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El Festival de Cine Universitario Render presenta por segunda vez el RenderLAB, del 07 al
15 de febrero de 2022. Este consiste en un
encuentro formativo online para potenciar
proyectos universitarios de cortometrajes en
etapa de planteamiento y formulación, que
tienen origen en distintas regiones del país.
Buscamos reunir propuestas que representen
diversas miradas, demuestren un planteamiento
creativo y manifiesten una motivación genuina
para su realización.
Como resultado de una convocatoria nacional,
5 proyectos, cada uno representado por su director/a y su productor/a, forman parte de
este laboratorio. Los/as participantes reciben asesoramiento especializado y técnico de
profesionales de la cinematografía para encaminar sus cortometrajes, y sesiones sobre el
arte conceptual de sus proyectos. Así, proponemos un espacio para que los/as participantes puedan fortalecer su carpeta de producción y prepararse para afrontar un pitch.
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Vinko Tomicic
Asesoría
guion

especializada

de

Desarrollo

de

Jaisia Figueroa
Asesoría especializada de Producción creativa

Henry Vallejo
Asesoría especializada de Propuesta de realización

Omar Quezada
Asesoría técnica de Fotografía

Mirella Bellido
Asesoría técnica de Sonido

EQUIPO DE ILUSTRACIÓN
Cometa Audiovisual
Sesiones de arte conceptual
Somos una productora especializada en crear piezas y experiencias audiovisuales creativas, que cuenten historias y generen emociones. Realizamos servicios para terceros así como proyectos propios de ficción y tenemos
clara la importancia de ser una organización que promueva una sociedad con igualdad de oportunidades, fomentar
el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y compartir el conocimiento.
Nuestro equipo está conformado por especialistas que
destacan en la realización de productos de la más alta

QE UIPO DE

calidad, entre ellos contamos con un área de ilustración, la cual estará a disposición de los/as beneficiarios/as del RenderLAB, para ayudarlos/as a generar una
pieza de arte que exprese la esencia de sus historias.
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1.1. Los proyectos deben encontrarse necesariamente en
etapa de planteamiento y formulación. No se admiten proyectos que estén en etapa de producción.
1.2. En esta edición se reciben proyectos universitarios
de cortometrajes de ficción. Los temas y formas de registro que se planteen son libres y la duración estimada del
cortometraje no debe exceder los 20 minutos.

II.
ES
N
E
I
U
Q
E
R
B
SO

POSTULAN

2.1. Pueden postular personas naturales de nacionalidad peruana que se encuentren estudiando en alguna universidad o
instituto del país, o que hayan egresado desde el 2019 en
adelante.
2.2. Los/as postulantes deben ser los/as directores/as y
productores/as del proyecto, y deben ser titulares de los
derechos de autor del mismo.
2.3. En caso de que un/a postulante inscriba 2 o más proyectos, solo podrá ser seleccionado/a para participar en el laboratorio con uno de ellos.
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3.1. La organización del RenderLAB otorga 2 becas para cada
proyecto seleccionado, las cuales son ocupadas por su director/a y su productor/a. En total, los/as 10 participantes
reciben:
- Asesorías especializadas de Desarrollo de guion, Producción creativa y Propuesta de realización
- Asesorías técnicas de Fotografía y Sonido
- Sesiones con ilustradores/as sobre el arte conceptual del
proyecto
- Seguimiento constante del avance de sus proyectos durante
el desarrollo del laboratorio
- Participación en un pitch
- Certificado que acredite su participación en el RenderLAB 2022
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La inscripción del proyecto la deben hacer su director/a y su
productor/a. Ambas personas deben ser de nacionalidad peruana
y estudiantes de alguna universidad o instituto del país.
La convocatoria inicia con la publicación de las Bases y comprende las siguientes fases:
4.1. Presentación de proyectos:
En esta primera fase, para postular se debe completar el formulario de inscripción y adjuntar en este una declaración
jurada (disponibles en www.festivalrender.com). En el formulario se solicita información de la dupla postulante y del
proyecto (sinopsis, guion, propuesta de realización, carta de
motivación, etc.).
La organización del RenderLAB se ocupa de revisar que los proyectos inscritos cumplan con lo establecido en las Bases, obteniendo así la relación de postulaciones aptas. Estas pasan
a ser evaluadas, teniendo como resultado máximo 15 proyectos
que pasan a la siguiente fase.

