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SALUDA DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO / CONSEJERO
Consejo Insular del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura
del Cabildo Insular de Tenerife.
Somos seres audiovisuales. Algunos estudios apuntan que consumimos una media de cinco horas diarias
viendo este tipo de contenido. Una industria en pleno crecimiento que queremos desarrollar en Tenerife y
que se convierta así en centro fijo de producción y grabación.
ILMO. SR.
DON ENRIQUE ARRIAGA
ÁLVAREZ

Nuestra Isla cuenta con todas las ventajas que cualquier director o productora puede desear, a nuestro
fantástico clima y variedad de paisajes deben sumarse las ventajas fiscales, y la seguridad jurídica que
nos proporciona nuestro régimen económico y fiscal y la Unión Europea. Todo ello, en un marco geográfico
único que sirve de plataforma transcontinental. Pero, además, contamos con empresas de primer nivel
que pueden dar asistencia a las grandes multinacionales y también personal especializado y altamente
cualificado en la materia, personal con talento y con posibilidad de formación continua.
Al desarrollo de esta industria ha contribuido CIIF MARKET, mercado y encuentro anual de productores,
guionistas y distintos miembros de la industria audiovisual que se ha afianzado en el calendario
internacional y convertido de imprescindible asistencia.
Como Consejero Insular de Cultura y de Innovación del Cabildo de Tenerife, una de mis primeras directrices
a ambos servicios fue seguir desarrollando el sector en la Isla, facilitando la instalación de empresas e
incluso, el rodaje de producciones. Queremos que Tenerife sea el mayor estudio de grabación del
continente. No podemos, ni debemos perder la oportunidad.
Les invito a seguir trabajando para ello.
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SALUDA DEL ALCALDE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife, la capital de una Isla de cine .

EXCMO. SR.
DON JOSÉ MANUEL
BERMÚDEZ ESPARZA

Hace tiempo que se habla mucho de la diversificación de nuestro modelo económico como fórmula para
el desarrollo de oportunidades diferentes para generar empleo y, además, como manera de generar
nuevos nichos de mercado y mitigar la dependencia que tenemos en Canarias de nuestro modelo turístico.
Este mensaje, el de generar nuevos nichos de empleo y negocio, de herramientas complementarias de
crecimiento socioeconómico, ha sido adoptado en toda su amplitud por Santa Cruz de Tenerife, hasta
convertirse en la capital de una Isla cinematográfica.
Desde 2012 funciona una oficina municipal dedicada expresamente a la gestión de rodajes. Fue una
apuesta que pusimos sobre la mesa cuando aún no se había producido el boom de los rodajes en Canarias,
y aun cuando las ventajas fiscales no estaban del todo desarrolladas, ventajas que, por cierto, debemos
proteger entre todos.
Desde aquel año, más de 500 rodajes, y sólo en 2021 casi un centenar, han hecho de esta ciudad un plató
natural, que ha albergado producciones de impacto mundial. Esta industria favorece y apoya al tejido
productivo local, por eso, a través de la Sociedad de Desarrollo, tenemos una apuesta firme para que este
sector siga creciendo.
Por esa razón, Canary Islands International Film Market tiene el escenario ideal. La capital vuelve a
convertirse en un punto de encuentro y motor de negocio para fomentar la coproducción cinematográfica
y audiovisual, y supondrá además la posibilidad de que quienes acuden al congreso desde fuera de
Tenerife, conozcan esos valores sociales y paisajísticos que nos hacen ser la capital del cine en una Isla
cinematográfica.
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SALUDA DEL DIRECTOR
CIIF MARKET

Es para mí un placer poder dar la bienvenida a una nueva edición de CIIF Market, que este año cumple su mayoría de
edad. El 18º Canary Islands International Film Market vuelve con más fuerza que nunca presencialmente en todas sus
actividades, tras tener que llevarse a cabo en formato híbrido en 2021 y no poder realizarse el año anterior por las
circunstancias impuestas por la pandemia.

GUILLERMO RÍOS
BORDÓN

La industria cinematográfica y audiovisual es motor económico que genera actividad y riqueza. CIIF Market busca
contribuir a su dinamización con la captación de empresas nacionales e internacionales y fomentar el encuentro con
los productores canarios para promover la coproducción de proyectos destinados a un mercado global, posicionando
Canarias y en especial la ciudad de Santa Cruz de Tenerife como centro neurálgico del sector, donde se darán cita
durante seis días autores, guionistas, cineastas, empresas de producción, canales de televisión, distribuidoras, agentes de
venta, inversores y otros profesionales para impulsar la creación de cine y televisión.
Un año más, tenemos que incidir en la calidad de los proyectos seleccionados, entre los que se encuentran autores con
óperas primas, producciones independientes, y también cineastas con una trayectoria ya reconocida, lo que demuestra
la diversidad, el talento y el exigente nivel que está alcanzando CIIF Market, cada vez más competitivo.
Canary Islands International Film Market tiene asimismo como objetivo sumar y consolidar sinergias junto al sector editorial,
por lo que se ha puesto en marcha la primera edición de CIIF Market Lab, Laboratorio de Obras Literarias Canarias,
dando un paso más a la selección de obras para que puedan formarse en su presentación ante posibles delegados
del mercado. Las adaptaciones literarias a las diferentes pantallas cinematográficas y audiovisuales son cada vez más
habituales, un punto de partida ventajoso y con un gran peso a nivel de negocio y de apuestas de contenidos, que logra
una retroalimentación entre la industria literaria y audiovisual muy importante.
En las últimas ediciones de CIIF Market han acudido alrededor de 300 profesionales, 160 empresas y más de 100
proyectos de 15 países. Los resultados nos avalan con más de una treintena de largometrajes producidos que iniciaron su
andadura aquí, y unas cifras globales de inversión que superan los 70 millones de euros.
Para CIIF Market es fundamental la coordinación con las distintas instituciones y organismos que lo patrocinan, así como las
entidades colaboradoras, ya que sin ellas no sería posible la celebración de este evento, por lo que queremos agradecer
a todos ellos su inestimable apoyo. Deseamos a todos los participantes un excelente mercado con fructíferas reuniones de
trabajo que generen nuevas oportunidades para alcanzar una mayor expansión en el exterior y mayores éxitos.
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PROYECTOS
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PROYECTOS

ALCANZANDO LA LUNA
Carajito Films

Sinopsis:
“Así como cada uno tiene una forma de ser, todos tenemos una manera
de viajar”. Cuando su hija emprende un viaje sola por el mundo, Beatriz,
una mujer recién jubilada, debe afrontar el nido vacío y la presión de
una sociedad que ella siente la encasilla por su edad. El resultado
pendiente de una biopsia y la casi mágica relación que iniciará con
la pequeña bici roja de su hija, harán que Beatriz se cuestione su
existencia, sus sueños y lo que quizás aún... esté a tiempo de alcanzar.

Director
País
Productor
Guionista

Ana Semino, Alfonso Lourido
Uruguay
Alfonso Lourido, Ana Semino
Alfonso Lourido, Ana Semino

Guion
Género
Formato

Original
Comedia dramática
Vídeo digital, color

Perfil:
Somos una Productora de Cine y Publicidad con oficinas en Uruguay y
Ecuador, con más de 15 años de experiencia trabajando para diferentes
mercados internacionales. Ofrecemos una gama completa de servicios
que incluyen: coproducción de largometrajes y series, desarrollo de
contenido y producción ATL y Social Media. Nos enorgullecemos de
ser pensadores innovadores que ofrecen un servicio personalizado en
profundidad.
Web:
www.carajitofilms.com

Ana Semino
Directora, Productora
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Alfonso Lourido
Director, Productor

PROYECTOS

ALEGRE Y OLÉ

Batiak Films

Sinopsis:
Tras un intento de suicidio, Lena decide embarcarse junto a su abuelo
Juan, enfermo de Alzheimer, en la complicada búsqueda de una
antigua película casera que muestra un momento crucial en la vida de
sus abuelos. Por el camino, la joven se descubrirá a sí misma y también
que la realidad no siempre es como creemos.

