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FILOSOFÍA
Los Talents y residencias de creación, son una espacio fundamental 
para el cine del futuro. Y en la Comunidad Valenciana carecemos de 
esta estructura tan fundamental para las semillas que será los nue-
vos cineastas y las nuevas películas del futuro.

Es por ello que esta 2ª edición VLC PITCH FORUM se plantea como 
una herramienta adecuada para trabajar estas propuestas de ficción, 
este año y debido a la situación sanitaria, on-line.

En ese tiempo trabajarán sus proyectos con Marian Sánchez Carniglia 
al tiempo que tendrán masterclass-on line de reputados guionistas / 
showrunners sobre las semillas de lo que fueron sus ficciones.

El trabajo se presentarán en un pitch final on-line ante plataformas, 
productores y cadenas. 

Con el sello de este Talent Campus podrán así desarrollar su proyec-
to para convertirlo en un largometraje o serie de ficción en un futuro, 
esperemos que no muy lejano.

Además, esta actividad estará salpicada de otras actividades comple-
mentarias abiertas a todos los públicos que circularán alrededor de 
las semillas, el guión audiovisual. 

Masterclass on-line y presencial o los panales PRO serán los ejes de 
esta propuesta.



Del lunes 26 de octubre al viernes 6 noviembre
SHOW ME YOUR PITCH
Taller de desarrollo de proyectos con Marián Sánchez Carniglia
ON-LINE
Tardes

LUNES 26 OCTUBRE
18 horas
YEARS & YEARS, LA PROFECÍA DE UNA EUROPA ROTA
Una masterclass de Russell T. Davies 
ON-LINE
Entradas en la web de Notikumi

MIÉRCOLES 28 OCTUBRE
18 horas
PCR PARA GUIONES
Fallos recurrentes, agujeros negros y revisión con mirada de género.
Masterclass de Virginia Yagüe
ON-LINE
*Actividad gratuita de inscripción mediante la web VLC Pitch Forum

JUEVES 29 OCTUBRE
10-12 horas
PANEL 1 PRO: EL CINE DEL FUTURO, ¿LAS ESTRATEGIAS DEL PASADO?
Moderador: Eduardo Guillot
Merry Colomer, Morena Films
Carles Montiel, The Mediapro Studios
Raimon Masllorens, Brutal Media - PROA Productors
María Luisa Gutierrez, Bowfinger - AECINE
*Actividad presencial en Sala Berlanga (Edificio Rialto) Pza. Ayuntamiento, 17

12-14 horas
PANEL 2 PRO: STREAMING WARS, ¿QUIÉN PRODUCE QUÉ? 
Moderador: Gabriel Ochoa 
Susana Herreras, Movistar+ 
Alberto Fernández, RTVE Digital 
Jaume Ripoll, Filmin  
Cristina Alcelay, Viacom
*Actividad presencial en Sala Berlanga (Edificio Rialto) Pza. Ayuntamiento, 17

DOMINGO 1 NOVIEMBRE
10:30 horas.
PROYECCIÓN
Capítulo “El laberinto del tiempo” de la 4ª temporada El Ministerio del Tiempo

12-14 horas
Superpop: El proceso de escritura y los referentes populares
Masterclass Javier Olivares
LA MUTANT
C/ Joan Verdaguer, 22
*Entrada a la venta en la web de La Mutant

ACTIVIDADES VLC PITCH FORUM 

https://www.notikumi.com/2020/10/26/master-class-russell-t-davies-years-years-la-profecia-de-una-europa-rota-vlc-pitch-forum-2020%20
https://www.vlcpitchforum.com/
http://https://www.lamutant.com/


MARTES 3 NOVIEMBRE
10-13 horas
Pitch de los proyectos valencianos seleccionados en One to one EDAV
y Roda de Guions IVC
ON-LINE
Proyectos disponibles hasta el 8 de Noviembre en Filmarket Hub

17-20 horas
One to one proyectos valencianos seleccionados en One to one EDAV
y Roda de Guions IVC
ON-LINE
Proyectos disponibles hasta el 8 de Noviembre en Filmarket Hub

MIÉRCOLES 4 NOVIEMBRE
10-13 horas
Pitch de los proyectos seleccionados en VLC Pitch Forum
ON-LINE
Proyectos disponibles hasta el 8 de Noviembre en Filmarket Hub

17-20 horas
One to one proyectos valencianos seleccionados en VLC Pitch Forum
ON-LINE
Proyectos disponibles hasta el 8 de Noviembre en Filmarket Hub

JUEVES 5 NOVIEMBRE
18 horas
Entrega de premios VLC Pitch Forum
ON-LINE

VIERNES 6 NOVIEMBRE
18 horas
5 AÑOS DE UN GUIONISTA ESPAÑOL EN USA
Masterclass de Javier Gullón
ON-LINE
*Actividad gratuita de inscripción mediante la web VLC Pitch Forum

https://www.vlcpitchforum.com/masterclass-online/


LUNES 26
13:00 - 17:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

18:00 - 19:00 horas
Masterclass on-line
Russell T. Davis
ON-LINE

MIÉRCOLES 28
13:00 - 17:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

18:00 - 20:00 horas.
Masterclass on-line
Virginia Yagüe
ON-LINE

JUEVES 29
10:00 - 12:00 horas
Panales PRO 1

12:00 - 14:00 horas
Panales PRO 2
SALA BERLANGA - RIALTO
(MOSTRA DE VALÈNCIA)

16:00 - 20:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

MARTES 27
16:00 - 20:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

VLC PITCH FORUM 2020 (26 OCT-8 NOV)



VIERNES 30
16:00 - 20:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

DOMINGO 1
10:30 h
Proyección capítulo 02x04 del
Ministerio del Tiempo

12:00 - 14:00 horas
Masterclass
Javier OlIvares
LA MUTANT

SÁBADO 31
16:00 - 20:00 horas
Show me your pitch
Marian Sánchez Carniglia 
ON-LINE

MARTES 3
10:00 - 13:00 horas
Pitch abierto EDAV + Roda guions
ON-LINE

17:00 - 20:00 horas
EDAV One to one
ON-LINE

VIERNES 6
18:00 - 20:00 horas
Masterclass on-line
Javier Gullón
ON-LINE

MIÉRCOLES 4
10:00 - 13:00 horas
Pitch proyectos VLC Pitch Forum
ON-LINE

17:00 - 20:00 horas
One to one. VLC Pitch Forum
ON-LINE

JUEVES 5
18:00 horas
Entrega de premios
VLC Pitch Forum
ON-LINE

* Horarios de España



PROYECTOS
SELECCIONADOS



vlc pitch forum - serie

Nacionalidad: Española
Duración: 8 capítulos x 40 minutos
Género: Drama, acción, social
Target:
Nichos principales:
• Consumidores/as de ficción (25-55 años), consumidores/as de fic-
ción de actualidad (18-40 años) y audiencia digital (16-35 años)
Nichos secundarios:
• Seriéfilos/as (30-70) y fans del género social (20-55)
Autores: David Romera y José Ángel Romera
Productora: Huaorani Films
Teléfono: 665 554 197
Emails: fernando@huaoranifilms.com
 davidromeramoreno@gmail.com
Web/Redes
WEB productora: www.huaoranifilms.com
IG productora: www.instagram.com/huaoranifilms
IG productor: www.instagram.com/ferjmonge
TW guionistas: https://twitter.com/ciegoconpistola, https://twitter.
com/hijodelaculpa
TW productora: www.twitter.com/huaoranifims
TW productor: www.twitter.com/ferjmonge

Bajar patria

DAVID ROMERA
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
y diplomado en la especialidad de Guion por la ECAM, David Romera es escritor y guionis-
ta. Lleva 10 años desarrollando guiones de ficción, documental y entretenimiento junto a 
guionistas y directores como Carlo Padial, Iván Muñiz, Mona León-Siminiani o Lino Escalera. 
Además, es creador de branded content para campañas publicitarias. En 2019 publicó Juan 
Miguel Lamet: el cine o la vida (Libros Indie), la biografía Juan Miguel Lamet.

JOSE ÁNGEL ROMERA
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José 
Ángel Romera es profesor y guionista. Ejerce la docencia en secundaria desde hace catorce 
años. Actualmente es profesor de Geografía e Historia en el IES Tirso de Molina de Madrid. 
Creador del magazine de música y cine Solo-Rock, ha colaborado en varias publicaciones 
dedicadas al análisis musical y cinematográfico

Breve historial de la productora
Huaorani Films nace en el año 2018 con la firme intención de contar historias reales para el 
público, confiando en los talentos emergentes. Liderando esta joven productora está Fer-
nando J. Monge, nominado al Goya en 2018 por Baraka. Desde su creación, Huaorani Films 
lleva a cabo cortometrajes de ficción y documental, entre los que destacan Ferrotipos, el 
cual fue estrenado en la Semana del cine de Medina del Campo, obteniendo el premio espe-
cial del jurado, y que ha sido seleccionado en festivales como el Festival de Cine de Huesca 
o la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. También produce otros tres cor-
tometrajes: El Método, One 2 One y un cortometraje documental, Colibrí. En la actualidad, se 
encuenta desarrollando un largometraje, Elefante, de Pablo de la Chica y la serie de ficción 
Bajar Patria.

Sinopsis
Omar y Tinuco son miembros de la misma banda. Después de presenciar la brutal agresión a un com-
ponente de un grupo rival, Omar decide dejar atrás ese mundo criminal, gracias al apoyo de su novia 
Sandra. La figura de un agente tutor, que ejerce de puente entre los institutos y la policía, y la jefa de 
estudios de su instituto, serán clave en esta huida. “BAJAR PATRIA” narra los problemas y dificultades 
de los jóvenes desde un punto de vista social, educativo e institucional. 

mailto:fernando@huaoranifilms.com
mailto:davidromeramoreno@gmail.com
http://
www.instagram.com/ferjmonge
https://twitter.com/ciegoconpistola
https://twitter.com/hijodelaculpa
https://twitter.com/hijodelaculpa
www.twitter.com/huaoranifims
www.twitter.com/ferjmonge
https://www.filmarkethub.com/project/8PYoAqZN42BzvbNYe%0D


vlc pitch forum - serie

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Duración: 8 capítulos de 25 minutos.
Género: Comedia dramática
Target: Jóvenes adultos
Autora: Carolina Hernández
Teléfonos: 611443854
Email: carohernandezcorrea@gmail.com
Web/Redes: https://www.instagram.com/carohernandezcorrea/

GIGI

CAROLINA HERNÁNDEZ
Cineasta y Abogada. Fue ganadora del Fondo de Desarrollo de Series 
Web del Instituto Nacional de Cine de Argentina. Ha dirigido varios 
cortometrajes con selecciones internacionales; además, de trabajar 
en la industria como Ayudante de Dirección. Fue ganadora de la beca 
de DamaAutor, Berlinale Talents; y, actualmente es parte de COOFILM, 
residencia de mujeres cineastas en España. Está próxima a filmar su 
ópera prima, El Niño Probeta, una coproducción ecuatoriana y pe-
ruana, ganadora del fondo internacional de Ibermedia y los fondos 
gubernamentales de Ecuador y Perú.

Sinopsis
Raúl y Georgina son pareja desde hace 7 años. Él es un abogado 
especializado en derechos sociales y ella es una joven transexual 
que vive de dar talleres de sexo oral. Cuando Olivia, la ex esposa 
de Raúl, y su nueva pareja fallecen en un accidente, sus dos hijos 
adolescentes, Jimena y Nicolás, se mudan a casa de Raúl, su 
padre, llevando a su hermano de un año consigo. Juntos tendrán 
que superar la pérdida y el resentimiento; y, aprender a vivir como 
la nueva familia ensamblada que son.

NOTAS

mailto:carohernandezcorrea@gmail.com
https://www.instagram.com/carohernandezcorrea
https://www.filmarkethub.com/project/gjcLCFRDw7SZkPsdR%0D


vlc pitch forum - serie

Nacionalidad: ARGENTINA
Duración: miniserie. 3 capítulos de 60 minutos
Género: thriller - espionaje
Target: mayores de 30 años. consumidores de series de género, es-
pecialmente thriller, policial, negro, suspenso. con gusto por historias 
ambientadas en lugares exóticos. 
Autores: Gastón Tremsal y Mauricio Minotti 
Teléfonos: + 54 9 351 5087294
Emails: tresmares@tresmaresproductora.com
 mariaeugenia@tresmaresproductora.com 
Web/Redes: www.tresmaresproductora.com
 IG: @tresmaresproductora

No dormiré para verte morir 

MAURICIO MINOTTI
En la Escuela Nacional de Cine, ENERC, me formé como COMPAGI-
NADOR. Pero el camino hacia el guion y la dirección me lo marcó el 
maestro FERNANDO PINO SOLANAS con quien trabajé durante cinco 
años en varias de sus películas. Esa experiencia la trasladé luego a 
las 9 series que realicé para televisión. Biopics con personajes épicos: 
ARTIGAS, GÜEMES, REBELIÓN EN LOS LLANOS, entre otras.

