
 

 
 

Conecta FICTION & ENTERTAINMENT 2022 

entrega sus premios 

 
• La sexta edición del encuentro internacional ha repartido un total de 14 

premios entre los 31 proyectos finalistas que han participado en sus 5 

categorías de pitching. 

• El veterano productor español José Velasco recibió el Premio de Honor 

por su extensa y prolífica carrera profesional. 

 
 

Toledo, 23 de Junio, 2022 – Esta tarde se ha celebrado la gala de entrega de premios de Conecta 
FICTION & ENTERTAINMENT 2022, en la que se han dado a conocer los ganadores de los distintos 
reconocimientos y galardones otorgados a los proyectos participantes en las cinco categorías de 
pitching organizadas en la presente edición: 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). 
 
La gala, celebrada a las 19:30 en el auditorio del Palacio de Congresos El Greco de Toledo y 
conducida por el presentador Manuel Feijoo y la directora del evento Géraldine Gonard, ha 
estado precedida por el panel “Showrunners de Europa y América” en el que han participado 
dos grandes figuras de la industria audiovisual a nivel internacional: el director español Paco 
Cabezas y el guionista británico Ben Harris, bajo la moderación de Richard Middleton,  
reconocido periodista y editor  de la revista británica especializada TBI. 

 

Premios de la sexta edición de Conecta F&E 

 

PREMIO DE HONOR CONECTA F&E a José Velasco, Fundador y Presidente de iZen 

 

PREMIO RTVE, consistente en la firma de un contrato de desarrollo de proyecto: O ÚLTIMO 
LOBO / SPi & Caracol Studios (Portugal) 

 

PREMIOS CASTILLA-LA MANCHA MEDIA, consistentes en el rodaje de un clip del proyecto y 
promoción en Castilla-La Mancha TV: ATRACOS ESPECTACULARES / Zona Mixta (España)   



 

 

PREMIOS ACORDE, consistentes en sendas licencias de música para la 1ª temporada de cada 
proyecto: FLOS MAR**E: TIMO O REALIDAD / CTV (España) y O ÚLTIMO LOBO / SPi & Caracol 
Studios (Portugal) 

 

PREMIO SPAIN FILM COMMISSION, consistente en 1.000€ al proyecto que mejor pone en valor 
las localizaciones españolas: THE DETOUR, LA GIRA INESPERADA / iZen (España) 

 

PREMIO VIS STORYTELLERS, consistente en 10.000€ al mejor pitch: STATUS QUO / Né à Beyrouth 
Films (Líbano) 

 

PREMIO ALMA, reconocimiento al mejor Pitch Clip del sindicato de guionistas: LA MALA VIDA 
de Leire Albinarrate 

 

PREMIO TRIODOS BANK, consistente en 3.000 € al proyecto que mejor representa el valor de 
desarrollo de creatividad que promueve Triodos Bank: LA MALA VIDA de Leire Albinarrate 

 

PREMIO BAM BOGOTÁ, consistente en una invitación para hacer un pitch en el BAM Bogotá: LA 
TINTA INVISIBLE / Mutante Cine (Uruguay) 

 

PREMIO TV DRAMA VISION, consistente en una invitación para hacer un pitch en el Göteborg 
Film Festival: ALCHEVSKY’S MYSTERY / LLC Ideas Bank (Ukraine) 

 

PREMIO WAWA, consistente en membresía de WAWA y una invitación para hacer un pitch en el 
WBF: DALLE 18 ALLE 20 / Fandango (Italia) 

 

PREMIO SANFIC INDUSTRIA, consistente en un fast track para el Series Lab de SANFIC Industria: 
LA TINTA INVISIBLE / Mutante Cine (Uruguay)   

 

PREMIO VINOS D.O. LA MANCHA, consistente en el peso del ganador en vino: ATRACOS 
ESPECTACULARES / Zona Mixta (España) 

 

PREMIO COCA-COLA, consistente en la estatura del ganador en litros de Coca-Cola: ¿QUIÉN ES 
MI HUMANO? / Mediacrest Entertainment (España) 

 
 
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.eventconecta.com 

communication@eventconecta.com 


