Abre la convocatoria al Concurso de Desarrollo de Proyectos
Audiovisuales de la Ciudad de Buenos Aires

Impulsado por BACA (Buenos Aires Cluster Audiovisual) y el Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de Fundación ITAÚ, la convocatoria al
Concurso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de la Ciudad de Buenos Aires
abre su convocatoria oficial desde hoy hasta el 19 de febrero de 2021. Las bases y
condiciones ya pueden consultarse en www.bacacluster.com
Link a imágenes: https://bit.ly/3o1RqQm
Buenos Aires, 20 de enero de 2021- BACA (Buenos Aires Cluster Audiovisual) y el área
de Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de
Fundación ITAÚ, abren oficialmente a partir de hoy y hasta el 19 de febrero de 2021 la
inscripción al Concurso de Proyectos Audiovisuales de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo
está destinado a las productoras audiovisuales de Buenos Aires, en el que un jurado de
prestigiosos representantes de la industria audiovisual evaluará los proyectos participantes.
Se entregarán 12 premios por un total de $5.250.000, con el objetivo de financiar el desarrollo
de las propuestas ganadoras en cuatro categorías:

a) Series de ficción
b) Largometrajes de ficción
c) Series y largometrajes documentales
d) Formatos
Las Bases y Condiciones ya pueden consultarse en www.bacacluster.com
Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria de Mecenazgo Participación Cultural del
año 2019, el programa de financiamiento del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires que permite el desarrollo de proyectos artístico culturales.
“Es un orgullo para BACA poder presentar este concurso que genera movimiento en la
industria audiovisual y abre puertas para las productoras de Buenos Aires en un contexto tan
especial a nivel mundial. Junto al Ministerio de Cultura de Buenos Aires y gracias al apoyo de
Fundación ITAÚ, concretamos esta iniciativa que colabora con la reactivación del trabajo de
creadores y creadoras, directores y directoras, guionistas, actores y actrices”, destaca Agustín
Sacanell, Presidente de BACA.
Sobre la importancia de la propuesta, el Ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique
Avogadro, expresa: “El concurso impulsado por BACA es central y fundamental para poder
estimular la industria audiovisual y acompañar en la generación de contenidos audiovisuales.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Mecenazgo y este aporte es fundamental para que
pueda llevarse a cabo. El concurso fomenta la asociación y colaboración entre los actores del
sector audiovisual. Estas iniciativas donde el ámbito público y privado cooperan generan
alianzas y nuevas redes para que los diversos proyectos se puedan materializar y ejecutar.
Continuamos trabajando para que cada vez haya más herramientas disponibles para el
desarrollo
de
la
cultura
en
Buenos
Aires”.
BACA continúa presentando iniciativas para generar oportunidades en la industria
audiovisual. En 2015, junto a la Ciudad de Buenos Aires, realizó la primera edición del
Concurso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales. Durante 2016 y 2017, BACA organizó
distintos eventos de networking y rondas de negocios con compradores nacionales e
internacionales. En 2018 y 2019, con el apoyo del Ministerio de Economía de la Ciudad de
Buenos Aires, BACA organizó BAAV Buenos Aires Audiovisual, un evento destinado a la
comunidad audiovisual con paneles de debate, rondas de negocios y actividades de
networking.
ACERCA DE BACA
Creado en 2014, BACA es una Asociación Civil conformada por empresas audiovisuales de
la Ciudad de Buenos Aires y es la primera mesa multisectorial del sector en la Ciudad.
Congrega unas 35 empresas de todas las áreas de la industria, integrando productoras de
televisión y cine como Kuarzo, Mediapro, Pol-ka, 100 Bares (Juan José Campanella), Kapow,
Story Lab, El Oso, Nativa, El Perro en la Luna, La Maldita, 25PFilms; señales como
WarnerMedia, Viacom, Fox y AMC; y empresas de servicio como Cinecolor, Estudio Mayor,
La
Corte,
Metrovisión,
Lahaye
Post;
entre
otras.
https://www.bacacluster.com/
ACERCA DE FUNDACIÓN ITAÚ ARGENTINA
Su misión es contribuir a la transformación educativa, social, cultural, y de la formación
emprendedora de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones para mejorar la calidad e
inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental
para la transformación de la sociedad; potencia la cultura emprendedora y el conocimiento
financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos

profesionales y personales e incentiva el desarrollo del voluntariado corporativo, promoviendo
actividades con impacto social y formativo en espacios de más vulnerabilidad.
http://www.fundacionitau.org.ar/
ACERCA DE IMPULSO CULTURAL
Impulso Cultural es la plataforma de emprendimientos, apoyos, formación, difusión y
laboratorio de proyectos culturales en la Ciudad, que incentiva y promueve la cultura y a sus
actores principales, para que cada vez más personas puedan acceder y ser protagonistas de
la oferta cultural de Buenos Aires. La integran seis programas de financiamiento específicos
para las diferentes disciplinas y proyectos culturales: Prodanza; Proteatro; Bamúsica;
Bamilonga; Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia; y Mecenazgo
Participación Cultural; como así también cinco áreas con programas especialmente dirigidos
a una amplitud de sectores artísticos y culturales: Artes Visuales; Industria Musical; Editorial;
BA Audiovisual, y Distrito de las Artes, que promueve y difunde la actividad de artistas e
instituciones del circuito.

