
6 edición Ventana CineMad
21 | 22 | 23 octubre 2020

16
proyectos
madrileños

ficción
documental
series
animación 

Organiza → Colaboran → Con apoyo de →



UNAS JORNADAS 
PARA TEJER ALIANZAS

Ventana CineMad es un foro de coproducción internacional que 
nació en 2015, y cuyos objetivos principales son internacionalizar 
el sector audiovisual madrileño y atraer rodajes, producción y 
posproducción de creaciones audiovisuales a Madrid. 

Se presentan 16 proyectos madrileños de largometrajes de ficción, 
documental, series de TV de ficción y animación, con un gran po-
tencial para la coproducción internacional. Durante estos tres días 
se celebrará el pitch de los 16 proyectos seleccionados, además 
de reuniones y diversas conferencias, que tratarán distintos temas 
relevantes para el sector audiovisual. Ventana CineMad es un even-
to organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA), con 
la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid, con apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte.
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ASEDIO

DIRECCIÓN 
Miguel Ángel Vivas

PRODUCCIÓN 
Enrique López Lavigne 
(Vivasvivas AIE y Apache Films)

GUION 
Miguel Ángel Vivas 
Marta Medina del Valle

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 100’

GÉNERO 
Thriller

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Público amplio

Dani quiso ser policía para hacer cum-
plir las normas. Ahora es una antidis-
turbios y participa en desahucios. Pero 
cuando cruce la línea tendrá que sacri-
ficarlo todo para hacer justicia.

Dani, agente antidisturbios, está a escasas sema-
nas de ser desahuciada. Todo cambia cuando en 
pleno desalojo, Dani se topa con todo un pastizal 
que podría saldar su deuda bancaria… El dine-
ro pertenece a la mafia del realojo, que explota a 
inmigrantes sin recursos. Lo que Dani no espera es 
descubrir que sus propios compañeros, agentes 
antidisturbios, han orquestado dicho operativo para 
repartirse el botín.
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Director de, entre otras, las películas 
Tu hijo (2018), premio ASECAN a Mejor 
Director; Inside (2016), película inaugu-
ral del festival de Sitges; Extinción (2015) 
o Secuestrados, Mèlies a Mejor Película 
Europea en el Festival de Cine de Espoo y 
Gold a Mejor Película y Mejor Director en 
el Fantastic Film Fest de Austin. Ha dirigido 
series como Vis a Vis el Oasis (para Fox y 
Globomedia) o La casa de papel (Vancou-
ver, para Antena 3 y Netflix), Premio Emmy 
a la Mejor Serie Internacional.

NOTA DEL DIRECTOR / Asedio es una 
película de acción emocional. Existen dos 
tipos de tragedias, la griega y la shakes-
periana. Si la segunda habla de lo trágico 
a través de las decisiones de los protago-
nistas, la griega nos dice que no importan 
las decisiones, tu final está decidido desde 
el momento en que naces. La película se 
plantea a través de estas dos ideas. La tra-
ma sirve de detonador para replantearnos 
quiénes somos y cómo queremos ser en 
realidad, como personas y como comu-
nidad social. Es una película trepidante y 
humanista que habla sobre ser parte de la 
solución para hacer el mundo mejor.

Apache Films es la productora española 
de referencia en la actualidad y su nom-
bre es distintivo de cine de calidad, con 
historias universales que consiguen atra-
par a los espectadores de todo el mun-
do. Liderada por Enrique López Lavigne, 
apuesta por producciones de consolida-
dos directores y nuevos valores, a las que 
nutre con el bagaje de su amplia trayecto-
ria cinematográfica. Ha producido éxitos 
internacionales como Lo imposible o Un 
monstruo viene a verme y mas reciente-
mente The Sister Brothers del aclamado 
director Jacques Audiard.

NOTA DEL PRODUCTOR / Tras la gratifi-
cante experiencia de producir Tu hijo, es-
trenada en 2018, Miguel Ángel acariciaba 
desde hace tiempo esta historia y decidi-
mos juntos darle forma de thriller, pero de 
thriller humano, humanista, sometiendo al 
espectador a dilemas morales. Asedio en-
tronca con temas universales: el amor por 
los hijos, la necesidad de supervivencia, el 
desamparo de los más débiles, la honra-
dez y corrupción, el matriarcado frente al 
patriarcado, las mujeres en mundos hasta 
ahora de hombres... Todo ello en una reali-
dad muy concreta.

Miguel Ángel Vivas
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
3.000.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
36,88 %

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Natalia de Molina 
Antonio de la Torre 

OBJETIVOS 
Mostrar el potencial y posibilidades de Asedio a la 
comunidad audiovisual internacional. Crear cone-
xiones para crear conexiones que se traduzcan en 
llevar el proyecto a la gran pantalla y sea distribui-
do y proyectado en países del todo el mundo.

Enrique López Lavigne
APACHE FILMS

Estarán en 
Ventana CineMad

Enrique López Lavigne →
← Miguel Ángel Vivas 

CONTACTO 
produccion@apaches.es 
+34 689 113 011
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CIUDAD
SIN SUEÑO

DIRECCIÓN 
Guillermo García López

PRODUCCIÓN 
Lina Badenes (Turanga Films)

Marina García López y David 
Casas Riesco (Sintagma Films)

GUION 
Guillermo García López

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje

GÉNERO 
Drama social con tintes 
de realismo mágico

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
La Cañada Real, Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo de guion

PÚBLICO OBJETIVO 
Adultos, jóvenes y adolescentes  
Público general de cine de autor

Las enigmáticas imágenes que Ramón 
filma con su teléfono móvil podrían 
cambiar el destino de su familia ame-
nazada de desahucio, pero para ello 
tendrá que enfrentarse a sus propios 
sueños.

Ramón, 13 años, vive en La Cañada, un asentamien-
to ilegal a las afueras de Madrid. Un universo entre 
lo urbano y lo rural, entre lo natural y lo mágico, que 
Ramón filma con su teléfono móvil como si fuera un 
enigmático escenario de ciencia ficción. Pero Ra-
món está creciendo, y con él sus imágenes. Pasarán 
de ser una ficción distópica a una observación de su 
presente, en el que surgen apariciones del pasado, 
y una oportunidad para reconducir el camino de su 
familia, bajo la amenaza de un desahucio.
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Cineasta nacido en Madrid en 1985. Su 
primer largometraje, Frágil equilibrio 
(2016), tuvo su estreno internacional en 
IDFA, ganó el premio Doc España en su 
estreno nacional en la SEMINCI y obtu-
vo el Goya a Mejor Película Documental, 
entre muchos otros premios en festiva-
les nacionales e internacionales. En 2019 
estrena en RTVE la serie Atlánticas, como 
creador, guionista y codirector. Actual-
mente está creando una escuela de cine 
para jóvenes en La Cañada Real, Madrid. 
En 2020, recibe el Premio Princesa de Gi-
rona de las Artes y Letras.

NOTA DEL DIRECTOR / Ciudad Sin Sueño 
es un tránsito del documental a la ficción, 
que habita un espacio difuso entre ambos. 
Bajo el mismo universo fílmico conviven 
dos perspectivas: la mía y la del persona-
je. La película se construye, por un lado, a 
través del relato del despertar adolescente 
de Ramón, y por otro, mediante el retrato 
del universo que lo rodea. La resignifica-
ción que él hace a través de su imaginario 
con la cámara de su teléfono es una vía de 
escape posible en La Cañada, que ofrece 
múltiples escenarios de ciencia ficción 
distópica.

