
8 edición  →  16 proyectos

Organiza → Colaboran → Con apoyo de → Financian →

NextGenerationEU

Ventana CineMad
5 → 6 octubre 2022

      ficción
    documental
  series tv
animación

#VentanaCinemad2022
twitter · instagram · facebook

http://twitter.com/AMA_audiovisual
http://www.instagram.com/ama_audiovisual/
http://www.facebook.com/ama.audiovisual


VENTANA CINEMAD: EL FORO
DE DESARROLLO Y COPRODUCCIÓN
INTERNACIONAL EN MADRID,
HUB AUDIOVISUAL

Ventana CineMad es, desde hace ocho años, el Foro de 
Desarrollo y Coproducción Internacional de proyectos 
audiovisuales de referencia en Madrid. Tiene como ob-
jetivo principal fomentar el desarrollo de proyectos, in-
ternacionalizar el sector audiovisual madrileño y atraer 
rodajes, producción y posproducción de creaciones 
audiovisuales hasta Madrid. 
  
En esta 8 edición se han seleccionado 16 proyectos de 
largometrajes (ficción y documental) y series de televi-
sión (ficción, animación y documental) con gran poten-
cial para la coproducción internacional. Además, este 
año hemos recibido el apoyo del ICAA para la fase de 
formación y desarrollo, por lo que se ha reforzado este 
periodo de incubación.  
  

Los días 5 y 6 de octubre, durante el foro de coproduc-
ción, se celebrará el pitch de los proyectos seleccio-
nados y se organizarán reuniones con los producto-
res, inversores, emisores de televisión y distribuidores 
nacionales e internacionales invitados, además de me-
sas redondas y otras actividades de networking, donde 
se tratarán temas relevantes para el sector audiovisual. 
  
Ventana CineMad es un Foro de Desarrollo y Coproduc-
ción Internacional organizado por la Asociación Madri-
leña Audiovisual - AMA, con la colaboración de la Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con 
el apoyo de PIAF y EGEDA. Es un proyecto financiado por 
el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales) y la Unión Europea Next Generation EU.

FO
RO



Proyectos
Seleccionados
2022

series tv
ficción
animación
documental



SE
RIE

S  
TV

THE KILLING METHOD   05
ATLANTIKA FILMS

MR. TRANCE   07
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THE KILLING 
METHOD

DIRECCIÓN 
TBD

PRODUCCIÓN 
Nano Arrieta 
(Atlantika Films)

GUION 
Francisco Silva

CATEGORÍA 
Serie ficción TV 
8 x 50’ (1ª temporada)

GÉNERO 
Drama / Thriller

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano e inglés

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Mayores de 20 años

Frank Simmons, inflexible actor de 
método, protagonizará una adaptación 
de Crimen y Castigo, y deberá enfren-
tarse al inevitable dilema: matar o 
traicionarse.

Frank Simmons es un actor de 40 años que acaba 
de hacerse famoso por sus interpretaciones extre-
mas siguiendo el “método de actuación”. Meses 
después del estreno de su última película se en-
cuentra viviendo en la calle, todavía en el personaje 
del vagabundo que interpretó, y se convierte en un 
fenómeno viral en las redes sociales. Cuando es 
invitado por un gran estudio que busca un nuevo 
rostro para protagonizar la adaptación contemporá-
nea de Crimen y Castigo de Dostoievski, se enfrenta 
a un terrible dilema: ¿matar a alguien en la vida real 
para interpretar el papel según los principios de la 
actuación de método o, simplemente, fingir y arries-
garse a ser un impostor?
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CREADOR Y 
GUIONISTA
Francisco 
Silva

Francisco Silva Carvalho es abogado y 
escritor. A los 25 años ingresó en la ECAM. 
En 2012 escribió su primer guion, el lar-
gometraje El Abogado. Entre 2012 y 2018 
escribió numerosos cuentos de los que 
destaca una serie de 24, todos con Lisboa 
como trasfondo, y cuyos comienzos tienen 
lugar a una hora distinta en la ciudad. En 
2019 publica su primer libro, Los crímenes 
de Hamburgo, una novela policíaca am-
bientada en Hamburgo. En 2021 escribe su 
primera serie para televisión, un conjunto 
de relatos fantásticos que tienen lugar en 
el parque de Monsanto, en Lisboa.

Atlantika Films fue fundada con un objeti-
vo: hacer un cine diferente. Las filmogra-
fías de los socios recogen una larga lista 
de premios, que incluyen, entre otros, 
Premios Goya, Premios Europeos, nomi-
nación a los Óscar, etc. Participan en La 
cinta de Alex, de Irene Zoe Alameda; They 
Shot the Piano Player, dirigida por Fer-
nando Trueba y Javier Mariscal; Haunted 
Heart, de Fernando Trueba; Finlandia, de 
Horacio Alcalá; Mindanao, de Borja Soler; 
Charlie Chaplin, un hombre del mundo, 
con Johnny Depp y dirigida por Carmen 
Chaplin. Las series: Veneno, Física o Quí-
mica: el reencuentro, By Ana Milán, El 
embarcadero (para Movistar), Pequeñas 
Coincidencias y El internado: Las Cum-
bres (para Amazon).

Estarán en VCM 8:

→ Nano Arrieta  
→ Francisco Silva 
→ Alejandra Onieva

PRESUPUESTO ESTIMADO

8.519.377 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

2.000.000 €

OBJETIVOS

Coproducción, plataforma streaming, 
agente de ventas.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA

Jeremy Strong 
Alejandra Onieva (confirmada) 
Paul Giamatti 
Emma Stone 
Jason Isaacs 
Antonio Resines

CONTACTO

Nano Arrieta: 
nanoarrieta@atlantikafilms.com 
+ 34 652 563 945 

Nano 
Arrieta
ATLANTIKA 
FILMS

mailto:nanoarrieta@atlantikafilms.com
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MR. TRANCE

DIRECCIÓN 
Valerio Veneras

PRODUCCIÓN 
Valerio Veneras 
(El Recreo Studio)

GUION 
Valerio Veneras 
Albatros González

CATEGORÍA 
Serie ficción TV 
8 x 50’ (1ª temporada)

GÉNERO 
Thriller

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Nuevos adultos 
(de 18 a 30 años)

Leonardo es un joven músico que san-
cionado y censurado en el Metaverso, 
busca hacer un concierto en el mundo 
real aunque tenga que infringir su liber-
tad para ello.

En un futuro cercano (muy cercano) las reuniones 
de más de 5 personas están prohibidas. El 60% de 
la actividad social y laboral se lleva a cabo a través 
del Metaverso, que es controlado por el gobierno. 
Leonardo, un joven universitario de 19 años, tiene 
una banda musical donde juega a ser una estre-
lla de rock conocida como Mr. Trance. Pero tras 
diversas sanciones y ante la prohibición de tocar la 
banda está a punto de disolverse. A pesar de ser un 
acto ilegal y de sus consecuencias, Leonardo tiene 
una idea: llevar sus conciertos al mundo real.
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DIRECTOR Y 
COGUIONISTA
Valerio 
Veneras

EL RECREO 
STUDIO

Estarán en VCM 8:

→ Valerio Veneras 
→ Albatros González

PRESUPUESTO ESTIMADO

4.800.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

10 %

OBJETIVOS

Encontrar una plataforma interesada en 
adquirir o coproducir y socios en copro-
ducción.

CONTACTO

Valerio Veneras: 
valerio@elrecreostudio.com 
+34 626 704 645

COGUIONISTA
Albatros 
González

El Recreo Studio nace en Madrid en 2011 
de la mano de Lilí Cabrera y Valerio Ve-
neras. Han producido 3 temporadas de 
la serie de animación Mr. Trance (52x5’) 
junto a Señal Colombia y Cartoon Network 
Latam. La serie, entre otros reconocimien-
tos, ha sido nominada a un un Internatio-
nal EMMY Award en la categoría de Kids 
animation. En la actualidad han producido 
El viaje de Santi (2022), largometraje diri-
gido por Sergio Cabrera para TVE y están 
en preproducción de la serie Byron y la 
Pulga, premiada como mejor proyecto de 
serie animada en Ventana Cinemad 2020. 
Paralelamente trabajan en la 4ª tempo-
rada de Mr. Trance y en su adaptación a 
serie en imagen real para adultos.

