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Expte: B118-22 12º 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., 

POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE Y LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FORMATIVO DENOMINADO 

“ISLABENTURA CANARIAS, LABORATORIO DE GUION” 2022 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., es una sociedad mercantil pública adscrita al 
área de Cultura del Gobierno de Canarias, que actúa como medio propio y servicio técnico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o 
dependientes de la misma, de acuerdo con el Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 
de noviembre), y que tiene por objeto social, entre otros, la gestión, promoción y difusión de actividades 
culturales, la formación y el fomento de la producción en materia cultural, el desarrollo de la Cultura en 
Canarias, la promoción de la cultura canaria en el exterior y de las actividades relacionadas con la 
promoción y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias. 
 
Con el fin de apoyar el desarrollo del sector audiovisual en las islas, y concretamente el crecimiento de la 
creación propia, el programa “Desarrollo del sector audiovisual de Canarias” de este Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural cuenta con una línea de acción dedicada a actividades de FORMACIÓN, dentro de la 
cual se detecta la necesidad de implementar formación ligada a la escritura de guiones. Se trata además 
de una demanda continua por parte de los profesionales de la industria audiovisual de las Islas. 
 
Detectada dicha necesidad por parte del departamento audiovisual del Gobierno de Canarias de 
implementar formación ligada a la escritura de guiones y la aportación que supone al patrimonio cultural 
canario (en las vertientes de la historia oral, la literatura, el audiovisual y el turismo cultural), Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural decide poner en marcha el proyecto de laboratorio denominado 
“IsLABentura Canarias, Laboratorio de Guion” 2022. 
 
SEGUNDO. El programa denominado “IsLABentura Canarias, Laboratorio de Guion” (en adelante El 
Laboratorio) es una iniciativa del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, adscrito a la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que se gestiona a través de la 
unidad Canary Islands Film de la entidad pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., que actuará 
como órgano competente en la tramitación de la presente convocatoria y el Consejero Delegado del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. como el titular del órgano competente. 
 
El Laboratorio se configura como una herramienta de transformación a nivel sociocultural y 
socioeconómico en el archipiélago canario. Pretende poner en valor la industria audiovisual canaria a 
través de los rodajes que tendrán que producirse en las islas gracias a los guiones de isLABentura y 
potenciar la internacionalización de nuestra cultura a través de fórmulas de coproducción con aquellos 
territorios con los que nos unen lazos históricos (Latinoamérica, Europa y África). 
 
El objetivo del Laboratorio es la tutorización de los participantes seleccionados en la creación de guiones 
de largometraje y series de televisión basados en historias y/o localizaciones de las Islas Canarias a lo largo 
de seis meses de la mano de profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en la formación, 
asesoría y escritura de guiones. 
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El Laboratorio está dirigido a guionistas de cualquier nacionalidad que cuenten con experiencia previa en 
la escritura de guiones y el idioma de trabajo del laboratorio será el castellano o español y los guiones 
deberán asimismo ser escritos en dicha lengua.  
 
TERCERO. A través de esta convocatoria pública se convocan catorce (14) plazas para la participación en 
el Laboratorio distribuidas en dos modalidades: 
 
-Modalidad Largometraje: se convocan siete (7) plazas a cubrir por autores que recibirán tutorización 
durante el Laboratorio para el proyecto de LARGOMETRAJE presentado. 
 
-Modalidad Serie de TV: se convocan siete (7) plazas a cubrir por autores que recibirán tutorización 
durante el Laboratorio para el proyecto de SERIE DE TELEVISIÓN presentado.  
 
Las catorce plazas se distribuirán a razón de dos plazas por isla a efectos de la selección de los proyectos 
participantes y celebración del Laboratorio en la isla correspondiente. A efectos de la participación se 
presentarán proyectos que deberán versar sobre historias reales o ficticias y/o desarrollarse en 
localizaciones de las Islas Canarias: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura 
y Lanzarote (incluyéndose en esta última aquellas historias y/o localizaciones de La Graciosa) cumpliendo 
los requisitos previstos en la Base Quinta. 
 
Se destinarán cuatro (4) plazas para la selección de personas solicitantes que declaren contar con 
residencia fiscal en Canarias, siempre que se presenten suficientes solicitudes para su cobertura y 
cumplan los criterios de la Base Novena, en caso contrario quedarán vacantes. 
 
