
 

 

Convocatoria Uruguay Audiovisual en el Industry Club de San Sebastián 

Uruguay Audiovisual llama a productoras nacionales interesadas en participar en las 

actividades del Industry Club del Festival Internacional de San Sebastián, que tendrá lugar 

durante la realización del Festival Internacional, entre el 18 y el 26 de setiembre de 2020 en 

modalidad on-line. 

Las empresas postulantes deberán estar formalmente establecidas en Uruguay y registradas 

en el Registro ICAU de Empresas y  tener al menos dos (2) proyectos con certificación de 

nacionalidad o reconocimiento previo de coproducción en alguna de las siguientes etapas al 

momento de la postulación: desarrollo, producción, postproducción o estreno, con objetivos 

específicos de participación en el Industry Club. Se valorará que los proyectos indicados hayan 

recibido apoyos de fondos o programas nacionales para su desarrollo o producción. Se 

valorará en los antecedentes la inclusión de proyectos en coproducción minoritaria. 

Quien represente a la empresa en el evento deberá constar con inscripción en el Registro ICAU 

Profesionales, manejar fluidamente el idioma inglés y tener crédito de Productor/a o 

Productor/a Ejecutivo/a en al menos un largometraje con estreno comercial o en 

coproducción. Se valorará en los antecedentes la inclusión de proyectos en coproducción 

minoritaria. 

El objetivo del Industry Club, sección de Industria del Festival de San Sebastián, es impulsar 

nuevos proyectos, la cooperación entre profesionales y la circulación internacional de 

películas. 

El Festival de San Sebastián combinará este año el formato presencial y online.  Debido a la 

situación provocada por el Covid-19, los nuevos WIP Latam y WIP Europa se celebrarán entre 

el 22 y el 24 de setiembre con una fórmula mixta presencial y online, mientras que el resto de 

los programas se efectuarán de manera exclusivamente online. 

El IX Foro de Coproducción Europa-América Latina tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre y 

será exclusivamente online, igual que el Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara 

que organiza IBAIA en colaboración con el Festival de San Sebastián. 

También citas como Ikusmira Berriak o Zinemaldia & Technology, que incluye el concurso 

Zinemaldia Startup Challenge, se celebrarán online, del mismo modo que algunas mesas 

redondas y clases magistrales. 

https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/wip_latam/1/9242/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/wip_latam/1/9242/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/foro_de_coproduccion/1/9236/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/1/9240/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/ikusmiraberriak/1/9569/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/zinemaldia_and_technology/1/7965/es
https://www.sansebastianfestival.com/2020/zinemaldia_startup_challenge/2/es/


Los acreditados de industria tendrán a su disposición el visionado en streaming de las películas 

de la Videoteca del Festival, operada por CinandoVL, la plataforma para profesionales de la 

industria del cine creada por el Marché du Film-Festival de Cannes, podrán acceder a los 

contactos y contenidos digitales programados de todas las secciones de Industria, y acceder a 

las proyecciones de WIP Europa y WIP Latam, mesar redondas y presentaciones.  

Las 5 productoras uruguayas seleccionadas deberán: 

Estar presentes en el evento a través del representante seleccionado en la postulación. 

 

Proveer de los materiales necesarios para la inscripción en las fechas que les sean requeridos, 

así como información y materiales para la comunicación de las acciones de la delegación. 

 

Presentar un informe de cierre de acuerdo a formato provisto por ICAU. 

Postulación 

Las empresas postulantes deberán presentar antes de las 15:00 hs del jueves 13 de agosto  la 

ficha de inscripción completa a la dirección internacionalesicau@mec.gub.uy.  

 

El listado de empresas seleccionadas será publicado en la web de las instituciones 

participantes el día lunes 17 de agosto. 

 

 

mailto:internacionalesicau@mec.gub.uy

