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Andean Call, Animation du Monde - Ecuador 2018
Taller de presentación y pitch de proyectos de animación en fase de desarrollo

Bases, condiciones y políticas

Mifa Pitches: Animation du Monde fue creado en 2015 dentro del Festival Internacional de Animación
de Annecy con el propósito de dar a conocer los proyectos de países con una capacidad limitada para
producir proyectos de animación.
CITIA, Mifa – Festival internacional de Animación de Annecy organiza el Andean Call, Animation du
Monde - Ecuador 2018, en coordinación con la Cooperación Regional Francesa para América del Sur,
la Embajada de Francia en Ecuador, la Alianza Francesa de Quito, el Instituto de Cine y Creación
Audiovisual (ICCA), Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas (COCOA) de la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ), Bolivia Lab, y el Gremio de Animadores del Ecuador.
El Andean Call es un taller de presentación y pitch de proyectos de series y largometrajes de
animación en etapa de desarrollo. Es exclusivo para los países andinos: Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. 10 proyectos, 5 de series y 5 de largometraje serán seleccionados para recibir
asesoría de expertos de MIFA -Annecy en enero del 2018, en Quito - Ecuador.

1. Objetivo general
Preparar a proyectos de animación en etapa inicial que quieran aplicar a festivales y mercados
de animación internacionales.
2. Objetivo del taller
Afinar el pitch y mejorar el dossier del proyecto para aplicarlo y presentarlo en festivales y
mercados de animación internacionales, donde el autor o representante del proyecto presentará
un pitch ante un panel de expertos designado por MIFA -Annecy.
3. Fechas de aplicación de proyectos
Desde el 18 de septiembre 2018 hasta el 29 de octubre de 2018. Andean Call se reserva el
derecho de cambiar las fechas por motivos de fuerza mayor, pero lo notificará oportunamente por
sus canales de comunicación oficiales.
4. Fechas y lugar de realización del taller
Quito- Ecuador, 15 al 19 de enero 2018. Andean Call se reserva el derecho de cambiar las
fechas por motivos de fuerza mayor, pero lo notificará oportunamente por sus canales de
comunicación oficiales.
5. Formatos
Proyectos de animación en desarrollo de:
A. Largometraje (NO se aceptan cortometrajes o mediometrajes)
B. Serie para TV, Web o VOD
Importante: En caso de ser proyectos multiplataforma o transmedia: el proyecto se
aplica solo para uno de los 2 formatos, como su ventana de exhibición primaria.
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6. Tipo de proyectos que se pueden aplicar
Proyectos de animación en etapa inicial de desarrollo donde solo se requiere una idea o
concepto expresado en logline y sinopsis apoyados de imágenes. Los cuales irán dentro del
dossier del aplicante. NO es necesario producir para este llamado biblia, trailer, teaser o piloto,
pero el aplicante puede enviar sus links en caso de tenerlos listos.
Se dará preferencia a los proyectos originales para esta convocatoria. Sin embargo, no se
excluye a proyectos presentados en otros espacios formativos, mercados o festivales, a menos
que hayan tenido una selección oficial.
De ser el caso, el Andean Call se reserva el derecho de revisar, con nuestros partners, que el
proyecto que no fue aceptado en otro llamado haya sido restructurado o haya mejorado desde su
última aplicación.
La técnica de animación de proyecto puede ser cualquiera: 2D tradicional o digital, stop motion, 3D
o mixta.
Importante:
• Los proyectos no deben tener compromisos previos con un distribuidor, preventa o
derechos de antena ya pagados.
7. Quienes pueden aplicar
A. Los aplicantes deben haber nacido o ser ciudadanos nacionalizados de países andinos:
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El no ser residente actual de su país de
origen o de un país del área andina requerirá un análisis adicional y ciertos justificativos, pero
no lo excluye de aplicar.
B. Los aplicantes pueden ser animadores, creadores, guionistas, productores y directores de
animación independientes que tengan una idea original o los derechos de una para
presentarla como proyecto de animación.
C. No hay límite de edad pero los aplicantes deben ser mayores de edad de acuerdo con la
ley de su país.
D. El aplicante debe ser uno de los autores o parte del equipo creativo del proyecto, quien se
encargará de representarlo en Ecuador, en enero de 2018 en el Andean Call.
Importante: Los aplicantes no pueden ser empresas o productora ya que la convocatoria es
solo para personas naturales.
8. Sobre los idiomas de la aplicación y el taller
Los documentos enviados deben estar en inglés y español para facilitar su evaluación a jurados y
expertos que los revisen.
El Pitch del proyecto dentro del taller será en inglés como es requerido por MIFA – Animation du
Monde.
9. Cantidad de aplicaciones por creador permitidas
Se aceptarán hasta 2 aplicaciones por creador, las mismas que no pueden ser para el
mismo formato (series o largometrajes). En ningún caso un creador o autor puede tener 2
proyectos en el taller. Dado el caso el Jurado que seleccione los proyectos escogerá cuál de los
2 proyectos irá al taller.
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10. Cantidad de proyectos en el taller
Serán seleccionados 5 proyectos de series y 5 proyectos de largometraje para el taller y
sesiones de pitch en enero 2018, en Ecuador.
Importante:
• No hay un cupo asegurado por país en la selección de proyectos; los jurados y expertos
involucrados en la selección tiene el reto de escoger los 10 mejores proyectos de la región
andina, sin priorizar su nacionalidad, sino su calidad.
•