Lina Badenes es productora y fundadora 
de TURANGA FILMS, con sede en Madrid 
y Valencia, con quien ha producido 15 
títulos de distinto formato que han viajado 
por centenares de festivales de cine na-
cionales e internacionales, recibido múl-
tiples premios y vendido en decenas de 
países. En la actualidad prepara el rodaje 
Pistolas de María Ripoll y con dos pelícu-
las en el circuito de cines y festivales, La 
boda de Rosa, de Iciar Bollain y Rol & Rol, 
de Chus Gutiérrez.

NOTA DEL PRODUCTOR / Ciudad sin Sue-
ño nace con la clara vocación de ser una 
película autoral con mirada muy propia, la 
de su director, Guillermo García López. Por 
esta razón, hemos participado en progra-
mas de desarrollo como Las Residencias 
de la Academia de Cine (2019-2020), Ciné-
fondation del Festival de Cannes (2020) y 
Script Station de la Berlinale (2020), entre 
otros, ya que nuestro objetivo final es 
poder estrenar en un festival internacional 
de categoría A, presentando a su director 
como una de las nuevas voces de nuestra 
cinematografía.

Guillermo García López
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.470.222 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
23,03 %

CONTACTO 
lina@turangafilms.com

OBJETIVOS 
Tejer alianzas entre los sectores audiovisuales 
nacionales y europeos. Con Madrid como escena-
rio de nuestra película, vemos una oportunidad en 
las actividades de networking, mesas redondas y 
posibles reuniones con productoras.

Estarán en 
Ventana CineMad

Lina Badenes → 
David Casas Riesco → 

Marina García López →
← Guillermo García López 
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GOLEM

DIRECCIÓN 
Burnin’ Percebes

PRODUCCIÓN 
Pedro Hernández Santos 
(Aquí y Allí Films)

GUION 
Burnin’ Percebes

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 100’

GÉNERO 
Ciencia ficción 
Comedia

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
25 a 45 años 
Zona urbana

¿Qué harías si tu amigo 
se rompiera en mil pedazos?

David se precipita borracho desde una azotea ante 
la impotente mirada de Juan. Al impactar con el 
capó de un coche su cuerpo se desintegra en mil 
pedazos de cerámica. Juan se propone descubrir 
qué ha pasado: un laberinto de incongruencias, 
pianos que caen del cielo y una manía persecutoria, 
que desembocarán en una relación de amor funda-
mentada en escribir la muerte de su propio padre.
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Burnin’ Percebes es el seudónimo tras Fer-
nando Martínez y Juan González. Únicos 
y atrevidos, Burnin’ Percebes han dirigido 
tres largometrajes: La reina de los lagar-
tos (2019), IKEA 2 (2016) y Searching for 
Meritxell (2015). Actualmente, se encuen-
tran desarrollando su próximo proyecto, 
Golem, con Aquí y Allí Films.

NOTA DE LOS DIRECTORES / Inspirados 
por el realismo mágico y filtrada por los 
códigos de la comedia y la ciencia ficción, 
Golem es una historia de aceptación y 
madurez en un mundo de “usar y tirar” 
donde las relaciones humanas se vuelven 
fugaces y banales. Un paseo por la vida de 
un chico normal que busca respuestas en 
un contexto extraordinario y absurdo.

Productora española con base en Madrid 
que ha producido un total de ocho largome-
trajes: Aquí y allá (2012), Magical Girl (2014), 
Hablar (2015), Las Furias (2016), La vida y 
nada más (2017), Boi (2019), La reina de los 
lagartos (2020) y Courtroom 3H (2020).

NOTA DEL PRODUCTOR / Golem es puro 
Burnin’ Percebes: divertida, diferente y 
políticamente incorrecta. Estos jóvenes 
cineastas tienen la increíble habilidad de 
poner orden en el mundo tan loco que 
han creado. Una película con vocación 
comercial capaz de llegar a una audien-
cia amplia, Golem mantiene la esencia de 
la comedia de enredo y la ciencia ficción 
para contar una historia generacional.

Burnin’ Percebes
DIRECTORES

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.560.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
0 %

CONTACTO 
info@aquiyallifilms.com 
+34 910 099 963

OBJETIVOS 
Queremos contactar y conversar con posibles 
coproductores que quieran adherirse al proyecto, 
así como distribuidores, televisiones y plataformas 
que estén interesadas en conocer más sobre las 
posibilidades de esta película en la industria.

Estarán en 
Ventana CineMad

Pedro Hernández Santos →
← Juan González 

← Fernando Martínez

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Javier Calvo

Pedro Hernández Santos
AQUÍ Y ALLÍ FILMS
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MODU MODUA

DIRECCIÓN 
Goizeder Urtasun 
Carola Rodríguez

PRODUCCIÓN 
César Borregón (Lapierna Films)

GUION 
Goizeder Urtasun

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje

GÉNERO 
Roadmovie

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano, euskera y francés

LOCALIZACIÓN 
País Vasco, Navarra y Francia

ESTADO DEL PROYECTO 
Ayuda a desarrollo del Gobierno 
Vasco concedida; versión 10 
de guión

PÚBLICO OBJETIVO 
Mujeres de 25 a 80 años

Una madre se atreve a conducir un 
camión de trece toneladas para salvar 
su casa.

Son los años 80 y Laura sustituye a su marido, que 
ha tenido un accidente y no puede conducir, al 
frente de su camión. Las deudas les aprietan y no 
les queda otra que tirar hacia delante. Alberto tiene 
que quedarse cuidando de su hija pequeña y de su 
suegra, mientras Laura recorre las carreteras fran-
cesas tratando de realizar las entregas de pescado 
congelado de las que depende su casa.
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Carola Rodríguez es licenciada en Direc-
ción de Fotografía por la ESCAC. Beca La 
Caixa y DAAD Posgrado en DFFB Berlín. 
Escribe y dirige VES estrenado en Mira-
dasDoc. Técnico en superproducciones in-
ternacionales con DoPs como Deschanel, 
Pope, Rousselot, Seresin o Maintegneux. 
DoP en el corto Digital Verbunden. 

Goizeder Urtasun es guionista, cineasta y 
docente, licenciada en Comunicación Au-
diovisual y en Guion por la ESCAC. Escribe 
y dirige Ximeneiak. Recibe la Beca DPCI. 
Jurado en el FCDH. Escribe Happy Together 
(TVN) y No basta con amar (2019) en Chile.

NOTA DE LAS DIRECTORAS / El inter-
cambio de papeles detona la roadmovie. 
Laura inicia la aventura de conocerse a sí 
misma conduciendo un camión en los 80 
siendo una mujer. Cinematográficamente 
es un reto seguirla, transmitir esos dos ni-
veles y  conseguir que el contrapunto del 
hogar enriquezca la aventura. Referen-
cias: Thelma y Louise, Kramer vs. Kramer, 
Rosetta, La camarista.

LAPIERNA FILMS es una compañía inde-
pendiente nacida con el S21. Documental, 
publicidad y tv. Creamos y producimos 
formatos para tv: I Want To Have a 
Million Friends, reality show de las RRSS, 
Hunan TV (China); MapaYa, concurso, 
Novasur (Chile); Romeo.mov, experimen-
tación, Cuatro; Vu87, ficción, Antena 3, 
5 temporadas. Soy Meera Malik, corto 
nominado al Goya a Mejor Corto Docu-
mental; Best Agency Of The Year PROMAX 
AWARDS 2019.

