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IMPULSO “ALBACETE QUE NO ES POCO” 2022
 

Con la iniciativa “Albacete que no es poco”  impulsada por el sello ALBACETE 
AUDIOVISUAL se pretende fomentar el talento emergente local y priorizar 
las singularidades  de Albacete y su provincia como territorio de rodajes 
audiovisuales.

IMPULSO PARA TODOS LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Por el sólo hecho de ser seleccionado podrán participar en una experiencia de 
360º, que combina una serie de actividades profesionales con las que reforza-
rán sus conocimientos sobre elementos claves en la realización cinematográfica 
(producción, marketing, participación de la audiencia, venta y la distribución de 
películas,...) con la orientación personalizada, la retroalimentación grupal y el 
networking ampliado. 
Tres jornadas intensivas en las que Lanza brinda una oportunidad para la ma-
duración de los proyectos de largometraje, que fortalecido en la colaboración y 
asesoría de expertos, logrará que avancen y se consoliden.

Estructura de la EXPERIENCIA 360 º:

TRAINING - 1ª JORNADA
Inmersión colectiva en las claves para el desarrollo óptimo de los proyectos de 
la mano de profesionales fundamentales en el sector. Un precalentamiento an-
tes de vuestra participación activa en las acciones.
*Centrado en ayudas, marketing, distribución, experiencias de éxito y rodaje en 
Castilla la Mancha.

ASESORAMIENTO PITCH - 1ª JORNADA
Pamela Bienzobas trabajará con los seleccionados de manera personalizada en 
la orientación del pitch. En esta práctica también podrán observar y analizar la 
manera de plantear los proyectos de los participantes de Impulso Lanza- Pro-
yectos en desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - 2ª JORNADA
Dispondrán de la oportunidad de presentar el proyecto ante los profesionales 
del sector en una presentación propia.

ONE TO ONE
Durante los tres días estará disponible una sala para las reuniones que agenden 
reuniones con los profesionales presentes en Lanza. De forma previa enviaremos 
el Catálogo de proyectos a agentes de ventas, distribuidoras, productoras,...para 
que dispongan de toda la información previa sobre los trabajos y puedan gene-
rar un calendario de reuniones beneficioso para todas las partes.
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NETWORKING EXTENDIDO
Lanza es el entorno perfecto para trazar estrategias de colaboración, intercam-
biar experiencias y ampliar el capital relacional con talentos emergentes con 
trayectorias de un nivel similar al de los proyectos albaceteños elegidos.

PROYECTO GANADOR

IMPULSO ECONÓMICO
Un proyecto será seleccionado por un comité de expertos que tendrán en cuen-
ta la capacidad del mismo para transmitir la riqueza creativa de los talentos 
emergentes albaceteños o las posibilidades del territorio como protagonista de 
las localizaciones del mismo.
Esta propuesta audiovisual en fase de desarrollo recibirá un impulso de 3.000 
euros (IVA incluido) en concepto de AYUDA A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  
por parte de organismo público.

ACCESO A LOS PÚBLICOS
Lanza facilita a los largometrajes seleccionados el acceso directo a los públicos 
mediante dos vías: la proyección de la obra en las siguientes ediciones del Fes-
tival y la posible programación de Castilla-La Mancha Media.
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DATOS BÁSICOS DE LA CONVOCATORIA

BASES VII EDICIÓN IMPULSO CMM ABYCINE LANZA PROYECTOS 2022

1. ADMISIÓN DE PROYECTOS
 
1.1 Solo se admitirán aquellos proyectos que cumplan en tiempo y forma con 
los requisitos de inscripción. Para inscribir un proyecto es necesario rellenar de 
forma electrónica, completa y correctamente el documento de inscripción de 
proyectos que se encuentra en la siguiente dirección: 
https://vp.eventival.com/abycine/2022.
Se cumplimentarán los formularios, de forma obligatoria, en inglés y español.

