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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?
- Desarrollo de contenidos
- Graba tu proyecto en nuestras instalaciones
- ¿Quieres grabar en España?
- Servicios de producción

PRODUCCIONES
- Producciones propias
- Coproducciones
- Adaptaciones de formatos internacionales
- Producciones “enlatadas”

CATÁLOGO DE PRODUCCIONES



¿QUIÉNES SOMOS?



En 1985, empujados por la ilusión, nace CTV, una de las 
primeras productoras de televisión en España. Después 
de más 30 años de éxitos y 10.000 horas de producción 
emitidas, mantenemos la misma pasión que el primer día.







¿QUÉ HACEMOS?



Desde la concepción de una idea hasta la emisión, 
CTV ofrece un servicio integral avalado con más de 30 
años de experiencia. Hemos producido todo tipo de 
contenido centrados en la calidad: documentales, series, 
largometrajes, late night shows, concursos, factual.  
Nuestro equipo técnico y humano nos permite ofrecer 
soluciones y apoyo para cualquier fase en la que se 
encuentre tu proyecto.



¿EN QUÉ PODEMOS 
AYUDARTE?



Desarrollo de contenidos

¿Quieres grabar en España?, 
te ayudamos

Servicios de producción

Graba tu proyecto en nuestras 
instalaciones



IDEAS PROPIAS. CTV crea y produce contenidos originales de 
ficción y entretenimiento para el mercado global.

SUS IDEAS. Creamos bajo demanda cualquier proyecto, ponemos 
a tu servicio nuestra experiencia para desarrollar todo tipo de 
formatos.

ADAPTAMOS IDEAS.  Adaptamos nuestros formatos o formatos 
de terceros para ser producidos y emitidos en cualquier canal o 
plataforma.

Contamos con una de las mayores infraestructuras técnicas y 
humanas para la producción audiovisual de España con 15.000 
m2 de instalaciones y cinco platós de 1.100, 1000, 800, 600 y 
200 m2, completamente equipados con la más alta tecnología 
para la producción y retransmisión en HD.
 

Desarrollo de 
contenidos:

Graba tus proyectos en 
nuestras instalaciones:



España posee unas condiciones ideales para la grabación en 
exteriores como el clima, los paisajes espectaculares y el diverso  
patrimonio cultural. CTV ofrece servicios integrales y brinda un 
punto de contacto único para realizar todas las gestiones para la 
grabación en España.

Asesoría legal, gestión de permisos, gestión de personal, alquiler 
de material, servicios de casting, servicios de plató, dirección de 
arte, vestuario, post-producción de audio y video, doblaje.

¿Quieres grabar en 
España? Servicios de producción:



PRODUCCIONES



En CTV llevamos a cabo todo tipo de producciones. 
Emisores, productoras y espectadores han confiado 
en nosotros para hacer entretenimiento, ficción y 
documentales, teniendo como objetivo la satisfacción
de nuestros clientes y el éxito de audiencias.
 



LAND ROBER TUNAI SHOW: El late night español que mayores 
éxitos de audiencia ha conseguido en los últimos años. Un 
presentador carismático, Roberto Vilar, lidera un show televisivo 
que mezcla humor y entrevistas. 

DALIA, LA MODISTA: La miniserie de época que ha enamorado 
a la crítica hasta conseguir cuatro premios Mestre Mateo del 
audiovisual. 

BAMBOLEO: El programa de variedades que mezcla música y 
baile, líder de la noche de los sábados en la TVG. Lucía Regueiro 
presenta un espectáculo por el que desfilan distintas figuras de la 
canción española. 

LAS AVENTURAS DE MINCHI: El programa infantil de carácter 
divulgativo que está protagonizado por unos divertidos muppets 
y que se ha emitido en varios países del mundo. 

Desde CTV unimos fuerzas con otras productoras y cadenas 
para ofrecer el mejor contenido y crear producciones de carácter 
internacional. 

EL SABOR DE LAS MARGARITAS: Con la empresa audiovisual 
mexicana Comarex, hemos desarrollado “El Sabor de las 
Margaritas ”, un thriller policial basado en la desaparición de una 
joven, un caso investigado por la policía Rosa Vargas. 