4.2. Presentación de videos:
En esta segunda fase, cada dupla, previamente notificada por la
organización, envía al correo postulaciones.render@gmail.com
un video de 1 minuto y 30 segundos de duración que contenga un
breve pitch sobre su proyecto. Considerando el video y lo enviado previamente en el formulario de inscripción, los/as 3
profesionales encargados/as de las asesorías especializadas
del RenderLAB seleccionan los 5 proyectos que ingresan al RenderLAB.

4.3. Anuncio de proyectos y participantes del RenderLAB:
Se comunica y publica los 5 proyectos que forman parte del
RenderLAB 2022. Cada director/a y productor/a debe confirmar
su

participación

en

el

laboratorio.

Posteriormente,

cada

dupla envía una carpeta de producción actualizada con los posibles avances que hayan realizado (presupuesto, plan de financiamiento, etc.) desde su inscripción.
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5.1.

Cada participante del RenderLAB debe firmar un con-

venio en el cual se compromete a lo siguiente:
- Poseer todos los derechos de propiedad intelectual de su
proyecto enviado.
- Asistir a todas las actividades del RenderLAB y participar de forma activa y responsable. Solo quienes asistan a
todas las asesorías especializadas y técnicas podrán participar de la sesión de pitch.
- Mantener la confidencialidad con respecto a los demás
proyectos del RenderLAB.
- Incluir en los futuros créditos de la obra el logo del
Festival de Cine Universitario Render y la mención “Proyecto seleccionado RenderLAB 2022”.
- Autorizar al Festival de Cine Universitario Render el
uso de sus nombres, imágenes y materiales promocionales
para la difusión de las próximas ediciones del RenderLAB.
-Brindar al Festival de Cine Universitario Render la
opción de exhibir las obras una vez finalizadas en
futuras ediciones del festival.
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Cualquier situación no contemplada en las presentes Bases
será resuelta únicamente por la organización del RenderLAB, la cual tiene la facultad y derecho de modificar las
fechas, asesores/as y otros aspectos del laboratorio, en
caso surjan circunstancias que lo ameriten.

VII.
A
CRONOGRAM
Publicación de las bases
y apertura del formulario
de inscripción

8 de noviembre de 2021

Primera fase de la convocatoria:
Presentación de proyectos

del 8 de noviembre
hasta la 1:00 p.m. del
5 de diciembre de 2021

Evaluación de proyectos aptos
a cargo de la organización

del 6 de diciembre al
21 de diciembre de 2021

Anuncio de proyectos
que pasan a la siguiente fase

3 de enero de 2022

Segunda fase de la convocatoria:
Presentación de videos

del 3 de enero
hasta la 1:00 p.m del
9 de enero de 2022

Revisión de videos
y proyectos correspondientes
a cargo de los/as asesores/as

del 10 de enero al
23 de enero de 2022

Anuncio de proyectos y
participantes del RenderLAB

24 de enero de 2022

Confirmación de participación de
los/as directores y productores/as
de los proyectos

del 24 al 26 de enero
de 2022

Entrega de carpetas de producción
actualizadas de los participantes
a la organización

del 24 al 30 de enero
de 2022

Revisión de carpetas y documentación
a cargo de los/as asesores/as

del 31 de enero al 6
de febrero de 2022

Actividades del RenderLAB

del 7 al 15 de febrero
de 2022
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Las asesorías especializadas y las asesorías técnicas son
grupales. Cada una inicia con una charla introductoria dictada por el/la asesora a cargo, quien posteriormente analiza, da sugerencias y brinda alternativas de trabajo para
cada proyecto.

