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4 AMIGOS Y MEDIO / Four and a
half friends
Año: 2011
Nacionalidad: española
Título original: 4 amics y mig
Género: Animación
Dirección: Eva Fontanals y Javier Galán
Guión: Jon Grooves , Anna Fité ,
Cristina Broquetas, Manel Cortés,
Llorenç Esteve.
Producida por: Edebé Audiovisual
Licesing y Televisió de Catalunya
Sinopsis:
A Charly y a sus amigos les encanta
resolver misterios mientras se enfrentan
a la aventura de crecer. Este dispar
grupo de jóvenes detectives y su
perro no se detendrá ante nada para
descubrir y resolver casos que tienen
lugar en la ciudad en la que viven. Y al
tiempo que se suceden intriga, acción
y humor, llegarán a conocerse un poco
más a sí mismos y a los demás.
Esta serie da un giro moderno y
vertiginoso al tradicional género de
detectives. Contado a través de los
ojos de cada uno de los personajes,
incluido Precioso, estas historias son
divertidas y emocionantes, y le ofrecen
al espectador una perspectiva única de
los pensamientos y sentimientos íntimos
de nuestros personajes.
No tienen superpoderes, no son genios
y ni siquiera tienen aspecto de estrellas
de la tele, pero estos niños normales y
corrientes y su perro de curioso aspecto
consiguen cosas sorprendentes cuando
trabajan juntos como la Agencia de
Detectives Charly & Co.
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ANOTHER DAY OF LIFE
Año:  fecha estimada de estreno, 2014
Nacionalidad: España, Polonia
Título original: Another day of life (Un
día más con vida)
Género: bélico, aventuras. Formato
híbrido de animación 3D e imagen real
Dirección: Raúl de la Fuente, Damian
Nenow
Guión: Raúl de la Fuente, Amaia
Remírez, David Weber
Fotografía: Raúl de la Fuente
Producida por: Kanaki Films (España,
Amaia Remírez) y Platige Image
(Polonia, Ole Wendorff-Ostergaard)
Sinopsis:
Un día más con vida es la crónica
desesperada de un ser humano al
límite de sus fuerzas, que lucha por
sobrevivir en el caos y el horror de la
guerra de Angola. En plena Guerra
Fría, Kapuscinski, solo y abandonado,
se juega la vida para informar al
mundo de la batalla final entre Estados
Unidos y URSS por el control de África.
En Angola, Kapuscinski se enfrenta
al mayor conflicto de su vida:
¿permanecer objetivo, como periodista,
o involucrarse y apoyar a uno de los
bandos para tratar de cambiar el
rumbo de la Historia?
Una apasionante thriller bélico… con
imagen real de los supervivientes.

l Editorial l

Una nueva oportunidad para el audiovisual europeo en el
contexto de las “industrias creativas”
Es para mí una gran satisfacción poder saludar a los lectores de esta Revista desde la tribuna abierta de opinión que los responsables de las oficinas MEDIA en España me han ofrecido.
Ya desde mi etapa como Profesora Titular de Derecho Administrativo en la UCLM y luego como Directora del Centro de
Estudios Europeos de dicha Universidad, tuve la oportunidad de pronunciarme sobre la importancia del Derecho europeo en el
sector audiovisual y así lo reflejé en mi Monografía “Derecho del Cine: Administración Cultural y Mercado”. Asimismo, tras mi
toma de posesión como Directora General del ICAA, me he reafirmado - y así lo he declarado en los diversos foros en los que
he tenido ocasión de participar - en la necesidad de mantener y reforzar, a nivel europeo, las medidas de apoyo a nuestro cine
y al resto de actividades del sector audiovisual. Esta realidad, en la que legisladores y especialistas jurídicos coinciden, ve su
máximo reflejo en el próximo nacimiento del Programa Europa Creativa, mediante la aprobación por el Consejo y el Parlamento
Europeo del Reglamento que le servirá de base jurídica, texto legal en el que estamos trabajando en la actualidad con el resto
de países europeos en el seno de las instituciones de la Unión Europea.
Es importante resaltar de este futuro Programa Europa Creativa que en él se recoge la experiencia de los actuales Programas MEDIA, MEDIA MUNDUS y CULTURA, englobándolos en un único Programa marco que tendrá en cuenta los diversos
elementos que definirán el ámbito de la cultura y la creatividad durante el período 2014-2020.
Como es lógico, la actual coyuntura económico – financiera condicionará la disponibilidad presupuestaria para este nuevo
Programa marco (en la fecha en que escribo estas líneas aún está debatiéndose el Marco Financiero Plurianual del que dependerá la dotación final del Programa). La Propuesta inicial de la Comisión prevé dedicar más de 900 millones de euros en apoyo
del cine y del sector audiovisual, casi 500 millones de euros a la cultura en general y, asimismo, 210 millones de euros a un
nuevo instrumento de garantía financiera que permitirá a los pequeños operadores tener acceso hasta a 1.000 millones de euros
en préstamos bancarios, así como alrededor de 60 millones de euros en apoyo de la cooperación política y para promover
planteamientos innovadores de captación de la audiencia y de nuevos modelos de negocio.
La posición que tanto yo como mis antecesores al frente del ICAA venimos manteniendo es nuestro firme apoyo a la continuidad, más allá del 2013, de las acciones previstas a favor del sector audiovisual desde el Programa MEDIA y MEDIA MUNDUS,
y que ahora se verán plasmadas en Europa Creativa, evitando así que se pierda el impacto conseguido a través de estos dos
Programas en el sector audiovisual, al tiempo que se preserva su especificidad y autonomía dentro de un Programa que ahora
amplía su ámbito para tener en cuenta a todo el sector cultural y de las industrias creativas.
No me extenderé en las referencias al contenido de Europa Creativa, pero sí quiero destacar la creación de una línea
transversal orientada a todos los sectores culturales y creativos, que contará con un nuevo Instrumento Financiero, del que el
Fondo de Garantía a la Producción del Programa MEDIA sirve como modelo y antecedente, y que contribuirá a ayudar a que
el sector creativo y cultural juegue un papel relevante en la competitividad y en la consolidación de las industrias culturales y
creativas europeas.
Como otro punto de interés a resaltar, el Programa Europa Creativa continuará financiando una Red de Oficinas de EUROPA CREATIVA, sucesoras de los actuales Puntos de Contacto Cultural del Programa Cultura, y de los MEDIA Desks y Antenas
del Programa MEDIA.
Y es precisamente como Directora General del ICAA y Presidenta de la Fundación MEDIA DESK ESPAÑA, institución que
alberga la Oficina MEDIA Desk España desde el año 2003, que animo a todos los profesionales españoles a continuar participando en MEDIA, en la seguridad de que el nivel de competitividad que se vive actualmente entre los 32 países participantes
y sus profesionales será garantía de éxito para la vida comercial de las obras audiovisuales apoyadas desde el mismo, tanto
ahora como en el futuro.
Nadie duda ya de la necesidad de hacer frente a proyectos cada vez más ambiciosos en términos culturales y comerciales
por lo que, en mi opinión, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, tanto gestores culturales como profesionales, por definir películas y series, pensando en un público y unas audiencias más amplias a nivel europeo e internacional, que nos permita exportar
nuestra cultura y nuestros valores sociales.
Por último quiero reiterar una vez más, mi compromiso de trabajo y responsabilidad en la gestión de los recursos económicos puestos a disposición de nuestro sector tanto a nivel europeo como desde el propio ICAA, en un momento coyuntural tan
complicado.
Susana de la Sierra
Directora del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA)
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2012: Año clave para el futuro programa
“Europa Creativa”
Europa Creativa – Un Nuevo Programa marco para los
sectores culturales y creativos (2014-2020)
Las Oficinas MEDIA en España no podíamos dejar pasar
la ocasión de la edición de esta Revista anual, para abordar el tema del futuro Programa “EUROPA CREATIVA”,
próximo sucesor de los actuales Programas MEDIA 2007
– 2013, MEDIA MUNDUS 2011 – 2013, y CULTURA
2007 – 2013, y de reflejar en este espacio de comunicación para el sector audiovisual Español aspectos de interés
para el lector habitual de esta publicación.

significativos. Por otro, medidas de apoyo a: la cooperación política transnacional e intercambio de experiencias
entre legisladores (“policy-makers”) y operadores; nuevos
enfoques para la construcción (fidelización) de audiencias
y modelos comerciales; alfabetización en los medios y la
cultura; y recogida de datos contemplando la asociacion
con el Observatorio Audiovisual Europeo.
º Una línea cultural orientada a los sectores culturales y
creativos (30%).
º Una línea MEDIA orientada al sector audiovisual (55%).

Sirva como breve recordatorio que la Comisión Europea
elaboró en Noviembre del año pasado una Comunicación
que reunía los elementos necesarios para definir un nuevo
escenario de acción en el ámbito de la cultura y la creatividad durante el período 2014 – 2020.

Se continuará financiando una Red de DESKS EUROPA
CREATIVA (antes, los Puntos de Contacto Cultural y los
MEDIA Desks y Antenas), dado el valor transversal de los
nuevos elementos, con el subsiguiente beneficio en cuanto
a intercambio de conocimiento y eficacia administrativa, lo
que aconseja esta unión transversal.

Desde la anterior experiencia de los Programas MEDIA,
MEDIA MUNDUS y CULTURA, se propone un modelo novedoso y revisado en lo fundamental, lógicamente, condicionado por la actual coyuntura económico – financiera.

De esta forma, se mantendrá una Red de puntos de información para orientar y asesorar sobre la manera de
solicitar ayudas al Programa que, como hasta ahora, no intervendrán directamente en la adjudicación de los fondos.

La CE pretende, con esta iniciativa, completar otros programas comunitarios como la ayuda de los fondos estructurales para la inversión en los sectores culturales y creativos,
la restauración patrimonial, los servicios e infraestructuras
culturales, los fondos para la digitalización del patrimonio
cultural e instrumentos para la ampliación y las relaciones
exteriores.

Algunos aspectos del Programa serán gestionados directamente por la Comisión, en particular, acciones especiales
como premios, cooperación con instituciones internacionales incluyendo fondos de coproducción audiovisual internacional, y la financiación del Sello Capitales Europeas de la
Cultura y el Patrimonio Europeo.

El Marco Financiero Multianual (MFF) para el período
2014-2020 propuesto por la Comisión supone un incremento significativo del presupuesto para los sectores cultural y creativo: € 1.801 millones, lo que representa un 37%
de aumento, y se creará una nueva Línea de Créditos y
Garantías para mejorar el acceso a la financiación de los
sectores culturales y creativos.

La gestión del Nuevo Instrumento Financiero del sector
cultural y creativo, correrá a cargo de una tercera institución financiera, muy probablemente, el Fondo Europeo
de Inversión (EIF) dada su experiencia en la gestión de
instrumentos de esta naturaleza.

El esquema de la Propuesta bien podría resumirse como
sigue:

El calendario previsto fue el siguiente:

Una línea transversal orientada a todos los sectores culturales y creativos (15% del presupuesto), con dos partes:

º Presidencia Danesa 1º Semestre 2012 y Chipriota 2º.
º ACUERDO PARCIAL DE ORIENTACIÓN, a adoptar en
el primer Semestre 2012.
º Reuniones del Consejo de cinco a seis en el también en
ese primer Semestre y, en todo caso, antes de Mayo.
º Se adoptará un Reglamento en lugar de una Decisión,
al tratarse de una norma con destinatario numeroso, y
siguiendo el modelo de los FONDOS ESTRUCTURALES.
º Se prevé la creación de un Comité Consultivo, no de
Gestión.

Por un lado, disponibilidad de operaciones de crédito
para mejorar el acceso a la financiación de las PYME´s
culturales y creativas, y establecimiento de organizaciones
que financien mediante la concesión de créditos para la
protección del riesgo a intermediarios financieros constituyendo carteras de préstamos, además de apoyar la capacidad y experiencia en el correcto análisis de riesgos
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º Durante 2012, trabajo en el seno del Consejo para llegar a una ORIENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
EUROPA CREATIVA definitiva para, en el 2º Semestre
trabajar en sede Parlamento Europeo.

El Ministro Alemán de Cultura y Medios de Comunicación,
Bernd Neumann, pidió un desglose de cada una de las líneas individuales de apoyo de este programa marco y dijo
que debería llevarse a cabo una futura evaluación, en función de criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Expresó su apoyo al mecanismo de garantía, pero sólo si el
presupuesto global se incrementase como estaba previsto.

En el momento de cerrar los trabajos para esta Revista
(Mayo 2012), el debate político se sitúa en la toma de
posición de los diferentes Estados miembro.

Por su parte, el Ministro de Cultura del Reino Unido, Ed
Vaizey, dejó claro que no sería capaz de apoyar el “enfoque general parcial” porque las decisiones de selección
que son decisiones importantes no deben estar sujetas al
examen de los Estados miembros, ya que estaría fuera
del acuerdo de comitología formal, señalando algunas
preocupaciones acerca de si compensaría en términos de
calidad-precio , y si debe ser parte del presupuesto actual,
en lugar de representar un gasto adicional.