O NORDÉS, ÚLTIMA HORA: Con Zopilote producciones, 
realizamos “O Nordés”, una serie sobre la vida profesional 
y personal de los trabajadores de un periódico. Una ficción 
premiada con dos premios Mestre Mateo, uno de ellos a la mejor 
fotografía 

TRES NO CAMIÑO: Con Filmanova y Seven Saints en una 
coproducción española e inglesa, participamos en “Tres no 
Camiño” una historia protagonizada por tres peregrinos, situada 
en el Camino de Santiago. 

Producciones
Propias: Coproducciones:



Nos fijamos en productos internacionales de éxito y los 
adaptamos a todo tipo de espectadores y nacionalidades: 

SE AS VACAS FALARAN: Basado en el formato británico “A 
Different Breed” de Sky Atlantic, este original docushow da 
voz a los animales que, en primera persona, cuentan la realidad 
de su entorno: su región, sus gentes y las innovaciones del 
sector ganadero. 

COMO LO DE CASA NO HAY: Concurso gastronómico basado 
en un formato de ITV. 

Algunas de nuestras producciones “enlatadas” han viajado a 
todas partes del mundo como “Las Aventuras de Minchi” emitido 
en America Latina y Kuwait o “Cámara Gags”, un programa de 
cámara oculta emitido en China, Emiratos Árabes y Serbia, entre 
otros. 

Adaptaciones de 
formatos internacionales:

Producciones
“enlatadas”:



Catálogo de producciones



Género: Ficción. Thriller
Formato: Miniserie
Duración: 6X70´
Público: +16
Año: 2018

La teniente Rosa Vargas, de la policía 
judicial, investiga la desaparición de 
Marta Labrada. Una maleta con ropa 
ensangrentada y el hallazgo de una fosa con 
los cadáveres de diez mujeres, apuntan a un 
asesino en serie. Rosa descubre que Marta 
se prostituía y grababa sus encuentros 
sexuales para chantajear a sus clientes. 

La investigadora no solo destapa una red 
de tráfico de mujeres, sino que además 
descubre la verdad de un secreto que lleva 
años atormentándola.

El Sabor de
las Margaritas

              

Premio Mestre Mateo de la Academia Gallega 

del Audiovisual: Mejor Serie de Televisión.



Género: Ficción. Drama
Formato: Miniserie
Duración: 4 x 70’
Público: Todos los públicos
Año: 2016

Una historia ambientada en los años 50 en 
Galicia donde la intriga y el amor van de la 
mano.

Dalia llega a Prescedo para saber si la 
muerte repentina de su madre es o no una 
mala jugada del destino. Con su máquina 
de coser como única herencia y la sospecha 
de que su pasado familiar escondía más de 
un secreto, se establece en la ciudad con la 
fi rme convicción de descubrir la verdad.

Dalia, la
Modista

Premio Mestre Mateo de la Academia Gallega 

del Audiovisual:

Covadonga Berdiñas: Mejor Interpretación 

Femenina de Reparto.

María Illobre: Mejor Maquillaje.

Ana López: Mejor Vestuario.

Suso Montero: Mejor Dirección de Arte.



Género: Ficción. Drama
Público: Todos los Públicos 
Año: 2009

Basada en la historia de un periódico, O 
Nordés – Última, una empresa familiar que 
pasa por un mal momento económico y que 
sufre las presiones de un poderoso grupo 
industrial que quiere tomar el control.

Las principales tramas de la serie surgen 
de los casos que tratan los profesionales de 
la información: eventos, temas actuales y 
noticias de interés humano.

O Nordés,
última hora

Premio Mestre Mateo de la Academia Gallega 

del Audiovisual:

Marta Piñeiro y Alfonso Zarauza: Mejor 

Realización

Piti Sanz e Iván Laxe: Mejor Música Original



Género: Ficción. Comedia
Público: Adulto
Año: 2006-2008

Air Galicia es un serie que pretende reír 
con una forma de ser: “la nuestra”. Treinta 
minutos de humor en los que, por primera 
vez en Televisión de Galicia, se incluye una 
sección dedicada a líderes políticos. En él 
diferentes personajes del programa visitan 
virtualmente el Parlamento gallego para 
interrogar a los diputados sobre los temas 
más delirantes.

Air Galicia

Premio Mestre Mateo de la Academia Gallega 

del Audiovisual: Mejor Serie de Televisión.



Género: Entretenimiento. Late night
Público: Todos los públicos
Año: 2009 - 2011, en emisión

Dos horas de humor y emoción en vivo y sin 
red que cada jueves hacen de TVG el líder 
absoluto de la audiencia.

