
Arena Comunicación Audiovisual es una empresa productora de documentales para cine y televisión.

Lleva más de diez años dedicada a la producción documental. Nos encargamos de todo el proceso,

desde la idea hasta la exhibición.

Somos una pequeña productora independiente y libre. Con sede en Pamplona, nuestras

producciones pueden llevarse a cabo en cualquier lugar, allá donde la historia que contemos lo

requiera. Hemos rodado en decenas de países, nos interesan especialmente los asuntos humanos

que pueden reunir a una audiencia universal. Nos gustan las historias pequeñas y concretas que

tienen una interpretación amplia y global.

Además del género documental, hemos desarrollado trabajos de índole distinta: vídeos

corporativos, publicidad, contenidos audiovisuales y vídeo instalaciones para museos, vídeos para

ONG y entidades sin ánimo de lucro, como Oxfam, Manos Unidas, Acción Humanitaria…

Arena es una empresa navarra. Su sede central está en Pamplona. Todo el proceso de creatividad y

postproducción tiene lugar ahí. Actualmente cuenta con un equipo humano de siete personas,

formado por un 71% de mujeres. Arena contrata constantemente colaboradores freelance de

nuestra comunidad y también subcontrata a otras empresas nacionales, tanto de servicios

audiovisuales como de transportes, viajes, seguros, material informático, consumibles y otros

productos y servicios.

www.arenacomunicacion.com



DOCUMENTALES

Elkarrekin-Together (2017)

El proyecto nace de un descubrimiento realizado por Xabier Agote. Restos arqueológicos

encontrados en la isla de Placentia, frente a las costas de Maine, sugieren que allí hubo un

asentamiento pesquero vasco a finales del siglo XVI. Lo excepcional de este hallazgo es que esos

restos se combinan con los de un asentamiento nativo americano de la misma época. De ser así,

eso demostraría un caso de convivencia y colaboración entre población europea y americana

previo a la llegada del Mayflower a Plymouth. Desvelaríamos una historia real de encuentro

pionero que podría sustituir a la de Pocahontas y John Smith.

Esa es la excusa narrativa para investigar el yacimiento. Sea cual fuere el resultado, por el camino

descubriremos inevitablemente al pueblo vasco, un pueblo de marineros audaces que en esa época

lideraba la caza de ballenas en esa zona. A través de Xabier Agote –constructor de barcos,

marinero y explorador- descubriremos el carácter abierto, aventurero, dialogante y emprendedor

de ese pequeño pueblo. Acostumbrado desde hace siglos a explorar el mundo y a encontrarse con

el otro, el pueblo vasco aún mantiene su esencia, su lengua y su cultura marinera.

El documental fue estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián. Actualmente está en plena

distribución nacional e internacional.

Documental, 98’.

http://www.together.eus/



Hasta mañana, si Dios quiere (2017)

“Hasta mañana, si Dios quiere” es un largometraje documental. Diecisiete hermanas octogenarias
comparten su particular universo dentro de las paredes de un convento. ¡Juntas acumulan más de
mil años! Pero los tiempos han cambiado y su comunidad se debate entre adaptarse o morir.
Mientras una revoluciona la casa aprendiendo a usar whatsapp y otra se pelea con los números
para llegar a fin de mes, la vida sigue su curso. Con ironía y buen humor afrontan su inminente
futuro.

“Hasta mañana, si Dios quiere” fue estrenado en noviembre de 2017 en el International
Documentary Filmfestival of Amsterdam (IDFA). Cuenta con la ayuda del Gobierno de Navarra, y
en 2016 fue premiado como proyecto en los SpeedMeetings del DocsBarcelona. Actualmente está
en plena fase de distribución nacional e internacional, de la mano de First Hand Films.

Documental, 61’.

http://www.seeyoutomorrow.es



Oskara (2017)

“Oskara” es un mediometraje documental. La historia surge del encuentro entre Marcos Morau,
un coreógrafo innovador de Cataluña, y Kukai, una compañía de danza del País Vasco. Juntos han
creado un espectáculo asombroso. El proceso creativo y el resultado final nos permite hablar sobre
un tema principal: ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? A través de la danza, tratamos temas
que hoy son clave en Europa: la tradición y la libertad, la tierra y el lenguaje, la creación y las
convenciones, la historia y el futuro.

“Oskara” ha sido estrenado en abril de 2017, en el festival internacional Athens Videodance
Project (Grecia). Recientemente ha ganado el premio a mejor Dirección de Fotografía del Festival
de Cine de Madrid. La distribuidora franco-alemana Windrose ha adquirido los derechos
internacionales.

Documental, 80’.

www.oskarafilm.com



Walls / Muros (2015)

Cuando cayó el Muro de Berlín se proclamó el fin de la Historia. Y archivamos la idea de los

muros de separación como parte del pasado. La realidad es exactamente la contraria. Nunca en

la historia de la humanidad se habían construido tantos muros. Jamás habían existido tantas

vallas, verjas, alambradas, zanjas y murallas. Son millones de kilómetros, en las partes más

distantes y diferentes del planeta.

“Muros” cuenta la historia de ocho personas que viven alrededor de tres muros distintos. La

película ha sido rodada en tres fronteras: Estados Unidos – México, España – Marruecos, y

Sudáfrica – Zimbabwe.

“Muros” es una coproducción entre Arena Comunicación y Txalap.art. Ha contado con el apoyo

y colaboración de Media (European Program), ICAA, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, y

los canales de televisión EITB y VeoTV (Discovery MAX), para el que las productoras realizaron

la serie documental “Al otro lado”, emitida en mayo de 2016.

La película fue estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián en 2015, en la sección

Zinemira. Actualmente está en plena fase de distribución nacional e internacional, y ha sido

seleccionada en los festivales de IDFA (donde recibió el Global Justice Award), Estocolmo, el

organizado por el Doha Film Institute, Cleveland, Minneapolis, IBAFF y en el Festival de Cine de

Nantes, entre otros.

