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Noticias sobre Video Premium
TNT y 100 Balas disponen producción de la comedia Vote Juan en España
La miniserie, de 8 capítulos, de formato de media hora, será producida por TNT y la productora 100 Balas,
de Mediapro.
08/05/2018

TNT comenzará en el próximo verano boreal el rodaje de la comedia política Vote Juan, que estará protagonizada por el ganador del
Goya, Javier Cámara.
La miniserie, de 8 capítulos, de formato de media hora, será producida por TNT y la productora 100 Balas, de Mediapro.
No es la primera serie española de TNT, que en 2010 estrenó Todas las mujeres, drama en seis episodios con guión de Mariano
Barroso y Alejandro Hernández (su versión cinematográfica, en 2013, fue muy elogiada por Pedro Almodóvar).
“El contenido original es una de las grandes líneas de actuación de TNT”, dijo Daniel González, director general de Turner en España
y Portugal.
“Vota Juan se enmarca dentro de un plan de producción que va a tener continuidad a lo largo de los próximos años y que forma parte
de la estrategia internacional de nuestra compañía: apostar, por un lado, por grandes producciones globales y, por otro, por
contenidos más locales y más cercanos al espectador. En Alemania TNT ha producido con mucho éxito series originales, la más
reciente ha sido Four blocks, un drama sobre gángsters. En España nos hemos decantado por la comedia”, agregó el ejecutivo,
informaron varios medios.
Dentro del plan de expansión de producciones internacionales de Turner, debe apuntarse el anuncio realizado en enero último, en el
marco del Natpe, de coproducción entre Mediapro y Turner Latin America. En la oportunidad, ambas compañías dieron a conocer
acuerdos por el término de cinco años y con US$ 10 millones de inversión para el desarrollo de contenido multiplataforma en América
Latina, principalmente en Chile para Chilevisión.
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