
 

 

 
REACTIVANDO EL FUTURO COMÚN 

 
FORO DE COPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ESPAÑA – MÉXICO  

28-30 de septiembre, 2021 
 

Convocatoria para proyectos audiovisuales en etapa de desarrollo 
   
MestizoLab contribuye a la proyección internacional de contenidos al crear un espacio de 
reflexión entre profesionales de la escena audiovisual hispano-mexicana. Alentado por el 
éxito de sus dos primeras ediciones, el foro abre la convocatoria para proyectos 
audiovisuales en desarrollo. Revisaremos propuestas de documental o ficción, en diversos 
formatos, que busquen oportunidades de coproducción. 
  
Una selección de proyectos será presentada de manera exclusiva y directa a destacados 
representantes de la industria, productores, distribuidores y agentes de ventas 
internacionales, a efectos de contribuir a su desarrollo y realización. 
  
El encuentro, cuyo objetivo es generar un diálogo creativo y abrir posibilidades de 
coproducción, consistirá en la presentación de los proyectos ante los profesionales 
asistentes seguida de reuniones privadas, previamente agendadas a partir del interés y 
perfil de cada propuesta. Se llevará a cabo entre los días 28 y 30 de septiembre de 2021 en 
la Casa de México en España, en Madrid. 
  
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
  
1.- Podrán inscribirse proyectos que presenten un esquema de coproducción entre México 
y España que cuenten con: 
 

• Por lo menos una primera versión de guión en el caso de proyectos de ficción. 
• Un tratamiento detallado en el caso de proyectos documentales.  
• Una biblia desarrollada y tratamiento del capítulo piloto en el caso de series.  
• Un briefing completo en el caso de otros formatos. 
• Un mínimo de una compañía productora mexicana o española asociada al     
proyecto. 
 

  



 

2.- El comité de selección, conformado por representantes de las entidades organizadoras, 
valorará preferentemente los proyectos que cuenten con las siguientes características: 

 
• Proyectos que destaquen por la originalidad de su tema y tratamiento. 
• Propuestas que no hayan sido presentadas en ningún foro o mercado de 
coproducción en México o España (pueden haber participado en talleres o 
laboratorios). 
• Propuestas  que cuenten con parte de la financiación formalmente asegurada. 

 
3.- Las propuestas deberán inscribirse a través de la página web del evento: 
www.mestizolab.com. Será imprescindible llenar correctamente el formulario de 
inscripción on-line (parte de esta información será utilizada para el catálogo de MestizoLab 
2021 en caso de que el proyecto quede seleccionado), así como mandar el material que en 
él se solicita.  
 
4.-  La inscripción y participación no tienen costo. Siempre y cuando la compañía que lo 
presente no tenga sede dentro de la Comunidad de Madrid, MestizoLab ofrece a cada 
proyecto seleccionado tres noches de hospedaje con desayuno en habitación doble (en el 
hotel asignado para el evento), únicamente para el director y/o productor del proyecto. 
  
5.- Los productores de los proyectos seleccionados se comprometen a incluir en los 
créditos, una vez concluida la obra, la mención correspondiente a MestizoLab y las 
entidades organizadoras. 
  
6.- Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de agosto de 2021, a las 20:00 hrs. 
hora de México. Los resultados sobre los proyectos seleccionados son inapelables y se 
darán a conocer en la página web de MestizoLab el 27 de agosto. MestizoLab se reserva el 
derecho de incluir proyectos por invitación directa. 
  
7- En caso de quedar seleccionado es imperativo que el proyecto sea presentado por su 
director y/o productor. Si no se confirmara la presencia de alguno de ellos a más tardar el 
6 de septiembre de 2021, MestizoLab se reserva la decisión de incluirlo en el programa. 
 

Madrid , junio de 2021 
 
Contacto MestizoLab  
comunicacion@mestizolab.com 
www.mestizolab.com 


