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Abierto el plazo de acreditaciones para profesionales e 
inscripciones de convocatorias de proyectos de la segunda 

edición de Iberseries & Platino Industria 
 

 La acreditación profesional en Iberseries & Platino Industria permitirá disfrutar de la exclusiva 

programación de Actividades PRO, así como acceder a todas las convocatorias de proyectos y al 

área de negocio virtual del evento. 

 

 Actualmente se encuentran abiertas las convocatorias de inscripción de proyectos para 

participar en el nuevo Foro de Coproducción y Financiación de Series, Pitch de Plataformas, 

Productoras y Distribuidoras y en la segunda edición del Taller de Showrunners. 

 

 Las empresas confirmadas que evaluarán los proyectos seleccionados en las convocatorias de 

Pitch son Ánima, Dopamine, HBO Max Latin America, Punta Fina Factoría de Contenidos, 

TELEMUNDO STREAMING STUDIOS, a Division of NBCUniversal y Under The Milky Way, a las que 

se sumarán otras compañías relevantes en próximas convocatorias. Asimismo, se ha abierto 

una convocatoria de Pitch dirigida a Film Commissions/Comisiones de Filmaciones.  

 
 

Madrid, 23 de junio de 2022. Iberseries & Platino Industria, el mayor evento internacional para profesionales 
de la industria audiovisual en español y portugués, cuya segunda edición se celebrará del 27 al 30 de 
septiembre en Matadero Madrid, abre el plazo de acreditaciones y convocatorias de inscripción de proyectos.  

 
Tras la gran acogida de su primera edición, la Fundación Secuoya y EGEDA-FIPCA, promotores 
respectivamente de Iberseries y Platino Industria, se unen de nuevo, manteniendo su identidad propia, con 
una agenda única y variada programación en esta cita mundial ya indispensable en el calendario del sector 
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cinematográfico y audiovisual iberoamericano, y que cuenta de nuevo con el apoyo del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid.  
 
Entre las novedades avanzadas de este año de Iberseries & Platino Industria, destacan el Foro de 
Coproducción Platino Industria, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a 
través del cual, dos de los proyectos seleccionados en San Sebastián podrán participar en este nuevo 
espacio; y el Foro de Coproducción y Financiación de Series, que seleccionará hasta diez proyectos seriales 
en busca de financiación, coproducción y venta internacional. 
 
Iberseries & Platino Industria ofrecerá un amplio programa de Conferencias y Keynotes, sesiones de Pitch 
para Plataformas, Productoras y Distribuidoras; Área de Mercado y Networking y Laboratorio de Contenidos 
con el Taller de showrunners. 
 
En las conferencias y keynotes de Iberseries se abordarán Claves de Negocio, Creatividad y Talento y 
Plataformas. La temática de Platino Industria versará sobre Educación y Audiovisual, Turismo y Audiovisual, 
Cine y Audiovisual, Animación, Videojuegos, Inteligencia Artificial, Financiación y Propiedad Intelectual. 
 
Por segundo año consecutivo, se organizarán sesiones de Pitch con Plataformas, Productoras y 
Distribuidoras, en las que podrán participar creativos y empresas del audiovisual iberoamericano, con 
proyectos en etapa de desarrollo, producción, work in progress o finalizados, ya sean largometrajes de 
ficción, documental y animación, así como series y miniseries de ficción, no ficción y animación. 
 
El área de Mercado y Networking volverá a ser centro de reunión de profesionales del cine, el audiovisual, 
el turismo y la educación. Contará con la participación de empresas productoras de cine y series más 
importantes del momento, así como film commissions/comisiones de filmaciones de diversos países, 
televisiones públicas, privadas y plataformas OTT, agentes de ventas, distribuidores y exhibidores. 
 
Por su parte, el Laboratorio de Contenidos regresa con el Taller de showrunners para el aprendizaje de los 
profesionales del futuro, además de albergar encuentros vinculados con la formación, las nuevas 
tecnologías y la sostenibilidad. 
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Asimismo, se llevarán a cabo sesiones de Screenings y Exhibición: Cine y Educación, cuya información se 
ampliará próximamente.  
 

 
 
ACREDITACIONES PROFESIONALES 
 

La acreditación en Iberseries & Platino Industria permitirá disfrutar de toda esta exclusiva programación de 
Actividades PRO, así como postular a las convocatorias de proyectos 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. 
 
