BASES Y CONVOCATORIA PITCH PECES DORADOS
PARA EL PREMIO PEZ DORADO 2021, IPI PITCH 2021
Iberseries Platino Industria (IPI), el mayor evento internacional para profesionales de la
industria audiovisual en español y portugués, en alianza con Punta Fina Factoría de Contenidos,
empresa líder dedicada a la generación, desarrollo y supervisión creativa de guiones para
proyectos de cine y televisión en Latinoamérica y US Hispanics, con sedes en México, Colombia
y Argentina,

CONVOCAN
A autores, escritores y guionistas cinematográficos y audiovisuales de Iberoamérica, a participar
en el Pitch Peces Dorados para concursar al premio a la Literatura Audiovisual “Pez Dorado
2021”, de acuerdo con las siguientes

BASES
1. Entidades Organizadoras: Iberseries Platino Industria (IPI) busca ser el principal encuentro
internacional de la industria audiovisual en Iberoamérica. Se trata de un Mercado y evento
de la industria audiovisual profesional de ámbito iberoamericano, en español y portugués,
que aglutina los proyectos PLATINO INDUSTRIA e IBERSERIES. Comprende un foro
profesional internacional de trabajo, encuentro y negocio audiovisual, con presencia de
productores, distribuidores, compradores, y demás miembros del sector de la industria
audiovisual, un festival y un espacio que vincule el audiovisual con los sectores turístico y de
la educación; Es una iniciativa de EGEDA, titular de Platino Industria, y Fundación Secuoya,
impulsora de Iberseries, el festival internacional de series en español y se lleva a cabo por
la Asociación Iberseries Platino Industria, Edición 2021.
Punta Fina Factoría de Contenidos, es una empresa líder dedicada a la generación,
desarrollo y supervisión creativa de guiones para proyectos de cine y televisión en
Latinoamérica y US Hispanics, con sedes en México, Colombia y Argentina. Realiza guiones
originales y por encargo, así como adaptaciones para obra audiovisual. Asimismo, realiza
servicios de screen doctor y ajustes de producción.
2. “Pitch Peces Dorados” es una actividad de IPI Pitch dentro de Iberseries Platino Industria. El
Pitch y su premio El PEZ DORADO, es una iniciativa de Punta Fina Factoría de Contenidos.
3. El premio del “Pez dorado 2021” será otorgado a un proyecto para desarrollo de guion
inédito, considerado artísticamente excelente, que haya formado parte del Pitch Peces
Dorados 2021.
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4. Las sesiones del Pitch Peces Dorados 2021 se llevarán a cabo en el marco del Evento
Iberseries Platino Industria (IPI) 2021, que tendrá lugar en Matadero Madrid Centro de
Creación Contemporánea, España, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2021 ambos
incluidos.
5. Únicamente se recibirán para su evaluación, aquellos proyectos para desarrollo de guion
que cumplan con todos los requerimientos estipulados en esta convocatoria.
6. Los requisitos para poder participar en el Pitch son los siguientes:
Postulante:
●
●

●

Acreditar profesión, oficio o experiencia en escritura audiovisual a cualquier nivel.
Ser el/la autor/a original del guion o contar con los derechos para desarrollar el proyecto
presentado y garantizar a los promotores de la convocatoria dichas circunstancias,
obligándose al inscribir el proyecto a mantener indemnes a dichos promotores
(Asociación Iberseries Platino Industria, edición 2021 y Punta Fina Factoría de
Contendidos) de cualesquiera reclamaciones de terceros relacionadas con la titularidad
y autoría de los derechos sobre los proyectos presentados al pitching.
Estar debidamente acreditado1 en IPI en el momento de inscribir el proyecto.

Formato
•

Los formatos participantes en la presente edición deben ser: Series, limited series y
miniseries de ficción, así como series de animación, en desarrollo.

En caso de presentar guion:
●

Acreditar a IPI el registro del guion ante una institución oficial de Derechos de Autor.

●

El guion no debe haber sido difundido por ningún medio ni haber sido presentado a
ninguna productora, plataforma, televisora, fondo, concurso o festival previo al Pitch
Peces Dorados 2021.
Debe estar escrito en idioma español.
La historia y los personajes deben estar desarrollados de manera coherente y entendible,
ya sea en un sentido clásico, contemporáneo o futurista, siempre y cuando no irrespete
ningún aspecto de la dignidad humana.

●
●

7. El registro de los proyectos para desarrollo de guion se podrá realizar a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 20 de agosto del presente año, a las
23:59 horas (GMT +2). No se admitirán guiones presentados fuera de dichos parámetros.