CUARTO. La presente convocatoria se desarrollará durante el presente ejercicio 2022, siendo 
improrrogable su plazo máximo de ejecución. La misma se integra de varias fases, comenzando con un 
procedimiento inicial de selección de los participantes en el Laboratorio que se desarrollará en el plazo 
máximo legal establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas previa a la celebración del Laboratorio en tres encuentros presenciales 
en los meses de mayo, julio y octubre de 2022, incluyendo sesiones individualizadas de tutoría online y la 
entrega final de premios y reconocimientos. 
 
El canal oficial de comunicación del proyecto será la página web oficial del Laboratorio 
www.islabenturacanarias.com, la web oficial del órgano competente www.icdcultural.org y las redes 
sociales específicas del proyecto. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera. Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., es una empresa pública adscrita al área de Cultura 
del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre otros, el desarrollo de la cultura en Canarias, 
la difusión y promoción de las actividades y servicios culturales y la colaboración en la realización de 
actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en general mediante la utilización de 
recursos propios o ajenos. 
 
Mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), se reconoce, la 
condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma y de las Entidades Públicas vinculadas o dependientes de la misma. Se integra dentro del 
ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas al recibir anualmente otorgamiento de aportaciones dinerarias 
del Gobierno de Canarias para distintas acciones y en concreto para la aprobación de convocatorias entre 
otras. 
 

http://www.islabentura.com/
http://www.icdcultural.org/
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Segunda. El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública en cuanto al procedimiento de 
selección de las personas participantes en el Laboratorio se ajusta a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto de la misma y según 
los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
  
En lo relativo a la actividad objeto del Laboratorio y en la medida en que el mismo pueda conllevar 
financiación a través de los instrumentos aprobados en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y en concreto de fondos europeos Next Generation 
EU a través de la convocatoria para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos 
audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023 del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
del Ministerio de Cultura y Deporte, además de por lo previsto, las presentes bases se rigen por lo 
establecido: 
 -en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, 
-en el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine,  
-en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, de 26 de junio, 
-en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
-en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha 
Ley, 
-en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, 
-en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, 
-en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-
19 [en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre], en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [en adelante Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero], así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la 
materia y estatales de desarrollo o trasposición de aquellas, en cualquier otra normativa que resulte de 
aplicación. 
 
Tercera. Vista la propuesta recogida en la documentación justificativa obrante al expediente: 
 
I.- Visto el informe justificativo de propuesta de las bases reguladoras de la convocatoria emitido por el 
equipo técnico de la unidad correspondiente de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. al efecto y 
vistas las Bases Generales de la convocatoria.  
 
II.- Visto el contenido del Certificado de Consignación Presupuestaria emitido por el Director Financiero 
de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., donde se indica que la convocatoria que se pretende 
llevar a cabo conllevará obligación económica por parte de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 
 
III.- Visto el Informe Jurídico de aprobación de la propuesta de las bases reguladoras evacuado por los 
servicios jurídicos de la entidad. 
 
Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública ejerce las competencias 
necesarias para resolver la presente en virtud de competencias atribuidas a razón de nombramiento para 
el cargo por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 2.019, en uso sus 
facultades, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Aprobar el inicio del Expediente de la Convocatoria pública del programa formativo 
“IsLABentura canarias, Laboratorio de guion” 2022. 
 
SEGUNDO. Aprobar las Bases Generales que regirán la presente convocatoria pública y que se incorporan 
formando parte de la presente resolución, así como autorizar el inicio de los trámites legales necesarios 
para su formalización. 
 
TERCERO. Aprobar el inicio de la Convocatoria y ordenar la publicación de esta Resolución y el texto 
íntegro de las Bases Reguladoras de la presente convocatoria en el apartado correspondiente dentro de 
“Nuestras Convocatorias” del portal institucional www.icdcultural.org y en la web oficial del proyecto 
www.islabenturacanarias.com. 
 
La convocatoria para la presentación de actividades culturales permanecerá abierta hasta el 8 de abril de 
2022, hasta las 23:59 horas (GMT, hora oficial de Canarias) del último día útil. 
 
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación en los lugares indicados. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de febrero de 2022. 
 

EL CONSEJERO DELEGADO 
DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 
 
 
 
 

D. Rubén Pérez Castellano 
 

 

http://www.icdcultural.org/
http://www.islabenturacanarias.com/
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