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SECCIÓN: COMUNICACION

de su país», señala el productor
ejecutivo, que vuelve a trabajar
con el grupo de San Sebastián de
los Reyes cuatro años después de
«El corazón del océano», serie de
época basada en el libro de Elvira
Menéndez protagonizada por
Hugo Silva e Ingrid Rubio, entre
otros. No obstante, esta historia de
supervivencia estará también
salpicada por tramas de traición,
secretos y un crimen que perseguirá a Hugo, Julia y Emilia, algunos
de los personajes que se han dado
a conocer, pero que por ahora
guardan a buen recaudo la identidad de sus intérpretes. «Pese a
ambientarse en el futuro, encontraremos elementos que podríamos reconocer en la sociedad actual: clases sociales, abusos de
poder, corrupción política, lealtades…», indica Sonia Martínez, directora de ﬁcción de Atresmedia.

Un proyecto exigente
Écija vaticina que la puesta en
marcha de esta idea será «muy
exigente» y para ello, además de
contar en la producción con Martínez, la directora Inés París y el
director de series David Molina
(«Vis a vis», «El barco»), el equipo
técnico está formado por nombres destacados del celuloide
como Pilar Revuelta, diseñadora
de producción de «Lo imposible»
y «El laberinto del fauno»; Sonia
Grande, responsable del vestuario de «Julieta», y Néstor Calvo,
director de fotografía de «Por un
puñado de besos».

Madrid,
cuna de los
«Goya de la
publicidad»
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l sector publicitario se

reúne el próximo jueves, 25 de octubre, en la
capital para celebrar la XX
edición de los Premios a la
Eﬁcacia de la Asociación
Española de Anunciantes.
En la gala, que se oﬁciará en
el Teatro Real de Madrid, se
recompensan los mejores
trabajos publicitarios, aquellos considerados más eﬁcaces a la hora de vender, alcanzar rentabilidad o ganar
hueco de mercado, entre los
que se encuentran 109 anuncios nominados, pertenecientes a grandes empresas,
marcas y agencias del sector
publicitario del país, como
son Coca-Cola España,
Campofrío y Nestlé, algunas
de las más premiadas a lo
largo de su historia.
Los caliﬁcados como los
«Goya de la publicidad» dedicarán la velada al establecimiento de vínculos emocionales con el consumidor a través
de la innovación tecnológica,
con el ﬁn de mejorar la personalización adaptada a los
gustos del consumidor, así
como ocurrió en la premiada
campaña de Audi el pasado
año, cuyo lema era la educación en igualdad de género.
«Es evidente que ha cambiado
el discurso y los contenidos
deben tener un nuevo enganche que se podría deﬁnir
como la nueva narrativa publicitaria», señala Lidia Sanz,
secretaria del jurado de los
Premios Eﬁcacia.

