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El Festival de San Sebastián y el Departamento de Industria se ponen
a disposición de todos los miembros de la industria como 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, el 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:

Actividades

Servicios

FC

Foro de Coproducción Europa - América Latina

The Industry Club

CC

Cine en Construcción

Área Profesional

GP

Glocal in Progress

Newsflash

IB

Ikusmira Berriak

Videoteca del Festival

ZT

Zinemaldia & Technology

App del Festival

4H

Foro de Coproducción de Documentales
Lau Haizetara

Lanzaderas

Otras actividades

Publicaciones
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Zinemaldia & Technology
Septiembre 2019
L 23

M 24 M 25

J 26

V 20

S 21

V 27

S 28

ZT

D 22
Tabakalera

La segunda edición de Zinemaldia & Technology, una apuesta estratégica del Festival de San Sebastián, quiere
posicionarse como un espacio de referencia sobre tecnología aplicada al ecosistema audiovisual. La jornada
incluye la presentación de los proyectos seleccionados en el concurso Zinemaldia Startup Challenge, una clase
magistral en torno a la innovación en el audiovisual y presentaciones de empresas de I+D+I.
Zinemaldia Startup Challenge es un concurso de proyectos empresariales. Una iniciativa público-privada que
apuesta por fomentar la generación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito de la tecnología innovadora
aplicada al sector audiovisual.
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VIII Foro de Coproducción
Europa-América Latina + Focus on
Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25 J 26

V 20

S 21

V 27

S 28

FC

D 22
Museo San Telmo

Es una plataforma de presentación de proyectos en fase de desarrollo tanto de Europa como de América Latina.
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.
Desde 2014, el Departamento de Industria organiza el Focus on, iniciativa en la que un grupo de profesionales
procedentes de un país, región o territorio en particular acude al Festival de San Sebastián para extender su red de
contactos profesionales y participar en las actividades de Industria.
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Ikusmira Berriak
Septiembre 2019

V 20

S 21

L 23

V 27

S 28

M 24 M 25 J 26

IB

D 22
Museo San Telmo

Ikusmira Berriak es un programa de apoyo a proyectos audiovisuales que apuestan por la innovación y
la experimentación, tanto del lenguaje cinematográfico como de los medios de producción. Los proyectos
seleccionados son presentados a los profesionales y sus representantes, vía agenda de reuniones con los
profesionales en el marco del Foro.
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Cine en Construcción 36
Glocal in Progress
Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25 J 26

V 20

S 21

V 27

S 28

CC

GP

D 22
Cines Príncipe

Cine en Construcción 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 y su posterior distribución.
Una selección de seis películas seleccionadas por los comités de ambos festivales se presenta ante una audiencia
de profesionales para que puedan contribuir a su finalización y circulación internacional.
Creada en 2017, Glocal in Progress tiene por objetivo dar una mayor visibilidad y difusión, y propiciar
colaboraciones y coproducciones a las producciones europeas rodadas en lenguas no hegemónicas; es decir,
todas aquellas lenguas que no sean alemán, español, francés, inglés, italiano o ruso.
El comité de selección del Festival selecciona tres largometrajes en fase de postproducción que son presentados
ante una audiencia de productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores, entre otros profesionales.
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XV. Foro de Coproducción de 
Documentales Lau Haizetara
Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25 J 26

V 20

S 21

V 27

S 28

4H

D 22
Centro Kursaal

Impulsado por IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) en colaboración con
el Departamento de Industria, el objetivo principal de este Foro es ofrecer un punto de encuentro a los profesionales
interesados en proyectos documentales en desarrollo, fomentar las coproducciones europeas y las relaciones entre
profesionales de la industria internacional. 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 posteriormente,
mantienen una agenda de reuniones individualizadas.

Agenda Profesional
El Departamento de Industria acoge numerosas presentaciones, mesas
redondas y reuniones profesionales que se detallan a inicios de septiembre,
en la Agenda Profesional del Festival.
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Servicios

Espacio The Industry Club
Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25 J 26

V 20

App del Festival
Gratuita para iOS y Android, permite estar al día del
inicio de las proyecciones de Cine en Construcción y
Glocal in Progress, mesas redondas, presentaciones,
anuncio de premios de la industria, avisos de última
hora, etc. y guardar los datos de contactos de
otros profesionales a través del código QR de la
acreditación.

