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Este año, para evitar los problemas de eleva-

dores del 2011, la organización de Natpe dispu-

so que las suites de expositores se distribuyan 

entre distintas torres del hotel Fontainebleu, de 

Miami Beach. Aquí adjuntamos el mapa del 

hotel con el centro de convenciones y cómo 

están distribuidas las suites.

¿Qué se espera del mercado? Que tenga entre 

10% y 15% más de asistencia frente al 2011, que 

había subido 33% frente a 2010, la última estadía 

en Las Vegas. Unas 4500 personas estarían este 

año en Miami, con aumento desde América 

Latina y desde Europa principalmente, aunque 

Asia también espera tener buena presencia, 

dado el pujante presente de esa región.

Nicolás Smirnoff/Director 

bienvenidos a natPe miami
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Company	

Location

Alphanim (Gaumont Group) 
519/525

American Cinema/ Mission Pictures  
228

APA International Film Distributors  
404 

Audiovisual From Spain  
315 

Bender Media Services Corp.  
411 

CCI Entertainment Ltd  

129 

China International TV Corporation  
400 

DCD Rights  

300 

DLT Entertainment Limited  
401 

DRG (Digital Rights Group)  
201 

Echo Bridge Entertainment  
304 

EGEDA  

318 

Fantawild Animation  

405 

France 24  

503 

France Televisions Distribution  
519/525 

Fuji Television Network, Inc.  
117 

Futurikon  

519/525

Gedeon Programmes  
519/525 

Global Agency  

325 

GRB Entertainment  

227 

Company	

Location

Inter Medya Hizmetleri Ticaret 
115 

Just for Laughs Distribution  
425

KBS Media  

415 

KBS N  

421

Korea Creative Content Agency (KOCCA)  514 

Latin Media Corporation  
305 

MBC Distribution, Inc.  

417 

Mediatoon Distribution  
519/525 

Monaco Mediax / Sportel 
408 

MondoTV Spain S.L.U.  

116 

Moonscoop  

519/525 

Newen Distribution  
519/525 

NHK Enterprises, Inc.  

310 

NODO TV  

118 

Novavision Promotion Internationale  519/525 

PGS Entertainment  

519/525 

Planet Nemo Animation  
519/525 

RCTV International  

330 

RFI  

503 

Rose Entertainment  

133

Company	

Location

SBS International, Inc.  

516 

Shanghai Wings Media 

502 

SND/ Groupe M6  

519/525 

The Bold and the Beautiful  
508 

The Companies of CABLEready  
414 

Toei Animation 

510 

Telco Productions  

509 

TF1 International  

519/525 

Toon Distribution  

519/525 

Toonzip  

520 

TPI  

108 

TRT (Turkish Radio & TV Corporation)  
219 

TV France International  
519/525 

Vision Films, Inc.  

309

Voz de América (Voice of America)  
327 

VSN New Media Network  
128

Xilam Animation  

519/525

ZED  

519/525 

Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd.  
211 

Company	 LocationTalpa Distribution  Premium 27 Hasbro Studios  Luxury 14 

Company	
Suite

Alfred Haber Distribution 3-0714 
GK-TV  

3-0607 
20th Century Fox TV Distribution 3-316

Company	

Suite

A+E Networks 
2-1509/2-1511

America Video Films  
2-3108 

Artear Argentina  
2-2911 

Aviatrix Entertainment  
2-2912

Banijay International  
2-3010/2-3012 

BBC Worldwide Americas  2-1415/2-1417 

Caracol Television  
2-1214/2-1216 

Carsey-Werner Television Distribution  2-1505 

CDC United Network  
2-3006 

Cineflix Rights  
2-2905/2-2907 

Discovery Enterprises International  2-1207 

Disney Media Networks- Latin America  2-1814 

Dori Media Distribution GMBH  
2-1504 

Entertainment One Television  
2-1404 

Eyeworks Group   
2-2910

Foxtelecolombia  
2-1709 

Frecuencia Latina International 
2-1211 

FremantleMedia  
2-3109 

Globo TV International  
2-2901  

Imagina US 

2-3106 

Ledafilms S.A.  
2-1706/2-1708 

Lionsgate  

2-1514 

MarVista Entertainment  
2-1406/2-1408 

MIPTV-MIPCOM: Reed MIDEM  
2-3107 

Nelvana International  
2-3005 

Paramount Worldwide Home Media  2-1703 

Polar Star  

2-2914 

Power Corp International Ltd  
2-3007 

RCN Television S.A.  
2-1710/2-1712 

Record TV Network  
2-1209 

Rive Gauche Television  
2-2916 

Shine International  
2-1206/2-1208 

Somos Distribution 
2-3114/2-3116 

Spiral/Sevenone International  
2-3011 

Starz Media  

2-1411

Telefe International 
2-1714/2-1716 

Telefilms  
2-3101/2-3103 

Telemundo Internacional  
2-1203 

Televix Entertainment  
2-1711 

TV Azteca/Comarex  
2-3001 

Turner Broadcasting System Latin America 2-3009 

Venevision International  
2-3015 

Viacom International Media Networks  2-1403 

VIP 2000 TV  

2-1705 

World Media Pictures 
2-1707 

Zodiak Media Group  
2-2906/2-290

Company	
Suite

Miramax  
1520 

ITV Studios  
1260 

CBS Studios International  1426
Gaumont International Television  1516 

Company	 SuiteEntertainment Studios  962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (MGM)  862 NBCUniversal International TV Distribution  1775 RHI Entertainment  1062 Warner Bros. International Television  1680

Shimmer Room - (4th floor)Boomerang TV Internacional BRB Internacional 
Cromosoma 
Edebe Audiovisual Licensing Errequerre
Explora Films 
Expressive Media Projects FAPAE
Filmax InternationalICEX
Imagina International SalesImira Entertainment
Motion Pictures, S.A.Radiotelevision Española (RTVE)TeleCinco y Cuatro

Veralia
Vertice Sales 

Company	 LocationSony Pictures Television Yacht 1 Alebrije Entertainment Yacht 2MGM Networks Latin America  Yacht 6 

Company	
Location

Armoza Formats  Splash 11/12: Meeting Table – 1

Beyond Distribution  Splash 11/12 Meeting Table – 13 

DLA, Inc. 
Splash 9 

Endemol Argentina  Splash 11/12, Meeting Table – 4 

Endemol Worldwide Distribution  Splash 11/12: Meeting Table – 3 

Metro Televisión  Splash 11/12: Meeting Table – 8  

Parthenon Entertainment  Splash 11/12: Meeting Table – 10 

Shoreline Entertainment  Splash 11/12: Meeting Table – 14  

Wide Entertainment  Splash 11/12: Meeting Table MT – 15 

Televisa Internacional  
Splash 1-8

Tricon Films & Television  Splash 11/12: Meeting Table – 9 

TV Asahi Corporation  Splash 11/12: Meeting Table MT – 2    

Univision Communications, Inc.  
Splash 10 
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televisa méxico: all rights, all media…
y mayor foco en distribuidores indePendientes

2011. Es un fenómeno que ha marcado un 

hito entre los shows de entretenimiento en 

México, y ya está confirmada la segunda 

temporada este año’.

‘Queremos ofrecer una opción diferente los 

sábados y domingos, por lo que el foco estará 

puesto este año en la fortalecer la comedia. En 

Canal 5, la estrategia de Eduardo Clemesha 

(director general de Nuevos Contenidos y 

Formatos) es tener más producción original, 

con series como Los Héroes del Norte, que marcó 

14 puntos de rating en promedio durante su 

emisión’, añade Ciurana.

Canal 5 es el segundo network más 

importante de México que ofrece, princi-

palmente, contenido de Hollywood, aunque 

también ha emitido telenovelas juveniles 

como Sueña Conmigo o programas para ese 

género, como Mis Quince. ‘El objetivo es tener 

más producción local, buscando formatos 

internacionales y tropicalizarlos a la cultura 

mexicana. En ese esquema la comedia tendrá 

un lugar preponderante’, explica.

‘2012 será un gran año’, pronostica 

el ejecutivo y añade: ‘Si tuviéramos que 

resumir el espíritu de lo que buscamos es 

All rights, all media. Seguiremos con nuestras 

alianzas estratégicas con Warner Bros., Para-
mount/Dreamworks y NBCUniversal, pero 

pondremos más atención en los distribuidores 

independientes’.

‘Los géneros que más funcionan en nuestro 

país son la ficción, seguido de los realities, las 

series de producción propia, las producciones 

de Hollywood y los eventos deportivos, de los 

cuales pondremos especial énfasis en los Juegos 

Olímpicos de Londres y también en el Mundial 

de Fútbol Brasil 2014’, completó.

‘El gran diferencial de Televisa es que es un 

productor integral de contenidos; sin dudas 

el más grande de Latinoamérica. Y en ese 

sentido producimos diferentes géneros para 

diferentes targets. Además, la producción 

local no es sólo para el mercado interno, 

sino para el internacional’. 

En cuanto a la región, Ciurana destaca 

que atraviesa ‘un momento de alza’, y que 

es ‘dinámica, divertida y joven’. Ofrece 

oportunidades en todos los sentidos, 

y una gran ventaja es que todos los 
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Alberto CiurAnA, VP de Programación de 
televisA, explica a PrensArio que el mercado 
mexicano está expandiéndose como nunca 
antes, tanto en la TV abierta, como de pago y 
las nuevas plataformas, de las que remarca que 
han obligado al grupo a seguir evolucionando 
en la búsqueda de contenidos, ‘ofreciendo 
mejores opciones a la audiencia’.

En referencia a las tendencias de programa-

ción, Ciurana no duda: ‘La telenovela es el más 

importante género de la TV mexicana, no sólo 

con una gran aceptación local, sino también 

internacional. Podemos destacar la barra de 

prime time del Canal de las Estrellas-Canal 2: 

La que no podía amar, Una familia con suerte 

y Dos Hogares’.

En referencia al contenido enlatado, Ciu-
rana destaca que Televisa está trabajando en 

hacer que las ventanas de exposición sean más 

cortas, así hay ‘más variedad y el producto se 

vuelve más atractivo para la 

audiencia’.

Para los fines de 

semana, sigue op-

tando por los big 

reality shows, con 

La Voz… México 

(Talpa) a la van-

guardia. ‘Promedió 

30 puntos de rating 

y 50% de share en 

territorios —a excepción de Brasil— hablan el 

mismo idioma. ‘Tenemos muy buena relación con 

todos las estaciones de la región y productores. El 

producto latino lo programamos principalmente 

en Galavisión-Canal 9’, agrega el ejecutivo.

Nuevos Medios

En este punto, Ciurana es muy claro: ‘La 

TV dejó de ser un electrodoméstico para ser 

portátil (por el auge de la telefonía móvil), inte-

ractiva (la audiencia dejó de ser pasiva para ser 

protagonista) y bidireccional (los espectadores 

ahora son interlocutores, a partir del auge de  

las redes sociales, foros y blogs)’.

Este cambio tecnológico ‘obliga a seguir 

evolucionando’, dice Ciurana y resalta: ‘Los 

nuevos medios complementan la TV, ofre-

ciendo mejores opciones. Los contenidos son 

multitasking, con accesos más rápidos y fáciles, 

y la audiencia dejó de ser pasiva: el catch up 

y el VOD son prueba de eso. Televisa siempre 

creó contenido pensando en el 360°’.

Reportaje Premium • Broadcasters 

La Voz de México marcó un hito entre los shows de 
entretenimiento, con 30 puntos de rating y 50% de share. 
Ya está confirmada la segunda temporada este año

Dos hogares, telenovela del prime time de El Canal 
de las Estrellas-Canal 2

Alberto Ciurana, VP de Programación 

Por Fabricio Ferrara
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record tv se adaPta a la evolución

de las clases sociales y los nuevos medios

Honorilton Gonçalves, CEO, 

de Record TV Network (Brasil) 

describe a Prensario la evolución 

de la audiencia local y su visión del 

mercado de televisión: ‘Es cierto que 

la TV actual es exitosa programando 

noticias, eventos deportivos y teleno-

velas. Sin embargo, nosotros vemos 

que el perfil de las audiencias cambia 

en la medida que evolucionan las 

clases sociales y tienen más acceso a 

la información vía Internet’.

‘Hoy en día es más común ver gente mirar 

televisión en una laptop o iPad. ¿Qué significa 

eso? Que todos los días la atención de esos tele-

videntes se vuelca más a la TV, que sigue siendo 

el motor de audiencias. Los ejecutivos que estén 

en la industria y que no presten atención a estos 

cambios, se comunicarán cada día con menos 

gente’, subraya.

‘La porción de mercado de la TV es la misma 

que hace 10 años, lo que verdaderamente cam-

bia es el perfil del televidente, que ahora está 

más informado y actualiza-

do que hace una década’, 

resalta Gonçalves. 

Sobre el new media, 

destaca que ‘no com-

pite, complementa’ y 

subraya: ‘Aquí en Bra-

sil, tenemos muchos 

shows en tiempo real 

con el portal R7, lo que 

nos ha obligado a fortalecer nuestra grilla para 

hacer que la audiencia elija nuestra estación. Con 

el reality show A Fazenda (The Farm) llegamos 

a todas las audiencias, no sólo la que mira TV 

(y que es más conservadora), sino también a las 

nuevas generaciones digitales’. 

En relación a los principales shows, Record 
TV emite la telenovela juvenil Rebelde (produ-

cida dentro del acuerdo que el canal tiene con 

Televisa de México, y que este produjo en base 

al formato argentino Rebelde Way) y Vidas en 

Juego en el slot del prime time.

También las noticias Jornal da Record y el 

programa Domingo Espectacular; los shows de 

entretenimiento Programa do Gugu, O Melhor 

do Brasil y otros programas exitosos como Le-

gendarios, ‘que llega muy bien a las audiencias 

jóvenes y promedia 21% de share, y Fala Brasil 

que fue el líder absoluto de audiencias en 2011’, 

dice el ejecutivo.

‘Todas los programas son producidos in house, 

aunque hacemos coproducciones en torno a 

los reality shows, sobre todo. La audiencia, sin 

embargo, sigue eligiendo la telenovela, el género 

invencible en prime time’, destaca Gonçalves.

‘Rebelde, por ejemplo, es una novela juvenil 

que enfrenta a las noticias del canal competidor 

a las 20.30. Está marcando dos dígitos de pro-

medio, mientras que Vidas en Juego se emite 

a las 22 y alcanza 17 puntos. Ambas son una 

clara demostración del poder de la telenovela 

en nuestro país. El amor de la audiencia por el 

género no se puede negar ni detener’.

En cuanto a los mercados internacionales 

de contenidos, Gonçalves comenta que está 

buscando formatos de entretenimiento con dos 

condiciones: ‘Primero, sólo adquirimos formatos 

que hayan funcionado bien en otros mercados; 

y segundo, que el productor nos de la chance de 

adaptarlo a los gustos locales’.

Finalmente, destaca las adaptaciones de los 

reality shows A Fazenda (The Farm), Ídolos (Ame-

rican Idol), Troca de Família (Trading Spouses) y 

E aí Doutor? (The Dr. Oz Show).
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Reportaje Premium • Broadcasters 

Vidas en Juegos, telenovela
para el prime time que marca 22% de share

Honorilton Gonçalves, CEO 

El programa de entretenimiento
Domingo Espectacular es uno de los hits de Record TV

Programa Tipo de programa Slot Rating Share

Domingo Espectacular Entretenimiento 20.30 (Dom.) 11 21%
Vidas en Juego Telenovela 22.00 (L.-V.) 11 22%
Repórter Record Documental 23.00 (Dom.) 10 26%
Programa do Gugu  Entretenimiento 16.00 (Dom.) 9 24%
Super Tela  Entretenimiento 23.00 (Mie.) 8 29%
Rebelde  Telenovela 19.30 (L.-V.) 8 17%
Legendários Entretenimiento 22.45 (Sab.) 8 21%
O Melhor do Brasil  Entretenimiento 17.30 (Sab.) 8 19%
Câmera Record  Documental 23.00 (Vie.) 8 24%
Tudo é Possível  Entretenimiento 12.00 (Dom.) 7 24%

Slot Rating Slot Rating Programa ShareTipo de programa 

toP 10 de Programas de record tv (2011)

Fuente: IBOPE
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azteca américa:
de la telenovela al entretenimiento

MArtin breidsPreCher, CEO de AzteCA AMe-
riCA, destaca a PrensArio la actualidad de la 
cuarta cadena televisiva del mercado hispano 
de los Estados Unidos que, según el ejecutivo, 
está en un momento de transición desde las 
telenovelas latinas hacia los formatos de 
entretenimiento, como realities/talent 
shows y series originales.

Con el fuerte crecimiento de la 

población hispana en Estados Unidos, 

estimada en 50 millones (un 16% del 

total) y con expectativas de alcanzar un tercio 

de la población total del país en 2050, también 

creció y se consolidó el mercado de medios en 

idioma español. 

El mercado de TV en español de los Estados 

Unidos está considerado entre los más impor-

tantes de América (superado sólo por Brasil y 

México) con una torta publicitaria estimada en 

2.500 millones de dólares, y con tres grandes 

grupos operando: Univision Communicatio-
ns (Univision, Telefutura y el canal de cable 

Galavision), NBCUniversal (Telemundo y el 

canal de cable Mun2) y Azteca America, que se 

inició con el Canal 54-KAZA de Los Ángeles y 

hoy cubre el 68% de los hogares 

hispanos del país. 

‘Es un momento de 

transición de programa-

ción tradicional como 

telenovelas hacia los 

formatos de entreteni-

miento, como los reali-

ties y shows de talentos, 

que se hacen espacio en 

la pantalla. La telenovela 

seguirá siendo popular, 

sobre todo sobre 

televidentes 
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mayores de 50 años, pero se agregan otros 

productos que apuntan a distintos estratos 

sociales y etarios’, remarca Martin Breids-
precher, CEO de Azteca America.

‘Nuestro target es la comunidad mexicana, 

que suma el 76% de la población hispana. Con-

tra-programamos alternativas para que nuestra 

audiencia tenga opciones que no existen en los 

canales hispanos tradicionales. Estamos en un 

momento de crecimiento, ya que adquirimos 

estaciones full power en Houston, Dallas y San 

Francisco a través de nuestro afiliado principal, 

Una Vez Mas’, remarca Breidsprecher. 

Entre los principales programas de Azteca 

America están los partidos de Fútbol de la 
Liga Mexicana, donde tiene los derechos de 

la mitad de los equipos de primera división 

(8), de los cuales 3 se los vende a Univisión. 

El programa que retransmite los partidos, 

normalmente los sábados pero a veces entre 

semana también, se llama Antesala Deportiva. 

También está Deporte Caliente, un resumen 

diario de noticias deportivas de todo el mundo, 

enfocado principalmente al futbol mexicano, 

pero incluyendo otros deportes como hockey 

hasta natación.

En entretenimiento, La Academia es 

un talent show musical creado por 

Azteca, que incluye también la 

convivencia de los participan-

tes. ‘En prime time tenemos Al 

Extremo, un hosted clip show 

con notas amarillas que se 

enfoca a hombres y mujeres 

mayores de edad; Cosas de la 

Vida, con la presentadora Rocío 
Sánchez Asuara que aconseja y 

modera conflictos entre familiares 

y conocidos;  y Ventaneando, de espectácu-

los y farándula con Paty Chapoy, una de las 

personalidades mas conocidas en el mundo 

de la televisión latinoamericana’, explica el 

ejecutivo.

Para 2012, adelanta que el canal lanzará más 

reality shows y series dramáticas originales, 

impulsadas por protagonistas centrales. ‘La 

mayoría es producción propia por los recursos 

y capacidades que nos facilita TV Azteca en 

Mexico. La parrilla actual ofrece variedad, y en 

2012 se aumentara con series completamente 

originales’, remarcó

Nuevos Medios

Según  Breidsprecher, la convergencia entre 

TV, Internet y móvil se ‘sigue acelerando’ y fi-

nalmente está logrando masa crítica: ‘La comu-

nidad hispana tiende a hacer lo que llamamos 

Leap Frogging. Nuestro televidente no suele 

ser el primero en adoptar nuevas tecnologías 

de comunicación, pero ya que la tecnología se 

vuelve más aceptada, la adoptan rápidamente 

y extensivamente’.

‘Un ejemplo perfecto de este fenómeno son 

las redes sociales. Los hispanos en los Estados 

Unidos están sobre-representados en el uso de 

redes sociales. Actualmente tenemos 2 millo-

nes de seguidores en nuestras redes sociales, 

que incluyen páginas de programas, talento 

y productos. Esto facilita oportunidades de 

producto integrado. Por ejemplo, nuestra 

sociedad entre AT&T y Ventaneando, donde 

el presentador utiliza teléfonos de esa empresa 

para comunicarse con el televidente a través de 

Twitter. Estamos creciendo e inovando mucho 

en esta área, y viendo estrategias y sociedades 

que nos ayuden a ofrecer mas contenido por 

nuevos medios’, finaliza.

Reportaje Premium • Broadcasters 

La Academia: el reality show que mezcla
talento musical con convivencia, fue creado por Azteca

Martin Breidsprecher, CEO, Azteca America

Ventaneando es un programa de espectáculos y 
farándula que muestra la integración de producto y 

nuevos medios, a partir de una alianza con AT&T
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chilevisión: ‘no sólo queremos 
generar buenas ideas, sino también Producirlas’

Festival de Viña del Mar y las Clasificatorias 
del Fútbol que demuestran que estamos en los 
grandes eventos y para los mayores desafíos’.

No sólo produce para su propio canal, sino 
que ya ha trabajado, por ejemplo, con Cartoon 
Network, para quien desarrolló el programa 
Desafío Ben 10 en sus versiones para América 
Latina y Brasil. 

chile: coMPeteNcia adeNtro y aFuera
Tradicionalmente, el mercado chileno ha 

sido de los más dinámicos de Latinoamérica 
con cuatro broadcaster intercalándose en los 
primeros puestos mes a mes.

Esta competencia se trasladó al mercado inter-
nacional, con esos mismos cuatro canales: TVN, 
el pionero a través de Telemundo; Chilevisión, 
a través de TV Film; Canal 13 con Latin Media 
Corp. y, desde el último MIPCOM, Mega, con 
su propia división internacional.

‘El rasgo diferenciador de Chile en el último 
año ha sido la creciente oferta de producciones 
lanzadas al mercado internacional. Este mercado 
tan competitivo genera buenas ideas, hoy tam-
bién podemos ser un referente como industria. 
Varios libros están vendiéndose al extranjero’, 
remarca Morales.

Sobre las adquisiciones, el ejecutivo subraya: 
‘Buscamos formatos de calidad y adaptables a 
nuestra industria. El mercado ofrece grandes 
oportunidades para el contenido, y este año por 
ejemplo cerramos la compra The Voice (Talpa), 
el formato más exitoso del último tiempo y en el 
que estamos trabajando en su desarrollo’.

‘Siempre hay que estar atentos para la renova-

‘Producir contenidos que estén acordes a las 
necesidades de la audiencia ha sido uno de nues-
tros objetivos primarios, pero a la vez buscamos 
desarrollar productos de excelencia: los progra-
mas de Chilevisión se destacan por su calidad 
visual. En este sentido no sólo queremos generar 
buenas ideas, sino también producirlas’.

Prensario entrevista a Pablo Morales, 
director de Programación y Producción de Chi-
levisión, canal que se consolidó en 2011 como 
el canal líder del mercado chileno, sumando 
24,8% de participación de mercado, de acuerdo 
a datos de Ibope Time. 

‘La madurez del mercado nos ayuda a una 
planificación racional de la programación. 
Diseñamos el año y luego lo llevamos a cabo, lo 
que nos permite en la parte táctica ir por buenas 
apuestas en torno a los formatos de entreteni-
miento como Got talent (FremantleMedia). 
Pero también por el desarrollo de productos 
propios, como la telenovela líder del prime time 
La Doña’, agrega.

Del lado del entretenimiento, Chilevisión 
también genera forma-

tos propios, como 
Súper Estrellas, 

que ‘permiten 
diferenciarse 
de la compe-
tencia’, dice el 
ejecutivo.

En el área de 
ficción, el canal ha 

explorado propues-
tas en series juveniles 

como Gordis, la ter-
cera produc-

ción de 
este tipo. 
‘ O t r o s 
b l o c k -
busters 
s o n  e l 

ción propuestas, pero a la par ir alimentando las 
marcas que nos dan prestigio y un sello, como 
lo son: Primer Plano, nuestro estelar líder de los 
viernes, desde hace 8 temporadas; El Teatro en 
Chilevisión, un formato propio y novedoso que 
se ha transformado en una de nuestras marcas 
más reconocibles y que hemos vendido a otros 
mercados; y programas como Tolerancia Cero 
que muestran nuestro interés por estar en los 
temas país’.

Nuevos Medios 
‘Efectivamente ya trabajamos en las platafor-

mas 360º: la irrupción de los nuevos medios lo 
hemos visto como una oportunidad para seguir 
desarrollando contenidos. Internet, Twitter, 
Facebook, nuevas series para la web, todos 
desarrollan una experiencia distinta a la que 
entrega la TV a la audiencia, pero sin duda todo 
apuntan a lo mismo: los contenidos’.

Reportaje Premium • Broadcasters
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Pablo Morales, director de Programación y Producción

chile: Market share de audeNcias y Publicidad, Por caNales (2011)

Fuente: Time Ibope

La telenovela juvenil Gordis y El Teatro, una de las marcas 
más reconocibles de Chilevisión que también se ha 
vendido en otros mercados

Chilevisión TVNMega Canal 13 Otros

9,5%
24,8%

22,2%
21,8%

21,7%

Chile: Market Share de audencias y publicidad, por canales (2011)
Fuente: Time Ibope

28%

3%

30%

23%16%

Audiencia Publicidad
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Warner bros.: ‘latinoamérica es 
la región número 1 en crecimiento y 
oPortunidades de negocios’

‘Seguimos presentando propuestas 

para Latinoamérica que ofrecen no 

sólo la mejor calidad, sino que cubren 

todos los géneros y llegan a los targets 

demográficos clave para anunciantes’, 

remarca Garcia.

El ejecutivo destaca el gran lanza-

miento de Dallas, una remake de la 

serie dramática que fue un suceso de 

los ’80. ‘La estructura de telenovela de 

Dallas y sus diálogos sin dudas reso-

narán en los televidentes latinoameri-

canos. Además, tenemos el catálogo de 

formatos de Warner Bros. para adaptaciones 

locales que estamos empujando fuertemente 

desde Natpe’.

Sobre las expectativas acerca de sus nuevas 

series, el ejecutivo comenta: ‘Nuevas comedias 

con personajes femeninos fuertes, como 2 

Broke Girls y Suburgatory, han funcionado 

particularmente bien. Pero es importante 

aclarar que el éxito de nuestras comedias no 

es de ahora, sino que tenemos títulos fuertes 

en ese género, como Big Bang Theory, 2 ½ Men 

y Mike & Molly, entre otras, que también están 

arriba en ratings’.  

‘Eso no significa restarle im-

portancia a los dramas’, aclara 

Garcia, y ejemplifica: ‘Nuestras 

series dramática siguen te-

niendo performances desta-

cables: Person Of Interest, por 

ejemplo, es la serie número 1 

entre todos los televidentes en 

Estados Unidos’.

latiNoaMérica: NúMero 1
‘Creemos que Latinoamérica es la región 

número 1 globalmente, en términos de cre-

cimiento y oportunidades de negocio. Tene-

mos una gran relación con nuestros clientes, 

quienes operan estaciones que muestran 

crecimientos fuertes año a año. Algunos de 

los desafíos que enfrentamos son la piratería y 

las restricciones gubernamentales en algunos 

territorios en relación a la cuota de contenidos 

internacionales’.

Warner Bros. busca incrementar acuerdos 

John GArCiA, SVP & gerente general de 
WArner bros. para Latin America ofrece a 
PrensArio un panorama sobre el produc-
to maxjor que distribuye para la región, 
destacando para Natpe un catálogo de 13 
dramas y 9 comedias que, según el ejecutivo, 
‘alcanzan a todas las audiencias, géneros y 
demográficos clave’. 

‘Hemos balanceado nuestra oferta para la 

temporada 2011-2012. Este año tendremos 

cuatro nuevos dramas de 1 hora: Alcatraz, 

Person of Interest, Hart of Dixie y Secret Circle 

y cinco nuevas comedias de media hora: Are 

you there Chelsea?, I hate my teenage daughter, 

Suburgatory, 2 broke girls y Work it’, describe 

John Garcia, SVP & gerente general de War-
ner Bros.  

A su nuevo producto, suma 13 nuevas tem-

poradas de sus series más exitosas (entre ambos 

géneros), alcanzando un 

total de 13 dramas y 

9 comedias, todas 

ellas en emisión 

en Estados 

Unidos esta 

temporada.  

 

en dos líneas principales, más allá de la distri-

bución tradicional: ‘En abrir oportunidades de 

producción, incluyendo adaptaciones locales 

de series del estudio y formatos, a la vez que 

queremos implementar una estrategia de new 

media para desarrollar SVOD branded services 

en la región’, resalta el ejecutivo.

En referencia a las nuevas plataformas, 

Garcia completa: ‘No hay duda que están 

redefiniendo el sistema de medios en Lati-

noamérica. Mientras lo consumidores opten 

por acceder a contenidos en más y diversas 

ventanas, nosotros buscaremos que nuestra 

programación esté allí. Sin embargo, sólo 

licenciaremos nuestras propiedades siempre 

y cuando no dañe el ecosistema actual de 

televisión de la región, es decir a nuestros 

principales socios’.

Reportaje Premium • Hollywood Studios
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John Garcia, SVP & gerente general

La comedia Suburgatory 
y el thriller Alcatraz, dos 
destaques para Natpe

Dallas, la remake: vuelve la serie que marcó 
la década del ‘80
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natPe miami 2012: quiebre de Paradigmas 
en la industria de contenidos

La industria de contenidos llega a Natpe 
Miami este año con un cocktail realmente nu-
trido de sensaciones, varias opuestas entre sí. 
Por un lado, América Latina —fuente del 70% 
de la concurrencia al evento— ha tenido un 
gran año a nivel macroeconómico, con alzas 
generales en casi todos los países. Pero por 
otro, las crisis en los países centrales siguen, 
por lo que el mercado global entra en el nuevo 
año sin tanto entusiasmo de recuperación 
—léase inversiones— como parecía haber 
doce meses atrás. 

La segunda experiencia en Miami de Natpe 

promete seguir creciendo. En 2011 el evento 

subió de 3 mil a 4 mil participantes, un im-

presionante 33%, y este año habrá entre 500 y 

un millar de asistentes más. Pero muchas em-

presas que venían a buscar a América Latina la 

panacea perdida en USA o en Europa, se dieron 

cuenta que el latino es un mercado difícil de 

abril puertas rápido, hay que trabajarlo con 

paciencia como todos los demás, con mucho 

hincapié en las relaciones personales.

Nuestro daily final de Mipcom 2011 (onli-

ne) resumía las impresiones del mercado de 

Bulgaria has 
particularly 

good deve-
lopment in 

scripted format 
projects; tur-
kish products 

colored the 
picture from 

last year

bTV, Bulgaria, recen-
tly acquired by CME 
Group, Vicky Polito-
va, general manager, 
Apostol Pentchev, 
program director

contenidos en la frase de Pauline Bohm, SVP 

international marketing de NBCUniversal: 
‘New energy’. Mientras en MIPTV había un 

claro clima de cautela por los cracks financieros, 

en Mipcom desbordaba la actividad: estrategias 

más agresivas de compra de material, alianzas 

de producción, etc. Se volvió bastante a la 

sensación de torrente de negocios de los años 

pre-crisis, que por igual se experimentó en el 

ATF de diciembre, con el enorme envión que 

está tomando Asia.  

Los sostenes del buen ánimo son justamente 

los mercados emergentes —Asia, América Lati-

This year, the content industry reaches Natpe 
Miami with a cocktail of sensations, many of 
them opposed to each other. On one hand, Latin 
America –source of 70% of the attendance– has 
had a great economic year, with general increases 
in most of the countries. But on the other hand, 
USA and Europe are still in crisis, so the global 

market enters 2012 without so much recovery 
enthusiasm –read: investments– as it seemed 
to be twelve months ago.

The second experience of Natpe in Miami 

promises to keep growing. In 2011, 

the convention rose from 3,000 to 

4,000 participants —an impres-

sive 33% of growth— and this year there will be 

between 500 and 1000 more attendees. But many 

companies that came last year to Latin America 

looking for the panacea lost in USA or Europe, 

of the pre-crisis times, which was also seen at the 

ATF, in December, oiled by the momentum of 

Asia as new big engine of the market.

The good mood drivers are especially the 

emerging markets –Asia, Latin America, Russia 

and Eastern Europe, Africa– full of new initiatives 

and opportunities, and the recent new media 

environments, where Internet, mobile, DTT, 

VOD, PPV, HD, SmartTV, OTT (on the IT cloud) 

and social networks have joined the traditional 

Theatrical, TV and DVD activities, together with 

additional 360º business, richer than in the past: 

gaming, advertising, licensing, live shows, etc. 

Every day in the markets, it is heard about new 

ventures of Free and Pay TV channels, DTT, VOD 

systems, etc.

The dark side, though, is the crisis of the central 

markets, with often financial ‘black days’ and big 

cuts on public budgets. These cause bad temper 

and take other regions and emergent markets, such 

natPe miami 2012: Paradigms disruPtion at the content marKet

have realized that this market is not easy. It is 

necessary to work patiently as everywhere, with 

particular focus on personal relationships. 

Our last Mipcom 2011 daily report (available 

online) summarized the content market impres-

sions with a concept said by Pauline Bohm, 

International SVP Marketing, NBCUniversal: 
‘New energy’. While at MIPTV there was an evi-

dent climate of caution due to financial cracks, 

Mipcom was full of activity: aggressive purchasing 

strategies, production deals, product releases, etc. 

The show went back quite to the business fever 

na, Rusia y Europa del Este, Africa— plenos en 

nuevas iniciativas y oportunidades, y el nuevo 

universo new media, donde al cine, TV y DVD 

se han sumado Internet, mobile, TDTs, VOD, 

PPV, HD, redes sociales, y un 360º de negocios 

anexos mucho más nutrido que en el pasado: 

gaming, advertising, licensing, live shows, etc. 

Cada día en los mercados se escucha de nuevos 

emprendimientos de canales de TV abierta y 

paga, TDT, IPTV, sistemas VOD, etc.

Las contras son, sobre todo, que como de-

cíamos la crisis sigue en los países centrales, 

con ‘días negros’ casi todas las semanas donde 

√ gran año macroeconómico 
   de américa latina

√ fuerte exPeriencia de natPe 
   en miami

√ los mercados emergentes 
   están muy activos

√ nueva energía desde miPcom

√ fuerte aParición de nuevos 
   canales de tv

Pro y coNtras del Mercado actual - NatPe MiaMi 2012

Informe Central

Se eSpera un Salto 
en deSarrollo digi-
tal de loS broad-
caSterS mexicanoS 
para eSte año

Programación y adqui-
siciones de TV Azteca, 
México: Pedro Lascurain, 
Rodrigo Fernández, Mario 
San Román, Alejandro 
Chavez y Ricardo Coeto Brasil: Goyo García, acquisitions de 

Band, Daniela Beyruti, directora de SBT, 
Elisa Ayub, international sales, y Helio 
Vargas, director de programación de 
Band, más León Abravanel Jr., director 
de producción, y Richard Vaun, advisor 
to the board, ambos de SBT

loS canaleS medianoS 
braSileñoS apueStan 
por deSarrolloS 
alternativoS, en 
géneroS, tecnología y 
modeloS de trabajo

se derrumban las finanzas, más los tremendos 

ajustes en la mitad de Europa. Esto lleva a re-

cortes de inversiones y que también los países de 

la periferia tengan ajustes, como Brasil y China.  

Pero a la vez hay encrucijadas clave puras del 

mercado de contenidos, como que los costos 

de producción siguen creciendo vs. las tortas 

publicitarias que no aumentan, y que hay más 

canales de TV pero el mismo dinero de antes 

para darles vida… estos dilemas jaquean tanto 

a los players establecidos como a los nuevos.

¿Cómo se entiende esta doble realidad? ¿Tan-

to optimismo y dinamismo por un lado, y tantas 

trabas por el otro? ¿Quiénes están en lo cierto 

y quiénes equivocados? Sin duda, la industria 

el pay tv 
latinoameri-
cano apueSta 
con fuerza a 
la producción 
original, al nivel 
o máS allá de 
loS broadcaSterS 
abiertoS

HBO Latin America: 
Alexandre Salas, José 
Manuel Pagani, Daniel 
Álvarez, Luis Peraza y 
Gustavo Grossmann

• menos inversiones globales 
   a nivel mundial

• américa latina no es 
   un mercado sencillo

• sigue la crisis en los 
   Países centrales

• los costos de Producción aumentan

• más canales, 
   mismo dinero?

√ great economic year 
   for américa latina

√ strong exPeriencia of natPe in miami

√ the emergent marKets are 
   very active

√ neW energy from miPcom 
   and atf 2011

√ neW tv channels every 
   region, every time

uPs & dowNs oF the curreNt Market - NatPe MiaMi 2012

• loWer global investments     
   WorldWide 

• latin america is not an easy marKet

• the crisis in the central 
   marKets goes on

• rising of Production costs

• more tv channels, 
   the same money?

The Philippines’ leading channels, GMA and ABS-CBN: 
Marichelle R. Fabunan-Buitizon, assistant to acquisitions 
manager, Roxanne Barcelona, VP, José Mari Abacan, VP 
program management (GMA), Macie Imperial, head of 
program acquisitions, Robert Labayen, VP, creative com-
munications, Leng Raymundo, VP program acquisitions, 
distribution and DTT channels (ABS-CBN), and Concepción 
Agnes, program manager (GMA)

aSian companieS buy 
actively everywhere 
to produce in houSe 
and to Sell, in the 
americaS, cee and 
africa. globalization 
runS faSt through the 
content market

Spain faceS Strongly the 
multimedia Scenario, 
while the economical 
criSiS doeSn’t Stop. with 
imagination, Some broad-
caSterS get good reSultS

Antena 3, Spain: Javier Iriarte, 
programming deputy director; 
Mercedes Gamero Hoyos, director 
of acquisitions and sales; Diana 
Borbon, acquisitions and sales 
executive; Sonia Vesperinas Ruiz, 
acquisitions executive; and Bernd 
Reitchart, managing director of the 
DTT channels. 
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de contenidos se encuentra 

ante un importante quiebre 

de paradigmas con la irrup-

ción de las iniciativas new 

media, y se deben encontrar 

nuevas fórmulas de negocio 

para encontrarle la vuelta a 

las encrucijadas. 

Los segmentos de pro-

ducción, distribución, pro-

gramación, emisión, adver-

tising,  necesitan variantes. 

El production-sharing es 

un ejemplo, o lo que hizo 

Antena 3 en España, donde 

pasó sus canales TDT de ser 

Informe Central

Centroamérica: Fabricio Ferrara de 
Prensario, Juan Carlos Ezerski de TCS 
El Salvador, Anammaría y Camilla 
Kafati de Televicentro Honduras, Lucía y 
Salvador Gadalá de TCS, Rafael Villeda 
de Televicentro Honduras

américa central 
eStá potenciando Su 
economía y eS foco de 
inverSioneS emergenteS 
multi-induStria

• Production-sharing 

• sinergización tv abierta 
   con tdts

• desarrollos 360º 
   desde origen

• Programación 
   multiPlataforma 
   desde origen

solucioNes a los 
dileMas actuales

• Production-sharing 
• synergy betWeen 
   free tv and dtts

• 360º develoPments 
   from the beggining 
   of Production

• multi-Platform  
   Programming from the  
   beggining of Production

solutioNs to the 
curreNt way-outs

as Brazil and China, to proceed with adjustments 

too. But, at the same time, there are pure content 

market way-outs struggling business, such as 

growing production costs vs. non-increasing ad 

pies, and the fact that there are more TV channels, 

but the same amount of money to keep them 

alive… these dilemmas knock both established 

players and new ones.

How can be understood this duality? So much 

optimism and dynamism on one side, and so 

many difficulties on the other? Who are right and 

who are wrong? Certainly, content industry is 

colombia avanza 
cada año como polo 
de producción, para 
tv abierta y cable, 
producto major e 
independiente

Colombia: Fox Telecolombia 
y RCN, ventas & compras: 
Samuel Duque (h.), María 
Lucía Hernández, Samuel 
Duque, Sara Gutiérrez y 
Ricardo Cruz

de nicho a generalistas, y tornó simultáneas las 

tandas publicitarias con el canal abierto para 

poderlas medir y vender en conjunto. Así, hizo 

crecer un 10% su market share total de mercado. 

O las ficciones teen, que hoy ya se conciben 

para desarrollos 360 pre armados, con shows 

en vivo, etc. O los programas multiplataforma 

—como Amanda O, de Dorimedia— que ya se 

producen pensados para adaptarse fácil según 

creativity iS more re-
quired than ever in the 
current programming 
picture. more companieS 
go into fiction to refreSh 
the ScreenS in europe

Winners of the FRAPA Format 
Awards 2011: Maarteen Meijis 
(Talpa), Selma Turajlic (All3Media), 
Cynthia Kennedy (BBC Worldwide), 
Sarah Bickley (Hat Trick) and Ma-
tthieu Porte (Can’t Stop Media)

germany iS the StrongeSt 
economy of the european 
union, and itS productS 
are turning to be the main 
option to hollywood in 
the international arena

ProsiebenSat.1 Media AG: Lisa-
Catrin Thamm, senior manager 
group programming acquisitions, 
Claudia Ruehl, acquisitions 
manager, and Rudiger Boess, SVP 
group programming acquisitions
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se emitan en TV, Internet o mobile. 

el legado de steve Jobs

Mientras aún se lamenta la muerte del 

creador de Apple y la era moderna de las 

computadoras personales, animación digital 

alistic ones, and ran their advertising breaks at 

the same time that the free TV channel, in order 

to measure them better and sell them in a pack. 

By this way, its total market share grew 10%. Or 

we have the case of the teen fictions, which today 

are created as 360º preassembled developments, 

with live shows, etc. Or the multi-platform shows 

–like Dorimedia’s Amanda O– that are produced 

from the beggining to be easily adapted, either 

for TV, Internet or mobile.

steve Jobs’ legacy

While people are still lamenting the death of 

se pasaba de la electrónica a la informática, 

de estar vinculado a gente brillante que hizo 

parte del trabajo, pero su mayor virtud fue la 

de interpretar a dónde se dirigía el mercado 

y concretarlo: visión + ejecución igual de 

importantes, con una cualidad clave de ver la 

realidad como algo siempre maneable, que le 

permitía ir más allá de los límites del resto de 

las personas. Con pasión y obsesión lograba 

que su gente se superase y lograra los objetivos 

que él anhelaba.

Steve Jobs, the creator of Apple, personal com-

puters modern age, digital animation and many 

other industries, a complete biography about him 

can be read written by Isaac Jackson, in direct 

collaboration with him but without censorship. 

The book can be strongly recommended to our 

content industry members, especially at this 

moment of the market, because it shows how to 

surf among changes of paradigms, and how to 

create new ones.

Jobs was lucky to be in the right place at the 

right moment, where electronics opened path to 

informatics, and he was related to brilliant people 

y muchas otras industrias, ya se puede leer 

la muy completa biografía que realizó Isaac 

Jackson, con su colaboración directa pero sin 

censura. El libro es apasionante y se recomienda 

leerlo en particular a los miembros de nuestra 

industria de contenidos en este momento del 

mercado, porque se centra justamente sobre 

cómo moverse en los cambios de paradigmas 

y cómo generar nuevos paradigmas.

Jobs por un lado tuvo la suerte de estar 

con la edad, el gusto y en el lugar justo donde 

Informe Central

chile continúa 
hipercompetitivo como 
mercado; extiende 
la ficción propia y 
deSarrolla también 
entretenimiento, para 
exportar

Jaime Aguirre, Chilevisión; 
Constanza Arena y Marcia 
Scantlebury Elizalde, directora 
de TVN Chile; Juan Vicente, 
Canal 13 Chile; María de los 
Ángeles Ortíz, Chilevisión√ emPatía - relación íntima 

   con el cliente

√ concentración - cuidar 
   los detalles

√ atribución - tiene que 
   ser desde que se ve

√ desPegarse de lo existente

√ no fijarse en los 
   límites actuales

claves Para crear Nuevos 
ParadigMas, segúN aPPle

√ emPathy - an intimate 
   relationshiP With the customer

√ concentration - taKing care of  
   every detail of the Process

√ attribution - the Product must 
   irradiate outsite What it is inside

√ to leave the existent issues behind

√ not to stoP on current limits

keys to creative New 
ParadigMs, accordiNg to aPPle

facing an important paradigm break, caused by 

the irruption of new media initiatives that change 

the business at all. So, new formulas have to be 

found, to make these contradictions solve.

Production, distribution, programming, 

broadcast, and advertising segments need 

alternatives. The production-sharing is a good 

example, or what Antena 3 did in Spain, moving 

its DTT channels from niche channels to gener- the new era of content buSi-
neSS needS a clearer format 
rightS protection Scenario, 
aS programming will be 
everywhere

The FRAPA board: Robert Chua, Health 
& Lifestyle Channel (Hong Kong), Patty 
Genese, Absolutely Independent (The Ne-
therlands), Phil Gurin, The Gurin Company 
(USA), Mike Beale, ITV (UK), Ute Biernat, 
Grundy Light Entertainment (Germany), 
Michel Rodrigue, The Format People (USA), 
Nicolas Smirnoff (Prensario International), 
David Lyle, National Geographic (USA)
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Los tres lemas de marketing de Apple desde 

sus comienzos fueron: Empatía —entender 

la necesidad del cliente y establecer una rela-

ción íntima con él— Concentración —cuidar 

todos los detalles del proceso, incluso los que 

no se ven— y Atribución, que asigna máxima 

importancia a la apariencia. El producto tiene 

visionan, interpretan de manera adecuada las 

nuevas formas que está tomando y necesitará 

el mercado. Para lograr esto es importante 

despegarse un poco de lo ya existente y no 

detenerse en los límites actuales.   

Claro, esto no es nada sencillo de hacer, lo 

logran muy pocos en la Historia. Pero el objetivo 

tampoco tiene que ser revolucionar el mercado, 

sino que basta con que la empresa propia esté 

cada vez mejor. En los tiempos que vienen, 

el desafío de producir contenidos con mayor 

calidad a menor costo es clave, así como el 

moverse multiplataforma en forma simultánea 

y eficaz. Y sobro todo, desde ya, crear contenido 

fresco y original, que salte paradigmas con un 

uso sencillo y amigable para las audiencias. 

Veremos qué aparece de aquí en más…

Nicolás Smirnoff

beginning: empathy, to understand customer’s 

need and to establish an intimate relationship 

with him; concentration, to take care of every 

detail of the process, including the invisible ones; 

and attribution, to give greater relevance to the 

appearance. The product must irradiate, from the 

very first sight, what it then produces inside. The 

design must both extremely be elegant, simple 

and easy to use.

It can be said that current memberships of 

the content industry are in a time of changes of 

paradigms, and they have the opportunity to make 

a development jump if they are able to watch, 

properly interpret the new shapes of the market 

and what it will be needed. In order to accomplish 

it, it is important to leave the existent issues behind, 

and not to stop on current limits.

Of course, this is not easy to do, only a few 

people in History have achieved these sort of 

enchanting goals. But the objective doesn’t need 

to be kicking the market, it is enough to keep the 

company increasingly better. In times to come, the 

key challenge is to produce better quality content 

with a lower cost, as well as moving simultane-

ously and effectively in the multiplatform path. 

And, overall, to create fresh and original content, 

which skips paradigms being friendly and easy to 

take by the audiences. We will see what appears 

from now on…

Nicolás Smirnoff

que irradiar desde que se lo ve, lo que luego 

produce adentro. Diseño en extremo tanto 

elegante como sencillo y amigable de usar.

Se puede decir que los miembros actuales 

de la industria de contenidos están en un 

momento de cambios de paradigma, y tienen 

la oportunidad de dar un salto de desarrollo si 

Informe Central

netflix avanza en 
forma paulatina 
en américa latina, 
como era eSperado; 
Su llegada poten-
cia el deSarrollo 
conjunto del Svod 
y vod regional

Netflix: Andy Yeatman, di-
rector, Content Acquisitions, 
y Jason Ropell, VP, Content 
Acquisitions

ruSSia waS the big 
Star of laSt mipcom; 
it iS a Shining proof 
of how the emergent 
countrieS are chan-
ging the internatio-
nal content market

Sony Russia: Jeff Lerner, 
SVP, development & current 
programs, international 
production, and Sahana 
Kamath, director, scripted 
development & production. 

japan makeS focuS 
on the americaS. 
everybody in the 
international market, 
will be doing buSineSS 
with aSian companieS 
within few yearS

Fuji TV de Japón: Yukio 
Sonobe, Noriko Fukami, 
Akihiro Arai y Minako Mita. 

who made part of the job. But his main virtue 

was to interpret where the business was going 

and to make it real: vision + implementation, 

both equally important, with a key attribute of 

seeing reality as something always manageable 

that allowed him to go beyond the limits of the 

rest of the people. With passion and obsession, he 

made people to overcome themselves and achieve 

the goals he desired.

Apple had three marketing pillars from the 
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Reportaje Especial • Broadcasters

‘Habiendo cumplido 50 años de transmisión, 
Venevisión está más vigente que nunca en las 
pantallas de los hogares venezolanos con 54.3% 
de share total al día en promedio durante los 
últimos cuatro meses del año con relación a 
los cuatro canales de transmisión nacional; 
excediendo los remanentes combinados: Te-
leven 32.4%, Venezolana de Televisión 9.4% 
y TVes 3.9%’

Miguel Dvorak, presidente ejecutivo de 
Venevisión-Canal 4 de Caracas, y presidente 
ejecutivo & COO de la Organización Cisneros 
describe a Prensario el momento por el que 
atravieza el principal broadcaster venezolano 
y destaca que las telenovelas continúan siendo 
el género preponderante de la grilla.

‘Las telenovelas son sin dudas la columna 
vertebral de la programación: tenemos al aire 
tres novelas nacionales (Natalia del Mar, El 
Árbol de Gabriel y Sacrificio de Mujer) y tres 

enlatadas. De las 18 horas comer-
ciales al día, producimos 10 
horas de producción original; 
el resto de la programación es 
enlatado. Al presente, nuestra 
pantalla está compuesta por 

18% de información y opinión, 
35% de entretenimiento y 47% 
de ficción’

‘Nuestro contenido original 
es nuestra estrategia más im-
portante y que nos diferencia 
de los demás canales. Entre 
nuestras dos productoras en 

Miami y Caracas produjimos 
alrededor de 3.000 horas de en-

tretenimiento y ficción al año. Cada 
uno de nuestros productos son líderes en sus 
horarios, no sólo en Venezuela, sino también 
en los Estados Unidos’.

‘Adquirimos películas y series de las produc-
toras más influyentes de América Latina y los 
grandes estudios de Hollywood para proveer 
a nuestro público la más amplia variedad de 
entretenimiento para toda la familia. Buscamos 
contenidos de gran producción en telenovelas 
y otros productos de ficción, que van desde la 
clásica telenovela rosa a productos muy inno-
vadores, con historias realistas, o mezclando 
comedia. Siempre evaluando películas y series 
de acción, y programas de entretenimiento para 
el público en general’, completa Dvorak.

Sobre la TV y nuevos medios, el ejecutivo dice 
que es ‘vital’ incorporar las nuevas tendencias 
de la tecnología y las oportunidades que éstas 
generan para el entretenimiento. 

‘No sentimos que Internet y las redes socia-
les compitan con la pantalla tradicional, sino 
por el contrario la complementan, permiten 
incrementar la audiencia y su conexión con 
nuestros contenidos, brindando experiencias 
más completas de entretenimiento. Sin lugar a 
duda, y nuestra experiencia así lo demuestra, las 
redes sociales contribuyen a reforzar la afinidad 
de la audiencia con el contenido’, remarca.

‘Creamos una unidad de medios digitales 
ya hace varios años, no sólo en el canal en 
Venezuela, sino a nivel empresarial global, 
a la que hemos dedicado vastos recursos 
como parte de la estrategia corporativa de la 
Organización Cisneros. Consecuentemente, 
hemos tenido muy buenas experiencias de 
complementación con la creación de páginas 
propias en los medios sociales a nuestras 

Miguel Dvorak, presidente ejecutivo de Venevisión y 
presidente ejecutivo & COO de la Organización Cisneros

venevisión, venezuela: ‘el contenido

original es nuestra estrategia más imPortante’

Miss Venezuela interactivo marcó una nueva era para 
los certámenes de bellezas internacionales, rompien-
do récords de visitas

producciones de novelas’. 
Y ejemplifica: ‘El reconocido Miss Vene-

zuela interactivo marcó una nueva era para 
los certámenes de bellezas internacionales, 
rompiendo récords de visitas. La telenovela La 
Viuda Joven por Facebook y Twitter también 
obtuvo extraordinarios resultados en sus nú-
meros de seguidores; así como gran cantidad 
de ‘streaming’ de capítulos de nuestras novelas 
a través de nuestra página web’.

El Árbol de Gabriel, telenovela emitida en el slot de las 
9pm, y que Venevision Internacional destaca en Natpe

veNezuela: Market share, Por 
caNales (2011).

Fuente: AGB Nielsen

Venezuela: market share, por canales (2011)
Fuente: AGB Nielsen
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producido nunca’.
‘Emitimos una ficción distinta a la de los pri-

vados, ya que combina la calidad de producción 
con el interés social y entretenimiento, relatando 
hechos históricos y apuntando a un público de 
más de 35 años. La parrilla está dividida en la 
sobremesa, con series como Amar en tiempos 
revueltos, que lleva 7 años como líder a las 2pm o 
las del prime time mencionadas anteriormente’, 
añade López Puig.

‘Hacemos ficción para contar hechos históri-
cos’, resalta y completa: ‘Estamos trabajando en 
una serie sobre la reina Isabel que se estrenará 
el mes próximo. En general son producciones 
externas al canal, aunque ahora estamos traba-
jando en un proyecto propio’.

claN tv
La programación infantil es otro pilar de 

TVE con su canal temático Clan TV que tiene 
la particularidad no sólo de ser el líder entre sus 
competidores sino también de ser el canal TDT 
de España con más audiencia, promediando 
3%. ‘Aprovechamos los paquetes de compras 
con las major y programamos los blockbusters. 
Necesitamos evolucionar en la programación 
para no perder audiencia, ya que esta crece 
permanentemente. Estamos trabajando en 
generar más contenido original para el canal’, 
comenta González.

Reportaje Especial • Broadcasters
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tve, esPaña: la segmentación 
en un mercado atomizado

‘Somos muy estables en el day time con 
apuestas medidas: tenemos menos capacidad de 
riesgo y por lo tanto nos equivocamos menos; 
esa insistencia sobre la rentabilidad nos lleva 
al liderazgo. Tenemos producto Premium de 
Hollywood y los derechos de la Champion 
League por tres años. Es por eso que nos acusan 
de tener un modelo competitivo y de retener 
producto que podría estar en los privados, pero 
no queremos perder las relaciones establecidas 
con los proveedores’.

Santiago González, director de TVE, explica 
a Prensario el momento que atraviesa La 1, 
canal generalista del grupo público y líder del 
mercado español con un promedio de 14% 
de market share, en medio de la crisis econó-
mica que vive España y Europa. El ejecutivo 
está al frente del canal desde hace dos ejerci-
cios, cuando éste dejó de emitir publicidad. 
El apagón analógico en 2010 y la consecuente ex-
plosión de la TDT en España sumado a la fusión 
de las cadenas privadas ha hecho de España un 

mercado extremadamente 
‘segmentado’ pero a la vez 
altamente atomizado con 3 
grandes grupos: RTVE con 21,8% 
de market share (La 1, La 2, Clan 
TV, Teledeportes y 24 Horas), 
TeleCinco con 26,6% (TeleCinco, 
La 7, FdF, Boeing y Divinity) y 
Antena 3 con 17,7% (Antena 3, 
Neox, Nova y Nitro).

Al no emitir publicidad TVE, 
los dos grupos privados mayo-
ritarios concentran el 80% de la 

publicidad en TV, según concuerdan fuentes 
privadas del mercado consultadas por Pren-
sario. ‘Llevamos dos años liderando el prime 
time con series originales. Nos hemos adaptado 
a los ingresos que tenemos. Debido a la TDT y 
las nuevas plataformas de distribución, ahora 
ganamos con el 14% cuando tradicionalmente 
lo hacíamos con el 20%’, remarca González.

la FórMula gaNadora
La base sobre la que se apoya la programación 

de La 1 está conformada por los informativos 
y las series dramáticas, que aportan un buen 
porcentaje de la audiencia total. ‘Tenemos to-
das las semanas dos o tres noches liderando el 
prime time. Los slots de más consumo son de 
2 a 5pm y de 9 a 12pm y allí ganamos siempre’, 
dice González.

‘Los informativos sostienen la imagen del 
canal por su seriedad y rigurosidad informati-
va. La 1 fue elegida como la cadena de “mayor 
calidad” de acuerdo a un estudio de Kantar 

Media, donde el 33% de los en-
trevistados coincidieron con esa 
definición’, explica José Manuel 
Eleta, director de Antena.

Por su parte, Fernando López 
Puig, director de Ficción, agrega 
que su área tiene un presupuesto 
de 40 millones de euros, de los 
cuales un 75% es para cine y 
un 25% para series, TV Movies, 
soap operas, etc. ‘Las principa-
les series son Águila Roja, que 
promedia 14%, y Cuéntame 
cómo pasó (en su décima tem-
porada) con un promedio de 
20% en prime time, a las que 
se suman Gran Reserva y Los 
Misterios de Laura, un género 
detectivesco que no habíamos 

Santiago González, Marta Abad Victoria, directora de Relaciones Interna-
cionales, Fernando López Puig, director de Ficción, y José Manuel Eleta, 
director de Antena
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Por Fabricio Ferrara,  
eN Madrid

Amar en tiempos revueltos lleva 7 años al aire 
liderando el slot de la tarde

Cuéntame cómo pasó, en su décima temporada y con 
promedio de 20% de share
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Reportaje Especial • Hollywood Studios • Producción

‘Siempre hemos tenido fuerte presencia en 

Latinoamérica y nuestras capacidades creativas 

han ido creciendo. Este año, hemos hecho un 

esfuerzo estratégico para incrementar nuestra 

oferta en la región, reafirmando nuestro com-

promiso en desarrollar contenidos originales 

para nuestros canales, pero también para 

canales y productores socios’.

Donna Cunningham, directora general y 

EVP de Producción de Sony Pictures Televi-

sion (SPT), Latinoamérica y USA Hispánico, 

describe a Prensario los planes del estudio de 

Hollywood para las producciones originales en 

la región, donde tiene acuerdos con partners 

estratégicos.

Con la incorporación de 

Verónica Pimstein como 

SVP Creativa para Lati-

noamérica y el USA His-

pánico, el equipo de SPT 

está ‘bien posicionado’ para 

explorar nuevas oportunida-

des en 2012, dice Cunningham. 

‘Tenemos oficinas en Miami y compañías 

productoras en Brasil (Floresta) y Colombia 

(Teleset), además de una gran experiencia en 

desarrollar contenidos, ya sea guionados o no 

guionados’, añade.

‘A partir de nuestro expertise en generar 

contenido en idioma original y de alta cali-

dad, queremos incrementar las producciones 

originales para nuestros canales de cable, y 

también el número de coproducciones con 

broadcasters, ofreciendo flexibilidad regional 

y soporte local’, subraya.

‘Nuestros planes incluyen producir teleno-

velas, series, dramas y sitcoms’, destaca Cun-

ningham, quien cerró en agosto de 2011 con 

Carlos Alejandro Pérez-Dávila, presidente 

de Caracol TV de Colombia, un acuerdo 

de coproducción. ‘Esta alianza nos permitió 

coproducir series para prime time para la 

audiencia colombiana. El primer proyecto 

fue Amar y Temer, y que ahora en proceso de 

distribución’, resalta.

Con Band de Brasil selló en octubre pasado 

una alianza para coproducir tres sitcoms a tra-

vés de Floresta, la productora de Sony en ese 

Donna Cunningham, directora general y EVP de 
Producción de Sony Pictures Television, 
Latinoamérica y USA Hispánico

sony Producciones: 
más co-Producciones y alianzas estratégicas 

Marcelo Meira, VP de Band: ‘Nuestra gri-

lla de programación está inclinándose hacia 

productos familiares, por eso creemos que 

las sitcoms aplican a este concepto, que está 

bien consolidado en el exterior, pero no aún 

en Brasil. Adaptaremos el contenido al público 

local con nuevos episodios y personajes de la 

serie original’.

En el mercado de USA Hispánico, SPT 

produjo junto a Telemundo Studios Una 

Maid en Manhattan, una telenovela basada en 

la película Maid in Manhattan, protagonizada 

por Jennifer López y Ralph Fiennes. Estrenó 

a fines de noviembre en el slot de las 8pm 

alcanzando 3.37 puntos de rating (18-49) y 

fue el número uno del canal en horario estelar 

entre adultos y mujeres 25-34, hombres 18-24 

y mujeres 18-49.

El episodio de estreno alcanzó 1.6 millones 

de televidentes y un promedio de 821.000 

(adultos 18-49), un crecimiento de 3 dígitos 

frente a la novela lanzada más recientemente 

en ese período. Incrementó el slot en noviem-

bre en todos los demográficos doblando su 

medición: +24% entre todos los televidentes 

(1,58 millones vs. 1,27 millones) y +29% entre 

adultos 18-49 (821.000 vs. 638.000).

‘Además, estamos discutiendo algunos 

proyectos en particular para entrar en una 

segunda coproducción con ellos para este 

año’, adelanta la ejecutiva y completa: ‘Este es 

un gran momento para producir en Latino-

américa, debido a que hay oportunidades para 

generar contenidos alternativos’.

< 28 >

Carlos Alejandro Pérez-Dávila, presidente de Caracol 
TV y Donna Cunningham rubricaron un acuerdo de 
co-producción

Una Maid en Manhattan es una 
coproducción con Telemundo que 
estrenó el canal para el mercado 
latino en Estados Unidos

país liderada por Elisabetta Zenatti, 

gerente general. El acuerdo es por tres 

años y comenzará con la adaptación 

del formato The Nanny (adaptado en 

Argentina, Chile, Ecuador, México y 

Rusia), la cual contará con 180 epi-

sodios emitidos de lunes a viernes a 

partir de este año. En cuanto a las otras 

dos series, éstas podrán ser formatos 

de SPT o producciones originales, 

y ambas compañías compartirán la 

distribución mundial. 

Amar y Temer, coproduc-
ción con Caracol TV para el 
prime time
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Reportaje Especial • Pay TV

  Viacom International Media Network 
(VIMN) es la nueva denominación del grupo 

que engloba a MTV Networks, con Nick y 

sus distintos canales, a Paramount Pictures y 

a BET Entertainment. Define Pierluigi Gaz-
zolo, COO mundial: ‘Ahora nuestro catálogo 

cubre mejor los distintos targets de audiencia, 

con mayor variedad en niños/juvenil, donde 

hemos logrado importante market share, pero 

también con muy buen surtido de productos 

para adultos. Esperamos, de aquí en más, tomar 

un protagonismo en el mercado de contenidos 

internacional que ni siquiera aspirábamos hasta 

la etapa anterior’.

La estrategia está definida: ‘Ya no vamos a 

hablar más de canales, sino de desarrollos de 

contenidos para generar franquicias de A a la Z, 

con cobertura completa 360º. Esto incluye tam-

bién desarrollar fuerte el segmento 

de consumer products, para lo cual 

hemos cerrado una alianza por 

ejemplo con Rainbow de Italia, 

con foco en nuestros contenidos 

para niñas como es el caso de Dora 

La Exploradora. Vamos a trabajar cada 

línea de productos en particular, para generar 

el mayor rédito posible en cada segmento’. 

‘Esta política implica darle prioridad máxi-

ma a la producción de contenido original y el 

desarrollo de proyectos de coproducción, como 

ya lo veníamos en los últimos tiempos, pero 

mucho más desde ahora. Y en esto América 

Latina juega un rol preponderante, porque es 

una región principal en generación de progra-

mación fresca e innovadora. Vamos a producir 

mucho aquí y a exportar contenidos hacia los 

Estados Unidos, Europa, etc. En cuanto a las 

audiencias, vamos a seguir haciendo foco en el 

target juvenil, como Gracchi, que nos ha dado 

muy buenos resultados’.

‘A nivel de marcas, una de las iniciativas que 

ya están conversadas es relanzar y potenciar 

Comedy Central, pues el nicho de la anima-

ción para adultos y programación irónica ha 

demostrado no sólo funcionar muy bien en el 

mundo, si no también mantenerse en el tiempo, 

como es el caso de Los Simpsons o Family Guy… 

tiene mucho para dar. Y Comedy Central cuenta 

con su estilo propio, que con buena exposición 

y los lazos adecuados nos puede dar muchas 

satisfacciones. Como decía antes, queremos 

crecer en programación para adultos, con 

Pierluigi Gazzolo, COO de Viacom Medianet

viacom ya no habla de canales, 
sino de ‘contenidos franquicia’

puntos de diferenciación que nos conviertan 

en un referente dentro del mercado’.

‘Otra área donde haremos fuerte hincapié es 

el new media. Es clave para tener un desarro-

llo 360º integral a nivel franquicias. Estamos 

desarrollando en base a distintas propiedades 

nuestras, juegos para aplicaciones móviles, 

redes sociales y plataformas como Netflix. 

Hoy estamos produciendo en Asia, pero la 

idea es desarrollar experiencias en distintos 

mercados del mundo. De aquí en más buena 

parte de nuestros desarrollos serán netamente 

multimediales, no sólo para televisión’.

‘Apuntamos llegar lo más lejos posible. 

Queremos ser uno de los grandes players de 

contenidos a la par de los estudios o las casas 

independientes. El desafío principal será seguir 

creando franquicias fuertes que generen inercia 

de negocio por sí solas en distintos campos. En 

los próximos tiempos haremos un seguimiento 

del mercado independiente para analizar pro-

yectos de coproducción, no sólo para facilitar los 

procesos intrínsecos al producto, sino también 

abrir puertas estratégicas a nivel negocio’.
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Grachi le ha dado buenos resultados a 
Nickelodeon a nivel regional e internacional
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aMérica latiNa, graN desPliegue de baNda aNcha 
Móvil, Nuevos Negocios de coNteNidos

aumentar los precios.

La consultora GSMA Wireless Intelligence 

prevé que la implementación global de LTE se 

acelere aún más en los próximos años pero, 

antes, la industria y los gobiernos de cada país 

deberán ir resolviendo la fragmentación del 

espectro: los pronósticos indican que, para 

2015, habrá más de 200 redes LTE activas 

usando 38 combinaciones de frecuencia de es-

pectro. Así, la adopción 

global de servicios LTE 

corre el riesgo de verse 

entorpecida debido a 

problemas de intero-

perabilidad entre los 

dispositivos, a menos 

que puedan alcanzarse 

planes de banda de es-

pectro armonizado. 

Joss Gillet, analista 

senior de Wireless 
Intelligence, advierte: 

‘La fragmentación del 

espectro tiene el po-

tencial de entorpecer 

el roaming LTE global 

si se requiere de los 

fabricantes de disposi-

tivos que incluyan en 

sus dispositivos soporte 

para muchas frecuen-

cias distintas. Dada 

operativas 5 redes 

de este tipo: Antel 
(Uruguay), Sky 
Telecom (Brasil), 

UNE y las de Cla-
ro y AT&T, en 

Puerto Rico. Para 

2015, el núme-

ro de conexiones 

LTE aumentará 

de los actuales 7 

millones a cerca 

de 300 millones.

No obstante, 

el actual escena-

rio se encuentra 

fragmentado por 

las subastas de 

espectro, las re-

novaciones de licencias y las iniciativas de 

reordenamiento en una amplia gama de bandas 

de frecuencia llevándose a cabo. La carencia 

de armonización de espectro constituye un 

desafío clave para el ecosistema LTE emergente, 

impidiendo que los proveedores entreguen 

productos LTE, como dispositivos y chipsets, 

globalmente compatibles, u obligándolos a 

El cambio de año encuentra a Latinoamérica 

estrenando las primeras redes 4G comerciales. 

Las mismas constituyen verdaderos ‘caños’ de 

Internet Móvil de alta velocidad a través de los 

que podrían desarrollarse servicios de trans-

misión de contenidos multimedia (vídeo on 

demand, música, etc.). Como se sabe, los flujos 

de audio y vídeo de alta definición presentan, 

en ese orden, crecientes requerimientos de 

ancho de banda y comparten una sensibilidad 

intermedia a la latencia.

La alta penetración y versatilidad de la tele-

fonía móvil y el desarrollo tecnológico de los 

terminales (que ofrecen cada vez más capacidad, 

memoria y resolución), han posicionado a los 

móviles como dispositivos multiuso, más allá 

de la comunicación por voz. Esto se traduce en 

un incremento de la solicitud de contenidos 

audiovisuales y multimedia por los usuarios, 

y una clara oportunidad de negocio para los 

proveedores de contenido. 

Al tiempo que invierten en tecnologías LTE y 

HSPA+, las operadoras de la región ya se están 

asociando con productoras para desarrollar 

nuevos productos y tipos de programas con una 

orientación más personalizada. Según 4G Ame-
ricas, a diciembre de 2011, ya se encontraban 

Informe Especial 

Fuente: Informa Telecoms & Media

mercado móvil en américa latina, 
Por tiPo de tecnología

Fuente: Informa Telecoms & Media

Proyección del mercado móvil en américa latina,
Por tiPo de tecnología

la compatibilidad con versiones anteriores 

que ya se requiere para conectividad HSPA o 

EV-DO, es improbable que veamos pronto un 

dispositivo ‚mundial‘ en el factor de forma de 

un teléfono’.

Hasta la fecha, la banda armonizada más 

usada globalmente en despliegues de LTE es 

la banda de extensión IMT (2500/2600MHz), 

que constituye más de la mitad de las redes 

activadas en 2011. Más de dos tercios de las 

conexiones LTE globales de la actualidad están 

relacionadas con despliegues a 700MHz debido 

a la implementación a gran escala llevándose a 

cabo en Estados Unidos. 

Durante los próximos cuatro años se verá un 

aumento en la fragmentación del espectro en la 

medida en que se despliegan más redes LTE en 

el dividendo digital (700/800MHz) y en bandas 

de frecuencia reordenadas. Entre las 38 com-

binaciones de frecuencia que se predicen para 

2015, se espera que la banda de 700/800MHz 

se usará en aproximadamente la cuarta parte 

de los despliegues de red LTE, en comparación 

con aproximadamente una tercera parte para la 

banda de extensión IMT y una tercera parte que 

estará usando espectro reordenado.

Gillet agrega: ‘La importancia de la reor-

denación del espectro, como una solución 

provisional, crecerá según los operadores 

esperan que los gobiernos y las entidades re-

guladoras asignen espectro adicional. Nuestra 

investigación indica que una tercera parte de 

los operadores de LTE en todo el mundo serán 

incapaces de garantizar algún espectro adicional 

en las bandas de 700, 800, 2500 o 2600 MHz 

antes de 2016, en el mejor de los casos, lo cual 

exacerbará aún más los problemas de capacidad 

de datos y limitará los planes de expansión de 

cobertura LTE’.

Más redes hsPa+
América Latina está presenciando una acep-

tación creciente de las tecnologías de banda 

ancha móvil HSPA+, con tres redes comerciales 

más lanzadas en Argentina, Uruguay y Paraguay 

durante la primera semana de noviembre. 

Según 4G Americas, ya existen 66 redes HSPA 

en la región, de las cuales 25 se actualizaron ya 

a HSPA+ y están comercialmente disponibles 

en 17 países.

Erasmo Rojas, director de 4G Americas para 

América Latina y el Caribe, señala: ‘HSPA y 

HSPA+ están empujando la revolución de la 

banda ancha móvil en América Latina al brindar 

las bases para la provisión de servicios de datos 

a alta velocidad en smartphones y 

Banda ancha en América Latina, conexiones por país

Fuente: Cisco Systems, Teleco, Prensario
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Ranking de Banda ancha en América Latina 2012, penetración por país
(hogares con conexión)

Fuente: Cisco Systems, Teleco, Prensario
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Informe Especial 

aMérica latiNa, graN desPliegue de baNda aNcha Móvil, 
Nuevos Negocios de coNteNidos

otros dispositivos sofisticados como tabletas’. 

De acuerdo a un estudio reciente de Yankee 

Group, las ventas de smartphones como por-

centaje del total de ventas de terminales en 

América Latina aumentaron del 3% en 2008 

al 19% en 2011.

 El ímpetu creciente de los despliegues 

de HSPA y HSPA+ les está brindando a los 

latinoamericanos modos rápidos, sencillos y 

eficientes de conectarse a la banda ancha móvil 

para usos profesionales y personales de servicios 

y aplicaciones de valor agregado. Al segundo 

trimestre de 2011, los operadores informaban 

que un promedio del 22% de la facturación 

mensual provenía de servicios de datos. El total 

de suscripciones a servicios inalámbricos en 

América latina superó los 615 millones en el 

tercer trimestre de 2011, según estimaciones 

de Informa Telecoms & Media. A septiembre 

de 2011, UMTS-HSPA+ representaba el 11% 

del total de suscripciones en la región y, para 

2016, se prevé que UMTS-HSPA+ represente 

una participación de mercado del 50% de todas 

las tecnologías inalámbricas de la región.

 ‘HSPA+, con su ecosistema en constante evo-

lución y crecimiento, está pasando a ser ubicua 

en las ciudades principales de toda América 

latina y está preparando el terreno para futuros 

despliegues de LTE a partir de 2012, a medida 

que los operadores obtengan acceso a nuevos 

recursos de espectro’, añade Rojas.

 El éxito de la evolución de HSPA está prepa-

rando el camino a las pruebas y lanzamientos 

de LTE previstos en muchos países de América 

latina a partir del 2012. Con la disponibilidad 

de nuevo espectro en  1,7/2,1 GHz, 2,6 GHz y 

pronto en 700 MHz, LTE ha sido ya probado en 

11 países de America Latina, con lanzamientos 

potenciales en Colombia, México y Puerto Rico 

durante el primer semestre de 2012. Ya hay 37 

operadores de 15 países de la región compro-

metidos con el despliegue de LTE, a la espera de 

la adquisición de recursos de espectro.

  Mundialmente, hay más de 400 redes 

HSPA, 168 de las cuales están actualizadas a 

HSPA+, mientras el estándar del 3GPP continúa 

evolucionando a mayores velocidades y menor 

latencia. La evolución técnica del 3GPP de las 

versiones del Release 7 al Release 10 ha llevado 

las tasas de datos máximas teóricas de HSPA 

de 14 Mbps a 168 Mbps. Las optimizaciones 

continuas en el Release 11 del 3GPP nuevamente 

duplicarán esta capacidad a una tasa de datos 

teórica máxima posible de 336 Mbps.
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average daily viewiNg tiMe / latiN aMerica

Source: Eurodata
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eurodata: What’s uP in 
tv latin america 

TV consumption in Latin America (Argenti-
na, Brazil, Chile, Dominican Republic, Mexico, 
Peru, Puerto Rico and Venezuela) has been 
quite stable since 2008 with 3 hours and 30 
minutes of daily viewing time per individual 
in 2010, the exact same daily viewing time as in 
2009. This represents an increase of 1 minute 
compared to 2008. 

If Latin America recorded an overall stability 
in 2010, TV consumption is of course different 
from one country to another. For example, in 
2010, Puerto Rico recorded the highest TV 
consumption with 4 hours and 14 minutes 
whereas in Dominican Republic, it was the 
lowest with 2 hours and 17 minutes.

Very close to Puerto Rico is Argentina with 
4 hours and 9 minutes spent watching TV in 
2010. The biggest increase between 2009 and 
2010 was recorded by Chile with 3 hours and 
19 minutes in 2009 versus 3 hours and 33 mi-
nutes in 2010 (+ 14 minutes). Other countries 
are quite stable despite a loss of 3 minutes in 
Argentina and Venezuela.

Brazil will host the Worldwide Football Cup 
in 2014 and the Olympic Games in 2016 which 
should considerably increase the daily viewing 
time in the country, and in Latin America in 
general in the coming years.

In terms of TV content, the programs ran-
kings show a marked and increasing preference 

for local soap operas by the Latin American 
public. Additionally, the variety shows and 
big events such as the beauty contests per-
formed well.

Still really popular, telenovelas ignite ratings 
across the region. In Venezuela, three of them 
ranked in the 2010 top ten programs: the 
very famous and very popular Mas Sabe el 
Diablo ranked third and gathered more than 
1 million viewers for a share of 40.3% as well 
as Donde Esta Elisa and the new comer El Clon 
which reached shares of 35.7% and 40.7% 
respectively.

In the Dominican Republic, five telenovelas 
ranked in the top ten. The Colombian telenovela 
La Mujer en el Espejo, gathered 331,000 viewers 
and a share of 47.2%. Bella Calamidades ranks 
fourth with 325 000 viewers. Like in Venezuela, 
Mas sabe el Diablo is again ranked in the 2010 
top ten with 279 000 viewers and a share of 
31.9%.

Argentina is no exception to this trend with 
twelve new telenovelas launched this year. We 
can notice the very good start of El Elegido aired 
on Telefe. It tells the story of Andres Bilbao, an 
ambitious lawyer who wants to take control of 
the law office where he works. His meeting with 
Mariana, an idealist lawyer, slowly changes his 
life. The program reached 23.8% market share 
among all individuals for its premiere, ver-

sus 16.7% for 
the channel 
on the same 
timeslot.

Besides te-
lenovelas, the 
Latin Ameri-
can audience 
is very into 
e n t e r t a i n -
ment, inclu-
ding big na-
tional events. 
I n  P u e r t o 
Rico, three 
events take 
the three first 
places of the 
2010 top ten:  
the Premios 
Billboard de 
la Musica La-
tina (51.8% 

market share), the Latin Grammy Awards 
(51.9%), and the contest Miss Universe 2010 
(41.3 % market share). In Venezuela, the two top 
places are also taken by big events: the contests 
Miss Venezuela 2010 and Miss Universe 2010 
(more than 1.3 million viewers for the first and 
almost 1.3 million viewers for the second).

Apart from these classic entertainment 
shows, Latin Americans are changing their 
viewing habits with the emergence of adapta-
tions of international formats.

In Puerto Rico, the Spanish adaptation of 
Strictly Come Dancing came seventh in the 
2010 top 10 with 588 000 viewers for a share 
of 44.3%.

In Argentina, two programs were adapted 
from international formats this year: Minute 
to win it (Minuto Para Ganar) on Telefe and 
Winter Wipeout (Hombre al agua bajo cero) on 
El Trece. Minute to win it recorded a very good 
launch with a 26.7% market share among all 
individuals for the premiere.

On the other hand, more and more programs 
are also travelling the other way, from Latin 
America to Europe. Italy adapted the Mexican 
Bailando por une Sueno on Canale 5 this year, 
and Italia 1 aired the Argentinian youth series 
Consentidos.

Regarding Poland, the channel TVP2 adap-
ted the Argentinian series Los Exitos Pells and 
TV Puls broadcast the Mexican telenovela La 
Fuerza Del Destino. In Spain, five Latin Ameri-
can telenovelas were launched this year: Soy tu 
Duena, Amar de Nuevo, La Fuerza Del Destino 
and La Familia de Al Lado, all aired on one of 
the main channel, TVE1.

With growing TV consumption, more and 
more adaptations, more attractive content and 
Brazil hosting the two biggest sports events in 
the coming years, Latin America is a region 
to contend on.
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Special Report by Eurodata tV WorldWidE

Mas Sabe el Diablo, from Telemundo, ranked third in 
Venezuela gathering more than 1 million viewers for a 
share of 40.3% 

by sarah labidurie

Want to know more about ratings and programming trends in more than 90 territories worldwide? 
Order Eurodata TV’s “One TV Year in the World” and “International TV Trends” reports: 
www.eurodatatv.com
Source: Eurodata TV Worldwide / Relevant partners – All rights reserved
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Por último, un talk show Jeff Probst (170x’60), 

conducido y producido por él mismo, que cu-

bre tópicos que van desde las relaciones y la 

familia hasta los desafíos personales. Probst ha 

conducido las 22 ediciones del reality hit de 

CBS, Survivor, y actualmente es el productor 

ejecutivo; ha ganado tres Premios Emmy por 

“Mejor anfitrión”.

Sobre el New Media, otro punto clave para los 

estudios de Hollywood, la ejecutiva completa: 

‘Vemos una evolución de cómo el contenido 

se ofrece  y cómo lo consumen los usuarios 

en la región. Desde CBS continuamos evo-

luc ionando 

en el negocio 

digital y en 

nuevos mé-

todos de dis-

tribución que 

lanzan tanto 

los cl ientes 

tradicionales 

como los nue-

vo players del 

mercado’.

cbs studios: ‘latinoamérica está 
siemPre a la búsqueda del nuevo hit’ 

Cbs studios internAtionAl (USA) se ha 

caracterizado por ser uno de los estudios 

con mejor oferta de series dramáticas, de 

investigaciones, crímenes, etc. a lo largo de 

los años. Se destacan todas las franquicias de 

CSI y NCIS, a las que se sumó el hit de 2011 

Hawaii Five-0, que estuvo entre las series más 

vendidas de 2011: 200 territorios.

Prensario consulta a Stephanie Pacheco, 

managing director para Latinoamérica de 

CBS Studios International (CBSSI) acerca 

del momento del estudio en la región, y los 

nuevos títulos que presenta en Natpe, primer 

gran mercado del año y en el que el distribuidor 

tiene grandes expectativas.

‘Nuestra posición en Latinoamérica está 

muy fortalecida, gracias a las franquicias que 

manejamos, que son un suceso tanto en TV de 

paga como en abierta. Seguimos cosechando 

nuevos logros con todo nuestro catálogo, donde 

sin dudas sobresalen CSI y NCIS’, destaca la 

ejecutiva.

Para Miami, el slate sigue mostrando 

preponderancia de las series policiales y de 

detectives, pero incluye nuevas comedias, talk 

shows y formatos de ficción y entretenimiento, 

foco en el que CBS puso particular atención 

durante 2011. 

En el primer caso, se exhibe Common Law 

(13x’60), donde una pareja de detectives se lleva 

mal pero, a pesar de sus diferencias, aún siguen 

siendo los mejores oficiales en la fuerza. Pro-

ducida por Robert De Niro y Jane Rosenthal, 

NYC 22 sigue a seis policías principiantes que 

patrullan las calles de Manhattan.

Consultada sobre los géneros que mejor 

funcionan en la región, Pacheco explica: 

‘Nuestras series de acción y drama continúan 

siendo las que más solicitan los compradores y 

las que mejores niveles de audiencia obtienen. 

Los programadores latinos siempre están a la 

búsqueda del nuevo hit’.

Hay otros dos dramas que prometen: Ringer 

(22x’60) que marca el regreso a TV de Sarah 

Michelle Gellar, quien interpreta a una mujer 

que se esconde de la sociedad asumiendo la 

vida de su hermana gemela que está muerta; 

y A gifted man (16x’60), donde la vida de un 

brillante cirujano cambia por completo cuando 

el fantasma de su ex mujer comienza a enseñarle 

el sentido de la vida.

Pacheco resalta que también ve un incremen-

to en el interés de sus formatos, tanto scripted 

como non-scripted. ‘Los compradores siempre 

recurren a CBS por programas de alta calidad 

que ofrezcan ratings estables y en eso somos 

especialistas’.

En comedia, las novedades para este merca-

do son Rob (8x’30) y Houses of Lies (12x’30). 

La primera, con Rob Schneider (Gigoló, Un 

papá genial), muestra a un soltero que se 

acaba de casar con una mujer que pertenece a 

una numerosa familia anglo-mexicana; en la 

segunda, un consultor mordaz busca salirse 

siempre con la suya.
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Special Interview • Hollywood Studios
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Rob, nueva comedia que promete éxito

Stephanie Pacheco, Managing Director, Latinoamérica

A gifted man y Ringer, dos destacadas series del estudio 
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frecuencia latina, Perú: ‘queremos

que la audiencia extienda la exPeriencia 
a la Pantalla de la Pc’

Cecilia Gómez de la Torre, directora de 
Programación de Frecuencia Latina, destaca a 
Prensario  que el segundo broadcaster de Perú 
cerró 2011 con cerca del 100% de programa-
ción propia de lunes a viernes. ‘Consolidamos 
el desarrollo y producción de formatos como 
El Último Pasajero de Endemol, Taxi Cash 
de All3Media, Reina por un día de TV Azteca, 
La Ruleta de la Suerte de CBS, La Lola de Dori 
Media y, recientemente, la adaptación de Mu-
ñeca Brava de Telefe que se estrenará en 2012 
como La Tayson: Corazón Rebelde’.

Y prosigue: ‘A esto le sumamos los contenidos 
originales como la teleserie La Bodeguita, el late 
night show La noche es mía, el programa de en-
tretenimiento Bienvenida la tarde, Espectáculos, 
el periodístico Sin Medias Tintas, el noticiero 
matutino Abre los Ojos. Fuimos el canal Oficial 
del Voley, habiendo producido y transmitido 
desde Perú y Sudamérica hacia el Mundo even-

tos como el Mundial Juvenil de 
Voley Femenino’.

De la Torre remarca que la 
calidad peruana ha mejorado 
‘muchísimo’, no sólo por la 
llegada del HD, si no por la gran 
competencia, que hace que se ele-
ve el nivel de calidad para ser cada 
vez más competitivos. ‘Uno de los 
asesores de la CBS que vino para 
la preproducción de la Ruleta de la 
Suerte quedó impresionado por el 
nivel de compromiso y lo minucioso 
que es nuestro equipo en los detalles 
de producción’, ejemplifica.

Frecuencia Latina cuenta con 
alrededor de 127 horas semanales de progra-
mación nacional: ‘En 29 años de trayectoria 
nunca antes hemos producido tanto. Incluso, el 
mercado internacional ha recibido muy bien a 
los productos peruanos, resultando altamente 
competitivos en relación a la calidad como 
contenido. El incremento de la producción 
local nos ha permitido tener una presencia 
constante en muchos mercados’.

Las ventajas comparativas son, según la 
ejecutiva, que Perú produce al ‘mejor precio’ 
si se mide a nivel Latinoamérica. ‘Eso sumado 
a la calidad, un acento español neutro y bien 
aceptado por el resto de los territorios, y con un 
casting que es reconocido internacionalmente 
ya que muchos de ellos han participado en 
producción fuera del país’.

‘Este año seguiremos creciendo en pro-
ducción nacional, por lo cual en las últimas 
encuestas estamos siendo muy reconocidos 
por la audiencia, ya sea con formatos interna-
cionales, como propios: 3,2,1 a Ganar o A sus 

Marcas listos Ya, formato de OnTV 
(Argentina) distribuido por FLI que 
ha tenido versiones en Colombia y 
se estrena este verano en Frecuencia 
Latina’.

‘También Epitafios, producción 
propia que narra historias de gente 
que vivió en el pasado, o los for-
matos internacionales Got Talent 
(FremantleMedia), La Vida es mejor 
Cantando (Talpa), ambos para el es-
telar del fin de semana, y seguiremos 
con los grandes formatos que han 
sido exitosos en el 2011. Nuestras 

Reportaje Especial • Broadcasters

producciones de ficción serán grabadas en 
HD’, completa.

liderazgo eN redes sociales 
Frecuencia lidera el número de fans de Face-

book y seguidores de Twitter, muy por encima 
de los canales competidores; y el tiempo de 
permanencia en la página es el más alto. ‘Inver-
timos en la parte interactiva e Internet con una 
tecnología más eficiente para lograr sitios más 
dinámicos y con mayor capacidad de video. Y 
lanzamos los chat en vivo con los talentos de 
las producciones que son un suceso’.

‘Queremos que la audiencia extienda la expe-
riencia a la pantalla de la PC, ofreciéndoles no 
sólo la opción de ver los programas en vivo o ca-
pítulos pasados, sino de obtener más contenido 
exclusivo (reseñas de los talentos y personajes, 
sinopsis, detalles de producción, etc.)’.

‘Desarrollaremos más concursos online 
relacionados al producto televisivo, generan-
do interacción y cruce entre pantalla y web 
a través de secciones como Votación Latina 
que permitirá que la gente pueda votar por su 
película favorita para poder verla; o secciones 
de denuncias o reporteros virtuales que nos 
permitan apoyarnos en el contenido generado 
por los televidentes’.

A nivel de contenidos, de la Torre dice que 
busca tener una programación de películas más 
rica, a la vez de armar una base de datos activa 
que permita mantener informada a nuestra 
audiencia con noticias. ‘Queremos fortalecer 
la comunidad en redes sociales a través de apps 
e información actualizada constantemente’, 
finaliza.
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Cecilia Gómez de la Torre, directora de Programación

Bienvenida la tarde es la 
adaptación del formato de talk 
show mexicano Reina por un 
día de TV Azteca

La Tayson: Corazón Rebelde: las ficciones 
adaptadas de formatos extranjeros le han 
dado muy buenos resultados al canal

Perú: ratiNg Por hogares, Por caNales 
(eNe-oct 2011)

Fuente: Ibope Media
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Reportaje Especial • Pay TV

‘Somos una empresa dinámica que 
busca producciones disponibles en el 
mercado internacional más allá de los 
contenidos específicos de cada canal. 
Siempre surgen formatos interesantes 
que sirven para complementar la grilla 
de nuestros canales, por eso no nos limi-
tamos a un género únicamente’.

Patricia Daujotas, SVP de Programación y 
Adquisiciones, y Gonzalo Fiure, SVP de Estra-
tegia de Contenidos, de FOX Latin American 
Channels (FLAC), describen a Prensario la 
filosofía del grupo que maneja 14 señales de 
TV de paga que se enfocan a diversos géneros 
y targets.

