Abiertas nuevas convocatorias de Pitch de
Plataformas, Productoras y Distribuidoras
Madrid, 13 de julio de 2022 - Iberseries & Platino Industria abre nuevas convocatorias de Pitch a las
que invita a participar a Dandelooo, empresa productora y distribuidora de animación francesa, con
el objetivo de ofrecer asesoría de proyectos de animación en desarrollo y acercar contenidos
terminados y work in progress a productoras, compradores, vendedores internacionales y
plataformas.

Las empresas confirmadas que evaluarán los proyectos seleccionados en las convocatorias de
Pitch, además de Dandelooo, son Ánima, Delart Distribution, Dopamine, HBO Max Latin America,
Punta Fina Factoría de Contenidos, Secuoya Studios, Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures
International Productions, TELEMUNDO STREAMING STUDIOS, a Division of NBCUniversal; y Under
The Milky Way. También se encuentra abierta convocatoria de las Comisiones de Filmaciones a los
productores / Film Commissions to Producer.
Las sesiones de Pitch se llevarán a cabo en el marco de la segunda edición de Iberseries & Platino
Industria, en Matadero Madrid, del 27 al 30 de septiembre de 2022.

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, a excepción de la Convocatoria de Dandelooo, que es el martes 9 de
agosto, a las 14:00h (GMT +2), hora de Madrid, España.
Más información Convocatorias: https://iberseriesplatinoindustria.com/convocatorias/

ACREDITACIONES PROFESIONALES
La acreditación en Iberseries & Platino Industria permitirá disfrutar de la exclusiva programación de
Actividades PRO, así como postular a todas las convocatorias de obras y proyectos del evento.

www.iberseriesplatinoindustria.com

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 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/
Contacto prensa:
DYP COMUNICACIÓN
prensa@iberseriesplatinoindustria.com
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