1.2 Los proyectos podrán inscribirse a partir del conocimiento de esta convoca-
toria y hasta el 30 de junio de 2022 a las 23:59 h, hora peninsular.

1.3 Podrán inscribirse proyectos de largometrajes de ficción o documental en 
fase de desarrollo (con una duración prevista de más de 60 minutos) promovi-
dos por productoras con base legal en Castilla La Mancha o cuyos autores  sean 
originarios de la provincia de Albacete o empadronados en la misma. A su vez, 
también se considerarán aquellos proyectos cuyo rodaje y ubicación  principal 
vayan a ser escenarios y localizaciones de la provincia de Albacete aunque la 
productora no estuviera radicada en Castilla La Mancha.

1.4 Los proyectos deberán ser promovidos por una productora registrada en el 
ICAA, pudiendo participar en la coproducción del proyecto una productora o 
profesional audiovisual internacional.

2. SELECCIÓN DE PROYECTOS
 
2.1 Los proyectos serán seleccionados por un Comité integrado por expertos del 
sector.

2.2 El Comité seleccionará un máximo de 5 proyectos en función del número de 
proyectos que atiendan los requisitos exigidos.

2.3 Los proyectos seleccionados se darán a conocer durante el mes de agosto 
de 2022 y se publicarán en las páginas: 
https://www.abycine.com/abycine-lanza/

https://www.abycine.com/abycine-lanza/
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3. COMPROMISOS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

3.1 La organización sufragará los gastos derivados de la acreditación y acceso a 
las actividades de los seleccionados (ni dietas ni alojamiento).

3.2 La información sobre el proyecto y sobre sus correspondientes participantes 
se publicará en el Catálogo de ABYCINE LANZA y en la página web del festival.

4. BENEFICIOS

4.1 Los representantes de los proyectos seleccionados deberán formalizar su 
participación mediante una tasa de 70 euros antes del 11 de septiembre. Este 
pago lleva incluida la acreditación (para dos profesionales) que dará acceso a 
las actividades profesionales de ABYCINE LANZA, así como a las sesiones cine-
matográficas de ABYCINE Festival de Cine, incluida la Gala de Apertura (previa 
solicitud a la organización de las entradas).

4.2 Los participantes tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos en se-
siones individuales y de recibir asesoramiento por parte de los profesionales na-
cionales e internacionales (productores, distribuidores, agentes de ventas, etc.) 
invitados a Abycine Lanza, y en una sesión pública ante todos los participantes.

4.3 Los proyectos seleccionados competirán por la consecución de una ayuda 
única  a la producción de 3.000 euros.

4.4 Será condición expresa una vez seleccionado el proyecto, la asistencia a 
Lanza para su defensa por director, productor o guionista. Si no pudieran asistir 
ninguna de estas figuras, el proyecto quedaría excluido de la selección final.
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5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

• Datos del director (a) y de la productora: nombre, dirección, datos de 
contacto...

• Sinopsis corta (máximo 500 palabras).
• Sinopsis larga o tratamiento (máximo 1500 palabras). No se recibirá el 

guión completo como sustituto.
• Biofilmografía del director.
• Biofilmografía del productor.
• Carátula (resumen) de presupuesto, plan de financiación y viabilidad 

provisional.Memoria artística del proyecto.
• Estado en que se encuentra el proyecto y calendario del mismo, que 

incluya fechas estimadas de preproducción y producción,
• 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.

•  Carta de intención:
• - Motivaciones del director/productor/guionista por las que presenta 

el proyecto en Abycine Lanza y la idoneidad de su participación en el 
impulso  “ALBACETE QUE NO ES POCO”.

• - Motivaciones del director/productor/guionista por las que quiere llevar a 
cabo su proyecto de largometraje.

• Máximo 500 palabras.

6. CONTACTO

Si necesitas aclarar cualquier duda sólo tienes que escribirnos un correo a 
coordinacion.lanza@abycine.com




