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1. "ALCARRÀS" SERÁ LA
REPRESENTANTE ESPAÑOLA EN
LOS OSCARS

Alcarràs de Carla Simón será la
representante española en la carrera
por el Oscar internacional. La actriz
Carmen Maura, acompañada por el
presidente de la Academia Fernando
Méndez-Leite y la notaria Eva
Fernández Medina, ha sido la
encargada de desvelar el título
propuesto por los académicos, que se
ha impuesto a ‘As bestas’ de Rodrigo
Sorogoyen y a la opera prima de
Alauda Ruiz de Azúa, ‘Cinco lobitos’.

2. LOS PREMIOS FORQUÉ

Los Premios Forqué  de EGEDA se
celebrarán nuevamente en Madrid el
próximo 17 de diciembre. Los
galardones de los productores
españoles se celebrarán otra vez en el
Palacio Municipal – IFEMA
Madrid. Más información aquí. 

3. LOS PREMIOS GAUDÍ

La gala de entrega de la decimoquinta
edición de los Premios Gaudí ya tiene
fecha. Será el domingo 22 de enero de
2023 en la Sala Oval del Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC),
el mismo espacio que acogió la
anterior ceremonia. La Acadèmia del
Cinema Català premiará así las
mejores producciones
cinematográficas del año 2022 en 26
categorías competitivas, un palmarés
al que se añadirá el reconocimiento
del Premio Gaudí de Honor – Miquel
Porter. Más información aquí. 

4. LA FIESTA DEL CINE 

La segunda Fiesta del Cine del cine de
2022 se celebrará en toda España los
días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y
jueves 6 de octubre. Como en la última
edición, durante esos cuatro días los
espectadores podrán disfrutar de
todas las películas de la cartelera al
precio especial de 3,50 euros por
sesión. Como es habitual, los
espectadores deberán conseguir su
acreditación en la web
oficial www.fiestadelcine.com. 

5. ESPAÑA, PAÍS DE INVERSIONES
POR PARTE DE LAS
PLATAFORMAS

En estos últimos diez años, las
inversiones en producción original
europea crecieron hasta ascender a
17.400 millones de euros en 2021. El
aumento de las inversiones se aceleró
desde 2015 hasta la pandemia,
recuperándose con fuerza el pasado
año. España es quien más se ha visto
beneficiada, y con mucha diferencia,
de ese contexto de crecimiento
generalizado a nivel
continental, representando el montante
correspondiente a los streamers un
37% del total de inversiones. Más
información aquí. 

6. LOS 132 PROYECTOS
ESCOGIDOS POR IBERSERIES Y
PLATINO INDUSTRIA 

El pasado mes de septiembre,
Iberseries & Platino Industria dieron a
conocer los 132 proyectos
seleccionados para las sesiones de
Pitch de Plataformas, Productoras y
Distribuidoras de su segunda edición.
Matadero Madrid acogió el evento del
27 al 30 de septiembre. Aquí puedes
consultar todos los proyectos. 
 

7. EVENTO INTERNACIONAL DE
PITCHING DEL FESTIVAL DE
SITGES 

El Festival de Sitges ha dado a
conocer los nombres de los proyectos
que participarán en la próxima edición
del Sitges Fanpitch, anteriormente
conocido como Sitges Pitchbox.
El evento internacional de pitching
enfocado a largometrajes y series de
ciencia ficción, fantástico o terror
tendrá lugar los días 10 y 13 de
octubre de forma híbrida en el marco
del Festival de Sitges. Aquí puedes
consultar los proyectos.

8. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DE LAS AYUDAS SELECTIVAS DEL
ICAA 

El 22 de septiembre se publicó  en la
página del ICAA la propuesta de
resolución provisional del segundo
procedimiento de ayudas selectivas
para la producción de largos sobre
proyecto. se conceden un total de 29
ayudas a las empresas productoras,
por un importe total que asciende a
10.338.674,89 euros.
Puedes consultar los proyectos aquí
(página 8 y 9).

9. CAMBIOS EN EL ESTATUTO DEL
ARTISTA

El ministro de Cultura y Deporte,
Miquel Iceta, y la ministra de Hacienda
y Función Pública, María Jesús
Montero, han presidido la quinta
reunión de la Comisión Interministerial
para la elaboración del Estatuto del
Artista. En esta reunión han habido
varios cambios como la reducción
de tipos de retención de IRPF para
contratos cortos y rendimientos
inferiores a 15.000 euros anuales.
Aquí toda la información. 

10. TAQUILLA ESPAÑA 

Las películas españolas más
taquilleras de este año de momento
son: 

1. Padre no hay más que uno 3
2. Tadejo Jones, La tabla esmeralda
3. Alcarras

Puedes obtener más información
sobre la taquilla española aquí. 

Según datos aportados por el
especialista en control de
audiencias Comscore, entre el 1 de
enero y el 31 de agosto del presente
año los cines españoles recaudaron
250,6 millones de euros, con más de
40 millones de espectadores. Esto
significa que la taquilla
cinematográfica en los ocho primeros
meses del presente año ha aumentado
en 130,6 millones de euros, mientras
que se ha doblado la cifra de
espectadores. Esto es, en lo que va de
año la recaudación de las películas en
los cines se ha incrementado un 109
por ciento.

 

1- LOS PROYECTOS DE VENTANA CINEMAD 2022 - PROCESO: PREPRODUCCIÓN

Los próximos 5 y 6 de octubre, el Foro de Desarrollo y Coproducción Internacional
Ventana CineMad celebrará su octava edición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En
este foro de desarrollo se presentan 16 proyectos en preproducción ( 2 series, 7
largometrajes, 2 series de animación y 5 documentales). Aquí podrás encontrar un
documento con la siguiente información de cada proyecto: Título, sinopsis, dirección,
guion, categoría, estado del proyecto, contacto y presupuesto estimado. 

