
 

 

 

PROGRAMA 2022 
 

III EDICIÓN ADAPTA LITERARY MARKET 

17 de noviembre del 2022 – Sala 7 – Filmoteca València 

La jornada ADAPTA LITERARY MARKET incluye un conjunto de actividades en torno a las 

adaptaciones literarias al formato audiovisual. 

Está organizada por la Associació d’Editorials del País Valencià y Nautilus Gestió Cultural i 

Comunicació, con la colaboración de la Conselleria de Cultura, Institut Valencià de Cultura. 

9.00   Acreditaciones 

9.30   Inauguración 

10.00 “Màrqueting per a escriptors” – Neus Arqués, escritora y especialista en 

marketing. 

10.50  “Quins continguts interessen a plataformes i televisions. El cas d’À Punt Mèdia”  

– Ernest Sorrentino, subdirector de contenidos y programación de À Punt 

Mèdia. 

– Jon Iborra, responsable de contenidos en Scenic Rights. 



 

12.00   Descanso 

12.30  Pitch de autores y editoriales valencianas 

- Alma, Lorenzo Delgado Santos. Olé Libros 

  - Alameda 54, Irene Estrada. Editorial Sargantana 

- Darreres oportunitats, Anna Lis. Balandra Edicions 

- El carrer era de terra, Josep Usó. Onada Edicions 

  - Els dies bons, Aina Fullana. Edicions Bromera 

- La dona invisible, Mònica Richart. Edicions del Bullent 

  - La ley del Dogal, Juan Bolinches. Editorial Gusanillo 

  - L’últim dels valencians, Guillermo Colomer. Drassana 

  - No hi havia a València, Mercè Climent. Sembra Llibres 

14.00  Comida 

16.00  Reuniones one to one. Las editoriales y los autores se podrán reunir con las 

  productoras interesadas en función de una agenda que se enviará con  

  antelación. 

 

Inscripciones para productoras aquí: https://forms.gle/Gd2ZP9vroXoSHMS58  

 

 

TALLERES Y CONFERENCIAS 

TALLER DE PITCH 

14 de noviembre del 2022 – Sala SGAE / 10.00 – 14.00 – PRESENCIAL 

Taller de pitch impartido por la argentina Marian Sánchez Carniglia para los proyectos 

participantes. A lo largo de cuatro horas, los editores y autores trabajarán con la especialista 

para realizar la mejor presentación de sus proyectos. 



 

CONFERENCIA ADAPTACIONS A L’AUDIOVISUAL: EL VIATGE DEL LLIBRE A LA PANTALLA 

16 de noviembre del 2022 – Sala SGAE Centre Cultural de València (carrer Blanqueries, 6). / 

10.30 - 13.30 

Taller de adaptación de guiones impartido por Enric Gomà, en el que tratará el proceso de 

adaptación de una obra literaria al audiovisual, la actualidad industrial de la adaptación y el 

papel del guionista adaptador. La conferencia será en catalán.  

Abierta a todos los interesados.  

Colaboran EDAV y Fundación SGAE. 

 

Inscripciones para la conferencia aquí: https://forms.gle/4ezDxXzsUBebEvd79  

 

 

ADAPTA MARKET    

Las productoras participantes tendrán una suscripción gratuita a la plataforma ADAPTA 

MARKET, un mercado online para poner en contacto autores y editoriales con productores y 

guionistas. Los proyectos que se presenten a la jornada también tendrán acceso gratuito a la 

plataforma. 

www.adaptamarket.com 


