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La OMT participa en la 6a edición de Conecta 
Fiction & Entertainment

La Organización Mundial del Turismo presenta sus iniciativas en Turismo 
Audiovisual y  su visión con respecto al futuro del sector. 

Toledo (España), 22 de junio 2022 – Con el apoyo de la Organización Mundial del 
Turismo, se inaugura la 6a edición de Conecta Fiction & Entertainment, un evento sobre 
coproducción y networking de series y contenidos entretenimiento para televisión organizado 
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Turismo Castilla-La 
Mancha y Castilla-La Mancha Film Commission.

El principal objetivo de Conecta Fiction & Entertainment es potenciar la inversión y 
las producciones audiovisuales de alta calidad mediante el intercambio de buenas 
prácticas, proyectos innovadores y talleres de formación con expertos del sector.

Durante su sesión de apertura, Ion Vilcu, director Ejecutivo de los Miembros Afiliados 
de la OMT, ha afirmado: “el turismo y la industria audiovisual tienen un vínculo natural”. 
Los viajeros se conectan de forma directa con los entornos de la realización de películas 
y series televisivas, lo que confiere a estos lugares un valor adicional para apoyar el 
desarrollo sostenible del sector del turismo”.

Por su parte, la consejera de Economía, Negocios y Empleo del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Patricia Franco Jiménez, ha resaltado la importancia de fortalecer el 
posicionamiento de la región como destino atractivo para productoras internacionales. 
Además, ha subrayado que „el sector audiovisual nos ayuda a fortalecer los indicadores 
de turismo que tenemos en la región, como por ejemplo el número de empleados, que 
ha alcanzado las cifras más altas registradas, sólo por detrás de 2019“.

Esta cita de relevancia internacional en la industria audiovisual cuenta con la participación 
de entidades como Movistar, HBO España, RTVE, Netflix, Rai y Mediaset España. 

Enlaces relacionados:

Conecta Fiction & Entertainment

Cultural Affinity and Screen Tourism - The Case of Internet Entertainment Services  

https://www.eventconecta.com/
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422838