En consecuencia, el Consejo de la Unión Europea de Ministros de Cultura, ya ha llegado a lo que podría denominarse un “Acuerdo General Parcial” sobre el programa Europa Creativa propuesto por la Comisión Europea después
de que la Presidencia Danesa de la UE hiciera una serie de
ajustes en el texto de la propuesta.
Ello fue resultado de la sesión del Consejo del 10 de
Mayo, donde el Ministro de Cultura de Dinamarca, Uffe
Elbaek, informó que las negociaciones con los Estados
miembros de la UE habían sido buenas y constructivas
y que se podría alcanzar un amplio acuerdo en un texto
mejorado, que finalmente fue adoptado para responder a
las restantes preocupaciones de una serie de delegaciones
que querían reforzar el objetivo en las organizaciones sin
ánimo de lucro, la diversidad cultural y el valor intrínseco
de la cultura.

En el mismo sentido, su colega Holandés, Halbe Zijlstra,
Secretario de Estado para Educación, Cultura y Ciencia,
reiteró la oposición de su gobierno al incremento propuesto del 37% para los sectores culturales y creativos y la introducción del instrumento financiero, presentando objeciones en cuanto a la imputación de este tipo de instrumento
financiero al presupuesto de la UE, cuestionándose si es
realmente necesario un fondo específico para el sector
creativo, y si un fondo gubernamental sería la herramienta
adecuada para estimular la inversiones arriesgadas.

La propia Comisión Europea, representada por la Comisaria Comunitaria Androulla Vassiliou, valoró este documento como un texto de compromiso equilibrado que así
clarifica una serie de aspectos de la propuesta original de
la Comisión. Se establece así una clara señal de que los
legisladores de la cultura y los medios de comunicación
están dispuestos a desempeñar su papel en el reconocimiento de la contribución de la cultura, tanto en términos
de su valor intrínseco, y como contribución al crecimiento
y el empleo.

A pesar de lo anterior, Vassiliou parece satisfecha por la
reveladora y fructífera discusión, a la vez que complacida
de ver el amplio consenso alcanzado sobre los principales elementos de Europa Creativa, especialmente, por el
hecho de que el Consejo apoye el plan de fusionar los programas actuales, DEBATE, POR LO TANTO, YA CERRADO
EN EL SENO COMUNITARIO.
Es importante saber que el Consejo no alcanzara un acuerdo final sobre la propuesta Europa Creativa dado que
el Marco Financiero Multianual Comunitario (MFF) para
2014-2020 aún tiene que ser finalizado si bien, ya se ha
alcanzado un amplio acuerdo sobre la necesidad y la utilidad del instrumento financiero innovador.

A pesar de ello, la Comisión no pudo confirmar su acuerdo con esta propuesta de compromiso en esta etapa: en
primer lugar, porque tenía que esperar formalmente a que
se pronunciara el Parlamento Europeo, y a los resultados
de las negociaciones globales en el Marco Financiero
Multianual sobre cuestiones horizontales que afectarán a
Europa Creativa.

Como podéis comprobar, el camino se ha iniciado con
buen paso y todo indica que el sector audiovisual independiente europeo podrá seguir contando con estímulo
desde Bruselas, no obstante, permaneced atentos a los
diferentes instrumentos de comunicación ya habituales en
las Oficinas Desk y Antenas en España (Boletines, webs,
comunicados de prensa, etc.) desde donde os seguiremos
informando de los avances a este respecto.

Todas y cada una de las delegaciones de los Estados
miembros de la UE, presentaron su posición general sobre
el Programa Europa Creativa, y el nuevo mecanismo crediticio de garantías.
Aunque la mayoría de las delegaciones hablaron en términos elogiosos acerca de los planes de la Comisión, hubo
algunos comentarios negativos de los Ministros de Cultura
alemán, austríaco, británico y holandés.

l
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Preguntas clave sobre Europa Creativa
Actualmente estamos viviendo un momento decisivo en
el Parlamento y el Consejo, por la aprobación del presupuesto de Europa Creativa (estimado ahora en 1.800
millones). Europa Creativa entrará en vigor el próximo
enero de 2014 y hasta diciembre del 2020, pero no será
hasta pasado el verano de 2013 que no se darán a conocer los detalles de las líneas de ayudas vigentes dentro
de este nuevo programa para las empresas culturales.

Muchas personas, a lo largo de los años, han descubierto
que es posible que seas o no beneficiario del programa
MEDIA y, tanto si lo acabas siendo como si no, realizar
el dossier (así como hacer el seguimiento del mismo) ya
implica un orden dentro de la empresa, supone tener que
contestar una serie de preguntas importantes que descubren qué nivel de conocimientos se tiene del proyecto que
se está presentando.

Así mismo, es importante destacar para la estrategia de
los futuros beneficiarios del programa MEDIA que aun
queda un determinado número de convocatorias (y fechas límite de presentación) de las actuales líneas MEDIA
que se darán durante este 2012 y el próximo 2013.

Podemos afirmar que, como indican las cifras de facturación del negocio de la cultura, año tras año en toda
Europa, el audiovisual gana peso frente a otras industrias
culturales. De la misma manera, MEDIA será parte muy
importante dentro del programa Europa Creativa (según
la propuesta actual, representará un 55% del presupuesto
total que se apruebe). El espíritu industrial y empresarial
de MEDIA, por tanto, impregnará toda Europa Creativa,
haciendo más fácil la transición de las empresas audiovisuales a este nuevo marco de actuación europea.

La gran mayoría de las preguntas habituales sobre Europa Creativa están contempladas dentro de la propuesta
realizada por la Comisión, pero os adelantamos aquí las
respuestas y os aseguramos que será un programa con
un espíritu de respeto (en formato y fondo) de la diversidad cultural, competitivo y de carácter industrial.

1

¿Qué es el programa EUROPA CREATIVA?

Parlamento y el Consejo hasta acabar de definir el nuevo programa. Actualmente sabemos que contará con un
presupuesto más elevado y que se pretende que sea la
primera ventana de acceso a plataformas de financiación para las empresas culturales. Europa quiere dar
respuesta a un sector, el cultural, que sabe que
está sufriendo gravemente la crisis, con un sistema más sencillo y flexible.

El programa EUROPA CREATIVA apoyará
el cine europeo y los sectores culturales y
creativos, permitiéndoles aumentar su contribución a la
creación de puestos de trabajo y al crecimiento económico. Con un presupuesto propuesto de 1.800
millones de euros para el periodo de 2014 a
2020, Europa Creativa respaldará decenas de
miles de artistas, profesionales culturales y organizaciones culturales en las áreas de las artes escénicas, bellas artes, editorial, cine, televisión, música,
artes interdisciplinares, patrimonio y a la industria del
videojuego, concediéndoles poder operar en toda Europa, llegar a nuevas audiencias y desarrollar las competencias necesarias para esta era digital. Ayudando a
las producciones culturales europeas a llegar a nuevas
audiencias en otros países, el nuevo programa también
contribuirá a salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüística de Europa.

2
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¿Por qué Europa necesita
un programa como Europa
Creativa?

La cultura juega un papel esencial en la
economía de la Europa de los 27. Estudios de la
Unión Europea han mostrado que las industrias culturales
y creativas forman alrededor del 4,5% del PIB de la UE y
suponen un 3,8% de los puestos de trabajo (8,5 millones
de lugares de trabajo y muchos más si se tiene en cuenta
el impacto en los demás sectores a los que influencian).
El estudio muestra que el sector tiene un potencial de
crecimiento impresionante: entre el año 2000 y el 2007,
la ocupación en estos sectores ha crecido una media del
3,5% anualmente, comparado con el 1% del resto de la
economía de la Europa de los 27. Las tasas de crecimiento de la ocupación en estos sectores en Estados Unidos
y en China también fueron muy altas, con una media del
2% anual. Europa es, de largo, el líder mundial
en exportación de productos de las industrias
creativas. Para mantener esta posición, necesitamos

¿Desaparecerán con Europa
Creativa los programas MEDIA y MEDIA MUNDUS?

No, dentro de Europa Creativa tendrán lugar el programa MEDIA y el programa MEDIA
MUNDUS. Durante el 2012 y 2013 se llevarán a cabo
las negociaciones y modificaciones de este texto en el
l
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invertir en la capacidad del sector de operar sin fronteras. Europa Creativa responde a esta necesidad con una
aproximación más estratégica y planes para orientar la
inversión allá donde el impacto sea mayor.

5

El programa Europa Creativa combinará
los actuales mecanismos de apoyo a los sectores culturales y audiovisuales de Europa en una
“ventana única” abierta a todas las industrias
creativas y culturales.

Europa Creativa tiene en cuenta los retos creados por la
globalización, en particular, el impacto de las tecnologías
digitales, que están cambiando la manera en la que los
productos culturales se hacen, se distribuyen, se acceden
y se transforman en flujos de ingresos y modelos de negocio. Pero estos desarrollos también crean oportunidades
para las industrias culturales y creativas europeas, y el
programa busca ayudarlas a aprovechar estas oportunidades, de manera que puedan beneficiarse del cambio
digital y crear más carreras internacionales y puestos de
trabajo.

4

¿En qué diferirá Europa Creativa de los programas actuales
MEDIA y Cultura? ¿Desaparecerán estos nombres?

No obstante, continuará dirigiéndose a las necesidades
particulares de la industria audiovisual y del resto de sectores culturales y creativos a través de las ramas específicas de Cultura y MEDIA. Estas se construirán a partir del
éxito de los actuales programas MEDIA y Cultura. Además, se creará un nuevo fondo de garantía financiera que
permitirá a los pequeños operadores acceder a hasta mil
millones de euros en préstamos bancarios.

¿Por qué la Comisión Europea
propone unir los programas
ya existentes de Cultura, MEDIA y MEDIA MUNDUS en un
solo programa?

¿Qué conseguirá el programa?

6

La Comisión Europea estima que, entre
2014 y 2020, al menos 8.000 organizaciones culturales y 300.000 artistas, profesionales culturales y sus obras podrían recibir
ayuda transfronteriza y adquirir la experiencia que les
permitirá desarrollar sus carreras internacionales. El programa también apoyará la traducción de más de 5.000
obras literarias.

Estos sectores se enfrentan a retos similares, incluyendo la
fragmentación del mercado resultante de la diversidad cultural y lingüística, la globalización y la digitalización, así como
a fuertes dificultades en el acceso a préstamos comerciales.
También comparten necesidades similares en términos de
salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüística, y de mejorar su competitividad con tal de contribuir al
crecimiento y a la ocupación.

La rama MEDIA dará soporte a la distribución mundial de
más de 1.000 películas europeas, tanto vía plataformas tradicionales como digitales; también proveerá de financiación
para profesionales del audiovisual, que les permitirá el acceso a mercados internacionales y fomentará el desarrollo de
películas y otros trabajos audiovisuales con potencial para
la circulación más allá de las propias fronteras.

Asimismo, la Comisión Europea reconoce que la estructura de estos sectores también es diversa. Es por ello
que propone un único programa marco, pero
con ramas separadas, para ofrecer apoyo más
apropiado en cada caso.

l
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l Europa Creativa l

Hay mucho por hacer: gracias, en parte, a la ayuda de
MEDIA, la proporción de películas europeas entre los
estrenos cinematográficos crecieron del 36% en 1989,
hasta el 54% en 2009. La red Europa Cinemas, que
comprende más de 2.000 pantallas en la mayoría de
cines independientes, ayuda a asegurar una diversidad
y una amplia gama de películas europeas para audiencias de 475 ciudades. Los films estrenados atrajeron a
59 millones de espectadores en 2009, comparados con
los 30 millones del año 2000.

7

más de 100 millones de personas disfrutarán directa o
indirectamente de los proyectos realizados por Europa
Creativa.

8

¿Cómo se gestionará Europa
Creativa?

Europa Creativa será una entrada
simple, fácil de reconocer, y accesible para profesionales europeos de la cultura
y la creación, sin tener en cuenta su disciplina
artística, y ofrecerá soporte a les actividades internacionales dentro y fuera de la UE. El actual sistema de
gestión a través de la Agencia Ejecutiva de Educación,
Cultura y Audiovisual, continuará.

¿Cuáles son los retos que
abordará el programa?

Las industrias culturales y creativas no
sacan el máximo beneficio del Mercado
Común. Una de las mayores dificultades a las
que se enfrenta el sector es el idioma: la Unión
Europea tiene 23 idiomas oficiales, 3 alfabetos
y aproximadamente 60 lenguas regionales y
minoritarias reconocidas regionalmente. Esta
diversidad forma parte de la riqueza de Europa, pero
dificulta los esfuerzos de los autores por llegar a lectores
de otros países, espectadores de cine y teatro para ver
obras extranjeras y músicos para hacer llegar su trabajo a otros oyentes. En el estudio del Eurobarómetro de
2007 se vio que sólo una minoría de los europeos ven
películas o televisión en un idioma que no sea el suyo, y
que únicamente el 7% leía libros en otras lenguas.

9

¿Podrán solicitar financiación
los particulares?

Europa Creativa no estará abierta a solicitudes de particulares. Pero alrededor
de 300.000 artistas y profesionales de
la cultura, así como instituciones de formación,
tendrán acceso a través de los proyectos que
solicitarán las organizaciones culturales. Ésta es
una manera mucho más efectiva a nivel de costes para
conseguir resultados e impacto a largo plazo.