GASTÓN TREMSAL
Aquellas iniciáticas charlas de verano con Aída Bortnik y el taller de 
cine de José Martínez Suarez me marcaron profundamente como 
guionista. Desde esa época, fue amor a primera vista con el cine y la 
literatura de género, sobre todo el género negro, aquel que entretiene 
mientras desnuda la realidad. Actualmente, trabajo junto al director 
Lucas Combina, para Jaque Content, y con la productora Tres Mares, 
con el director Mauricio Minotti y la productora María Eugenia Ferrer. 

Breve historial de la productora
TRES MARES nació en el 2017 como una productora de contenidos 
audiovisuales con sedes en tres provincias de la Argentina. Hemos 
desarrollado una gran experiencia en contenidos históricos y educa-
tivos. Los socios de TRES MARES hemos realizado numerosas series 
y miniseries documentales y docuficción para Canal Encuentro y TV 
Pública: Artigas, Historia de Santa Fe, Güemes, Rebelión en los LLa-
nos, Escenas de la Historia de un País temporada I y II; La Era de los 
Caciques, Pioneros. 

Sinopsis
Inés, una mujer policía que regresa a Tierra del fuego, su tierra 
natal, con la misión de infiltrarse en una red de trata donde inten-
tará rescatar a una adolescente cautiva. Pero cuando sus jefes 
se oponen a que continúe con la infiltración, Mariano, un agente 
de inteligencia, le ofrece ayuda a cambio de ejecutar una misión 
de espionaje sobre un empresario británico.  Cuando se de cuen-
ta que ha caído en una trampa, emprenderá una cacería sobre 
aquellos que pretendieron sacrificarla. 

NOTAS

mailto:tresmares@tresmaresproductora.com
mailto:mariaeugenia@tresmaresproductora.com
www.tresmaresproductora.com
https://www.filmarkethub.com/project/s4rsM2gf82pgBN9i6%0D


vlc pitch forum - serie

Nacionalidad: Española
Duración:  30 minutos
Género: Thriller y comedia.
Target: Jóvenes y adultos.
Aurtora: Nataliya Kolesova
Teléfonos: 608558125
Email: natkolesova@madmarxguionistas.com
Web/Redes: www.madmarxguionistas.com

Radio Vargas

NATALIYA KOLESOVA
Nací tras el muro de Berlín en un campamento militar soviético el 
año 1986. Mi familia viene del este de Europa y hace más de 20 
años que nos establecimos en Barcelona. Me licencié en filoso-
fía, tengo dos masters uno de escritura de guion para cine y TV y 
otro de filosofía contemporánea. Soy la fundadora de la agencia 
de guion Mad Marx Guionistas donde desarrollamos guiones para 
todo tipo de formatos. Además, doy clases y talleres de guion en 
varios centros y universidades.

Sinopsis
Barcelona 1973
Vargas es alcohólica y hace años que huyó de su marido pedante abandonándolo con dos hijos ya 
adultos. Como no recibe ni un duro de su marido, gana sus perrillas pasando el mocho en “El consultorio 
femenino de Elena Francis” un radioprograma donde la presentadora ofrece consejos tan repugnantes 
a sus oyentes femeninas como “si te cela es que te quiere” o “poner un poco de labial rojo antes del ma-
quillaje ayuda a ocultar el morado”. Cansada de oír barbaridades, Vargas empieza a retransmitir su pro-
pio consultorio clandestino de madrugada, con consejos radicalmente diferentes a los de Francis. A la 
España franquista no le gusta nada que sus esposas escuchen esa clase de programas contestatarios 
y pronto la misteriosa locutora será una de las mujeres más buscadas de la ciudad. Varga, gracias a sus 
amigas, conseguirá una caravana para huir por toda la comunidad autónoma con material radiofónico 
robado mientras retransmite su programa cada día desde un punto diferente, con testimonios cada vez 
más desgarradores que se comunican con ella a través de las esquelas de “La voz de España”. Aunque 
al principio parece que todo va sobre ruedas (nunca mejor dicho) el sistema no permitirá que “la vieja 
roja” les coma los sesos a las muchachas de bien.

NOTAS

mailto:natkolesova@madmarxguionistas.com
www.madmarxguionistas.com
https://www.filmarkethub.com/project/DwXMkgwtgYxz6fqML%0D


NOTAS

vlc pitch forum - serie

Nacionalidad: Española
Duración: 8 capítulos de 25 minutos.
Género: Thiller / comedia
Target: Jóvenes adultos
Autora: Servando Vidal García
Teléfonos: 670966643
Email: larando.vidal@gmail.com
Web/Redes: Linkedin: www.linkedin.com/in/servandovidal
 Twitter: @LarandoVG
 imdb: www.imdb.com/name/nm7170651/

Venceréis

SERVANDO VIDAL GARCÍA
Formado en el Máster en Guion de Ficción para Cine y Televisión de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Paralelamente a mi actividad 
como editor de vídeo he mantenido un vínculo con la ficción audiovi-
sual por medio de la escritura de guiones. El Concurso Internacional 
de Guion de Cortometrajes Abcguionistas, el encuentro profesional de 
producción y guión dentro de la Semana del Cortometraje de la Co-
munidad de Madrid, o DAMA ayuda series, son algunos de los eventos 
en los que se han seleccionado mis textos. También, una vez rodados, 
los cortometrajes que he escrito han resultado incluidos en el palma-
rés de festivales como el de Medina del Campo o Cans.

Sinopsis
1940, Valle de los caídos. RAMÓN (26), un oficial franquista con 
visibles heridas de guerra presencia el inicio de las obras, cerca 
de él está FRANCO (48), que va a inaugurar las mismas detonan-
do el primer barreno. Al ver los preparativos una imagen asalta la 
cabeza del joven oficial...
1939, Defensa de Cataluña. RAMÓN (24) lleva ahora la indumen-
taria republicana y lucha encarnizadamente en el frente cuando 
una bala impacta en su cuello.
Despierta 4 meses después en un hospital. Una joven llorosa, 
ANA (22), que afirma ser su mujer le relata el milagro: se le había 
dado por muerto en combate hasta que un falangista lo recono-
ció cuando yacía inconsciente. Pero el hombre que realmente se 
haya ante Ana es FRAN (24), un anarquista caído en la defensa de 
Cataluña luchando por la causa republicana y asombrosamente 
parecido al héroe nacional Ramón Ábalos. Su voz, bloqueada por 
la herida, y su instinto de supervivencia, le impiden decir la ver-
dad. Perdida la guerra, la única opción lógica es aprovechar su 
posición para salir del país antes de que los nacionales lo descu-
bran, pero el terror le paraliza. Casualmente, antes que los nacio-
nales, es un grupo de radicales de la CNT quienes destapan su 
farsa al intentar asesinarlo. Una vez descubierta la situación de
Fran, los objetivos de la organización se vuelven más ambicio-
sos: Matar a Franco.

mailto:larando.vidal@gmail.com
www.linkedin.com/in/servandovidal
www.imdb.com/name/nm
https://www.filmarkethub.com/project/xMMej75jzApEFCBTh%0D


vlc pitch forum - largometraje

Nacionalidad: España, República Checa, Italia, Chile
Duración: 100 min
Género: Drama
Target: audiencia adulta, urbana, 30-65 años, proclive al cine inde-
pendiente e interesada en descubrir trabajos de realizadores noveles. 
Un público generalmente informado de las películas provenientes de 
prestigiosos Festivales de cine y que tienden a ser apreciadas por la 
crítica.
Autor: Matías Boero Lutz
Teléfonos: 667812129 - 603786706
Email: matias100100@hotmail.com
 sylvie-leray@reversofilms.es
Web/Redes: http://reversofilms.es/

El año de la memoria sucia

MATÍAS BOERO LUTZ
Licenciado en Cinematografía por la Universidad Libre de Bruselas 
(Bélgica) y con un Máster en Comunicación Social por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, Matías posee una variada experiencia 
en varios campos del medio cinematográfico; tras haber realizado 
varios cursos de realización y guion en Bruselas, ha trabajado como 
periodista de crónicas y reseñas en prestigiosos festivales de cine, 
así como en labores de producción. Actualmente presta sus servicios 
para la distribuidora de cine DeA Planeta, una de las empresas au-
diovisuales de referencia en el sector. Como realizador Matías Boero 
ha realizado varios cortometrajes de ficción y documentales que han 
sido seleccionados en el Short Film Corner de Cannes, entre otros. 
Lidera varios proyectos en desarrollo.

Breve historial de la productora
Reverso Films es una empresa de distribución y de producción de cine 
independiente. Es especialmente sensible y atenta a las primeras pelí-
culas y los nuevos talentos emergentes del cine, centrando su interés 
principalmente en obras con una ambición artística que sea de interés 
para el público español. 

Sinopsis
Esta historia transcurre durante el período de detención del dic-
tador Pinochet en Londres. Andrés es un profesor de teatro de 
origen chileno que reside en Madrid. Durante las pruebas de se-
lección, se presenta Claudia, una chica también de origen chileno, 
misteriosa y con talento. Cuando Andrés encuentra el padre de 
Claudia siente un escalofrío por todo su cuerpo. Recuerdos tor-
tuosos del pasado que creía superados le comienzan a invadir en 
su día a día.

NOTAS

mailto:matias100100@hotmail.com
mailto:sylvie-leray@reversofilms.es
http://reversofilms.es
https://www.filmarkethub.com/project/PcXJDZtBJNW2hbr9z%0D


vlc pitch forum - largometraje

Nacionalidad: Española
Duración: 95 min
Género: Terror, drama
Target: Adultos de 25 a 65 años, hombres y mujeres
Autor: Alicia Albares
Productora: Mordisco Films
Teléfonos: 680 864 623 (Alicia) - 665 405 647 (Alberto)
Email: alicia@mordiscofilms.es
 alberto@mordiscofilms.es  
Web/Redes:
https://mordiscofilms.es/
https://www.facebook.com/aliciaalbaresmartinez
https://www.instagram.com/alicia_albares

La mala madre

ALICIA ALBARES
Directora y guionista, con cuatro cortometrajes en su haber, que acu-
mulan más de 400 selecciones en festivales y 70 premios. Ha sido la 
ganadora de la Carabela de Plata en el Festival de Cine de Huelva y el 
Mèlies de Plata. En la actualidad, está trabajando en el desarrollo de 
Crisálida, una distopía de ciencia ficción, la película de terror La mala 
madre y la comedia La tercera parte.

Breve historial de la productora
Mordisco Films (Lugo, 2010) nace como empresa de post-producción 
y productora de cine. Además, posee Yaq Distribución, que ha movido 
550 piezas y ha producido 3 largometrajes, 14 cortometrajes, suman-
do 1700 selecciones y 310 premios internacionales.

Sinopsis
Victoria despierta en una casa aislada. No recuerda quién es ni 
cómo ha llegado hasta allí. María, enfermera, y Ángel, médico, le 
explican que ha tenido un accidente de tráfico grave. La presen-
cia fantasmal de una mujer embarazada que vaga por la casa la 
llevará a averiguar que hay cosas de su pasado que ignora.

NOTAS

mailto:alicia@mordiscofilms.es
mailto:alberto@mordiscofilms.es
https://mordiscofilms.es
https://www.facebook.com/aliciaalbaresmartinez
https://www.instagram.com/alicia_albares
https://www.filmarkethub.com/project/koeBfACrP8Zoz8ZQe%0D


vlc pitch forum - largometraje

Nacionalidad: Española
Duración: 100 min.
Género: Comedia negra
Target: Mujeres y Hombres de 25-50
Autores: Guillermo Guerrero y Guillermo Polo
Productora: Los Hermanos Polo y Japonica Films
Teléfonos: 686344047 (Guillermo)
Email: guillermo@loshermanospolo.com
 gerard@japonicafims.com
 gguerreroconget@gmail.com
Web/Redes: www.loshermanospolo.com
 www.japonicafilms.com
 @loshermanospolo
 @japonicafilms

Maine Coon

GUILLERMO GUERRERO CONGET 
Nace en Bilbao en 1986. Tras diplomarse en Educación Social, cursa estu-
dios de guión de cine y televisión en la Escuela de Cine Kinema (Bilbao) y 
La Factoría del Guión (Madrid). Es guionista de varios cortometrajes (Ya-
yos, Susana se está muriendo, El buen mal) y del largometraje La noche del 
virgen, comedia de terror dirigida por Roberto San Sebastián, su colaborador 
habitual, que acumula una decena de premios en países como Estados 
Unidos o México. 

