográfico con vistas a la producción del mismo, se les invita a participar 

del X Taller internacional de Guión Bolivia Lab virtual 2021.

El Taller se llevará a cabo de manera virtual del  6  al 10 de Septiembre. (Fechas estimadas 

que si sufren algún cambio, serán anunciadas previamente).



BASES
• La convocatoria del taller internacional de guión se abre desde el 12 de abril de 2021 y 

tiene como fecha límite de recepción de proyectos el 30 de abril del 2021 hasta horas 

18:00 (UTC -04 hora boliviana).

• La postulación tiene un costo único de $8 USD (Ocho dólares americanos 00/100)

• Las plazas del taller tienen como límite 14 guiones iberoamericanos.

• Los guiones serán seleccionados de la siguiente manera:

 1 beca completa para un guión boliviano.

 1 beca  completa para un guión Iberoamericano.

 1 beca entregada a través de nuestro aliado Filmarkethub 

 11 guiones iberoamericanos seleccionados en modalidad pago de matrícula.

• Se dará a conocer la lista de los proyectos seleccionados el día 14 de junio de 2021.

• El taller internacional de guión otorga a los seleccionados asesoría personalizada por 1 

semana y 6 charlas magistrales especializadas.

REGLAMENTO
• El postulante deberá ser guionista y/o realizador de Iberoamérica.

• Solamente se considerarán guiones de largometraje de ficción o animación en al menos 

su primera versión.

• Podrán presentarse guiones coescritos.

• Quedará prohibida la selección de algún guión cuyo autor tenga relación (parentesco 

familiar) con los organizadores del Bolivia Lab y/o convocantes.

• Los guionistas seleccionados deberán confirmar obligatoriamente su asistencia  al taller, 

tras ser notificados de su selección por parte de la organización, en  un plazo máximo 

de 48 horas, caso contrario, automáticamente se considerará cancelada su participación 

y se seleccionará al siguiente guión mayor en puntaje.

• El pago de la matrícula deberá realizarse en un plazo máximo de 5 días, a partir de la 

confirmación de su asistencia.

• Para los guiones en modalidad pago de matrícula, el costo de la misma será de $200 

USD (doscientos 00/100.- Dólares americanos) o su equivalente en bolivianos; Bs.- 

1400.00 (Mil cuatrocientos 00/100. bolivianos).

• En caso de que el proyecto voluntariamente decida participar con un segundo 

participante (co-guionista) deberá hacer un pago adicional de matrícula por $100 USD 

(Cien dólares americanos 00/100).

• El modo de pago se coordinará internamente una vez confirmada su asistencia al taller.

• La lista de los guiones seleccionados será publicada en fecha de 14 de junio de 2021 

a través de la página web www.bolivialab.com.bo, así como en las redes sociales del 

Bolivia Lab (@BoliviaLab).

• La inscripción significa la aceptación a todas las cláusulas de esta convocatoria y por 

consiguiente el postulante inscrito está obligado a cumplirlas.



INSCRIPCIÓN 
Llenado del formulario de inscripción en la página web www.bolivialab.com.bo, adjuntando 

la siguiente documentación:

1. CARPETA DEL PROYECTO (Formato PDF comprimido en un archivo zip o rar. El documento 

debe llevar por nombre: “Títulodelproyecto_CARPETA” - peso máximo de 12 MB) que debe 

incluir lo siguiente:

• Título del Guión 

• Género

• Log line (60 palabras máximo, de ser seleccionado es lo que irá en el catálogo)

• Sinopsis del guión (1/2 página)

• Guion completo, en al menos en su primera versión 

• Filmografía resumida del o los guionistas.

• La inscripción del guión al registro nacional de derechos de autor de su país.

• Aval de los coautores por la participación del proyecto. 

• Contactos (Teléfonos / WhatsApp, correo electrónico,  que en caso de ser seleccionados 

se  publicará en el catálogo).

2. Fotografía del autor/a del proyecto (tipo retrato), jpg - peso máximo 2 MB . El  documento 

debe llevar por nombre: “Títulodelproyecto_Nombredelautor/a”. (En la segunda casilla 

habilitada en el formulario repetir la misma foto y si hubiese un    coautor añadir la foto)

3. Pre - afiche o Fotografía y/o diseño que represente al proyecto. Formato vertical jpg - peso 

máximo 4 MB . El documento debe llevar por nombre: “Títulodelproyecto_ AFICHE”

INFORMACIONES Y CONTACTOS
Eventuales dudas que se refieran a la convocatoria o al programa podrá aclararse a través 

del correo electrónico: inscripciones@bolivialab.com.bo  

NOTA DE ACLARACIÓN:

El taller internacional de guión es resultado de una red colaborativa que se autosostiene, 

sin embargo  las dos becas completas responden a la ayuda del Programa Ibermedia 

comprometida para este año 2021, lastimosamente Bolivia como país tiene pendiente el 

pago de la cuota y esta determina que recibamos o no el fondo de formación  para otorgar 

las becas completas por lo que se informará a los beneficiarios las condiciones de la misma 

cuando se comunique de su selección. 

Agradecemos su participación en versiones pasadas del Taller Internacional de Guión, 

deseamos a ustedes mucha energía para ser uno de los proyectos seleccionados de esta 

gestión.

 Bolivia Lab 2021 en línea ¨CINE QUE DA VIDA¨ los espera!

Para más informacíón:  inscripciones@bolivialab.com.bo
www.bolivialab.com.bo   


