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SALUDA DEL ALCALDE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife es desde hace una década una ciudad volcada
en el mundo de la producción cinematográfica. Este Gobierno municipal
es consciente de la necesidad de impulsar la industria audiovisual, que
genera empleo y riqueza en el municipio, además de ser una indudable
fuente de promoción más allá de nuestra geografía insular.
Por ello, es para todos nosotros un motivo de satisfacción el poder
albergar la décimo séptima edición de Canary Islands International Film
Market, que ha consolidado ya su propuesta como foro de intercambio
Market
de debate y generador de negocio entre productoras, canales de televisión
y distribuidores, y de la búsqueda de la colaboración entre los diferentes
actores para generar sinergias en beneficio de un objetivo común.
Este encuentro, como la propia industria, ha sabido adaptarse a las nuevas

EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL
BERMÚDEZ ESPARZA

circunstancias impuestas por la crisis sanitaria que vivimos, y demuestra
su madurez acudiendo de nuevo a su cita, a pesar de las dificultades,
lo que es motivo de felicitación hacia quienes son responsables de su
organización.
Santa Cruz de Tenerife les acoge con los brazos abiertos, como lo ha
hecho con las 400 producciones que en los últimos años han tenido
como escenario nuestra ciudad. Largometrajes de fama internacional,
spots publicitarios, documentales… las calles de Santa Cruz han respirado
aroma cinematográfico los últimos años y la celebración del CIIF Market
nos permite seguir respirando dicho aroma.
La industria audiovisual es generadora de oportunidades en la ciudad,
y lo es también este encuentro profesional cuyo desarrollo celebramos
como una apuesta estratégica para seguir consolidando esta materia.
Sean bienvenidos.
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SALUDA DEL CONCEJAL
SOCIEDAD DE DESARROLLO

Santa Cruz, capital de una isla turística, y un lugar ideal
para albergar producciones audiovisuales

Santa Cruz cuenta con infinidad de puntos fuertes y atractivos para
albergar producciones audiovisuales. Impresionantes parajes, que
combinan el monte con la playa, así como infraestructuras, históricas
y modernas, dotan a la capital tinerfeña de unas características
diferenciadoras.
Como destino turístico, y como capital de una isla turística, queremos que
la imagen que se tiene de Santa Cruz sea lo más positiva y bella posible, y
existen muchas posibilidades y oportunidades que debemos aprovechar.
Las producciones audiovisuales se han convertido en un importante
escaparate para las ciudades, por lo que es necesario que Santa Cruz

ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO
CABELLO MESA

continúe posicionándose como destino de rodajes, ya que además del
impacto económico que llevan aparejados, ayudan a atraer turismo e
inversión.
Este año, Santa Cruz será de nuevo la sede del CIIF Market,
Market pero además
contará con dos soportes especiales que ayudarán a posicionar y
promocionar el municipio. Por un lado, tendremos el Espacio Santa Cruz
Film Office, en el que los participantes recibirán información sobre los
trámites y gestiones necesarias para abordar un rodaje en la ciudad,
y por otro lado, el galardón más importante del mercado tendrá por
nombre Premio CIIF Market Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, promocionaremos ‘Santa Cruz Film Office’, un servicio público
útil y necesario para la industria audiovisual que, con una labor
facilitadora, entre 2019 y 2020 ayudó a que la capital albergara más de
110 producciones, mientras que en lo que llevamos de 2021, y a pesar de
la pandemia, Santa Cruz ya ha colaborado con 26 rodajes.
Sean bienvenidos y bienvenidas, y disfruten de su estancia en el corazón
de Tenerife.
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SALUDA DEL DIRECTOR
CIIF MARKET

Como Director del XVII Canary Islands International Film Market,
Market es para

empresarial de calidad, sino que además contribuye a la economía de

mí un enorme placer poder daros la bienvenida a una nueva edición

un territorio e influye en los sectores de cultura, turismo y servicios.

de uno de los eventos más esperados del panorama cinematográfico y
audiovisual de Canarias y en especial de Santa Cruz de Tenerife, que
convertirá a la ciudad en punto de encuentro y motor de negocio para
fomentar la coproducción de proyectos de cine y televisión destinados al
mercado europeo e internacional.
CIIF Market no se pudo celebrar en 2020 debido a la pandemia del
Covid-19. La inseguridad y las restricciones en constantes cambios han
hecho que esta cita se tenga que adaptar a las nuevas circunstancias
ofreciendo este año un formato híbrido con actividades presenciales y
virtuales, y pendiente de cualquier modificación o implementación de

GUILLERMO RÍOS

nuevas medidas sujetas a la evolución de la actual situación sanitaria.

En las últimas ediciones del mercado han participado alrededor de 300
profesionales, 150 empresas y 90 proyectos de 15 países. Los resultados
nos avalan con más de una treintena de largometrajes producidos que
iniciaron su andadura en CIIF Market y con unas cifras globales de
inversión que superan los 70 millones de euros.
La XVII edición de Canary Islands International Film Market continuará
su trayectoria como importante red de contactos y herramienta útil para
los proyectos seleccionados, facilitando el acceso y conocimiento sobre las
diferentes vías de financiación y la búsqueda de coproductores nacionales
e internacionales. Para CIIF Market es fundamental la coordinación con
las distintas instituciones y organismos que lo patrocinan, así como las

Pero la actividad económica audiovisual toma en la actualidad un valor

empresas colaboradoras, ya que sin ellas no sería posible la celebración

prácticamente de primera necesidad. Tras el alto consumo de los contenidos

de este evento, por lo que queremos agradecer a todos ellos su apoyo.

a través de las plataformas digitales durante el confinamiento, hay que
continuar produciendo nuevas historias. Es por esto que CIIF Market se
confirma como estratégico dentro del audiovisual canario, tanto en el
ámbito nacional como internacional, para atraer productores, encontrar

Deseamos a todos los participantes un fructífero mercado y esperamos
que esta edición genere nuevas oportunidades, excelentes reuniones de
trabajo y un mayor éxito.

nuevos proyectos, disfrutar de las ventajas fiscales y mostrar las islas
para sus rodajes.
Canary Islands International Film Market nació hace 18 años con la
vocación de impulsar la creación audiovisual y fortalecer el networking
entre los diferentes agentes de la industria, sumando hoy día la
consolidación de sinergias junto al sector editorial e incluyendo obras
literarias con posibilidades de ser adaptadas a las diferentes pantallas.
Cuando se rueda una producción, no solo ayuda a crear un tejido
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PROYECTOS

EL REY LOMBRIZ
Directora
Nacionalidad
Productora
Guionista

Sonia Escolano
Española
Raquel Menor
Sonia Escolano

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Drama, Realismo mágico
Vídeo digital, color
120 minutos
Español

Socios financieros

Cámara Oscura, Ecuador
Siete Elefantes, México
Medusa Films, Colombia

Producción:

Sinopsis
El Rey Lombriz es la historia de Buny, un discapacitado psíquico de treinta y siete
años que vive con su madre, la señora Teresa, en un barrio marginal de ninguna
parte, cuya variada fauna urbana representa a los abandonados de la sociedad
y, entre los cuales, destacan tres: Besi, una joven prostituta, protectora y amiga
inseparable de Buny, a pesar de la oposición de su madre; El Señor-Señora, un
transexual amigo de Besi, odiado y ultrajado por sus vecinos y la Mujer Calva,
apodo por el que es conocida la solitaria Matilde, una enferma de cáncer terminal
reconvertida a médium y vidente, abandonada por su marido y posteriormente
por sus hijos.
Tras una serie de acontecimientos, emprenden un viaje huida que acabará siendo
la catarsis de los personajes.

En desarrollo

Perfil de la empresa

LACONDA PRODUCCIONES
www.raquelmenor.com

Laconda Producciones (Tui, Pontevedra) nace en enero de 2021 de la mano de
Raquel Menor para desarrollar varios proyectos que ya están en marcha. El primer
trabajo de la compañía es un cortometraje de ficción, Enrugas Na Alma, que está
actualmente en post-producción, Raquel Menor comenzó en producción en 2017
con el largometraje documental biográfico, sobre la figura de Simón González,
A Nosotros tu Reino, estrenado en 2019 y que obtuvo diez candidaturas a los
premios Goya en 2020. Finlandia (2021) es su primer largometraje de ficción, que
se estrenará a finales de noviembre. Produjo también un cortometraje de fantasía
Rain Machine (2019), además de otros proyectos.

Raquel
Menor
Productora
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PROYECTOS

HERCÚLEA
Director
Nacionalidad
Productor
Guionistas

Daniel Ortiz Entrambasaguas
Española
Daniel Ortiz Entrambasaguas
Daniel Ortiz Entrambasaguas
Manuel García Egea

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Thriller, Drama
Vídeo digital, color
98 minutos
Español

Socios financieros

Danidogfilms, España
Canal Sur Tv, España
Junta de Andalucía, España
Latido Films, España
Festival Films, España

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Griego, tras cumplir condena por tráfico de
drogas se ve obligado por Cruz, a allanar el
piso de Carmela, una concejala de mediana
edad y amenazar a ésta para que apoye
una trama de corrupción urbanística desde
el ayuntamiento.
Por desgracia para Griego, ella le planta
cara con eficacia. Finalmente, Griego vence
a Carmela y ésta intenta sobornarle para
que la ayude a destapar la trama. Griego
se alía con Carmela, dicha alianza es vital
para salir de un edificio asediado por la
banda mafiosa de Cruz.

Perfil de la empresa

DANIDOGFILMS
www.danidogfilms.com

Danidogfilms (Torremolinos, Málaga) se inicia realizando servicios de producción
y producir spots y videoclips de éxito en España e internacional. Campañas
publicitarias para Philips, Cinzano, Danone, Nextel, P&G o Astro TV y Maxis con Leo
Messi para agencias nacionales e internacionales. En 2015 inicia la producción de
ficción con una primera película estrenada en 2018 Contigo no, bicho. Actualmente
desarrolla una serie para TV y 3 proyectos en distintas etapas de desarrollo con
coproducción internacional.

