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Canal 22

Presenta Lab22, plataforma digital de
contenidos interactivos con especial
énfasis en las nuevas narrativas
documentales: WebDoc, documental
transmedia y documental colaborativo.

Este laboratorio tiene entre sus
objetivos impulsar producciones propias
y generar vínculos con creativos e
instituciones tanto nacionales como
internacionales, especializados en estas
narrativas digitales.
 
Objetivos

• Provocar el diálogo.
• Sumar y crear en colaboración.
•Concepto de coautoría entre usuarios
web y creadores.
• Contar historias que comienzan en un
medio y terminan en otro.
• Crear  comunidad, un ágora digital.
• Generar puntos de encuentro entre
creativos y usuarios web (ciudadan@s
digitales).
• Captar nuevas audiencias para
transformarlas en ciudadan@s digitales.
• Revolucionar el concepto clásico de
consumidor pasivo de contenidos
audiovisuales, a prosumidor (productor-
consumidor) y ciudadan@ participativ@
en la construcción de mundos
narrativos.
• Promover la creación de contenidos
desde esta perspectiva y hacer escuela.
• Trascender la pantalla digital.

Secciones

Panorama 22

Esta sección presenta a productores,
directores, diseñadores, fotógrafos y
programadores web de varias latitudes,
quienes muestran lo realizado en materia
de documental no lineal, fragmentado,
transmedia, interactivo, colaborativo,
híbrido, interplataforma e incluso, formatos
que aún están por inventarse.

Con el objetivo de mostrar una diversidad
de trabajos realizados por cineastas
destacados en las nuevas narrativas
digitales, Lab22 se une a países e
instituciones  aliadas que investigan y
producen contenidos con los que
compartimos intereses y filosofías.

Cartografías

Nuevas rutas para encontrarnos y
comunicarnos. Mapas para comprender de
manera lúdica una geografía variable y en
constante transformación.
En esta sección exploramos los espacios
urbanos para tejer otras maneras de estar y
hacer. En Cartografías construiremos un
imaginario colectivo, que parte de los
deseos, necesidades y afectos de la gente
que habita las grandes urbes.

Colaboratorio

En esta sección se lleva a prueba la esencia
del Laboratorio, mediante contenidos que
invitan a experimentar a través de nuevas
rutas, formatos e historias que se
construyen con la participación y la co-
creación entre ciudadan@s digitales y
 creadores, una colaboración horizontal.
Todas las historias aquí presentadas son
concluidas gracias a la intervención y la
participación de los ciudadan@s digitales.
 

Encuentro Internacional de Narrativas
Digitales Transmedia.

En Canal 22 se quiere hacer escuela, por
ello Lab22 organiza el primer encuentro
internacional de nuevas narrativas
digitales.

Los mejores directores de cine –no lineal-
colaborativo-transmedia– estarán con
nosotros.

Nuestro ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
NARRATIVAS DIGITALES TRANSMEDIA a
realizarse en el mes de noviembre, tiene
como objetivo convocar a cineastas,
periodistas, videastas e interesados en las
nuevas narrativas digitales, para aprender
y crear documentales interactivos bajo la
asesoría de destacados creativos.

La convocatoria se lanzará desde nuestra
plataforma y a través de diversos medios
digitales.


