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el festival con encanto de serie



Dosier de presentación de FICTICIA
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Ficticio, Ficticia
Del lat. fictitius.

adj. 1. Que solamente existe en la ficción
o en la imaginación de alguien.
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Festival de Ficción Online de Aranjuez

ORGANIZA COLABORAN



1. Presentación

2. El Festival

FICTICIA es el Festival de Ficción Online de Aranjuez, el primero de este formato en España, que se sitúa en la Comunidad de Madrid para ser el eje 
y el referente de la ficción digital online de nuestro país.

FICTICIA tiene como objetivos:
1. Ser plataforma de impulso y reconocimiento de la creación de ficción nacional, 
principalmente seriada y de distribución online.
2. Ser soporte y ventana de promoción, divulgación y apoyo a realizadores y crea-
dores españoles de series de ficción, todo ello a través de varias líneas de trabajo 
paralelo, con especial hincapié hacia los nuevos creadores.
3. Ser eje de la industria de ficción seriada en nuestro país con visión internacional.

Este festival surge de la suma de los profesionales que lo componen y que han impulsado y creado otros festivales anteriores sobre las series digitales 
online, pero concretamente nace de la transformación del Festival de Webseries de la Comunidad de Madrid “Prado Real Web Fest”.

PRWF inició su actividad en 2015, gracias a su creador Josevi García Herrero, tan sólo con competición de webseries en una Sección Oficial, y en 2016 
amplió en dos líneas más su acción: el Fest Market o Mercado de las Series y la Formación. Para llevarlo a cabo fue crucial la incorporación de talentos en 
la organización, que se sumaron al director Josevi García Herrero y al periodista Joan Josep Bargues i Dávila, y que fueron la guionista y escritora Tery 
Logan y Julio Garma, el director del FEW (Festival Español de Webseries), que fue predecesor de esta actividad anteriormente en la Comunidad de 
Madrid.

Actualmente este consolidado equipo da un paso más y amplía su proyecto cam-
biando la localización del mismo a una ciudad que fortalezca y aporte crecimiento 
al festival, como es Aranjuez, siendo el marco ideal donde acoger este evento que 
ya se ha convertido en uno de los más relevantes del país.

El Festival tiene su principal actividad de manera estacional y se celebra habitual-
mente a lo largo de una semana, que se prevee para la primera semana de octubre.

A la nueva ubicación se suma la incorporación de más equipo humano profesional 
que afiance el crecimiento necesario para establecer a Aranjuez a través de Ficticia, 
como capital de la ficción en España.

es ahora
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2015
La primera edición del Festival consiguió sus objetivos, ser un éxito de asisten-
cia con la participación de más de un centenar de profesionales del mundo de 
la webserie. Ubicar en el plano la localidad que nos acogió, Soto del Real. Y, 
sobre todo, dar voz e impulso a las webseries nacionales de mayor relevancia.

Tres días de festival de intensa actividad, entre proyecciones de las webseries 
seleccionadas, programas de radio y la entrega de premios en la clausura del 
festival.

Nombres de gran relevancia como David Sainz y Teresa Segura, de la famosa 
webserie Malviviendo, estuvieron presentes en esta edición nominados y 
premiados por la webserie de animación Comaland, además figuras del mundo 
televisivo y cinematográfico como Alberto Amarilla (Premio Mejor Actor 2015) 
y Elisa Mouliaá (Nominada Mejor Actriz 2015).

Más de un centenar de webseries recibidas de toda la geografía española, 
Cañas (Zaragoza), Cabanyal Z (Valencia), Números (Madrid), Wintersun 
(Alicante), El click (Madrid), Entertainment (Sevilla), entre otras tantas, con un 
nivel de calidad incuestionable, y con géneros para todos los gustos y públicos.

2016
En la segunda edición, el Festival consiguió superar todas sus expectativas. El 
éxito de asistencia fue en todas sus actividades, tanto en la Formación, con casi 
un centenar de alumnos inscritos y la participación de Atresmedia y RTVE 
como ponentes, como en el mercado de webseries (Festmarket), con más de 
veinte propuestas presentadas y el total del cupo de inscripciones superado en 
proyectos. Una veintena de profesionales de la distribución de contenidos 
online no quisieron perderse esta actividad. Las proyecciones y la gala de 
premios duplicó los datos del año anterior y la repercusión en redes aumentó 
un 400% con respecto al año anterior.

