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CONVOCATORIA
15ª EDICIÓN DEL PITCHING ‘I+P, IDEAS PARA PRODUCIR’

1. INTRODUCCIÓN
El Clúster Audiovisual Galego organiza la 15ª EDICIÓN DEL PITCHING ‘I+P, IDEAS PARA
PRODUCIR’, que se celebrará en Pontevedra los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2021.
Este foro de exposición de proyectos de producción audiovisual supone una excelente
oportunidad para la venta, financiación, distribución y coproducción de contenidos para cine
y televisión.
El ‘I+P, Ideas para Producir’ se ha convertido en un encuentro de referencia para los
profesionales del sector a nivel nacional, incrementándose cada edición el número de
proyectos inscritos para participar en este foro.

2. OBJETIVO
El ‘I+P, Ideas para Producir’ tiene como objetivo reunir a productores, guionistas y directores
que tengan un proyecto de cine o televisión, y que busquen alianzas empresariales de cara a
su coproducción, venta o distribución, con directivos de canales de televisión y plataformas,
productores ejecutivos, distribuidores y responsables de ventas internacionales.

3. INSCRIPCIÓN
Para inscribir proyectos en la 15ª edición del pitching ‘I+ P, Ideas para Producir’ es necesario
enviar un formulario de inscripción por cada proyecto al mail comunicacion@clag.es.
En este foro se podrán registrar los siguientes formatos de cine y televisión: largometrajes,
miniseries y series de ficción, animación y documental. Programas de televisión.

Así mismo, se podrán registrar varios proyectos por creador o empresa y, como máximo,
podrá ser seleccionado para participar en el ‘I+ P, Ideas para Producir’ un (1) proyecto por
autor o empresa.

4. PLAZO DE REGISTRO DE PROYECTOS
El plazo de inscripción de proyectos de cine y televisión para participar en la 15ª edición del
‘I+ P, Ideas para Producir’ estará abierto hasta el 6 de octubre de 2021.

5. SELECCIÓN
De entre todos los proyectos recibidos para participar en el ‘I+P, Ideas para Producir’ 2021
un Comité de Expertos seleccionará 18 para realizar un pitch delante de destacados agentes
del sector audiovisual.
De los proyectos seleccionados, un número determinado de ellos serán de empresas socias
del Clúster Audiovisual Galego y el resto serán de creadores o empresas no pertenecientes al
Clúster.

6. DESARROLLO DEL PITCHING
La jornada de Pitching de la 15ª edición del ‘I+P, Ideas para Producir’ tendrá lugar el 1 de
diciembre de 2021 en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
En primer lugar se realizarán las presentaciones de los proyectos seleccionados para
participar en la presente edición ante un auditorio compuesto por responsables de cine y
televisión. Posteriormente se celebrarán las reuniones one to one entre los responsables de
estos proyectos y los compradores.
En la presente edición, el Clúster Audiovisual Galego garantizará en todo momento las
medidas sanitarias y de distancia social exigidas por las autoridades frente al Covid-19.
El ‘I+P, Ideas para Producir’ 2021 cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) y el Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape), y del Ayuntamiento de Pontevedra.

7. INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL CATÁLOGO DE FILMARKET HUB
La plataforma online Filmarket Hub mantiene su colaboración con el ‘I+P, Ideas para
Producir’. De manera que los proyectos (largometrajes y series en desarrollo) seleccionados
para participar en la 15ª edición de este foro se incluirán en el exclusivo catálogo de
Filmarket Hub por tiempo ilimitado. Filmarket Hub es el mercado online de largometrajes,

documentales y series más importante del panorama nacional, que opera tanto en Europa
como en Latinoamérica. De este modo los proyectos contarán con mayor visibilidad y
difusión, incrementando sus posibilidades de encontrar posibles coproductores o
compradores, pudiendo acceder a otras empresas además de las que participen en el
pitching y de las más importantes del sector audiovisual; como también a fondos de
financiación en busca de proyectos.

8. CONTACTO
Inscripciones:
CLÚSTER AUDIOVISUAL GALEGO
T. (+34) 669 508 738 - 981 941 792
comunicacion@clag.es │ www.clusteraudiovisualgalego.com