Director
País
Productor
Guionista

Clara Santaolaya
España

Norma Velásquez, Gustavo Sánchez,
Alejandro Castillo, Clara Santaolaya

Clara Santaolaya

Perfil:
Batiak Films fue fundada por Clara Santaolaya en 2021. Somos una
productora joven, sin embargo, nos aprovechamos de los más de 10
años que su fundadora lleva trabajando en el mercado audiovisual.
Hemos producido diversos cortometrajes entre los que destacan, por
su envergadura y recorrido, Pangea (2015) y Nuestra calle (2019),
seleccionados y premiados en mas de 70 festivales nacionales e
internacionales.
Web:
www.batiakfilms.com

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Clara Santaolaya
Directora, Productora

Norma Velázquez
Productora
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PROYECTOS

DIARIO DE UN INFILTRADO
Vértice 360
Sinopsis:

Director
País
Productor
Guionista

Saúl Valverde, Samuel León
España, Chile
Samuel León, Alberto Rull
Samuel León, Pedro Barbero

Guion
Género
Formato

Guion documental
Serie Documental
Vídeo digital, color

En 1971 Roberto Rossellini (Si, ese Rossellini) viaja a Chile a entrevistar al recién
elegido Salvador Allende y estando allí se da cuenta que se está preparando
algo serio en contra del nuevo gobierno socialista de la Unidad Popular. A su
vuelta convence a su joven colaborador español Miguel, para infiltrarse y
documentar lo que está sucediendo en Chile. Con la financiación de Rossellini y
de la RDA, que aporta equipo, Miguel se hace pasar por un cineasta español que
quiere documentar los horrores del “salvaje comunismo del régimen de Allende”.
Así se hace amigo de las clases altas y de militares a los que entrevista y consigue
documentar la preparación del un golpe de estado. Tras el golpe, Miguel
continúa su labor y llega a entrevistar a Pinochet, que le autoriza a viajar a los
no existentes campos de concentración. Así consigue documentar la existencia
de los desaparecidos y denunciar la verdadera cara del régimen, presentando
Rossellini la película en Roma durante las sesiones del tribunal Russell II, librando
de torturas y de una muerte segura a cientos de ellos.

Perfil:
Vértice360 es una productora independiente de cine y televisión, que ha producido éxitos de
taquilla como ‘El otro lado de la cama’ o ‘Pagafantas’, series como ‘Doctor Mateo’, ‘Cuestión de
sexo’, ‘Karabudjan’ o ‘La famila mata’ y documentales como ‘Colza’, ‘Lo invisible’ u Océanos’.

Web:
www.vertice360.com
Saul Valverde
Director

Samuel León
Director, Productor
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Alberto Rull
Productor

PROYECTOS

EL CERRAJERO
Warrior Filmmaker

Sinopsis:
Pedro Simón (40), es un hombre que trabaja como cerrajero. Un día
Pedro es requerido por un cliente, Juan Martínez, para abrir la puerta
de su casa. Mientras Pedro presta el servicio de cerrajería, unos
hombres entran a la casa y asesinan a Juan. Pedro logra escapar sin ser
descubierto por los asesinos, convirtiéndose en testigo del homicidio…

Director
País
Productor
Guionista

Diego Rendón
Colombia
Jhon Guerrero
Diego Rendón

Guion
Género
Formato

Original
Thriller
Vídeo digital, color

Perfil:
Productora audiovisual creada en 2016, con experiencia en la
realización de formatos cortos como cortometrajes, web series y
miniseries. También tiene experiencia en programas de formación
audiovisual, desarrollados de la mano de la Fundación Vallewood y el
Ministerio de Cultura de Colombia.

RRSS:
www.instagram.com/warrior_filmmaker
Jhon Guerrero

Diego Rendón

Productor

Director

Juan Manuel Buelvas
Productor ejecutivo
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PROYECTOS

LA ACADEMIA
80 Mundos

Sinopsis:
La Academia es una escuela antimachista de deconstrucción
masculina que opera en la clandestinidad de un sótano, debajo de
una cancha de papi fútbol y un bar, en la ciudad de Buenos Aires. Está
dirigida por dos varones, Villamayor y Salazar, quienes, asociados a
Luis, el barman de arriba, reclutan a los varones que van a jugar al
fútbol y que manifiestan el deseo de cambiar de alguna forma u otra.

Director
País
Productor
Guionista

María Valeria Malatino
Argentina
María Eugenia Lombardi
Candela Momo Hualpa

Guion
Género
Formato

Original
Comedia
Vídeo digital, color

Perfil:
Productora independiente con sede en Buenos Aires, que reúne a
diferentes artistas y técnicos de las artes visuales, musicales, dramáticas
y audiovisuales. En actividad desde 2010, desarrolla horizontal y
colectivamente proyectos audiovisuales cinematográficos, televisivos,
musicales y teatrales.

Web:
www.80mundos.com.ar

Valeria Malatino
Directora
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María Eugenia Lombardi
Productora

PROYECTOS

LA PUTA VIDA
Grita Medios

Sinopsis:
Lore tiene 20 años. Hernán, su abuelo, es un hombre malhumorado,
ermitaño que desea morir. Este año han decidido celebrar Navidad
todos juntos. Emprenden un viaje destinado al fracaso que parece no
acabar. Durante el trayecto, Lore encuentra las cartas de su abuelo,
Hernan tiene planificada su muerte, hasta el más mínimo detalle. Ante
esto, Lore decide tomar una decisión extrema; secuestrar a su propio
abuelo, para hacerlo vivir su ultima aventura.

Director
País
Productor
Guionista

Lucho Smok
Chile
Silvina Dell’Occhio
Lucho Smok

Guion
Género
Formato

Original
Comedia
Vídeo digital, color

Perfil:
Grita Medios es una empresa chilena fundada en 2012. La productora
ha estrenado de manera exitosa 4 largometrajes; “Respirar Helado”,
“Medea” con un exitoso paso por San Sebastián, Toulouse, Varsovia,
Bafici y Lima. “Swing” que abrió el Festival de Cine Iberoaméricano de
Huelva y 3ª película chilena más vista del año. En 2018 se integra Silvina
Dell´Occhio, destacada productora con una vasta experiencia en la
producción de series y películas como: “Contigo Capitán” y “Apache”
(Series Original de Netflix) o “Swing” de Lucho Smok entre muchas otras.
Web:
www.gritamedios.com

Luis Smok
Director
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Silvina Dell´Occhio
Productora

PROYECTOS

LA TIERRA DE AMIRA

La Tierra de Amira AIE (Dexiderius Producciones Audiovisuales,
Balance Media Entertainment)

Dirigida por Pablo Barce
Escrita por Pedro García Ríos & Rodrigo Martín Antoranz
Una producción de La Tierra de Amira, A.I.E.

Sinopsis:
Justino (70), un campesino viudo que vive apartado del mundo en
su solitaria finca, atropella un día por accidente a Amira (23), una
temporera ilegal marroquí. Sintiéndose culpable, Justino le ofrece
cobijo en su casa mientras se recupera. A partir de ahí crecerá una
poderosa amistad que se sobrepondrá a los condicionantes de sus
orígenes respectivos y del ambiente, y que les permitirá devolver a
la vida el erial en que se convirtiera la finca del viejo, reflejo de sus
propias vidas.

Director
País
Productor
Guionista

Perfil:
La Tierra De Amira, A.I.E. es una sociedad creada por las productoras
Dexiderius Producciones Audiovisuales, S.L. y Balance Media
Pablo Barce
Entertainment, S.L. para el desarrollo y producción de la película ‘La
España
César Martínez, Miguel Torrente, Ángel Insua tierra de Amira’. Estas productoras co-fundadoras están a su vez
Pedro García Ríos, Rodrigo Martín Antoranz dirigidas por los productores César Martínez Herrada y Miguel Torrente
Gómez, ambos profesionales de amplia trayectoria en el sector que
conjuntamente han producido más de 100 películas y series.

