
 

 

 

 

 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Evento  One to One - IX Edición - 2023 
 

QUE: Evento de pitch y reuniones uno a uno. 
             Asesoramiento directo a los proyectos seleccionados durante el mes previo  
 Formación y taller de preparación al pitch. 
 
COMO: Presencial y en línea. 
 
CUANDO: 22 de junio de 2023 (en el marco de Promercat del 20-22 de junio de 2023) 
 
QUIEN: Guionistas valencianos/as (residentes o no en la Comunidad Valenciana). 
  Equipos de guionista + productor/a, ambos valencianos/as. 
              Guionistas residentes en la Comunidad Valenciana, que desarrollen su actividad 
en el territorio y estén empadronados/as un mínimo de dos años.  
              
 
ORGANIZAN: EDAV, Escritors de l’ Audiovisual Valencià y La Fundación SGAE, a través 
de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana. 
 
Con el apoyo de: Institut Valencià de Cultura y FilmarketHub. 
 
Colaboran: 
 
PAV, Productores Audiovisuales Valencianes. 
AVANT, Associació Valenciana d’ Empresas de Producció Audiovisual i Productores 
Independentes. 
AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents. 
 

 
PLAZO DE INSCRIPCIONES: DOMINGO 16 DE ABRIL A LAS 23:59 HORAS 

 



 
ESTRUCTURA:  
 
El evento tendrá lugar el día 22 de junio. Donde tendrán lugar el pitch de los proyectos 
y las reuniones con los productores/as.  
 
Las agendas se habrán cerrando con anterioridad a la celebración del evento en función 
de las prioridades de los autores y las autoras seleccionados/as. 
 
Durante el mes previo a la celebración del evento, los proyectos seleccionados 
obtendrán un servicio de asesoramiento para reforzar las posibilidades del proyecto. 
Incluirá una preparación al pitch. 
 
Todos los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de acceder al mercado en 
línea de Filmarket Hub a través de una invitación exclusiva (valorada en 399€), que 
incluye la exhibición en el catálogo en línea de la plataforma durante tiempo ilimitado 
dentro de una sección dedicada a EDAV en el área de industria titulada “Selecciones de 
nuestros Industry Partners”. Así mismo, los proyectos seleccionados por los/las 
organizadores/as en el evento One to One serán recomendados y se facilitará el acceso 
a las más importantes empresas del sector audiovisual y fondo de financiación en busca 
de proyectos.  
 
PROYECTOS SELECCIONADOS: Un máximo de 12 proyectos de ficción: 6 en la categoría 
de cine y 6 en la de televisión. 
 
CINE: Largometrajes de ficción. 
 
TELEVISIÓN: TV movies, series y miniseries.  
 
Un solo proyecto por autor/a. 
 
PARTICIPANTES: guionistas exclusivamente valencianos/as, residentes o no en la 
Comunidad Valenciana o guionistas residentes en la Comunidad Valenciana que 
desarrollen su actividad en este territorio y estén empadronados/as un mínimo de dos 
años, con un proyecto de FICCIÓN (cine o televisión) en fase de escritura o desarrollo 
que buscan productor/a o co-productor/a. En el caso de los proyectos en desarrollo que 
ya estén asociados a un productor/a, participarán de la sesión el autor/a y el/la 
productor/a.  
 
REQUISITOS: El autor/a guionista tiene que ser exclusivamente valenciano/a, residente 
o no en la Comunidad Valenciana o guionistas residentes en la Comunidad Valenciana 
que desarrollen su actividad en este territorio y estén empadronados/as un mínimo de 
dos años. Si el proyecto está siendo desarrollado por una productora, ésta tendrá que 
ser valenciana.   
Para seleccionar los proyectos se formará una comisión compuesta por miembros de 
EDAV, del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana y de las 
asociaciones de productores de la Comunidad Valenciana, que decidirá qué proyectos 



incluir en evento. En caso de empate se dará prioridad a los proyectos que, reuniendo 
los requisitos de calidad suficientes, sean socios o socias de EDAV y SGAE. 
 
Se valorará positivamente que el proyecto incluya una propuesta transmedia. 
 
 
EXCLUSIONES: 
 
No podrán presentarse obras sobre las cuales no se tengan debidamente acreditados 
los derechos de explotación y/o las autorizaciones correspondientes. Igualmente, no se 
admitirán adaptaciones de obras preexistentes si no se dispone de manera exprés de los 
derechos de adaptación sobre la obra original. Los/las organizadores/as podrán solicitar 
en cualquier momento a los/las participantes que acreditan este extremo. 
 
 Los autores y autoras de los proyectos seleccionados aportarán, la solicitud de la 
organización, la documentación que acredite la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra. Será motivo de exclusión no poder acreditarlo. Todo el que se 
presente tendrá que estar debidamente registrado. Además del RPI, también será válido 
un registro privado. 
 
 
INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 
Las inscripciones para la selección de proyectos se formalizarán únicamente a través de 
la ficha de inscripción que acompaña a esta convocatoria y que tiene que remitirse a 
info@edav.es hasta el domingo 16 de abril a las 23:59 horas, junto con toda la 
documentación que se solicita.  
 
Solo se admitirá un proyecto por autor/a. En el caso de proyectos presentados por dos 
o más autores/se, cada grupo de autores/se se considerará un autor/a diferente. 
Cuando un autor/a resulto seleccionado en más de un proyecto, tendrá que optar para 
presentar solo uno de estos. 
 
No se admitirá ningún proyecto que no presente toda la documentación solicitada en 
la ficha de inscripción o que se haya presentado fuera de plazo. 
 
Para dudas o más información info@edav.es 


