
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA · EUROPA BILTZAR JAUREGIA

JORNADAS PROFESIONALES - PROFESTVAL
REQUIERE INSCRIPCIÓN IZEN-EMATEA BEHARREZKOA DA: 
Jornadas para profesionales. Entrada gratuita. Acreditaciones en www.festval.tv/profestval

ProFesTVal son unas jornadas profesionales gratuitas para que el conocimiento más 
exclusivo del sector audiovisual esté al alcance de estudiantes y profesionales. En él 
participan todo tipo de agentes relacionados con el audiovisual. Se celebran en el 
Palacio de Europa de Vitoria-Gasteiz de manera presencial y online. Los interesados 
deben inscribirse en  www.festval.tv/profestval.

Miércoles, 7:
A las 17:00
Taller: ‘La música que cuenta’.  Fundamentos básicos para contar a través de la música, con 
el compositor  Joseba Beristain. Los participantes deberán llevar algún dispositivo con 
conexión a internet, preferiblemente portátil, y auriculares para no molestarse 
mutuamente. En colaboración con Music Library & SFX. 
Sala Gasteiz. Palacio de Congresos Europa. Presencial bajo inscripción. 

Jueves, 8:
A las 12:00
Mesa redonda: ‘Últimas tendencias del sector audiovisual con el efecto metarverso y digital 
como motores’. ¿Qué nuevos retos legales se plantean? Patrocinado por BSK Legal & 
Fiscal.

Intervendrán Francisco Asensi Viana, asesor Spain Audiovisual Hub; Silvia Ruiz Moruno, 
de BSK Legal & Fiscal Asociados, abogada especializada en Propiedad Intelectual-Media; 
David Mancebo, experto en Metaverso y Transformación Digital; entre otros. Modera: 
Aletxu Echevarría, presidente ejecutivo de la productora Kalicon Media.  Sala Gasteiz. 
Palacio de Congresos Europa. Presencial bajo inscripción. 

A las 17:00
Encuentro digital: ‘Larga vida al showrunner’. En colaboración con el Sindicato de 
Guionistas ALMA. Con Carlos de Pando y Sara Antuña, creadores y showrunners de ‘Sin 
huellas’, ‘¡García!’ y showrunners de la primera temporada de ‘El vecino’; Teresa de 
Rosendo y Josep Gatell, showrunners de la segunda temporada de ‘El vecino’ y expertos 
en writers' rooms y otros mercados. Modera Cristóbal Garrido, creador y showrunner de 
‘Días mejores’ y ‘Reyes de la noche’. 
Sala Gasteiz. Palacio de Congresos Europa. 

Formulario de inscripción del encuentro virtual:  https://www.sindicatoalma.es/inscripci-
on-encuentro-larga-vida-al-showrunner-08-09-22/ 
Presencial, para visionado en sala, bajo inscripción.

Viernes, 9
De 10:00 a 14:00
 Auditorio Francisco de Vitoria
Encuentro profesional de EiTB con el sector audiovisual vasco.
Auditorio Francisco de Vitoria. Palacio de Congresos Europa. Presencial para producto-
res profesionales: Solo con invitación.

Por determinar horario
Jornada Eurorregión NAEN 
FesTVal y la Eurorregión NAEN, integrada por Nueva Aquitania (Francia), Euskadi y 
Navarra, celebran una jornada para promocionar la industria audiovisual de la zona. 
FesTVal acoge el Premio Series Eurorregión NAEN y, tras una preselección realizada en 
verano por expertos, los elegidos defenderán el día 9 su serie en una sesión de pitching. 
Ésta tendrá lugar al acabar una mesa redonda dedicada a las plataformas y al interés de 
las coproducciones eurorregionales en esta nueva realidad.
Auditorio Francisco de Vitoria. Palacio de Congresos Europa. Presencial bajo inscripción 
hasta completar aforo.

Y… ¡aún hay más! Una jornada sobre coproducciones hispano-latinoamericanas, una 
mesa sobre el impulso al sector audiovisual a través de los Fondos Europeos… Más 
información en www.festval.tv/profestval

PROGRAMA    EGITARAUA



La Alfombra Naranja se llenará de personalidades y estrellas de la televisión que la 
recorrerán saludando a todas las personas que se acerquen a disfrutar del evento antes 
de entrar al Teatro Principal Antzokia. En la Gala de Clausura se hará entrega de los 
Premios Joan Ramón Mainat, el Premio Constantino Romero, los Premios FesTVal y el 
premio EiTB Saria entre otros premios. ¡Vive la fiesta de la Televisión!