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Web:
www.balment.com

/

www.dexiderius.com
César Martínez

Pablo Brace
Director

Productor

Ángel Insua

Miguel Torrente
Productor

Ayudante de Producción
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PROYECTOS

LOS AÑOS FRÍOS

Zampano Producciones
Sinopsis:
Iván es un chico de quince años que cumple el plan secreto de su
abuela: si no lo hace, irá a un centro de menores o terminará bajo las
tutela de su padre, un maltratador. La aparición de Claudia, una mujer
argentina de treinta años, hará que el plan se tambalee.

Director
País
Productor
Guionista

Nadia Mata Portillo
España
Carlota Coronado
Nadia Mata Portillo

Perfil:
Detrás de Los años fríos está Zampanó Producciones, que cuenta con
más de quince años de experiencia en la producción de cortometrajes
y largos documentales. Con nuestros proyectos hemos tenido más de
treinta ayudas públicas del ICAA y cientos de premios (1.311 selecciones
en festivales y 262 premios, entre ellos el Goya al mejor cortometraje
de animación).

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Web:
www.zampanoproducciones.com

Nadia Mata Portillo
Directora
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Clarlota Coronado
Productora

PROYECTOS

LOS PASAJEROS DEL ÚLTIMO VIAJE
Dany Celeiro Rodríguez

Sinopsis:
Una joven madre soltera, tiene que marcharse del apartamento donde
vive porque no puede pagar el alquiler, decide ir a vivir con su vecina
que padece Alzheimer, engañándola se hace pasar por su hija, quien
la abandonó hace tiempo atrás.

Director
País
Productor
Guionista

Marta María Borrás
Cuba, Colombia
Dany Celeiro, Ivette Liang
Marta María Borrás

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Perfil:
Productor ejecutivo y artista plástico, culminó estudios de producción
ejecutiva en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de
los Baños (Cuba). Ha trabajado como productor en películas como
Sirenas, Polski, o Tiznao, que han participado en festivales como el
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana,
el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, Clermont Ferrand,
entre otros.

Marta M. Borrás

Ivette Liang

Directora

Productora

Dany Celeiro Rodríguez
Productor
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PROYECTOS

LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA TIERRA

Arte Mecánica

Sinopsis:
Nico, un suicida cincuentón y Liberty, una alocada veinteañera, se
encuentran accidentalmente en la carretera y emprenden un viaje
en el que pueden ayudarse mutuamente a cumplir sus destinos: él
escribiendo su manual del suicida, y ella completando su lista de
deseos antes de abandonar la tierra con una abducción alienígena.
Pero la atracción mutua que sienten, los hará dudar de sus propósitos
en la tierra.

Director
País
Productor
Guionista

Bárbara Myriam Balsategui Tovar
México
Ózcar Ramírez González
Bárbara Myriam Balsategui Tovar

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Perfil:
Establecida en Ciudad de México en 2003 por Ózcar Ramírez y
Rodrigo Cachero, Arte Mecánica es una de las compañías más activas
en la producción de cine independiente en México. En sus dieciséis años
de actividad ha producido 14 largometrajes de ficción o documental,
3 documentales para televisión, 6 cortometrajes y una serie de
ficción, que han sido Selección Oficial de prestigiosos festivales como
Cannes, Locarno, IDFA, Tokyo, Los Ángeles, Goa, Vancouver, Morelia y
Guadalajara.
Web:
www.artemecanica.com

Barbara Balsategui
Directora

Ózcar Ramírez
Productor
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PROYECTOS

SAVANT

Minded Factory, Alidra Creative
Sinopsis:
Alice, una neurocientífica con un grave trastorno de memoria, decide
ir a la búsqueda de Ulysses, un chico aislado en una plataforma
petrolífera abandonada que sufre el síndrome de savant para
encontrar una cura a su condición. Los sorprendentes resultados de
sus pruebas les llevarán a cruzar toda clase de límites legales y éticos,
a jugarse la vida e incluso a viajar en el tiempo...

Director
País
Productor
Guionista

Javi Araguz
España
David Barrera, Isabel Hierro
Javi Araguz, Isabel Hierro

Guion
Género
Formato

Original
Ciencia ficción, Drama, Thriller
Vídeo digital, color

Perfil:
Minded Factory es una empresa de producción creativa especializada
en largometrajes, series para plataformas digitales y televisión,
documentales, comerciales, videos musicales y servicios de producción.
Desde su fundación en 2008, Minded Factory ha realizado numerosas
producciones cinematográficas y publicitarias alrededor del mundo,
colaborando con empresas de producción, agencias, marcas y
artistas líderes en el mercado audiovisual.
Web:
www.mindedfactory.com
Javi Araguz
Director

David Barrera
Productor

Isabel Hierro
Productora y Guionista
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PROYECTOS

TÁNGER

El Gato Verde Producciones
Sinopsis:
1953, una época histórica turbulenta en la permisiva y cosmopolita
ciudad de Tánger. Anna (francesa), con un secreto traumático en
su pasado y un presente infeliz, se involucra con Martín, agente de
los servicios secretos del ejército español, en la búsqueda de un
cargamento de armas químicas desaparecido. La relación entre
ellos cambiará el curso de la misión y les llevará a tomar decisiones
dramáticas.

Director
País
Productor
Guionista

Guion
Género
Formato

Benito Zambrano
España, Portugal
Mariano Baratech
Arturo Ruíz, Clara Pérez Escrivá, Juan
Ramón Ruíz de Somavía
Original
Thriller
Vídeo digital, color

Perfil:
Fundada en 2015, El Gatoverde quiere contribuir con su propia visión
del audiovisual desde su forma y contenido. Queremos dar visibilidad
a grandes problemas, a historias locales que entretengan, conmuevan,
nos hagan pensar y disfrutar. Tratamos de innovar desde un punto de
vista conceptual, dotando cada proyecto de diferentes perspectivas.
Web:
www.elgatoverdeproducciones.com

Benito Zambrano
Director

Mariano Baratech
Productor

Cristina Escobar
Productora

25

Donde se cocinan los mejores proyectos.

PROYECTOS

TODOS LOS HÉROES
Mordisco Films

Sinopsis:
Millán es psicólogo infantil y Sergio un chaval con un agresivo cáncer
de médula y cuyo deseo más profundo es llegar a ver el estreno en
cines de la última película de la saga de fantasía épica Los guardianes
de Sëlka. Millán, cuya existencia está vacía desde que su hijo murió,
encontrará en este sueño un objetivo y hará todo lo posible por
cumplirlo.

Director
País
Productor
Guionista

Alicia Albares, Paco Cavero
España
Alberto Díaz

Guion
Género
Formato

Original
Drama, Comedia
Vídeo digital, color

Perfil:
Mordisco Films (Lugo) nace como empresa de postproducción digital
en 2010. Pero rápidamente vira su filosofía a la producción de cine. En
los últimos años ha participado en la producción de 5 largometrajes, 17
cortometrajes y numerosas piezas de publicidad y videoclips, con los
que han podido sumar hasta la fecha 1.800 selecciones y más de 330
premios internacionales.
Web:
www.mordiscofilms.es

Alicia Albares
Directora

Paco Cavero
Director
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Alberto Díaz
Productor

PROYECTOS

FOCUS
CANARIAS
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FOCUS CANARIAS

SEMILLAS

MGC Marketing
Sinopsis:

Proyecto ganador de V edición de la
Aceleradora Canaria de Cine

Semillas es la historia de Zaira, una niña de 12 años con un gran sueño, participar
en un festival de carreras de coleo con caballos, al igual que lo hacía su difunto
hermano Harvey. Sin embargo, un día su caballo desaparece y la razón es que su
abuelo decide vender el caballo sin decirle nada a su nieta, ya que está sufriendo
una gran sequía en sus cultivos. En un atardecer llanero, su abuelo le cuenta la
razón del por qué se forman figuras de animales en las nubes: El cielo atrapa a
los animales y por eso sus figuras se ven reflejadas en ellas, y tan solo el día en
que vuelva a llover en el pueblo, ellos regresarán a la tierra. Zaira desea que el
radiante cielo se llene de nubes grises emprendiendo la búsqueda de una semilla
especial que hará llover y traerá a su caballo de vuelta.