“Land Rober” es una gran producción de 
CTV para el prime time. El programa es 
ya considerado como uno de los grandes 
programas nacionales de televisión y está 
dirigido por Xosé Arias y Roberto Vilar.

Roberto Vilar junto con su colaborador 
estrella, Xosé Touriñán, y una selección de 
comediantes e invitados sorpresa dan gran 
espectáculo del escenario para entretener, 
reir y, sobre todo, cautivar al espectador 
durante dos horas.

Land Rober 
Tunai Show

Premio Iris Mejor Programa de Televisión Autonómico.

Premio Mestre Mateo de la Academia Gallega del 

Audiovisual: Mejor Programa de Televisión.

y Mejor Comunicador de Televisión.



Género: Entretenimiento. Musical
Año: 2011 - en emisión
Público: todas las audiencias

Más de dos horas de entretenimiento con 
la música y la danza como protagonistas. 
Ofrece actuaciones de bandas, orquestas y 
artistas consagrados y anónimos de todos 
los estilos. Xosé Manuel Piñeiro presenta 
el programa junto a sus colaboradores, 
un magnífi co grupo de artistas, músicos y 
bailarines: Claudio Pan, Iria y Alberto, Pepe 
Capelán, Javi Varela y Damián.

Bamboleo



Género: Entretenimiento. Concurso
Público: Todos os públicos
Año: 2013

Cada semana “Como lo de Casa no Hay” 
escoge a tres amantes de la cocina que 
muestran sus recetas tradicionales 
transmitidas de generación en generación. 
Estos tres cocineros no profesionales 
elaboran esos platos en un conocido 
restaurante de su localidad lleno de 
comensales.

María Mera es la presentadora de este 
innovador concurso en el que el jefe de 
cocina del restaurante elegirá cual es el 
mejor de los tres platos.

Como lo de 
casa no hay



Género: Entretenimiento. Divulgativo
Público: Todos los Públicos 
Año: 2011-2012

Un programa de entretenimiento en el que 
no sólo hablan los humanos… las vacas 
también hablan!

Este formato de entretenimiento describe 
la vida de las personas que cuidan de estas 
nobles criaturas, pero las vacas también 
hacen comentarios al respecto. Comparten 
sus pensamientos con el espectador, 
ofreciéndole un “punto de vista vacuno” 
sobre las alegrías, retos y tribulaciones que 
les supone compartir su vida con humanos. 

Las vacas no pueden vivir sin sus granjeros, 
ni los granjeros sin ellas. En este programa 
se refleja con humor y con cariño esta 
relación única.

Se as vacas 
falaran



Género: Magazine. Cultural
Público: Todos os públicos
Año: 2010-2011

Espacio semanal que recoge, de forma 
dinámica y visual, la actualidad cultural 
de Galicia tocando todas sus formas de 
expresiones posibles.

Abarca desde el arte y la literatura hasta 
grandes eventos como festivales de cine, 
nuevas formas de expresión como la 
videocreación e incluso la gastronomía.

Un equipo de reporteros son el hilo condutor 
del programa que entre otros contenidos 
ofrece vídeos de actualidad, una interesante 
agenda virtual y entrevistas a prestigiosas 
personalidades del mundo de la cultura.

Cultura 10

              



Género: Educativo
Formato: 50x3 ‘
Público: Infantil
Año: 2012-2013

La lagartija Minchi descubre el mundo de los 
humanos desde su pequeño terrario. Minchi 
es la mascota de Dani, un niño que ama a 
los animales y siente gran curiosidad por los 
reptiles.
 
El universo animal, humano y tecnológico 
convive en esta producción especialmente 
dirigida a niños de 3 a 5 años de edad. 
Sorprende la incorporación de canciones 
creadas especialmente para Las aventuras 
de Minchi.

Las aventuras 
de Minchi

              



Género: Drama - Película de TV
Director: Laurence Boulting
Público: Todos los públicos
Año: 2004

A principios del milenio, tres personas de
diferentes culturas deciden, cada una por
su lado, recorrer el Camino de Santiago:
un trabajador social holandés, un famoso 
poeta japonés y una chica brasileña. 

Mientras realizan una viaje espiritual, los 
tres protagonistas sufren un conflicto 
interno que solucionan a lo largo del Camino. 

Tres no 
camiño
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