
 

 
 

BAJO EMBARGO HASTA MIÉRCOLES 22 JUNIO A LAS 10:00H 

Arranca Conecta FICTION & ENTERTAINMENT en Toledo  

con sus reconocidas sesiones de pitch 

 
• 14 premios para los proyectos ganadores de las cinco sesiones de pitching de la 

sexta edición del evento internacional. 
 

• Nuevos patrocinadores y nuevos conceptos que apoyan la creatividad y la 
internacionalización de los proyectos: 

Premios Acorde, Premio ALMA, Premio BAM Bogotá, Premio Castilla-La 
Mancha Media, Premio Coca-Cola, Premio RTVE, Premio SANFIC Industria, 
Premio Spain Film Commission, Premio Triodos Bank, Premio TV Drama 
Vision, Premio Vinos DO La Mancha, Premio VIS Storytellers, Premio WAWA.  

• BTF Media presenta su iniciativa “BTF Media Aceleración”, una nueva aceleradora 
de proyectos que seleccionará a cinco de los 31 proyectos presentados en Conecta 
y les dotará de una cuantiosa inversión. 

 
 
Toledo, 22 de Junio, 2022 – Hoy da comienzo en Toledo 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.  
 
Durante las próximas tres jornadas el evento ofrecerá a los profesionales asistentes un programa 
con más de medio centenar de actividades entre sesiones de pitching, paneles, charlas, talleres, 
keynotes y presentaciones. El Palacio de Congresos El Greco será el escenario de todas ellas, que 
tendrán como nexo común a España como país foco de esta sexta edición. 
 
Este año, Conecta FICTION & ENTERTAINMENT entregará 14 premios individuales a los proyectos 
seleccionados en las cinco categorías de pitching: Copro Series (series y series de formato corto), 
High-End Series (proyectos de alto presupuesto), Docudrama Series (documentales 
dramatizados), Feelgood Formats (formatos de entretenimiento originales que transmitan 
energía positiva) y Pitch Clips (convocatoria del sindicato ALMA). 
 

 

Sesiones de pitching y Premios a proyectos seleccionados 

https://www.eventconecta.com/programa-general/


 

Pitch Copro Series: La clásica sesión de Conecta se renueva en esta edición para poder incluir 
no solo proyectos de series sino también de series de formato corto. Especialmente diseñada 
para aquellos proyectos en fase de desarrollo que, con potencial internacional, tengan o 
busquen socios para producir y abierta a compañías de cualquier parte del mundo. 

Los proyectos de Pitch Copro Series pueden ser galardonados con los siguientes premios: 

● PREMIO RTVE: Contrato de Desarrollo 
● ACORDE AWARD: Licencia de música para la 1ª temporada 
● PREMIO SPAIN FILM COMMISSION: 1.000€ al proyecto que mejor pone en valor las 

localizaciones españolas. 
● PREMIO VIS STORYTELLERS: 10.000€ al mejor pitch. 
● PREMIO TV DRAMA VISIÓN: Invitación para hacer un pitch en el Göteborg FF. 
● PREMIO BAM BOGOTÁ: Invitación para hacer un pitch en el BAM Bogotá. 
● PREMIO WAWA: Membresía y pitch en WBF. 
● PREMIO SANFIC INDUSTRIA: Fast track para el Series Lab de SANFIC Industria. 

 

Pitch High-End Series: Convocatoria internacional dirigida a proyectos de serie de ficción de 
alto presupuesto deben contar al menos con una financiación asegurada igual o superior al 10% 
del presupuesto cuyos límites serán de un mínimo de 500 mil Euros para series de duración 
inferior a 30’ y de un millón de euros para aquellas que superen esa duración por episodio. 

Los proyectos de Pitch High-End Series pueden ser galardonados con los siguientes premios: 

● PREMIO RTVE: Contrato de Desarrollo. 
● PREMIO SPAIN FILM COMMISSION: 1.000€ al proyecto que mejor pone en valor las 

localizaciones españolas. 
● PREMIO VIS STORYTELLERS: 10.000€ al mejor pitch. 
● PREMIO TV DRAMA VISIÓN: Invitación para hacer un pitch en el Göteborg FF. 
● PREMIO BAM BOGOTÁ: Invitación para hacer un pitch en el BAM Bogotá. 

    

 Pitch Docudrama Series: Convocatoria internacional dirigida a proyectos de serie 
documentales cuya narrativa incluya recreaciones de hechos ficcionados (tanto en imagen real 
como en animación). 

Los proyectos de Pitch Docudrama Series pueden ser galardonados con los siguientes premios: 

● PREMIO ACORDE: Música para la 1ª temporada. 
● PREMIO Castilla-La Mancha Media: Rodaje de un clip del proyecto. 
● PREMIO SPAIN FILM COMMISSION: 1.000€ al proyecto que mejor pone en valor las 

localizaciones españolas. 
● PREMIO VINOS D.O. LA MANCHA: Tu peso en vino. 

 

 Pitch Feelgood Formats: Convocatoria internacional dirigida a creadores y productores 
que tengan proyectos de programas de entretenimiento originales y frescos, que 
incorporen elementos de humor o busquen sacar una sonrisa al espectador. 

Los proyectos de Pitch Feelgood Formats pueden ser galardonados con los siguientes premios: 



 

● PREMIO CMM: Rodaje de un clip promocional del proyecto. 
● PREMIO SPAIN FILM COMMISSION: 1.000€ al proyecto que mejor pone en valor las 

localizaciones españolas. 
● PREMIO COCA-COLA: Tu estatura en litros de Coca-Cola. 

    

 Pitch Clips en colaboración con el sindicato de guionistas ALMA 

Los proyectos de Pitch Clips pueden ser galardonados con los siguientes premios: 

● PREMIO ALMA: Reconocimiento al mejor Pitch Clip del sindicato de guionistas. 
● PREMIO TRIODOS BANK: 3.000 € al proyecto mejor representa el valor de desarrollo 

de creatividad que promueve Triodos Bank. 
● PREMIO CMM: Rodaje de un clip promocional del proyecto por Castilla La-Mancha 

Televisión 
● PREMIO VIS STORYTELLERS: 10.000 € al mejor pitch. 
● PREMIO SPAIN FILM COMMISSION: 1.000 € al proyecto que mejor pone en valor las 

localizaciones españolas. 

 

 
BTF Media presenta su iniciativa “BTF Aceleración” 

 
BTF Aceleración busca potenciar el talento emergente, abriendo oportunidades dentro de la 
industria audiovisual, incubando creadores y acelerando proyectos. La iniciativa forma parte de 
BTF Corporate Venture Capital, un fondo de inversión de capital privado promovido por la 
compañía en pro de la industria. Esta nueva iniciativa seleccionará cinco de los 31 proyectos 
presentados en Conecta, para convertirse en aliados estratégicos y acompañar la realización de 
los mismos. La dotación máxima prevista por este fondo es de 500.000 dólares, los cuales serán 
distribuidos entre todos los proyectos ganadores, según cada caso.  
 

 

 

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@eventconecta.com   

 

https://www.eventconecta.com/pitch-clips/%5C%22%5C%5C%22https:/www.sindicatoalma.es/%5C%5C%22%5C%22
https://www.eventconecta.com/pitch-clips/%5C%22%5C%5C%22https:/www.sindicatoalma.es/%5C%5C%22%5C%22

