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LLAMADO ESPECÍFICO PARA VENTANA SUR 2019 
 
 
Si tienes un largometraje finalizado en búsqueda de distribución, un primer corte y 
buscas fondos para postproducción o tienes un proyecto para una de las 
secciones de pitch postula al llamado para asistir al mercado de Ventana Sur que 
tendrá lugar en Buenos Aires del 02 al 06 de diciembre de 2019. 
 
Por favor especificar si tu largometraje tendrá un screening en el mercado y 
anotar la sección de Ventana Sur de tu interés en el formulario de postulación: 
Animation, Blood Window Screenings, Blood Window Pitching Sessions, Primer 
Corte, FIP (Films in progress), Proyecta. 
 
Queremos incentivar la participación de largometrajes finalizados o con un primer 
corte en la sección Blood Window que se especializa en cine de género fantástico 
e incluye una amplia variedad de actividades como proyecciones de películas en 
etapa de postproducción, rondas de negocios, eventos de networking y sesiones 
de pitch de proyectos que buscan financiación. 
 
Es indispensable leer las Bases Específicas para la Participación Espacios 
Internacionales de la Convocatoria antes de realizar la postulación a través del 
formulario correspondiente. Los dos documentos los puedes encontrar en el 
siguiente enlace: 
 
http://www.cineyaudiovisual.gob.ec/postulacion-a-incentivos-para-el-desarrollo-y-
participacion-del-cine-y-el-audiovisual-ecuatorianos-en-espacios-internacionales-
para-personas-naturales/ 
 
Para este llamado específico la acreditación al mercado no será un requisito para 
la postulación pero será un requisito para la firma del convenio. 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN: 
 
Entregar el Formulario de Postulación debidamente suscrito con tinta de color 
azul junto con la documentación requerida desde el 25 de julio hasta el 16 de 
septiembre de 2019 a las 16h00, en las oficinas del ICCA ubicadas en: Av. 
Amazonas N24 -196 y Luis  Cordero, Edificio Contempo, Piso 9. Quito, Ecuador. 
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En el caso de documentación enviada por correo postal certificado, se tomará en 
cuenta la fecha de recepción de los documentos en las oficinas de servicio de 
mensajería utilizada. 
 
El resultado de la postulación será notificado vía correo electrónico el día 24 de 
septiembre de 2019. 
 
Junto a los requisitos de postulación se deberá enviar digitalmente al correo: 
apoyos.icca@gmail.com el siguiente material de manera obligatoria: 
 

−! 1 Fotografía del realizador 150 dpi, formato JPG, orientación vertical. 
−! 1 Fotografía del productor 150 dpi, formato JPG, orientación vertical. 
−! 1 Fotografía del making off  150 dpi, formato JPG * 
−! 7 Fotogramas de la película 300 dpi, formato JPG * 
−! Afiche en formato .ai o .eps  
−! Teaser o tráiler: full HD formato .mov o .mp4, si aplica * 
−! Ficha Técnica facilitada por el ICCA en formato  Word a ser descargada 

de: https://bit.ly/2k7xPmY 
−! Biografía del Productor y Director que será tomada de su perfil validado 

en LEA (www.cineyaudiovisual.gob.ec/lea) Si usted ya tiene su perfil 
validado en LEA, debe enviar el link del mismo.  

 
Nota: * No aplica para proyectos. 
 
El ICCA organizará una reunión preparatoria para asistir al evento. La fecha se 
anunciará oportunamente. Los seleccionados se comprometerán a estar 
presentes en la reunión preparatoria y en la reunión de evaluación posterior al 
evento.  
 
 
 
 