10

Uno de los focos principales será reforzar la
creación de audiencias y la capacidad del
sector para interactuar con las audiencias de
manera mucho más directa, por ejemplo, a través
de iniciativas como la “media literacy” (alfabetización
mediática) o las nuevas herramientas interactivas online,
que tienen el potencial de acercar muchísimas obras no
nacionales al público. La Comisión Europea estima que

¿Qué países podrán solicitar
ayudas?

Europa Creativa estará abierta a los Estados Miembros, así como a los países
de la EFTA (European Free Trade Association: Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza), países adheridos y
candidatos a la UE, candidatos potenciales y países
vecinos. Otros países podrían estar incluidos en acciones específicas. Actualmente, los Estados Miembros de la

l
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l Europa Creativa l

UE, los países de la EFAT, Croacia, Turquía, Macedonia,
Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina están participando en el programa Cultura. Los Estados Miembros de
la UE, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
participan en el programa MEDIA.

11

Garantía para la Producción del programa MEDIA, donde la contribución de la UE con 2 millones de euros ya ha
generado préstamos a los productores cinematográficos
por valor de 18 millones de euros.

¿Por qué es necesario establecer un fondo de garantía
especial para los sectores
culturales y creativos? ¿No
podrían cubrir estos sectores
el “Programa Marco de Competitividad
e Innovación” o el “Fondo de Compartición del Riesgo Financiero para la Investigación”?

14

¿Qué pasará con MEDIA Mundus?

MEDIA Mundus, el actual programa que
da soporte a la cooperación entre profesionales europeos e internacionales, y a la distribución internacional de películas europeas, quedará integrado
en la rama MEDIA de Europa Creativa.

12

Europa Creativa incluirá un
sub-programa intersectorial.
¿Cuáles son sus implicaciones?

Las iniciativas existentes no tienen en cuenta las barreras
adicionales a las que se enfrentan las PIMES del sector
cultural y creativo:
- La mayor parte de sus activos, como los derechos de
propiedad intelectual, son intangibles

Este
sub-programa constará de dos partes: una garantía de ayudas financieras, gestionada por el
Fondo de Inversiones Europeo, para facilitar el acceso
de los pequeños operadores a los préstamos bancarios;
y soporte financiero a estudios, análisis y una
mejor recopilación de los datos para mejorar la
creación de políticas basadas en datos y resultados.

13

- Los productos creativos generalmente no se producen
en masa. Cada película, libro, ópera o videojuego se
puede considerar como un prototipo único.
- La demanda de servicios financieros por parte de las
PIMES del sector cultural y creativo normalmente no es
suficientemente substancial para que los bancos las encuentren comercialmente atractivas y para desarrollar la
experiencia requerida para entender su perfil de riesgo
adecuadamente.

¿No es más eficiente proporcionar ayudas directas a los
beneficiarios, en lugar de
ofrecer garantías en préstamos bancarios?

A causa de estos aspectos, otros instrumentos financieros
europeos no han podido dar soporte a estos sectores y,
por tanto, es necesario un instrumento financiero
específico.

Una garantía tiene un efecto multiplicador mucho más alto y atrae más financiación de inversores gracias a la compartición del riesgo con la
UE. Esto se puede observar a partir del actual Fondo de

l
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l resultados MEDIA 2011 l

Las empresas españolas consiguen cerca de 7,2 M€ de las
convocatorias del Programa MEDIA y MEDIA Mundus en 2011

En el pasado ejercicio 2011, el Programa MEDIA ha concedido casi 111 millones de euros, entre los 32 países
miembros.

conseguido ayuda para ningún proyecto. España mantiene la ayuda tanto a Filmin como a Shortz al igual que en
2010 aunque la cantidad obtenida es menor pasando a
413.410 euros.

A pesar de la difícil situación económica, España se sitúa
en cuarta posición tras Francia, Alemania e Italia y por
delante de Reino Unido, beneficiándose del 6,47% de las
ayudas totales concedidas, por un importe de 7.172.649
euros. Merece la pena destacar la posición hegemónica
de Francia que llega a alcanzar más 25,5 millones de
euros obteniendo más del 23% de los fondos distribuidos.

Promoción y festivales: La cifra de festivales europeos
apoyados por MEDIA se mantiene, y concretamente en España vuelven a repetir los 7 festivales españoles que cuentan con una importante presencia europea en sus salas.
También repiten los mercados españoles, vuelven a tener
apoyo de MEDIA, MEDIMED, DocsBarcelona y el Industry
Club del Festival Internacional de Cine de san Sebastián.

Desarrollo: España obtiene 14 proyectos con ayuda al
desarrollo, 6 menos que el año pasado, siendo uno de
ellos en la modalidad de obra interactiva. La cuantía de
las ayudas concedidas es inferior a la del año anterior en
un 34%. Ninguna de las solicitudes de Slate Funding ha
obtenido un resultado favorable.

Digitalización: Esta convocatoria lanzada por primera
vez en 2011 y que cubre la financiación de los costes indirectos vinculados a la adquisición de proyectores digitales
que cumplan los requisitos de seguridad de contenidos de
la Iniciativa de Cine Digital ha repartido 2.500.000 euros
entre 15 países europeos, siendo Alemania el país que ha
conseguido mayor financiación, 720.000 euros, para 36
pantallas, seguido por España con 300.000 euros para
15 pantallas.

En cuanto a los países que ocupan los primeros puestos de
la tabla, Francia obtuvo la cantidad de 4.330.966 similar
a la del año anterior, aunque ha pasado de 43 a 51
proyectos seleccionados. Alemania consigue 5 proyectos
menos que el año pasado y una reducción del 34% en la
cantidad total obtenida. Reino Unido llega a los 30 proyectos, 2 menos que en 2010, pero la cuantía aumenta en
un 33% más hasta los 2.014.432 euros. Por el contrario,
Italia reduce sus ingresos en casi un 30% al pasar de los
22 proyectos seleccionados del año pasado a los 14 de
este.

Formación: El programa MEDIA sigue aportando casi 9
millones de euros a la formación en el  sector y en el caso
de España, siguen siendo la Media Business School y 4
Corners los beneficiarios de esta ayuda en sus modalidades de formación continua e inicial respectivamente.
Exhibición: La red Europa Cinemas aumenta su contribución al territorio español, pasando de los 932.000 euros
de 2010 a los 990.000 de este ejercicio. Asimismo y
dentro del marco del programa MEDIA Mundus, Europa
Cinemas Mundus apoya en 2011 la exhibición de películas europeas en 128 cines y 503 pantallas en terceros
países de Asia y Sudamérica.

Distribución: En cuanto al esquema selectivo de distribución, han sido 16 las empresas beneficiadas con una ayuda total de 1.599.400 euros para la distribución de 40
títulos europeos. Películas como Balada triste de trompeta,
También la lluvia o Buried siguen viajando por Europa. A
estas se pueden añadir Amador, Gordos y Mientras duermes. La suma de las ayudas tanto a distribución
selectiva como automática de la que se beneficia
España asciende a un total de 3.319.316 euros.
Como viene ocurriendo en los últimos años, a excepción de 2010, ha sido únicamente un  proyecto How to control the World de Polar Star Films,
S.L. el que se ha visto beneficiado de la ayuda
a difusión por televisión. En cuanto al resto de
Europa, aunque la cantidad global otorgada,
10.402.813 euros, ha disminuido en poco más
de 100.000 euros, el número de proyectos baja
de los 71 de 2010 a los 54 de este año 2011.
En cuanto a la convocatoria de Video bajo Demanda o VoD el importe global ha disminuido
casi en un 20% con respecto al año anterior,
principalmente debido a que Reino Unido no ha
l
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l resultados MEDIA 2011 l

El reino de Mr. Edhi de Amélie Saillez
http://www.thekingdomofmisteredhi.com/es/129/

Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno
http://www.lobosdearga.es/

Blackthorn, sin destino, de Mateo Gil
http://www.blackthornthemovie.com/

Carnage de Roman Polanski
http://www.sonyclassics.com/carnage/

Eva, de Kike Maíllo
www.evalapelicula.com/

El último paso, de Iurre Telleria y Enara Goikoetxea
www.elultimopaso.net/

Hexe Lilly - Die Reise nach Mandolan, de Harald Sicheritz
http://www.reise-nach-mandolan.de/

La voz dormida, de Benito Zambrano
http://lavozdormida.es/
l
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MEDIA 2011: 110.911.154 €. Conjunto de convocatorias y principales países
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Resultados globales 2011: Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias
FR
DE
UK
IT
ES
BE
NL
DA
SU
PL
CH
AT
CZ
HU
NO
GR
FI
IE
PT
BG
LU
HR
RO
SK
LV
EE
LT
SI
IS
LC
MT
CY
RE
TOTAL
%

Desarrollo
4.330.966
1.835.867
2.014.432
651.644
642.012
557.000
752.131
1.173.423
961.555
513.605
65.000
56.333
351.250
246.000
446.010
218.000
315.000
633.410

51
27
30
14
13
5
8
11
12
9
2
2
8
5
10
4
6
5

155.515
50.000
404.236
49.647
246.124
170.000
172.500
45.500
65.000
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Distr. Selectiva
2.300.000
1.813.000
603.500
1.365.000
1.599.400
394.100
434.500
249.700
400.000
648.100
500.500
355.900
104.600
164.300
276.000
271.200
158.800
2.000
216.500
146.500

37
41
22
18
40
30
39
25
26
38
30
39
27
45
21
34
15
1
37
35

2
6
2
7
2
4
2
2

73.600
134.500
28.250
26.500
62.750
23.000
77.400
3.000

27
36
18
14
30
10
30
1

17.122.160 256
15,44%

Interactive
560.000
94.000
150.000

5
1
1

75.000

1

654.506
218.109

5
3

175.000

150.000

2

1

2.076.615 19
1,87%

12.432.600 766
11,21%

Distr. Automática
2.861.779 39
3.322.623 27
617.784 11
2.634.977 11
1.719.916 15
1.113.067 17
1.077.686 18
275.715
7
418.997
4
874.073 10
1.204.478 17
976.676 12
237.827
8
178.662
8
332.126
7
608.453 12
395.010
8
63.561
8
368.502
8
67.871
8
67.095
9
106.587
6
68.086
3
170.911
7
18.572
2
72.479
5
62.329
5
75.292
7
12.260
1
1.488
4

Difusión TV
4.119.017 22
1.869.665 7
1.186.309 5
141.000 2
70.791 1
343.000
143.787
750.000

250.000
485.244
573.000
263.000
22.000

2
2
2

1
3
2
1
1

1
1

68.000

1

20.004.882 304 10.402.813
18,04%
9,38%

54
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9
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4
4
3

40.000
120.000

1
1

290.000

2

40.000
125.000

1
2

50.000

1

75.000

1

MEDIA Mundus
989.120
507.500
124.489
286.517
145.134
230.508
130.451
143.972

Festivales
503.165
386.268
32.152
187.445
250.500
175.000
41.850
63.000
77.248
233.194
50.000
55.000
334.251
15.000

15
11
1
5
7
6
2
2
4
6
1
1
7
1

123.500
121.012
30.000
280.000
65.000

3
4
1
6
1

123.000
75.000
45.000
29.926
35.000
87.651
71.266
35.000

4
1
1
1
1
3
2
1

1.004.834
4.069.835 3.525.428
3,67%
3,18%

98

79.100

64.000
270.000

90.000
28.000
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Ag. Ventas
Promoción
462.545 13 2.060.157
222.397 4 1.898.850
74.100 2 243.934
25.000 1 230.000
205.000
1.085.000
653.000
208.115 2 211.648

992.157
0,89%

52.370
50.000

1
1

22 7.429.959
6,70%

50
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Le Moine, de Dominik Moll

Media 2011: España vs resto de Europa

MEDIA 2011 España: 7.172.649€

ESPAÑA: 7.172.649 €

RESTO DE EUROPA:
103.738.505 €

Formación
1.117.994
1.505.950
631.297
594.081
470.000
419.300
320.000
83.000

9
10
6
5
1
2
1
1

426.901
221.500

4
3

419.564

4

234.182

2

307.483

2

Form. Inicial
180.600
90.000
340.000
80.000
190.000
60.000

2
1
4
1
1
1

306.000

2

150.000

200.000
430.000

i2i Audiovisual
669.361 14
394.072 10
100.000
101.486
361.437
332.020
226.799
182.950

2
3
10
8
8
6

50.000
50.000

1
1

20.408
158.020
32.983
50.000
88.741
5.553

1
4
2
1
4
1

137.500
8.642

3
1

1

1

2

125.000

DESARROLLO
DISTRIBUCIÓN
DIFUSIÓN TELEVISIÓN
PROMOCIÓN
FESTIVALES
FORMACIÓN
VOD
I2I
DIGITALIZACIÓN
MEDIA MUNDUS
EUROPA CINEMAS

P. Piloto
461.455
847.000

264.850

125.433

VoD
2 2.990.000
3
770.000

6
2

413.410

2

140.000
175.000

1
1

391.000
140.000
109.735

1
1
1

1

1

1

Europa Cin.
1.935.500
1.851.500
694.500
1.430.500
990.000
301.000
667.500
229.500
251.000
441.500
316.500
335.500
361.500
287.500
158.000
307.500
47.500
55.000
82.500
77.000
62.500
226.000
149.500
135.000
32.500
32.500
50.000
97.500
17.500
15.000
15.000

