MiM Series anuncia su programación abierta al público
en Cineteca del 11 al 14 de diciembre con entrada gratuita
SERIES A LA CALLE: Las series saltan a la sala de cine y acercan a sus protagonistas al
público, que podrá conocer en primera persona a los actores y creadores de:
La nueva comedia de Telecinco SEÑORAS DEL (H)AMPA
Las webseries ABDUCIDOS y BOCA NORTE del canal PLAYZ (RTVE)
La producción de Flooxer para Atresplayer GENTE HABLANDO
La primera serie española creada para Instagram PASIONARIA MILLENNIAL
Y la nueva temporada de VIS A VIS para Fox
Y en la sección SABEMOS DE SERIES, charlas sobre ficción televisiva y mesas redondas con
los protagonistas del momento como los creadores de LA CASA DE PAPEL en la charla
¿Cómo se gana un Emmy?
Las mañanas se reservarán para presentaciones exclusivas a prensa y profesionales de las
novedades de cada cadena.
El lunes 17 tendrá lugar la gala de PREMIOS MiM, en el Teatro Gran Maestre, con la
asistencia de todos los finalistas

Del 11 al 14 de diciembre, MIM Series llenará nuevamente las salas de CINETECA (Matadero Madrid)
con lo más novedoso de la ficción televisiva española del momento en dos sesiones diarias cada
tarde (17h y 19h). Un festival para celebrar junto al público la buena salud de nuestras series,
convirtiéndose en punto de encuentro de fans de las series y profesionales del audiovisual.
Dentro de la sección SERIES A LA CALLE, el público podrá disfrutar las proyecciones de las series del
momento con la presencia de sus protagonistas, charlar con los creadores y descubrir las
novedades que las principales cadenas han preparado para los próximos meses.
Como complemento, en la sección paralela SABEMOS DE SERIES, los espectadores podrán
participar en encuentros con sus actores favoritos y mesas redondas con los profesionales más
destacados.
Y todo ello, GRATIS, con entrada libre hasta completar aforo. (Las entradas se recogen en taquilla
media hora antes de cada sesión, por lo que se recomienda acudir con tiempo)

SERIES A LA CALLE
MiM Series se convierte en un espacio de encuentro para disfrutar de las series más destacadas
proyectadas en pantalla grande y con la presencia de sus creadores y protagonistas.
MARTES 11
17:00 - Presentación y proyección en primicia de los dos primeros capítulos las nuevas web series
de PlayZ (RTVE) Abducidos y Boca Norte y la presencia de los equipos artísticos de cada una.
Abducidos – el spin-off de EL CASO, escrita y dirigido por Daniel Castro, producida por Plano
a Plano y protagonizado por Daniel Pérez Prada, Ignacio Mateos, Cristina de Inza, Agnés
Llobet, Paco Churruca, Fernando Guillén-Cuervo o Enrique Villén, entre otros…
Aníbal y Aparicio han abandonado EL CASO y son ahora reporteros en un programa de TVE.
Con mucho esfuerzo, logran avistar un platillo volante y consiguen grabarlo. De vuelta a la
redacción, la película queda misteriosamente velada…
Boca Norte – Creada por Eva Mor, dirigida por Dani de la Orden y Elene Trapé y
protagonizada por Begoña Vargas, David Solans, Guillermo Lasheras, Jasmine Roldán, Júlia
Creus, Marina Castro, Guillermo Campra. Producida por Lavinia Audiovisual.
Andrea (Begoña Vargas) es una adolescente de la zona alta que llega a un barrio humilde
de Barcelona obligada por las circunstancias. En el centro cultural Boca Norte, entrará en
contacto con un grupo de jóvenes que se desfoga de sus problemas cotidianos
componiendo canciones y creando coreografías. A sus 16 años, está a punto de vivir un
cambio radical en su vida.
MIÉRCOLES 12
17:00 - Pasionaria Millennial. Proyección completa de la novedosa serie creada para Instagram.
Una idea de Belinda Washington y César Benítez, producida por Plano a Plano dirigida por
Ander Pardo y protagonizada por Belinda Washington, María Herrejón, Coral González, Jorge
San José, David Rizzo, Bruno Silva o Fernando Urbelua, entre otros.
Lola es una ex estrella de la televisión y añora sus años de gloria y fama. Se da cuenta de
que el famoseo de ahora se encuentra en las redes sociales y en las chicas jóvenes. Jóvenes
como su hija Maca, activista y en contra de las redes sociales. Cuando Lola abra una cuenta
de Instagram a Maca, ella lo rechaza. Pero la atención y los comentarios que recibe le
acabarán gustando. Así, madre e hija, intentan hacer algo juntas por primera vez: convertir
a Maca en una influencer.
19:00 – Señoras del (H)AMPA. Proyección del primer capítulo de la nueva comedia de Telecinco
con la presencia de los creadores de la serie, Carlos del Hoyo y Abril Zamora y las actrices
protagonistas Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García.
Mayte es una mujer separada y madre de dos hijos que se gana la vida con muchas
dificultades vendiendo robots de cocina. Agobiada por su precaria situación económica,
aprovecha una reunión del AMPA del colegio de sus hijos para proponer una demostración
de la máquina a la que se apuntan tres de sus vecinas. El día de la demostración sucede un
acontecimiento inesperado que unirá el destino de estas cuatro mujeres: de forma
totalmente accidental se verán involucradas en un asesinato que les introducirá en una
delirante espiral de actos delictivos para intentar preservar su secreto.

