
 

 

ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN URUGUAY AUDIOVISUAL 

Tendrá lugar del 20 al 21 de Marzo de 2017 en la ciudad de Málaga durante la celebración de la 

20 edición del FESTIVAL DE MALAGA: CINE EN ESPAÑOL y dentro del marco de Industria donde 

participan Distribuidores Internacionales y las más importantes empresas de Producción 

españolas. 

Esta Iniciativa nace con la vocación de convertirse en punto de encuentro entre productores y, 

distribuidores, e inversores europeos (principalmente españoles) y  empresas productoras 

uruguayas, con el objetivo de fomentar la coproducción de proyectos de largometraje destinados 

al mercado internacional, apostando por el talento y los altos valores de producción. 

El objetivo prioritario de facilitar el acceso al talento local es la  creación de redes de cooperación 

internacional, explorar las principales vías de financiación y el análisis de proyectos 

cinematográficos susceptibles de ser realizados en coproducción. 

Teniendo en cuenta el actual panorama de la industria audiovisual de Uruguay, esta iniciativa 

busca convertirse en una herramienta útil para los proyectos uruguayos participantes; 

Facilitándoles el acceso y conocimiento sobre las diferentes vías de financiación, la búsqueda de 

coproducción internacional para sus proyectos cinematográficos y reforzar el networking de las 

empresas del sector audiovisual uruguayo. 

¿COMO FUNCIONA? 

ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN URUGUAY AUDIOVISUAL: tendrá una duración de dos días y en 

el mismo participarán: 

• Empresas de Producción Uruguayas con proyecto 

• Empresas de Producción Españolas  

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria serán seleccionados por un comité de 

Expertos, designados por el Festival de Málaga. 

Finalizado el proceso de selección, la organización recopilará la información acerca de los 

proyectos seleccionados en un dossier (sinopsis, ficha técnica, financiación, etc.) 

Que se circulará entre los potenciales receptores. 

Posteriormente, los receptores indicarán expresamente con qué empresas quieren concertar una 

reunión bilateral y, conforme a toda la información recibida, la organización elaborará las agendas 

previamente a la llegada de los participantes. 

Los productores seleccionados presentaran sus proyectos en sesiones de Pitchings. 

 



 

 

Con objeto de facilitar a cada proyecto la atención y el espacio necesarios,  el número de 

proyectos seleccionados para participar  en el encuentro de coproducción estará limitado a un 

máximo de 4 proyectos de Uruguay 

Los principales criterios de selección serán: 

 La calidad de los proyectos 

 Que estén dirigidos al mercado internacional 

 El talento de los directores o productores y la  

 Viabilidad del plan de financiación. 

En la selección final se tratará de buscar un equilibrio entre proyectos comerciales y  otros con 

mayor riesgo creativo. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Los proyectos deberán ser recientes e inéditos, estar en fase avanzada de desarrollo y estar 

parcialmente financiados e investigando todas las posibles vías de financiación. 

El foro está abierto a la participación de proyectos de largometrajes y Largos documentales 

 De Nacionalidad Uruguaya 

 En  fase de desarrollo avanzada  

 Recientes y que tengan confirmada alguna fuente de financiación. (Mínimo un 30% de 

Financiación) 

 Viables desde el punto de vista de su producción. 

 Dirigidos al mercado internacional. 

La  posibilidad de participar o no en el evento dependerá en buena medida de la calidad de la 

información presentada en este dossier. 

 

 

 

 

 



 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Las productoras interesadas en participar en el ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN URUGUAY 

AUDIOVISUAL, deberán  presentar su propuesta antes del 31 de enero DE 2017. 

Para poder llevar a cabo la selección, los interesados deberán facilitar a la organización un 

documento que contenga: 

• Título del Proyecto  

 Sinopsis corta. 

• Tratamiento y/o guión. 

• Biografía / filmografía del director y del productor. 

• Resumen del presupuesto y plan de financiación. 

Las solicitudes de participación deberán hacerse empleando la ficha de inscripción adjunta 

y enviarse a través del formulario web disponible en la página de ICAU hasta las 18:00 hs del 31 

de enero de 2017 a la siguiente enlace: Formulario de inscripción 

  

http://www.icau.mec.gub.uy/innovaportal/v/99177/3/mecweb/encuentro-de-coproduccion-uruguay-audiovisual-en-malaga?parentid=98206