NOTA DEL PRODUCTOR / Modu Modua, 
por calidad y temática, llega en un mo-
mento oportuno al mercado de produc-
ción nacional, con una mirada femenina 
delante y detrás de las cámaras, y cuan-
do audiencias, instituciones y festivales 
reclaman un cine hecho por mujeres. Esta 
roadmovie que recorre País Vasco y Fran-
cia nos permite comercializar y distribuir 
la película de forma natural también en el 
país vecino junto a un potencial coproduc-
tor francés.

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.826.770 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
1,13 % 
Gobierno Vasco: 20.767 €

CONTACTO 
cesar@lapierna.net 
nievesmaroto@super8.es

OBJETIVOS 
Realizar contactos con plataformas digitales para 
recabar su interés en la película, encontrar copro-
ductores y distribuidores internacionales, princi-
palmente franceses.

Estarán en 
Ventana CineMad

César Borregón 
Nieves Maroto (Super 8 Distribución)   

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Laura: Susana Abaitua 
Alberto: David Verdaguer 
Adelaida: Loli Astoreka

Carola Rodríguez 
Goizeder Urtasun
DIRECTORAS
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SUBSUELO

DIRECCIÓN 
Fernando Franco

PRODUCCIÓN 
Jaime Ortiz de Artiñano 
(Lazona Producciones)

GUION 
Fernando Franco

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 100’

GÉNERO 
Thriller psicológico

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Público urbano cinéfilo

Aunque escondidas, las raíces nunca 
han estado tan activas.

Una piscina, un flash y un pantano. Y los mellizos, 
que comparten un secreto del que no parece fácil 
escapar y que, como el cordón umbilical que une y 
separa, que ata y aprieta, será el lazo definitivo de 
una compleja tortura emocional.
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La herida (2013): Goya a Mejor Director No-
vel. Nominación en los Premios de Cine Eu-
ropeo a Mejor Ópera Prima. Premio Espe-
cial del Jurado y Concha de Plata a la Mejor 
Actriz en el Festival de San Sebastián.

Morir (2017): Festival de San Sebastián, 
Sección Oficial.

NOTA DEL DIRECTOR / Subsuelo es una 
película atmosférica que conjuga elemen-
tos del noir clásico, neo-noir, películas cri-
minales y thrillers psicológicos. La puesta 
en escena tendrá una cierta sofisticación, 
con elegantes movimientos de cámara 
extremadamente precisos para mostrar y 
esconder al mismo tiempo, tal y como ha-
cen nuestros protagonistas durante la pe-
lícula. Todo ello enmarcado en un contexto 
sugerente y atractivo: una casa solitaria, 
entre montañas y arboledas, bañada por el 
sonido de cigarras y grillos.

La familia perfecta (2021), Libertad (2021), 
Remember Me (2019), Gigantes (2018), El 
autor (2017), Toc toc (2017), Plan de fuga 
(2016), 8 Apellidos catalanes (2015), 8 
Apellidos vascos (2014), Sexo fácil pelí-
culas tristes (2014), 23-F (2011), No habrá 
paz para los malvados (2011), Al final del 
camino (2009), Concursante (2007).

NOTA DEL PRODUCTOR / Creo que Sub-
suelo es un proyecto sumamente atractivo, 
que combina elementos del cine de autor 
con otros géneros. También es muy viable 
en estos tiempos inciertos en los que ape-
nas sabemos cómo serán los rodajes ya 
que el guión se concentra en muy pocos 
personajes, aislados en un escenario cam-
pestre, sin figuración o sin apenas movi-
mientos de equipo. Todo ello sin renunciar 
a que la película esté atravesada por intri-
ga de principio a fin.

Fernando Franco
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.600.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
0 %

CONTACTO 
 
fernandofranco@gmail.com 
guadalupebalaguertrelles@gmail.com

OBJETIVOS 
Esperamos encontrar nuevos partners para el pro-
yecto, más específicamente, distribuidores poten-
ciales, agentes de ventas y fuentes de financiación.

Estarán en 
Ventana CineMad

Guadalupe Balaguer → 
← Fernando Franco

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Nathalie Poza 
Amira Casar 
Oriol Pla 
Manolo Solo

Guadalupe Balaguer Trelles
LAZONA PRODUCCIONES
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EL ÚLTIMO 
DISPARO

DIRECCIÓN 
Álex Rodrigo

PRODUCCIÓN 
José Barrio (Acidmedia)

Miguel Menéndez 
De Zubillaga (Monofilms)

GUION 
José Barrio y Luis Murillo

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 100’

GÉNERO 
Drama basado en hechos reales

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano, inglés, 
francés y kinyaruanda

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Canarias y África

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Mayores de 16

La historia la escriben los vencedores, 
pero: ¿quién escribe la verdad?

Esta es la crónica de una foto que nunca fue revela-
da, que nunca se vio, que muchos se afanaron por 
ocultar, que nunca existió… Hasta ahora. 

Y nosotros vamos a contar su historia.
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La casa de papel
Veneno
El último show
El embarcadero
Vis a Vis

NOTA DEL DIRECTOR / Conocer la historia 
de Luis Valtueña es conocer nuestra histo-
ria, con todas las paradojas que conlleva. 
La mirada hacia países no tan lejanos en 
épocas cercanas. La relación con la vida y 
la muerte elevada a la enésima potencia. 
Adentrarse en Luis es vivir las emociones 
más intensas de nuestra existencia. La 
aventura y su inevitable espejo: el miedo. 
El odio y la mejor herramienta para com-
batirlo: el amor.

MONOFILMS 
2021, Boundless (Amazon-TVE)
2020, Interrail
2019, La trinchera infinita
2017, Loving Pablo
2005, Camarón

NOTA DEL PRODUCTOR / El último dispa-
ro es un proyecto con una clara intención 
y personalidad internacional. Los perso-
najes son de diferentes países y coinciden 
en la zona de los Grandes Lagos, un lugar 
en el que Europa tiene mucho que decir. 
Creemos que, por el tema, la historia real 
humana que basa la trama, el talento del 
equipo creativo y del casting tentativo, el 
proyecto tiene un altísimo potencial.

Álex Rodrigo
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
3.900.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
600.000 €

CONTACTO 
barrio@acidmedia.es 
+34 609 086 664

OBJETIVOS 
• Coproducción 
• Agente de ventas 
• Distribución

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Mario Casas 
Paco Tous 
María Valverde 
Karra Elejalde

Estarán en 
Ventana CineMad

José Barrio →  
Miguel Menéndez De Zubillaga →
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WAKA
WAKA

DIRECCIÓN 
César y José Esteban Alenda

PRODUCCIÓN 
José Esteban Alenda y 
Amaya Izquierdo (Solita Films)

Martha Orozco (Marth Films), 
México

GUION 
César y José Esteban Alenda

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 90’

GÉNERO 
Drama 
Terror

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Fase avanzada de desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Principal: 18 a 30 años 
Secundario: 30 a 45 años

Fuera está la amenaza. 
Dentro, el terror.

Tras perder a su mujer por coronavirus, Manuel 
tiene miedo al mundo exterior y decide prolongar 
su confinamiento junto a sus hijos pequeños, María 
y Mateo. Dieciocho años después, la familia sigue 
confinada y los chicos, completamente aislados, 
están convencidos de que un terrible virus, el Waka 
Waka, asola el mundo, y de que su padre es la única 
persona que les puede proteger de esta amenaza.
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Su debut como directores con Sin fin les 
valió la nominación a Mejor Dirección No-
vel en los Premios Goya 2019, y el Premio 
a Mejor Ópera Prima y Mejor Actor en el 
Festival de Málaga 2018. Sus trabajos han 
estado presentes en festivales de todo el 
mundo, acumulando multitud de premios, 
entre ellos un Premio Goya y dos Biznagas 
de Plata, y distribuidos en plataformas 
como HBO, Movistar+, Mubi o Filmin.

