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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 nuevos 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 proyecto 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 complementarias 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.

ACTIVIDADES VLC PITCH FORUM
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

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

VLC PITCH FORUM 2020 (26 OCT-8 NOV)
LUNES 26

MARTES 27

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

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

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

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

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

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

SÁBADO 31

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

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

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

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

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

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

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

Empresa
Aleph Cine
Persona que la representa
Mauro Guevara
Cargo
Productor
Web/Redes
www.alephcine.com
IG: @aleph_ok
Mauro Guevara
Licenciado en Cine y Tv por la Universidad Nacional de Córdoba, empezó en la producción audiovisual en 2004. Hasta 2018 fue Productor en Canal Encuentro de más
de 30 ciclos televisivos, algunos de los cuales fueron nominados al Emmy Internacional. Actualmente es Productor y socio de Aleph Cine.
Victoria Aizenstat
Se inició en la producción de cine en el año 2006. Realizó más de 30 películas como
Productora y/o Productora ejecutiva en títulos que han resultado grandes éxitos de
taquilla en Argentina y obtuvieron premios en los festivales más importantes del mundo. Actualmente es socia de Aleph Cine.
Empresa
Aleph Cine es una compañía argentina dedicada a la producción de contenidos audiovisuales. Durante 30 años en la actividad produjimos más de 50 largometrajes de ficción —la mayoría coproducciones internacionales—, además de filmes de animación,
documentales y series de televisión, que recorrieron los más prestigiosos festivales
del mundo.

Empresa
K&S FILMS
Persona que la representa
Emiliano Torres
Cargo
Director de contenidos
Web/Redes
@soyemitorres (Instagram y Twitter
Emiliano Torres
Buenos Aires, 1971. Egresado de la primera generación de alumnos de la Universidadd del Cine. En octubre de 2016 estrena el film “El Invierno”, con el que obtiene el
Premio Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Fotografía en la Competencia Oficial
del 64 Festival de San Sebastián. Actualmente se desempeña como Director de Contenidos de K&S Films.
Empresa
K&S FILMS es una de las productoras líderes en Argentina y Latinoamérica, con una
trayectoria de 15 años en la industria cinematográfica. Su motivación principal es
la de generar proyectos innovadores a cargo de directores destacados que puedan
resultar atractivos para la audiencia nacional e internacional.

Empresa
CONVOY FILMS, SL
Persona que la representa
Gustavo Ferrada
Cargo
Productor
Gustavo Ferrada
Tras su paso por TVE como Director del Área de Cine entre noviembre de 2007 y junio
de 2010, fundó CONVOY FILMS, productora audiovisual con la que actualmente:
- Desarrolla y produce proyectos propios, como el largometraje VIVIR DOS VECES,
dirigido por María Ripoll,
- Desempeña labores de consultoría para compañías como VODAFONE, HBO Spain o DTS.
- Desempeña funciones de producción ejecutiva en películas de compañías como
PLURAL-JEMPSA, TRIPICTURES, ATRESMEDIA CINE, o THE SPA STUDIOS, en la que
participa como productor del largometraje titulado KLAUS, dirigido por Sergio Pablos.
Con anterioridad, trabajó como Director del Área de Producción y Productor cinematográfico en SOGETEL y SOGECINE desde Agosto de 1996 hasta septiembre de
2007, como responsable de adquisiciones de cine español e independiente en Canal +
desde marzo de 1993 hasta Julio de 1996 y como director free-lance.
Entre los más de veinte largometrajes en los que ha participado como productor o
productor ejecutivo se encuentran, además de los citados anteriormente: “FUTBOLÍN”, de Juan José Campanella, “LOS FUTBOLÍSIMOS”, de Miguel Ángel Lamata, “THI
MAI - RUMBO A VIETNAM”, de Patricia Ferreira, “EL CAMINO DE LOS INGLESES”, de
Antonio Banderas, “CRIMEN FERPECTO”, de Álex de la Iglesia (2004), “AL SUR DE
GRANADA”, de Fernando Colomo (2003), “LA CAJA 507”, de Enrique Urbizu (2002),
“NADIE CONOCE A NADIE”, de Mateo Gil (1999), “EL MILAGRO DE P.TINTO”, de Javier
Fesser (1998) o “A LOS QUE AMAN”, de Isabel Coixet (1997)
Empresa
Fundada en 2010 con la intención de dar servicios de asesoría, consultoría y producción ejecutiva a empresas de comunicación con intereses y necesidades en el sector
cinematográfico.
Además, la compañía se registra como productora cinematográfica para desarrollar y
producir proyectos propios y ajenos, en los que poder participar como coproductor.
Actualmente, Convoy Films colabora, entre otras empresas, con:
- VODAFONE: como responsable de la gestión de su obligación de financiación de
productos cinematográficos y televisivos de ficción.
- PLURAL-JEMPSA, desarrollando y produciendo proyectos de largometrajes cinematográficos, como VIVIR DOS VECES, dirigido por María Ripoll, o LA LLAVE DE MI
BODA y proyectos de series como VENGANZA, escrita por Enrique Urbizu y Michel
Gaztambide.
Así mismo, ha prestado servicios de asesoría o producción a compañías como
DTS-Sogecable, Atresmedia Cine, Aguamarga Gestión de Estudios, SODENA, Plural
Entertainment o HBO Nordic.

