
 
 
 

 
 
 

Convocatoria dirigida a proyectos españoles en 
desarrollo 

 
Proimágenes Colombia, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, organizan el Bogotá 
Audiovisual Market –BAM, el evento audiovisual más importante de Colombia que, este año, da la 
bienvenida a España como país invitado de honor. La novena edición del BAM se celebrará del 9 

al 13 de julio de 2018.  
 
Para la sección de proyectos en desarrollo – BAM Projects, el Mercado se complace en otorgar 

(5) cinco cupos para empresas españolas que tengan un proyecto en desarrollo con potencial de 
coproducción.  

1. ¿Quiénes pueden participar? 
 

Proyectos españoles (largometrajes o series de televisión) de ficción, animación o documental en 
etapa avanzada de desarrollo o iniciando preproducción , con alto potencial de coproducción 
internacional. 

 
Solo podrán postular proyectos de empresas españolas que cuenten con una existencia mínima 
legal de dos (2) años y que tengan experiencia en al menos (1) largometraje estrenado o 

serie emitida. 
 
Los proyectos deben contar con mínimo el 25% de la financiación. 

 
La empresa productora, al participar en la convocatoria, declara que cuenta con los derechos de 
explotación del proyecto. 

2. Fechas de la Convocatoria:  
 
Apertura de Convocatoria: martes 20 de marzo de 2018 
Cierre de Convocatoria: jueves 19 de abril de 2018 

3. Procedimiento de postulación: 
 
Diligenciar por completo la información del formulario que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://form.jotformz.com/80746156502657 

  
Una vez se cierre la Convocatoria, los proyectos serán enviados a Proimágenes Colombia, para 
que desde esta Entidad se realice la selección de los 5 proyectos que harán parte de BAM Projects. 

 
Los proyectos seleccionados deberán ser registrados en la plataforma online del mercado y 
tendrán una mesa exclusiva en la sede de industria donde tendrán citas personalizadas. El BAM 

se compromete a diseñarles una agenda de hasta 10 citas para el proyecto.  
 

https://www.google.com/url?q=https://form.jotformz.com/80746156502657&sa=D&source=hangouts&ust=1521321828030000&usg=AFQjCNGCm1shWkXTRZz5aUSdm4D575HcXw


 
 
 

 
 

 
 
El BAM otorga (1) acreditación al productor de cada uno de los proyectos seleccionados.  

4. Beneficios de la acreditación  

 
Con la acreditación del BAM tendrá derecho a lo siguiente: 
 

● Acceso a todas las sedes del mercado. 
● Acceso a su perfil online donde podrá conocer previamente la base de datos completa de 

participantes nacionales e internacionales del mercado. 

● BAM Talks - Acceso a toda la programación académica del mercado de manera gratuita.  
● BIG TOP - Acceso la feria de exhibición. 
● BAM Forum - Acceso a charlas promocionales. 

● Acceso por tres meses a la videoteca online. 
● Acceso a happy hours. 
● Maleta y material promocional. 

 
 
Mayor información: 

 
Mauricio Tunaroza 
contents@bogotamarket.com 

www.bogotamarket.com 
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