GUILLERMO POLO 
Director y guionista valenciano que ha escrito y dirigido cinco cortometrajes, 
ha realizado videoclips para varias bandas de música nacionales e interna-
cionales y lleva trabajando en el sector del cine y vídeo desde 2005. Junto a 
su hermano Javier, fundan la productora Los Hermanos Polo en 2017. Ac-
tualmente se encuentra desarrollando su primer largometraje como director 
“Pobre Diablo” que obtuvo la ayuda de producción del IVC y la participación 
de À Punt. Al proyecto se ha sumado la productora Volcano Films. También 
ha pasado por los mercados VLC Pitch Fórum, Festival de Málaga, CIFF, Foro 
Co-producción de Cinema Jove y Austin Film Festival.

Breve historial de la productora
Reverso Films es una empresa de distribución y de producción de cine inde-
pendiente. Es especialmente sensible y atenta a las primeras películas y los 
nuevos talentos emergentes del cine, centrando su interés principalmente en 
obras con una ambición artística que sea de interés para el público español. 

Sinopsis
Alma es una treintañera atrapada por su propio negocio: un estudio fotográfico especializado en mascotas. 
Su sueño es dejar atrás todo eso y dedicarse a la fotografía artística, pero no tiene el dinero suficiente para 
ello. Todo cambia con la aparición de Carlos, un cliente encantador que viene a hacerse un book con su Mai-
ne Coon: un raro ejemplar de gato valorado en miles de euros.  Lucas está pasando por una mala racha. Fue 
despedido de su trabajo hace meses, pero aún no ha tenido el valor de confesárselo a su familia. Ahogado 
por las deudas y sin posibilidad de encontrar un empleo digno, decide recurrir a Alma, su hermana menor. 
Por suerte, ella tiene un currillo que ofrecerle: secuestrar al Maine Coon para venderlo en el mercado negro. 
Panzer es una ex-presidiaria recién salida de la cárcel. Tras varios años entre rejas, y con un extenso historial 
criminal a sus espaldas, solo quiere pasar página. Pero las cosas no resultan fáciles para alguien como ella. 
Incapaz de ganar dinero de forma legal, acaba adentrándose en el sórdido mundo de las peleas clandestinas 
de animales... y allí reconoce a uno de los contrincantes: el viejo Maine Coon de su difunto padre. Así es cómo 
explota todo. Convertida en una mezcla de investigadora privada y ángel vengador, Panzer volverá a conver-
tirse en la bestia parda que una vez fue para rescatar al gato. Y al rastrear las numerosas vidas y amos que 
ha tenido el Maine Coon, empezará a desenredar una telaraña de historias cruzadas por la codicia de baja 
estofa y el crimen de andar por casa, destapando las miserias de personas aparentemente normales como 
Alma y Lucas.... y obligándoles a asumir las consecuencias de sus actos. 

mailto:guillermo@loshermanospolo.com
mailto:gerard@japonicafims.com
mailto:gguerreroconget@gmail.com
www.loshermanospolo.com
www.japonicafilms.com
https://www.filmarkethub.com/project/MzMahTq8HQ2oe8jXR%0D


vlc pitch forum - largometraje vlc pitch forum - largometraje

Nacionalidad: Española
Duración: 100 min.
Género: Comedia negra
Target: Mujeres y Hombres de 25-50
Autores: Guillermo Guerrero y Guillermo Polo
Productora: Los Hermanos Polo y Japonica Films
Teléfonos: 686344047 (Guillermo)
Email: guillermo@loshermanospolo.com
 gerard@japonicafims.com
 gguerreroconget@gmail.com
Web/Redes: www.loshermanospolo.com
 www.japonicafilms.com
 @loshermanospolo
 @japonicafilms

Nacionalidad: Española
Duración: 90 min
Género: Comedia negra
Target: Mujeres y hombres de 25-50 años
Autora: Mercedes González
Teléfonos: 680534028
Email: mergonzalez.art@gmail.com  
Web/Redes: instagram y vimeo: @merglez.art

Maine Coon Jodido mundo

MERCEDES GONZÁLEZ
Es una directora y guionista cinematográfica residente en Barcelona. 
Sus trabajos abarcan el guión y la dirección de Cortometrajes, Fashion 
Films, Videoclips, Video Arte y publicidad. También trabaja como ope-
radora de cámara para proyectos externos. La inquietud le ha llevado 
a escribir su primer largometraje titulado JODIDO MUNDO, que actual-
mente se encuentra en búsqueda de productora y fue seleccionado 
par participar en los retiros de Acció Viver 2019, de Dones Visuals.

Observaciones
- Acció Viver 2019.
- VLC Pitch Forum 2020.

Sinopsis
Jodido mundo es una comedia negra protagonizada por Carla, 
una treintañera, harta de ser la eterna becaria y que vive con su 
madre, un despojo mimetizado con el sofá. Cuando es rechazada 
para el puesto de ayudante del jefe y tras desaparecer su amigo 
Fernán, descubre que su madre es una auténtica Psychokiller y 
que tiene más en común con ella de lo que jamás habría imagi-
nado.

NOTAS
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vlc pitch forum - largometraje

Nacionalidad: Española
Duración: 105 min
Género: DRAMA / FAMILIA / RURAL 
Target: MUJERES +30 AÑOS 
Autora: IGNACIO LASIERRA 
Teléfonos: 660 623 643
Email: nacholasp@gmail.com 

Perseidas

IGNACIO LASIERRA
Doctor en Comunicación por la Universidad San Jorge (2017) y Más-
ter en guion de ficción para cine y televisión por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (2008). Desde el año 2002, ha escrito y dirigido 
numerosos cortometrajes, como Salomón (2007), La granja (2011), 
Mi tío Ramón (2015) o La comulgante (2019), recibiendo con ellos 
más de 50 premios en diversos festivales nacionales e internaciona-
les. También ha trabajado con 1º Ayudante de Dirección en películas 
como Miau (Ignacio Estaregui, 2018) o Las niñas (Pilar Palomero, 
2020) o en series como El último show (Aragón Televisión, Álex Ro-
drigo y Carlos Val, 2020). Perseidas es su primer largometraje como 
director. 
Observaciones
- Mejor proyecto de largometraje en el 3º Mallorca Talent Lab, dentro 
del 10º Atlántida Film Fest. Filmin / Europe Creative Media. 
- Seleccionado en el foro de proyectos abycine lanza 2020. 

Sinopsis
Cata es una chef que vive con su pareja, Martina, en Punta del 
Este (Uruguay). Tras enterarse que su madre ha muerto, Cata re-
gresa a España tras veinte años sin saber nada de su familia. 
Cuando llega a su pueblo natal, descubre que Eulalia, su madre, 
está viva. Cata ha viajado engañada. Quien ha fallecido es su pa-
dre. Tras dar entierro a su padre, durante la semana de Navidad, 
Cata y Eulalia se darán cuenta que el amor entre una madre y 
una hija es más poderoso que el rencor y el miedo que ambas se 
puedan tener.

NOTAS
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PROYECTO SELECCIONADO filmmarket hub

Nacionalidad: Española
Duración: serie no limitada
Género: Acción, aventuras, bélico
Target: Mujeres y hombres de 16 a 45 años
Autoras: Náyade Gómez Félez y Marta González de la Vega
Teléfonos: 687 056 855 (Náyade) 647 262 579 (Marta)
Email: nayadegf@gmail.com
 martagonzalezdelavega@gmail.com 
Web/Redes:
Náyade Gómez Félez
Instagram: @nayadegf
Facebook: Náyade Gómez Félez 
Twitter:  @nayadegf 
Marta González de la Vega
Instagram: @martagonzalezdelavega 
Facebook: Marta González De La Vega
Web: https://www.martagonzalezdelavega.com/ 

Compañeras de metralla

NÁYADE GÓMEZ FÉLEZ
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UPF, Náyade Gómez 
cursa el Máster en Guion de Ficción para Cine y Televisión de la UPSA. 
Entre sus trabajos como guionista, destaca el largometraje “La Viga”, 
seleccionado en DAMA Ayuda y ganador del Concurso de Guion del 
Calella Film Festival, así como los cortometrajes “Diagonal” (Finalista 
del Concurso Internacional de Abcguionistas) y “La Túnica”, finalista 
en el Concurso de Guiones FESCILA y seleccionado en el III Acció 
Curts.

MARTA GONZÁLEZ DE LA VEGA
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UNAV, Marta González 
De La Vega imparte Dirección Cinematográfica en la ECCIT.
Entre sus trabajos como directora y guionista, destacan los cortome-
trajes “Mai”, Premio Joven Creador del Ayto de Madrid, con más de 
190 selecciones dentro y fuera de España; “Neu”, actualmente en pos-
tproducción; y “Los Señores Valdomero”, galardonado con el Greek 
Film Center Award en el Drama International Film Festival y seleccio-
nado en el III Acció Curts.

Observaciones
Finalista del Concurso Internacional Pilotos TV 2020 by Filmarket Hub

Sinopsis
España, 1936. En plena Guerra Civil, un grupo paramilitar integra-
do por mujeres es introducido tras las líneas enemigas con una 
única misión: exterminar a la cúpula del ejército fascista. 

NOTAS
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Más de sesenta años después del comienzo de su andadura, el Centro Oficial de Estu-
dios Superiores Barreira Arte + Diseño mantiene viva y en plena forma su idea funda-
cional: la voluntad de brindar una formación del máximo nivel en diseño, y en las disci-
plinas propias del cine y el audiovisual. Los atestiguan su pertenencia a Elia y Cumulus 
-asociaciones de las que forman parte las mejores escuelas de diseño de Europa y del 
mundo—, y su vinculación con el Centro Sperimentale di Cinematografia, una de las pri-
meras escuelas de cine de la historia y una de las más innovadoras en la actualidad. Del 
acuerdo de Barreira A+D con el CSC para ser su única sede fuera de Italia, nace un am-
bicioso programa de másteres en cine, que incluye el Máster de Filmmaker, el Máster en 
Guion y el Máster en Diseño de Vestuario —ofrecidos en conjunto por ambos centros—, 
y el Máster en Producción Creativa Digital.

PROYECTO SELECCIONADO UNIVERSIDAD



vlc pitch forum - universidades

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 90 min
Género: Drama/Western/Comedia negra
Target: Edad: mayores de 20 años. Nivel sociocultural: medio-alto.
Autores: David Pascual Huertas y Borja Navarro Sellés
Teléfonos: 628 54 10 75 (David) 630 455 024 (Borja)
Email: davidpascualhuertas@hotmail.com;
 borja.na.se@gmail.com;
Web/Redes:
https://www.filmarkethub.com/davidpascualhuertas
https://www.filmarkethub.com/borjanavarroselles
@mrperfumme
@borjanavarroselles

Cofrentes, técnica mixta

DAVID PASCUAL Y BORJA NAVARRO
Ambos son escritores y guionistas titulados por el Centro Sperimenta-
le di Cinematografia de Roma y Barreira A+D.
David publicará en marzo “Gordo de porcelana”, su quinta novela, con 
la editorial Temas de Hoy, (Planeta). Ha coescrito la película Pobre 
diablo que empezará a rodarse en 2021 y ha colaborado en “The 
mistery of the pink flamingo” que se estrena este año en La Mostra y 
Sitges.
Borja publicó su primera novela el año pasado: Oriente y la rana de 
San Marcelino, con Chebooks. 

Observaciones
El proyecto de Cofrentes, técnica mixta ha sido tutorizado desde 
su inicio por Gloria Malatesta, profesora del Centro Sperimentale di 
Cinematografia de Roma y ganadora de un premio Donatello al mejor 
guión.

Sinopsis
Cofrentes, técnica mixta, es un western ambientado en la España 
vaciada que narra la historia de dos mujeres y una niña rockabilly 
que son incapaces de pasar página a su pasado y seguir adelan-
te. El destino las reunirá y las obligará a enfrentarse a sus heridas 
comunes hasta que, al final, una de las tres muera. 