Empresa
BRUTAL MEDIA
Persona que la representa
Pio Vernis
Cargo
Director Negocio
Web/Redes
www.brutalmedia.tv
Tw: @brutalmedia
Inst: brutalmediatv
Pio Vernis
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra y Master
en Gestión de Empresas Audiovisuales (Media MBA) por la Universitat Ramon Llull.
Profesor asociado de Comunicación Audiovisual en la UPF y fundador del Master en
Film Business de la ESCAC. Inició su carrera en desarrollo de contenido para cine y televisión como productor ejecutivo, y en los últimos años se ha centrado en la distribución y explotación de productos audiovisuales, responsabilizándose a escala nacional
e internacional del área de marketing de diversas empresas.
Socio fundador de la agencia de marketing cinematográfico WAW (WorkingAtWeekend), con la que participó en películas como Tadeo Jones, Blancanieves, Los chicos
están bien o Pa negre. En los últimos años, y hasta su incorporación a Brutal Media
en 2019, Vernis ha asumido la Dirección de marketing nacional e internacional del
área audiovisual del Grupo Planeta, estando al frente del estreno en cine y DVD/VOD
de más de 250 títulos. Entre ellos, las oscarizadas 12 años de esclavitud, Agosto o El
Pianista, otros éxitos comerciales como La chica del tren, El médico o las españolas
La llamada y El guardián invisible, entre otros. En la rama infantil y familiaraudiovsiual
del Grupo Planeta lideró el plan de lanzmaoineto nacional e internacional para series
infantiles o sus productos licenciados como Trolls, Miraculous Ladybug, Heidi, La
abeja Maya o Gormiti, entre otros.
Empresa
Brutal Media es una productora creadora de formatos de entretenimiento, factual y
ficción para la pequeña pantalla y el cine, reconocida por su calidad de producción y
audaz manera de contar historias desde las emociones. Brutal ha desarrollado formatos originales y ha creado contenido basado en hechos reales, docuseries, series y
películas.
Recientemente ha producido los largometraje de La Vampira de Barcelona (Premio
del Público Sitges’20) y estreno en cines el noviembre y Te quiero, imbécil (Netflix,
TVE, TVC), la serie This is football (Amazon Prime Video, para Starbucks en coproducción con October Films) y Las del hoquey (para TV3 y Netflix) cuya segunda temporada esta en producción actualmente.
Su reciente catálogo incluye formatos originales como This is Opera (Beta Films/TVE)
y This is Art (Movistar/TV3, TVE) y emitido en más de 70 territorios; El Paisano (TVE),
La Paisana (TVE), El Foraster (TV3), El caçador de veritats (TVE), Òpera en Texans
(TV3), Laia (TV3), Felipe y Letizia (Mediaset), Tita Cervera (Mediaset) y Volveremos
(TVE, TV3), entre otras producciones.

Empresa
EL TERRAT
Persona que la representa
Rafel Barceló Figueira
Cargo
Miembro del departamento de ficción
Web/Redes
www.elterrat.com
Rafel Barceló Figueira
Guionista televisivo especializado en comedia, tanto en programas (Polonia, Homozapping, Late Motiv…) como en ficción (Mira lo que has Hecho). Actualmente trabaja
seleccionando, desarrollando y escribiendo proyectos en el departamento de ficción
de El Terrat.
Empresa
“A parte de su extensa producción en programas de tv, radio, y obras de teatro, El
Terrat también ha destacado en la producción de ficción. Des de que empezó en el
1999 con “Plats bruts”(TV3), El Terrat ha producido diversas series de humor, siempre
rompedoras, singulares y de calidad. Las ultimas han sido “Mira lo que has hecho”
(Movistar+) y “Drama” (Playz)”.

Empresa
Avalon Productora Cinematográfica
Persona que la representa
María Zamora
Cargo
Productora Ejecutiva
Web/Redes
http://www.avalon.me/
María Zamora
Ejerce como productora ejecutiva y socia de Avalon PC, donde ha producido 17
largometrajes para el mercado internacional. Entre ellos, VERANO 1993 (Carla Simón,
2017), APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS (León Siminiani, 2018), LOS
DÍAS QUE VENDRÁN (Carlos Marqués Marcet, 2019) o MY MEXICAN BRETZEL (Nuria
Giménez, 2020).
Empresa
AVALON PC, con 17 títulos en su filmografía, coproduce regularmente con Europa
y Latinoamérica. Ha afianzado relaciones con gran parte del talento joven español,
apostando por la producción de operas primas destinadas al mercado internacional.
Nuestras películas han competido en festivales como Cannes, San Sebastián o Berlinale.

Empresa
The Mediapro Studio
Persona que la representa
Carles Montiel
Cargo
Director departamento de Cine
Web/Redes
themediaprostudio.com
Carles Montiel
Lleva trabajando en la industria de contenidos desde hace más de 20 años. Comenzó
su carrera profesional en Manga Films, pasando por Lauren Films y Universal Pictures International, en Londres, en diversos cargos relacionados con el márketing y las
adquisiciones. Después pasó por On Pictures, la productora y distribuidora del Grupo
Zeta, para posteriormente abrir la oficina española de Diamond Films, facilitar y analizar diversas inversiones en producciones nacionales e internacionales para Mogambo, y recalar finalmente en el nuevo proyecto de The Mediapro Studio, en el que se
encarga de gestionar la división de Cine, con producciones como “Rifkin’s Festival”, de
Woody Allen, “Competencia Oficial”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Penélope
Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez, el nuevo proyecto de Mike Leigh, y “El Buen
Patrón”, la nueva película de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem, entre otros
proyectos en desarrollo en estos momentos. Carles también imparte clases habitualmente en la ESCAC, desde hace más de 10 años.
Empresa
Tras 25 años en la industria de contenidos, MEDIAPRO ha consolidado su posición de
líder en el mercado de la producción audiovisual en España y en Europa. Con 56 oficinas internacionales en todo el mundo, 10 de ellas dedicadas a la creación de contenido, hoy en día MEDIAPRO es un keyplayer de la industria en la creación, producción
y distribución de contenidos de todos géneros para la televisión, cine y exhibiciones.
Con una enorme capacidad de producción, se ha asociado con gigantes globales de
la industria que han confiado en MEDIAPRO para desarrollar, producir y emitir contenidos juntos. La recompensa ha venido tanto de la mano del público como de los numerosos premios internacionales que han cosechado sus producciones, destacando
entre ellos 2 Oscars, 2 Globos de Oro y múltiples premios Goya. Con este background
MEDIAPRO empieza a escribir un nuevo capítulo de su historia y lanza THE MEDIAPRO STUDIO. Un Studio con un alcance global que nos permitirá invertir en el mejor
contenido con el mejor talento.

Empresa
Mod Producciones
Persona que la representa
Joan Gual
Cargo
Responsable de desarrollo
Web/Redes
www.modproducciones.es
Joan Gual
Responsable de desarrollo de proyectos en Mod Producciones. Ha participado en películas como ‘La tribu’ (Fernando Colomo), ‘Lo dejo cuando quiera’ (Carlos Therón) o
‘Mientras dure la guerra’ (Alejandro Amenábar); y en series de televisión como ‘Cuerpo
de Élite’ (Joaquín Mazón) o ‘El día de mañana’ (Mariano Barroso).
Empresa
Mod Producciones es una productora creada en 2007 por Fernando Bovaira con
la voluntad de aunar calidad y conexión con el público. Está detrás de títulos como
‘Ágora’ (Alejandro Amenábar), ‘Crematorio’ (Jorge Sánchez-Cabezudo) ’La Tribu’
(Fernando Colomo) ‘El día de mañana’ (Mariano Barroso) o ‘Mientras dure la guerra’
(Alejandro Amenábar).