La acreditación se puede realizar ya de forma online y hasta el 30 de septiembre de 2022 en el enlace 
habilitado en la web oficial del evento, donde se detallan todos los pasos a seguir: 
https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones/ 
 
CONVOCATORIAS ABIERTAS IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA 2022 
 

Se han abierto las convocatorias de inscripción de proyectos para participar en el primer Foro de 
Coproducción y Financiación de Series, en los Pitch con Plataformas, Productoras y Distribuidoras y en el 
Taller de Showrunners. Próximamente estarán disponibles las convocatorias de participación en la sección 
de Screenings (Iberscreenings y Platino Cine). 
 
La inscripción o registro de los 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. 
 
Foro de Coproducción y Financiación de Series 
 

Convocatoria dirigida a proyectos de series de ficción, docuserie y animación en fase de producción 
avanzada, que se celebrará el 28 de septiembre de 2022 en Matadero, Madrid.  
 

https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones/
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Serán seleccionados un máximo de diez proyectos, que tendrán la posibilidad de encontrar 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 antes del jueves 14 de julio a las 14:00h (GMT+2), hora en Madrid, España.  
 
Pitch de Plataformas, Productoras y Distribuidoras 
 

Con el objetivo de acercar proyectos audiovisuales en etapa de desarrollo, producción, work in progress o 
terminados, a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido, 
Iberseries & Platino Industria abre la convocatoria de Pitch de Plataformas, Productoras y Distribuidoras en 
sesiones independientes de exposición que se llevarán a cabo en el marco de su segunda edición.  
 
Las empresas confirmadas que evaluarán los proyectos seleccionados en las convocatorias de Pitch que 
actualmente se encuentran abiertas son Ánima (largometrajes de animación y miniseries de animación), 
Dopamine (largometrajes y series de ficción), HBO Max Latin America (series, miniseries y largometrajes de 
ficción, así como series y miniseries de no ficción y largometrajes documentales), Punta Fina Factoría de 
Contenidos (proyecto para desarrollo de guion inédito que optará el premio a la Literatura Audiovisual Pez 
Dorado 2022), TELEMUNDO STREAMING STUDIOS, a Division of NBCUniversal (series de ficción) y Under The 
Milky Way (largometrajes de ficción, largometrajes documentales y largometrajes de animación). 
 
Se ha abierto también una convocatoria de Pitch para Comisiones de Filmaciones /Film Commissions to 
Producers, organismos gubernamentales y no gubernamentales, oficinas de turismo y entidades destinadas 
a la economía y el turismo en general para la presentación de hasta diez ciudades o localizaciones de todo 
el mundo que brinden facilidades y condiciones favorables para la filmación o rodaje de películas, series y 
productos audiovisuales. 
 
A estas convocatorias se sumarán otras compañías notorias que se anunciarán próximamente. La fecha de 
cierre de las distintas convocatorias de Pitch es el lunes 1 de agosto, a las 14:00h (GMT +2), hora de Madrid, 
España. 
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Taller de Showrunners 
 

Iberseries & Platino Industria vuelve a poner en marcha el Laboratorio de Contenidos con la segunda 
edición del Taller de Showrunners, que tiene como finalidad ofrecer a los participantes una formación 
específica en las labores del showrunner, abordando la escritura, producción y gestión de proyectos. El 
Taller, de carácter presencial, tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2022 en Matadero Madrid.  
 
El Taller está dirigido a personas con formación y/o experiencia en el campo de la escritura, la dirección o la 
producción audiovisual, que tengan un proyecto de serie para desarrollar en el taller y cuyo idioma principal 
sea el español. El número máximo de proyectos seleccionados será de diez, pudiendo participar hasta un 
máximo de dos personas por proyecto. 
 
Los acreditados profesionales interesados en la convocatoria del Taller de Showrunners, podrán presentar 
su candidatura antes del jueves 21 de julio 2022, a las 14:00h (GMT +2), hora de Madrid, España. 
 

Descarga de cada una de las Convocatorias y Bases: 
https://iberseriesplatinoindustria.com/convocatorias/ 

 
Más información: 

https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones-2022/ 
 

Ver vídeo presentación 2022 
 

Contacto Prensa:  
DYP Comunicación 

prensa@iberseriesplatinoindustria.com 
 

 
  

 

https://iberseriesplatinoindustria.com/convocatorias/
https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=Ywa2jVEtaag

