
 

 

THE INDUSTRY CLUB 2017 
 
 

El Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián pone a disposición de todos 
los miembros de la industria The Industry Club, una plataforma concebida para facilitar su trabajo 
durante su estancia en San Sebastián y al servicio de la promoción de películas y proyectos 
audiovisuales presentes en las diferentes secciones del festival.  
 
Ubicado en el Centro Kursaal, The Industry Club dispone de las instalaciones necesarias para la 
optimización del trabajo de sus acreditados. La acreditación de industria da acceso a las siguientes 
actividades y servicios: 
 
Foro de Coproducción Europa-América Latina, Cine en Construcción, Glocal in Progress, Foro de 
Coproducción de Documentales Lau Haizetara, actividades (presentaciones, mesas redondas…) 
programadas en las salas 8 y 9 del Centro Kursaal, la Videoteca del Festival, acceso al área 
profesional on-line (asistentes de industria y contactos de películas seleccionadas) y una zona de 
trabajo común con cobertura Wi-Fi y ordenadores conectados a Internet. 
 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
VI Foro de Coproducción Europa-América Latina 
(24, 25, 26 y 27 de septiembre. Museo San Telmo) 
 
Es una plataforma de presentación de proyectos en fase de desarrollo tanto de Europa como de 
Latinoamérica. Los responsables de los proyectos seleccionados tienen la oportunidad de 
presentarlos en sesiones de pitching a miembros de la industria y cuentan con una agenda 
personalizada de citas con los profesionales interesados en participar en sus proyectos. 
 
Es, además, un espacio de encuentro de todos los profesionales de la industria presentes en San 
Sebastián. En el marco del Foro, se organizan también iniciativas con el propósito de fomentar 
encuentros informales entre sus participantes y se celebran actividades que propician el 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre cuestiones claves relativas al presente y futuro 
de la industria audiovisual. 
 
 
Cine en Construcción 32 
(25, 26 y 27 de septiembre. Cines Príncipe) 
 
Esta iniciativa se organiza en colaboración con Cinélatino, Rencontres de Toulouse (Francia) y 
cuenta con dos convocatorias anuales, una en marzo (Toulouse) y otra en septiembre (San 
Sebastián). Tiene como objetivo facilitar la producción de largometrajes latinoamericanos en fase 
de postproducción que tienen dificultades para su finalización y posterior distribución. 
 

http://www.sansebastianfestival.com/fototeca/gal.php?gal=597&lang=es#.V39uUPmLRhE
http://sansebastianfestival.com/es/
https://sansebastianfestival.com/acreditaciones/1/40/es
https://sansebastianfestival.com/2017/the_industry_club/foro_de_coproduccion/1/6443/es
https://sansebastianfestival.com/2017/secciones_y_peliculas/cine_en_construccion/cine_en_construccion/1/6408/es


 

 

Una selección de seis películas seleccionadas por los comités de selección de ambos festivales se 
presentan ante una audiencia de profesionales para que puedan contribuir a su finalización y 
circulación internacional. 
 
 
Glocal in Progress  
(25, 26 y 27 de septiembre. Cines Príncipe) 
 
Creada en 2017, esta nueva actividad de industria tiene por objetivo dar una mayor visibilidad a las 
producciones europeas en lenguas no hegemónicas (aquellas que no estén rodadas en alemán, 
español, francés, inglés, italiano y ruso), propiciar las colaboraciones e impulsar las coproducciones 
y la difusión de estas películas. 
 
El comité de selección del Festival de san Sebastián, seleccionará tres largometrajes en fase de 
postproducción que serán presentados ante una audiencia de productores, distribuidores, agentes 
de ventas y programadores, entre otros profesionales, que pueden contribuir a su conclusión y 
distribución internacional  
 
 
XIII. Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara 
(28 de septiembre. Salas 8 y 9, Centro Kursaal) 
 
Impulsado por IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) en 
colaboración con The Industry Club, el objetivo principal de este Foro es ofrecer un punto de 
encuentro a los profesionales del sector audiovisual para fomentar las relaciones de coproducción 
entre productores de las regiones europeas. A lo largo de la jornada, los productores exponen sus 
proyectos ante un destacado panel de Commissioning Editors europeos y diferentes profesionales 
del sector y mantienen una agenda de reuniones individualizadas. 
 
 
Otras actividades 
(22 a 30 de septiembre. Centro Kursaal) 
 
Además, The Industry Club acoge numerosas presentaciones, mesas redondas y reuniones 
profesionales que se detallarán más adelante (inicios de septiembre), en la Agenda Profesional 
del Festival. 
 
 
Videoteca 
 
La Videoteca del Festival pone a disposición de los profesionales acreditados de la industria el 
visionado en streaming de las películas inscritas hasta un mes después de finalizar el certamen.  
 
 
 

https://www.sansebastianfestival.com/2017/the_industry_club/glocal/1/6470/es
https://sansebastianfestival.com/2017/the_industry_club/1/6445/es
https://sansebastianfestival.com/2017/the_industry_club/1/6445/es
http://www.sansebastianfestival.com/the_industry_club/1/17/es


 

 

Las películas incluidas (de una duración mínima de 60 minutos) son: 
 

• Las seleccionadas en todas las secciones del festival que accedan a estar disponibles. 
(Inscripción gratuita en Videoteca) 

 
• Una segunda película (del año) del catálogo de los agentes de venta, por película 

seleccionada inscrita en esta plataforma. (Inscripción gratuita) 
 
• Largometrajes previos de los directores con un proyecto seleccionado en el VI Foro de 

Coproducción Europa-América Latina o una película seleccionada en Cine en Construcción 
32 o en Glocal in Progress. (Inscripción gratuita) 

 
• Un panorama de películas españolas y de América Latina del año (Tasa de inscripción: 70 

euros por película). 
 

Estos largometrajes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Duración mínima de 60 minutos. 
 Haber tenido su estreno mundial entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. 
 Haber sido producido en España o en un país de América Latina. 
  

• Una muestra de películas vascas del año (Tasa de inscripción: 35 euros por película). 
 

Estos largometrajes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Duración mínima de 60 minutos. 
 Haber tenido su estreno mundial entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. 
 Haber sido producido en la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
 
The Industry Club agradece el apoyo fundamental del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco y el de Europa Creativa – MEDIA.  
 
El equipo del Industry Club del Festival Internacional de Cine de Donostia-San 
Sebastián se pone desde ahora a su disposición de cara a la próxima edición, que 
tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre de 2017.  
 
 
The Industry Club 
industryclub@sansebastianfestival.com 
www.sansebastianfestival.com 
+34 943 481 217 
 
 

mailto:industryclub@sansebastianfestival.com
http://www.sansebastianfestival.com/
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