Cada proyecto será representado por su aplicante y podrá se acompañado de hasta un
miembro de su crew en las sesiones de capacitación privadas.

•

Habrá un backup por categoría como contingencia de que en caso de fuerza mayor, uno de
los seleccionados no pueda estar presente en el encuentro. En dicho caso los proyectos
backup y el que no pueda asistir por fuerza mayor serán reconocidos y certificados con el
laurel de “Finalistas del Andean Call, Animation du Monde – Ecuador 2018”.

11. Los seleccionados
Una vez que los proyectos sean seleccionados y aprobados por expertos de Animation du
Monde, MIFA – Annecy, se hará el anuncio público en las redes oficiales de Andean Call 2018 y
sus partners.
Se notificará personalmente a cada uno de los seleccionados y se les pedirá la confirmación
inmediata de su asistencia, para lo cual se les pedirá:
A. El envió del comprobante de compra del ticket aéreo. Andean Call 2018 ayudará a los
seleccionados a tramitar la obtención de pasajes a través de sus institutos de cine locales o
ante cualquier otra entidad oficial competente, donde estén disponibles, enviando una
invitación oficial y certificado de selección.
B. El envió del comprobante de la adquisición de un seguro de viaje internacional por el
tiempo total de su estancia en Ecuador, si la extiende a la requerida para el taller.
C. El pago anticipado de 100 USD por concepto administrativo, no reembolsable. Este
valor o fee tiene como finalidad cubrir gastos administrativos de las gestiones referentes a su
estancia en el evento y es una garantía de su presentación en el mismo. La forma de pago
será anunciada por interno y oportunamente.
12. Premios y reconocimientos
Se escogerán 2 ganadores en total, uno por cada formato: un ganador por series y otro por
largometraje.
A. Ambos proyectos ganadores obtendrán su selección directa y oficial a los pitch de
proyectos en Animation du Monde 2018, de MIFA – Annecy, en Francia.
B. Acreditación MIFA - Annecy 2018.
C. Uso del Laurel “Proyecto ganadores del Andean Call, Animation du Monde – Ecuador 2018”.

4

13. Políticas de uso de imagen y mención.
Si es seleccionado, el aplicante a esta convocatoria acepta que Andean Call 2018, Animation du
Monde, MIFA, y sus partners, utilicen el nombre e imágenes de su proyecto en sus publicaciones
impresas, de redes sociales y de cualquier medio de difusión y comunicación que requieran con
fines promocionales, noticiosos y de reseña. Además, sus derechos de autor y de acreditación
serán respetados y sus imágenes no se utilizarán comercialmente.
14. Envío de la aplicación.
La aplicación debe ser enviada hasta el 29 de octubre de 2018.