NOTA DE LOS DIRECTORES / Waka Waka 
es una metáfora que muestra a pequeña 
escala familiar lo que nos puede ocurrir 
como sociedad si dejamos que el miedo 
tome el control. Waka Waka seguirá la 
estela de películas como Canino (2009, Y. 
Lanthimos), al proponer una inmersión en 
un microcosmos claustrofóbico y endogá-
mico sustentado en la demonización del 
mundo exterior; y Shoplifters (2018, H. Ko-
reeda), por el retrato que hace de personas 
dañadas que buscan en la vida en común 
un escudo contra la sociedad individualis-
ta, sin perder el impacto emocional.

Solita Films ha producido las películas 
El despertar de las hormigas (Berlinale 
Forum, nominación Premio Goya Mejor 
Película Iberoamericana, y ganadora de 
un Premio Platino), y Sin fin (nominación 
Premio Goya Mejor Dirección Novel y Pre-
mio Mejor Actor y Mejor Ópera Prima en 
el Festival de Málaga). Sus producciones 
han estado presentes en festivales de todo 
el mundo como Berlín, SEMINCI, Seattle, 
Sitges, Montreal, Guadalajara o Varsovia, 
y distribuidos en plataformas como HBO, 
Movistar+, Mubi o Filmin.

NOTA DEL PRODUCTOR / Creemos que 
esta película llega en el momento opor-
tuno porque muchos padres vivimos hoy 
en una tremenda confusión. A ojos del 
espectador socializado, lo que plantea 
Waka Waka es retorcidamente real porque 
tantea los límites morales de la sociedad 
en la que vivimos. Pese a la crudeza de su 
narración, los Alenda proponen una pelí-
cula con momentos de inmensa ternura, 
reflejo de la relación de esta familia que, 
en un entorno de asfixia, sólo encuentra 
respaldo y amor en su núcleo más íntimo.

César y José 
Esteban Alenda
DIRECTORES

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.200.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
20 %

CONTACTO

cesar.esteban@solitafilms.com  
esteban.alenda@solitafilms.com  
amaya.izquierdo@solitafilms.com

OBJETIVOS 
Buscamos coproductores, plataformas, televi-
siones y agentes de ventas internacionales para 
financiar la producción de la película. Existen 
posiciones abiertas para equipo técnico, artístico y 
postproducción.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Roberto Álamo 
Claudia Salas  
Jaime Lorente

Estarán en 
Ventana CineMad

Amaya Izquierdo →
← César y José 

Esteban Alenda

SOLITA FILMS
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DON QUIJOTE
Y EL LOBO

DIRECCIÓN 
Pablo Iraburu y Migueltxo Molina

PRODUCCIÓN 
David Beriain y Rosaura 
Romero (93 Metros)

Itziar García (Arena Comunicación)

GUION 
Pablo Iraburu

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 90’

GÉNERO 
Naturaleza, aventura, 
interés humano

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Sierra de Madrid, Pirineos 
Navarros, Sierra de la Culebra

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Público general interesado 
por la naturaleza

El enfrentamiento entre una manada 
de lobos y un pastor con su perro nos 
muestra el límite entre lo salvaje y lo 
humano.

Un pastor, con su perro, protege su rebaño. Una 
loba, escondida en los montes circundantes, caza 
para sus cachorros. La lucha por la supervivencia 
mueve a ambos bandos. El pastor cree en la quijo-
tesca idea de la convivencia con el lobo. Para eso 
está su perro mastín, un formidable adversario. Lo 
salvaje y lo doméstico nos enfrentan a un dilema. 
¿Quién quieres que gane? ¿A qué tienes miedo? 
¿Qué relación quieres tener con la naturaleza?
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Iraburu y Molina han dirigido juntos Pura 
vida –el documental español más visto en 
salas de cine en su año de estreno–, Walls 
–Global Justice Award en IDFA, entre otros 
galardones–, Together y la recién estrena-
da Ride Your Dream. Iraburu ha codirigido, 
además, decenas de documentales de 
interés humano como Cholitas o District 
Zero. Molina ha dirigido documentales en 
escenarios salvajes como Chaupadi o El 
Everest sin oxígeno.

NOTA DE LOS DIRECTORES / En este 
tiempo incierto todos nos estamos replan-
teando nuestra relación con la naturaleza. 
Ese límite entre lo salvaje y lo humano 
siempre nos ha interesado y es lo que nos 
ha llevado a rodar en el Himalaya, en las 
fronteras más conflictivas del mundo, o en 
la profundidad de la Amazonía. Con este 
proyecto queremos construir una historia 
intensa, vibrante y llena de emoción, pero 
que esta vez sucede en el límite de nuestro 
mundo cotidiano.

93 METROS tiene una extensa trayectoria 
vinculada al documental inmersivo, aquel 
que se sumerge intensamente en una 
realidad, por compleja y de difícil acceso 
que pueda ser. Bajo la dirección de David 
Beriain, han producido largometrajes do-
cumentales como La agencia, Clandestino, 
Hmong, el ejército invisible o Yasuní, Ge-
nocidio en la selva y series como El Palmar 
de Troya, Clandestino España, Estrecho, 
La búsqueda o La vida en llamas.

NOTA DEL PRODUCTOR / 93 Metros nació 
para contar historias como las que giran 
en torno al lobo: intensas, emocionantes 
y con un potencial impacto transformador 
en una audiencia global. El lobo me obse-
siona desde hace tiempo, porque simbo-
liza una naturaleza pura, auténtica y tam-
bién terrorífica. Nos gusta contar historias 
reales y las más reales son las salvajes, 
porque todo lo humano tiene un punto de 
ficción. Creo que Arena Comunicación es 
el compañero de viaje perfecto. Iraburu y 
Molina darán a este relato la emoción que 
busco.

Pablo Iraburu
CODIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
Desarrollo: 65.300 € 
Producción: 428.910 €

CONTACTO 
rose@93metros.com 
pablo@arenacomunicacion.com 
david@93metros.com 
+34 655 930 119

OBJETIVOS 
Queremos encontrar un comprador junto a quien 
dar forma definitiva a la película. Hay enormes 
posibilidades narrativas y estéticas y queremos 
ajustarlas a la medida de la plataforma en la que 
vaya a distribuirse finalmente.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Roberto Álamo 
Claudia Salas  
Jaime Lorente

Estarán en 
Ventana CineMad

Rosaura Romero → 
David Beriain →
← Pablo Iraburu 

93 METROS
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OJO, CABEZA, CORAZÓN

DIRECCIÓN 
Carlota Nelson

PRODUCCIÓN 
José María Morales 
(Wanda Films)

GUION 
Carlota Nelson

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 70’

GÉNERO 
Documental

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Puerto Llano, 
Londres, México

ESTADO DEL PROYECTO 
Preproducción

PÚBLICO OBJETIVO 
Todo aquel con interés 
en el arte y la fotografía

Para ser un gran fotógrafo tienes que 
tener ojo, cabeza y corazón. Cristina 
García Rodero sin duda tiene los tres.

Ferozmente independiente, aclamada por la crítica 
y autodidacta. La fotógrafa documental española 
Cristina García Rodero fue la primera en capturar 
los rituales y festividades de su país –religiosas y 
paganas– durante la dictadura de Franco y le llevó 
15 años completarlos. Hoy, medio siglo más tarde, 
esta artista de 70 años, de gran voluntad, abierta y 
trabajadora, continúa autofinanciando sus proyec-
tos a largo plazo, documentando obsesivamente 
cómo otros en el mundo celebran sus dualidades 
y contradicciones como una forma de explorar las 
suyas propias.
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Reconocida y aclamada cineasta de Ma-
drid, ha dirigido el icónico documental 
Brain Matters, una película que explora 
la ciencia de la primera infancia y que ha 
sido muy bien acogida por la comunidad 
científica y educativa de todo el mundo. 
Es miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de España y su 
trabajo documental ha abarcado temas 
sociales y culturales mundiales.