Perfil:
Director
País
Productor
Guionista

Eliana Niño
Islas Canarias, España
Rafael Álvarez
Eliana Niño

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Empresa fundada en 2006 por Patrick Bencomo y Rafael Álvarez en Tenerife.
La producción cinematográfica es su principal actividad. Mantiene dos líneas
de trabajo, una basada en la producción en las Islas Canarias con directores
o historias locales. Y, por otro lado, quiere ser un puente de colaboración para
producciones latinoamericanas de prestigio. Ha realizado 5 largometrajes
hasta el momento, y tres de ellos has sido presentados en Festivales de clase A.
Actualmente tiene dos películas en postproducción, dos en pre-producción y
varias en desarrollo.

Web:
www.mgcmarketing.wixsite.com/produccion-gestion

Eliana Niño
Directora

Patrick Bencomo
Productor
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Rafael Álvarez
Productor

FOCUS CANARIAS

TABERNAS

Mondo TV Studios
Sinopsis:
La cámara rueda. Los actores están listos. Bienvenido a Tabernas, el pequeño
pueblo español que una vez fue la capital del Spaghetti Western. Ahora, está a
punto de rodarse una nueva película. Seremos testigos de reencuentros, asuntos
pendientes, amores perdidos y redescubiertos y, quizás, incluso un último gran
western. Nunca es tarde para perseguir tu sueño.

Perfil:
Director
País
Guionista

Alejandro Bazzano, Manuel Sanabria
Islas Canarias, España
Víctor García, Germán Aparicio, Isa
Sánchez, José Camacho

Guion
Género
Formato

Original
Comedia dramática
Vídeo digital, color

Mondo TV Studios forma parte del grupo italiano Mondo TV, con sede en Roma,
líder en Italia y entre los principales operadores europeos en la producción y
distribución de series de televisión y películas de animación para televisión, cine
y sectores afines. Desde 2008, el grupo Mondo TV opera en España a través de
su brazo operativo Mondo TV Studios (antes Mondo TV España, Iberoamérica y
Canarias).

Web:
www.mondotvstudios.com

Alejandro Bazzano

María Bonaria Fois

Director

CEO

Manuel Sanabria
Director
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FOCUS CANARIAS

TAL VEZ

La Magua Films
Sinopsis:
Islas Canarias, años 70. En el contexto de la dictadura franquista, Natalia Sosa es
una escritora que a sus 30 años trabaja como secretaria en la gira por Argentina
de Pinito de Oro, una trapecista de fama mundial, de quién se enamora y
considera el gran amor de su vida. Un amor imposible por el que Pinito no está
dispuesta a sacrificar su carrera internacional y su imagen pública.

Perfil:
Director
País
Productor
Guionista

Arima León
Islas Canarias, España
Daute Campos, Arima León
Arima León

Guion
Género
Formato

Original
Drama
Vídeo digital, color

Arima León, después de varios años tratando sin éxito de que empresas
productoras locales cogieran el proyecto para desarrollarlo, decide constituirse
como productora para iniciar el viaje de Tal vez. Donde consigue una precompra de derechos con RTVC y una subvención a desarrollo del Gobierno de
Canarias, además de la selección en 5 laboratorios y mercados. Ahora continúa
el camino como La Magua Films con la finalidad de especializarse en el desarrollo
de proyectos cinematográficos.

Arima León
Directora
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Daute Campos
Productor

ISLABENTURA

ISLABENTURA
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ISLABENTURA

ANIAGUA - largometraje
Sinopsis:
Una chica majorera de 18 años empieza a trabajar como camarera de hotel en
un resort de lujo para ahorrar y abandonar su isla.

Biografía:

País
Guionista
Género
Formato
Idioma original
Status

España
Marina Rúbies
Comedia dramática, Cine Social
Vídeo digital, color
Español
Primera versión del Guion

Donde se cocinan los mejores proyectos.
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Soy periodista de profesión y guionista de vocación. Graduada en Periodismo
y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Lleida, he trabajado en el
mundo de la comunicación mientras estudiaba el Máster en Escritura del Guion
Audiovisual del sindicato de Guionistes de Catalunya (GAC) con la Universitat de
Barcelona y la Universitat de Lleida. Actualmente, estoy desarrollando series con
otros guionistas. También presento el pódcast Territori Creatiu de FiraTàrrega
sobre procesos creativos en las artes escénicas. He recibido un premio de la
asociación Hera de Lleida por un reportaje sobre menopausia y climaterio con
perspectiva de género.

Marina Rúbies
Guionista

ISLABENTURA

NON TRUBADA - serie de TV
Sinopsis:
Cuando una extraña chica aparece y un guardia civil desaparece en la recién
descubierta isla de San Borondón, la investigación de las autoridades de El Hierro
los lleva a descubrir un portal que conecta con un universo alternativo muy
parecido al suyo, pero en el que ellos llevan vidas muy diferentes. La existencia
de un universo alternativo abre la puerta a posibles negociaciones con este otro
mundo, y el gobierno de España está decidido a mantener oculta la isla de los
otros países de la Tierra, pero, en un mundo tan globalizado como el de hoy, ¿se
puede mantener un secreto de esa envergadura?

Biografía:

País
Guionista
Género
Formato
Idioma original
Status

España
Carolina Daza León
Ciencia ficción
Vídeo digital, color
Español
Primera versión del Guion

Estudié Comunicación Audiovisual en CEADE. Empecé a especializarme en el guion
en 2015, donde cursé un Certificate Program de Entertainment Development en
UCLA Extension y varias clases de escritura de guion de televisión. En Los Ángeles
trabajé como lectora de guiones para algunas productoras independientes
y también como guionista para Origo Media. De regreso a España, hice el
Máster de Guion de Ficción para Cine y Televisión de la Universidad Pontificia
de Salamanca, a través del cual fui seleccionada por Globomedia para unas
prácticas de guion: Ficción Sonora Vis a Vis: La Cara B para Amazon Audible
(2019). Al año siguiente, me uní cómo guionista al equipo de guion de una serie
dramática televisiva de la productora 221 Baker.

Carolina Daza León
Guionista
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CIIF MARKETLAB

EL CASO DE LA PENSIÓN PADRÓN
Sinopsis:
Basado en un hecho real. Durante más de un año, los clientes de una céntrica
pensión durmieron sobre un colchón que escondía un cadáver putrefacto. Existe
un mundo subterráneo muy cerca de nosotros que desconocemos y que nos
pasa desapercibido. Una noticia que conmovió a Canarias.

Biografía:
Francisco Concepción Álvarez. Autor de diferentes novelas, guiones teatrales y
cinematográficos: “Des-Ahuciados”, “Lamiendo cactus”, “Felicidad a domicilio”,
“Sobre mí también llueve”…Dirige la editorial La Esfera Cultural.
Ana Joyanes. Médico y escritora. Ha publicado las novelas “Lágrimas mágicas”,
“Sangre y fuego”, “Noa y los dioses del tiempo” … Ha participado en diferentes
revistas y antologías literarias.

Web:
www.programalaesfera.blogspot.com

Autor
País
Editorial
Género
Público

Ana Joyanes, Francisco Concepción
Islas Canarias, España
La Esfera Cultural
Crimen, Thriller
Adulto
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Francisco Concepción
Autor

Ana Joyanes
Autora

CIIF MARKETLAB

EL CÍRCULO DE LOS ESPEJOS
Sinopsis:
Seis amigos mantienen la costumbre de hacer una acampada semanal, juntos,
cada verano. En 2012, a modo de broma divertida y original, incorporan un ritual
a la experiencia. Lejos de lo esperado, sí funciona. Comienza como un juego, pero
termina por poner en juego su propia identidad, enfrentándose a sus propios
estereotipos, miedos, deseos y anhelos.

Biografía:
Falbalá Kross es el seudónimo con el que se hace conocer la autora de la trilogía
“Nuestra otra realidad”, saga de ciencia ficción cargada de emoción y misterio.
Nacida en Tenerife (1992), comenzó su carrera artística vinculada a la música y a
las artes escénicas. Es en 2017 cuando lanza su primera novela, titulada “El círculo
de los espejos”.