Valerio Veneras. Director, guionista y 
productor ejecutivo. Ha dirigido con Lilí 
Cabrera Estrella fugaz y El espejo (mejor 
cortometraje Seminci de Valladolid 2006). 
En 2011 produce y dirige la serie animada 
Mr.Trance (52x5’) coproducción con Señal 
Colombia y Cartoon Network Latam. Nomi-
nada a un Emmy en la categoría Anima-
tion:kids (2015). Recientemente ha produ-
cido El viaje de Santi (2022) largometraje 
dirigido por Sergio Cabrera para TVE.

Alberto “Albatros” González. Entre sus 
proyectos destacan: Arrepentidos - El 
infierno de Montoya (NatGeo), ganadora 
del premio Emmy 2015, en la categoría de 
mejor programa de habla no inglesa en 
horario de máxima audiencia en EE.UU y 
Operación Pacífico (Telemundo), ganadora 
del Premio a mejor superserie de los Pre-
mios PRODU 2020.

mailto:valerio@elrecreostudio.com
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YO NO MORIRÉ DE AMOR   10
SOLITA FILMS

EL DESCENDIENTE   16
FEDERATION ENTERTAINMENT SPAIN / BTEAM PRODS.

FLORES PARA UNA MADRE AUSENTE   18
VERBENA FILMS

50 PICOGRAMOS   20
AMANIA FILMS / LA CLAQUETA

MR. NADIE   22
SALTO DE EJE PC

ULISES, EL PERRO   12
TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES

A LA CARA   14
PECADO FILMS



FIC
CIÓ

N

10

YO NO MORIRÉ 
DE AMOR

DIRECCIÓN 
Marta Matute

PRODUCCIÓN 
José y César Esteban Alenda 
(Solita Films)

GUION 
Marta Matute

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 90’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
De 35 a 50 años

Claudia tiene veinte años y una madre 
con Alzheimer. Se resiste a abandonar 
su juventud por una faceta de cuidado-
ra precoz. En su vida tendrá un lema: 
NO PARAR.

Claudia es una joven de veinte años que se ve 
obligada a cuidar de Julia, su madre, enferma de 
Alzheimer. Claudia aborda los cuidados imponiendo 
una distancia emocional para no perder su juven-
tud. Su lema es estar bien y NO PARAR. Claudia 
comparte los principales cuidados con su hermana 
mayor, que se ve obligada a dejar su vida en Barce-
lona, y su padre, que se siente incapaz de enfrentar-
se a los cuidados de su mujer. La frustración, el do-
lor y la rabia se instalan en la casa obligando a cada 
uno de los miembros de la familia a acompañarse 
emocionalmente por primera vez para gestionar el 
final de la enfermedad de Julia... Y RESPIRAR.
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DIRECTORA 
Y GUIONISTA
Marta 
Matute

José Esteban 
Alenda
SOLITA 
FILMS

Estudia Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Complutense de Madrid. Al 
acabar, se forma profesionalmente como 
actriz en el Laboratorio William Layton 
donde en la actualidad imparte clases de 
técnica e improvisación. En 2020, Mar-
ta fue seleccionada en las Residencias 
de la Academia de Cine para desarrollar 
su primer largometraje de ficción Yo no 
moriré de amor, con el que recibió el pre-
mio SGAE Julio Alejandro a mejor guion. 
Marta está preproduciendo su primer 
cortometraje como directora, Una Amiga, 
con el apoyo del ICAA y de la Comunidad 
de Madrid.

Las producciones de Solita Films han 
estado presentes en festivales de todo 
el mundo como Berlín, Seminci, Seattle, 
Sitges, Montreal o Guadalajara y distribui-
dos en plataformas como HBO, Movis-
tar+, Mubi o Filmin. En 2018 se estrena 
el largometraje Sin Fin (mejor dirección 
novel Premios Goya, mejor actor y mejor 
ópera prima en Festival de Málaga de Cine 
en Español). En 2019 El despertar de las 
hormigas tuvo su estreno internacional 
en la sección Forum de Berlinale, consi-
guiendo la nominación a mejor película 
íberoamericana en los Premios Goya y a 
mejor ópera prima en los Premios Platino. 
Actualmente están en postproducción de 
la coproducción con Puerto Rico La pece-
ra y el largometraje documental Hija del 
volcán (España, México).

Estarán en VCM 8:

→ Marta Matute  
→ José y César Esteban Alenda

PRESUPUESTO ESTIMADO

1.200.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

12,5 %

OBJETIVOS

Estamos buscando coproducción, agentes 
de ventas internacionales, distribuidor es-
pañol y plataformas de TV y broadcasters.

CONTACTO

esteban.alenda@solitafilms.com 
+ 34 609 064 734

m.matutgar@gmail.com 
+34 630 83 22 16

César Esteban 
Alenda
SOLITA 
FILMS

mailto:esteban.alenda@solitafilms.com
mailto:m.matutgar@gmail.com
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ULISES, EL PERRO

DIRECCIÓN 
Daniel Lovecchio

PRODUCCIÓN 
Rubén Zarauza 
Tyl Escénicas Producciones

GUION 
Pury Estalayo

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 84’

GÉNERO 
Familiar / Aventuras

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Infantil y familiar

La aventura trepidante de un perro que 
se pierde y dos hermanos, niño y niña, 
que van en su búsqueda a través de un 
mundo de luces y sombras.

Ulises es un perro border colie que vive como uno 
más junto a su familia humana: los papás Miriam y 
Alberto, y los niños Juan y Anahí. Un día, asustado 
por los fuegos artificiales de las fiestas del pueblo, 
huye despavorido y se pierde. Desde ese momento, 
la búsqueda de su hogar será permanente pero ten-
drá que vivir muchas aventuras y también desventu-
ras en ese ansiado camino de vuelta. Juan y Anahí 
afrontan la situación con valor y audacia y se suman 
a la estela de luces y sombras que les trae la acción 
de su perro. El viaje iniciático es transitado por los 
tres y también lo será el crecimiento de cada uno de 
los protagonistas.



13

FIC
CIÓ

N

DIRECTOR
Daniel 
Lovecchio

Productor Ejecutivo, Rubén Zarauza es 
consejero delegado de la compañía Bird-
land Animation, con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria. Con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la animación, 
ha trabajado como productor ejecutivo en 
series tan conocidas como Pocoyó y Cleo y 
Cuquín, o en largometrajes como El sueño 
de una noche de San Juan (2006), premio 
Goya a la mejor película de animación. 
Ahora, desde Birdland, produce contenido 
de animación, dirigido al público infantil y 
orientado al mercado internacional.

Estarán en VCM 8:

→ Daniel Lovecchio 
→ Pury Estalayo

PRESUPUESTO ESTIMADO

1.100.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

10 %

OBJETIVOS

Intercambios de todo tipo en cuanto a po-
sibles coproductores y agentes de ventas 
internacionales.

FICHA ARTÍSTICA (confirmados)

Fran Perea, Nerea Lovecchio, Malena 
Alterio, Antonio De La Torre, Luisa Martín, 
Fernando Cayo, Rosario Lara, José Luis De 
Madariaga. Directora de Arte: Mercedes 
Alfonsín.

