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Ventana CineMad cierra su séptima edición
con más de 600 acreditados y el anuncio de los

cuatro proyectos ganadores de 52.000€

DESCARGA DE MATERIALES

● Los proyectos galardonados han sido Hermanas (ficción), La
residencia (serie de TV), Chica y Lobo (animación) y Mi hermano
Ali (documental). El jurado ha otorgado dos menciones especiales
por su potencial a los proyectos de ficción Chinas y Elefante.

● Durante sus dos jornadas, el evento ha contado con más de 600
acreditados y se han realizado más de 120 reuniones y
encuentros profesionales creados para favorecer la
internacionalización del tejido audiovisual madrileño.

● La inauguración, celebrada el miércoles 24 de noviembre, contó
con la presencia institucional de Miguel Ángel Redondo, Delegado

https://drive.google.com/drive/folders/19x4jRRCsxgp1iV9AmJoDd8Bg55FguHuX?usp=sharing


del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid; y Gonzalo Cabrera, Director General de
Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.

● El evento está organizado por AMA (Asociación Madrileña
Audiovisual). Colaboran la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
de Madrid a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación
y Empleo.

El Foro de Desarrollo y Coproducción Internacional Ventana CineMad ha
clausurado su séptima edición hoy, 25 de noviembre, con la entrega de 52.000€ en
premios para los cuatro proyectos ganadores, tres de ellos dirigidos por mujeres:
Hermanas (ficción); La residencia (serie de TV), Chica y Lobo (animación) y Mi
hermano Ali (documental).

La inauguración, celebrada el 24 de noviembre en el Complejo El Águila de
Madrid, contó con la presencia institucional de Miguel Ángel Redondo, Delegado
del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid; Gonzalo Cabrera, Director General de Promoción Cultural de la Comunidad
de Madrid; y Mario Madueño, Presidente de AMA (Asociación Madrileña
Audiovisual).

“Madrid vive un momento histórico. No debemos conformarnos únicamente con ser
mano de obra para producciones extranjeras, también queremos ser creadores y
propietarios de los proyectos”, afirmaba Mario Madueño, presidente de AMA. “Este
año hemos recibido 86 proyectos, todos madrileños. Un número que demuestra la
fortaleza, riqueza y diversidad de nuestra industria”.

“Estamos seguros de la importancia de apoyar a una industria generadora de talento
y riqueza”, declaraba Miguel Ángel Redondo, Delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. “Ventana CineMad es
una cita ineludible para el sector y seguiremos apoyándolo”.

“En Madrid se desarrollan cerca de un 35,7% de los rodajes de películas y el 70%
de las series de ficción”, afirmaba Gonzalo Cabrera, Director General de Cultura de
la Comunidad de Madrid. “Por eso es importante captar el rodaje internacional y
convertir a Madrid no solo en un plató, sino en un lugar para encontrar talento”.

“La creatividad y talento de nuestros creadores está avalada por su presencia
internacional”, declaraba Carlos Antón, director de Desarrollo de Negocio de
EGEDA. “Estamos comprometidos con la internalización de los proyectos”.



“Gracias al Spain Hub Audiovisual y a la presencia de las nuevas plataformas, la
industria seguirá creciendo”, afirmaba Antonio Mansilla, presidente de PIAF.
“Nuestro sector tiene una previsión de crecimiento del 30% para los próximos años”.

En total se han otorgado 52.000€ en premios, repartidos en 13.000€ por categoría:
Premio Mejor proyecto largometraje de ficción para Hermanas dirigido y con
guion de Ione Hernández, producido por Luis Collar (Nephilim Films), Pako Ruiz
(Sonora Studios), Úrsula Romero (ISBC); Premio a Mejor proyecto de serie de TV
de ficción para La residencia, producido por Laura Olive Lerín (Fede
Entertainment España) y guion de Santi San Martín Beguiristáin; Premio al Mejor
proyecto de animación para Chica y Lobo, dirigido y con guion de Roc Espinet,
producido por Xosé Zapata (Sygnatia) y Álvaro García (Hampa Studio); Premio a
Mejor proyecto documental para Mi hermano Ali dirigido, guion y producción de
Paula Palacios (Morada Films).

Además, el jurado ha otorgado dos menciones especiales a los siguientes
proyectos: Mención a la proyección de Madrid para Chinas dirigido y con guion de
Arantxa Echevarría, producido por Pilar Sánchez Díaz (Lazona Producciones), por
su potencial contribución a la proyección internacional de Madrid; y Mención a la
producción y postproducción en Madrid para Elefante dirigido y con guion de Pablo
de la Chica, producido por Fernando G. Monge (Huaorani Films), Adriana Vera,
David Torres y Diego Corsini (Salon Indien Films), Pedro Domingo y Celine
Fernandes (Nu Boyana FX) propuesta por las oficinas de rodaje Film Madrid y
Ciudad de Madrid Film Office por sus características de rodaje y posproducción en
la ciudad o Comunidad de Madrid.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Antonio Mansilla, Presidente
de PIAF (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas) y productor
audiovisual; Víctor Aertsen, Oficina de Rodajes de City of Madrid Film Office; y
José Antonio Rodríguez, Director académico de U-tad y director de producción de
animación.

