Madrid, 30 de mayo de 2013

MITELE.ES ESTRENA EN EXCLUSIVA “NADIA EN CUESTA”,
WEBSERIE ESCRITA Y RODADA POR LOS NUEVOS TALENTOS
DEL MÁSTER AUDIOVISUAL DIRIGIDO POR CHUS
GUTIÉRREZ
 La plataforma multimedia de contenidos online de Mediaset España emitirá
todos los lunes a partir del próximo 3 de junio esta producción compuesta
por siete capítulos, que ha contado con el asesoramiento de destacados
cineastas como Icíar Bollaín o Álex de la Iglesia, entre otros
 La visión de la crisis económica en clave de comedia de una joven que acaba
de aterrizar en el mundo laboral y tiene que hacer frente a numerosos
desafíos y adversidades sin perder su dignidad y sus principios, argumento
de “Nadia en cuesta”
 Mediaset España, a través de Mitele.es, se adhirió como colaboradora en
marzo de 2012 al proyecto de formación “Revolution Lab” de Chus
Gutiérrez que apuesta por los nuevos talentos de la industria audiovisual
nacional
Mitele.es ofrecerá todos los lunes a partir
del próximo 3 de junio el estreno en
exclusiva de “Nadia en cuesta”, una
webserie compuesta de siete capítulos
escrita y rodada por los alumnos del
máster “Rodemos una webserie” dirigido
por la cineasta Chus Gutiérrez en el ámbito
de su proyecto “Revolution Lab”, bajo el
asesoramiento de algunos de los profesionales más destacados del cine como Icíar
Bollaín o Álex de la Iglesia, que muestra en tono de humor la vida de Nadia, una
joven con un trabajo precario que intenta abrirse paso en el complicado mundo
laboral en plena crisis económica.
La plataforma de contenidos online de Mediaset España se rinde así a los nuevos
talentos de la producción audiovisual y cinematográfica con esta apuesta por la
innovación y el desarrollo de proyectos creados exclusivamente para Internet, con los
que amplía el catálogo de entretenimiento que ofrece y que le han convertido en el
portal de vídeos de televisión líder en Internet con 16 millones de reproducciones
de vídeos en abril, según datos auditados por Comscore.
En relación al trabajo desarrollado por los alumnos durante curso, Chus Gutiérrez ha
señalado que “cada uno ha escrito y dirigido uno de los siete capítulos de “Nadia en
cuesta”, trabajando desde la concepción de la idea inicial hasta el montaje final en
los mejores estudios de sonido y con los mejores técnicos. Aunque hemos pasado

momentos difíciles, podemos decir que estamos satisfechos del resultado final y que
todo proceso ha merecido la pena. Ahora le toca al público disfrutarlo".
“Nadia en cuesta”, webserie que cuenta con el asesoramiento de cineastas de la
talla de Icíar Bollaín o Álex de la Iglesia
Después de realizar un curso de formación audiovisual integral de ocho meses de
duración, los siete alumnos (María Zapata, Izaskun Arrieta, Elisa Arrredi, Álex De
la Croix, Viki Rojo, Francisco Gallo y Carlos Megs) han creado y desarrollado
“Nadia en cuesta” bajo la supervisión de profesionales de prestigio que les han
asesorado en las distintas fases como Icíar Bollaín y Álex de la Iglesia (Dirección);
Gracia Querejeta (Dirección de Actores); Sara Bilbatúa (Dirección de Casting),
Pizca Gutiérrez (Dirección de Producción), Sergio Burman o (Sonido) Bina Daigeler
(Vestuario), entre otros.
Estos nuevos talentos de la industria audiovisual y cinematográfica han tenido la doble
tarea de escribir y dirigir cada uno de los siete capítulos de “Nadia en cuesta”,
participando en todas las fases del proceso de creación desde el desarrollo de la idea
inicial del proyecto, el guión, selección de planos, iluminación o maquillaje de los
actores que forman la ficción: Raquel Espada (Nadia), Eduardo Ferrés (Marcos),
Elena Martínez (Yeni) y Richard García (Eduardo).

La falta de dignidad en tiempos de crisis desde los ojos de una joven recién
empleada, trama argumental de “Nadia en cuesta”
La webserie relata en clave de humor la vida de Nadia, una joven con un trabajo
precario que intenta abrirse paso en el complicado mundo laboral en plena crisis
económica. La protagonista tendrá que hacer frente a los numerosos desafíos que se le
presentan todos los días en su entorno laboral y comprobará de primera mano la falta de
dignidad y de principios que existe entre sus compañeros y los clientes para los que
trabaja, pero gracias a su fortaleza y optimismo afrontará todas las adversidades
siempre con una sonrisa.

Más información:
http://www.mitele.es/
http://www.facebook.com/mitele.es
http://twitter.com/@miteleonline
http://www.chusgutierrez.es/es/home