Daniel
Ortiz Entrambasaguas
Director
Productor
Guionista
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PROYECTOS

ESKATON, “MÁS FUERTES QUE LA MUERTE”
Director
Nacionalidad
Productor
Guionistas

Marcelo Torcida
Paraguaya
Marcelo Torcida
Marcelo Torcida
Jorge Samson

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Drama, Thriller
Vídeo digital, color
97 minutos
Español y Guaraní

Socios financieros

Marcelo Torcida, Paraguay
Agnus Studio, Paraguay

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Cándido, un joven agricultor, inicia una
revuelta, captando la atención de un
caudillo político local. Este hombre lo
motiva a candidatarse en las próximas
elecciones, aspirando a ser miembro del
congreso de su país y representar a su
región. Sin embargo, una vez electo, Cándido
y su esposa Inocencia experimentan un
gran choque cultural, social y económico
a medida que se involucran con la clase
alta política y las élites urbanas, altamente
contrastadas con su anterior estilo de vida.
Su vida de pareja también sufre estragos.

AGNUS STUDIO
www.agnusfilm.com

El pueblo y la gente que dejaron atrás no
tardan en reaparecer en sus vidas, a través
de una manifestación de los labriegos en la
ciudad, evento en el cual Cándido queda herido y pone nuevamente en perspectiva
la misión con la que vino a la gran ciudad: lograr que las tierras malhabidas sean
devueltas a los agricultores para que la cultiven y vivan allí dignamente.

Marcelo
Torcida

Perfil de la empresa

Director
Productor
Guionista

Agnus Studio fue creada por Marcelo Torcida en 2015 en Paraguay, con la misión
de difundir a través de contenidos audiovisuales, mensajes que inspiren esperanza.
Especialmente a los ambientes populares, donde la presión negativa sofoca el
florecimiento de la belleza humana. Desarrollamos contenidos, que inviten a una
reflexión serena a la vez que entretienen.

Carolina
Sandoval
BTL & Audiovisual
Executive Producer

Hasta ahora ha financiado el 100% de sus proyectos. Con dos films de nivel
internacional en nuestro haber, ahora buscamos coproductores para proyectos
más ambiciosos.
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PROYECTOS

LA MALA MADRE

MORDISCO FILMS
www.mordiscofilms.com

Alicia
Albares
Directora

Directora
Nacionalidad
Productor
Guionista

Alicia Albares
Española
Al Díaz
Alicia Albares

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Terror
Vídeo digital, color
97 minutos
Español

Socios financieros

Crudo Films, Argentina
OnceLoops Media, Argentina

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Victoria despierta magullada en una casona en medio de un bosque. No recuerda
quién es ni cómo ha llegado allí. Ha sufrido un accidente, según le cuentan la
monja y el médico encargados de cuidarla. Pero pronto la presencia de una mujer
que vaga por la casa la atormentará y la llevará a averiguar que tenía una hija,
una niña que murió en el choque. Pero también recordará que ella nunca quiso
ser madre. Un error se esconde en su pasado olvidado y volverá para hacerla caer.

Perfil de la empresa
Mordisco Films (Lugo) nació como empresa de postproducción, para virar pronto
a la producción. Empresa ágil y entusiasta, ha producido más de 13 cortometrajes y
2 largometrajes. Sus piezas han conseguido más de 1800 selecciones y 850 premios,
visitando festivales como Huelva, Seminci, South by Southwest, Slamdance, Foyle
y un largo etc. Poseedor de la marca YAQ Distribución, una de las compañías
distribuidoras más importantes de España, pretende con La mala madre dar el
salto a la ficción más ambiciosa.

Al
Díaz
Productor

Paco
Cavero
Storyboard

11

PROYECTOS

LA ROCA Y EL MAR
Director
Nacionalidad
Productores
Guionistas

CARAJITO FILMS
www.carajitofilms.com

Alfonso
Lourido
Productor
Guionista

A definir
Uruguaya
Alfonso Lourido
Ana Semino
Alfonso Lourido
Marcio Miliorisi

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Drama de época, Thriller
Vídeo digital, color
8 episodios de 45 minutos
Español

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
A principios del 1900, en un intento por aplacar los aires liberales y escandalosos
de la joven Eloísa, su padre la envía a la Isla de Flores a trabajar en la caótica
administración del Lazareto, en donde son aislados en cuarentena los inmigrantes
que llegan de todo el mundo.
Eloísa pronto descubrirá que el bien y el mal son solo caras de una misma moneda
en este mundo inhóspito, arrasado por el viento y la desesperanza.

Perfil de la empresa
Carajito Films (Uruguay) lleva más 15 años de trayectoria trabajando para
distintos mercados de América del Sur y Europa, así como para grandes marcas.
Ha obtenido varios premios en reconocidos festivales internacionales como el
Caribe y el Ojo de Iberoamérica, siendo galardonada como mejor productora
en dos ocasiones. En cine ha obtenido premios en festivales incluido “Mejor Film
Extranjero” en el Route 66 International FIlm Festival y Selección Oficial en
SOCAL California International Film Festival. Recientemente ha ganado el fondo
del Programa Uruguay Audiovisual para desarrollo con el proyecto La Roca y
el Mar el cual también obtuvo una Mención Especial en el FilmarketHub LATAM
PitchBox quedando entre las 18 mejores series en desarrollo de Latinoamérica.
Actualmente tiene proyectos cinematográficos en diferentes etapas de desarrollo,
como el largometraje de ficción De ida y vuelta , la serie de TV Historias de paso
y su proyecto de largometraje de ficción Alcanzando la Luna.

Ana
Semino
Productora
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PROYECTOS

LO QUE HACÍAMOS EN LAS SOMBRAS
Directoras

Sara Moralo
Lucía Hernández
Española
Lucía Hernández
Cristina Hergueta
Sara Moralo
Lucía Hernández

Sinopsis

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Documental
Vídeo digital, color
90 minutos
Español

Socios financieros

Amard Bird, Alemania

“Lo que hacíamos en las sombras” revela la opresión que las personas LGTB+
sufrieron durante la dictadura franquista, la transición, los inicios de la democracia
española y la situación de vulnerabilidad en la que estos mayores se encuentran en
la actualidad. A través de las historias de Fede, Manolita, Antoni y Kim, conoceremos
la lucha, que aún continúa, de toda una generación.

Producción:

En desarrollo

Nacionalidad
Productoras
Guionistas

SYNOPSIS
www.synopsis.es

Lucía
Hernández
Directora
Productora
Guionista
Sara
Moralo
Directora
Guionista

Se estima que durante la dictadura franquista en España al menos 5000
personas fueron encarceladas por homosexualidad. Las personas transexuales
y homosexuales fueron las últimas en salir de las cárceles a principios de 1979,
cuatro años después de que Franco muriera.

Perfil de la empresa
Synopsis es una productora audiovisual de cine documental, televisión lineal y no
lineal, marketing digital y publicidad.
Con sedes en Extremadura y Madrid, y una trayectoria de 8 años, Synopsis se
caracteriza por aunar su vocación tecnológica y su experiencia en comunicación
social. Algunas de sus producciones son:
Astrobiología, la Superciencia, 2021. Ayudas Producción de Extremadura. Buscando
vida, A la caza de exoplanetas, 2018, 5105, Historia de una fuga de Mauthausen,
2017 y Nexo, twin villages, 2017.

Cristina
Hergueta
Productora
Ejecutiva
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PROYECTOS

MAINE COON

Guionista

Guillermo Polo
Española
Guillermo Polo
Gerard Rodríguez
Guillermo Guerrero

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Comedia negra
Vídeo digital, color
100 minutos
Español

Socios financieros

Los Hermanos Polo, España
Japonica Films, España

Producción:

En desarrollo

Director
Nacionalidad
Productores

LOS HERMANOS POLO
www.loshermanospolo.com

Guillermo
Polo
Director
Productor

Sinopsis
Alma es una treintañera atrapada por su propio negocio: un estudio fotográfico
especializado en mascotas. Su sueño es dejar atrás todo eso y dedicarse a la
fotografía artística, pero no tiene el dinero suficiente para ello. Todo cambia con
la aparición de Carlos, un cliente encantador que viene a hacerse un book con
su Maine Coon: un raro ejemplar de gato valorado en miles de euros. Lucas está
pasando por una mala racha.
Ahogado por las deudas, decide recurrir a Alma, su hermana menor. Por suerte,
ella tiene un currillo que ofrecerle: secuestrar al Maine Coon para venderlo en el
mercado negro. Panzer es una ex-presidiaria recién salida de la cárcel que reconoce
al viejo Maine Coon de su padre. Convertida en una mezcla de investigadora
privada y ángel vengador, tratará de rescatar al gato y empezará a desenredar
una telaraña de historias cruzadas por la codicia de baja estofa y el crimen de
andar por casa.

Perfil de la empresa
Los Hermanos Polo (Guillermo y Javier). En 2019 producen el documental The
mystery of the Pink Flamingo dirigido por Javier Polo. A finales de 2018 ambos
hermanos co-realizan la serie de ficción Tot anirà bé, producida por TV3.
Japonica Films, fundada en 2017 por Gerard Rodríguez y Frank Lucas. Sus dos
últimos cortometrajes producidos acumulan más de 50 menciones en festivales
nacionales e internacionales y una candidatura al Goya. Actualmente desarrolla
diversos proyectos, como Pobre diablo, de Guillermo Polo, El sabor de los erizos,
ópera prima de Bárbara Farré, o de la serie WV$P, de Frank Lucas.

Gerard
Rodríguez
Productor
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PROYECTOS

¡NO PASARÁN!

Guionista

A definir
Española
Anna M. Bofarull
Marian Matachana
Anna M. Bofarull

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Drama
Vídeo digital, color
6 x 50 minutos
Español

Socios financieros

KaBoGa art & films, España
ICEC, España
AIE, España

Producción:

En desarrollo

Director
Nacionalidad
Productoras

KABOGA

Sinopsis
Dolores no se conforma con la vida de miseria que le ha tocado vivir, por su
condición de mujer y de hija de minero. Irreverente y rebelde, golpeada por la
dura realidad de ser la esposa de un minero socialista y ver cómo cuatro de sus
hijos mueren poco después de nacer, Dolores tomará las riendas de su vida hasta
convertirse en Pasionaria, una mujer fuerte dispuesta a entrar en la convulsa
historia del siglo XX.
Pero más allá del mito se esconden las luces y las sombras, la vida de una mujer
que es hija, esposa, madre, compañera y amante.

