
 

 
 

 

 

Premios Conecta FICTION 2021 

La quinta edición ha sido la que más premios ha otorgado, 13 en total, entre los 40 proyectos 
que optaban a ellos en seis diferentes categorías. 

 
Premier de la serie ‘Yrreal” ganadora del Premio RTVE-Playz en la pasada edición de Conecta 

FICTION. 
 

Pamplona 15 de septiembre de 2021.- Este año se han convocado 6 categorías diferentes para pitching de 
proyectos, 4 de las cuales tienen ámbito internacional: PITCH COPRO SERIES, PITCH SHORT-FORM SERIES, 
PITCH MUSIC SERIES y PITCH EURORREGIÓN NAEN y 2 sesiones de carácter nacional: PITCH CLIPS, y PITCH 
FUNDACION SGAE. Todas ellas se han presentado en modo presencial en el Palacio de Congresos Baluarte en 
Pamplona-Iruña, (Navarra, España).  Este año la dotación en premios, así como el número de los mismos y de 
sus patrocinadores se ha visto incrementada considerablemente. 
 
La gala de premios ha sido conducida por Sara Escudero y a continuación se ha ofrecido nuevamente una 
serie originada en una edición anterior de Conecta FICTION, foro exclusivamente profesional que se ha 
convertido en uno de los eventos que logra un mayor porcentaje de series premiadas que han logrado ser 
producidas del panorama internacional. 
 
PREMIERE SERIE: YRREAL. - Ganadora del Premio RTVE - Playz de la anterior edición de Conecta FICTION. Ha 
tenido su estreno mundial y en exclusiva en el cual se han presentado dos primeros capítulos de un thriller 
de acción y con formato de serie corta. Tras la proyección, abierta al público de la ciudad de Pamplona, así 
como a los profesionales acreditados en el evento, se ha abierto un coloquio presentado por Sara Escudero 
y con presencia de Jennifer Jullien, productora de la serie y Alberto Utrera, creador y director. La premier ha 
contado con la presencia de Angy Fernández, actriz protagonista de la serie. 

 
 

Proyectos premiados en de quinta edición de Conecta FICTION 

 

PREMIO RTVE, consistente en la firma de un contrato de desarrollo de proyecto: “OLVIDA MI NOMBRE” 
/ AVI FILMS, ESPAÑA 

 

PREMIO PLAYZ, consistente en la firma de un contrato de desarrollo de proyecto: “UNA CASA EN LA 
PLAYA” / Mediacrest Entertainment, ESPAÑA. 

 

PREMIO ACORDE, que facilitará la música para un proyecto de su elección: “AGENCIA DE DETECTIVES 
HARROGATE” / Fuera de Series Producciones, ESPAÑA. 
 

 



 

 
 

PREMIO ARPA ABOGADOS CONSULTORES, consistente en 10 horas de consultoría y asesoría legal: 
“SMAVER” / Smaver Microfilms Studio, ESPAÑA 

 

PREMIO SPAIN FILM COMMISION: “VIDA”, Mediacrest Entertainment, White Lion Films y Mediawan, 
ESPAÑA 

 

▪ PREMIO EURORREGIÓN al desarrollo por valor del 6.000€: “ENTRE MUROS” / Bixagu 

Entertainment, ESPAÑA. 

 

▪ PREMIO EURORREGIÓN / PREMIO EITB, consistente en un contrato de desarrollo de 

10.000€: “ENTRE MUROS” / Bixagu Entertainment, ESPAÑA. 

 
▪ PREMIO EURORREGIÓN / PREMIO FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE, consistente en un 

contrato de desarrollo de 10.000€: “GAIA” / Aura Pictures, ESPAÑA. 

 
▪ PREMIO EURORREGIÓN / PREMIO ACORDE MUSIC LIBRARY, consistente en el acceso a 

su librería musical por valor de 1.500€: “GAIA” / Aura Pictures, ESPAÑA. 

 
▪ PREMIO EURORREGIÓN / PREMIO NAVARRA TELEVISIÓN, consistente en la grabación de 

un clip promocional y la cobertura del proyecto ganador en sus programas: “GAIA” / 

Aura Pictures, ESPAÑA. 

 
 

PREMIO BIME PRO-Conecta FICTION: consistente en un mentoring con el reputado compositor y productor 

musical Óscar Gómez (Cargo Music) para 3 proyectos:  
▪ “BEATERS” / Producciones Cinematográficas Del Sur, MEXICO. 
▪ “STRINGS” / Sputnik Vostok Production, RUSIA. 
▪  “CHAPA DISCOS” / PRIS&BATTY FILMS, ESPAÑA. 

 

 

PREMIO TV DRAMA VISION, consistente en una invitación a presentar el proyecto de forma presencial en 
la siguiente edición del Festival de Göteborg (Suecia): “NIÑOS DE CONTRABANDO”. , María Wood 
Producciones y Megamedia, CHILE. 

 

PREMIO del Sindicato de Guionistas ALMA: “PERDER EL TIEMPO” / Hector Beltran. 
 
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 / evezalve@yahoo.com  (prensa internacional y nacional) 
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