PRFF PITCH | 2022
CONVOCATORIA
DESCRIPCIÓN
Por primera vez el PUERTO RICO FILM FESTIVAL | PRFF convoca a cineastas de PUERTO
RICO a la primera edición del PRFF PITCH, como parte de sus esfuerzos de INDUSTRIA
PRFF’22.
Cinco (5) proyectos serán seleccionados como participantes durante la edición #13 del Puerto
Rico Film Festival ‘22, que se llevará a cabo el sábado 20 de agosto de 2022 en EL CINE TOWN
CENTER en Mayagüez.
Con esta iniciativa buscamos darle exposición a proyectos en desarrollo frente a profesionales
internacionales y nacionales de la Industria para retroalimentación y posibilidad de colaboración,
desarrollo o coproducción.
LOS PROYECTOS QUE BUSCAMOS
Buscamos largometrajes de ficción o documental que tengan una duración de 52 minutos o más.
Los largometrajes de ficción deben contar con un guión en versiones avanzadas.
Buscamos series de ficción o documentales en etapa de desarrollo. La duración de los episodios
puede ser de 26 o 52 minutos, sin restricción en la cantidad de capítulos.
En cuanto a su propuesta creativa deben conocer a profundidad su tema, presentando un
punto de vista claro e innovador, con amplio conocimiento de la audiencia a la que se dirigen
y posiblemente haber recibido retroalimentación en focus group, clínicas de guión
o similares (sin ser obligatorio).
Es necesario poseer los derechos de autor del guión, derechos de producción y/o
comercialización, derechos de uso de libros o textos (en caso de partir de obra previa), o de
historia personal en caso de partir de historia verídica.

PROCESO DE SOLICITAR Y DE SELECCIÓN
La solicitud será online de manera gratuita y se realizará a través de https://www.prfilmfest.com
Las personas interesadss en participar deberán completar el formulario online que incluye
información relacionada con la experiencia y trayectoria de las personas o empresa representante
del proyecto. Adicional a esta información se deberá presentar en la plataforma lo siguiente,
depende del formato:

1. Título del Proyecto
2. Formato
3. Género
4. Duración
5. Logline
6. Sinopsis corta
7. Escaleta de episodios de la temporada (en el caso de series)
8. Enlace de visualización del teaser, corto o trailer si tiene alguno de ellos. Este tiene que
ser subido a un enlace descargable, en caso de tenerlo.
9. Personal creativo atado al proyecto (nombre, rol y breve bio)
10. Narrativo del estado actual del proyecto
Una vez recibida la inscripción se contactará por correo para evidencia de derechos.
La lista de seleccionados se publicará en la página https://www.prfilmfest.com el día 10 de
AGOSTO de 2022 y se notificará por correo electrónico.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Pueden presentar sus propuestas empresas productoras, guionistas, productor@s o director@s
naturales y residentes en PUERTO RICO.
Con su solicitud la persona o entidad entiende que, en caso de ser seleccionada, se compromete
a asistir presencialmente al 20 de agosto de 2022 al evento programado por el PRFF. Máximo 2
personas por proyecto.
*Los representantes de los proyectos seleccionados tendrán acceso a las actividades de industria del día, a
las películas de noche y vouchers de comida para el día. La organización del Festival no cubre gastos de
transporte u hospedaje.

CALENDARIO:
Abre convocatoria: 28 JUNIO 2022
Cierre convocatoria: 22 JULIO 2022
Anuncio de proyectos seleccionados: 10 AGOSTO 2022
PRFF‘22 PITCH | 20 de agosto de 2022
Informes y aclaraciones:
Para más información y otras preguntas por favor contactarse con puertoricofilmfest@gmail.com.