Documental 82’.

http://wallsmuros.com/



DISTRIBUCIÓN EN FESTIVALES Y TELEVISIONES

Desarrollo plan estatal Desarrollo plan internacional

Festivales Festivales
Septiembre 2015 _ Festival Internacional de Cine de
San Sebastián Noviembre 2015_ IDFA (Holanda)

Febrero 2016_ Zinemaldia.cat _ Barcelona Noviembre 2015_ Stockholm Film Festival (Suecia)

Marzo 2016_ IBAAF_ Murcia Diciembre 2015_ Ajyal Film Festival (Qatar)

Marzo 2016_Bideotik_ Bilbao Diciembre 2015_ Cinema For Peace (Israel)

Abril 2016_ Artículo31_ Madrid Enero 2016_ Cinema For Peace (Alemania)
Mayo 2016_ Festival de Cine y TV del Reino de
Leon Febrero 2016_ Cinema For Peace (Alemania)
Junio 2016_ Mostra del Museo do Pobo Galego_
Santiago Marzo 2016_ Festival de Cine Español de Nantes (Francia)

Junio 2016_Atlántida Film Festival (online) Marzo 2016_ FIFDH de Ginebra (Suiza)
Septiembre 2016_Festival de Cine de
Ponferrada_Ponferrada Marzo 2016_ One World (República Checa)

Octubre 2016_FICNOVA (España y otros países) Abril 2016_ Vilnius International Film Festival (Lituania)

Octubre 2016_Semana del Cine Vasco_Vitoria
Abril 2016_ Minneapolis Internacional Film Festivall
(EEUU)

Noviembre 2016_FICEE_Ciudad Rodrigo Abril 2016_ Cleveland International Film Festival (EEUU)

Noviembre 2016_KO Festival Solidario (Barcelona) Abril 2016_ Le voci dell'Inchiesta (Italia)
Noviembre 2016_Festival de Cine de Zaragoza
(Zaragoza) Abril 2016_ Fragments (Austria)

Diciembre 2016_Espacio Enter (Canarias) Mayo 2016_ Docs Against Gravity (Polonia)
Febrero 2017_Muestra Internacional de Cine de
Palencia (Palencia)

Mayo 2016_ Transilvania International Film Festival
(Rumania)

Marzo 2017_Espiello Film Festival (Espiello,
Aragón) Junio 2016_ Durban International Film Festival (Sudáfrica)
Mayo 2017_Ecozine International Film Festival
(Zaragoza) Junio 2016_Biografilm Festival in Bologna (Italia)
Noviembre 2017_Festival de Cine y Derechos
Humanos de Barcelona

Junio 2016_Human Rights Human Dignity International
Film Festival (Myanmar)

Premios Junio 2016_PGNiG Transatlantyk Festival (Polonia)
Marzo 2016_Premio del Público al mejor
Largometraje, IBAAF (Murcia) Junio 2016_ Valetta Film Festival (Malta)
Junio 2016_Premio a mejor película, Mostra
Internacional de Cine Etnográfico (Museo do Pobo
Galego, Galicia) Junio 2016_WARM festival in Sarajevo (Bosnia)
Noviembre 2016_Premio al mejor documental
nacional, Festival de Cine de Zaragoza (Zaragoza)

Agosto 2016_Festival de Marvao y Valencia (España-
Portugal)

Marzo 2017_Accésit Jurado_Espiello (Espiello,
Aragón) Septiembre 2016_Duhok IFF (Kurdistán iraquí)
Mayo 2017_Premio del Jurado al Mejor
Largometraje Documental, Ecozine International
Film Festival (Zaragoza) Septiembre 2016_Docfest (Países Bajos)
Noviembre 2017_Mejor largometraje, Festival de
Cine de Derechos Humanos de Barcelona
(Barcelona).

Septiembre 2016_Take One Action Film Festival (Reino
Unido)

Taquilla Septiembre 2016_Ambulante (Colombia)

6.000 espectadores en salas oficiales Octubre 2016_Reykjavik IFF (Islandia)

5.000 espectadores en salas no oficiales
Octubre 2016_Festival de Cine Español de Toulouse
(Francia)

Broadcast Octubre 2016_Festival Diritti Umani (Suiza)

ETB_ derechos antena Octubre 2016_Festival do Rio (Brasil)

Discovery MAX_ derechos antena + Serie Octubre 2016_Docs DF (México)

Filmin_ derechos VOP y SVOP Octubre 2016_Margaret Mead Film Festival (USA)

Octubre 2016_One World (Eslovaquia)

Octubre 2016_Queen's Film Theatre (Reino Unido)

Octubre 2016_Festival des Libertés (Bélgica)
Octubre 2016_Take One Action Film Festival (Reino
Unido)



Octubre 2016_WAMA Film Festival (Polonia)
Noviembre 2016_Verzio International Human Rights Film
Festival (Hungría)

Noviembre 2016_Exground Fikmfest 29 (Hungría)
Noviembre 2016_We the People's Film Festival (Reino
Unido)

Diciembre 2016_Harraga Vite in Fuga Film Festival (Suiza)

Diciembre 2016_EU Human Rights Film Days (Turquía)
Febrero-Marzo 2017_Zagreb Dox International
Documentary Film Festival

Marzo 2017_FIFEQ (Canadá)

Marzo 2017_New York Peace Film Festival (USA)

Marzo-Abril 2017_Hollywood Film Festival (USA)

Abril_Oakland International Film Festival (USA)

Abril 2017_ILFF (USA)

Abril 2017_Cine Latino (Alemania)

Abril 2017_Catania Film Festival (Italia)

Abril 2017_ACT Human Rights Film Festival (USA)
Mayo 2017_The New Zealand Architecture + Design
Festival (Nueva Zelanda)
Mayo 2017_Globsec City Talks in Banská Bystrica
(Eslovaquia)
Junio 2017_New Zealand International Film Festival
(Nueva Zelanda)

Junio-Julio 2017_Christchurch (Nueva Zelanda)
Junio 2017_YBCA Architecture and Design Films
Showcase (USA)
Junio-Sept 2017_Cinéma sous les étoiles de Funambules
Médias in Montreal (Canadá)

Premios
Noviembre 2015_Oxfam Global Justice Award_ IDFA
(Holanda)
Diciembre 2015_Mejor Película _ Ajyal Film Festival
(Qatar)
Diciembre 2015_Cinema For Peace Award Nominee
(EEUU, Alemania)
Marzo 2016_Mejor Documental _ Festival de Cine Español
de Nantes (Francia)
Junio 2016_Mejor Documental _ Valletta Film Festival
(Italia)

