
 
 

 

  
 

Screen TV acoge mañana las presentaciones de ‘+ de 100 
mentiras’ de Atresplayer y ‘Capítulo 0’ de #0 de Movistar  

 
La muestra de cultura televisiva de Festival de Málaga programa también un 
coloquio sobre ‘Vota Juan’ (TNT y 100 balas), nueva serie de Javier Cámara; el 
Showcase de Pilotos de Ficción (con Serielizados Fest y Festival Zoom) y ‘The 

Americans’ en el ciclo Arquitectura en serie 
 
 
3/10/18.- Screen TV, muestra de cultura televisiva organizada por Festival de Málaga y 
Ayuntamiento de Málaga, lleva mañana jueves a Cine Albéniz las presentaciones de dos nuevos 
y originales formatos televisivos: las series + de cien mentiras de Atresplayer y Capítulo 0, de #0 
de Movistar +.  
 
Para la presentación de + de 100 mentiras (que se verá en la plataforma de vídeo Atresplayer) 
contaremos con la presencia de Emilio Sánchez (responsable de vídeo online y plataformas de 
Atresmedia Televisión), Jorge Alonso (productor de + de 100 mentiras) y Benja de la Rosa 
(director Terror y Feria), así como con los actores y actrices principales. Será a las 12.00 h en la 
sala 3 de Cine Albéniz. Hablaremos del universo transmedia de + de 100 mentiras, que se 
enriquece con abundante contenido adicional que se puede seguir en las redes sociales como 
una extensión más de la ficción. Sus creadores analizarán lo que supone crear una ficción para 
las nuevas plataformas digitales. 
 
Este thriller juvenil, del sello Series Atresmedia, producida por Lucky Road y protagonizada por 
un prometedor equipo de jóvenes actores (Teresa Peiroten, Veki Velilla, Javier Ruesga, 
Alexandra Masangkay, Jorge Motos, Antonio Hernández, Javier Collado y Fanny Condado), 
muestra cómo la tecnología nos hace cada vez más vulnerables. Atreseries Internacional, el canal 
de estrenos de las series originales de Atresmedia fuera de España, será la única señal de TV que 
la estrene. 
 
El Auditorio de Museo Picasso Málaga acogerá a las 18.30 la presentación de Capítulo 0, de #0 
de Movistar +, una parodia de las series de toda la vida vistas desde la óptica única y personal de 
Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. El universo chanante regresa a la televisión con este original 
formato producido por Movistar+ para #0 que parodia las series de toda la vida y los géneros 
televisivos de ficción más conocidos: detectives, médicos, ciencia ficción, sitcom… 25 minutos de 
partirse el Ohio con Joaquín, Ernesto y un sinfín de personajes de la mano de Wyoming, Arturo 
Valls, Raúl Cimas, Paco Calavera, Miren Ibarguren, Veronica Forqué y un largo etc. Tras la 



 
 

 

  
 

proyección, tendremos un coloquio con Ernesto Sevilla (humorista), Edu Arroyo (jefe de 
entretenimiento de #0) y Miguel Esteban (director y guionista).  
 
También en este auditorio asistiremos el jueves (20.30 h) al coloquio sobre Vota Juan, nueva 
serie de Javier Cámara. Nos acompañarán Diego San José (guionista), José Skaf (responsable de 
producción propia de Turner) y Juan Zavala (Dircom de TNT). TNT y 100 balas (Mediapro) 
producen conjuntamente esta serie, ambientada en el mundo de la política y protagonizada por 
Javier Cámara (Narcos, The Young Pope) y María Pujalte (Los misterios de Laura, Periodistas). 
Vota Juan cuenta con ocho episodios de 30 minutos de duración cada uno y supone una de las 
primeras incursiones en España dentro de la comedia política, un género televisivo con una larga 
tradición fuera de nuestro país. 
 
Víctor García León (Selfie) y David Serrano (Tenemos que hablar) han dirigido esta serie creada 
por Diego Serrano (Ocho apellidos vascos) y Juan Cavestany (Vergüenza). Nuria Mencía, Adam 
Jezierski, Esty Quesada | Soy una pringada, Joaquín Climent, Pedro Ángel Roca, Mona Martínez y 
Yaël Belicha acompañan a Javier Cámara y María Pujalte en el reparto.  
 
La noche del jueves (22.00 h, Cine Albéniz) tendrá lugar el Showcase de Pilotos de Ficción que 
Screen TV organiza junto con Serielizados Fest y el Festival Internacional de Ficción Televisiva 
de Igualada (Festival Zoom). Su objetivo es dar visibilidad y proyección al talento emergente en 
el campo de las series y las webseries.  
 
Los seleccionados son:  
  

 La libertaria, escrita y dirigida por Carla Tejada, Paula Casadesús e Irene Guerrero. 
Producida por Michelle González y Tanit Venturós. Proyecto originado en la Universitat 
Pompeu Fabra. 

 Yo no soy esa, escrita y dirigida por Rocío Mahoro. Producida por Código Sur 
Producciones. 

 Outsiders, escrita y dirigida por Laia Palacios y Ainoa Alonso. Producida por Tomás 
Limeres. 

 Encerrados, escrita por Miquel Jové, Felipe Auladell y Carlos Tiana. Dirigida y producida 
por Miquel Jové. Proyecto originado en la Universitat Ramon Llull - Blanquerna. 

 Sin escrúpulos, escrita y dirigida por Héctor Prieto. Producida por Laura Agustí. Proyecto 
originado en la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña - ESCAC. 

 
Una nueva sesión del ciclo Arquitectura en serie, dedicada a The Americans (Audiotorio 
Colección Museo Ruso San Petersburgo, Málaga, 18.30 h), completa la programación de este 
jueves. 



 
 

 

  
 

Screen TV programa del 3 al 6 de octubre estrenos absolutos en España, adelantos de nuevas 
temporadas y formatos televisivos, mesas redondas y encuentros. Esta quinta edición cuenta 
con la colaboración del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos (Universidad de 
Málaga), Colegio de Arquitectos de Málaga, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo 
Ruso de San Petersburgo Málaga, Museo Picasso Málaga y Universidad de Málaga.  
 
Con el Cine Albéniz como sede principal, la programación de Screen TV 2018 reúne a 
plataformas y cadenas nacionales e internacionales como Mega, Flooxer y Atresplayer de 
Atresmedia Televisión, AXN, HBO España, Movistar+, #0, Netflix, RTVE, La 2, Playz, Syfy, Calle 
13 y TNT.  
 
La entrada a todas las proyecciones y actividades de Screen TV 2018 es gratuita hasta completar 
el aforo.  
 
Más información: www.screentv.es  
 

http://www.screentv.es

