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Ojo Móvil LAB es un laboratorio de desarrollo de
proyectos y tiene como objetivo promover la

creación cinematográfica con dispositivos móviles.
Este año 2022, el Ojo Móvil LAB regresa con su 2da

edición, donde brindaremos acceso a asesorías
profesionales a ciertos proyectos que se encuentran

en etapa de desarrollo. 
 

Está dirigido a realizadores residentes en Perú (Lima
y provincia) que cuentan con un proyecto de ficción

o documental en etapa de desarrollo.
 

Este laboratorio se llevará a cabo de manera virtual
los días sábado 8, 15 y 22 de octubre. 

 



Nombre de la casa realizadora o equipo del proyecto 
Nombre completo de los miembros del equipo (director, productor,
guionista, etc) y la trayectoria de cada uno
Storyline, sinopsis, personajes, y duración del proyecto 
Pre-afiche o imagen vertical que represente al proyecto (formato png o jpg)
Presupuesto
Material gráfico (Storyboard, referencias visuales, entre otros)
Carta de motivación o intención para su participación  
Declaración jurada solicitada en el formulario electrónico.

BASES

1.- Las inscripciones para el Ojo Móvil LAB son gratuitas y podrán realizarse del
29 de agosto al 29 de septiembre del 2022. 

2.- Los documentos deberán enviarse por medio del formulario online hasta las
23:59 hrs de la fecha límite de inscripción.

3.- Solamente se considerarán proyectos cinematográficos en etapa de
desarrollo, de género ficción o documental, que cuenten como mínimo con una
primera versión del guión, y que estén pensados para ser realizados con
dispositivos móviles.

4.- Por medio de esta convocatoria se seleccionarán 4 (cuatro) proyectos
participantes distribuidos de la siguiente manera: 2 a nivel de Lima, y 2 a nivel
de provincia.

5.- El laboratorio se llevará a cabo del 8 al 22 de octubre de 2022, como
antesala al IV Ojo Móvil Fest, Festival Internacional de cine y video hecho con
dispositivos móviles.

POSTULACIÓN
 
1.- Todos los proyectos deben registrar su inscripción completando el
formulario electrónico disponible en nuestra web www.ojomovil.com

2.- Adjuntar carpeta del proyecto en formato Pdf (máximos 10 MB) que debe
incluir lo siguiente:

(1)

(2)

(1) Es importante que el equipo postulante tenga un nombre con el cual se identifican o que identifique el
tipo de proyectos que realizan. 

(2) ¿Cuál es el valor de tu proyecto? Realizar una carta de visión o motivación para participar en el Ojo
Móvil Lab 2022, donde expliques el propósito de tu proyecto, su mensaje y valor como tal. Este punto es
IMPORTANTE e influye en gran parte dentro de la decisión final. 

 

http://www.ojomovil.com/


Primera versión del guión 
Análisis de personajes y la trama de la historia 

ENVÍO DE MATERIAL PARA PROYECTOS SELECCIONADOS

En el caso de que su proyecto sea seleccionado, deberá enviar al correo de
formacion@ojomovil.com, los siguientes documentos:

La lista de los proyectos seleccionados se dará a conocer el día martes 4 de
octubre de 2022 a través de nuestra página web y redes sociales. Los
responsables de los proyectos seleccionados serán contactados por la
organización del laboratorio. Los seleccionados representados por el director
y/o productor tendrán acceso a charlas y asesorías especializadas donde se
verá desde el mejoramiento del guión y/o desarrollo de la historia, hasta
tratamiento de temas de realización, financiamiento y distribución.

SESIONES DE ASESORÍA Y PITCH FINAL

Se brindarán cuatro asesorías por proyecto en base a las cuatro áreas de
DIRECCIÓN, GUIÓN, PRODUCCIÓN, Y DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA, donde
cada una tendrá una duración de 50 minutos. 

Al finalizar las asesorías, todos los equipos participantes realizarán un pitch de
7 minutos donde presentarán su proyecto, y en base a las asesorías brindadas,
explicarán el tratamiento de su historia, propuesta visual, y cómo aplicarían el
uso de los dispositivos móviles en el tratamiento de su proyecto.

SOLICITUD DE MATERIAL EXTRA

CERTIFICADO 

Una vez finalizado el OJO MÓVIL LAB 2022, cada participante podrá solicitar
un certificado de participación. El costo del certificado digital es de S/.60
(sesenta nuevos soles) , y en caso desees adquirir igualmente la versión en
físico, el costo sería de S/.80 (ochenta nuevos soles). 

ASESORÍA DE EDICIÓN

Asimismo, cada equipo puede acceder a 2 asesorías de edición con dispositivos
móviles, por el costo de S/.100 (cien nuevos soles), donde cada una tendrá una
duración de 1 hora.

(1) La lista de los asesores será publicada en la página web oficial de Ojo Móvil.

(2) El costo del certificado en físico no incluye el costo de envío . 

(1)

(2)



PROGRAMACIÓN

INICIO INSCRIPCIONES: LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022

CIERRE INSCRIPCIONES: JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

REVISIÓN DE PROYECTOS: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE AL LUNES 3 DE
OCTUBRE DE 2022

ANUNCIO DE LOS SELECCIONADOS: MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022

INICIO DE LA ASESORÍA: SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

FIN DE LA ASESORÍA: SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022

SESIÓN DE PITCH: SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Todos los participantes se comprometen al momento de inscribirse que de ser
seleccionados participarán de todas las sesiones del LAB.

Si el director/productor encargado del proyecto seleccionado no responde en
un plazo límite de 48 horas, se le cederá la vacante a otro proyecto.

Asimismo, deberán incluir el logo de Ojo Móvil LAB y su mención de
participación en el LAB en todos los materiales producidos que deriven de este
proyecto.

La organización podrá modificar las fechas y horarios según sea conveniente.

SOBRE LOS DERECHOS DE IMAGEN

Los y las participantes ceden a los organizadores y a la producción de Ojo
Móvil, el derecho de su imagen para ser utilizada en posteos en redes sociales,
publicidad del programa, y otros fines que la producción crea conveniente.



Se podrán utilizar imágenes de los preafiches/afiches de los proyectos
participantes con el fin de promocionar el Ojo Móvil LAB para esta y futuras
entregas del mismo, a través de publicidad en las redes sociales, mención en
página web oficial, etc, del Ojo Móvil.

Luego del Ojo Móvil LAB 2022, cuando los participantes finalicen oficialmente
su proyecto, se comprometen a notificar a Ojo Móvil acerca de la culminación
de este proyecto. 

ADVERTENCIAS

Dado el compromiso social y moral que tiene el Ojo Móvil con el público,
buscamos que los proyectos postulantes no incluyan escenas donde se
visualice contenido de la siguiente índole: agresivo, lenguaje violento, sexual,
consumo abusivo de alcohol y drogas. 


