CONVOCATORIA AL PITCH
FORO DE INDUSTRIA 2022
BIFF- DOC:CO

El Bogota International Film Festival – BIFF a través de su FORO DE INDUSTRIA y en
colaboración con la Agencia de Promoción y Distribución DOC:CO invitan al público general
a participar en esta convocatoria de proyectos seriados documentales o de ficción.
Como resultado de esta convocatoria, cinco (5) proyectos serán seleccionados como
participantes del Pitch durante el Foro de Industria del Bogota International Film Festival –
BIFF que se llevará a cabo el viernes 7 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá.
Con el este espacio de Pitch, el BIFF busca elevar los conocimientos de los directores y
productores audiovisuales en cuanto a las diferentes herramientas de venta de los proyectos
cinematográficos, enfocándose especialmente en los discursos de venta o pitch de un
proyecto.
LOS PROYECTOS QUE BUSCAMOS
Buscamos proyectos audiovisuales de género documental o ficción y de formato seriado
para televisión.
La duración de los episodios puede ser de 10 a 52 minutos, sin restricción en la cantidad de
capítulos.
Esperamos que los recursos del proyecto estén asegurados, iguales o superiores al 40% del
valor total del proyecto.
En cuanto a su propuesta creativa deben conocer a profundidad su tema, presentando un
punto de vista claro e innovador, con amplio conocimiento de la audiencia a la que se dirigen
y posiblemente haber recibido retroalimentación en focus group, festivales, clínicas de guión
o similares (sin ser obligatorio).
En relación con los derechos de autor, es necesario poseer los derechos de autor para el uso
de investigaciones, guiones, libros, derechos de uso de imagen y música.
PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
La inscripción será online y se realizará
http://www.biff.co/convocatoria/ejerciciodepitch

a

través

de

la

página

web

Los interesados en participar deberán diligenciar el formulario online que incluye campos

relacionados con la experiencia y trayectoria de las personas o empresa representante del
proyecto. Adicional a esta información, para la presentación del contenido, se deberá contar
con lo siguiente:
1. Título del Proyecto;
2. Una foto fija del proyecto o afiche en caso de tenerlo;
3. Duración;
4. Género;
5. Tagline;
6. Sinopsis corta;
7. Biofilmografía del director(a);
8. Enlace de visualización del teaser, corto o trailer. Este tiene que ser compartido al correo
gustavo.c@biff.co o subido a un enlace descargable.
9. Nota del(a) productor(a) que indique su estrategia para finalizar el proyecto. Describa qué
le hace falta al proyecto en cuanto a la postproducción. Así mismo indique cómo es su
estrategia de promoción y circulación. Incluya una descripción de la fortalezas de
producción del proyecto teniendo en cuenta las tendencias de consumo de su audiencia
objetivo. Debe contar con una extensión máxima de dos (2) páginas.
La lista de seleccionados se publicará en la página www.biff.co el día sábado 1 de octubre.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
En este llamamiento público pueden presentar sus propuestas las personas naturales,
jurídicas, individualmente o pluralmente, como consorcio o unión temporal, nacionales o
extranjeras tengan o no sucursal en Colombia, siempre y cuando tengan la capacidad de
crear, producir, contratar y financiar su participación en la coproducción; y que a su vez no
estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la
constitución y la ley, cuyo objeto social les permita presentar el proyecto, desarrollar la
actividad a contratar, y efectúen el proyecto de acuerdo con las condiciones establecidas en
este documento.
BENEFICIOS Y COMPROMISOS
Las personas seleccionadas en la presente convocatoria obtendrán:
a) Invitación especial a los paneles de discusión del Foro de Industria.
b) Suscripción de un mes gratis a El Espectador digital.

Con su postulación, la persona entiende que, en caso de ser seleccionada, se compromete a
asistir el 7 de octubre de 2022 a los eventos programados por el BIFF.
La organización del Festival no cubre gastos de viaje u hospedaje de los seleccionados en
ciudades fuera de Bogotá.

CRONOGRAMA
Apertura de postulaciones:
Cierre de postulaciones.
Publicación de resultados:
Ejercicio de Pitch - Foro de Industria

15 de septiembre de 2022
30 de septiembre de 2022
01 de octubre de 2022
07 de octubre de 2022

Informes y aclaraciones:
Para más información y otras preguntas por favor contactarse con gustavo.c@biff.co

“Con el envío de este formulario, declaro que conozco y acepto todos los términos,
condiciones y obligaciones de esta convocatoria como postulante, así como en el caso de
resultar seleccionado como participante del PITCH DOCUMENTAL. Declaro que la información
y datos personales entregados al Bogota International Film Festival - BIFF - son suministrados
de manera voluntaria para las siguientes finalidades: Boletines electrónicos emitidos por la
organización, envío de invitaciones, inclusión en catálogos y elementos impresos y/o
audiovisuales para labores de prensa. Declaro que participo en esta convocatoria por voluntad
propia."