Broadcast

Danmarks Radio _ Dinamarca_ TV

ETV_ Estonia_ TV

LTV1 & LTV7_ Letonia_ TV

Agains Gravity_ Polonia_Cine y TV

Al Jazeera Documentary Channel_ Qatar_TV

BETV_ Bélgica_ TV

TVP_ Polonia_ TV
UR-Swedish Educationall Broadcasting Company_
Suecia_ TV

YLE - Finlandia_ TV + Fest

EBS_Corea del Sur_TV

Russia Today TV (RTTV)_ Rusia_ TV

RTL TELEVISION_Alemania_TV

IBA-Israel Broadcasting Authority_Israel_TV

Steps-Afridocs_South Africa_TV

Todos los derechos

GA&A Productions y Tucker Film Srl_Italia

Medimed Docsmarket_España



District Zero (2015)

Como todas las mañanas, Maamun abre la puerta de su tienda. Es un diminuto contenedor

blanco. A su lado, otro contenedor idéntico. El horizonte está formado por miles de

contenedores absolutamente iguales. Estamos en uno de los campos de refugiados más grandes

del mundo, Zaatari, en Jordania. En la tienda de Maamun se reparan móviles. El contenido de

sus tarjetas de memoria contiene su pasado en Siria: la felicidad, la rutina, la vida familiar. Y

luego la guerra, la destrucción, el miedo, la huida. Maamun reconstruye imágenes y sonidos y

restaura la única conexión que sus vecinos tienen ahora con Siria. Junto con su amigo Karim

decide ofrecer un servicio adicional, el de imprimir en papel las imágenes que saturan los

móviles de los habitantes de Zaatari. A través de su rutina, de las conversaciones con amigos y

vecinos, descubrimos que nadie quiere imprimir la guerra, que la identidad de un refugiado está

mucho más allá. Quieren verse, quieren recordarse, quieren subrayar su identidad siria, su

identidad como personas. Las fotografías que cada día se imprimen en la tienda de Maamun nos

cuestionan no solo la identidad de las personas refugiadas, sino también la nuestra. ¿Quiénes

somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde nacimos, dónde vamos al morir?

“District Zero” es un largometraje documental producido por Arena Comunicación y Txalap.art.

Fue rodado en el campo de refugiados de Zaatari, en Jordania, en marzo de 2015. Cuenta con la

colaboración de Oxfam Internacional y ECHO, la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la

Unión Europea, quienes han supervisado el proyecto desde su inicio y se han implicado tanto en

su producción como en su promoción y distribución.

El documental fue estrenado en septiembre de 2015, en el Festival Internacional de Cine de San

Sebastián. La película se encuentra en plena fase de distribución nacional e internacional, y ya ha

estado en festivales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara o Movies That Matter.

Recientemente ha sido seleccionado en los SIMA Awards.

Documental 67’.

http://www.districtzero.org/



DISTRIBUCIÓN EN FESTIVALES Y TELEVISIONES

Desarrollo plan estatal Desarrollo plan internacional

Festivales Festivales
Septiembre 2015 _ Festival Internacional de Cine de
San Sebastián Diciembre 2015_ Karama Film Festival (Jordania)
Abril 2016_ Festival de Documental Etnográfico de
Sobrarbe_(Espiello) Diciembre 2015_Vittoria Peace Film Festival (Italia)
Mayo 2016_ Festival de Cine y TV del Reino de Leon
(León) Enero 2016_ Menar Film Festival (Bulgaria)
Junio 2016_ Mostra del Museo do Pobo Galego
(Santiago) Febrero 2016_ Berlinale (Alemania, solo industria)

Septiembre 2016_La Rioja es de Cine (Logroño)
Marzo 2016_ Festival Internacional de Guadalajara
(México)

Octubre 2016_Semana del Cine Vasco (Vitoria) Marzo 2016_ Rdoc (República Dominicana)

Octubre 2016_FICNOVA (España y otros países)
Marzo 2016_ Sebastopol International Film Festival
(EEUU)

Noviembre 2016_KO Festival Solidario (Barcelona) Marzo 2016_ Movies That Matter (La Haya)

Noviembre 2016_Festival Cine Mística (Granada) Abril 2016_ Middle East Now Festival (Italia)

Diciembre 2016_Espacio Enter (Canarias) Abril 2016_ Belfast Film Festival (Irlanda)

Premios
Abril 2016_ Minneapolis International Film Festival
(EEUU)

Abril 2016_Premio al Documental dirigido por menor
de 35 años (Espiello) Mayo 2016_ Ethnocineca (Austria)
Noviembre 2016_Premio al mejor
documental_Ko&Digital (Barcelona)

Mayo 2016_ Moscow International Film Festival
(Rusia)

Broadcast
Mayo 2016_Festival de Cine de Derechos Humanos
Cine Otro (Chile)

Filmin_ derechos VOP y SVOP
Junio 2016_ Durban International Film Festival
(Sudáfrica)

Julio 2016_Social Festival. La notte del cinema. (Italia)
Julio 2016_San Francisco Frozen Film Festival
(EEUU)

Agosto 2016_ Films do Homem (Portugal)

Agosto 2016_Lucania Film Festival (Italia)

Agosto 2016_MARFICI (Argentina)
Agosto 2016_Festival Internacional de Cine de los
Derechos Humanos (Bolivia)

Agosto 2016_FICIP (Argentina)

Septiembre 2016_Duhok IFF (Kurdistán Iraquí)
Septiembre 2016_Festival de Cine de Guayaquil
(Ecuador)

Septiembre 2016_A film for Peace (Italia)

Septiembre 2016_Festimal de Ojo (Ecuador)
Septiembre 2016_International Human Rights Film
Festival (Albania)
Octubre 2016_Muestra de Cine Iberoamericano
(MCIN) (Nicaragua)

Octubre 2016_Voghera Film Festival (Italia)

Octubre 2016_DocsDF (México)

Octubre 2016_Festival of Ethnological Film (Serbia)

Octubre 2016_Eberswalde Filmfest (Alemania)

Octubre 2016_Arab Film Festival (Alemania)
Octubre 2016_Muestra Internacional de Cine SURMIC
(Chile)

Octubre 2016_Arlington Film Festival (USA)
Octubre 2016_FICP (Festival Internacional de Cine de
la Patagonia) (Argentina)

Noviembre 2016_Carrboro Film Festival (USA)

Noviembre 2016_CEME DOC (México)

Noviembre 2016_Central-Doc/TLX (México)

