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Madrid, 9 de febrero de 2017

SERIES MANIA 2017
París, 18 – 21 de abril de 2017
ICEX España Exportación e Inversiones coordina la participación de las empresas españolas en SERIES
MANIA 2017 (FORUM DES IMAGES, Forum des Halles, Paris, del 18 al 21 de abril de 2017), con un
precio especial de acreditación en la actividad y la promoción de los contenidos españoles a través de
un screening con el título “Coming Next from Spain” durante las jornadas.
Se abre convocatoria para todas las empresas españolas del sector: CONTENIDOS PARA TV.
Series Mania es uno de los principales eventos de búsqueda de coproducción para las series de
televisión de Europa. En torno a conferencias, sesiones de pitching de proyectos y screenings de
contenidos para TV se reúnen los principales ejecutivos del mundo de la televisión, lo que convierte a
Series Mania en un lugar de networking imprescindible para los productores españoles que quieran
internacionalizar su empresa por la vía de la coproducción internacional para TV.
En 2016 participaron 1.350 delegados profesionales, entre profesionales y prensa.

Atentamente les saluda,
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I. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 7 de marzo de 2017.
II. MODALIDAD Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN
Las empresas españolas que deseen participar en SERIES MANIA 2017 podrán optar por dos
opciones de participación:
A) PARTICIPACIÓN CON SCRENING DENTRO DE LA SECCIÓN “COMING NEXT FROM SPAIN”
Precio: 600 euros + 21% IVA (726 euros)
Esta modalidad de participación incluye:
-

Disponibilidad de 10 minutos para presentar su empresa y sus principales novedades de
series de TV a nivel internacional con uno o varios trailers (hasta llegar a los 10 minutos en
total por empresa).

-

Acreditación en Series Mania.

*Esta modalidad solo se contratará con la organización si se alcanza un total de 3 empresas
españolas inscritas en la modalidad PARTICIPACIÓN CON SCREENIGS de un mínimo de 6 empresas
participantes en Series Manía. Si no se alcanza ese número, ICEX solo tramitará la modalidad
PARTICIPACIÓN SIN SCREENING.
B) PARTICIPACIÓN SIN SCREENING
Precio: 250 euros + 21% IVA (302,5 euros)
Esta modalidad incluye la acreditación en Series Mania.
PROCESO DE REGISTRO:
La documentación que a continuación se detalla debe rellenarse on-line en el portal www.icex.es:
ENC - Audiovisual from Spain – Series Mania 2017
Solicitud de Participación (on-line), debidamente
cumplimenten con detenimiento todos los datos.

cumplimentada.

Les

rogamos

Justificante de pago de la participación, realizado mediante transferencia
(BBVA nº ES 48-0182-2370-43-0014290099) a nombre de ICEX España Exportación e
Inversiones, por importe del 100% del coste de la participación. Deberán hacer constar:
o Nombre de la empresa
o Nombre de la actividad (SERIES MANIA 2017)
o Modalidad de participación (A o B)
o Adjuntar copia del comprobante en el formulario de solicitud on-line
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Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, ICEX contactará con las empresas inscritas para
la preparación de los materiales promocionales.

Acciones promocionales ICEX:
Una vez alcanzado el número mínimo de seis empresas registradas en Series Manía (de las
cuales 3 hayan contrado la modalidad PARTICIPACIÓN CON SCREENING), ICEX contratará el
screening de promoción de las principales producciones españolas de ficción para TV. Cada
empresa inscrita en la opción “Participación con Screening” dispondrá de un máximo de 10
minutos para su presentación (presentación de la empresa + tráiler de uno o más productos).
Para su edición os pediremos los materiales audiovisuales correspondientes.
Si no se alcanza el número mínimo indicado en el punto anterior, ICEX solo gestionará el
registro de las empresas en la modalidad “Participación Sin Screening”, sin ninguna actividad
promocional adicional.

Más información: Presentación de proyectos al foro de coproducción:
•

El plazo para la presentación de proyectos finaliza el 17 de febrero de 2017.

•

Requisitos de presentación de proyectos: http://series-mania.fr/en/call-projets
III. PRODUCTOS A PRESENTAR EN EL SCREENING PROMOCIONAL

Los productos a presentar deberán ser exclusivamente de producción española; igualmente, la
marca comercial del producto deberá ser también española. Cada empresa sólo podrá presentar
productos correspondientes al titular del mismo.
VIII. COORDINACIÓN
El coordinador en ICEX, y a quien Vds. pueden dirigir todo tipo de consultas son:
D. Javier Martinez Iñiguez
Tel.: 91 349 19 75 / e-mail: industrias.culturales@icex.es
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