JUEVES 13
19:00 - Vis a Vis. FOX presenta la proyección especial del segundo capítulo de la cuarta temporada
Producida por Globomedia y creada por Daniel Écija, Alex Pina, Iván Escobar y Esther
Martínez Lobato y protagonizada por Maggie Civantos, Najwa Nimri, Alba Flores, Berta
Vázquez, Ramiro Blas, Benjamín Vicuña, Adriana Paz, María Isabel Díaz, Georgina Amorós,
Marta Aledo, Laura Baena Torres, Ruth Díaz, Itziar Castro, Cristina Marcos, Jesús Castejón,
Alberto Velasco, Zaira Pérez, Abril Zamora y Ana Marzoa.
Tras la frustrada huida de Altagracia, Saray y Zulema, y el motín capitaneado por Sole, Rizos
y Tere al final de la tercera temporada, la vida en prisión se ha recrudecido. En los nuevos
episodios, Altagracia, Saray y Zulema, volverán a ingresar en Cruz del Norte, donde
Sandoval, el nuevo director de la prisión, ha impuesto un régimen de terror que no impide
que Mercedes, que ha dejado atrás su inocencia, haya heredado el tráfico de drogas que
en su día lideraba Anabel.
VIERNES 14

19:00 - Gente Hablando. Atresmedia proyecta varios capítulos de la nueva serie de Flooxer creada
por Álvaro Carmona, dirigida por Rubén Molina y protagonizada por Miki Esparbé, Verónica
Echegui, Juanra Bonet, Celia de Molina, Manuel Burque, Mariam Hernández, Ramón Aguirre,
Ramón Barea, Rosario Pardo y el propio Álvaro Carmona.
GENTE HABLANDO va de gente hablando. Nada más y nada menos. Es una comedia donde
las conversaciones realistas entre dos personajes desnudan con naturalidad las
contradicciones de cada uno de ellos y dejan espacio para la reflexión del espectador.

SABEMOS DE SERIES
Para completar la experiencia "seriéfila", espectadores y profesionales podrán compartir
inquietudes y debatir sobre el proceso de creación en diferentes mesas redondas, charlas y
encuentros con los profesionales de las series.
Jueves 13 – 17:00 - La asociación DIRIGE organiza la mesa redonda “Cine o tv, ¿a quién quieres
más?” en la que se pondrán sobre la mesa las diferencias entre rodar televisión y rodar cine, desde
el punto de vista del director.
Viernes 14 – 17:00 - Los creadores de la multipremiada y exitosa serie “La casa de papel” se reúnen
entorno a una mesa moderada por la periodista Isabel Vázquez para intentar encontrar una
respuesta a la pregunta “¿Cómo se gana un Emmy?”.

LAS NOVEDADES
Las mañanas del festival están reservadas para la prensa y profesionales de la industria que deseen
descubrir las producciones que las principales cadenas presentan para la temporada que arranca
con el nuevo año. Cada día, una de las grandes cadenas proyectará ante los medios de
comunicación los capítulos piloto o imágenes en primicia de sus nuevas series.
Estas convocatorias se irán anunciando en los próximos días.

LOS PREMIOS
El lunes 17 y como broche a la programación, tendrá lugar el photocall y la entrega de los Premios
MiM a las producciones más relevantes de la pasada temporada (gala por invitación en el Teatro
Gran Maestre - reservada a los equipos nominados).

Sobre el festival
Impulsado por la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores
audiovisuales, DAMA, y organizado por la asociación cultural Madridimagen y con el apoyo de
COCA-COLA, Fundación AISGE y EGEDA, MiM Series es la apuesta más firme de una entidad para
poner en valor la creación televisiva española, convirtiéndose en el único escaparate nacional
centrado en las novedades en ficción.

Más información y entrevistas: Relabel Comunicación – prensa@relabel.net – 91.435.68.08