Web:
www.falbalakross.es

Autor
País
Editorial
Género
Público

Falbalá Kross
Islas Canarias, España
Servicios Editoriales Docemasuna
Aventura, Romance, Misterio
Juvenil, Adulto

Falbalá Kross
Autora
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CIIF MARKETLAB

EL DEMONIO NACIDO DE LA TIERRA
Sinopsis:
Sofía descubre que tiene un don y se verá inmersa en una lucha donde el gremio de los
cazadores, videntes y brujos tratarán de detener al líder de una secta que pretende abrir las
puertas del Cielo con las llaves de cada portador, entre ellos, la propia Sofia que se encontrará
envuelta en una guerra de poder.

Biografía:
Sara Maher es de Tenerife, licenciada en Artes Escénicas y diplomada en Turismo. En la actualidad
tiene seis novelas publicadas con Entre Libros Editorial, contando con varias ediciones en un
corto periodo de tiempo. Tres de ellas han sido seleccionadas por Ciif Market en 2019, 2021 y
2022.

Web:
www.editoriallxl.com

Sarah Maher
Autora

Autor
País
Editorial
Género
Público

Sarah Maher
Islas Canarias, España
Entre Libros Editorial LXL
Fantasía, Aventura, Misterio
Juvenil
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Mercedes Sánchez
Gerente

Angie Sánchez
Editora

CIIF MARKETLAB

EL LATIDO DE AL-MAGREB
Sinopsis:
En la mezquita marroquí se ha realizado un descubrimiento, unas viejas puertas cerradas
con un candado con cuatro cerraduras. Un español junto con el responsable de la
mezquita, un marroquí de aspecto yihadista, iniciarán una aventura para encontrar las
llaves que abren el candado y descubrir el secreto que encierran. Marruecos, Mauritania,
Sahara, historia, geopolítica, religión, entendimiento entre culturas.

Biografía:
Pablo Martín Carbajal ha escrito 5 novelas, Tú eres azul cobalto, La ciudad de las miradas,
La felicidad amarga, que corresponden a su fase intimista. Y Tal Vez Dakar y El latido de
Al-Magreb, novelas de aventuras, históricas, geopolíticas, sobre el encuentro con el otro y
sobre el entendimiento entre culturas.

Web:
www.pablomartincarbajal.com

Pablo Martín Carbajal

Autor
País
Editorial
Género
Público

Pablo Martín Carbajal
Islas Canarias, España
MAR Editor
Histórica, Política, Aventura
Adulto
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Autor

CIIF MARKETLAB

LA SOMBRA Y LA TORTUGA
Sinopsis:
Liberto narra su paso de esclavo a libre en el siglo XVII en Canarias, donde conviven la
cultura guanche con la de los europeos. Muestra, sin acritud, a las personas en dolorosas
contradicciones, ya que entiende que los errores se deben a decisiones equivocadas,
tomadas en esa época donde avatares y lances culminan con los ansiados viajes al Nuevo
Mundo.

Biografía:
Director, profesor, actor de teatro y cine canario. Magíster en Gestión Cultural y Postgrado
en Políticas Culturales, ha impartido clases de Literatura, Escritura Creativa e Interpretación
del Verso. Más de cuarenta títulos publicados (novelas, relatos, teatro, poesía, investigación)
avalan su trayectoria como escritor.

Web:
www.albertoomarwalls.com

Alberto Omar Walls
Autor

Autor
País
Editorial
Género
Público

Alberto Omar Walls
Islas Canarias, España
NACE
Comedia
Adulto
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EXPERTOS

España

MANUEL MONZÓN / PRODUCTOR
A CONTRACORRIENTE FILMS
www.acontracorrientefilms.com

Perfil:
Especializado en cine europeo e independiente con potencial de llegar a un público amplio, A Contracorriente Films es actualmente la distribuidora
de capital español líder en el mercado de salas. Dispone en su catálogo de más de 1.500 títulos, que gestiona en salas, plataformas, televisiones y
formato doméstico. Su línea editorial se dirige a un público adulto, con interés en la cultura y el buen cine. El departamento de producción de ACF,
con experiencia de 20 años en el sector y numerosos premios en su haber, se ha mostrado siempre muy activo en el desarrollo de proyectos que se
ajustan a su perfil editorial, priorizando la colaboración con el mejor talento disponible, en la búsqueda de la calidad y la comercialidad necesarias
para satisfacer a su púbico objetivo habitual.

Biografía:
Licenciado en Ciencias Económicas (UB). Inició su carrera en Filmax, diseñando y gestionado coproducciones internacionales como “Fragile”, “El
perfume” o “The machinist”. En 2006 se convierte en productor de Notro Films (Vértice 360º) produciendo largometrajes como “Océanos” o “La
habitación de Fermat”. Funda Monzón Films en 2010, participando en largometrajes como “Red Lights”. Actualmente es productor de A Contracorriente
Films. Ejemplos de producciones premiadas: “La Librería” o “El Ciudadano Ilustre”.

Donde se cocinan los mejores proyectos.

46

EXPERTOS

España

JOANA CHILET / DIRECTORA
ADAPTA MARKET
www.adaptamarket.com

Perfil:
Adapta Market es una plataforma web destinada a hacer de puente entre la literatura y el audiovisual, para potenciar el sector de las adaptaciones
literarias a la pantalla. El objetivo principal es poner en contacto a las personas que trabajan en el mundo literario y a las que forman parte del mundo
audiovisual.

Biografía:
Joana Chilet acumula más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual y de gestión cultural. Dirige el proyecto Adapta Market a través de
la asociación Nautilus Gestió i Comunicació. Es la directora técnica de Promercat-València Film Market, mercado de coproducciones organizado
por la Conselleria De Cultura a través del Insitut Valencià de Cultura. Como gestora cultural colabora en MAFIZ y coordina ShortPitch, el evento de
pitching de cortometrajes de Skyline Film Festival De Benidorm. Ha sido productora ejecutiva en diferentes proyectos: Maniacos de la Serie B (2016),
largometraje documental, Museo del silencio (2014), proyecto multi-plataforma; Un hombre de pago, largometraje de ficción, directora de desarrollo,
para JCmedia. Ha llevado la dirección y producción ejecutiva en el documental Regino Mas, l’Art del Foc (2019) para FX Produccions; directora de
producción del largometraje documental Chicote, el barman de las estrellas (2018), para Endora Producciones, y de El Xef a Casa para À Punt.
En su etapa en Televisión Valenciana (1994-2011) fue la directora del programa diario Punt de Mira y, en diferentes etapas, responsable del nuevos
proyectos, diseño de la programación, coproducciones y derechos de antena; ejerció como productora ejecutiva en diferentes películas para
televisión y series de ficción: Tocant el mar (2012), Mar de plàstic (2011), El Criminal (2010), Tip & Cía (2009), Violetas (2008) , Las palabras de Vero
(2005) y Maniatics (2007).
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EXPERTOS

España

EDUARDO CAMPOY / MANAGING DIRECTOR
ÁLAMO PRODUCCIONES
www.secuoyastudios.com/cine

Perfil:
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.

Biografía:
Al frente de Álamo Producciones Audiovisuales se encuentra Eduardo Campoy, quien cuenta con una larga trayectoria profesional dedicada a la
producción cinematográfica. 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.
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EXPERTOS

Italia

ROSANNA SEREGNI / PRODUCTORA, CONSULTORA
ALBA PRODUZIONI
www.albaproduzioni.it/home

Perfil:
Alba Produzioni fue fundada en 1990. Es una empresa de producción cinematográfica que ha producido películas documentales, de ficción y
anuncios publicitarios. Alba es una empresadinámica con una estructura ágil y bien organizada que se sirve de una plantilla de profesionales de gran
capacidad y experiencia internacional. Además de los dos socios, Sandro Frezza y Ferdinando Vicentini Orgnani , que operan en el sector desde hace
más de 25 años.

Biografía:
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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centro de formación profesional actoral,
especializada en la enseñanza de
interpretacion para cine y TV.
También es productora: Actors Studio SL.