CONTACTO

puryestalayo@gmail.com 
+34 669 443 845 
www.tylproducciones.com

moira@moirafilm.com 
+34 91 811 4055

Se inicia como cineasta en 2006, después 
de dirigir más de 50 espectáculos para 
público familiar y haber ganado prestigio-
sos festivales en todo el mundo, como el 
premio del público al mejor espectáculo y 
del jurado a la mejor música en el Festival 
Walizka Lomza Polonia con el espectácu-
lo Sesá y el premio al mejor espectáculo 
del jurado con Ecos en el mismo festival. 
En 2007 dirige la película Crisálidas para 
público adolescente, que contó con dis-
tribución en el ámbito educativo de toda 
Europa y Latinoamérica, llegando a ganar 
el primer premio en el Festival de Cine 
Pobre de La Habana. En 2019 estrena su 
largometraje Moira que ha participado en 
más de diez festivales internacionales has-
ta la fecha, recibiendo el premio a la mejor 
película en el Lone Star Film Festival y en 
el Ariano International Film Festival.

Rubén 
Zarauza
PRODUCTOR 
INDEPENDIENTE

mailto:puryestalayo@gmail.com
https://www.tylproducciones.com/
mailto:moira@moirafilm.com
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A LA CARA

DIRECCIÓN 
Javier Marco

PRODUCCIÓN 
Odile Antonio-Báez 
(Pecado Films)

(LaCima Producciones, 
Langosta Films, Biograf Capital y 
Achtung Panda! Media)

GUION 
Belén Sánchez-Arévalo 
Javier Marco

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 90’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo y en búsqueda 
de financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Mayores de 35. Amantes del cine 
europeo y las buenas historias

Una famosa periodista acude a la casa 
de uno de sus haters para que le diga a 
la cara lo que escribió en Twitter. Pron-
to descubren que no son tan diferentes.

Cuando Pedro abre la puerta de su casa a una 
supuesta compradora, se encuentra con Lina, la 
famosa presentadora de televisión. La casa no le 
interesa, sólo quiere que Pedro diga en voz alta lo 
que escribió en Twitter: “Me alegro de lo que te ha 
pasado. Ojalá te suicides tú también. Si quieres yo 
te ayudo”. Unos periodistas que seguían a Lina se 
agolpan en la puerta del edificio, obligando a Lina y 
Pedro a comenzar una extraña convivencia. Poco a 
poco los dos compañeros de piso van resurgiendo 
y tanto Pedro como Lina descubren que no son tan 
diferentes y encuentran el uno en el otro una posibi-
lidad de curar sus heridas.
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DIRECTOR Y 
COGUIONISTA
Javier 
Marco

Odile 
Antonio-Báez
PECADO 
FILMS

Javier Marco es director de cine, seleccio-
nado en Berlinale Talents. En su filmogra-
fía destacan los cortometrajes Classma-
te, El vestido, Uno, Muero por volver y A 
la cara, Goya al mejor cortometraje de 
ficción en 2021. Su primer largometraje, 
Josefina, participó en la sección Nuevos 
Directores del Festival de San Sebastián y 
obtuvo 3 nominaciones en los Goya 2022.  

Belén Sanchez-Arévalo es guionista de 
cortometrajes como Classmate, El vesti-
do, Uno, Muero por volver y A la cara, y 
del largometraje Josefina, que se estrenó 
en el Festival de San Sebastián en 2021. 
Su segundo guion de largometraje, A la 
cara, está basado en el corto del mismo 
nombre, ganador del premio Goya a mejor 
cortometraje de ficción en 2021.

Pecado Films es una productora con sede 
en Madrid y Málaga. Ilusionados con su 
oficio, José Alba y Odile Antonio-Báez 
ponen toda su energía y perseverancia al 
servicio de jóvenes cineastas, apoyando 
y difundiendo el talento de la industria 
española. Entre sus producciones desta-
can El universo de Óliver (2022) de Alexis 
Morante; Sevillanas de Brooklyn (2020) 
de Vicente Villanueva (Fest, Málaga); Viaje 
al cuarto de una madre (2018) de Celia 
Rico (mención especial en New Directors 
y premio de la juventud en el Festival de 
San Sebastián); o Gernika de Koldo Serra 
(Festival de Málaga) que se ha distribuido 
en todo el mundo gracias a Sony Pictures. 
Los proyectos de Pecado Films han sido 
cofinanciados por la Unión Europea, Crea-
tive Europe-Media, Slate Funding en 2021.

Estarán en VCM 8:

→ Javier Marco 
→ Belén Sanchez- Arévalo 
→ Odile Antonio-Báez

PRESUPUESTO ESTIMADO

2.298.492 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

22,5 %

OBJETIVOS

Buscamos operadores de TV y plataformas 
que quieran sumarse así como valorar la 
opción de incorporar un tercer país a esta 
coproducción. Nos interesaría Francia por 
las oportunidades de financiación para 
directores emergentes.

FICHA ARTÍSTICA (confirmados)

Manolo Solo 
Sonia Almarcha 
Roberto Álamo

CONTACTO

Odile Antonio-Báez: 
odileab@pecadofilms.com 
+34 666 939 605

COGUIONISTA
Belén 
Sanchez- 
Arévalo 

mailto:odileab@pecadofilms.com
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EL DESCENDIENTE

DIRECCIÓN 
Fernando Pérez

PRODUCCIÓN 
Laura Oliva (Federation 
Entertainment Spain) y 
Ania Jones (BTeam Prods)

(El Descendiente La Película y 
Rexinfilm)

GUION 
Fernando Pérez

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 100’

GÉNERO 
Comedia

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo y en búsqueda 
de financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
De 30 a 59 años

Ángel, un taxista humilde y sencillo, 
lleva 45 años preguntándose quién es 
su padre. Su madre, antes de morir, 
decide contarle la verdad: es hijo de 
Franco.

En el Madrid de 1995, Ángel, un taxista, descubre 
gracias a su madre que su padre es Franco. Una 
revelación que no cree al principio, pero que irá te-
niendo sentido cuando recibe en herencia una pro-
piedad con impetuosas vistas al Palacio del Pardo. 
Tras esta extraña coincidencia, Ángel comienza a 
investigar para conocer la verdad, obsesionándose 
cada vez más con la idea de que realmente es hijo 
del dictador. Indagando en los rincones más dolo-
rosos de su pasado y del presente, Ángel intentará 
resolver quién es él. Una búsqueda que se complica 
cuando se cruza en su camino Marina.
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DIRECTOR 
Y GUIONISTA
Fernando 
Pérez

Álex 
Lafuente
BTEAM 
PRODS

Este largometraje de ficción supone el 
debut en la dirección del reconocido guio-
nista Fernando Pérez, tras más de quince 
años ejerciendo labores de escritor para 
cine y televisión. Entre sus trabajos des-
tacan la serie de televisión Arde Madrid, 
producida por Movistar +; el largometra-
je Kiki, el amor se hace, con el que fue 
nominado al premio Goya a mejor guion 
adaptado; y recientemente ha estrenado 
la serie para Netflix Alguien tiene que 
morir. Dichos trabajos han obtenido un 
excelente recorrido internacional viajan-
do por diferentes territorios, festivales y 
plataformas.

BTeam Prods es una productora y distri-
buidora. Tras la producción de La Novia 
(Paula Ortiz), Ania Jones, Lara Pérez y Álex 
Lafuente crean su propia división. Algunas 
de sus producciones son: Entre dos aguas 
(Isaki Lacuesta), La hija de un ladrón (Be-
lén Funes) y Las niñas (Pilar Palomero).

Federation Spain es una subsidiaria de 
Federation Entertainment formada por 
Juan Solá, Nacho Manubens, Toni Sevi-
lla, Laura Oliva y Mark Albela. Ha produ-
cido Las niñas de cristal de Jota Linares 
(Netflix) y estrenará Awareness de Daniel 
Benmayor (Amazon).

Johannes Rexin fundó Rexinfilm centrán-
dose en largometrajes y series de TV de 
alta calidad de origen alemán y europeo. 
Entre sus títulos destaca Qissa que cuenta 
con la participación de Eurimages.