1

Para acreditarse, es necesario acceder al sitio web que se indica a continuación, rellenar el Formulario de Profesionales y llevar a
cabo el pago de la acreditación: https://www.iberseriesplatinoindustria.com/IPI_Acreditaciones.aspx
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8. La inscripción del proyecto para desarrollo de guion no será considerada válida si la ficha de
registro no se completa en su totalidad y se aceptan, además, las presentes bases. El
incumplimiento de uno o más de sus incisos puede implicar la cancelación de la participación
en el Pitch Peces Dorados.
9. La inscripción y/o presentación de un proyecto para desarrollo de guion no implica cesión
ni transferencia de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el proyecto o
cualquiera de sus elementos de ningún tipo a favor de Punta Fina. Salvo lo estipulado en la
base 21, en relación con el proyecto seleccionado como ganador.
10. Punta Fina e Iberseries Platino Industria se reservan el derecho de incluir proyectos para
desarrollo de guion por invitación directa.
11. Los proyectos para desarrollo de guiones inscritos serán revisados por un jurado compuesto
por miembros de la industria fílmica y audiovisual, elegidos en acuerdo con Iberseries
Platino Industria (IPI) y Punta Fina Factoría de Contenidos. Su decisión será inapelable.
12. El jurado conformará la selección para el Pitch Peces Dorados de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Hasta 5 series de ficción.
Hasta 5 limited series de ficción.
Hasta 5 miniseries de ficción.
Hasta 5 series de animación en desarrollo.

13. Los proyectos para desarrollo de guion seleccionados se darán a conocer a partir del 1 de
septiembre del 2021 por correo electrónico dirigido a la cuenta indicada por el postulante
en el momento de inscribir el proyecto. La invitación será considerada confidencial hasta la
fecha en la que IPI dé a conocer públicamente su selección.
14. Cada proyecto para desarrollo de guion seleccionado, podrá designar a dos representantes,
como máximo, para asistir al pitch presencial2, debiendo facilitarse sus datos, por escrito, al
equipo de Iberseries Platino Industria y aceptarse expresamente las condiciones del
tratamiento de datos de carácter personal. De no ser posible la asistencia presencial, el pitch
podrá realizarse de manera virtual. De no comunicarse la identidad de los representantes al
pitch presencial o no aceptarse las condiciones del tratamiento de datos, ni comunicar la
opción por el pitch virtual en el plazo de 48 horas a partir del envío del correo electrónico
indicando la selección del proyecto, se cancelaría automáticamente la participación del
proyecto afectado y se seleccionará otro proyecto para desarrollo de guion, siguiéndose el
mismo proceso.
15. Los proyectos para desarrollo de guion seleccionados tendrán un pitch one-on-one con el
equipo de Punta Fina Factoría de Contenidos, el cual evaluará los proyectos para desarrollo
de guion presentados para concursar por el premio “Pez Dorado 2021”.
2

Los gastos de traslado, hospedaje y manutención serán de cargo de los participantes que asistan al pitch presencial.
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16. El día y horario para el pitch se notificará vía correo electrónico debiendo adaptarse los
participantes a dichas circunstancias sin que puedan solicitarse por su parte modificaciones.
No se realizarán otras notificaciones ni los promotores estarán obligados a efectuar
recordatorios a los participantes.
17. La lista oficial de los guiones para pitch seleccionados será validada por Punta Fina y
publicada en la página web www.iberseriesplatinoindustria.com antes del inicio del evento
18. El equipo de Punta Fina Factoría de Contenidos será el encargado de seleccionar un solo
proyecto para desarrollo de guion ganador del galardón “Pez Dorado 2021” de entre los que
hayan participado en las sesiones de pitching. Punta Fina Factoría de Contenidos, podrá
dejar desierto el premio en su caso.
19. El proyecto para desarrollo de guion ganador del “Pez Dorado 2021” recibirá un premio de
€ 3.000 (tres mil euros) en metálico, más un acompañamiento por parte de los profesionales
más destacados de Punta Fina, para el desarrollo de la “Biblia” y Piloto del guion. El premio
en su conjunto será entregado por Punta Fina Factoría de Contenidos, ésta la responsable
de la entrega de éste.
20. Punta Fina Factoría de Contenidos se encargará de la representación exclusiva de dicho
proyecto para su comercialización, para lo cual, el ganador del premio debe ceder en
exclusiva dicha facultad de presentación y comercialización del proyecto a Punta Fina. En
ningún caso, dicha cesión se refiere o comprende los derechos patrimoniales o morales de
propiedad intelectual sobre la obra a Punta Fina, sino que sólo se le atribuye la facultad
exclusiva de presentación y comercialización del proyecto galardonado. Esta
representación consiste en que Punta Fina Factoría de Contenidos representa a el/la autor/a
de la obra en la gestión de la comercialización y/o producción audiovisual de su obra en
exclusiva por un tiempo determinado y susceptible a la renovación según acuerden ambas
partes. La representación de la obra no supone la cesión de derechos patrimoniales, ni
morales, los cuales conserva el/la autor/a de manera independiente.
21. En cualquier caso, el postulante o participante que haya presentado el proyecto a concurso,
se obliga al inscribir el mismo, a mantener indemne a Punta Fina Factoría de Contenidos de
cualesquiera reclamaciones de terceros como consecuencia las facultades de presentación
y comercialización
22. El Premio Pez Dorado 2021, será comunicado por los promotores al ganador, utilizando los
medios de contacto facilitados al realizar la acreditación.
23. El reconocimiento se otorgará en un evento especial programado en el marco de Iberseries
Platino Industria (IPI) al que el ganador se compromete a asistir.
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24. Cualquier cuestión no prevista específicamente en esta convocatoria será dirimida por la
Organización de IPI.
25. La acreditación de Pitch Peces Dorados da acceso a todas las actividades programadas en
Iberseries Platino Industria.
Para
más
información
escribe
alfonso.miller@iberseriesplatinoindustria.com

al

correo

electrónico
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