


Dopamine es un estudio de producción 
audiovisual que pertenece a Grupo Salinas, 
uno de los principales conjuntos de 
empresas mexicanas.
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Dopamine es un estudio audiovisual especializado en la creación, 

desarrollo y producción de contenido original para plataformas 

globales. Estamos abiertos a desarrollar, co-desarrollar, producir, 

coproducir o invertir en proyectos para cualquier plataforma.



Porque somos garantía de calidad en la curación y 
desarrollo de historias, así como en la selección de los 
equipos que trabajen en ellas. Con oficinas en México 
y España, y una importante capacidad financiera, 
Dopamine se presenta como un socio ideal.

¿Por qué Dopamine? 



Dopamine ha coproducido con Sony (2018) María Magdalena, y ha producido Hernán 
(Amazon, History, AE, TV Azteca, 2019) y Amarres (Warner Media, 2019).


Actualmente acaba de finalizar el rodaje de Búnker, una serie para HBO MAX. Con 
Warner Media también prepara (ya en preproducción) su primer proyecto de non scripted.


También se encuentra en etapa de preproducción de Supertitlán, la versión mexicana de 
Superstore, en coproducción con NBC Global Studios. Es la primera vez que la compañía 
americana invierte y adapta uno de sus formatos más exitosos en español.


En fase de postproducción está Close to me, un thriller piscológico de 6 episodios en 
coproducción con NENT Group UK. Protagonizado por Connie Nielsen (Wonder Woman, 
Gladiator) y Christopher Eccleston (The A Word, Doctor Who) y dirigido por Michael 
Samuels (The Windermere Children, The Missing, Any Human Heart), es la primera 
coproducción de estas carecterísticas que un estudio mexicano realiza en inglés. Nent 
Group es NENT Studios es uno de los principales creadores, productores y distribuidores 
de televisión, ficción, comerciales, eventos y branded content. Con 32 compañías en 17 
países, tienen la capacidad para alcanzar las altas expectativas que hoy día tienen los 
clientes y las audiencias. NENT Studios es parte de Nordic Entertainment Group (NENT 
Group), el principal proveedor de entretenimiento de la región nórdica. Con sede en 
Estocolmo, NENT Group aparece en el Nasdaq de Estocolmo (‘NENT A’ y NENT B’).


En escritura está Signal to Noise, un proyecto en coproducción con Shafetsbury, una 
productora canadiense reconocida (Murdoch Mysteries, Frankie Drake Mysteries, Hudson 
& Rex), para producirse en 2022.


En 2021 Dopamine da un paso adelante y anuncia una nueva unidad de negocio 
(Dopamine Entretenimiento) enfocada a contenidos non-scripted para el mercado 
internacional.


También está a la espera de luz verde de dos proyectos para dos OTTs internacionales, 
que serán anunciados próximamente.


Trayectoria



Fidela Navarro

Comenzó en TV Azteca como directora de Pay TV, 
creando la marca AZ TV de Paga. Posteriormente fue 
nombrada Directora de TV Azteca Internacional como 
responsable también de la distribución y adquisición de 
contenidos en el mercado.  Anteriormente fue Directora 
del network de canales TVC de la cableoperadora PCTV, 
Directora de Análisis de Canal Once, Directora de 
Información de la Universidad de Guadalajara y periodista 
en medios internacionales como RTVE, Cadena SER y 
Vogue.

CEO de Dopamine



Amaya Muruzábal 

Formada en España como script doctor, Amaya 
Muruzábal es la Directora Global de Contenidos de 
Dopamine. Creadora de la idea original de Hernán, es 
también una de sus Productoras Ejecutivas y la script 
editor del proyecto. Su sello es trabajar mano a mano 
con los creadores de historias, como con Fernanda 
Eguiarte en Amarres (próximo estreno, TNT), serie de la 
que también es script editor, y llevar la producción 
ejecutiva creativa de las series que cura. Amaya 
también escribe, como en Tu parte del trato (TNT, El 13, 
Flow), uno de los muchos proyectos que tiene en 

su pipeline.


Directora Global de Contenido



Rosana Tomás 

Graduada de Producción de Cine en UCLA (Los Ángeles), 
Rosana ha sido jefa de producción en más de veinte obras de 
cine y televisión en los últimos años. Entre ellas, destacan en 
televisión The Politician (2019) de Ryan Murphy para Netflix, la 
premiada Big Little Lies (2016, HBO) de Jean-Marc Valeé, 
Weeds (2005-2012, Showtime) o Hustle (BBC/AMC). En cine, 
sobresalen títulos como Logan (2017, Fox), Jumanji (2017, 
Sony), Mike and Dave need wedding dates (2017, Fox), 
Spongebob the Movie (2014, Paramount) y Captivity (2007, 
Lionsgate), de Roland Joffe. También produjo La Novia (2016), 
de Paula Ortiz, que recibió 12 nominaciones a los premios 
Goya, incluyendo la de mejor película. Rosana Tomás forma 
parte del Producers Guild of America (PGA).

Directora de Producción



Genaro Quiroga

19 años de experiencia en el desarrollo, creación, 
producción y dirección de equipos de contenidos y 
creativos para la industria del entretenimiento y 
publicidad. Es asesor de contenido, marca y estrategia 
para Networks. Golden Eagle Award 2008, Omni Silver  
Award 2008, mejor documental. En Branded Content su 
trabajo ha llegado a Primer y Tercer Lugar en la IAB 
2018, Storytelling y Bronce Círculo Creativo 2019. CEO 
de Writers Room, empresa con 6 años especializada en 
la creación de experiencias de contenido para 
mercados en Latinoamérica y US Hispanics. Ha 
trabajado con: HBO, Discovery Channel, Canal Sony, 
Televisa, Azteca.

Director de Desarrollo



Xevi Aranda

Xevi Aranda empezó su carrera audiovisual como meritorio de 
producción hace 30 años. De la producción dio el salto a la 
escritura y se formó como guionista de entretenimiento en 
programas tan variados como Crónicas Marcianas, El bus, 
Gran Hermano o El programa de Ana Rosa, trabajando para 
productoras tan diversas como Gestmusic, Zeppelin y Cuarzo.


Del guión pasó a la dirección y de ahí a la producción ejecutiva. 
Está acostumbrado a liderar equipos de grabación; a adaptar 
formatos internacionales como Secret Millionaire, Wife swap, A 
minute to win it, Pequeños Gigantes, Four weddings, Fantastic 
Duo, Facing the classroom y a la co creación de formatos 
como Mi familia baila mejor, De la vida al plato, Levántate, 
Levántate all stars y Los Gipsy Kings.  

En España ha sido director de contenido de entretenimiento de 
productoras tan sólidas como Grupo Zeta, Big Bang Media, La 
Competencia y Señor Mono; productor ejecutivo de 
entretenimiento de Unicorn y a nivel internacional ha trabajado 
para Televisa, Canal RCN y América TV.


Director de Entretenimiento



Miguel Gutiérrez

Ha sido responsable de la Central de Derechos 
de TV Azteca, enfocándose en la clasificación y 
centralización de los activos de Propiedad 
Intelectual. Durante 9 años en Grupo Televisa, se 
desempeñó como Director Jurídico del área 
internacional, Sky y propiedad Intelectual, 
periodo en el cual estuvo a cargo de la 
estrategia de protección y explotación de 
activos de propiedad intelectual.


Chief of Business and Legal



Luisa Díaz

Ejecutiva financiera con Maestría en Economía y énfasis 

en Gestión Privada. Luisa Díaz cuenta con amplia 
experiencia liderando las áreas de tesorería, planeación 
financiera, gestión y análisis de recursos/presupuestos, 

evaluación de propuestas financieras a nivel estratégico 
y elaboración de modelos financieros/operacionales en 
organizaciones multinacionales como Sony Pictures 
Television y Mitsubishi Electric.

Directora Financiera



María García-Castrillón

María García-Castrillón-Argüelles es Directora de Desarrollo de 
Negocios Internacionales de Dopamine desde octubre de 2020. 
Anteriormente se desempeñó como Directora de Ventas 
Internacionales de Boomerang TV en España y Gerente de Ventas 
del francés Grupo Lagardère. 


María es experta en coproducciones internacionales de ficción, ha 
liderado casos exitosos y ha desarrollado estrategias de mercado 
para los territorios hispano-americano y asiático. Posee la 
experiencia de dos décadas trabajando el negocio internacional 
para compañías españolas como Continental, Latido o Markab, 
analizando proyectos, tendencias, sistemas de incentivos y 
nuevos modelos de negocio. 


María es también profesora universitaria, ha impartido cursos de 
finanzas internacionales en el sector audiovisual y actualmente es 
la coordinadora del área de Producción Ejecutiva del Master de 
Film & TV de la ECAM, en España.


Directora de Desarrollo de Negocios Internacionales 




