


17:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
Finalistas Mejor Serie de Comedia Nacional
Mesa Redonda con los creadores de: La que se avecina, Chiringuito de
Pepe, Vive cantando y Con el culo al aire

19:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
Otra Telecomedia es posible
Mesa Redonda con los creadores Ernesto Sevilla (Museo Coconut, Retorno
a Lilifor), Ignatius Farray y Miguel Esteban (El fin de la comedia), Borja Cobe-
aga (Aúpa Josu) y Pepón Montero y Juan Maidagán (José Ramón)

En los últimos años, el humor español ha vivido un relevo generacional
y un cambio de sensibilidad que se ha hecho palpable en muchos fren-
tes -el stand up, el cine, la comedia de sketches-, pero había un frente
que se le resistía: el de la telecomedia, formato estrella del medio, cen-
trado hasta el momento en ficciones de largo recorrido diseñadas para
el consumo del público mayoritario. El estreno de El fin de la comedia
en Paramount Comedy coincide con la preparación de diversos pro-
yectos que pueden marcar un cambio de paradigma y demostrar que,
lejos de inercias y apuestas por modelos canónicos, incluso otra tele-
comedia es posible

Moderador: Jordi Costa

21:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
AÚPA JOSU (ETB)
Proyección de la nueva serie de Borja Cobeaga, Diego San José y Juan Ca-
vestany y coloquio con sus creadores

Equipo artístico: Carlos Areces, Gorka Otxoa, Gemma Martínez, Gorka Agui-
nagalde, Santi Ugalde y Nagore Aranburu

Sinopsis: Josu Zabaleta se ve a sí mismo
como el Obama de Euskadi pero su trayec-
toria política se encuentra estancada en la
Consejería de Agricultura y Pesca del Go-
bierno Vasco. Su gran oportunidad aparece
cuando el consejero de Interior abandona
su cargo. Con la ayuda de su jefa de prensa
y su nuevo secretario, trazará un plan para
conseguir la Consejería de Interior



17:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
VÍCTOR ROS (TVE)
Proyección del primer capítulo de la nueva serie de Javier Olivares y colo-
quio con sus creadores

Equipo artístico: Carles Francino, Esmeralda Moya, Megan Montaner, Helio
Pedregal, Tito Valverde, Tomás del Estal, Juan Fernández, Juan Codina

Sinopsis: Nada es lo que parece es el lema que guía a Víctor Ros, un joven
detective de policía en el Madrid de 1895. Inspirada en las novelas de Je-
rónimo Tristante

19:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
NO LIMIT (Francia)
Proyección y coloquio con su creador Franck Philipon

Equipo artístico: Vincent Elbaz, Anne Girouard, Sarah Brannens, Hélène Seuzaret

Sinopsis: Vincent, agente de la DGSE, tiene una enfermedad incurable. Es
contactado por los servicios secretos que le ofrecen un trato: un tratamiento
experimental a cambio de realizar misiones especiales en territorio francés 

19:00 h. Sala Borau, Cineteca-Matadero
Cómo vender una serie en Estados Unidos 
- En colaboración con Los Martes de DAMA -
Mesa Redonda con Pau Freixas, Carlos Vila, Javier Holgado y Manuel Sana-
bria, creadores de Pulseras Rojas, Los misterios de Laura y Oxígeno, conoce-
remos las claves que les han llevado a vender sus series en el competitivo
mercado norteamericano 
Moderador: Juan Ramón Ruiz de Somavía

21:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
PRIM, El asesinato de la Calle del Turco (TVE)
Proyección de la TV Movie de Nacho Faerna y Virginia Yagüe y coloquio
con sus creadores

Equipo artístico: Francesc Orella, Javier Godino, Daniel Grao, Victor Clavijo,
Simon Andreu, Pedro Casablanc, Secun de la Rosa, Alfonso Lara

Sinopsis: Un acontecimiento histórico que permanece envuelto en el mis-
terio: el asesinato a tiros en 1870 del general Juan Prim y Prats, entonces pre-
sidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra



17:00 h. Sala Azcona Cineteca-Matadero
Finalistas Mejor Miniserie Nacional 
Mesa Redonda con los creadores de El tiempo entre costuras, Vicente Ferrer
y Niños robados

19:00 h. Sala Azcona Cineteca-Matadero
ENGRENAGES (Francia)
Proyección y coloquio con su creadora Alexandra Clert

Equipo artístico: Gregory Fitoussi, Caroline Proust, Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi, Thierry Godard, Guillaume Cramoisan y Anne Caillon

Sinopsis: Habla de la justicia hoy, tal y como
la viven los hombres y mujeres de ley en el
corazón del Palacio de Justicia de París. Los
personajes un joven sustituto del fiscal, hu-
mano e implicado, un juez de instrucción
firme e incorruptible, una abogada tan
guapa como ambiciosa, una joven policía
reconocida por su profesionalidad, nos
hacen descubrir las dos caras de la justicia y
el poder. Ellos trabajan y se cruzan en casos judiciales muy inspirados en la
realidad. Pero es una gran historia que empieza con el cuerpo de una des-
conocida sin rostro que implicará uno a uno a todos los personajes, de ma-
nera muy personal para algunos, hasta cambiar sus vidas

21:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
REFUGIADOS (ATRESMEDIA)
Proyección del primer capítulo de la nueva serie de Ramón Campos y co-
loquio con sus creadores

Equipo Artístico: Natalia Tena, David León, Will Keen, Dafne Keen, Ken Ap-
pledorn, Jonathan D. Mellor, Charlotte Vega, Gillian Apter,  Morgan Symes,
Benjamin Nathan- Serio

Sinopsis: La humanidad está sufriendo el
mayor éxodo de su historia. 3000 millones de
personas del futuro han viajado al presente
huyendo de un inminente desastre global.
Todos los refugiados deben cumplir dos re-
glas: no pueden hablar sobre el futuro y no
pueden relacionarse con sus familias



17:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
EL PRÍNCIPE (MEDIASET)
Avance de la segunda temporada de la serie El Príncipe creada por
Aitor Gabilonfo y César Benítez 

Equipo artístico: Jose Coronado, Álex Gon-
zález, Hiba Abouk, Rubén Cortada, Stany
Coppet, Juanma Lara y Thaïs Blume

Sinopsis: Nada ha vuelto a ser igual en
el barrio de El Príncipe. El padre de los
Ben Barek, incapaz de soportar el dolor
por la muerte de su hijo, ha fallecido y
Fátima y Khaled se han quedado a vivir
en Ceuta tras casarse para permanecer cerca de la familia. Además,
Khaled se ha convertido en un gran benefactor del barrio y apoya a
su mujer en su lucha por apartar a los jóvenes de la delincuencia, sin
que ella ni nadie sospechen que es en realidad el líder de Akrab 

Mientras, El Príncipe está más convulso que nunca debido a una en-
carnizada guerra de bandas de narcos en la que Faruq está impli-
cado de lleno, pero un cambio inesperado en su vida personal hará
que vea las cosas desde un prisma diferente. Los acontecimientos
violentos tienen sumidos a Fran y sus hombres en una gran tensión

17:30 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
Finalistas Mejor Serie Dramática Nacional
Mesa Redonda con los creadores de El Príncipe, Velvet, Águila Roja
y Sin identidad

20:00 h. Institut Français
Ficción para Televisión: ¿Cómo se crea en Francia?
Mesa Redonda con los creadores franceses Alexandra Clert (En-
grenages), Franck Philippon (No Limit) y Nicole Collet (Mafiosa)

Braquo, Engrenages, Les Revenants, Un village français, No Limit, Bor-
gia, Mafiosa, Le clan, son algunas de las series francesas de mayor
éxito tanto dentro como fuera de Francia. De la mano de los crea-
dores de algunas de estas series conoceremos cómo se produce la
ficción televisiva en el país vecino



17:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
MAFIOSA (Francia)
Proyección y coloquio con su productora Nicole Collet

Equipo artístico: Hélène Fillières, Thierry Neuvic, Daniel Duval, Marisa
Berenson, Caroline Baehr, Phareelle Onoyan, Claude Faraldo, Rémi
Martin, Pierre-Marie Mosconi, Fabrizio Rongione, Venantino Venantini

Sinopsis: Sandra Paoli es una joven abogada de Córcega vinculada a la
mafia. El jefe de la familia Paoli, su tío François, es asesinado a plena luz
del día. Ella es la única heredera y ha de decidir si quiere tomar el control
de una familia dividida que no soportar la idea de una mujer al mando y
que lucha contra familias rivales. Cuenta con el apoyo de su hermano y
pronto aprende cómo tomar el control en un mundo hostil y violento

19:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
SERIE SORPRESA 
Proyección y coloquio con los creadores de otra de las novedades
de este año en la ficción audiovisual española

SEXPERT
Proyección del piloto de la nueva serie de Lucky Road y coloquio
con sus creadores

Equipo artístico: Psalm Isadora

Sinopsis: Es una dramedia optimista en la
que Eve, experta en sexo, ayuda a sus
clientes de Los Ángeles a superar sus pro-
blemas sexuales con métodos tan poco
ortodoxos como efectivos. Los clientes
de Eve encuentran en ella a alguien con
quién desnudarse físicamente y emocio-
nalmente. Eve descubre que tras la pri-
mera capa de todos los problemas se
esconde una historia personal y un déficit emocional

21:00 h. Sala Azcona, Cineteca-Matadero
Premio a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva
Blanca Portillo
Proyección Capítulo 9 de la serie ACUSADOS



22:00 h. Cine Doré Filmoteca
WRITING HEADS: Hablan los guionistas
(Documental)

Guión y Dirección: Alfonso S. Suárez

Participan: José Luis Acosta, Ángela Armero,
Jaime Chávarri, Juan Carlos Cueto, Ignacio
Del Moral, Agustín Díaz Yanes, Yolanda Gar-
cía Serrano, Cristóbal Garrido, Carlos López,
Natxo López, Alicia Luna, Alberto Macías,
David Muñoz, Inés París, Azucena Rodríguez,
Lola Salvador, Daniel Sánchez Arévalo, Gon-
zalo Suárez, Juan Tébar, Virginia Yagüe

Sinopsis: Primer largometraje documental
sobre el mundo del guión en España. Proce-
sos creativos, referentes, trucos... diferentes
aspectos de la escritura cinematográfica y
televisiva española a través de los propios

guionistas