NOTA DE LA DIRECTORA / Cuando hago 
una película, mi objetivo es entender a la 
gente, incluso sentir algo por ellos. Tam-
bién es ser clara y ver a las personas como 
individuos complejos, llenos de contra-
dicciones, fieles a lo que son. La mujer 
que está detrás de la cámara merece este 
homenaje porque, entre otras cosas, los 
valores por los que vive –perseverancia, 
trabajo duro, valentía y libertad creativa– 
son verdaderamente inspiradores, a pesar 
de la frecuencia con la que implican sole-
dad, sacrificio y obstáculos.

Fundada por José María Morales y Miguel 
Morales en 1992, Wanda Films es una com-
pañía especializada en producción y distri-
bución, principalmente de películas euro-
peas y latinoamericanas. Las más recientes 
son: Dehesa. El Bosque del Lince Ibérico 
(2019), 100 días de soledad (2017), Cantábri-
co. Los dominios del oso pardo (2016).

NOTA DEL PRODUCTOR / Carlota me 
contó su amistad con la fotógrafa Cristina 
García Rodero, primera miembro espa-
ñola de la Agencia Magnum, y empeza-
mos a hablar de la posibilidad de hacer 
un documental sobre ella. La conocí en 
su casa de Madrid en 2012 y me enamoré 
absolutamente de su fuerte personalidad y 
su cercanía, como ya me había enamora-
do hace años de toda su obra fotográfica. 
Este sería el primer y único documental 
sobre ella y debe ser algo especial.

Carlota Nelson
DIRECTORA

CONTACTO 
jmmorales@wanda.es 
carlota@blackpata.com 
imartinez@wanda.es

OBJETIVOS 
Por el potencial internacional del proyecto, buscar 
empresas que puedan impulsar nuestro documen-
tal en el extranjero, ya sea con acuerdos de copro-
ducción, distribución o ventas internacionales.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
• Director de fotografía: Juan González 
• Editora: Teresa Font  
• Sonido: Juan Ferro

Estarán en 
Ventana CineMad

José María Morales → 
← Carlota Nelson 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
310.627 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
24,13 %

José María Morales
WANDA FILMS
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Una película documental de  Eulogio Romero

Con la colaboración de:

EL SILENCIO 
DE LA TIERRA

DIRECCIÓN 
Eulogio Romero

PRODUCCIÓN 
Jonás da Cruz y Eulogio 
Romero (Random Films)

Albert Sagalés (Diagonal TV) 
Bettina Walter (BWP)

GUION 
Eulogio Romero y Carla Guimarães

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje. 90’

GÉNERO 
Thriller humanista

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano, portugués e inglés

LOCALIZACIÓN 
México, Brasil, Honduras, 
EE.UU y España

ESTADO DEL PROYECTO 
En búsqueda de financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Global, mayor de 16 años

Si no protegemos a los defensores de la 
Tierra, ¿quién protegerá la Tierra?

Cada año aumenta el número de personas defenso-
ras de la Tierra y el medio ambiente asesinadas en 
el mundo, especialmente en Latinoamérica. Pero, 
¿quién está detrás de estos crímenes y por qué dis-
frutan de una impunidad casi total? ¿Qué objetivos 
persiguen los autores intelectuales asesinando a 
estos medioambientalistas?



DO
CU

ME
NT

AL

24

Título confidencial (Serie documental. TVE 
& The Mediapro Studio). En producción.

Los secretos de La Roja (Película 
documental. Rakuten TV)

Destino Rusia 2018 (Serie 
documental. HBO)

Destino Brasil 2014 (Serie 
documental. HBO)

Mitos y Leyendas (Serie de ficción. 
TVE & Movistar+)

NOTA DEL DIRECTOR / El silencio de la 
Tierra será una desgarradora y realista 
película documental. Un thriller humanista 
que se moverá entre el true crime y el cine 
social, con referentes visuales y narrativos 
como El impostor, Cartel Land o Inside 
Job. A través de secuencias ficcionadas, 
que se fusionarán con entrevistas y accio-
nes de estilo documental, mostraremos 
los asesinatos de nuestros protagonistas. 
Los hechos serán narrados por los testi-
gos directos y también víctimas de esos 
ataques. Familiares que estaban junto a 
su ser querido, cuando fueron tiroteados 
cruelmente.

La Librería, de Isabel Coixet (Goya 
mejor película 2018)

Los herederos de la tierra (Netflix y 
Atresmedia)

La catedral del mar (Netflix y Atresmedia)

La corona partida (TVE)

Habitaciones cerradas (TVE)

NOTA DEL PRODUCTOR / El silencio de la 
Tierra aspira a dar visibilidad a un proble-
ma que las grandes corporaciones, sus 
medios de comunicación afines y los pro-
pios gobiernos, cómplices de la situación, 
intentan silenciar. Nuestra intención es 
crear un documental accesible para todos 
los públicos, cargado de emoción y de 
ejemplos de lucha, que ayude a concien-
ciar al gran público del enorme peligro 
que supone la destrucción de los recursos 
naturales por parte de las multinacionales 
y sus “socios” locales.

Eulogio Romero
DIRECTOR

CONTACTO 
albert.sagales@diagonaltv.es 
eulogio@eulogioromero.com 
Albert Sagalés: +34 932 688 530 
Eulogio Romero: +34 610 786 444

OBJETIVOS 
Nuestro objetivo es encontrar coproductores, 
oportunidades de preventas con plataformas y 
canales de TV o cualquier otro tipo de financiación.

Estarán en 
Ventana CineMad

Albert Sagalés → 
← Eulogio Romero 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
700.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
150.000 € (incentivos fiscales)

Albert Sagalés
DIAGONAL TV
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INVISIBLES

DIRECCIÓN 
Gracia Querejeta

PRODUCCIÓN 
Luis Collar y Jorge Moreno 
(Nephilim Producciones)

GUION 
Antonio Mercero y 
Gracia Querejeta

TIPO DE PROYECTO 
Ficción 
6 capítulos de 40’ por temporada

GÉNERO 
Drama 
Comedia

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
Fase de desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Principalmente mujeres 
de 45 a 70 años

Tres mujeres que rondan los 50, 
diferentes formas de vivirlo.

Invisibles trata de acercarse a la vida de Julia, Elsa 
y Amelia, tres amigas que un día decidieron comen-
zar a caminar juntas una vez por semana. Lo que 
empezó por ser una mera distracción y una forma 
de hacer ejercicio se ha terminado por convertir 
en una necesidad. En esos paseos comparten lo 
que sucede en sus vidas, expresan sus emociones 
libremente, se desquitan, se sinceran, se quitan sus 
caretas... O no.
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Nació en Madrid. Con 13 años debutó 
como actriz en Las palabras de Max, de 
Emilio Martínez Lázaro. Enseguida comen-
zó a trabajar como ayudante de direc-
ción. En 1987 coescribe y dirige su primer 
cortometraje. A partir de ahí comienza una 
brillante carrera como guionista y directo-
ra en cine y televisión (9 largometrajes de 
ficción y 6 series de tv).

