CONVOCATORIA TELEMUNDO STREAMING STUDIOS, A DIVISION OF
NBCUNIVERSAL, IPI PITCH 2021
Iberseries Platino Industria (IPI), el mayor evento internacional para profesionales de la industria
audiovisual en español y portugués, con el objetivo de acercar proyectos audiovisuales en
desarrollo, a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de
contenido,

CONVOCAN
A cineastas, realizadores, productores y directores cinematográficos de Iberoamérica a
participar en IPI Pitch 2021, de acuerdo a la siguientes

BASES
Las sesiones de IPI Pitch se llevarán a cabo en el marco de la primera edición de Iberseries
Platino Industria (IPI), en Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea, en España, del
28 de septiembre al 1 de octubre de 2021.
Los proyectos seleccionados serán revisados por nuestra compañía invitada Telemundo
Streaming Studios, a división of NBCUniversal.
Únicamente se recibirán para su evaluación, aquellos proyectos que cumplan con todos los
requerimientos de inscripción estipulados en esta convocatoria.
El formato participante en la presente convocatoria podrá ser:
Series de ficción.
Que cumplan con los siguientes requisitos:
•

No haber sido filmados.

•

Realizar la inscripción online donde se incluya lo siguiente: Nombre del autor con breve
semblanza, nombre de los escritores del equipo con breve semblanza de cada uno,
tagline, logline, género y/o subgénero, número de capítulos y duración, target audience
y justificación, sinopsis de una cuartilla, breve descripción de personajes, referencias de
estilo, tono, estructura y singularidades narrativas, sinopsis de capitulo piloto, hacia
donde va la segunda temporada. (No se recibirá ningún material por correo electrónico
a menos que sea solicitado expresamente por el comité organizador).

Los proyectos inscritos serán revisados por un jurado compuesto por miembros de la industria
fílmica y audiovisual, elegidos en acuerdo con el comité organizador de Iberseries Platino
Industria (IPI) y que revisarán los proyectos con los criterios previamente establecidos por las
compañías oyentes. Su decisión será inapelable.

IBERSERIES PLATINO INDUSTRIA – C / Luis Buñuel nº2, 3ª – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) – España – +34 911 875 013

Para llevar a cabo la inscripción de proyectos, el participante debe contar con una acreditación
pagada al momento del registro. Para acreditarse, visita la siguiente página y rellena el
Formulario de Profesionales:
https://www.iberseriesplatinoindustria.com/IPI_Acreditaciones.aspx
Asimismo, los gastos de traslado, hospedaje y alimentación correrán a cargo de los proyectos
participantes.
El registro de los proyectos se podrá realizar a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el lunes 9 de agosto del presente año, a las 23:59 hrs (GMT +2). No se recibirán proyectos
de manera extemporánea.
Los proyectos seleccionados se darán a conocer a partir del 1 de septiembre del 2021 vía correo
electrónico. Los participantes cuentan con 2 días hábiles después del envío de dicho correo
electrónico para confirmar su asistencia al Pitch en Iberseries Platino Industria.
Cada proyecto seleccionado podrá contar con uno o dos representantes, que deberán enviar sus
nombres por escrito al equipo de Iberseries Platino Industria; de no ser así, se cancelará su
participación y se seleccionará otro proyecto. De no ser posible la asistencia presencial, el pitch
podrá realizarse de manera virtual.
El día y horario para el Pitch se notificará vía correo electrónico y no podrá haber modificaciones
al mismo.
Cualquier tema no previsto en esta convocatoria será dirimido por los directores de Iberseries
Platino Industria.
Iberseries Platino Industria (IPI) se reserva el derecho de incluir proyectos por invitación directa.
Los proyectos seleccionados tendrán:
• Un pitch one-on-one con representantes de la industria fílmica iberoamericana (productores,
representantes de fondos de financiamiento, plataformas de contenido, agentes de ventas) e
invitados a IPI Pitch.
En caso de resultar seleccionado, la información depositada será utilizada como oficial.
Para mayor información consulta la convocatoria en www.iberseriesplatinoindustria.com o
escribe al correo electrónico alfonso.miller@iberseriesplatinoindustria.com
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