7.181.251
6,47%

52 1.721.600
1,55%

15

2.969.971
2,68%

80 1.698.738
1,53%

7 5.129.145
4,62%

salas pantallas
107
328
142
289
50
98
110
221
45
263
19
53
35
115
12
36
30
56
27
60
30
66
24
57
28
43
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39
8
55
25
31
3
4
22
28
6
20
5
13
3
17
12
46
13
21
19
53
2
4
2
3
3
5
12
15
2
1
1

15 11.654.000 817
10,51%

717.012
3.319.316
70.791
205.000
250.500
660.000
413.410
101.486
300.000
145.134
990.000
7.172.649

Digit.
720.000
220.000
300.000
60.000
200.000
220.000
120.000
280.000
40.000
20.000

160.000
60.000
20.000

60.000
20.000

2
1
1
2.043 2.500.000
2,25%

10,00%
46,28%
0,99%
2,86%
3,49%
9,20%
5,76%
1,41%
4,18%
2,03%
13,80%
100,00%

TOTAL
%
Proy.
25.541.659 23,03% 224
18.128.692 16,35% 153
6.712.497
6,05%
86
7.946.164
7,16%
62
7.172.649
6,47%
87
4.961.261
4,47%
76
4.952.138
4,46%
83
4.344.165
3,92%
69
3.479.859
3,14%
57
3.256.473
2,94%
68
2.647.978
2,39%
55
2.500.409
2,25%
56
2.514.425
2,27%
59
1.311.605
1,18%
62
1.895.400
1,71%
46
1.940.818
1,75%
59
1.262.322
1,14%
36
1.803.194
1,63%
24
1.416.055
1,28%
54
832.886
0,75%
53
697.095
0,63%
14
647.829
0,58%
40
1.121.322
1,01%
46
428.808
0,39%
28
495.992
0,45%
26
544.939
0,49%
40
580.480
0,52%
23
386.958
0,35%
41
333.260
0,30%
7
18.988
1,74%
0
15.000
0,01%
0
15.000
0,01%
0
1.004.834
0,91%
0
110.911.154 100,00% 1.734
100%

*La aportación económica para Europa Cinemas proviene de fondos de: el Programa MEDIA, Eurimages (Consejo de Europa) y la CNC en Francia.
l
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El Programa MEDIA concede casi 7,2 millones de euros a la industria audiovisual española en 2011
Empresa
A CONTRACORRIENTE FILMS SL
ABSOLUT MEDIA FILMS SL
ALTA CLASSICS SL
AQUELARRE SERVICIOS
CINEMATOG. SL
ASOC. ANDALUZA DE COMISIONADOS DE FILMACIONES, CINE Y
TELEVISION
ASOCIACION MECAL
ASSOC. INT. DE PRODUCTORS
AUDIOVISUALS INDEPENDENTS DE
LA MEDITERRANIA, (APIMED)
AVALON DISTRIB. AUDIOVISUAL SL
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
BADITRI SL
BALEUKO SL
BASTIAN FILMS S.L.
BRUTAL MEDIA SL
CINES BABEL SL
COMUNIDAD FILMIN SL
CRANAC EUROPA SL
DIAFRAGMA PROD. CINEMATOG. SL
DEA PLANETA SL
DIFUSORA CULTURAL CINEM. SA
EDEBE Audiovisual, SL
EL RAYO FILMS SL
EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION
DE ALCALA DE HENARES, SA
ENTIDAD MERCANTIL ARTISTICOMUSICAL TEATRO MUNICIPAL
JOVELLANOS DE GIJON, S.A.
FESTIVAL FILMS, SL
FESTIVAL INT. DE CINE DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, S.A.
FLINS Y PINICULAS S.L.
FRANCISCO HERAS DE LA CALLE
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS
DE CATALUNYA (ESCAC)
FUNDACIÓN CULTURAL MEDIA
GOLEM DISTRIBUCION SL
IBERROTA FILMS S.L.
IMIRA ENTERTAINMENT SL
INST. VALENCIANO DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUNOZ SUAY
KARMA FILMS, SL
KINOSKOPIK S.L.L
KIWI MEDIA SL
LA FABRICA DE CINEMA
ALTERNATIU
LA LOMA BLANCA PC, S.L.
MBS
MINIMAL FILMS SL
MUXIKA CINEVIDEO SL
OBERON CINEMATOGRAFICA SA
PACO POCH CINEMA SL
PAYCOM MULTIMEDIA, SL
PERRO VERDE FILMS S.L.
PIRAMIDE FILMS DISTRIB., SL
PLANETA MED SL
POLAR STAR FILMS SL
SAVOR EDICIONES SA
SHERLOCK FILMS SL
SILENZIO FILMS SL
TORNASOL FILMS SA
TRIPICTURES SA
EUROPA CINEMAS EN ESPAÑA (45
CINES, 263 PANTALLAS)
VERTICE CINE SLU
VERTIGO FILMS SL
VESA
VODKA CAPITAL S.L
WANDA VISION SA
ZEBRA
ZEPPELINS INTEGRALS PROD.SL
TOTALES
%
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MEDIA
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111.202
24.073
214.586

111.202
84.073
514.586

67.000

67.000
50.000

50.000

15.500

15.500

80.000
60.000

80.000

53.259

113.259
35.000
10.000
60.000
50.000
28.890
60.000
213.410
20.000
20.000
212.447
120.000
75.000
19.500

35.000
10.000
60.000
50.000

S
S
28.890
60.000
213.410
20.000
20.000
50.000

162.447
120.000

75.000
19.500

I
S
25.000

25.000

55.000

55.000

30.000

30.000
40.000

40.000

87.672

87.672
40.000

40.000
190.000

190.000

470.000
55.000
60.000

316.000

315.577

60.000
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22.596
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0
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Entrevista a Ignacio Samper
Director Oficina del Parlamento Europeo en España

“Todas las películas Lux contribuyen a mostrar
la diversidad europea y al mismo tiempo refuerzan
el sentimiento de una misma identidad”
Desde el año 2007, el Parlamento Europeo galardona una cinta europea con el Premio Lux,
que se ha convertido ya en un sello de calidad
irrefutable. Las películas ganadoras en alguna
de sus ediciones se han convertido en éxitos
dentro y fuera de la Unión Europea. Ha ayudado a descubrir talentos y películas, y ha puesto
el foco en las cuestiones urgentes de la actualidad. Cuando el Parlamento creó el Premio LUX,
decidió centrarse en la distribución, ya que cree
que este es “el talón de Aquiles del cine europeo” y que la industria cinematográfica en los
países de Europa se enfrenta a enormes dificultades organizativas y económicas que se agravan por las barreras del idioma.
¿Por qué premiar desde el Parlamento Europeo
nuestro cine?, ¿Con qué objetivos?
El Parlamento europeo es la Institución que representa a los
europeos y que legisla sobre todos los aspectos de nuestra
vida cotidiana.
El hecho de que un Parlamento otorgue un premio de cine
dice mucho de la cercanía que quiere tener con el ciudadano. Es además, un signo inequívoco de nuestro apoyo a
la industria audiovisual europea y nuestro convencimiento
de que las imágenes transportan muchos mensajes de esta
Europa diversa y multicultural.
Todas las películas Lux, de todas partes de Europa, contribuyen a mostrar la diversidad europea y al mismo tiempo
refuerzan el sentimiento de una identidad europea, en la
que los ciudadanos comparten los mismos valores. Todas
estas películas muestran las inquietudes de la gente en
asuntos como inmigración, justicia, solidaridad, libertad,
derechos fundamentales que son el ADN europeo. Con
cine de todos los países europeos sentimos una Europa
más cercana, hablamos de su pasado, su presente y su
futuro. Los europeos nos conocemos mejor mostrando
nuestras diferentes formas de pensar sobre la actualidad
europea.

Películas con un fuerte contenido social que reflejan la diversidad cultural y lingüística europea, ¿son algunos de los criterios que se valoran
en una película para que pueda acceder a los
Premios Lux? ¿Considera que el cine europeo es
un cine comprometido?
Si, esos son los criterios, pero además tienen que ser películas con una duración de, al menos, 60 minutos; películas
de ficción, documentales o de animación; de un país miembro de la Unión Europea o de Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; y que se hayan estrenado en los 18
meses anteriores al concurso.

Explíquenos brevemente el proceso de selección
y la organización de los mismos.
Eurodiputados y profesionales del cine pueden proponer
películas al concurso. Un jurado de 17 miembros del mundo del cine, seleccionados por la comisión de Cultura del
Parlamento Europeo, deciden las 10 películas que participarán en el concurso y, a su vez, las 3 finalistas. Entre las 3
finalistas los eurodiputados eligen a la película ganadora.

Contenido social y diversidad cultural son criterios importantes, sin duda. Muchas de nuestras ganadoras (Welcome, Die Fremde...) hablan de inmigración y de los grandes
retos de nuestra Europa actual: la asimilación de diferentes
culturas y nuestra capacidad de integración de todos aquellos que vienen de muy lejos y quieren vivir y trabajar con
nosotros. La globalización está presente en casi todos los
argumentos cinematográficos.
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El cine europeo es un cine comprometido con la realidad
social y su diversidad hace que una misma realidad sea
contada o enfocada desde distintos puntos de vista (comedia o tragedia) pero todos inciden en aspectos de nuestra
vida cotidiana, en hechos con los que vivimos día a día.
¿Qué difusión tienen las películas ganadoras y
las finalistas? ¿Con qué criterios trabajan desde
su oficina para conseguir la máxima difusión en
España?
Somos una Europa multicultural y multilingüe. Pero, a veces, la lengua nos aleja unos de otros. Una película en
danés o húngaro es difícil que se vea en otro lugar de Europa. Para remediarlo, el Premio Lux se otorga para que la
película ganadora se subtitule en todos los demás idiomas
de la Unión Europea y pueda distribuirse en los 27 países.
Las adaptamos, además, para personas invidentes y personas con deficiencias auditivas. También se financia la
producción de 35 mm. para todos los Países Miembros.
Nuestra Oficina está contribuyendo a esta difusión promoviendo las películas del premio Lux en diferentes festivales
y cines españoles. También contribuimos a la difusión con
nuestro proyecto “Cine europeo en ruta”, un proyecto de
nuestra Oficina en España, que promueve el debate europeo a través del cine llegando al mayor número posible
de salas.

Trailer de Les Neiges du Kilimandjaro

Trailer de Die Fremde (La extraña)

En una entrevista declaró apostar claramente
por el consumo de cine en versión subtitulada.
¿Subtitulado versus doblaje?
Sin duda, ver cine en versión original es mucho más enriquecedor desde el punto de vista cultural para el espectador. Hay que impulsar los contenidos audiovisuales en VO
porque la influencia de ver cine y televisión con subtítulos
es determinante a la hora de mejorar el aprendizaje de
idiomas. El subtitulado no puede verse como una carga
o una distracción, sino como una contribución a mejorar
la comprensión lectora de cualquier espectador. Además,
solo es posible valorar la interpretación y el trabajo de
los actores si ves una película en VO. En el caso concreto
del premio LUX, la película ganadora se subtitula en todos
los idiomas de la UE y se distribuye en los distintos países
comunitarios.
En cualquier caso, no se trata de generar un conflicto entre doblaje y VO, sobre todo en un país como España
donde el doblaje está muy arraigado. Aunque sí habría
que ampliar la oferta disponible, sobre todo ahora que
las posibilidades técnicas de la TDT permiten emisiones en
multi-lenguaje. En el caso del cine, la progresiva implantación de la exhibición digital en la salas posibilita incluir un
aumento de las copias en VO y subtituladas, sin que esto
suponga un incremento del coste para el empresario.

Trailer de Welcome

años Las Nieves del Kilimanjaro, La Extraña y
Welcome, itinerarán en 10 municipios en Euskadi. ¿Cómo se recibe en su oficina el hecho de que
cada vez sean más localidades que quieran sumarse a esta celebración del cine europeo?
La exhibición en salas comerciales y públicas de las películas galardonadas con el premio LUX forma parte de la
estrategia de apoyo del PE al sector audiovisual de Europa. Es muy positivo, a la hora de potenciar la integración
europea, que cada vez sean más regiones, ciudades y municipios los que quieran adherirse a esta acción socio-cultural que contribuye a construir una identidad comunitaria
más fuerte, evitando que todas las referencias culturales y
educacionales nos lleguen sólo del otro lado del Atlántico.

El próximo otoño y gracias a una acción conjunta de su oficina con la oficina MEDIA en el País
Vasco, las películas premiadas de los 3 últimos
l
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Entrevista a David Matamoros
Producer on the Move

“Creemos que España es un país aspiracional en
muchos sentidos, pero a nivel internacional es
líder y marca tendencia en muchos aspectos”
Licenciado en Derecho y Marketing, David Matamoros empezó su andadura profesional en la industria de
la música en Barcelona y Nueva York, antes de pasar a la televisión y al cine. Pasó tres años en Catalan
Films & TV en el cargo de co-producciones y estudios de mercado, ha trabajado para productoras como
D’Ocon Films y Cromosoma. Actualmente dirige la productora Zentropa International Spain. Desde entonces, sus producciones van desde la série de televisión dirigida por Salvador Calvo, Alakrana, pasando por
el documental de Victor Moreno, The Building, y la película nominada al Goya De tu ventana a la mía, de
Paula Ortiz. Acaba de terminar el rodaje de la película de Roger Gual, Menú Degustación, y está desarrollando el thriller de suspenso Vulcania, que será dirigida por el debutante José Skaf.