NOTA DE LA DIRECTORA / Invisibles 
aborda temas muy cercanos a sentimien-
tos y preocupaciones de mujeres que 
han llegado a los 50, tratados de manera 
directa y desnuda través de las conversa-
ciones que las tres protagonistas tienen 
en sus paseos por el parque. En la senci-
llez del formato, en la estructura clara y 
concreta, recuerda a series como Fleabag 
o Afterlife; series llenas de encanto y ta-
lento que hablan de problemas universa-
les de forma cálida y directa.

Productora de cine, publicidad y tv funda-
da en 2002 por Luis Collar y Jorge Moreno. 
Han producido 15 largometrajes de ficción, 
9 largometrajes documentales, 9 corto-
metrajes, 2 programas de TV y mucha pu-
blicidad. Es la productora de WIP Latam y 
WIP Europa, secciones del Festival de Cine 
de San Sebastián. Han obtenido premios 
en festivales como San Sebastián, Berlín, 
Premios Platino, TIFF, Sundance, y 6 nomi-
naciones a los Premios Goya entre otros.

NOTA DEL PRODUCTOR / Invisibles llega 
en un momento de auge de obras sobre 
mujeres, pero con un elemento diferencia-
dor: salta por encima de las edades que 
tradicionalmente resultan atractivas: los 
20, 30 o 40 años, para poner el foco en la 
numerosa audiencia que se sitúa entre 
los 45 y los 70 años (9.000.000 de muje-
res, sólo en España). Muchas de ellas se 
sentirán identificadas con nuestras prota-
gonistas. Es una serie que tiene una clara 
razón de ser y tiene ya una gran directora y 
grandes actrices.

Gracia Querejeta
DIRECTORA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
• 650.000 € por capítulo 
• 3.900.000 € por los 6 capítulos de la 1ª temporada

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
25 % con incentivos fiscales.

CONTACTO

info@nephilimproducciones.com 
luiscollar@nephilimproducciones.com 
915 630 152

OBJETIVOS 
Encontrar socios para el proyecto: 
canal de TV / plataforma, coproductor.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza (con-
firmadas). Blanca Portillo, Lluís Homar, Alberto 
Jiménez, Carla Díaz

Estarán en 
Ventana CineMad

Luis Collar → 
← Gracia Querejeta

Luis Collar
NEPHILIM PRODUCCIONES
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LEMONIZ

DIRECCIÓN 
Pablo de la Chica

PRODUCCIÓN 
Pablo de la Chica y David Torres 
(Salon Indien Films)

GUION 
Pablo de la Chica y Elisa Puerto

TIPO DE PROYECTO 
Primera temporada 
8 capítulos de 50’

GÉNERO 
Ciencia Ficción 
Thriller 
Terror

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano y francés

LOCALIZACIÓN 
País Vasco, Madrid, París, Berlín

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo medio

PÚBLICO OBJETIVO 
Entre 15 y 50 años

El bosque se ha llevado a tu hija.

Cuando una niña pequeña desaparece en extrañas 
circunstancias en un bosque del País Vasco, su ma-
dre y su compañero, ambos agentes de la Interpol, 
se lanzarán en su búsqueda confrontando las con-
secuencias de un experimento ligado a la central 
nuclear abandonada de Lemoniz. Algo maligno ha 
despertado en el bosque.
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The Other Kids 
(Largometraje documental)

Dream Without Borders 
(Documental Serie TV)

Mama 
(Cortometraje)

Colibrí 
(Cortometraje)

El mundo de Mao 
(Cortometraje)

NOTA DE LOS DIRECTORES / Lemoniz es 
una serie que transita entre el suspense, el 
thriller y la ciencia ficción, tomando como 
elementos narrativos y visuales, aconteci-
mientos reales y leyendas de los bosques 
europeos. El proyecto tiene diferentes 
influencias, transitando desde videojue-
gos como Silent Hill, Forgotten Memories 
o Outlast, pasando por series de TV como 
Zone Blanche, Stranger Things, Dark, 
Chernobil o The Killing, y películas como 
The Wicht o The Mist.

Salon Indien Films nace en 2014, entre 
Madrid y Nueva York, con la intención de 
crear una amplia gama de proyectos cine-
matográficos de alta calidad, apostando 
por la coproducción y nuevos directores.

NOTA DEL PRODUCTOR / Creemos que 
Lemoniz es una serie que tiene todos los 
elementos necesarios para conquistar al 
público y generar una oportunidad de co-
producción natural con el resto de Europa, 
involucrando incentivo fiscal. Creemos 
en la necesidad de coproducir con otros 
países europeos por la temática y crear 
contenido de calidad, donde el espectador 
disfrute con géneros audiovisuales mun-
diales con el sello europeo.

Pablo de la Chica
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
8.000.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
25 %

CONTACTO 
info@salonindienfilms.com 
david@salonindienfilms.com 
pablo@salonindienfilms.com

OBJETIVOS 
• Coproductor Europeo / Coproductor Internacional 
• TV o VOD europea o internacional 
• Agentes de ventas internacionales

Estarán en 
Ventana CineMad

David Torres →
← Pablo de la Chica 

Elisa Puerto

David Torres
SALON INDIEN FILMS
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LOS TRÉVOR

PRODUCCIÓN 
David Martínez 
(Secuoya Studios)

CREACIÓN Y GUION 
Ángela Armero

TIPO DE PROYECTO 
8 capítulos de 50’

GÉNERO 
Melodrama satírico

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

LOCALIZACIÓN 
Madrid y alrededores, 
Palacio Valdivia

ESTADO DEL PROYECTO 
Mapa de tramas y arco 
de temporada.

PÚBLICO OBJETIVO 
De 25 a 65 años 
Mujeres de más de 35 años

Los Trévor no son como los demás, 
el privilegio es su mejor moneda

Los Trévor, una de las familias aristócratas más 
antiguas de Europa residente en Madrid, comienza 
una guerra interna por el poder que se ve agravada 
por la aparición de un extraño que se ha ganado el 
corazón de la matriarca. Esta guerra desvelará lo 
que todos ya sabían: que la familia Trévor es un nido 
de atractivos sinvergüenzas sin escrúpulos.
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Reputada guionista de cine, televisión y 
teatro con más de 10 años de experiencia 
en la industria audiovisual. Entre sus cré-
ditos más reconocidos en televisión des-
tacan: Secretos de estado (2019), Hospital 
Valle Norte (2019), Seis hermanas (2015-
2017), Ciega a citas (2014), Velvet (2013-
2014), Hospital Central (2011). En cine, sus 
éxitos más recientes son Si yo fuera rico 
(2019) y El asesino de los caprichos (2019).

NOTA DE LA GUIONISTA / Lo maravilloso 
de la familia de Los Trévor, es que mez-
clan los valores más antiguos y rancios 
con el imparable avance de los tiempos. 
Ellos pertenecen tanto al pasado como al 
futuro, y viven repletos de contradiccio-
nes; van a misa y lo cuentan en Instagram, 
participan en monterías, pero se hacen 
veganos, les encanta salir en el Hola, pero 
les cuesta hacerlo del armario. Encarnan 
un cambio de guardia en la que se juegan 
su propia supervivencia.

Se crea en 2020 como el área encargada 
de la ficción dentro del Grupo Secuoya. 
Nace con el objetivo de consolidarse como 
una de las empresas líderes del sector 
audiovisual, enfocada en el desarrollo y 
producción de contenido. Apostamos por 
la promoción del talento y por la creación 
de contenido innovador, de calidad y en 
español.

