
FARO José Ignacio - París  
Pitching de Proyectos en Desarrollo 

Desde el área de Internacionalización del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual 
(INCAU) de Uruguay, a través de la articulación con la Embajada de Francia en 
Uruguay y la  Cooperación audiovisual regional francesa para América Austral, se 
ha gestionado la realización de FARO José Ignacio - París con Film Paris Region.  

La propuesta tiene la intención de favorecer el acercamiento, desde Uruguay, de proyectos 
latinoamericanos en desarrollo con potenciales coproductores de la región de París, a realizarse 
de forma virtual en la decimosegunda edición del José Ignacio International Film Festival.  

Con tal motivo, se abre la convocatoria a proyectos audiovisuales a participar de FARO José 
Ignacio - París según estas bases: 

- Podrán postular proyectos de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Colombia (país invitado).

- La convocatoria se abre para la participación de largometrajes de ficción en etapa de 
desarrollo.

- Los proyectos interesados deberán enviar el formulario adjunto y los materiales solicitados 
en esta convocatoria a la casilla internacionalesicau@mec.gub.uy.

- La fecha límite para la presentación de proyectos es el día 15 de diciembre de 2021 a las 
18:00 h (Uruguay).

- Los proyectos serán seleccionados por un jurado integrado por un representante designado 
por la Embajada de Francia en Uruguay, un representante designado por INCAU, un 
representante designado  por JIIFF y un representante designado por la Film Paris Region.

- El jurado seleccionará hasta seis proyectos, de los cuales al menos dos serán uruguayos.
- Los proyectos que resulten seleccionados deberán enviar en los plazos que se establezcan un 

videopitch de hasta 10 minutos de duración presentando el proyecto.
- Los seis videopitches y los productores serán presentados en un evento online a organizarse 

en esta oportunidad en el marco de Working JIIFF, el espacio de industria de José Ignacio 
International Film Festival, y quedarán disponibles en la plataforma virtual de Film Paris 
Region, que se encargará de presentar el material a productores de la región de París.

- Film Paris Region coordinará agenda de presentaciones individuales online a los productores 
de los proyectos pitcheados con  los  productores  parisinos  interesados  en  cada uno  de  los 
proyectos, en fechas entre enero y febrero 2022.



REQUISITOS PARA LA POSTULACION 

Las casas pr oduct oras i n t er esadas deberán enviar a la casilla internacionalesicau@mec.gub.uy 
antes del 15 de diciembre 2021 a las 18 h (Uruguay) los siguientes documentos: 

- Formulario adjunto completo
- Logo de la casa productora
- Foto del productor que representa a la casa productora
- Carta de presentación del productor describiendo la propuesta del proyecto
- Currículum del productor
- Carta de presentación del director describiendo la intención
- Currículum del director
- Un tratamiento del proyecto

Todos los documentos podrán presentarse en español, inglés o francés. 




