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que hay detrás de este tinglado

formato

EVERYBODY
AND THEIR
BROTHER
canal 5 (méxico)

La gente

Quiénes somos

Cuatro socios. Cuatro profesionales.

Cuatro amigos. Cuatro maneras

diferentes de hacer TV. Pero cuatro

maneras complementarias. Cuatro

personas que han decidido hacer

juntas lo que más les gusta hacer en

el mundo: Televisión. Somos

entretenimiento y somos ficción.

Somos La Competencia.

De dónde venimos

Somos hijos de la televisión. Y del

cine. Del teatro. De la música. De los

libros. De los comics. De la

publicidad. Y nos alimentamos de

todo lo que nos rodea. Incluso de ti.

Empezamos a trabajar en esto hace

147 años. Porque a estas alturas ya

debes haber adivinado que un año

en televisión es como un año de

perro. Vale por 7.

ADÓNDE VAMOS

Hasta hace poco teníamos el Factor

X. Éramos socios de Fremantlemedia

en España. Ahora lo somos de

Televisa. Es donde estamos

construyendo nuestra casa. Un lugar

de trabajo y evasión donde reinan las

ganas de vivir, la energía, donde todo

esta permitido y puedes dar rienda

suelta a las ideas. Bienvenidos a La

Competencia!
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ver vídeo ver fotos volver

GRANJERO
BUSCA ESPOSA
cuatro

El dating que ha llevado el amor a las
granjas de España. Divertido, entrañable y
emotivo. Así es este docu-reality en el que
seis granjeros buscan a su media naranja
entre varias candidatas que quieren
conquistar sus corazones y a quienes, a
cambio, tendrán que enseñar qué
necesita tener una buena granjera.

para escribirnos si tienes algo que contar
El contacto

Información

Escríbenos un mail si quieres recibir más información

sobre nuestros productos y formatos, si tienes alguna idea

que proponernos o si quieres trabajar con nosotros.

Alguien de La Competencia te contestará en cuanto nos

sea posible.

Casting
Si quieres apntarte a nuestras pruebas de casting.

Recursos humanos
Si quieres enviarnos tu currículum.

Información
Si quieres preguntarnos algo.

International sales
Para productoras extranjeras.

C/ La granja 15, Edif. B, planta B
28108 Poligono Alcobendas

914 843 205
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