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3selección oficiaL

selección 
oficial

Drama - Histórico · 4x52'

ProDuctora
Macarena López
macarena.manufactura@gmail.com

casa ProDuctora
Manufactura de Películas
569 9965 2395

director  
sergio castro san martín 
idea original
sergio castro san martín
guión  
Luis BarraLes
protagonistas  
aLfreDo castro y Luis gnecco

 
Coproducción y 
Plataformas

LevantanDo financiamiento

el gol más 
triste

an emPty goaL

Chile, 1973. The qualifying games for 
the 1974 FIFA World Cup Germany 
are being played, while In Chile, 
political instability looms over the 
Chilean government of Salvador 
Allende. Just a few days after 
Pinochet's military coup and as the 
USSR breaks diplomatic relations with 
Chile, a group of 22 players, led by 
a threatened trainer, travels to the 
Soviet capital to play the match that 
will change their lives forever.

Chile, 1973. Se juegan las 
eliminatorias para el Mundial de 
Fútbol de Alemania '74 mientras la 
inestabilidad política se cierne sobre 
el gobierno de Allende. El partido 
decisivo es ante la Unión Soviética 
que pocos días después del golpe 
militar de Pinochet rompe relaciones 
diplomáticas con Chile. Dentro de un 
clima de incertidumbre y confusión, 
un grupo de 22 jugadores liderados 
por un amenazado entrenador viaja 
a la capital soviética para intentar 
jugar el match que cambiará sus 
vidas para siempre.

Pitch  
coPro series



54 selección oficiaL selección oficiaL

en la 
frontera

tHe frontier

ProDuctor
Marcos de Aguirre
marcos@filmosonido.cl

casa ProDuctora
Filmo Estudios - Filmosonido 
180 2377 2898

PoLiciaL · 8x60'director  
gaBrieL Díaz y  
DaviD miranDa HarDy 
idea original
simón soto
guión  
simón soto, PaBLo toro y DaviD 
miranDa HarDy
protagonistas  
simón soto

LevantanDo financiamiento

Detective Manuela Valencia investigates 
a brutal murder in the Chilean South, 
amidst increasing tensions between 
the indigenous Mapuche communities 
and the Chilean State. As the case 
reveals widespread corruption, it will 
challenge Valencia’s belief in the rule 
of law she is supposed to uphold.

La detective Manuela Valencia 
investiga un brutal asesinato en el 
sur de Chile, en mitad del conflicto 
entre las comunidades indígenas 
y el Estado chileno. Cuando el 
caso destapa una metástasis de 
corrupción, pone en jaque la fe de 
Manuela en el imperio de la ley que 
ha jurado defender.

 
Coproducción y 
Financiamiento

Pitch  
coPro series

el 
acantilado

tHe cLiff

Drama · 6x45'

ProDuctora
Jimena Hernández
jhernandez@mediapro.tv

casa ProDuctora
Mediapro Chile

directores  
martín HoDara y tomás coste 
guión  
enrique viDeLa
protagonistas  
Benjamín vicuña y mariana De 
giroLamo

 
Coproducción y 
Financiamiento

en DesarroLLo

This is Miguel's story, a bus driver 
of 50 years old, that after a tragic 
accident of which he sits responsible 
dedicates his life to save lives at the 
edge of a cliff.

Esta es la historia de Miguel, chofer 
de ómnibus de 50 años, que luego de 
un trágico accidente de que se siente 
responsable dedica su vida a salvar 
vidas al filo de un acantilado.

Pitch  
coPro series
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delegación 
chilena

Alto Andes es una productora audiovisual dedicada 
al entretenimiento y la publicidad. 9 años generando 
contenidos actuales y  transgresores a nivel mundial.

serie - ciencia ficción 
 Coproducción

la Ecuación de 
Drake
The Drake Equation
producida por 
Jaime Villarreal

Jaime Villarreal 
director

jvillarreal@altoandes.com
569 9825 6735

altoandes.com

serie - Histórico
 Coproducción y fi nanciamiento

120x30’ suPer serie - susPenso
 Agente de ventas

pacto de sangre
blood pact

producida por
Pablo Ávila

MAGALLANEs

producida por
Pablo Ávila

AGTV es la ilusión y el trabajo de un gran equipo de 
personas que logran construir el sueño de una productora 
de televisión donde se unen el talento, la motivación y el 
riesgo para crear fi cción que marque la diferencia. Desde 
2013 hemos producido más de 700 horas en contenidos de 
fi cción para TV. 