Perfil de la empresa
KaBoGa (Tarragona) es una productora independiente, interesada en proyectos
vinculados a la realidad, algunos de ellos mostrando aspectos sociales, siempre
con un espíritu joven, sensible, femenino y atrevido.

www.kaboga.eu

Ana M.
Borafull
Guionista
Productora

Los largometrajes documentales Notas al pie, Hammada y La noche que no acaba
y los largometrajes de ficción Sonata para violonchelo y Barcelona 1714 han sido
proyectados y premiados en festivales internacionales de cine como San Sebastián,
Montréal o Turín, entre otros.
KaBoGa trabaja actualmente en el largometraje Sinjar, seleccionado en L’Atélier
de Cannes 2019, el largometraje documental Fake lies y la serie de televisión ¡No
pasarán!

Marian
Matachana
Productora
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PROYECTOS

TORRETTA, UNITED MAFIA
Director
Nacionalidad
Productora
Guionistas

Álvaro Iglesias
Española
Ángela Bosch
Álvaro Iglesias
Zebina Guerra

Guión
Género

Original
Comedia dramática,
Thriller, Mafia
Vídeo digital, color
90 minutos
Español, Catalán,
Italiano e Inglés

Formato
Duración
Idioma original
Socios financieros

Solworks Films, España

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Una fábula muy personal, independiente,
cool y gamberra sobre los orígenes
de la Mafia y la creación de la mayor
multinacional criminal del planeta.
Mallorca y Sicilia son el punto de
partida de esta alternativa e inesperada
historia de ambición, codicia, amor y
crimen organizado que terminará con la
identidad del “Gran Jefe”.
En la década de los 80, la Jueza Rodríguez,
persigue a la Mafía en NY. Tiene 48h
para interrogar a nuestros protagonistas
y descubrir quién es el gran capo. Un
inesperado recorrido por la vida de los
dos niños (un siciliano y un mallorquín)
que se convirtieron en hombres al lado de
Rosario (la mujer que los volvió locos) y
que tras conocerse en Cuba construyeron
tal imperio.

SOLWORKS FILMS
www.solworks.eu

Álvaro
Iglesias
Director
Guionista

Ángela
Bosch
Productora

Perfil de la empresa
Solworks Films, es una productora con base en Palma de Mallorca y presencia en
Madrid y Tenerife.
Dirige y crea proyectos, al mismo tiempo que ofrece infraestructura audiovisual a
productoras nacionales e internacionales.
Su última producción: Tòfol Castanyer, documental (en fase de post-producción),
dirigido por Álvaro Iglesias, para la televisión autonómica de las Islas Baleares,
IB3.
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UN VULGAR Y TRISTE SOLITARIO

Guionista

Efthymia Zymvragaki
Española
Angelo Orlando
Montse Portabella
Efthymia Zymvragaki

GRIS MEDIO

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Documental creativo
Vídeo digital, color
85 minutos
Español

www.grismedioproductions.com

Socios financieros

Gris Medio, España
Thurn Films, Alemania
TV3, España
Icec, España
Itulli, S.L., España
Eur Film, Italia

Producción:

En desarrollo

Directora
Nacionalidad
Productores

Efthymia
Zymvragaki
Directora

Sinopsis
Ernesto creció viendo a su padre pegar y amenazar a su madre. Años más tarde él
mismo intentó matar a su esposa e hijo y fue ingresado en un hospital psiquiátrico.
Pero pasaron muchos años antes de que lograse reconocer “su problema”. Decidió
volcar su lucha interior en una novela autobiográfica. Cuando se acerca a Efi,
una cineasta, proponiéndole convertir su libro en una película, ella lo convence
de realizar un documental sobre ese proceso. Así ella acompañará a Ernesto que
revive su pasado mientras los actores interpretan las escenas propuestas por él.
Cada día es una nueva batalla. Ernesto lidia con su bipolaridad, intenta reprimir
la rabia y seguir junto a su actual pareja, Juliane. Pero Ernesto no podrá liberarse.
Decide poner fin a su vida, antes de concluir la película, durante un último duelo
con su alter ego destructivo, “Juan”. Frente a las detalladas confesiones que Ernesto
deja, Efi redescubre la película en un proceso que le genera dolorosas resonancias.
Los recuerdos de sus pasados comienzan a entrelazarse, evidenciando un reto que
Ernesto le encarga. Un reto difícil y aún pendiente para ella: tomar la palabra.

Perfil de la empresa

Angelo
Orlando

Grismedio es una productora de Barcelona, especializada en documentales creativos
y largometrajes de autor para el mercado nacional e internacional.

Productor

Las películas de la compañía han sido co-producidas para festivales como Sundance,
IDFA, Vision du Réel y han sido premiadas, además de recibir una nominación
para los Premios del Cine Europeo.

Montse
Portabella
Productora
Ejecutiva

19

PROYECTOS

UNA PUNTADA, UNA LÁGRIMA
Directores

Carlos Castro
Isabel Macías

Sinopsis

Nacionalidad
Productores

Colombiana
Carlos Castro
Romina Savary
Valentina Cayetano
Luz Márquez

Documental animado sobre las “Tejedoras
de Mampuján” un colectivo de mujeres
que resistió a la violencia y al olvido a
través del arte. Los tapices que crearon
son un grito de resistencia, cuando se ha
impuesto el silencio.

Guionistas

CANAL CULTURA
www.canalcultura.org

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Documental animado
Vídeo digital, color
70 minutos
Español

Socios financieros

Canal Cultura, Colombia
Carlos Castro, Colombia
San Quirino Estudio, Argentina
Fundación Ceiba, Colombia

Producción:

En desarrollo

Carlos
Castro
Director
Productor

Isabel
Macías
Directora

Un helicóptero militar sobrevuela las
montañas, y cientos de papeles caen del cielo
con el siguiente mensaje: “coman, beban y
celebren las fiestas de fin de año que éstas
serán las últimas”. Los campesinos de la
alta montaña son falsamente señalados de
colaborar con un grupo guerrillero, y sufre
una incursión de más 450 paramilitares,
realizan masacres; los pájaros y animales
huyen, la naturaleza lo sufre.
Cientos de familias caminan en silencio,
les prohibieron llorar y volver, a lo lejos
una tierra baldía con melodía de soledad.
En medio de todo, un colectivo de mujeres, las Tejedoras de Mampuján, entre ellas
Janiris (39), 20 años después de las heridas, nos narra esa historia y su presente
de liderazgo social. Acompañan más de 40 mujeres que realizan tapices como
terapia al trauma, reconstrucción de la memoria y apuesta por la paz.

Perfil de la empresa

Romina
Savary
Productora

Canal Cultura (Colombia) es un medio de comunicación y productora
iberoamericana de cine, especializada en documentales creativos y de derechos
humanos.
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PROYECTOS

VACÍO
Director
Nacionalidad
Productora
Guionista

Esteban Insausti
Argentina
Vanessa Lejardi
Esteban Insausti

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Drama
Vídeo digital, color
90 minutos
Español

Socios financieros

Audiovisual Atelier, Argentina
RTV Comercial. Cuba
Instituto de la Música, Cuba
Producciones Colibrí, Cuba

Producción:

AUDIOVISUAL ATELIER
www.audiovisualatelier.com

Esteban
Insausti
Director
Guionista

En desarrollo

Sinopsis
Claudio es un joven cubano atlético y refinado que ejerce la prostitución masculina
de forma disfrazada y nunca directamente, con una sutileza poco vista en ese
mercado. Su madre es ludópata y está obsesionada con ganar la lotería.
Ambos carecen de juicio moral sobre sus acciones. Claudio es un símbolo de
oportunismo y de miseria humana. Lucha constantemente contra la posibilidad de
integrarse en una sociedad de forma constructiva. Vive del turismo y con apariencia
pseudo-cultural, utiliza sus encantos y su sexualidad como herramientas para
disfrazar el amor mientras espera a su “víctima” ideal.
Un buen día en su habitual visita al museo donde seduce a sus víctimas, conoce a
Maya, una extranjera madura, aparentemente inocente y es quien lleva a Claudio
a vivir a su país. Cuando Claudio cree que tiene todo bajo control, su instrumento
de seducción comienza a fallar. Maya será el personaje femenino que le devolverá
al público la dosis de justicia que la historia merece y definitivamente, Maya
cambiará su vida como él menos sospecha.
Vacío es una historia que discursa en torno a la prostitución y la seducción como
herramientas de poder y que trascurre en una Cuba, pocas veces vista.

Perfil de la empresa
AudioVisual Atelier (AA) es una empresa dedicada a la producción de proyectos
audiovisuales. Contamos con producciones para clientes como: BBC, O GLOBO,
AMÉRICA TV, ICAIC, PANDA FILMS, EGREM, GREENPEACE, GP MEDIA, RED BULL,
entre otros.

Vanessa
Lejardi
Productora
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PROYECTOS

DÉJAME QUE TE DIGA OTRA VEZ QUE
TE QUIERO
Director
Nacionalidad
Productoras
Guionistas

CHUKUMI STUDIO
www.chukumi.com

Sofía M.
Privitera

José Víctor Fuentes
Española
Virginia Park
Isabel Arencibia
Sofía M. Privitera
José Víctor Fuentes
J.F. Padrón
Cristina Bermúdez

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Comedia
Vídeo digital, color 4K
90 minutos
Español

Socios financieros

Chukumi Studio, España
Los Emotions, España

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Astrid y Pablo se casan. Son guapos, jóvenes,
bueno, más o menos, son famosos y están
enamorados. Venderán la exclusiva de la
boda a la revista Vogue y el vídeo a Tele 5
por una gran suma de dinero y así salvarán
el hotel familiar de Pablo.
Tras su luna de miel, viajarán a la Patagonia
a casarse de nuevo, esta vez junto a la
familia de Astrid en un ritual indígena de
la comunidad en la que se crio. No se sabe
muy bien cuándo ni cómo todo se empieza
a torcer. Tal vez es porque les roban el
vídeo de la boda, o porque al día siguiente
embargan el hotel, la cuestión es que no
pueden irse y están obligados a repetir la
boda.