Empresa
MORENA FILMS
Persona que la representa
Merry Colomer
Cargo
Productora
Web/Redes
Web: https://morenafilms.com/
Facebook: https://www.facebook.com/morenafilms
Instagram: https://www.instagram.com/morenafilms/
Twitter: https://twitter.com/morenafilms
Merry Colomer
Se incorpora al equipo de Morena Films en 2014 y desde entonces ha trabajado como
Productora Asociada en proyectos como “El Olivo”, “Que baje Dios y lo vea”, “Yuli”,
o “Intemperie”. En 2018 comienza a desarrollar sus propios proyectos dentro de la
compañía. “Ventajas de viajar en tren”, su primer largometraje como productora, fue
seleccionado en los festivales de Sitges, Tokio, Tallinn y Mar de Plata. Obtuvo, además, cuatro nominaciones a los Premios Goya y fue la película ganadora del Premio
Feroz a Mejor Comedia.
Empresa
Fundada en 1999 con el objetivo de producir contenidos innovadores, de calidad y con
una clara ambición comercial, Morena Films ha producido más de 70 obras entre largometrajes de ficción (“Celda 211”, “Campeones”), documentales (“The Propaganda
Game”, “Dos cataluñas”) y series de televisión (“Diablero”, “Relatos con-fin-a-dos”), de
la mano de directores de primer nivel como Asghar Farhadi, Oliver Stone, Iciar Bollain,
Steven Soderbergh, Carlos Saura, Javier Fesser, Benito Zambrano o Pablo Trapero,
participado en los festivales más prestigiosos del mundo.

Empresa
Movistar+
Persona que la representa
Alejandra Sabá
Cargo
Ejecutiva de desarrollo
Web/Redes
https://originales.movistarplus.es/
Alejandra Sabá
Ejecutiva de desarrollo de series de ficción de Movistar+. Ha participado en el desarrollo series como “Hierro “Antidisturbios” y “Merlí. Sapere Aude”, entre otras. Asimismo, parte de su trabajo es la recepción y selección de nuevos proyectos para la
plataforma.
Empresa
Movistar+ es la oferta de entretenimiento audiovisual del grupo Telefónica, líder tecnológico en España. Su propuesta incluye una arriesgada producción Original, y los
mejores contenidos premium de deportes, cine, series, documentales y programas, a
los que se unen punteras funcionalidades y el acceso bajo demanda. Además, suma
la oferta integradora de operadores internacionales de los que es socio estratégico en
España como Netflix y Disney+. En la misma línea integradora, Movistar+ es también
comercializadora de publicidad multiplataforma, ofreciendo soluciones innovadoras
para las marcas que quieren estar en los nuevos entornos de consumo audiovisual.

Empresa
NADIE ES PERFECTO P.C
Persona que la representa
Elena Calvo
Cargo
Directora de Desarrollo
Web/Redes
www.nadieesperfecto.com
Empresa
Compañía conocida por su carácter innovador, por su apuesta por nuevos talentos,
y por su amplia experiencia tanto en cine como en televisión. Kiko Martínez la fundó
hace más de 20 años y su experiencia lo ha consolidado como un productor que domina el cine de género y su conexión con el gran público como bien refleja Perfectos
Desconocidos (2017), la décima película más taquillera del cine español.
Reconocido por la Academia con siete nominaciones a los Goya [Musarañas (2014),
Pieles (2017) y El Bar (2017), tiene continua presencia en sección oficial de festivales
internacionales como la Berlinale, San Sebastián, Toronto y Sitges. Colabora con operadores internacionales como Netflix, eOne, Universal, Sony, Paramount y Amazon y
nacionales como Mediaset, Atresmedia y RTVE.
Nadie es Perfecto, ha estrenado en 2019 La Influencia (dirigida por Denis Rovira) y
La Pequeña Suiza (de Kepa Sojo). En 2020 estrenó Orígenes Secretos, directamente en Netflix; ópera prima de David Galán Galindo. Además se ecnuetra en fase de
postproducción del documental Original de Netflix Malinche, dirigido por Nacho Cano
y el musical El Cover, dirigido por Secun de la Rosa y con el apoyo de Amazon.
Actualmente la compañía se encuentra en desarrollo de varios largometrajes y series
de televisión.

Empresa
Plano A Plano
Persona que la representa
Roberto Serrano Lozano
Cargo
Guionista y Productor Ejecutivo
Web/Redes
https://planoaplano.es/
Roberto Serrano
Guionista, coordinador de guión y productor ejecutivo en Plano A Plano y profesor del
taller de creación de series del “Master universitario en guion cinematográfico y series
de televisión” de la URJC.
Empresa
Plano a Plano es una productora audiovisual independiente especializada en ficción,
entretenimiento y contenido digital. Formada por el mejor equipo de profesionales,
damos lo mejor de nosotros mismos para que nuestras producciones sean de la más
alta calidad.

Empresa
THE IMMIGRANT
Persona que la representa
Àlvar López
Cargo
Director de contenidos para España
Web/Redes
https://wearetheimmigrant.com/
Àlvar López
Director de Contenidos de The Immigrant para España. Empezó en el audiovisual en la
compañía Recvolution Productions en 2009, de la que fue cofundador y donde escribió
y coprodujo publicidad, videoclips, cortometrajes y el largometraje Nubes Rojas, una
película western independiente premiada en distintos festivales. Àlvar ha trabajado en el
desarrollo de distintos proyectos de televisión y del documental Laberinto Yoemé (2019),
premiado en el festival Docs Mexico 2019. Es miembro de Bloguionista desde 2016,
donde ha entrevistado a más de 250 guionistas nacionales e internacionales, y analista
colaborador de Filmarket Hub desde 2018, donde ha analizado más de 300 proyectos.
Empresa
The Immigrant es una compañía especializada en el desarrollo y producción de series
Premium (ficción y no-ficción) y de largometrajes para LatAm, USA y España que
trabaja tanto con nuevos talentos como con voces consagradas del cine y la televisión
hispanoamericanas y estadounidenses.