NOTAS
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Els estudis del Grau en Comunicació al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València formen l’alumnat en el camp de la creació, la producció i la realització en els 
diversos mitjans de comunicació audiovisual. Ho fan per mitjà d’un programa innovador 
mitjançant l’aprenentatge basat en projectes: l’estudiant s’ha d’enfrontar al repte dels 
projectes transversals i, en grup, ha d’integrar els coneixements adquirits per a poder 
desenvolupar una proposta realista i professional.
A més, el centre té convenis amb universitats d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, 
França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Noruega, els Països Baixos, Portugal, Polònia, la Repúbli-
ca Txeca, Suècia i Turquia i fomenta que els estudiants hi completen la seua formació. 
D’altra banda, poden realitzar pràctiques en empreses que representen tots els camps 
i àrees d’interès de la titulació: hi ha convenis subscrits amb 108 entitats: emissores de 
ràdio, cadenes de televisió, productores, empreses audiovisuals, ajuntaments, associa-
cions, agències de publicitat, periòdics i revistes.

PROYECTO SELECCIONADO UNIVERSIDAD



vlc pitch forum - universidades

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 99 páginas.
Género: Thriller
Target: Hombres y mujeres de 16 a 60 años.
Autores: Carlos Ballesteros y Adrián Molina.
Teléfonos: 675 76 04 68 (Carlos) y 689 30 98 34 (Adrián)
Email: Contacto.carlosballesteros@gmail.com
 Adrianmolinagalbis@gmail.com
Web/Redes:
https://www.linkedin.com/in/carlos-ballesteros-95176317a/
https://www.linkedin.com/in/adri%C3%A1n-molina-galbis-36889a1b9/ 

El método

CARLOS BALLESTEROS
Nacido en Murcia en 1998. Estudiante del cuarto curso de Comuni-
cación Audiovisual. En plena formación a través de varios talleres y 
cursos sobre la producción, escritura y dirección de proyectos audio-
visuales.  En estos cursos ha coincidido con profesionales del sector 
como profesoras tal y como son; David Sainz, Teresa Segura, Carmen 
Lorenzo o Nacho Ruipérez. 

ADRIÁN MOLINA
Nacido en Alcoy en el año 1999. Estudiante de cuarto curso de Co-
municación Audiovisual en la EPSG y formación a través de varios 
talleres y cursos relacionados con la escritura, dirección y producción 
de proyectos audiovisuales, así como un taller acerca de la estética en 
las series de televisión.

Sinopsis
ÓSCAR (33) es un actor fracasado, exestrella televisiva, que 
consigue el papel protagonista de una película: Moisés, un men-
digo. Tal es la obsesión de Óscar que, tras conocer a TOÑO (56), 
un mendigo, decide dejar su novia y su hogar durante unos días 
para introducirse en los bajos fondos de Madrid y conseguir 
mejorar su interpretación con la ayuda de este hombre. 

NOTAS
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El Máster Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales de UNIR es una titulación 
oficial de orientación práctica y profesional que se imparte de forma online desde hace 
9 años. Está orientado a la formación teórico-práctica del estudiante, así como a propi-
ciar que culmine el Máster con un proyecto que le sirva de carta de presentación en la 
industria audiovisual. A lo largo del curso escribirá el guion de un proyecto audiovisual 
propio, tutelado por un guionista profesional, así como definirá su Dossier de Venta y 
el pitching del mismo. Los docentes de la titulación cuentan con perfiles académicos y 
profesionales del mundo del guion y la producción audiovisual.  
Cuenta con la colaboración de Filmarket Hub, y ofrece a sus estudiantes la posibilidad 
de participar en un evento de pitching al que asisten las productoras nacionales más 
reputadas.

PROYECTO SELECCIONADO UNIVERSIDAD



vlc pitch forum - universidades

Tipo de proyecto:Serie
Nacionalidad: Ecuatoriana
Duración: 45 min/episodio
Género: THRILLER POSAPOCALÍPTICO
Target: FANÁTICOS DE LAS DISTOPÍAS
Autor: BETO MACÍAS
Teléfonos: 593 993245310
Email: beto7macias@gmail.com

65 grados bajo la sombra

BETO MACÍAS
Cinéfilo de corazón, creativo publicitario de profesión. Tras años per-
mitiendo que el destino lo guíe inevitablemente a su pasión, a través 
de cortometrajes a los que llaman “comerciales”, finalmente ha llega-
do al proyecto correcto para conseguirlo.

OBSERVACIONES
Proyecto galardonado con el Premio UNIR - Valencia Pitch Forúm en 
su curso 2019 - 2020 que le acreditó para participar en el Valencia 
Pitch Fórum 2020.

Sinopsis
Veinte años han pasado desde que la capa de ozono dejará de 
existir y los supervivientes tuvieran que descender a las profun-
didades. Ahora se ven obligados a abandonar su madriguera y 
enfrentarse a un sol radioactivo o a lo que las sombras ocultan.

NOTAS
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Los estudios de comunicación de la Universitat de València están pensados para formar 
y capacitar a los estudiantes en un ámbito profesional altamente especializado y en 
constante transformación, desde un punto de vista teórico y práctico, y con una pers-
pectiva crítica. Para ello, el Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales 
ofrece una formación integral del proceso creativo, centrándose en el diseño y desarrollo 
de proyectos audiovisuales completos, partiendo de la idea, y pasando por el tratamien-
to narrativo y audiovisual, hasta llegar a la elaboración de planes de producción, viabi-
lidad, financiación y explotación. El objetivo es conseguir una primera aproximación al 
entorno profesional y a las necesidades de las industrias mediáticas, ya sean públicas o 
privadas, y a sus modos de distribución, como la televisión e Internet.

PROYECTO SELECCIONADO UNIVERSIDAD



vlc pitch forum - universidades

Tipo de proyecto:Serie
Nacionalidad: Española
Duración: 8 capítulos de 50 min
Género: Thriller / Investigación
Target: Jóvenes y adultos
Autores:
- IDEA: Carlos Muñoz Gadea 
- DESARROLLO: Carlos Muñoz Gadea, Elena Cuiña Gó-
mez, Clara Elena Martínez, Tiermes Vega Orduña y Ana 
Lucía Toledo.
Teléfonos:  666252400 (Carlos) y 618586818 (Clara)
Email:  muelledecarga@gmail.com
 carlostato8@gmail.com
 claemarcan@gmail.com

Muelle de carga

CARLOS MUÑOZ
Guionista y periodista. Máster de Guión de Ficción para Cine y Tele-
visión de la Universidad Pontificia de Salamanca y en Contenidos y 
formatos audiovisuales por la Universitat de València. Actualmente 
trabaja como periodista para France 24 y como Script Doctor para 
Filmarket y Bloguionistas. 

CLARA ELENA MARTÍNEZ
Periodista. Máster en Contenidos y formatos audiovisuales por la 
Universitat de València. Tras haber pasado por diversos medios infor-
mativos en Noruega y España, actualmente trabaja para la agencia de 
noticias Europa Press.

OBSERVACIONES
El proyecto se presentó por primera vez en el TV Morfósis de Valencia, 
y fuimos invitados a presentarlo igualmente a la Setmana del Talent 
Audiovisual del Clúster Audiovisual de Catalunya. 

Sinopsis
El brutal asesinato del principal líder sindical de los estibadores 
del Puerto de Valencia en los días previos a una convocatoria de 
huelga desencadena una investigación que podría destapar la 
corrupción política de una cuidad a todos sus niveles.

NOTAS
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vlc pitch forum - universidades

Muelle de carga
PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: Drama
Target: Público adulto
Autores: Director (Javier Marco) y Guión (Belén Sánchez-Arévalo y 
Javier Marco)
Productora: LANGOSTA FILMS SL
Teléfonos: 666278305 (Javier) y 617024899 (Belén)
Email: jmarco@langosta-films.com
Web/Redes: www.langosta-films.com

A la cara

JAVIER MARCO 
Director, productor y guionista. Sus trabajos han obtenido numerosos 
premios y se han proyectado en las secciones oficiales de festivales 
como Palm Springs, Cleveland, FICG Guadalajara y Leeds. Su corto-
metraje ‘Uno’ (2018) resultó ganador de alrededor de una centena de 
premios entre los que destacan los festivales Rio de Janeiro Curta 
Cinema y Brussels Short film Festival, dando acceso a la preselección 
para los Premios Óscar. También ha sido seleccionado en Berlinale 
Talents 2020 y en Reykjavik Talent Lab 2019. Actualmente se encuen-
tra trabajando en la preproducción de su primer largometraje ‘Josefi-
na’, que se rodará en 2021 con el apoyo de RTVE e ICAA.

BELÉN SÁNCHEZ-ARÉVALO 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complu-
tense de Madrid, con un Máster en Creatividad en guiones impartido 
por la productora de contenidos Globomedia. Guionista de cine y 
televisión, su guión del largometraje «Josefina» ha sido seleccionado 
en Dama Ayuda, Cima Mentoring, Abycine Lanza entre otros foros 
y actualmente está en proceso de preproducción con el apoyo de 
RTVE y de ICAA. Guionista de cortometrajes como A la cara,Muero 
por volver, Uno, El vestido, Ella, Classmate, Casitas o Voluntario, sus 
trabajos han obtenido numerosos premios y se han proyectado en las 
secciones oficiales de festivales como Palm Springs, Cleveland, FICG 
Guadalajara y Leeds.

Breve historial de la productora
Langosta Films es una productora de ficción para cine y televisión 
creada por Javier Marco y Belén Sánchez-Arévalo en 2020. Surge de 
la necesidad de emprender un nuevo camino en el mundo audiovisual 
que les lleve a crecer como creadores tomando las riendas de sus 
propias historias. Javier y Belén llevan casi dos décadas formando 
equipo y esperan conservar bajo este nuevo sello el tono personal que 
han conseguido en sus anteriores proyectos.

Sinopsis
Cuando una famosa presentadora de televisión recibe un tweet 
amenazante decide ir a casa de su hater para que se lo diga a 
la cara. Al día siguiente ella desaparece y las sospechas caen 
sobre él. 

langosta-films.com
www.langosta-films.com
https://www.filmarkethub.com/project/mfDgQdwsRfsCAgTMG%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 90 min
Género: Comedia de acción
Target: Comercial universal (16-54)
Autor: José Molins
Teléfono: 666177461
Email: jrmolins@gmail.com
Web/Redes: @ZeMolins 

Benidorm Heroes

JOSE MOLINS
Guionista, reportero y colaborador con larga trayectoria en radio y 
televisión donde se ha especializado en comedia (La Resistencia, 
Locomundo, Assumptes Interns) y actualidad (La Sexta Columna). 
Benidorm Heroes es su primera incursión en el mundo del cine.

Sinopsis
Cuatro superheroínas jóvenes con unos poderes cutres que no 
controlan y que les provocan cáncer cada vez que los usan, casi 
destruyen la ciudad la última vez que intentaron salvarla. Para 
mejorar su popularidad, aceptan entrar a un reality televisivo, 
una especie de Jersey Shore en Benidorm, en el que deberán 
enfrentarse a sus limitaciones y a otros héroes con los que tie-
nen cuentas pendientes bastante turbias. 

NOTAS

mailto:jrmolins@gmail.com
https://www.filmarkethub.com/project/9H7PzbFGwqmTkwyoP%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: THRILLER PSICOLÓGICO
Target: ADULTO - JUVENIL
Autores: FERNANDO MURAD y NACHO RUIPÉREZ
Teléfonos: 677588060 y 649466415
Email: fer@integralcomunicacion.com
  nruiperez@virtualart.es

Cáncer

NACHO RUIPÉREZ
Es guionista y director, tras su exitoso paso por varios cortometrajes 
de género fantástico, rueda su primer largo como director, el thriller 
noir titulado “El Desentierro”, una coproducción hispano-argentina 
protagonizada por Leonardo Sbaraglia y distribuida por Filmax. Ac-
tualmente dirige la serie “L’Alqueria Blanca” para la televisión autonó-
mica À Punt.

FERNANDO MURAD
Es fotógrafo y diseñador gráfico con una dilatada experiencia en me-
dios de comunicación. En 2003 monta su propia agencia y en 2012, 
funda con sus socios 5barricas.es, referente del mundo del vino, ac-
tualmente partner de Valencia Plaza. En 2015 retoma su formación en 
cine, dirección y guión. Ha fotografiado numerosos reportajes y cortos 
de ficción.

