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El  Festival  de  Cine  Independiente  de  Albacete -  ABYCINE  celebra  la  V  Edición  
de  ABYCINE  LANZA:  Mercado  del  audiovisual  independiente  español (del 22 al 24
de octubre de 2020).

ABYCINE  LANZA se ha posicionado como el mercado  de  referencia para los profesio-
nales del cine independiente español. Lanza no es sólo un mercado, es una plataforma 
apoya, promociona y conecta a los  profesionales emergentes del sector audiovisual.  
El Foro de Work-in-Progress Abycine Lanza se centra en la labor de impulsar largome-
trajes de ficción o documental en fase de post-producción que representen el talento 
singular del cine independiente español.

Los beneficios que proporcionará ser seleccionado para participar en este Foro son:
• Optar a una ayuda única de 7.000 euros (IVA incluido).
• Recibir un asesoramiento profesional personalizado orientado en mejorar el posicio-
namiento de los proyectos elegidos.

BASES DEL V FORO DE WORK-IN-PROGRESS ABYCINE LANZA

1. ADMISIÓN DE PROYECTOS

1.1. Sólo se admitirán aquellos proyectos de largometrajes (ficción o documental, con 
una duración prevista de más de 60 minutos y estado de postproducción demostrado 
documentalmente)  que cumplan en tiempo y forma con los requisitos de inscripción.

1.2. Inscripción electrónica en la siguiente dirección: https://vp.eventival.com/abyci-
ne/2020
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (se adjuntará subiendo los archivos al formulario 
on-line):

• Datos  del  director/a.  
• Datos productora.
• Sinopsis corta (máximo 500 palabras/páginas en Arial de 12ptos. a doble espacio).
• Biofilmografía del director.
• Fotografía del director.
• Dos fotogramas.
• Biofilmografía del productor.
• Documento firmado por la productora en el que se aclare el estado de postpro-

ducción.
• Información adicional como apoyos recibidos, compromisos contraídos, posibles 

coproductores nacionales y/o extranjeros. 
• Copias de cartas de intención y/o acuerdos de financiación confirmados con los 

que se cuente al momento de hacer la inscripción. 
• Motivaciones del director/productor/guionista por las que presenta el proyecto en 

Abycine Lanza. Máximo 500 palabras. 
• Motivaciones del director/productor/guionista por las que quiere llevar a cabo su 

proyecto de largometraje. Máximo 500 palabras. 

https://vp.eventival.com/abycine/2020 
https://vp.eventival.com/abycine/2020 
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1.3. Plazo de inscripción:  hasta el 20 de agosto de 2020 a las 23:59h, hora peninsular.

1.4. Los proyectos deberán ser promovidos e inscritos por una productora registrada 
en el ICAA, pudiendo participar en la coproducción del proyecto una productora inter-
nacional. En el caso de presentar largometrajes fruto de coproducciones, la productora 
mayoritaria (con una participación superior al 50%) deberá ser española.

2. SELECCIÓN DE PROYECTOS

2.1 Los proyectos serán seleccionados por un Comité profesional. La decisión de este 
Comité no podrá apelarse.

2.2 El Comité seleccionará un máximo de 10 proyectos finalistas.

2.3  Los  proyectos  elegidos  se  darán  a  conocer en septiembre de 2020 en: 
https://www.abycine.com/abycine-lanza/

3. INFORMACIÓN PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

3.1. FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL FORO
Será  condición  expresa  una  vez  seleccionado  el  proyecto,  la  asistencia al foro para 
la presentación del mismo del director, productor o guionista. Si no pudieran asistir 
ninguna de estas figuras, el proyecto quedaría excluido de la selección final. 

Los representantes de los proyectos seleccionados deberán formalizar su participa-
ción en el foro mediante el pago una tasa de 50 euros antes del 30 de septiembre de 
2020, mediante una transferencia se les hará llegar las instrucciones pertinentes.

*IMPORTANTE: este pago incluye la acreditación (para dos profesionales) que dará 
acceso a las actividades profesionales de ABYCINE LANZA, así como a las sesiones 
cinematográficas de ABYCINE Festival de Cine, incluida la Gala de Apertura (previa 
solicitud a la organización de las entradas).

3. 2. ALOJAMIENTO Y VIAJES.

La organización sufragará los gastos derivados del alojamiento de los participantes de 
los proyectos seleccionados que participen en el Foro durante su estancia en Albacete 
(España) en los días que se participe en el mismo.
Los gastos desplazamiento correrán a cargo de los representantes, si bien la organiza-
ción pondrá a disposición de los asistentes, condiciones ventajosas en los medios de 
transporte que colaboran con el Festival.
Los participantes de los proyectos seleccionados deberán confirmar su asistencia al 
Foro antes del 30 de septiembre de 2020.

https://www.abycine.com/abycine-lanza/
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3. 3. CATÁLOGO LANZA 2020
Participar en este Foro como seleccionado implica permitir que información sobre el 
proyecto sea publicada en el Catálogo ABYCINE LANZA, en web del festival y redes 
sociales del mismo.

3.4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El foro se estructura de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN PÚBLICA: 
Cada equipo expondrá su proyecto siguiendo el modelo de participación que se les 
indicará desde la Organización. 

Durante la participación  en  el  pitching  informativo  durante  el  Foro, en cada in-
tervención se se incluirán uno o varios cortes del largometraje seleccionado con una 
duración de entre 20 y 25 minutos (este material deberá enviarse siguiendo las instruc-
ciones y plazos que indique la Organización).

Los asistentes profesionales acreditados asistentes podrán formular preguntas y reali-
zar valoraciones al finalizar cada presentacion.

Un jurado de tres profesionales de reconocido prestigio y conocimiento del sector ele-
girá el proyecto ganador una vez finalizadas las presentaciones.

4. PROYECTO GANADOR

4.1. AYUDA POST-PRODUCCIÓN
Los proyectos seleccionados por el Comité optarán por una ayuda única, en concepto 
de post- producción, de 7.000 euros (IVA incluido). Los datos relativos a tramitación y 
pagos serán comunicados a los interesados por la organización de Festival.

4.2. MAFIZ WORK IN PROGRESS (Festival de Málaga de 2021) 
Los proyectos seleccionados podrán optar al premio MAFIZ WORK IN PROGRESS, del 
Festival de Málaga de 2021 fruto de la colaboración entre ambos espacios de Industria. 
MAFIZ seleccionará un proyecto de los finalistas WIP en Abycine,  que participará en 
la edición de MAFIZ-MALAGA INDUSTRY ZONE de 2021 aspirando a conseguir uno de 
los doce premios de esa categoría

4.3 Debido a las especiales circunstancias generadas por la pandemia 
del COVID -19, la organización podrá realizar las actividades previstas en 
este foro en formato online, informando a los proyectos seleccionados 
de las características de las mismas con la máxima antelación posible.
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5. CONTACTO

Si necesitas aclarar cualquier duda sólo tienes que escribirnos un correo a  
abycinelanza@gmail.com 