Ellos, que lo hacían todo por la familia, todo por amor, no podrán aguantar la
presión a la que se ven sometidos los enamorados en estos tiempos modernos de
desahucios, contratos y repeticiones de boda. O quizás sí, quizás sí puedan sobrevivir
a ese plan oculto del universo, o de alguien, a saber, que quiere impedir que triunfe
el amor verdadero.

Guionista
Perfil de la empresa

Isabel
Arencibia
Productora

Chukumi Studio (Las Palmas de Gran Canaria) es una productora audiovisual que
desde 2002 realiza producciones propias, coproducciones, y services de localización
y producción para televisión, cine y publicidad. Es la creadora y organizadora
de los festivales Festivalito La Palma y Canarias Rueda. Ha producido tres
largometrajes propios de ficción, y coproducido otros siete, así como una decena
de cortometrajes. También han realizado documentales para la Televisión Canaria
y cuatro temporadas de la serie docuficción Canarias Rueda. Ha presentado sus
trabajos en diversos festivales internacionales.
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PROYECTOS

EL FAUSTO
Director
Nacionalidad
Productores
Guionistas

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

NOVILUNIO MUSIC
AND FILMS
www.novilunio.es

Roberto Chinet
Española
Roberto Chinet
Sylvie Leray
Roberto Chinet
Iván López
Daniel León Lacave

Sinopsis
Nerea (37) una enfermera que trabaja
en un hospital geriátrico en Santiago de
Compostela, en plena crisis existencial,
decide pasar el fin de semana con su hijo
Leo (7) en casa de su tía Irene en A Costa
da Morte. Ese día la vida de ambos dará
un giro inesperado después de que Leo
identifique en las imágenes de un anuncio
de un programa de televisión el recuerdo de
un suceso enigmático: la muerte traumática
que sufrió cuando se llamaba Julio.

Original
Drama histórico, Thriller
Vídeo digital, color
Capítulo piloto 58 minutos
Serie 6 capítulos (330 min.)
Español

Socios financieros

Novilunio Music and Films Reverso
Films, España

Producción:

En desarrollo

Desde ese momento, Nerea emprende una
búsqueda existencial para ayudar a sanar
los incomprensibles traumas que sufre su
hijo. A través de internet y con la ayuda
de la psicóloga que comienza a tratar los
extraños trastornos que sufre Leo, consigue contactar con un psiquiatra canadiense
llamado Ian Tucker, autor del libro “Life before life”. Un complicado viaje en el
tiempo, a lo largo de tres épocas, que dará algo de luz a uno de los misterios mas
inquietantes de la historia de la marina española: la enigmática triple desaparición
en 1968 del barco fantasma, el “Fausto”.
Perfil de la empresa
Novilunio Music and Films es una productora audiovisual fundada en 2016
en Tenerife. Desde principios de 2016, combina su faceta de productora con la
docencia, creando una Academia de música y cine bajo la misma marca, ubicada
en la ciudad de La Laguna.

Roberto
Chinet
Director

En cine, ha producido los cortometrajes Gara y Jonay (2016), El gigante y la
sirena (2017), Atentado (2020) y Preludio (2021). También ha desarrollado el
largometraje documental Amaro Pargo: entre la leyenda y la historia (2017) y
los largometrajes de ficción, Unbridle Horse y Otra isla (proyecto en desarrollo
coproducido junto a Reverso Films).
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PROYECTOS

PESCADORES DEL DESIERTO
Director
Nacionalidad
Productor
Guionistas
Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Ayoze O’Shanahan
Española
Ayoze O’Shanahan
Pepe Naranjo
Ayoze O’Shanahan
Original
Documental
Vídeo digital, color
80 minutos
Español, Francés y
Árabe

Socios financieros

Hormigas Negras, España

Producción:

En desarrollo
Proyecto ganador de la
IV Aceleradora Canaria
de Cine

SIROCCO FACTORY

Sinopsis
Un barco, dos mundos, una sola lengua, la mar.
En el país de la arena, los Imraguen son los únicos mauritanos que se dedican a
la pesca y se aventuran en el mar en un tipo de velero que un canario trajo a estas
costas hace más de un siglo y al que llaman ‘Ichiglane’.

Perfil de la empresa
Nacida en el año 2009 por iniciativa del productor y realizador canario Ayoze
O’Shanahan, Siroco Factory S.L lleva más de una década abriéndose camino en el
complejo y apasionante mundo audiovisual apostando por producciones originales
y talento cinematográfico en España y Latinoamérica hasta el 2012 y en el Este de
África a través de Looking for Livingstone Productions desde 2013.
Esto no sería posible sin un profundo conocimiento del mercado audiovisual y
de una extensa red de colaboradores y talentos en estos tres continentes. Siroco
Factory lleva años innovando, con creatividad originalidad suficiente para
sobrevivir y crecer en los países y lugares más recónditos de los tres continentes.
Siempre investigando nuevos horizontes del audiovisual. Ayoze O´Shanahan ha
vivido más de quince años entre África, América y Europa trabajando para los
principales cadenas de televisión del mundo como National Geographic Channel,
Sky TV Networks, NBC Universal, Olympic Channel, NHK (Japón), France 24, TV
5 Monde o ARTE.

www.lookingforlivingstone.com

Ayoze
O’Shanahan
Director
Guionista
Productor
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PROYECTOS

TRANS-STAR
Directora
Nacionalidad
Productora
Guionista

Bibiana Monje
Española
María Sanz Esteve
Bibiana Monje

Guión
Género
Formato
Duración
Idioma original

Original
Comedia dramática
Vídeo digital, color
90 minutos
Español

Producción:

En desarrollo

Sinopsis
Manuela, pasada la treintena, no encuentra
sentido a su vida y su cordura pende de un
hilo. Ella esconde un secreto: quiere ganar
un Oscar. Sin embargo, trabaja como cajera
en un supermercado con la esperanza de
ahorrar lo suficiente como para un día
mandarlo todo a tomar por culo e irse a
Estados Unidos a triunfar, aunque no sabe
ni por donde empezar.
Su madre, una enferma hipocondríaca con
ganas de fastidiar, por puro aburrimiento,
será la encargada de que eso no suceda. La
noticia inesperada de la muerte de su padre,
los conflictos familiares por la herencia y las
constantes crisis entre madre e hija harán
que Manuela, con pocas esperanzas, decida
visitar a una pitonisa con la intención de
cambiar su suerte.

DUNES FILMS

Bibiana
Monje
Directora
Guionista

María
Sanz Esteve
Productora

Allí encuentra la foto de la primera VAMP de cine mudo de Hollywood, Theda Bara,
y al comprobar su inquietante parecido, cree ser su reencarnación. A partir de ese
momento, la paulatina, lenta e inexorable transformación radical de Manuela
hacia la personificación de dicha actriz, hará que su mundo, y el de los que están
a su alrededor, de un giro de 360o.
Perfil de la empresa
Dunes Films S.L. (Fuerteventura) es una empresa con 15 años de vida, creada por
María Sanz Esteve para poder desarrollar e incrementar el trabajo de apoyo logístico
y servicios a otras empresas productoras en Fuerteventura y para comenzar a
acometer producciones propias entre las que se encuentran: El documental Desde
la otra orilla y tres cortometrajes, Serendipia, Neuroyerto y El Regalito, y la
coproducción de otros cortometrajes como Las Gafas, Rutina, Taxi, please y La
caja de Medea.
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OBRAS
LITERARIAS

BUCKSON
Autores
Nacionalidad
Editorial
Género
Público

Víctor Araque
Rocío Estepa
Española
Grafito Editorial
Thriller
Adulto

Sinopsis
En un mundo donde se utilizan seres mutados como herramientas, un estudiante
de medicina se plantea trabajar para su antiguo profesor en una clínica con un
único cliente, la mafia.
Lo que parecía dinero fácil se convierte en una trampa en la que le usarán de peón
para un golpe de estado dentro de la familia. Al verse completamente arrinconado
Yannick decide que, si van a acabar con él, los arrastrará a todos consigo.

Víctor Araque y Rocío Estepa
Víctor Araque Andújar (Jaén) 1982 y residente en Málaga, es un dibujante, ilustrador
y diseñador gráfico. La Editorial Saure le propuso hacer una prueba para ser el
dibujante de una nueva serie juvenil “La familia Newton”. Posteriormente formaría
equipo con el ilustrador y escritor Joaquín Rosado y con la artista e ilustradora
Rocío Estepa para crear su primera novela gráfica “El código del ciempiés“.

GRAFITO EDITORIAL

Rocío Estepa es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Al terminar
la carrera diversificó su producción artística entre la pintura y la ilustración. Su
trayectoria como colorista ha estado siempre ligada a Víctor Araque, publicando
conjuntamente los cómics de La Familia Newton , El código del Ciempiés y por
último en el desarrollo de Buckson.

www.grafitoeditorial.com
Guillermo
Morales
Editor Jefe

Yolanda
Dib

Perfil de la empresa
Grafito Editorial (Valencia) está orientada a un lector que quiere disfrutar de un
buen cómic con una buena historia, un buen dibujo y una edición de calidad.
Nos especializamos en cómic y novela gráfica autoconclusiva, a color y de
alrededor de 100 páginas.

Gestión
Derechos
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OBRAS
LITERARIAS

EL CORAZÓN DE LOS PÁJAROS
Autora
Nacionalidad
Editorial
Género
Público

Elsa López
Española
Nectarina Editorial
Drama, Ficción
Adulto

Sinopsis
En los recuerdos de Valeria, una mujer nacida en Fernando Poó cuando el territorio
era aún una colonia española, el continente africano es todavía una herida abierta
que nunca ha sabido cómo cerrar. Perdidas ya la infancia y la colonia, en las islas
Canarias la abuela le contó que no existe nada tan frágil como el corazón de los
pájaros. Por eso vigilaba que nada los atacase y por eso, quizá, la vida de Valeria
es un eterno retorno a la isla y a los brazos protectores de la abuela.
Enfrentada ya en su madurez a la atracción fatal que siente hacia un adolescente,
los olores e imágenes de su infancia vivida entre Guinea y Canarias y la historia
de su familia, la envuelven con mayor fuerza que nunca.