Pablo Ávila
Director y Productor Ejecutivo

pavila@agtv.cl

agtv.cl

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

TERMINADA

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO
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Celosa es una casa productora de contenidos 
para Cine y TV. Nos focalizamos en el desarrollo de 
contenidos y nuevas ideas. Ofrecemos historias locales 
con proyección internacional. 

7x50’ serie - Drama
  Coproducción

3x50’ mini serie - Histórico 
 Coproducción

3x50’ mini serie - Drama
 Coproducción

el pa(de)ciente
Patiently Enduring 
Suffering
producida por 
Constanza Fernández

negro
PRODUCIDA POR 
Constanza Fernández

Gladys, LA 
clandestinA
gladys, THE
clandestinE
PRODUCIDA POR 
Constanza fernández

Constanza Fernández
Productora 

contanza@celosa.org
569 9518 8547

celosa.org

8x50’ serie - Drama
 Coproducción

8x50’ serie - DocumentaL y eDucación
 Agente de ventas

de vuelta al 
colegio
back to school
producida por 
FranciscO Albornoz

inocentEs
innocents

producida por 
Francisco Albornoz

Catascopio es una productora independiente 
dedicada a la creación de contenidos de calidad con 
fuerte impacto social, tanto en fi cción como en no fi cción. 
Contamos historias que nos hacen más humanos. 

Francisco Albornoz
Productor

francisco@catascopio.tv
569 9451 4308

catascopio.com

EN DESARROLLO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Ceneca Producciones tiene más de 23 años en el 
mercado audiovisual y cuenta con una vasta producción 
de largometrajes y de documentales. Ha producido y 
gestionado co-producciones internacionales con casas 
productoras de diferentes países.

8x52’ serie - susPenso
 Coproducción y plataformas

el Dentista
the Dentist

PRODUCIDA POR 
ADRIÁN SOLAR

Adrián Solar
Productor

adrian@ceneca.cl
4 9176 2770 7721

ceneca.cl

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

DDRio Estudios desarrolla, produce y coproduce 
contenidos audiovisuales exportables y de calidad. 
Dotándolos de un diseño de producción y fi nanciamiento 
efi caz, que les permita ser apreciados por las audiencias 
y sustentables en el tiempo. 

6x50’serie - susPenso 
 Coproducción

Magnicidio
Magnicide
producida por 
Pablo Díaz del Río

Pablo Díaz del Río 
Director Ejecutivo y Productor

pablo@ddrioestudios.com
569 8529 4708

ddrioestudios.com

EN DESARROLLO
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Filmosonido es una casa productora con 30 años 
en post producción. En 2016 realizamos nuestro primer 
original: Bala Loca, thriller de 10 episodios para CHV/
Turner, distribuida por Netfl ix  y nominada a los Premios 
Peabody y Platino. 

8x60’ serie - PoLiciaL
  Coproducción

En la Frontera 
The Frontier
PRODUCIDA POR 
Marcos de Aguirre

8x50’ serie - ciencia ficción
 Financiamiento

8x50’ serie - susPenso
 Financiamiento

Traición a la 
patria
High Treason
producida por Juan de Dios 
Larraín, Pablo Larraín y 
Mariane Hartard

Policía del 
Karma
Karma Police
producida por Juan de Dios 
Larraín, Pablo Larraín y 
Mariane Hartard

Fabula es una productora chilena creada el 2004 
por Juan de Dios Larraín (productor) y Pablo Larraín 
(productor/director). Tiene cuatro áreas: cine, televisión, 
publicidad y servicios de producción. 

