INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
CPN EEUU
AMERICAN FILM MARKET. SANTA MONICA. LOS ANGELES
_ Web: http://www.ifta-online.org/afm
_ Próxima edición:
31 DE Outubro ó 7 de Novembro do 2007
_ Fecha límite inscripción:
15/07/2007
_ Perfil del certamen:
Productoras y Distribuidoras españolas, participan bajo el paraguas de ICEX en la AFM que es el
mercado cinematográfico más importante de Estados Unidos, que tiene lugar en Los Angeles. El
pabellón, llamado Cinema From Spain, agrupa a las principales compañías de España. En la
anterior edición se exhibieron 419 compañías representando a 33 países.
El objetivo de las empresas gallegas participantes será vender los derechos de cine, DVD y
televisión de las últimas producciones y coproducciones de nuestro país, promocionar Galicia como
una localización ideal para rodar, y sondear posibles participaciones en nuevos proyectos. La
presencia española se completa con varias compañías que participan con oficinas independientes.
Hasta ahora, el pabellón Cinema from Spain ha sido organizado por ICEX con la colaboración de
FAPAE y en la última convocatoria también por Catalan Films & TV
_ Localización:
Loews Hotel. Santa Mónica. Los Angeles
_ Sectores en exposición:
Audiovisual. Independientes
. Cifras:
La edición 2006 del American Film Market (AFM) batió todos los records de asistencia, tanto de
expositores como de compradores. Se estima que este año la asistencia ha crecido un 2% con
respecto a la edición anterior con 8208 asistentes. Ha habido 435 stands contratados
representando a 36 países, lo cual también suponen un 2% de incremento con respecto a la
edición anterior. El número de películas mostradas en esta edición ha sido 592, incluyendo 431
premieres.
Servicios del CPN de los EEUU a la participación:
Participación como expositores en el pabellón “Cinema from Spain”. El stand se establece en una
habitación del hotel Loews donde las empresas del IGAPE tendrán la oportunidad de contar con
espacio físico para realizar entrevistas con los importadores y también material para la proyección
de sus producciones. El CPN preparará agendas de entrevistas a las empresas participantes.
Plazas limitadas: la aceptación de la participación se realizará siguiendo orden riguroso de
inscripción.
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EDICION 2006:
Suite 446 del Hotel Loews:
A. Llorens Olivé P.C.
Ciudad de la Luz Producciones Aguamarga
Enxebre Entertainment
IB Cinema

Latido Films
Leyenda Films
Lorelei Producciones
Mortimer Produccions
Pizarro Producciones
Rodar y Rodar, Cine y Televisión
Wanda Vision
Con pabellón propio fuera de esa habitación participaron:
Deaplaneta –
Filmax International Kevin Williams (KWA) Sogepaq Valentia Pictures –
Dygra Films
Superficie de Exposición Pabellón España: Suite 446 del hotel Loews
_ Organización:
Independent Film & Television Alliance
www.ifta-online.org.
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