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Basque Dock of the Bay

Dock of the Bay es una muestra centrada en la difusión de trabajos de cine documental musical, nacionales e 
internacionales
Estos trabajos pueden abordar el tema musical desde diferentes aspectos temáticos como formales.

En esta cuarta Edición contaremos con Donostia como sede de Dock of the Bay 4

Las fechas de Dock of the Bay 4 serán 7,8 y 9 de Enero de 2011

Dock of the Bay constará de las siguientes secciones, ninguna de ellas competitiva en las que se mostrarán trabajos 
nacionales e internacionales

Sección dedicada a producciones llevadas a cabo en Euskadi, o en relación a temas locales.



Special sessions Dock of the Bay
Sección en la que diferentes músicos son invitados a tocar en directo. Las sesiones serán con formato acústico y 
se podrá disfrutar de un concierto y una película en una misma sesión.

Dock of The Bay Concerts
Sección dedicada a la música en vivo formarán parte de la muestra con diferentes conciertos en directo.

Territorios Dock of The Bay
Sección dedicada a colaboración con diferentes entes culturales de la ciudad.

5. INSCRIPCIÓN
Fecha límite de Admisión: 30 de Noviembre
La inscripción de la obra se realizará enviando una copia en DVD o en video VHS junto con la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada.

Todo el material ha de ser enviado a la siguiente dirección:

Qualia
Pilotegi 2 ,3º 307
20018 Donostia

Los gastos derivados de la inscripción no correrán a cuenta de la muestra.
No se devolverá el material recibido para la inscripción salvo en casos excepcionales
A partir del 1 de Diciembre se comunicará la resolución del comité de selección



6. SELECCIÓN
Todas las obras que hayan sido seleccionadas recibirán el formulario de inscripción para así formalizar su 
participación en la Muestra. 

Igualmente será necesario presentar el siguiente material:
-Lista de diálogos en español
-Sinopsis
-Biografía y Filmografía del Director
- 3 fotografías de la película (resolución mínima 300ppp)
-Cualquier tipo de material promocional ya producido
-La película en 35mm, betacam o digibeta

Los gastos de transporte de la película correrán a cargo de los interesados.
La Dirección de la Muestra acordará el orden y la fecha de exhibición de cada obra

Una vez admitida la participación de una película en la muestra, no podrá ser retirada de la misma a partir de 
que se firme el permiso de exhibición, manteniéndose la obligación del proveedor de dotar a la muestra de todos 
los materiales para la óptima proyección de la película.