Directora: Ruth Benasayag Lecuona

www.

EXPERTOS

España

ALBERT ESPEL / PRODUCTOR EJECUTIVO
ALESA PRODUCCIONS - YOUPLANET PICTURES
www.alesaproduccions.com

Perfil:
Alesa Produccions es una productora pequeña que nació en 2004 y que se basa en participar en coproducciones. Su experiencia viene avalada por
su productor que a la vez ejerce de productor ejecutivo y director de producción freelance para otras productoras. Hasta la fecha, Alesa ha realizado
un largometraje, 5 cortometrajes y actualmente está en la coproducción de un largometraje de animación y otro en coproducción con Uruguay.

Biografía:
Albert Espel, se inicia en el audiovisual en el año 89. Ha ejercido de productor ejecutivo en largometrajes como “La cima” (de Ibon Cormenzana),
“Rastros de Sándalo” (de María Ripoll) o “Tilt: Nos hacemos falta” (de Juanjo Giménez, director del corto Timecode nominado al Oscar) y series como
“¡Martita!” (de Irene Moray) o “Pelotas” (de Corbacho y Cruz), y de director de producción en largometrajes como “Mediterráneo” (de Marcel Barrena)
por el que recibió el Goya a la mejor dirección de producción, “Un novio para mi mujer” (de Laura Mañá) o “Las Consecuencias” (de Claudia Pinto), en
largometrajes de animación como “Animal Crackers” (de Scott Christian Sava) y en series como “Volveremos” (de Felip Solé).
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EXPERTOS

LUIS RENART /

España

JORGE BLANCH /

CEO

RESPONSABLE DE FESTIVALES

BENDITA FILM SALES

BENDITA FILM SALES

www.benditafilms.com
Perfil:
Bendita Film Sales es una agencia de ventas internacionales con sede en España. Su cuidado catálogo recoge obras de marcado perfil autoral y
prestigio internacional, tales como La virgen de agosto, de Jonás Trueba (Premio FIPRESCI y Mención Especial del Jurado en Karlovy Vary 2019), o
Blanco en Blanco, de Théo Court (Premio al Mejor Director y Premio FIPRESCI en la Sección Orizzonti del Festival de Venecia 2019).

Donde se cocinan los mejores proyectos.
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EXPERTOS

España

JAMES WEISS / PRODUCTOR
EL VIAJE FILMS
www.elviajefilms.com
Perfil:
Candidata a los Premios Oscar por la Academia de Chile (Blanco en Blanco), premiada recientemente en el Festival de Venecia (2019 y 2021) y
Nominada a los Premios Europeos de Cinematografía (2016), El Viaje Films nace en 2004, consolidando unas señas de identidad muy reconocibles,
a través de obras donde prevalecen el tratamiento autoral, el interés hacia las nuevas fórmulas narrativas y el compromiso ético con lo filmado.
Sus trabajos asimilan referencias internacionales y apuestan por la universalidad del lenguaje. Además de contar con apoyos institucionales como
Eurimages, Programa Media (Single Project y Slate), Programa Ibermedia, Sundance Institute, ICAA (Ministerio de Cultura, Gobierno de España) y
Gobierno de Canarias, la filmografía de El Viaje Films incorpora la participación de televisiones (Televisión Pública de Canarias, Canal Sur, TV3, Castilla
La Mancha Media CMM), distribuidoras (Elamedia, Numax, Márgenes, Begin Again Films) y ventas internacionales (Shellac, Stray Dogs, Bendita Film
Sales) que han potenciado la explotación de las obras en salas de exhibición y plataformas como Amazon, MUBI, Filmin y Filmin Latino, entre otras.

Biografía:
Nacido en Brooklyn y afincado en Madrid, España, es productor de cine en El Viaje Films. Se licenció en cine en la Universidad de Boston y realizó
un máster en cine documental y experimental en la Universidad TAI de Madrid. Desde 2015 trabaja como productor en El Viaje Films (Madrid/
Tenerife), aportando una perspectiva internacional a esta premiada productora independiente, colaborando en proyectos como Eles Transportan
a morte de Helena Girón y Samuel M. Delgado (2022) y Blanco en Blanco de Theo Court (2019), entre otros. Como productor y coordinador de coproducciones internacionales de El Viaje Films, ha participado en mercados, festivales y sesiones de pitching incluyendo Marche du Film (2020, 2022),
Venice Production Gap (2017), Les Arcs (2017 - Winner Eurimages Lab Award), Berlinale Co-Production Market (2021, 2022), Rotterdam IFF (Dutch Post
Production Awards 2019), Ventana Sur (2019, 2021), San Sebastián (Europe-Latin American Co-production Forum 2016, 2019) y Catapulta (FICUNAM
2022), Spanish-Canadian Co Production Forum (TIFF 2022) entre otros. Además, ha participado como asesor de proyectos en foros profesionales en
Documenta Madrid (2018, 2019) y Progressio (Cineteca Madrid, 2019).
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EXPERTOS

Reino Unido

SYLVIA STEVENS / DIRECTORA EJECUTIVA, PRODUCTORA
FACTION FILMS
www.factionmedia.com
Perfil:
FactionFilm/Faction Media es una empresa de cine documental independiente con sede en Londres. Nuestras películas se centran en temas sociales y
culturales. Coproducimos con cineastas de todo el mundo para ayudar a encontrar un público internacional para sus historias. Faction Films se fundó
en 1984. Fomentamos los nuevos talentos. Coproducimos internacionalmente con cineastas para ayudarlos a contar sus propias historias y llegar a un
mercado internacional.

Biografía:
Sylvia Stevens es co-fundadora de Faction Films, con sede en Londres. Con más de treinta años de experiencia como productora y directora ha
trabajado con emisoras británicas BBC, Channel 4, ITV e internacionales Netflix, RTE, PBS, HBO, NHK, FR2, ARTE, SBS, AVRO, STV, AJ y YLE, entre otras.
Ha realizado coproducciones europeas, así como en América Latina -Cuba, Colombia, México, Brasil- y en la India, Sudáfrica, Australia y Japón. Sus
películas documentales se centran en historias sociales/políticas y en las artes. Entre sus películas se encuentran Picturing Derry (Irlanda del Norte),
War Takes (la guerra en Colombia), Tales Beyond Solitude (Gabriel García Márquez sobre la escritura para el cine), Love Honour and Disobey (violencia
doméstica -Southhall Black Sisters), Chevolution, Educating Igor (gitanos en Eslovaquia), Android in La Land -Gary Numan documentary, y The Plan.
Ha realizado una película de RV. Recientemente ha sido productora ejecutiva de Off the Rails y Oaxacalifornia: the Return. Sus películas han sido
premiadas internacionalmente. Experta en documentales de la EAVE desde 2005 y ha impartido talleres por todo el mundo, incluyendo Colombia,
Sudáfrica, Egipto, Túnez, Turquía y Cuba.
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EXPERTOS

España

KATALINA TOBÓN / DIRECTORA DE ALIANZAS Y CUENTAS PRO
FILMARKET HUB
www.filmarkethub.com
Perfil:
Filmarket Hub es un exclusivo mercado online que conecta proyectos curados con productores, televisiones , plataformas OTT, agentes de ventas y
distribuidores que utilizan la plataforma para descubrir proyectos excelentes! Lanzada en el 2015 con el objetivo de dar visibilidad al mejor talento
emergente y favorecer acuerdos para producir nuevos proyectos, la plataforma cuenta con más de 33.000 usuarios en Europa y Latinoamérica.

