
 

 

 

 
 
 

Conecta FICTION dedicará un programa especial de actividades a la 
Eurorregión NAEN, integrada por Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. 

 
 

▪ El eje del programa será la convocatoria “Pitch Euroregion NAEN Series” 
para series, mini series y docu-ficción con una gran vocación internacional. 

 

▪ El programa incluirá una mesa redonda, un showcase y acciones de 

networking para los participantes de las 3 delegaciones. 

 

Madrid 31 de mayo de 2021.- La organización de Conecta FICTION y la Eurorregión NAEN, integrada por 
Nueva Aquitania (Francia), Euskadi y Navarra, han llegado a un acuerdo para promocionar la industria 
audiovisual de esta zona a través de la realización de un programa de actividades que se llevarán a cabo 
durante las dos etapas de celebración de Conecta FICTION 2021, del 28 al 30 de junio en formato online y 
del 13 al 17 de septiembre en formato hibrido desde la sede de Baluarte, Pamplona (Navarra, España).  
 
A través de esta iniciativa se pretende fomentar el networking profesional, empresarial, y emprendedor 
dentro de la Eurorregión, poniendo en valor los proyectos audiovisuales creados dentro de la misma, así 
como dando a conocer las diversas iniciativas de apoyo a la producción y coproducción que se ofrecen 
desde cada uno de los 3 territorios NAEN con el objetivo de atraer nuevos socios, nuevos proyectos y 
también, para generar sinergias con otras zonas de similar estatus dentro de Europa. 

 

Primera Edición del PITCH EUROREGION NAEN SERIES.- 
Como eje central de este programa de actividades la organización de Conecta FICTION y la Eurorregión 
NAEN convocan la primera edición del PITCH EUROREGION NAEN SERIES para proyectos de series, mini 
series y docu-ficción.  Se trata de una convocatoria dirigida tanto a empresas de la Eurorregión NAEN que 
busquen socios coproductores fuera de la Eurorregión, como a productores, nacionales e internacionales, 
cuyos proyectos deban contar con productoras, talento, equipos artísticos y técnicos, cadenas de televisión 
y otros actores del sector audiovisual con sede en la Eurorregión NAEN. La convocatoria estará abierta 
desde el 31 de mayo hasta el 5 de julio.  

Para la evaluación de los proyectos participantes se ha constituido un Comité Editorial Eurorregional del 
que forman parte representantes de la industria audiovisual de País Vasco, Navarra y Nouvelle-Aquitaine 
así como de los canales de televisión France 3 Nouvelle-Aquitaine y del grupo audiovisual vasco EITB.  

El comité será responsable de evaluar y seleccionar un máximo de 6 proyectos, y mínimo de 3, para su 
presentación durante la edición presencial de Conecta FICTION en septiembre. Los proyectos seleccionados 
en la primera edición del PITCH EUROREGION NAEN SERIES podrán optar a diversos premios que consisten 

https://www.conectafiction.com/presentar-un-proyecto-a-pitch-euroregion-naen-series/


 

en la firma de contratos de desarrollo de proyecto como son el Premio France 3 Nouvelle-Aquitaine 
valorado en 10.000€, el Premio EITB también valorado en 10.000 € y, por último, el Premio Eurorregión 
NAEN dotado con 6.000 € y destinados igualmente al desarrollo del proyecto. Además, también se 
otorgarán el Premio Acorde Music Library, consistente en el acceso a su biblioteca musical por valor de 
1.500 €; y el Premio Navarra Televisión, que consistirá en la grabación de un clip promocional y amplia 
cobertura del proyecto ganador en los programas de Navarra Televisión.  

 

Un programa especial dedicado a la Eurorregión NAEN.- 
Durante las dos etapas de celebración de Conecta FICTION 2021, del 28 al 30 de junio en formato online y 
del 13 al 17 de septiembre en formato hibrido desde la sede de Baluarte, Pamplona (Navarra, España) se irá 
desarrollando un programa especial que contempla en junio la retrasmisión en streaming de una mesa 
redonda virtual dedicada a las Eurorregiones con la participación de canales de televisión regionales así 
como de representantes de la industria de diversas zonas europeas. En septiembre, desde Pamplona y en 
formato presencial y online, tendrá lugar el EUROREGION NAEN SHOWCASE donde se presentará la Guía 
de coproducción elaborada por las tres regiones, se tratarán las características y ventajas de producir en la 
Eurorregión NAEN y se revisarán varios casos de estudio de proyectos eurorregionales llevados a cabo con 
éxito en los últimos años. Se ofrecerá igualmente una sesión presencial de networking con los principales 
actores de la industria audiovisual e instituciones de la Eurorregión para ampliar y reforzar contactos, crear 
sinergias y compartir iniciativas entre los integrantes de las delegaciones presentes en el evento 
internacional. 
 
Todas las actividades de este programa se realizarán bajo la dirección y coordinación de la Eurorregión 
Nueva Aquitania (Francia), Euskadi y Navarra (NAEN), el Gobierno de la región Nouvelle-Aquitaine, ALCA 
Nouvelle-Aquitaine, el Gobierno Vasco, Basque Audiovisual, el Gobierno de Navarra, Navarra Film Industry, 
y de la Embajada de Francia en España / Institut français de España. Cuentan con el patrocinio de France 3 
Nouvelle-Aquitaine y el grupo audiovisual EITB, y la colaboración de Acorde Music Library y Navarra 
Televisión.  
 
El programa dedicado a la promoción de la Eurorregión NAEN está diseñado y producido por Inside Content 
y se llevará a cabo íntegramente en el marco de Conecta FICTION 5. 
 

Conecta FICTION es el único evento internacional del circuito de televisión que se celebra en España. Con 
un perfil exclusivamente profesional reúne talento e industria de Europa y América con el objetivo de 
conectar y colaborar en torno al universo de los contenidos de ficción, creatividad, financiación y 
producción entre otros aspectos. En su 5ª edición Conecta FICTION repetirá el concepto de 2020, 
desarrollándose en dos etapas con actividades online los días 28-30 de junio y en formato híbrido - 
presencial y online - entre los días 13-17 de septiembre. 

La 5ª edición de Conecta FICTION cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra a través de NICDO (Navarra 
de Infraestructuras Culturales, Deportivas y de Ocio) y SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra), y la 
Fundación SGAE, y así como con la colaboración de CLAVNA (Cluster Audiovisual Navarra) y NAPAR 
(Asociación de Productores y Profesionales del Audiovisual de Navarra). Inside Content se encarga del 
diseño y la producción del evento. 

 

Más información en: www.conectafiction.com 
Eva Zalve /  communication@conectafiction.com  

 (Prensa internacional y nacional) 
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