Se amplía el plazo para la inscripción de proyectos en
el primer Foro de Coproducción y Financiación de
Iberseries & Platino Industria
•

El Foro de Coproducción y Financiación, dirigido a series de ficción, docuserie y animación en
fase de producción avanzada, se celebrará el 28 de septiembre de 2022 en Matadero, Madrid,
durante la segunda edición de Iberseries & Platino Industria

•

Serán seleccionados un máximo de diez proyectos, que tendrán la oportunidad de encontrar
socios productores, creativos, financieros, y agentes de venta internacionales, entre los
miembros de la industria acreditados en el evento. Además, podrán presentarlos en una
sesión con formato de pitch y contarán con una agenda personalizada de citas.

•

Los acreditados profesionales interesados en participar en el Foro de Coproducción y
Financiación de Series pueden presentar su candidatura hasta el próximo jueves 21 de julio a
las 14:00h (GMT+2), hora en Madrid, España.

• Actualmente también se encuentran abiertas las convocatorias para participar en
Iberscreeenings: Segunda Ventana, en los Pitch de Plataformas, Productoras y
Distribuidoras y en la segunda edición del Taller de Showrunners.
Madrid, 14 de julio de 2022. Iberseries & Platino Industria amplía el plazo para la inscripción de
proyectos de su primer Foro de Coproducción y Financiación, que tendrá lugar el 28 de septiembre
en Matadero, Madrid, durante la celebración de su segunda edición.
La convocatoria está dirigida a series de ficción, docuserie y animación en fase de producción
avanzada. Serán seleccionados un máximo de diez proyectos, que tendrán la posibilidad de encontrar
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socios productores, creativos, financieros, y agentes de venta internacionales, entre los profesionales
del sector acreditados en el evento. Además, podrán presentarlos en una sesión con formato de pitch
y contarán con una agenda personalizada de citas con miembros de la industria interesados en sus
proyectos.
Los acreditados profesionales interesados en participar en el Foro de Coproducción y Financiación de
Series podrán presentar su candidatura hasta el próximo jueves 21 de julio a las 14:00h (GMT+2),
hora en Madrid, España.
CONVOCATORIAS ABIERTAS IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA 2022
Actualmente también se encuentran abiertas las convocatorias para participar en Iberscreenings:
Segunda Ventana, en los Pitch con Plataformas, Productoras y Distribuidoras y en el Taller de
Showrunners.
La inscripción o registro de obras y/o proyectos se realiza a través del perfil profesional al que se
accede desde la página web de Iberseries & Platino Industria, una vez formalizado el proceso de
acreditación profesional.
La acreditación en Iberseries & Platino Industria permitirá disfrutar de la exclusiva programación de
Actividades PRO, así como postular a todas las convocatorias del evento.
Esta acreditación profesional, en su modalidad presencial o virtual (tarifas early bird disponibles hasta
el 31 de julio), dará acceso al área de negocio online, espacio privado de matchmaking que permitirá
generar una agenda personalizada de reuniones y contactos, así como acceder a las principales
conferencias y contenidos en streaming hasta el 7 de octubre.
Más Información Acreditaciones: https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones/
Más información Convocatorias: https://iberseriesplatinoindustria.com/convocatorias/
Contacto prensa:
DYP COMUNICACIÓN
prensa@iberseriesplatinoindustria.com
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