GALA DE CLAUSURA IRAILAK 10 SEPTIEMBRE
Gala a las 20:00 H

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

La recaudación íntegra de la carrera PONLE FRENO de Vitoria irá destinada al proyecto 
de prevención de STOP Accidentes Euskadi.  La carrera será el sábado 10 de septiembre 
a las 10:30 horas con salida y meta en Calle San Prudencio con Eduardo Dato, tanto para 
sus circuitos de 5 y 10 kilómetros, como para las carreras infantiles.

C/SAN PRUDENCIO - 10:30 REQUIERE INSCRIPCIÓN IZEN-EMATEA BEHARREZKOA DA: 
Entra -  Sartu:  www.ponlefreno.com

VITORIA, PRÓXIMA PARADA DE LA CARRERA PONLE FRENO 

La segunda temporada de ‘Los Protegi-
dos: A.D.N.’ arranca con la boda de 
Sandra y Culebra, uno de los eventos 
más esperados por parte de los fieles 
seguidores de la serie y que servirá para 
volver a reunir a la familia. 

Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis 
Fernández, Mario Marzo, Daniel 
Avilés, Gracia Olayo, Óscar Ladoire, 
Maripaz Sagayo, Maggie García, 
Carlotta Cosials, Cosette Silguero y 
Javier Mendo retoman sus personajes 
en los nuevos episodios

IRAILAK 9 SEPTIEMBRE
A las 22:00H - Teatro PrincipalLOS PROTEGIDOS A.D.N

Desde el lunes día 29 de agosto hasta el lunes 
5 de septiembre. 

Abustuaren 29tik (astelehena)  irailaren 5ra 
(astelehena)

De 10:30h a 13:00h  y de 17:30h a 19:30h
10:30etik 13:00era eta 17:30tik 19:30etara

Tlfn: 945 21 11 56

PALACIO DE VILLA SOFÍA
Sede oficial FesTVal / FesTVal egoitza ofiziala

VIERNES 9 SEPTIEMBREJUEVES 8 SEPTIEMBRE

En la frontera de Guinea Ecuatorial con 
Camerún, la sargento Paula recibe una 
llamada de Hugo, su prometido, que 
forma parte del contingente desplazado. 
Angustiado, le pide que le escuche, pese a 
que lo que le va a contar le resulte 
insoportable. La llamada se corta y a la 
mañana siguiente Paula se entera de que 
Hugo se ha suicidado.

‘Fuerza de paz’ está protagonizada por 
Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix 
Gómez, Alain Hernández, Alfonso 
Bassave, Will Shephard e Iria del Río.

FUERZA DE PAZ IRAILAK 8 SEPTIEMBRE
A las 22:00H - Teatro Principal

VIERNES 9 SEPTIEMBRE

El talent culinario más famoso de la 
televisión vuelve muy pronto a La 1 con su 
versión de famosos. 

Los nombres confirmados para ‘Master-
Chef Celebrity 7’, que se someterán al 
duro veredicto de Jordi Cruz, Samantha 
Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, son 
María Escoté, Emmanuel Esparza, Nico 
Abad, Daniela Santiago, Fernando 
Andina, Norma Duval, Manu Baqueiro, 
Edu Rosa, María Zurita, Xavier Deltell, 
Ruth Lorenzo, Isabel Junot, Lorena 
Castell, Pepe Barroso y Patricia Conde.

MASTERCHEF CELEBRITY 7 IRAILAK 9 SEPTIEMBRE
A las 19:30H - Teatro Principal

IRAILAK 8 SEPTIEMBRE
Vital Fundazioa Kulturunea. 20:00

Entrada gratuita hasta completar aforo 
en la sala Vital Fundazioa Kulturunea de 
Dendaraba. Controlling Britney Spears 
(AMC CRIME) de la mano de AMC 
Networks y su Semana Documental.SEMANA DOCUMENTAL

“CONTROLLING 
  BRITNEY SPEARS”

IRAILAK 8 SEPTIEMBRE
A las 19:30H - Teatro PrincipalEL INMORTAL

Durante la década de los 90, el tráfico 
de cocaína y el control de las discotecas 
de Madrid estuvo en manos de una 
banda que acaparó cientos de portadas 
y programas de televisión: Los Miami. 
Su nombre provocaba el pánico de 
aquel que lo escuchaba. 