‘Aún siendo una marca relacionada con una 
major, no tenemos limitaciones con nuestros 
proveedores. Cada vez menos esperamos a las 
ferias, ya que nuestro trabajo comienza cuando 
nos enteramos que hay una producción en pro-
ceso. Ha cambiado mucho la comercialización 
de contenidos, y los productores independientes 
están cada vez más activos’, añaden.

‘Pueden aparecer buenas ideas sobre formatos 
de entretenimiento o factual, por eso no nos 
reducimos a un género sino que somos abiertos 
en la búsqueda. Además, no sólo compramos 
para Latinoamérica, sino también el US Hispano 
donde tenemos distintas estrategias’.

Es el caso de Nat Geo Mundo (lanzado a 
mediados de 2011 en Estados Unidos), cuya 
programación es distinta a la de Nat Geo. ‘Son 
diferentes en programación y también en el 
posicionamiento que tienen en el mercado, la 
audiencia y la cultura’, apunta Daujotas. 

‘Con Utilísima sucede lo mismo: tiene cinco 
feeds. Uno regional que abarca 10 países, otro 
para Argentina, Uruguay y Paraguay y tres 
dedicados individualmente a México, Estados 
Unidos y Brasil (donde el canal se llama Bem-
Simples)’, agrega Fiure.

Los lanzamientos de programación para 2012 
incluyen las series Touch, con Kiefer Sutherland, 
Homeland y la comedia New Girl; además de 
la renovación de temporadas de The Walking 
Dead, Glee y Spartacus,; además de las series 
animadas de FX como Family Guy. 

‘En producción original tendremos la segun-
da y tercera temporada de Kdabra, serie que ha 

sido un suceso’, subrayan. El canal 
con más horas de programación 

propia es Utilísima, que alcan-
za el 100% según Fiure, quien 
destaca también a NatGeo 
con contenidos originales 
como Obsesión. 

audieNcia

Fiure y Daujotas destacan que 
FOX es el canal número 1 (entre todos los géne-
ros) en Latinoamérica ‘muy lejos del segundo’; 
Nat Geo el líder entre los de documentales; y 
FX está entre los cinco primeros. ‘Hay que tener 
en cuenta que, exceptuando FOX y Nat Geo, el 
resto de las señales del grupo tiene menos de 
cinco años en el mercado’. 

‘Los resultados no son sólo responsabilidad 
de nuestra área. El diferencial de FLAC es el 
equipo: sin las áreas de PR/Comunicaciones, 
Marketing, Producción, On Air, Online. Es clave 
el posicionamiento de marca de cada una de las 
series; por eso nos actualizamos constantemente 
sobre las tendencias de programación y los 
contenidos a la vanguardia de Estados Unidos’, 
completan.

laPtv 
‘Tenemos proyectos en común con LAPTV, si 

bien cada compañía cuenta con su propia área 
de programación y adquisiciones. Pero interac-
tuamos mucho con ellos y no nos consideramos 
competencia, sino que nos alineamos para 
determinadas adquisiciones’, remarcan.

Recientemente, Moviecity y FLAC cerraron 
un acuerdo con Starz para la distribución 
y licenciamiento de sus series y películas en 

flac: ‘estamos abiertos 
a formatos alternativos’

Brasil y Latinoamérica por varios años, inclu-
yendo la ampliación del contrato vigente para 
Spartacus.

Tanto las series producidas por Starz, como 
las películas distribuidas por el grupo, formarán 
parte de los paquetes de TV paga de Moviecity, 
incluyendo Moviecity Play (el servicio online 
para los suscriptores). FLAC tiene los estrenos 
exclusivos de las series en los canales básicos, que 
también están disponibles para los suscriptores 
del servicio on demand FoxHits.

El nuevo convenio incluirá la serie original 
Magic City y otras producciones, como ser las 
películas de Anchor Bay Films: ‘Este nuevo 
acuerdo nos permite ofrecer contenido consi-
derado Premium pero para canales básicos’, des-
tacaron Daujotas y Fiure. Parte de la estrategia 
de programación es que el contenido emitido 
en los canales de series y películas debe ser de 
origen estadounidense.

oNliNe

Sobre la explotación 360° de los contenidos, 
Fiure y Daujotas mencionan contenidos como 
The Walking Dead: ‘Ser dueños de los derechos 
nos da una gran ventaja en ese sentido, porque 
nos permite hacer disponible el contenido en 
todas nuestras plataformas digitales. Todos los 
capítulos están disponibles completos en el 
website y organizamos campañas de promoción 
en redes sociales que fueron muy exitosas’, 
finalizan.
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Obsesión, producción original para NatGeo

The Walking Dead tendrá nueva temporada en 2012

Patricia Daujotas, SVP de Programación y Adquisiciones, 
y Gonzalo Fiure, SVP de Estrategia de Contenido 
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‘Las mediciones de audiencia en 

Bolivia son, por el momento, un poco 

precarias. Sin embargo, encargamos 

permanentemente estudios adicio-

nales que confirman la fortaleza de la 

marca. Somos líderes claros en algunas 

zonas horarias de prime time tanto en el 

Oriente como en el Occidente boliviano, en las 

ciudades con mayor densidad poblacional’.

Jessica Kuljis, directora de Pantalla de Red 
Uno, describe a Prensario la posición del 

canal en el mercado boliviano: ‘En términos 

de share estamos en segundo lugar a nivel 

nacional, a muy poca distancia del líder; entre 

ambos ostentamos la mayor parte del mercado 

televisivo’.

‘Tenemos 30 años en el mercado ocupando 

el lugar de una red televisiva cuyos atributos 

son la confiabilidad y la seriedad informativa. 

Nuestros televidentes nos prefieren además 

porque generamos contenidos que son entrete-

nidos y variados de alta factura de producción’, 

agrega Kuljis.

La columna vertebral de la programación de 

Red Uno se basa en los contenidos informati-

vos, ‘que han en audiencia y apoyo comercial’, 

según la ejecutiva. ‘Pero lo más importante es 

el reconocimiento social que tienen nuestros 

noticieros, confianza que se derrama a toda la 

grilla programática’.

Entre las novelas, otro pilar del canal, están 

Triunfo del Amor y Teresa de Televisa, con quien 

el canal tiene una alianza ‘estratégica’ con las 

mejores telenovelas del gigante mexicano en las 

franjas matinales, tarde y prime time.

‘Ambas telenovelas han sido este año dos 

enormes aciertos, mostrándonos el camino 

de las preferencias de buena parte de nuestra 

audiencia. Y ahora tenemos Una familia con 

suerte. La tendencia del año pasado ratificó 

el acierto de la adquisición de los enlatados 

estelares, novelas, series como CSI y algunas 

películas’, remarca Kuljis.

Y prosigue: ‘Los envíos de Don Francisco los 

fines de semana, y el talk show de Laura han 

revalidado sus liderazgos, así como la segunda 

temporada de No Somos Ángeles, el programa 

más exitoso de farándula, ubica-

do en la franja de la primera 

tarde. A la renovación de los 

clásicos como El Mañanero 

a las 6.30am o Pura Vida, 

el programa femenino de 

dos horas de las 10am, le 

seguirán importantes apues-

tas con tono local, como Misión 

Moda’.

‘En el slot de las 22 sigue siendo un tremendo 

suceso con Que No me Pierda, conducido por 

el reconocido periodista Enrique Salazar, 

programa en el que cada noche se analizan 

los temas políticos y sociales con la presencia 

de los protagonistas de la noticia y los actores 

sociales más relevantes de Bolivia’. 

2012: iNversioNes eN tecNología y 
Más ProduccióN NacioNal

Red Uno inaugurará este año su quinto 

estudio propio en Santa Cruz de la Sierra, 

para la realización de producciones propias y 

co-producciones en vivo, abordando diferentes 

géneros como talk shows, una revista juvenil 

en la tarde, una ficción musical dedicada a los 

jóvenes los fines de semana, entre otros. 

Está sumando equipamiento de última 

tecnología con miras al apagón analógico y 

a sumar más producción nacional. ‘Estamos 

renovando nuestro equipamiento con más 

cámaras y fortaleciendo los departamentos de 

escenografilla e iluminación, en el contexto de 

una estrategia sustentable y de innovación’.

‘2012 se presenta como un año de consolida-

ción del maridaje entre el material enlatado y la 

Jessica Kuljis, directora de Pantalla

red uno, bolivia: inversiones en 
tecnología y Producción nacional

Misión Moda, un nuevo formato de producción 
propia donde 13 diseñadores competirán por ganarse 
un viaje al Miami Fashion Week

producción nacional de contenidos, que se hará 

siempre con equilibrio y en convivencia con los 

enlatados. La aparición de nuevos formatos de 

producción nacional de varios géneros poco 

a poco van ganando su espacio dentro de las 

preferencias del público televidente’.

‘Estamos atentos a todos los formatos que 

puedan adaptarse a nuestra realidad, que sigue 

siendo trabajosa y por momentos inconvenien-

te, ya que somos una industria en formación, 

con dificultades también contextuales e internas 

de un país que se debate en la búsqueda de su 

identidad’, completa.

Que No me Pierda es un programa 
periodístico, uno de los pilares 
programáticos de Red Uno

Una familia con suerte, telenovela que Televisa adaptó 
del formato de Telefe Los Roldán. Red Uno continuará 
la alianza estratégica con el gigante mexicano



Prensario internacional Prensario internacional

Reportaje Especial • Pay TV

Raúl Campos Delgado, del área 

de contenido y adquisiciones TVC 
Networks, explica a Prensario la 

actualidad la compañía perteneciente 

a PCTV, pionera en distribución de 

señales de TV de paga en México. En 

total, el grupo maneja siete señales: 

TVC (entretenimiento y producciones 

propias), Cine Mexicano (clásicos de 

cine), ARTVC (arte y cultura), Platino 

(películas internacionales), Pánico (te-

rror), TVC+Latino (mercado hispano) 

y TVC Deportes.

‘2011 ha sido un año muy importante 

para nuestra empresa, tras el lanzamiento 

de TVC Networks con Fidela Navarro 

a la cabeza, como la unidad televisiva 

de PCTV, lo cual da un especial énfasis 

a lo que el Ing. Julio Di-Bella Roldán 

como CEO que han puesto como prio-

ridad los contenidos de calidad’, resalta 

Campos Delgado.

Campos Delgado destaca el lanza-

miento de un nuevo canal, Pánico que 

trae un nuevo concepto a la televisión 

mexicana: ‘Un canal de género con conteni-

dos de terror y subgéneros (horror, thriller, gore, 

suspenso, clásicos, etc.) que ha tenido una buena 

respuesta de la audiencia. También estamos 

lanzando TVC+Latino, con contenidos propios 

en su mayoría enfocados al entretenimiento y 

a los deportes para la comunidad hispana de 

Estados Unidos’.

‘Una de las directrices sobre esta transfor-

mación que se ha impulsado está basada en 

la innovación constante y en la 

ruptura de paradigmas, lo que se 

traduce en pantalla en una gran 

cantidad de propuestas nuevas 

y diferentes. Buscamos abrir las 

puertas de las adquisiciones a todos 

los proveedores de contenido del 

mundo.

‘Segmentar, enfocar y especia-

lizar los contenidos que progra-

mamos para posicionar la señales 

es lo que nos llevó a tener mayor 

presencia en mercados internacio-

nales, ya que consideramos que la 

oferta global es cada vez más rica 

e interesante. Hemos adquirido 

Antimafia Squad y Girlfriends 

(Mediaset, Italia); Gran Reserva, 

Herederos, Águila Roja, LEX, 

Cuenta Atrás (RTVE e Imagina, 

España); El Enano (Frecuencia 
Latina Internacional, Perú); La 

Colonia (Mega, Chile) o la serie 

Save Us from Our House (CCI, 

Canadá), entre otros’.

la iNdustria 
eN latiNoaMérica

‘Los ejes principales sobre 

los que trabajamos son la digi-

talización, las multiplataformas, 

la globalización del producto 

latinoamericano y los nuevos 

modelos de negocio y formas de 

comercializar el contenido, como 

la diversificación de las marcas y el 

branded content’, destaca Campos 
Delgado.

‘Es necesario que Latinoamérica 

evolucione en la generación de con-

tenido de forma “glocal”: contenidos 

que, sin renunciar a su origen, tengan la 

posibilidad y lo necesario para ser mainstream 

y buscar el mercado internacional. Por años, 

México y la región se han distinguido en la 

telenovela. Eso ha sido y es muy positivo, pero 

creo que es tiempo de generar nuevas marcas, 

y de entender que los referentes de calidad de 

las audiencias irán aumentando con la pene-

tración de la TV de paga, Internet y la TDT 

en la región’.

Raúl Campos Delgado, contenido y 
adquisiciones TVC Networks

tvc netWorKs: en constante evolución

  Junto a Asia-Pacífico, la región proyecta 

los ‘mayores crecimientos’ en la penetración 

de servicios de telecomunicaciones: ‘Estamos 

frente a un mercado virgen enorme que habrá 

que saber explotar y aprovechar; y en una etapa 

de reinventarnos como industria y generar 

nuestros estilos propios y métodos de trabajo en 

todos los procesos de la industria, tanto para el 

mercado local como para el internacional’. 

New Media

El new media es ‘absolutamente comple-

mentario con la televisión’ y esto es cada vez 

más claro, dice Campos Delgado. Y añade: ‘A 

lo largo de la historia de los medios, nunca 

han faltado apocalípticos que pronostican el 

fin de un medio frente a la aparición de uno 

nuevo. En este caso estamos no sólo frente a un 

medio sino frente a una plataforma y lenguaje 

completamente nuevos’.

‘La televisión y la comunicación en general 

están evolucionando y en nuestra capacidad de 

adaptación estará su mejor aprovechamiento 

en el nuevo mundo digital: comunicación más 

interactiva, inmediata, glocal y comercial. Cada 

medio tiene un uso social único y es por eso 

que no sólo sobreviven sino que se comple-

mentan y enriquecen. Eso nos lleva a que el 

eje rector no sea el medio sino el contenido y 

sus aplicaciones’.

‘No son comparables los efectos que una 

película tiene frente a los de una serie en tele-

visión o una serie web, sin embargo podemos 

estar reforzando (y monetizando) el mismo 

contenido en cada una de estas plataformas. 

Estamos frente a una forma nueva de socializar 

los mensajes y el progreso tecnológico tiene 

la virtud de generar múltiples ventanas (unas 

comunitarias, otras privadas, interactivas, 

personalizadas, unilaterales, grandes, pequeñas 

etc.) para las industrias audiovisuales’, finaliza 
Campos Delgado.
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a FiNes de 2011 raúl caMPos delgado 
se desviNculó de tvc Networks y ocuPa 
desde coMieNzos de 2012 uNa Nueva 
direccióN eN tv azteca, taMbiéN eN 
México. la eNcargada de la gereNcia de 
coNteNido y adquisicioNes de tvc Net-
works es actualMeNte irMa aMézquita



Prensario internacional Prensario internacional< 48 >

Gary Marenzi, presidente Worldwide Television de MGM 
y Alex Ben Block, The Hollywood Reporter (extremos) 
con Alejandro Vázquez Vela de MVS y Ricardo de León 
de Canal 22, ambos de México

Televisa de México, compras: Adrián Ortega,  
Alberto Ciurana, Carlos Sandoval y Jaime 
Aguilar. 

Televisa Networks, a pleno: Fernando 
Muñíz, Ana Lydia Montoya, Bruce Boren, 
Claudia Silva y Karina Montoya

OnceTV México: Silvia Pérez Chavarría, 
directora de programación, María Lizarraga 
Iriarte, coordinadora general

MGM Networks Latin America: Melvin 
Pérez, presidente, y Jorge Balleste, VP 
Programming

Angel Gómez de NBC Universal Channels; 
Christopher Lorenzo, Fox Latin American 
Channels para NBC Universal; Mauricio 
Ríos, Channels operations manager en 
Comcast

Galavisión, USA: María Elena 
Useche, programming manager,

Luis Fernández, Univision Studios, y Ronald Day, 
Telefutura, con actores: Adriana Barraza, Arnaldo 
Pipke, Blanca Soto (Eva Luna) a la izquierda, y Alberto 
Salaverri y Maria López, a la derecha

Jorge Stamadianos, Fox Latin American Channels, 
con el equipo de LAPTV: Edgar Spielmann, Sandra 
Morales, Ernesto Muñoz de Cote, Richard Rohrbach
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Dorys Vogelmann y Guillermo Sierra, V-me, 
USA Hispánico

Canal 22 de Los Ángeles: Pablo 
Urquiza, VP de programación, y 
Yolanda Williamson, gerente de 
programación. 

Alejandro Sacasa de HBO Latin America con 
Televicentro de Nicaragua: Marta Pasos de Sa-
casa y Octavio Sacasa, más Bárbara Rodríguez 
de Sonuma, Bélgica

Telunsa Canal 30 de Honduras: 
Diana y Elías Asfura

Canal 11 Honduras: César 
Rosenthal y Erica Seevers

Turner Latin America, a pleno: Pablo Zuccarino 
(Cartoon Network), Rick Pérez (canales de Cines y 
Series), Felipe de Stefani (canales de Tendencias), 
Gerardo Kerik (marketing), Angel Zambrano, Luis 
Bolio, Marcelo Tamburri (truTV y TCM) y Pablo 
Corona (TNT)

Cindy Kerr y Joy Ross de Turner/
Cartoon Network con Elías Hofman, 
de Exim

Brasil: Enrique Rubini, Fox, con Paula Miranda, Ramo-
na Bakker, Guilherme Bokel y Roberto Buzzoni, todos 
de TV Globo, con Claudia Macedo, de Globosat

Nelson y Anderson Sato de 
Sato Co., content aggregator 
de Netflix en Brasil

Disney, compras: Fernando Lagier, VP de 
Producción local para Europa, Medio Oriente 
y África, adquisiciones para Latinoamérica, 
con Cecilia Mendoça, gerente general, Disney 
Channels Latin America, y Jorge Edelstein, 
director and content development para Disney 
Channel y Disney XD

Gonzalo Fernández Arceu, Alfonso Pérez 
Soto y Angel Blasco de Telefónica España, 
con Beth Minehart, EVP International New 
Media de NBCUniversal

Medcom Panamá: Andrés Badra, gerente 
general, Magali Urrutia, directora de ad-
quisiciones, y Giselle González Villarrué, 
gerente de programación

Fabricio Ferrara, Prensario; Juan Carlos Eserski, 
Telecorporación Salvadoreña (El Salvador); Anamaría 
y Camille Kafati, Televicentro (Honduras); Lucía y 
Salvador Gadala, de Telecorporación Salvadoreña; 
Rafael Villeda, Televicentro

Grupo Corripio de 
Comunicaciones, 
República Domini-
cana: Valentín Báez 

La cúpula de WAPA TV Puerto Rico, 
tras el Screening de Warner: Jimmy 
Arteaga, Joe Ramos y Alan Sokol

Rede TV! Brasil: Mauricio Tavares, director 
de adquisiciones y Mónica Pimentel, 
superintendente artistica

Megavisión El Salvador: 
Freddy Ungo, director 
general, y Sulema Mejía, 
tráfico y programación
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Teletica Costa Rica, a pleno: Zaida Giménez, René 
Picado Jr. y René Picado (gerente general) Jorge 
Garro y Luis Castro. 

TVN Panamá: Madelaine de la  Ossa, adquisi-
ciones; Luis Moynes, director de programación 
y producción; Miguel Somoza de Venevisión; 
Alexandra Ciniglio, gerente de programación; 
Armando Guerra, gerente de producción
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TN Canal 8 Nicaragua: Juan 
Carlos Ortega, director; Alvaro 
Rocha, gerente general

AS Media Centroamérica: Mimi 
Girola de Handal, directora de 
Programación de Canal 12 el 
Salvador, Olivier Beaume, direc-
tor general de AS Media, y Ruby 
Silva, de Canal 9 Costa Rica

Israel Gómez, di-
rector de Progra-
mación de Antena 
Latina 7, República 
Dominicana

Colmed República 
Dominicana: Nicolás 
Rodríguez

Telemundo, USA Hispánico: Adriana 
Ibáñez Pizzano, EVP programa-
ción, María Iregui, VP, program 
planning 

Luca Bentivoglio, COO de LATV, con Erik 
Zuckermann, director de entretenimiento 
de Cadenatres México 

Viacom/MTV Latin America: Carole 
Bardasano, Fernando Gastón y  
Marisol Amaya

Viacom/MTV Networks Latin America, 
compras: Tatiana Rodríguez, Nick; JC 
Acosta; y Migdalys Silva. Buscan material 
teen live action innovador

Venezuela en compras, Venevisión y Angel Eye 
(para canales públicos): Carlos Noguera (VV) 
Roberto Corrente (ventas de Caracol, Colombia) 
Soledad Leiva (VV) José Ariesmendi (VV) Manuel 
Fraíz Grijalba (VV) Leyla Formoso (AE)

Albavisión, compras: Marcela González, 
Analida López e Ignacio Barrera

A+E: Jacqueline Cantore, Beatriz 
O’Higgins, Eduardo Ruíz e Isabel 
Quintero

Rhonda Ottley, gerente de programación, 
y Shida Bolai, gerente general, de CCN 
TV6 de Trinidad y Tobago, con Ransford 
Ricketts, gerente de programas de CVM TV 
de Jamaica

Alessandra Castanho, gerente de pro-
ducto, Antonio Barreto, CEO, y Pablo 
Iacoviello, director de adquisiciones

CBC Canal 6 de Honduras: Leyla Rish-
mawy de Nodarse, programación, y 
Joaquín Nodarse, productor general

Sun Channel: Héctor Bermúdez, pre-
sidente ejecutivo, y Gabriela Agudo 
Adriani, coordinadora de adquisiciones 
y nuevos proyectos
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Unitel, Bolivia: Ernesto Monaste-
rio, presidente ejecutivo, Alberto 
Wichtendahl, gerente de Programa-
ción, y Alberto Marangón, director 
de Producción y Programación

Teledoce Uruguay: Eduardo Radio 
(gerente general) y Eugenio Restano (di-
rector de programación) con Alejandro 
Carballo, Telefilms (centro)

Ecuavisa de Ecuador: Silvia Alvarado Robles, 
Xavier Alvarado Roca, Karina  Medina y Xavier 
Alvarado Robles

Walter Sequeira, gerente de adquisiciones 
de Artear Argentina, con Frecuencia Latina 
Perú: Cecilia Gómez de la Torre, directora 
de programación, y Christian Busto Saca, 
gerente general

Luis Guillermo Camacho, TV manager, and 
Eric Jürgensen, general director, both from 
América TV Peru, with Esperanza Garay,  SVP 
sales and acquistions Latin America, Telemundo 
International

Telefe, Argentina: Julian Rodriguez Montero, 
acquisitions manager, Mercedes Reincke, 
chief Ideas + development, and Tomas 
Yankelevich, director of programming and 
productions

Une-EPM, el segundo operador 
de cable de Colombia: Emilio 
Manjarrés y Luisa Restrepo

Caracol TV Colombia: Juliana Barrera, Dago García, 
Carolina Leconte, directora senior de coproduccio-
nes, Marcela Montoya y Camilo Acuña

Ideas del Sur: Mario Schajris y 
Mariano Elizondo

Programación de Chile: Ana María Núñez de 
VTR, Jorge López y Juan Ignacio Vicente, de 
Canal 13 y Pablo Morales de Chilevisión

Miki Ivcher, CEO, y Patricio Jasín, directora de Ventas 
Internacionales de FLI (extremos) con Canal 10 de 
Uruguay: Bernardette Delmas, subgerente de progra-
mación, Cecilia Presto, del área de programación, y 
Gabriel Inchausti, gerente general

ATB de Bolivia: Jaime Iturri Salmón, 
director nacional de contenidos, 
Marcelo Hurtado, presidente del 
directorio, y Carlos Villazón Martínez, 
gerente general

Teleamazonas Ecuador: María 
Fernanda Sáenz, subgerente de 
programación, y Margarita Dávalos, 
VP Internacional de programación 
y ventas

Juan Parodi, Torneos y Competencias Argentina, 
Carolina Padula, Sony Latin America, Camila 
Misas y Juan Pablo Posadas, de Teleset Colombia, 
y Vanessa Arévalo, de Sony Latin America

Monte Carlo-Canal 4 de Uruguay: Hugo Romay Salvo 
e hijo, Carlos Novaro y Mariano Mosca

NATPE 2012 • Compradores & Productores

Mega Chile: Constanza Junge Storaker, produc-
tora ejecutiva, Francisco Henríquez, director de 
programación, Paulina Jalaff, adquisiciones

HBO Latin America: Alexandre Salas, VP & 
gerente general Max Network, José Manuel 
Pagani, presidente, Daniel Álvarez, gerente 
general de Cinemax, Luis Peraza, EVP de Ad-
quisiciones y Producción Original, y Gustavo 
Grossmann, VP & gerente general

CityTV Colombia: Olga Navarro y 
Juan Manuel Castañeda

Compradores de Ecuador: Marcos Guguaram, 
gerente financiero, y Grecia Salguero, ejecutiva 
de compras de TC Televisión; Enrique Arosemena, 
gerente general, e Iti Vera de Donoso, gerente de 
Programación de GamaTV; y Carlos Coello, gerente 
general de TC Televisión

Andrés y Martín Herrera, jefe técnico y 
jefe de programación, respectivamente, 
de Oromar TV, Ecuador. 
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uruguay: canal 10 refuerza 
su rol de canal Productor

‘Desde hace 3 años SAETA-
Canal 10 está profundizando 
su carácter de canal productor 
de contenidos y a su vez está en un 
importante proceso para darle continui-
dad a la producción de ficción’, destaca Luis 
Castro, gerente de producción de Canal 10 
de Uruguay.

‘En 2010, se produjeron 16 horas de ficción, 
y en 2011 se dio un salto sustancial pasando a 
120 horas de ficción, entre una comedia para 
prime time, Porque te quiero asi, en su segunda 
temporada, distribuida por FLI (Frecuencia 
Latina Internacional), y la tira infanto juvenil 
Dance!, una coproducción entre Canal 10 y 
Powwow Media Partners, con distribución 
de Telemundo Internacional’.

‘Además de la ficción, profundizamos la pro-
ducción de contenidos propios, que este año se 
tradujo en 2.789 horas, esto quiere decir que el 
57% de la programación en Canal 10 es nacio-
nal, y realizada desde nuestra casa productora. 

Nuestro paradig-
ma de canal es el 
de construir una 
biblioteca de con-
tenidos fuertes, 
que nos permita 
amortizar y ca-
pitalizar mejor 
nuestra produc-
ción con la dis-
tribución de esos 
contenidos, ya 
sea por diferentes 
plataformas o por 
su venta interna-
cional’.

‘En este sentido, también estamos trazan-
do alianzas fuertes con productoras, canales 
y distribuidoras internacionales para llevar 
adelante proyectos de coproducción. Esto es 
pensando principalmente en la ficción, pero 
también en otros posibles géneros’.

‘Este año realizamos dos coproducciones 
internacionales: la tira Dance!, con sus 80 
capítulos, y Universo Alessandra, programa 
de interés general y educación sexual condu-
cido por la reconocida sexóloga Alessandra 

Rampolla, que también fue una 
coproducción con Powoww, y fue 

producido pensando en la venta 
internacional’.

‘Nuestra alianza con Tele-
mundo para la distribución 
de Dance! significó un paso 
muy importante en el posicio-

namiento de nuestro canal a nivel 
internacional, y en la consideración 

de Uruguay como un país capaz de con-
vertirse en un polo de producción con proyec-
ción internacional. Estamos proyectando para 
2012 generar contenidos de ficción, algunos 
100% in house y otros en coproducción con 
distintos actores de la industria de la región, 
actores relevantes’.

‘También seguimos profundizando nuestro 
vinculo con Frecuencia Latina Internacional, 
la distribuidora que ofrece el conjunto del ca-
tálogo del canal y con quienes hemos logrado 
varios acuerdos para posicionar nuestros pro-
ductos en diferentes mercados de América. A 
su vez estamos desarrollando algunos formatos 
en coproducción, en especial un dating show 
de características innovadoras y vanguardistas 
para nuestro medio’.

‘Para este año el plan de producción incluye 
ficción, realities, talk shows, entretenimiento y 
magazines. Además llevaremos a cabo la cuarta 
edición del Pitching Canal 10, que consiste en 
una jornada de recepción de proyectos e ideas, 
en la cual un jurado integrado por profesiona-
les de primera línea de la región escuchan las 
propuestas y seleccionan los mejores proyectos 
de acuerdo a las necesidades programáticas del 
canal para el siguiente año’.

‘Con sólo 3 ediciones, el pitching se ha 
convertido en una herramienta fundamental 
del canal a la hora de construir su plan de 
producción. Del pitching 2010 surgió un 
formato nominado “Prueba que me amas”, 
que consiste en un talk show de parejas que 
se demuestran su amor a través de pruebas 

Luis Castro, gerente de Producción 
de Canal 10

Dance!, proyecto desarollado con Powwow 
y distribuido internacionalmente por 
Telemundo

divertidas y arriesgadas, que fue programado 
con gran éxito este año’.

A su vez Canal 10 está haciendo punta en 
lo que se refiere a las nuevas tecnologías que 
hoy están en auge, así como la incorporación 
de las redes sociales a sus contenidos. Hoy 
los programas de Canal 10 suman la mayor 
cantidad de seguidores en Facebook y Tweeter, 
entre ellos el programa de humor de archivo 
llamado Bendita TV, suma 180.000 seguidores, 
siendo el programa con mas seguidores de la 
televisión nacional.

‘A su vez nuestro noticiero desarrolló un 
portal de noticias que integra la producción 
televisiva, la generación de contenidos perio-
dísticos, y la plataforma multimedia, en un 
innovador portal informativo que mantiene 
al público comunicado al instante. Un portal 
web con el sello de Subrayado, que en pocos 
meses logró consolidarse como referencia en 
el mercado periodístico’.

‘En lo referente a la Alta Definición, durante 
2011 incrementamos las horas de emisión en 
HD, llegando a tener más de 10 hs por día de 
programación en HD, entre producción ori-
ginal y productos importados y todas nuestras 
ediciones del noticiero’. 

‘El canal tiene una política de vincular a las 
figuras mas queridas y reconocidas de nuestro 
país, y por eso hicimos el show Noche de locura, 
con la conducción de Sebastián “Loco” Abreu, 
uno de los deportistas favoritos de los urugua-
yos, con una excelente carrera futbolística y 
figura fundamental de la selección uruguaya, 
campeona de América 2011’.

‘Este 2011 ha sido un año de consolidación en 
los aspectos que mencionamos, de contenido, 
de producción, y de avance tecnológico, y para 
el 2012 pensamos mantener y profundizar el 
rumbo, y es por eso que vemos los desafíos 
que nos plantea el futuro con entusiasmo y 
los asumimos con compromiso’, completa 
Castro.

Porque te quiero asi, en su segunda 
temporada, distribuida por FLI
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Enrique Martínez, presidente y director 
general de Discovery Networks Latin Ame-
rica/US Hispanic (DNLA/USH), destaca a 
Prensario que las ganancias del grupo se 
incrementaron en 169 millones de dólares, 
incluyendo un 19% de crecimiento en los 
Estados Unidos y un 19% de crecimiento en 
los mercados internacionales, que incluye las 
operaciones de Latinoamérica.

Sobre la región, el ejecutivo destaca: ‘Una de 
las razones por la cual hay más players aquí está 
relacionada con la baja penetración del mercado 
y consecuente oportunidad de crecimiento. 
Contrariamente a lo que ocurre en los Estados 
Unidos, Latinoamérica no es un mercado ma-
duro. Por el contrario, el nivel de penetración 
sigue siendo bastante bajo’.

Martínez resalta el crecimiento de la clase 
media en mercados como Brasil, que es el tercero 
en importancia para Discovery Networks In-
ternational (DNI): ‘Un estudio que realizamos 
recientemente reveló que los miembros de la 
clase C buscan en la televisión no sólo entrete-
nimiento sino también una fuente de conoci-
miento y aprendizaje. Nosotros, como líderes 
en el segmento de no ficción basado en la vida 
real, que entretiene, educa e informa, ofrecemos 
precisamente lo que la clase media demanda, lo 
cual nos pone en una gran ventaja’.

A principios del año pasado, DNI designó 
a Luis Silberwasser, quien antes lideraba el 
desarrollo de contenidos para América Latina, 
a cargo de una nueva unidad enfocada en la 
producción de contenidos a nivel global lo que 
demuestra, según Martínez, ‘la satisfacción que 

producen nuestras pro-
ducciones regionales a 
nivel mundial’.

Otra muestra de 
la apuesta por Lati-

noamérica es la apertura 
de una nueva oficina en Bogotá, 

Colombia, que se inaugura el primer trimestre 
de 2012. ‘Es un mercado donde fuimos crecien-
do de manera orgánica y paulatina y donde 
hoy tenemos un fuerte liderazgo. Discovery 
Channel es el canal factual  # 1, entre adultos 
de 25 a 54 años con producciones originales de 
temática local: Operación Sodoma: la caída del 
mono Jojoy, Ingrid Betancourt: Seis Años en la 
Jungla, Paramilitares en Colombia y Pecados de 
mi Padre’, remarca Martínez.

‘Discovery Home & Health es el canal de 
estilo de vida # 1, entre mujeres de 18 a 49 años 
de edad. Y Discovery Kids es el canal # 1 entre 
niños de 4 a 6 años de edad y, a su vez, el #1 entre 
mujeres de 18 a 34 años de edad’, completa.

us hisPáNico
‘La audiencia hispana es similar a la latinoa-

mericana en cuanto sus orígenes residen en la 
región, pero difiere en cuanto al tipo de vivencia 
y obstáculos que debe afrentar esta población en 
los Estados Unidos’, indica Martínez.

Conforme al último censo, la población his-
pana en Estados Unidos creció un 43%, pasando 
de 35.3 millones en 2000 a 50.5 millones en 
2010. ‘Hoy día los hispanos conforman el 16% 
de la población del país, siendo responsables de 
más de la mitad del crecimiento de la nación 
durante la última década’, subraya.

‘En Discovery en Español nuestro objetivo es 
ofrecer a la audiencia hispana el mejor contenido 
del portafolio de Discovery Communications 
y seguir siendo líderes como canal factual a 
través de programas con historias extraordi-
narias sobre personas reales, con las cuales 
puedan sentirse identificados. Y en Discovery 
Familia, nos posicionamos como un canal que 
llena un vacío muy importante para las madres 
hispanas’.

Más ProduccióN origiNal eN 2012
‘Tenemos pensado incrementar el número 

de horas para Discovery Channel, Discovery 

Enrique Martinez, presidente y director general de 
Discovery Networks Latin America/US Hispanic

discovery netWorKs: ‘los hisPanos son 
resPonsables de más de la mitad del crecimiento 
de usa en la última década’

Home & Health y Discovery Kids, siempre 
dando prioridad a las historias con narrativas 
fuertes y que atrapen.  Para 2012 tendremos 
Instinto Asesino (temporada 3), Puertas al más 
Allá (temporada 2), Águias da Cidade (filmada 
en Brasil, con título tentativo), así como otros 
formatos del género de la aventura humana’, 
dice.

Para Discovery Channel, estrena Frozen 
Planet, un retrato de la vida silvestre en los 
polos norte y sur; Animal Planet, Infestado, 
con historias reales de personas que han tenido 
que luchar con diferentes plagas; Discovery 
Home & Health, Mi extraña obsesión, acerca 
de formas peculiares en que ciertas personas 
combaten su estrés, e Sobreprotegidos, que trata 
sobre la sobreprotección de algunas madres 
sobre sus hijos.

Discovery Kids tendrá Bananas en pijamas; 
Travel & Living Channel (TLC), Mi gran boda 
gitana; Liv, Whitney Assets acerca de las relacio-
nes del siglo XXI. ‘Para el US Hispanic, Disco-
very en Español también lanza este año Frozen 
Planet y Discovery Familia tendrá Expertos del 
descuento, acerca de unos compradores que 
consiguen ahorros increíbles mediante cupones 
de descuento’, finaliza Martínez.
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Expertos del descuento, serie que se estrena en 2012 
en Discovery Familia, para el mercado hispanos de los 
Estados Unidos

Bananas en pijamas, uno de los estrenos de Discovery 
Kids este año
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Frente al liderazgo de Chilevisión, Mega, 

Canal 13 y TVN, y ante el avance de la TV de 

paga, que ya tiene una penetración cercana 

al 60% en Chile, Carlos Poirrier, gerente de 

Contenidos y Programación de UCV TV (Uni-

versidad Católica de Valparaíso TV) explica a 

Prensario la estrategia que lleva adelante para 

atacar estos dos frentes.

‘Nuestra estrategia de programación es, por 

un lado, la contraprogramación, que consiste 

en emitir un género cuando los canales grandes 

emiten otro (infantil versus noticias; noticias 

vs. teleseries) y, por otro, la adquisición de 

producto infantil en idioma original doblado 

para Chile con el objetivo de adelantarse a los 

canales de TV de paga del género’, remarca 

Poirrier.

Y prosigue: ‘Los cinco principales canales de 

TV de paga en Chile son infantiles. Entonces, 

para poder competir, necesitamos producto 

diferenciador que nos dé un plus frente al ca-

ble. Cerramos recientemente un acuerdo por 

Los Pitufos (Imira Entertainment) y 

tuvimos a Matt’s Monster (Alpha-
nim/Gaumont), por ejemplo’.

En cuanto a la producción propia, 

que ya alcanza el 70%, el ejecutivo 

destaca a los programas noticiosos, 

que componen 30% de la grilla. ‘Somos 

el canal que más noticias pone al aire y en 

vivo. Hemos logrado consolidar un liderazgo 

en el género’, resalta.

‘Producimos junto a la productora BroadE-
yes un programa diario con noticias de espec-

táculos. Y también programas culturales como 

la franja de los sábados llamada País Cultural, 

donde se han hecho coproducciones con 

Deutsche Welle, o la franja de los domingos 

con programas de interés social como la quinta 

temporada de Nuestro Ambiente y la vigésima 

temporada de Los Caminos de la Iglesia, entre 

otros’.

Hace un año, el canal se dedicó a la produc-

ción in house de la sitcom El Almacén, cuya 

segunda temporada de 30 medias horas en HD 

se estrena en enero. ‘Tenemos un productor 

asociado, Juan Harting, pero es una producción 

100% interna. Esta segunda temporada, la serie 

viene recargada con dos nuevos comediantes: 

Daniel Vilches y Fernando Alarcón, dos clásicos 

de la comedia chilena’.

Tiene acuerdos con CBS, cuya segunda 

temporada de la serie récord Hawaii 5.0 se 

estrena en 2012; Fox, con Malcom in the 

middle; Discovery con Destruido en segundos; 

Endemol con Extreme Makeover Home Edi-

tion; o el recién adquirido 1000 Ways to Die 

de FremantleMedia. ‘Compramos también la 

primera temporada de la serie de TNT Leverage 

(con un presupuesto de 28 millones de dólares) 

a Polar Star’, completó. 

En cuanto a las adquisiciones, el foco en 

Natpe estará puesto en producto infantil y 

en material tween, además de algunas series 

de ficción extranjera. ‘El producto de Ho-

llywood sigue funcionando bien aunque por 

el avance del cable hay que seleccionar mejor 

los títulos’.

audieNcia

El canal disputa el quinto lugar del mercado 

detrás de los cuatro grandes, con un promedio 

Carlos Poirrier, gerente de Contenidos y Programación

ucv tv: contraProgramación 
y Producto infantil diferenciador

Ya están aquí, serie sobre ovnis pensada para 
explotación en multipantalla. Su primera temporada 
ya se ofrece al mercado internacional

de 4% de share. ‘Los grandes competidores son 

La Red y Telecanal-Canal 2, aunque lo cierto 

es que disputamos con todos los players del 

mercado. La competencia es muy estrecha, 

minuto a minuto’, destaca Poirrier.

la exPaNsióN iNterNacioNal 
y MultiPlataForMa

El canal apunta a consolidarse también con 

venta de programación a América Latina y el 

mundo, siguiendo la tendencia de los canales 

líderes chilenos que están construyendo su 

negocio internacional. Por ejemplo, El Almacén, 

a través de la distribuidora chilena Baywood, 

de Eduardo Pereira. ‘Estamos confiados en el 

producto que generamos y ya hemos tenido 

acercamientos de algunos países para adqui-

rirla’, dice Poirrier.

‘Creemos que Chile tiene un potencial enor-

me en el mercado y que se transformará pronto 

en un centro de producción para el mercado 

mundial’, comentó. El ejemplo de Prófugos, pro-

ducida por HBO en Chile, ‘marca un hito’ en el 

mercado local. ‘El nivel de producción del país 

es óptimo con altos estándares internacionales 

y muy profesionales. Todos los canales están 

metidos en generar contenido original para 

los mercados internacionales y, sobre todo, 

pensados en 360°’.

‘Nuestros noticieros están pensados para 

ser interactivos’, subraya Poirrier, y añade: ‘La 

gente puede opinar desde sus casas saliendo al 

aire, desde Internet o por teléfono en directo, 

saliendo su opinión al aire. También se realizan 

despachos en vivo desde Radio Cooperativa, la 

número 1 en noticias en Chile. Otro programa 

pensado para multipantalla es Ya están aquí, 

serie de 13 episodios sobre casos de avistamiento 

de Ovnis. Estamos produciendo la temporada 

dos y su primera temporada se está ofreciendo 

en Natpe’.

El Almacén, sitcom producida in house que estrena la 
segunda temporada en enero próximo
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Hace 33 años, el re-
conocido productor 
mexicano Pedro Torres 
comenzó a planear El 
Mall, primero bajo el 
nombre de PT&A y, 
posteriormente, The 

Mates Group. Según su creador, El Mall es un 
‘centro comercial de contenidos’ para las diversas 
plataformas, y ha logrado acuerdos con El Canal 
de las Estrellas-Canal 2, Canal 5, y Unicable de 
Televisa, Sony y actualmente está en negociacio-
nes con Cadena 3.

En reportaje a Prensario Pedro Torres, explica: 
‘Entre los proyectos más importantes que hemos 
producido, se encuentran Yo sí voy, De por Vida 
Bancomer, las tres temporadas de Mujeres Asesinas 
(Pol-ka), El Equipo, El Encanto del Águila, Mexico´s 

Next Top Model, entre muchos otros’. 
‘No estamos casados con algún genero específico, por el contra-

rio, desarrollamos aquéllos que nos apasionen, que representen 
un reto, o en los que podamos verter la mayor pasión y entrega’, 

agrega Torres.
El ejecutivo explica que El Mall se orga-

niza en diferentes divisiones, como TV & 
Photo Studio, Print Shop, Story Shop, Comm 
Shop, TV Shop, Director Shop, Post Shop, 
Cinemared.

el Mercado de ProduccióN
‘Sin duda, el mercado ha evolucionado 

junto con la audiencia. Hoy es mucho más 
factible hacer series o contenidos más elabo-
rados, y de mayor costo. Podemos generar y 
producir contenido de primer mundo gracias 

a la tecnología, que se encuentra al alcance de todos. Las redes sociales han hecho 
que exista un medio de comunicación mediante para difundir contenido demográ-
ficamente estudiado’.

‘La expansión de El Mall está ligada a la entrega y pasión que le imprimimos al trabajo 
y la continua búsqueda de calidad en las producciones. Hay que buscar siempre nuevas 
oportunidades y aprovechar al máximo las que se presenten’, remarca Torres.

‘Creo fielmente en arriesgarse a las nuevas tendencias. En mi oficina siempre exijo que 
todo el equipo esté dispuesto a equivocarse. Prefiero cuestionarlos por algo que hayan 
hecho, en lugar de dar un regaño por no haber hecho o propuesto nada’, añade.

exPectativas Para 2012
‘En 2011 nos enfocamos en la creación de nuevos formatos. Juntamos al mejor 

grupo de escritores y diseñadores de para poder realizar historias diferentes’, expresa. 
Y agrega: ‘En 2012, planeamos convertir a El Mall en una creadora y productora 
de nuevos formatos televisivos, conjugando todas las áreas para crear productos de 
calidad y vanguardia’. 

Para finalizar, Torres adelanta la creación de una alianza estratégica con una im-
portante distribuidora mundial, ‘con el interés de seguir expandiendo los horizontes 
de crecimiento’.

el mall: ‘no estamos 
casados con ningún género’

Mujeres Asesinas en su tercera temporada  
en México

‘Para 2012, 
TC Televisión 
tendrá nuevos 
formatos de pro-
gramas de concursos de producción original, además 
de una serie que se está produciendo. En cuanto a los 
output deals seguimos con las alianzas de RCN, Ca-
racol y Venevisión, además de que estamos cerrando 
una negociación de alianza con una reconocida casa 
productora, con el objetivo de reforzar la variedad de 
programación’.

