LA PRIMERA EDICIÓN DE CONECTA FICTION CONTARÁ CON MOVISTAR+
COMO SOCIO COLABORADOR

Movistar+ ofrecerá un contrato de desarrollo a uno de los 10 proyectos que
resulten finalistas para la sesión de pitching de series y mini-series de
coproducción internacional de Conecta FICTION

Madrid, 31 marzo de 2017.- Conecta FICTION primer evento internacional dedicado
exclusivamente a la coproducción de ficción para televisión y Movistar+ han cerrado un
acuerdo de colaboración con el objetivo de respaldar, con la presencia activa de la
empresa en diversas secciones del evento, la celebración de su primera edición que
tendrá lugar en Santiago de Compostela entre los días 20 a 23 de junio de 2017 y que
aspira a convertiré en el punto de encuentro y plataforma de negocio para la
coproducción de ficción entre Latinoamérica, Estados Unidos de habla hispana y Europa.
Conecta FICTION se presenta al mercado como una excelente oportunidad para
descubrir talento, nuevos proyectos y para encontrar la financiación que permita la
puesta en marcha de nuevas co-producciones internacionales.
La participación de MOVISTAR+ como socio colaborador en esta primera edición será
amplia y transversal cubriendo diversos ejes del evento, teniendo especial relevancia su
apoyo a la industria en las sesiones de pitching de proyectos donde asumirá el papel de
inversor/coproductor ofreciendo un contrato de desarrollo para una de las 10 series
seleccionadas por el comité de expertos internacionales de Conecta FICTION. Los
proyectos finalistas, series y mini-series, se darán a conocer a primeros de junio,
MOVISTAR+ seleccionará uno de estos proyectos haciendo público su nombre durante
el evento. La convocatoria para la presentación de proyectos está abierta actualmente y
la inscripción y registro de los mismos se puede hacer a través de la página web del
evento (www.conectafiction.com) hasta el día 15 de abril.

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.

MOVISTAR + is the leading provider of audiovisual entertainment in Spain. A Telefonica
company, it offers viewers the very best premium content in Sports, Movies, Series and
Entertainment. It has also recently added the new channel # 0, which delivers quality
television to more than 3.7 million subscriber households and is the best way to explore
the wide range of content offered by Movistar +. Movistar + continues to add top
quality channels and to expand its broad catalog of content – all available on demand,
allowing customers to enjoy TV on all devices, wherever and whenever they want.
MOVISTAR + is at the forefront of technology with 3D broadcasts, 4K and VR.

Registro de proyectos y acreditaciones online:
www.conectafiction.com
Video presentación Conecta Fiction: https://www.youtube.com/watch?v=8Ht3aVrvqjo
Material gráfico: a disposición en la web
Prensa: communication@conectafiction.com