Biografía:
Productora creativa audiovisual con una sólida experiencia tanto en el campo de la postproducción y la gestión cultural en España y Colombia. Con
una Maestría en Cine Contemporáneo y Estudios Audiovisuales de la Universidad Pompeu Fabra y de Artes Visuales y Educación de la Universidad de
Barcelona. En 2018 formó parte del Jurado de Selección de Cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Albacete - Abycine. Tiene una sólida
experiencia como colorista junior de documentales en el Estudio Gris Medio con sede en Barcelona, y como asistente curatorial en el Departamento
de Exposiciones de Casa Asia en Barcelona. Desde hace casi tres años forma parte del departamento de Partnerships de Filmarket Hub. También ha
trabajado coordinando el mercado audiovisual Lanza de Abycine. Anteriormente trabajó como productora de la Remote Color Suite de The Mill en
Ark (Bogotá), coordinando proyectos para su terminación en color y VFX. Durante cuatro años fue la productora de PUERTO FICCI, área de Industria
del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde lideró el proceso de selección y curaduría de proyectos para el Taller de Cine
Documental y la coordinación del área académica en el BAM (Mercado Audiovisual de Bogotá). Se desempeñó como jefa de industria del Festival
Miradas Medellín 2021, y también coordinadora de Industria del Encuentro EIP (Encuentro Internacional de productores en Cartagena de Indias) en el
mismo año y este 2022 como cabeza de contenidos del BAM.
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EXPERTOS

España

GEMMA PASCUAL /

DIRECTORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

FILMAX
www.filmax.com

Perfil:
Con sede en Barcelona, Filmax es una de las principales empresas audiovisuales españolas. Organizada en cuatro grandes áreas: Producción, ventas
internacionales, distribución y exhibición, Filmax es hoy en día el único estudio independiente de cine y televisión en el país. Desde su fundación en 1953,
la compañía ha producido más de 100 largometrajes, entre los que destacan El maquinista, El perfume, la saga de terror [REC] o Mientras duermes.
Más 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, “Días de Navidad” y “Todos Mienten”, además de “Feria: la luz más oscura”, para Neflix.

Biografía:
Gemma Pascual Avila trabaja como Directora de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos en Filmax, donde además de supervisar la escritura de
todos los guiones en desarrollo y trabajar en estrecha colaboración con sus creadores, se encarga de buscar nuevos proyectos e identificar nuevos
talentos, analizando guiones y propuestas llegados de todo el mundo, entre otras tareas. En Filmax ha participado en el desarrollo de producciones
como “No matarás”, “Donde caben dos” o “Pan de limón con semillas de amapola”, nominada al Premio Goya al Mejor Guion Adaptado.

Donde se cocinan los mejores proyectos.
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EXPERTOS

Dinamarca

ANDERS RIIS-HANSEN / DIRECTOR, PRODUCTOR
HANSEN & PEDERSEN
www.hansenogpedersen.dk

Perfil:
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.

Biografía:
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.
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EXPERTOS

España

MARJORY MACERES /

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y VENTAS

LATIDO FILMS
www.latidofilms.com

Perfil:
Somos una agencia de ventas internacional especializada sobre todo en películas de habla hispana y europea, pero abierta a películas de todo
el mundo. Perseguimos a los nuevos talentos y apoyamos a los directores consagrados para crear un catálogo con una variedad de títulos de alta
calidad. Trabajamos tanto con películas de autor como con éxitos de taquilla. Para garantizar nuestros estándares de calidad, nuestra programación
no supera los 15 títulos al año.

Biografía:
Actualmente trabaja en Latido Films como Coordinadora de Adquisiciones y Ventas. Profesional del área con Máster en Gestión de Televisión Digital
y Contenidos Audiovisuales, por la Universidad San Pablo CEU y Máster en Distribución Cinematográfica de la ECAM. Tiene amplia experiencia como
Gestora Audiovisual y de Comunicación. Como Jefa de Gestión Audiovisual en ADECINE-Bolivia coordino las diferentes áreas para promover el
posicionamiento del sector audiovisual boliviano en el cine local y a nivel internacional, logrando llevar adelante diferentes programas y proyectos
para fortalecer el cine y el audiovisual en la región.
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EXPERTOS

JAIME ROMERO / CONSEJERO DELEGADO
MACARONESIA FILMS
www.macaronesiafilms.com

Perfil:
Macaronesia Films nace con vocación de ser una empresa líder en el soporte a la producción audiovisual que se desarrolle en Canarias, principalmente
en proyectos nacionales e internacionales vinculados al cine y la televisión, dando servicio a producciones que quieran rodar en el archipiélago y que
necesiten tanto la estructuración de los incentivos fiscales, como alquiler de equipamiento y maquinaria especializada, en los ámbitos de producción,
vestuario, maquillaje, descanso, oficina y energía.
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EXPERTOS

España

ROGELIO CHACÓN / COORDINADOR ADJUNTO, PRODUCTOR
MAFIZ
www.mafiz.es/es

Perfil:
MAFIZ es el evento de industria y mercado del Festival de Cine de Málaga, en ese marco se organizan los Spanish Screenings, Málaga Work in Progress
(WIP), Málaga Festival Fund Co-production Event (MAFF), Málaga Docs, Latinoamerican Focus, Málaga Talent, Territorio España, La Village y el evento
mas reciente, de creación digital el Hack Mafiz Málaga.

Biografía:
De San Antonio de los Baños, Cuba, en la especialidad de Director de Fotografía y Producción. Director General del Centro Costarricense de Producción
Cinematográfica, (Institución oficial de cinematografía), Productor de Sixaola Producciones a la producción, asesoría y desarrollo de proyectos
audiovisuales, culturales y de la industria de contenidos creativos iberoamericanos. También, analista de proyectos cinematográficos y de formación,
especialmente en técnicas de pitching. Actualmente Coordinador Adjunto de MAFIZ, Festival de Cine de Málaga.
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EXPERTOS

ARTURO OLEA / CEO
MUSIC LIBRARY & SFX

España

PATRICIA CARRERA /
SUPERVISORA MUSICAL

CONTROL FREAKS

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

Biografía:
Arturo Olea: Director de desarrollo de negocio y producción de contenidos musicales y audiovisuales con una experiencia de 30+. Socio y CEO de
Music Library &SFX y la editora Alternativas de Contenido (AltContent).
Patricia Carrera: Cerca de 19 años de experiencia en derechos de autor y conexos para artistas y autores, casi 11 años en licenciamiento para
películas, TV y publicidad, y cerca de 8 haciendo supervisión musical y consultoría para medios audiovisuales. Realiza actividades educativas y de
formación en diversos festivales, mercados, conferencias y empresas del sector público y privado, con el fin de profesionalizar los mecanismos que
hacen funcionar a la industria y mejorar las condiciones que permitirán una mejor comercialización de la música y la creación de carreras musicales
sustentables.
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EXPERTOS

España

IGNACIO DÍAZ / COO
SCENIC RIGHTS
www.scenicrights.com

Perfil:
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.

Biografía:
Ignacio Díaz trabaja desde hace 5 años en la agencia Scenic Rights, donde empieza desempañando las funciones de Director de Contenidos, para
después encargarse como COO de la estrategia y ejecución de operaciones de la empresa. Previamente trabajó en el campo de la producción tanto
de contenidos publicitarios como de ficción en empresas como Babieka Films, Alfa Zulú o Interpromo.
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EXPERTOS

España

ROBERTO SERRANO / SUBDIRECTOR DE FICCIÓN
SECUOYA STUDIOS
www.secuoyastudios.com

Perfil:
Secuoya Studios es el gran estudio de desarrollo y producción de contenidos Premium en español para el mercado global. Nuestros contenidos
abarcan los principales formatos y géneros, con especial atención a las series de ficción, largometrajes, documentales y programas de entretenimiento,
para plataformas y televisiones, tanto globales como nacionales. Secuoya Studios ofrece también servicios de producción en España para rodajes
internacionales, siendo el aliado perfecto para las producciones americanas y europeas en nuestro país, y dispone de una estructura de servicios
integrales de desarrollo de modelos de estructuración financiera-fiscal y de implementación de acuerdos estratégicos con socios comerciales,
creativos y financieros.