Diciembre 2016_La imagen de los pueblos (Ecuador)



Enero 2017_Spokane International Film Festival
(USA)

Marzo 2017_SIMA Awards (USA)

Marzo 2017_Days of Ethnographic Film (Eslovenia)
Abril-Mayo 2017_Trento Film Festival, EURORAMA
(Italia)
Mayo 2017_Brazilian International Labour Film
Festival (Brasil)
Junio 2017_Festival Internacional de Cine de
Derechos Humanos (Argentina)

Septiembre 2017_FERFILM Festival (Kosovo)
Septiembre 2017_Portobello Film Festival (Reino
Unido)
Septiembre 2017_Europe-Orient Documentary film
Festival of Tangier (Marruecos)
Septiembre 2017_Festival Internacional de Cine de
Derechos Humanos y Ambiente - MEDIR (Italia)

Noviembre 2017_Cine Raíces (Argentina)

2017???_Transit Film Bazaar (Eslovenia)
Mayo 2018_Da Vinci International Film Festival
(Estados Unidos)
Febrero 2018_Berloit International Film Festival
(Estados Unidos)

Premios
Diciembre 2015_Best Documentary - Vittoria Peace
Film Festival (Italia)
Marzo 2016_Feature Documentary - Sebastopol Film
Festival (EEUU)
Julio 2016_Best Documentary - San Francisco Frozen
Film Festival (EEUU)
Agosto 2016_Premio al mejor documental - Marfici
(Argentina)
Mayo 2016_Mención especial del jurado - Moscow
International Documentary Film Festival Doker (Rusia)
Septiembre 2016_Mejor film sobre migración humana
- Un film per la pace (Italia)
Octubre 2016_Grand Prix - Festival of Ethnological
Film (Serbia)
Octubre 2016_Premio "Movimientos migratorios" -
FICP (Argentina)

Noviembre 2017_Premio a mejor largometraje
documental - Cine Raíces (Argentina)



Siete días con Alberto Corazón (2014)

Alberto Corazón es diseñador. Es el creador de miles de imágenes y objetos que tenemos

absolutamente integrados dentro de nuestra percepción cotidiana del mundo. Viendo la obra de

Alberto Corazón uno se asombra: lo ha hecho todo. Los diseños de Alberto Corazón son parte de

nuestro día a día.

Nuestro objetivo con este documental fue desvelar el personaje misterioso que hay tras sus

diseños, tras una parte muy importante de la cultura visual de la actualidad. Y hacerlo de una

manera radical: entrando hasta el fondo en su día a día, en su taller –que es su casa- en su vida, en

sus pensamientos, en su forma de crear, de trabajar y de vivir.

Creíamos interesante contraponer todo lo oculto del proceso creativo de un diseño con lo público

de su funcionamiento. Un punto de enganche con el público general son las imágenes más

reconocibles creadas por Alberto Corazón. Nosotros mostramos la trastienda, el taller, el artesano

que hay tras una imagen, un libro, un objeto que ya hemos hecho nuestro, de todos.

En esas secuencias, contraponemos el tono hogareño del atelier con el tono acelerado y

multitudinario que rodea a una señal, una marca o un símbolo.

Documental rodado en Full HD, en sonido estéreo, para su emisión en la serie “Imprescindibles”

de TVE, además fue proyectado en Cineteca de Matadero Madrid (febrero 2015).

Documental, 52’.

http://bit.ly/1uLfYvc



Pura Vida (2012)

En la cara sur del Annapurna, a 7400 metros de altura, Iñaki Ochoa de Olza agoniza. Junto a él,

su compañero de cordada da la voz de alarma. Y desde el otro lado del mundo se organiza un

rescate sin precedentes en la historia del himalayismo. Durante cuatro días una docena de

hombres -entre ellos, los mejores montañeros del mundo- de más de diez países se aventuran a

rescatarlo.

Más allá de sus cumbres Iñaki es excepcional. También lo son la operación de rescate para salvar
su vida y la gente que arriesga la suya por él. Porque su regla es vivir. Vivir de la única manera
posible: intensa y honestamente.

Esta película es un viaje que representa los principales valores y la esencia de la
naturaleza humana.

Rodada en 9 países, editada a partir de 90 horas de rodaje real y 60 de archivo. Se estrenó en
septiembre de 2012, en el Festival de Cine de San Sebastián, donde fue galardonada con el
Premio Serbitzu.

Ha sido el documental de producción española más visto en España en 2012, en salas
comerciales, con más de 25.000 espectadores. “Pura Vida” está producida por Arena
Comunicación y Txalap.art, y cuenta con la participación de TVE y EITB, y con el apoyo de
ICAA, INAAC y Gobierno Vasco.

Documental, 81’

http://www.puravidatheridge.com/



Recorrido en festivales y televisiones

Desarrollo estrategia nacional Desarrollo estrategia internacional

Festivales/Mercados Festivales/Mercados

Septiembre 2012 _ Festival Internacional de Cine de San
Sebastián Noviembre 2012_ IDFA (Holanda)

Octubre 2012_ El documental del mes Diciembre 2012_ Ventana Sur Market (Argentina)

Noviembre 2012_ EMMeet Febrero 2013_ Berlinale_European Film Market (Alemania)

Noviembre 2012_ Festival Ópera Prima
Marzo 2013_ Festival Internacional de cine de Guadalajara
(México)

Diciembre 2012_ Mendi Film Festival Abril 2013_ Cannes_MipDoc & Miptv Market (Francia)

Febrero 2012_Semana del Cine Vasco Mayo 2013_ Trento Film Festival (Italia)

Marzo 2013_ IBAFF Mayo 2013_ Planete Doc (Polonia)

Arbil 2013_ Barcelona Sports Film Junio 2013_ Transylvania Film Festival (Rumania)

Mayo 2013_ Docs Barcelona Junio 2013_ SilverDocs (EEUU)

Junio 2013_ Madrid de Cine Junio 2013_ Moscow International Film Festival (Rusia)

Premios Octubre 2013_ Zurich Film Festival (Suiza)

Serbitzu_ Festival Internacional de Cine de San Sebastián Octubre 2013_ Vermount Film Festival (EEUU)