Mariane Hartard
Productora

mariane@fabula.cl

fabula.cl

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

8x50’ serie - ciencia ficción
 Financiamiento

voces
voices
producida por 
Juan de Dios Larraín, Pablo 
Larraín y Mariane Hartard

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

David Miranda Hardy
y Marcos de Aguirre

Productores 
david@fi lmosonido.cl

filmosonido.com

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

Invercine & Wood tiene una extensa carrera en cine y 
televisión que combina talento y experiencia para crear, 
desarrollar y producir series de fi cción y documentales 
para mercados nacionales e internacionales. Algunas de 
sus recientes producciones en series son "Mary & Mike" 
(2018) y "Ramona" (2017).

8x50’ serie - susPenso 
 Financiamiento y coproducción

6x50’ mini serie - Drama 
 Financiamiento

trauco
producida por Macarena 
Cardone, Matías Cardone y 
Cristián Donoso

señor y señora P.
Mr. and Mrs. P.
producida por María Elena 
Wood, Macarena Cardone, 
Patricio Pereira y Matías 
Cardone

Macarena  Cardone y 
Maria Elena Wood

Productoras 
macardone@gmail.com

mwoodm@gmail.com
569 9535 6733 / 569 9015 2405

invercineywood.com

Manufactura de Películas es una productora de cine 
y TV fundada en Santiago de Chile, la cual desarrolla y 
promueve proyectos de fi cción y documental desde el 2011. 

4x52' serie - Drama/Histórico
 Coproducción y plataformas

el Gol más triste
an empty goal
producida por macarena lópez

Macarena López y
Sergio Castro
Productora y director

macarena.manufactura@gmail.com
sergiocastrosm@gmail.com

569 9965 2395  /  569 8198 6732

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO
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Con 25 años en la industria de contenidos, MEDIAPRO 
ha consolidado su posición de líder en el mercado. Con 
56 ofi cinas internacionales en todo el mundo, 10 de ellas 
dedicadas a la creación de contenido. En 2019 ha abierto 
su ofi cina en Chile con el objetivo de llevar el talento 
Chileno al mundo.

6x45’ serie - susPenso 
 Coproducción y fi nanciamiento

el acantilado
the cliff

producida por 
jimena hernández

Jimena Hernández
directora

jhernandez@mediapro.tv
themediaprostudio.com

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

Parox está en búsqueda constante de nuevas y buenas 
ideas, la cual la transforma en un espacio abierto para 
proyectos de muchos creadores. A través de los años, el trabajo 
y lazos amistosos generados con países latinoamericanos y 
europeos, desarrolla proyectos de gran interés desde un punto 
de vista artístico y en términos de acuerdo de coproducción. 

8x52’  serie - Drama /narc0-feminism0
 Coproducción y plataformas

4x26’ serie - DocumentaL / arquitectura
 Coproducción y plataformas

puente de plata
silver bridge
producida por 
Sergio Gándara

Civilización
Civilization
producida por 
Leonora González

Sergio Gándara y
Leonora González

Productores
sergiogandara@parox.cl

leogonzalezparox@gmail.com
569 8429 5495 / 569 9699 6712

parox.cl

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

Rizoma Producciones es una casa productora 
establecida desde 2003 en Santiago de Chile, dedicada 
al desarrollo y producción de contenidos audiovisuales 
de fi cción tanto para cine como televisión, enfocada en el 
mercado nacional e internacional. 

8x60’ serie - susPenso
 Coproducción

Logia, el Misterio de 
la Cuarta Carabela
Lodge, the mystery of
the fourth caravel
producida por 
sebastián freund

Sebastián Freund
Productor

sebastian.freund@gmail.com
rizomafilms.com

Promocine es una productora de cine y televisión 
con más de veinte años de experiencia con producciones 
exitosas en hispanoamérica. Nuestro enfoque está en 
narrar temas sociales relevantes con buenas historias. 

4x50’ mini serie - Drama
 Agente de ventas

8x50’ serie - Drama 
 Coproducción

Berko, El Arte 
de Callar
Berko, the Art of 
silence
producida por 
pablo rosenblatt

Almonacid
producida por
nicolás acuña

Nicolás Acuña
Productor y Director

nicoacunaf@gmail.com
569 8904 4088

promocine.cl

10x50’ serie - Histórico
 Coproducción

victoria
producida por
nicolás acuña

8x60’ serie - Histórico 
 Coproducción

winnipeg
producida por 
sebastián freund

8x60’ serie - DrameDy 
 Coproducción

sicostasia
sycostasia

producida por 
sebastián freund

EN POSTPRODUCCIÓN

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

EN DESARROLLO
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Tridi 3D Films es una empresa productora dedicada 
a la creación y producción de contenido de fi cción y 
documental. Ha sido pionera dentro de Latinoamérica en 
la realización de contenido 3D. Con la serie Una Historia 
Necesaria, alcanzo el premio Emmy Internacional a mejor 
serie corta 2018.

