
CONVOCATORIA 

Acreditaciones para par5cipar en el Marché du Film Online 2021 

Uruguay en Cannes 

El Ins5tuto Nacional del Cine y el Audiovisual y la agencia de promoción de exportaciones, 
inversiones e imagen país Uruguay XXI llaman a productoras nacionales interesadas en 
par0cipar en el Marché du Film de Cannes, en su edición online, que tendrá lugar entre el 6 y 
el 15 de julio de 2021. 

Uruguay contará con un stand país en la plataforma online del mercado desde el que se dará 
visibilidad a los proyectos y postulantes que resulten seleccionados a través de esta 
convocatoria.  

Los postulantes deberán haber producido al menos un largometraje con estreno comercial, 
estar formalmente establecidos en Uruguay y registrados en el Registro Cinematográfico y 
Audiovisual – ICAU, tener al menos dos proyectos en alguna de sus etapas de producción al 
momento de la postulación (desarrollo, producción, post producción o estreno comercial). Se 
valorará: par0cipación previa en mercados y fes0vales de proyectos estrenados, proyectos en 
etapa de búsqueda de coproducción, cronograma de desarrollo de proyectos para 2021, 2022 y 
2023, premios y financiación obtenida de los proyectos presentados, potencial de 
internacionalización de los proyectos presentados, manejo fluido de idioma inglés o francés del 
representante.  

El Marché du Film de Cannes es el mercado cinematográfico más importante de Europa, reúne 
cada año a productores de todo el mundo y realiza encuentros y eventos exclusivos para crear 
oportunidades de networking con eventuales socios y distribuidores, desarrollar y fortalecer 
proyectos. 

Los 18 productores seleccionados en este llamado obtendrán una acreditación gratuita para 
par0cipar en el Marché du Film Online. Esta acreditación les permi0rá acceder a las 
ac0vidades virtuales de esta edición, obtener un año de presencia en Cinando, organizar 
reuniones online personalizadas a través de las APPs del mercado, entre otras oportunidades. 

La postulación a esta convocatoria contempla el compromiso de los productores que resulten 
seleccionados a dar de alta su perfil en Cinando, incluyendo los proyectos presentados a esta 
convocatoria, par0cipar ac0vamente en las dis0ntas secciones del Marché du Film, par0cipar 
de las instancias previstas para coordinar la delegación uruguaya y completar un formulario 
dando cuenta de las reuniones mantenidas y sus resultados, que se enviará una vez finalizado 
el evento. 

Más detalles del evento y las ac0vidades incluidas, aquí 

Esta inicia0va con0núa el trabajo conjunto realizado con apoyo de la marca sectorial Uruguay 
Audiovisual en la estrategia de internacionalización de la industria audiovisual uruguaya. La 

https://www.marchedufilm.com/
https://cinando.com/es
https://www.marchedufilm.com/calendar/


misma es organizada conjuntamente por ICAU y Uruguay XXI con la intención de dar 
con0nuidad a la presencia de Uruguay en el Marché du Film. 

Postulación 

Los postulantes deberán enviar antes de las 15:00 h del viernes 28 de mayo la ficha de 
inscripción completa, junto a foto del productor postulante y logo de la casa productora a: 
 internacionalesicau@mec.gub.uy  
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