Sinopsis
Elsa Linares es una joven con problemas de ansiedad que viaja 
a un hotel en el que se celebra un importante congreso de ética 
y economía. Allí se encuentra de forma inesperada con un anti-
guo socio y buen amigo de su familia, a quien no veía desde que 
ella era pequeña. Poco a poco afloran unos terribles recuerdos 
que perturban la memoria de Elsa, quien se enfrenta a su propia 
familia en busca de una posible vía de sanación.

NOTAS

mailto:fer@integralcomunicacion.com
mailto:nruiperez@virtualart.es
5barricas.es
https://www.filmarkethub.com/project/jeLC88tRzBkusKA25%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 90 min
Género: Drama
Target: Mujer 30 – 50 años, urbanita con estudios medios
Autor: Óscar Chirivella Castellano 
Teléfono: 680370095
Email: srblaze@hotmail.com

Esta fiera condición

ÓSCAR CHIRIVELLA
Valencia, 1975.
Guionista, director y productor.
“El miedo” (2004), “Cuando haces pop” (2005). “Un tresor ocult a la 
Cova de l’Or” (2007), “Wonderland” (2008), “Sin Hilos” (2013). 

Observaciones
Subvención al desarrollo por el IVC 2019.
Taller Sourcess 2020.

Sinopsis
En 1759 la actriz María Ladvenant se abrió camino a través del 
patriarcado. Hoy, Leticia Dolera relaciona su pasado con nuestro 
presente, en una historia sobre la lucha de la mujer, la voluntad y 
la cultura cómo arma política.

NOTAS

mailto:srblaze@hotmail.com
https://www.filmarkethub.com/project/rxx3D6SgxEyFXKw4p%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto:Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 90 min
Género: Drama de suspense
Target: público adulto con intereses heterogéneos: amantes de los 
dramas, apasionados de las tramas de suspense y personas con inte-
rés en el género histórico.
Autora: María Vanacloig Sánchez 
Teléfono: 647394915
Email: marvansan@gmail.com
 maria@upgrade-mk.com
Web/Redes: IG: @mariavanacloig
LinkedIn: mariavanacloig

La villa del mar

MARÍA VANACLOIG SÁNCHEZ 
Licenciada en CC de la Información y Master en Guion. Dirige la agen-
cia de publicidad Upgrade Marketing, y ha publicado 3 novelas. Es 
docente en diferentes Masters de universidades y centros de estudios 
superiores.

Observaciones
Proyecto seleccionado en el 2º Laboratorio de Proyectos de Ficción 
del FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE.
Proyecto seleccionado en el One to One de la EDAV en el VLC PITCH 
FORUM 2020.

Sinopsis
Tras perderlo todo, Alejandra regresa a su pueblo natal, donde 
descubre que su abuelo tiene un pasado nazi. Lo que le pone 
sobre la pista de un botín de diamantes judíos ocultos por éste 
durante años. Pero también la llevará a desenterrar su terrible 
historia familiar.

NOTAS

mailto:marvansan@gmail.com
upgrade-mk.com
https://www.filmarkethub.com/project/TsbY55TnuQqxPJd6m%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto: Serie
Nacionalidad: Española
Duración: para película 1’20 horas. Para miniserie 3 capítulos de 45 
minutos cada uno.
Género: robo, humor negro y crítica social.
Autores: Ricar Gonzalez Vilar y Ricardo Vilbor
Target: Adolescente, adulto.
Teléfono: 626477981
Email: rights@grafitoeditorial.com (Yolanda)
Web/Redes:
https://www.grafitoeditorial.com/comic/chorizos-atraco-a-la-espanola/

Chorizos, atraco a la española

RICARDO VILBOR
guionista de cómic, licenciado en Filología Hispánica y profesor de 
Lengua Castellana y Literatura. Ha publicado varios títulos con dife-
rentes editoriales españolas y francesas: Valentia, Carroñero, La vida 
es sueño, Don Juan Tenorio y la Venganza de Don Mendo (adaptacio-
nes a cómic), El Viejo y el narco, Viaje a Xambala…

Breve historial de la productora
Grafito Editorial: editorial de Valencia especializada en cómic y venta 
de derechos internacionales. Con más de 25 obras originales publi-
cadas se postula como banco de ideas de cara a su adaptación en 
medios audiovisuales. Pueden ver sus publicaciones en: www.grafito-
editorial.com 

Observaciones
Se trata de una novela gráfica publicada por Grafito Editorial para su 
adaptación al audiovisual.

Sinopsis
Unos españoles han sido detenidos mientras intentaban atracar 
el Casino de Montecarlo. El comisario interroga a un variopinto 
grupo compuesto por: un autobusero en paro, dos jubilados ob-
sesionados con la Guerra Civil, un científico, una inmigrante, un 
actor bocachancla, un nini y una profesora de francés.
Poco a poco se desvela el plan de un político corrupto para 
convencer a estos desesperados de que el robo a un casino es 
la solución para salir de la crisis económica. Y el plan aún está 
en marcha.

NOTAS

mailto:rights@grafitoeditorial.com
https://www.grafitoeditorial.com/comic/chorizos
www.grafitoeditorial.com
www.grafitoeditorial.com
https://www.filmarkethub.com/project/e9fAotWnS9sTiKfPf%0D%0D


Chorizos, atraco a la española

PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto: Serie
Nacionalidad: Española
Duración: 45 min
Género: Comedia Negra / Crimen / Drama
Target: Espectadores desde “Breaking Bad”  hasta “A dos metros 
bajo tierra” y desde “Una terapia peligrosa” hasta “Tres anuncios a las 
afueras”.
Autor: Héctor Beltrán
Teléfono: 670790140
Email: hecbelgim@gmail.com
Web/Redes: @hecbelgim
https://hecbelgim.wixsite.com/hectorbeltranguion

Nunca te olvidaremos

HÉCTOR BELTRÁN
Guionista en El Acabose de José Mota y Mercado Central.  Cocreador 
de las series Sin huellas, Ultratumba (Premio Digiserie Conecta Fiction  
2019) e Historias del Palmar (DAMA Ayuda 2019).  Su guion Golfistas 
fue finalista en LaTraca III, V Pitching Forum GAC, VLC Pitch Forum 
2019 y MADRIDCREALAB 2019.

Observaciones
Seleccionado en II Pitching Fòrum de sèries del GAC 

Sinopsis
NUNCA TE OLVIDAREMOS es la historia de Olga, una mujer de 
mediana edad recién divorciada, que para pagar una gran deuda 
contraída por culpa de su ex ofrece sus servicios, un crematorio 
de mascotas, a un poderoso criminal para que se deshaga de 
sus cadáveres.

NOTAS

mailto:hecbelgim@gmail.com
https://hecbelgim.wixsite.com/hectorbeltranguion
https://www.filmarkethub.com/project/yYgFEykxB8xBtqJXW%0D


PROYECTO SELECCIONADO
ONE TO ONE EDAV

Tipo de proyecto: Serie
Nacionalidad: Española
Duración: 8 capítulos de 25 minutos por temporada.
Género: Drama adolescente
Target: (13 – 17)
Autora: Claudia Estrada Tarascó
Teléfono: 672129794
Email: claudiaestradacomunica@gmail.com
Web/Redes: 
Instagram: https://www.instagram.com/clawalc/
Facebook:  https://www.facebook.com/clawestrada/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/claudia-estrada-tarasc%-
C3%B3-b26708162/

Salen las lobas

CLAUDIA ESTRADA TARASCÓ
Graduada en Comunicación Audiovisual con formación actoral que 
cursa el Máster en Producción artística. En 2019 gana el primer pre-
mio en el X Festival de Clipmetrajes con el corto “¿Cómo fue tu vida, 
abuela?”(2019) que le permitió viajar a México y realizar el corto do-
cumental “Las flores que arrancas” (2020). Durante la cuarentena, ha 
sido finalista del festival Notodofilmfest. Interesada en temas sociales, 
el feminismo y rescatar historias que necesiten ser contadas.

Observaciones
-Ganadora primer premio en el X Festival de Clipmetrajes de Manos 
Unidas con el clipmetraje “¿Cómo fue tu vida abuela” (2019)?
-Corto documental “Las flores que arrancas” seleccionado en Direc-
ted by woman Spain, Doqumenta, Cine Invisible de Bilbao y Quartme-
tratges.
-Finalista de cine confinado Notodofilmfest con Javier Fesser con el 
corto “La abuela chula” (2020)
-Seleccionada en el Programa Atenea de Dona i Cinema.

Sinopsis
El mundo de Clara, una adolescente quinceañera, da un giro 
cuando su padre la denuncia falsamente por malos tratos. Tras 
un juicio, donde su madre no puede hacerse cargo de ella, se 
ve obligada a ir a un centro de menores durante un año. Allí su 
mente regresa a un pasado lleno de violencia y su rabia, contra 
la sociedad y su padre, va en aumento.
Sin embargo, todo no es negativo, conoce a sus nuevas ami-
gas con las que tiene un plan: escaparse para ir a un festival de 
artistas emergentes del trap y darse a la fama. Eso sí, sin olvidar 
sus máscaras de lobas.

NOTAS

mailto:claudiaestradacomunica@gmail.com
https://www.instagram.com/clawalc
https://www.facebook.com/clawestrada
https://www.linkedin.com/in/claudia
https://www.filmarkethub.com/project/XJopikuB3pzcNgz6F%0D


PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 98 min
Género: Tragicomedia
Target: Mayores de 12 años 
Autor: Carles Alberola
Productora: ALBENA PRODUCCIONS S.L
Teléfono: 609 60 23 66/ 609 60 22 64
Email: alberola@tecnovia.com
 info@albenaproduccions.com
Web/Redes: www.albenaproduccions.com

Al menos no es Navidad

BIO CARLES ALBEROLA 
Autor, director y actor de numerosas obras audiovisuales y de teatro. 
Co-Fundador de ALBENA PRODUCCIONS. Alberola es autor de la ma-
yoría de los textos y de la dirección de los espectáculos, participando 
como actor en algunos de ellos.

Sinopsis
Sofía y Encarnita son dos ancianas abandonadas en una resi-
dencia donde no reciben las visitas de sus hijos. Son las dos 
caras de una misma moneda, dos maneras de entender la vida: 
una mediante la ficcionalización de la realidad  y la otra gracias 
a una enorme capacidad de saborear y exprimir el día a día.

NOTAS

mailto:alberola@tecnovia.com
mailto:info@albenaproduccions.com
www.albenaproduccions.com
http://filmlab.filmarkethub.com/


PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: Drama
Target:
A) Principal:  Mujeres de entre 25 y 45 años
B) Secundario: Mujeres de entre 50 y 65 años 
Autora: María Mínguez
Productora: FILMEU, S.L.
Teléfono: 699 999 949 (María)  y  636 730 370 (Lorena
Email: minguezmaria@gmail.com
 lorena.lluch@filmeu.es
Web/Redes: www.filmeu.es

Después de Hugo

MARÍA MÍNGUEZ 
(Valencia, 1982) es licenciada en Periodismo y Comunicación Au-
diovisual y se formó como guionista en la New York Film Academy 
con una beca Fulbright. En 2019 se estrena su primera película como 
guionista, Vivir dos veces (María Ripoll, 2019), nominada a los Pre-
mios Forqué y ganadora del premio a mejor guion y mejor película en 
los premios de la Academia Valenciana del Audiovisual. Es también 
coguionista de la película Amor en Polvo (Moscardó e Imbernon, 
2020), seleccionada en Cinequest y Abycine y cuyo guion fue finalis-
ta en el Launch Pad from The Traking Board. Actualmente tiene una 
serie en desarrollo con las productora Avalon PC y Filmeu para la 
cadena pública À Punt, y se encuentra escribiendo proyectos de series 
y películas con las productoras The Immigrant, Convoy Films, TV On, y 
Filmeu.
Breve historial de la productora
Fundada en 2014 y representada por Lorena Lluch, esta productora 
valenciana ha apostado desde su creación por la producción propia 
en fórmula de coproducción y por la producción ejecutiva de produc-
ciones ajenas, consiguiendo atraer en los último años producciones 
cinematográficas a la Comunidad Valenciana y potenciar así el talento 
creativo y técnico, y la dinamización del sector audiovisual local.
Observaciones
Proyecto Subvencionado por el Institut Valencià de Cultura - IVC- en 
las Ayudas a Escritura de Guion, 2019.
Proyecto Seleccionado en el Programa SOURCES 2, Valencia, 2019.

Sinopsis
Ana es directora de fotografía y le llega su gran oportunidad 
profesional justo a los pocos meses de haber sido madre. No 
quiere rechazar el proyecto, por miedo a que no la vuelvan a lla-
mar; pero tampoco quiere renunciar a la lactancia materna, por 
miedo a sentirse mala madre. Finalmente decide hacer las dos 
cosas a la vez… Hasta que su cuerpo le dice basta.