¿Cómo valoras la experiencia de Producers on
the Move?
La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto desde el
punto de vista profesional como humano. Los europeos
tenemos esa cosa que cuando nos unimos siempre acabamos elaborando Eurovisiones, y tenía un cierto temor
inicial a que se convirtiese en eso. Cuando conseguimos
superar el momento pseudo turístico inicial de “qué bonito
es tu país”, nos encontramos un grupo de personas que
nos mirábamos a los ojos y compartíamos la mayor parte
de las opiniones sobre el sector y su funcionamiento. Tras
estos días, hemos sido capaces de hablar de proyectos, de
presente y de futuro, de las políticas de incentivación de la
cultura en cada uno de los países, de nuestro día a día... y
poco a poco te vas relajando y viendo que existen muchas
posibilidades si estamos dispuestos a tomar ese camino.
Todo el mundo quiere trabajar y hacer negocios, y eso es
muy positivo. Al final todos buscamos fórmulas de creación
de empleo, de riqueza, de transmitir valores y cultura. Hay
proyectos que a priori pueden tomar más relevancia en los
pitchings y crear un buzz entre los participantes, como ha
sido nuestro caso con Vulcania, y en los que se prevee un
interés grande por coproducir; otros llevarán más tiempo,
e incluso en el caso de que no salga nada, siempre tienes
una referencia de alguien al que acercarte para proponerle algo.

curiosa: de repente ves una revalorización profesional y
puedes dedicarte a una parte fundamental de tu trabajo,
ya sea a nivel creativo o financiero: el networking. Todos
sabemos que es una oportunidad y que hay que aprovecharla, así que se generan unas sinergías muy interesantes.
Tengo la sensación de haber aprendido mucho en tres días
y espero poder aplicar ese conocimiento a mi día a día así
como intentar transmitirlo a los alumnos de ESCAC, a los
que también llevamos a Cannes para que conozcan in situ
como se mueve todo. Es curioso como compartiendo tanto
como compartimos en Europa, muchas veces parezca que
todo es tan diferente. Por eso es bueno intentar explorar y
ser muy curioso en ese sentido. La EFP lo tiene muy claro y
hacen una labor impecable.

¿Y la organización del evento?
La organización ha sido muy eficiente. Y tengo que darle
las gracias al ICAA por su apoyo. No es nada fácil coordinar a 25 personas a los niveles que lo hacen desde la EFP y
menos durante un festival como el de Cannes. Pero vamos,
tampoco son unos juegos olímpicos. Nos ha tratado muy
bien, y en todo momento hemos tenido la sensación de que
estábamos muy bien acompañados. Hay un gran respeto
por el negocio, por la cultura y por todos los integrantes
de la industria audiovisual, vengan del país que vengan. Y
te lo demuestran a cada momento. Es una sensación muy
l
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¿Qué esperas después de ser seleccionado Producer on the Move? Qué pasa después de Cannes 2012?
Poder continuar trabajando como hasta ahora, incrementar los contactos con otros productores, encontrar compañeros de viaje para mis proyectos. Hay territorios en Europa muy interesantes con los que coproducir. Para mi es
esencial poder transmitirles el gran talento que tenemos en
este país, el increíble nivel técnico que se ha alcanzado en
los últimos años, las oportunidades de poder rodar aquí,
de que puedan tener en mente a actores españoles... Creo
en que hay una parte de responsabilidad por mi parte en
intentar hacer que seamos atractivos como socios, como
país. Y que podamos tener un retorno de la inversión. Yo
tengo fe en que poco a poco se vaya entendiendo la importancia estratégica que un sector como el nuestro tiene.
Es inaudito que España se encuentre a la retaguardia de
las políticas culturales europeas, pero espero y deseo que
en algún momento eso se supere de una vez y no tengamos
que preguntarnos por el sexo de los ángeles cada vez que
se inicia un nuevo ciclo a nivel institucional. Ni que a los
bancos tengamos que demostrar la importancia de invertir
en nuestro sector una y otra vez.
Zentropa ha recibido ayudas MEDIA y Zentropa
Spain ha recibido un Eurimages. ¿Cómo valoras
las acciones de éstos programas europeos de
ayuda al audiovisual en vuestro caso?
Desde de mi punto de vista son absolutamente esenciales.
El desarrollo es fundamental poder trabajarlo bien, con
tiempo y con medios. Enriquece exponencialmente el proyecto. Y así se ha demostrado en aquellas películas que
más han invertido en desarrollo. Industrialmente, el coste
de desarrollo en cine es elevadísimo y todos los profesio-

l

18

l

nales que participan de una manera u otra tienen que ver
asegurado que su trabajo tiene un salario digno. Desde
ese mismo punto de vista, el poder trabajar encadenadamente con un mismo equipo, proyecto tras proyecto,  debería ser básico. Imagínese Usted una fábrica de coches
donde cada vez que se produce uno, se tiene que parar
durante dos años hasta empezar el siguiente; no se podría
crear fidelidad en el mercado, en tus compradores ni en tus
proveedores. Y menos en el talento artístico y técnico. Así
que un mecanismo que pueda favorecer el I+D o un gap
financing como Eurimages son vitales en un sector como el
nuestro. Es cierto que a nivel pan-europeo hay muchísimas
peticiones y que lidiar con ellas es un trabajo complicado, pero no por eso debemos rendirnos ante la dificultad.
Dan vitalidad a una industria como la nuestra que devuelve
con creces la inversión realizada. El trabajo bien hecho
requiere esfuerzo e inversión para obtener resultados más
competitivos.
¿Cómo valoras la situación actual del sector en
España? ¿Y en Europa?
Hay grandes verdades que han estado diciendo en los últimos meses y vas escuchando a unos y otros para intentar
crear una opinión propia. Es cierto que no se puede gastar
lo que no se tiene; y es cierto que para fomentar la inversión hay que incrementar el gasto. Vaya Usted a saber. Yo
creo que más allá de una crisis financiera, estamos viviendo una crisis sistémica, del sistema. Tras el último mercado
de Cannes, se pusieron de manifiesto algunos extremos
que son dignos de análisis: España, junto con Holanda, es
uno de los países que están recortando en cultura. Pero el
cine español es uno de los más buscados y valorados por
el mercado internacional. Es una contradicción y habría
que convertirla en una ley de atracción. Es cierto que en
nuestro ADN debe haber algo que nos hace ser extremadamente duros con nosotros mismos, que cualquier bodrio
que llega de otro sitio parece tener más
mérito que cualquiera de nuestras
mejores películas. Tenemos ese
mal hábito de destruir lo nuestro
y salivar por lo de los demás.
Cuando la realidad es que los demás nos aprecian muchísimo más
de lo que nosotros nos apreciamos.
Creemos que España es un país aspiracional en muchos sentidos, pero
a nivel internacional es líder y marca tendencia en muchos aspectos. Y
eso nos lo tenemos creer y apreciarlo
para poderle sacar partido. Viendo la
parte negativa no llegamos a ninguna
parte. Europa hoy por hoy cree en su
cine, en sus autores, en su capacidad
de crear un imaginario colectivo, en el
retorno de la inversión que se realiza,

l Producer on the move l
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Clip de Euro News de Producers on the Move   

en sus empresas. Nuestro gobierno está lidiando con una
situación muy difícil y muchas veces requiere tiempo y respuestas que tienen que llegar de cien sitios diferentes. Y
siempre que no hay una transición tranquila de un sistema
a otro, se produce un descalabro y cunde el pánico. Todo
ha sido demasiado inmediato y estábamos poco preparados para no tener una alternativa a la que acogernos. Y
alguno debería estar entre rejas. Me indigna lo alejados
que están algunos de la realidad, de la gente. Me preocupa su cinismo. Pero tengo la esperanza de que entre todos
no sólo sepamos dar el valor que merece a lo que estamos
construyendo, sino que esta travesía por el desierto cada
vez nos acerque más a un hipotético oasis, donde valoremos lo mucho que tenemos y eso nos haga ser mucho más
responsables.

o no, hay que cuidar lo que uno tiene en casa, lo que nos
da estabilidad, nuestro tabernáculo, los mejores defensores de lo que hemos sido, somos y seremos.
Además ese talento, ya sea técnico o artístico, es uno de los
mejores termómetros de los tiempos; y con el paso de los
años, su trabajo será referente para estudiar la sociedad
de hoy en día y entendernos mejor: nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestro entorno, nuestras relaciones. Y
las empresas para generar riqueza. Soy de la opinión que
vendrán vientos de cambio, de nuevos rumbos y manera
de hacer las cosas. Y eso me hace ser optimista. Veo productores/as que trabajan incansablemente, guionistas que
intentan dar con el más difícil todavía, directoras /es con
una ambición enorme, actores y actrices que nos entregan
más y más, un sector dinámico, luchador, flexible… Todo
ese esfuerzo no puede ser en vano. Estamos a un nivel de
profesionalización altísimo y aunque tengamos que hacer
ajustes, no me cabe duda de que hay oportunidades de las
que nos podremos beneficiar. La solución requiere ajustes,
pero no un borrón y cuenta nueva. Se consume más producto audiovisual que nunca. Y cada uno irá encontrando
su nicho de mercado, pero conviviendo con el resto. La
tecnología nos tiene que hacer la vida más fácil, no lanzarnos al vacío. Lo construido hasta ahora es valiosísimo
y los jóvenes se deben a los mayores. Y los menos jóvenes
se ven inspirados por los que justo acaban de llegar. Y
tenemos que ser parte de ese engranaje. Y como tal conseguiremos que la rueda vuelva a girar a la velocidad que
le corresponde. Mi deseo es que en la siguiente entrevista
que publiquéis ya se pueda empezar a hablar de un nuevo
horizonte de esperanza. Al menos se está trabajando duro
por parte de todos para que así sea.

Te hemos oído decir que en Zentropa apostaste
por fundar Zentropa Spain en Barcelona por el
alto nivel de talento y creatividad. ¿Cómo valoras producir desde Barcelona después de varios años desde la formación de la compañía?
¿Cómo valoras el futuro? ¿Cuáles son las oportunidades que avistas en ésta situación de crisis?
Curiosamente cuando uno sale fuera del país se da cuenta
de qué es lo que más calado tiene en el imaginario de los
extranjeros: el turismo, la cultura y la gastronomía. Y en
ese campo tenemos grandes embajadores; sería un error
perderlos. Es como un matrimonio: si no cuidas lo que tienes en casa, llegará un momento que tu pareja encontrará
más atractivo a cualquiera que pase por delante.  Y me entristece ver como cada día tenemos una “fuga” de talento
que creen que en otros lugares su trabajo se valora más y
mejor. O que tienen más oportunidades. Y aunque así sea
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Entrevista a Christian Juhl Lemche,
presidente de European Film Promotion

“Cuando desarrollamos nuestras actividades es
importante que escuchemos las ideas y deseos
de la industria cinematográfica”
EUROPE. ¿Qué opina usted sobre esta fusión y
sobre la independencia de MEDIA en este nuevo
escenario?
Bueno, tengo entendido que la Comisión reconoce que
los distintos sectores de la industria cultural y creativa en
Europa tienen estructuras distintas. Por tanto, creo que la
intención es mantener a MEDIA como una línea separada – al lado de la destinada a Cultura – en el marco del
programa de CREATIVE EUROPE. Esto es lo que a su vez
afirma la Comisaria de la CE Androulla Vassiliou en un
artículo en Screendaily del 20 de junio de 2012.
La red de MEDIA Desks y Antenas existe desde 1991, para promover el Programa en cada
territorio. ¿Qué relación tiene EFP con estas oficinas?
Creo que la relación es a menudo a nivel de cada miembro de EFP y su homólogo en MEDIA Desk y la Antena.
En Dinamarca estamos ubicados en  el mismo edificio por
tanto a menudo intercambiamos información y tenemos
en cuenta su experiencia, por ejemplo cuando se está
considerando qué productor seleccionar para la actividad de EFP “Producers on the move”.

Sr. Juhl, está usted celebrando su decimoquinto
aniversario pero ha sido recientemente cuando
se le ha designado como Presidente. ¿Cuál fue
su motivación para asumir este nuevo cargo en
la promoción de las películas europeas por todo
el mundo?
Me gusta el hecho de que la European Film Promotion
reúna a gente de muy diferentes países y establezca una
red donde el intercambio de conocimientos e información
sea de fácil acceso y donde compartimos las mismas aspiraciones acerca de la promoción del cine europeo.

¿Qué tal son recibidos por los profesionales que
toman parte en su plan de actuación cada año?
La mayoría de los profesionales nos dicen que se benefician de la actividad de EFP en la que participan. Acabamos de tener una edición muy exitosa en Cannes de
la actividad “Producers on the Move” y hemos obtenido
muchas buenas reacciones de los productores. Y para el
“Industry Screenings in New York”, que acaba de tener
lugar, tuvimos más agentes de ventas interesados de los
que la actividad podía albergar. En general, creo que es
esencial que mantengamos nuestras mentes abiertas a las
opiniones de los profesionales para que podamos ajustar
las actividades de EFP si es necesario.