2- "LO QUE QUEDA DE TI" - PROCESO: CASTING

La película, dirigida por Gala García y producida principalmente por Potenza
Producciones, con Bastian Films y Nut Producciones, cuenta la historia de Sara, una joven
pianista de jazz que debe regresar a su pueblo natal tras una tragedia familiar. Se están
buscando actores y actrices en la provincia de Huesca y Lleida, se buscan personajes
secundarios y figuración. Se rodará en la zona de la Ribagorza durante los meses de
enero y febrero de 2023. Podéis participar en el casting a través de este link. Aceptarán
propuestas hasta el 10 de octubre. 

3-  LOS NUEVOS PROYECTOS DE ATRESPLAYER: PREPRODUCCIÓN 

El equipo ATRESplayer Premium acudió al Festival de Cine de San Sebastián no solo para
presentar tres de sus producciones originales (‘La Novia Gitana’, ‘La Ruta’ y la segunda
temporada de la aclamada ‘Cardo’), sino también para anunciar nuevos proyectos.

1- Comenzarán este mes el rodaje de ‘Red Flags’, serie creada por Nando López (autor de
la novela ‘La Edad de la Ira’) y producida por Atresmedia TV en colaboración con Zeta
Studios. Esta nueva ficción se centra en las vidas sexuales y emocionales de cuatro
adolescentes .La producción está ultimando su casting.

2- ATRESplayer Premium adaptará como serie el podcast ‘Santuario’, creado por Manuel
Bartual y Carmen Pacheco. Tras el desastre climático, en el futuro, las mujeres pasan su
embarazo en el Santuario, una cúpula con condiciones climáticas mejoradas. Estará
producido por Atresmedia TV en colaboración con Pokeepsie Films, productora de Álex de
la Iglesia y Carolina Bang, participada por Banijay Iberia.

3- La plataforma también adaptará ‘El gran salto’, la biografía del olímpico Gervasio Deferr.
La historia de un gimnasta que lo ganó todo, que tocó la gloria deportiva casi en la
adolescencia, y que saltó del anonimato al estrellato y de ahí al vacío que aguarda tras la
retirada. Son unas memorias a corazón abierto que transitan entre el Olimpo y los
infiernos, que nos sumergen en la adrenalina del breve instante que le cambió la vida, que
ahondan en su resurgimiento tras el positivo y que no elude su caída en desgracia ni su
lucha continua por ser fiel a sí mismo.

4- El universo de La Ruta tendrá continuidad en La Ruta: Ibiza, la segunda temporada de
la serie. “Cuando acabamos de rodar nos dimos cuenta de que el proyecto había sido tan
alucinante, que no podíamos quedarnos ahí”, han admitido desde el grupo de
comunicación. Una idea que la productora Caballo Films ya tenía en mente, y que
finalmente será llevada a cabo. La directora de casting de la primera temporada fue Blanca
Javaloy. 

5- ‘La novia gitana’ producida por Diagonal TV, que se estrenó el 25 de septiembre, es una
de las grandes apuesta de ficción de ATRESplayer PREMIUM para este año. La
plataforma ya trabaja en el desarrollo de su continuación ‘La red púrpura’ con intención de
convertirla en una de sus nueva series originales. La directoras de casting de la primera
temporada fue Laura Cepeda. 

4- "LA GUERRA"- PROCESO: PREPRODUCCIÓN

La Guerra, la serie sobre la Guerra Civil de Rodrigo Sorogoyen, busca coproductor y
plataforma donde emitirse. Originalmente planteada para Movistar Plus+, que decidió
cancelarla, los derechos del proyecto, en un estado avanzado de diseño, revirtieron en
Caballo Films, la productora del director madrileño. Junto a Eduardo Villanueva e Isabel
Peña, ahora ha presentado los detalles en el marco del Iberseries & Platino Industria que
se celebró esta semana en Madrid (más información sobre este evento en el apartado
"Noticias"). Está prevista como una serie de seis episodios, ya tendrían una versión casi
definitiva del guión de tres de capítulos y el resto estarían en una fase inicial.

5-  "LA NIÑA DE LA CABRA" - PROCESO: PREPRODUCCIÓN
 
La actriz y directora Ana Asensio comenzará a rodar en España su segundo largometraje,
que tiene el título de “La niña de la cabra“, con producción de Aquí y Allí Films y Avalon
más el apoyo del ICAA. Lo único que se saba sobre la trama de “La niña de la cabra” es
que será un drama alegórico ambientado en los suburbios de Madrid a finales de los años
80.
 

6- "MATUSALÉN" - PROCESO: PREPRODUCCIÓN

El guionista David Galán Galindo, rodará su segundo largometraje en solitario con
producción de Enrique Cerezo y llevará el título de “Matusalén”. Este proyecto, que cuenta
con guion del propio David Galán Galindo, acaba de recibir una ayuda de un millón de
euros del ICAA. “Matusalén” es un ambicioso proyecto de 3,3 millones de euros que
también cuenta ya con el apoyo de TVE. Se rodará en 2023.

Muchas de las noticias de esta Newsletter del Marketing del Actor han sido extraídas de

las siguientes fuentes:

El Blog del cine español, Fotograma , Taquilla España , Espinof , La Vanguardia ,

Amadores del Cine, Cine con Ñ, audiovisual451.

¡Nos vemos el mes que viene con más noticias y nuevas producciones!

Un abrazo de parte de todo el Equipo de El Marketing del Actor.
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