Estarán en VCM 8:

→ Fernando Pérez 
→ Laura Oliva  
→ Álex Lafuente

PRESUPUESTO ESTIMADO

2.500.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

14 %

OBJETIVOS

Tenemos acuerdos de distribución nacio-
nal (BTeam), ventas internacionales (Film 
Factory) y preventa de derechos en España 
(Movistar+ y Castilla La Mancha Media). 
Objetivos: mejorar dosier y guion, búsque-
da de financiación y traducciones.

FICHA ARTÍSTICA (confirmados)

Luis Tosar 
Marian Álvarez 
Luisa Gavasa

CONTACTO

laura.oliva@fedent.com 
+34 628 165 291

info.spain@fedent.com 
+34 609 433 610

alex.lafuente@bteampictures.es

Laura 
Oliva
FEDERATION 
SPAIN

mailto:laura.oliva@fedent.com
mailto:info.spain@fedent.com
mailto:alex.lafuente@bteampictures.es
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FLORES PARA 
UNA MADRE AUSENTE

DIRECCIÓN 
Ana Puentes

PRODUCCIÓN 
Adriana Vera 
(Verbena Films)

GUION 
Ana Puentes

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 95’

GÉNERO 
Drama familiar 
Subgénero LGTBIQ+

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo y financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
De 20 a 50 años 
Cine de autor

Roma regresa a su pueblo a cuidar de 
su padre, enfermo terminal, al que 
odia, mientras intenta averiguar la ra-
zón de la desaparición de su madre.

Roma vuelve a su pueblo después de ocho años. Su 
padre tiene cáncer de huesos y su madre ha de-
saparecido. Roma regresa para intentar localizarla. 
Rodolfo la rechaza y Roma quiere volver a Madrid. 
Busca otra cuidadora, otra solución, mientras pasan 
los días y se ve obligada a llevarle al baño, asearle, 
cocinarle… Este roce obligado y la extrema debili-
dad de su padre hacen que Roma decida quedar-
se para acompañarle en una muerte cercana. Sin 
desearlo, las heridas del pasado se van abriendo, la 
causa de la marcha de Roma de casa sale a la luz y 
los dos transforman poco a poco el odio en acepta-
ción. Su madre regresa cuando el final está cerca 
y Roma entiende que se fue porque era la última 
oportunidad de verlos juntos.
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DIRECTORA 
Y GUIONISTA
Ana 
Puentes

Adriana 
Vera
VERBENA 
FILMS

Guionista, directora y productora. En 2018 
funda Verbena Films con la intención de 
producir películas con un fuerte sello au-
toral.  Ha escrito y dirigido los cortometra-
jes Bienvenus y Mi vida al principio (ICAA, 
CAM), este último sección oficial de la Se-
mana del Cine de Medina del Campo 2022. 
Y actualmente está desarrollando el largo-
metraje Flores para una madre ausente 
(Labguion, Abycine Lanza, NextGenLab) y 
la serie Tribu, seleccionada en Coofilm.

En Verbena también estamos en desarrollo 
del largometraje documental Taranta pre-
mio Abycine Lanza, Campus DocsBarce-
lona; del largometraje de ficción Sorda de 
Eva Libertad (Ayuda Producción Murcia) y 
del próximo cortometraje de Rafa Alberola 
En la noche caminamos solos.

Adriana está especializada en proyectos 
que cuentan con financiación de fondos 
españoles, iberoamericanos y colombia-
nos. Tiene en fase de distribución: Mama, 
corto ganador del Goya 2022, y Mi vida al 
principio. Ha coproducido con Colombia 
Del otro lado (Proimágenes Colombia, 
IDFA Bertha Found y Tribeca Film Institu-
te), Biznaga de plata premio del público 24 
Festival de Málaga, y Colibrí. Actualmen-
te está desarrollando los largometrajes 
de ficción Elefante (Next Gen Film Fin-
lab 2022, Torino Film Lab Extended 2021, 
Ventana Cinemad 2021, mención especial 
del Madrid Pitchbox Filmarkethub), Flores 
para una madre ausente y el largometraje 
de animación El viaje de Samia (III edición 
Residencias Academia de Cine España). 

Estarán en VCM 8:

→ Ana Puentes 
→ Adriana Vera

PRESUPUESTO ESTIMADO

1.400.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

13,4 %

OBJETIVOS

Networking con productoras, distribuido-
ras y/o agentes de ventas. Búsqueda de 
alianzas. Asesoría creativa, económica 
y financiera. Posicionar el proyecto en el 
mercado internacional y a Ana Puentes 
como joven talento.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA

Laia Manzanares (carta de interés) 
Manolo Solo (carta de interés) 
Aitana Sánchez Gijón

CONTACTO

Adriana Vera: 
adriana@verbenafilms.com

Ana Puentes: 
ana@verbenafilms.com

www.verbenafilms.com

mailto:ana@verbenafilms.com
http://www.verbenafilms.com
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50 PICOGRAMOS

DIRECCIÓN 
David Pérez Sañudo

PRODUCCIÓN 
Olmo Figueredo (La Claqueta)
Kevin Iglesias (Amania Films)

GUION 
David Pérez Sañudo 
Sergio Granda 
Pablo Bartolomé

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 90’

GÉNERO 
Comedia / Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano, inglés y francés

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
De 18 a 45 años

Tragicomedia libremente inspirada en 
el caso de dopaje de Alberto Contador.

Tras ganar su tercer Tour de Francia, y cuando iba 
camino de convertirse en el mejor ciclista español 
de la historia, Álvaro Lanza es acusado de dopaje. 
Las consecuencias en su vida privada no tardan en 
aparecer. ¿Cómo vive un ídolo caído?
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DIRECTOR Y 
COGUIONISTA
David Pérez 
Sañudo

Kevin 
Iglesias
AMANIA 
FILMS

(Bilbao, 1987). Director y guionista, gana-
dor del Goya a mejor guion adaptado por 
su largometraje Ane y también nominado 
por la Academia del Cine Español a mejor 
dirección novel. Es licenciado en Comu-
nicación Audiovisual por la UC3M, con 
estancias en l Universitaà di Roma Tre y 
Middlebury College (Beca Bancaja). Tiene 
un máster en dirección cinematográfica en 
ESCAC. En su filmografía destacan títulos 
como Un coche cualquiera, Vatios, Artifi-
cial, Aprieta pero raramente ahoga, Tiem-
pos muertos, Malas vibraciones o Agur.

Kevin Iglesias produce/coproduce entre 
2012 y 2022 más de 20 trabajos de ficción 
que acumulan más de 500 selecciones, 
superando los 150 premios en festivales 
internacionales. Entre estas selecciones 
y premios, destaca la presencia en las 
secciones de festivales y el palmarés de 
alguno de los más prestigiosos certáme-
nes nacionales e internacionales (Málaga, 
Sitges, Seminci, Gijón, Fantasia, Morbido, 
BIFFF, NY Film Festival, Fantasporto, Medi-
na del Campo, Cinema Jove, Screamfest, 
BIFAN…), o la selección de cortometrajes 
en catálogos de distribución como Kimuak 
o Laboral Cinemateca.

Estarán en VCM 8:

→ David Pérez Sañudo 
→ Kevin Iglesias

PRESUPUESTO ESTIMADO

2.500.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

699.000 €

OBJETIVOS

Búsqueda de distribuidor y posible copro-
ducción internacional.

FICHA ARTÍSTICA (confirmados)

Oriol Pla 
Irene Escolar

CONTACTO

Kevin Iglesias: 
keviniglesiasrodriguez@gmail.com 
+34 637 532 938

mailto:keviniglesiasrodriguez@gmail.com
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MR. NADIE
(PARIA)

DIRECCIÓN 
Miguel Ángel Calvo Buttini

PRODUCCIÓN 
Miguel Ángel Calvo Buttini y 
Maribel Ruiz (Salto de Eje PC), 
Ángel Tirado (Tarkemoto) y 
Jean Luc Van Damme (Happy 
Moon Productions)

GUION 
Miguel Ángel Calvo Buttini 
Cristina Colmena

CATEGORÍA 
Largometraje ficción / 85’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
Búsqueda de financiación 
Rodaje en diciembre de 2022

PÚBLICO OBJETIVO 
De 30 a 75 años

Daniel es un vagabundo que vive en 
la calle. Tiene un oscuro pasado que 
Deborah, joven belga empleada de una 
ONG, descubre. ¿Quieres conocerlo?