Usted sabe que el programa MEDIA ha venido
apoyando a la EFP desde los comienzos de esta
red promocional. ¿Cómo ve usted el impacto de
este apoyo por parte de MEDIA en de desarrollo
de sus actividades?
Cuando desarrollamos nuestras actividades es importante
que escuchemos las ideas y deseos de la industria cinematográfica, para que las actividades de la EFP estén en
sintonía con las distintas formas en que se desarrolla la
industria cinematográfica. Creo que es importante que
para que haya un apoyo continuado por parte de MEDIA, mantengamos una mentalidad abierta y las actividades en sintonía con el futuro.

¿Qué impresión tiene de la Agencia y sus nuevos procedimientos de gestión para las líneas
de apoyo y promoción de MEDIA?
Creo que es importante que mantengamos un diálogo
abierto con la Agencia y tengamos en cuenta su experiencia. Ellos están intentando asegurar que el apoyo beneficie a la industria cinematográfica de la mejor manera
posible y esa es también la aspiración de EFP.  

En un futuro próximo, MEDIA formará parte
de un importante programa llamado CREATIVE
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“When developing our activites it’s important that
we listen to the ideas and wishes from the film
industry”
Mr. Juhl, you are celebrating your 15th Anniversary but you have been recently appointed
as President. What was your motivation to take
over this new position in the promotion of European Films all over the world?
I like the fact that European Film Promotion brings people
from a lot of different countries together and establishes
a network where the exchange of knowledge and information is easily accessible and where we share the same
ambition about promoting European Cinema.

The MEDIA Desks and Antennae network exist
since 1991, to promote the Programme in each
territory. What is the relationship of EFP with
these offices?
I believe the relationship is often on the level of the individual EFP member and their respective MEDIA Desk and
Antennae. In Denmark we are located in the same building
so we often exchange information and listen to their experience when for example considering which producer to
select for EFP’s ‘Producers on the move’ activity.

You know that the MEDIA Programme has been
supporting EFP since the very beginning of this
promotional network. How do you see the impact of this support from MEDIA in the development of your activities?
When developing our activites it’s important that we listen
to the ideas and wishes  from the film industry so EFP’s activities are in tune with the the different ways the film industry
develops. I think it’s important for the continued support
from MEDIA that we keep our minds open and keep the
activities in tune with the future.

What has been your impact in third territories
promotion European cinema? How are you received by professionals taking part in your action plan every year?
Most of the professionals tell us that they benefit from the EFP
activity that they participate in. We just had very successful
edition of the ‘Producers on the Move’ activity in Cannes
and received a lot of good feedback from the producers.
And for the Industry Screenings in New York that just took
place we had more interested sales agents than the activity
can accommodate. In general I believe it’s essential that we
keep our minds open to the opinions of the professionals so
we can adjust the EFP activities if necessary.

In the near future, MEDIA will be part of a major Programme called CREATIVE EUROPE. What´s
your opinion on this merge and the independence of MEDIA in this new scenario?
Well, it’s my understanding that the Commission recognizes
that the different sectors of the cultural and creative industries in Europe have different structures. So I believe the
intention is to keep MEDIA as a separate strand – alongside the one for Culture – in the framework of the CREATIVE
EUROPE Programme. This is also what EC Commissioner
Androulla Vassiliou states in an article in Screendaily from
June 20th, 2012.

l

What is your impression of the Agency and its
new management procedures for MEDIA lines of
support in promotion?
I believe it’s important that we keep an open dialogue with
the Agency and listen to their experience. They are trying to
secure that the support benefits the film industry in the best
ways and that is EFP’s ambition as well.
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l MEDIA Films DataBase l

Medio año de la MFDB
La MEDIA Films DataBase nace en el 2011 en MEDIA Antena Catalunya, como una
base de datos online pensada para acercar el programa MEDIA de la Unión Europea
al público interesado en el audiovisual.

Este objetivo lo consigue ofreciendo información sobre
las películas que han recibido ayudas MEDIA, el talento
vinculado a las mismas producciones, el recorrido en festivales y los premios conseguidos, pasando por los territorios en los que se ha distribuido y las fechas de estreno, e
incluso añadiendo imágenes y tráilers de los films.

Además, las entradas en la web provienen de más de 10
países diferentes, incluidos los Estados Unidos (un 9,25%
de las visitas) y Canadá (un 3% de los usuarios), lo cual
demuestra que la MFDB acerca el programa MEDIA mucho más allá de sus fronteras.
Dentro de los Estados Miembros, el país que más utiliza la
MFDB es España, con un 14% de las visitas registradas, seguido por Francia y Reinoo Unido, con casi un 10% cada uno.

El proyecto salió a la luz el 18 de diciembre de 2011 y
en 6 meses de vida ha registrado más de 23.000 visitas
y más de 8.000 usuarios únicos. Por si eso fuera poco,
un 82% de las visitas son nuevas, pero el otro casi 20%
restante son usuarios que vuelven a la MFDB , lo que
demuestra que los usuarios encuentran lo que buscan satisfactoriamente.

España

13,82%

Francia

9,27%

Estados Unidos

9,25%

Reino Unido

7,06%

Alemania

6,07%

Italia

3,61%

Bélgica

3,20%

Holanda

2,50%

Canada

2,48%

Turquía

1,99%

l

La MEDIA Films DataBase se consolida con estos datos
como una herramienta de internacionalización destacable, lejos de ser una simple base de datos donde almacenar información.
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En la MFDB se pueden encontrar noticias de actualidad
sobre las películas MEDIA, los estrenos de la semana en
España, una pequeña guía sobre qué es la Media Films
DataBase y las fichas de las producciones.

La web, que ya registra más de 1000 títulos, ofrece datos
sobre producciones de 43 países del mundo, un número
que va creciendo día a día. Por supuesto, esta recopilación de datos no podría realizarse sin la participación de
las Antenas y Desks MEDIA, como los de Francia (http://
www.mediafrance.eu), Italia (http://www.media-italia.
eu), Austria (www.mediadeskaustria.eu/), Dinamarca
(http://www.mediadeskdenmark.eu), Suiza (http://
www.mediadesk.ch), Grecia (http://www.mediadeskhellas.eu) y Reino Unido (http://www.mediadeskuk.eu)  que
introducen y modifcan habitualmente las fichas de las películas procedentes de sus países.

En la ficha de cualquier película aparecerán los datos del
director, guionista, producción, distribución y casting, así
como la sinopsis, el género, el año de producción, el país
de origen y coproductores. En estas fichas también se
puede consultar el tipo de ayuda recibida, a qué productora o distribuidora se le ha atorgado la misma, e incluso
la cuantía. Además de los premios y festivales donde la
película ha estado presente y enlaces directos a las webs
relacionadas.

Se trata, por tanto, de una herramienta viva que crece a
diario, conviertiéndose en un sitio web de referencia en
el ámbito del cine europeo.

Además, la MFDB permite buscar por diferentes criterios
creando, por ejemplo, listados de películas seleccionadas
y premiadas en un festival en concreto; mostrar todas las
producciones subvencionadas de un país; clasificar por
años e incluso por tipo de ayuda recibida.

El proyecto salió a la luz
el 18 de diciembre de 2011
y en 6 meses de vida ha
registrado más de 23.000
visitas y más de 8.000
usuarios únicos. Por si
eso fuera poco, un 82%
de las visitas son nuevas,
pero el otro casi 20%
restante son usuarios que
vuelven a la MFDB , lo que
demuestra que los usuarios
encuentran lo que buscan
satisfactoriamente.

l
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l Exhibición Digital l

La digitalización en europa:
desigualdad de oportunidades
2011 fue un año decisivo para la digitalización de salas de cine. Tal y como desprenden los datos de Media Salles, más de la mitad del total de las pantallas europeas
ha sido digitalizado a principios de 2012. Mientras que la primera fase de las instalaciones fue impulsada por el éxito de Avatar y la llegada del 3D, la digitalización
ha entrado en una segunda fase. Sin embargo, mientras el 89% de los multiplex se
había equipado al menos una pantalla con tecnología digital a finales de 2010, sólo
el 11% de los cines con una única pantalla habían sido digitalizados, aunque estos
cines representen el 60% del total de las pantallas europea, una increíble y amplia
red de enorme valor.
Mientras los principales exhibidores – un total
de nueve redes que agrupan el 34% de las nuevas instalaciones – optaron por el sistema VPF,
el Observatorio Audiovisual Europeo estimó
que del 15 al 20% del total de las pantallas
sería incapaz de superar las dificultades de financiación. Además de este profundo desequilibrio entre los pequeños y grandes distribuidores, también se ha abierto una brecha entre los
diferentes Estados de la Unión Europea. Siete
países representaron el 80% de las nuevas salas de cine digital, cuatro de ellos gracias al
establecimiento de fondos públicos junto con
Francia y Alemania, que cuentan con al menos
16 ayudas públicas directas. Mientras que 11
países digitalizaron el 50% de sus pantallas,
15 países (principalmente en Europa Central y
del Este) digitalizaron menos del 30% de las
mismas. Teniendo en cuenta las dos velocidades y el difícil contexto financiero, las instituciones europeas han reafirmado su deseo de
acompañar esta transición en el informe presentado al Parlamento por Piotr Borys. Mientras
que el 6% de las salas digitalizadas han efectuado la transición mediante ayudas públicas a
finales de 2010, un año después, casi 16 programas de ayuda estaban en marcha, teniendo
en cuenta la ayuda a digitalización de salas
de MEDIA y las ayudas estratégicas locales y
regionales. A finales de 2011, 328 cines de la
red de Europa Cinemas han hecho el cambio
a tecnología digital, el 40% de la red para ser
mas exactos.
Durante este año 2012, los multiplex deberían
completar su digitalización, mientras que las
salas pequeñas deberán buscan soluciones
apropiadas recurriendo a los recursos compartidos o la invención de nuevos esquemas de
financiación, a veces en colaboración con instituciones locales, nacionales y supranacionales.

2011 was decisive for the digitisation of fi lm theatres.
The acceleration was striking: according to estimates by
Media Salles, over half of Europe’s total screenage had
been digitised by the start of 2012. While the fi rst wave
of installations was spurred on by the success of Avatar
and 3D, digitisation has now entered a second phase.
One drawback however: whereas 89% of multiplexes
had equipped at least one screen with digital technology
by the end of 2010, only 11% of single-screen theatres
had digitised, although these cinemas represent 60%
of total European screenage and harbour a vast and
unique network.
While the major exhibitors – nine networks totalling alone 34%
of the new installations – opted for the VPF system, the European
Audiovisual Observatory estimated that 15 to 20% of screens
would be unable to overcome their fi nancing diffi culties. Apart
from this profound imbalance between big and small exhibitors, a
gap has also emerged between the states of the European Union.
Seven countries accounted for 80% of the new digital cinemas,
four of them thanks to the establishment of public funding along the
example of France and Germany, which count no less than sixteen
direct public support schemes. 50% of screens were converted in
eleven territories, while fi fteen countries – principally in Central and
Eastern Europe – accounted for less than 30% of digitised screens.
Faced with this two-speed rollout and the diffi cult fi nancial context,
the European institutions have reaffi rmed their desire to accompany
this transition along the lines detailed in the report presented to the
European Parliament by Piotr Borys. While only 6% of digitised
theatres had been converted with public assistance at the end of
2010, one year later almost sixty programmes were operational,
from the Media Digitisation Support fund to regional and local
support strategies. At the end of 2011, 328 Europa Cinemas
theatres had made the switch to digital technology, or 40% of the
cinemas in the network.
The year 2012 should see the multiplexes complete their digitisation,
while the small cinemas look for appropriate solutions by turning to
resource sharing or inventing new fi nancing schemes, sometimes in
collaboration with local, national and supranational institutions. An
overview of initiatives to date.