S 21 D 22

V 27 S 28

Centro Kursaal

A partir del viernes 20 de septiembre, el espacio The
Industry Club (Centro Kursaal) permanece abierto
ininterrumpidamente de 9:00 a 20:00, hasta el sábado
28 a las 14:00 horas.
Nuestro teléfono a partir del lunes 16 de septiembre es
el +34 943 00 31 08.
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Servicios

Área Profesional Online

Newsflash

Septiembre 2019

Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25 J 26

www.sansebastianfestival.com

Accesible en la web del Festival, en ella se encuentran
el listado de asistentes, los contactos de las películas
y los espacios Meet Them! y Focus on con los datos
de los profesionales de la industria presentes en San
Sebastián durante el Festival. Dicho listado se actualiza
diariamente.

V 20

S 21 D 22

V 27 S 28

Del 20 al 28 de septiembre, los profesionales de la
industria reciben la Agenda Profesional del día
siguiente y extractos de prensa sobre las películas
proyectadas en el Festival.
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Servicios

Publicaciones

Videoteca del Festival

Septiembre 2019

S 21 D 22

L 23 M 24 M 25 J 26

20 de septiembre - 28 de octubre 2019

V 27 S 28

Guía de la Industria / Guía de Actividades

www.cinandovl.com/sansebastian

La Guía de la Industria es entregada al presentar
la acreditación en el mostrador de entrada del
Industry Club.

En colaboración con CinandoVL, este servicio
es exclusivamente online, visible desde cualquier
ordenador portátil. Además, Cinando pone a
disposición de sus usuarios, una aplicación gratuita
para tablets.

Del 22 al 25 de septiembre, está disponible la Guía
de Actividades de Industria con la información de los
proyectos y películas seleccionados en las actividades
de industria.

Disponible desde el 20 de septiembre hasta el 28
de octubre, se accede a la Videoteca mediante un
código que reciben los profesionales de industria
acreditados en el Festival antes del 20 de septiembre,
o solicitándolo en el mostrador del Industry Club
(Centro Kursaal).

Lanzaderas
Septiembre 2019
L 23 M 24 M 25

V 20
J 26

S 21 D 22

V 27 S 28

Hotel - Museo San Telmo / Cines Príncipe

Los días 23, 24 y 25 de septiembre, los acreditados
de industria pueden disfrutar de este servicio
gratuito para acudir al Foro de Coproducción y a las
proyecciones de Glocal in Progress y Cine
en Construcción.
La ruta es la siguiente: Hotel San Sebastián - 8:45;
Hotel Aránzazu - 8:47; Hotel Codina - 8:50; Hotel
Costa Vasca (parada en el parking del hotel) - 8:55;
Hotel Amara Plaza y Hotel Astoria 7 (parada en el
Hotel Amara Plaza) - 9:00; Paseo Nuevo - 9:15.
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Donostia - San Sebastián

Espacios

1 Centro Kursaal

4H

Espacio The Industry Club

2
3

1

2 Cines Príncipe

CC

GP

3 Museo San Telmo

FC

IB

4

4 Tabakalera

ZT

Actividades por día
Foro de Coproducción
Europa-América Latina

FC

Ikusmira Berriak

IB

Zinemaldia & Technology

ZT

Glocal in Progress

GP

Cine en Construcción

CC

Foro de Coproducción
Lau Haizetara

4H

Septiembre 2019

S 21

11

D 22

L 23

M 24 M 25

J 26

El Departamento de Industria agradece el apoyo fundamental del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco y el de Europa Creativa MEDIA.
El equipo del Departamento de Industria del Festival de San Sebastián se pone desde ahora a su disposición de cara a la
próxima edición, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre de 2019.

zio Kideak - Instituciones Socias - Associated Institutions
Con el apoyo de

T. +34 943 481 217
industryclub@sansebastianfestival.com
www.sansebastianfestival.com

Instituciones Socias

