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MESTIZOLAB 4º EDICIÓN DEL FORO DE COPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
MÉXICO-ESPAÑA 
26, 27, 28 y 29 de SEPTIEMBRE 2022. MADRID, ESPAÑA. 
 
• Primer foro enfocado al desarrollo y coproducción audiovisual en Iberoamérica.  
• MestizoLab es una iniciativa que pretende reunir y apoyar a destacados representantes 

del sector audiovisual para potenciar alianzas entre México y España. 
• En esta nueva edición, busca reforzar alianzas para contribuir al posicionamiento de 

Madrid como principal escenario de la industria audiovisual iberoamericana. 
• Convocatoria abierta hasta el 19 de julio  

 
 

MESTIZOLAB es un foro de coproducción audiovisual que busca reunir a productoras, 
medios de comunicación e instituciones de México y España, para promover el diálogo y la 
colaboración con el fin común de generar oportunidades de coproducción. 

 
Esta 4ª edición se desarrollará del 26 al 29 de septiembre de 2022. Se trata de un proyecto 
promovido por la Fundación Casa de México en España y Minotauro Comunicación. 
Este foro nace como una plataforma para impulsar el desarrollo del sector fílmico y audiovisual 
de habla hispana, fomentando la coproducción de contenidos entre México y España como 
países líderes de la industria en la región iberoamericana y participar en la convocatoria para 
proyectos audiovisuales en desarrollo que busquen oportunidades de coproducción. 
 
MestizoLab se constituye fundamentalmente en cuatro puntos:  
• Ser un foro que genere diálogo creativo y de oportunidad para generar posibilidad de 

coproducción entre los asistentes;  
• Crear un espacio de encuentro de la industria en el cual se reflexione y debata sobre los 

retos que enfrenta el sector;  
• La exhibición de proyectos coproducidos y terminados para la promoción, distribución y 

venta; y 
• La formación a través de talleres para profesionales con énfasis en la estrategia de 

coproducción. 
 
 
Este foro contará este año con diferentes talleres, encuentros presenciales y ciclos de cine donde 
se exaltará la riqueza y diversidad de nuestros territorios. Los invitamos a formar parte de esta 
4ª Edición, donde podrán conocer a las más destacadas empresas productoras. y participar en 
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la convocatoria para proyectos audiovisuales en desarrollo que busquen oportunidades de 
coproducción. 

 
En esta cuarta edición, MestizoLab como pieza fundamental en la estrategia para reforzar y 
promover la relación bilateral entre México y España, Casa de México, busca seguir vinculando a 
los diversos profesionales de la industria audiovisual, tales como: productores, directores, 
académicos, jóvenes talentos, medios de comunicación, entre otros grupos reconocidos, con el 
fin de generar alianzas y avanzar en proyectos de coproducción. 
 
 
Para conocer más sobre MestizoLab puede consultar el programa y más detalle en 
www.mestizolab.com. O bien puede escribir al correo comunicacion@mestizolab.com o llamar 
al teléfono +34 910 689 765 
 
_________________________________________________ 
 
Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, que difunde y promueve más México en 
España. Busca construir, fortalecer y promover oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social 
entre ambos países. Para conocer más sobre el calendario de actividades y los servicios que ofrece la CME consultar 
la página www.casademexico.es y a través de las redes sociales @CasadeMexicoenEspana. 
 
ORGANIZADORES: 
 

 
COLABORADORES: 
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