
 

 

 

 
 

 

Conecta FICTION Nuevamente Epicentro De La Coproducción 
Audiovisual entre Europa y América 

 

 “Streamers, El Nuevo Ecosistema Global, Mapa Para No Perderse” (I&II) paneles 
moderados por María Rua Aguete, OMDIA, (UK) y Alexander Keil QUOKAS ORIGINALS (Alemania) 
contarán con la presencia de BRITBOX (UK), STAR MEDIA (Rusia), AMAZON STUDIOS (España), 
ELISA VIIDHE VIAPLAY (Finlandia), MOVISTAR+ (España), CARACOL TV (Colombia), CHILI (Italia) 
PLAYER.PL, TVN DISCOVERY GROUP (Polonia) y PLAYZ, RTVE (España). 

 

Se desvela el nombre de los 6 proyectos del “Pitch Euroregion NAEN Series” que 
competirán durante Conecta FICTION. 

 

Durante el encuentro internacional se ofrecerán tres estrenos de series de televisión y un 
panel “NADA” con Elvira Lindo abiertos al público de Pamplona. 

 

 

Madrid, 6 de septiembre de 2021.- Esta mañana se ha presentado la quinta edición de Conecta 
FICTION, el mayor encuentro internacional dedicado a la coproducción de series de ficción para 
televisión entre Europa y América que se celebrará del 13 al 16 de septiembre en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte en Pamplona-Iruña (Navarra) por tercer año 
consecutivo. Se trata de la segunda fase de esta edición que será híbrida tras el formato 
exclusivamente online celebrado el pasado mes de junio.  

El encuentro de hoy ha contado con la participación de Géraldine Gonard, directora de Conecta 
FICTION, Ignacio Apezteguia, director general de Cultura del Gobierno de Navarra, e Izaskun Goñi, 
directora general de Política Empresarial del Gobierno de Navarra.  

Gonard ha realizado un recorrido general por el programa de Conecta FICTION que ofrecerá en 
esta nueva edición toda una serie de actividades orientadas a los profesionales internacionales 
que visitarán durante esos días Pamplona. así como a los profesionales que seguirán el evento en 
modo virtual Paneles, sesiones de pitching, charlas, street meetings para conocer la ciudad o 
keynotes se sucederán para entender la situación actual de la industria de ficción para televisión y 
cómo aprovechar las oportunidades que ofrece, al tiempo que se generarán espacios de 
networking físicos y virtuales. 

 

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


 

PREMIOS A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 2021 (GALA DE PREMIOS) 

La 5ª edición de Conecta FICTION otorgará 11 premios diferentes a los proyectos seleccionados de 
las (6) diferentes categorías de pitching. Los premios serán entregados por RTVE, PLAYZ (RTVE), 
ARPA Abogados Consultores, Acorde (se entregarán 2 premios), Alma Spanish Writer Guild, 
NAEN Euroregion, EITB, France 3 Nouvelle-Aquitane, Navarra Televisión, y Spain Film 
Commission. La gala será presentada por Sara Escudero, actriz, humorista y presentadora de 
televisión. Murat Evgin, uno de los principales compositores y cantantes de música para cine y 
televisión de Turquía, actuará durante la Gala. Evgin es el compositor de la música y canciones de 
series de gran reconocimiento internacional  como Back Streets, el drama turco de mayor 
duración en pantalla con 12 temporadas, Elif y Omer Stolen Dreams. El evento estará abierto al 
público y disponible en streaming. 

 

DESTACADOS DEL PROGRAMA CONECTA FICTION 2021: 

“Streamers, el nuevo ecosistema global, mapa para no perderse” – Parte I 

 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE (17H30 – 18H30 CEST) 

El contenido nunca ha sido tan numeroso, los streamers de 
VOD, también. En este panel, varios ejecutivos de diferentes 
empresas compartirán sus estrategias sobre sus servicios de 
VOD y sus contenidos de ficción originales. Cuáles de ellas 
están abiertas a la coproducción y cuáles son sus condiciones. 
Todos ellos compartirán su punto de vista sobre la relación 
entre streamers, productores y talento y presentarán sus 
últimas producciones. 

MODERADORA: 
MARIA RUA AGUETE. Directora Senior de Investigación, TV, 

Vídeo y Publicidad, OMDIA (Reino Unido).  