Empresa
Secuoya Studios
Persona que la representa
David Martínez Vázquez
Cargo
Productor
Web/Redes
https://www.gruposecuoya.es/es/
David Martínez
Director de ficción de Secuoya Studios. Ha sido director de programas de ficción en
TVE y Mediaset España, y productor en Filmanova y Voz Audiovisual. Ha producido
más de treinta series, entre ellas La señora, Amar en tiempos revueltos, Águila Roja,
Tierra de Lobos, La que se avecina y 23-F, el día más difícil del rey.
David Cotarelo
Inicia su carrera en la ficción televisiva en la Dirección de Ficción de TVE, donde participa
en el desarrollo de series como Desaparecida, Herederos, La Señora, Águila Roja, o Gran
Reserva. Posteriormente se hace cargo de la Subdirección de TV Movies y Miniseries
de TVE, donde lleva a cabo la producción ejecutiva de TVE de ficciones comoOperación
Jaque, El crimen de los marqueses de Urquijo, Tarancón u Operación Malaya.
En 2010 llega a Telecinco como Jefe de Desarrollo y Guiones. Desempeña labores de
desarrollo de series de ficción entre las que destacan Tierra de Lobos, u Homicidios.
A partir de 2012 se dedica a la creación y desarrollo de proyectos de ficción televisiva
para distintas productoras como Portocabo, Big Bang Media o Filmanova. En 2016
se incorpora a Plano a Plano como Director de Desarrollo, y donde crea y desarrolla
series para cadenas como TVE o Antena 3, y ejerce la producción ejecutiva en la quinta
temporada de Allí Abajo.
En el ámbito académico, ha ejercido como profesor en distintas asignaturas en estudios
de grado en la Universidad Carlos III, y colabora habitualmente en los másteres de
guión de la UPSA y la URJC.
Recientemente se ha unido al equipo de ficción de Secuoya Studios como Director
de Desarrollo, donde tiene en marcha más de 20 proyectos de ficción para cadenas y
operadores tanto nacionales como internacionales.
Empresa
Secuoya Studios nace con el objetivo de consolidarse como una de las empresas
líderes del sector audiovisual, enfocada en el desarrollo y producción de contenido.
Apostamos por las coproducciones internacionales, por la promoción del talento y por
la creación de contenido innovador, de calidad y en español.

Empresa
TURANGA FILMS
Persona que la representa
LINA BADENES
Cargo
Productora. Fundadora de Turanga Films.
Web/Redes
www.turangafilms.com
Lina Badenes
Desde 2004 Lina desarrolla su labor como productora independiente en países como
Italia, Uruguay, Cuba, Guatemala, EEUU y Australia.
En 2012 Lina regresa a España y crea Turanga Films, con la que trabaja y produce
exclusivamente desde entonces. Sus producciones más recientes son las películas
LA INOCENCIA, de Lucía Alemany, que obtuvo ayuda y participación del IVC, ICEC,
TVE, TV3, À Punt, M+ y The Screen, se estrenó en el Festival Internacional de San
Sebastián (Nuevos Directores) en 2019, y luego ha estado en la Seminci, el Festival de
Sevilla, Almería (Premio Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz), Abycine (Premio Juventud y Premio de la prensa), Som Cinema (Mención Especial), Rec-Tarragona, Premios del II Audiovisual Valencià (Mejor Actriz, Mejor dirección y Mejor Actor de
Reparto), entre otros; STAFF ONLY, de Neus Ballús, que obtuvo el apoyo del IVC, ICEC,
Eurimages, ICAA, TVC y À Punt, entre otros, estrenada en la Berlinale (Sección Panorama) en 2019 y en el Festival de Málaga (Sección Oficial) en 2019, entre otros Festivales; QUE BAJE DIOS Y LO VEA dirigida por Curro Velázquez y protagonizada por Karra
Elejalde, El Langui, Macarena García y Alain Hernández, con 1,5M€ de recaudación
en la taquilla española en 2018 y vendida a Netflix para internacional; el documental
MUNA, dirigido por Santiago Zannou, que recibió una ayuda a la producción de IVAC
CulturArts en 2015 e inauguró el Festival de Gijón en 2016, y EN TIERRA EXTRAÑA,
dirigido por Iciar Bollain y estrenado en el Festival de San Sebastián (Sección Especial) en 2014.
En la actualidad, está en fase de preproducción del largo de ficción NOSOTROS NO
NOS MATAREMOS CON PISTOLAS, dirigido por María Ripoll, coproducido con Un
Capricho de Producciones; y con dos películas recién estrenadas en 2020: el documental el ROL & ROL, de Chus Gutiérrez (Festival de Málaga 2020) y el largometraje
de ficción LA BODA DE ROSA, de Iciar Bollain (Festival de Málaga 2020 – película
inaugural en Competencia Oficial, con Premio del Jurado y Premio a Mejor Actriz de
Reparto), en coproducción con Tandem Films, Setembro Cine y Halley Productions.
Empresa
Creada en 2012, es una productora de cine independiente con sede en Madrid y Valencia
que produce películas con proyección al mercado internacional. Turanga prioriza el
desarrollo de proyectos sobre temas de interés social y cultural, dotados de mirada
propia, que a su vez conjuguen elementos con valor de mercado. Turanga ha producido
más de 15 títulos que han viajado a través de los 5 continentes, seleccionados en
centenares de festivales de cine internacionales, recibido múltiples premios, y vendido
en decenas de países. Las últimas producciones de Turanga son LA BODA DE ROSA,
de Iciar Bollain (Málaga 2020), ROL & ROL, de Chus Gutiérrez (Málaga 2020), LA
INOCENCIA, de Lucía Alemany (San Sebastián 2019), STAFF ONLY, de Neus Ballús
(Berlinale 2019), entre otras.

Empresa
Vaca Films
Persona que la representa
Rubén García Franco
Cargo
Productor ejecutivo
Web/Redes
www.vacafilms.com
Rubén García Franco
Con tan sólo 30 años, Rubén saca adelante su primera producción para el grupo
americano AMC-History Channel Iberia con su propia productora. La producción, que
había logrado ser un hito a nivel de audiencia y notoriedad dentro del grupo, ganaría
también el premio de la Academia Galega do Audiovisual a la Mejor Realización el año
y sería también finalista a mejor programa. A posteriori producirá diferentes programas para TVG y Canal Historia y otras plataformas digitales. Ha sido director de
contenidos en Ficción Producciones y productor ejecutivo de Ézaro Films.
García Franco es máster por la Universidad de Coruña en Producción y Gestión Audiovisual, y profesor de Producción Audiovisual en la Escuela Superior Marcelo Macías de A Coruña
Empresa
Durante más de 17 años desde su fundación, VACA FILMS se ha establecido como
una de las productoras más destacadas en España en desarrollo y producción de
películas de éxito destinadas tanto al mercado nacional como internacional, combinando calidad con comercialidad.
En total, nuestras películas han recaudado cerca de 50MM€ en España y se han distribuido en todo el mundo a través de alguno de los más destacados distribuidores y
agentes de venta, incluyendo StudioCanal, Film Factory, Filmax, Sony Pictures o Films
Distribution. Nuestras películas han participado en los festivales más importantes
tales como San Sebastián, Venecia, Toronto o Berlín.
Entre algunos de nuestros títulos más recientes se incluyen “QUIEN A HIERRO MATA”,
el último trabajo de Paco Plaza ganador de un Premio Goya, “FEEDBACK”, primer
largometraje de Pedro C. Alonso, protagonizado por Eddie Marsan, Paul Anderson e
Ivana Baquero, “LA SOMBRA DE LA LEY”, segundo largometraje de Dani de la Torre y
ganadora de tres Premios Goya el pasado año, “CIEN AÑOS DE PERDÓN” de Daniel
Calparsoro y nº en la taquilla española en 2016, y “EL DESCONOCIDO” ópera prima de
Dani de la Torre y protagonizada por Luis Tosar, que tuvo el honor de ser la película
que abrió la sección Venice Days en el Festival de Venecia en 2015 y ha sido ganadora
de 2 Premios Goya.

