
MADRID, 9 DE MARZO DE 2023. DAMA y NETFLIX celebran la ceremonia de
entrega de premios de la segunda edición del concurso ‘Cuéntanos las
historias que nadie cuenta’, enmarcado en la iniciativa Cambio de Plano, el
próximo miércoles 15 de marzo en el Festival de Málaga.

El acto será presentado por la reciente ganadora del Goya a mejor actriz
revelación Laura Galán y tendrá lugar en Kaleido Málaga Port, a las 12:30 h.

Las ganadoras y los ganadores de esta segunda edición recibirán una dotación
económica de 6.000 euros y podrán disfrutar de una tutorización profesional
para el desarrollo de sus proyectos. Dos de los proyectos seleccionados podrán,
además, grabar un teaser para promocionar su creación.

La directora y guionista Daniela Fejerman; la directora, guionista y productora
Arantxa Echevarría; el crítico televisivo, guionista, escritor, columnista y
bloguero Bob Pop; y la guionista Valentina Viso han integrado el jurado de la
segunda edición del concurso ‘Cuéntanos las historias que nadie cuenta’.
Asimismo, Daniela Fejerman, Valentina Viso y Bob Pop van a seguir
involucrados en esta edición como mentores de los proyectos seleccionados,
acompañados por el director y montador de cine Fernando Franco.

Por su parte, además de proyectar sus teasers en la ceremonia de entrega de
premios del día 15, los creadores y creadoras de los cinco proyectos ganadores
de la primera edición de ‘Cuéntanos las historias que nadie cuenta’, Elena
Molina (‘El dilema de las anguilas’) , Cynthia Pamela Rodríguez y Guillermo
Guerrero (‘Descarriada’), Teresa Barberena (‘Terrores cotidianos’), Jiajie Yu Yan
(‘San Dai Tong Tang’), y Lourdes Amparo Sánchez y María Teresa García

DAMA y NETFLIX revelarán los proyectos
seleccionados en la segunda edición de la
iniciativa Cambio de Plano en el Festival de
Málaga

Además, las ganadoras y los ganadores de la primera edición
presentarán el pitch y el teaser de sus proyectos, producidos en el
laboratorio, en un encuentro de MAFIZ.



(‘Village People’), presentarán sus proyectos en el marco de MAFIZ el martes 14
de marzo, en el Hotel NH Salón Jabega.

Cambio de Plano es una iniciativa de desarrollo de proyectos cuyo objetivo es
aumentar el reflejo de la diversidad en la ficción audiovisual y fomentar
también una mayor diversidad detrás de la cámara, en los apartados de
dirección y guion.

Sobre Cambio de Plano

Cambio de Plano es un programa para impulsar la reflexión sobre la representatividad
en la ficción audiovisual en España e incentivar la diversidad tanto delante como
detrás de las cámaras.

El proyecto está respaldado por las conclusiones académicas del informe 'Diversidad
cultural en la creación audiovisual en España. Diversidad de autores y de historias
(2015-2019)' elaborado exprofeso para el programa por los doctores Javier Carrillo,
de la Universidad Rey Juan Carlos, y Concepción Cascajosa, de la Universidad Carlos
III. El estudio pone de manifiesto cómo la producción audiovisual tiene aún un camino
que recorrer para representar más fielmente la diversidad de la sociedad española.
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Acerca de DAMA

Con más de 20 años de experiencia, DAMA es la única entidad española especializada
en la gestión colectiva de derechos de obras audiovisuales, y se ha convertido en la
referencia del sector gracias a su transparencia en la recaudación y el reparto.

Además, trabaja para promover y defender la creación audiovisual a través de
diferentes programas asistenciales y de formación.

Presidida por la guionista y creadora de series de televisión Virginia Yagüe, DAMA
cuenta con más de 2.400 socias y socios y gestiona los derechos de remuneración de
los autores audiovisuales (directores y guionistas) de 40 países. 

Acerca de Netflix

Con 231 millones de suscriptores de pago y presencia en más de 190 países, Netflix es
uno de los servicios de entretenimiento por streaming líderes en el mundo. Los
suscriptores pueden disfrutar de series, documentales, largometrajes y juegos para
móviles de numerosos géneros y en muchos idiomas. Además, pueden reproducir,
pausar o seguir viendo el contenido las veces que quieran, donde y cuando quieran, y
cambiar de plan en cualquier momento.
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