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Campus Labs DocsBarcelona es un programa anual que tiene como objetivo acompañar 10 

proyectos de largometraje documental en fase de desarrollo. La finalidad es orientarlos en su 

crecimiento, ayudarlos a obtener una dimensión internacional, acercarlos al mercado y a los 

distintos tipos de financiación y, en definitiva, darles forma para que puedan convertirse en 

grandes películas. 

Las actividades del Campus Labs DocsBarcelona 2023 serán en formato semipresencial.  

 

La convocatoria estará abierta a partir del jueves 12 de enero a las 12:00h 

(UTC/GTM+1) hasta el lunes 13 de febrero de 2023 a las 13:00h (UTC/GTM+1). 

• Cinco sesiones de tutorías individualizadas online por proyecto. 

• Un taller online de diversas sesiones con todos los proyectos seleccionados. 

• Un taller presencial del 21 al 24 de mayo en el marco del Festival DocsBarcelona y los 

respectivos costes de alojamiento. 

• Una acreditación profesional para el festival DocsBarcelona 2023, que se llevará a 

cabo en Barcelona del 18 al 28 de mayo. Incluye acceso a las sesiones profesionales de 

Industry: acceso a conferencias, sesiones de pitching, proyecciones y actividades de 

networking.  

• El programa incluye temas como: consultoría de proyectos, guion, estrategias de 

venta, pitching, marco legal, análisis de teasers, maduración del proyecto, distribución 

y festivales, nuevas tecnologías y sostenibilidad, o género y diversidad. 

• Posibilidad de acceder a los premios y becas que se entregan al final del Campus:  

- Beca de asesoría de montaje: 6 meses más de actividad para trabajar en el montaje 

de enero a mayo de 2024, con consultorías individualizadas.  

- Premio Punctum Sales: asesorías en ventas y distribución durante el 2024. 

- Premio Doklab: intercambio entre un proyecto del Campus Labs DocsBarcelona y 

otro del Doklab Navarra.  

 

*La información definitiva con los horarios de las sesiones y talleres se enviará a las 

personas participantes una vez su proyecto haya sido seleccionado.  
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• A directores/as y productores/as de documentales que se encuentren en fase de 

desarrollo. 

• Está principalmente focalizado a proyectos que procedan de España, Portugal y 

Latinoamérica. Sin embargo, también pueden participar documentales de otros países, 

siempre y cuando se tenga un nivel fluido de castellano. 

 

• Proyectos documentales en desarrollo. 

• Los proyectos deben tener potencial internacional, calidad y creatividad 

cinematográfica. 

• Los proyectos no necesitan disponer de financiación previa. 

• Cada proyecto puede estar representado por dos personas, un/a director/a y un/a 

productor/a, o solo por una, en caso de que el/la directora/a y el/la productor/a sean la 

misma persona. 

 

• La lengua que se usa en el Campus es el castellano. Por tanto, las personas participantes 

deben dominarlo, ya que las tutorías se llevarán a cabo en este idioma y será la lengua 

vehicular de todas las actividades del Campus Labs DocsBarcelona 2023. 

 

Un comité de expertos evaluará los proyectos para su participación en el Campus Labs 

DocsBarcelona. Se seleccionarán 10 proyectos.  

Los criterios de selección serán: 

1. La temática del documental, para garantizar que haya diversidad temática y de 

estilos. 

2. La calidad de los proyectos basada en: 

o Potencial y viabilidad de la historia. 

o CV del director y del productor ejecutivo. 

o CV de la compañía de producción. 

* El currículum del director, productor y empresa de producción serán tenidos 

en cuenta. Sin embargo, Campus Labs DocsBarcelona se dirige también a 

nuevos talentos. 

3. Se buscará equidad de género entre los/las directores/as y productores/as de los 

proyectos participantes con la voluntad de alcanzar unas ratios equilibradas. 

 
4.  

La participación de los proyectos seleccionados no quedará garantizada hasta que se      

formalice el pago de la matrícula, antes del 11 de marzo de 2023. 
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Para inscribir un proyecto en el Campus Labs DocsBarcelona es necesario presentar la solicitud 

a través de la web DocsBarcelona.com siguiendo estos pasos: 

 

1. Registrarse en la plataforma DocsBarcelona&Me. 

2. Inscribirse en Campus Labs DocsBarcelona. 

3. En el formulario, se debe adjuntar un documento de dos páginas en formato PDF. Tiene 

que llevar el nombre del proyecto en su título e incluir la siguiente información: 

 

• Página 1: título, sinopsis, teaser (si tiene) y país de procedencia y/o producción. 

• Página 2:  CV de la empresa de producción, CV de la persona realizadora y de la 

productora, presupuesto global y plan de financiación (no se requiere que el 

proyecto ya tenga financiación previa) y los territorios de interés del 

documental. 

 

* No se aceptarán proyectos de más de 2 páginas.  

* El nombre del documento PDF debe ser el título del proyecto. 

* Únicamente serán admitidos proyectos que hayan sido presentados a través del formulario     

   de inscripción en las fechas establecidas. 

 

 

La fecha límite para presentar proyectos es el lunes 13 de febrero a las 13:00  (UTC/GTM+1) 
 

 

• El precio de la matrícula es de 1.500 € por proyecto (IVA incluido). 

 

• Dicho precio incluye la participación de los dos miembros de cada proyecto: director/a 

y productor/a. En el caso de que ambos roles los ejerza una misma persona, el precio 

será el mismo: 1.500 € por proyecto (IVA incluido).  

 

• Gracias a la concesión de las ayudas económicas del Programa para laboratorios e 

incubadoras del ICAA, cuyo objetivo es impulsar la creación audiovisual y las 

posibilidades de crecimiento de proyectos, y profesionales del sector audiovisual, este 

año todos los documentales del Campus Labs estarán becados.  

 

• Así pues, se cubrirá el 60 % del importe de la matrícula. Este importe será retornado a 

cada participante al final del programa. Por tanto, el precio real que pagará cada 

participante será de 600 €. 

 

 

 

https://docsbarcelona.com/
https://me.docsbarcelona.com/login
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• Los proyectos seleccionados serán comunicados el jueves 2 de marzo de 2023  

a través de la web www.DocsBarcelona.com. 

• También se enviará un e-mail personal a todos los proyectos seleccionados. 

• En el caso de los proyectos no seleccionados, no se justificará la decisión de forma   

personalizada. 

 

- Los proyectos seleccionados deberán matricularse del 3 al 11 de marzo de 2023.  

 

- La participación en el Campus de los proyectos seleccionados no quedará garantizada hasta   

  que se lleve a cabo el pago de la matrícula, antes del 11 de marzo de 2023. 

 

• En caso de cancelar la participación en el Campus Labs DocsBarcelona, no se 

reembolsará el coste de la matrícula. 

 

 

 

*La organización se reserva el derecho a modificar fechas, horarios y actividades si lo   

  considera necesario. Cualquier cambio será debidamente comunicado a los/las    

  participantes. 

 

 

campus@docsbarcelona.com 

 

C/ Rosselló, 184, 2º3º 

08008, Barcelona 

 Teléfono: +34 93 452 46 18 

 

                                      www. docsbarcelona.com 

 

 

 

http://www.docsbarcelona.com/
http://www.docsbarcelona.com/
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