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The Sundance screenwriting lab will launch in Italy with eight European screenwriters to
be selected for the July 8-11 in session in Capalbio, Tuscany.
Modelled on Sundance’s lab in Utah, the four-day Italo workshop will be designed to give screenwriters
and directors working on their first or second film a fully immersive space, with Joan Tewkesbury and
Erin Cressida Wilson as advisors. Applicants must be European. The deadline is June 1, 2015.

The lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, the Rome Film
Festival, and the Toscana Film Commission.

“As part of our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we have
hosted programs in Brazil, Mexico, Jordan, Turkey, Japan, Israel and Central Europe,” said Paul
Federbush, international director of the Sundance Institute Feature Film Program, in a statement.

“We are excited to partner with Capalbio on this new program, and look forward to deepening our
creative support for emerging filmmakers across Europe,” he added.

http://variety.com/2015/film/festivals/cannes-sundance-screenwriting-lab-launches-in-italy-1201499387/
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Cannes: Sundance Institute Screenwriters Workshop to
Launch in Italy
by Ariston Anderson
5/16/2015 1:40pm PDT

After successful labs in countries as far-reaching as Mexico and Japan, the famed Sundance
screenwriting laboratory is making its Italian debut in Tuscany.
The first-ever Italy Sundance Screenwriters Workshop will host eight screenwriters July 8-11 in Capalbio,
Tuscany during the city's annual film festival.
Collaborating with a team of international mentors, the writers will gain skills and techniques to develop their
works as well as learn how to pitch to an international audience. The workshop is a joint effort of the New
Cinema Network, the Fondazione Sistema Toscana and Capalbio Cinema.
Paul Federbush, international director, feature film program at Sundance Institute, will announce the workshop
Monday at the Italian Pavilion in Cannes, alongside Piera Detassis, president of the Fondazione Cinema per
Roma, Stefania Ippoiti, film general manager for the Fondazione Sistema Toscana, and Tommaso Mottola,
artistic director of the Capalbio International Film Festival.
The deadline for applicants is June 1. The Italian lab is open to screenwriters and directors working on their first
or second film who are European, European living abroad, non-resident European or of European origin.
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SUNDANCE INSTITUTE ET LE FESTIVAL DE CAPALBIO LANCE UN ATELIER POUR LES SCÉNARISTES

Sundance Institute et le Festival de Capalbio
lance un atelier pour les scénaristes
Date de publication : 19/05/2015 - 11:24

L’atelier aura lieu du 8 au 11 juillet en Toscane.
Après avoir créé des "labs" dans différents pays, tels que le Mexique et le Japon, le laboratoire
des scénaristes de Sundance fait ses débuts en Italie.
Le premier atelier des scénaristes de Sundance Italie se tiendra du 8 au 11 juillet au Festival de
Capalbio CINÉMAen Toscane.
En collaborant avec des mentors internationaux, les scénaristes, qui cherchent à developper un
premier ou un second film, auront la possibilité d’améliorer leurs techniques mais aussi
d'apprendre à pitcher devant une audience internationale. L’atelier sera organisé par New Cinema
Network, la Fondazione Sistema Toscana et Capalbio Cinema.
Les candidats scénaristes, européens uniquement, ont jusqu’au 1er juin pour postuler.
Perrine Quennesson
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre vejez
y homosexualidad
EFERoma12 jul 2015

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de
Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que
sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.
El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute,
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.
García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre
más de doscientos talentos europeos.
En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.
"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos

estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.
Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.
El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.
Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos
hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.
Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y
escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".
La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su
compañero una causa a defender.
"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi
no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas.
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy
crueles", dijo.
La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".
En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.
Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con
Estados europeos para "levantar un proyecto".
García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society
Lincoln Center.
Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren
cortometrajes de todo el planeta.
Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las
nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
Por Gonzalo Sánchez