Mejor Película de Montaña_ Mendi Film Festival Premios

Mención de honor del Jurado_ IBAFF Best of Fest_ IDFA

Euskal Bobina 2013 Genziana d'oro al Mejor Film de Alpinismo_ Trento

Ánfora Ciudad de Barcelona a la mejor película_ Barcelona
Sports Broadcast

Taquilla
Servus TV_ Red Bull Media House (Alemania, Suiza y Austria)_
TV

22.000 espectadores en salas oficiales Doma Inc (Japón) _ Todos los derechos

20.000 espectadores en salas no oficiales Kinosmith (Canadá)_ Todos los derechos

Documental español más visto en 2012 Bac Films (Francia)_ Todos los derechos

Broadcast Channel 8 (Israel)_ TV

ETB_ en coproducción Próximos hitos destacados

TVE_ en coproducción 2013_Hong Kong International Film Festival .Film Art (China)

Navarra tv_ derechos de emisión 2013_Sao Paulo International Film Festival (Brasil)

Filmin_ Derechos VOD 2013_Encounters' International Documentary Festival (Sudáfrica)

Filmotech_ Derechos VOD 2013_Melbourne International Film Festival (Australia)

DVD 2014_Kolkata Film Festival (India)

Septiembre 2013_ Editado y distribuido por Cameo 2014_Doha Tribeca (Qtar)



Nömadak Tx (2006)

“Nomadak Tx” cuenta la historia de Igor y Harkaitz, dos músicos en movimiento. Viajan con su

txalaparta, un instrumento musical único, que se toca entre dos personas. Llegan hasta la India,

Laponia, el Sáhara y Mongolia, para fusionar su música con la de remotos pueblos nómadas.

Cruzan desiertos de hielo y de arena, recorren a caballo las montañas de Mongolia, en tren el

oeste de la India… viajan en busca de sonidos. Y los encuentran en otros pueblos, otros paisajes,

otras culturas. En personas que, como ellos, utilizan la música para decir al resto del mundo:

estamos aquí, estamos vivos, somos nosotros.

La película fue estrenada en el año 2006 en salas comerciales, con más de 10.200 espectadores.

Internacionalmente, los derechos han sido vendidos para EEUU (Las Americas Films Network),

Gran Bretaña (Institute of Contemporary Art, ICA Films), Alemania (Real Fiktion Filmverleih),

Austria (Polyvideo), Polonia (Against Gravity), Bulgaria (Pro-films LTD), Holanda (Cinema

Delicatessen), Hungría (Clorofilm Slr) y Rumanía (Moebius Asociation). La película ganó

numerosos premios en festivales, entre los que cabe destacar IDFA (premio de la audiencia),

Festival de Cine de Guadalajara, Silverdocs y DocsDF.

Documental, 86’.

www.nomadaktx.info



PREMIOS RECIBIDOS

- San Sebastian International Film Festival, 2006

Special Mention CICAE Award

World Premiere

- Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, 2007

WINNER Best Film Young Director FEISAL Award

American Premiere

- Siverdocs AFI/ Discovery Channel Film Festival 2007

WINNER Best Music Documentary Award

- New European Film Festival, 2007

Zinemastea Audience Award Winner

- Belfast Film Festival, Ireland, 2007

WINNER Best Documentary

Maysles Brothers Award

- FIFE, Paris, 2006

WINNER Cop de Cour Award

-Byron Bay Film Festival, Australia, 2007

Honourable Mention

-Durban International Film Festival, South Africa, 2007

WINNER Jury´s Special Prize

-Napa Sonoma Wine Country Film Festival, EEUU, 2007

WINNER Robert & Margrit Mondavi Peace and Cultural Award

-Alcances Muestra Cinematográfica del Atlántico, Cádiz, 2007

WINNER Best Sound



-DOCSDF, México D.F., 2007

Jury’s Special Mention

-Moffom – Music on Film – Czech Republic, 2007

WINNER Audience Award

-International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) – Holland, 2007

2nd place Top 20 Audience Favourites of 20 years of IDFA

-Ícaro – Décimo Festival de Cine y Vídeo en Centroamérica – Guatemala, 2007

WINNER Best Foreign Documentary Film

-Nepal International Indigenous Film Festival, Kathmandu, Nepal, 2008

Best of the Best Award for International Film

-CINESTRAT, Valencia, 2009

Audience Award

FESTIVALES

- San Sebastian International Film Festival
Basque Country, September 2006
Special Mention CICAE Award
World Premiere

- IDFA
Amsterdam, Holland, 2006
Top 10 Audience Award
International Premiere

- FIFE
Paris, France, 2006
WINNER Cop de Cour Award

- Byron Bay Film Festival
Australia, 2007
Sneak Preview
Honourable Mention

- Festival Internacional de Cine en Guadalajara
México, 2007
Best Film Young Director Winner FEISAL

Award

- Chicago International Film Festival
USA, 2007

- Woodstock Film Festival
USA, 2007

- New Orleans Film Festival
USA, 2007

- Moffom – Music on Film –
Prague, Czech Republic, 2007
WINNER Audience Award

- Festival Internacional de Cine Viña del Mar
Chile, 2007

- Louis Vuitton Hawaii Internacional Film
Festival
USA, 2007

- Festival des Libertés
Belgium, 2007
Opening Ceremony’s Film



American Premiere

- True/False Film Festival
Columbia, USA, 2007
Sneak Preview

- Full Frame Film Festival
Durham, USA, 2007
North American Premiere

- Belfast Film Festival
Ireland, 2007
Best Documentary Winner
Maysles Brothers Award

- New European Film Festival
Vitoria-Gasteiz, Basque Country, 2007
Zinemastea Audience Award WINNER

- Thessaloniki Internacional Film Festival
Greece, 2007

- Zagrebdox – Internacional Documentary Film
Festival
Croatia, 2007

- Festival Internacional de Cine Documental
Punto de Vista
Pamplona, Basque Country, 2007

- Festival de Cinema Spagnol de Nantes
Francia, 2007

- Vilnius International Film Festival "Kino
Pavasaris"
Lituania, 2007

- Espiello V Muestra Documental Etnográfico
Spain, 2007

- Oxdox, Internacional Documentary Film
Festival
Oxford, England, 2007
Sneak Preview

- Planete Doc Review
Warsow, Polland, 2007
Opening Ceremony´s Film

- Amakula Kampala International Film Festival
Uganda, 2007
African Premiere

- IX Festival Internacional de Cine de Derechos
Humanos, "DerHumALC"