Empresa
Viacom International Studios
Persona que la representa
Tomás Silberman
Cargo
Content Development Manager
Web/Redes
http://www.viacominternationalstudios.com/
Tomás Silberman
Madrid, 1982. Tras más de 10 años trabajando como guionista y coordinador de
cómicos para el canal Comedy Central, en 2019 pasa a formar parte del equipo de desarrollo de contenidos del grupo Viacom. Desde entonces ha supervisado los contenidos de los programas Comedy Central News, El Roast de José Mota, ¡Stop Princesas!
Live y la segunda temporada de Roast Battle, así como de la serie Atrapa a un ladrón.
Empresa
En Viacom International Studios somos especialistas en contar grandes historias.
Nuestro objetivo es crear contenido original para todo tipo de géneros y formatos.
Como división de Viacom International Media Networks buscamos producir contenidos tanto para terceros como para nuestras marcas, entre las que se incluyen Nickelodeon, Comedy Central, MTV o Paramount Network.

Empresa
ZETA STUDIOS
Persona que la representa
Carlos De Pando Jiménez
Cargo
Guionista y Productor Ejecutivo
Web/Redes
https://www.imdb.com/name/nm2127738/?ref_=fn_al_nm_1
Carlos De Pando Jiménez
Lleva veinte años escribiendo y produciendo series y largometrajes para cadenas y
plataformas de contenidos. Entre ellos, El Vecino, El ministerio del Tiempo, El Silencio
del Pantano, Perdida, Velvet, Gran Hotel, Aída o 7 Vidas
Empresa
Diseña, crea y produce contenido para las principales plataformas y mercados de
contenidos. Élite, El Vecino, Reyes de la Noche, El silencio del Pantano, La enfermedad
del domingo, Ahora o Nunca o Tres metros sobre el cielo son algunos de sus proyectos.

Empresa
FILMAX
Persona que la representa
Gemma Pascual Avila
Cargo
Directora de desarrollo de proyectos cinematográficos
Web/Redes
www.filmax.com
Gemma Pascual
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector audiovisual. Es especialista
en el análisis, edición y desarrollo de guiones, la identificación de nuevos proyectos y
talentos o la presentación de proyectos a fondos y canales de televisión, entre otros.
Empresa
Con sede en Barcelona, Filmax es una de las principales empresas audiovisuales
españolas. Organizada en cuatro grandes áreas – producción, ventas internacionales,
distribución y exhibición – Filmax es hoy en día el único estudio independiente de cine
y televisión en el país.

Empresa
Boomerang TV
Persona que la representa
Pablo Sanhermelando
Cargo
Coordinador de I+D Ficción
Web/Redes
Twitter: @psanher
Gemma Pascual
Graduado en Comunicación Audiovisual por la UV y en enseñanzas profesionales de
música. Actualmente, coordino el departamento de I+D Ficción en tareas de investigación de tendencias, desarrollo y seguimiento de proyectos, y análisis de contenidos y de audiencias. Analista de las ficciones La otra mirada (TVE), Mar de plástico
(Antena 3) y El incidente (Antena 3). Delegado de contenidos de Inés del alma mía
(TVE-Chilevisión-Amazon Prime Video). Coordinador de I+D en Acacias 38 (TVE) y
El secreto de Puente Viejo (Antena 3). Cocreador de Terror.app (Flooxer). Productor
ejecutivo de Maitino: el podcast (RTVE).
Empresa
Boomerang TV es una de las principales compañías de producción españolas, referente en la creación de series diarias que triunfan internacionalmente como “Acacias
38” o la emblemática “El secreto de Puente Viejo”.
Ha coproducido, junto a RTVE y Chilevisión, “Inés del alma mía”, serie basada en la
novela homónima de Isabel Allende. Actualmente prepara “Alba”, nueva serie para
el prime time de Antena 3 inspirada en la serie turca “Fatmagül”, y participa, junto a
Atresmedia Studios, en la adaptación de “La Templanza” para Amazon Prime Video.
Entre los logros de Boomerang TV Ficción se encuentran títulos como la adaptación
del exitoso bestseller “El tiempo entre costuras”, impactantes thrillers como “Mar de
plástico” o “Presunto culpable”, la aclamada serie “La otra mirada” o “Los nuestros”.
Además, “Los misterios de Laura” se convirtió en la primera serie española adaptada
en Estados Unidos de la mano de Warner para la NBC.

Empresa
Corporación Radiotelevisión Española (RTVE)
Persona que la representa
Maite López Pisonero
Cargo
Subdirectora de cine y tv movies
Web/Redes
rtve.es
Maite López Pisonero
Tras una trayectoria profesional en radio y televisión como guionista y presentadora,
en 2010 entra a formar parte del área de Cine y Ficción de RTVE. Ha sido productora
ejecutiva de series como “Gran Reserva “ “Los misterios de Laura” y “El Ministerio del
Tiempo”. Desde octubre de 2015 es subdirectora de cine y tv movies.
Empresa
RTVE es una gran empresa pública española de medios de comunicación de ámbito
estatal integrada por TVE, RNE, la web y el Instituto RTVE y la Orquesta y Coro, que
garantiza la existencia de canales con programación diversa y equilibrada para todos
los públicos con información, debate, educación y entretenimiento de calidad.