3. Memoria Prado Real Web Fest 2015 y 2016 En esta ocasión pudimos contar de nuevo con unos padrinos inmejorables para la 
apertura del Festival, David Sainz y Teresa Segura repitieron asistencia también 
participando en la Formación. Celebramos el premio de honor a la serie de ficción 
de televisión homenajeada este año, dentro de su categoría especial, a “El Comi-
sario”de Telecinco, contando para la celebración con casi su elenco al completo. 
Recogieron el premio el productor César Benítez y el actor protagonista de la 
serie, Tito Valverde. Les acompañaron otros actores de la serie como Juanjo 
Artero, Ruth Garbriel, Jaime Pujol, Cristina Perales, Mar Regueras, Fernando 
Andina y Patxi Freitez, entre otros.

El palmarés, que este año aumentó a 9 premios con dotación económica, coronó 
a la webserie “El Partido” de Alex Rodrigo (Vis a Vis, La Casa de Papel) con el 
premio más importante de la velada.

La repercusión local a efectos comerciales también creció más del doble del año 
anterior.

Premiados en la edición 2015
Fotografía: Rebeca Robledo

Premiados en la edición 2016
Fotografía: Rebeca Robledo

Premios RETROTELE PRWF 2015-16
Diseño y Fotografía de Josevi García Herrero
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Aranjuez reúne muchas de las condiciones que valoramos 
imprescindibles para ser la nueva sede de FICTICIA y la 
consideramos ideal para acoger este Festival.

Dispone de historia y entidad suficiente para albergar un 
evento cinematográfico y televisivo de esta envergadura, 
siendo un marco cultural y turístico único e inigualable en la 
Comunidad de Madrid.

La ubicación del festival potenciará el turismo local y 
requiere de una ciudad que esté a la altura, como es el caso.

Aranjuez será a partir del 2018 la Capital de la Ficción.

4. Nueva Sede del Festival



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.
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  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.

5. Objetivos y Programa

FICTICIA nace con objetivos muy concretos, ser un referente dentro del sector audio-
visual para la creación de ficción seriada de distribución online, destacando el talento 
nacional con una clara proyección internacional.

Este festival quiere convertir a Aranjuez en la capital de la ficción, de manera que 
una vez al año se den cita los mejores profesionales del sector en un encuentro que 
vaya más allá del ámbito cinematográfico y televisivo, haciendo que la experiencia 
aúne todos los aspectos que la ciudad aporta: cultura, arte, tradiciones, ocio y turis-
mo.

La semana del festival dispondrá de una amplia y variada programación donde se contemplarán todos estos aspectos antes mencionados. Paralelamente 
habrá proyecciones de las series de ficción online seleccionadas en la competición oficial, estrenos de temporadas nuevas de series, avances de nueva 
temporada televisiva de las plataformas invitadas y por supuesto, la visita de los protagonistas de las series.

La formación y el mercado completarán la oferta para profesionales y estudiantes del sector. Los alumnos inscritos podrán disfrutar de un programa 
formativo muy completo impartido por profesionales del sector y con la participación de los centros formativos más importantes de este país, master 
class de grandes profesionales y prácticas de rodaje en un entorno inigualable como plató natural, Aranjuez. El mercado consolidará unas jornadas profe-
sionales de encuentro, donde los creadores podrán presentar y proponer nuevos proyectos originales, vender ideas y crear las sinergias necesarias para 
la producción de proyectos de series. Espacios de networking, mesas y paneles de contenido de interés y pitchings frente a ojeadores, completarán la 
oferta.

Durante esta intensa semana de actividad queremos ofrecer un programa completo, para ello, hemos creado una propuesta de ocio y turismo en conjun-
to con Dinamiza y el Ayuntamiento de Aranjuez. Propuesta que aportará ese extra a cada jornada donde la gastronomía y las actividades de ocio y turismo 
locales estén muy presentes. Qué mejor modo de impulsar la economía y los negocios locales que los visitantes del festival puedan disfrutar de esta parte 
más lúdica alternadamente a su presencia en la actividad festivalera.

