
EN DICIEMBRE LLEGA LA 10º EDICIÓN DE VENTANA SUR

ESTE AÑO SERÁ CO-DIRIGIDO POR EL PRESIDENTE DEL INCAA, RALPH 
HAIEK, Y EL DIRECTOR DEL MARCHÉ DU FILM DEL FESTIVAL DE 
CANNES, JÉRÔME PAILLARD.

■ Buenos Aires, 1 de octubre de 2018.– El Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA) dio a conocer hoy detalles de la próxima edición de 
Ventana Sur, el principal mercado latinoamericano de cine que este año celebra 
su 10º aniversario. Esta edición estará codirigida por Ralph Haiek, presidente 
del INCAA, y Jérôme Paillard, director del Marché du Film del Festival de Cannes.

En un reciente encuentro entre los principales actores de la industria audio-
visual en San Sebastián, Haiek y Paillard adelantaron algunas novedades que 
presentarán en este importante aniversario.

“Habrá invitados de las principales industrias de todo el mundo, que están muy inte-
resados en las novedades que tienen las producciones latinoamericanas, y en parti-
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cular de la Argentina”, comentó Haiek. Agregó que se siguen afianzando cada una 
de las secciones del mercado, como Primer Corte, Animation!, Blood Window, 
Copia Final, y como parte del proceso de los proyectos de INCAA, se sumarán 
en esta edición Fiction Factory e Incubadora de documentales, esta última bajo 
el ala del programa “Film.ar”. A los compradores de contenidos habituales del 
evento (Netflix, Amazon y HBO, entre otros), este año se sumará Movistar como 
uno de los que más ha crecido en 2018.

Como es habitual, estará presente la Semana de Cine de Cannes, a través de su 
director, Thierry Frémaux, quien presentará una selección de lo más destacado 
de la 71ª edición en el Cine Gaumont.

“Nos visitarán distintos organismos de fomento de cine, como el British Film Insti-
tute, y esperamos que en breve se sumen también de las cinematografías que son 
protagonistas en los festivales más importantes. Además, por primera vez formarán 
parte del mercado las provincias que ya cuentan con su propia ley de fomento al 
cine, como Misiones, Córdoba y Mendoza”, concluyó el director del INCAA.

Por su parte, Jérôme Paillard, director del Marché du Film y codirector de Ven-
tana Sur, agregó: “Es una historia increíble que comenzó hace diez años y que, con 
el tiempo, se transformó en un evento enorme que cubre casi todos los campos de la 
industria y es el más importante para las producciones latinoamericanas. Ha crecido 
tanto que ha llamado la atención de muchos productores europeos que, año a año, 
se acercan a Buenos Aires a buscar coproductores”.

Ventana Sur es un mercado donde la industria mundial puede descubrir todas 
las producciones latinoamericanas del año, pero también es una gran platafor-
ma para reuniones, donde productores pueden encontrar socios, conocer agen-
tes de ventas, distribuidores o representantes de festivales muy importantes.

“Todo acerca de la industria cinematográfica es acerca de sentir pasión por los films, 
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sin duda es algo que sentimos cada vez que estamos en Buenos Aires. Estoy seguro 
que después de diez años de trabajo estamos empezando una nueva era, y estoy 
convencido de que nos esperan otros diez años de éxitos”, concluyó Jérôme. 

Contacto de prensa: Prensaincaa@incaa.gob.ar 
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