Elsa López
Elsa López (1943). Catedrática y Doctora en filosofía. Miembro correspondiente de
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Embajadora
ante la UNESCO y Medalla de Oro del Gobierno Canario (2016). Fundadora
y directora de Ediciones La Palma. Es Premio de Investigación José Pérez Vidal
(1993), Premio Taburiente 2018 y Premio Emilio Castelar 2019 por la Defensa de
Las Libertades y el Progreso de los Pueblos.

NECTARINA EDITORIAL
www.nectarinaeditorial.com
Elsa
López
Autora

Ayoze
Suárez

Perfil de la empresa
Nectarina Editorial (Tenerife) fundada en el año 2010 por el escritor y gestor
cultural Ayoze Suárez. La actividad editorial se retoma con mayor fuerza en
el pasado 2020, creándose las colecciones de bolsillo Libellus, de literatura en
general; Trasdemar, de literaturas insulares y Thompson & Cía.

Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Melilla” (1987), Premio Internacional de
Poesía “Rosa de Damasco” (1989), Premio Nacional de Poesía “José Hierro” (2000)
y Premio de Poesía “Ciudad de Córdoba Ricardo Molina” (2005). Sus poemas han
sido traducidos a diferentes idiomas y parte de su obra poética ha sido incluida
en antologías nacionales e internacionales. En narrativa ha publicado Memoria
de un tiempo difícil (1986), José Pérez Vidal, biografía de un etnógrafo canario
(1987), El corazón de los pájaros (2001), Las brujas de la isla del viento (2006),
El Viaje (2008) y Una gasa delante de mis ojos (2011).

Editor
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OBRAS
LITERARIAS

EL DESPERTAR DE LA BRUJA DE HIELO
Autora
Nacionalidad
Editorial
Género
Público

Sara Maher
Española
Lxl Editorial
Juvenil
Familiar

EDITORIAL Lxl

Sinopsis
A regañadientes, Sofía viaja con su familia de vacaciones a un pequeño pueblo
situado en el corazón de La Mancha. Pero, pronto, este paraje idílico y apacible se
convertirá en su peor pesadilla. Fenómenos extraños romperán su monotonía en el
hotel donde se aloja y, al descubrir que una negrura desconocida quiere acabar
con su vida, convence a sus padres para alejarse del lugar.
En su agobiante huida, y tras ser localizados por el ente oscuro que la persigue,
sufren un accidente y el coche queda reducido a un amasijo de hierros. Sofía, al
despertar, se percata de que no se encuentra en el hospital, sino en lo que parece ser
el refugio de unos insólitos cazadores. Estos aseguran cazar bestias, e insisten en que
solo a su lado podrá estar a salvo. Allí, conocerá a sus compañeros de aventuras:
Hugo, Oriol e Iris. Y, pronto, se sentirá atraída por uno de ellos. Pero él esconde
un secreto inimaginable, y ella luchará para aniquilar cualquier sentimiento que
pueda albergar hacia el joven. Mientras, juntos, tratarán de destruir a la sombra
que los acecha, y de desenmascarar quién se oculta tras ella.

www.editoriallxl.com

Sara
Maher
Autora

Sara Maher

Angie
Sánchez
Editora

Perfil de la empresa
Lxl es una Editorial tradicional, fundada en el año 2014 en Almería, que apuesta
por autores a los que les apasiona escribir, queriendo que nos hagan sentir la
magia de sus obras, dando hueco al mundo de las letras.

Nacida en la isla de Tenerife, licenciada en Artes Escénicas y diplomada en Turismo.
Tras la reciente publicación de El Despertar de la Bruja de Hielo, una historia de
aventuras sobrenaturales, perteneciente a la trilogía Cazadores de Leyenda, y los
dos primeros volúmenes de las Crónicas de Silbriar, La Tienda de los Cuentos de
Hadas, que fue seleccionada por CIIF Market Canary Island Film 2019 para la
producción audiovisual, y La Reina en el Castillo de Arena, llega la ansiada y
última parte: El Guardián de la Capa Olvidada.

Mercedes
Sánchez
Directora Lxl
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OBRAS
LITERARIAS

LAS GUERRAS CORRECTAS
Autor
Nacionalidad
Editorial
Género
Público

Gabriel Ochoa
Española
Autor Exprés SGAE
Ficción
Adulto

Sinopsis
Nadie pensaba que aquello fuera a ocurrir, que aquella entrevista fuera a levantar
tantas ampollas. Aquello marcó un antes y un después en la política española, y
tal vez, en sus vidas, y sobre todo, en su relación.
El 9 de enero de 1995 a las 21:30 horas y en directo en TVE Iñaki Gabilondo
entrevistaba al entonces presidente del gobierno Felipe González con un tema
candente encima de la mesa: los GAL. Lo que para muchos iba a ser un mero
trámite, se conocía la simpatía de Gabilondo por el progresismo y puede que por el
PSOE de entonces, se convirtió en todo un férreo pulso por la verdad, por saber qué
ocurrió en los GAL, quien era el señor X, y si González estaba al tanto de todo aquel
pozo turbio. En aquel momento Iñaki Gabilondo sentó las bases sobre una de las
tareas más importantes en democracia y que a día de hoy sigue siendo motivo de
debate: la ética periodística.
Esta es la historia dramatizada del encuentro entre Iñaki Gabilondo y Felipe
González en el plató de TVE. La historia sobre aquellos treinta minutos donde el
plató echó chispas, como literalmente me confesó Iñaki Gabilondo.

Gabriel Ochoa

AUTOR EXPRÉS SGAE
www.gabiochoa.com

Gabriel
Ochoa

Perfil de la empresa
El objetivo de la línea editorial Teatro Autor Exprés de la Fundación SGAE es
contribuir a la difusión de la dramaturgia contemporánea y colaborar con los
autores en la promoción y difusión de sus trabajos entre los profesionales del
sector.

Licenciado en filología hispánica por la Universitat de València. Coguionista, junto
a Ada Hernández y Rafael Cobos, y director del largometraje El amor no es lo
que era (2013). Ha trabajado en diversos desarrollos como las series Ronda sud
(2018), Sin huellas (2020) o Historias del Palmar (2020). Dramaturgo y director
(2001-2021), Hamila (2021), Rashid y Gabriel (2019), Vives (2017) o Las guerras
correctas (2015).

Autor
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OBRAS
LITERARIAS

VIOLETA… MARA… MARA… MARAVILLA
Autora
Nacionalidad
Editorial
Género
Público

Felicitas Rebaque
Española
Lxl Editorial
Juvenil
Familiar

EDITORIAL Lxl
www.editoriallxl.com

Sinopsis
Un Jacobo adulto intercala reflexiones sobre su vida adolescente, sintiendo que
de alguna manera traicionó a Violeta años atrás. Le prometió volver y nunca lo
hizo. Es más, la olvidó por completo, cuando tanto le debía. Cuando sus padres se
divorciaron, sintió el fracaso como propio y no pudo superar su derrota, por lo que
decidió que no merecía la pena vivir. Tras un intento autolítico y pasar unos meses
ingresado en el hospital, su médico le recomendó vivir una temporada en un lugar
tranquilo: Caxaelecha, un pueblo del norte de España.
Un día, buscando el sitio idóneo en los acantilados para llevar a cabo sus propósitos
de suicidio, conoció a Violeta, una muchacha con síndrome de Down que, con
una espontánea ingenuidad, le impuso su compañía y su amistad. La valentía, la
amistad, el miedo, la traición, el aceptar los errores propios y los de los demás, son
valores y emociones que Jacobo aprendió a asumir durante su estancia allí y le
hicieron encontrar las razones para aferrarse a la vida. Descubrió que al miedo se
le vence plantándole cara, no huyendo de él, y afrontó los retos que le llevarían a
su liberación.

Felicitas
Rebaque
Autora

Felicitas Rebaque

Angie
Sánchez
Editora

Perfil de la empresa
Lxl es una Editorial tradicional, fundada en el año 2014 en Almería, que apuesta
por autores a los que les apasiona escribir, queriendo que nos hagan sentir la
magia de sus obras, dando hueco al mundo de las letras.

Nació en Tudela de Duero, Valladolid. Estudió Magisterio y Enfermería. Ha
compaginado su trabajo de enfermera con la escritura, su gran pasión. Inició su
trayectoria escribiendo para adultos. A esa época pertenece La Libélula, que se
reedita en 2019 por Editorial LxL, con quienes también publica Violeta mara…
mara… maravilla, novela ganadora del II Premio Juvenil y New Adult Editorial
Lxl 2018.

Mercedes
Sánchez
Directora Lxl
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receptores
Joana
Chilet

Eduardo
Campoy

Directora

Director General
Productor

Adapta

www.adaptamarket.com
Adapta Market es una Plataforma que permite el contacto entre el sector del libro y el audiovisual.
El objetivo es hacer llegar a productoras y plataformas historias y libros a los que no tienen un
fácil acceso y que han pasado un proceso de curación. También permite a todos los participantes
del mercado generar sinergias profesionales facilitando el contacto entre ellos.
Joana Chilet es directora de la plataforma Adapta Market y cuenta con más de 25 años de
experiencia en el sector audiovisual y en la gestón cultural. Ha sido Productora Ejecutiva en
diferentes proyectos: Maniacos de la Serie B (2016), Museo del silencio (2014), Un hombre de
pago, largometraje de ficción. Ha llevado la Dirección y Producción Ejecutiva en el documental
Regino Mas, l’Art del Foc (2019); Directora de producción del largometraje documental Chicote,
el barman de las estrellas (2018) y de los programas de televisión El Xef a Casa y Entre Bastidors
para À Punt.