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS
Asesoría de Desarrollo del Guion
Vinko Tomicic
Lunes 07 de febrero | 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
La charla inicial trata sobre los conceptos narrativos básicos para emprender una escritura de guion,

así como para

la elaboración de la sinopsis y del storyline. Se repasa
elementos claves como las convenciones de géneros, personajes y estructuras. Luego de la exposición teórica, el
asesor realiza una valoración de los guiones de los/as participantes para identificar los problemas que puedan presentar y dar sugerencias de cómo resolverlos. Se revisan
aspectos como la originalidad, la coherencia y la estructura.

Asesoría de Producción creativa
Jaisia Figueroa
Miércoles 09 de febrero | 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
La charla introductoria aborda el proceso de formulación y
desarrollo de un proyecto audiovisual, centrándose en la
elaboración de la carpeta de producción de un cortometraje.
Luego, la asesora junto con los/as responsables de cada
proyecto identifican sus características, fortalezas y debilidades para brindar recomendaciones a partir de su potencial. Se conversa de la aplicación a concursos y búsqueda de fuentes de financiamiento, considerando los objetivos de cada proyecto y teniendo en cuenta la coherencia
entre el armado de un cronograma y un presupuesto.

Asesoría de Propuesta de realización
Henry Vallejo
Viernes 11 de febrero | 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Se trabaja a partir del vínculo de la motivación del director o de la directora con su historia para indagar sobre la
mirada autoral que se busca transmitir en la obra. El
asesor junto con los/as participantes evalúan la concordancia y complementariedad entre el contenido de la historia y su planteamiento estético (fotografía, sonido, arte,
etc.). Asimismo, se revisa la formulación de las puestas en
escena de los proyectos para proponer una interacción adecuada entre los elementos que las componen.

ASESORÍAS TÉCNICAS
Asesoría técnica de Fotografía
Omar Quesada
Martes 08 de febrero | 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Asesoría técnica de Sonido
Mirella Bellido
Jueves 10 de febrero | 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Estas dos asesorías consisten en brindar a los/as participantes las herramientas y recursos técnicos de la fotografía y el sonido para llevar a cabo sus cortometrajes. El
asesor de Fotografía y la asesora de Sonido tienen en
cuenta lo descrito por los directores/as en sus propuestas
de realización para compartir consejos y recomendaciones
antes del inicio del rodaje.

SESIONES DE ARTE CONCEPTUAL
A cargo del Equipo de Ilustración
de Cometa Audiovisual
Martes 08 |4:00 p.m.
Jueves 10 | 4:00 p.m.
Sábado 12 de febrero |12:00 m.
Durante estas sesiones un equipo de ilustradores/as revisa
con los/as participantes las referencias visuales de los
cortometrajes, y definen un estilo para el arte gráfico
promocional. Los/as ilustradores/as desarrollan una pieza
de arte para cada proyecto (una propuesta artística para
plasmar en el afiche, banner, etc.). Como resultado, los/as
participantes muestran este arte el día del pitch, con la
finalidad de potenciar la idea principal que buscan transmitir.

EL PITCH
Martes 15 de febrero | 10:00 a.m.
Es la exposición de los 5 proyectos del RenderLAB 2022.
Participan las 5 duplas responsables de los proyectos y
los/as asesores/as de Desarrollo del guion, Producción
creativa

y

Propuesta

de

realización.

Cada

director/a

tendrá 15 minutos para realizar un pitch sobre su proyecto
y los/as asesores/as evalúan su evolución durante el laboratorio y brindan recomendaciones complementarias.

Ante cualquier duda o comentario contactar al correo
postulaciones.render@gmail.com, con el asunto “Convocatoria RenderLAB 2022”.

Organizado por:

Con el apoyo de:

