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1. INTRODUCCIÓN

Andreu Fullana organiza la 1º Edición 
del ‘FICTION MALLORCA PITCH’ con la 
colaboración de la Mallorca Film Commission.

Este pretende ser un foro de exposición 
y desarrollo de proyectos de producción 
audiovisual dónde se presenta una excelente 
oportunidad para la venta, financiación, 
distribución y coproducción de contenidos de 
ficción para cine y televisión.

El ‘FICTION MALLORCA PITCH’  spretente 
convertirse en un lugar de referencia para 
profesionales del sector a nivel local, nacional 
e internacional a través de sus invitados y de 
los proyectos inscritos para participar en este 
foro.

2. OBJETIVO

El ‘FICTION MALLORCA PITCH’ tiene como 
objetivo reunir a profesionales del sector 
audiovisual que trabajan en producción 
ejecutiva, guion y dirección que tengan un 
proyecto de ficción para cine o televisión, 
y que busquen alianzas empresariales de 
cara a su coproducción, venta o distribución, 
con directivos de canales de televisión 
y plataformas, productores ejecutivos, 
distribuidores y responsables de ventas 
internacionales.

3. INSCRIPCIÓN

Para inscribir proyectos en la 1º Edición del 
‘FICTION MALLORCA PITCH’ es necesario 
rellenar un de inscripción por cada proyecto 
al en andreufullana.es/inscripcionfmp2021. 
Se debe adjuntar un enlace a un dossier del 
proyecto, alojado en la nube (Google Drive, 
Drobpox, etc.) e indicar el estado del mismo 
(desarrollo, financiación, producción, etc.).

En este foro se podrán registrar los siguientes 
formatos de cine y televisión: largometrajes, 
miniseries/series de ficción. 

Así mismo, se podrán registrar varios proyectos 
por creador o empresa y, como máximo, podrá 
ser seleccionado para participar en el ‘‘FICTION 
MALLORCA PITCH’ un (1) proyecto por autor o 
empresa.
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4. PLAZO DE REGISTRO DE PROYECTOS

El plazo de inscripción de proyectos de cine y 
televisión para participar en la 1ª edición del 
‘FICTION MALLORCA PITCH’ estará abierto 
hasta el 26 de noviembre de 2021.

5. SELECCIÓN

De entre todos los proyectos recibidos para 
participar en el ‘FICTION MALLORCA PITCH’ 
2021 un Comité de Expertos seleccionará 6 
proyectos de largometrajes y 6 proyectos de 
series de TV para realizar un pitch delante de 
destacados agentes del sector audiovisual.

De los proyectos seleccionados, el 50% serán 
proyectos presentados por mujeres; asimismo  
entre los seleccionados habrá proyectos 
de  empresas y/o creadoras/es de las Islas 
Baleares, y de otras partes del mundo.

6. DESARROLLO DEL PITCHING

La jornada de Pitching de la 1º edición del 
‘FICTION MALLORCA PITCH’ tendrá lugar el 14 
de diciembre de 2021 en el municipio de Calvià 
(Mallorca) en formato presencial. En primer 
lugar se realizarán las presentaciones de los 
proyectos seleccionados para participar en la 
presente edición ante un auditorio compuesto 
por responsables de cine y televisión.

Posteriormente se celebrarán las reuniones 
one to one entre los responsables de estos 
proyectos y los compradores.

En la presente edición, la organización 
garantizará en todo momento las medidas 
sanitarias y de distancia social exigidas por las 
autoridades frente al Covid-19.

El ‘FICTION MALLORCA PITCH’  2021 cuenta 
con el apoyo de la Mallorca Film Commission, 
a través de las ayudas de Fomento Audiovisual 
de 2021.

7. CONTACTO

Andreu Fullana

T. (+34) 629 40 46 10

produccion@andreufullana.es

www.andreufullana.es