Álamo Producciones

www.secuoyastudios.com/cine

Productora española que apuesta por el talento español y la producción independiente y que es capaz de
generar productos de calidad competitiva reconocidos por el rendimiento en taquilla y por los premios
en festivales de prestigio. Filmografía destacada: Mamá o Papá (2020), de Dani de la Orden. Superagente
Makey (2020), de Alfonso Sánchez. Hasta que la boda nos separe (2019), de Dani de la Orden. Litus
(2019), de Dani de la Orden o El mejor verano de mi vida (2018), de Dani de la Orden.
Al frente de Álamo Producciones Audiovisuales se encuentra Eduardo Campoy, quien cuenta con una
larga trayectoria profesional dedicada a la producción cinematográfica. Anteriormente fue CEO de DLO
Producciones, compañía perteneciente al Grupo Banijay. Con el Grupo Boomerang dirigió la actividad de
producción cinematográfica y películas de televisión de ficción de la compañía.
Desde 2004 a 2008 dirigió Drive Cine y previamente presidió el Grupo Cartel, que englobaba más de diez
empresas, abarcando todas las actividades del sector. Con Cartel fue productor de 70 largometrajes, una
decena de telefilmes, más de 30 cortometrajes, documentales y algunas de las series de mayor audiencia de
la televisión. Entre todas sus películas, obtuvo innumerables premios en diferentes festivales internacionales,
además de 92 nominaciones a los premios Goya, con 20 galardones.
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receptores
Rosa
Pérez

Stefan
Schmitz

Productora

CEO

Atresmedia Cine

Avalon

Productora líder de la producción cinematográfica en España y cuenta con las películas más

Productora y distribuidora de cine independiente fundada en 1996 por Stefan Schmitz. Hoy en

www.cine.atresmedia.com

vistas y más taquilleras del cine español, así como series televisivas de gran audiencia. Participa
en producciones de gran envergadura junto a los mejores realizadores y talentos de la escena
española e internacional.
En los últimos años destacan las películas: Los Borgia, Siete mesas de billar francés, Mortadelo y
Filemón. Misión: salvar la Tierra, Vicky Cristina Barcelona, Fuga de cerebros, Pagafantas, Planet
51, Pájaros de papel, Que se mueran los feos, Lope, Los ojos de Julia, Tres metros sobre el cielo,
Torrente 4: Lethal Crisis, Luces rojas, Extraterrestre, Tengo ganas de ti, El cuerpo, El callejón,
Fin, Futbolín y Los últimos días. Las series, dirigidas a un público familiar, son principalmente

www.avalon.me

día posee un catálogo de más de 200 largometrajes y documentales y estrena en salas entre 10
y 15 películas cada año.
En 2011 entró a formar parte de Filmin para la exhibición de cine a través de Internet y en 2012
se incorporó a la red de Europa Distribution. Como productora, ha producido largometrajes
españoles como: La vergüenza de David Planell, La mujer sin piano de Javier Rebollo, Mapa de
León Siminiani o Todos están muertos de Beatriz Sanchís, así como varías coproducciones con
países latinoamericanos.

de recreación histórica y de personajes famosos, como 20-N: los últimos días de Franco, Adolfo
Suárez, el presidente, 23F: historia de una traición, Sofía, La princesa de Éboli, Marisol, Raphael:
una historia de superación personal, El corazón del océano, Rescatando a Sara, Alas al viento
e Historias Robadas, entre otras.

40

receptores
Luis
Renart

Jorge
Blanch

José
Alayón

Director General

Festivals Manager

Jamie
Weiss

Productor
Ejecutivo

Coproducciones
Internacionales

Bendita Films Sales

El Viaje Films

www.benditafilms.com

www.elviaje.es

Bendita Film Sales es una agencia de ventas internacionales con sede en España. Su cuidado

Premiada recientemente en el 76 Festival de Venecia (2019) y Nominada a los Premios Europeos

catálogo recoge obras de marcado perfil autoral y prestigio internacional, tales como La virgen

de Cinematografía (2016), El Viaje Films nace en 2004, consolidando unas señas de identidad

de agosto, de Jonás Trueba (Premio FIPRESCI y Mención Especial del Jurado en Karlovy Vary

muy reconocibles, convirtiéndose en un referente del cine de autor nacional con selecciones y

2019), o Blanco en Blanco, de Théo Court (Premio al Mejor Director y Premio FIPRESCI en la

premios en los festivales más prestigiosos del mundo. Filmografía destacada:

Sección Orizzonti del Festival de Venecia 2019).
En 2013 lleva a cabo su primer largometraje, Slimane, obteniendo los galardones a la Mejor
Ópera Prima en el IBAFF y mejor largometraje en el Festival de Cine de Las Palmas en la
sección Canarias Cinema. Producción de Tout le monde aime le bord de la mer, cortometraje
documental nominado a los European Film Awards, y de los largometrajes Blanco en blanco
(Mejor dirección y Fipresci en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Venecia), La
ciudad oculta (Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine Europeo de Sevilla), Hombre
entre perro y lobo, Dead Slow Ahead (Premiada en Locarno), El mar nos mira de lejos o Hotel
Nueva Isla.
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receptores
Bernardo
Gómez

Gemma
Pascual

Co-Founder

Directora de Desarrollo de
Proyectos Cinematográficos

Filmarket Hub

Filmax

Filmarket Hub es un mercado online que conecta proyectos de cine y televisión en desarrollo

Con sede en Barcelona, Filmax es una de las principales empresas audiovisuales españolas.

con empresas del sector audiovisual: productoras, cadenas de TV, plataformas OTT, agencias

Organizada en cuatro grandes áreas: Producción, ventas internacionales, distribución y

de ventas internacionales y distribuidoras. Con una comunidad internacional de +30.000

exhibición, Filmax es hoy en día el único estudio independiente de cine y televisión en el país.

usuarios, su objetivo de dar visibilidad al mejor talento emergente y favorecer acuerdos para

Desde su fundación en 1953, la compañía ha producido más de 100 largometrajes, entre los

producir nuevos proyectos.

que destacan El maquinista, El perfume, la saga de terror [REC] o Mientras duermes. Más

www.filmarkethub.com

También organiza regularmente concursos y eventos virtuales de pitching donde los mejores
proyectos se presentan ante empresas líderes en la industria.

www.filmax.com

recientemente, Filmax ha llevado a la gran pantalla las películas 100 metros (Marcel Barrena,
2016), Musa de Jaume Balagueró y el thriller de acción No matarás, una película dirigida por
David Victori y protagonizada por Mario Casas que se estrenó el pasado mes de octubre.
En el campo televisivo, Filmax ha producido las series Pulseres vermelles, ganadora en 2015
del International Emmy Kids Award a la mejor serie infantil; Cites, Sé quién eres y la comedia
negra Benvinguts a la familia, además de la mini-serie Días de Navidad (Netflix).
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receptores
Luis Ángel
Ramirez

Antonio
Saura

Productor

Director General

Imval Producciones

Latido Films

Imval Madrid (Imval Producciones) muestra una acreditada experiencia en la producción

Latido es una agencia de ventas internacionales. Desde 2015, cuando Saura ocupa la Dirección

www.imvalproducciones.com

cinematográfica de largometrajes de ficción y documental tanto en el mercado nacional como
en el internacional. Fundada en 1990 por Luis Ángel Ramírez, la compañía ha producido
22 largometrajes, numerosos cortometrajes y trabajos para televisión. Sus producciones han
contado con la financiación de cadenas como TVE, Movistar+, Netflix... y con ayudas públicas
por parte del ICAA, Gobierno Vasco, Comunidad de Madrid. Trabajan con co-productores,
financiadores y distribuidores internacionales en todos sus proyectos con el fin de hacer que
las historias locales sean comprensibles e interesantes para un mercado global.
Al mismo tiempo, incorporan el aspecto comercial desde la primera fase del desarrollo. En
estos momentos la empresa está post-produciendo el largometraje Wan Xia de Silvia Rey y preproduciendo la película La desconocida dirigida por Pablo Maqueda.

www.latidofilms.com

General ha gestionado títulos tan relevantes como El Ciudadano Ilustre de Cohn-Duprat (mejor
actor, Venecia 2016), Que Dios nos perdone y Rencor de Sorogoyen (premiadas en San Sebastián
y los Goyas), el éxito mundial Campeones de Fesser; La Noche de 12 Años de Brechner, multipremiada en varios paises; etc. Este pasado año: El Hoyo de Gaztelu-Urrutia, la película de habla
no inglesa mas vista en la historia de Netflix, ganadora en Toronto, Sitges y Torino; la venta a
Amazon de El Robo del Siglo, una de las películas de más éxito en la historia de Argentina, la
ganadora de 3 Goyas Ane de Pérez-Sañudo o la ganadora en Sitges y sección oficial en Tallin
Baby de Bajo Ulloa. En animación Nahuel y el Libro mágico, de German Acuña, Annecy 2020.
Latido se enorgullece de su relación especial con grandes maestros del cine latinoamericano,
como Arturo Ripstein, Campanella, Saura (recientemente ha adquirido los derechos de su
próxima película El Rey de todo el mundo) Andres Wood, o Lombardi, entre otros grandes en
su catálogo de +300 películas. Así como, su apoyo a operas primas, con una amplia variedad
de películas dirigidas por mujeres.
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receptores
Jaime
Sanz

Annabelle
Aramburu

Consejero

Coordinadora

Macaronesia Films

MAFIZ / Festival de Málaga

Macaronesia Films, nace con vocación de ser una empresa líder en el soporte a la producción

Festival de Málaga puso en marcha MAFIZ (Zona de Industria del Festival de Málaga / Málaga

audiovisual que se desarrolle en Canarias, principalmente en proyectos nacionales e

Film Festival Industry Zone), con el objetivo principal de favorecer la difusión y promoción de la

internacionales vinculados al cine y la televisión, dando servicio a producciones que quieran

cinematografía Iberoamericana. Para ello, creó ocho eventos diseñados para que profesionales

rodar en el archipiélago y que necesiten tanto la estructuración de los incentivos fiscales, como

de la industria cinematográfica de Iberoamérica y Europa desarrollen nuevas redes de negocios:

alquiler de equipamiento y maquinaria especializada, en los ámbitos de producción, vestuario,

MAFF - Málaga Festival Fund & Coproduction Event; Spanish Screenings; Latin American Focus;

maquillaje, descanso, oficina y energía.

Málaga Docs, Málaga Work in Progress, Málaga Talent, Territorio España y Hack MAFIZ

www.macaronesiafilms.com

www.mafiz.es

Málaga.
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receptores
Arturo
Olea
CEO

Peter
Stephens
Coordinador de
Proyectos

Music Library SFX
www.musiclibrary.es
www.acordems.com

Nuestra empresa es sub-editor y representante en exclusiva para España del catálogo de música
de producción Audio Network. Añadimos valor a nuestra oferta, aliándonos estratégicamente
con profesionales y el mejor talento, a través de nuestra nueva división Acorde, ofrecemos
servicios de supervisión musical 360o.