Daniel, 40 años, ejecutivo top, es despedido por 
desfalco y desaparece protegiendo a su mujer y dos 
niños de una segura venganza. Tres años después 
es un vagabundo que vive en la calle, solo. Debo-
rah, belga de unos 30 años, empleada de una ONG, 
intenta ayudarle sin éxito. Insistente, descubre su 
pasado e intenta que su familia le contacte. Deto-
nante con el que Daniel despierta de su letargo, lle-
vándonos a un sorprendente, mágico y abierto final 
en una fiesta de disfraces, en medio del carnaval, 
en donde Daniel luchará, por fin, por salvar su vida.
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Miguel Á. 
Calvo Buttini
DIRECTOR Y 
PRODUCTOR

Salto de Eje PC, perteneciente a AMA y 
EGEDA, es fundada por Miguel Ángel y un 
grupo de amigos en el 2000. Desde en-
tonces produce/coproduce seis largome-
trajes: El lunar (2007), Mami Blue (2011), 
Fill de Caín (2013), Donde el bosque se 
espesa (2017), El siglo de Galdós (2020), 
Emilia (2022, en postproducción). Y seis 
cortometrajes: La mudanza (2000), Dere-
cho de admisión (2001), PSI (2002), Teresa 
y Luisa Esmeralda (2003), Botones (2006), 
Una humilde propuesta (2018). También 
produce teatro, publicidad y está prepa-
rando actualmente dos largometrajes: Mr. 
Nadie y Radicales, y la serie Justo.

Estará en VCM 8:

→ Miguel Á. Calvo Buttini

PRESUPUESTO ESTIMADO

626.000 € (sin P&A)

FINANCIACIÓN ASEGURADA

175.000 € (con aportaciones de productoras)

OBJETIVOS

Buscamos financiación, ventas a televisio-
nes y plataformas principalmente, otras 
ventas, inversores. Distribuidora: Barton 
Films. Agente de ventas: Film Sharks.

FICHA ARTÍSTICA

Félix Gómez 
Babetida Sadjo 
Belén Cuesta  
Mariano Llorente

CONTACTO

Miguel Á. Calvo Buttini: 
saltodeejepc@saltodeejepc.com 
+34 619 57 84 08

mailto:saltodeejepc@gmail.com
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MY BROTHER 
IS A T-REZ

DIRECCIÓN 
Javi Peces

PRODUCCIÓN 
Celine Fernandes (Lusco 
Fusco Animation) 
Mr. Klaus Studio

GUION 
Javi Peces

CATEGORÍA 
Serie animación TV / 7’

GÉNERO 
Edutainment

IDIOMA ORIGINAL 
Inglés

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Preescolar

Coco y su hermano Rex, un tiranosau-
rio, viven increíbles aventuras mientras 
se enfrentan a los problemas cotidia-
nos de forma creativa y optimista.

Coco es una niña de seis años a la que le encanta 
pasar el tiempo inventando historias usando su ima-
ginación y algún atrezo, ya que adora las manuali-
dades. Esto sería bastante normal para una niña de 
su edad si no fuera por el hecho de que su hermano 
pequeño es un enorme y rosado T-Rex de verdad.  
Rex es impaciente, un poco impulsivo y, a menudo, 
estropea las cosas. Lejos de enfadarse, su hermana 
mayor le anima a encontrar soluciones creativas. 
Para ello se embarcan en una aventura imaginaria 
en busca de la clave que solucione el lío que Rex ha 
provocado. Una vez regresan, trabajan juntos para 
arreglar el problema utilizando las cosas que han 
reunido en su aventura.
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DIRECTOR 
Y GUIONISTA
Javi 
Peces

Celine 
Fernandes
LUSCO FUSCO 
ANIMATION

Formada en Comercio Internacional en la 
Universidad Blaise Pascal en Clermont-Fe-
rrand y la Escuela de Negocios CESMA en 
Madrid, y Máster de Management Inter-
nacional en el IAE de la Universidad de 
Toulouse. Fluida en 4 idiomas, castellano, 
francés, inglés y portugués, fue responsa-
ble de la gestión de grupos internacionales 
en finanzas durante más de 10 años entre 
Madrid, Londres, Miami, París, Dublín 
entre otros. Esta experiencia le sirvió para 
desarrollar relaciones a largo plazo en un 
sector muy competitivo. Con esta visión, 
se unió al grupo Nu Boyana Portugal y 
Lusco Fusco Animation, parte de un grupo 
de más de 50 años en producciones bloc-
kbuster como Los mercenarios, Shiraz, 
Rambo V, Loving Pablo.

Estarán en VCM 8:

→ Javi Peces  
→ Celine Fernandes

PRESUPUESTO ESTIMADO

4.000.000 € aprox.

FINANCIACIÓN ASEGURADA

21 %

OBJETIVOS

Buscamos coproductores, broadcasters, 
licenciatarios.

CONTACTO

javipeces@mrklausstudio.com

salbacombe@mrklausstudio.com 

duneblanco@mrklausstudio.com

Nacido en Madrid de padres portugueses, 
pensó en estudiar Ciencias Biológicas 
pero luego se decantó por la animación. 
Estudió animación y dirección de cámara 
en la Escuela de Artes Visuales de Madrid. 
Después de trabajar en la propia escuela 
como intercalador y animador, consiguió 
trabajo en la sede de Cartoon Network 
España, tanto animando como realizando 
piezas. Esto le permitió empaparse de las 
últimas tendencias en animación, y para 
distanciarse de los estudios más conven-
cionales y especializarse en animación 
más vanguardista. Acabó especializán-
dose en storyboard y fundó, junto a dos 
compañeros de trabajo, Mr. Klaus Stu-
dio. Algunos de los shows en los que ha 
trabajado son: Jelly Jam, Cleo y Cuquín, 
Crybabies y Vip Petz. 

mailto:javipeces@mrklausstudio.com
mailto:salbacombe@mrklausstudio.com
mailto:duneblanco@mrklausstudio.com
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CEBRA CON LUNARES

DIRECCIÓN 
Margarida Madeira 
Laura Blanco

PRODUCCIÓN 
Ana Paula Catarino (Bro Cinema) 
Laura Zapata (Sygnatia)

GUION 
Eva Pérez Misa

CATEGORÍA 
Serie animación TV / 42 x 5’

GÉNERO 
Preescolar 
Diversión y aventuras

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
De 3 a 5 años

Todos tenemos un punto que nos hace 
diferentes.

La familia Lunares es única en la sabana. Está for-
mada por una gallina, un leopardo, un ciervo y ¡una 
dulce cebra con puntitos! Gracias a esa variopinta 
mezcolanza, cada día se convierte en una inespe-
rada aventura que Bella, la pequeña de la familia, 
graba con su cámara para mostrarle al resto de 
familias que en la diversidad está lo divertido.
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CODIRECTORA
Margarida 
Madeira

Laura 
Zapata
SYGNATIA

Margarida Madeira realizó un máster de 
animación en Barcelona. Dona Funfia, 
The Prisioners, Homemade Specialty y 
Playing Death, son algunos de sus cor-
tometrajes que han estado en festivales 
internacionales como Anima Mundi, Cin-
anima, Monstra, Tricky Women y ZINEBI, 
acumulando varios premios. 

Laura Blanco inicia su carrera audiovisual 
como modeladora para El bosque anima-
do (dos premios Goya), El Sueño de una 
noche de San Juan, Espíritu del bosque o 
Holy Night de Dygra Films. En Qatrogatos 
trabaja como diseñadora de personajes en 
Peixes. En la actualidad trabaja en Parro-
cha Studio como directora de animación 
del documental Paisaje épico que tiene 
previsto su estreno en 2023.

