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31 Marzo, 2017 a las 10:27

Movistar+ ofrece un contrato de desarrollo a uno de los proyectos de serie que
seleccione el foro Conecta FICTION
Publicado por Redacción AV451

� La inscripción de proyectos sigue abierta hasta el 15 de abril.

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.
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El foro, organizado por Agadic de la Xunta de Galicia, ICEX, la Fundación SGAE, y producido por Inside

Content, aspira a convertirse en el punto de encuentro y plataforma de negocio para la coproducción de ficción entre Latinoamérica, Estados

Unidos de habla hispana y Europa.

Según el acuerdo, Movistar+ asumirá el papel de inversor/coproductor y ofrecerá un contrato de desarrollo para una de las 10 series seleccionadas
por el comité de expertos internacionales de Conecta FICTION. Estos diez proyectos de serie o miniserie se presentarán en una sesión de pitching

durante el foro, al que se espera asistan alrededor de 60 inversores y entre 200 y 300 acreditados totales.

El plazo para inscribir proyectos para la primera edición del foro se mantendrá abierto hasta el 15 de abril y será a primeros de junio cuando se

conozcan los elegidos. La inscripción y la acreditación están disponibles online.

Movistar+ mantiene una decidida apuesta por la ficción original, con una inversión anunciada de 70 millones de euros anuales. Actualmente está

grabando ‘La peste’, ‘Félix’ y ‘La Zona’, mientras que ‘Velvet Colección’ está a punto de comenzar su producción y la comedia ‘Vergüenza’ en

encuentra en fase de postproducción.

Conecta FICTION ofrecerá más detalles sobre su primera edición durante MIPTV, mercado de Cannes en el que celebrará un cóctel abierto a todos

los asistentes a Cannes. La cita es el martes 4 de abril a partir de las 18 horas en el stand de Audiovisual from Spain (R7.J11 en el Palais des

Festivals).
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