
 

 

 
 

Conecta FICTION & ENTERTAINMENT,  Toledo se convertirá en la capital del 
audiovisual  internacional del 21 al 24 de junio de 2022. 

 
● “Santa Evita”,  la nueva serie de The Walt Disney Company Latin America, se presentará 

en Europa durante  Conecta con una premier abierta al público de la ciudad de Toledo y 
presencia del elenco artístico. 

 
● Se dan a conocer los proyectos finalistas de las 5 sesiones de pitching de Conecta FICTION 

& ENTERTAINMENT 2022.  
Toledo 6 de junio 2022.- Esta mañana se ha presentado la sexta edición de Conecta FICTION & 
ENTERTAINMENT, el mayor encuentro internacional dedicado a la coproducción de series de ficción para 
televisión entre Europa y América que por primera vez se abre igualmente al contenido de entretenimiento 
y tendrá a España como País Foco. El evento, que ofrece a los profesionales acreditación completa ó pases de 
día,  se celebrará en Toledo del 21 al 24 de junio en el palacio de congresos El Greco. 
 
En el acto de presentación han participado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla 
-La-Mancha Ana Isabel Fernández quién ha dado la bienvenida a los miembros de la prensa y demás 
autoridades, cediendo la palabra a Géraldine Gonard para que ofreciera una completa panorámica de todas 
las actividades del encuentro internacional cerrando el acto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco quien ha manifestado su apoyo al sector audiovisual a través de la celebración de Conecta en 
la Capital castellano manchega que se convertirá en el centro internacional del sector y escaparate de la 
industria española en unos días reiterando de manera explícita su compromiso de hacer de Castilla-La 
Mancha un escenario de cine. 

Gonard ha realizado un recorrido general por el programa de Conecta FICTION & ENTERTAINMENT que 
ofrecerá en esta nueva edición toda una serie de actividades orientadas a los profesionales internacionales 
que visitarán durante esos días Toledo con Paneles, sesiones de pitching, charlas, street meetings para 
conocer la ciudad o keynotes que se sucederán a lo largo de la semana para entender la situación actual de 
la industria de ficción y entretenimiento para televisión. Igualmente ha puesto de relieve la agenda 
personalizada como servicio novedad de esta edición Conecta MEET y todas las oportunidades para 
aprovechar al máximo el evento. 

A través de su completo programa, Conecta FICTION & ENTERTAINMENT afronta su sexta edición como un 
punto de encuentro imprescindible para la industria de la producción para televisión a ambos lados del 
Atlántico al tiempo que refuerza el impacto positivo que generará en la ciudad, ofreciendo a todos los 
participantes una amplia oferta de actividades en diversos lugares de la ciudad y de su entorno que pondrán 
en valor Toledo como gran escenario audiovisual. 

Presentación de la serie “Santa Evita” en Conecta FICTION & ENTERTAINMENT  



 

The Walt Disney Company Latin America, por su parte, presentará por primera vez en Europa su producción 
original “Santa Evita”, una ficción que cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana 
Salma Hayek Pinault y José Tamez, y que llegará muy pronto en exclusiva a los servicios de streaming de 
Disney a nivel global. Basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, y escrita 
por Marcela Guerty y Pamela Rementería, la serie sigue la historia del cuerpo embalsamado de la mítica 
primera dama argentina Eva Perón. Durante el evento, de la mano del elenco internacional que protagoniza 
la serie -Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig), Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) 
y Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón)-, de los directores -Rodrigo García, quien también se desempeña 
como productor ejecutivo y showrunner, y Alejandro Maci, a cargo también de la producción artística- y de 
los ejecutivos que lideraron su producción -Mariana Pérez (VP Desarrollo y Producción, TWDC LatAm) y 
Leonardo Aranguibel (VP Producción, TWDC LatAm)-, se realizará un panel donde se conversará sobre el 
proceso de creación del contenido y se compartirá, en un screening exclusivo para los asistentes, el primero 
de los 7 episodios.   

