La Casa Encendida y Avatar Producciones se complacen en invitarle a participar en el II Festival
Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana. El concurso está abierto a documentales,
reportajes y programas de televisión cuya producción haya finalizado después del 1 de enero de 2001,
que traten sobre cualquier asunto relacionado con la ecología en las ciudades.
Los premios consistirán en un trofeo y un diploma acreditativos. Los autores de los trabajos premiados
podrán participar en el festival, como invitados. La organización cubrirá los gastos de su viaje y estancia
en Madrid. Además, el premio a la mejor producción amateur estará dotado con 6.000 .
Rogamos nos hagan llegar sus producciones, en formato VHS o DVD (PAL o NTSC), en versión española
o inglesa, junto con esta ficha de inscripción, a la siguiente dirección:
II Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
España
La fecha límite de recepción de programas es el 30 de septiembre de 2004. Posteriormente, las
películas seleccionadas deberán ser enviadas en vídeo profesional sistema PAL, (Betacam SP, Betacam
SX, Betacam Digital, Mini DV ) o DVD, para su proyección. En la sección amateur también se aceptarán
producciones en VHS.
Encuentro iberoamericano de productores
La segunda edición del festival incluye un encuentro de productores, que se dirige especialmente a
profesionales de España, Portugal y América Latina. El objetivo de este encuentro es facilitar el
desarrollo de co-producciones en el ámbito documental y especialmente en el de la ecología.
El encuentro se articulará en torno a varias sesiones. La organización seleccionará los proyectos que
considere más adecuados para el festival y organizará varias sesiones de presentación de proyectos
(pitching). Los productores de las propuestas seleccionadas dispondrán de 15 minutos para presentar
sus ideas ante un grupo de responsables de adquisiciones de cadenas de televisión españolas y
extranjeras.
Visite la página web del festival para enviar sus proyectos.
Fecha límite para recibir proyectos: 10 de octubre de 2004.
Tel: (34) 91-5063883
Fax: (34) 91-5063876
Email: casaencendida@cajamadrid.es
Web: http://www.lacasaencendida.com

Categoría en la que desea participar:
Producción profesional |

Producción amateur |

Reportaje

Título original:

Director:

Título en castellano:

Productor:

Duración:

Empresa Productora:

País de producción:

Dirección:

Año de producción:

Teléfono:

Formato producción:

Fax:

Idioma original:

E-mail:

Id. de subtitulación:

Web:

Sinopsis
(diez líneas):

“Vídeo-minuto”

A rellenar por la organización del festival:
No. de registro:
Fecha recepción:
Firma del Autor:

