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Noticias sobre TV Paga
Turner, Plataforma y Comarex realizarán bioserie sobre banda Bronco
Turner Latin America, Plataforma y Comarex firmaron un acuerdo de producción y transmisión de la
bioserie de la banda mexicana Bronco.
22/01/2019

Turner Latin America, Plataforma y Comarex firmaron un acuerdo de producción y transmisión de la bioserie de la banda mexicana
Bronco, inspirada en el libro Cicatrices de un corazón, Bronco, escrito por José Guadalupe Esparza.
La bioserie constará de 13 episodios de una hora de duraciónque serán transmitidos en primera ventana a través de TNT. La tira
comenzará a producirse a partir de marzo en diversas locaciones que incluyen Ciudad de México, Apodaca en el Estado de Nuevo
León, de donde es originaria la banda y Estados Unidos.
La producción también contará con contenidos especialmente producidos para todas las plataformas digitales, con proyectos
musicales especiales y contenidos exclusivos que les permitirán a los fanáticos conocer desde todos los ángulos la historia de esta
banda de la música regional mexicana.
“Desde un primer momento supimos que en Bronco nos encontramos con un contenido único”, comentó Tomás Yankelevich, VP
ejecutivo y Chief Content Officer, entretenimiento general de Turner Latin America. “Su música vive en el inconsciente colectivo de los
mexicanos, y además hay una gran historia de vida para contar. En Turner buscamos proyectos que emocionen, que sean diferentes,
especiales. Estamos seguros que Bronco tiene todos los condimentos necesarios para conquistar los corazones de nuestra
audiencia”.
Diego Alvarez, CEO de Plataforma, agregó: “La bioserie Bronco forma parte de los proyectos que creamos e impulsamos con la
apertura hace un año de nuestra división de ficción, a través de la cual estamos volcando nuestro expertise de más de 15 años en la
producción de contenidos con un alto valor de producción, historias profundas y relevantes, contadas de forma no convencional,
adaptadas a todas las plataformas, y con un lenguaje innovador que permita generar una conexión con todas las audiencias, sin
limitaciones culturales, de edad, o de género”.
Marcel Vinay, CEO de Comarex, señaló: “Es un placer trabajar con Turner Latin America y Plataforma, esperando que sea la primera
de muchas colaboraciones más. Esta es la tercera serie de ficción en la cual Comarex participa como co-productor y que estrena este
2019, continuando nuestro compromiso de producir y distribuir programas de calidad, que lleven a la audiencia historias reales,
inspiradoras y con un alto nivel de identificación. Comarex continúa su evolución en la industria buscando co-producciones y
desarrollando historias de todos los géneros, a la par de la distribución de contenidos, de la cual es líder desde hace más de 35 años”.
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