Acceso a Teaser y fotografías de la serie 

 

La proyección de “Santa Evita” es una actividad abierta al público de la ciudad y se celebrará el miércoles día 
22 de junio a las 7:30 de la tarde. Las entradas para poder acudir a esta sesión son gratuitas y estarán 
disponibles desde hoy y  hasta completar aforo. 
Después de su estreno en Toledo, "Santa Evita" será presentada en el Festival Serie Series de Fontainebleau, 
Francia, donde se proyectará también el primer episodio y donde el público podrá encontrarse cara a cara 
con los creadores de la serie. 
 
 

Proyectos Finalistas Conecta FICTION AND ENTERTAINMENT 2022 
 

Durante la rueda de prensa de presentación de la sexta edición de Conecta FICTION & ENTERTAINMENT, 
Géraldine Gonard, directora del evento internacional ha dado a conocer, entre otros importantes datos 
relativos a la sexta edición, el nombre de los proyectos finalistas de cada una de las 5 categorías de proyectos 
que se presentarán en el palacio de congresos El Greco de Toledo, entre los días 21 a 24 de junio de 2022. 
 

FINALISTAS DE LAS SESIONES INTERNACIONALES Conecta FICTION & ENTERTAINMENT 2022. 
 

Finalistas PITCH COPRO SERIES 2022 
 

Mil Veces No Mondo TV Studios & Sphere Content ESPAÑA 

Alchevsky’s Mystery LLC Ideas Bank UCRANIA 

Dalle 18 alle 20 Fandango ITALIA 

Juglares Coming Soon ESPAÑA 

Magaluf Glassriver ISLANDIA 

Quizás en Mallorca Inga Films ESPAÑA 

Status Quo Né à Beyrouth Films LIBANO 

Sweet Sixty Tuffi Films FINLANDIA 



 

La Tinta Invisible Mutante Cine SRL URUGUAY 

O Último Lobo SPi, S.A. & Caracol Studios PORTUGAL 

 
 

Finalistas PITCH HIGH-END SERIES 2022
 

Fata Morgana Queenside Pictures HUNGRIA 

Motorway Vertice360, Born Wild ESPAÑA 

Pubertat Distinto Films, Corte y Confección ESPAÑA 

Santa María Fábula, Fremantle CHILE 

Winter Palace Point Prod, Oble Studios, Odeon Pictures SUIZA 

 

 Finalistas PITCH FEELGOOD FORMATS 2022 
 

Un Asesinato De Risa Game Show, Humor Alejandro Torres ESPAÑA 

Megacracks Quiz Game Visiona TV ESPAÑA 

The Detour, la gira inesperada Reality, Talent, Music Izen Producciones Audiovisuales ESPAÑA 

¿Quién es mi humano? Quiz-Show, Humor Mediacrest Entertainment ESPAÑA 

¡Lánzate al amor! Dating Show Federation Spain ESPAÑA 

 
 

Finalistas PITCH DOCUDRAMA SERIES 2022

 

Arran, The Strong Man Sabina Films PORTUGAL 

Mala Siembra 

El Cañonazo Multimedia, Minotauro Comunicacion, 
Gantha ESÀÑA 

Flos Mar**e: Timo o Realidad CTV ESPAÑA 

Operación X Koncept Company + ER Films ESPAÑA 

Atracos Espectaculares Zona Mixta ESPAÑA 

 

FINALISTAS DE LAS SESIÓN NACIONAL 

Finalistas PITCH CLIPS 2022 

 
La base Drama, Musical Santiago Puerta 

La mala vida Period Drama, Thriller Leire Albinarrate 

Pánico Horror Comedy Fernando Cámara 



 

Podcastland Comedy Pilar de Francisco 

Verdugos Suspense, Coming Of Age, Mistery Rodrigo Martín y Pedro García Ríos 

Villaverde Fantasy Thriller, Young Adult Comedy Rebeca Serrada y Diego Zúñiga 

 

Toda la información sobre las sesiones de pitching  y premios de  la sexta edición de CF&E está disponible 
en la web del evento. 

 

La sexta edición de Conecta FICTION & ENTERTAINMENT cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y la colaboración de Castilla-La Mancha Film Commission. Inside Content se encarga 
del diseño y la producción del evento. 

 
Más información en: www.conectafiction.com 

communication@conectafiction.com  