Empresa
NOP FILMS
Persona que la representa
Leonor Ariño Yela
Cargo
Productora
Web/Redes
www.nopfilms.com
https://www.instagram.com/nop_films/
Leonor Ariño
Periodista de 26 años graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo por la
Universidad Jaume I. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Valencia,
como la productora audiovisual Famazing Entertainment y Revista de Sociedad para
Levante TV y Trece TV. Actualmente, está trabajando para dicha productora, NOP Films
como productora y periodista en diferentes proyectos de comunicación.
Empresa
NOP Films es una agencia multimedia dedicada a transformar tus ideas en conceptos
tecnológicos, audiovisuales y creativos. Los fundadores empezaron trabajando en los
servicios audiovisuales en las Instituciones Públicas Europeas de Bruselas. Tras ello,
nació la agencia NOP Films en 2009. En sus inicios, se empezó a trabajar en la televisión
del Parlamento Europeo y hasta ahora la agencia está inmersa en diferentes proyectos
de comunicación. Producción de vídeos corporativos, gestión de la comunicación
deportiva en deportistas e instituciones públicas, gestión de la comunicación diferentes
empresas privadas, rodajes ENG o formación audiovisual son algunas de las fortalezas
de NOP Films. Además, la agencia también trabaja de manera puntual realizando
vídeos en directo, documentales, videoclips y producciones de realidad virtual.

Empresa
BOWFINGER INTERNATIONAL PICTURES, S.L.
Persona que la representa
Maria Luisa Gutierrez Gomez
Cargo
Productora ejecutiva
Web/Redes
www.bowfinger.es
Maria Luisa Gutiérrez Gómez
Nacida en Yunquera de Henares, Guadalajara, en 1973, curso sus estudios
Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, diplomándose en 1994 con
la especialización de Marketing y Comercialización. Posteriormente hizo varios Máster,
destacando el Programa de Dirección General del IESE Business School en 2007.
Lleva desde 1999 unida profesionalmente a las empresas y representación artística de
Santiago Segura, con la Dirección General y el cargo de Productora de las empresas
de Amiguetes Entertaiment, Amiguetes Enterprises y Bowfinger International Pictures
desde el año 2004.
En el mundo del cine, comenzó como controller v/o cajero-pagador en Marea Films.
También llevo el control de costes de películas como ISLA NEGRA, AIRBAG, ¡GO FOR
GOLD! Y THE OPOSTOR.
Como Directora de Producción y Productora Ejecutiva ha estado en:
PADRE NO HAY MAS QUE UNO, SIN RODEOS, EMPOWERED, TORRENTE 5: OPERACIÓN
EUROVEGAS, TORENTE 4: LETHAL CRISIS, LA MAQUINA DE BAILAR, TORRENTE 3:
EL PROTECTOR, EL ASOMBROSO MUNDO DE BORJAMARI Y POCHOLO, PROMEDIO
ROJO, UNA DE ZOMBIS, ASESINO EN SERIO, TORRENTE 2: MISIÓN EN MARBELLA.
Como Productora, además de Productora Ejecutiva, ha estado en:
PADRE NO HAY MAS QUE UNO, ¿QUE TE JUEGAS?, OLA DE CRIMENES, JEFE, ANIMAL,
LAS GRIETAS DE JARA, NO DIRMIRAS, PERDIDA, SIN RODEOS, SOLO SE VIVE UNA
VEZ, CASI LEYENDAS, NIEVE NEGRA, TENSION SEXUAL NO RESUELTA.
Ha sido miembro del comité de ayudas a la producción del ICAA. En la actualidad
es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas d España y miembro de la Europear Film Academy
Empresa
Esta empresa forma parte de los principales foros del sector como EPE-APV (Asociación
de Productores Vascos).
En la línea de trabajo de producción de largometrajes cinematográficos, trata de
hacer proyectos que puedan atraer a un amplio público y que combinen calidad
con comercialidad. Tras los recientes estrenos de PADRE NO HAY MAS QUE UNO,
convirtiéndose en el mayor éxito comercial del cine español de 2019, ¿QUE TE
JUEGAS? Opera prima de Inés de León, OLA DE CRIMENES, comedia negra dirigida por
Gracia Querejeta con Maribel Verdú de protagonista y SIN RODEOS uno de los mejores
estrenos del 2018.
En los últimos años nos hemos centrado en coproducciones internacionales, entre los
que destacan NIEVE NEGRA con Ricardo Darín, éxito en taquilla en Argentina en 2017
como también ocurrió con CASI LEYENDAS con Diego Peretti, Diego Torres y Santiago
Segura; SOLO SE VIVE UNA VEZ de Peter Lanzani y Santiago Segura; NO DORMIRAS
protagonizada por Belén Rueda y dirigida por Gustavo Hernández; thiler de PERDIDA,
protagonizada por Luisana Lopilato y dirigida por Alejandro Montiel, y ANIMAL del
oscarizado Armando Bo con Guillermo Francella, también el primer largometraje de
Sergio Barrejón, JEFE.

Empresa
Amor y Lujo
Persona que la representa
Joan Montesinos
Cargo
Coordinador de proyectos y marketing
Web/Redes
www.amorylujo.com
Joan Montesinos
Trabaja en producción y marketing cinematográfico. Cuenta
con experiencia en productoras independientes y en el mundo del
cortometraje. Busca historias que visibilicen a los colectivos menos
representados en el audiovisual. Se mueve entre València, Barcelona y Madrid.
Empresa
Amor y Lujo nace de la asociación entre Andrea Herrera Catalá y Almudena
Monzú. Se dedica a la producción de películas con acento autoral e
internacional que exploran nuevas narrativas mezclando y revisitando géneros
cinematográficos, y que investigan en el campo de la narrativa y el imaginario
erótico contemporáneos.

Empresa
Gaia Audiovisuals S.L
Persona que la representa
Carles Pastor
Cargo
Productor Ejecutivo
Web/Redes
https://www.imdb.com/name/nm0665022/
www.facebook.com/gaia.audiovisuals
Carles Pastor
Productor de cine español, propietario de Gaia Audiovisuals y Loto Films. Se graduó en
Finanzas y Administración en la Universidad de Kentucky, y en el Máster en Creación
de Documentales a Barcelona. Ha sido nombrado Emerging Producer al Jihlava International Film Festival. Ha producido largometrajes documentales nacionales e internacionales y, películas para televisión, vendidos con éxito en el extranjero. Todas sus
películas han sido premiadas en festivales y se están vendiendo internacionalmente a
diferentes territorios y en diferentes canales.
Empresa
Gaia Audiovisuals se creó el 1998 y al principio se centró en la creación de documentales. A partir de 2004 empezó a producir ficción, actividad que alterna con la producción
de series documentales y documentales de autor. A día de hoy, su producción ha ganado numerosos premios y distinciones, y ha sido adquirida por importantes plataformas
y televisiones de diferentes continentes. Además, Gaia Audiovisuales es miembro fundador de PAV, de Audiovisual SGR y miembro de la Academia Europea de Cine.