Hernán Caffiero y
Sebastián Catalán

Director y Productor
569 9826 2912 / 569 6574 8356

 sebastian@tridi.cl
tridi.cl

Villano es una productora con base en Santiago de 
Chile dedicada al desarrollo de proyectos innovadores y de 
alta calidad enfocado en la producción de películas, series 
de fi cción y documental.

Juan Ignacio Sabatini
Productor y director

jisabatini@villano.cl
569 9909 9795

villano.cl

16x5’ mini serie - Drama
 Financiamiento

16x5’ mini serie - Histórico
 Coproducción

Una Historia 
Necesaria 2
The Suspended 
Mourning 2
producida por 
Sebastián Catalán

Voces 
Anónimas
Anonymous Voices
producida por 
Sebastián Catalán

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

8x50’ serie - PoLiciaL
 Coproducción

gaete
producida por 
Sebastián Catalán

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

8x60’ serie - PoLiciaL
 Coproducción

3x52’ mini serie - susPenso
 Coproducción

camaradas
Comrades

producida por 
Juan Ignacio Sabatini

La Cacería 2
Inspector Rojas: 
In cold blood 2
producida por 
Juan Ignacio Sabatini y 
Juan Pablo Sallato

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

8x52’ serie - susPenso
 Coproducción

La Comandante
The Commander

producida por 
Juan Pablo Sallato

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Yagán es una productora audiovisual conformada 
por productores, ingenieros en sonido, músicos y cineastas 
con experiencia en medios audiovisuales tanto nacionales 
como extranjeros, orientada a dar soluciones a problemas 
artísticos y técnicos para cine y de televisión.

Matías Echeverría L
Productor 

postmatias@gmail.com
569 4268 6611

yaganfilms.cl

Zona Cinema es una productora chilena de cine y 
TV. Nos especializamos en contenido de fi cción en todos 
los géneros. En 17 años hemos ganado 15 fondos de 
gobierno para el desarrollo y la producción de series y 
largometrajes de alta calidad. Nuestros productos se han 
vendido a Netfl ix, Starz, Somos Tv, Rai, Canal 13 y TVN.

Francisca Fuenzalida
Productora

franfuenzalidamoure@yahoo.com
569 8527 3172

zonacinema.cl

12x50’ serie - acción
 Plataformas y coproducción

8x50’ serie - fantasía
 Plataformas y coproducción

Aztec Gangsta
producida por 
Francisca Fuenzalida

los malditos
the condemn
producida por 
José Andrés Calderón

LEVANTANDO FINANCIAMIENTO

EN DESARROLLO

8x52’ serie - PoLiciaL
 Agente de ventas

MIGRANTEs
MIGRANTs
producida por 
Eduardo Lobos Barrera 
Coproductor: 
Matías Echeverría

EN DESARROLLO
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ProChile es la institución del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Chile a cargo de promocionar 
exportaciones de productos y servicios. ProChile 
contribuye a la difusión de oportunidades de 
inversión extranjera y promoción turística. 
ProChile tiene una red de sobre 50 ofi cinas 
alrededor del mundo y 15 Centros de 
Exportación en Chile, la cual tiene experiencia y 
herramientas para apoyar el sector exportador 
y la posición de los atributos de Chile en los 
mercados internacionales.

REPRESENTANTES
Sebastián freund, Presidente
sebastian.freund@gmail.com

macarena cardone, Secretaria
macarena.cardone@invercine.com

Sergio Gándara, Tesorero
sergiogandara@parox.cl

institUciones
La Asociación de Productores de Cine 
y Televisión (APCT) es una asociación 
compuesta por productores audiovisuales 
que tienen un interés similar en el desarrollo 
de la industria. Todas estas compañías han 
estrenado al menos un largometraje en cines o 
series de televisión a nivel nacional, ya sea en 
transmisión pública o por cable.