- Cucalorus Film Festival
North Carolina, USA, 2007

- Margaret Mead Film Festival
New York, 2007
Closing Night Film

- CPH:DOX, Cophenage
Denmark, 2007

- Festival International du Film d’Amiens
France, 2007
Closing Night Film

- Kolkata Film festival
India, 2007

- DOCNZ
New Zeeland, 2007

- Al Kasaba International Film Festival
Palestina, 2007

- Oslo International Film Festival
Norway, 2007

- IDFA
Amsterdam,Holland, 2007
2nd Place at the Top 20 of the Audince

Favourites of 20 years of IDFA

- FESTIVAL ÍCARO de Centroamérica
Guatemala, 2007
WINNER Best Foreign Documentary Film

- Black Nights Film Festival
Tallin, Estonia, 2007

- Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano
La Habana, Cuba, 2007

- International Film Festival of Kerala
India, 2007

- Dubai Internacional Film Festival
United Arab Emirates, 2007

- In-Edit Chile
Santiago de Chile, 2007

- Seven Magnificent
Belgrado (Serbia), 2008
Opening Ceremony´s Film



Buenos Aires, Argentina, 2007

- Silverdocs AFI/ Discovery Channel Film
Festival
USA, 2007
WINNER Best Music Documentary Award

- Seatlle International Film Festival
USA, 2007

- Nantucket Film Festival
USA, 2007

- Durban International Film Festival
South Africa, 2007
WINNER Jury´s Special Prize

- Taipei Film Festival
Taiwan, 2007
Asian Premiere

- Festival International du Documentaire de
Marseille
France, 2007

- Golden Apricot Yerevan International Film
Festival
Armenia, 2007

- Galway Film Fleadh
Ireland, 2007

- Melbourne International Film Festival
Australia, 2007
Oceanian Premiere

- Napa Sonoma Wine Country Film Festival
USA, 2007
WINNER Robert & Margrit Mondavi

Peace and Cultural Award

- Dokufest
Kosovo, 2007

- EBS International Documentary Festival
South Korea, 2007

- Mediterranean Film Festival
Bosnia-Herzegovina, 2007

- International Musixine Music Film Contest
Finland, 2007

- Alcances, 39º Muestra Cinematográfica del
Atlántico

- Mumbai International Film Festival
India, 2008

- Music Doc Festival
Malmö, Sweden, 2008

- EU XXL Forum and Festival of European
Film
Krems, Austria, 2008

-Salem International Film Festival
Massachussets, EEUU, 2008

-Tempo Documentary Film Festival
Stockholm, Suecia, 2008

-Tiburon Film Festival
California, EEUU, 2008

-Sami Film Festival
Kautokeino, Saapmi (Estado Noruego), 2008

-London International Documentary Film
Festival
Londres, Inglaterra, 2008

-Montreal Human Rights Film Festival
Montreal, Quebec, 2008

-Festival Internacional de Cine del Sahara
Tindouf, Argelia, 2008

-Roma Independent Film Festival
Roma, Italia, 2008

-Tel Aviv Spirits Film Festival
Tel Aviv, Israel, 2008

-Green Film Festival
Seul, Corea del Sur, 2008

-Nepal International Indigenous Film Festival
Kathmandu, Nepal, 2008
Best of the Best Award for International Film

-Cinesul Festival
Rio de Janeiro, Brasil 2008

-1ª Muestra de Documentales de Cabo de Gata
Almeria, España 2008

-IFF International Artfilm Festival
Eslovaquia, 2008



Cádiz, Spain, 2007
WINNER Best Sound

- Nordisk Panorama, Nordic Short &
Documentary Film Festival
Finland, 2007

- Hamburg FilmFest
Germany, 2007

- Festival de Cine de Pamplona
Basque Country, 2007

- DOCSDF
México D.F., 2007
Jury’s Special Mention

- Vancouver International Film Festival
Canada, 2007

- Bogocine
Bogota, Colombia, 2007

-Globians Film Festival
Postdam, Germany, 2008

-Anuu-ru Aboro Film Festival
Nueva Caledonia, 2008



TELEVISIÓN

Al otro lado (2016)

“Al otro lado” es una serie de televisión de cuatro capítulos producida para Discovery MAX. La

serie cuenta el día a día de ocho personas que viven a ambos lados de distintos muros fronterizos.

Fue rodada en fronteras de los cuatro continentes, en concreto, en las de India y Bangladesh,

Sudáfrica y Zimbabwe, Estados Unidos y México, y en la valla que separa a Melilla de Marruecos.

Arena ha producido la serie íntegramente, desde el guión hasta el máster final. Se emitió en mayo

de 2016.

Serie, 40’ x 4

Yasuní, genocidio en la selva y Amazonas Clandestino (2014 y 2015)

Arena Comunicación realizó el rodaje del programa televisivo “Yasuní, genocidio en la selva”

(emitido en junio de 2014) y de cuatro capítulos más de una serie documental llamada “Amazonas

Clandestino”, que fue rodada en la Amazonía y dirigida por David Beriain (emitida en marzo de

2015). Es un proyecto televisivo para Discovery MAX. Lideró el proyecto la productora de David

Beriain, 93metros, en coproducción con Siete y Acción y La Claqueta P.C. Arena aportó su

experiencia en rodajes extremos y la capacidad de ordenar historias que suceden en entornos

imprevisibles.

Serie, 52’ x 5.

Desafío 14+1 (2011)

Arena Comunicación produjo íntegramente la serie para Televisión Española “Desafío

14+1”. Rodada en el monte Everest, narramos el intento de ascensión sin oxígeno de Edurne

Pasaban y su equipo. Con diez entregas semanales de 25 minutos de duración, el programa

siguió día a día la expedición, narrándola desde dentro.

Emitida en horario de máxima audiencia por TVE y redifundida por su web. También se ha

difundido por Teledeporte y el Canal internacional de TVE.

Serie, 25’ x 10.



Documentales sobre los derechos de la mujer

Ante la discriminación que las mujeres todavía sufren en muchos ámbitos sociales, Arena ha

querido demostrar que son ellas el pilar fundamental de cada familia, y del cambio hacia un

mundo menos sexista. Tres son los documentales que hemos sobre este tema:

En otoño de 2005, Arena produjo un documental llamado “Despiertas”, en el que durante un fin

de semana, seis mujeres de diferentes partes del mundo se reúnen en un caserío. Tienen distintas

edades y proceden de distintos países y razas, pero hay algo que las une: nunca han dejado de

luchar por sus derechos. Durante todo el fin de semana, fuimos testigos de sus testimonios y de su

lucha continua para romper los esquemas sexistas y conseguir un mundo verdaderamente

igualitario.

