Imagina: la ficción Pulsaciones es
reconocida por The Wit
2016.04.18 | Pulsaciones, la nueva ficción producida por
Globomedia, de Mediapro, para Antena 3, y distribuida por
Imagina International Sales (España) fue seleccionada por
The Wit como una de las ficciones más originales y
destacadas presentadas en la pasada edición de MIPTV.

Pulsaciones

El thriller psicológico narra a lo largo de sus 10 episodios la investigación
que llevará a cabo un neurocirujano para resolver la misteriosa muerte de
su donante de corazón, sirviéndose únicamente de las pistas que, en forma
de recuerdos y sueños, envía ese corazón a su nuevo dueño. Las
inquietantes pesadillas que sufrirá le impedirán además retomar la vida
anterior junto a su esposa, sintiéndose inexplicablemente atraído por otra
mujer.
Pulsaciones es una idea original de Emilio Aragón, Carmen O.
Carbonero y Francisco Roncal, que cuenta en el equipo de directores
con el propio Aragón, además de David Ulloa y David Victori. Está
protagonizada por Pablo Derqui, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Meritxell
Calvo y Diego Botto.
De esta manera, Mediapro sigue creciendo en el mercado internacional
con series y programas que son líderes de audiencia a nivel local y
acumulan varios premios y reconocimientos. Entre ellos, las ficciones Vis a
Vis (Antena 3), que fue vendida recientemente a Walter Presents (UK)
para su emisión en GSN y Channel 4; Nit i Dia (TV3) y Aguila Roja (TVE),
además de programas como El intermedio, Zapeando, El objetivo y El Club
de la Comedia (laSexta), El Conquistador del fin del mundo (ETB) o La
báscula (Aragón TV). Entre los próximos proyectos se encuentra la
producción de una nueva serie para Antena3, que será una comedia
contemporánea dirigida por el director de cine Daniel Sánchez Arévalo.
Además sigue apostando por producciones internacionales de TV como la
ficción The Young Pope, protagonizada por Jude Law y coproducida con
Sky Italia, HBO y Canal Plus; Nadie quiere la noche, Un Día Perfecto y
Spain in a Day, una adaptación dirigida por Isabel Coixet del proyecto de
Ridley Scott A Day in the world.