  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.
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 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.

a. Sección Oficial
La Sección Oficial enmarca el habitual concurso de talentos, donde los realizadores y 
creadores presentan sus series de ficción para ser valorados por un jurado profesional y 
tener opción a selecciones y premios con dotación económica que reconozcan su traba-
jo y faciliten la continuidad/viabilidad de ese proyecto y/u otros venideros.
b. Festmarket
El reconocimiento a través de los premios es significativo y ensalza el talento y el arte 
en la creación de muchos realizadores, pero esto no deja de ser una industria y por ello, 
este festival dispone de el Festmarket, mercado de las series de ficción y punto de refe-
rencia nacional de encuentro entre creadores de contenido de ficción y compradores de 
este contenido, coordinados por el experto en la materia Julio Garma.
c. Formación
Una de las obsesiones de esta organización era atender la importancia que tiene la 
parte formativa en todo proceso creativo, por ello y teniendo muy presente la implica-
ción de las nuevas tecnologías en esta nueva labor de creación de formatos que llegan 
a través de plataformas online, apostamos fuerte a través de un programa educativo 
impartido por profesionales especializados en activo y que este año suma la interacción 
con varios centros de formación, escuelas y universidades de imagen.
d. Ocio
Sin duda, el ocio está estrechamente vinculado a la actividad de la ficción en serie, por 
ese motivo y partiendo desde una premisa de ocio sano, atrayente y responsable, 
hemos decidido incorporar una línea de trabajo al respecto. Por un lado, para tratar de 
explorar un ocio interactivo vinculado con el fin del festival y, por otro, como modo de 
equilibrar una oferta de actividades dentro del festival y en la que intervenga activa-
mente la localidad que nos acoge.

6. Contenidos FESTIVAL FICTICIA
e. Comunidad Creativa
Desde hace unos meses está en marcha la Comunidad Creativa FICTICIA, un espa-
cio a través de la red Facebook que actúa como grupo de contacto de profesionales 
vinculados a la creación y a la ficción en este país. Son más de 400 los afiliados por 
el momento y esperamos que siga creciendo. El objetivo de este marco es crear un 
foro de debate, un punto de encuentro para estos debates y en definitiva, una 
herramienta útil para nuestra organización que nos proporcione datos sobre las 
tendencias del universo “serie digital” y las necesidades de los afiliados para poder 
aportar soluciones desde nuestro festival.
La Comunidad Creativa se constituye no sólo como grupo virtual, sino como exten-
sión longitudinal de la acción del propio Festival FICTICIA que es, como antes 
hemos explicado, una actividad estacional. Esta acción se traducirá en jornadas 
itinerantes por toda la Comunidad de Madrid dando a conocer el festival y desarro-
llando un programa de actividades muestra de todos los contenidos de FICTICIA, 
de manera que el festival esté latente durante todo el año.

f. Ficticia, Festival Inclusivo
La dirección de este festival tiene muy presente su compromiso social para ser útil 
para todas las personas, siendo un festival implicado en valores culturales, educati-
vos y también siendo un festival inclusivo hacia todas las personas desfavorecidas 
por diferentes circunstancias. La organización cuenta con convenios de colabora-
ción con diversas entidades con las que va a desarrollar actividades inclusivas 
dentro de su formación, de la programación y del ocio del festival.

g. Red de Festivales
Actualmente estamos trabajando en la constitución de lo que será la primera red 
de festivales nacionales de series de ficción online, webseries y contenidos digitales 
para plataformas online, agrupando así a todos los festivales profesionales de 
España. Esta red servirá para aunar criterios y defender esta industria en cada 
encuentro que realicemos.