Sygnatia anuncia en 2017 la producción de 
Dragonkeeper, coproducida por España y 
China, que se estrenará en 2023. En 2018 
estrena la película de animación 2D Bu-
ñuel en el laberinto de las tortugas (Sal-
vador Simó, 2019) en el Animation is Film 
Festival de LA, donde obtiene el premio 
del jurado. Ganador también del Goya 2019 
y EFA. En 2020 anuncia la producción de 
Girl and Wolf (Roc Spinet), coproducción 
de animación 2D con Hampa Studios, que 
se estrenará en 2024. En coproducción con 
WKND, Gus, el perro, animación CGI, en 
producción, estreno en 2024. Producción 
de Xosé Zapata en 2019, Los demonios de 
mi abuelo (Nuno Beato), estrenada en An-
necy en 2022. En 2022 Xosé Zapata gana el 
Goya al mejor cortometraje de animación 
con The Monkey.

Estarán en VCM 8: 

→ Eva Pérez Misa 
→ Laura Zapata 
→ Xosé Zapata

PRESUPUESTO ESTIMADO

946.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

27 %

OBJETIVOS

Potenciar y dimensionar las posibilidades 
internacionales de financiación y distri-
bución.

CONTACTO

apcatarino@brocinema.com 
www.brocinema.com

produccion@sygnatia.es 
www.sygnatia.es

CODIRECTORA 
Laura 
Blanco

mailto:apcatarino@brocinema.com
http://www.brocinema.com
mailto:produccion@sygnatia.es
http://www.sygnatia.es
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CÓDIGO MARCOS

DIRECCIÓN 
Liena Cid  
Patricia Pérez

PRODUCCIÓN 
Cristóbal García (La Terraza Films)  
Patricia Pérez (Free Media)

GUION 
Liena Cid  
Patricia Pérez

CATEGORÍA 
Largometraje documental / 90’

GÉNERO 
Documental

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo y en búsqueda 
de financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Mayores de 30 años 
Población concienciada 
con el TEA

Código Marcos es el viaje de una ma-
dre y sus dos hijos, el pequeño diag-
nosticado con autismo. Liena y su hijo 
mayor tienen un objetivo: conectar con 
Marcos.

Liena es una mujer divorciada de 45 años, con dos 
hijos de 11 y 15 años. Tanto Pablo, el hermano mayor, 
como ella, se han volcado en entender el código de 
comunicación de Marcos desde que le diagnostica-
ron Trastorno del Espectro Autista. Pero Pablo ha 
entrado en la adolescencia y Liena lo siente cada 
vez más distante. Una mañana, después de una 
discusión, Pablo decide irse de casa. Esto hace que 
Liena revise el archivo de imágenes que lleva gra-
bando desde hace más de cinco años con el objeti-
vo de entender el papel que tuvo Pablo en este viaje 
que acabó transformando a los tres.
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CODIRECTORA 
COGUIONISTA
Liena 
Cid

Cristóbal 
García
LA TERRAZA 
FILMS

Liena Cid estudió dramaturgia en el Insti-
tuto Superior de Arte de Cuba. Se traslada 
a Madrid en el año 2000, en donde trabaja 
impartiendo talleres de actuación. En el 
año 2009 realiza un Máster de Creatividad 
y Guiones de Televisión en la URJC con 
la colaboración de Globomedia. Cuando 
nace Marcos, decide cursar un Posgrado 
en autismo. Desde el 2018 escribe un blog 
en donde comparte su experiencia como 
madre de un niño con TEA.

Patricia Pérez es graduada en Dirección 
Cinematográfica en la Escuela Internacio-
nal de Cine en Cuba. Desde 2003 reside y 
trabaja en España. Ha producido y dirigido 
varios documentales de creación, con a 
A Media Voz recibió el premio a mejor 
documental en IDFA, Ámsterdam. Recien-
temente decidió fundar Free Media.

La Terraza Films es una compañía de pro-
ducción independiente que nace con el 
objetivo de crear cine y contenido audio-
visual de calidad, buscar nuevos talentos 
creativos y contribuir al enriquecimiento y 
desarrollo del sector audiovisual español 
más allá de sus fronteras. Durante este 
tiempo, han producido: Yucatán (2018), 
The Roads Not Taken (2020), Adú (2020), 
El viaje de Marta (Staff Only) (2019), Justo 
antes de Cristo (2019) una serie para Mo-
vistar+; Taxi a Gibraltar (2019), Las leyes 
de la frontera (2020) y Malnazidos (2021). 
En los próximos meses estrenarán La casa 
entre los cactus y A Man Of Action.

Estarán en VCM 8:

→ Liena Cid 
→ Patricia Pérez 
→ Cristóbal García 
→ María López Soleto

PRESUPUESTO ESTIMADO

290.578 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

18,10 %

OBJETIVOS

Buscamos lograr el apoyo de posibles 
plataformas, cesión anticipada de dere-
chos a televisiones o incluso interés de 
distribuidoras internacionales. Además, 
nos resultaría muy interesante barajar una 
coproducción internacional.

CONTACTO

lcastro@laterrazafilms.com 
mlopez@laterrazafilms.com 
cgarcia@laterrazafilms.com 
lienacid@gmail.com 
patriciapfdez@gmail.com 
info@laterrazafilms.com

CODIRECTORA 
COGUIONISTA
Patricia Pérez

mailto:lcastro@laterrazafilms.com
mailto:mlopez@laterrazafilms.com
mailto:cgarcia@laterrazafilms.com
mailto:lienacid@gmail.com
mailto:patriciapfdez@gmail.com
mailto:info@laterrazafilms.com
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COUPLE CLIMBERS
7 PAÍSES, 7 PICOS Y 1 PROPÓSITO

DIRECCIÓN 
Carlo D’Ursi

PRODUCCIÓN 
Carlo D’Ursi 
(Potenza Producciones)

GUION 
Carlo D’Ursi

CATEGORÍA 
Serie TV documental / 7 x 45’

GÉNERO 
LGTBIQ+ 
Biográfico  
Aventura

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
De 25 a 30 años

La pareja Alex (19) y Jaume (21) esca-
larán nuevas rutas extremas en las 7 
montañas más peligrosas de los 7 paí-
ses del mundo donde amar puede cau-
sar la muerte.

Jaume (21) y Álex (19), una pareja gay de escala-
dores extremos, tienen un reto deportivo: coronar 
7 cumbres del mundo abriendo nuevas rutas de 
escalada. Su motivación no es sólo deportiva, ade-
más quieren denunciar la falta de derechos de la 
comunidad LGTBIQ+ en países donde pertenecer al 
colectivo puede suponer incluso la pena de muer-
te. Armenia, Sudán, Venezuela, Utah, Papúa Nueva 
Guinea, Pakistán… Jaume y Álex abrirán las nuevas 
rutas acompañados de miembros destacados del 
colectivo LGTBIQ+, que les contarán la realidad de 
sus países mientras conquistan las cumbres más 
bellas del mundo. Juntos reivindicarán la igualdad 
desde los picos más inaccesibles del planeta.
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DIRECTOR Y 
GUIONISTA
Carlo 
D’Ursi

POTENZA 
PRODUCCIONES

Director de los cortometrajes Tabib, 
mención especial en el Nastri D’Argento y 
nominado a los Premios Forqué, y Yalla, 
ganador de un Forqué y nominado a los 
Premios Goya en 2022. Actualmente está 
desarrollando su primer largometraje 
como director: Victoria. Carlo D’Ursi ha 
ganado el Media New Talent Script fund e 
Ibermedia por el largometraje En nombre 
de la muerte.

Carlo D’Ursi creó Potenza Producciones 
en 2004. Entre sus producciones predomi-
nan las coproducciones internacionales, 
produciendo ficción, documental y experi-
mental, tanto largometrajes como corto-
metrajes. Tiene 19 títulos calificados como 
Jefe, Netflix original nominada al Goya por 
mejor guion adaptado. Su última película, 
Retrato de mujer blanca con pelo cano y 
arrugas, se estrenó en el Festival Interna-
cional de Shanghai. Y su último cortome-
traje, Yalla, fue nominado este año 2022 al 
Goya a mejor cortometraje de ficción.