l
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l Exhibición Digital l

Entrevista a Piotr Borys,
Miembro del Parlamento Europeo

“Europa y los fondos nacionales deben favorecer
una rápida transición”
El 16 de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el
cine europeo en la era digital, propuesta
por el miembro del Parlamento Europeo,
Piotr Borys. Esta iniciativa, fue apoyada por Europa Cinemas y debatida ante
profesionales de la industria. ¿Qué soluciones propone el Parlamento Europeo
para los cines que están excluidos del
modelo económico VPF?
Desde su punto de vista, ¿supone la digitalización de los cines una oportunidad para la industria cinematográfica europea?
Uno de los triunfos del cine europeo es la diversidad
que refleja un mosaico de las industrias nacionales. La
digitalización de los cines, supone una oportunidad para
una mejor difusión de la producción cinematográfica europea a los 500 millones de habitantes de Europa. La
circulación de estas películas, se verá favorecida por la
creación de redes entre las salas de cine digitalizadas y
un mayor acceso a la versión subtitulada en los diferentes
idiomas de la Unión. Los fondos europeos y nacionales
deben facilitar una rápida transición. Los cines no son
únicamente entidades de naturaleza comercial, también
son instituciones culturales que ofrecen una amplia oferta
a un público muy diverso.
¿Puede ser Francia el modelo a seguir por los
demás Estados Miembros?
Francia ha adoptado un sistema muy inteligente para
proteger su industria cinematográfica. Contrariamente a
Estados Unidos, la industria cinematográfica europea no
seria viable sin financiación pública. Al año se producen
más de 1.200 películas europeas, mientras que la mitad
de la audiencia europea no tiene acceso a ellas. Para
mejorar este ratio, no nos tenemos que limitar únicamente
a las salas de cine sino también mejorar la diseminación
de otros sistemas alternativos tales como el video bajo demanda. Las películas europeas deben tener facilidad a la
hora de salir de sus mercados nacionales, y este hecho no
debe suponer una amenaza para los canales de difusión
tradicionales sino completarlas.
¿Que modelo económico plantea para las salas
pequeñas?
Las miles de salas de cine europeas situadas en pequeñas localidades deberían abrirse a ofertas plurales para
mantener a su público. La digitalización permitirá a es-

tos cines diversificar y proyectar contenidos alternativos
(opera, conciertos), que generarán ingresos adicionales.
Los cines que reciben ayudas públicas deberán dedicar
a cambio, del 30 al 40% de su programación, al cine
europeo.
En los países de Europa Central y del Este muchas de las salas han sido excluidas del sistema
VPF, ¿qué alternativas tienen para digitalizarse?
Sin lugar a dudas, la mayoría de estos pequeños cines necesitan apoyo financiero local, nacional y europeo. Una
alternativa podría ser solicitar ayudas de FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional), siguiendo el ejemplo de
Warszawa Cinema de Wroclaw (Polonia). Cinco centros
culturales y doce cines de la región de Malopolska fueron
digitalizados de este modo. En menos de un año su volumen de negocio ha aumentado en un 100%.
Y para terminar, ¿cómo se va a traducir en resultados concretos la adopción de estas recomendaciones?
Las recomendaciones fueron presentadas a la Comisión
Europea y tomadas bajo consideración durante el desarrollo del Programa Europa Creativa (1.8 billones de
euros para 2014 – 2020). 52% de las pantallas ya había
efectuado el cambio a finales de 2011.
Mi propuesta fue sometida a votación y se ha aprobado
un presupuesto de 2M€ para poner a prueba nuevos modelos de distribución.
Fuente: Europa Cinemas Network Review

l
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l Exhibición Digital l

Interview to Piotr Borys,
Member of the European Parliament

“European and national funds must allow
a rapid transition”
On November 16th, the European
Parliament adopted a resolution on
European cinema in the digital era,
proposed by the MEP Piotr Borys. This
initiative was supported by Europa
Cinemas and discussed with cinema
professionals. What solutions does the
Parliament propose for cinemas that are
excluded from the VPF model?
Is the digitisation of cinemas a chance for the
European fi lm industry?
European cinema’s major asset is its diversity, which
refl ects a whole mosaic of national industries. Th e
digitisation of theatres is an opportunity that will allow
better dissemination of European fi lm production to all
of the Union’s 500 million inhabitants. Th e circulation
of these fi lms will be favoured by networking among the
digitised cinemas and greater access to subtitled versions
in the diff erent languages of the Union. European and
national funds must allow a rapid transition. Film theatres
aren’t just commercial entities, but also cultural institutions
that provide a large off er to a very diversifi ed public.
Can France be a model for the other member
states?
France has adopted a very clever system for protecting
its cinematographic industry. As opposed to the situation
in the United States, Europe’s cinema sector wouldn’t be
viable without public funding. Over 1,200 European fi
lms are produced each year, while over half of European
audiences have no access to them. To reverse this ratio we
mustn’t limit ourselves to fi lm theatres, but must improve
alternative dissemination systems like VoD. It must be
easier for European fi lms to leave their home markets,
not as a threat to standard circulation networks but as a
complement.

l

What economic model do you envisage for
small theatres?
The thousands of European fi lm theatres situated in small
towns should programme parallel events to keep their
audiences coming back. Digitisation will allow these
cinemas to diversify and show alternative contents (opera,
concerts), which will generate additional revenues.
Furthermore, in return for public support the digitised
cinemas should be obliged to dedicate 30 to 40% of their
programming to European fi lms.
Many Central and Eastern European cinemas
are excluded from the VPF system. What
alternatives do they have to digitise?
Undeniably, the majority of these small cinemas need
local, national and European fi nancial support. One
alternative can be to apply for aid from the ERDF
(European Regional Development Fund), following the
example of the Warszawa cinema in Wrocław (Poland).
Five cultural centres and twelve cinemas of the region of
Malopolska were digitised in this way. In less than a year
their turnovers rose by 100%.
Finally, what will be the concrete results of the
adoption of these recommendations?
They were submitted to the Commission and taken into
consideration during the development of Creative Europe
(1.8 billion euros for 2014-2020). 52% of screens had
already made the changeover by the end of 2011. At
my proposal these recommendations were voted on and
a budget of 2M€ was released to test new distribution
models.
Fuente: Europa Cinemas Network Review

Fraterhuis
projector in the cinema
Installation of the digital
(Zwolle, Netherlands).
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l Direcciones Desks y Antenas l

ALEMANIA

CROACIA

FINLANDIA

ISLANDIA

MEDIA Desk Deutschland
14-16, Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel. 49 40 390 65 85
Fax  49 40 390 86 32
info@mediadesk.de
www.mediadesk-deutschland.eu
Christiane Siemen
(Directora en funciones)

MEDIA Desk Croatia
c/o Croatian Audiovisual Centre
Ulica kralja Zvonimira, 20
10 000 Zagreb
Tel. 385 1 4655 434
Fax 385 1 4655 442
martina.petrovic@mediadesk.hr
www.mediadesk.hr
Martina Petrovic

MEDIA Desk Finland
c/o Finnish Film Foundation
K 13, Kanavakatu, 12
FIN-00160 Helsinki
Tel. 358 9 62 20 30 13
Fax 358 9 62 20 30 70
kerstin.degerman@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Kerstin Degerman

MEDIA Desk Island
Hverfisgata, 54
IS-101 Reykjavík
Tel. 354 562 63 66
Gsm 354 899 63 66
Fax 354 562 71 71
mediadesk@iff.is
www.mediadesk.is
Sigridur Vigfusdottir

MEDIA Antenne München
Herzog Wilhelm Str. 16
D-80331 München
Tel. 49 89 54 46 03 30
Fax 49 89 54 46 03 40
info@mediaantennemuenchen.de
www.mediadesk-deutschland.eu
Ingeborg Degener

DINAMARCA

FRANCIA

ITALIA

MEDIA Desk Danmark
MEDIA Desk Danmark
Vognmagergade, 10, 2. sal
DK-1120 København
Tel. 45 33 74 34 67
Fax 45 33 74 34 69
mediadesk@dfi.dk
www.mediadeskdenmark.eu
Ene Katrine Rasmussen

MEDIA Desk France
MEDIA Desk France
9, rue Ambroise Thomas
F-75009 Paris
Tel. 33 1 47 27 12 77
Fax 33 1 47 27 04 15
info@mediafrance.eu
www.mediafrance.eu
Nathalie Chesnel

ESLOVAQUIA

MEDIA Antenne Strasbourg
1, parc de l’Etoile
F-67076 Strasbourg
Tel. 33 3 88 60 95 89
Fax 33 3 88 60 98 57
media@strasbourg.eu
www.mediafrance.eu
Georges Heck

MEDIA Desk Italia
c/o Cinecittà Luce
Via Tuscolana 1055
I-00173 Roma
Tel. 39 06 72286409
       39 06 72286293
Fax 39 06 7221127
info@mediadeskitalia.eu
www.mediadeskitalia.eu
Giuseppe Massaro

MEDIA Antenne Düsseldorf
c/o Filmstiftung NRW
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel. 49 211 930 50 14
Fax 49 211 93 05 05
media@filmstiftung.de
www.mediadesk-deutschland.eu
Heike Meyer Döring
MEDIA Antenne
Berlin-Brandenburg
August-Bebel-Strasse, 26-53
D-14482 Potsdam
Tel. 49 331 743 87 50
Fax 49 331 743 87 59
mediaantenne@medienboard.de
www.mediadesk-deutschland.eu
Susanne Schmitt

AUSTRIA
MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse, 6
A-1070 Wien
Tel. 43 1 526 97 30-406
Fax 43 1 526 97 30-460
info@mediadeskaustria.eu
www.mediadeskaustria.eu
Esther Krausz

BÉLGICA
Vlaamse Gemeenschap:
MEDIA Desk België
MEDIA Desk België
c/o Vlaams Audiovisuel Fonds vzw
Huis van den Vlaamse film
Bischoffsheimlaan, 38
1000 Brussels
Tel. 32 2 226 06 30
Fax 32 2 219 19 36
Info@mediadesk-vlaanderen.eu
www.mediadesk-vlaanderen.eu
Nathalie Goethals
Comunidad Francesa:
MEDIA Desk Belgique
Communauté française de
Belgique
44, bd Léopold II
B-1080 Bruxelles
Tel. 32 2 413 22 45
Fax 32 2 413 30 50
info@mediadeskbelgique.eu
www.mediadeskbelgique.eu
Thierry Leclercq

BULGARIA
MEDIA Desk Bulgaria
MEDIA Desk Bulgaria
2 - A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 Sofia
Tel. 359 2 988 32 24/987
03 25
Fax 359 2 987 53 69
info@mediadesk.bg
www.mediadesk.bg
Kamen Balkanski

CHIPRE
MEDIA Desk Cyprus
MEDIA Desk Cyprus
9, Othellos Street
CY-1016 Nicosia
Tel. 357 22 305367
Fax 357 22 305368
info@mediadeskcyprus.eu
www.mediadeskcyprus.eu
Ioanna Americanou

MEDIA Desk Slovakia
MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova, 32
SK-811 09 Bratislava
Tel. 421 2 526 36 935
Fax 421 2 526 36 936
info@mediadesk.sk
www.mediadeskslovakia.eu
Vladimir Stric

ESLOVENIA
MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva, 38
SI-1000 Ljublijana
Tel. 386 1 23 43 216
Fax 386 1 23 43 219
mediadesk.slo@film-center.si
www.mediadeskslovenia.eu
Sabina Briški

ESPAÑA
MEDIA Desk España
MEDIA Desk España
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
Ciudad de la Imagen
E-28223 Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Tel. 34 91 512 01 78
Fax 34 91 512 02 29
info@mediadeskspain.eu
www.mediadeskspain.eu
Jesús Hernández Moyano
MEDIA Antenne Barcelona
Mestre Nicolau, 23
E-08021 Barcelona
Tel. 34 93 552 49 49
Fax 34 93 552 49 53
media_antena.cultura@gencat.cat
www.antenamediacat.eu
Helena Moreno Núñez
MEDIA Antenne
San Sebastián
Paseo Colón 16, entreplanta
E-20002 San Sebastián
Tel. 34 943 32 68 37
info@mediaeusk.eu
www.mediaeusk.eu
Verónica Sánchez
MEDIA Antenne Sevilla
Agencia Andaluza de.
Instituciones Culturales
Consejería de Cultura.
Junta de Andalucía
Edificio Estadio Olímpico,
Puerta M
41092 Sevilla
Tel. 34 95 592 91 27
Fax 34 95 592 92 13
info@antenamediaandalucia.eu
www.antenamediaandalucia.eu
Carmen del Río

ESTONIA
MEDIA Desk Estonia
c/o Estonian Film Foundation
Uus, 3 10111 Tallinn
Tel. 372 6 27 60 65
Fax 372 6 27 60 61
info@mediadeskestonia.eu
www.mediadeskestonia.eu
Anu Ernits

Unidad
MEDIA Bruselas

Antenne MEDIA Grand Sud
c/o R. Provence-Alpes-Côte d’Azur
27 Place Jules Guesde
F-13481 Marseille Cedex 20
Tel. 33 4 91 57 51 38
Fax 33 91 57 58 36
media@regionpaca.fr
www.mediafrance.eu
Isabelle Nobio

GRECIA
MEDIA Desk Hellas
c/o Greek Film Center
7 Areopagitou str
11742 Athens
Tel. 30 210 3234414
Fax 30 210 3234444
info@mediadeskhellas.eu
www.mediadeskhellas.eu
IIias Tasopoulos

HOLANDA
MEDIA Desk Nederland
Jan Luykenstraat, 2
NL-1071 CM Amsterdam
Tel. 31 20 305 30 40
Fax 31 20 675 28 78
info@mediadesknederland.eu
www.mediadesknederland.eu
Dominique van Ratingen

HUNGRÍA
MEDIA Desk Hungary
Varosligeti fasor, 38
H-1068 Budapest
Tel. 361 413 12 69
Fax 361 413 17 10
info@mediadeskhungary.eu
www.mediadeskhungary.eu
Enikõ Kiss

IRLANDA
MEDIA Desk Ireland
6, Eustace Street
Dublin 2
Irlanda
Tel. 353 1 679 18 56
Fax 353 1 679 01 58
info@mediadeskireland.eu
www.mediadeskireland.eu
Siobhan O’Donoghue
MEDIA Antenna Galway
Cluain Mhuire Monivea Road
Galway
Irlanda
Tel. 353 91 77 07 28
Fax 353 91 77 07 46
enm@media-antenna.eu
www.media-antenna.eu
Eibhlín Ní Mhunghaile

MEDIA Antenna Torino
c/o Associazione F.E.R.T.
Cineporto, Via Cagliari, 42
I-10153 Torino
Tel. 39 01 153 98 53
Fax 39 01 153 14 90
info@antennamediatorino.eu
www.antennamediatorino.eu
Silvia Sandrone