FESTMARKET

FICTICIA formación

COMPETICIÓN SECCIÓN OFICIAL

FICTICIA ocio

  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.
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 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.

a. Sección Oficial
La Sección Oficial enmarca el habitual concurso de talentos, donde los realizadores y 
creadores presentan sus series de ficción para ser valorados por un jurado profesional y 
tener opción a selecciones y premios con dotación económica que reconozcan su traba-
jo y faciliten la continuidad/viabilidad de ese proyecto y/u otros venideros.
b. Festmarket
El reconocimiento a través de los premios es significativo y ensalza el talento y el arte 
en la creación de muchos realizadores, pero esto no deja de ser una industria y por ello, 
este festival dispone de el Festmarket, mercado de las series de ficción y punto de refe-
rencia nacional de encuentro entre creadores de contenido de ficción y compradores de 
este contenido, coordinados por el experto en la materia Julio Garma.
c. Formación
Una de las obsesiones de esta organización era atender la importancia que tiene la 
parte formativa en todo proceso creativo, por ello y teniendo muy presente la implica-
ción de las nuevas tecnologías en esta nueva labor de creación de formatos que llegan 
a través de plataformas online, apostamos fuerte a través de un programa educativo 
impartido por profesionales especializados en activo y que este año suma la interacción 
con varios centros de formación, escuelas y universidades de imagen.
d. Ocio
Sin duda, el ocio está estrechamente vinculado a la actividad de la ficción en serie, por 
ese motivo y partiendo desde una premisa de ocio sano, atrayente y responsable, 
hemos decidido incorporar una línea de trabajo al respecto. Por un lado, para tratar de 
explorar un ocio interactivo vinculado con el fin del festival y, por otro, como modo de 
equilibrar una oferta de actividades dentro del festival y en la que intervenga activa-
mente la localidad que nos acoge.

e. Comunidad Creativa
Desde hace unos meses está en marcha la Comunidad Creativa FICTICIA, un espa-
cio a través de la red Facebook que actúa como grupo de contacto de profesionales 
vinculados a la creación y a la ficción en este país. Son más de 400 los afiliados por 
el momento y esperamos que siga creciendo. El objetivo de este marco es crear un 
foro de debate, un punto de encuentro para estos debates y en definitiva, una 
herramienta útil para nuestra organización que nos proporcione datos sobre las 
tendencias del universo “serie digital” y las necesidades de los afiliados para poder 
aportar soluciones desde nuestro festival.
La Comunidad Creativa se constituye no sólo como grupo virtual, sino como exten-
sión longitudinal de la acción del propio Festival FICTICIA que es, como antes 
hemos explicado, una actividad estacional. Esta acción se traducirá en jornadas 
itinerantes por toda la Comunidad de Madrid dando a conocer el festival y desarro-
llando un programa de actividades muestra de todos los contenidos de FICTICIA, 
de manera que el festival esté latente durante todo el año.

f. Ficticia, Festival Inclusivo
La dirección de este festival tiene muy presente su compromiso social para ser útil 
para todas las personas, siendo un festival implicado en valores culturales, educati-
vos y también siendo un festival inclusivo hacia todas las personas desfavorecidas 
por diferentes circunstancias. La organización cuenta con convenios de colabora-
ción con diversas entidades con las que va a desarrollar actividades inclusivas 
dentro de su formación, de la programación y del ocio del festival.

g. Red de Festivales
Actualmente estamos trabajando en la constitución de lo que será la primera red 
de festivales nacionales de series de ficción online, webseries y contenidos digitales 
para plataformas online, agrupando así a todos los festivales profesionales de 
España. Esta red servirá para aunar criterios y defender esta industria en cada 
encuentro que realicemos.

COMUNIDAD
CREATIVA

RED de Festivales

FICTICIA incluye

  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.
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 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.

7. Organigrama
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  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

8. Equipo Humano

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.
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  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.
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  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.
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  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.



El equipo humano del FESTIVAL FICTICIA está compuesto por:

 1. Josevi García Herrero, Director y Creador de FESTIVAL FICTICIA
Josevi García Herrero es director y guionista desde 1991, trabajando simultáneamente en cine, teatro 
televisión y radio. Tras cursar Imagen y Sonido, se especializa en dirección y guión cinematográfico y 
televisivo.
En su filmografía destacan multitud de reconocimientos nacionales e internacionales por sus trabajos 
de ficción como “Negro Oscuro” (40’-2000), “Ojos de soñador” (19’-2005), "Toc Toc El Cortometraje" 
(14’-2013), “Se Vende Varita Mágica” (24’-2014), "En Defensa Propia" (19’-2016), "Contando Estre-
llas"(19’-2016) y “Distintos” (19’-2017), entre muchos otros.
En la actualidad compagina la dirección y la escritura de guiones para teatro, cine, publicidad y televi-
sión, con varios proyectos nacionales e internacionales, especialmente enfocados al carácter reivindi-
cativo, social y solidario. Es el director del Festival Ficticia de Aranjuez (Madrid).