Estará en VCM 8:

→ Carlo D’Ursi

PRESUPUESTO ESTIMADO

651.300 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

3 %

OBJETIVOS

Avanzar en el desarrollo de la serie y 
encontrar a coproductores que deseen 
formar parte del proyecto y así conseguir 
el impulso que necesita Couple Climbers 
para comenzar su andadura.

FICHA ARTÍSTICA (confirmados)

Alejandro González Úbeda 
Jaume Peiró Gramuntell

CONTACTO

Carlo D’Ursi: 
info@potenzaproducciones.com 
+34 91 128 0006 
+34 666 478 865

mailto:info@potenzaproducciones.com
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LO QUE HACÍAMOS
EN LA SOMBRA

DIRECCIÓN 
Lucía Hernández  
Sara Moralo

PRODUCCIÓN 
Cristina Hergueta (Garde) 
Julio A. Carranza (Synopsis)

GUION 
Lucía Hernández 
Sara Moralo

CATEGORÍA 
Largometraje documental / 90’

GÉNERO 
Documental de autor

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
El colectivo LGTB+; el público 
cinematográfico con presencia en 
festivales; espectadores de entre 
18 y 45 años concienciados con 
los derechos LGTB+ pero ajenos a 
la situación narrada en la película.

Durante el franquismo el colectivo 
LGTB+ sufrió terribles represiones. En 
2022 se abrirá en España la primera 
residencia pública en el mundo para 
estos mayores.

Se estima que durante la dictadura franquista en 
España al menos 5.000 personas fueron encarcela-
das por su identidad sexual. Las personas transe-
xuales y homosexuales fueron las últimas en salir 
de las cárceles a principios de 1979, cuatro años 
después de que Franco muriera. Algunos de los 
que sufrieron terribles represiones por su condición 
sexual en el siglo XX serán los primeros habitantes 
de la residencia Josete Massa en el siglo XXI, centro 
pionero y referente mundial en el cuidado de ma-
yores LGTB+, de cuyos primeros pasos será testigo 
esta película.
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CODIRECTORA 
COGUIONISTA
Lucía 
Hernández

Cristina 
Hergueta
GARDE

Lucía Hernández ha dirigido documenta-
les internacionales de corte social, como 
El cuaderno de fotografía de Jules Matar 
(Cineastas en Acción), Las recuperadas, 
o Colpayo 142 (ACC Producciones). Desde 
2015 es productora ejecutiva y realizado-
ra en Synopsis, con la que ha producido 
5105, Historia de una fuga de Mathausen 
y Buscando la vida, a la caza de exopla-
netas, vendido internacionalmente en 
todo el mundo.

Sara Moralo, con un enfoque feminista y 
queer, su obra trata temas de identidad de 
género, etnia, sexualidad y la política de 
los cuerpos. Su primer documental como 
directora, Sunny Boy (Reino Unido, 2019) 
ha ganado el premio a mejor documen-
tal en el Festival LGTB de Roma Scream 
Queer, y el premio a mejor dirección en el 
Festival LGTBQ+ de Toronto.

Productora ejecutiva y directora de pro-
ducción. Especializada en la producción 
de películas de autor, tanto de ficción 
como de no ficción. Sus películas han sido 
seleccionadas en festivales de todo el 
mundo como la Quincena de Realizadores 
de Cannes, el Festival de San Sebastián, 
CPH:DOX o Visions du Réel. En 2020 es se-
leccionada para participar en el programa 
Berlinale Talents (Festival de Cine de Ber-
lín) y en 2021 en Match me! Pro (Festival de 
Cine de Locarno).

Estarán en VCM 8:

→ Lucía Hernández 
→ Sara Moralo 
→ Cristina Hergueta

PRESUPUESTO ESTIMADO

165.000 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

20 %

OBJETIVOS

Búsqueda de financiación (coproductores) 
y distribución (distribuidoras y agentes de 
venta).

CONTACTO

cristina.hergueta@gardefilms.com

saramoralo@gmail.com

lucia@synopsis.es

CODIRECTORA 
COGUIONISTA
Sara 
Moralo

mailto:cristina.hergueta@gardefilms.com
mailto:saramoralo@gmail.com
mailto:Lucia@synopsis.es
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LIONEL

DIRECCIÓN 
Carlos Saiz

PRODUCCIÓN 
Amaya Izquierdo

(Blur, Icónica y La Termita)

GUION 
Carlos Saiz  
Raúl Liarte

CATEGORÍA 
Largometraje documental / 90’

GÉNERO 
Híbrido

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano y francés

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo avanzado

PÚBLICO OBJETIVO 
Selectivos de cine independiente 
(de 30 a 55 años), jóvenes hiper-
conectados (de 18 a 30 años)

Un road movie documental sobre el re-
encuentro de una familia verdadera.

Después del verano, el joven Lionel dejará de reci-
bir la pensión de la que ha estado viviendo tras la 
muerte de su madre cuando él era adolescente. Su 
padre, también Lionel, es un buscavidas con difícil 
carácter que se fue de casa cuando Lionel apenas 
tenía 3 años. Con la intención de volver a ver a su 
hijo, inventa un plan para el verano: un viaje de 
1.800 km en coche atravesando el mediterráneo 
hasta Francia en busca de Alicia, la hermana mayor 
de Lionel.
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DIRECTOR Y 
COGUIONISTA
Carlos 
Saiz

Amaya 
Izquierdo
BLUCONIC AIE

Tras estudiar Bellas Artes, realiza el corto 
Islamabad con el que gana una beca del 
Máster de Cine de EFTI. En 2020 rueda 
el cortometraje La hoguera (Nest San 
Sebastián, Clermont-Ferrand, Molodist 
Kyiv Film Festival, Ficunam). Y en 2021 el 
corto animado Muerte Murciélago (Zinebi, 
Málaga). Actualmente prepara su ópera 
prima, Lionel, al que precede su trabajo 
La hoguera y con el que pretende ahondar 
en la relación paternofilial y el paso a la 
edad adulta.

Bluconic es una AIE creada para aunar 
esfuerzos en la producción de la ópera 
prima de Carlos Saiz, Lionel. Blur, Icónica 
y La Termita impulsan el proyecto. Icónica 
es la productora de José Nolla: El autor, 
Manuel Martín Cuenca (S.O. SSIFF, premio 
Fipresci en TIFF); Sexo fácil y películas 
tristes, Alejo Flah (S.O. Festival de Málaga, 
premio al mejor actor); El muerto y ser fe-
liz, Javier Rebollo (Premio Fipresci a Mejor 
Película en SSIFF). 

Blur es una productora creativa multidisci-
plinar con sedes en Madrid y Barcelona. 

La Termita Films es la productora de Isa 
Campo e Isaki Lacuesta para producir sus 
proyectos y apostar por nuevo talento: Un 
año, una noche (S.O. Berlinale); Entre dos 
aguas (Concha de Oro en SSIFF).

Estarán en VCM 8:

→ Carlos Sáiz  
→ Raúl Liarte  
→ Amaya Izquierdo 
→ Mario Fornies

PRESUPUESTO ESTIMADO

900.000 € aprox.

FINANCIACIÓN ASEGURADA

15 %

OBJETIVOS

Búsqueda de distribución, agentes de 
ventas internacionales, plataformas, te-
levisiones (nacionales e internacionales), 
posicionamiento en el mercado, fortaleci-
miento del proyecto.