NOTAS

mailto:minguezmaria@gmail.com
mailto:lorena.lluch@filmeu.es
www.filmeu.es
https://www.filmarkethub.com/project/MkxMfmDEWoYdT6XTT%0D


PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: Comedia dramática
Target: Público adulto
Autores: Iñaki Sánchez Arrieta y Fernando J. Navarro
Teléfono: 619 508 953 (Iñaki) y 646 798 810 (Fernando)
Email: karenlapelicula@gmail.com
Web/Redes:
El ultimátum: https://vimeo.com/446427516/d6d2d3be1f 
La escapada: https://vimeo.com/433849826/90ab28c30c

Karen y Julia

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ ARRIETA
Ha trabajado más de veinte años en el sector del cine (habiendo 
trabajado en una treintena de películas y diez series de televisión), al 
margen de los cortometrajes y las numerosas pequeñas piezas. Ha 
ejercido, como Productor Ejecutivo y director en ZERØ, y en la actuali-
dad dirige su segundo largometraje, EL LODO. 

FERNANDO J. NAVARRO
Ha trabajado durante más de 30 años en publicidad, periodismo, y 
audiovisual, centrándose en el desarrollo de contenidos en diversos 
formatos. 

Observaciones
La empresa productora inició su andadura, en el año 2014. Durante 
estos años, la productora ha llevado a cabo la producción de cinco 
cortometrajes, y varias piezas musicales y experimentales, de los 
cuales dos cortometrajes han sido subvencionados por CulturArts y 
tres han sido comprados por la televisión valenciana Àpunt, para su 
emisión. También una de las piezas experimentales, ha sido adquirida 
por el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, para formar 
parte de una muestra de arte audiovisual experimental.

Observaciones
- Karen y Julia fue el segundo proyecto mejor puntuado (38,50 sobre 
40 puntos), en las ayudas a escritura de 2019, de CulturArts y recibió 
una ayuda de 8000 €, 
- Ha sido seleccionada para participar en el 2º laboratorio de pro-
puestas y presentación de proyectos de ficción del Festival de Cine de 
Alicante.
- Mercado del festival de Abycine (pendiente)

Sinopsis
Valencia, 2018. Julia es una anciana llena de vida a la que Marta, 
su hija, quiere encerrar en un asilo. Julia no lo va a permitir y 
convence a Karen, su cuidadora, para volver al País Vasco en 
busca de un tesoro de su infancia que a ambas les devolverá el 
control de sus vidas.

NOTAS

mailto:karenlapelicula@gmail.com
https://vimeo.com/446427516/d6d2d3be1f
https://vimeo.com/433849826/90ab28c30c
https://www.filmarkethub.com/project/RnmXMkjTejEMQNFEJ%0D
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PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 110 min
Género: Thriller
Target: Cine culto con ambición narrativa 
Autores: Mario Fernández Alonso, Sanghmitra Hitaishi y Ahsan Javed
Productora: La Quadra Films
Teléfono: 69 90 90 687
Email: telerrio@hotmail.com
 onil@laquadra.tv 
Web/Redes: https://www.laquadra.tv/

La última víctima

MARIO FERNÁNDEZ
Director, guionista, editor y productor. Berlinale Talents como guionis-
ta y director en el año 2015. Director, guionista, montador y productor 
del cortometraje “La manada” , 2011 Sección Oficial en AFI, Warsaw, 
London BFI, Gijón, Alcine, Versión Española, etc. Mejor cortometraje 
en Interfilm Berlin 2012  “Nuestro amor“, sección oficial Málaga 2019. 
Premio al mejor cortometraje 2019 Cartelera Turia. - Coguionista de 
“Amar” 2017, largometraje dirigido por Esteban Crespo Producida por 
Avalon, Netflix y Filmeu. Sección Oficial Málaga 2017. - Coguionista 
y director de segunda unidad de “El desentierro” , 2018, largometraje 
dirigido por Nacho Ruipérez.  6 premios de la Academia del Audiovi-
sual Valenciano: Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor 
Dirección de Arte y Mejor Montaje.
AHSAN JAVED
Nacido en Pakistán emigró a Valencia hace unos 10 años. Una parte 
importante de las anécdotas de la película están basadas en expe-
riencias que él ha vivido de primera mano.  Estudió filología inglesa 
en Lahore. Actualmente es presidente de una ONG valenciana que se 
dedica a la integración de personas de origen pakistaní en Valencia.
SANGMITRA HITAISHI
Actriz de formación y activista política, reside entre Bombay, Madrid y 
Valencia. Seleccionada por Berlinale Talents como Actriz en 2015.
Actriz protagonista de “Lajwanti”, Sección Forum Berlinale 2014. 
Actriz en series de la BBC, Amazon y Netflix, actualmente en diferen-
tes procesos de producción.

BREVE HISTORIAL DE LA PRODUCTORA
La Quadra es un espacio de creación de contenido, donde el talento y 
la producción se ponen al servicio de la idea. Servicios de Publicidad y 
Ficción desde 2007.

Observaciones
Subvención IVC para la ayuda a escritura de guiones. 

Sinopsis
Amina es una mujer pakistaní que trabaja como interna para 
una familia europea adinerada. Tahir, el prometido de Amina,  
es acusado de acosar sexualmente a la hija de 16 años de sus 
empleadores. Entonces, los empleadores, despiden tanto a Tahir 
como a Amina de sus puestos de trabajo. Amina, después de 
visitar a un abogado musulmán, decide confrontar a sus em-
pleadores, que piensa que están acusando injustamente a su 
prometido. Mientras se produce la negociación y la batalla legal, 
Amina decide buscar la verdad de lo que pasó realmente entre 
su prometido y la hija de sus jefes.

mailto:telerrio@hotmail.com
mailto:onil@laquadra.tv
https://www.laquadra.tv
https://www.filmarkethub.com/project/dmyNAEAvqPTWpjvH2%0D%0D


S E L E C T I V I D A D

PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: THRILLER 
Target: 12-35 años
Autores: Alberto Evangelio Ramos y Noelia Martínez Segura
Productora: BENIWOOD PRODUCCIONES S.L.
Teléfono: 601 07 14 96
Email: aevangelio@beniwood.com
Web/Redes: www.beniwood.com

Selectividad

ALBERTO EVANGELIO
Ha recibido más de 100 premios con sus cortometrajes a nivel in-
ternacional. En 2020 ha estrenado su primera serie como director y 
creador para À Punt Mèdia, “Diumenge Paella”, y acaba de dirigir el 
largometraje “Visitante”, thriller fantástico financiado por TVC, À Punt 
Mèdia, IVC y MCU, seleccionado en Sitges Coming Soon.

NOELIA MARTÍNEZ
(Master guion UIMP) ha trabajado como guionista en numerosas 
series y formatos para Canal 9 (Negocis de Familia, Chaeck In Hotel, 
Socarrats) y À Punt Mèdia, y ha sido reconocida con la ayuda a escri-
tura del IVC (Vida interior de la seda).

Breve historial de la productora
Las producciones de Beniwood se han podido ver en más de 1000 
festivales a nivel internacional, apostando por formatos como el cor-
tometraje, videoclip y publicidad para marcas como Coca-Cola, Sony 
Music o Warner, y artistas como Robe (Extremoduro), Soraya, Edurne, 
Abraham Mateo o Elefantes. Actualmente acaba de estrenar su pri-
mera serie para TV y se ha finalizado el rodaje de su primer largome-
traje “Visitante”.

Observaciones
SUBVENCIÓN A ESCRITURA IVC 2019

Sinopsis
Clara es una estudiante de 17 años que desea estudiar fuera. 
En clase, sus compañeros la acosan, y en casa, su hermano 
tiene problemas de alcoholemia. Debe aprobar los exámenes de 
selectividad, pero sus compañeros del instituto la encierran en 
un despacho el día del último examen. Allí, Clara descubrirá algo 
que le cambiará la vida.

NOTAS

mailto:aevangelio@beniwood.com
www.beniwood.com
https://www.filmarkethub.com/project/iJ8tpRDTbtTgLnHuC%0D


PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 100 min
Género: Drama
Target: Adulto (35-65 años)
Autores: Rafael Albert y Miguel Marcos 
Teléfono: 658523591 y 652878021
Email: miguelmarcosc@gmail.com 
 rafaelalbertg@gmail.com 

Sinfonía del patio de luces

MIGUEL MARCOS
Ganador del premio Telefónica Studios por el guión de Segundo 
plato, actualmente en desarrollo. Ha escrito series y programas como 
Autoindefinits, Bon dia bonica, Júlia i Gilbert, Magnífics o La colla a 
casa, entre otros. Además, ha producido y dirigido tres cortometrajes, 
y trabaja como analista de guión para varias productoras españolas y 
sudamericanas.

RAFAEL ALBERT
Guionista y actor. Para televisión ha escrito humor (Autoindefinits, 
Socarrats, Check-in Hotel) y programas (Trau la llengua, Asfalt). Cola-
boró en el arranque del Departamento de Contenidos y Programas de 
À Punt Mèdia. 

Observaciones
Ayuda a la escritura de guiones para largometrajes cinematográficos 
2019 del Institut Valencià de Cultura.

Sinopsis
Gabriel, un compositor en plena crisis existencial, esquiva su 
bloqueo creativo plagiando a su vecino Elías, un genio musical 
retirado. Cuando Elías sufre un infarto que le deja incapacitado, 
Gabriel se ve obligado a cuidarle para seguir aprovechándose 
de su talento. De esa peculiar convivencia, surgirá una amistad 
inesperada y una composición a cuatro manos. 

NOTAS

mailto:miguelmarcosc@gmail.com
mailto:rafaelalbertg@gmail.com
https://www.filmarkethub.com/project/m6ibxefWpGh4ZhmSm


PROYECTO SELECCIONADO
roda de guions

Tipo de proyecto: Largometraje
Nacionalidad: Española
Duración: 105 min
Género: Biopic
Target: Público adulto, edad 30-65+. Interés por el relato histórico, 
política, movimiento feminista y deporte.
Autor: Fermín Palacios Pina
Productora: 
La Dalia Films
Teléfono: 625978459
Email: fermin@palaciospina.com
Web/Redes: @ferminppina

The Senorita

FERMÍN PALACIOS
(Valencia, 1985) es periodista y guionista. Ha trabajado en distintos 
medios de comunicación locales y regionales. Actualmente es direc-
tor de comunicación de la agencia Marketing Valley. Su primer largo-
metraje, “Olvido”, se encuentra en preproducción y su rodaje arrancará 
en marzo 2021

Breve historial de la productora
La Dalia Films es una productora alicantino-madrileña de cine y 
espectáculos creada en 2015. Entre sus obras destacan los largome-
trajes “La noche que mi madre mató a mi padre”, “La suite nupcial” o 
“Fishbone” y la obra de teatro “Alguien voló sobre el nido”, el periodis-
mo y el activismo político fueron sus armas.

Observaciones
Ayuda a guion de largometrajes 2018, Institut Valencià de Cultura, 
Generalitat Valenciana.

Sinopsis
Pionera, polideportista y adelantada a su tiempo. Lilí Álvarez 
rompió todas las barreras que el siglo XX interponía a la mujer, 
convirtiéndose en la primera deportista española en marcar una 
época. Una leyenda olímpica que se enfrentó al machismo y a 
los clichés de los años 30 y trascendió las canchas de tenis en 
su defensa de los derechos de la mujer. El deporte, la literatura, 
el periodismo y el activismo político fueron sus armas.

NOTAS

mailto:fermin@palaciospina.com
https://www.filmarkethub.com/project/xEXEzfwXfurAycusW%0D


  premios



PREMIOS VLC PITCH FORUM 2020

PREMIO VALÈNCIA FILM OFFICE
1000 € al proyecto donde mejor se refleje la ciudad de Valencia

PREMIO MEJOR PROPUESTA FICCIÓN
À Punt
500 € a la mejor propuesta de ficción (largometraje o serie)

PREMIO MEJOR PROYECTO SERIE
Filmarket Hub
Un script score en la plataforma Filmarket Hub

PREMIO MEJOR PROYECTO LARGOMETRAJE
Festival de Málaga
2 acreditaciones para Zona Industria
Festival de Cine Español de Málaga

MENCIÓN TALENTO JOVEN
PARA AUTORES MENORES 35 AÑOS
Escuela Barreira A+D
Taller de escritura visual con Pablo Berger, dentro del Máster en 
Guion para Cine y Nuevos Medios.