 2. Julio Garma, Subdirector y Responsable del Festmarket
Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
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rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
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9. MESA DE TRABAJO
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 MESA DE TRABAJO A TRES BANDAS:

Organización FESTIVAL FICTICIA · Ayuntamiento de Aranjuez · Asociación de 
Empresarios de Turismo “Dinamiza”

Como describíamos en un punto anterior, la ciudad que albergara el 
festival, debía reunir requisitos indispensables para que este 
tipo de evento tuviera cabida:

1. Es muy importante que la localidad no acoja otros 
festivales del mismo tipo o relacionados, para no crear 
confusión alguna.
2. Debe ser una ciudad conocida de la Comunidad de 
Madrid y a ser posible turística.
3. Que tenga facilidad de acceso a la misma con todo 
tipo de medios de transporte: tren, metro, autobús, 
fáciles acceso desde cualquier punto de la Comunidad y 
fácilmente localizable para los visitantes de fuera de 
Madrid.
4. Que disponga de infraestructuras municipales para poder cele-
brar cómodamente las actividades del festival: salas de cine, de teatro, 
espacios de formación o aulas multiusos, albergues juveniles, etc.
5. Importante presencia comercial local y en la zona. El apoyo de los 
comerciantes para el desarrollo de las actividades es fundamental para 
atraer mucho más público que sienta que la ciudad los acoge en su tota-
lidad y note que la ciudad se vuelca en esta actividad por completo.

Aranjuez reúne con creces todos los requisitos y por tanto FICTICIA se 
sitúa en este municipio ribereño.

Para la gestión del festival también es indispensable la colaboración del 
Ayuntamiento y de los comercios, para ello se ha constituído la mesa de 

trabajo formada por la dirección del Festival FICTICIA, representan-
tes del Ayuntamiento de Aranjuez y de DINAMIZA, la Asocia-

ción de Empresarios de Turismo.

Este equipo coordina toda la comunicación entre las tres 
partes, a partir de un acuerdo de colaboración para 
poner en pie el festival, aportando todas las facilidades 
posibles desde las entidades.

Desde el Festival impulsando y generando todas las 
actividades que, sumadas a las propias del festival, apor-

ten mayor riqueza turística, educativa, cultural, de ocio y 
de empleo.

Por parte del Ayuntamiento facilitando espacios, permisos y medios, 
así como respaldo en las comunicaciones y en todo lo que a protocolo e 
instituciones se refiere.
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Licenciado en Psicología especializado en Marketing y Publicidad, tiene estudios de esos de postgrado en 
Sociología del Consumo y creación de Empresas Online, pero lo importante es que es un gran creativo que 
ha forjado grandes ideas audiovisuales tanto en el ámbito de la formación, el marketing y la comunicación 
audiovisual.
En 2009 lanzó una de las primeras Webseries del panorama español 'Freaklances' la cual fue pionera junto 
a 'Malviviendo' y otras pocas en el uso de Internet para la distribución de contenido de ficción.
El éxito de la serie le obligó a lanzar la agencia de publicidad y contenidos 'Freaklances Project' desde la cual 
se han forjado muchos proyectos interesantes como el Primer festival de Webseries de España el 'FEW 
Webfest' donde fue Director. Este primer festival fue la semilla para otros como el 'Prado Real Webfest' 
donde Julio participó como Subdirector y responsable del Mercado de Webseries.
Gracias a esta relación con el Director del PRWF, repite cargos en 'Festival Ficticia', el nuevo festival de 
ficción online de Aranjuez, de carácter nacional y con mayor proyección internacional.

