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CONVOCATORIA HBO MAX LATIN AMERICA FICCIÓN, PITCH 2022 
 

Iberseries & Platino Industria, el mayor evento internacional para profesionales de la industria 

audiovisual en español y portugués, enfocado en acercar proyectos audiovisuales en desarrollo 

a productoras, compradores y vendedores internacionales y plataformas de contenido, 
 

  CONVOCA  
 

A cineastas, realizadores, productores y directores cinematográficos de Iberoamérica a 

participar en Pitch 2022, con proyectos que serán evaluados por HBO Max Latin America,      

compañía creadora y distribuidora de contenido premium y masivo para audiencias de toda la 

región a través de sus marcas de consumo, de acuerdo con la siguientes 
 

  BASES  
 

Las sesiones de Pitch se llevarán a cabo en el marco de la segunda edición de Iberseries & Platino 

Industria, en Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea, en España; del 27 al 30 de 

septiembre de 2022. 
 

Únicamente se recibirán para su evaluación aquellos proyectos que cumplan con todos los 

requerimientos de inscripción estipulados en esta convocatoria. 
 

Los formatos participantes en la presente edición podrán ser: 
 

Series, miniseries y largometrajes de ficción. Se dará preferencia a historias con impacto 

Mainstream que amplíen el potencial rango de audiencia, que apunten a audiencias jóvenes y 

que retraten personajes fuertes y relevantes con motivaciones claras. 
 

Y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
● Contar con una acreditación pagada al momento del registro  
● Disponibilidad durante las fechas de Iberseries & Platino Industria 
● Contar con un proyecto de serie, miniserie y/o largometraje de ficción que no haya sido 

filmado. 
 

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: 

 

● Título de proyecto. 
● Género del proyecto. 
● Formato del proyecto (Serie, miniserie o largometraje). 
● Sinopsis. 
● Arco de temporada o del largometraje. 
● Breve descripción de personajes principales. 
● Para series, sinopsis episódicas cortas. Entre 8 y 10 episodios. 
● Proyección de futuras temporadas.  
● Estado en el que se encuentra el proyecto (mencionar compromisos contraídos, posibles 

coproductores y talento). Debe incluir información detallada sobre lo requerido al 
desarrollo de su proyecto. 
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En caso de contar con ello y si corresponde, se podrá anexar como información adicional: 

 

● Talento asociado (guionista, director, actores, productor). 
● Derechos asociados (libro, historias reales, etc.). 
● Stills, arte conceptual, mood boards (etcétera) del proyecto presentado (en caso de 

existir). 

● Enviar link (Vimeo, YouTube, Drive, etcétera) al tráiler, teaser o material audiovisual 
sobre el proyecto (en caso de existir). ARCHIVOS DESCARGABLES NO SERÁN TOMADOS 
EN CUENTA. 

 

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, visita la siguiente página y rellena 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 proyectos seleccionados se darán a conocer a partir del 31 de agosto de 2022 vía correo 

electrónico. Los participantes cuentan con 2 días hábiles después del envío de dicho correo 

electrónico para confirmar su asistencia al Pitch en Iberseries & Platino Industria. 
 

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

nombres por escrito al equipo de Iberseries & Platino Industria; de no ser así, se cancelará su 

participación y se seleccionará otro proyecto.  
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El día y horario para el Pitch se notificará vía correo electrónico y no podrá haber modificaciones 

al mismo. 
 

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.   

Los representantes de los proyectos seleccionados tendrán: 

● Un pitch one-on-one de 10 minutos con representantes de HBO Max Latin America. Una 
vez finalizada la sesión, se otorgarán 5 minutos para una ronda de preguntas y respuestas. 
En caso de resultar seleccionado, la información depositada será utilizada como oficial. 

 

Para más información consulta la convocatoria en www.iberseriesplatinoindustria.com o escribe 

al correo electrónico: leticia.moreno@iberseriesplatinoindustria.com 

 

NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación 

en el mecanismo de registro que llegue a presentarse al cierre de esta convocatoria. 
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