Carlos Coello, gerente general de TC Televisión de 
Ecuador, describe a Prensario la parrilla de uno de 
los broadcasters líderes del país, y añade: ‘De acuerdo 
a lo que hemos venido observando ha tomado fuerza 
los formatos de programas concursos y realities que en 
algunos países latinos está generando buenos ratings 
y ganancias’.

Sobre las novelas y series, estas siguen siendo las 
líderes de audiencia, según Coello. ‘Tanto así que las 
casas americanas como Sony, Fox, Disney entre otras, 
están produciendo en países latinos y esto ha ayudado 
que se mantengan dentro de este mercado. Para ellos es 
una  buena inversión y han logrado innovar su catalogo 
con una gran variedad’.

En cuanto a los planes de expansión, el directivo 
explica: ‘Creceremos en infraestructura: tenemos 
proyectado hacer un nuevo estudio que cumpla con 
los estándares internacionales tanto en la capacidad 
como en lo tecnológico’.

A nivel internacional, TC Televisión está proyectán-
dose con una señal que llegará a Estados Unidos con 
programas producidos por nosotros. ‘Actualmente 
tenemos a TC Internacional que es una señal que la 
pueden encontrar en Internet, transmitiendo de igual 
manera programación original,  y así llegamos a di-
ferentes países, para dar a conocer nuestro producto’, 
completó Coello.

Carlos Coello, gerente general

tc, ecuador:
más formatos 
de concursos

Pedro Torres junto a la actirz Jacky Bracamontes
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‘La creciente penetración de la Internet de 

banda ancha en los hogares hispanos unido a la 

insatisfecha necesidad de mayor programación 

televisiva de America Latina, crea un terreno 

fértil para la propagación de la TV Over The 

Top (OTT). Vía America ofrece un servicio 

complementario a la oferta de televisión de 

los servicios de cable, que sólo ofrecen canales 

separados de cada país latino.

Rodolfo Luisis, VP de Vía America, explica 

a Prensario sobre el nuevo servicio lanzado 

el año pasado para el mercado hispano, que 

sigue la tendencia que han marcado muchos 

operadores en Latinoamérica con la televi-

sión OTT. ‘El mercado siempre quiere más 

contenidos y está dispuesto a pagar para tener 

acceso a una selección mas amplia de canales 

de televisión de su país’, agrega.

Vía America está especializada en ofrecer 

contenido de video a los emigrantes. Ya tiene 

en el mercado dos nuevos servicios Via Ar-

gentina y Via España  en la famosa 

OTT Roku. El primero ofrece 

una selección de 5 canales de 

Argentina en vivo entre los que 

se encuentran America 2, Ame-
rica 24, El Trece, Todo Noticias, 

TyC Sports y VTV de Uruguay, 

por $25,95 al mes. Por su parte, Via 
España cuenta con Antena 3, el canal 

vasco ETB y TV3 de Cataluña. 

Luisis destaca la facilidad del servicio para 

suscribirse: ‘Para adherirse a cualquiera de 

los dos, sólo se requiere Internet de banda 

ancha y una caja Roku. Según  Scarborough 
Research, el 54% de los hispanos de Estados 

Unidos están online y de ellos, el 68% tiene 

Internet de banda ancha en el hogar. El 

hispano es 211% mas propenso a descargar 

contenido de video online que el usuario del 

mercado general’.

‘Tanto Via Argentina como Via España 

ofrecen canales de televisión en vivo que ac-

tualmente no están disponibles en las ofertas 

de programación de las empresas de cable.  

Además, por ser una distribución IP, es de 

carácter universal.

‘Otro beneficio es el precio y en un futuro 

próximo la posibilidad de tener acceso al 

Network Private Recording (NPVR). Lo cual 

significa, acceso a la programación grabada 

por una semana’, añade Luisis.

‘Queremos que al llegar a su hogar en USA 

y enciendan su televisor, puedan tener acceso 

a la misma programación que están viendo sus 

Rodolfo Luisis, VP de Vía America

vía america: nuevo sistema ott 
Para el mercado hisPano de estados unidos

familiares y amigos en su ciudad de origen’.

Sobre el complemento de Via America con 

SUR Corporation, responde Silvia Merino, 

VP: ‘SUR aporta a Vía América más de 20 años 

de experiencia en la contratación y el mercadeo 

de programación televisiva. Mientras SUR 

está orientada principalmente a satisfacer las 

necesidades de los operadores de cable con 

negocio business to business, Via America 

es un servicio que va al consumidor final y 

con ofertas a los proveedores de internet de 

banda ancha’.

Finaliza Luisis: ‘Nuestro objetivo a corto 

plazo es alcanzar 20,000 suscriptores entre 

Via Argentina y Via España, mientras vamos 

agregando nuevos paquetes de programación 

para otros grupos étnicos. A mediano plazo 

el objetivo es colocar nuestras aplicaciones en 

otros dispositivos OTT y en los nuevos Smart 

TV, e ir penetrando otros mercados de America 

Latina y Europa’.

Héctor Delgado, COO de Via America y Silvia Merino, VP 
de SUR Corporación, en el último MIPCOM
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Reportaje Especial

netmovies brasil: referente  en vod 
y svod, con distribución física y online

Con la llegada de netflix a Latinoamé-
rica en septiembre de 2011, el mercado 
de SVOD por Internet no sólo creció 
en número de jugadores en toda la 
región sino que se consolidó como 
una plataforma de distribución 
donde muchos estudios majors y 
distribuidores independientes están 
apostando fuertemente. Tal es el caso 
de netMovies en Brasil, que gana 
mercado tanto como distribuidor 
físico como digital con más de 35.000 
títulos en DVD y blu-rAy y más de 
7.000 digitales.

NetMovies se lanzó en 2004 y su 
capital accionario está conformado 
por su fundador, el fondo privado de 
capitales Tiger Global Management y otros 
accionistas. Daniel Topel, CEO de NetMovies, 
subraya que la compañía es el mayor “videoclub 
online” de Brasil, además de consolidarse en la 
distribución física.

La compañía tiene locales en 20 estados y 
93 ciudades: São Paulo, Río de Janeiro, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Róo Grande do 
Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, 
Alagoas e Sergipe. ‘Las principales ventajas 
son que no penalizamos a quien alquila si no 
devuelve a tiempo, además de que entregamos 
y retiramos el producto en el hogar’, destaca a 
Prensario Topel.

‘Hoy tenemos más de 100 personas trabajan-
do, de las cuales más de 40 fueron contratadas 
en 2011. En el servicio online ofrecemos un 

plan de R$14.99 por mes 
(USD 8.10) que brin-

da acceso ilimitado 
a series y películas; 
no es necesario des-
cargarlo, ya que se ve 

vía streaming las veces 
que se quiera. En re-
lación a los alquileres 
físicos, el costo es el 
mismo y también se alquila por 

mes, incluyendo el acceso online’.
‘Somos diferentes porque tenemos 

el acervo digital más grande del 
país —incluyendo obras naciona-
les— donde los usuarios accederán 
a contenido que no tiene ninguno de 

nuestros competidores. Tenemos tam-
bién la mayor capilaridad en dispositivos 

conectados del mercado, facilitando acceso a 
nuestro contenido a través de cualquier plata-
forma, ya se vía iPad, iPod Touch, Android y 
Smart TVs’, resalta.

Algunos de los socios estratégicos son 
Samsung y LG. Más de 2.000 películas están 
disponibles en NetCast de LG por R$ 9.99 
(USD 5.40): ‘Como parte de este acuerdo, los 
usuarios que tengan los televisores con este 
recurso reciben un mes gratis para acceder a 
cualquier tipo de suscripción de NetMovies’, 
explica Topel. 

Con Samsung, la compañía lanzó un servicio 
de VOD en base a la nueva línea de televiso-
res inteligentes del fabricante coreano. Estos 
dispositivos tienen una aplicación de VOD 
Premium disponible, donde el usuario podrá 
acceder a varios servicios, incluyendo una 

Desperate Housewives y Criminal Minds de Disney/ABC, 
son dos de los títulos disponibles en NetMovies

conexión directa a NetMovies. Los clientes 
que no sean miembros de NetMovies, podrán 
alquiler contenido gratis por 6 meses.

Topel completa: ‘Los planes para 2012 son 
mejorar los productos y aumentar la cantidad 
de títulos en streaming. Queremos sumar más 
marcas de dispositivos conectados y haremos 
más campañas publicitarias para promocio-
nar la plataforma, a la vez que fortaleceremos 
nuestra área de servicio al cliente’.

acuerdos coN disNey y MiraMax 
NetMovies cerró en septiembre de 2011 un 

acuerdo multi-anual con The Walt Disney 
Company para las películas del estudio y series 
de ABC, entre las que se destacan Desperate 
Housewives, Criminal Minds y Brothers and 
Sisters.

Dos meses después, en noviembre, acordó 
la distribución de producciones del estudio 
independiente Miramax, a través del cual tiene 
títulos como Pulp Fiction, The English Patient, 
Ciudad de Dios, Shakespeare Apasionado y Kill 
Bill, entre otros.

BRINGING YOU THE BEST CHILDRENS PROGRAMMING

BRINGING YOU THE BEST CRIME PROGRAMMING

Does it take a killer to catch a killer?
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Reportaje Especial

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Argentina lanzó Tecnópolis TV, una nueva 
señal de TDT contemplado para ser una señal 
multipantalla, con desarrollos web y aplica-
ciones para celulares. Tendrá más del 80% de 
producción propia dedicada a la divulgación 
científica y tecnológica.

María Cecilia Moncalvo, coordinadora 
general del canal, explica a Prensario que 
el principal objetivo es ‘promover la ciencia 
como carrera entre jóvenes, además impulsar 
la innovación productiva en las industrias’. 
El canal ofrecerá relatos de cómo suceden 
las cosas utilizando los recursos que ofrece el 
audiovisual. 

‘Tenemos 10 meses en el proyecto y la 
idea es que podamos vincular a través de él 
Estado-Universidad-Empresa y, sobre todo, 
desmitificar el arquetipo de científico. Estamos 
trabajando con nodos regionales y univer-
sidades de distintas regiones del país, como 
UBA, UTN, UNL, además de FLACSO, CERN, 
BID/UNESCO; y haciendo coproducciones e 
intercambios con México y Venezuela, Costa 
Rica y Panamá, entre otros’.

‘Nuestras grillas serán trimestrales y con-
tarán con 400 horas de producción propia 
y 90-100 adquiridas. Estamos ampliando la 
producción original por la repercusión del 
canal, aún sin haberse lanzado. Tendremos 
series de ficción, realities sobre emprendedores, 
documentales y animación’.

‘Serán en formatos de pastillas de 1 a 3 
minutos, que permitan ser intercambiable vía 
cualquier dispositivo; series protagonizadas por 
jóvenes (estamos haciendo castings en todo 
el país); expediciones científicas (cubriendo 

la travesía del Conicet de distintos puntos del 
país); y también series internacionales, donde 
apuntamos a sumar contenido de distintos 
origines a partir de una minuciosa búsqueda’, 
comenta Moncalvo.

‘La animación la utilizaremos principal-
mente en micros, buscando generar impacto. 
Queremos ser un “despertador” entre los 
jóvenes para que se animen a comprender a 
la ciencia de manera divertida. Así, queremos 
hacer crecer exponencialmente las carreras 
relativas. El target directo es 18-25 y el indi-
recto 11-17’.

El canal tendrá un consejo asesor científico 
de distintas áreas que corrobore los datos vol-
cados a los programas. ‘Les haremos consultas 
sobre la información que luego se plasmará en 
el audiovisual. El objetivo es lograr un impacto 
en el público con rigor técnico y precisión con-
ceptual, pero sin caer en la espectacularización 
y la noticia’.

‘Tendremos tres maneras de medir el impacto 
de Tecnópolis TV: el crecimiento en inscripcio-
nes a carreras científicas (universidades, grados, 
especializaciones), la promoción y vinculación 
tecnológica (web, acceso a financiamiento), 
y el nivel de vinculación social (consultas, 
licitaciones y descargas)’, completó.

En la parte online, Tecnópolis TV se podrá 
ver a través de www.tecnopolistv.gov.ar, don-
de también se accederá a concursos y juegos. 
‘Apuntamos a ser un canal interactivo y abierto 
a toda la sociedad, donde se interrelaciones las 
experiencias de científicos con gente que está 
interesada por el género. Queremos construir 
prosumidores, que nos ayuden a construir una 
comunidad científica’, completa Moncalvo.

Federico Badía, María Cecilia Moncalvo y Tony Hong 
durante la firma del acuerdo de co-producción

tecnóPolis tv, nuevo canal tdt
de ciencia y tecnología

acuerdo coN corea

Tecnópolis TV rubricó un acuerdo de co-

producción de una serie de animación con la 

productora coreana Grafizix, representada por 

Tony Hong, y Astrolab de Argentina, represen-

tada por Federico Badía, que marca un hito en 

la historia de la animación argentina.

Federico Badía, director comercial de 

Astrolab, será el productor de Mind Blowing 

Breakthrough (nombre tentativo), una serie de 

32 episodios de 11 minutos sobre los grandes 

descubrimientos científicos/tecnológicos de la 

humanidad, que se emitirá en Tecnópolis TV 

y EBS de Corea. 

La productora y su socio coreano invirtieron 

el 28% del presupuesto y tendrán los derechos 

para distribución internacional. En el caso de 

Argentina, los derechos serán en perpetuidad 

de Educ.Ar.
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Reportaje Especial

En el reciente Mipcom —desarrollado a 
principios de octubre en Cannes, Francia— sor-
prendió la presencia con un stand destacado de 
Construir.tv, nuevo canal temático de la TV 
Argentina que impulsa la Fundación UOCRA, 
entidad sin fines de lucro dependiente del 
sindicato de trabajadores de la construcción 
(UOCRA). El canal también asiste en enero 
a Natpe Miami, donde estará oficializando su 
primer acuerdo de distribución internacional, 
con una importante plataforma de Video on 
Demand.

El canal es un buen reflejo de tendencias 
emergentes en estos tiempos, donde en América 
Latina (y en Argentina en particular) crecen las 
organizaciones sociales y buscan disponer de 
espacios de comunicación donde expresarse 
y transmitir sus valores. El desarrollo de la 
televisión digital, que en Argentina se llama 
TDA, genera la base de alcance masivo para 
este tipo de iniciativas.

Señala Daniel Francetti, director ejecutivo 
de Construir.tv: ‘Somos un canal que puede 
emitirse por cualquier plataforma, como 
TV paga, DTT (televisión digital terrestre) 
e incluso otras avanzadas como Smart TV o 
OTT (en la nube). El objetivo es difundir la 
Cultura del Trabajo, en un mundo donde cada 
vez más crece el desempleo. Se trata de una 
propuesta familiar, cultural, que nos parece 
muy interesante y diferente para el mercado de 
contenidos. El canal fue creado a partir de la 
visión de Gerardo Martínez, secretario general 
de la UOCRA, quien estuvo acompañándonos 
en Cannes’.

 ‘Estamos transmitiendo 24hs, a partir de 
más de 1000 de 7  minutos que se suceden 
progesivamente. En otoño, comenzaremos 
a generar programas para el prime time, de 

media hora. También estamos iniciando una 
política de adquisiciones, donde por ejemplo 
nos encontramos muy avanzados con la Deuts-
che Welle, la televisión pública alemana, para 
incorporar contenidos’.

En la Argentina, aparte de TDA, el canal se 
viene emitiendo en los operadores de PayTV 
tradicionales Telecentro, Telered, Colsecor 
(principal red de cooperativas del centro del 
país) y se está por sumar el grupo Vila Man-
zano, que tiene Supercanal. El canal cuenta 
con el apoyo de importantes sponsors, como 
son: Techint, Edenor, Constructora Sud-
americana, Chediak, Esuco y próximamente, 
Banco Macro.

‘Vemos que hay una necesidad a nivel global 
por canales de problemática social. Esto lo 
comprobamos mucho en Europa, en Mipcom, 
donde nos destacaban que el canal era muy 
distinto a lo que en general se ofrecía y valía 
mucho una propuesta que transmitiera buenos 
valores. Al ser hasta ahora la programación 
100% propia, fue una satisfacción comprobar 

Daniel Francetti, director del canal, y Ralph Haiek, 
consultor del BAC

construir.tv: la cultura del trabajo, 
hacia el mercado internacional
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La noticia principal entre Mipcom y Natpe 

Miami, ha sido el lanzamiento del depar-

tamento internacional de Construir.tv. Es 

desde ahora el encargado de llevar adelante 

alianzas estratégicas, acuerdos de distribución, 

adquisiciones y ventas de contenidos fuera de 

Argentina. La unidad está a cargo de Anabelle 
Aramburú, con base en España  para tener un 

pie fijo en el Viejo Continente, y de Eduardo 
Miri, que viajó de España a la Argentina para 

hacerse cargo de la iniciativa.

Señala Miri: ‘Yo llevo casi 35 años en la in-

dustria, fui director de canales en Led Zepelin, 

director de negocios internacionales en Claxson 

y productor independiente en España, Italia 

y Francia, produciendo más de 1000 horas 

en conjunto. Me gustó sumarme al proyecto 

porque creo que es parte de una fuerte ten-

dencia en el plano audiovisual. La sociedad (y 

los mercados) demandan más programación 

con problemática social’.

‘La intención es estar presentes en los prin-

cipales eventos del calendario: Natpe Miami, 

Río Content Market, MIPTV, Canitec, La 

el departamento internacional
Screenings, Natpe Budpest y Mipcom. Busca-

mos generar acuerdos tanto para programas 

sueltos como el canal completo y versiones 

customizadas del canal, en América Latina y 

otras regiones. Por ejemplo, en Mipcom se 

abrieron oportunidades sobre esto último 

—lanzar versiones locales del canal— en India, 

Israel y Medio Oriente’. 

‘Vamos a cubrir todo tipo de canales, abiertos, 

de pago, de Internet, new media, con parti-

cular foco desde 

el comienzo en 

plataformas IP y 

VOD, porque son 

las que enseguida 

se interesan por 

propuestas como 

las nuestras. Ya 

t e n e m o s  u n 

acuerdo grande 

para firmar en 

Natpe, con tal 

vez la principal 

de ellas’.

que estamos a la altura de los requerimientos 
de los compradores mundiales, en calidad de 
producto y costos de producción’. 

Francetti destaca por ejemplo dos progra-
mas del canal: Raíces, donde se cuentan los 
orígenes de un trabajador por vez, y Sale de 
Noche, Vuelve de Noche, sobre trabajadores 
que tienen horarios extensos y entonces casi 
no ven a su famlia, a la luz del día. Finaliza: 
‘La realidad cotidiana abunda en emociones, 
buenas historias, situaciones donde la gente 
de cualquier lugar puede identificarse. Por 
eso estamos confiados que la problemática del 
trabajo, si es bien contada, puede llegar lejos 
entre las audiencias’.

Eduado Miri, director de 
adquisiciones y ventas inter-
nacionales
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Reportaje Especial • Productoras  

‘Cuando creamos Globomedia 
lo hicimos pensando no en el mo-
delo europeo de TV sino británico, 
australiano y estadounidense. Hoy 
tenemos tres ficciones al aire que 
están en el top 5 de la TV local: 
Águila Roja (30% share, La 1), 
Aída (19,9%, TeleCinco), El Barco 
(17,2%, Antena 3)’.

Daniel Écija, presidente de 
Globomedia, destaca en repor-
taje a Prensario la filosofía de la 
principal productora de ficción 
de España. Junto con Mediapro, 
controla en partes iguales al Gru-
po Imagina, que a su vez opera 

el broadcaster laSexta y la distribuidora Imagina International Sales, 
entre otros.

Prensario visitó Globomedia, durante el viaje organizado por el ICEX 
en noviembre. Fundada en 1993, actualmente, produce más de 1.200 horas 
al año.‘Cuando comenzamos no había know how para producir ficción en 
España. Invertimos entre 600.000 y 750.000 euros por episodio y somos 
de los pocos productores que trabajamos con todos los canales del país. 
Tenemos más del 25% del mercado de ficción española’, dice.

Écija es considerado el precursor de la ficción en España, con series 
como Médico de Familia (48% share, 1995), o Los Serrano (38% share, 
2003). Éstas y otras series han viajado internacionalmente y hoy se emiten 
en más de 100 países. ‘Tenemos adaptaciones en mercados estratégicos 
que nos dan prestigio, como Aída en Turquía y Chile; la lata se vendió 
tambien a México e Italia’, resalta.

En relación a los nuevos proyectos, el ejecutivo dice: ‘Comenzamos a 
producir en Colombia El Corazón del Océano, una miniserie de 6 episodios 
que estrena en enero para Antena 3. Elegimos Colombia por una cuestión 
de costos, pero también porque nos ofrecía los paísajes que necesitábamos. 
La calidad de producción es fundamental para lo que hacemos’.

La compañía trabaja también en otras dos series para Antena 3, una de 
ellas es Luna, el misterio de Calenda; y una más para TeleCinco. ‘Estamos 
produciendo en Argentina la serie Víndica y la octaba temporada de El 

Conquistador del fin del mundo 
para ETB, a través de Hostoil 
(ver aparte)’, añade Alfonso 
Mardones, productor general 
de Globomedia.

Sobre los nuevos medios, 
Écija finaliza: ‘Debemos tener 
presencia online, ya que estos 
medios están cambiando la 
formas de consumo. Estamos 
produciendo twittersodios de 
El Barco, es decir historias pa-
ralelas de los personajes prin-

Daniel Écija, presidente

globomedia: tres 
ficciones en el toP5 
esPañol

c i p a l e s 
que son 
seguidas 
a través 
de Twit-
ter’.
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Con 30% share en La 1, Águila Roja es la ficción más 
exitosa de la TV española en 2011

Patxi Alonso, director general de 
Hostoil, filial vasca de Globomedia 
España, destacó en reportaje a 
Prensario  que está en etapa de 
preproducción la octava temporada 
de El Conquistador del Fin del Mun-
do, que se ha estrenado el domingo 
8 de enero en el prime time de la TV 
pública ETB2 del País Vasco.

‘Es un formato 100% original 
nuestro que ya lleva ocho ediciones 
y dos de su spin off El Conquistador 
del Aconcagua (que se emite de 
septiembre a diciembre después de 
El Conquistador del fin del mundo). 
Elegimos producir en Argentina 
por dos motivos principales: por la 
Patagonia, ideal para este tipo de realities de aventura, y por Promofilm, 
filial de Globomedia’, remarcó Alonso.

Comenzó en Piedra Parada, Chubut, y terminará en las Cataratas 
del Iguazú, Misiones. ‘La audiencia vasca esperan este programa para 
disfrutar de los paisajes de Argentina, que son únicos para este tipo de 
formatos. Tenemos más de 4.000 minutos en prime time (38 noches se-
guidas) marcando 23% de share, cuando la media del canal es de 7/8%’, 
dice Alonso.

Este año, el programa tendrá 20 episodios de 120 minutos. Serán tres 
equipos de ocho participantes más un capitán que, a diferencia de otros 
programas, es un profesional entrenado que oficia de co-conductor y no 
abandona el juego. La distribución internacional está a cargo de Imagina 
International Sales, que lo promoverá desde el próximo Natpe. 

el Mercado vasco
ETB maneja ETB 1 en idioma local, ETB 2 en español y las señales 

internacionales Canal Vasco (para América) y ETB Sat (para el resto de 
Europa). Con la explosión de la TDT se esperaba lanzar nuevas señales, 
pero el recorte en las autonómicas producto de la crisis detuvo el proceso, 
por el que esperaba sumar ETB 3 y ETB 4 (de deportes).

ETB 2 es el canal más competitivo del grupo, pero es el cuarto del 
mercado con un promedio 
de 7% de mercado, detrás 
de TeleCinco (14% de sha-
re), La 1 de TVE y Antena 
3. ‘La competencia con los 
grandes nacionales es muy 
complicada por la diferencia 
de presupuesto que manejan 
las autonómicas. Con la crisis 
se espera que haya recortes 
más fuertes y que, incluso, 
pueda pensarse en privati-
zarlas’, opina Alonso.

hostoil/Promofilm: 
el conquistador del 
fin del mundo 

Patxi Alonso, director general 
de Hostoil

El Conquistador del Fin del Mundo es el programa/
evento del año en la televisión pública vasca, ETB
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de contenido propio 

también, lo que im-

plica una modalidad 

de trabajo diferente 

al de las productoras de 

contenidos de terceros’, añade 

Alejandra Giaccio, productora general.  

El modelo de trabajo basado en la coproduc-

ción obligó a que todas las áreas de la compañía 

se capacitaran y entendieran cómo funciona 

la explotación 360°. ‘La falta de mercado local 

nos llevó a explorar las coproducciones y qué 

implicaba buscar financiación internacional-

mente. Nuestros proyectos se desarrollan para 

ser explotados por networks globales. De ahí 

surge la necesidad de concebirlos como marcas 

que deben explotarse en todas las plataformas 

y su configuración financiera, jurídica y de 

producción tiene que ser la indicada para 

permitir que esto suceda’, resalta Solveig 
Madsen, responsable de gestión de derechos 

y desarrollo de proyectos.
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illusion studios: grandes marcas 
Para grandes netWorKs 

Illusion Studios (Argentina) se constituyó 

como una compañía multiplataforma, creando 

contenidos para todos los soportes existentes en 

la industria del entretenimiento. Generador de 

marcas de explotación integral como Peter Punk 

y Sueña Conmigo, el equipo de desarrollo 

concibe los proyectos como productos 

de explotación integral desde la idea 

misma, haciendo de la etapa de 

desarrollo un sello distintivo en 

su forma de trabajo.

Su foco está puesto en crear con-

tenidos originales que se conviertan 

en marcas para ser explotadas en 

el mercado internacional. ‘Esto 

presuponía una forma de trabajo 

distinta a la que se conoce local-

mente, por lo que todas las áreas 

se capacitaron para enfrentar este 

desafío’, remarca José Luis Massa, CEO, 

y agrega: ‘Para nosotros, el desarrollo de un 

contenido comienza mucho antes de la etapa de 

guión, por eso en forma recurrente, hablamos 

de “pensar antes de pensar” como disparador 

del trabajo diario’.  

La mesa de trabajo reúne al área creativa, 

producción, casting, comercial, y hasta la legal, ali-

El equipo creativo de Illusion Studios

Reporte Especial • Productoras 360

mentándose de lo que 

todos aportan para el 

proyecto. ‘Asistir a los 

principales festivales 

de la industria nos 

permite comprender 

qué busca el mercado 

y trabajar en esa línea. 

El trabajo constante 

con los principales 

networks globales 

hizo que incorporásemos sus necesidades y 

conocimientos a la mesa creativa. Tenemos la 

obligación de nutrir a nuestros autores con 

lo que están buscando los grandes players de 

la industria’, comenta Gastón Cami, director 

Comercial Latam/US Hispanic.

Cada idea cuenta una historia que 

inicia en la pantalla y se expande a 

todas las formas comerciales de ex-

plotación (consumer products, stage / 

live shows rights, discos, social media) 

que cada una de las áreas comerciales 

de los networks necesita.   

El equipo creativo liderado por 

Eduardo Gondell e integrado 

por Esteban Garrido, Mari-
ano Podestá, Claudio Lacelli y 

Willy Van Brook, trabaja sobre 

los parámetros y el feedback que les 

acercan todas las áreas. ‘Nuestras ideas 

mutan constantemente. El resultado es más 

rico cuando se trabaja nutrido de toda la 

información que hace a la construcción de 

marca: antes de escribir, los mismos autores ya 

recurrimos solos a las demás áreas para saber por 

dónde llevar las historias’, explica Gondell. 
La compañía forma talentos constantemente. 

Esto ha demostrado que cuando un proyecto 

inicia su etapa de producción, los talentos ya 

tienen el personaje creado, porque vienen 

trabajando junto a los autores desde el inicio 

y los autores a su vez, trabajando en función de 

las mejores aptitudes de los talentos.

‘Haber coproducido con los principales canales 

del mundo nos enseñó a comprender sus necesi-

dades y, por el otro, al haber sido socios, podemos 

traducirlas en esquemas optimizados de produc-

ción. Si bien contamos con una estructura de 

servicios, nos hemos abocado a la producción Frank & Tony

Teo Distorsion

ILLUSIONSTUDIOS

El ser parte explotadora amplió aún más 

el know-how. Actualmente, Illusion Studios 

trabaja en el posicionamiento de productos en 

Europa: ‘Hay necesidad de producto infanto-

juvenil allí. Los broadcasters europeos hoy 

buscan optimizar calidad/costo de las produc-

ciones en las que son parte’, comenta Adrián 
Sicilia, director Comercial para Europa. 

Entre los proyectos destacados para Natpe, 

están Teo Distorsion (52x’22) y Frank & 

Tony (52x’26). También Ángela (120x’45), 

Okuparte (120x’45) y, ampliando el target 

adulto, la productora presenta la telenovela 

Salvador y Historias de la última Vez, tras el 

éxito que el unitario tuvo en América TV-
Canal 2 de Argentina.
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FremantleMedia Enterprises (UK) se poten-

cia en América Latina: a su cotizada oferta de se-

ries, miniseries y 

formatos, suma 

una importan-

te camada de 

programación 

infantil familiar, 

con desarrollo 

multiplatafor-

ma y donde por 

ejemplo sobre-

sale Max Steel, la 

popular línea de 

línea de juguetes 

llevada por pri-

mera vez a una serie live action. Además, ya no 

busca sólo vender contenidos, sino también de-

sarrollar alianzas 360 y participar en proyectos 

de co-producción con players locales.

Sheila Hall Aguirre, SVP Ventas y Desarrollo, 

Latinoamérica, El Caribe y el US Hispánico, 

explica a Prensario: ‘En los 5 últimos años 

Latinoamérica creció mucho para nosotros, 

cada año aumentaron las ventas. Sabemos que 

la región tiene un potencial enorme y queremos 

ir más allá. Por eso ampliamos el contenido 

y buscamos concretar alianzas para generar 

programación original y multiplataforma en 

español, que incluso luego pueda ser llevada 

al mundo’.

Max Steel (26x’30) es una co-producción con 

Mattel que combina comedia con aventura, 

sobre un chico de 16 años que descubre que 

su cuerpo puede generar energía turbo. Hasta 

ahora hubo juguetes, merchandising y una serie 

animada, pero es la primera vez que el suceso 

lleva al live action, y con fuerte foco en teens. 

La división Kids & Family dentro de FME 

fundada en 2009, y entre lo nuevo hoy ofrece 

un catálogo de 12 títulos que alcanzan a todos 

los demográficos, tanto para TV (free y Pay) 

como para new media: series live action, ani-

mación en 2D, CGI, stop-motion y animación 

Sheila Aguirre, SVP Ventas y Desarrollo, 
Latinoamérica, El Caribe y el US Hispánico 

fremantlemedia: Max Steel, 
de los juguetes a la tv

suite # 2-3109

en tiempo real. 

En series y miniseries para Natpe, sobresalen: 

The Reckoning (2x’60/’120) thriller que muestra 

a una madre desesperada por salvar la vida de su 

hija, pero debe matar a un hombre para hacerlo. 

The Sinking of Laconia (2x’120) drama histórico 

sobre el Laconia, un barco inglés hundido por 

un buque alemán que, en realidad, llevaba 

prisioneros de guerra, mujeres y niños.

The Crimson Petal and the White (2x’120/

4x’60) sobre el amor de una prostituta y un hom-

bre de negocios en 1870; Exile (3x’60/2x’120) la 

vida de un periodista cuya vida y carrera están 

en ruinas; en What To Do When Someone Dies 

(3x’60/2x’90) 

una mujer que 

busca ser ma-

dre se entera 

que su pareja 

murió en un 

accidente de 

tránsito; y SLi-

DE (10x’60), 

c o n  c i n c o 

jóvenes que 

quieren llevar 

una vida de 

adultos.
The Reckoning, thriller

The Sinking of Laconia, serie basada en 
un hecho sucedido durante la WWII 

What To Do When Someone Dies 
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Telev isa 
Internacio-
nal (Méxi-

co) propone 

en Miami 

varios nue-

vos produc-

tos en distin-

tos géneros, 

destacándo-

se  (como 

s i e m p r e ) 

las nuevas 

telenovelas: 

Abismo de Pasión (150x’60) sobre la historia 

de amor de cuatro jóvenes en un tradicional 

pueblo de Yucatán, y Un Refugio para el Amor 

(150x’60), sobre una mujer que, tras la muerte 

de su padre, huye del acoso de un cacique del 

pueblo donde creció y llega a la Ciudad de 

México. 

También se estrena la telenovela juvenil Miss 

XV (150x’60) donde dos grandes amigas, que 

cumplen años el mismo día, competirán en un 

concurso para ganar la mejor fiesta de 15. En 

novelas teen, el distribuidor también cuenta 

con la versión brasileña de Rebelde (150x’60) 

producida por Record TV Network en base 

al formato argentino de Rebelde Way (CMG). 

La historia tiene éxito en cada territorio que 

se emite.

Fernando Pérez Gavilán, VP de Televisa 
Internacional, explica: ‘Hemos incrementado 

nuestra distribución en todo el mundo, pero 

especialmente en Latinoamérica y España, ade-

más de haber crecido fuerte en CEE, Indonesia, 

Filipinas y África. En más de 70 territorios se 

emiten nuestros contenidos’.

‘Este año, haremos foco en crecer en territo-

rios considerados ‘clave’, con mercados públici-

tarios enormes y broadcasters que demandan 

contenido bien producido. Sobre todo, en Brasil, 

Europa Occidental y el mercado doméstico de 

los Estados Unidos, con foco en los formatos 

de game shows y juegos de concurso’, resalta 

Pérez Gavilán.

En ese sentido, está el light entertainment 

show Pequeños Gigantes (13x’120) para progra-

mar semanalmente. Es un formato que permite 

Fernando Pérez Gavilán, VP de 
Televisa Internacional

televisa, imPortante Producto 
y suPeración estratégica

ver el mundo a través de los ojos de los niños de 

entre 4 y 12 años. Cuenta con segmentos donde 

participarán celebridades invitadas, así como 

espacios para que los televidentes participen 

en competencias paralelas.

‘Además de los formatos, ya sean de ficción 

o entretenimiento, ofrecemos servicios de con-

sultoría que ayudan a los productores y canales 

a hacer un buen trabajo. Pequeños Gigantes 

debutó en 2011 en Univision, alcanzando más 

de 7.6 millones de televidentes en el slot de 

2-11 años y también superando a las cadenas 

domésticas en los target más altos’. 

Abismo de Pasión, nueva telenovela lanzada en Natpe

meeting room: sPlash 1

Televisa apuesta fuerte a los juegos de concursos como 
Pequeños Gigantes

Mario Castro, director de Nuevos Negocios, y Hugo 
Treviño, director de Eventos y Logística, en la reciente 
edición de ATF de Singapur

Diego Kargauer, encargado de adquisi-
ciones y ventas de Polar Star (Argentina) 
explica que la distribuidora trae a Natpe un 
destacado catálogo de películas y series que se 
incrementa año a año, con títulos con actores 
de renombre como Jean-Claude Van Damme 
o Steven Seagal.

‘Ofrecemos más de 400 largometrajes y 600 

Carlos y Diego Kargauer con Salete Stefanelli de 
la oficina de Miami

polar star: ‘en latinoamérica 
la acción manda’

Puncture y Killer Joe, dos lanzamientos de Polar Star en Natpe

suite  # 2-2914

horas de series y miniseries. Estamos hacien-
do una apuesta muy fuerte por películas y 
series de acción, de altos presupuestos y con 
actores de primer nivel, ya que en el mercado 
latinoamericano la acción manda y es lo que 
más nos solicitan nuestros clientes’, describe 
Kargauer.

La oferta de Polar Star incluye las películas 
Puncture y Killer Joe, que lanza en Miami. 
‘Tenemos seis películas ganadoras de Oscar en 
nuestro catálogo, entre ellas The Hurt Locker 
(ganadora de seis premios Oscar en 2010), 
Crash, Juno y Slumdof Millionaire, entre otros 
títulos’, dice. 

La compañía también ofrece series como 
True Justice, de 13 episodios de una hora 
protagonizada por Steven Seagal, que ya 

va por la segunda temporada; la miniserie 
Carlos, ganadora del globo de Oro a “Mejor 
miniserie” 2011, que relata la historia de Ilich 
Ramírez Sánchez, el famoso terrorista vene-
zolano también conocido como “El Chacal”. 
Y Highlander, de importante repercusión ya 
en América Latina.
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Power cuen-

ta con fuerte 

nuevo impulso 

en el mercado 

internacional: 

está llevando a 

cabo importan-

tes adquisicio-

nes de material 

y proyectos de 

producción in-

novadores, para 

sumar a sus tra-

dicionales mini-

series-evento, series y TV movies, el desarrollo 

de nuevos segmentos de mercado, como historia 

natural y programación factual, entre otros. 

En Natpe Miami 2012, presenta una muy rica 

cantidad de nuevo producto. 

Prensario ha entrevistado a su nueva CEO, 

Susan Waddell, quien señala: ‘Como se sabe, 

Power hoy es parte de ITV, el fuerte broad-

caster de Sudáfrica, iniciando una importante 

nueva etapa para la empresa. Pero a la vez, 

continuamos con el mismo equipo de ventas en 

las distintas regiones, como José Echegaray en 

América Latina, lo que nos permite mantener 

las relaciones construidas. La nueva estrategia 

se basa en profundizar lo 

que veníamos haciendo bien 

y agregar nuevos focos de 

desarrollo. El mercado actual 

hoy exige tener varios frentes de 

acción, para nutrir en forma más integral a 

los clientes de siempre, tomar nuevos clientes 

con el auge digital y manejar mejor los ups & 

downs del  mercado’.

‘En Natpe estamos presentando producto de 

primer nivel. Los highlighs son las miniseries 

Neverland, sobre un grupo de jóvenes trans-

portados a un mundo donde  no transcurre 

el tiempo, Treasure Island, nueva versión de 

la clásica historia de piratas, y Blackout, una 

miniserie impactante sobre un ataque hacker 

que deja California a oscuras. En 2012 vamos 

a producir 3-4 miniseries de primer nivel’. 

Sobre los nuevos segmentos: ‘Incorporamos 

160  horas de Historia Natural, porque es un 

nicho con fuerte demanda poco transitado. La 

relación entre hombre y animal, cazador y presa, 

animales en peligro de extinción… hay docu-

mentales, series y especiales de una hora’. 

‘En producción, a la vez, comenzamos a ha-

cer documentales, ahora estamos filmando en 

Filipinas. También queremos producir drama 

series, ya que hay oportunidad para la ficción 

Susan Waddell, nueva CEO

PoWer: fuerza en miniseries + 
variedad de Producto

independiente en distintos mercados, como 

Europa Central y del Este, donde se están bus-

cando alternativas a Hollywood pero con gran-

des estudios que garanticen producciones de 

nivel. De aquí en más queremos llevar adelante 

más proyectos medianos y mediano-altos para 

cubrir estos distintos nichos, mientras antes nos 

concentrábamos sólo en lo high end’.

‘También vamos a hacer foco en desarrollar 

el new media, en especial las plataformas online 

y los servicios VOD. Ya hemos hecho en USA y 

UK acuerdos con los principales operadores, y 

así seguiremos en CEE, en América Latina. En 

conjunto, creo que tenemos una gran chance 

de posicionarnos fuerte como un player inde-

pendiente de primer nivel. Tenemos produc-

to-evento prime time y desde ahora también 

alternativas para distintos targets’.

Blackout

shimmer room

suite  # 2-3007

cromosoma: tres series preescolares 
Un activo comienzo de año le espera a 

Cromosoma (España) que asiste a Natpe y, el 

próximo mes a KidScreen, donde lanza tres nue-

vas series animadas para preescolares. Encabeza 

la oferta Lila (52x’5”30), desarrollado junto a 

Trini Cuevas y Dani Martínez durante la visita 
organizada por ICEX en Barcelona

Treasure Island

Random House Mondadori y coproducido con 

TV3 de Cataluña, donde su estreno marcó picos 

de 38% de share en el demo 4-12 años. 

Producida junto a Young Films y el canal 

público ZDF, Conni (26x’11) cuenta la historia 

de una niña que se interesa por todo lo que 

sucede a su alrededor. Está basada en un libro 

alemán para niños que vendió 7 millones de 

copias y más de 2.5 millones de audiolibros 

en ese país.

Pixi (27x’12) es un niño inteligente que le 

encanta jugar en el bosque con sus amigos el 

conejo y la ardilla, y accede a una pared mágica 

que le responde sobre cualquier cosa que estén 

interesados en saber. Se estrenó a fines de 2011 

en Nickelodeon Alemania.

Trini Cuevas, gerente de ventas de Cro-
mosoma, explica: ‘Estamos conversando con Conni Lila

canales free y pay TV de Latinoamérica que 

están interesados en las series. Para 2012 tra-

bajamos en dos grandes proyectos: el film The 

Triplets and the machine that runs the world, 

que se presenta en Cartoon Movie, y este mes 

comenzamos la producción de Zoley y Pokey 

(26x’13), para el target 8-10, coproducido con 

Fabrique d’Images y 2 Minutes, en asociación 

con TV3 y Gulli’.
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FoxTelecolombia (Colombia) sigue cre-

ciendo como distribuidora en base a combinar 

producto original latino con major, ambos de 

primera línea. En Natpe lanza su nueva serie 

original Lynch, producida en Bogotá para el 

canal premium Moviecity, con un elenco de lujo 

con la actriz uruguaya Natalia Oreiro, el cubano 

Jorge Perugorría y el peruano Christian Meier, 

acerca del negocio de una funeraria. 

Aparte presenta La Mariposa, donde un agen-

te encubierto debe infiltrarse en una organiza-

ción criminal; La Traicionera, con la historia de 

una mujer humilde tras la muerte de su madre, 

quien se suicido por el amor no correspondido. 

Y Kdabra 2, segunda temporada con 10 episo-

dios de la exitosa serie, con pistas para develar 

el gran enigma de la primera parte. 

Por otro lado, está The Walking Dead 2, la serie 

suceso mundial de Fox  en su segunda temporada, 

combinando zombies, thriller y drama. Es un 

producto neto de Hollywood que la empresa ha 

obtenido para ofrecer a América Latina.

Además presenta contenidos de estilos de vida, 

destacando el catálogo  de Utilísima (canal de 

cocina de Fox Latin American Channels) con 

shows de cocina, decoración, salud, belleza, jar-

dinería y estilo. Cocineros al Limite 2 es la nueva 

temporada del reality donde dos hermanos se 

enfrentan en una competencia para determinar 

quien es el mejor maestro.

En documentales, inclu-

ye el catálogo de National 
Geographic, con programas 

científicos y de tecnología, 

desastres naturales, aventu-

ra y vida salvaje. Allí se destacan 

la serie original Obsesión: Cuer-

pos que Gritan, cuando la belleza se vuelve un 

sufrimiento para el cuerpo, y Tabú 2, con relatos 

de personas de México, Argentina y Colombia 

que eligen un camino distinto.

Exhibidores

< 80 >

La oficina de Disney Media Networks Latin 

America, que encabeza Fernando Barbosa, 

sigue generando proyectos de producción que 

son punta en la industria por los procesos no 

convencionales que incluyen, pero sobre todo, 

porque se logran productos con calidad Ho-

llywood, pero producidos en América Latina. 

Y así se enriquece con producto local la oferta 

global del estudio. 

Tan notorios resultan los méritos que el 

equipo de Latin America pasó a manejar des-

de el año pasado la península ibérica, en un 

hecho realmente inédito para los estudios de 

Hollywood. Ben Pyne, presidente worldwide de 

ventas, menciona a la oficina latinoamericadna 

muy seguido cuando se trata de destacar las 

innovaciones del estudio.

Hoy Barbosa y su equipo están produciendo 

en Colombia a Corazón Abierto, la versión latina 

de la popular serie Grey’s Anatomy, donde han 

disney latin america, esPíritu Pionero
con 18 horas vendidas a Venevisión en Ve-

nezuela y Azteca 13, en México. 

En España, el equipo ya produjo la versión 

local de la famosa serie americana Golden 

Girls, con el título Las Chicas de Oro, y ahora 

está con Entre Fantasmas, version del reciente 

suceso Ghost Whisperer. El canal es TeleCinco, 

en formato de show semanal. 

Volviendo a América Latina, Disney también 

avanza en new media. En 2011 concretó un 

acuerdo macro con Netmovies de Brasil, líder 

local en servicios de VOD y SVOD, tanto con 

streaming online como distribución física. Es 

la primera vez que un estudio major genera 

un acuerdo de este tipo para plataformas new 

media locales.

montado un hospital entero. Tras ser un enorme 

éxito en RCN, ahora se está generando una 

versión mexicana, que se estrenó en TV Azteca 

(Azteca 13) antes de fin de año. Se trata de 80 

episodios de una hora.

En Colombia también se está rodando Dónde 

está Elisa?, el exitosísimo formato chileno de 

TVN, que comercializa Telemundo Interna-
cional, USA. Por eso se hizo una triangulación 

especial: formato de Chile, acuerdo en USA y 

producción en Colombia, con Vista Produc-
tions, para RCN. Se espera que sea una de las 

próximas ficciones insignias del canal. 