PONENTES: 
- MARÍA RODRÍGUEZ. Responsable De Originales España, 
AMAZON STUDIOS (SPAIN). 
- SUSANA HERRERAS. Productor Ejecutivo, Responsable 
Editorial De Producción Original, MOVISTAR+ (SPAIN). 
- MARÍA GRECHISHNIKOVA. CEO, STAR MEDIA (RUSSIA). 
- NEALE DENNETT. Responsable Internacional para el 
Lanzamiento en Nuevos Mercados, BRITBOX (UNITED 
KINGDOM). 

-ALAN SIM. Productor Ejecutivo, ELISA VIIDHE VIAPLAY 
(FINLAND). 

 

 

“Streamers, el nuevo ecosistema global, mapa para no perderse” – Parte II 

 

MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE (16H30 – 17H30 CEST) 

 

En esta segunda parte del panel sobre streamers, productoras, 
cadenas tradicionales, plataformas europeas de ambos 
continentes compartirán sus puntos de vista sobre el rol que 
juegan ahora los streamers globales en el panorama actual 
televisivo. Compartirán cómo trabajarán con ellos, qué tipo de 
alianzas han hecho o les gustaría hacer. 

MODERATOR: 
ALEXANDER KEIL. Productor, QUOKAS ORIGINALS (GERMANY). 

PONENTES: 
- MARCELO LIBERINI. Vicepresidente Digital, CARACOLTV 
(COLOMBIA). 
- CIRO SCALA. Director General De Contenidos, CHILI (ITALY). 
- KATARZYNA DROGOWSKA. Jefe De Producto Y Equipo 
Editorial De Player. PLAYER.PL, TVN DISCOVERY GROUP 
(POLAND). 
- ALBERTO FERNÁNDEZ. Director de Contenido Digital, PLAYZ, 
RTVE (SPAIN). 

 

 

 



 

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO  
PREMIERE '#MARTYISDEAD' 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30 

 
PREMIERE 'ANA TRAMEL, EL JUEGO' 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:45 

 
“NADA”, EL RETO DE ADAPTAR UN ICONO DE LA LITERATURA 

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:30 

 
PREMIER “YRREAL” 

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:30 

 

 

Además, se ha destacado la celebración varias actividades que estarán abiertas al público de la 
ciudad los días 14 y 15 de septiembre. Por un lado, Conecta FICTION organizará las premieres en 
exclusiva de tres series de televisión que todavía no han sido estrenadas en España. Por otro lado, 
la reconocida escritora Elvira Lindo explicará las claves del en el proceso de adaptación para 
televisión que está realizando de la novela ‘Nada’ de Carmen Laforet para Mediacrest.  

El martes 14 de septiembre a las 18:30 se podrá disfrutar en gran pantalla y en formato maratón, 
del estreno en España de “#Martyisdead”, ganadora del premio Emmy Internacional en la 
categoría de series cortas 2020. La trama nos acerca a un caso de ciberacoso a través de Marty, 
protagonista adolescente que aparece muerto. Conoceremos esta historia de suspense y tensión 
por medio de la investigación que realiza su padre siguiendo el rastro que dejó en internet. Tras la 
proyección en modo maratón de la serie completa tendrá lugar un encuentro conducido por la 
presentadora, actriz y cómica Sara Escudero con los creadores de la serie y otras personalidades 
entre las que se encuentra el artista y periodista Javier Erro. Durante el mismo, debatirán sobre el 
delicado tema del acoso a través de internet, cuestión que por desgracia está de actualidad 
especialmente entre los más jóvenes.  

 

Ese mismo día, a las 21:45, Televisión Española estrenará para el público de Pamplona una de sus 
grandes apuestas de ficción para la próxima temporada: “Ana Tramel, el juego”. Este thriller, 
rodado en Navarra, es una adaptación de la obra de Roberto Santiago dirigida por Gracia 
Querejeta y Salvador García y protagonizada por Maribel Verdú. La serie nos narrará la historia de 
Ana Tramel, abogada penalista que recibe la llamada de su hermano Alejandro, acusado de 
asesinar al director del casino Gran Castilla. El público asistirá además a un nuevo encuentro 
presentado por Sara Escudero que contará con dos de sus actores protagonistas, Natalia Verbeke 
y Joaquín Climent, y con su equipo creador.  

