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RIA - RESIDENCIA
INTERNACIONAL APA LAB

DATOS IMPORTANTES:

Fecha: 26 de noviembre al 5 de diciembre
Convocatoria abierta: del 9 de septiembre al 9 de Octubre de 2021  

Lugar: Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani, Unquillo, Córdoba,
Argentina

ORGANIZADA POR:
APA, Asociación de productores de Animación de Córdoba y APA LAB, Laboratorio
Latinoamericano de Desarrollo de proyectos de Animación.

DIRIGIDA A:

La Residencia Internacional está destinada a creadorxs, guionistas y directorxs de todo
el mundo, que tengan un proyecto de cortometraje o serie de animación en etapa de
investigación, escritura o desarrollo inicial.

OBJETIVOS:

Está diseñada para ofrecer a lxs residentes un espacio y un tiempo de trabajo en sus
proyectos, inmersos en el estimulante entorno natural de las Sierras de Córdoba, lejos
de las demandas y preocupaciones cotidianas, propiciando la inspiración y el trabajo
de creación, así como el intercambio con sus pares y con la comunidad.

Lxs residentes tendrán tiempo de trabajo extendido en sus proyectos, para la escritura
creativa, la experimentación y la exploración visual, y recibirán tutorías personalizadas
de referentes de la animación argentina. También participarán de clases magistrales
que abordarán temas relacionados a los procesos creativos en animación, y asistirán
de actividades de escritura creativa en la naturaleza.

R E S I D E N C I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  A R T I S T A S  P A R A  L A  E S C R I T U R A
C R E A T I V A  Y  E L  D E S A R R O L L O  V I S U A L  D E  P R O Y E C T O S  D E  A N I M A C I Ó N .



Alojamiento en la ciudad de Unquillo por 10 días
Espacio de Trabajo en el Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani
Jornada de escritura creativa junto al Río en la Capilla Buffo, Unquillo
Workshop de procesos creativos a cargo de la escuela Emile Cohl (Francia)
Asesorías en dirección, guión y desarrollo visual con expertos locales
Estudio abierto / Encuentro con la comunidad de artistas de Unquillo y
productores de Córdoba
Acreditación full para Apa Lab posterior a la residencia. (5 al 10 de Diciembre de
2021) (No incluye alojamiento)
Día de excursión en las Sierras Chicas.

DE LA SELECCIÓN:
La residencia recibirá únicamente proyectos en la etapa inicial de idea, investigación,
desarrollo previo y exploración visual, y el resultado del trabajo será totalmente
propiedad de lxs autorxs.

La Residencia recibirá a seis (6) creadorxs con sus proyectos. Dos de ellos serán los
ganadores del Premio Apa Lab en Animarkt Stop Motion Forum (Polonia), partner de la
residencia mediante convenio.

Un comité de especialistas seleccionará 4 proyectos, y podrá participar unx
representante por proyecto. Los criterios de selección tienen que ver con el
compromiso y valor de la mirada, la calidad creativa y la motivación de lxs
participantes tanto respecto al proyecto como al encuentro. 

DE LAS ACTIVIDADES:
Los seleccionados accederán a los siguientes beneficios y actividades.

La Residencia no incluye materiales para el desarrollo visual, pasajes ni traslados,
comidas ni ninguna otra cosa que no esté especificada. 

Lxs organizadores se reservan el derecho a realizar cualquier cambio en la grilla de
actividades.

Lxs organizadores de la residencia, y lxs miembros de Apa, no realizarán
intervenciones en la obra de les residentes, sin embargo, lxs autorxs deben
comprometerse a incluir el logo de RIA, Residencia Internacional Apa Lab y APA en
todos los materiales audiovisuales relacionados a la serie o el cortometraje.



Aceptar las bases y condiciones
Completar el formulario.

Carta de intención, explicando por qué es importante para lxs creadorxs participar
en la residencia.
Descripción del proyecto y procesos a llevar a cabo durante la residencia.
Links o Imágenes de trabajos anteriores, moodboard, bocetos, diseños o cualquier
otro elemento audiovisual relevante para interpretar el proyecto.
Currículm Vitae resumido del participante.

DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

Requisitos para aplicar:

En el mismo, se solicitará un único PDF, de 12 páginas y 10MB cómo máximo, en el que
deberán incluir:

1.

2.
3.

4.

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/sJskwbP9Qf7L8EzX9

DE LAS CONDICIONES DE RESERVA DE CUPO:

Para los proyectos seleccionados, la contribución será de
Residentes de Argentina: 36.000 ARS
Residentes de Latinoamérica y El caribe : 360 USD 
Residentes resto del mundo: 380 USD

Para reservar lugar en la residencia, debe efectuarse el pago del 50% mediante paypal,
hasta 20 días después de anunciada la selección.
De no efectuar el pago, se dará lugar a un proyecto suplente.
Los pagos se realizarán mediante Paypal, transferencia o mercadopago (en Argentina).

DE LOS PROTOCOLOS COVID-19: 
A todos los seleccionados se les exigirá un seguro de viaje por los días que dure la
residencia, que incluya seguro por COVID.
Todas las actividades serán realizadas respetando los protocolos sanitarios vigentes.

https://forms.gle/sJskwbP9Qf7L8EzX9


Sobre APA
APA, Asociación de Productores de Animación, es una asociación civil sin fines de
lucro, que nuclea productores y artistas audiovisuales vinculados a la animación.
Inicia en el año 2012, a partir de la reunión de un grupo de animadores con el objetivo
de desarrollar la actividad en la región y vincularse con otros artistas para el
desarrollo de proyectos, constituyendo un espacio de encuentro, reflexión e
intercambio de experiencias acerca de la producción de contenidos de animación en
sus diferentes formatos a nivel local, nacional e internacional.
El evento principal que desarrolla APA es APA LAB, el Laboratorio Latinoamericano de
Desarrollo de Proyectos de Animación.
https://www.youtube.com/watch?v=EFDNzjIaSao
https://apa-cba.com.ar/
Sobre la ciudad de Unquillo
Ciudad serrana perteneciente al Departamento Colón, en la Provincia de Córdoba, se
encuentra ubicada en los faldeos orientales de las Sierras Chicas, a 31 km. de la ciudad
de Córdoba capital, en Argentina.
Es denominada “Unquillo, pueblo de artistas”, por su rica actividad cultural, y por ser
el lugar elegido por cientos de artistas para vivir y crear.
https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/unquillo/
https://turismoencordoba.net/noticias.php?idSec=8&idCat=0&idItem=1166
Sobre el CPA
Inaugurado en marzo del 2019, el Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani
funciona en la tradicional Casona de Villa Forchieri de la ciudad serrana de Unquillo. 
Se trata de un espacio de sinergia y trabajo compartido, donde empresas privadas
desarrollan y producen sus proyectos de animación en un entorno propicio para la
creación, haciendo uso de los sets y oficinas diseñados especialmente. 
El Centro, además, recibe festivales, workshops y seminarios de renombre, y es la sede
principal de APA LAB, el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Animación, un
evento internacional que tiene lugar cada año, inmediatamente después de la
residencia RIA.
En articulación con la Dirección de Cultura y Turismo, también desarrolla un trabajo de
vinculación con la comunidad local y cuenta con visitas guiadas de exposición del
sitio.
Lleva su nombre en honor a Quirino Cristiani, quien fue un director de animación
italiano,  nacionalizado argentino, responsable de los dos primeros largometrajes de
animación y del primer largometraje de animación sonoro de la historia, “El Apóstol”
(1917). Quirino Cristiani encontró su lugar en el mundo en Unquillo, donde compró una
casa y vivió sus últimos años.

https://www.youtube.com/watch?v=ouRrWAl7qL8
https://fb.watch/7CgtMPnaoN/

https://www.youtube.com/watch?v=EFDNzjIaSao
https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/unquillo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricaturista
https://fb.watch/7CgtMPnaoN/