Para Turner Latin America se está produ-

ciendo Amazing Race, un reality de compe-

tencia extrema donde participan equipos de 

gran cantidad de países. Se trata de 13 horas 

recorriendo distintos puntos de la región. Y a 

la vez el estudio está por estrenar la segunda 

temporada de Quién quiere ser millonario?, 

Foxtelecolombia: series + cocina 
+ documentales

Bambi y Wall-E, la oferta infantil de 
Disney en Natpe

El equipo: Henri Ringel, Nickolaus Jurgensen, Leonardo Aranguibel, Bárbara Serrano, Jack Morera, 
Fabiola Bovino y Fernando Barbosa

Lynch, nueva ficción que se 
lanza en Natpe

Cocineros al Limite, por 
Utilisima

suite # 2-1709

suite # 2-1814
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Telemundo Internacional (USA) sobresale 

en el mercado no sólo por ser uno de los pla-

yeres líderes de telenovelas, si no también por 

desarrollar alianzas estratégicas con producto-

res como TVN de Chile, SAETA-Canal 10 de 

alianzas internacionales + oferta 
multicultural = telemundo

son ágiles, y han logrado una buena aceptación 

en los países donde se han emitido’.

La oferta de NATPE incluye las telenovelas 

propias Relaciones Peligrosas, una historia 

contemporánea con personajes que viven 

situaciones reales, basada en la serie española 

Física o Química (Antena 3), y Una Maid en 

Manhattan (130x’30), novela clásica basada en 

la película protagonizada por Jennifer López 

muy exitosa en Estados Unidos.

De TVN, Aquí Mando Yo (100x’60), donde 

una pareja separada decide hacer un trato: 

ella será el sustento económico y él dejará su 

independencia para convertirse en un dedicado 

“amo de casa”; y de SBS, Jardín Secreto (20x’60), 

que entremezclan fantasía, drama y romance.

‘Estamos atravesando un excelente mo-

mento en América Latina: en noviembre 

pasado teníamos 71 telenovelas al aire, lo que 

nos coloca como el segundo distribuidor en 

la región. Con 10 slots, La Casa de al Lado 

(versión USA) quedó número 1 en cuanto a 

títulos con más exposición en Latinoamérica 

y USA’, completa la ejecutiva.

Uruguay y SBS de Corea.

Explica Esperanza Garay, 

SVP de Ventas y Adquisi-

ciones: ‘Una de las caracte-

rísticas más importantes de 

nuestra oferta es la utilización 

de talento multicultural, factor 

que hace que el televidente se pueda 

identificar con los diferentes actores que in-

terpretan a los personajes de una manera más 

cercana’, explica.

‘Más allá de  nuestro producto directo, hoy 

en día los canales de Latinoamérica reconocen 

la calidad de TVN, cuya penetración ha cre-

cido año tras año, logrando abrir más slots. 

Con Dance! La fuerza del corazón (80x’60), 

coproducción Powwow y SAETA-Canal 10, 

sentimos que tenemos un gran producto en las 

manos, no sólo por estar grabada en Uruguay, 

sino por contar además con un equipo mag-

nífico que incluye a los productores ejecutivos 

de High School Musical y bailarines de la talla 

de Julio Bocca’.

Según Garay las producciones de terceros 

aportan ‘diversidad’ al catálogo. ‘De TVN 

tenemos géneros bien marcados como son 

la comedia, el thriller y la novela tradicional. 

Dance! aporta un producto musical para los 

targets más jóvenes, pero apuntando a toda la 

familia. Y con SBS tenemos formatos cortos 

con historias de amor intensas. Sus narrativas 

suite #2-1203

Esperanza Garay, SVP de Ventas y Adquisiciones

Relaciones peligrosas, nueva serie basada en el 
formato Física o Química de Antena 3 España

Aquí mando yo (TVN), Dance! (Canal 10) y Jardín Secreto 
(SBS), tres propuestas distintas para Natpe
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‘ C o n t i -

nuamos de-

s a r r o l l a n d o 

relaciones con 

partners nacio-

nales y panre-

gionales, ahora 

empezando a 

trabajar con 

broadcasters 

en Perú, Ecua-

dor y Argen-

tina. Uno de 

los principales logros fue la consolidación de 

equipos de producción en Sudamérica, que 

nos permite ofrecer servicios en cualquier país, 

incluyendo el USA Hispánico’.

Harris Whitbeck, CEO, Zodiak Latino, 

division de Zodiak Media (UK) encargada de 

Latinoamérica, describe: ‘Canta Si Puedes está 

al aire en America TV (Perú), logrando récords 

de audiencia; el broadcaster emitirá también 

Deal with it, un innovador formato de cámaras 

ocultas. El primero se está negociando para 

Ecuavisa (Ecuador), y también en Colombia 

y Argentina’.

En Ecuador, entró en preproducción el 

docu-reality Rompiendo Barreras, una versión 

del formato nominado a los Emmy, La Expe-

dición, que cuenta sobre un grupo de personas 

con discapacidades físicas que se embarcan en 

una expedición para probarse a ellos mismos. 

‘Estamos negociando la adaptación en Colom-

bia y una 2da. temporada en México’, remarca 

Whitbeck.

En México, Zodiak Latino dialoga con un 

importante productor independiente para 

desarrollar y producir formatos de estudios 

para los canales locales. Y en Centroamérica, 

entró en preproducción la segunda tempora-

da de su formato original Nota por Nota, que 

forma parte de la campaña de Cabcorp Pepsi 

Music Challenge.

Don’t Forget the Lyrics, un formato de ka-

raoke, ha sido un suceso en todo el mundo 

y ahora se está preproduciendo en Perú, al 

igual que Oblivious, de cámara oculta, pero 

con comedia. ‘Para Natpe, ofreceremos los 

Harris Whitbeck, CEO

zodiaK latino: exPeriencia mundial, 
talento local

nuevos formatos True Talent y Copy Cat Singers’, 

resalta Whitbeck. ‘La combinación del talento 

local con el alcance de Zodiak Media Group 

permite a los clientes tener el acceso al soporte 

y conocimiento mundial del negocio’.

suite  # 2-2906 / 2-2908

Don’t Forget the Lyrics, formato destacado en Natpe

Barnaby Shingleton, Head of Entertain-

ment, Zodiak Rights, destaca que el negocio 
de Zodiak Media Group en Latinoamérica 

ha crecido ‘exponencialmente’ en los últimos 

12 meses debido, sobre todo, a la fuerte pre-

sencia territorial de Zodiak Latino y Zodiak 
Brazil.

‘Estamos viendo un auge importante en el 

área de formatos IP, en especial de shows de 

entretenimiento general que están probando 

su éxito en varios territorios de la región, como 

Sing if you Can, o formatos de cámaras ocultas 

como Deal With It y Oblivious. Son dos títulos 

que funcionarán muy bien en Latinoaméri-

ca: premisas directas más entretenimiento, 

y mostrando personas comunes’, describe 

Shingleton.

‘Mientras llevará 

algún tiempo para 

el mercado mover-

se hacia el entre-

tenimiento factual 

como Wife Swap o 

Secret Millionaire, 

vemos que títulos 

con temática so-

ciales como Beyond 

Boundaries (disca-

pacidad) es aclamado en México. En resumen, 

Latinoamérica es un mercado muy interesante 

y su importancia en el mapa mundial crece 

año a año’.

Zodiak rights: entretenimiento a medida de américa latina

Barnaby Shingleton, Head 
of Entertainment
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sobre los integrantes de su familia. Otra gran 

opción es The Cube, donde los participantes 

compiten en siete pruebas físicas y mentales 

pero dentro de un cubo. El formato será pro-

ducido por Veralia para Cuatro en España.

Cases of Doubt & Families at The Crossroads 

es un reality drama que fue suceso en Alemania: 

mujeres enfrentan la chance que un miembro 

de su familia sea un criminal. Está disponible 

tanto en lata, como en formato.

All3Media, la prestigiosa productora y dis-

tribuidora británica, destaca para Natpe Miami 

un slate de cuatro series y cuatro formatos de 

entretenimiento. Todas las opciones son exi-

tosas en Europa y se les destaca potencial en 

América Latina, donde All3Media ha comen-

zado a cerrar acuerdos importantes. 

Entre las series sobresale Beaver Falls, pro-

ducida para el canal digital británico E4, que 

relata la historia de tres amigos que se divierten 

mientras dura el verano,  pero luego deberán 

enfrentar la realidad de la vida. Ya tiene dos 

temporadas.

Midsomer Murders trata sobre un pueblo 

que sufre una serie de asesinatos, que un nue-

vo inspector deberá investigar; Wild At Heart 

es una serie emitida en ITV (UK) sobre un 

veterinario que se muda a Sudáfrica y tras-

lada a toda su familia, pasando a 

convivir con el ecosistema animal 

allí reinante. Y Fresh Meat es una 

sitcom dramática con ya dos tem-

poradas, emitida en Channel 4; es 

sobre la vida de seis estudiantes 

de primer año que viven en una 

casa compartida fuera del campus 

universitario. 

Entre los formatos, Cash Cab es una de las 

principales apuestas de All3Media: es un reality 

donde los concursantes suben a un taxi para 

trasladarse de un lugar a otro, pero son sorpren-

didos con una serie de preguntas sobre interés 

general que les permitirá ganar dinero. 

Cash At Your Door family! es un show donde 

un conductor golpea la puerta de una casa e 

invita a su dueño a jugar, a través de preguntas 

Exhibidores
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A+E Networ ks 

(USA) arriba a Mia-

mi con un catálogo 

de películas y series de 

historia y crimen pro-

ducidas para sus seña-

les en Estados Unidos, 

pero también con 

contenido producido 

en Latinoamérica. 

Encabeza el catálogo la película The Hunt 

For The I-5 Killer (‘120) producida por Jaffe/
Braunstein para Lifetime Movie Network, 

sobre un asesino serial acusado de asesinar a 

14 personas y cometer numerosos crímenes 

sexuales en la autopista I-5 a través de Cali-

fornia, Washington y Oregon.

Raising the Titanic (‘120) está producida para 

History Channel (2012) explicando cómo y 

a+e netWorKs: 
series originales y esPeciales

Finalmente, la distribuidora destaca el for-

mato Intervención-México (8x’60), producido 

por Endemol para A&E Network Latinoamé-

rica. Es una serie ganadora de un Emmy sobre 

adictos al juego, a las drogas, entre otros, que 

son “intervenidos” y se les da la posibilidad de 

comenzar un tratamiento para curarse. ‘Vamos 

a seguir haciendo hincapié en contenido origi-

nal nativo’, destaca Mayra Bracer Vega, a cargo 

de las ventas para América Latina.

por qué sucedió uno de los naufragios más 

famosos de la historia, cuando se conmemoran 

100 años de la tragedia. 

Bordertown: Laredo (9x’30 + ’60) es una 

serie de crimen A&E Network (USA), sobre 

una de las fronteras más calientes entre USA y 

México, y donde los policías locales son héroes 

evitando que los cárteles de las drogas ingresan 

narcóticos al país del norte.

American Hoggers (9x’30) es otra serie a 

tener en cuenta. Sigue a una familia y su odisea 

para rescatar a los residentes de Texas de una 

invasión de jabalíes. Stan Lee’s Superhumans 

(21x’60) reúne al hombre más flexible del 

mundo y al creador de los X-Men. IRT Deadliest 

Roads (23x’60) para History, muestra cómo 

tres personas deben entregar provisiones en 

territorios lejanos y las montañas más grandes 

del mundo.

nbcuniversal: buen mix de comedias
NBCUniversal (USA) exhibe en Natpe un slate de dramas y comedias, 

tanto para el network como para sus canales de cable, que se suma a su amplio 
catálogo de películas. Encabezan sus comedias Bent (6x’30), sobre un abogada 
divorsiado que cría a una hija de 18 años como mama soltera, y Best friends 
forever (6x’30), con una mujer divoriada que regresa a Nueva York.

Grimm (22x’60) es una serie policial, mientras que Smash (15x’60) es 
una serie con Broadway de fondo, producida por Steven Spielberg. Luego, 

las comedias Up all night (24x’30) y Whitney (22x’30), que se suman a 
los formatos Who’s Still Standing (9x’60), en base al formato de Armoza 
Formats (Israel) emitido en NBC.

Destaca también casi 20 producciones para cable, que incluyen series 
sci-fi, comedias, dramas y reality, junto a un slate de ocho feature films, que 
incluyen American Reunion, Battleship, Big Miracle, Contraband, Dr. Seuss’ 
The Lorax, Five-Year Engagement, Safe House y Wanderlust.

suite # 2-1509/2-1511

The Hunt For The I-5 Killer

all3media: series y Formatos de entretenimiento

suite #1755 (versailler toWer) 

Mayra Bracer, ejecutiva de 
ventas para Latinoamérica

Beaver Falls, segunda temporada
The Cube se producirá en España 
para Cuatro

Raising the Titanic 
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(11.5%), Antena 3 (11%) y La 1 de TVE (10%). 

Entre todas las señales del grupo suman un 20% 

de participación de mercado.

La gran noticia de TV3 es que ha cerrado 

un acuerdo por su serie Pulseras Rojas, la cual 

Dreamworks producirá para ABC en Estados 

Unidos con estreno previsto para la primavera 

de 2012. Es una serie protagonizada por niños 

que sufren diversas enfermedades terminales, 

aunque enfocada al público adulto ya que se 

emitió 22.30. Filmax distribuye la producción 

internacionalmente.

‘Fue uno de los principales productos en 

nuestra grilla, marcando 16-17% de share y 

picos de 20% en los capítulos finales. Ahora 

trabajamos en la segunda temporada que 

tendrá 15 episodios. La primera temporada 

también se emitió en Antena 3 y TNT en Es-

icex: el Mercado audiovisual esPañol, Por deNtro 

una serie educacional para la cual los niños 

de esos países colaboraran en la producción. 

‘La distribución internacional la hará RTVE y 

Nothinham Forest’, explicó Manuel Román.

Vodka/737 Shaker es una productora y dis-

tribuidora de animación con base en Segovia, 

a 60 kilómetros de Madrid. Son los creadores 

de Jelly Jam (de 7 millones de euros, vendida a 

más de 165 países), emitida en Discovery Kids 

Latinoamérica y Televisa México. ‘Ahora tra-

bajamos en Pirata y Capitano, serie preescolar 

lanzada en MIPCOM donde se invirtieron más 

de 8 millones de euros’, señalo Ángel Molinero, 

CEO de 737 Shaker, y Steven Posner, desarrollo 

de negocios de Vodka Capital, quienes también 

destacaron el papel de Animation Iskool, una 

escuela para diseñadores. 

barceloNa

TV3 es una de las siete televisoras autonó-

micas de España, sustentada con fondos del 

gobierno de Cataluña y publicidad. ‘Posee 

un presupuesto de 300 millones de euros, de 

los cuales el 60% se destina a la producción 

original, siendo el principal socio coproductor 

de los independientes catalanes, sean estos 

de animación, como de series, miniseries o 

documentales’, resaltó Víctor Carrerra, jefe 

de Relaciones Internacionales.

Maneja seis señales temáticas: TV3 (generalis-

ta), 33 (cultura), 3/24 (noticias), Sport3 (depor-

tes), y las enfocadas a niños Super3 y 3XL, que 

comparten frecuencia aunque apuntan a targets 

distintos, además del canal TV3 Internacional. 

El primero es el canal líder del mercado regional 

con 13-15% de share, seguido de TeleCinco 

la nueva versión de 

El Juego de La Oca 

que produciremos en 

Colombia con Dyna-
mo’, explicaron Marco 
Fernández de Aráoz y 

Stefano Torrisi.
La visita a Imagina 

Holdings contó con 

dos destacados ejecu-

tivos de Globomedia, 

productora que contro-

la la compañía en partes iguales con Medipro: 

Daniel Écija, director ejecutivo, Alfonso Mar-
dones, desarrollo de negocios. Écija es conocido 

por ser el creador de la ficción en España, aunque 

también tiene know how en entretenimiento, con 

shows como El club de la comedia y 59 Segundos, 

entre otros (ver entrevista aparte).

Vértice 360 es otro de los grandes grupos 

audiovisuales de España con división de 

servicios, como post producción, alquiler 

de equipos, etc., que representa el 50% de 

la facturación anual (50 millones de euros 

estimados para 2011), contenidos, interactivo 

e internacional. Trabajan con los principales 

canales, tercerizando sus producciones. 

‘Nos consolidamos en el outsourcing de servi-

cio para los canales y, con la compra del 50% de 

la productora Powwow (coprodujo con Canal 
10 de Uruguay Dance!, serie que distribuye 

internacionalmente Telemundo), queremos 

crecer en producción en Latinoamérica. La 

otra fuente es el mercado internacional, que en 

dos años más representará el 10% de nuestra 

facturación’, explicó Daniel Rubio, director 

de Operaciones. 

Boomerang TV/Ida y Vuelta es la única 

productora española que ha logrado vender 

un formato de ficción español en Estados 

Unidos: Física y Química, producido con 

Antena 3. ‘Lo producirá Telemundo y se 

emitirá en 2012; también lo adaptaron 

en CTC de Rusia, y estamos trabajando 

con Turquía, Alemania y Francia’, explicó 

María García-Castrillón, head of Sales.

Muñecos Animados es una creadora 

de puppets para series de TV (como los 

Lunnis). Ahora trabaja en un proyecto 

con cinco canales públicos de África y cinco 

de Centroamérica para producir amigOOs, 
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El instituto esPAñol de CoMerCio exterior 
(ICEX) organizó en noviembre visitas a dis-
tintas productoras audiovisuales con base 
en Madrid, Segovia y Barcelona. PrensArio 
formó parte de esta comitiva exclusiva for-
mada por cinco periodistas especializados 
de todo el mundo.

Juan Miguel Márquez Pérez, director de la 

división de promoción de servicios, e Isabel Es-
puelas, jefa del departamento de la industria del 

contenido, destacaron que entre los principales 

objetivos están la consolidación de las produc-

toas en los eventos del trade y sumar misiones 

comerciales a mercados estratégicos.
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Por Fabricio Ferrara, visita a esPaña

paña’, explicó Jordi Roure i Oriol, director 

de dramáticos.

Por el lado de animación, el canal co-

produce con la mayoría de los productores 

catalanes. ‘Super3 tiene un 15-20% de 

promedio de share en su core target (4-12 

años), aunque no es líder en el mercado, sino 

segundo detrás del canal infantil de TVE, Clan 
TV. Producimos contenidos concebidos en 

360 desde el inicio. Somos muy fuertes en las 

plataformas digitales, la revista, los eventos en 

vivo y la música. Tenemos programas como 

MIC, para preescolares, InfoK, una noticiero 

para chicos diario, y programas animados 

como Tags o Una made Contes, entre otros’, 

señaló Elisabet Cabré, programadora para 

niños y jóvenes.

En cuanto a las coproducciones, Susana 
Jiménez, jefa del área, comentó que tiene un 

presupuesto de 16 millones de euros divididos 

en 7 millones para formatos de TV, 5 millones 

para cine, 3 millones para animación y 1 millón 

para documentales.

veralia/euroProducciones: marco fernández 
de aráoz y stefano torrisi

josé meseguer, director financiero de eurostar, con 
genaro gonzález Palacios, gerente general, carlos 
alberto martins, jefe del dePartamento de industrias 
culturales de Promomadrid, entidad que Promueve 
las actividades comerciales de la caPital esPañola

isabel esPuelas, jefa del dePartamento de la industria 
del contenido, juan miguel márquez Pérez, director 
de la división de Promoción de servicios, del icex; 
eva zalve, consultora de Prensa y comunicaciones 
de audiovisual from sPain; javier martínez; y jorge 
Postigo, director de industrias creativas de la oficina 
de londres

rtve
En Radio Televisión Española (RTVE) el 

anfitrión fue Santiago González, director de 

TVE, quien destacó que el presupuesto 2012 es de 

1.000 millones de euros (el gobierno de Mariano 
Rajoy anunció a fin de 2011 un recorte de 200 

millones euros), donde un 40% proviene de las 

arcas del Estado, y el restante 60% de impuestos 

cobrados a las televisoras privadas y a empresas 

de telecomunicaciones. (Más información en 

reportaje aparte en esta edición)

Madrid y segovia

Veralia Group pertenece al Grupo Vocento, 

con intereses en radio y TV, donde tiene las 

señales TDT Intereconomía, La 10, Disney 
Channel y MTV, además de las productoras 

Europroducciones (entretenimiento), Boca-
Boca (ficción), Hillvalley (comedia).

‘Hemos producido para muchos broadcas-

ters europeos y ahora estamos desarrollando 

vertice 360°: gonzalo sagardía, gerente general de 
vertice sales, daniel rubio, director de oPeraciones, 
nathalie garcía, directora general del área de 
desarrollo y Producción, y carlos ranedo, director 
de marKeting y comunicación 

boomerang tv/ida y vuelta: chiara Pallais jimeno, 
coordinadora de Prodicción, y maría garcía-castrillón, 
resPonsable de ventas y comPras de ficción
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la aNiMacióN catalaNa

Christophe Goldberg de Imira Entertaine-
ment destacó las ventas de Los Pitufos (IMPS) 

en América Latina e Iberia (ver nota en esta 

edición). ‘Trabajamos en la coproducción de 

Lucky & Fred, vendida a TF1 (Francia) y Nick 

ventas en Asia, Europa y Latinoamérica. 

También remarcó la fortaleza en licencias 

y el trabajo con compañías internacionales 

como Toei (Japón) y el Rally Dakar para 

España y Portugal.

Xavi Mas señaló que Motion Pictures tiene 

40 años en el mercado y trabaja con la mayoría 

de los canales regionales. ‘Tenemos princi-

palmente producto preescolar, pero ahora 

rompimos el molde con Pumpkins Reports, que 

apunta a un target más alto para llegar a otros 

canales del género. Ya la estamos empezando a 

mover internacionalmente’, resaltó. 

BRB es otro experimentado productor con 

más de 1.800 medias horas, entre las que se 

destacan Zoobabu (con TV3). Carlos Biern 
dijo que apunta a producir life action (donde 

ya tienen dos proyectos grandes con las televi-

soras privadas españolas) y en incrementar su 

presencia en aplicaciones interactivas (brbplay.

com), IPTV y VOD.
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icex: el Mercado audiovisual esPañol, Por deNtro 

 cintv: víctor fraile, jefe de coProducciones 
y desarrollos, juan antonio domínguez, juan 
antonio rodríguez, y ramón camPoamor, dirección 
de contenidos. detrás, lo que fue el Palacio de 
verano de los reyes esPañoles en la granja de san 
idelfonso, en las afueras de madrid 

tv3: víctor carrera, elisabet cabré, jordi roure i oriol, 
susana jiménez y oriol sala-Patau

Productores esPañoles de animación durante el encuentro 
organizado Por icex: tomavistas, cromosoma, mago 
Producciones, storKfisK, edebe y brb

Cromosoma produce series clásicas como 

Triplets de la que ya se hicieron algunos spin 

off. ‘Desde el inicio pensamos el proyecto para 

explotarlo en todas las plataformas. Trabajamos 

en un documental con lanzamiento en cines: 

Bycicle Spoon Apples’, subrayó Dani Martínez, 

gerente de producción. 

worldwide, y Myonga, a Disney worldwide. 

Además, estamos produciendo Lola & Virginia 

en life action’, dijo.

Mercedes Marro de Tomavistas habló de Ask 

Lara (26x’13) para niños 9-13 años, coproducida 

con TV3, Submarine y RedKite, con el apoyo de 

lo broadcasters VPRO (Holanda), que ya la emi-

tió, y BBC (UK). ‘Trabajamos con distribuidoras 

independientes como Planet Nemo, que tiene la 

serie para Francia y Bélgica’, comentó.

Pablo Jordi de StorkFisk destacó Fungi, 

con Top Draw Animation (Filipinas) y una 

compañía estadounidense, que ya fue licenciada 

en Alemania y Latinoamérica. Muyi Neira de 

Magoproduction anunció ventas de Dr. W en 

RTVC (Colombia) y Paka Paka (Argentina) y 

su próximo proyecto Flying Squirrels (13x’26), 

que recibió una subvención que el Instituto 
Cinematográfico de Artes Visuales (ICAA) 

otorga a las series de animación.

Eva Fontanals de Edebé remarcó que la 

compañía ‘crea marcas’, y destacó Four & 

Half Friends, de la cual se están cerrando 

Tras largas negociaciones durante 2011, otra 

importante noticia del mercado español a fines 

de año fue el anuncio de fusión entre Antena 
3 y laSexta, continuando el proceso de con-

centración en la TV privada española, que ya 

había visto la fusión de TeleCinco y Cuatro del 

Grupo Prisa. Según estimaciones de mercado, 

entre ambos grupos tienen el 85% del mercado 

publicitario televisivo en España. 

Antena 3 controla ahora del 100% de la 

compañía, y laSexta pasa a tener el 7% del ca-

pital —ampliable a 14%— del Grupo Antena 
3, lo que valora a laSexta por debajo de los 250 

millones de Euros frente a una capitalización de 

Antena 3 estimada en 1.000 millones de Euros, 

quien además asume sus deudas por hasta 100 

millones y las pérdidas de 2011.

En la nueva configuración de la sociedad, 

Grupo Planeta tendrá el 41,7%; RTL de 

Luxemburgo el 19,2% y los socios de laSexta, el 

7%. Respecto a Televisa, que tenía el 40,8% de 

laSexta y había llegado a invertir 250 millones 

de euros en la empresa, pasará a tener el 14,5% 

de Imagina, uno de los principales productores 

audiovisuales de España, que controla las pro-

ductoras Globomedia —la principal de ficción 

en España— y Mediapro.

Entre ambos grupos controlarán más de ocho 

canales y alcanzan cerca del 26% de porción de 

mercado: Antena 3, Neox, Nova, Nitro, laSexta, 

laSexta2, laSexta3 y Gol TV, este última cedida 

en régimen de alquiler.

más fusiones: ahora antena 3 con lasexta

José Manuel Lara, presidente del grupo Planeta y Antena 
3, y José Miguel Contreras, presidente de laSexta

España: market share de TV, por grupos (Dic. 2011)
Fuente: Barlovento Comunicación/Kantar Media

RTVE

Antena 3

laSexta

Vocento

Unidad
Editorial

Otros
TeleCinco

26,3%

21,7%

21%

18,1%

7%
4,4%

1,6%

esPaña: marKet share de tv, 
Por gruPos (dic. 2011)

Fuente: Barlovento Comunicación/Kantar Media

crédito: antena3.com



Prensario internacional Prensario internacional

Exhibidores

audiovisual from sPain: latinoamérica, 
segundo mercado de las Productoras esPañolas
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se Publican aParte en esta misma edición artículos 
de otras Productoras esPañolas: tomavistas, imira 
entertainment, imagina international sales, brb 
international, filmax, rtve y motion Pictures

Isabel Espuelas, jefa del departamento 
de la industria de contenido

Isabel Espuelas, jefa del departamento 
de la industria de contenido del Insti-

tuto Español de Comercio Exterior 
(ICEX), remarca que el objetivo 
‘prioritario’ es desarrollar estrategias 

que permitan ‘intensificar’ la relación con 
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

En lo que se refiere a América, destaca dos 
acciones: la participación en Kid Screen Summit 
(febrero, Nueva York), con 14 empresas de ani-

mación inscritas y una ponencia dedicada a la 
coproducción con Europa. Y, por otra parte, una 
misión comercial a México.

‘España tiene un importante know-how de 
producción televisiva. Todos los géneros tienen 
potencial en América Latina, aún los de ficción 
a pesar de que la región es muy fuerte en ese seg-
mento’, dice Espuelas y completa: ‘Latinoamérica 
ya es el segundo mercado más importante para 
España, sólo superado por Europa Occidental’.

Mediset esPaña 
(teleciNco y cuatro) 

1) La fuga

2) Es la nueva 

serie de Tele-

Cinco sobre un 

grupo de presos 

que planea una 

escape de una prisión situada en medio 

del océano, en una antigua plataforma 

petrolífera. Se grabó en un plató de 3.000 

m2 en el que se han recreado con gran 

detalle los escenarios de la prisión en la 

plataforma petrolífera en desuso. 

vertice sales
1) Wild Connection (6x’52 HD), serie 

documental que refleja los puentes de 
biodiversidad entre América del Norte 
y América del Sur, y entre Europa y 
África.

2) Tres de sus seis 
episodios están dedi-
cados al continente 
americano, y en espe-
cial Centroamérica y 
América del Sur. 

edebe audiovisual

1) Cuatro Amigos y 
Medio (26x’26), serie 
de animación 2D en 
coproducción con 
TV3 (España), ZDF 
(Alemania) y Yowza 
Animation (Cana-
dá). Por primera vez 
tenemos un piloto 

disponible para Natpe.
2) La serie está basada en una colección 

de libros que se han convertido en un best 
seller en todo el mundo, con mucho éxito 
en América Latina, donde los personajes 
y el producto ya son conocidos. 

exPlora FilMs

1) El documental Milenario Perú: La His-

toria inexplorada, sobre las civilizaciones 

más antiguas del Perú

2) Relata parte de la 

historia antigua de América 

Latina, sobre el patrimonio 

cultural peruano y sus civi-

lizaciones, que sorprenden 

por su desarrollo tecnológico y científico

veralia
1) El gran Juego de la Oca
2) Producido con Dynamo 

en Colombia, es un proyecto 
con un presupuesto de 2.5 
millones de Euros. Estamos 
en negociaciones con Chile, Uruguay y México.

gruPo booMeraNg/ida y vuelta 

1) Los Protegidos y La Revoltosa

2) Dirigida a un público juvenil y enfocada a desarrollos 360°, 

Los Protegidos cuenta una historia de superación, con toques de 

misterio y, sobre todo, añade un punto mágico muy interesante. 

errequerre:
1) La plataforma de intercambio de 

contenidos audiovisuales ERREQUE-

RRE.TV

2) Es una ventana global de acceso a 

los productores y televisiones para com-

partir un market place donde difundir 

sus obras o adquirir las que les interesen 

a un bajo cost

exPressive Media ProJect
1) Serie documental Es-

cépticos (13x’55) en HD 
2) De gran factura téc-

nica, Escépticos devela el 
misterio que rodea a algu-
nos de tópicos más contro-
vertidos del siglo XX

a coNtiNuacióN, la oFerta destacada Por los Productores esPañoles (PreguNta 1) 
y qué los hace iNteresaNte Para la audieNcia latiNa (PreguNta 2)

shimmer room
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PepperMind (Argentina) es la empresa de 
Nicolás Grapper, de conocida trayectoria en 

Endemol Argentina en la creación de centros 

de producción como WipeOut & Fear Factor y 

de formatos de entretenimiento originales. Tras 

un año de acción en el mercado, está siendo 

buscada por grandes compañías internacionales 

—la misma Endemol, NBCUniversal y canales 

de Free TV de América Latina— para ambos 

fines. ‘Estamos logrando brindar valor agregado 

en formatos non-script’, destaca.

La empresa está distribuyendo unos 20 forma-

tos entre propios y de terceros. Propios, Endemol 
Argentina le acaba de tomar dos ideas originales 

para desarrollarlas mundialmente. De terceros, 

ha tomado formatos de Armoza Formats (Israel) 

y FrenchTV (Francia - para América Latina) de 

AutobomboTV (el formato deportivo de Atlas, 

muy conocido en la región) y la productora 

Mandarina (Argentina) para el mundo.

En proyectos, PepperMind hizo un acuerdo 

con la división de produccón de NBCUniversal 
para la creación de un production hub en la 

región para el formato Still Standing, con su 

unidad de consultoría de producción. ‘Se trata 

de un efectivo gameshow de estudio que esta 

teniendo gran éxito en territorios como US 

(NBC), España (Antena 3) Israel (Canal 10) 

Turquia y Hungria’,  resalta Grapper.  

También, estamos empezando a trabajar con 

BeTV de Colombia (la empresa de Cristina 
Palacio) para desarrollar formatos de entrete-

nimiento en conjunto. Y estamos por desarrollar 

un especial de 2 horas para una cadena regional 

importante. Completa: ‘Para un año de trabajo 

con mucho de aprendizaje, vamos bien. Tenemos 

varios frentes de acción con proyectos de calidad, 

lo cual nos genera mucho entusiasmo’.

‘Como novedad para Natpe, llevamos The 

ATM/El Cajero, formato original de Phileas 
Productions (España) el cual ya ha sido op-

cionado por importantes territorios como U.S., 

Francia y España’, agrega Paula Magnani, sales 

manager de PepperMind.

Exhibidores
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Venevision International (Venezuela/USA) 
estrena en Natpe la telenovela El Talismán 
(120x’45), una producción en HD de Venevi-
sion Productions en asociación con Univision 
Studios, que vuelven a unirse tras el éxito 
mundial de Eva Luna (114x’45), la cual continúa 
conquistando mercados internacionales.

Miguel Dvorak, presidente Ejecutivo y 
COO de la Organización Cisneros, ex-
plica sobre la nueva telenovela, también 

venevision y univisión
se asocian en el taliSMán

Manuel Pérez, César Díaz y Cristóbal Ponte, represen-
tante para Europa, África y Medio Oriente

forman parte del ca-
tálogo: Latin Angels 
(26x’30), serie de desti-
nos exóticos y belleza, y 
el magazine de entretenimiento Show Business 
TV (52x’30). VVI presenta también la serie de 
comedia Laughing Out Loud-LOL (13x’30) y 
Xtreme Reality Clips-XRC, que consiste de más 
de 400 horas de impactante material de archivo 
noticioso lleno de adrenalina.

Están asimismo las series Reino Animal 
(156x’30) y Descubre tu mundo (52x’60), ade-
más de la Serie Platino de Documentales, con 
producciones de distintos subgéneros, Grandes 
civilizaciones (16x’30) y Safari (52x’30), filmada 
en lugares exóticos de África. Finalmente, la 
sitcom juvenil No puede ser-NPS (50x’30) y el 
reality show ¡A que te ríes! (52x’45).

protagonizada por Blanca Soto: 
‘Iniciamos el nuevo año con una 
propuesta emblemática, la cual representa un 
reto muy importante a nivel de producción. 
Estamos contentos también porque, tras la 
mudanza a Miami, Natpe sigue consolidán-
dose como mercado’. 

La distribuidora propone también Corazón 
Apasionado (120x’45), sobre la vida de una 
mujer que crece bajo la mano de hierro de su 
abuela, y Natalia del Mar (150x’45), que narra 
sobre una muchacha que lucha por recuperar la 
felicidad. El Árbol de Gabriel (120x’45) muestra 
a un animador de TV que le diagnostican una 
grave enfermedad. La Viuda Joven (142x’45), 
enmarcada en una atmósfera de misterio y 
suspenso, y La mujer perfecta (39x’45), donde 
seis mujeres quieren ser perfectas y hacen 
cualquier cosa para lograrlo.

Los productos de Sierralta Entertainment 

nodo tv: investigación de mercado Para canales
Con más de 25 años, Nodo TV (México) es una consultora 

que realiza investigación de mercados y participa en Natpe 

con el objetivo de colaborar y asesorar a operadores de TV 

de Latinoamérica. 

Diana Figueroa, que se desempeñaba en la distribuidora 

Beverly Hills, es la nueva ejecutiva de ventas para la región. 

Explica: ‘Utilizamos la metodología basada en el Perception 

Analyzer, y ofrecemos 10 productos especializados en distintos 

géneros televisivos. Desarrollamos mecanismos para analizar 

la programación de un canal y, posteriormente, ofrecerle reco-

mendaciones para que incrementen la permanencia y lealtad 

de la audiencia’.

suite #2-3015

El Talismán

peppermind, valor en Formatos de entretenimiento

Nicolás Grapper y Paula Magnani

booth #118

No puede ser
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sultados es en nuevos medios. Lanzó el canal 

online multiplataforma BRBPlay.com, que 

incluye el streaming de las películas y series 

(2.000 medias horas), además de secciones 

de juegos/actividades y, pronto, a una tienda 

online con artículos licenciados. 

Se alió también con Tuenti, la primera red social 

española para ofrecer en su plataforma series y pe-

lículas online. Ya están disponibles gratuitamente 

los contenidos para más de 12 millones de usuarios 

registrados que tiene la plataforma.

BRB International 
(España) celebra en 

Natpe 40 años en la in-

dustria con más acuer-

dos en la región. 

Emilie Pasquet, eje-

cutiva de ventas para 

Francia, Reino Unido, 

Italia y Latinoamérica, 

destaca Kambu (52x’7), que se estrenó en Clan TV 
de España, Zoobabu (104x’2), Canimals (52x’7), 

Khuda-Yana (26x’26), Bernard y Mica (52x’7). 

‘Las primeras tres están producidas en 3D y para 

emisión. En ventas, Canimals (sumada a Suckers 

y Angus&Cheryl) se estrenó en Canal 9 de Costa 

Rica, donde pronto estará Khuda-Yana’, añade. 

BRB trabaja con Laura Tapias de Aviatrix Enter-
tainment para las ventas en Latinoamérica. 

‘Mica es una nueva producción basada en 

un famoso personaje creado por la editorial 

Santillana para niños en edad preescolar que 

va a tener mucha proyección en toda Latino-

américa’, remarca.

‘Estamos revitalizando nuestra área de ficción 

y produciendo dos TV Movies: La memoria del 

agua para TVE, cuyo rodaje acaba de terminar, 

y La princesa de Kapurthala para Antena 3, en 

fase de pre-producción. Y Bernard, licenciado 

en Cartoon Network USA y Disney Latin 
America, tendrá un largometraje en 3D que se 

estrenará en 2013’, completa Pasquet.
Otra área donde está teniendo buenos re-

Exhibidores
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Telefe International (Argentina) revitaliza 

su catálogo para Natpe, incluyendo no sólo las 

principales ficciones emitidas durante 2011 en el 

broadcaster argentino, sino también las nuevas 

producciones que lanza este año para la tarde y 

el prime time. Aparte, nuevos formatos de en-

tretenimiento y ficción propios y de terceros, tras 

cerrar destacados acuerdos de distribución. 

Encabeza el line-up la nueva telenovela para 

la tarde, Dulce Amor (150x’60) co-producida 

con Enrique Estevanez que se emitirá en Telefe: 

son cuatro parejas de distintas generaciones 

y orígenes que se unen por una causa justa: 

evitar el cierre una fábrica y se construyan unas 

modernas torres que cambien la fisonomía del 

telefe fortalece su catálogo con 
nuevas series y formatos

el game show Check in, Check out, con un ae-

ropuerto de escenario, el quiz show de estudio 

El cheque,  y Tu peso en dinero, con dos familias 

que compiten. También el formato desarrollado 

in house Peso por peso, y el big show de interés 

general Sábado Bus (share del 31%).

En formatos de ficción, se suman Son de 

Diez, una comedia familiar emitida entre 1992 

y 1995 que fue un suceso en la TV local con 

45 puntos de rating de promedio; El Hermano 

de mi Mujer, otra comedia multipremiada que 

le aseguró a Telefe el éxito en el prime time 

durante 4 temporadas; y finalmente los títulos 

de la productora CTV Contenidos de Gabriel 
Corrado: Pueblo chico, Gigolo, Amores Cruzados, 

Escuela de Seducción y Amor eterno. 

barrio. Los Graduados (120x’60) es una comedia 

romántica para el prime time producida junto 

a Underground, donde un grupo de ex compa-

ñeros del colegio secundario se reencuentran 

veinte años después de su graduación.

En series, vuelve El Hombre de Tu Vida (11x’60) 

en su segunda temporada, producida por 100 
Bares, del ganador del Oscar Juan José Campa-
nella, y protagonizada por Guillermo Francella; 

la primera temporada se emitió los domingos 

a las 10.30pm con alcanzando 21,5 puntos de 

rating y un share promedio de 46,2%. 

La nueva producción de Torneos y Compe-
tencias, Maltratadas, su única culpa es haber 

nacido mujer (13x’60), es una serie dramática 

que toma como eje la violencia de género 

sufrida por la mujer. Se destacan además El 

Elegido (152x’60), producida junto a El Ár-
bol (29% de share, 11pm), vendida a Medio 

Oriente, Nicaragua, El Salvador e Israel, y cuyo 

formato se desarrollará para Estados Unidos; 

y la comedia Cuando me sonreís (100x’60), 

coproducida con RGB.

Telefe además, lanza en Miami los formatos 

de entretenimiento de Nanuk Producciones: 

shine aPuesta a la ficción 
Shine International (UK) destaca en Natpe Eternal Law (6x’60), 

producida originalmente por Kudos Film and Television para ITV. La 

serie dramática trata sobre personas comunes que, en medio de una crisis, 

reciben la visita de ángeles que los ayudarán.

También tiene shows de entretenimiento, 

como Mobbed (11x’60) o The Date Machine 

(10x’60), Dirty Great Machines (4x’60) y Double 

Wedding (8x’60).

suite #2-1714 

Dulce Amor, nueva novela para la tarde, y 
Maltratadas, serie para el prime time

brb celebra 40 años con nuevos acuerdos

Emilie Pasquet, ventas 
para Latinoamérica

suite # 2-1206/2-1208

shimmer room

Fernando Varela, 
director de Negocios 
Internacionales

Michelle Wasserman, geren-
te de Negocios Internaciona-
les, Programación, Formatos 
y Servicios de Producción

Khuda-Yana, 
estrenará en Canal 9 de Costa Rica
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Dori Media Group (Suiza) culminó un 2011 
muy positivo, habiendo cerrado importantes 
acuerdos en Latinoamérica, Europa y Asia, 
tanto en la parte de distribución como en 
producción. 

Nadav Palti, presidente y CEO de DMG, 
quien presidió la gala de los Emmy en Nueva 
York, explica: ‘Nuestras series juveniles y los 
formatos de entretenimiento funcionan muy 

bien. Licenciamos la tercera temporada de Split 
– The Real Story (45x’30) a Italia (la primera 
temporada fue vendida a más de 60 países y 
la segunda a más de 20) y el formato Wrong 
Numbers fue adquirido por SBT de Brasil, quien 
lo emitirá en 2012’.

En Argentina, Michal Nashiv, presidente y 
CEO de Dori Media Distribution anunció un 
acuerdo de producción con TV Pública-Canal 
7 para emitir este año el formato En Terapia 
(adaptado en USA por HBO como In Treat-
ment), licenciado a más de 30 países. El mismo 
formato se vendió en 2011 AVK Production 
para Channel 11 de Rusia.

En Asia, DMG licenció dos formatos a la 
productora Idea Asa Media, que los desarro-
llará en 2012 para China: Mannequins, sobre 
la supervivencia en el mundo del glamour y 
la eterna juventud, y Amanda O, la primera 
telenovela cross plataforma y vendida a más 
de 100 países.

De cara a Natpe, además de Split exhibe 
un catálogo donde se destacan las series Galis 

Michal Nashiv, presidente & CEO de DMD, y Nadav Palti, 
presidente & CEO de DMG

dori media: más Split y formatos 
de entretenimiento

(60x’30) con la historia de tres chicos que van 
a un campamento de verano de niños ricos y 
deben descubrir un tesoro mágico y mitoló-
gico, y New York (70x’30), donde un hijo de 
un reconocido jefe de la mafia llega a Nueva 
York, escapando de su pasado y buscando un 
nuevo futuro.

En cuanto a formatos, además de Wrong 
Number, lanza The Money Pump: dos concur-
santes juegan juntos luchando la máquina de 
“The Money Pump”, donde deben resolver ocho 
preguntas de trivia. 

suite # 2-1504

Split – The Real Story, tercera temporada de la serie 
juvenil vendida a Italia

Exhibidores

RTVE (España) vuelve a apostar por el 
mercado latino, destacando en Natpe Miami 
sus documentales y series históricas, entre 
las que sobresale especialmente el estreno de 
Isabel, sobre la vida y ascenso al trono de una 
de las más grandes mujeres de España, Isabel 
la Católica. Se trata de una superproducción 
única aún para RTVE, acostumbrada a este 
tipo de iniciativas.

Rodolfo Domínguez, director Comercial de 

RTVE, comenta al respecto: ‘Isabel 
tiene todo… un personaje central 
con nombre a nivel mundial, pero 
poco conocido en su historia del 
día a día. Una reproducción de 
época inédita por el despliegue 
de producción, una historia llena 
de pasiones… esperamos gran 
repercusión desde la pantalla 
abierta de España al mercado 
internacional’.

Un pilar es Amar en tiempos 
revueltos, serie que ya superó los 

1.500 episodios en La 1 y es uno de los sucesos 
de TV más emblemáticos de España. Los broad-
casters latinoamericanos que han adquirido 
la primera temporada, ya están solicitando 
la segunda. ‘Lleva 12 temporadas y más de 2 
millones de televidentes en el slot 2 de la tar-
de. En Latinoamérica, estuvo en Canal 7-TV 
Pública de Argentina, Televisión Nacional de 
Uruguay y TVC de México’. 

Cuéntame cómo pasó (216x’70) es otro gran 

rtve: iSabel, la suPerProducción 
más esPerada

éxito; trata sobre una familia tipo de finales de 
los ’60 que vive los principales sucesos políticos, 
culturales e históricos de España. Domínguez 
y Rafael Bardem, director de Ventas de Progra-
mas, recomiendan además el documental Real 
Madrid: El mejor Club del Mundo, que cuenta 
la historia del club así como sus mejores goles 
e imágenes inéditas de sus estrellas. 

