
¿Como surgió la idea de trabajar en la producción? 

 

Yo viví en España desde el año 1998 hasta el 98’. La producción siempre me intereso, 

desde joven. De hecho, en el año 1996 hice “El Arcángel”, una producción con Raúl 

Lecuona, Luís Majul. Nos encargamos de generar el contenido de la serie. Era semanal  

y trataba sobre un periodista que investigaba hechos reales. A través de esa serie 

pudimos unir el periodismo de Luís con mis ganas de actuar. Utilizamos recursos que 

teníamos a mano, así como también los mercados internacionales que yo había 

elaborado como actor. Lo hicimos con Telefé. Fue la primera vez que sentí que estaba 

haciendo algo en producción de contenidos, generar una idea propia y llevarla a cabo. 

Eso es lo mas lindo del trabajo, generar el contenido, actuar, es como gestar un bebe; 

cuidarlo, darle de comer. No solamente por imponer a las ideas, sino por tener algo 

diferente a la actuación, para no cansarse de la profesión. La realidad es que uno debe 

seguir generando ingresos, y generar contenidos era mantenerme en el mismo medio, en 

la misma área, donde tengo mis contactos, y seguir haciendo algo que amo. Además me 

encanta generar contenidos, me encanta el mundo de las ideas. Crear mundos es 

atractivo. 

 

¿Cuándo se fundó la productora CTV? 

 

En el 2001 fundé CTV con Costanza, mi mujer, y empezamos a generar contenidos, a 

desarrollar una televnoela, “Máximo Corazón”. Nos vinimos a la Argentina porque 

encontramos un proyecto que desarrollamos con guionistas argentinos. Se lo 

presentamos a Telefé y les encanto. En ese momento la argentina estaba prendida fuego 

por la crisis. La crisis fue la oportunidad porque en 2002 todo era mas barato, así que 

producir la telenovela iba a ser mas barato. “Máximo Corazón” era una historia 

apasionante, que además proponía como tema fundamental la importancia del 

transplante de órganos. Para poder realizarla, ellos necesitaban un socio económico mas 

para hacerlo, por lo que fui a Milán y convencí a la gente que manejaba Berlusconi  q 

formaran parte del proyecto. Ellos accedieron  y pre-compraron los primeros 120 

capítulos. Con esa plata se genero la novela. Fue la primera historia que desarrollamos 

con CTV contenidos. La desarrollamos en Argentina pero se vendió a todo el mundo. El 

hecho de que sea actor me sirvió muchísimo. Las productoras y los canales me recibían 

porque me conocían de novelas de aquellos países, se me abrió un abanico de 

oportunidades. No solo hay q hacer buenos contenidos, hay q saber venderlos. La venta 

del producto es tan importante como la idea. EL desafío fue haber convencido a Telefé 

y a la productora de Berlusconi 

 

¿De que trabajabas antes de fundar la productora? 

 

Yo venía trabajando en una productora importante en España, una subsidiaria de 

Endemol España. Trabajaba como actor y había pedido empezar a generar historias. 

Tuve la oportunidad de trabajar como actor en la serie “Mediterráneo” y después 

desarrolle un capitulo de una serie que se llamo “Ojo por Ojo”, que lamentablemente 

nunca llego a emitirse. Sin embargo, yo me lo tome como una tesis, una prueba, para 

saber que estaba preparado para generar contenido con equipo de trabajo. Trabaje con 

guionistas, era una historia de suspenso. Endemol es una de las grandes compañías de 

contenido, de formato, tanto de entretenimientos (fueron los creadores de Big Brother, 

Operación Triunfo), y sentía que estaba en la cuna y cumbre de la creatividad. John 

Demol fue el que hizo crecer a la empresa con Big brother. Ahí empecé a darme cuenta 



que la idea es lo q mas valor tiene en el mundo del contenido. El contenido es el rey. 

Vos podes tener cámaras, estudios, pero lo que hace la diferencia es una buena idea. Por 

ejemplo, Harry Potter, una gran idea, que se separo del pelotón y logro ser lo que es 

hoy. 

 

¿Cómo llegaste al mercado de Europa del Este? 