 

El miércoles 15 de septiembre a las 13:30 se celebrará un panel con Elvira Lindo bajo el título 
“Nada” El reto de adaptar un icono de la literatura. En 1946, Carmen Laforet sorprendió al 
mundo de la cultura consiguiendo el más prestigioso galardón literario en España, el premio 
Nadal. 100 años después se celebra su nacimiento con la adaptación de su novela más icónica, 
“Nada”, un fenómeno que traspasa fronteras y construye un imaginario que aún perdura de una 
ciudad, Barcelona, de una época, la posguerra española, y de una mujer apenas adolescente, 
Andrea, su protagonista. La aclamada escritora Elvira Lindo ofrecerá las claves, junto a Daniel 
Domenjó, Director Ejecutivo y Alberto Macías, Responsable de Ficción de Mediacrest, de cómo se 



 

está gestando la adaptación de esta novela para televisión. Este panel estará presentado por la 
periodista navarra Leire Escalada. 

Por último, esa misma noche a las 19:30 se celebrará el estreno de “Yrreal”, una de las series que 
más están dando que hablar en los últimos meses del canal Playz de RTVE. Tendrá lugar tras la 
entrega de los Premios Conecta FICTION de este año. La actriz Angy Fernández visitará Pamplona 
para presentar este thriller de acción en formato de serie corta que mezcla a partes iguales drama 
y comedia. En “Yrreal” nos encontramos con la historia de Elena y Lucía, quienes están dispuestas 
a saltarse todos los límites con tal de averiguar dónde está Natalia, la hermana desaparecida de 
Elena. Junto a su protagonista, la premiere contará con el equipo de la serie que dará algunas 
claves de su proceso de creación con Sara Escudero al frente. 

 

PROGRAMA COMPLETO CONECTA FICTION 

Accede al programa completo aquí. 

 

 

DESCARGAR MATERIALES ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO 

 

Primera Edición del PITCH EUROREGION NAEN SERIES.- 

Conecta FICTION y la Eurorregión NAEN, integrada por Nueva Aquitania (Francia), Euskadi y Navarra, 
realizarán durante el encuentro una serie de actividades profesionales para fomentar el networking 
profesional, empresarial, y emprendedor dentro de esta Eurorregión, poniendo en valor los proyectos 
audiovisuales creados dentro de la misma. 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. Los 
proyectos que finalmente resulten ganadores optarán a números e importantes premios. 

 

Proyectos Finalistas de la Primera Edición del PITCH EUROREGION NAEN SERIES: 
 

LUIS MARIANO, TODOS LOS COLORES 
DEL ARCO IRIS ESPAÑA Lumiere Produkzioak 

ENTRE MUROS ESPAÑA Bixagu Entertainment, S.L. 

AZKEN ABESTIA ESPAÑA Gariza Films 

GAIA ESPAÑA Aura Pictures 

FINAL CUT ESPAÑA A Film To Kill For 

VIA SACRA FRANCE Macondo Productions 

MATADERO FRANKLIN ESPAÑA Black Panther Films, S.L. 

 
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.  
 

https://www.conectafiction.com/programa-general/
https://drive.google.com/drive/folders/1gZlIyuPOKZ_RplDU84nbcm6kH11Vaql3
https://www.conectafiction.com/presentar-un-proyecto-a-pitch-euroregion-naen-series/


 

 

Spotlight Corners.- 

A través de esta sección, empresas privadas así como instituciones nacionales e internacionales 
presentarán contenidos y servicios desde la web de Conecta FICTION a los participantes registrados.  Entre 
las empresas con espacio propio están Mediacrest, VIS y ZDF Enterprises al que se suma la presencia 
institucional de Alma, Abc guionistas, Argentina Audiovisual, Basque Audiovisual, Catalan Films y Navarra 
Film Industry. 

 

ACREDITACIONES PRENSA  

Las acreditaciones para los medios que quieran cubrir la quinta edición de Conecta FICTION están abiertas y 
se pueden solicitar en www.conectafiction.com/acreditaciones.  
 

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 
communication@conectafiction.com 

Eva Zalve 

 

http://www.conectafiction.com/acreditaciones
mailto:communication@conectafiction.com