‘Latinoamérica es un territorio estratégico 
para nosotros. Si bien el producto ser conci-
be para la TV Española, nos ha sorprendido 
gratamente la simbiosis con el mercado lati-
no, lo bien que encaja con su idiosincracia’, 
completan.

shimmer room, edificio versalles

Isabel, la historia de Isabel la Católica

El equipo comercial de RTVE liderado por Rodolfo Domínguez y Rafael 
Bardem (últimos desde la derecha), con los productores de Amar en tiem-
pos revueltos (Diagonal TV) y el protagonista Manu Baqueiro (Marcelino 
en la serie) 
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Wrong numbers, fue adquirido por SBT de 
Brasil, quien lo emitirá en 2012
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Comarex (México) se afirma entre las distri-

buidoras líderes de Latinoamérica, sumando al 

catálogo de telenovelas y series de TV Azteca 
(México) importante oferta alternativa de 

productoras dentro y fuera de la región.

Para Natpe destaca del segundo broadcas-

ter mexicano, tres 

nuevas telenovelas: 

La mujer de Ju-

das (120x’60) que 

estrenó en enero 

en el prime time 

de Canal 13, Mi 

Ángel Guardián 

y Quererte Así, 

además de seguir 

promoviendo Cielo Rojo que por ejemplo se ha 

emitido con mucho éxito en Antena Latina 7 

de República Dominicana, marcando más de 

23 puntos de rating y consiguiendo el primer 

puesto en el prime time local.

tv azteca/comarex, mayor 
variedad de Producto

Latinoamérica sigue siendo su territorio más 

importante, pero que Asia crece a niveles ‘más 

altos de los normales’, marcando un 150% 

más en comparación con 2010. ‘África es un 

continente que nos interesa e Iberia (Portu-

gal, España, Italia), será clave en 2012 para 

nosotros’, agrega. 

‘Latinoamérica está en una posición muy 

favorable frente a lo que sucede en el mundo. 

Las televisoras están más sólidas y han sabido 

navegar la crisis, sobre todo porque el control 

es riguroso’, completa Vinay Jr.

Marcel Vinay Jr., CEO de Comarex, añade: 

‘Además, tenemos Grachi, la serie original de 

Viacom/MTV Latin America cuya segunda 

temporada tuvo una gran acogida en los 

clientes, y también muy buena repercusión en 

Asia’, comenta Vinay, que volvió a asistir en 

diciembre al ATF de Singapur. Y de Mediaset 
ofrece una serie que es un suceso en Italia: The 

Chosen, que sigue la temática de series policiales 

características del distribuidor europeo.

‘Las novelas siguen teniendo un lugar pre-

ponderante en Latinoamérica. Sin embargo, 

TV Azteca y otros productores nos brindan 

opciones atractivas en series de acción, suspen-

so, animadas, etc., que nos permite diversificar 

nuestra oferta al mercado’, remarca Vinay Jr.

Y prosigue: ‘Desde Natpe, ofrecemos Spot 

Central (76x’30) de All Right Media con los 

mejores anuncios del mundo. También The 

Best of Asia Alarm (26x’30), con los sketchs más 

extraños de Asia, y La abeja Maya, una serie 

animada de Studio 100 que ya se licenció en Pay 

TV en Latinoamérica y ahora la promovemos 

para TV abierta’.

‘2011 fue un año complicado. Sumado a 

la crisis que vive Europa y Estados Unidos se 

suma un nuevo factor que son los cambios de 

paradigma en el negocio en sí. Se modifican los 

procesos de definición de la compra y hay más 

factores a considerar al momento de la venta, 

sin contar el incremento de la competencia’, 

apunta el ejecutivo.

En relación a las ventas, Vinay Jr. indica que 

Marcel Vinay Jr., CEO, y Martha Contreras, ventas para 
Asia, en la reciente ATF de Singapur. El distribuidor creció 
un 150% en ese continente

La mujer de Judas, nueva novela que lanza en Natpe

The Chosen, serie 
policial de Mediaset Italia

nueva ejecutiva de ventas 
en comarex

Jesica Stescobich se 

suma desde este Natpe 

como ejecutiva de Ventas 

de Comarex, tras formar 

parte de Telefe Interna-
tional. Desde su nueva 

posición, Stescobich se 

ocupará de Costa Rica, 

El Salvador, Honduras, 

Mexico, Nicaragua, Pa-

namá, Bolivia, Perú, Estados Unidos y Repú-

blica Dominicana, reportando directamente a 

Marcel Vinay Jr.

Exibitors
suite: #23001

Starz Media (USA) impulsa en 

Natpe Miami Magic City (8x’60) la 

nueva super producción con la que 

busca continuar el prestigio reciente 

que ha obtenido con series originales 

que ha producido para su canal pre-

mium en USA, del mismo nombre. 

Spartacus y Camelot son dos de los 

sucesos más recientes. 

Magic City es un drama de época ambientado a finales de los años ’50, 

donde un empresario hotelero entra en tratos con un mafioso local para 

construir un hotel de lujo en Miami Beach. Según se destaca, combina 

acción, pasiones y el glamour de varios clásicos de ese tiempo. 

También sobresale Spartacus: Vengeance (10x’60), la nueva temporada 

de la serie éxito del distribuidor 

que se inserta en el corazón de 

la Roma antigua con más he-

roísmo, sexo, venganza y sangre. 

Baby Geniuses (26x’30) es una 

serie basada en la película que 

lleva el mismo nombre, sobre 

un escuadrón internacional de 

bebés que resuelve crímenes. 

Finalmente, Dan vs. (44x’30) 

es un serie animada para adultos 

donde dos amigos buscan revancha de las frustraciones de la vida moderna 

que conspira contra ellos. Y Christmas Wedding Tail (‘90) es una historia 

de amor entre dos perros, para la familia.

lo nuevo de starz: magic city
suite # 2-1411

Magic City

Gene George, EVP, Worldwide 
Distribution
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Jesica Stescobich
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rcn: series y telenovelas con ‘‘gancho’’
RCN Televisión (Colombia) impulsa en 

Natpe una importante camada de nuevo pro-

ducto original, tanto en series como telenovelas. 

En particular se destaca la serie Tres Milagros 

(57x’60),  producida por Teleset sobre la historia 

de tres mujeres llamadas Milagros que nacen el 

mismo día en hogares distintos y lejanos, pero 

que el destino las unirá por sentir amor por el 

mismo hombre.

Señala María Lucía Hernández, directora 

de ventas internacionales: ‘Estamos muy con-

suite # 2-1710/2-1712

Pol-ka, productora líder de  ficción en Argentina, 

culminó 2011 con un balance muy positivo, cerrando 

ventas en distintos países: el formato con más éxito fue 

Mujeres Asesinas, que consiguió altos números de audiencia en donde se 

produjo y emitió.

Por otro lado, está la multipremiada serie Para vestir Santos, que tuvo 

muy buena aceptación durante Mipcom 2011. Otra importante novedad es 

que, gracias a la alta calidad que muestra en sus producción, la productora 

consolida su presencia en el mercado del entretenimiento, y prestará sus 

servicios de producción a una importante compañía internacional. 

Actualmente, ya está trabajando en sus proyectos 2012, buscando así 

mantener su liderazgo en ficción en el prime time en Argentina, como lo 

logró con Herederos de una Venganza, Los Únicos y El Puntero emitidas en El 
Trece, extendido en 2011 como el canal líder de Argentina. 

Durante Natpe, a través de su agente de negocios MediaBiz, Pol-ka exhibe su 

amplio catálogo variado en géneros, promoviendo en particular los formatos 

de Mujeres Asesinas, Para Vestir Santos, Soy Gitano y Durmiendo con mi jefe, 

esta última es una comedia en donde un hombre vivirá la peor pesadilla de 

su vida, cuando no tenga otra opción que vivir con su jefe. 

Para 2012, la productora innovará a través de sus productos y estética, al igual 

de desarrollar nuevos proyectos para la venta al mercado internacional.
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María Lucía Hernández, directora de 
Ventas Internacionales

Tres Milagros

tentos con nuestra oferta 

para Natpe, ya que combi-

namos cantidad con calidad 

y variedad de producto. El 

tradicional mercado de la 

telenovela ha evolucionado, 

hoy los sentimientos clási-

cos deben combinarse con 

historias más cortas y con 

otros condimientos, como 

acción, suspenso o comedia. 

Nuestro catálogo está muy 

bien posicionado en esta 

evolución. Somos referentes 

ahora tanto en series como telenovelas’.

La Mariposa (60x’60), producida por FoxTe-
lecolombia, reúne a una colombiana inteligente 

y atractiva, cabeza de una red de lavado de 

activos, con un brillante agente de la D4 que 

investiga sus transacciones con el dinero del 

narcotráfico. Las Santísimas (121x’60) es una 

nueva telenovela de Teleset, que cuenta la his-

toria de cinco mujeres cercanas a los cuarenta 

años con experiencias de vida 

muy diversas, pero unidas 

por una búsqueda en común: 

la felicidad.

Amo de casa (120x’60) es 

una comedia producida por 

FoxTelecolombia donde un 

hombre sufre el mayor cam-

bio de su vida. Esperaba un 

ascenso en el banco y termina 

sin trabajo, lleno de deudas 

y con mil problemas en su 

casa; pasó de ser el ejecutivo 

a ser el amo de casa. Allá te 

espero (120x’60) es una telenovela sobre una 

mujer que apoya a su marido a realizar el sueño 

americano e ir a vivir a USA: su marido logra 

viajar, pero ella debe retornar y se ve obligada 

a quedarse en Colombia. 

Finalmente, están Pobres Ricos (80x’60), una 

novela comediada, y Profesión Policía (80x’60), 

serie desarrollada por Teleset sobre dos oficiales 

que se enamoran mientras patrullan Bogotá.

pol-ka: contenido 
latino high-end

20th Century Fox Television Dis-
tribution (USA) organiza el domingo 

22 de enero en el Lincoln Theater de 

Miami, un screening privado para 

compradores de América Latina, 

donde exhibe cinco producciones 

que no se llegaron a presentar en los 

LA Screenings del año pasado. 

Unsupervised (13x’60) es una comedia animada sobre dos amigos 

adolescentes que tratan de hacer lo que les parece mejor, sin la guía de 

sus padres. American Horror Story (13x’60) es acerca una familia que se 

muda a Los Ángeles para reconciliar angustias del pasado y se terminan 

viviendo situaciones increíbles. 

También The Finder (13x’60), un spin off de Bones, el procedural 

drama acerca un hombre con una personalidad excéntrica y un don: 

ayudar a otros a recuperar lo que perdieron; y Touch (13x’60) un nuevo 

drama en tono de thriller con Kiefer Sutherland (24) que se estrena en 

la primavera de este año en Fox.

Elia Wahba, SVP de ventas para la región, destaca la adaptación colom-

biana de The Wonder Years, Los Años Maravillosos, que fue desarrollada 

por Be-TV, la productora de Cristina Palacio, para Caracol TV. 

Fox: screening, producto 
de hollywood y regional

Los Años Maravillosos, adaptación 
colombiana de The Wonder Years
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‘El 2011 fue un año 

positivo en todos los 

sentidos. Los éxitos 

de El Discurso del 

Rey y Medianoche en 

París, Larry Crowne y 

Source Code, poten-

cian el crecimiento de 

la red de distribución 

en cine y televisión 

que estamos impulsando en Latinoamérica, no 

sólo con Telefilms sino también con Diamond 

Films. Acabamos de abrir Diamond Chile y 

seguiremos expandiéndonos en la región’.

Tomás Darcyl, presidente de Telefilms, la 

principal distribuidora independiente para 

Latinoamérica, se muestra exultante con los 

resultados del año pasado, aunque remarca que 

este año será aún más intenso. ‘Tenemos muchos 

estrenos para el 2012. Los primeros a destacar son 

The Woman in Black, protagonizada por Daniel 

telefilms, un Paso más como referente 
en cine Para américa latina

muchos output deals. Sumado a los eventos, lo 

que más se incrementa año a año son los viajes 

de negocios con clientes específicos, como los que 

hicimos en México y Brasil durante 2011’.

En relación a lo que los compradores buscan, 

describe: ‘En TV abierta, acción y comedia. Los 

programadores nos eligen porque les ofrecemos 

un diferencial: adelantar las ventanas para que 

la película no llegue “gastada” y pueda rendir en 

niveles de audiencia. Los Majors, debido a que 

tienen sus propios canales y más plataformas, 

son menos flexibles en ese punto’.

En cuanto al cable, Darcyl dice que busca 

películas exitosas en salas. ‘No se fijan tanto en 

el género, necesitan un poco de todo. Sin em-

bargo, el reconocimiento de esas producciones 

en cine y premios internacionales, es clave para 

ellos. HBO, por ejemplo, ha promocionado este 

año como ninguna otra película a El Discurso 

del Rey tras haber ganado 4 Oscars (incluyen-

do mejor película) y seguramente también lo 

hará con Medianoche en París, la película más 

taquillera de la historia de Woody Allen, que 

ha recibido cuatro nominaciones a los Globo 

de Oro’, completa.

Radcliffe en su primera producción después de 

Harry Potter: interpreta a un abogado que viaja 

a organizar los papeles de un cliente fallecido 

y se encuentra con el fantasma de una mujer 

despreciable que busca venganza.

‘Tendremos también a Shame, con Steve 
McQueen sobre la vida de un neoyorquino 

adicto al sexo que recibe la visita inesperada 

de su hermana; en The Raven, John Cusack 

interpreta a Edgar Allan Poe, quien persigue a 

un asesino serial. Otros grandes estrenos para 

2012 son Looper con Bruce Willis, que estrena 

Sony en Estados Unidos, y Gambit, con Cameron 
Diaz y Colin Firth, que será estrenada por CBS 
Films en Estados Unidos’.

‘A la vez, estamos trabajando con un entusias-

mo sin precedentes para el estreno de Los Juegos 

del Hambre, la saga producida por Lionsgate, que 

según muchos expertos puede convertirse en la 

sucesora de las ya míticas Twilight y Harry Potter. 

El budget de esta película supera ampliamente los 

100 millones de dólares y esta primera entrega 

se basa en el primero de los 3 libros de Susan 
Collins, libro que se ha vendido a más de 20 

millones de personas de Estados Unidos’.

El gran estreno está pautado para el 23 de 

marzo en los Estados Unidos, y el Grupo Tele-
films lo estrenará day and date en cada uno de 

los territorios de Latinoamérica. 

Sobre Natpe, comenta: ‘Esperamos un gran 

mercado, y la relación con los clientes está en nues-

tro mejor momento, tras haber cerrado y renovado 

suite #2-3101/2-3103

‘Este año parti-

cipamos en Natpe 

de Miami con una 

meeting table don-

de ofrecemos una 

gran librería de cine 

iberoamericano con 

más de 25 títulos 

ganadores de pre-

mios y reconocidos 

actores en el mundo, sumado a nuestras novelas 

y contenido infantil’.

Salim Sefair de Metro TV (Colombia) 

continúa: ‘Trajimos películas como Hombre 

metro tv: cine iberoamericano y novelas en hd 
suite # 2-1411
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de Arena con Hugo Silva y María Valverde, La 

noche que dejo de llover con Luis Tosar y Nora 

Tschirner, Campamento Flipy, Quiéreme y Fiesta 

Patria, entre otros’. 

La distribuidora presenta también títulos 

colombianos en HD de diversos géneros, 

como aventura, cultura y deportes. ‘Contamos 

con programas de travesía y documentales 

de excelente calidad como Compás de Arena, 

Culpable de Inocencia, Criollas y Vida después de 

la vida. Continuamos promoviendo formatos 

y latas de novelas y series de gran trayectoria 

en Colombia, como ya sucedió con el éxito de 

Padres e Hijos y Amar y Vivir’, agrega.

F ina lmente , 

cuenta con pro-

ducciones infan-

tiles con entrete-

nimiento sano y 

ético, para padres 

e hijos. ‘Durante 

2011 logramos 

grandes avances 

a nivel mundial 

ya que nuestros 

contenidos se ajustan a cualquier parrilla del 

mundo, ya sea para televisión abierta como 

cable e IPTV’, completa Sefair.

Carolina y Salim Sefair 
Hombre de Arena

Tomás Darcyl, presidente

Parte uno de la saga Juegos 
del Hambre, en la que Telefilms está involucrado. 

Estrena el 23 de marzo en Lionsgate, USA 

The Woman in Black, con 
Daniel Radcliffe tras Harry Potter

Exhibidores
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‘Latina Produc-
ciones ofrece un 

amplio abanico de 

servicios, donde ya 

no sólo está la pro-

ducción de conte-

nidos, sino también 

el rental de equipos, 

producción de vi-

deos musicales, di-

seño, estilo, moda, etc. Una completa compañía 

audiovisual bajo un mismo concepto’.

Ámbar Márquez, ejecutiva de ventas Latina 
Miami, destaca a Prensario el momento de la 

productora con presencia en Colombia, Panamá, 

Venezuela y Miami. ‘La experiencia de trabajar 

con Turner en la serie juvenil La Banda para 

Boomerang (segunda temporada) o La Chica 

HTV, un reality show para ese canal, nos enseñó 

que estamos para grandes cosas’, subraya. 

‘Latina Miami selló una alianza estratégica 

con Salto Ángel Media, un grupo de creativos 

liderado por Luis Miguel Leal, con quienes 

coprodujimos un video clip de Pee Wee en Uni-
versal Studios de Orlando, emitido en canales 

musicales de la región y con récords de visitas en 

You Tube. Produjimos además a artistas locales 

como Locos por Juanas (2 veces nominados a los 

Grammys Anglo), Landy Dencas, La Linea Band, 

etc., enfocándonos en la realización de podcast 

para paginas web y presentaciones en vivo’. 

‘Latina Colombia está desarrollándose cada 

vez más en el alquiler de equipos de producción, 

y en la parte de animación y diseño para comer-

ciales de Coca-Cola, 

televentas, la novela 

Los Tres Milagros 

(RCN), entre otras 

participaciones en 

seminarios, rueda 

de negocios y festi-

vales realizados en 

la ciudad de Bogota y Cartagena de Indias’.

Márquez completa: ‘Tenemos un altísimo 

nivel de producción y queremos seguir ex-

pandiéndonos en Latinoamérica. Natpe es una 

gran oportunidad de mostrar nuevos proyectos 

que hemos venido trabajando durante este 

año para presentárselos a nuestros clientes y 

que podamos hacer estrategias de producción 

junto a nuestros socios estratégicos’.

Exhibidores
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BBC Worldwide 
Amer icas  (UK/

USA) es un caso 

especial en América 

Latina. Hace años 

comenzó siendo un 

proveedor europeo 

más, pero con cali-

dad de producto y 

acertadas estrategias 

comerciales, se ha convertido en un partner 

estratégico para muchos players tanto de TV 

abierta como TV paga. Aparte de los tradicio-

nales documentales de la BBC, hoy nutre con 

regularidad otros géneros, desde dramas a kids 

y conciertos en vivo. En esta Natpe, se destaca 

un muy buen surtido de comedias, algunas con 

temáticas jugadas.

Helen Jurado, VP de Ventas y Distribución 

para Latinoamérica, es pieza base en la estra-

tegia. Señala: ‘A través de los años, buscamos 

precisar las necesidades que tenían los clientes 

bbc también vale la Pena en comedias

que prueba un trío sexual y meses después des-

cubre que está embaraza; y Mongrels (8x’30) es 

una comedia innovadora con títeres de diversas 

especies de animales. 

En dramas, The Fades (6x’50) es una serie para 

jóvenes que se acercan a la madurez, mientras 

que Body Farm (6x’50 ó 2x’45 y 5x’50) es un 

laboratorio privado de investigación forense 

extrema. Titanic & Me (‘52 o ‘88) brinda histo-

rias de aquellos que construyeron, operaron o 

fueron pasajeros del Titanic, y Daddy Daycare 

(3x’50) es una serie documental que ubica a 

hombres en guarderías a cuidar niños. 

y satisfacerlas. Gracias a la va-

riedad con calidad de material, 

preguntamos ‘Qué necesitan?’, e 

impulsamos líneas en consecuen-

cia. Somos flexibles y nos esfor-

zamos, pero se puede decir que 

hoy jugamos en las grandes ligas 

de la región, pocos proveedores 

tienen nuestra regularidad y variedad 

de llegada en las emisoras líderes’.

Encabeza el catálogo de Natpe Edwin Drood 

(2x’50), miniserie basada en la novela de Charles 

Dickens sobre un maestro de coro obsesionado con 

una mujer comprometida con su sobrino huérfano. 

Twenty Twelve (6x’30) es una comedia con tono 

documental acerca de los Juegos Olímpicos 2012 

de Londres. En Absolutely Fabulous 20th Anniversary 

Specials (3x’30) cinco mujeres adictas a la moda, 

regresan más extravagantes que nunca.

En Pramface (6x’30) dos adolescentes descu-

bren, tras una fiesta, que ella está embarazada; 

Threesome (6x’25) trata sobre una treintañera 

globo tv: telenovelas y documentales en hd
Globo TV Internacional (Brasil) impulsa en Natpe su nueva tele-

novela Insensato Corazón (140x’45), una telenovela sobre la rivalidad 
entre dos hermanos, y la serie El Astro (40x’45) que cuenta la historia de 
un hombre enamorado de una mujer, sobre la que un mago ejerce una 
fuerte influencia. Además, organiza un desayuno el lunes 23 a las 8am 
en el Glimmer Ballroom de la torre Versailles.

Otros títulos del distribuidor son Río del Destino (105x’45) es un relato 

de misterio y romance; Fina Estampa (160x’45), explora la cuestión de 
los valores en la actualidad; y una clásica historia de amor en Cuento 
Encantado (100x’45). 

Además, destaca las series La Mujer Invisible (5x’30); Asuntos Internos-Tempo-
rada 3 (9x’30); Macho Man (14x’30); y Besos & Bofetadas (37x’30). Y los docu-
mentales Planeta Extremo (’40/3x’25), sobre un grupo de periodistas brasileño 
que viaja por tierras lejanas; After The End (’52), y El Color de la Cultura (’45).

suite # 2-1415/2-1417

latina producciones suma nuevos servicios

suite #2-2901

Ámbar Márquez, ejecutiva de 
ventas Latina Miami

Absolutely Fabulous 20th 
Anniversary Specials

Helen Jurado, VP de Ventas y 
Distribución para Latinoamérica

Twenty Twelve, una comedia 
documental sobre los Juego Olímpicos de Londres

La Chica HTV, última producción de 
Latina Producciones para HTV, canal 
del grupo Turner
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unitarios emitiéndose 

en el prime time y creo 

que fue un caso único en 

la historia de la TV argentina’, 

resalta otra fuente.

‘Ninguno de los involucrados 

ganó dinero, todos empataron 

o perdieron. Pero creo que es 

un programa perfectible y me-

jorará el año próximo: 

es probable que haya 

un segundo concur-

so para ficciones 

desde enero y el 

segundo semestre, 

uno de telenovelas; 

se está trabajando en 

repetirlo porque en líneas 

generales los canales quedaron muy 

conformes con los resultados. Uru-

guay está analizando replicar el mo-

delo, aunque con un subsidio menor, 

cercano a los 10.000 dólares’, se añade.

A nivel de audiencias, las series promedia-

ron entre 2 y 5 puntos de rating 

en horario estelar. ‘Es posible que 

la medición sea baja debido a que 

se emitieron en canales de menor 

audiencia, pero también es cierto 

que el objetivo del INCAA no era 

el rating. A los canales líderes no les 

servía emitir un producto de este 

tipo por el valor de la tanda que 

manejan’, destaca un productor.

Y completa: ‘Las series emitidas 

en América TV midieron mejor 

que las que se transmitieron por 

Canal 9 y en eso influyó mucho 

el modo en que las programaron. 

Aún siendo que Canal 9 tiene know 

how en programar ficción (enla-

tados), las series allí promediaron 

argeNtiNa: la Producción de ficción toma 
nuevo imPulso, con aPoyo estatal 

culpa es haber nacido mujer (Torneos y Com-
petencias), para América TV; Televisión por 

la Inclusión (OnTV), Los Sónicos (GP Media) y 

Proyecto Aluvión, todo lo que usted quiso saber 

sobre el Peronismo y no se animó a preguntar 

(MC Producciones) para Canal 9; Adictos 

y Decisiones de Vida (LCA Producciones) 

para Canal 10 de Mar del Plata; y El Donante 

(Eyeworks Cuatro Cabezas) para Telefe.

¿qué oPiNa el Mercado?
Prensario hizo un relevamiento de opi-

niones con los protagonistas de este proceso, 

productoras y canales, quienes coincidieron 

en que esta es una manera de ‘reactivar’ a 

la industria y a la ficción, antes reservada a 

pocos actores. 

‘Es cierto que para hacer una producción 

de excelente calidad no es suficiente el di-

nero aportado. Sin embargo, es un número 

que se acerca bastante a lo que se necesita 

para producir en Argentina un unitario 

(estimado en 150.000 dólares por capítulo)’, 

destaca un productor que realizó una de las 

series emitidas.

‘El hecho de tener los derechos por 24 meses 

años nos permite arriesgar más en la produc-

ción y buscar financiamiento en los mercados 

internacionales para recuperar la inversión. 

Durante noviembre y diciembre hubo 10 

30% al momento del otorgamiento, 40% el 

primer día de grabación; y 30% al finalizarlo, 

según pudo saber Prensario.

Los requisitos solicitados por el INCAA 

consistían en que debía ser una ficción sobre 

temáticas sociales, el proyecto debía estar fina-

lizado en su desarrollo narrativo, la producción 

debía ser en HD y había que tener un canal 

comprometido formalmente a emitirlo.

Según el acuerdo, el canal debía ceder el 

50% de la tanda en prime time para el INCAA 

y la productora recibiría el 50% del PNT 

emitido. Sin embargo, algunos consultados 

coinciden en que eso dependía del acuerdo 

que la productora tuviera con el canal. 

‘En algunos casos el 50% de la tanda no 

era en horario de emisión de la tira, sino 

que se distribuía a lo largo del día. Otros 

canales no dieron el 50% del PNT a las 

productoras, por ejemplo’, confían.

Las series ganadoras 

del concurso fueron: 

El Pacto (Oruga Fil-
ms), Víndica (Pro-
mofilm), Historias 

de la pr imera vez 

(Illusion Studios) y 

Maltratadas: su única 
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La gran novedad de la pantalla chica en 
Argentina en 2011 ha sido el resurgimiento 
de la producción de ficción original como 
elemento fuerte wdel prime time, no sólo 
en los principales canales, el treCe y telefe 
que siempre la desarrollan, sino también 
en CAnAl 9 y AMériCA tv-CAnAl 2, tercer y 
cuarto canales del mercado. La tendencia 
se enmarcó en un plan de financiamiento 
del INCAA, que aportó más de 10 millones 
de dólares para su concreción. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) de Argentina lanzó 

a mediados de 2010 un programa para la fi-

nanciación y producción de series en HD para 

el prime time, a través del “Plan Operativo 

de Fomento y Promoción de Contenidos Au-

diovisuales Digitales del Sistema Argentino 

de TV Digital Terrestre (SATVD-T)”.

El Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios desembolsó 

47,5 millones de dólares para que se pro-

duzcan estas serie y otras 200 producciones, 

que incluyen documentales, micros y ciclos 

animados en todo el país. De ese total, unos 

10,4 millones (un 25%) se destinaron a la pro-

ducción de 10 series de ficción de 13 episodios 

de 1 hora, es decir una inversión de 80.000 

dólares por capítulo. La financiación fue de 

< 108 >

Por Fabricio Ferrara

Plan de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales, por géneros 
Fuente: privadas

Documentales, series
animadas y micros

Series de
Ficción

25%

75%

Plan de fomento y Promoción 
de contenidos audiovisuales, 
Por géneros

Fuente: Privadas

Serie Productor Canal  

Maltratadas Torneos y Competencias América TV
El Pacto Oruga Films/Cooperativa Kostaki América TV
Historias de la primera vez Illusion Studios América TV
Víndica Promofilm América TV 
Proyecto Aluvión… MC Producciones Canal 9
Los Sónicos GP Media Canal 9
Televisión por la inclusión OnTV Canal 9
Decisiones de Vida LCA Producciones Canal 10 (Mar del Plata)
Adictos LCA Producciones Canal 10 (Mar del Plata)
El Donante Eyeworks Cuatro Cabezas Telefe

series Producidas bajo el Plan de fomento satvd-t

Producida por Torneos y Competencia, Maltratadas fue la 
serie que mejor midió en su lanzamiento: 5.1 puntos de 
rating. Además, recibió un premio del Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) por la temática sobre la violencia de género

Los Sónicos, realizada por GP 
Media/BBC, tuvo muy buena repercusión en los mercados 
internacionales: hay productoras pertenecientes a BBC 
interesadas en adaptar el formato

Televisión por la inclusión de 
OnTV fue declarada de interés general en el Senado de la 
Nación, a la vez que Bernarda Llorente y Claudio Villaruel 
recibieron distinciones especiales: Gonzalo Otálora, pro-
ductor general, y Alejandro Maci, director (extremos) con 
los actores Juan y Darío Grandinetti, Villaruel y Llorente

Argentina: market share por canales de TV abierta (2011)
Fuente: Ibope Argentina

El Trece

Telefe

30%

33%

15%

13%

9%

Canal 9

América 
Canal 2

TV Pública
Canal 7

argentina: marKet share Por canales 
de tv abierta (total 2011)

Fuente: Ibope Argentina

Argentina: Inversión publicitaria, por medios (Nov. 11)
Fuente: Ibope Media
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45%

7%
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38,3%

Total inversión: 1.300 millones de dólares (enero-noviembre 2011)  

argentina: inversión Publicitaria, 
Por medios (nov. 11)

Fuente: Ibope Media

entre 1,5 y 3,5 puntos de rating, mientras 

que en América TV los números fueron de 

entre 3 y 5 puntos’.

el Mercado iNterNacioNal

wPor otra parte, el INCAA y el Ministerio 

de Planificación, a través del Consejo Asesor 
del Sistema Argentino de Televisión Digital, 
organizaron a fin del año pasado en Buenos 

Aires el mercado Ventana, Encuentro y Nego-
cios de Televisión (VENtv) —ver nota aparte. 

El objetivo fue apoyar a las productoras que 

no tienen salida a los mercado internacionales 

y promover las producciones a compradores 

especialmente invitados. Hubo disponible 

más de 400 horas inéditas 

Informe Especial
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de contenidos, y se organizaron screenings 

y mesas de negocio. 

Pasados los dos años, los derechos quedan 

para el INCAA y se “hospedarán” en el Banco 
Audiovisual de Contenidos Universales 
Argentina (BACUA), pudiendo emitirse en 

cualquier canal digital o plataforma de dis-

tribución del país o de Latinoamérica. 

Con miras a 2016, año del apagón ana-

lógico, se espera que Argentina licencie 

220 señales de Televisión Digital Terrestre 

(TDT) para fines del primer trimestre 

y éstas necesitarán de contenidos. 

BACUA es una red digitalizada, 

conformada por el material que 

aportan los diferentes actores 

del ámbito audiovisual local y 

regional. 

Los canales adherentes son 

Canal 7 TV Pública, Encuentro, 

Construir TV, Canal 10 de Río 

Negro, Canal 11 de Formosa, 

Canal 11 de Ushuaia, Canal 
13 de Tierra del Fuego, Canal 
3 de La Pampa , Canal 9 de Río 

Gallegos, Canal 9 de La Rioja , 

Canal 12 de Trenque Lauquen, 

Canal 10 de Córdoba, Canal 

10 de Tucumán, Canal 12 de 

Misiones, Colsecor.

Productores

Canal 9, tercer canal del mercado argen-

tino, emitió Televisión por la inclusión, desa-

rrollada por OnTV. El ciclo fue declarado de 

interés general por el Senado de la Nación, 

que además entregó una mención especial a 

Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.

ficción, y el programa del INCAA nos sirvió 

mucho. BBC reunió en Londres a sus pro-

ductoras distribuidas en el mundo, donde 

presentamos el programa y ya hay algunos 

mostraron interés en adaptar el formato en 

sus mercados’, señala Portal.
‘Para que un capítulo tenga una producción 

óptima hay que producirlo en 5 días como 

mínimo. Nosotros lo hicimos en 4 para llegar 

a cubrir los costos con el subsidio del INCAA 

y quedó muy bien. Argentina sigue teniendo 

intacto el talento de producción, aunque los 

costos han subido mucho con la inflación’, 

explica Juan Parodi, director de Desarrollo 

de Negocios Internacionales de Torneos y 
Competencias, que realizó Maltratadas para 

América TV, la serie que obtuvo el mejor 

estreno: 5.1 puntos de rating.

Diego Junovich, director de Promofilm, 

señala sobre Víndica, emitida en el mismo 

broadcaster: ‘Tuvimos libertad total para elegir 

la temática y producir, tanto del INCAA como de 

América TV. La contra fue, y creo que todos los 

que participamos coincidimos, fue el tiempo: 1 

mes de preproducción y 3 de producción y pos-

tproducción (entre 4 y 5 días por episodio)’.

‘Recomendamos participar en concursos 

como estos porque son contenidos que no 

dependen del termómetro del rating. Amé-
rica TV fue muy criterioso a la hora de pro-

gramarlas. La prueba está que se presentaron 

como “Las Series de América”, y sin embargo 

cada una tuvo su posicionamiento: Vindica 

promedió 3 puntos durante su emisión’.

Imagina International Sales lanzará la 

serie en Natpe. ‘Buscamos hacer una historia 

despojada del costumbrismo argentino, con 

un lenguaje lo más neutral posible. Creemos 

Señalan Villaruel y Llorente: ‘Produ-

jimos trece telefilms en un tiempo muy 

corto, una experiencia que se puede 

lograr sólo en Argentina ya que en otras 

partes del mundo no están acostum-

brados a trabajar a este ritmo. Si bien el 

aporte fue muy ajustados respecto de la 

factura total del proyecto, volveríamos 

a participar en una iniciativa como 

esta porque apoyamos la Ley de Ser-

vicios de Comunicación Audiovisual 

(N° 26.522) y creemos que se 

puede hacer una televisión 

distinta’.

‘Nos sentimos hala-

gados de haber contri-

buido al retorno de la ficción 

nacional a Canal 9, que hacía ya 

varios años no contaba con este 

tipo de propuestas. Se emitió en 

un slot de alta competitividad: 

Televisión x la Inclusión mejoró 

el share promedio del canal’.

‘Creemos que el ciclo tiene po-

tencial internacional y, de hecho, 

ya hay varias señales que se han 

interesado. Los temas sobre los 

que echó luz y la inclusión social 

como leit motive lo convierten en 

un programa de corte universal 

que retrata problemáticas que no 

se restringen a Argentina’.

GP Media, productora argentina de Gas-
tón Portal y de BBC, produjo Los Sónicos, 

sobre un líder de una banda de rock que 

despierta después de 40 años en coma: ‘Es un 

momento ideal para apostar a este género. 

Hacía muchos años que no producíamos 
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argeNtiNa: la Producción de ficción toma 
nuevo imPulso, con aPoyo estatal 

Informe Especial

Historias de la primera vez fue 
la primera experiencia de Illusion Studios en el 
área de ficción. La productora seguirá apostando 
al género buscando socios internacionales para 
coproducir 

El Pacto, emitido en América Canal 2
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argeNtiNa: la Producción de ficción toma 
nuevo imPulso, con aPoyo estatal 

esperamos cerrar algunos 

acuerdos. Tiene un potencial 

enorme como formato, que es la tendencia 

más destacada del mercado. Son 13 historias 

distintas con un título intenso y con un gran 

elenco. Además, es fácil de programar y ofrece 

historias internacionales que pueden suceder 

en cualquier país. Estamos trabajando en la 

segunda temporada y seguiremos apostando 

al género de ficción’.

asociados a productoras y los otros 

no tienen capacidad de costear este 

tipo de producciones’.

El programa del INCAA planteó 

un escenario ‘ideal’, según Massa: 

‘A partir de un fuerte impulso del 

Estado que, poco a poco, da lugar 

a los privados. Como primera ex-

periencia fue muy positiva aunque 

debemos mejorar —canales y 

productoras— en la promoción 

on air. Comunicarlas con tiempo y 

analizar las mejores maneras 

de programarlas para que 

no se junten con las otras series. Para 

América TV fue un muy buen ciclo, 

promediando entre 2,5 y 4 puntos 

de rating, con picos de 6. Tuvo una 

audiencia que no solía acceder a ese 

canal, lo que demuestra que hay una 

sed por la ficción en la audiencia’.

Cami se refirió a la distribución: 

‘Tuvo una gran recepción entre clien-

tes de Latinoamérica, Italia, Grecia, España, 

Portugal y Francia. Entre Natpe y MIPTV, 

Con Vindica, Promofilm volvió 
a producir ficción después de mucho 
tiempo. Ahora la impulsa en Natpe a través 
de Imagina International Sales

Proyecto Aluvión, todo lo que usted 
quiso saber sobre el Peronismo y no se animó a 

preguntar, emitido en Canal 9 

El 30% de los hogares argentinos con TV de 

paga reciben TV digital, mientras que ya hay 

750.000 decodificadores que distribuyen 24 

canales TDT, con una penetración del 7% en 

hogares. Se instalaron 23 antenas y habrá 50 en 

dos meses, a la vez que hay 25 señales en HD, de 

las cuales sólo dos son de TV abierta: El Trece 
y Canal 7-TV Pública. 

Valeria Beola, country manager de LAMAC, 

entidad que se aboca a la publicidad en TV 

multicanal, destaca: ‘El principal cambio es de 

concepto. La televisión ya no es el televisor/

aparato, ya que este se presenta en múltiples 

formas: Smart TV —en HD o 3D—, tabletas 

o móviles. En Argentina la TV tiene una pe-

netración del 98% (39 millones), los teléfonos 

móviles del 70% (28 millones), las PC del 44% 

(18 millones) y las tabletas del 0,5% (200.000), 

de acuerdo a datos de TGI’.

En relación al consumo de video, en TV y 

tabletas es del 100% de los usuarios; en telefonía 

es del 6% y en PCs del 35%. ‘Aún sigue siendo un 

escenario dominado por la plataforma digital de 

consumo: el televisor’, explica Beola y completa: 

‘Un argentino promedio ocupa 6 horas de su 

tiempo en ver TV, el más alto de Latinoamérica 

y una hora por encima de Estados Unidos’.

el avance digital en argentina

Informe Especial

argentina: consumo de video, Por Plataformas (2011)

Fuente: LAMAC en base a datos de TGI

Valeria Beola, LAMAC

tiene mucho potencial en el mercado interna-

cional, de hecho ya hay interés de parte de una 

compañía grande’, completa Junovich. 

América TV también programó Historias 

de la primera vez, producida por Illusion 

Studios, tradicionalmente abocada a la 

animación. Explican José Luis Massa, CEO, 

y Gastón Cami, VP de Ventas Internacio-

nales y Coproducciones: ‘Siempre tuvimos 

ganas de producir ficción para adultos pero 

el gran problema del mercado argentino es 

el financiamiento. Los canales líderes están 
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Informe Especial • Eventos

VenTV es un nuevo evento de compra-venta 

de contenidos que se desarrolló el 6 y 7 de 

diciembre en Buenos Aires, Argentina, grafi-

cando la fuerte tendencia al desarrollo local de 

contenidos y de emisoras de televisión que están 

propiciando los gobiernos de América Latina, 

con importante volumen de inversiones. 

Organizado por entes directos del estado 

argentino —el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, junto 

con el INCAA, Instituto de Cine y Artes 

Audiovisuales— el evento le dio continuidad 

a Ventana Sur, tradicional encuentro de la 

industria cinematográfica que se llevó a cabo 

hasta el día anterior en las mismas instalaciones 

de la UADE, en Puerto Madero. 

VenTV hace foco en televisión y fueron 

invitados con todos los gastos pagos 63 

compradores de América Latina y el Mundo, 

con la intención que analicen sólo material 

argentino: por un lado, 500 horas inéditas de 

ficción y documentales a estrenar, de pequeñas 

productoras que ganaron concursos públicos en 

todo el país; por otro, la oferta de la industria 

local profesional, como Telefé, Endemol y otras 

distribuidoras y productoras.

Explicó Germán Calvi, coordinador de 

la Unidad de Fomento a la producción de 

Contenidos del INCAA: ‘Tuvimos más de 600 

acreditados, de los cuales entre los dos días 

asistieron 450 personas. El evento se organizó 

en sólo dos meses, pero esto lo digo no por 

trabajar contrarreloj sino por el vértigo de algo 

que crece fuerte. Estamos muy contentos con 

la primera experiencia y la idea para el año que 

viene es ofrecer producción latinoamericana, 

no sólo argentina’.

Asistieron compradores internacionales de 

RCN TV de Colombia, LAPTV,  NBC Univer-
sal Global Networks, los canales públicos de 

‘Estamos en pleno armado del canal para 

comenzar a emitir en 2012. Ya tenemos bá-

sicamente definidas tanto la estrategia de 

programación como la infraestructura tecno-

lógica con que podemos contar. Y vamos bien. 

Queremos tener un canal de interés general, que 

sea atractivo para el común de la gente, pero 

desde ya que haga foco en los valores y conte-

nidos de la Universidad: ciencias, innovación, 

calidad humana’.

Sebastián Savino, responsable del canal 

que está formando la Universidad de Río 

Negro —provincia de la Patagonia Argentina, 

al sudoeste del país— tras el otorgamiento de 

licencias de televisión digital que realizó la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 

princpales universidades nacionales, continúa: 

‘Se trata de un canal UHF digital, al que se 

accede por aire con decodificadores. Vamos a 

tener tres antenas de emisión, correspondiendo 

con nuestras sedes, para tener plena cobertura 

provincial: Viedma (la capital de la provincia) 

Bariloche y General Roca’.

‘La intención es comenzar emitiendo entre 

6 y 8 horas de programación, para ir subiendo 

progresivamente. Vamos a dar clara prioridad 

al producto nacional pero desde ya nos interesa 

establecer lazos con proveedores y productoras 

del exterior. Y esperamos de a poco ir desarro-

llando buena calidad de producción propia. 

Para la Universidad este proyecto es un gran 

desafío, pero creemos que con el tiempo el canal 

se va a imponer como punto de referencia en 

nuestra provincia’.

los nuevos canales digitales de las universidades

Sebastián Savino, director del canal de la Universidad de 
Río Negro, con Julián Rousso de Anima Films y Andrea 
Celoria, de la cancillería argentina

ventv, reflejo de los tiemPos 
que vienen

Barbara Keen, directora de VenTV, Lucrecia Cardozo, gerente de Acción Federal del INCAA, Liliana Mazure, presidente del 
INCAA, Germán Calvi, coordinador del área de fomento a la producción del INCAA, Andrea Celoria, producción audiovisual 
de la Cancillería Argentina

Michelle Wassermann y Diana Coifman de Telefé con 
Ernesto Muñoz de Cote, adquisiciones de LAPTV

Venezuela, TVP de Polonia, SBS Television de 

Australia, Canal+ de Francia,  MTV de Hungría, 

RTVE de España, RTV Slovenia, entre otros. 

‘En Ventana Sur hubo 350 compradores, 

logramos que se queden 45 y a ello se sumaron 

25 específicos de nuestro evento. Es un buen 

comienzo… también asistieron representantes 

de los nuevos canales de TV del desarrollo de la 

TV digital en Argentina: INCAA TV, Construir 
TV, OnTV/360, Tecnópolis TV, Pakapaka y otras 

señales como las que están constituyendo las 

universidades nacionales, a partir de las 40 licen-

cias que les otorgó la presidenta argentina —ver 

recuadro del caso de la Universidad de Río Negro. 

Aparte de las mencionadas, hay 220 potenciales 

nuevas señales en proceso de licitación’.

Alejandro Parra de OnTV, Ricardo Cruz de RCN Colombia, 
Leyla Formoso, que compra para los canales públicos de 
Venezuela
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Beyond Distribution (Australia) destaca en 

Natpe cinco propuestas comenzando por las 

series This vs That (6x’60), que muestra experi-

mentos científicos de los dilemas más comunes de 

la vida cotidiana, y la serie de investigación Dark 

Minds (8x’60), con dos detectives obsesivos.

Para niños, están Buzzy Bee & Friends (26x’7), una 

abeja que comparte experiencias y ayuda a resolver 

misterios, y Mystery Explorers (26x’30 o 52x’15), 

que explora en culturas y civilizaciones a lo largo 

del tiempo. Finalmente, el programa de aventuras 

culinarias Chuck’s Day Off: Mexico (8x’30). 

‘Discovery Kids compró Iconicles (26x’30) 

que se lanza en abril. Exim Licensing tomó la 

licencia para distribuirla a través de Latino-

américa y Brasil. Burn my mortage (13x’30) y 

Love it or list it Series 3 (26x’60) fue adquirido 

por Discovery en Español para el mercado 

hispánico y Discovery Home and Helth licenció 

Chuck’s Day Off’, comenta Fynbo.