  3. Ángel Acero, Director Comercial y RRPP
Cursa estudios de interpretación en Madrid con destacados directores de teatro y de casting como 
Manuel Morón, Álvaro Haro, Carmen Rico y Heidi Steinhardt , entre otros. Alternadamente a su trabajo 
de actor realiza estudios y desempeña puestos de trabajo como experto en Gestión Laboral y Recursos 
Humanos: Nóminas, Seguridad Social y Contratación.

Sus trabajos más destacados en cine son: “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia. “Brutal Box” 
y “Omnívoros”, esta última presentada en el Festival Nocturna en Madrid, ambas dirigidas por Oscar 
Rojo. En televisión ha participado en numerosas series como: “Yo soy Bea”, “La familia Mata”, “Mi 
gemela es hija única”, “Hospital Central”, “Águila Roja”, entre otras. Actualmente forma parte del 
elenco de la serie web “Muñecas”.

Fundador de las salas de teatro “La casa del tío Ferrer” en Valencia y “La puerta de al lado” en Madrid.

 4. Teba Guzmán, Directora de Producción
Fundadora y actual directora creativa de Eventos TBO.
Inició su formación y parte de su carrera como productora de eventos en Londres en el año 1998, con 
colaboraciones en diferentes proyectos del sector, como producción en la Roundhouse con la compañía 
teatral “De La Guarda”, eventos turísticos y gestión hostelera con el reconocido Chef a nivel mundial 
Peter Gordon, en “Proveedores and Tapas Room”.
De vuelta a España, en 2007 – 2008, amplía su formación en la escuela oficial de protocolo de Madrid. 
Realiza el protocolo en eventos de lujo y en eventos deportivos, curso con Wloggers de Netettiquet “Pro-
tocolo en Redes”, y con IED Madrid el Máster Profesional en Coollhunting “Captación de Tendencias” 
con María Arcas como directora, y diseño, producción y gestión de eventos con Jordi Ballera también 
como director de curso.
Hasta la fecha ha trabajado con grandes y pequeñas empresas como Ecoembes en la campaña de 
concienciación de sostenibilidad “Hechos de Sueños”; para el grupo VIPS “10º Aniversario Starbucks”, 
posicionamiento de marca Hawaian Tropic; Apertura McDonals Aranjuez, producción de decorados inte-
rior y exterior en el largometraje “El pomo azul”, eventos sociales y corporativos en el “Gran Casino de 
Aranjuez”, visual merchandising en “Princess 16 Aranjuez” desde 2015 hasta la actualidad, etc.

 5. Sergio García, Jefe de Producción.
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, especializado con 
Máster en Producción Audiovisual por la misma facultad, y estudiando Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Empresarial por ENEB.

Profesional audiovisual con experiencia en la producción de diferentes proyectos tanto de ficción, 
entretenimiento y eventos. Entre los trabajos más destacados encontramos series como ‘Víctor Ros’ o 
eventos como la ‘31ª Gala de Premios Goya 2017’, entre otros. Durante el último año ha formado parte 
del equipo de Producción y Contenidos del grupo VIACOM, que gestiona canales como MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon y Paramount Channel, con formatos como ‘CCN: Comedy Central News’, ‘El Show 
de Nuestro Presidente’ o ‘Los Años Chanantes’. En 2014 comenzó una andadura emprendedora con 
una web de contenidos digitales, y posteriormente con una productora audiovisual especializada en 
eventos y branded content.

 6. Raquel Troyano, Responsable de Formación.
Historiadora del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine en la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Gestión Cultural en Universidad de Nebrija y Producción Audiovisual en la 
Universidad de Zaragoza.

Profesionalmente lleva años trabajando como Directora de Arte en producciones cinematográficas 
nacionales e internacionales. Pero en 2017 comenzó un nuevo camino, abriendo su productora Audio-
visuales “Doce Calles” y lanzándose a la dirección cinematográfica con los cortometrajes “Pulse 0”, 
“La Pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul”, cuyo estreno nacional en salas será en septiembre 
de 2018. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción.