NOTA DEL PRODUCTOR / Hemos querido 
hacer Los Trévor desde el mismo momen-
to en el que Ángela Armero nos envió el 
proyecto. Creemos profundamente en el 
valor del proyecto de Los Trévor y en su 
transversalidad para llegar a todo tipo de 
audiencias. Tenemos la ambición de hacer 
una serie potente y divertida en la que, sin 
abandonar el tono satírico, el entreteni-
miento esté garantizado.

Ángela Armero
CREADORA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
4.480.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
0 %

CONTACTO 
dmartinez@secuoyastudios.com 
+34 608 172 801

OBJETIVOS 
Encontrar potenciales socios, clientes, coproduc-
tores, distribuidores, plataformas o cadenas de 
televisión que estén interesados en la historia y se 
sumen a nosotros en este apasionante proyecto.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Propuesta de directores: 
Ramón Salazar 
Dani de la Orden

Estarán en 
Ventana CineMad

David Martínez → 
← Ángela Armero

David Martínez
SECUOYA STUDIOS
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BENTO

DIRECCIÓN 
SalBa Combé

PRODUCCIÓN 
SalBa Combé 
(Mr Klaus Studio)

Pablo de la Chica 
(Salon Indien Films)

GUION 
SalBa Combé

TIPO DE PROYECTO 
Serie

GÉNERO 
Comedia 
Acción

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano, inglés y portugués

PÚBLICO OBJETIVO 
Niñas y niños de 6 a 11 años

El destino de la civilización en manos 
de cinco jóvenes espíritus animales con 
aspecto humano que causarán más 
problemas de los que deben arreglar.

Cinco jóvenes espíritus animales bajo la apariencia 
de chavales y con el destino de la humanidad en sus 
manos. ¿Puede ser peor? Sí, son niños con poderes 
especiales, sin supervisión, en un mundo totalmen-
te desconocido para ellos y con una misión: solu-
cionar los pequeños y grandes problemas, detener 
y atrapar a un mal ancestral, y descubrir quién es 
la figura en la sombra que se lo está poniendo tan 
difícil… ¡Como si ellos no se apañaran solos para 
fracasar en sus planes!
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PINY Institute of New York 
(show Co-director)

Jelly Jamm 
(Art Director and Assistant Director)

Bubble Bip 
(Art Director)

NOTA DEL DIRECTOR / Cuando imaginé 
las aventuras de los personajes de nuestra 
serie, descubrí que, el llevar a mis perso-
najes a Bento, no era más que llevarme a 
mí mismo a ese punto cero, a ese increíble 
momento en el que se disfruta el presente 
al máximo y equivocarse e intentarlo de 
nuevo es hasta divertido. Quería sentir que 
todo era un juego de nuevo, un juego que 
sin darte cuenta te va haciendo la persona 
que serás en el futuro.

Mr. Klaus Studio nace en 2015 con el obje-
tivo de crear contenido de calidad en ani-
mación y generar nuevas IPs. Ha trabajado 
para grandes productoras y estudios como 
Anima, Disney Channel, Cartoon Network o 
Nickelodeon. En 2018 presentó su primera 
serie Bento en Cartoon Forum y en 2019 
fue seleccionado por el Festival Internacio-
nal PIXELATL, como uno de los represen-
tantes de la creatividad y talento español.

NOTA DE LA PRODUCTORA / Bento es una 
serie de animación con un increíble poten-
cial para triunfar entre los más jóvenes por 
su diseño, universo y originalidad. Se han 
involucrado en la coproducción RTVE, la 
productora española Salon Indien Films y 
el estudio portugués Vesper/Nu Boyana, 
trabajando en un modelo de incentivos 
fiscales a nivel europeo.

SalBa Combé
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
8.000.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
30,59 %

CONTACTO 
salba@mrklausstudio.com 
dune@mrklausstudio.com

OBJETIVOS 
• Coproductor Europeo / Coproductor Internacional 
• TV o VOD europea o internacional 
• Agentes de ventas internacionales 
• Toy Master / Empresa de Juguetes

Estarán en 
Ventana CineMad

Dune Blanco → 
← SalBa Combé 

Dune Blanco
MR. KLAUS STUDIO
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BYRON 
Y LA PULGA

DIRECCIÓN 
Valerio Veneras

PRODUCCIÓN 
Valerio Veneras 
(El Recreo Studio)

GUION 
Lilí Cabrera y 
Valerio Veneras

TIPO DE PROYECTO 
Serie animada 
52 capítulos de 7’

GÉNERO 
Comedia infantil

IDIOMA ORIGINAL 
Onomatopeyas

LOCALIZACIÓN 
Estudio

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo 
3 guiones, biblia, tráiler

PÚBLICO OBJETIVO 
De 6 a 9 años

La rutina de Byron cambia cuando re-
cibe la inesperada visita de una pulga 
coqueta y presumida.

Byron es un perro salchicha que vive feliz en com-
pañía de su dueño. Sale a pasear dos veces al día y 
tiene una vida tranquila y confortable. Pero su rutina 
cambia cuando recibe la inesperada visita de una 
pulga coqueta y presumida.
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Santander, 1975. Ha dirigido dos corto-
metrajes: Estrella fugaz y El espejo (mejor 
cortometraje español Seminci de Vallado-
lid 2006). En 2011 funda con Lilí Cabrera 
El Recreo Studio y producen la serie de 
animación Mr. Trance. En 2013 diseña a 
Sardi, mascota del Campeonato Mundial 
de Vela ISAF 2014. Ha producido y dirigido 
3 temporadas de Mr. Trance, coproducción 
con Señal Colombia, adquirida por Car-
toon Network América Latina y nominada 
en 2015 a un premio EMMY internacional 
en la categoría Kids animation.

NOTA DEL DIRECTOR / Byron y la pulga es 
una historia de contrastes. Lo diminuto y lo 
grande conviven juntos, lo que es enorme 
para uno es enano para otro y viceversa. 
Contar la historia de Byron y la pulga es 
como sacar una lupa e imaginar lo que 
ocurre a la altura de nuestros pies, o, me-
jor dicho, a los pies de su dueño. Imaginar 
ser Byron e imaginar ser la pulga. Y eso 
es lo que más me gusta de la animación y 
en concreto de esta serie; todo es posible, 
como en el mundo de un niño.

Nace en 2011 de la mano de Lilí Cabrera 
y Valerio Veneras. Han producido junto a 
Señal Colombia, 52 episodios (52x5’) de 
Mr. Trance. Adquirida por Cartoon Network 
América Latina, fue ganadora del India 
Catalina a mejor serie infantil y nominada 
a un EMMY Award en 2015. En 2014 pro-
ducen el tráiler de Sardi, mascota para el 
campeonato mundial de vela (ISAF 2014). 
En la actualidad escriben una nueva tem-
porada de Mr. Trance y están en proceso 
de financiación de la serie animada Byron 
y la pulga y dos nuevos proyectos.

NOTA DEL PRODUCTOR / Byron y la pulga 
es una historia por la convivencia. Nace 
de manera natural para ser vista interna-
cionalmente, empezando por Europa. Esta 
apuesta por la tolerancia nos acercaría a 
los valores de las televisiones públicas, 
empezando por TVE (Clan) en España, y 
a partir de ahí sumar otro canal público o 
privado. Paralelamente es una serie, que 
pretende entretener a los niños con gran 
importancia del diseño (de herencia vinta-
ge y pop).