Incrementar el volumen de producto factual 

y lifestyle es ‘una prioridad’ para Beyond. ‘Es-

tamos produciendo con nuevas compañías en 

Canadá, cuyos shows creemos que funcionarán 

muy bien en la región. Estamos ampliando 

nuestro volumen para series de crímenes. 

Deadly Women es un hit en Discovery Channel, 

por ejemplo’, dice la ejecutiva.

Y completa: ‘Beyond ha estado en la industria 

en los últimos 25 años y hemos licenciado un 

gran número de producciones originales, sobre 

todo en los top 10 broadcasters de los Estados 

Unidos. Confiamos en crecer en los canales 

latinos y del US Hispánico’.

Exhibidores
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Ledafilms (Argentina) destaca en Natpe 

Miami tanto el material de Paramount Films 

como producciones independientes —series 

y películas— de alto presupuesto, con un rico 

surtido de films familiares.

Se destaca una de las series estrella que más 

ha dado que hablar en los USA y Latinoamérica: 

Camelot, producida por Starz con un presu-

puesto de 50 millones, que en la región estrenó 

ledafilms: series de alto PresuPuesto 
y Películas familiares

y The Littlest Angel describe a un pequeño angel 

que tiene muchas dificultades para adaptarse a 

la nueva vida celestial.

The Witches of Oz sigue las hazañas de una exi-

tosa escritora de libros infantiles, que se da cuenta 

que sus populares libros se basan en recuerdos 

reprimidos de la infancia; Wild Target muestra 

a un hombre sin corazón que, de repente y por 

pedido de la madre, busca esposa; y, finalmente, 

la comedia Without Men, trata sobre las mujeres 

de una aldea de América Latina cuya vida cambió 

el día que sus hombres fueron reclutados para ir 

a combatir en la guerra civil del país.

Moviecity. Cuenta la épica historia 

del Rey Arturo en los orígenes de 

Gran Bretaña, pero con planteos —de 

acción, romance, existenciales— to-

talmente contemporáneos.

También sobresale el largometraje 

animado en 3D Alpha & Omega, donde dos lobos 

son capturados por unos granjeros y deberán 

ayudarse mutuamente para volver a su casa lo 

antes posible.

En la película familiar animada Freddy Fro-

gface, un niño de 10 años vive en un pequeña 

ciudad y disfruta del verano con su amigo y su 

perro salchicha; The Courier se centra en un 

temerario mensajero, que es perseguido a través 

de todo el país por la policía y criminales rivales; 

en The Dog Who Saved Christmas‘ Vacation, 

una familia decide ir a las montañas en busca 

de unas divertidas vacaciones para la navidad; 

rctv: telenovelas y documentales
RCTV International (USA) participa de Natpe presentando su catálogo 

de telenovelas, series y documentales. Se destacan Abigail (257x’60), sobre 

una chica que se enamora de su profesor, y La Dama de Rosa (228x’60), 

donde una mujer vive una apasionado romance con un empresario.

La mujer de judas (126x’60) muestra a una mujer que debe cumplir una 

sentencia por un asesinato que no cometió; en Libres como el viento (118x’60) dos 

estudiantes rebeldes se embarcan en un viaje de amor; Mi gorda bella (178x’60) 

relata la historia de una valiente mujer con sobrepeso que se enamora. 

También Que el cielo me explique (66x’60), Toda una dama (148x’60) y 

Trapos Íntimos (160x’60). Finalmente, los documentales Expedición (39x’60) 

sobre la vida salvaje en el mundo, Pablo Escobar, Ángel o Demonio (’85), 

acerca del narco colombiano. 

suite # 2-1415/2-1417

beyond distribution: más contenido liFestyle y drama

booth #330

meeting table 13

Paul Lamb, VP Business Affairs & Programming Legal, 
Claudia Chagui, VP y directora de canales de entrete-
nimiento de Discovery Networks Latin America; Sherry 
Fynbo, VP Sales de Beyond Distribution (Australia); y 
Hortensia Quaderni, adquisiciones de Discovery

Alpha & Omega

Gabriela López, VP, y Pedro 
Leda, presidente

The Courier

Iconicles, adquirido por Discovery Kids Latin America
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Exhibidores

Luis Villanueva, presidente y 

CEO de Somos TV y Somos Dis-
tribution, ha cerrado 2011 con una 

importante consolidación de ambas 

empresas,  que se abocan —respec-

tivamente— a la comercialización de 

señales de TV de paga para el USA hispánico 

(Semillitas y ViendoMovies), y la distribución 

de programación para Latinoamérica. Además, 

está desarrollando Somos Show! y, la más re-

ciente creación, Somos Productions. 

Somos Distribution ha sumado programa-

ción de productoras internacionales a su catálo-

go: ‘Traemos a Natpe un slate muy fortalecido, 

con formatos, series, películas, documentales, 

programas deportivos, etc., buscando cubrir 

todo el espectro de géneros y llegar a todos los 

canales’, remarca Villanueva.

Entre los formatos de televisión, se desta-

can los de Sparks Networks (agrupación de 

canales y productores de formatos) como 

Lady Burlesque, Street Smart, Clash of Nations 

y Sherlock, entre otros, y los libretos 

de telenovelas latinoamericanas e 

internacionales.

Paraíso es una telenovela humo-

rística sobre los acontecimientos en 

un pequeño pueblo latinoamericano; 

además cuenta con las series más 

prestigiosas de España (TeleCinco/
Cuatro y Antena 3), como Ángel o 

Demonio, Impares e Hispania; y la 

serie turca Ezel, que narra una historia 

de traición, venganza y amor. ‘Es una 

producción de alto presupuesto y un 

casting muy atractivo para todas las 

audiencias’, dice Villanueva.

Los programas de noticias sobre cele-

bridades y personajes de la farándula 

de Splash News (cadena mundial 

de paparazzis) es otro interesante 

producto del line up, disponibles 

en formato corto o largo. Están tam-

bién los programas de variedades de 

Cadenatres (México) como los talk shows 

La Sobremesa y No lo Cuentes. Está la línea de 

largometrajes sobre los libertadores de América 

como Revolución: el cruce de los Andes o Artigas 

– La Redota, que se suma a un amplio slate de 

películas de cine español.

Finalmente, hay programación de deportes 

con Mixed Martial Arts (MMA), boxeo y lucha 

libre de México y Estados Unidos; y más de 100 

horas de documentales de Expressive y otros 

productores, sobre naturaleza, estilos de vida, 

viajes, historia, humor y otros géneros. 

Con respecto a SomosTV, el primer desa-

rrollo del grupo, el ritmo de negocios también 

avanza a buen paso: la compañía está insertando 

sus señales de TV de paga en el mercado hispano 

de los Estados Unidos: ViendoMovies ofrece 

una amplia selección de cine originalmente 

producido en español, y Semillitas es un ca-

nal para preescolares que tiene como objetivo 

promover y preservar el idioma español y la 

herencia hispana.

Nuevos desarrollos

Somos Show! es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de conciertos, 

eventos y espectáculos masivos en Las Américas, 

liderada por Francisco Villanueva, que inició 

Luis Villanueva, CEO

somos se consolida como distribuidora, 
Productora y canal de negocios

operaciones en agosto de 2011 con el show de 

DOGS en el Poliedro de Caracas y el Forum de 

Valencia, Venezuela. 

En octubre pasado, Luis Villanueva anunció 

la creación de SOMOS Productions, empresa 

que se dedica a la producción de contenidos 

para televisión y otras plataformas, y a la que 

se incorporó a Mary Black-Suárez, como 

vicepresidente ejecutiva.

‘La empresa tiene capacidad de atender 

proyectos de producción en los Estados Uni-

dos y Latinoamérica, basados en su acceso a 

facilidades y equipo técnico adecuados para 

cada proyecto’, explica Villanueva, y completa: 

‘Contamos con un experimentado equipo con 

más de 25 años en la industria focalizado no 

sólo en crecer en el negocio tradicional, sino 

en las nuevas plataformas’.

‘El concepto conjunto de todos nuestros desa-

rrollos, es crecer como un player protagonista de 

negocios 360 grados, es decir cubriendo todos 

los desarrollos posibles. Nuestra empresa es 

joven pero ya ha logrado mucho en el mercado, 

y así seguiremos. Buscamos llevar adelante una 

gestión responsable que nos permita alcanzar 

con solidez objetivos realmente ambiciosos’.

suite # 2-3114/2-3116

Artigas – La Redota, sobre los libertadores 
de América

Lady Burlesque, formato de Sparks Networks
Hispania, serie épica de Antena 3, que ya 
está en su tercera temporada en España
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Con base  en 

Barcelona, España, 

Tomavistas es una 

productora espe-

cializada en series 

de animación con 

‘alto contenido de 

humor, pero ama-

ble e inteligente 

y dirigidas a un 

amplio rango de público entre preescolares 

y adolescentes’, describe Pierre Nothman, 

productor ejecutivo.

‘Desarrollamos contenidos sólidos, tanto a 

nivel gráfico como de guión, dando como resul-

tado productos con personalidad que aspiran 

a conectar con la inteligencia del espectador 

por medio del entretenimiento. Hemos hecho 

muchas coproducciones con países europeos, y 

ahora estamos particularmente interesados en 

sellar alianzas con Latinoamérica’.

Una de las producciones más destacadas de 

Tomavistas es Ask Lara (26x’11), co-producida 

con TV3 de Cataluña (España), RedKite (Esco-

cia) y Submarine (Holanda). ‘Está dirigida a un 

público preadolescente con el objetivo de dar 

apoyo mediante entretenimiento, a los niños 

que atraviesan esta etapa de cambios’, explica 

el ejecutivo y agrega que la serie transmite in-

formación y valores a través de situaciones de 

ficción de manera muy fresca y amena.

Fue financiada conjuntamente por la BBC 

(Reino Unido), 

VPRO (Holanda), 

y cuenta con el 

aporte del ICIC y 

el ICAA y ha aca-

parado la atención 

de cadenas como CANAL + Francia y NRK 

Noruega, ‘que han comprado los derechos de 

emisión’, confirma.

Otras producciones para el público ado-

lescente son Sincopats! (48x’2), comedia con 

tintes sociales ambientada en el mundo del 

hip-hop, y Estreno! (13x’7), una sitcom con 

el teatro amateur como telón de fondo. ‘En el 

rango preescolar, destacamos Marillina y sus 

pollitos (13x’5)’, completa Nothman.

Exhibidores
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Record TV Net-
work (Brasil) pro-

pone en Natpe te-

lenovelas clásicas, 

juveniles, series de 

acción y suspenso 

y miniseries épicas. 

Se destaca Rebelde, 

actualmente al aire 

—con gran éxi-

to— en Brasil. Es la novela teen adaptación del 

formato mexicano (en base a Rebelde Way de 

Argentina) que relata la vida de un grupo de 

jóvenes en Elite Way, una de las instituciones 

educativas más prestigiosas del país.

Entre las telenovelas, sobresale Vidas en 

Juego, también al aire. Un grupo de amigos 

juega a la lotería desde hace dos años y en el 

sorteo de fin de año, el premio es de un valor 

record tv: grandes Producciones, 
emociones intensas

Delmar Andrade, director de 
ventas internacionales 

Italia; Río de Intrigas (250x’50) mezcla misterio 

y pasión. Y está también la serie dramática La 

ley y el crimen (21x’60), donde una mujer de 

la alta sociedad decide ser policía después que 

su padre es asesinado en un asalto.

Delmar Andrade, director de Ventas Inter-

nacionales, remarca: ‘Esperamos que 2012 sea 

un gran año para nuestras producciones, que 

ya se exhiben en más de 150 países alredor 

del mundo, y con muy buenos niveles de 

audiencia. Tenemos una propuesta rica para 

cada tipo de cliente’. 

extraordinario… aciertan y todos se 

vuelven millonarios pero, además de 

realizar sus sueños, se ven envueltos 

en una pesadilla.

Las miniseries épicas en HD son 

Sansón y Dalila (18x’50), donde un 

hombre valiente guarda el misterioso secreto 

de su fuerza, quien a su vez conoce a Dalila, 

una mujer que tiene una belleza exuberante 

y es muy ambiciosa. Y La Saga de la Reina 

Ester (10x’60) que relata la vida de una mujer 

joven y bella en una época en que su pueblo 

fue muy perseguido y debe evitar que todos 

sean extinguidos.

El mapa de telenovelas lo completan La 

Esclava Isaura (167x’45) es una historia clásica 

donde una esclava se enamora del administra-

dor de la hacienda; Poder Paralelo (237x’45) fue 

grabada en Palermo y Tonnara di Scopello en 

sony, Producto de hollyWood y regional
Sony Pictures Television (USA) exhibe en Natpe Miami 2012 

su porfolio de dramas y comedias, destacando Breaking In (7x’30) 

una comedia que sigue a un grupo de compañeros de trabajo en la 

oficina de una empresa que suele tomar medidas extremas con tal 

de vender sus servicios.

También presenta Los caballeros las prefieren brutas (22x’60) serie 

producida en América Latina sobre una mujer inteligente y exitosa que 

comparte la vida con el hombre perfecto, hasta que descubre que nada es 

como ella pensaba; Pan Am (13x’60) transporta a la audiencia a 1963, cu-

ando la lujosa aerolínea viajaba por los cielos, 

para mostrar historias de pasajeros, romance 

y espionaje.

Unforgettable (13x’60) muestra a una mu-

jer con una extraordinaria memoria, que es 

convencida para convertirse en detective de Nueva 

York y resolver grandes crímenes. Y completa el reality Remodeled (8x’60) 

que gira en torno al mundo de un veterano de la industria del modelaje 

que trata de unificar pequeñas agencias alrededor del mundo.

Pan Am

suite: #2-1209

La Saga de la 
Reina Ester

Rebelde, para el público juvenil

tomavistas: animación con humor inteligente

Ask Lara

Pierre Nothman, 
productor ejecutivo

yacht 1
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Caracol (Colombia) sube en el mercado 
internacional: firmó un acuerdo a tres años con 
Sony, que incluye la producción de 2 series y 
tres telenovelas al año, es decir 15 productos en 
total. Aparte, sus ventas internacionales crecie-
ron un 48% en 2011, por tener mayor producto 
que rinde mejor y haber realizado acuerdos de 
volumen con los clientes más grandes. La marca 
se ha consolidado, en especial con la creación de 
series, un rasgo distintivo de la empresa.

Señala Angélica Guerra, VP Internacional: 
‘El acuerdo con Sony es todo un acontecimiento 
y muestra el nivel de producto que estamos 

generando, que ahora comienza a ser de Ho-
llywood pero producido en América Latina. 
No hay una predeterminación de temas para 
las producciones, lo vamos resolviendo con 
interacción constante. La idea es que tengan 
fuerza en la pantalla local y luego en el mercado 
internacional’.

‘Un factor importante es que con Carlos 
Alejando Pérez Dávila como presidente de 
Caracol, ahora el canal promueve sus conteni-
dos con una línea mucho más afín al mercado 
internacional, no tan localista. Por eso pasamos 
a contra con más producto muy aplicable a 
cualquier territorio. Esto nos permite potenciar 
mucho las ventas’. 

En Natpe Miami, se presentan las series 
Laberinto (40x’60) thriller sobre un asesinato 
en el que su principal sospechoso no puede 
llevar una vida normal, aún después de que lo 
hayan absuelto de culpa y cargo, y La Promesa 
(60x’60) sobre cómo tres jóvenes inocentes 
son engañadas y quedan dentro de una red de 
prostitución. También está la telenovela Primera 

Angélica Guerra, SVP Internacional, y Lisette Osorio, 
International Senior Director

caracol: el acuerdo con sony marca bandera

dama (100x’60) sobre una mujer que hará lo 
que sea para llegar a la cima.

Aparte, están la comedia El Secretario 
(120x’60) sobre un hombre que vive en Nueva 
York pero, al darse cuenta que tiene una hija 
en Colombia, decide regresar por ella. La te-
lenovela Los Canarios (120x’60), sobre cinco 
conductores de taxi que viven a merced de sus 
pasajeros. Y las series Infiltrados (37x’60) donde 
un equipo de élite de la policía  debe resolver 
todo tipo de casos, y La Bruja (25x’60) donde 
una profesora que estudia brujería y un narco-
traficante, quieren apoderarse de todo. 

Primera dama

APA International (USA), la distribuidora 
liderada por Rafael Fusaro, destaca en Natpe la 
segunda parte de La Leyenda del Shaolin Kung Fu, 
tras el éxito obtenido por la primera temporada, 
la serie El Último Emperador y Aquí está Lucy, el 
clásico con Lucille Ball remasterizado.

También se destaca el reality show de 13 programas de una hora Crónicas 
de lo Profundo, sobre un viaje de buceo a los mejores sitios de México. ‘Este 
año sumamos al line up un grupo de Zarzuelas Españolas de excelente 
calidad, para ampliar nuestra oferta. Están también los especiales Julio 
Iglesias… De todo Corazón, un extenso repaso de la vida y carrera musical 
del artista español; el otro es el Festival de Viña (50 Años de Historia), que 
hace un racconto desde el nacimiento hasta hoy de este tradicional festival 
de música latinoamericano’.

Con el agregado de Sudáfrica 2010, se renueva Historia de los Mundiales 
y vuelve a ser una gran opción de APA. ‘Otra novedad es el lanzamiento 
de 14 peleas del campeón de box argentino Carlos Monzón, que se suma 
a Box Mundial con 100 peleas de la década de los ‘70 y ‘80 de los mejores 
boxeadores mexicanos y latinoamericanos’. 

En cuanto al producto para niños, promueve 
Mafalda, tradicional caricatura nacida hace 
49 años en Argentina de la mano de Joaquín 
Salvador Lavado (Quino), que fue remaste-
rizada y digitalizada y está disponible para 
Latinoamérica. Finalmente, se dispone de un 
paquete de películas épicas que, según Fusaro, 
pueden programarse en cualquier época del 
año, pero son ideales para Semana Santa.

apa: clásicos 
remasteriZados

María Martínez y Rafael Fusaro

Shaolin Kung fu

booth #404
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universal labs: nuevos 
idiomas, más mercados

Universal Labs (USA) pro-
veedora de servicios de doblaje 
en Latinoamérica, cerró un 
‘gran 2011’, de acuerdo a su 
CEO, Liliam Hernández, 
quien destaca a Prensario no 
sólo el trabajo realizado con los 
principales players de la región, 
sino también la expansión a 
Europa y Asia, tras estar ofre-
ciendo doblajes en francés y 

mandarín, que se suman al portugués, inglés y español neutro.
‘Asistimos a MIPCOM con Gema López (directora de Operaciones), 

Claire Darnel (directora de Francés) y Mocha Aguilar (de la oficina de 
España, Eldorado), donde pudimos reunirnos con compañías de todo 
el mundo, pero con especial foco en empresas asiáticas y europeas’, 
remarca la ejecutiva.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado latino, Universal 
Labs ofrece un servicio de calidad que se adapta a los ‘más altos reque-
rimientos’ de cualquier región, pero también con la ventaja de dar un 
servicio ‘flexible y a buen costo’, dice Hernández. ‘Generalmente son 
servicios costosos, pero con nosotros todo lo contrario’, añade.

Y completa: ‘Haber incorporado el francés es muy importante para el 
crecimiento que buscamos. Afortunadamente, 2012 se presenta como 
un buen año para el doblaje en ese idioma, que amplia nuestra llegada 
a nuevas compañísa y nos permite focalizarnos en más territorios. En 
Natpe, igual, le daremos máxima prioridad a nuestros clientes de siempre 
en América Latina, que son el core de nuestro negocio’.

Universal Labs: Liliam Hernández, Gema López, 
Claire Darnel y Mocha Aguilar, a pleno en el último 
Mipcom de Cannes
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Lionsgate, estudio independiente líder que 
para el mundo tiene Screenings en mayo a 
como los estudios major, está viviendo un gran 
momento, con series como Boss, con Kelsey 
Kramer, que ganó Globos de Oro a mejor serie 
temática y mejor actor, y Anger Management, la 
nueva serie de Charlie Sheen tras haber dejado 
Two and a half men. En América Latina, ha 
concretado un joint venture con TISA Enter-
tainment para desarrollar a pleno la región, 
con material propio y de terceros. Maryann 
Pasante, de larga trayectoria en MGM, es la 
directora de ventas.

Para promocionarse en Natpe Miami, la 
empresa organiza un cocktail con la presencia 

de Charlie Sheen, nada menos. Señala Peter Ia-
cono, managing director de Lionsgate: ‘En todo 
el mundo hemos llevado adelante estrategias 
para estar más cerca de cada región, América 
Latina es la última en concretarse. Estamos 
contentos porque el acuerdo se da dentro de 
un gran presente nuestro a nivel producto, por 
lo que con el trabajo de Maryann esperamos 
rápida aceptación en el mercado latino. Lions-
gate lleva años posicionada en series y films al 
nivel de los estudios de Hollywood, con oficinas 
en Londres, París, Los Angeles, Nueva York y 
ahora, Atlanta’.

Maryann Pasante: ‘Nosotros arrancamos 
en el Mipcom con mucha energía, destacando 
que se trata de un producto top que hasta 
ahora había sido muy poco ofrecido en la 
región, porque Lionsgate no tenía estructura 
comercial directa. Esto cambia de plano desde 
ahora y ofrecemos muy buenos surtidos de 
series, miniseries y películas. En productos 
de terceros, TISA tiene por ejemplo a New 
Films, que cuenta con excelentes películas, y 
Pantaleón Films, muy conocida productora 
que tomamos los derechos para TV abierta en 
América Latina’.

Lionsgate: Peter Iacono, managing director, International; 
Maryann Pasante, SVP Lionsgate-TISA TV International

atención con lionsgate, Para américa latina

Iacono: ‘Sobre The Boss, vale agregar que 
Starz compró el primer año —10 episo-
dios— incluso antes de su estreno. Anger 
Management se basa en la película de 2003 con 
Jack Nicholson, y Sheen está ‘en su salsa’ con 
el papel; también contamos con éxitos como 
Madmen o Blue Mountain State, ya en su 3ra. 
temporada. En América Latina queremos 
desarrollar co-producciones, impulsar los 
formatos de muchas series con gran potencial, 
para hacer versiones locales. Una nueva etapa 
comienza en la región’.

Boss, con dos Globos de Oro

Contáctenos
DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN

MÁS

ENTRETENIMIENTO - TELENOVELAS - LARGOMETRAJES - DOCUMENTALES - DIBUJOS ANIMADOS - SERIES

1000HORAS
DE CONTENIDOS

Programe
a medida! DE

Anger Manage-
ment: Charlie 
Sheen se hace 
presente en 
NatpeZookeeper
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MGM impulsa un 

nuevo approach ha-

cia América Latina: no 

despachar productos, 

sino generar alianzas 

estratégicas con princi-

pales players abiertos y 

de pay TV, que permitan 

profundizar y diversificar los negocios en con-

junto. A futuro, por ejemplo, con proyectos de 

co-producción o versiones locales de las series 

exitosas del estudio. 

La persona a cargo de la nueva estrategia 

es Vinicio Espinosa, Vice president, Latin 

America Television Distribution. Con 32 

años, ha trabajado en la banca de inversiones 

de Nueva York y en Chile, a la vez que parti-

cipó 2 años en desarrollar una productora de 

mgm se Potencia en américa 
latina, con nueva estrategia

Vinicio Espinosa, nuevo 
responsable de ventas para 
la región

produciendo contenido original a la par de los 

canales abiertos’.

‘En cuanto a producto, hay flujo seguro de 

éxitos por mucho tiempo más.  MGM ha in-

corporado a Steve Stark, toda una personalidad 

en Hollywood, como jefe de producto, para 

películas y series. En films, ahora tenemos Zoo 

Keeper, comedias como 21 Jump Street y un film 

de acción, Cazadores de Brujas, que está basado 

en el cuento de Hanzel y Gretel, cuando ya son 

grandes. En el año vienen GI Joe 2, a la que se 

incorpora Bruce Willis, la nueva James Bond 

con el mismo actor, Daniel Craig, y The Hobbit, 

la precuela de El Señor de los Anillos, que el año 

que viene tendrá una segunda parte’.

largometrajes en Brasil. Ya en MGM, estuvo a 

cargo de estrategia corporativa.

‘Conozco las distintas facetas del negocio 

como para desarrollar relaciones integrales’, 

destaca. ‘Estos son tiempos donde ya no puede 

ser prioridad vender los productos de uno, o 

ver qué paquete se le puede hacer a tal o cual 

cliente. Hay que tomar los negocios con una 

visión más amplia, pensando en ambos lados 

y al largo plazo’.

Espinosa tuvo su presentación para América 

Latina en Mipcom, y ahora está Natpe 2012. 

‘En estos meses de trabajo hubo muy buena 

receptividad a la estrategia. Hicimos mucho foco 

por comenzar en Brasil y México, seguidos por 

Colombia y Chile. Aparte de los broadcasters, es 

importante darle máximo realce a los grandes 

players panregionales de PayTV, que hoy están 

‘El 2011 ha sido un año importante para con-

solidar presencia en territorios en donde nuestras 

latas ya se han hecho conocidas y con clientes 

que continúan apostando a nuestros programas. 

Pero sobre todo en términos de formatos, ya que 

hemos licenciado formatos de ficción y entrete-

nimiento en los principales países productores 

de la región como México y Colombia. También 

Fli se consolida como proveedor de Formatos

hemos firmado varios acuerdos con canales VOD 

y nuevas plataformas’.

Miki Ivcher, CEO, y Patricia Jasín, direc-

tora de Ventas Internacionales de Frecuencia 
Latina Internacional (USA/Perú) explican a 

Prensario el momento de la distribuidora, 

que se consolida como un player de peso en el 

mapa de Latinoamérica. ‘Han sido diez años 

de posicionamiento de marca y nos hemos 

ganado un espacio: los clientes y proveedores 

no sólo saben quiénes somos sino que podemos 

ofrecer alternativas competitivas en términos 

de calidad artística y técnica’.

Sobre el catálogo, Jasín describe: ‘Uno de los 

objetivos este año fue diversificarlo en términos 

de géneros, por eso incorporamos varios for-

matos de entretenimiento como 3,2,1 a Ganar 

de OnTV (Argentina) y Prueba que me Amas 

de OZ (Uruguay), entre otros’.

Para Natpe, se 

destacan nuevas 

ficciones, como 

La Tayson, remake 

peruana de Mu-

ñeca Brava (Telefe), 

Porque te quiero así 

2 (Saeta-Canal 10, Uruguay), 

La Perricholi (América TV, 
Perú) y se sigue promo-

viendo Contra las Cuerdas 

de OnTV, nominada a los 

Emmy Awards como “Mejor 

telenovela”. ‘En términos de 

contenido original, estamos 

participando en nuevos 

proyectos que estaremos 

presentando a productores 

claves’, adelanta Jasín.

suite #2-1211

itv studios: series de crímenes

ITV Studios (UK) presenta en Natpe dos series de crímenes y tres 

formatos de entretenimiento. The Jury (5x’60) es un drama que encuentra 

a personas normales en el medio de los juicios a criminales más contro-

versiales, mientras que Underbelly: Razor (13x’60) describe la guerra entre 

gángsters en los años ’20 en Sidney, Australia.

En entretenimiento, se destaca Red or Black? (‘90) un game show sen-

sillo donde todo se define entre rojo o negro; High Stakes (‘60), un quiz 

show donde los participantes compiten en un juego sobre conocimiento 

general; y The Ultimate Dance Battle (’60 o ‘90), un contest show donde 

cinco coreógrafos y sus equipos deben ganar esta batalla de baile.

Patricia Jasín, directora de Ventas Internacionales, 
y Miki Ivcher, CEO de FLI (extremos) con Alejandro 
Parra, de OnTV

La Tayson, remake peruana 
de Muñeca Brava

Contra las cuerdas, 
de OnTV, nominada al Emmy

suite #862

suite #2-1260
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Entertainment 
O n e  Te l e v i s i on 
(Canadá) busca 

reflejar en Natpe 

para América La-

tina, lo fuerte que 

se ha tornado en el 

mercado interna-

cional, con series y 

películas (produc-

ción propia o adquiridas) que se sitúan como 

importantes alternativas a Hollywood. Hoy 

cuenta con una librería de contenidos que 

excede los 20.000 largometrajes, 2.500 horas 

de programación para TV y 45.000 de track 

de música. Valerie Cabrera está a cargo de 

las ventas para la región.

La serie en tono de thriller The Firm (22x’60) 

encabeza el line-up y es un buen ejemplo de 

eone, imPortante oPción a hollyWood

Valerie Cabrera, EVP 
International TV Group

deben convivir con los 

personales, que a veces 

son más complicados.

Finalmente, eOne 

destaca dos TV Movies 

en tono de comedia 

romántica: Reel Love (‘90) 

con una exitosa chica de ciudad que retorna a 

su viejo pueblo y, por lo tanto a sus viejas raíces, 

debido a una emergencia médica. Y 16 Love 

(’90) acerca de una jugadora junior de tenis que 

se lesiona un 

tobillo en un 

partido antes 

del campeo-

nato juvenil, 

donde debe 

enfrentar a la 

campeona rusa. 

lo dicho: es una historia basada en un best 

seller de John Grisham, sobre un hombre y su 

familia mientras quieren recuperar sus vidas 

tras una década escondidos. Los fantasmas del 

pasado regresan, aparte de nuevos problemas 

en el presente.

Hell On Wheels (10x’60) cuenta la histo-

ria épica post guerra civil americana de la 

construcción del ferrocarril transcontinental, 

tomando como referencia la experiencia de un 

soldado de la confederación (el Sur) que quiere 

vengarse de los soldados de la unión(el norte, 

los ganadores) que asesinaron a su mujer. Hay 

una gran reproducción de época.

Otro producto fuerte es Rookie Blue 

(39x’60), donde los aspirantes a la 15° División 

de Policía, están por convertirse en agentes 

experimentados: el último año probaron que 

podían hacerlo, pero los retos de la profesión 

SmartJog, compañía 
perteneciente al grupo 
francés TDF, destaca en 
Natpe Miami SmartD.
A.M, su nueva solución 
de almacenamiento para 
la nube, que se suma a 
la amplia oferta de la 
compañía en soluciones 
de distribución digital de 
contenidos audiovisuales.

‘Es una completa herramienta “all-in-one” 
diseñada para proveer a los distribuidores 
internacionales de contenidos acceso inme-
diato a sus activos digitales para distribuir a 
través de nuestra red global’, explica Sandra 
Colucci, ejecutiva de Ventas.  

Los clientes pueden almacenar sus 
archivos de manera ‘segura’ y acceder a 
ellos ‘rápida y fácilmente’, dice Colucci, 
y añade: ‘Los productores y distribuidores audiovisuales pueden 
tener sus catálogos de programación actualizado y enviarlo a quien 
deseen desde allí mismo, reduciendo los costos de almacenamiento 
y duplicación’.

SmartJog ofrece, además, una página de reportes y estadísticas. ‘Los 
usuarios pueden ingresar, ver y crear sus propios reportes basados 
en los archivos de sus catálogos y exportar esa información para uso 
interno. Ofrecemos planes flexibles de pago por uso o paquetes para 
almacenamiento y distribución’, completa Colucci. 

booth# 309

smartJog: almacenamiento 
para la nube

Sandra Colucci, 
ejecutiva de Ventas

Interfase de SmartD.A.M

Reel Love 

Rookie Blue 

Exhibidores

Christiane Ducasse, 
VP Sales

películas y celebridades 
en vision Films

Vision Films (USA) presenta en Natpe un 
interesante portfolio de películas, donde re-
comienda el thriller movie Seven Below (’90) 
con Val Kilmer, sobre un futuro apocalíptico, y 
Lake Effects (’90), un drama sobre un poderoso 
abogado que, cuando muere su padre, retorna 
a la casa del lago donde creció. 

‘Ahora tenemos más producto que antes, por 
eso estamos ganando mercado’, destaca Lise Ro-
manoff, CEO. ‘Nos hemos tornado una opción 

muy provechosa para TV abierta, pay TV y new media’.
Beautiful Wave (’98) es un drama sobre una adolescente que descubre 

los secretos de una antigua familia que 
le abrirán la puerta a un importante des-
cubrimiento; el thriller Restitution (’99) 
muestra a un escritor investigando un 
asesinato cuando descubre una verdad 
que cambia su vida.

Otros títulos son la película de acción 
Blood Money (‘105) y los largometrajes 
thriller Snow White: a deadlt summer (‘90) y The Presence, además de la 
película familiar animada The Adventure of Mark Twain (’86).

Ofrece además un slate con celebridades como Amy Winehouse: Never 
Forgotten (’65), Lady Gaga: on the edge (‘74), Bob Marley: Legend (‘58) y 
Taylor Swift: America’s sweetheart (’60);  ITV Live The Concert Series tiene 
más de 75 conciertos en vivo de Asia, Belinda Carlisle, The Buzzcocks y 
Squeeze. En documentales, Her Majesty Queen Elizabeth II: A Diamond 
Celebration (’85);  Journey in the red see (3x’52); James Cameron: from the 
Titanic to the Moon (‘52) y Airshow Extreme (12x’30).

Lise Romanoff, 
managing director

Lake Effects

booth# 309
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ACI-American Cinema International 
(USA) lanza en Natpe tres nuevas películas, 

entre las que se destaca la producción de Dos 
Corazones Films La Leyenda del Tesoro, sobre 

la historia de un niño cuya pasión está dividida 

entre estar con su mejor amiga y mejorar su 

destreza para andar en monopatín.

The Greatest Miracle es un largometraje 

aci en latinoamérica: 
contenido local - original

 George Shamieh y Chevonne O’Shaughnessy, CEO y 
presidente de ACI, y Cindy Bond, presidente Mission 
Pictures International

serie de Record TV, La ley y el Crimen. Y, por 

último, una en Estados Unidos similar a Born 

to Race, pero con una protagonista mujer’.

En Natpe, la compañía ofrece además las 

producciones adquiridas a fines de 2011, como 

7 Days In Utopia con Robert Duval y Melissa 
Leo, basado en un libro que vendió 2 millones de 

ejemplares en todo el mundo, y The 5th Quarter 

con Andie McDowell y Aidan Quinn. 

‘Las lanzamos en AFM de Los Ángeles y 

logramos ventas en Australia, Sudáfrica, La-

tinoamérica, Medio Oriente, Italia y Corea. 

También obtuvimos allí la primera película 

original de GMC Trinity Good Hear con Eric 

Benet, que quedó número uno en Estados 

Unidos’, completa O’Shaughnessy. 

en 3D que tuvo su lanzamiento en cines 

en México y Estados Unidos. Es una historia 

contemporánea de esperanza y fe, que sigue 

la historia de tres católicos que viven una 

época de crisis. 

Guadalupe, de Dos Corazones Films y tam-

bién lanzada en cine en México, es una historia 

sobre dos investigadores que han dedicado sus 

vidas a la arqueología y la historia, y deciden 

estudiar la misteriosa imagen aparecida hace 

500 años, descubierta por los españoles durante 

la conquista de América. 

Chevonne O’Shaughnessy, presidente de 

ACI y Mission Pictures International (MPI), 

explica: ‘Este año produciremos tres films, de 

los cuales dos serán en Brasil: uno de acción 

y aventura, Hand of God, con un presupuesto 

de 5 millones de dólares y la otro basada en la 

Begoña Esteban, 

gerente de Ventas La-

tinoamérica & Ibe-

ria de Imira Enter-
tainment (España) 

destaca para Natpe 

la serie Lucky Fred 

(52x’12), coprodu-

cida con TV3, RAI 
Fiction y Top Draw 

Animation de Filipinas, y licenciada en más 

de 150 territorios a través de Disney Channel 
(Europa y Oceanía), TF1 (Francia), RTP (Por-

tugal) y Nickleodeon en Latinoamérica, Asia y 

Escandinavia. Contempla un ambicioso plan de 

licensing y merchandising, videojuegos y redes 

sociales, además de haber sido preimada en el 

CICFF de Chicago y el Euro Film Festival.

imira: más propiedades para desarrollo 360°
Otro destaque para Miami es la serie live 

action juvenil de 26 episodiso de 26 minutos, 

coproducida con Brave Films y en sociedad con 

RAI Cinema (Italia), de la cual ya se realizaron 

preventas a Nickelodeon de España, Portugal 

e Italia. Se trata de Lola y Virginia, basada en 

el éxito de la serie animada que fue doblada 

en 27 idiomas.

Imira también ofrece la comedia sobre una 

familia actual Mi vida con Derek (70x’30) de 

Shaftesbury y dos producciones de ZDF de 

Alemania: Dance Academy (52x’26) nominada 

a los Emmy, y The Jungle Book (52x’11 + 1x’60) 

sobre un niño criado por un grupo de lobos en 

la jungla de la India. 

Los planes para 2012 incluyen ampliar el 

catálogo con producto de terceros de ‘alta 

calidad’, seguir impulsando proyectos 360º e in-

Begoña Esteban, 
gerente de Ventas

corporando las 

últimas tecno-

logías para la 

e x p l o t a c i ó n 

transversal en 

todo tipo de 

plataformas, 

resalta Esteban.

Y completa: ‘Tendremos la serie animada 

Drip & Drop (78x’7), en proceso de finan-

ciamiento, y la comedia de aventuras Escape 

Hockey (26x’26), una coproducción con Enne 
Entertainment Studios, RTVE y DQ Enter-
tainment, disponible en a partir del segundo 

semestre. Ambas creadas bajo el formato “Watch 

& Play”, que combina animación con videojue-

gos, permitiendo a la audiencia interactuar en 

tiempo real’.

Lucky Fred, nueva propiedad para 
explotación 360°

shimmer room

toei: animación jaPonesa de cabecera
Toei Animation (Japón) presenta en Natpe su catálogo de series animadas 

de aventura y acción, destacando la nueva Toriko (52x’26), que narra sobre 

un legendario héroe gastronómico que combina ingredientes desconocidos 

de todo el mundo para cumplir su sueño de completar un menú.

Suite Pretty Cure (48x’26) es una serie infantil sobre dos amigas ado-

lescentes que se pelean cada vez más. Además, trae series animadas de 

acción, aventura y ciencia ficción como Saint Seiya The Hades, compuesta 

por tres partes: Sanctuary (13x’30), Inferno 

(12x’30), y Elysion (6x’30); Dragon Ball Kai 

(98x’30), con nuevos seres malvados enfren-

tando a Goku; y One Piece (500x’30).

Finalmente, están las éxitos clásicos de SailorMoon 

Series (200x’30); Nadja (50x’30); Mazinger Z (92x92); 

Mr. Muscleman (137x’30); Pretty Cure (49x’30); y Asataro (48x’30). 

 Toriko

suite #228

Guadalupe
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El puntero Para Vestir Santos
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Del catálogo de 

Artear Internacio-
nal (Argentina), so-

bresale para Natpe 

la serie producida 

por Pol-ka para El 
Trece (Argentina) El 

puntero (36x’60) que 

tiene una particular 

lectura de lo que sig-

nifica tener ideales y 

llevarlos a la práctica, 

convertidos en acción política y social. 

Actualmente en aire, la serie supera los 20 

puntos de rating en cada emisión y está entre las 

ficciones más importantes de la TV argentina. 

Además, se emite en Latinoamérica a través de 

El Trece Internacional 

Para Vestir Santos (35x’60) es 

sobre tres hermanas que no logran 

encontrar el amor de su vida; es 

una comedia intensa sobre la frus-

tración y el desesperado intento de 

encontrar, a pesar de todo la felici-

dad. Soy Gitano (250x’60) es una 

telenovela tradicional que muestra 

a dos familias. 

Tras 22 de años de matrimonio y 

con dos hijos que se debaten entre 

salir a un mundo adulto cada vez 

más complejo o quedarse en la 

adolescencia, Tratame bien (36x’60) muestra a 

una pareja afronta una nueva crisis por la que 

deben aprender a conocerse de nuevo. 

Finalmente, las series documentales Biogra-

fías Fantásticas (8x’30), centrada en la vidas de 

Mariana Fernández, 
gerente de ventas 

artear: ficciones líderes y documentales

Poco a poco, la distribuidora de Juan Fer-
nández, World Media Pictures (USA) suma 
producto de prestigiosas productoras de Latino-
américa y Estados Unidos y se consolida como 
una opción atractiva entre los proveedores, 
brindando telenovelas, talk shows, magazines, 
series juveniles, etc.

Explica Fernández: ‘Lanzamos en Natpe la 
nueva telenovela El 8º Mandamiento (130x’60), 
que distribuimos mundialmente junto a KTV 
Distributions y VIP 2000 TV. Relata historias 
reales de distintas familias durante el atentado 
a las Torres Gemelas del 11 de septiembre 2001. 

Es una realización de Argos TV para Cadenatres en México’.
‘También nos eligió TC Televisión (Ecuador) para distribuir su telenovela 

juvenil Fanatikda (120x’60), así como seguiremos ofreciendo los productos 
de High Hill Entertainment, Panamericana y MLG Media, aparte de la serie 

juvenil La Banda, exhibida en Turner. Seguire-
mos sumando proyectos este año’, añade.

Alain, una mano amiga es un talk show de 
26 horas, donde un presentador con cualidades 
de percepción extra sensorial invita a artistas 
amigos a ayudar al prójimo mediante el consejo, 
la auto ayuda y la reparación espiritual.

Sobre La Banda, vale señalar que fue produci-
da por Latina Producciones para Boomerang, 
del grupo Turner. Es una serie sobre dos bandas 
musicales integradas por los jóvenes pupilos de 
una academia que tendrán que conformar una 
sola que represente a su institución. 

Juan Fernández, en su stand del 
último MIPCOM

wmp suma producto y se 
consolida como alternativa 2011 fue un gran año para 

High Hill Entertainment 
(USA), ya que cerró un buen 
número de acuerdos a nivel 
internacional, pero además 
comenzó a diversificar su 
catálogo ya no sólo con progra-
mas de entretenimiento, sino 
también con ficción. 

Confesiones de Novela, que ya 
se ha emitido en Telemundo, 
Panamá, Honduras y Rumania, 
y próximamente en Israel y Te-
levén (Venezuela), tendrá una segunda temporada en el broadcaster 
hispánico y para los mercados internacionales. 

La cuarta temporada de uno de los programas insignia de la 
distribuidora Sabrosa Pasión se está grabando en México y Miami; 
y la versión Sabrosa Pasión Plus estrenó en Lady Channel Italia. En 
Natpe, promueve el programa de lifestyle semanal A tu salud (52x’30), 
a través de World Media Pictures, de Juan Fernández.

Carlos Mesber, presidente: ‘La gran novedad del año es la produc-
ción de unitarios de ficción 
como Misterio’s, que pre-
senta un misterio diferente 
por capítulo. Comenzamos 
con las grabaciones del talk 
show al estilo reality Cupido 
está perdido, y seguimos 
en la búsqueda de socios 
para coproducir productos 
novedosos con carácter 
internacional’.

llega la Ficción a high hill 

Misterio’s, nuevo unitario de ficción

suite  # 22911

personajes de ficción que nunca existieron pero 

igual se convirtieron en referentes universales, 

Métodos (13x’30), sobre distintas ramas del arte 

y de la cultura, y Notas de Cata (57x’30) acerca 

del universo del vino.

suite  #  2-1707

Fanatikda, serie juvenil de TC 
Ecuador

Priscilla Martínez y Carlos Mesber
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El catálogo de VIP 
2000 TV (USA) sigue 

sorprendiendo merca-

do a mercado por su va-

riedad: en Natpe cuenta 

con más de 2.000 horas 

de telenovelas y series y 

300 películas de todos 

los géneros.

Roxana Rotundo, CEO, comenta: ‘Hemos 

tenido un 2011 de consolidación, habiendo 

logrado colocar contenido en los principales 

canales de cable en Latinoamérica, como en 

TIIN, nuevo canal infantil de Televisa Networ-
ks con tres series; en Sony está Being Human; 

además de películas y telenovelas en territorios 

como USA hispánico y Puerto Rico’. 

El nuevo producto para este mercado es El 8° 

Mandamiento (130x’60), telenovela de Argos 
TV para Cadenatres (México) que se estrenó a 

mediados de 2011 y ahora se lanza al mercado 

tres ProPuestas Para Pensar 
en viP 2000 tv

Roxana Rotundo, CEO

del momento en el no-

ticiero de Global News, 

pero están muy lejos de 

ser la pareja ideal cuando 

las luces se apagan…

En series, destaca Be-

ing Human de Zodiak 
Rights, con la historia 

de tres compañeros de 

ruta: un vampiro, un 

lobo y un fantasma, 

que buscan llevar una 

vida normal entre los humanos. Finalmente, 

la película The Hunting Hour, emitida en Pay 

TV de Latinoamérica, relata la historia de una 

chica de 15 años cuya vida cambia por completo 

cuando se muda a otra ciudad. 

internacional en Natpe en conjunto con 

World Media Pictures, la distribuidora 

de Juan Fernández. 

Hay otras dos nuevas incorporaciones de 

destinos diversos: Rumania y Portugal. En el 

primer caso, la serie de MediaPro Pictures 

A bet with life (52x’60), que mezcla comedia 

musical con drama y se centra en la historia de 

amor de dos adolescentes que tienen una gran 

pasión por la música. 

