
 
  
 

  
 

 

 

“Frágiles”, proyecto iberoamericano presentado en el 

primer Foro de Coproducción y Financiación de 

Iberseries & Platino Industria, seleccionado para 

participar en SoloSeries de Ventana Sur 
 

• “Frágiles”, proyecto de STORYLAB (Argentina), ha sido seleccionado por estar estrechamente 

vinculado a España y América Latina, tanto por sus creadores y producción, como por las 

características de su trama, al potenciar el talento iberoamericano con el objetivo de 

establecer lazos entre ambos lados del Atlántico.  

 

• El primer Foro de Coproducción y Financiación de Series ha sido organizado por Iberseries & 

Platino Industria con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, en alianza con el 

mercado de contenidos audiovisuales de América Latina Ventana Sur.  

 

• SoloSerieS – Ventana Sur se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Buenos Aires 

y reunirá los proyectos más relevantes de series y microseries de Latinoamérica, en un espacio 

donde conectar con showrunners, guionistas y productores de series de la región y generar 

alianzas estratégicas.  

 

Madrid, 30 de septiembre. “Frágiles”, proyecto de la productora STORYLAB (Argentina), que se ha 

presentado en el primer Foro de Coproducción y Financiación de Series, organizado por Iberseries & 

Platino Industria con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, ha sido seleccionado para 

participar en el mercado de contenidos audiovisuales de América Latina Ventana Sur en su sección 

SoloSerieS, fruto del acuerdo entre Iberseries & Platino Industria y Ventana Sur anunciado en la 

última edición del Marché du Film del Festival de Cannes. 

 



 
  
 

  
 

 

 

SoloSerieS – Ventana Sur se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre próximos en la ciudad 

de Buenos Aires y reunirá los proyectos más destacados de series y microseries de Latinoamérica, en 

un espacio primordial donde conectar con showrunners, guionistas y productores de series de la 

región y generar alianzas estratégicas.  

 

“Frágiles”, un proyecto de serie de suspense que narra una oscura investigación 

“Frágiles”, creado por Nacho Viale y Diego Palacio, con dirección de éste último, es un proyecto de 

serie en clave de thriller que relata la investigación de un críptico asesinato, en un idílico y perdido 

pueblo del sur, cometido por un líder esquizofrénico de una oscura secta surgida en las vísperas del 

nuevo milenio y del que nadie conoce su paradero. El asesinato trae al pueblo a la joven asistente de 

un fiscal de la nación, que regresa a su pueblo natal creyendo poder encontrar un simple caso policial, 

pero acaba por descubrir un secreto de su pasado. 

Iberseries & Platino Industria y Ventana Sur han considerado que “Frágiles” está estrechamente 

vinculado a España y América Latina, tanto por sus creadores y producción, como por las propias 

características del proyecto y su trama, por lo que ha sido seleccionado para participar en SoloSeries 

con el objetivo de estrechar lazos entre ambos lados del Atlántico y potenciar el talento 

iberoamericano.  

 

Primer Foro de Coproducción y Financiación de Series de Iberseries & Platino Industria 

En el primer Foro de Coproducción y Financiación de Series, celebrado del 28 de septiembre en el 

marco de la segunda edición de Iberseries & Platino Industria, el mayor evento internacional para 

profesionales vinculados al sector audiovisual en español y portugués, han participado diez proyectos 

iberoamericanos en desarrollo, en busca de socios de coproducción y/o cofinanciación.  

Los responsables de los proyectos han tenido la oportunidad de mantener reuniones y encuentros 

con posibles socios productores, creativos, financieros, y agentes de venta internacionales. 

Asimismo, han sido presentados en sesiones con formato one to one y han contado con una agenda 

personalizada de citas. 

 



 
  
 

  
 

 

Iberseries & Platino Industria está impulsado y organizado por EGEDA y Fundación Secuoya, con el 

apoyo de FIPCA, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, ICEX España Exportación e 

Inversiones y Ministerio de Cultura y Deporte; y el patrocinio de Madrid Film Office, Film Madrid y 

Spain Film Commission. 

 

Todos los datos disponibles en: https://iberseriesplatinoindustria.com/ 
Acceso Prensa y Material Gráfico 
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