Sydney
Borjas
CEO

Scenic Rights

www. scenicrights.com

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Los Ángeles, Ciudad de México y Praga, Scenic Rights es
la agencia líder en el mercado hispano en representación de propiedades intelectuales de los
autores y creativos más importantes de España, Latam y US Hispanics, lo que la ha llevado
a estar presente en más de un centenar de proyectos en diferentes fases (Hernán, El Cid, La
Templanza, Memorias de Idhún, Promesas de arena, La Cocinera de Castamar, etc).
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receptores
David
Martinez

Diana
Armas

Director de
Ficción

Técnico de
Productividad de
los Medios

Secuoya Estudios

TV Canaria

www.secuoyastudios.com

www.rtvc.es

La productora de contenidos de ficción, unscripted y cine en español para el mercado global.

La RTVC es un ente autonómico público de televisión y radio, dependiente del Parlamento de

Secuoya Studios es uno de los proyectos de creación y producción audiovisual más apasionantes
y relevantes del sector para los próximos años, con una clara aspiración de generación y
explotación de propiedad intelectual de máxima calidad e internacionalización.

Canarias. La Televisión Canaria emite en el territorio de las islas Canarias a través de su canal
convencional (televisión digital terrestre) y a través de internet en el canal tvcanaria.net. La
actividad de la RTVC se realiza al amparo de la Ley 13/2014, del 26 de diciembre de Radio y
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladora de la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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receptores
Elena M.
Alvarez Castro

Sebastián E.
Alvarez Castro

Productora
Ejecutiva

Productor
Ejecutivo

Volcano Films

www.volcanofilms.com

Volcano Films es una productora con más de 20 años de experiencia en Canarias. Realiza
desde 1995 servicios de producción, de la misma manera que trabaja desde entonces en la
producción de obras propias. En los últimos años ha realizado producciones como Evolution
de Lucile Hadzihalilovic, que se alzó con dos premios en el Festival de San Sebastián de 2015,
Puenting de Bibiana Monje o La Viajante de Miguel Mejías en coproducción con Digital 104.
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EXPERTOS INTERNACIONALES
ALEMANIA

ITALIA

Isona
Admetlla

Luciano
Barisone

Coordinadora,
Berlinnale World Cinema Fund

Consultor Independiente

www.berlinnale-worldcinemafund.de

Coordinadora del fondo para la cinematografía Berlinnale-World Cinema Fund. Socióloga,
gestora cultural, docente, consultora y diseñadora de audiencias. Participa regularmente en
comités de selección de proyectos, como jurado o conferenciante. Es miembro del comité de
selección del MAFF (Málaga Festival Fund and Co-Production Event) y tutora de proyectos.
También ha formado parte del comité de selección del ICAA, ICEC, Junta de Andalucía, Media
Single Project y Slate Funding, entre otros.

Periodista, escritor, crítico de cine, consultor y promotor de cine-clubes. Entre 1997 y 2010
colaboró como programador para varios festivales internacionales, entre ellos, Locarno y
Venecia. En 2002 fundó el Infinity Festival de Alba y ejerció el cargo de director artístico hasta
el 2007. En 2008 fue nombrado director del Festival dei Popoli de Florencia. Desde 2011 hasta
2017 fue director de Visions du Réel, en Nyon. Actualmente, es consultor artístico de varios
mercados y festivales internacionales de cine.

World Cinema Fund trabaja para desarrollar y apoyar el cine en regiones con una infraestructura
cinematográfica débil, al tiempo que fomenta la diversidad cultural. El WCF apoya películas
que no podrían realizarse sin financiación adicional, que se destacan por un enfoque estético
no convencional, que cuentan historias poderosas y transmiten una imagen auténtica de sus
raíces culturales. WCF apoya exclusivamente la producción y distribución de largometrajes y
documentales. El apoyo se centra en las siguientes regiones y países: América Latina, América
Central, el Caribe, África, el Oriente Medio, Asia Central, Asia Sudoriental, el Cáucaso, así como
Bangladesh, Nepal, Mongolia y Sri Lanka.
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ALEMANIA
Paulo Roberto
de Carvalho
CEO, Autentika Films
www.autentikafilms.com

En 1993 fundó el Festival Cinelatino de Tubinga, uno de los foros más importantes para la
promoción del cine latinoamericano y español en Alemania, del que también es director artístico.
Ha sido miembro del comité de selección y programador del Festival Internacional de Cine
de Locarno (Suiza), del Festival de Cine Francés de Tübingen-Stuttgart (Alemania) y asesor
de películas latinoamericanas para la Quincena de Realizadores de Cannes. En 2012 trabajó
como comisario del Foro Latinoamericano del Festival Internacional de Cine Documental y
Animación de Leipzig, dedicado al cine documental latinoamericano.
En 2016, fue comisario para el Goethe Institut del programa DIRE@TORAS, para cortometrajes
de directoras de Alemania, Brasil, Argentina y Uruguay. Profesor de Estrategias de Desarrollo
de Proyectos en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV), Cuba. Actualmente, trabaja
como responsable del “Núcleo Creativo” de la productora Filmes de Abril (São Paulo, Brasil),

FRANCIA
Samuel
Chauvin
Productor, Promenades Films
www.promenadesfilms.com

Entre otras actividades, Samuel Chauvin ha participado como experto en numerosos talleres de
coproducción internacional como Bolivia Lab, Morelia Lab, EICTV (Cuba) y Sembrando Cine
(Caracas, Venezuela). También ha sido jurado en el Bolivia Lab, Riviera Maya Lab, Festival de
la Habana, Festival de Cartagena y Pro-imágenes Colombia. En 1996 crea Promenades Films,
productora francesa dedicada principalmente a la coproducción internacional minoritaria.
Entre sus producciones: Ceniza negra (Costa Rica) de Sofía Quiroz, Semana de la Crítica de
Cannes 2019; la multi-premiada Perro bomba de Juan Cáceres (2019), Santa y Andrés (Cuba)
de Carlos Lechuga, estrenada en Toronto 2016; El silencio del rio de Carlos Tribino (Colombia),
mejor película colombiana del Festival de Cartagena 2015 y El silencio del viento (Puerto Rico)
de Álvaro Aponte-Centeno estrenada y premiada en Mar del Plata 2017.

donde realiza consultoría para proyectos cinematográficos en desarrollo. A través de Autentika
Films ha realizado diversas coproducciones. Participa de la organización del Encuentro de
Coproducción Cine Mundi en Belo Horizonte, Brasil y trabaja regularmente como tutor de
proyectos latinoamericanos en la Berlinale.
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CHILE

PORTUGAL
Pablo
Iraola
Productor, Ukbar Filmes

Leonardo
Ordóñez
Consultor

www.ukbarfilmes.com

Nació en Buenos Aires en 1966, pero se trasladó a Lisboa en 2008. Un año más tarde cofundó
Ukbar Filmes. Es también copropietario de Muiraquitã Filmes, una productora con sede en
Brasil que ha estrenado documentales ganando una multitud de premios. Es profesor en la
Escuela Superior de Cine de la Bienalle.
Ukbar Filmes es una productora independiente con sede en Lisboa fundada por Pandora da
Cunha Telles y Pablo Iraola en 2009. Durante más de una década, Ukbar Filmes ha producido
más de 40 largometrajes, tanto de ficción como documentales, y series de televisión de primera
calidad. La empresa se enorgullece de ser la cuna de los cineastas emergentes de Portugal,
pero también una de las más experimentadas en coproducciones internacionales. Sus películas
han sido seleccionadas en los más prestigiosos festivales de cine de todo el mundo. En 2018, la
coproducción El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, fue la película que clausuró
el 71o Festival de Cannes.

Licenciado en Gobierno, Gestión Pública y Ciencias Políticas y Administrador Público de la
Universidad de Chile. Académico en prestigiosas Universidades. Invitado por el Programa de
Políticas Públicas del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de
Harvard. Diseñó y lideró el Programa de Fomento al Cine y la Industria Audiovisual de CORFO
en Chile. Miembro fundador del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual de Chile.
Ha desempeñado cargos de alta gerencia pública para el fomento de los sectores creativos y la
Industria Creativa. Ha sido asesor ministerial en economía y cultura. Ha diseñado y ejecutado
políticas, planes y programas para el fomento de las Artes en Chile y para instituciones
internacionales. Fue Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de la Economía Creativa
y principal impulsor de acciones estratégicas en América Latina para sectores como el cine,
editorial, moda, música, entre otros. Es consultor Internacional en materias de fomento a la
creatividad y sectores creativos.
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DINAMARCA

ITALIA

Anders
Riis-Hansen

Rosanna
Seregni

Productor, Hansen & Pedersen

Productora, Alba Produzioni
www.albaproduzioni.it

www. hansenogpedersen.dk
Ha trabajado como director, productor de TV, consultor, periodista y editor durante más de 30
años para el mercado danés e internacional. Dirigió The Circus Dynasty, seleccionada en 2014
en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam (IDFA) y La célula invisible,
galardonada con un Bodil al mejor documental en 2010. Se desempeñó como commissioning
editor y consultor de la Danish Broadcasting Corporation (DR) y el Instituto del Cine Danés
(DFI). Es copropietario de la empresa Hansen & Pedersen Film.
Hansen & Pedersen ha convertido en su sello de identidad la creación de documentales de
alta calidad para el gran publico en Dinamarca y a nivel internacional. Trabajamos con los
mejores directores que comparten nuestra visión de crear contenidos que invitan a la reflexión
sobre temas vitales. Hansen & Pedersen fue fundada en 1997 por la productora Malene Flindt
Pedersen y el director Anders Riis-Hansen.