En el segundo, la novela de SIC Fuego rosa, 

que relata una historia moderna, contempo-

ránea y emocional. De la ciudad al campo, es 

una producción sobre gente real, con dramas 

reales y problemas con los que se está relacio-

nado. Los cuatro pilares son el humor, glamour, 

esperanza y amor.

La versión mexicana de Los exitosos Pells 

(Telefe, Argentina), Los exitosos Pérez también 

sigue en el lineamiento resaltado por Rotundo: 

un matrimonio perfecto es la pareja mediática 

Entre las principales novedades de Reso-
nant TV (Argentina) para Natpe, se destaca 

la primera telenovela que el veterano pro-

ductor Guillermo Restrepo (Pura Sangre, 

Los Reyes, El Joe, etc.) comenzó a producir en 

Bogotá a través de Resonant TV Colombia, 

resonant tv se JerarquiZa en américa y en europa

compañía que dirige. 

Se trata de una producción para RCN, uno 

de los canales líderes del país, que está escrita 

por Juan Manuel Cáceres y protagonizada 

por Juan Pablo Raba (Flor Salvaje, Los Ca-

balleros las prefieren brutas) y Paola Reyes 

(Pasión de Gavilanes, Amores de Mercado, 

Las Detectivas y el Víctor).

Por otra parte, Resonant TV ofrece en 

Miami Había Una Vez, serie de suspenso para 

adultos basada en cuentos clásicos infanti-

les. ‘Es un proyecto original pensado para 

el mercado internacional. El mes próximo 

comienzan las grabaciones en Madrid de su 

primera versión para el canal español Antena 
3, quien se decidió a hacer el proyecto luego 

Gonzalo Cilley, presi-
dente de Resonant TV

de leer los libretos y ver un piloto grabado 

en Argentina en asociación con Plataforma 
TV’, explica Gonzalo Cilley, presidente de 

Resonant TV.

Y prosigue: ‘Dos versiones del formato se 

están desarrollando en paralelo para produ-

cirse localmente en Francia con Telfrance y en 

Holanda con Eyeworks, las productoras líderes 

de ficción en ambos mercados’.

‘Estamos muy contentos con el interés que 

ha generado Había Una Vez. Sentimos que si el 

contenido es realmente bueno se puede encon-

trar un lugar en el mercado internacional para 

series de ficción creadas en América Latina, que 

se sumen al gran desarrollo que tiene la teleno-

vela a nivel mundial’, completa Cilley.

Guillermo Restrepo, presidente 
de Resonant TV Colombia

cableready celebra 20 años 
CABLEready (USA) celebra 20 años en el 

mercado este Natpe, destacando series impor-

tantes testimoniales bien a su estilo como Deals 

from de Dark Side (13x’30) sobre un excéntrico 

coleccionista de reliquias, y Hollywood’s top ten 

(200x’30) con selecciones de  las escenas más 

memorables de Hollywood.

También exhibe Saw Dogs (10x’30) que muestra batallas entre los 

escultores de madera con motosierras; la serie documental Prision 

Diaries (18x’60) que lleva al televidente a un viaje dentro de la mente 

criminal de una mujer; y Avec Eric (23x’30) una serie de lifestyle, viaje 

y comida con uno de los chefs más importantes del mundo.Deals from de Dark Side

suite # 2-1705

booth # 414 

El 8° Mandamiento, de Argos 
TV y Cadenatres México

Fuego rosa, de SIC 
Portugal

Being Human 
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The Awakening Baby Geniuses
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CDC United Network (Bélgica) sigue su-
mando producto de nivel a su catálogo para 
Latinoamérica; en Natpe incluye nuevas series 
y largometrajes de acción, horror, comedia y 
familiar.

Se destaca el lanzamiento de la serie Baby 
Geniuses (26x’30) basada en las películas que 
llevan el mismo nombre —la 1 y 2 fueron 
licenciadas por CDC—, sobre una red in-
ternacional de bebes que resuelven crímenes 
usando los últimos desarrollos tecnológicos. 
El distribuidor también presenta la película 

Baby Geniuses 3
El film de horror The Awakening, 

que estrenó en UK, está contextuali-
zado en la Inglaterra de 1921, tras la 
primera guerra mundial donde una 
mujer visita un internado para in-
vestigar acerca de un supuesto niño 
fantasma, que revela una historia 
horrible que había sido olvidada.

Laughing Out Loud  (L.O.L) con 
Demi Moore es una comedia sobre 
dos amigas del secundario, conec-
tadas por las redes sociales; juntas 
viven aventuras de amores adoles-
centes y amistad, mientras se oponen 
a los consejos de sus padres. 

One For The Money está basada en la novela 
del mismo nombre, sobre una mujer desem-
pleada y recién divorciada, llega a un trabajo 
en el negocio de su primo, y allí se reencuentra 
con un viejo amor. Tiene estreno en cine.

Erik Jensen, managing director, y Jimmy Van der 
Heyden, ejecutivo de ventas

cdc united: bebés que resuelven crímenes

La Unidad de Promoción de Exporta-
ciones de Bienes Audiovisuales (UCINE) 
es un área de la Secretaría de Comercio 
Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de  la República Argentina, que tiene como 
objetivo apoyar y fortalecer la industria audiovisual nacional 
fomentando las ventas y acuerdos internacionales.  

‘La principal estrategia es brindar un espacio dentro de las 
principales ferias y mercados mundiales del sector audiovisual, 
para que puedan participar las pequeñas y medianas empresas 
argentinas. Este espacio que, se organiza y financia desde esta 
Unidad, es denominado estratégicamente Argentina Audiovisual, 
una plataforma para concertar reuniones, exposiciones y venta 
de productos’, explican miembros de unidad a Prensario.

Los eventos del trade a los que asiste Argentina Audiovisual 
son NATPE, los MIPs de Cannes, el European Film Market, 
BERLINALE de Berlín, LA Screenings y Locations en Los Ángeles, 
entre otros. ‘El objetivo es también construir una marca país para 
proyectar a Argentina sectorialmente y de forma unificada, ya no 
como productoras independientes —no es necesario pertenecer 
a ninguna asociación para formar parte de UCINE— sino como 
un polo de desarrollo de contenidos y servicios audiovisuales’, 
añaden.

La Unidad ha expandido su respaldo hacia otras industrias 
culturales, cerrando 2011 con apoyo a empresarios argentinos en 
industrias como la música, fotografía, artes plásticas y artesanías. 
UCINE proyecta un 2012 con actividades que incluirán otros sec-
tores como la industria editorial y las historietas’, completan.

ucine, apoyo a la 
industria cultural 

Imagina International Sales (Espa-
ña) lanza en Natpe su más reciente pro-
ducción: El Corazón del Océano (6x’70 
o 8x’50), una historia contextualizada 
en el siglo XVI cuando el Rey Carlos 
I está preocupado por el meztizaje en 
la América española y promueve la 
expedición de 80 doncellas españolas 
para poblar el nuevo mundo. Fue 
rodada en Colombia y que se emite 
en Antena 3 de España.

También destaca la versión alemana 
de Cuenta Atrás (Countdown, 16x’50 + 
8x’50) que, en cada capítulo, muestra a 
los miembros de una unidad de Policía Judicial deberán resolver un caso de extrema 
gravedad. Y la nueva serie producida en Argentina por 
Promofilm y emitida en América TV-Canal 2: Vindica 
(13x’48) sobre distintas historias de premios y castigos, 
emociones fuertes y planteos existenciales.

En contenido juvenil, aparecen Fish & Chips 
(50x’30), un formato de concursos que estimula el 
aprendizaje del inglés entre los niños mediante el juego 
y la música, con una estética innovadora muy cercana 
a los videojuegos. Y el paper format Kite School, un 
drama juvenil acerca de la vida de una niña de 16 años 
que tieen todo hasta que muere su madre. 

Finalmente, está la TV movie El Ángel de Budapest 
con la Segunda Guerra Mundial de fondo, sobre quien 
fue conocido bajo ese nombre y por quien desapare-
cieron más de medio millón de judíos húngaros bajo 
el régimen Nazi.

imagina: series y Formatos 
Juveniles

El Corazón del Océano, nueva 
producción para Antena 3, 
rodada en Colombia

suite  # 2-3006

Finalmente, en Vampire Dog un niño adopta 
un perro vampiro de 600 años que no para de 
hablar y pronto descubre que cuando ambos 
enfrentan sus miedos, pueden lograr cualquier 
cosa; y Flypaper con Patrick Dempsey y Ashley 
Judd.

Alfonso Mardones y Daniel Ecijas de Globome-
dia (extremos), con Geraldine Gonard, directora 
de Ventas, y Laura Miñarro, sales manager de 
Imagina International Sales

shimmer room
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En 2011, Band Contents Distri-
bution (Brasil) cerró importantes 
acuerdos con YUPS (Argentina), 
SKY Online, nueva plataforma on 
demand del segundo operador de 
TV de paga de Brasil, y TV Zimbo de 
Angola, entre otros. De cara a Natpe 
suma a su catálogo telenovelas, series, 
sitcoms, realities y talk shows.

‘Es un escenario de evolución 
para nosotros porque generamos 
productos taylor made. Nos identi-
ficamos con las necesidades de cada 
cliente, ofreciendo un contenido 

adaptado a su programación. Natpe 
es un mercado clave, donde esperamos 
cerrar más acuerdos con plataformas 
digitales y otros players’, comenta Elisa 
Ayub, directora de Ventas.

La distribuidora destaca las series 
Brilhante F.C (13x’26), con cinco chicas 
tratando de convertirse en jugadoras de 
fútbol, Threedoom (13x’26), sobre tres 
jóvenes que enfrentan los dilemas de una 
nueva etapa de sus vidas, la sitcom Ángeles 
del sexo (26x’26), donde ángeles de Dios 
intentarán resolver asuntos de amor y 
sexo, y Julie & los Fantasmas (26x’26). 

También las telenovelas Dance Dance 
Dance (160x’45) con foco en audiencias juveniles, y Forbiden Passions 
(139x’45), que mezcla seducción, secretos y conflictos. Otros productos 
son It’s too late (52x’40), un comedy talk-show con uno de los princi-
pales comediantes de Brasil, y It’s all improvised (26x’45), programa de 
entretenimiento.

Finalmente, las versiones brasileñas de La Liga (19x‘45) y Policía 24hs 
(19x‘45), creadas por Eyeworks-Cuatro Cabezas. El primero es un pro-
grama de investigación periodística llevado a cabo por cuatro reporteros 
que analizan los temas desde distintas perspectivas, y el segundo muestra 
una visión diferente de la realidad brasileña.

Brilhante F.C, nueva serie sobre 
fútbol
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Elisa Ayub, sales director

band: series juveniles, 
novelas y reality 
shoWs

shimmer room, edificio versalles

Filmax International (España) ofrece 
en Natpe un interesante catálogo de 
largometrajes internacionales en tono 
de thriller, terror y familiares, como 
The Machinist, Darkness, Fragile, El Cid, 
Donkey Xote, y Copito de Nieve, estrenada 
en navidad. En particular, destaca su serie 
original The Red Band Society, co-produ-
cida con TV3 de Cataluña y opcionada 
por la cadena ABC, en USA. 

‘Además, el 2012 será muy interesante 
para nosotros en films de cine español. 
Después del éxito de la última película de 
Jaume Balagueró, Mientras Duermes, 
el 30 de marzo llegará a pantallas de 
todo el mundo su nuevo film REC: 
REC 3 Génesis, dirigida por Paco 
Plaza junto a Balagueró, quien rodará 
la cuarta entrega este año. A ellos, se 
suma The Returned, la nueva pelí-
cula de Manu Carballo. Esta oferta 
nos hace muy fuertes en el género 
thriller’, explica Iván Díaz, jefe de 
la división internacional.

Sobre The Red Band Society, vale 
destacar que actualmente se emite 
en TNT y Antena 3 para España, y 
el formato fue opcionado por ABC 
para una posible remake en USA, 
donde Filmax está asociado a Marta 
Kauffman (Friends) y Dreamworks 
TV. La lata se ha vendido a TV Azteca 
en México y la productora espera licenciarla en el resto de la región este 
Natpe. Ya se está escribiendo la segunda temporada.

‘La serie ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos al 
“Mejor guión” y “Mejor serie” en los Seoul Drama Awards, una mención 
especial en los PRIX Europa y el Premi Nacional de Comunicació en la 
categoría de TV, entregado por la Generalitat de Catalunya’, completa 
Díaz. ‘Nos está yendo bien por la cantidad de producto jerárquico con 
que contamos’.

filmax, de esPaña a 
las u.s. netWorKs

The Red Band Society, formato 
opcionado por ABC para Estados 
Unidos

Iván Diaz

En la temporada 2012, RT en español mo-
dificó su programación con ocho noticieros 

rt en español: más noticieros en 2012
al día que se van a emitir en prime time en 
todas las capitales y las mayores ciudades de 

América Latina. 
Entre los principales programas 

de la señal está A Solas, programa 
de entrevistas emitido de lunes 
a jueves. Y el sábado se exhibe la 
repetición del mejor programa 
de la semana. Puede accederse al 
programa también en el sitio web 
actualidad.rt.com, y en You Tube 

(www.youtube.com/user/
ActualidadRT).

El programa de análisis De-
trás de la Noticia va a salir los viernes para que 
antes del fin de semana los televidentes puedan 
conocer los acontecimientos mundiales de la 
semana. El programa se repetirá cada domin-
go. En entretenimiento, está La Lista de Erick, 
que seguirá encantando a sus espectadores 
solucionando tareas imposibles, los últimos 
viernes y domingos del mes.
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Tony Albert, director de Ventas, 
y Xavi Mas, gerente de Ventas y 
Co-Producciones Internacionales 
de la productora de animación ca-
talana Motion Pictures, explicaron 
a Prensario que están apostando a 
la producción teen con el objetivo de 
ganar mercado en Latinoamérica. 

Ahora está produciendo su nueva 
comedia de acción para niños 6-9 
años: Pumpkin Report (52x’13) co-
producida con TVE, que comenzará 
a rodar en 2012. ‘Hay productoras y 
canales internacionales muy intere-

sados en producir con nosotros. Y también tenemos algunos acuerdos 
de preventa en Italia, Francia y Portugal, entre otros’, dijo Albert. 

Las otras series son Telmo & Tula (Arts & Crafts o Little Cooks), Zumbers 
(150x’3) o Glumpers (104x’2). ‘Latinoamérica está entre nuestros prin-
cipales objetivos, y nos focalizaremos en países como Brasil, Argentina 
y Venezuela. Trabajamos con Leyla Formoso de Angel Eye, que nos 
ayuda en la distribución’. 

Es una región ‘difícil’, según Albert, porque hay una ‘importante 
afluencia de productos estadounidenses, y nuestra animación es un poco 
más lenta’. Motion Pictures tiene acuerdos con Semillitas, V-me, HITV 
y Sorpresa TV para el público de habla hispana en Estados Unidos. 
‘En el pasado también hemos trabajado con Zas (MVS) y Televisa en 
México, Cartoon Network, TV Cultura de Brasil o RTVC de Colombia’, 
añadió.

‘Ahora comenzamos a trabajar con Illusion Studios de Argentina en 
la distribución para Europa 
de Historias de la primera 
vez (13x’45), serie de ficción 
que se emite en América TV 
de Argentina. La estrategia 
es dejar de ser sólo vende-
dores y ser más activos en 
la parte de coproducciones. 
Estamos buscando socios en 
Latinoamérica para producir 
ficciónn’, completó. Glumpers, gran apuesta para Natpe
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Xavi Mas y Tony Albert

motion Pictures 
diversifica su catálogo 
Para ganar mercado

booth #108

Teleproductions In-
ternational – TPI (USA) 
asiste a Natpe Miami con 
un catálogo ampliado de 
contenido en español y 
producido en HD, que 
incluye sobre todo series 
factual, documentales y 
películas. Amanda Roc-
kwell es la nueva gerente 
de Ventas para Latino-
américa, y está a cargo del 
mercado.

La compañía tiene títulos de diversas pro-
ductoras de todo el mundo, Medio Oriente, 
Asia, Colombia, etc. ‘Son producciones de 
tópicos globales, por lo que generan interés 
en todo el mundo’, describe Ron Alexan-
der, presidente, quien añade: ‘Europa y 
Asia son nuestros principales mercados, 
aunque Medio Oriente y Latinoamérica 
están creciendo’.

La oferta para Natpe incluye Cart Man’s 
Great Adventure (’52), donde Tadashi Na-
gase emprende una aventura a través 
del Amazona y los Andes a pie y con un 
carro de madera que tiene provisiones. 
Pablo’s Hippos (’60) cuenta la vida y la 
época de uno de los narcotraficantes 
más notorios de Colombia Pablo Esco-
bar y su mascota: el hipopótamo Pablo. 
Run or Die: The Fernando Araujo Story  
(‘52 o ‘86) es un docudrama basado en 
una historia real sobre un rehén del 
grupo guerrillero FARC, Fernando 
Araujo, que estuvo seis años prisionero en la selva colombiana.

Rockwell explica: ‘El objetivo en Natpe es visitar clientes regulares y 
tender nuevos lazos de negocios. Otros destaques del catálogo son la serie 
de aventuras y viajes Nature Parks (52x’45), Global Treasures (335x’10) y 
7 Days (90x’52)’. Alexander completa: ‘Queremos tener más contenido en 
español e incrementar nuestro oferta. Somos optimistas sobre el 2012, 
creemos que el mercado estará mejor que en 2011’. 

tPi: contenidos 
en esPañol y hd

Ron Alexander y Amanda Rockwell, gerente de 
Ventas para Latinoamèrica

Run or Die: The Fernando 
Araujo Story

Pablo’s Hippos

E 
Foto opcional: Texas Wo-

men

eyeWorKs, gran oPción en formatos
Ted Bookstaver atiende Natpe por segundo año consecutivo 

como director de ventas internacionales de Eyeworks Distribu-
tion (USA), presentando un amplio catálogo de series documen-

tales, programas de entretenimiento, reality, música y humor.  

Se destacan el reality documental Roseann’s Nuts (16x’30), el programa 

sobre música Texas Women (8x’60), además de los formatos Girls in the 

Wild (’30), de viajes y aventuras, Holland in Da Hood (‘60), de humor; 

Slumdog Holiday (’60); y Dog Days (’60), sobre animales.

Completan el programa musical Christmas Concert in Norway (‘60), 

los formatos de realidad Rea-

lity Queens of the Jungle (’60) 

y Who wants to marry my 

son? (‘60), además de Obese-

Extreme makeover: weight loss 

edition, disponible como lata 

en versiones estadounidense, 

australiana, holandesa y britá-

nica, y en formato. 

suite # 2-2910

Texas Women

shimmer room
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Mondo TV Spain, 

filial de Mondo TV 

Italia, destaca en Natpe 

cinco series que cubren 

todos los targets para 

niños, desde preesco-

lar hasta teen. En los 

extremos están Virus 

Attack (26x‘26), serie 

de acción en coproduc-

ción con SUK, y Puppy 

in my Pocket (52x’13), 

serie preescolar sobre la reconocida propiedad de mascotas 

coleccionables de Meg Toys USA.

Maria Bonaria Fois, gerente general de Mondo TV Spain, 

explica: ‘Estamos produciendo series que abarcan todos 

los targets, desde el prescolar como Puppy in my Pocket 

o Playtime Buddies (52x’13), hasta teen como Dinofroz 

(26x’26), Gormiti (52x’26) o Virus Attack. El nexo común 

a todas ellas es el desarrollo 360° de la propiedad’.

‘La evolución más importante es la que hemos empezado 

con Angel’s Friends, momento en el que Mondo TV ha 

empezado a producir series apoyadas de un programa de 

licensing, cosa que antes no hacía. Por eso ahora estamos 

produciendo todas nuestras series apoyadas por jugueteras, 

pero cuidando la animación y los contenidos’.

Sobre su oferta en Natpe, dice: ‘Nuestras producciones 

tienen dos vertientes: las nuevas series con una línea edi-

torial muy actual y contenidos muy modernos de acción, 

aventura, comedia; o preescolares, que encuentran cabida 

en los canales panregionales muy selectivos y siempre 

atentos a lo nuevo’.

‘Nuestro back catalogue, sin embargo, encuentra su sitio 

en las televisores abiertas de varios países latinos, que son 

menos comerciales y están más atentos a los contenidos 

con valor y a los clásicos. Recientemente hemos cerrado 

acuerdos con televisoras de Chile, Ecuador, Perú y Colombia 

para series clásicas’, remarca.
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María Bonaria Fois, gerente general 
de Mondo TV Spain

mondo tv, desde 
Preescolar a teen 

suite # 2-1406/2-1408

MarVista Entertainment (USA) junto a su repre-

sentante para América Latina Snap TV, buscan seguir 

ganando mercado en Natpe, a partir de los Power 

Rangers —el producto bandera— y un nutrido surtido 

de films, series juveniles y miniseries.

Power Rangers Samurari (700x’30) es la versión más 

reciente del famoso grupo de acróbatas enmascarados 

que viene cautivando a los teens, a la vez que también 

hay nuevos episodios de la serie tradicional —Classic 

Power Rangers + 44x’30 — disponibles. La serie 

estreno se lanzó en octubre pasado y se licenció 

a toda la región en tiempo récord: Nickelodeon, 

Televisa de México y Band de Brasil, entre otros, 

permitiendo a la distribuidora también posicio-

narse en distintos géneros.

Fernando Szew, CEO: ‘En 2011 experimenta-

mos un significativo crecimiento y éxito, especial-

mente tras asegurar una ronda inicial de capital 

del grupo de inversión liderado por Brian N. Shet, 

presidente y cofundador de Vista Equiry Partners. Esperamos continuar creciendo 

en 2012, incrementando la calidad y el volumen de nuestra librería’.

Ariel Tobi, de Snap TV, añade: ‘Mientras a otras distribuidoras les llevó años 

tomar un lugar de mercado importante en América Latina, nosotros lo logramos 

rápidamente, pero el compromiso es responder a esta confianza con flujo de producto 

destacado. Marvista ha crecido mucho como productora y distribuidora interna-

cional, hoy genera producto en forma constante para los mercados más exigentes, 

como las networks americanas y Europa Occidental, sobre todo películas y series con 

importante presupuesto’.

En la oferta de películas, sobresalen el thriller Dangerous Attraction (‘90) que muestra 

a una mujer que es perseguida por un ex compañero de trabajo, y Seattle Supertorm 

(‘90), donde una serie de fenómenos meteorológicos amenazan con destruir primero 

Seattle y luego, el mundo.

Shattered Silence (‘90) es otro thriller donde una mamá de los suburbios, descubre 

una serie de eventos que llevan a su hija adolescente a suicidarse. Finalmente, The 

Witches of Oz, es una miniserie de aventuras con Christopher Lloyd, que se presenta 

en dos partes de 90 minutos como un twist del clásico cuento. 

snaP tv/marvista: 
power rangerS SaMurai 
+ largometrajes

Power Rangers Samurai

E 
Foto opcional: Texas Women

gaumont: Hannibal, en nbc
Lanzada en septiembre de 2011, Gaumont International 

Television (GIT) es una distribuidora con base en Los 

Ángeles, que se presenta por primera vez al mercado latino 

en Natpe con Katie O’Connell, CEO, Richard Frankie, 

COO, y Erik Pack, Head International Distribution and 

Co-Production.

Destaca para el mercado su hit Hannibal, serie de una 

hora basada en el clásico personaje encarnado por Anthony 

Hopkins. ‘Se está desarrollando un guión para 13 episodios 

solicitados por NBC, quien recientemente adquirió la serie. 

Bryan Fuller y Martha de Laurentiis serán los productores 

ejecutivos’, señala Pack

suite #1516/chateau 

booth #116

Dangerous Attraction

Eric Pack, Head Inter-
national Distribution 
and Co-Production



Prensario internacional Prensario internacional< 144 >

novavision, acuerdos 
en 112 Países

destaca: ‘En 2011 hemos cerrado acuerdos en 112 países con 252 

broadcasters y nuestros productos fueron vistos por 80 millones 

de televidentes, lo que representa un crecimiento del 39% 

frente a 2010. Generamos el 88% de nuestros negocios inter-

nacionalmente, consolidándonos como una de las compañías 

líderes en exportación de contenidos cortos para TV’.

‘En Natpe esperamos reforzar nuestra presencia en Lati-

noamérica y Estados Unidos presentando nuevos programas 

pero, sobretodo, buscando acuerdos de co-producción. Con la 

creación de Novabrand, queremos trabajar con anunciantes, 

canales y agencias de medios para generar integración de mar-

cas’, resalta Poirrier, quien destaca además la venta de 4.000 

clips a TV Azteca de México por un período de 6 meses.

La compañía también cerró acuerdos con Radio Television 
Suisse (RTS) y concluyó su sexto deal con Hellas Television Inter-

national para Grecia y Chipre. Está negociando con canales de India por 

nuevos episodios del formato adaptado localmente de PopCornTV, a la vez 

que licenció 200 nuevos show a ABC-CBN de Filipinas, y renovó el acuerdo 

con Shangai Media Group (SMG) de China, que solicitó una prolongación 

de su licencia de distribución pasando de uno a tres años, mientras que 

mantiene la opción por 200 shows más de PopCornTV.

En formatos, aparecen The Prize of Surprise 

(26’ o 52’), que ofrece una mezcla irresistible 

de gags de comedia con las mejores cámaras 

ocultas, videos hogareños y otras extrañas 

filmaciones de todo el mundo; y The QuiZz, 

en formato de 1 minuto que se adaptó en 

Band de Brasil.

‘Creamos este último formato pensando 

en un tipo de programación que le sirva al 

broadcaster para emitir entre tandas comer-

ciales con el objetivo de mantener “cautiva a la 

audiencia” y que ésta no se vaya a otros canales. 

Es un formato corto e interactivo que llama 

inmediatamente la atención. Además de en 

Brasil, lo hemos adaptado en Asia’, concluye 

Poirrier.

shimmer room

Nathalie Nennig, directora de ventas, Dominique da 
Costa, ejecutivo de ventas para Latinoamérica, y Xavier 
Poirrier, CEO y fundador de Novavision

The QuizZz : adaptado por 
Band en Brasil

Exhibidores

producciones animadas y documentales. 

En Weather Wars (’86), un joven científico quiere detener los efectos 

del cambio climático y salvar al planeta de la devastación; Monsterwolf 

(’88) es un thriller donde una criatura legendaria se apiada de una 

ciudad y empieza una matanza, que será detenida por el pueblo en su 

conjunto; Swampshark (’88), donde un gran tiburón blanco aparece 

en el río de Mississippi y una tropa de pescadores locales se embarcan 

para matarlo. 

En Messages Deleted (‘92) 

un escritor vive una pesadilla 

cuando un alumno de su clase 

busca venganza por una idea 

que él le robó; Fear Island (‘95) 

cuenta la historia de cinco ami-

gos atrapados en una isla, y a 

quienes persigue un misterioso 

asesino que busca revancha; en 

Tornado Warning, un grupo 

de científicos deben mover los 

campos magnéticos para evitar 

un desastre. Completan Ice 

Comets, Ghostquake, Tasmanian 

Devils y Arachnoquake.

También las series animadas 

Teen Days (26x’30) y Enchanted 

Tales (33x’60); el programa de 

lifestyle con la chef italiana 

Lidia Bastianich Lidia’s Italy 

in America (26x’30), quien 

también protagoniza Nonna Tell 

Me a Story (’30), serie animada donde comparte cuentos de la navidad 

con sus cinco nietos. 

Finalmente, la serie Rich Bride Poor Bride (26x’30), que explora el 

drama humano sobre la “boda perfecta”, y el documental Pearl Jam 

Twenty (‘109) sobre la banda musical.

echo bridge: 
thrillers, desastres 
naturales y sci-fi

Amy McInerney, gerente de Marketing, Emilia Nuccio, 
SVP de Distribución Internacional, y Jamie Schneider, 
de prensa

El catálogo de Echo 
Bridge (USA) para 

esta Natpe destaca 

diez largometrajes 

en tono de thriller, 

desastres naturales, 

horror y sci-fi, a la 

vez que exhibe la 

nueva temporada 

de su serie teen top 

Degrassi (44x’30), 

programas lifestlye, 

Con un catálogo de 

77.000 clips, Novavision 

(Francia) promueve en 

Natpe Miami su serie 

insignia PopCornTV 

(400x’26), Crazy/Junior 

Hidden Camera (175x’26) 

y Bubble Comedy Show 

(13x’26 o 374x’1), además 

de su amplio catálogo de 

formatos. 

Xavier Poirrier, CEO y 

fundador de Novavision, 

booth # 519/525

Degrassi en su décima temporada

Weather Wars
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Exhibidores

Televix Enter-
tainment (USA) 
se potencia en el 
mercado. Por un 
lado, ofrece  su 
tradicional fuerza 

en animación más producciones live action, 
deportes y educacional. Pero por otro, está 
participando de proyectos de producción que 
le permiten contar con contenido original de 
gran magnetismo para América Latina.

Ya hay un buen ejemplo: Gogos Crazybones 
(52x’11) primera versión para TV de la exitosa 
línea de juguetes y productos de consumo que 
ya es en extremo popular en la región. Es un 

producto para niños de entre 6 y 10 años con 
animación CGI, donde los Gogos son pequeñas 
criaturas que viven en un mundo que existe 
en un plano paralelo a nuestro universo. Hay 
personajes de gran carisma y situaciones muy 
divertidas, para un target justo en el desarrollo 
de iniciativas 360.

Señala Hugo Rose, CEO: ‘Venimos trabajan-
do desde hace dos años en el proyecto, el brand 
ya es muy popular en juguetes y merchandising 
por lo que es una gran ventaja que queremos 
aprovechar y potenciar hacia nuevos negocios. 
Cuidamos mucho los procesos de producción 
para que se trate de un producto premium 
completo, tanto para las señales infantiles de 
TV paga como las televisoras abiertas’.

Blake: Double Identity (26x’30) es una serie 
2D de acción y aventura enfocada a niños de 7 a 
11 años, sobre dos héroes gemelos y sus amigos 
que fueron reclutados por una organización 
gubernamental. Está la segunda temporada 
de Armor Hero (52x’30), live action filmada 

Hugo Rose, CEO

los gogoS llegan a la tv, con televix

en HD. En Ninja Warrior (126x’30), con foco 
en niños de 12 años, cientos de competidores 
buscan completar un curso de obstáculos con 
cuatro difíciles etapas.

Inazuma Eleven (78x’30) es una serie de 
animación 2D de fútbol escolar, pero que 
también incluye elementos paranormales. De 
Care Bears, Televix ofrece dos series y cinco 
películas para niños en edad preescolar. En 
Heroman (26x’30), un niño crea un robot que 
crece hasta convertirse en un arma masiva. Y 
Rob the Robot (26x’30) es una serie educacional 
que promueve la ciencia y la tecnología en los 
más pequeños.

Gogos

Como agente de negocios, 

MediaBiz ha expandido su 

presencia en el mercado in-

ternacional durante 2011, 

incorporando nuevos clientes 

estratégicos como BeTV de Co-

lombia y In post we Trust de Argentina, además 

de renombrados guionistas. Cerramos el año 

habiendo concretado importantes acuerdos y 

realizado varias ventas internacionales’.

Virginia Berberian, directora de Negocios 

Internacionales, explica a Prensario: ‘Para Na-

tpe, el objetivo es conocer cuáles son las nuevas 

necesidades de este cambiante mercado de contenidos. Nos reunimos 

con programadores y casas productoras ofrecerles algunos de nuestros 

títulos más exitosos como el thriller Mujeres Asesinas o la comedia Chica 

Face, quien busca desenmascarar a los diferentes tipos de hombres con 

su cámara’.

MediaBiz está a la búsqueda de ‘nuevas oportunidades’ de negocios 

a nivel de distribución o de desarrollo de proyectos que incluye desde 

el guión hasta su producción, para así lograr alianzas y acuerdos, según 

los requerimientos de los clientes.

‘La estrategia para 2012 es seguir manteniendo un vínculo estrecho con 

nuestra amplia red de clientes. Vemos un año lleno de oportunidades en 

todas las áreas: desarrollo de canales, coproducciones de películas, desa-

rrollo de guiones y ventas de nuevos formatos’, completa Berberian.

Virginia Berberian, 
directora de Negocios 
Internacionales

mediabiZ gana mercado 
como agente de negocios

Mariano Puig, presidente de Trinity Distribu-
ción y Producción S.A., destaca a Prensario que la 

compañía se encuentra en una etapa de ‘consolidación 

regional’, tras lo realizado durante el último año, y preparado 

para la el ‘desafío’ que representará la ‘desregularización’ de los medios 

en Argentina.

Según el ejecutivo, este proceso que significa la llegada de más canales 

de televisión digital terrestre (TDT) ya está generando una mayor de-

manda de contenidos.  ‘Estamos en la búsqueda de nuevos materiales a 

fin de expandir nuestro catálogo.  

Nos has ido muy bien con contenidos de todos los géneros en las prin-

cipales ciudades del interior de Argentina. Junto a Iván Jasiukiewicz, VP 

International Affairs, atendemos Natpe en ambos frentes: adquiriendo 

nuevo material y exhibiendo novedades’. 

‘Estamos agregando derechos para VOD en algunos géneros específicos 

y ya representando un catálogo de clásicos españoles y otro inédito de 

producciones latinoamericanas exclusivamente para Pay TV de adultos. 

Estos últimos dos casos con dere-

chos para toda América Latina’, 

comenta Puig.

En la oferta para Natpe, la distri-

buidora destaca los largometrajes 

Fuimos Soldados con Mel Gibson, 

Atajo a la Felicidad, con Anthony 
Hopkins y Un destino Compartido 

con Ben Affleck.

trinity suma derechos

para vod

Fuimos Soldados

suite  # 2-1711
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se la considera la serie viP de la tv argentina 
(11x’60) ahora con segunda temPorada, del direc-
tor ganador del oscar juan josé camPanella

el hoMbre de tu vida 2 (teleFé)

serie suceso en el cable preMiuM latinoamerica-
no, como Pocas en 2011; es la historia del rey 
arturo, tradicional y moderna a la vez

caMelot (ledaFilMs)

suPerProducción en formato de miniserie 
(18x’50) en hd y con gran ambientación éPica, 
como Pocas se Producen en américa latina

saNsóN y dalila (record)

buena ProPuesta Para quienes buscan Programación 
religiosa: es un largometraje contemPoráneo, en 3d y 
con estreno en cine en méxico y estados unidos. 

the greatest Miracle (aci)

comedia innovadora Para niños (8x’30) 
basada en títeres de diversas esPecies de 
animales. 

MoNgrels (bbc aMericas)

formato de concursos que estimula el aPrendizaje 
del inglés entre los niños mediante el juego y la 
música, con estética de videojuegos

Fish & chiPs (iMagiNa)

serie educacional (26x’30) que Promueve 
la ciencia y la tecnología entre los más 
Pequeños.

rob the robot (televix)

miniserie evento muy original en la trama: un gruPo de 
jóvenes son transPortados a otra dimensión donde  no 
transcurre el tiemPo, con buenos efectos esPeciales

NeverlaNd (Power)

Suite
#2-1714

Suite
#2-1415/ 

1417

Suite
#2-1209

Suite
#2-1415/ 
2-1417

Stand  
#125

Suite
#2-3007

Suite
#2-1711

c a r t e l e r a
recoMeNdacioNes

ráPidas de coMPra!

largometraje de catástrofe climato-
lógica, con logrados efectos de Pro-
ducción

seattle suPertorM (Marvista/sNaP)
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2-1408
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c a r t e l e r a
recoMeNdacioNes

ráPidas de coMPra!

un gran tiburón blanco aParece en 
el río de mississiPPi, hay que cazarlo 
(88’).

swaMPshark (echo bridge)

nueva telenovela (121x’60)  justa Para el target 
de mujeres de 40 años, con las Protagonistas 
de esa edad

las saNtísiMas (rcN)

nueva y original teleserie teen (150x’60): dos 
amigas, que cumPlen años el mismo día, comPiten en 
un concurso Para ganar la mejor fiesta de 15.

Miss xv (televisa)

nueva novella clásica (130x’30) basada en la 
Película Protagonizada Por jennifer lóPez, muy 
exitosa en los estados unidos.

uNa Maid eN MaNhattaN (teleMuNdo)

docu-reality sobre un gruPo de Personas con discaPacidades 
físicas que hacen una exPedición Para Probarse a sí mismos. su 
adaPtación en méxico, la expedición, fue nomiinado al emmy

beyoNd bouNdaries (zodiak rights)

ficción (10x’60) que refleja la éPica Post guerra 
civil americana, con la construcción del ferro-
carril transcontinental

hell oN wheels (eoNe)

se la considera la serie viP de la tv argentina 
(11x’60) ahora con segunda temPorada, del direc-
tor ganador del oscar juan josé camPanella

ezel (soMos distributioN)

Booth 
#309

Suite
#2-1710/ 
2-1712

Suite
#2-1203

meeting 
room -  

SplaSh 1

Suite
#2-2906/ 
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2-3116

Suite
#2-1404

reality drama que fue suceso en alemania: 
mujeres enfrentan la chance que un miembro de 
su familia sea criminal.

cases oF doubt & FaMilies at the 
crossroads (all3Media)

serie exitosa de rumania (52x’60) otro de los Países en 
ascenso como Productores de ficciones. combina come-
dia musical con drama, música y amor adolescente

a bet with liFe (viP2000)

Suite
#2-1705
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c a r t e l e r a
recoMeNdacioNes

ráPidas de coMPra!

nueva serie de unitarios (13x’45) sobre la Primera 
vez Para distintas situaciones: sexo, divorcio, 
violencia familiar, etc. está filmada tiPo cine.

historias de la PriMera vez (illusioN 
studios/MotioN Pictures)

nueva serie teen (60x’30) de uno de los esPecia-
listas del género (sPlit); combina enredos jóvenes 
con un tesoro mágico y mitológico

galis (doriMedia)

seriado diario que lleva su séPtima 
temPorada en esPaña y es un éxito de 
audiencias

aMar eN tieMPos revueltos (rtve)

serie semanal (36x’60) Premium Para adultos, 
que fue suceso en argentina combinando ratings 
con muy buenas críticas

el PuNtero (artear)

buena exPonente de la nueva ficción colombiana, en for-
mato de serie (25x’60): una Profesora que estudia brujería 
y un narcotraficante, quieren aPoderarse de todo. 

la bruJa (caracol) 

es una rareza. en formato 26x’30, 
brinda los sKetchs más extraños de 
asia

the best oF asia alarM (coMarex)

ganadora del globo de oro a Mejor MiniSerie 
2011, relata la historia de ilich ramírez sánchez, 
el famoso terrorista venezolano, “el chacal”.

carlos (Polarstar)

nuevo film con bruce Willis, que está 
estrenando sony en cine en los estados 
unidos

looPer (teleFilMs)

es una serie sobre Policías PrinciPiantes en 
manhattan, con mística; está Producida Por 
robert de niro y jane rosenthal.

Nyc 22 (cbs studios)

Suite
#2-1504

Shimmer 
room -  

VerSailleS

Suite
#2-1214/ 

1216

Suite
#22911

Suite
#2-3001

Suite
#2-3101/ 
2-3103

Suite
#2-2914

Suite
#1426/
Chateau

Shimmer 
room -  

VerSailleS
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Fin de Fiesta By
Stalker

End of Party

Noticias diarias de NatPe 2012 eN www.PreNsario.tv

volvemos a miami… se soluciona este año 
el tema de los elevadores?

Carlos Sandoval, de Televisa Richard Vaun, de SBT Brasil

Annamaría Kafati, Te-
levicentro Honduras

Ignacio Barrera, 
de Grupo Albavisión

Jorge Garro, de Teletica Soledad Leiva, Venevisión

Patricia Daujotas, FLAC Walter Sequeira, Artear Pablo Morales, Chilevisión

Rick Feldman de la organización de Natpe 
asegura que sí, pero cuando ustedes estén le-
yendo estas líneas, seguramente tendrán una 
respuesta concreta. Si no se llega a solucionar 
del todo, aquí les paso algunas ideas que me 
mencionaron miembros del mercado para no 
perder citas en los pisos altos:

• Traer de Las Vegas los 
autitos que usaba Ana-
lida López de Grupo 
Albavisión en anterio-
res Natpe, y agregarle 
propulsores tipo Iron 
Man para que puedan 
subir escaleras. Carlos 
Sandoval, de Televisa, se 
vería perfecto con un equipo así.

• Contratar por persona, cuatro atletas olím-
picos y asientos sobre palos como usaban los 
faraones egipcios, para que ir rápido de piso en 
piso. Richard Vaun de SBT Brasil, nació para 
poner esto en práctica. Annamaría Kafati de 
Televicentro de Honduras, también quedaría 
bárbara, por el estilo de nobleza que siempre 
irradia.

• Enrolar un equipo de limpiavidrios de edi-
ficios profesionales, con su sistema de tablas y 
cuerdas, para evitar no sólo los ascensores, sino 
también las escaleras. Para ello necesitamos 
buyers ágiles, como Jorge Garro de Teletica, 
Ignacio Barrera de Grupo Alvavisión y Sole-
dad Leiva de Venevisión, quienes recuerdo se 
lucieron en la antológica cena de Beverly Hills, 
en los últimos LA Screenings.

• Visitar primero que nada la suite de Disney, 
y pedirle a Fabiola Bovino que reparta un poco 
de Polvo de Hadas, para volar como Peter Pan. 
Aquí me parecen justos Patricia Daujotas de 
Fox Latin American Channels —con cierto aire 
a Campanita— y Walter Sequeira de Artear, 
al que le encantan las montañas rusas. Tal vez 

también Pablo Morales de Chilevisión, que 
por algo le dicen El Fantasma.

Sin duda, el ingreso a las citas sería inol-
vidable, y parte del objetivo de las reuniones 
estará ganado. 

* * *
En el informe central, se hace alusión a Steve 

Jobs, el recientemente fallecido creador de 
Apple. Yo también leí su biografía y para mi lo 
mejor son las anécdotas de su irascible carácter. 
Trabajando en Atari, una vez lo enviaron a 
Alemania a arreglar un problema de compa-
tibilidad de norma. Los alemanes se quejaron 
de sus reacciones y su aspecto hippie. ‘Pero les 
solucionó el problema?’, preguntaron desde 

USA. ‘Sí, lo hizo’, con-
testaron. ‘Entonces la 
vez que viene les enviaré 
otro muchacho como él’, 
rieron desde USA. ‘No, 
preferimos resolverlo 
nosotros solos’, dijeron 
los alemanes.

Jobs era famoso por 

sus obsesiones alimen-
ticias: era vegetaria-
no y por momentos 
sólo comía frutas, 
creyendo que estas 
eliminaban el olor y 
entonces no era nece-
sario bañarse. Desde ya, 
según los de alrededor 

se equivocaba… además, siempre andaba des-
calzo, incluso iba así a las reuniones con clientes, 
y para bajar el stress, metía los pies en el inodoro. 
Y cambió la vida de todos, nomás…

* * *
Del último LA Screenings, un momento 

memorable del que hasta ahora no hablé fue 
un regreso en ómnibus desde el cocktail-cena 

de Telefé, pasada la medianoche. Allí ‘Los Reyes 
del Mambo’ fueron Carlos Mesber, que con su 
estilo desbocado hizo reir a todo el pasaje, Greg 
Antón de Laguna, con sus camisas psicodélicas, 
y Silvia Merino de Canal Sur, que entonó una y 
otra vez una canción de cuando era niña, hasta 
que los oídos de quienes tenía alrededor (y no 
tanto) estallaron. ¿Qué pasa, Fiore?!, era la mule-
tilla de Mesber, tomando de víctima a su amigo 
Alex Fiore, de LaTele Novela Network. ‘Vale la 
pena estar vivos’, dijeron muchos al bajar.

* * *
En el final, me pongo un poco más serio y 

destaco conceptos que me quedaron como muy 
salientes del pasado Mipcom. Dago García, 
VP de producción de Caracol, destacó: ‘Esta-
mos transformando las telenovelas en series, 
es el futuro de la ficción en América Latina’, 
mientras Mayra Bracer Vega, ventas de A+E 
para la región, resaltó el caso de sus ‘Real Life 
Characters’ realities, que con historias de la 
vida real pero en formato de reality, ganó en 
rating en 2011 frente a las series de los estudios 
de Hollywood. 

Sobre new media, fue imperdible una con-
ferencia que dieron juntos los canales Channel 
One y CTC, de Rusia. El segundo dijo tener hoy 
tres modelos de nuevos medios: VOD, SmartTV 
(set-topbox) y mobile. ‘El SmartTV es muy 
exitoso, ya supera en suscriptores al mercado 
de IPTV, 3,7 millones contra 3,4 millones, en 
nuestro país’. Un futuro que viene…

Carlos Mesber de High Hill, Fabricio Ferrara de Prensario, Silvia Merino, 
adquisiciones de Sur Corporación, con Latele Novela Network: Alex 
Kochen, Alex Fiore y Mercedes Fiore.Un viaje en ómnibus memorable


