
CONVOCATORIA SCREENING 
VENTANA SUR 2021 

El Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (INCAU) llama a casas 
productoras, proveedores de servicios, festivales y eventos del sector 
audiovisual, interesadas en participar en Ventana Sur 2021, que tendrá lugar 
entre el 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2021. 

Ventana Sur es uno de los mercados con mayor posicionamiento en la región, 
organizado por el Marché du Film a través del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Visuales de Argentina. Es una oportunidad de intercambio, networking y trabajo para 
productores, prestarles de servicios, programadores y demás actores del sector. 
Ademas de tener variadas secciones de exhibición e industria. Este año Ventana Sur 
ha confirmado la realización de una versión híbrida, con algunas actividades 
presenciales y otras virtuales. 

Con la intención de ampliar oportunidades de participación de obras nacionales, 
INCAU abre inscripciones para acceder a la proyección de estas obras en la  videoteca 
y en la grilla de exhibiciones en el cine virtual del mercado.  

Esta iniciativa continúa el trabajo en la estrategia de internacionalización de la indus-
tria audiovisual uruguaya, a partir de la apertura de oportunidades de participación 
de productores uruguayos en mercados y festivales internacionales. 
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SCREENINGS GRATUITOS  

La convocatoria ofrece la posibilidad de realizar la proyección de películas uruguayas 
que estén interesadas en participar de la videoteca y la grilla de exhibiciones de 
mercado, en el cine virtual que Ventana Sur organiza.  

Las películas deberán cumplir los criterios de selección establecidos por los 
organizadores: 

• Haber sido estrenada con posterioridad a noviembre 2020 o no haber sido 
estrenadas.  

• Haber sido producida (o coproducida) o dirigida (o codirigida) por productora /
director Uruguaya. 

• No haber sido proyectada en ediciones anteriores de Ventana Sur (salvo proyectos 
que hayan participado de secciones de Work in Progress) 

• Al momento de subir la película el productor podrá seleccionar quienes tendrán 
acceso al visitando de la misma, y su inclusión o no en la videolibreria.  

Los postulantes deberán: 

• Estar formalmente establecidos en Uruguay y registrados en el Registro 
Cinematográfico y Audiovisual de INCAU. 

• Enviar mail a filmcommission@mec.gub.uy confirmado interés antes del 1 de 
Noviembre 2021. 

• Coordinar con el equipo de INCAU para subir la película al perfil de Cinando.  
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