Durante sus dos jornadas, el evento ha contado con más de 600 acreditados, más
de 500 visualizaciones online y se han realizado más de 120 reuniones
profesionales creadas para favorecer la internacionalización del tejido audiovisual
madrileño y la promoción de la industria local y regional mediante el impulso de los
rodajes y de la producción audiovisual de calidad. Estos encuentros se han
realizado con mentores, co-productores, agentes de ventas internacionales,
distribuidores, fondos públicos, televisiones y plataformas de VOD, etc. Este año la
presencia internacional ha estado a cargo de las productoras, distribuidoras y
agentes de venta Komplizen (Alemania), Dogwoof (Reino Unido), Need



Productions (Bélgica), Les Films D’Ici (Francia), Be Revolution (Bélgica),
Squareone (Alemania), Domino Productions (Bélgica) y SC Films International
(Reino Unido).

Además, entre los acreditados profesionales se han encontrado grandes
nombres de la industria como TVE, Telecinco Cinema, Atresmedia, Buendía
Estudios, Telemadrid, Movistar +, Viacom, Secuoya, NBC Universal, Warner Bros,
Disney, Fremantle, Sony, Mediapro, Mogambo, Zeta Studios, Boomerang TV, Latido,
Filmax, Elamedia, Rise & Shine, Feel Sales, Feel Content, Pink Parrot Media,
DeAPlaneta, Under the Milky Way, Treeline Distribution, AContracorriente, Surtsey,
Super 8, Avalon, Berlinale, Iberseries, Docs Barcelona, Egeda, Programa Ibermedia,
ICAA, Dama Autor, Fedecine, Hub Brussels, Instituto de Cultura Rumano en Madrid,
Embajada de Canadá en Madrid, Programa Residencias de la Academia de Cine,
ECAM, etc.

El evento está organizado por AMA (Asociación Madrileña Audiovisual).
Colaboran la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid a través del Área
de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.

Sobre Ventana CineMad
Ventana CineMad es un foro de desarrollo y coproducción internacional organizado
por AMA (Asociación Madrileña Audiovisual), la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un foro que tiene lugar anualmente desde el
año 2015 con el objetivo de tejer alianzas entre los sectores audiovisuales europeos
y americanos con Madrid como epicentro. Cada año un comité internacional
selecciona proyectos audiovisuales de Madrid, Europa y América. Proyectos de
Colombia, Suecia, Rumanía, México, Chile, Alemania, Perú, Polonia, Argentina,
Bruselas y Canadá, han ido desfilando por Ventana CineMad.

El evento principal consiste en la presentación pública de los proyectos
seleccionados. Junto al pitch de proyectos y a las reuniones entre productoras,
también se desarrollan mesas redondas, actividades que promocionan a Madrid
como lugar de rodaje y postproducción, además de diferentes actividades de
networking con Madrid como escenario.

Algunos de los proyectos que han pasado por otras ediciones son: Cinco
lobitos (España), ganadora de Mejor proyecto de largometraje en la quinta edición
de Ventana CineMad, película que ya está rodada; Cerdita (España), Premio
Ventana Sur también en la quinta edición; película ya rodada; Josefina (España),
participó en la tercera edición y que recientemente tuvo su estreno en la pasada
edición del Festival de San Sebastián; La Gomera (Rumanía-Francia-Alemania) que
compitió en 2019 la Sección Oficial del Festival de Cannes; La Ciudad Oculta



(España-Francia-Alemania), seleccionada en 2019 en IDFA International
Documentary Film Festival Amsterdam; Los Reyes (Chile-Alemania), película que
ganó en 2018 el Premio del Jurado al Mejor Documental también en IDFA; y
Hombre entre perro y lobo (España-Colombia-Cuba), estrenada en 2019 dentro
del marco de la Berlinale.

También destacan los premiados en la pasada edición de Ventana CineMad:
Ciudad sin sueño de Guillermo García López, Mejor proyecto largometraje de
ficción; Los Trévor de Ángela Armero, Mejor proyecto de serie de TV de ficción;
Byron y la pulga de Valerio Venegas y Lilí Cabrera, Mejor proyecto de animación; y
El silencio de la tierra de Eulogio Romero, Mejor proyecto documental.

Más información:
www.ventanacinemad.com

Hashtag: #VentanaCineMad2021
Facebook // Twitter // Instagram
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