MEJOR PITCH
VLC Pitch Forum
Lote de libros de guion por cortesía de 70 teclas





jurado



jurado

JOANNA NELSON
Filmarket Hub
Joanna Cristina Nelson es directora, productora, y 
guionista venezolana-belga con una licenciatura en 
economía y administración. Ha cursado múltiples 
cursos de guión en las aclamadas USC y UCLA en 
California. 
Ha trabajado para start-ups innovadoras incluyendo 
Olffi.com, la base de datos de fondos públicos audio-
visuales, y actualmente es la encargada de alianzas 
estratégicas en FilmarketHub.com, mercado online 
para contenido en desarrollo. 
Con su productora Vannel Productions desarrolla su 
ópera prima, titulada Hambre, y ha escrito, producido 
y dirigido cuatro cortometrajes desde el 2015. Su últi-
mo cortometraje, HARINA (2018), ha sido proyectado 
en más de 45 festivales en 20 países y galardonado 
con numerosos premios incluyendo la Carabela de 
Plata por mejor cortometraje en el 44 Festival Ibe-
roamericano de Huelva. 



jurado

ANABELLE ARAMBURU
MAFIZ Festival de Málaga

En el sector de la Industria Audiovisual, es la respon-
sable de la organización de Foros de Coproducción y 
Mercados.
COORDINADORA del MAFIZ, la zona de industria 
del Festival de Málaga, España que integra: Spani-
sh Screenings, MAFF, (Málaga Fund & coproduction 
Event), Latin American Focus, Malaga Talent, Malaga 
Work in Progress y Territorio España.
DIRECTORA de FILMAR, zona de Industria audiovi-
sual de ARGENTINA COORDINADORA de la Incuba-
dora, evento creado por el INCAA, Argentina para la 
internalización de proyectos en Desarrollo.
Ha participado como jurado en Ayudas a proyectos 
para la JUNTA DE ANDALUCÍA, SANFIC, Chile. CI-
NEMUNDI, Brasil. Ayudas a proyectos para el ICAU, 
Uruguay. Ayudas a proyectos Series TV INCAA y es 
jurado de la Incubadora de Proyectos documentales 
del INCAA.
En los años anteriores, ha organizado los siguientes 
eventos de Industria:
Spain TV Expo (USA)
Madrid de Cine (España)
Festival de Cine Histórico de la Laguna (España) -
Lanzarote Screenings (España)
MIDIA (España)
Ha organizado desde el año 2000 al 2013 el Foro de 
Coproducción Iberoamericano de Huelva en la que ha 
presidido, también, el comité de evaluación y selec-
ción de los proyectos.
Como Productora, a co-producido los largometrajes 
documentales:
ENTRE DOS MUNDOS: LA HISTORIA DE GONZALO 
GUERRERO.
Coproducción con Minotauro Producciones y 
TVUNAM, Mexico.
MADRE. madretoday.com Documental sobre la ma-
ternidad del siglo XXI.
CHICAS NUEVAS 24 HORAS. proyectochicasnuevas-
24horas.com.
Documental sobre la Trata de Mujeres.
Nominada Mejor película documental a los Goya 
2016.
Nominada Mejor película documental a los Premios 
Platino 2016
Premio de la Unión de Actores de España
Premio SIGNIS - BOLIVIA, Mejor Largometraje Docu-
mental
Premio Mejor Documental. Festival de Yakarta. INDO-
NESIA
Sección oficial, FESTIVAL DE MALAGA, España
Sección oficial, FESTIVAL INTERNACIONAL DE RIO 
DE JANEIRO
FEMINIST, Berlin.



jurado

JORGE NARANJO
GUIONISTA Y DIRECTOR
Su primer largometraje, “Casting” (2013) se estrenó 
dentro la Sección Oficial de la XVI edición del Festival 
de Cine Español de Málaga, donde obtuvo dos Bizna-
gas de Plata (Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de 
Reparto para todo el elenco). La película había surgi-
do del cortometraje del mismo título, una pieza que 
tuvo un notable éxito en la XI edición del Notodofilm-
fest, lo que le abriría las puertas para estrenar en esa 
misma plataforma las secuelas “Casting Dos” y, poco 
después, “Casting Tres”, constituyendo la trilogía que 
sería el germen de su ópera prima. Su último corto, 
“Cumplevidas”, realizado en colaboración con la Fun-
dación Diversión Solidaria y a raíz de un taller con ni-
ños y niñas con enfermedades oncológicas, ha sido 
seleccionado en el prestigioso Chicago International 
Children’s Film Festival y está en fase de distribución. 
Su anterior trabajo, “Un billete a nunca jamás”, llegó 
a estar preseleccionado para los Goya 2018 y ha ga-
nado más de 30 premios, incluyendo la preselección 
a los Premios Goya 2018. Además, dicho corto está 
basado en un relato homónimo del propio autor, que 
obtuvo el I Premio de Relatos en el Certamen de Navi-
dad de Astorga. Otros de sus cortos destacados son 
“Llama ya”, “Cinco contra uno”, “Superhero” o “Los ni-
ños de Charlot”, todos ellos premiados en distintos 
certámenes. En televisión, ha escrito para producto-
ras como Globomedia, Isla, El Terrat o Nueva Línea 
(“José Mota Presenta”) y ha desarrollado formatos 
para Ganga, creadores de “Cuéntame cómo pasó”. 
En 2015, fue miembro del jurado del II Laboratorio de 
Creación de Series de TV de la SGAE. En teatro, ha es-
crito y dirigido “AMOR”, obra que permaneció varios 
meses en la Sala Tú de Madrid. 
También ha realizado vídeos de promoción de pro-
ducciones como “Cuerpo de Élite”, “La Tribu”, “Lo dejo 
cuando quiera” o “Arde Madrid”. Y de “Way Down”, 
“Operación Camarón” y “Hasta el cielo”; éstas, aún 
por estrenar.
Desde julio de 2017, es miembro de la Academia de 
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas dentro de la especialidad de Direc-
ción, donde colaboró en
el proyecto-libro “Cine y Educación”, disciplina que 
siempre le ha interesado
En ese sentido, ha sido profesor de guión e interpre-
tación en Central de
Cine, Primera Toma y AISGE, entidad donde en abril 
de 2016 impartió un taller
de creación de series de TV junto al director Fernando 
Colomo. También ha
realizado videoclips a artistas como Julio de la Rosa 
(“Maldiciones comunes”),
Niños Mutantes (“El miedo”) y El Imperio del Perro 
(“Buitres”). En la actualidad, escribe su segundo lar-
gometraje junto a nuevos proyectos de cine, teatro y 
TV.



jurado

PALOMA MORA
TV ON Producciones
• Licenciada en Ciencias de la Información Promo-
ción: 1990-95.
• Miembro de las Academia de las artes y las ciencias 
cinematográficas de España
• Presidenta de AVEPA
• Miembro de MIA
• Miembro de MAPA
En el año 2000 funda su primer productora, CREATE-
LE PRODUCCIONES, donde dirige y produce varios 
programas de TV, de diferentes géneros, para dentro 
y fuera de España.
En  el año 2007 funda TV ON Producciones y en año 
2016 funda Admirable Films, ambas empresas con 
las que actualmente sigue produciendo ficción, docu-
mental, animación y entretenimiento.

Entre sus producciones destacan:
Productora Ejecutiva y Directora de Producción del 
documental PÉREZ ARROYO, ÁNIMA D’ANIMADOR, 
Carles Palau i Raúl González Monaj. Año 2020.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción de la 
serie de animación stopmotion, EL DIARI DE BITA i 
CORA (26x5min), Vicente Mallols. Año 2020.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción de los 
cortometrajes de animación EL CAMELLO KABUL y 
LA BALLENA Y LA GAMBITA, y el documental  BATE-
GA! De Andreu García. 2018-2019.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción del 
documental #INDESTRUCTIBLE, Iñaki Antuñano y 
Enrique Medina. Año 2018.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción de de 
la serie documental VALENTES (13x25min), Paloma 
Mora.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción del 
Largometraje Documental TIERRA QUEMADA, Silvia 
Quer. 2016
Productora Ejecutiva y Directora de Producción del 
Largometraje BRAVA, Roser Aguilar. Año 2016.
Productora Ejecutiva y Directora de Producción del 
Cortometraje animación Stopmotion EL CRIPTOZOÓ-
LOGO, Vicente Mallols. Año 2016.
Productora y Directora de Producción largometraje 
“EL AMOR NO ES LO QUE ERA”, Gabriel Ochoa. Año 
2013.
Productora y Directora de Producción largometraje 
“UN SUAVE OLOR A CANELA”, Giovanna Ribes. Año 
2012.
Productora largometraje documental “TIERRA SIN 
MAL”, Ricardo Macián. Año 2010
Productora de la TV Movie “COMIDA PARA GATOS”, 
Carlos Pastor. Año 2008.
Productora Ejecutiva del largometraje “DE ESPALDAS 
AL MAR”. Año 2007.
Directora “RED IDEA” para FIA -Fundación para la In-
vestigación del Audiovisual, coproducciones España 
y Latinoamericana. Año 2007.



jurado

CÉSAR MARTÍ
DIRECTOR DE CONTINGUTS
I PROGRAMACIÓ EN À PUNT MEDIA
Cuenta con una amplia experiencia como productor 
ejecutivo y director, destacando varios programas de 
televisión de éxito de Canal Nou como Autoindefinits, 
Maniàtics o Socarrats con la productora Conta Con-
ta.  Entre 2011 y 2014 ejerció de productor ejecutivo 
de ficción en la compañía Vértice360, hoy llamada 
Tres60.  Desde agosto de 2014 a abril de 2017 lanza 
el proyecto de ANLO PRODUCCIONS, su propia pro-
ductora en la que produce y dirige los documentales 
deportivos “Vidas olímpicas” y “Km 0”. Actualmente  
es Director de Continguts i Programació en À Punt 
Media, la televisión autonómica valenciana . 



  workshop



Este workshop se implementa mediante un método 
único e innovador, creado por la propia autora Marian 
Sánchez Carniglia.
Devenido de una investigación y práctica de 20 años 
en diversos países como Argentina, EEUU o España, 
su abordaje propone el pitching como herramien-
ta de venta se amplifique en tres vertientes: CREA-
CIÓN-VENTA-GESTIÓN. 
El pitching en su triple función de ajuste y reescritura 
de tu dossier, de venta del proyecto y la posterior ges-
tión ayudándote a interpretar los primeros pasos del 
recorrido y a agregar valor antes de sacarlo al mundo.
Una aproximación que te enseña un instrumento de 
oratoria y presentación infalible, una preparación en 
profundidad, y un diseño del pitch a medida para pre-
sentar ante los grandes productores, plataformas, 
canales de TV y networks.
Te enseña como usar un GIMMICK, a pensar en el po-
der de permanencia de tu material, a anticipar opor-
tunidades y recorrido a corto, mediano y largo plazo.

Productora, Coach y Docente de Pitching & Storyte-
lling y Gestión Audiovisual argentino-española. For-
mada en Los Ángeles, con maestros como Michael 
Hauge, Ken Rotcop, Linda Seger, Robert McKee, 
Chris Abbott y Peter Guber, desarrolló gran parte de 
su carrera en esa ciudad. Allí trabajó bajo las órde-
nes de los directores Ron Howard, Cameron Crowe, 
Bryan Singer, Los Hnos. Coen y James Cameron, en-
tre otros, y para Estudios como FOX, Universal, Para-
mount y Warner Bros. Como Gerente de Contenidos 
a Resonant TV para aplicar lo aprendido en USA en 
el mercado latinoamericano y europeo ha llevado el 
desarrollo y gestión de proyectos en Resonant Ar-
gentina y Resonant Colombia. Asimismo, asesora a 
productores privados presentantes en HBO, MipTV, 
Mipcom y Direct TV, MICA, Ventana Sur o DocMon-
tevideo.

workshop
SHOW ME YOUR PITCH
Marían Sánchez Carniglia



superpop



La escritura de Javier Olivares trabaja la imaginería 
popular, no solo a través de los géneros sino también 
de los referentes, los personajes y los procesos. 
De Velázquez a Almodóvar, de Enriqueta Martí o Isa-
bel la Católica a Goya, muchos han sido los persona-
jes reales e históricos que han cruzado la puerta de 
ese Ministerio que nos transporta en el tiempo y nos 
muestra la cultura popular de España.