Las mujeres son el motor que consigue mover la sociedad. Para demostrarlo, rodamos “La

Marraqueta”, un documental sobre un grupo de mujeres bolivianas que consiguieron levantar la

comunidad de El Alto. Una iniciativa de mujeres aymaras creó una cooperativa de pan, “La

Marraqueta”, que ayudó principalmente a crear empleo en su comunidad. La meta de Arena

consistió en transmitir ese éxito a quienes habían apoyado la panadería, animándoles así a seguir

colaborando con la ONG financiadora. El horno les enseñó a ellas no sólo a sacar adelante a sus

familias, sino a demostrarse a sí mismas que pueden superar cualquier dificultad.

Por último, Arena realizó “La esclavitud más antigua”, un proyecto que aborda el tema del turismo

sexual a través de cámaras ocultas, mostrando lugares e historias que de otro modo no se

hubieran podido mostrar. Nuestro objetivo fue promocionar la labor que varias ONG

internacionales llevan a cabo para formar a las mujeres en Tailandia.



Documentales sobre culturas remotas

Nuestra mayor ambición es hacer llegar a los espectadores pequeñas historias con grandes

valores, de alcance universal. Por eso, nos hemos desplazado a lugares recónditos del planeta,

para descubrir a los personajes más apasionantes y, en algunos casos, también las historias más

dramáticas. Éstas son sólo algunas de todas esas historias que hemos podido contar:

“Tierra Aguarauna Huambisa” es un documental sobre el pueblo peruano del mismo nombre,

localizado en pleno amazonas. Santiago Manuin, uno de los narradores de nuestra historia, es el

coordinador de SAIPE, una ONG local que se encarga de que esta comunidad salga adelante. El

documental incluye músicas interpretadas entre artistas nativos y Mikel Salas, compositor

habitual de nuestros trabajos.

En tierras brasileñas tuvimos la oportunidad de realizar hasta tres documentales que, aunque

cuenten historias muy diferentes, tienen algo en común: todos tratan de cómo, aun siendo

personas y comunidades desfavorecidas, han conseguido superar sus barreras. Este es el caso de

“La historia de Magnolia”, cuya protagonista nos relata cómo ella y su familia salieron adelante,

gracias a la colaboración que Manos Unidas realizó en las favelas brasileñas. “Escuela Vinhatico”

consiste en un seguimiento de una escuela brasileña afincada en un latifundio, y especializada en

la formación agraria. Durante días, compartimos con los hijos de los campesinos la convivencia

dentro de la escuela, y vivimos en nuestra piel la realidad de la que parte nuestra narración: la

injusta distribución de la tierra. Y desde lo más remoto de Brasil, viajamos con el Circo Ambulante

del proyecto “Araguaia, pan y circo”, que lleva su espectáculo a los lugares más escondidos del

Amazonas.

En África pudimos acercarnos hasta el extremo sur de Madagascar, para contar la historia de

“Antandroy, pescadores del fin del mundo”. Allí contamos con el apoyo de los Padres Paules, que

nos permitieron conocer de cerca el día a día de los Tungavelu, una familia dedicada a la pesca.

Una cuidada postproducción de vídeo y el apoyo musical de un grupo vocal malgache terminan de

vestir este documental. También vivimos la otra cara de Madagascar, en nuestro reportaje “El

basurero de Antananarivo”, donde los habitantes del basurero se esfuerzan por mejorar sus

condiciones de vida. Emitido por TVE, los espectadores pudieron descubrir cómo, en torno a ese

lugar, se ha ido construyendo toda una ciudad, gracias al apoyo de varias organizaciones

internacionales.

Por último, en India fuimos testigos de “El despertar del pueblo Adivasi”, un documental que

narra la lucha diaria de cientos de comunidades aborígenes por superar su marginación social.



Documentales sobre voluntariado

Hoy en día, la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Sin embargo, la falta de

recursos económicos puede impedir su acceso. Hemos contado, a través de varios reportajes y

documentales, la labor de los médicos y otros voluntarios que cada día sacrifican su vida para

llevar medios sanitarios a distintos pueblos del mundo.

“Mtengo Wanthenga” está en un pequeño pueblo en el norte de Malawi, que posee especial

importancia en la región: es el único hospital de la zona donde tratan a miles de enfermos de Sida.

Guiados por las hermanas Carmelitas, pudimos rodar la dramática situación que viven en el

pueblo, en el que el día a día supone una lucha continua contra la enfermedad. El reportaje se

emitió en TVE y ETB, y sirvió para recabar apoyo para el proyecto. También en otro de los países

más pobres de África, Chad, Arena pudo relatar cómo es “Un día en Moissalá”. En este

documental, retratamos el trabajo que Médicos Mundi Navarra ha realizado en el pueblo,

financiando el único hospital que sirve de centro de referencia para toda una red de postas de

salud.

Arena produjo además una pieza audiovisual sobre la acción que Médicos Mundi realizó en

Dediápada, un asentamiento en el noroeste de la India. Allí, son las mujeres –voluntarias y

locales- las que se encargan de mantener el hospital de la región. Además, en la ciudad de

Bombay, pudimos seguir la vida diaria de Pushpa Vihar, un barrio en el que conviven cerca de

trescientas familias de leprosos.

Por último, también realizamos un vídeo de sensibilización sobre la enfermedad de Alzheimer,

producido para la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid. El vídeo quiere ser

un acercamiento al público general para solventar dudas sobre la enfermedad. Rodado con una

pequeña cámara digital, pudimos ser partícipes de los sentimientos y vivencias de las familias que

conviven con esta enfermedad.



Documentales sobre arte y medio ambiente

“Volar” es un documental sobre el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundain, el cual

atiende a animales salvajes con problemas. Este trabajo muestra el cuidado y la sensibilidad con la

que los trabajadores voluntarios se ocupan de los animales, cómo siguen su evolución día a día

hasta que llega el momento de devolverlos a su hábitat. Colaboramos también con Manos Unidas

en la protección del medioambiente, en este caso de los “Árboles Sagrados”, a través de un

proyecto ecológico al sur de la India. En Tamil Nadu, realizamos este documental sobre la

cooperación de la asociación para conseguir que los bosques sagrados, afectados por una tala

masiva, se regenerasen.

