SANFIC INDUSTRIA abre la convocatoria para la primera versión de “PRODUCTORAS
NET” que se realizará entre el 19 y el 25 de marzo en el marco de las actividades del espacio,
el cual es cofinanciado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Programa de Apoyo para la
realización de Encuentros Internacionales convocatoria 2020-2021 del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
PRODUCTORAS NET es un espacio dirigido a productoras iberoamericanas que quieran
conectar y reflexionar con otras profesionales de la región. El objetivo es promover conexiones,
colaboraciones y estrechar lazos entre todas las productoras que se identifican como mujeres
de diferentes contextos, colores y formas.
El espacio será un encuentro de networking creado exclusivamente para productoras ejecutivas
y contará con días de speed dating (reuniones one to one) que se crearán en base a los propios
intereses y tópicos de cada participante. Asimismo, habrá workshops y actividades de
formación y reflexión en torno a la producción con perspectiva de género y lo relevante que es
para nuestro sector e industria que las mujeres produzcan películas (ficción, documental,
animación) o series (ficción, documental o animación). Junto con exponer y visibilizar la
necesidad de reconocer y promover la participación de mujeres en la producción ejecutiva en
nuestra región, como un agente de cambio a lo largo de Iberoamérica.
Podrán inscribirse productoras emergentes (2 o menos producciones de largometraje o series
estrenadas) y productoras con trayectorias (3 o más producciones de largometraje o series
estrenadas).
CÓMO POSTULAR
Las inscripciones no tienen costo y se realizarán vía online a través del sitio web del festival
www.sanfic.com
Para hacer efectiva la postulación, deberán seguir los siguientes pasos:
● Acceder a www.sanfic.com en la sección SANFIC INDUSTRIA / BASES Y
POSTULACIONES.
● Rellenar TODOS los campos correspondientes en el link:
https://forms.gle/633Hnz4EwgH2TFtUA

FECHAS Y PLAZOS
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:50 hrs. (hora Santiago de Chile) del viernes 26
de febrero de 2021.
Cupos limitados: se podrán cerrar las postulaciones antes de la fecha señalada si se cumple el
cupo máximo de inscripciones que es de 100 personas.
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DEBER DE VERACIDAD
a. Por la sola presentación a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales
y de propiedad intelectual que la postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las
condiciones de postulación y ficha de inscripción.
b. Las productoras declaran que toda la información contenida en la postulación es
verídica y dan fe de su autenticidad y que poseen los derechos correspondientes de lo
exponen y el material que entregan.