En esta masterclass Javier hablará de lo popular 
como construcción en sus éxitos como El Ministerio 
del Tiempo o Isabel, al tiempo que nos desgranará 
sus procesos de trabajo, como forma equipos y bus-
ca referentes para llegar a un gran público.

Una charla para guionistas, dramaturgos, escritores 
en general, profesionales del audiovisual, gente inte-
resada en procesos creativos, amantes de las series 
y ministéricos.

Antes de la charla se proyectará el capítulo “El labe-
rinto del tiempo” 02x04 
(capítulo 2 de la 4ª temporada)

DÍA: domingo 1 de noviembre 
HORARIO: 12 a 14 horas
Lugar: La Mutant

---

HORARIOS DEL EVENTO
10:00 h
Aperturas de puertas

10:30 horas
Proyección capítulo
El Ministerio del Tiempo

12:00 horas
Masterclass Javier Olivares

Como guionista ha trabajado en programas como 
El Club de la Comedia o La última Noche, entre 
otros. En series ha trabajado entre otras en: Robles 
investigador, Los hombres de Paco, Los Serrano, El 
secreto de la porcelana, Pelotas, Ventdelplà (Jefe 
de guión y argumentista en sus últimos 150 epi-
sodios), La Sonata del Silencio…  Ha creado series 
como Infidels,  Kubala, Moreno i Manchón, Isabel, 
Víctor Ros y Si fueras tú (web serie), El Ministerio 
del Tiempo y Atrapa un ladrón. 
Productor ejecutivo de Malaka (TVE).
Entre otros premios, ha ganado 1 Premio Nacional 
de Televisión (Isabel), 3 Ondas a la mejor serie na-
cional (Isabel -2012-, EMDT -2015 y 2016-), 3 pre-
mios Iris de la Academia TV mejor serie nacional 
(Isabel -2013- EMDT -2016 y 2017, así como a me-
jor guión en 2016), Premio Platino a mejor serie ibe-
roamericana en 2018 (EMDT).  Sus series suman 
más de 80 premios nacionales e internacionales 
desde el 2012. 
El Ministerio del Tiempo fue elegida en una encues-
ta entre más de 70 profesionales como la mejor se-
rie española de todos los tiempos. Desde marzo de 
2018, es productor ejecutivo en Globomedia-Me-
diapro. 
http://www.imdb.es/name/nm0646561/

SUPERPOP
EL PROCESO DE ESCRITURA
Y LOS REFERENTES POPULARES
Javier Olivares

http://www.imdb.es/name/nm0646561


Dentro de esta edición especial, dada la coyuntura del Covid’19, 
VLC Pitch Forum plantea 3 masterclass on-line con tres re-
putados guionistas que nos ofrecerán, cada uno de ellos, una 
visión de la ficción y de sus procesos de trabajo.

masterclass
ON-LINE



Nacido en Swansea (Gales), Russell T. Davies inicia su 
carrera trabajando como productor en BBC para Niños 
y Granada antes de transformarse en guionista a tiem-
po completo. En su extensa vida profesional ha creado 
éxitos como Queer As Folk in 1999 (Red Productions for 
Channel 4), además de The Second Coming, Bob & Rose 
and Casanova. En 2005, trajo de vuelta a la pantalla de 
BBC la serie Doctor Who creando además sus spin-offs 
Torchwood y The Sarah Jane Adventures. Desde en-
tonces, ha escrito Cucumber and Banana (Channel 4), A 
Very English Scandal, la celebradísima Years and Years 
(BBC One). Actualmente se encuentra desarrollando su 
siguiente serie Boys (Channel 4).

masterclass

YEARS & YEARS, LA PROFECÍA 
DE UNA EUROPA ROTA
Masterclass on-line
de Russell T. Davies 
El VLC Pitch Forum presenta al guionista y 
showrunner Russell T Davies, en la master-
class Years& Years, la profecía de una Europa 
rota. 
El retrato de una Europa diezmada, su elec-
ción de contar una distopía que aterroriza 
por lo cercana, pero también nos acuna con 
héroes míticos dispuestos a dar la vida para 
cumplir su destino fatal. 
Una mirada feroz y reveladora sobre el racis-
mo, la deshumanización del siglo XXI y los 
fenómenos migratorios que parece anticipar 
la caída de Occidente como lo conocemos. 
No te puedes perder esta entrevista en la que 
el autor, voz de su generación, cuenta sobre 
sueños y motivaciones pasadas y devela el 
porvenir: su nueva serie BOYS, situada du-
rante los 80 y en el marco de otra pandemia 
trágica, la del SIDA.

Lunes 26 de octubre
Horarios:
18 horas (horario España)
9 horas (horario México)
11 horas (horario Argentina)

INSCRIPCIÓN AQUÍ
Masterclass en inglés

con traducción simultánea

https://www.notikumi.com/2020/10/26/master-class-russell-t-davies-years-years-la-profecia-de-una-europa-rota-vlc-pitch-forum-2020
https://www.notikumi.com/2020/10/26/master-class-russell-t-davies-years-years-la-profecia-de-una-europa-rota-vlc-pitch-forum-2020
https://www.notikumi.com/2020/10/26/master-class-russell-t-davies-years-years-la-profecia-de-una-europa-rota-vlc-pitch-forum-2020


Tomando como punto de partida un análisis de los 
elementos fundamentales con los que trabajamos 
en un guion audiovisual, desde la idea, hasta el 
concepto adaptado a formatos y las fases técni-
cas de la elaboración narrativa, se propone un ras-
treo de los fallos y problemas más comunes a los 
que nos enfrentamos desde la escritura así como 
un repaso, en forma de decálogo, para avanzar en 
la creación específica de personajes femeninos.

Miércoles 28 de octubre
Horarios:
18 horas (horario España)
9 horas (horario México)
11 horas (horario Argentina)

Virginia Yagüe cuenta con una dilatada trayectoria 
profesional como creadora y guionista de series de 
televisión en España como La Señora y 14 de Abril 
La República, Amar en Tiempos Revueltos  (TP 
de Oro a la mejor Telenovela 2012, Premio Ondas 
2008 y Medalla de plata a la mejor serie dramática 
en el New York Festival 2007) o la tv movie Prim, 
el asesinato de la calle del turco (Globo de plata en 
el World Media Festival de Hamburgo y Medalla de 
Oro Mejor TV Movie en Festival Internacional de NY 
2015).
En cine, ganó la Biznaga de Oro del Festival de 
Málaga 2012 por el guion del largometraje Els Nens 
Salvatges, su tercera película después de Para que 
no me olvides y su participación en los filmes gru-
pales En el mundo, a cada rato, Ellas son África y Yo 
decido. El tren de la libertad. 
En narrativa ha publicado las novelas El Marqués 
(Temas de Hoy), Alex (Plataforma Editorial) y La 
última princesa del Pacífico (Planeta 2014).

INSCRIPCIÓN AQUÍ

FALLOS RECURRENTES, AGUJEROS 
NEGROS Y REVISIÓN CON MIRADA 
DE GÉNERO.
Masterclass on-line
de Virginia Yagüe

PCR PARA GUIONES

https://www.vlcpitchforum.com/masterclass-online/


Javier Gullón comenzó su carrera como guionista con “El 
rey de la montaña” (TIFF 2007, Sitges Int. Film Fest 2007, 
Premio Meliès de Plata Ámsterdam 2007). Luego vinie-
ron los guiones de la comedia “Al final del camino”, el 
thriller psicológico “Hierro” (Semana de la Crítica Cannes 
2009, Premio Mejor Actriz Sitges 2009) e “Invasor”, por el 
que fue nominado como Mejor Guión Adaptado Best en 
los Premios Goya. 

Desde entonces, Javier ha seguido escribiendo para 
proyectos internacionales como “Treading Water” (Mia-
mi Int. Film Fest 2013), “Out of the Dark”, producido por 
Participant Media, y “Enemy” (TIFF 2013, Secció Oficial 
San Sebastian, Premio Meliès de Plata Sitges), dirigida 
por el nominado al Oscar Denis Villeneuve y basada en 
“El hombre duplicado” del Premio Nobel de Literatura 
José Saramago.

Sus últimos largometrajes han sido “Aftermath”, produ-
cida por Darren Aronofsky y protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger y, en España, “Ventajas de viajar en 
tren” (Sitges Int. Film Fest 2019), por la que también fue 
nominado como Mejor Guión Adaptado en los Premios 
Goya. En televisión, recientemente ha escrito “Wild dis-
trict”, una producción de Netflix. 

Actualmente Gullón está desarrollando proyectos tanto 
para TV como para cine para estudios y productoras 
como Legendary, New Regency o Apple.

masterclass

5 AÑOS DE UN GUIONISTA
ESPAÑOL EN USA
Masterclass on-line
de Javier Gullón
Javier Gullón se dio a conocer internacional-
mente como guionista de “Enemy”, la adapta-
ción de “El hombre duplicado” de José Sara-
mago dirigida por Denis Villeneuve. A partir de 
ese momento el trabajo de Gullón da un salto 
hacia delante: no solo porque se muda a Los 
Ángeles, sino porque comienza a trabajar en 
la industria americana, al tiempo que sigue en 
contacto con la española.

En esta masterclass Javier repasará en con-
versación on-line cómo es el día a día de un 
guionista que aterriza en Los Ángeles, como 
pitchear para la gran industria, cómo vender 
un proyecto o qué aprender de las hostias que 
te das en el camino.

Una charla que estará dentro de las fechas del 
VLC Pitch Forum entre los días 26 de octubre 
al 8 de noviembre, y de la que anunciaremos 
su día concreto a partir de septiembre.

Viernes 6 de noviembre
Horarios:
18 horas (horario España)
9 horas (horario México)
11 horas (horario Argentina)

INSCRIPCIÓN AQUÍ

https://www.vlcpitchforum.com/masterclass-online/


Con el fin de reactivar la industria audiovisual valenciana y darle herramientas 
para trabajar, codo con codo, con el resto de agentes del sector a nivel nacional 
e internacional, VLC Pitch Forum, junto a Mostra de València, propone una serie 
de Paneles PRO para profesionales en los que las distintas empresas audio-
visuales (ya sean productoras, cadenas y/o plataformas) puedan explicar qué 
procesos siguen con los proyectos que producen. 
Es importante conocer qué se producirá en el futuro, hacia dónde va la industria 
y cuáles son los contenidos más demandados y tendencias.

En este aspecto se plantean dos paneles, para el jueves 29 de octubre.
Los dos paneles serán en la Sala Berlanga del edificio Rialto.

paneles pro
mostra de valencia



PANEL 1 PRO
EL CINE DEL FUTURO, ¿LAS ESTRATEGIAS DEL PASADO?
10 horas

Con la crisis Covid’19 las salas entraron en una crisis que veremos qué conse-
cuencias tiene en el futuro. Pero no así el cine, ya que la ficción cinematográfica 
ha entrado, en estos años 20, en una nueva perspectiva gracias al impulso de 
las plataformas. Este panel propone conocer la voz de aquellas productoras 
con proyectos cinematográficos.
¿Hay demanda de algún tipo de género?
¿Se puede uniformizar o adaptar a los tiempos?
¿Dónde está el hecho diferencial cinematográfico?

Moderador: Eduardo Guillot
Merry Colomer, Morena Films
Carles Montiel, The Mediapro Studios 
Raimon Masllorens, Brutal Media - PROA Productors
María Luisa Gutierrez, Bowfinger - AECINE

PANEL 2 PRO
STREAMING WARS, ¿QUIÉN PRODUCE QUÉ? 
12 horas

Las plataformas han supuesto un revulsivo interesante y necesario en el pa-
norama de la ficción audiovisual. Lo han hecho sobre todo en el ámbito de las 
series, pero también en largometrajes con apuestas hacia el mercado y los 
festivales. 
¿Qué estrategia siguen en la ficción?
¿Qué géneros, temáticas, ambientes les resulta más atractivos?
¿Cómo se distribuyen las series, cuál es su mercado, 

Moderador: Gabriel Ochoa 
Susana Herreras, Movistar+ 
Alberto Fernández, RTVE Digital 
Jaume Ripoll, Filmin  
Cristina Alcelay, Viacom

LUGAR Y HORARIOS DEL EVENTO:
Sala Berlanga - Edificio Rialto
Plaza Ayuntamiento, 17

10-11:45 horas
Panel 1 PRO
El cine del futuro, ¿Las estrategias del pasado?

11:45-12 horas
Descanso.

12-14 horas
Panel 2 PRO
Streaming wars, ¿Quién produce qué?
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