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Las Provincias, Eduardo Diego. Valencia  

El productor valenciano Pepón Sigler, presidente además de la Asociación de 
Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), firmó ayer un acuerdo de colaboración 
con la empresa norteamericana Intervision Partners, LLC. El acuerdo se formalizó tras 
una serie de contactos previos que el productor había tenido meses atrás con la empresa 
americana con sede en Madrid e incluye la coproducción de 22 títulos que se reparten 
en 19 largometrajes, dos series y una miniserie. 

La empresa neoyorquina Intervision Partners, LLC, será la encargada de la distribución 
de los largometrajes en las principales salas cinematográficas de Estados Unidos, tanto 
las rodadas en inglés como en castellano, así como de distribuir los contenidos 
audiovisuales en aquel país a través de DVD, televisiones y telefonía movil, según un 
comunicado de la productora valenciana De Palacio, que dirige Pepón Singler. Por su 
parte, la productora Spanish Intercontinental TV, fundadora y principal accionista de la 
empresa americana, será la encargada de distribuir estos contenidos a nivel 
internacional. 
 
Uno de los puntos clave del acuerdo que todavía está por cerrar es la localización de los 
estudios europeos en los que se realizarán las producciones. Ejecutivos de Intervision 
Partners, LLC, y de Spanish Intercontinental TV están estos días visitando algunos 
estudios de cine en el continente europeo con el objetivo de consolidar todas sus 
producciones en un único centro. Tal y como afirmó ayer a LAS PROVINCIAS el propio 
Sigler, lo interesante sería encontrar  un mismo punto logís co en el que poder rodar 
todos los interiores, mientrás que los exteriores y otras localizaciones podrían rodarse 
en diferentes paises, incluido Estados Unidos . Entre los lugares que se barajan se 
incluye también a los estudios alicantinos de la Ciudad de la Luz, en Alicante, de la que 
el propio Sigler ha señalado que es uno de los lugares  más potentes y mejor equipados  
para acoger estas producciones que abarcarían en total entre cuatro y siete años de 
trabajo. 
 
Por lo que respecta a los títulos más significativos del acuerdo y que ya están en fase de 
preproduccion hay que destacar Garbo, biografía de la actriz Greta Garbo, cuyo rodaje 
empezaría, como ha avanzado el productor  a finales de 2007 o principios del próximo 
año . Por otro lado, también se está preparando otra producción autobiográfica bajo el 



título Maracas: The Carmen Miranda Story, sobre la vida de la actriz y cantante brasileña 
Carmen Miranda y que se trata de  un peliculón que requerirá de grandes estudios y 
grandes decorados para recrear toda la época y el contexto de la artista , en palabras 
de Sigler. 

Otros trabajos que tambíen están incluidos en este convenio de colaboración serían la 
película Euro-Central, sobre un presentador americano que encuentra trabajo en un 
canal europeo o All of me: The Billie Holiday - Lester Young Encounters, la biografía 
musical de la cantante de jazz. 

Para todos estos proyectos, la productora valenciana espera contar con actores, 
actrices, directores, guionistas y productores de renombre internacional, inlcuidos 
nombres españoles. Asimismo, si finalmente España fuera elegida como centro para 
realizar estas producciones,   gran parte del equipo técnico sería local . Sin embargo, 
hasta que se cierre definitivamente el contrato sobre donde se realizarán las 
producciones,   probablemente antes de agosto , la productora debe mantener la 
confidencialidad sobre los nombres de las personas que van a participar en ellas y no se 
darán a conocer nombres hasta entonces. 