CONTACTO

Amaya Izquierdo: 
amaya.izquierdo@gmail.com 
+ 34 640 902 717

Ana Valls: 
ana.valls@blurfilms.tv

mailto:amaya.izquierdo@gmail.com
mailto:ana.valls@blurfilms.tv
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LA BARRERA 
DE CRISTAL

DIRECCIÓN 
Nerea Barros

PRODUCCIÓN 
Narea Barros, Jairo González, 
Gaspar Broullón, Pepe Coira, 
Jorge Coira y Hernán Zin

(Doc Land Films y Ollo Vivo)

GUION 
Nerea Barros y Clara Coira

CATEGORÍA 
Largometraje documental / 90’

GÉNERO 
Documental / Acción

IDIOMA ORIGINAL 
Castellano

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Consciente y crítico, entre 25 y 
50 años que, ávidos de entrete-
nimiento, se verán envueltos en 
algo inesperado y es real.

Tres mujeres, en tres de las regiones 
más peligrosas, están cambiando el 
mundo. Lo dejaron todo por su voca-
ción. Ahora se enfrentan a problemas 
más grandes.

Tres mujeres excepcionales lo dejan todo para vivir 
una vocación común, la defensa y protección de los 
grandes primates en las últimas selvas primigenias. 
Al legar allí se dan cuenta de que no lo lograrán 
sino se enfrentan a los problemas más graves que 
sufre el mundo: la deforestación, el hambre, los 
niños soldados, la violación como arma de guerra 
y la desestructuración del matriarcado, la avaricia 
de las multinacionales, los gobiernos corruptos, los 
incendios incontrolados. Una población que sufre 
y se convierte en su familia. Tres mujeres muy dife-
rentes, afrontarán su evolución personal y sus crisis 
en medio de todo esto. Una película de acción con 
heroínas reales.
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DIRECTORA Y 
COGUIONISTA
Nerea 
Barros

Hernán Zin
DOC LAND 
FILMS

Actriz española con una larga trayecto-
ria audiovisual. Desde hace años cuenta 
sus propias historias. Detrás de la cámara 
trabaja como productora, guionista, mon-
tadora y codirectora. Realiza dos largo-
metrajes junto a Hernán Zin: Morir para 
contar (2019), ganadora del Montreal Film 
Festival, ahora en Netflix. También dirige, 
produce, monta y guioniza la película 2020 
(2020), documental filmado durante la pri-
mera ola de la pandemia en Madrid. Una 
película convertida ya en un hecho históri-
co. Es productora de 57 días, cortometraje 
clasificado para los Óscar, estrenado por 
el New York Times y nominado a los Em-
mys. Ópera prima es Memoria, cortome-
traje de no ficción. Uzbekistán, el legado 
entre un abuelo y una nieta.

Hernán Zin, reportero de guerra, escritor, 
productor y documentalista, ha trabajado 
en más de 80 países de África, Asia, Eu-
ropa y América Latina. La guerra, los de-
rechos humanos y el medio ambiente son 
sus temas principales. Sus documentales 
no solo se han estrenado en plataformas 
como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, 
Nat Geo, TVE o Movistar Plus. 

Ollo Vivo es una productora audiovisual 
gallega formada por Pepe Coira, Jorge 
Coira y Gaspar Broullón. Tres profesio-
nales creativos de perfil independiente y 
dilatada experiencia en el campo del cine 
y la televisión, busca desarrollar proyectos 
de interés artístico y cultural, haciéndolos 
accesibles al gran público dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

Estarán en VCM 8: 

→ Nerea Barros  
→ Jairo González

PRESUPUESTO ESTIMADO

939.870,94 €

FINANCIACIÓN ASEGURADA

10.000 € a desarrollo por AGADIC 
Ventana desarrollo CIMA Impulsa-Netflix

OBJETIVOS

Esperamos encontrar coproductores 
internacionales y nacionales, visibilidad 
también para hallar alianzas firmes con 
profesionales que crean en el proyecto, 
agentes de ventas, distribución para aca-
bar de afianzar la película.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA

Rebeca Atienza, Karmele Llano, Lore-
na Aguirre. Jane Goodall, Emmanuel de 
Merode (Virunga film), Denis Mukwege 
(Premio Nobel de la Paz).

CONTACTO

jairogonzperez@gmail.com 
+34 616 596 988

barros.n.nerea@gmail.com 
+34 629 309 879

Jorge Coira
OLLO VIVO

mailto:jairogonzperez@gmail.com
mailto:barros.n.nerea@gmail.com


Director de Contenidos 
y Distribución
(DeAPlaneta 
Entertainment Kids & 
Family)

Carlos Biern Mercedes Álvarez
Productor Ejecutivo
(IMVAL Producciones)

Luis Ángel Ramírez
Socia fundadora
(Lasdelcine Producciones 
Audiovisuales)

Maria José Martín Conchi Cascajosa
Productor Ejecutivo

Xavier Atance Yagüe

Comité de Selección
2022

FO
RO

Directora del 
Departamento de 
Comunicación
(Universidad Carlos III 
de Madrid)

Cineasta y docente



Laboratorio
Ventana CineMad
2022

→ internacionalización
→ creación y guion
→ comunicación y marketing
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Durante tres meses, se ha trabajado en dotar a cada 
uno de los 16 proyectos seleccionados y a sus respon-
sables de las herramientas necesarias para su máximo 
desarrollo y para la optimización de sus capacidades 
internacionales. Se han realizado diversos talleres de 
formación, separados por periodos de trabajo indivi-
dual, siempre acompañados por mentoras y mento-
res nacionales e internacionales con amplia experien-
cia en el sector.  
  
El objetivo de esta primera fase es llegar ante los 
profesionales nacionales e internacionales invitados 
a nuestro foro de coproducción con un proyecto bien 
desarrollado: con un tratamiento de guion avanza-
do, una sólida estructura de financiación nacional e 
internacional, incluyendo las mejores estrategias para 
la explotación del contenido en cualquier ventana y 
cualquier territorio.



Isabel Raventós Violeta Bava Manuel Cristóbal Marta Andreu
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Asesoría 
Series TV
CEO Atomis Media

Asesoría Series TV 
Animación
Productor audiovisual y 
consultor

Asesoría 
Documental
Fundadora Walden

Asesoría Largometrajes 
Ficción
Productora, consultora y 
programadora

Más información sobre el resto de expertas y 
expertos que han colaborado en el laboratorio 
en www.ventanacinemad.com

http://www.ventanacinemad.com


Ralitza Petrova Miguel López Beraza Lola Mayo Isona Admetlla
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RIOCREACIÓN Y GUION

Álvaro Vega

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Fernanda Rossi
Mentora de Guion para 
proyectos de Ficción
Directora y guionista

Mentora de Guion para 
proyectos de Documental
Guionista, productora 
y docente

Tutora de Diseño 
de Audiencias
Coordinadora Berlinale-
World Cinema Fund

Tutora de Pitch
Guionista y directora

Mentor de Guion para 
proyectos de Ficción
Arquitecto, director y 
consultor de guion

Tutor de Comunicación 
y Marketing
CEO de DobleSentido



Comunicación AMA
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid 

Flamingo Comunicación: 
Beatriz Cebas 

Responsable 
redes sociales AMA: 
Sara Armesto

PRENSA PRODUCCIÓN AMA

Dirección de arte y 
diseño gráfico: 
Ana Linde de Soto 

Fotografía y vídeo: 
El Ojo Mecánico 

Streaming: 
Iliada Films 

Web: 
Sourtech

IMAGEN

Créditos
2022

Directora de producción 
y formación: 
Nazaret García Crespo 

Asistente de producción 
y gestión de invitados: 
Cecilia Rivas Barbi 

Producción: 
Marga Barcoj

#VentanaCinemad2022
www.ventanacinemad.com

http://www.amaudiovisual.es/
http://www.flamingocomunicacion.es
http://www.analinde.com
http://www.ventanacinemad.com


www.ventanacinemad.com

Organiza → Colaboran → Con apoyo de → Financian →

NextGenerationEU

#VentanaCinemad2022
twitter · instagram · facebook

http://www.ventanacinemad.com
http://twitter.com/AMA_audiovisual
http://www.instagram.com/ama_audiovisual/
http://www.facebook.com/ama.audiovisual

