Las cadenas presentan sus novedades en
MiM series
Estas son las series que podrán verse en primicia en el festival,
con la presencia de los creadores y actores protagonistas:
Atresmedia nos ofrecerá el primer capítulo de
su nueva serie original, LA VALLA
y de su producción para Flooxer MÁS DE 100 MENTIRAS
Mediaset España presentará la esperada ficción de Aitor Gabilondo,
MADRES. AMOR Y VIDA
Movistar+ llega a MiM series con lo nuevo de EL EMBARCADERO
Los canales autonómicos tendrán su espacio con IHESALDIA (LA FUGA)
la serie de ETB basada en hechos reales
Abierto plazo de acreditaciones en prensa@relabel.net / prensa2@relabel.net indicando
medio, nombre, presentación a la que desea asistir y tipo de cobertura
(redactor / tele / foto).

Aida Folch, Carla Díaz, Daniel Écija, Olivia Molina, Unax Ugalde, Aitor Gabilondo,
Javier Ruesga o Xabi Zabaleta son algunos de los actores y creadores que
pasarán por los cines Paz la próxima semana.
El próximo 10 de diciembre arrancará la 7ª edición de MiM series y las cadenas ha preparado ya las
novedades que avanzarán en primicia para la prensa y profesionales de la industria durante las mañanas
de toda la semana. El festival cambia de sede y todas las presentaciones tendrán lugar en los cines Paz (c/
Fuencarral, 125.)
El martes 10 Mediaset España nos ofrecerá el primer capítulo de la esperada ‘Madres. Amor y vida’, serie
creada por Aitor Gabilondo y producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media que
aborda las historias vitales, las relaciones y los conflictos de un grupo de madres que atraviesan una etapa
vital con un nexo común: sus hijos están enfermos y reciben tratamiento en el mismo hospital.

La mañana del miércoles 11, Atresmedia hará lo mismo con LA VALLA, su nueva serie original. La esperada
ficción de Antena 3 y Atresplayer Premium es una producción de Atresmedia TV en colaboración con
Good Mood. La Valla es una creación de Daniel Écija y cuenta con Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángel
Molina, Abel Folk, Eleonora Wexler, Belen Écija y Daniel Ibáñez entre sus protagonistas.
Además, Atresmedia presentará el primer capítulo de la segunda temporada del gran éxito juvenil de
Flooxer + DE 100 MENTIRAS, producida en colaboración con Lucky Road Productions.
Movistar + presenta una producción a los medios en MiM series por vez primera y lo hace proyectando
durante la mañana del jueves 12, el primer episodio de la nueva entrega de EL EMBARCADERO. El thriller
creado por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, cuya primera temporada cosechó algunas de las mejores
críticas del año, está nominado como Mejor Serie Drama y les ha valido a dos de sus protagonistas, Álvaro
Morte e Irene Arcos, sendas nominaciones como Mejor Actor y Actriz de Drama la presente edición de los

Premios MiM.
Los canales autonómicos también tendrán representación en el festival, en concreto Euskal Telebista, que
el viernes 13 presentará IHESALDIA (La fuga). Inspirada en hecho reales narra, durante 5 episodios, los
sorprendentes planes de fuga un grupo de presos de la cárcel de Basauri en 1976.
Todas las presentaciones transcurrirán por las mañanas en los cines Paz, y por las tardes tendrán lugar las
primeras jornadas sobre la creación de ficción televisiva que se desarrollarán en el salón de actos de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense del 10 al 13 de diciembre.
Como broche final, llegará a gala de premios que tendrá lugar el martes 17 en el Hotel Puerta de América.
Info detallada de cada serie en www.mimseries.com

AVANCE DE CONVOCATORIAS
Estos son los detalles de las novedades que presentará cada cadena en exclusiva para los
medios de comunicación, con la presencia de los creadores y actores protagonistas, del 10 al 13
de diciembre, cada mañana en los Cines Paz de Madrid (Fuencarral, 125.)
MARTES 10 - MEDIASET
MADRES. AMOR Y VIDA – Primer capítulo de la apuesta de ficción de Telecinco creada por Aitor Gabilondo
que narra el día a día de un hospital materno-infantil a través de la mirada de pacientes, familiares y
médicos que conviven en el área de Pediatría y Maternidad. Es allí donde ellas convergen: mujeres que
cruzaron junto a sus hijos la puerta del hospital y dejaron de ser abogadas, periodistas o cajeras para
convertirse en madres. Solo madres. Juntas en esta burbuja, deberán afrontar la incertidumbre de un
diagnóstico, la complicada relación con el personal médico o las consecuencias del inexorable paso del
tiempo que fuera, en el mundo exterior, avanza sin compasión arrastrando con él trabajos, parejas y
amistades. Belén Rueda, Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz encabezan el reparto de esta
ficción.
11:00 – visionado del capítulo
12:45 – photocall con la presencia de Aida Folch y Carla Díaz
13:00 – rueda de prensa con la intervención de Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset España;
Aitor Gabilondo, creador y productor ejecutivo de Alea Media y las actrices Aida Folch y Carla Díaz
14.00 – entrevistas con Aida Folch y Carla Díaz