 7. Montse Bodas, Responsable de Comunicación.
Diplomada en Educación y Arte Dramático, estudió guión en El Taller de Escritura de Madrid con Clara 
Pérez Escriva y Carlos Molinero. Se inicia en el mundo del teatro en el año 1996 junto a Javier Olivares en 
la Compañía Periférica de Teatro, ganando el I Certamen de Teatro Madrid Sur con “Ángeles”. Es produc-
tora, gestora teatral y profesora de interpretación. Ha realizado varios montajes como “Mueve tus hilos” 
o “Todos somos lobos”.

En el año 2011 funda el grupo teatral “LunadeCaramelo Teatro”, especializándose en obras de importan-
te contenido social llevando la obra “Puñetazos de amor” sobre la violencia de género a diversos espa-
cios por toda España.  En el año 2016 da el salto al mundo audiovisual, escribe guiones y dirige varios 
cortos como son “Pulse 0”, “La pelu de Rosi” y el largometraje “El pomo azul” de próximo estreno en 
septiembre de 2018. Siendo responsable de la campaña de comunicación.

Actualmente forma parte del equipo de la productora Tus Ojos en la preparación del largometraje 
“Semillas de alegría” y se suma al equipo de Festival Ficticia como Responsable de Comunicación.
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Presentación en Aranjuez de Festival Ficticia
Fotografías: CHELEORTIZ

Y Dinamiza, siendo portavoz de los empresarios de Turismo de Aranjuez, de manera 
que unifica la mediación con este grupo de empresas y crea las sinergias necesarias 
para el festival. Este aporte significa un conjunto de ventajas y beneficios de negocio 
tanto para los empresarios locales como para el festival, gracias a la creación de dife-
rentes acciones, patrocinios, intercambios, promociones, descuentos, etc.

Es vital que se haya creado esta mesa de trabajo a tres bandas para toda esta coordina-
ción y sin duda da también solidez y perspectiva de futuro a este festival que pretende 
consolidarse como el evento anual por excelencia en el sector de la ficción online.

Por último, esta mesa de trabajo tendrá posibilidad no sólo de dar el respaldo al festival 
que requiere, sino también de usar este acontecimiento para estimular y dinamizar los 
negocios locales, enfocado también a la creación de ficción, con la posibilidad de cons-
tituir con el tiempo una oficina de gestión cinematográfica o film office, que articule 
todo tipo de actividad cinematográfica en el futuro y ofrezca la localidad como plató 
natural para rodajes de películas y series de ficción.

  8. Juanjo Bargues, Web Manager
Publicista y periodista formado en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Su carrera se 
basa desde el principio en los medios de comunicación y en las productoras audiovisuales, espe-
cializándose muy pronto en formatos para la red. Suyo es el primer corto mallorquín distribuido 
únicamente por la red antes de la existencia de YouTube («Perdiendo el Juicio», 2003). Es inventor 
del concepto libro-web («El tren València-Llíria», 2015) y fundó el primer digital hiperlocal de 
Baleares (esmolins.es, 2013). Actualmente desarrolla proyectos SEO y SEM tras un largo recorrido 
como webmaster.
En radio, destaca su paso por la radio pública Ona Mallorca como editor de informativos, tras su 
experiencia en diversas emisoras locales. En televisión, colabora con LaSexta y es reseñable su 
época como presentador y editor en Localia-TVI. Como publicista, gestiona proyectos de comuni-
cación empresarial.
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10. Acuerdos con otros Festivales

El Festival FICTICIA, dentro del concepto de RED de Festivales, ha creado ya 
vínculo con el Festival Carballo Interplay, de manera que ambos festivales 
ahora son GRANDES AMIGOS y se apoyan mutuamente para avanzar y 
crecer en un sector en plena transformación.

FICTICIA también está en conversaciones con los festivales nacionales 
Cinema Jove Valencia, el Festival De Fuengirola, Fidewà de Alfàs del Pi 
(Alicante) y otros internacionales Como Roma Web Fest, LA WebFest entre 
otros.

Los acuerdos nos proporcionan crear una RED que nos una y nos de mayor 
fuerza para defender la creación, y para mostrar el talento de un país a la 
vanguardia de la ficción en serie con visión y proyección internacional.

GRANDES AMIGOS 



11. Colaboradores
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Colaboradores PRO
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