CONVOCATORIA PARA EL PRIMER
FORO DE COPRODUCCIÓN LATINO ÁRABE
Se abre la convocatoria para el primer Foro de Coproducción Latino Árabe, organizado por la Asociación
Civil Creciente “Cine Fértil” para la Promoción de la Diversidad Cultural a desarrollarse dentro del marco
del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entre el 24 y el 26 de noviembre de 2016.
El Foro es una plataforma de referencia y punto de encuentro entre los mundos cinematográficos
latinoamericanos y de los países árabes. Se presenta como una oportunidad para promover nuevos
proyectos audiovisuales, generar acuerdos de coproducción y fortalecer el trabajo colaborativo entre
profesionales de la industria.
Dirigido a proyectos en desarrollo y en posproducción, podrán participar tanto proyectos de América
Latina como de los países árabes.
Los proyectos en desarrollo seleccionados tendrán la oportunidad de participar en sesiones de pitching
(Competencia LatinArab Pitch). Aquellos que se encuentren en instancias de finalización podrán mostrar
avances de sus trabajos en la sesión de works in progress (Competencia Works in Progress) y todos los
proyectistas participantes estarán habilitados para formar parte de rondas de negocios generadas por el
Foro, en las que podrán encontrar profesionales interesados.
Jurados internacionales seleccionarán el Mejor Pitch Documental, que recibirá el premio Al Jazeera
Documentary Channel que consistirá en la firma de un contrato de coproducción con la cadena por
15.000 dólares, el Mejor Pitch de Ficción, que recibirá el premio Haddock Films de 40.000 pesos
argentinos (equivalentes a 2.600 dólares al día 1ro de octubre de 2016)., y se otorgará, a su vez, el premio
Lahaye - Pomeranec al Mejor Work in Progress, que consistirá en servicios de posproducción por un valor
de 15.000 dólares y el premio SZ Traducciones, dotado del subtitulado integral al inglés o al español del
largometraje terminado.
Los proyectos postulantes deben ser enviados vía e-mail, adjuntando un archivo en PDF que contenga el
material requerido en el Artículo 6º a latinarab.forum@cinefertil.org con el asunto “INSCRIPCIÓN FORO
DE COPRODUCCIÓN LATINO ÁRABE PROYECTO (TÍTULO)” antes del día 28 de octubre a las 19:00 h.
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