En noviembre de 2002 realizamos “Javanak”, un documental sobre un grupo de danzas indio en

su gira por País Vasco y Navarra, el cual sirvió de inspiración para nuestro primer largometraje

documental “Nömadak TX”. A través de su arte y también de lo más cotidiano, mostramos cómo

estos artistas dan a conocer su concepción de la vida en el escenario o paseando por la calle. Y

descubrimos que las culturas lejanas pueden entenderse, que de la txalaparta y el sitar puede

surgir una melodía nueva. Y vemos que el arte no busca las diferencias, sino que a través de la

identidad busca encontrar el alma profunda del ser humano, la verdad sin máscaras.



Campañas de sensibilización

Desde sus inicios, Arena ha realizado piezas audiovisuales para campañas de sensibilización de

distintas asociaciones y ONG. Nuestro objetivo en todas ellas ha sido acercar a los espectadores

diversas realidades sociales que se viven en todo el mundo, así como el trabajo que distintas

organizaciones llevan a cabo para mejorar la vida de millones de personas.

Entre nuestras creaciones, destacan las piezas que realizamos para la Fundación Alboan:

“Gujerat” y “Munduko Hiritarrok”. En ellas, acompañamos a la Fundación a las zonas más pobres

de la India, y dimos a conocer las labores humanitarias que llevan a cabo, tanto a través de sus

misiones como de sus campañas en Internet.

Junto a Manos Unidas, organizamos las campañas llamadas “Paz en Guatemala” y “La deuda del

mundo”, en las que nos acercamos a los países del sur más desfavorecidos, donde las

consecuencias de la guerra –como en el caso de Guatemala- o de una economía ahogada por la

deuda externa –como en Costa de Marfil- siguen perjudicando a miles de familias que se

esfuerzan por sobrevivir. También viajamos hasta Perú para denunciar, a través de su música

regional, las grandes injusticias y desigualdades sociales del país.

Pero no hace falta viajar tan lejos para encontrar personas que todavía luchan por un mundo

mejor. Con la campaña “Ahimsa”, convivimos con grupos conflictivos que buscaban soluciones

para combatir la violencia. Y en “Auzolan”, distintos ciudadanos nos enseñaron cómo era posible

vivir una vida llena de valores solidarios, alejada del consumismo de la sociedad actual. Ambos

vídeos audiovisuales se rodaron en localidades del País Vasco y de Venezuela.



Videoinstalaciones para museos

Arena Comunicación también se dedica a la elaboración de piezas audiovisuales e instalaciones

para museos. En este ámbito, nuestro proyecto más destacado fue el trabajo realizado para el

Museo Arqueológico Nacional. Para su realización, elaboramos desde complejas instalaciones de

videomapping, hasta reconstrucciones históricas, pasando por un seguimiento diario del proyecto

museográfico, liderado por la UTE Acciona-Empty. Durante este proceso, nos encargamos de la

parte creativa, desde la idea hasta la instalación final del contenido, en constante contacto con el

Ministerio de Cultura y bajo la supervisión de dirección del Museo.

Arena también elaboró toda la creatividad y producción de audiovisuales para el CTESF: Centro

Temático del Encierro y de los Sanfermines, cuyas piezas están ya rodadas y elaboradas para

su posible uso. También desarrollamos las piezas audiovisuales sobre la historia que hay tras

la necrópolis del Puig des Molins, que reconstruyen la historia del yacimiento, remontándose

hasta su origen. Utilizamos para ello complejas técnicas de postproducción, todo supervisado

por un equipo de historiadores, arqueólogos y expertos en museografía que velaron por el rigor

del contenido.

Recientemente, Arena ha realizado la producción de diversos audiovisuales para el Museo de

Málaga. Otros de nuestros trabajos museísticos más representativos son: el Punto de Información

turística del Aeropuerto de Loiu, en Bilbao; la instalación audiovisual del pabellón de Navarra en

la Expo de Zaragoza de 2008, y distintas piezas audiovisuales para exposiciones del Gobierno de

Navarra y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.



Vídeos corporativos

En Arena hemos realizado vídeos corporativos de todo tipo, tanto para empresas locales como

para grandes multinacionales. Entre nuestros últimos proyectos, destacan los realizados para el

grupo Inditex: Salta y Likes. Este último consistió en una campaña de comunicación interna, en la

que los empleados proponen distintas obras sociales en las que Inditex pueda colaborar. Arena se

encargó de la elaboración del vídeo promocional y de la página web. También hemos realizado los

últimos vídeos corporativos para la empresa Paradores Nacionales por su 90º aniversario.

Además, hemos producido vídeos corporativos para ONG centradas en la ayuda humanitaria.

Creamos el vídeo de presentación de la Fundación Alboan, y durante tres campañas consecutivas,

realizamos los spots de cine, radio y televisión de Manos Unidas, que fueron rodados y emitidos

en tres idiomas diferentes, en tres continentes diferentes. También produjimos varios vídeos para

el IMI (Ingreso Madrileño de Integración de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales),

centrado en combatir la exclusión social.

Otras empresas para las que hemos creado vídeos corporativos son: Haygroup, Consulting,

Viscofan, Caja Navarra, Fluitecnik, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Cámara de

Comercio, CNTA, Federación de Pelota Vasca, General Mills, SM Editorial y Tasubinsa. También

hemos realizado, junto con El Exilio, la continuidad de las cadenas TVE y La Sexta.

Salta Mundo

Salta es un proyecto social del grupo Inditex, dedicado a la inserción laboral de jóvenes en riesgo

de exclusión social. Durante el proyecto Salta se realizan diversas actividades formativas para

jóvenes de distintas ciudades, con la intención de darles un futuro laboral dentro del grupo. Para

este proyecto, Arena Comunicación produjo y realizó los vídeos de las ediciones de Salta en

España.

En mayo de 2015 iniciamos Salta Mundo, que durante tres años ha recorrido diez países de

Europa y América (Varsovia, México DF, Nueva York, Londres, París, Berlín, Atenas, Lisboa,

Milán, Madrid, Sao Paulo y Seúl) para retratar las historias de quienes forman parte del proyecto

de Inditex.


