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«Sé quién eres» una de las series dirigidas por Pau Freixas, ponente del «Conecta fiction» - TELECINCO

ROMINA ALONSO / - @ABCenGalicia Santiago
23/06/2017 18:26h - Actualizado: 23/06/2017 19:41h.

Guardado en: España Galicia

El «Conecta Fiction» llega a su fin pero deja tras de si multitud de
proyectos y contratos. La coproducción y todo lo que esta supone en los
diferentes países ha sido el centro de estas jornadas. Buscar contenidos,
entender cual es el papel de los directores en las series o como coproducir
con platadormas OTT han sido los temas de discusión que ha servido para
acercar posturas entre las empresas de los diferentes países, pero sin
lugar a dudas, la búsqueda y venta de proyectos ha sido el punto fuerte de
esta feria que ha ocupado la capital gallega durante tres días. Ya sean
guionistas, directores o productores todos han conseguido algo en este
evento.

El «Conecta Fiction» daba la posibilidad de optar a conseguir un contrato
con grandes marcas como RTVE y Movistar+, ambas empresas ha dotado a

Galicia cata en exclusiva las series que
vendrán

HBO y FOX buscan nuevas
ideas en Galicia



El audiovisual gallego, fuente de
producciones internacionales


LO MÁS LEÍDO EN...

El BNG pide cambiar de nombre
la «Plaza de España» de Ferrol
por «franquista»

Las 10 cosas que solo podrás
hacer en el Arde Lucus

ABC.es Galicia



Publicidad

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fgalicia%2Fabci-conecta-fiction-lleva-muchos-proyectos-galicia-201706231826_noticia.html&media=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fmedia%2Fespana%2F2017%2F06%2F23%2Ffoto-serie-kOJI--620x349%40abc.jpg&description=El %C2%ABConecta Fiction%C2%BB clausura el mapa de las nuevas coproducciones
https://twitter.com/@ABCenGalicia
http://www.abc.es/espana/
http://www.abc.es/espana/galicia/
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-y-buscan-nuevas-ideas-galicia-201706221830_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-cata-exclusiva-series-vendran-201706211909_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-y-buscan-nuevas-ideas-galicia-201706221830_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-audiovisual-gallego-reivindica-papel-como-fuente-producciones-internacionales-201706221824_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-pide-cambiar-nombre-plaza-espana-ferrol-franquista-201706271354_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-10-cosas-solo-podras-hacer-arde-lucus-201706270121_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


diferentes proyectos con estos premios. El director comercial de RTVE,
Rodolfo Domínguez, ha explicado que les ha costado escoger dos
ganadores ya que, «la calidad de los proyectos era impresionante». Sus
premiados han sido «Una casa en amargura» y «Madre en apuros». La
primera es un drama histórico con un contenido muy atrevido e interesante,
la segunda se trata de una sitcom, que trata sobre mujeres y se caracteriza
por su modernidad. Estos ya cuentan con una apoyo, ahora deben
embarcarse en el proceso de desarroyo para llegar a producir estas
propuestas. Los que no han podido ser elegidos no deben preocuparse,
pues el director comercial de RTVE ha reconocido que los seguirán «de
cerca».

Pos su parte Movistar+ ha apostado por «Amor en los tiempo de Tinder»,
es la historia de una caribeña en Galicia, donde la tecnología y el choque de
culturas desemboca en amor. En este caso, la serie elegida es una comedia,
que financiarán con 50.000 euros y desarrollarán en común.

Un encuentro «muy necesario»

Todos los asistentes han transmitido muy buenas sensaciones en lo
referente a esta cita internacional y desde luego la organización también se
ha dado cuenta del alto grado de satisfacción de todos los allí presentes. La
directora del «Conecta Fiction», Geraldine Conard, ha asegurado que ha
habido «un aforo completo y la calidad de participantes era muy alta». El
éxito del evento ha sido tal que ya se plantean la manera de continuar con
esto, la directora del evento ha afirmando que «todos los asistentes nos
piden una segunda edición». Conard lo tiene claro, el «Conecta Fiction»
es un encuentro «muy necesario» para poner en contacto profesionales de
diferentes países.

Entre los asistentes y ponentes se encuentra el director y productor español
Pau Freixas, quién ha dirigido éxitos como «Pulseras rojas» o «Sé quién
eres». Tras exponer las dificultades a las que se enfrenta un director a la

Presos yihadistas y bandas del
este, los nuevos reclusos de las
cárceles gallegas

Lugo, preparada para un Arde
Lucus que quiere superar los
600.000 asistentes de 2016
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en la red
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Comprueba al momento si está pre-autorizada tu hipoteca.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche

hora de trabajar en una ficción, ha asegurado que «a nivel de contenidos es
genial poder juntarte con gente que te trae proyectos y ver si estas cosas
encajan con lo que estás haciendo en tu productora». Según Freixas «han
sido tres días muy interesantes», en los que ha tenido decenas de reuniones
de las que se lleva consigo proyectos para estudiar y ver si podrían ser
viables, una gran oportunidad que espera que se repita para poder
desarrollar en profundidad todo lo que la coproducción ofrece.

Toda la actualidad en portada
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