MIÉRCOLES 11 – ATRESMEDIA
+ DE 100 MENTIRAS – Primer capítulo de la segunda temporada de esta serie juvenil original de Flooxer que
arrasó en su primera entrega. Producida por Atresmedia TV en colaboración con Lucky Road Productions y
protagonizada por Javier Ruesga, - que vuelve tras protagonizar la primera temporada -, Jorge Clemente,
Casandra Balbás Adil Koukoh y Asia Ortega.
LA VALLA – Primer capítulo de la esperada serie creada por Daniel Écija sobre un futuro distópico en el que
una nueva guerra mundial y la escasez de recursos naturales han convertido la España que conocemos en
un país desolado y gobernado por un férreo sistema que divide la población en dos sectores separados por
una valla militarizada.
Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángel Molina, Abel Folk, Eleonora Wexler, Belen Écija y Daniel Ibáñez son
algunos de los protagonistas de esta serie producida por Atresmedia TV en colaboración con Good Mood.
La serie podrá verse próximamente en Antena 3 y Atresplayer Premium.
+ DE 100 MENTIRAS
10:00 – Proyección del primer capítulo de la nueva temporada
10:30 – Photocall y rueda de prensa con la presencia de sus creadores y protagonistas
LA VALLA
11:00 – Proyección del primer capítulo.
12.15 – Photocall + Rueda de prensa con la presencia de Daniel Écija y los protagonistas Olivia Molina y
Unax Ugalde, junto a otros actores del reparto, acompañados por Sonia Martínez, directora de ficción de
Atresmedia.
JUEVES 12 – MOVISTAR +
EL EMBARCADERO – Primer capítulo de la temporada que pone fin a la inquietante ficción creada por Álex
Pina y Esther Martínez Lobato y protagonizada por Verónica Sánchez, Álvaro Morte, Irene Arcos, Roberto
Enríquez y Marta Milans, con la colaboración especial de Cecilia Roth. Una temporada donde
descubriremos el desenlace del viaje en el que Alejandra se ve inmersa en la búsqueda de las verdades
que hasta ahora permanecían ocultas el mundo que la rodea y la razón que da sentido a todo lo ocurrido.
Producida para Movistar+ en colaboración con Vancouver Media y Atresmedia Studios, la segunda
temporada llegará a la plataforma el 17 de enero.
Visionado del capítulo y encuentro con los creadores. Horarios a confirmar.
VIERNES 13 – ETB
IHESALDIA (La Fuga) – Primera entrega de la serie de cinco capítulos que partiendo de una historia real,
recrea los planes de un grupo de presos de la cárcel de Basauri, comunes y de ETA, que en 1976 simulan su
propia fuga. Nadie se imagina que siguen dentro de la prisión, cavando un túnel por donde escapar
realmente. La serie mostrará todas las tensiones que se generan alrededor de este suceso: las penurias de
los propios reclusos; las presiones de la dirección de ETA, que trata de controlar a los dos miembros
implicados en la fuga; la situación de las familias de los fugados, que tratan de descubrir la verdad; y las
artimañas del propio director de la prisión, que intenta desesperadamente que la fuga no perjudique su
carrera.
Creada por Xabi Zabaleta y dirigida por Jabi Elortegi, es una producción de Pausoka Entertainment para
ETB.
Visionado del capítulo, photocall y rueda de prensa y entrevistas con la presencia del creador Xabi
Zabaleta, el director Jabi Elortegi, los protagonistas Iñigo Aranbarri, Xabier Perurena, Xabi Jabato López,

Aitor Borobia, Jon Ander Alonso, Aitor Beltrán, Iñigo Aranbarri, Nerea Gorriti, Miren Arrieta y Paco Revueltas y
representantes de ETB.
MARTES 17 - Premios MiM
El martes 17 como guinda de la programación, tendrá lugar en el Hotel Puerta de América la gala de
entrega de los Premios MiM que un año más reconocerán los mejores trabajos de la ficción televisiva
nacional de la temporada. Imprescindible acreditación.
18:30 – Entrada prensa acreditada
19:00 – Photocall con todos los nominados y numerosos invitados
21:00 – Cocktail para prensa
21:50 – Entrega de premios

SOBRE EL FESTIVAL MiM

series

MiM series se acerca a su séptima edición, que tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre, y lo hace con aires
renovados y un cambio en su formato.
Desde esta edición, el festival pone su foco en la industria, centrando sus actividades en las primeras
jornadas sobre la creación de ficción televisiva a las que profesionales y estudiosos de la materia podrán
acceder de manera gratuita previa inscripción y hasta completar aforo. Encuentros con creadores,
directores, productores y en definitiva, todo el talento de una industria que vive un momento excepcional
en nuestro país.
Todo ello, sin dejar de lado las presentaciones que cada cadena y plataforma hace a los medios con sus
producciones más novedosas y próximos estrenos, y que seguirán celebrando cada mañana la buena
salud de nuestra ficción televisiva.
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 con el apoyo de COCA-COLA,
MiM series se consolida como 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.

