
CON MÁS DE 3000 ASISTENTES, COMENZÓ VENTANA SUR

ORGANIZADO POR EL INCAA Y EL MARCHÉ DU FILM DE CANNES, EL 
MERCADO CINEMATOGRÁFICO MÁS GRANDE DE LA REGIÓN TENDRÁ 
LUGAR HASTA EL VIERNES EN PUERTO MADERO. CÓMO ES POR DEN-
TRO EL GRAN ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL; SUS CA-
SOS DE ÉXITO. 

■ Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.– Ventana Sur es el mercado ci-
nematográfico más grande de la región, que desde hace diez años organizan el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Marché du Film de 
Cannes. Desde ayer y hasta el viernes, reunirá en el edificio San José de Puer-
to Madero a representantes de las distintas partes de la industria audiovisual 
latinoamericana y personalidades destacadas de todo el mundo, para promover 
la coproducción, la financiación y la distribución internacional de contenidos de 
la región.

¿Qué sucederá durante esta semana en el mercado? 

Además de los pitchings y las cuarenta charlas –como la que ofrecieron ayer, 
lunes, el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux acerca del 
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futuro del cine y José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, 
que compartió con Albertina Carri la mesa sobre cine Queer–, durante cinco 
días, más de 3000 personas con ideas en diferentes estadíos se encuentran 
en un mismo espacio de networking. Desde guionistas con las primeras líneas 
de lo que podría ser una gran historia, hasta contenidos terminados listos para 
difusión, pasando por producciones y postproducciones en distintas etapas, 
El objetivo es conocer a la gente indicada que pueda hacer crecer un proyecto, 
poder crear asociaciones que enriquezcan un contenido, capacitarse para poder 
tener mejores herramientas y así participar en fondos de inversión y concursos, 
y finalmente poder vender en forma exitosa un trabajo terminado que llegue al 
público.

“Hace una década que muchas actividades que se realizan en Ventana Sur ayudan 
a que la industria audiovisual regional siga creciendo”, dijo Ralph Haiek, presidente 
del INCAA.

Algunas de las principales actividades que ocurren en simultáneo son las si-
guientes: 

•  Personalidades destacadas de la industria brindan charlas y conferencias 
sobre temas relevantes para la industria, presentan herramientas que ayudan 
a la hora de sentarse en una mesa de negocios para vender o comprar conteni-
do, utilizar nuevas tecnologías y casos de éxito. Durante estas conferencias se 
puede aprender y/o mejorar las tácticas para armar pitches, conseguir fondos 
multilaterales o difusión.

•  Hay un área de visualización de contenido, donde los posibles comprado-
res pueden revisar la videoteca con todo el material disponible para compra, o 
presenciar las proyecciones de contenidos en salas de cine. Estos contenidos 
pueden estar finalizados o en etapa de postproducción. Varios proyectos del 
INCAA, como Primer Corte o Copia Final, participan de esta actividad y muestran 
en exclusiva el contenido latinoamericano más reciente.

•  Áreas de networking, mesas redondas, actividades destinadas por género y 
formato se suceden durante los 5 días de Ventana Sur, facilitando el intercam-
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bio de ideas y experiencias, y la realización de nuevos lazos profesionales.

“Como región, tenemos talentos audiovisuales que han demostrado en todos los 
formatos ser exportables. Las dificultades principales para crecer más son el finan-
ciamiento y la acertada conexión con las preferencias dinámicas de la audiencia 
hispana e internacional. Ventana Sur existe como parte de la búsqueda de soluciones 
para ambos obstáculos”, agrega Haiek. 

Durante esta década, cientos de producciones lograron presencia en los prin-
cipales mercados y festivales de todo el mundo gracias a su paso por Ventana 
Sur, entre ellos: Aterrados, una película argentina escrita, musicalizada y produ-
cida por Demián Rugna. La película, estrenada para el público mundial en el 32° 
Festival Internacional de Mar del Plata en la Competencia Argentina, tendrá su 
remake de la mano de Guillermo Del Toro, según acaba de anunciar el director; 
Ainbo, Spirit of the Amazon, Proyecto peruano de largometraje 3D, que fue fina-
lista de Animation! 2016. Hoy es una coproducción entre Perú, Estados Unidos 
y Holanda y se encuentra en preproducción. Su lanzamiento será en octubre del 
2020; Monzón, una serie de 13 capítulos de 1 hora de duración. El proyecto co-
menzó su recorrido como ganador, en primer lugar, del Concurso de Promoción 
Industrial 2017 del INCAA.

Contacto de prensa: Prensaincaa@incaa.gob.ar 
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