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BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Film Financing Market es un mercado de financiación audiovisual que tiene como objetivo 

reunir los mejores proyectos de largometraje de ficción en fase de financiación con inversores 

privados interesados en nuevos modelos de inversión. 

 

  

1. PARTICIPAR EN EL FILM FINANCING MARKET  

 

Para participar en Film Financing Market, los proyectos deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

● Proyectos nacionales con un presupuesto de más de 1 millón de euros con un mínimo 

del 70% de la financiación garantizada o proyectos en coproducción internacional, 

con participación minoritaria española, y con un presupuesto de más de 1 millón de 

euros con un mínimo del 50% de la financiación garantizada.  

● Los proyectos deben tener potencial internacional, económico y comercial. 

● Los proyectos pueden estar en fase de desarrollo o en producción. 

 

Para que el proyecto sea valorado es imprescindible darse de alta y enviar los siguientes 

materiales a través del formulario correspondiente en el área profesional de la web 

www.filmfinancingmarket.com desde el 1 de mayo al  día 31 de mayo de 2023 a las 23:59h. 

 

Documentos e información necesaria. (*)  

● *Tipo de proyecto  

● *Título del proyecto  

● *Género  

● *Duración  

● *Idioma V.O.  

● *Director  

● *Guionista  

● *Producción Ejecutiva  

● *Productoras  

● *Sinopsis  

● *Guión  

● *Ficha artística  

● *Presupuesto desglosado, Modelo ICAA.  

● *Calendario de Producción 

● *Plan de financiación justificado  

● *Plan de comercialización y explotación previsto.  

 

http://www.filmfinancingmarket.com/
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2. Sección NEW TALENT 

 

La sección NEW TALENT del Film Financing Market está diseñada para dar 

visibilidad a nuevos talentos con proyectos que tengan vocación internacional. Se 

aceptarán proyectos  de largometraje de ficción..  

 

Los proyectos seleccionados en la sección New Talent participarán en una sesión de 

pitching ante una audiencia de inversores. 

 

 Los requisitos para los proyectos de la sección New Talent son: 

 

● Que el proyecto esté dirigido por un/a nuevo/a realizador/a (primer o segundo 

largometraje). 

● Que el proyecto venga acompañado de una productora. 

● Que la producción tenga vocación internacional.  

● Que el proyecto haya obtenido una ayuda al desarrollo y/o haya participado en un 

laboratorio o mercado de prestigio  

 

Para que el proyecto sea valorado por el comité de selección, será imprescindible enviar un 

email a “newtalent@filmfinancingmarket.com” antes del día 31 de mayo de 2023 a las 23:59h, 

incluyendo la siguiente documentación en formato PDF. 

 

● Nombre del proyecto 

● Productora 

● Director/a 

● Guión 

● Dossier que incluya sinopsis, notas del director/a, biofilmografía del director/a y 

productor/a y otros materiales conceptuales o visuales que puedan complementar el 

proyecto (máx. 20 páginas). 

● Acreditar el haber sido beneficiario de una ayuda al desarrollo y/o la participación en 

un laboratorio o mercado de reconocido prestigio.  

 

 

 

3. VALORACIÓN DE PROYECTOS 
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Film Financing Market seleccionará los proyectos basándose principalmente en su potencial 

comercial y su garantía de rentabilidad, pero con una clara apuesta por proyectos que 

demuestren:  

 

● Calidad artística y cultural 

● Igualdad de género, tanto en las historias como en los equipos 

● Plan de producción eficiente y sostenible 

● Innovación y digitalización del plan de comercialización 

● Apoyo al talento diverso y emergente 

 

La selección de los proyectos será realizada por un comité de valoración formado por 

profesionales del audiovisual y de las finanzas, con el fin de analizar tanto el valor artístico, 

como el comercial y de retorno económico. 

El comité de valoración estará integrado por: 

 

● analistas de guión  

● directores de producción 

● analistas financieros 

● expertos en ventas internacionales 

● expertos en postproducción y efectos especiales 

 

El calendario de la primera edición del Film Financing Market es: 

 

● Recepción de proyectos: Del 1 al 31 de mayo. 

● Comunicación de proyectos seleccionados: 31 de julio. 

● Celebración del evento FFM: 10 y 11 de octubre de 2023.  

 

 

 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

En la 1a edición del Film Financing Market octubre de 2023, la inscripción de proyectos será 

gratuita.  

 

Una vez seleccionados los proyectos, los productores se comprometen a: 

 

● Asistir a las actividades programadas durante el Film Financing Market. 

● Asistir a todas las reuniones one-to-one organizadas durante el evento. 

● Incluir la siguiente línea y el logo autorizado en los créditos cuando la película esté 

terminada: "Con el apoyo del Film Financing Market 2023". 
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COLABORADORES 

 

Clúster Audiovisual de Catalunya 

Cuatrecasas 

Triodos Bank 

Festival de Sitges 

Metricson 

Arcano 

Bluefin consulting 

Triunion audiovisual 

 

 

 


