
FAQ CONVOCATORIAS SPANISH SCREENINGS ON TOUR

1. ¿Dónde puedo encontrar toda la información y formularios de inscripción para 
los Spanish Screenings On Tour 2022 que se celebrarán en Ventana Sur?
Toda la información se encuentra en la web de MAFIZ, en el desplegable de Eventos, 
seleccionando Spanish Screenings.
Url: https://mafiz.es/es/evento/spanish-screening/presentacion
También se puede acceder a la web informativa desde spanishscreenings.online, site 
con toda la información sobre Spanish Screenings y sus distintas áreas de actuación. 

2. ¿Por qué se aplica desde la web de MAFIZ?  
Porque el Festival de Málaga es una de las entidades involucradas en los Spanish 
Screenings XXL, programa del que parte esta convocatoria Spanish Screenings On 
Tour.

3. ¿Hay que aplicar desde la web de Ventana Sur?
No, la aplicación para proyectos españoles que deseen participar en los Spanish 
Screenings On Tour 2022 en Ventana Sur deben aplicar a través de la web de MAFIZ: 
https://mafiz.es/es/evento/spanish-screening/presentacion

4. ¿Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación de Ventana 
Sur?
Sí, lo harán de la mano de Spanish Screenings, fuera de concurso en las diferentes 
secciones (Animation!, Punto Género,SoloSerieS y Blood Window), además de contar 
con la posibilidad de participar en otras actividades del mercado.

5. ¿En qué consistirá la participación en Spanish Screenings On Tour? 
• Oportunidad de presentar el proyecto ante la industria internacional acreditada en el 

mercado Ventana Sur.
• Agenda de reuniones B2B.
• Visibilidad en catálogo Spanish Screenings On Tour.

6. ¿Qué incluye la selección? 
• Acreditación gratuita para el mercado Ventana Sur.
• Cobertura de cinco noches de hotel más vuelo de ida y vuelta para el/la productor/a 

principal del proyecto inscrito y seleccionado. 
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7. ¿Qué tipo de proyectos son susceptibles de ser seleccionados en las 
convocatorias? 
Largometrajes y series de ficción, no ficción y animación en fase de desarrollo con 
potencial para la coproducción con Latinoamérica:
• Convocatoria Anímate: proyectos españoles de animación tanto de largometraje 

como de serie en etapa de desarrollo o en pre-producción.
• Convocatoria Spanish Screamings: proyectos españoles de Género Fantástico 

reconocibles como – Terror, Ciencia Ficción y Fantasía. También producciones que 
combinen estos subgéneros con otros reconocibles dentro del suspense, acción, 
policial, comedia negra, y/o variantes entre sí.

• Convocatoria Spanish Screenings Perspectives: a proyectos españoles de 
largometrajes de ficción y no-ficción en desarrollo, dirigidos por mujeres y personas 
no binarias en consonancia con los criterios de elegibilidad de la sección Punto 
Género de Ventana Sur.

• Convocatoria Spanish Screenings Series:  series o miniseries españolas de ficción y 
documental con un mínimo de 3 capítulos. 

8. ¿Dónde pueden participar las películas terminadas? 
En la convocatoria general Spanish Screenings On Tour, que está destinada a 
contenidos terminados o en fase de post-producción y work-in-progress, y que se abre 
a propuestas orientadas a la promoción internacional y la dinamización de adquisición 
de derechos de películas españolas para la realización de Remakes en otros 
territorios. 
Dentro de esta convocatoria se pone además el acento en la posibilidad de presentar 
en calidad de Market Premieres las películas más recientes que inicien aquí su 
andadura en el circuito internacional de mercados de cine y audiovisual. 

9. ¿Puedo inscribir más de un proyecto? 
Sí, pero sólo será seleccionado uno por empresa inscrita.

10. ¿Puede una película sin agente de ventas ser seleccionada?
Sí, siempre y cuando se garantice la asistencia del productor/a a Ventana Sur aunque 
los gastos de desplazamiento y alojamiento no estén cubiertos por esta convocatoria.

11. ¿Es imprescindible que los productores/as de proyectos seleccionados 
asistan presencialmente a Ventana Sur?
Sí, es necesario garantizar su asistencia. No poder garantizar la asistencia es motivo 
de descarte de la candidatura.
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12. ¿Quién selecciona los proyectos? 
Un comité formado por representantes de Spanish Screenings junto con los 
responsables de las Secciones (Animation!, Blood Window, Punto Género y 
SoloSeries) de Ventana Sur. 

13. ¿Cuándo se cierra el plazo de presentación a las distintas convocatorias de 
Spanish Screenings On Tour 2022?
• 19 de septiembre las convocatorias Anímate, Spanish Screamings, Perspectives y 

Series.
• 10 de octubre la convocatoria general Spanish Screenings On Tour.

14. ¿A dónde puedo dirigir mis preguntas, dudas o consultas? 
Al correo screenings@malagaprocultura.com
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