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BOGOTÁ AUDIOVISUAL MARKET   
CIERRA  LA CONVOCATORIA  DE LOS BAM PROJECTS 2014 

 

 Mañana 4 de abril cierran las inscripciones del Bogotá Audiovisual Market - BAM  
Projects,  proyectos en desarrollo de largometraje y televisión en 
www.bogotamarket.com. 

 Como novedad este año podrán participar proyectos de televisión en la convocatoria. 
Los resultados se publicarán el 15 de mayo. 

 
Bogotá, 3 de abril de 2014.           Audiovisual Market - BAM, espacio de negocios y 
networking,  organizado por la Cámara                                             , con 
el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), cerrará el próximo viernes las 
inscripciones de los BAM Projects para su quinta edición,  que se realizará del 14 a 18 de julio 
y tendrá como invitado de honor al Reino Unido. 
 

El BAM es una plataforma de promoción y actualización profesional, así como un espacio de 
encuentro para realizar acuerdos, alianzas y negocios entre los productores locales, empresas 
de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta, canales de televisión y productores 
internacionales. Es una oportunidad para que el sector realice nuevas alianzas comerciales y 
amplíe su red de contactos. 
 

Para esta quinta edición, el BAM busca los mejores espacios de participación con diversas 
convocatorias.  
 

Los “BAM Projects”, están dirigidos a quienes tengan proyectos de largometraje de ficción, 
animación y documental en etapa de desarrollo. Como novedad este año también podrán 
participar proyectos de televisión que se encuentren en etapa de desarrollo o pre-producción,  
y que cuenten con un programa piloto. 
 

Pueden participar únicamente empresas colombianas  que tengan mínimo dos años de 
constituidas legalmente, que estén matriculadas en alguna Cámara de Comercio colombiana,  
y cuyo registro mercantil se encuentre renovado al último año (2014). 
 

Los participantes deben contar con mínimo el 20% de la financiación del proyecto,  y tener un 
proyecto con potencial de co-producción internacional. 
 

Este año fue eliminado  el requisito de haber sido preseleccionado o ganador del FDC, ya que 
todos aquellos que cumplan con las condiciones, serán aceptados para el estudio del comité 
evaluador. 
 

Los proyectos serán evaluados por tres  profesionales internacionales que elegirán hasta 30 
proyectos de largometraje y hasta 10 proyectos de televisión que tengan potencial de co-
producción para participar en el mercado y acceder a una agenda de reuniones one-to-one 
con potenciales compradores internacionales. 
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Aspectos a evaluar 
El comité evaluador y los expertos internacionales tendrán en cuenta para la selección 
aspectos artísticos, técnicos, conceptuales y económicos, como la originalidad del proyecto, la 
nota del director sobre el proyecto, la solidez y coherencia del presupuesto del proyecto, plan 
de financiación y la potencialidad de co-producción internacional. 
 
El cierre de la convocatoria se realizará mañana viernes cuatro (4) de abril. Los resultados se 
publicarán el jueves 15 de mayo de 2014. 
 
Para la  Videoteca, muestra de películas estrenadas en los últimos dos años,  sus 
inscripciones están abiertas hasta el viernes 9 de mayo, los resultados serán publicados el 
jueves 15 de mayo de 2014. 
 
Para los Screenings, películas a un paso de finalizar su postproducción y para los Bammers, 
la categoría para nuevos talentos de la industria, las inscripciones estarán abiertas hasta el 
viernes 6 de junio, los resultados serán publicados el viernes 13 de junio de 2014. 
 
Mañana 4 de abril se abren las inscripciones de industria para representantes de empresas 
y profesionales del sector. Los interesados tienen plazo hasta el 6 de junio para participar 
 
Cómo participar 
Los interesados deben inscribirse en www.bogotamarket.com, dirigirse a la sección 
“   v         ”                         í  “BAM Projects”, “Bammers”, “Screening” o 
“Videoteca”. 
 
Deberán crear su perfil como empresa y proceder a registrar el/los proyecto(s) según su 
naturaleza. La información solicitada deberá diligenciarse en español e inglés. 
 
Aliados del BAM 
Las entidades aliadas del BAM son el British Council, la ANTV, Ministerio de Cultura, 
Proexport, Ministerio TIC, Cine Colombia, Caracol Televisión.   
 

Mayor información 
Adriana Alba/Jefe de Prensa  
Tel 5941000 ext. 1608 
Celular 3203290074 
prensa@ccb.org.co 
Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3165787575 
analistaprensa@ccb.org.co  
Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 
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