 

Una vez creada la productora comencé a pensar en los mercados de Europa del este 

como oportunidad. Tenia un gran amigo, director, de origen rumano, quien me abrió las 

puertas a la producción en Europa del Este, porque monto su productora en Rumania y 

empezó a producir contenidos de entretenimiento. Me invitó a Rumania a un programa 

que era “Sorpresa Sorpresa”, un formato que ya se había usado en Italia y aquí en 

“Sorpresa y Media”, y le cumplí el sueño a una chica de allí. Me di cuenta q en Europa 

no había ficción propia, con actores locales. Empecé a convencerlos de que era un 

momento de inflexión, de oportunidades. Propuse comenzar a generar contenidos 

propios. Quería clientes para vender mis ideas. Nos costo 4 años entre idas y vueltas 

convencerlos de que iba a ser un negocio viable. Sentimos que fuimos visionarios, 

fuimos los que mandamos gente de Argentina para enseñarles como producir, 

estuvieron trabajando 3 meses con traductores y finalmente se hizo la primera ficción de 

Rumania, en el año 2005. Los actores no eran “populares”, ya que no se tenía muy en 

cuenta el ámbito del espectáculo en Rumania, no había industria de la ficción. Lo que 

mas nos enorgulleció fue el hecho de haber sido los innovadores, los primeros en ver un 

negocio en potencia. Se llamo “El Secreto de María”. Funciono muy bien en el prime 

time, por lo que luego decidimos hacer la segunda., y hoy en día estamos produciendo 

la tercera ficción. Fue un cambio grande en cuanto a la industria, los actores 

comenzaron a ser populares, firmaban autógrafos en los supermercados, fueron muy 

exitosas. 

 

¿Además de series y ficción, producían algún otro contenido? 

 

Hemos hecho lo que se llama “advertiming”, una mezcla de publicidad y 

entretenimiento. También hacemos “Branding”, que es, por ejemplo, mostrar la noche 

de Madrid con Heineken como sponsor. Además hacemos Info-comerciales, 

publicidades informando, por ejemplo, gran cherokee nos da su camioneta y un 

periodista va mostrando distintos lugares de España utilizando la camioneta. Asociar un 

contenido a un producto. Los info-Comerciales se hacen hace mucho tiempo. Hace 

varios años se invento “La familia Falcon”. Fue una serie que se invento en base al Ford 

Falcon. Una serie semanal que se creo para promocionar un auto. Por eso consideramos 

que hay que mirar atrás, distintas ideas que se han producido, y adaptarlas a lo que uno 

necesita. Además con la tecnología nueva se pueden tomar ideas del pasado y reciclarlas 

para obtener un producto aun mejor que el anterior. 

 

¿Cómo esta estructurada la productora? 

 

Tenemos la sede principal en Madrid y otra sede en Buenos Aires. Nos encargamos de 

tener equipos creativos, y también gente idónea técnicamente. Nuestra productora puede 

dar solución al negocio de la creatividad y la producción de contenidos. Es lo que se 

llama TAYLORMADE (hecho a medida). Tenemos socios estratégicos, en Israel, 

Miami, Bucarest, con los que hacemos sinergia para poder seguir creciendo. Pero no 



tenemos estudio, infraestructura, cámaras, no nos interesa, eso lo tercializamos, nos 

asociamos con productoras. Nosotros nos encargamos del contenido. 

 

¿Como es la competencia en Rumania? 

 

Feroz, igual que acá. Hoy en día hay otras grandes productoras, una de ellas compite 

directamente contra nosotros en el mismo horario. Por eso es un trabajo de mucho 

sacrificio, de insistir, convencer, generar ideas, llevarlas a cabo, saber vender, demostrar 

porque creemos que una de nuestras producciones será exitosa. 

 

 

¿Podes prever los resultados de tus contenidos? 

 

No, podemos evitar ciertos riesgos, pero es difícil prever el resultado de un contenido. 

Si el actor no tiene química con la actriz, se nota y el público se da cuenta. Existen 

muchísimos riesgos, además del tiempo y el costo que tiene llevar a cabo una 

producción, pero si se logra el objetivo, se genera una industria, fuentes de trabajo, se 

logra hacer cautivo a un público a tu cadena, se logra fidelizar al público. 

 

¿En que se caracteriza la industria de la TV en Rumania? 

 

No hay muchas diferencias, siempre depende del producto que haya. Si se esta haciendo 

una novela, lo que puede cambiar es el aporte local que hace que esa historia no de lo 

mismo realizarla en Bucarest, Paris o Buenos aires, porque se muestra un contenido 

atractivo para el publico local, producido en su propia ciudad, la ciudad en la que ellos 

viven, pero lo mas importante es que ven reflejados sus propias realidades sociales, y 

eso genera una empatía en el publico. Esto es fundamental porque sirve también para 

atraer al público. 

 

 