El Fondo CNTV entrega el subsidio más 
importante a la producción televisiva en Chile. 
El año 2019 se asignarán US$ 4.7 millones a este 
tipo de producciones, premiando en categorías 
tales como Ficción, No Ficción, Serie Histórica, 
Regional, Comunitario e Infantil.

CORFO es la agencia chilena de desarrollo 
económico que trabaja para mejorar la 
competividad y la diversifi cación productiva 
del país a través de incentivos a la inversión, 
innovación y emprendimiento. 

REPRESENTANTES
Ignacio Villalabeitía, Director Departamento de Fomento
ivillalabeitia@cntv.cl

Inés Havraneg, Jefa Unidad de Contenidos
ihavraneg@cntv.cl

Carola Carstens 
Productora y Directora

carola.carstens@gmail.com
569 6605 8822

ddrioestudios.com

Corgi Audio es un estudio de dirección, creación 
y producción de voces para proyectos de animación, 
videojuegos, doblaje, podcast y publicidad. Hacemos 
coach y cursos de doblaje y acento neutro. Nos centramos 
en trabajar en colaboración y ofrecer un servicio 
personalizado, amable y atento. 

servicios
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programación y eventos
miércoles 19 jueves 20lunes 17 martes 18

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

22:00 - 00:00 hrs.

Cóctel Cena chilena 
de Apertura                 

Sala Zentral
Pamplona Centro Teatro Gayarre

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

09:00 - 12:00 hrs.

12:00 - 13:00 hrs.
Sesión de Pitching & Pitch 
Copro Series 1a Sesión
14:30 - 15:30 hrs. Sala cámara
Sesión de Pitching & Pitch 
Copro Series 2a Sesión

Sala cámara

15:00 - 16:00 hrs.

Encuentro Institucional Chile, 
España & Italia*
* Con invitación

Sala Ciudadela 3ra Planta

16:00 - 17:00 hrs. Sala cámara
Sesión de Pitching & Pitch 
Digiseries
17:00 - 18:00 hrs. Sala gola
Caso de Estudio
TV Series Héroes Invisibles
20:00 - 20:30 hrs. Sala cámara
Premiere Española - Q&A 
Héroes Invisibles
20:30 - 22:30 hrs. Sala cámara
Premiere Española - Cap. 1 y 2 
Héroes Invisibles

09:00 - 10:30 hrs.

Panel Panorama Industria Chilena
Con la participación de:
Ignacio Villalabeitía  
Director de Fomento, CNTV (Consejo Nacional de Televisión) 
Sebastián Freund 
Presidente, APCT (Asociación Gremial de Productores 
Cinematográficos de Chile)
Consuelo Silva 
Productora Ejecutiva CHILEVISIÓN 
Maria Elena Wood (Productora Ejecutiva INVERCINE&WOOD). 
Modera:  
Constanza Arena, Directora Ejecutiva de CinemaChile.

Sala Cámara

11:00 - 15:00 hrs.

15:00 - 15:50 hrs. Sala cámara
Caso de Estudio TV Series 
Inés del Alma Mía
16:00 - 17:00 hrs.

Speed Dating Productoras Chilenas, 
Italianas y Españolas*
* Con invitación

Sala bulevar

18:00 - 00:00 hrs.

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00



NUESTRAS REPRESENTANTES EN conecta fiction 2019                

CinemaChile es la marca sectorial público privada 
responsable para la promoción y difusión de la producción 
audiovisual chilena en el mundo. Fue creada en 2009 por la 
Asociación de Productores de Cine y Televisión y ProChile, 
bajo el programa "marcas sectoriales". 

@cinemachile

constanza arena 
Directora Ejecutiva 
constanza@cinemachile.cl

Ashley Salman  
Productora Internacional  
produccion@cinemachile.cl

cinemachile.cl

CinemaChile is the public-private sector brand responsible for 
the promotion and diff usion of Chilean audiovisual production 
in the world. It was created in 2009  by the Film and Television 
Producer's Union Association (APCT) and ProChile, under the 
program "Sector Brands". 


