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IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA PRESENTA EL  PITCH: 

DE LAS COMISIONES DE FILMACIONES A LOS PRODUCTORES 

/ FILM COMMISSIONS TO PRODUCERS 

 
Iberseries & Platino Industria, el mayor encuentro de profesionales del audiovisual 

Iberoamericano, 

  CONVOCA  
 

A comisiones de filmaciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

oficinas de turismo y entidades destinadas a la economía y el turismo en general al Pitch: 

De las Comisiones de filmaciones a los productores / Film Commissions to Producers, 

con las siguientes 
 

  BASES  
 

Se realizarán sesiones para presentar hasta 10 ciudades o locaciones de todo el mundo 

que brinden facilidades y condiciones favorables para la filmación o rodaje de películas, 

series y productos audiovisuales. 

Dicha actividad tendrá lugar en el marco de Iberseries & Platino Industria, del 27 al 30 de 
septiembre, en Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea; en España. 

Se recibirán proyectos de locaciones que cuenten con el siguiente perfil: 
 
 

● Ciudades o comunidades / provincias / villas con atractivos turísticos, como 
paisajes, barrios, zonas industriales, zonas urbanas. 

● Con incentivos fiscales para las producciones audiovisuales (no obligatorio). 

● Con oferta diversa de servicios especializados en la producción audiovisual. 

● Con oferta y beneficios para contratación de servicios en rubros de hospedaje, 
alimentación, renta de transporte, entre otros. 

● Con un área que apoye a la producción audiovisual. 

● Localizadas en España, Latinoamérica y Europa. 

● Que sea una locación con experiencia previa, donde ya se hayan realizado 
películas o series, a excepción de una locación nueva que quiera anunciarse o 
promoverse. 
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  INSCRIPCIONES  
 

Los proyectos inscritos serán evaluados por un jurado compuesto por miembros de la 

industria fílmica y audiovisual, elegidos en acuerdo con el comité organizador de 

Iberseries & Platino Industria y que revisarán los proyectos con los criterios previamente 

establecidos por las compañías oyentes. Su decisión será inapelable. 

Iberseries & Platino Industria no está obligado a dar retroalimentación de los proyectos 

no seleccionados ni hacer pública la opinión del Jurado. 

 

Para llevar a cabo la inscripción de proyectos, el participante debe contar con una 

acreditación pagada al momento del registro. Para acreditarse, visite la siguiente página 

y rellene el Formulario de Profesionales: 

 

https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones/ 

El tiempo de validación y procesamiento de pago tiene una duración de 48 horas, por lo 
que sugerimos tener presente la fecha y horarios de cierre de esta convocatoria. 
 
El registro es individual y sólo se podrá participar con un proyecto por convocatoria. 

 

Asimismo, los gastos de traslado, hospedaje y alimentación correrán a cargo de los 

proyectos participantes. 

El registro de los proyectos se podrá realizar a partir de la publicación de esta 

convocatoria y hasta el lunes 01 de agosto del presente año, a las 14:00 hrs (GMT +2) 

tiempo de Madrid, España.  

Una vez cerrada la presente convocatoria, no se admitirá ninguna documentación y no 

se dará ningún tipo de prórroga. 
 

Los participantes deberán rellenar el formato de registro en línea y adjuntar un archivo 
digital en formato PDF con la siguiente información en riguroso orden: 

 

● Nombre de la ciudad, pueblo, barrio, estado y país. 
 

● Descripción del lugar. 
 

● Sinopsis desarrollada que incluya las ventajas para ser una locación de 

filmaciones. 

● Desglose de beneficios para las producciones. 
 

● Enviar links de ejemplos de filmaciones previas con fotos y/o clips de video (1-2 

min), demos, muestras de trabajos anteriores, etc., mediante link de enlace. Si 

es el caso y se cuenta con ello, reportajes y reconocimientos recibidos por la 

actividad. 
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● En caso de ser una locación nueva, enviar links con fotos y clip de video (1-2 min), 

mediante link de enlace. ARCHIVOS DESCARGABLES NO SERÁN TOMADOS EN 

CUENTA. 

● Información del área, oficina, comisión de filmaciones o entidad que presenta la 

locación y acreditar que tienen la autorización para hacerlo. La información que 

se requiere es: Nombre de contacto, cargo, institución, teléfono, correo 

electrónico y domicilio. 

● Cartas de recomendación de instituciones acreditadas del lugar. 
 

● Otra información adicional que los presentadores consideren relevante 

compartir. 

Los proyectos seleccionados se darán a conocer a partir del 31 de agosto de 2022 vía 

correo electrónico. Los participantes cuentan con dos días hábiles después del envío de 

dicho correo electrónico para confirmar su asistencia al Pitch: De las Comisiones de 

filmaciones a los productores / Film Commissions To Producers. 

Cada proyecto seleccionado podrá contar con uno o dos representantes, que deberán 

proporcionar sus nombres por escrito al equipo de Iberseries & Platino Industria; de no 

ser así, se cancelará su participación y se seleccionará otro proyecto.  

El día y horario para el Pitch se notificará vía correo electrónico y no podrá haber 

modificaciones.  

Los participantes tendrán máximo 10 minutos para realizar un Pitch con apoyo visual 

frente a productores, plataformas y distribuidores de la industria cinematográfica y 

audiovisual de Iberoamérica. Una vez finalizada la sesión, se otorgarán 5 minutos para 

una ronda de preguntas por parte de los asistentes. 

Cualquier tema no previsto en esta convocatoria será dirimido por los directores de 

Iberseries & Platino Industria. 

Iberseries & Platino Industria se reserva el derecho de incluir proyectos por invitación 

directa o de descalificar a los participantes que no cumplan con toda la información 

requerida. 

  CONTACTO  
 

Dudas y envío de proyectos: 

Leticia Moreno 

leticia.moreno@iberseriesplatinoindustria.com  


