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1.- AMC se suma a la oferta de Directv
La señal insignia de AMC Networks se
sumará a la oferta de Directv en América
Latina, anunciaron ambas compañías este
martes.
Luego de varios meses de ausencia,
iniciados en octubre desde el rebranding
de MGM, la señal AMC volverá a la grilla de
Directv
en
América
Latina,
según
anunciaron ambas compañías este martes.
Gracias al acuerdo, la señal insignia de
AMC Networks llegará así a siete nuevos
países de América Latina: Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y
Venezuela.
La llegada de AMC a América Latina,
primera región que cuenta con la señal
fuera de EEUU, se dio luego de la compra
de Chello Media por parte de AMC
Networks, que realizó el cambio de nombre
e imagen de MGM a AMC.
En América Latina, la señal emite algunas
de las series originales de la compañía
como Halt and Catch Fire y The Divide, así
como películas de MGM, Paramount y Sony.
En otras regiones como Europa, Asía, África
y Medio Oriente la señal también fue
recientemente lanzada.

"AMC se ha convertido en sinónimo de
historias dramáticas y arriesgadas de alta
calidad. Este nuevo acuerdo nos permitirá
seguir creciendo internacionalmente y
creando una mejor plataforma para
nuestros contenidos originales", expresó Ed
Palluth, VP ejecutivo de distribución global
de AMC Networks International.
"Directv ha logrado un gran suceso en
América Latina y estamos emocionados de
asociarnos a ellos para llevar nuestra
programación a toda la región", agregó.
2.- Movistar Series ficha a otro director de
cine
La plataforma producirá una nueva serie
original a cargo del renombrado director
español David Trueba. Esta se suma al
proyecto ya en marcha con Alberto
Rodríguez. Por otro lado, el ganador del
Oscar Alejandro González Iñárritu también
se vuelca a la TV.
La plataforma OTT española Movistar Series
anunció la producción de su segunda serie
original, que estará a cargo del popular
David Trueba, director de la renombrada
película Vivir es fácil con los ojos cerrados,
consagrada en los Goya 2013.
El anuncio se conoce poco después de que
la plataforma de Movistar TV confirmara la
producción de su primera serie original, que
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casualmente también llegará de la mano
de un reconocido director de cine, Alberto
Rodríguez (director de La isla mínima,
ganadora de 10 premios Goya con 17
nominaciones).
La nueva serie de Trueba es una historia de
parejas, según explicó el director al portal
elpais.com: "Parejas en edades distintas,
que atraviesan un momento de crisis o que
traspasan esa frontera que separa el amor
de lo que viene después del amor. De la
observación saldrá el tono del relato por lo
que habrá espacio para el humor, la
tensión y todo lo que se cruce en la vida de
los personajes y que los personajes nos
dejen contar de ellos".

Espectadores. Nuestra única regla es la
excelencia y nuestra obligación como
actores de la industria cultural es acercar a
los espectadores las mejores ficciones
internacionales además de conseguir que
se produzcan las mejores nacionales"..

Fuente: http://www.todotvnews.com/
/Fin/

Las nuevas producciones se sumarían al
fuerte catálogo de Movistar Series, que
realizó fuertes inversiones para conseguir los
derechos de títulos como Outlander,
Transparent, Penny Dreadful, The Affair,
Better Call Saul, Breaking Bad, Helix, Mad
Men, entre otras.
Domingo Corral, director de contenidos de
Movistar TV, insiste que la estrategia del
canal es buscar talento y apoyar a los
nuevos creadores. "Hay que darles tiempo y
espacio, darles libertad y respeto para
garantizar la máxima calidad a nuestros
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