Valerio Veneras
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.400.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
6 %

CONTACTO 
valerio@elrecreostudio.com 
+34 626 704 645

OBJETIVOS 
• Coproductor Europeo / Coproductor Internacional 
• TV o VOD europea o internacional 
• Agentes de ventas internacionales 
• Toy Master / Empresa de Juguetes

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
• Director de animación: Antonio Parrón 
• Arte: Marta Toribio 
• Dirección Storyboards y Animática: Mario Morales

EL RECREO STUDIO Estará en 
Ventana CineMad

← Valerio Veneras
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GNOMIX

DIRECCIÓN 
José Fuillerat

PRODUCCIÓN 
José Fuillerat 
(Animazing Entertainment)

GUION 
Vicente Martínez

TIPO DE PROYECTO 
Serie de TV 572’. 52 episodios x 11’

GÉNERO 
Fantasía 
Aventura

IDIOMA ORIGINAL 
Inglés

LOCALIZACIÓN 
Mundo de fantasía en 3D/CGI

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Niñas y niños de 4 a 7 años

BluBlú es un gnomo, y el Buscador 
de su aldea y cada día se embarca en 
aventuras para encontrar o recuperar 
cosas para otros.

BluBlú el gnomo es un Buscador: se dedica a en-
contrar cosas. Ya sea un extraño ingrediente mágico 
o la salsa para tu enchilada, nunca le dice que no a 
una misión ¡por loca que parezca! Si tan solo llevar-
la a cabo fuera tan fácil... Pero gracias a su coraje y 
a la ayuda de sus amigos, para este pequeño gno-
mo... ¡ningún desafío será demasiado grande!
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Recién llegado al mundo de la dirección. 
Sin embargo, tiene una amplia experiencia 
en branding y publicidad, y es el creador 
original de la serie.

NOTA DEL DIRECTOR / Siempre he sido 
muy fan de la fantasía, y por eso Gnomix 
me emociona tanto. Una aventura mágica 
llena de acción en un extraño mundo de 
fantasía, la serie combina imágenes y di-
seños increíbles (como Hora de aventuras 
o las películas de Studio Ghibli) con men-
sajes universales (generosidad, trabajo en 
equipo...) que harán las delicias de gran-
des y pequeños.

José Fuillerat es pintor y escultor, y ex-
perto en branding. Su trabajo se puede 
encontrar en colecciones privadas en París 
y Nueva York, y su experiencia en bran-
ding ha sido buscada en sectores como 
bufetes de abogados, seguros de salud, 
comercio electrónico o packaging de lujo. 
En los últimos años, José ha aplicado su 
saber hacer a la creación de diferentes IPs 
audiovisuales originales.

NOTA DEL PRODUCTOR / Desde el prin-
cipio, Gnomix es una serie con estrategia 
360º, destinada a una audiencia global.
Llena de temáticas universales, y con valo-
res de diseño y producción de la más alta 
calidad, pretendemos financiar la serie a 
nivel internacional. Contamos ya con el 
interés de cadenas como Turner EMEA y 
TF1 en Francia.

PRESUPUESTO ESTIMADO 
8.000.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
4% (250.000 €)

CONTACTO 
jose@animazingent.com  
vicente@animazingent.com

OBJETIVOS 
Conocer canales de TV y empresas de producción / 
distribución interesadas en la serie, para financiar y 
producir la primera temporada.

ANIMAZING 
ENTERTAINMENT

José Fuillerat 
CODIRECTOR
Vicente Martínez 
GUIONISTA

Estarán en 
Ventana CineMad

← José Fuillerat 
← Vicente Martínez



Profesora y titular de cátedra en el Centro 
de Investigación Cinematográfica (Buenos 
Aires) durante más de 10 años. Desde 2012 
es consultora del Festival Internacional 
de Cine de Venecia y de su mercado de 
proyectos. Actualmente es también codi-
rectora del sector de Industria en Visions 
du Réel (Nyon International Film Festi-
val), directora de estudios del programa 
FeatureLab en TorinoFilmLab, curadora 
en New Zealand International Film Festi-
val, consultora del New York Film Festival 
y programadora de IFFA Macao. Es socia 
fundadora de Ruda Cine y, entre otros, ha 
producido filmes de Milagros Mumentha-
ler, Martín Rejtman, Dominga Sotomayor y 
Eduardo Williams.

Nació en Moscú y estudió en Rusia, Espa-
ña y Alemania, graduándose en Economía 
en la Philipps-Universität Marburg (Ale-
mania). Comenzó adquiriendo experiencia 
en producción cinematográfica trabajan-
do para productoras como Morena Films 
y Zentropa Entertainments Berlin, antes 
de su nombramiento como Directora de 
Ventas en Boomtown Media International. 
Desde 2010 es responsable de ventas y 
adquisiciones de RISE AND SHINE WORLD 
SALES, uno de los principales agentes de 
ventas internacionales de documentales. 
Imparte regularmente conferencias sobre 
distribución de documentales en Europa, 
Rusia y América Latina y ha sido invitada 
en muchas ocasiones a ser miembro del 
jurado, tutora y experta internacional en 
festivales y actividades organizadas por 
organismos nacionales de financiación.

Ha sido entre otros Directora General 
Internacional de Gestmusic Endemol, y 
COO de Endemol Latinoamérica, Directora 
de Nuevos Programas y Desarrollo de la 
cadena Telecinco, Directora Adjunta a la 
Dirección de TVE. Directora y Productora 
Ejecutiva de programas para las principa-
les cadenas privadas, autonómicas y gru-
po RTVE a través de la compañía de pro-
ducción, Atomis Media, creada con Sergi 
Schaaff (Saber y Ganar). Coproducción de 
proyectos internacionales con las cadenas 
ARTE, FRANCE 2, BBC y RAI, emitidos y 
distribuidos en más de cien países. Vice-
presidenta de “Women Entrepreneurship 
Platform” de Bruselas,  y Vicepresidenta 
Primera  de la Asociación de Mujeres Ci-
neastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

Presidente de Producciones y Coproduc-
ciones en el grupo Toonz Media Group. 
Productor ejecutivo y creador de Proyec-
tos de animación en todas sus vertientes 
(Cine, TV, Interactivos). Su labor es formar 
y buscar el mejor talento a nivel nacional 
e internacional de cara a desarrollar mar-
cas globales interactivas con potencial y 
éxito internacional. Su experiencia incluye 
una veintena de coproducciones produ-
cidas en estudios de España, Europa, Nor-
teamérica y Asia. Fue durante los últimos 
8 años, Presidente de DIBOOS. Trabajó 
en BRB Internacional, Tele 5 y Antena 3. 
Estudió Cine y Ciencias Empresariales en 
la Universidad de Suffolk (Boston, Esta-
dos Unidos) y ha sido reconocido como 
Especialista Universitario en Dirección de 
Empresas Audiovisuales por la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

Violeta Bava
ASESORA 
FICCIÓN

Diana Karklin
ASESORA 
DOCUMENTAL

Isabel Raventós
ASESORA 
SERIES TV

Carlos Biern
ASESOR 
ANIMACIÓN



Comité de selección 
Federico Untermann 
Marta Andreu 
Manuel Cristóbal 
Manuel Martín Cuenca 
Puy Oria 
Tania Pinto Da Cunha 

Prensa
Comunicación AMA 
Comunidad de Madrid 
Ayuntamiento de Madrid

Flamingo Comunicación: 
Beatriz Cebas y Ana María Caballero 

Coordinadora de traducción  
Concha Ortiz 
 

Producción (AMA) 
Coordinadoras de producción: 
Diana Bueno 
Nazaret García Crespo

Asistente de producción: 
Ana Bustinduy Amador 

Creatividad y diseño 
Ana Linde de Soto  

Contacto 
ama@amaudiovisual.es 
info@amaudiovisual.es

www.ventanacinemad.com 



Organiza → Colaboran → Con apoyo de →