Biografía:
Roberto Serrano es subdirector de desarrollo en Secuoya Studios. En sus más de quince años de experiencia en el mundo audiovisual ha compaginado
la producción ejecutiva y la coordinación de series de ficción con labores de desarrollo de proyectos en productoras de ámbito nacional e
internacional. Colabora también con el “Máster de Guion cinematográfico y series de televisión” de la URJC, donde es profesor y responsable del taller
de creación de series.
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EXPERTOS

España

DIANA ARMAS / TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS
TV CANARIA
www.rtvc.es/television

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

Biografía:
Licenciada en Ciencias de la Información, con especialidad en la rama de Imagen Visual y Auditiva por la Universidad Politécnica de Valencia.
Vinculada a la Televisión Pública de Canarias S.A. desde su creación. Entre 1999 y 2004 desarrolla su actividad profesional en los servicios informativos
de la cadena. Desde 2004 es la responsable de producciones independientes de Televisión Canaria. Forma
parte de la comisión de pre compras de derechos y coproducciones de la FORTA. Ha sido miembro de la comisión asesora de las artes audiovisuales
de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en representación de RTVC desde 2005 hasta 2011.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

NATACHA MORA / COORDINADORA
CANARY ISLANDS FILM
www.canaryislandsfilm.com

Perfil:
Canary Islands Film es el departamento del Gobierno de Canarias a través del cual puedes encontrar la información necesaria sobre las ventajas
fiscales que pueden llegar hasta el 54%, sobre localizaciones, fondos de financiación, programas de apoyo y todo lo necesario para tu producción
audiovisual.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

GENOVEVA AYALA / GERENTE
CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CANARIAS
www.webclac.org

Perfil:
El Clúster Audiovisual de Canarias es la asociación representativa del sector audiovisual en las islas, con más de 70 empresas y entidades asociadas.
Su objetivo es desarrollar un ecosistema audiovisual sólido, a través de la promoción del talento, el desarrollo empresarial, la creación de sinergias y
el aumento de la competitividad y la internacionalización.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

JAVIER HIDALGO /

COORDINADOR DE INDUSTRIAS AUDIOVISUALES
PROEXCA
www.proexca.es
Perfil:
Proexca es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que tiene como objetivos
prioritarios promover la internacionalización de las empresas canarias y atraer inversiones estratégicas hacia las Islas.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

RICARDO MARTÍNEZ /
DIRECTOR

TENERIFE FILM COMMISSION

CONCHA DÍAZ FERRER /
COORDINADORA
TENERIFE FILM COMMISSION

www.tenerifefilm.com
Perfil:
Tenerife Film Commission se creó en el año 2000 como un departamento de SPET-Turismo de 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. Apoya e informa sobre las ventajas para producir series y largometrajes en la isla: uno de los mejores incentivos fiscales en Europa del 5045% de deducción para producciones audiovisuales nacionales y extranjeras; una espectacular variedad de paisajes; profesionales cualificados;
empresas con experiencia y un clima estupendo durante todo el año.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

SABITA JAGTANI /

EJECUTIVA SENIOR, ECONOMISTA
ZONA ESPECIAL CANARIA
www.canariaszec.com
Perfil:
La Zona Especial Canaria (ZEC) es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, con la
finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva. Canarias ofrece unos incentivos
fiscales imbatibles al sector audiovisual, con un 50 - 45% Tax Rebate y Tax Credit, compatibles con un tipo impositivo reducido ZEC del 4%.
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INSTITUCIONES & ASOCIACIONES

MARÍA JOSÉ MANSO / DIRECTORA

ISLABENTURA CANARIAS

www.islabenturacanarias.com

Perfil:
Islabentura Canarias, es una iniciativa del ICDC, a través de Canary Islands Film cuyo objetivo principal es la creación de guiones de cine y televisión
basados en historias y localizaciones de las islas, además de impulsar acuerdos de coproducción. Considerado por el ICAA como el mejor cuarto
proyecto de España, acaba de recibir la ayuda para su desarrollo por esta entidad.
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PATROCINADORES
Gobierno de Canarias

Cabildo de Tenerife
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.

El gobierno de Canarias ha apostado por incentivar la industria
audiovisual en nuestro archipiélago y es un organismo clave
para la celebración de la XVIII edición de CIIF Market 2022.

Proexca
Ayuntamiento de Tenerife
Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz, CIIF Market 2022
es una realidad. Su apoyo en cada edición es indispensable
para poder situar a Canarias como opción principal de grandes
producciones.

Sociedad de Desarrollo
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.

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.

Clúster
El CLAC es la organización representativa del sector audiovisual
de las Islas. Creada en 2009, aglutina empresas y profesionales
de toda la cadena de valor del audiovisual, incluyendo a
creadores, técnicos, empresas de producción, services,
televisión, animación, postproducción, comunicación, alquiler de
equipos, servicios auxiliares, formación, distribución, exportación
y exhibición.

Tenerife Film Commission

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.

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.

ICDC

Macaronesia Films

Empresa pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de
Canarias. Opera bajo este nombre desde 2021, fruto de la
reestructuración efectuada en Canarias Cultura en Red S.A. y
anteriormente en la Sociedad Canaria de las Artes Escénicas
y la Música (Socaem) para adaptar su gestión a las nuevas
demandas de la ciudadanía e impulsar la cultura. Cuenta con
dos sedes, una situada en Gran Canaria y otra en Tenerife.

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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PROGRAMA

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE

23 DE NOVIEMBRE

LEARNING & TRAINING CIIF MARKET LAB

10:00 - 11:30

-Taller de Pitching
-Tutorías individuales
-Análisis obras literarias

Joana Chilet, Adapta Market
Ignacio Díaz, Scenic Rights

21 & 22 DE NOVIEMBRE
10:00 - 18:00

LOCATION TOUR PRODUCTORES
(bajo demanda).

COLOQUIO & PITCHING DE OBRAS LITERARIAS:
“El auge de las adaptaciones: viejas y nuevas
relaciones entre el sector audiovisual y el
editorial”

12:00 - 14:00

PRIMERA SESIÓN DE PITCH DE PROYECTOS
Jairo López, El Viaje Films (Moderador)

22 DE NOVIEMBRE

14:00 - 16:00

COMIDA (libre)

LLEGADA DE PARTICIPANTES

16:00 - 18:30

REUNIONES ONE-ON-ONE

Hotel Occidental Santa Cruz
Contemporáneo
Rambla de Santa Cruz, 116
38001, Santa Cruz de Tenerife
Tfno. +34 922 27 15 71
20:00

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Donde se cocinan los mejores proyectos.

80

PROGRAMA

24 DE NOVIEMBRE
10:00 - 11:30

CONFERENCIA:
“Cómo afrontar los retos de un mercado cambiante”
Peter Andermatt, Director Oficina Media España
Manuel Monzón, A Contracorriente Films
Roberto Serrano, Secuoya Studios
Gisela Cuevas, PNR (Moderadora)

12:00 - 14:00

SEGUNDA SESIÓN DE PITCH DE PROYECTOS
Jairo López, El Viaje Films (Moderador)

14:00 - 16:00

COMIDA (libre)

16:00 - 18:30

REUNIONES ONE-ON-ONE

25 DE NOVIEMBRE
10:00 - 13:00

REUNIONES ONE-ON-ONE

14:00 - 16:00

COMIDA (libre)

20:30

ENTREGA DE PREMIOS & CÓCTEL
DE CLAUSURA

26 & 27 DE NOVIEMBRE
10:00 - 18:00

LOCATION TOUR PRODUCTORES
(bajo demanda).

SALIDA DE PARTICIPANTES
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SEDE

HOTEL IBEROSTAR HERITAGE GRAN MENCEY
Calle Doctor José Naveiras, 38. Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. +34 922 60 99 00
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ORGANIZACIÓN

GUILLERMO RÍOS BORDÓN

MÓNICA ARAMBURU PICASSO

QUIQUE ARMAS

RAQUEL GARCÍA JAÉN

DIRECTOR
direccion@festeam.net

COORDINADORA
production@ciifmarket.com

DIRECTOR CREATIVO
quiquearmas@hansonfreeopen.com

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
press@ciifmarket.com

ENRIQUE BORDÓN

SOLEDAD OROZCO

MADELA DE LEÓN

JESSICA RÍOS

PRODUCCIÓN & TRASLADOS

PRENSA
prensalocal@ciifmarket.com

ASISTENTE PRODUCCIÓN

ACREDITACIONES
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