“El Inmortal” fue el jefe de todos ellos. 
Esta historia está inspirada en su 
reinado y en la ciudad que tantas veces 
lo vio morir.

IRAILAK 9 SEPTIEMBRE
Evento fan a las 20:00HMILÁ & LEVY

Mercedes Milá se encuentra con William 
Levy, famoso actor de telenovelas con el 
que comenzó a flirtear en redes. 

Mercedes junto a cuatrocientas fans de 
todo el mundo se encuentran con su ídolo 
para conocerle en profundidad, 
preguntarle todo lo que desean saber de él 
y compartir una tarde a su lado.

El evento fan se realizará en un lugar por 
determinar a través de las redes sociales 
de FesTVal.

E n t ra d a  l i b r e
EVENTO FAN

REQUIERE INVITACIÓN
GONBIDAPENA BEHARREZKOA 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA
ALDEZ AURREKO IZEN-EMATEA

ALFOMBRA EN EL TEATRO
ALFONBRA ANTZOKIAN

REQUIERE COMPRA DE ENTRADA
SARRERA EROSTEA BEHARREZKOA 

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE

MARTES 6 SEPTIEMBRE

¿A QUIÉN LE GUSTA 
MI FOLLOWER?

IRAILAK 6 SEPTIEMBRE
A las 22:00H - Teatro Principal

Presentado por Luján Argüelles, ¿A 
quién le gusta mi follower? es el primer 
dating show de Netflix en España. En un 
mundo en el que cada vez es más común 
tener citas a través de redes sociales y 
apps para ligar, tres influencers (Jedet, 
Aroyitt y Jonan Wiergo) ayudarán a 
tres de sus followers a encontrar el amor. 

Los candidatos tendrán que pasar 
diferentes filtros para poder compartir 
experiencias y citas con los followers, 
siempre bajo la mirada permanente de 
los coaches. ¿Habrá match?.

"Naufragoak" es el nuevo reality de 
aventuras de EITB. Varias parejas de 
concursantes deberán hacer frente a 
situaciones extremas y superar 
durísimas pruebas de supervivencia 
tras naufragar en el mar Caribe. 

Una firme apuesta por la producción en 
euskera que presentarán Lur Errekon-
do e Iñigo Vicens en ETB1 y que llega 
avalada por el éxito de "El 
Conquistador del Caribe" de la mano de 
sus mismos creadores.

IRAILAK 7 SEPTIEMBRE
A las 19:30H - Teatro PrincipalNAUFRAGOAK

IRAILAK 5 SEPTIEMBRE
Vital Fundazioa Kulturunea. 20:00

LUNES 5 SEPTIEMBRE

Entrada gratuita hasta completar aforo 
en la  sala Vital Fundazioa Kulturunea en 
Dendaraba. Coliseo (Canal HISTORIA) 
de la mano de AMC Networks y su 
Semana Documental.

IRAILAK 6 SEPTIEMBRE
Vital Fundazioa Kulturunea. 20:00

Entrada  gratuita hasta completar aforo 
en la  sala Vital Fundazioa Kulturunea  
Dendaraba. Jane Goodall: La esperanza 
de los chimpancés (Odisea) de la mano de 
AMC Networks y su Semana 
Documental.

SEMANA DOCUMENTAL

SEMANA DOCUMENTAL

“COLISEO”

“JANE GOODALL”

IRAILAK 7 SEPTIEMBRE
Vital Fundazioa Kulturunea. 20:00

Entrada gratuita hasta completar aforo 
en la  sala de la Fundación Vital en 
Dendaraba. El accidente de Elon Musk 
(AMC BREAK) de la mano de AMC 
Networks y su Semana Documental.SEMANA DOCUMENTAL

“EL ACCIDENTE DE 
  ELON MUSK”

‘Joaquín, el novato’, un novedoso 
programa de Antena 3 en el que el 
futbolista se acercará a las profesiones 
de los rostros más famosos del país 
buscando a qué dedicarse cuando 
abandone su carrera. 

En cada episodio, un profesional muy 
conocido y respetado ayudará a 
Joaquín a conocer todos los secretos 
de su trabajo. 

IRAILAK 7 SEPTIEMBRE
A las 22:00H - Teatro PrincipalEL NOVATO