Empresa
Fresno Films
Persona que la representa
Mónica Fernández Menéndez
Cargo
Productora Ejecutiva
Web/Redes
http://fresnofilms.com/
Mónica Fernández Menéndez
Natural de Valencia, Mónica Fernández se formó en el Cambridge House Community College.Licenciada en Comunicación Audiovisual, cursó estudios de postgrado
en marketing en CIM –Chartered Institute of Marketing. Vivió en Bruselas (Bélgica),
donde trabajó como asistente al productor ejecutivo en Banana Films en el desarrollo
y producción de largometrajes como JE L ́AIMAIS (2009, dirigida porZabou Breitman),
LA DIFFERENCE C ́EST QUE C ́EST PAS PAREIL (2009, dirigida porPascal Laethier),
TASTE OF RAIN (2012, dirigida por Richard Pakleppa) yLET ME SURVIVE (2012, dirigida porEduardo Rosoff). Durante más de diez años trabajóen varias empresas de
reconocido prestigio internacional, especializándose en comunicación y relaciones
públicas. En el año 2016 decide retomar su Carrera en producción audiovisual, trabajando en el desarrollo de proyectos y la dirección de producción de largometrajes
y cortometrajes para productoras como VALEN ARTS. En marzo del 2017 fundó su
propia empresa productora, Fresno Films.Los proyectos“My body in your light”y “La
teoría del color de la señora Fran”sonsusprimeroslargometrajesen desarrollo como
productora ejecutiva.
Empresa
Fresno Films es una empresa productora de reciente creación, fundada por Mónica
Fernández Menéndez en marzo de 2017 y con sede en Valencia, España. Fresno Films
se centra en el desarrollo y producción de proyectos internacionales de ficción para
cine, televisión y plataformas digitales.
El objetivo principal de la empresa es producir películas caracterizadas por su alta calidad y diversidad, fomentando especialmente las producciones europeas e iberoamericanas con guionistas y directores noveles de gran talento.
MY BODY IN YOUR LIGHT es el primer largometraje en desarrollo de la empresa
productora, escrito por la guionista-directora de origen francés Naty Bienvenu. Otro
proyecto que se encuentra en fase de desarrollo es LA TEORÍA DEL COLOR DE LA
SEÑORA
FRAN, escrito por Elena Piquer, que obtuvo ayuda al desarrollo del IVC en 2019.
Empresa
LA CEIBA DEL PATIO SL
Persona que la representa
Lilian Rosado González
Cargo
Gerente
Web/Redes
laceibadelpatio@gmail.com
Lilian Rosado González
Guionista y productora de: Las Cenizas del Volcán, Saharaui, Agua con sal, La Mala,
Donde el olor del Mar no llega, Siete leguas Colombia y Una amb unes ales tremendes.
Empresa
Productora cinematográfica y de televisión.

Empresa
Pegatum Transmedia
Persona que la representa
Marco Lledó Escartín
Web/Redes
https://www.pegatum.com/
Marco Lledó Escartín
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, con especialización en audiovisuales. En 2015 constituyó la productora Pegatum Transmedia, con la
que ha filmado su primer largometraje, ‘The Invocation of Enver Simaku’, una película
a caballo entre lo experimental, el género y el documental filmada en Albania. Con ‘Enver Simaku’, Marco ha competido en las secciones oficiales de Nocturna Madrid 2018
y Abycine Indie 2018, ganando una Mención de Honor en el primero; y ha sido nominado a mejor largometraje de ficción en Noves Visions, la sección oficial competitiva
para nuevos lenguajes y narrativas de Sitges, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2018. Actualmente se encuentra en fase de postproducción de su
segundo largometraje como productor, ‘El que sabem’ (Jordi Núñez, 2020) y en fase
de desarrollo de su segundo largometraje como director, ‘Through the night’.
Empresa
Pegatum es una productora valenciana que, actualmente, vive una fase de crecimiento gracias a la producción de su segundo largometraje, ‘El que sabem’ (Jordi
Núñez, 2021). Su foco de actividad es el desarrollo de proyectos propios de ficción y
documental, entre los que destaca el largometraje de ficción ‘The invocation of Enver
Simaku’, con varias selecciones oficiales en festivales en 2018. Además también dedica parte de su trabajo a la asistencia en producciones ajenas, con los casos destacados de ‘Sicarivs, la noche y el silencio’ (largometraje de Javier Muñoz, 2016) o ‘La
puerta abierta’ (largometraje de Marina Seresesky, 2017). Además de ‘El que sabem’,
Pegatum se encuentra en fase de desarrollo de dos ambiciosas producciones: ‘Valenciana’, adaptación de la obra homónima del premiado dramaturgo Jordi Casanovas; y
‘Through the night’, road movie en coproducción entre Italia y Albania.

Empresa
PEDRO PÉREZ ROSADO P.C.
Persona que la representa
Pedro Pérez Rosado
Cargo
Administrador único
Web/Redes
prp4752@gmail.com
Pedro Pérez Rosado
Director y guionista de 26 producciones de largos documentales, series de tv y largometrajes ficción. (10 largometrajes de ficción)
Empresa
Productora de cine y tev con más de 25 premios internacionales y participación en más
de 15 festivales.

Empresa
SAÓ PRODUCCIONS
Persona que la representa
Cristina Abril
Cargo
CEO / Productora Executiva
Web/Redes
Instagram . sao_produccions
Cristina Abril
Barcelona, 1964. Productora Executiva.
Professional amb més de vint anys d’experiència en l’ofici. Ha creat i produït continguts per, entre altres: Canal +, Telecinco, Antena 3, TV3, Tele-Madrid, TVE, Canal 9 i À
Punt Mèdia.
En l’actualitat, al capdavant de la productora Saó Produccions, amb seu a Castelló,
crea i desenvolupa continguts per les Tv’s i Plataformes. El seu últim treball per À
Punt Mèdia ha estat la docusèrie “69 Raons”. Un programa divulgatiu/cultural sobre
educació afectiva i sexual per a adolescents. Premi “Pello Sa-rasola” 2020. FORTA.
Millor programa autonòmic de Tv. Premis “TresDeu” 2020. Millor programa de Tv.
AVAPI. Associació Valenciana Productors Independents. Vicepresidenta.
AVAV. Acadèmia Valenciana Audiovisual. Junta Directiva. Vocal.
Empresa
Saó Produccions es una productora independiente valen-ciana de reciente constitución que crea y produce conte-nidos para televisión y plataformas. Inscrita en el Registro de Empresas Audiovisuales de la Generalitat y miembro de AVAPI. Cristina Abril
(Barcelona)y Miguel Morant (Beniflá, València ), son sus Productores Ejecutivos.
Profesionales con una amplia experiencia de más de vein-te años en la industria del
audiovisual. Han trabajado para distintas televisiones del Estado. Miguel ha sido direc
tor de Ficción de Telecinco durante trece años. Posteriormente participó de la puesta
en marcha de Cuatro y fue su director de ficción durante cinco años.
Cristina estuvo en la puesta en marcha de Telecinco en el año 1989 . Posteriormente
ha creado y producido for-matos de ficción y documental para, entre otras cadenas,
Canal+, Telecinco, Canal 9, Tv3, Telemadrid, Antena 3, .. trabajando y desarrollando
proyectos para numerosas productoras y posteriormente desde su propia empresa.
Como Productores y/o como Productores Ejecutivos han participado , entre otros, en
los títulos siguientes:
Medico De Familia, El Comisario, El Súper, Al salir de clase, Despacito y a compás,
Hospital Central, Todos los hombres son iguales, Periodistas, Síndrome laboral, Vientos de agua, Siete vidas, Los Serrano, Motivos personales, Aída, Génesis En la mente
del asesino, Cuenta atrás, Cuestión de sexo, Hay alguien ahí, Punta Escarlata, Ángel o
Demonio, Viva Luisa, La Princesa de Éboli y 69 Raons.