En 2005 recibe el premio FICE a la Mejor Productora Independiente. Es miembro de la Academia
de Cine David di Donatello (Italia); miembro del jurado del Fondo de Desarrollo de Guiones del
Festival de Cine de Amiens; tutora de la Fundación TyPA (Argentina) en el taller de desarrollo
de proyectos Latinoamericanos; tutora de proyectos en desarrollo del BRLab; seleccionadora
y jurado del New Cinema Network, Mercato de Coproducciones del Festival Internacional de
Roma y Miembro del Consejo del Fondo de Producciones de Bolzano-Alto Adige Sudtirol (BLS),
entre otros.
Ha ejercido como productora ejecutiva o asociada en infinidad de películas entre las que se
encuentran, A la revolución en un dos caballos (Maurizio Sciarra, 2001), Vodka Lemon (Hiner
Salem, 2003), El reclamo (Stefano Pasetto 2009), Planta madre (Gianfranco Quattrini, 2014) o
El Nido (Matia Temponi, 2021). Actualmente, participa en mercados internacionales de primer
nivel como analista y consultora de guiones y proyectos en desarrollo.
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REINO UNIDO

ARGENTINA

Sylvia
Stevens

Walter
Tiepelmann
Director FIDBA

Productora, Faction Films

www.fidba.org

www.factionmedia.co.uk
Cofundadora de Faction Films, con más de treinta años de experiencia como productora y
directora. Ha realizado programas para emisoras británicas como la BBC, Channel 4, ITV e
internacionales como NETFLIX, RTE, PBS, NHK, ARTE, SBS, AVRO, STV, AJ y YLE, entre otras. Ha
realizado coproducciones en países latinoamericanos como Cuba, Colombia, México, Brasil y
también en India, Sudáfrica, Australia y Japón.
Sus películas abarcan desde el ámbito social y político hasta el artístico, e incluyen Picturing
Derry (Irlanda del Norte), War Takes (la guerra en Colombia), Tales Beyond Solitude (Gabriel
García Márquez, adaptación para el cine), Love Honour and Disobey (violencia doméstica),
Chevolution (largo documental) que se estrenó en cines y se ha vendido a cadenas de televisión
de todo el mundo, Educating Igor, Android in La La (Gary Numan) y Gemfields VR. Sus películas
han ganado premios en Nueva York, La Habana e Irlanda, entre otros. Sylvia es experta en
documentales de la EAVE desde 2005 y ha impartido talleres en Colombia, Sudáfrica, Egipto,
Túnez, Turquía y Cuba.

Coordinador y programador del Málaga Work In Progress del MAFIZ (Festival de Málaga).
Director artístico y de industria del FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos
Aires y Director del Buenos Aires Doclab, Taller Iberoamericano de Desarrollo de Proyectos
Documentales. Coordinó la Incubadora de Documentales del INCAA, Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales argentino y el área de Documentales de Ventana Sur.
Productor de más de 20 documentales y socio de Neko, distribuidora de cine de autor. En 2010
creó Imposible Films, productora de documentales de autor, donde apoya y produce óperas
primas y segundas películas de realizadores con una mirada personal y original sobre el mundo
y la forma cinematográfica. Sus producciones han participado en festivales como Visions du
Réel, Bafici, Cinema du Réel, DocLisboa, Biarritz, Dok Fest y Mar del Plata, entre otros. Además,
ha sido tutor de proyectos en Doculab Guadalajara, DocsDF, Sanfic, Festival Internacional de
Cali y BoliviaLab.
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INSTITUCIONES
Natacha
Mora

Jairo
López

Responsable del Departamento
Audiovisual
Gobierno de Canarias

Gerente

Canary Islands Film

Clúster Audiovisual de Canarias

Canary Islands Film es el departamento del Gobierno de Canarias a través del cual se puede

Canarias, en apenas unos años, se ha convertido en un nodo relevante para la producción

www.canaryislandsfilm.com

encontrar la información necesaria sobre las ventajas fiscales, las localizaciones, y todo lo
necesario para la producción audiovisual. Con unos incentivos fiscales de hasta un 50%
compatible con un 4% en el Impuesto de Sociedades, las Islas Canarias se han posicionado como
uno de los territorios de referencia en rodajes nacionales e internacionales. Este departamento
proporciona los contactos con las diferentes Film Commissions de las Islas Canarias y con el
sector regional, así como asesoramiento en cualquier cuestión relacionada con el rodaje.

www.clusteraudiovisualdecanarias.org

audiovisual internacional, sorprendiendo en el proceso a las pequeñas empresas canarias que
deben adaptarse a un mercado en permanente evolución. El pequeño tamaño de las empresas
audiovisuales canarias dificulta los planes estratégicos de crecimiento e innovación. La solución:
El Clúster Audiovisual de Canarias crea una red horizontal de colaboración y asesora a sus
socios para estar al día, dotarse de herramientas innovadoras, internacionalizar y explorar
nuevas vías de venta para sus productos y servicios.
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INSTITUCIONES
Javier
Hidalgo
Técnico División
de Inversores

Pilar
Moreno
Directora del Departamento
de Atracción de Inversiones
de PROEXCA.

Ricardo
Martínez
Director

Concha
Díaz Ferrer
Coordinadora

Proexca

Tenerife Film Commission

Proexca es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Tenerife Film Commission se creó en el año 2000 como un departamento de SPET-Turismo de

www.proexca.es

del Gobierno de Canarias, que tiene como objetivos prioritarios promover la internacionalización
de las empresas canarias y atraer inversiones estratégicas hacia las Islas.

www.tenerifefilm.com

Tenerife, empresa pública del Cabildo Insular, cuya misión es fomentar la producción audiovisual
en la isla, tanto de productoras extranjeras como canarias y promocionar Tenerife como lugar de
rodaje. Atiende a los sectores cinematográficos, de series de televisión, animación, documentales
y publicidad, además de ofrecer asesoramiento sobre incentivos fiscales de Canarias. Facilita
las labores de localización e información sobre permisos de rodaje y propician el contacto con
las productoras locales y empresas de servicios de producción.
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Gobierno de Canarias

Sociedad de Desarrollo

El gobierno de Canarias ha apostado por incentivar la industria audiovisual
en nuestro archipiélago y es un organismo clave para la celebración de la XVII
edición de CIIF Market 2021.

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, es un instrumento operativo
que permite canalizar la gestión de todas las actividades de nuestro municipio,
destinadas a la promoción del tejido empresarial y la dinamización económica,
contribuyendo a que iniciativas como CIIF Market sean posibles.

Cabildo de Tenerife

Tenerife Film Commission

El Cabildo de Tenerife ha mostrado cada año su apoyo e interés por situar
Tenerife como una de las mejores opciones para producciones nacionales como
internacionales. Impulsando la creación de puestos de trabajo derivados de la
actividad audiovisual.

Tenerife Film Commission es un departamento de la SPET- Turismo de Tenerife,
creado en el año 2000, para fomentar la producción audiovisual en la isla tanto
de productoras extranjeras y peninsulares como de productoras tinerfeñas, y
promocionar Tenerife como lugar de rodaje, asistiendo a ferias, presentaciones
y festivales del sector.

Ayuntamiento de Tenerife

Turismo de Islas Canarias

Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz, CIIF Market 2021 es una
realidad. Su apoyo en cada edición es indispensable para poder situar a
Canarias como opción principal de grandes producciones.

Turismo de Islas Canarias es una entidad pública responsable de la promoción
de la marca turística Islas Canarias. Una pieza clave y muy importante para la
industria audiovisual de nuestro archipiélago.
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Canary Islands Film
Canary Island Film es un organismo que realiza un gran trabajo de promoción
y difusión de la creación audiovisual en Canarias, nuestro archipiélago no
sería hoy escenario de grandes producciones nacionales e internacionales sin
su labor.

Proexca
Proexca tiene como objetivos la internacionalización de las empresas canarias
y la atracción de inversiones estratégicas hacia las Islas. Siendo una parte clave
para poder atraer producciones de cualquier parte del mundo.

Macaronesia Films
Desde 2015, Macaronesia Films se ha posicionado como líder en gestión de
rodajes, proveedor de servicios y equipamiento, para producciones extranjeras
y nacionales y además, ofrece una sólida asesoría en las gestiones de incentivos
fiscales al rodar en las islas. Es el resultado de la unión de grupos industriales
de referencia en Canarias como Nostromo Pictures, Grupo Mur, Satocan,
Germán Suárez Investments, Lanzateide, Lopesán y Contacte, con el objetivo de
desarrollar y consolidar la industria audiovisual en el archipiélago.
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27 de abril

29 de abril

Llegada de participantes

10:00 - 12:00

Segunda sesión de pitching

12:30 - 14:00

Keynote: Evolución y tendencias de la
ficción en España: confluencia de formatos
y situación de la distribución independiente
ante la llegada de las plataformas

Hotel Occidental Santa Cruz
Contemporáneo
Rambla de Santa Cruz, 116
38001, Santa Cruz de Tenerife
Tfno. +34 922 27 15 71

28 de abril
10:00 - 12:00

Primera sesión de pitching

12:30 - 13:30

Conferencia: Actualización
del Incentivo Fiscal

Jaime Sanz, Macaronesia Films
Natacha Mora, Canary Islands Film
Pilar Moreno, PROEXCA
14:00 - 16:00

Comida (libre)

16:00 - 19:00

Reuniones one-on-one

David Martínez, Secuoya Studios
Antonio Saura, Latido Films
Alfonso Cabello, Sociedad de Desarrollo
Jairo López, CLAC

14:00 - 16:00

Comida (libre)

16:00 - 19:00

Reuniones one-on-one

30 de abril

10:00 - 11:00

Keynote: De los libros al cine y la TV, cómo
tratar con las plataformas
Sydney Borjas, Scenic Rights
Concha Díaz, Tenerife Film Commission
Guillermo Ríos, CIIF Market

11:00 - 13:30

Reuniones one-to-one

14:00 - 16:00

Comida (libre)

20:00

Entrega de premios
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Hotel Iberostar Heritage
Gran Mencey
Calle Doctor José Naveiras, 38.
Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. +34 922 60 99 00
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Festeam Comunicación y Eventos S.L.
Guillermo Ríos Bordón

Mónica Aramburu Picasso

Quique Armas

Raquel García Jaén

direccion@festeam.net

production@ciifmarket.com

quiquearmas@hansonfreeopen.com

ciifmarketprensa@outlook.es

Cristina Ríos

Alejandro Pino Vera

Tommaso Ferrari

Soledad Orozco

cristinariosbordon@gmail.com

a_pino_vera@hotmail.com

tommaso.ferrari85@gmail.com

soleorozco@hansonfreeopen.com

Director

Producción

Coordinadora

Producción

Director Creativo

Producción

Prensa

Prensa
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CIIF MARKET 2021, es un proyecto financiado por la Secretería de Estado de Turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

