
NOTA DE PRENSA // 28 de octubre 

 

Convocatorias abiertas hasta el 13 de noviembre  

  

El 20 y 21 de diciembre se celebra la sexta edición de 

Emergente!, el Laboratorio de Desarrollo y Foro de 

Coproducción Internacional de Cortometrajes 
 

 
 

● Los proyectos presentados deberán ser noveles y optarán a 

cuatro premios valorados en más de 10.000€. 

 

● El foro se abre al mercado latinoamericano, pudiendo participar 

proyectos de España, Argentina, Chile, Colombia y México. 
 

● Organizado por AIC (Asociación de la Industria del Cortometraje). 

Con el apoyo de Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y 

EGEDA. Con la financiación del ICAA a través de los fondos 

Unión Europea Next Generation. 



 

● Abierta la participación completando el formulario en este enlace y 

bases legales completas en www.emergentecinelab.com 

 

Los próximos 20 y 21 de diciembre se celebrará la sexta edición del Foro de 

Desarrollo y Coproducción de Cortometrajes Emergente! Cine Lab, renombrado 

así desde la pasada edición (previamente conocido como el Foro de Desarrollo y 

Coproducción de Cortometrajes AIC/Comunidad de Madrid), momento en que el 

foro amplió su propuesta y mejoró el formato. 

 

El propósito de Emergente! es facilitar un punto de encuentro anual entre 

nuevos productores y creadores con la industria audiovisual, promover el 

talento audiovisual emergente en español de todo el mundo y dar un impulso a la 

industria del cortometraje a través del desarrollo, financiación y coproducción de 

proyectos.  

 

Se trata del único foro y laboratorio de estas características que actualmente se 

celebra en nuestro país. Con su celebración se apuesta por fomentar a España, y 

en concreto a Madrid, como espacio clave donde localizar e impulsar el talento de 

los profesionales emergentes del audiovisual en español de todo el mundo. 

 

Entre todos los proyectos presentados, donde tendrán cabida todos los géneros 

(ficción, documental, animación) en lengua española, un comité de profesionales 

coordinados por AIC y en colaboración con sus socios en los mercados LATAM, 

elegirán a entre ocho y doce seleccionados, Estos proyectos de cortometrajes se 

presentarán en formato pitch ante un público profesional: coproductores, 

inversores, televisiones y plataformas hispanohablantes y europeas. Las 

acreditaciones profesionales para asistir, tanto presencial como virtualmente, a 

esta presentación se anunciarán próximamente.  

 

En esta sexta edición cabe destacar tres novedades: la convocatoria se abre a 

creadores y productores de cuatro países hispanohablantes (Argentina, Chile, 

Colombia y México), además de España; los creadores y productores tendrán 

que ser noveles (primera o segunda obra), cuyos proyectos se encuentren en la 

primera fase de desarrollo, valorando sus posibilidades reales de coproducción 

internacional; y además se ha incorporado un laboratorio donde los proyectos 

seleccionados trabajarán tanto los aspectos creativos (guion, dirección) como las 

fases de producción (creación de audiencias, marketing, comunicación, financiación 

internacional). 

 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 13 de noviembre. Para 

participar se deberá completar el siguiente formulario de inscripción. Bases legales 

completas en www.emergentecinelab.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_grZget9CbRFv7dU8CyRr8DoiDZoorBa0xf2_4UsrhlBnjA/viewform
http://www.emergentecinelab.com/
https://emergentecinelab.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_grZget9CbRFv7dU8CyRr8DoiDZoorBa0xf2_4UsrhlBnjA/viewform
http://www.emergentecinelab.com/


 
Emergente! está organizado por AIC (Asociación de la Industria del Cortometraje). 

Cuenta con el apoyo y financiación de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 

Madrid y EGEDA, y asimismo con la financiación del ICAA a través de los fondos 

Unión Europea Next Generation. 

 

Cuatro premios de más de 10.000€ 

Los proyectos seleccionados optarán a los siguientes premios, cuatro en total, 

que suman una cuantía de más de 10.000€. 

 

Primer Premio Talento EMERGENTE! 

Entregado al mejor proyecto participante. Este premio consistirá en el abono de 

6.000€ que deberán invertirse en el desarrollo o la producción del proyecto. 

 

Segundo Premio Talento EMERGENTE! 

Entregado al segundo mejor proyecto participante. Consiste en el abono de 2.000€ 

que deberán invertirse en el desarrollo o la producción del proyecto. 

 

Premio Productor EMERGENTE! 

Este premio, valorado en 2.000€, se otorgará al productor participante con mayor 

potencia internacional. Consistirá en una bolsa de viaje completa para su asistencia 

al mercado internacional Short Film Corner del Festival de Cine de Cannes. 

 

Premio Conexión EMERGENTE! Latino 

Ofrece a los tres proyectos ganadores continuar con el desarrollo de su cortometraje 

durante los siguientes meses en un foro de desarrollo y coproducción 

latinoamericana de reconocido prestigio, aún por confirmar. 
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