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 audiovisuales, 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 último 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 Iberoamericano de Huelva.

jurado
ANABELLE ARAMBURU
MAFIZ Festival de Málaga
En el sector de la Industria Audiovisual, es la responsable de la organización de Foros de Coproducción y
Mercados.
COORDINADORA del MAFIZ, la zona de industria
del Festival de Málaga, España que integra: Spanish Screenings, MAFF, (Málaga Fund & coproduction
Event), Latin American Focus, Malaga Talent, Malaga
Work in Progress y Territorio España.
DIRECTORA de FILMAR, zona de Industria audiovisual de ARGENTINA COORDINADORA de la Incubadora, 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. CINEMUNDI, 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 selección 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 maternidad del siglo XXI.
CHICAS NUEVAS 24 HORAS. proyectochicasnuevas24horas.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 Documental
Premio Mejor Documental. Festival de Yakarta. INDONESIA
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 Biznagas de Plata (Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de
Reparto para todo el elenco). La película había surgido del cortometraje del mismo título, una pieza que
tuvo un notable éxito en la XI edición del Notodofilmfest, 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 Fundación Diversión Solidaria y a raíz de un taller con niños 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 ganado 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 Navidad de Astorga. Otros de sus cortos destacados son
“Llama ya”, “Cinco contra uno”, “Superhero” o “Los niños de Charlot”, todos ellos premiados en distintos
certámenes. En televisión, ha escrito para productoras 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 escrito y dirigido “AMOR”, obra que permaneció varios
meses en la Sala Tú de Madrid.
También ha realizado vídeos de promoción de producciones 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 Dirección, donde colaboró en
el proyecto-libro “Cine y Educación”, disciplina que
siempre le ha interesado
En ese sentido, ha sido profesor de guión e interpretación 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 largometraje junto a nuevos proyectos de cine, teatro y
TV.

jurado
PALOMA MORA
TV ON Producciones
• Licenciada en Ciencias de la Información Promoción: 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, CREATELE 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, documental, 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 BATEGA! 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 CRIPTOZOÓLOGO, 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 Investigación 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 Conta. 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 productora 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

workshop

SHOW ME YOUR PITCH
Marían Sánchez Carniglia

Productora, Coach y Docente de Pitching & Storytelling y Gestión Audiovisual argentino-española. Formada 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 órdenes de los directores Ron Howard, Cameron Crowe,
Bryan Singer, Los Hnos. Coen y James Cameron, entre otros, y para Estudios como FOX, Universal, Paramount 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 Argentina y Resonant Colombia. Asimismo, asesora a
productores privados presentantes en HBO, MipTV,
Mipcom y Direct TV, MICA, Ventana Sur o DocMontevideo.

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 herramienta de venta se amplifique en tres vertientes: CREACIÓN-VENTA-GESTIÓN.
El pitching en su triple función de ajuste y reescritura
de tu dossier, de venta del proyecto y la posterior gestión 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 presentar ante los grandes productores, plataformas,
canales de TV y networks.
Te enseña como usar un GIMMICK, a pensar en el poder de permanencia de tu material, a anticipar oportunidades y recorrido a corto, mediano y largo plazo.

superpop

SUPERPOP

EL PROCESO DE ESCRITURA
Y LOS REFERENTES POPULARES
Javier Olivares
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 Isabel la Católica a Goya, muchos han sido los personajes 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 busca referentes para llegar a un gran público.
Una charla para guionistas, dramaturgos, escritores
en general, profesionales del audiovisual, gente interesada en procesos creativos, amantes de las series
y ministéricos.
Antes de la charla se proyectará el capítulo “El laberinto del tiempo” 02x04
(capítulo 2 de la 4ª temporada)
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 episodios), 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 nacional (Isabel -2012-, EMDT -2015 y 2016-), 3 premios Iris de la Academia TV mejor serie nacional
(Isabel -2013- EMDT -2016 y 2017, así como a mejor guión en 2016), Premio Platino a mejor serie iberoamericana en 2018 (EMDT). Sus series suman
más de 80 premios nacionales e internacionales
desde el 2012.
El Ministerio del Tiempo fue elegida en una encuesta entre más de 70 profesionales como la mejor serie española de todos los tiempos. Desde marzo de
2018, es productor ejecutivo en Globomedia-Mediapro.
http://www.imdb.es/name/nm0646561/

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

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

masterclass
YEARS & YEARS, LA PROFECÍA
DE UNA EUROPA ROTA
Masterclass on-line
de Russell T. Davies
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 tiempo 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 entonces, 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).

El VLC Pitch Forum presenta al guionista y
showrunner Russell T Davies, en la masterclass Years& Years, la profecía de una Europa
rota.
El retrato de una Europa diezmada, su elección 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 racismo, 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 durante 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

PCR PARA GUIONES
FALLOS RECURRENTES, AGUJEROS
NEGROS Y REVISIÓN CON MIRADA
DE GÉNERO.
Masterclass on-line
de Virginia Yagüe
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 grupales 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).

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 técnicas de la elaboración narrativa, se propone un rastreo 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)

INSCRIPCIÓN AQUÍ

masterclass
5 AÑOS DE UN GUIONISTA
ESPAÑOL EN USA
Masterclass on-line
de Javier Gullón
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 vinieron 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” (Miami 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”, producida 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 district”, 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.

Javier Gullón se dio a conocer internacionalmente como guionista de “Enemy”, la adaptación de “El hombre duplicado” de José Saramago 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 conversación 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

paneles pro
mostra de valencia
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 audiovisuales (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.

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 consecuencias 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 panorama 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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