Conecta FICTION anuncia los 10 proyectos seleccionados para
su sesión de Pitching de Coproducción Internacional de
Series y Miniseries.
Los proyectos seleccionados incluyen thrillers policiacos y
políticos, misterio, ciencia ficción, dramas históricos y una
comedia romántica
Madrid 2 de junio de 2017 - Conecta FICTION da a conocer la selección oficial de los 10
proyectos escogidos para la primera edición de su sesión de Pitching de Coproducción
International de Series y Miniseries para Televisión
Los 10 proyectos finalistas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y han sido
elegidos entre un total de 70 proyectos recibidos y tras ser analizados por el Comité
Editorial. Entre los criterios de selección se han tenido en cuenta la calidad y el interés
de las propuestas y también su idoneidad para la coproducción entre Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica, tal y como reflejaban las bases de la convocatoria.
La sesión de Pitching se desarrollará a lo largo del miércoles 21 de junio y los proyectos
serán presentados exclusivamente ante inversores y potenciales socios interesados en
su coproducción.
Los 10 proyectos seleccionados para la primera edición de la Sesión de Pitching de
Coproducción Internacional son:

INÉS DEL ALMA MÍA

Chile

Chilevision

Biografia /Drama

EXTRAÑOS
DOMINGOS DE
PESCA

España

Laniakea

Ciencia ficción /
Drama

PENUMBRA

Colombia / España

Dynamo
Producciones

Thriller policiaco /
Drama

UNA CASA EN
AMARGURA
HÉROES INVISIBLES

España / Cuba

Ficción Producciones

Histórico / Drama

Finlandia / Chile

Yle Drama

Thriller politico /
Drama

CRACK

Argentina

StoryLab

Thriller policiaco /
Drama

MADAME

Israel / Argentina

Endemol Shine Israel

Misterio / Drama

COLÉGIO DO
TEMPLO

Portugal

beActive
Entertainment

Misterio / Drama
juvenil

AMOR EN TIEMPOS
DE TINDER
MALINCHE

Puerto Rico

Belle Films RD

Comedia romántica

México

Eureka TV

Histórico / Drama

Link a información sobre los proyectos
Los 10 proyectos internacionales seleccionados, junto con los 6 proyectos del
Laboratorio de la Sgae previamente anunciados, optarán a uno de los dos contratos de
desarrollo que ofrecen Movistar+ y RTVE respectivamente como socios colaboradores
del evento. El título del proyecto escogido por cada uno de los patrocinadores se
conocerá el jueves 22 de junio en la Premiere que por la noche se celebrará en el
Teatro Principal en el centro de la ciudad de Santiago de Compostela.
Durante la Premiere, junto a la proyección de un capítulo de una serie en primicia
europea, se presentarán también una selección de imágenes de las mejores series de
ficción producidas, emitidas y comercializadas internacionalmente por TVE y se
ofrecerán las primeras imágenes en exclusiva de algunas de las nuevas series
producidas por Movistar+.
Conecta FICTION es el primer evento internacional dedicado exclusivamente a la coproducción
de series de ficción para televisión entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos de habla
hispana. La primera edición se celebrará en Santiago de Compostela entre los días 20 y 23 de
junio, está organizado por la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta de
Galicia, ICEX España Exportación e Inversiones, la Fundación SGAE, y producido por Inside
Content.