LETONIA
MEDIA Desk Latvia
MEDIA Desk Latvia
c/o National Film Centre
Pietavas, 10/12
LV1050 Riga
Tel. 371 6735 8857
Fax 371 6735 8877
mediadesk@nfc.gov.lv
www.mediadesklatvia.eu
Lelda Ozola

LITUANIA
MEDIA Desk Lietuva
Z. Sierakausko 15
LT-03105 Vilnius
Tel. 370 5 2127187
Fax 370 5 2609425
info@mediadesklithuania.eu
www.mediadesklithuania.eu
Dominykas Sirvinskas

LUXEMBURGO
MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal
5, rue Large
L-1917 Luxembourg
Tel. 352 24 78 21 70
Fax 352 22 09 63
karin.schockweiler@mediadesk.
etat.lu
www.mediadesklux.eu
Karin Schockweiler

MALTA
MEDIA Desk Malta
c/o Culture and Audiovisuals Unit
Auberge D’Italie
Merchants Street
Valletta VLT 1170
Tel. 356 22915054
Fax. 356 21230715
mediadesk@gov.mt
www.mediadeskmalta.eu
Daniela Vella

NORUEGA
MEDIA Desk Norge
c/o Norsk filminstitutt
Postboks 752 Sentrum
N-0106 Oslo
Tel. 47 22 47 88 66
Fax 47 22 47 80 41
mail@mediadesk.no
www.mediadesk.no
Sidsel Hellebø-Hansson

POLONIA
MEDIA Desk Polska
Ul. Chelmska 19/21, p.229
00 724 Warszawa
Tel./Fax 48 22 851 10 74
              48 22 559 33 10

biuro@mediadeskpoland.eu
www.mediadeskpoland.eu
Joanna Wendorff

PORTUGAL
MEDIA Desk Portugal
Rua das Flores, 105-1°Esq
1200-194 Lisboa
Tel. 351 21 326 14 90
Fax 351 21 326 14 99
geral@mediadeskportugal.eu
www.mediadeskportugal.eu
Manuel Claro  

REINO UNIDO
MEDIA Desk UK
c/o British Film Institute
21, Stephen Street
UK-London W1T 1LN
Tel. 44 207 173 3221
england@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Agnieszka Moody
MEDIA Antenna Scotland
c/o Creative Scotland
249, West George Street
Glasgow G2 4QE
Reino Unido
Tel. 44 141 302 17 76
Fax 44 141 302 17 11
scotland@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Emma Valentine
MEDIA Antenna Wales
c/o Creative Industries
Welsh Govemment
QED Centre
Main Avenue
Treforest Estate
Pontypridd CF37 5YR
Tel. 44 7554 434034
Fax 44 300 061 5586
wales@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Judy Wasdell

REPÚBLICA CHECA
MEDIA Desk Czech Republic
MEDIA Desk CZ
Ceska filmova komora o.p.s.
Narodni, 28
110 00  Prague 1
The Czech Republic
Tel. 420 221 105 209/10
Fax 420 221 105 303
info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
Daniela Stanikova

RUMANÍA
MEDIA Desk Romania
MEDIA Desk Romania
C/o Center for Research and
Consultancy in Culture
57, Barbu Delavrancea Str.
Sectorul, 1
011353 Bucharest
Tel. 40 21 316 60 60
Fax 40 21 316 60 61
info@media-romania.eu
www.media-romania.eu
Valentina Miu

SUECIA
MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen
S-10252 Stockholm
Tel. 46 8 665 12 05
Fax 46 8 666 37 55
mediadesk@sfi.se
www.mediadesksweden.eu
Ulrika Nisell

SUIZA
MEDIA Desk Suisse
Neugasse, 6
CH-8005 Zürich
Tel. 41 43 906 39 29
Fax 41 43 211 40 60
info@mediadesk.ch
www.mediadesk.ch
Corinna Marschall

Programa MEDIA
E-mail: eac-media@ec.europa.eu – www.ec.europa.eu/media
Agencia Ejecutiva Educación, Audiovisual y Cultura
Envío de solicitudes a: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Unit P8 - BOUR 3/30, Avenue du Bourget 1 - BE 1140 Brussels, Belgium
E-mail: EACEA-P8@ec.europa.eu - http://eacea.ec.europa.eu
l
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El Observatorio Audiovisual Europeo celebra su 20 aniversario en 2012

5 preguntas al Director Ejecutivo, Wolfgang Closs

“España es un importante estado miembro del
Observatorio, representa uno de los “cinco
grandes” mercados audiovisuales de Europa”
¿Por qué un Observatorio Audiovisual para Europa?
Desde mediados de los años 80, los Gobiernos y las Instituciones europeas se dieron cuenta de que las industrias
del cine y la televisión en Europa se estaban convirtiendo
en un gran sector económico. El satélite y el cable estaban suprimiendo las fronteras y había una creciente interacción entre los sistemas audiovisuales nacionales, los
cuales habían sido, hasta ese momento, muy cerrados. Al
mismo tiempo existía el reto de desarrollar una industria
europea de programas competitiva frente al dominio de
Hollywood. Por tanto la creación del Observatorio Audiovisual Europeo se correspondía con el mismo momento
histórico que propició las primeras herramientas legales
(el Convenio sobre Televisión Transfronteriza y la Directiva europea “Televisión sin fronteras”, ambas adoptadas
en 1989, la creación de “Eurimages”, también en 1989
y el lanzamiento del primer programa MEDIA en 1991).
Este fue también el período del fin de la división de Europa después de los cambios políticos de 1989 en Europa
Oriental y Central. La televisión digital y el video digital
se vislumbraban en el horizonte. Y, sin embargo, ninguno
tenía una visión de conjunto ni de la regulación ni de la
evolución del mercado. Ninguna organización pública
era capaz de proporcionar hechos y cifras comparables y
fiables e información legal sobre estas industrias en toda
Europa. Había una falta generalizada de transparencia.
Los encargados de la elaboración de políticas de medios
y los profesionales de la industria expresaron por igual
la necesidad de un punto central de información que pudiese proporcionar los conocimientos necesarios para su
trabajo cotidiano. Por tanto fueron factores políticos e industriales los que llevaron a la creación del Observatorio
en1992.

Why an audiovisual observatory for Europe?
Since the mid 80s, the governments and the European
institutions realized that the cinema and television industries
in Europe were becoming a major economic sector.
Satellite and cable were abolishing frontiers and there was
a growing interaction between the national audiovisual
systems, which had been, up until that point, very closed.
At the same time there was the challenge of developing a
competitive European industry of programmes in the face
of Hollywood domination. So the creation of the European
Audiovisual Observatory corresponded to the same
historical momentum that brought about the first legal tools
(Convention on Transfrontier Television and the European
Directive “Television without Frontiers”, both adopted in
1989, the creation of Eurimages, also in 1991 and the
launch of the first MEDIA Programme in 1991). This was
also the period of the end of the division of Europe after
the 1989 political changes in Eastern and Central Europe.
Digital television and digital video were on the horizon.
And yet no one had an overview of regulation and of
market developments. No one public organisation was
able to provide comparable, reliable facts and figures and
legal information about these industries across Europe.
There was a general lack of transparency. Media policy
makers and industry professionals alike expressed the
need for a central information point which could provide
the intelligence necessary for their everyday work. So it

¿Cuáles fueron las actividades del Observatorio
en sus comienzos en Estrasburgo?
Cuando fue creado, el Observatorio contaba con 33 Estados miembros y el apoyo de las Comunidades Europeas
(hoy en día el Observatorio cuenta con 39 Miembros, incluyendo la Unión Europea). La elección de Estrasburgo
como la sede del Observatorio fue muy adecuada. El Observatorio fue creado como un acuerdo parcial del Consejo de Europa, lo cual significó que, desde el principio,
disfrutamos de relaciones estrechas con esta organización, que tiene una larga tradición en la actuación en el
campo de las políticas cinematográficas y de los medios.
Nuestros lazos estructurales con el Consejo de Europa a
l
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su vez garantizan la independencia y neutralidad del trabajo del Observatorio. Pero Estrasburgo implica también
que entre nuestros vecinos contamos con el Parlamento
Europeo, el canal franco-alemán ARTE y la asociación de
canales de televisión regionales CIRCOM.
Las primeras actividades del Observatorio fueron la producción del “Yearbook”, todavía una de nuestras publicaciones emblemáticas, y “IRIS Newsletter”, entonces una
publicación impresa de pago, pero disponible como publicación en línea gratuita desde 2010.

was a political and industrial will which led to the creation
of the Observatory in 1992.
What were the Observatory’s activities at the
start of its life in Strasbourg?
When it was created the Observatory had 33 Member
States and the support of the European Communities
(today the Observatory has 39 Members, including
the European Union). The choice of Strasbourg as the
Observatory’s headquarters was a very good one. The
Observatory was created as a partial agreement of the
Council of Europe, which meant we enjoyed, from the
beginning, close relations with this organisation which
has a long tradition of action in the field of media and film
policies. Our structural links with the Council of Europe
also guarantee the   independence and neutrality of the
Observatory’s work. But Strasbourg also means that we
count among our neighbours the European Parliament,
Franco-German broadcaster ARTE, the CIRCOM
association of regional television channels.
The first activities of the Observatory were the production
of the Yearbook, still one of our flagship publications and
of the IRIS Newsletter, then a print paying publication but
available as an online free publication since 2010.

¿En qué ha cambiado el papel del Observatorio
a lo largo de los años?
Cuatro factores principales han transformado completamente el papel del Observatorio: el desarrollo masivo
en las industrias que cubre nuestro trabajo, la continua
armonización y liberalización de los marcos legales nacionales a través de la normativa de la UE, la forma en la
que proporcionamos nuestra información y la ampliación
general del alcance del Observatorio en términos de sus
Estados miembros y sus recursos.
En los pasados 20 años, las industrias audiovisuales han
cambiado hasta resultar irreconocibles debido a la revolución digital. La era digital dicta la forma en la que el
contenido es filmado, suministrado y consumido. Cuando
empezamos, el contenido audiovisual se distribuía de tres
formas: cine, televisión y video doméstico, con las casi
olvidadas cintas VHS y los Laser-discs. La señal de televisión era principalmente terrestre, con algunos países bien
equipados con difusión por cable y satélite en desarrollo
con una plataforma digital análoga. En los pasados 20
años, hemos presenciado la muerte de las cintas VHS y
los Laser-discs, remplazados por el DVD y el Blu-Ray. La
proyección cinematográfica está volviéndose también digital, con más del 50% de las pantallas en Europa ya
equipadas y siendo también una de las atracciones el
3D. La distribución de la señal de TV se ha convertido a
digital, no sólo para distribución por satélite, por cable
o terrestre sino también para su distribución a través de
líneas telefónicas, distribución a teléfonos móviles y, por
supuesto banda ancha. Con la multiplicación de plataformas, el número y diversidad de canales de TV también
ha crecido de manera impresionante. Las cadenas de televisión que estaban liderando el mercado a primeros de
los noventa aún siguen ahí: cadenas de servicio público y
cadenas en abierto o canales privados de pago. Pero sus
cuotas de mercado se han visto reducidas drásticamente
debido a la llegada de los canales temáticos. La emisión
lineal de televisión ha sido suplida con la distribución no
lineal de programas en la mayoría de las plataformas
digitales, diversos tipos de catálogos (VoD, catch-up TV,
archivos de cine y TV) y una gran diversidad de modelos
de negocio. Connected TV, cloud VoD and VoD en las
redes sociales se ha convertido también en una realidad
en los últimos meses. Las costumbres de los consumidores
por supuesto han evolucionado en consonancia, en particular con la aparición de las plataformas de contenido
l

How has the Observatory’s role changed over
the years?
Four major factors have completely transformed the
Observatory’s role: the massive developments in the
industries our work covers, the ongoing harmonization
and liberalization of the national legal frameworks through
EU law, the way in which we provide our information,
and the overall enlargement of the Observatory’s scope in
terms of its member states and resources.
Over 20 years, the audiovisual industries have changed
beyond recognition due to the digital revolution. The
digital era dictates the way in which content is filmed,
delivered and consumed. When we started, audiovisual
content was distributed in three ways: cinema, television
and home video, with the almost forgotten VHS cassettes
and Laserdiscs. The television signal was mainly terrestrial,
with some countries well equipped with cable and satellite
broadcasting in development with an analogue digital
platform. Over 20 years, we have seen the death of the
VHS cassette and the Laserdisc, replaced by the DVD
and Blu-Ray. Cinema projection is also going digital, with
more than 50 % of the screens in Europe now equipped
and 3D also being one of the attractions. The distribution
of the TV signal has become digital, not only for satellite,
cable and terrestrial distribution but also for distribution
through telephone lines, distribution to mobile telephones
and, of course, broadband. With the multiplication of
platforms, the number and diversity of TV channels has
also grown in an impressive manner. The broadcasters
who were leading the markets in the early nineties are
still there: public service broadcasters and broadcasters
of free-to-air or pay private channels. But their markets
29
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generado por el usuario (UGC), que permiten a los aficionados hacer sus creaciones accesibles a todo el mundo y,
también, la aparición de nuevas formas de piratería (vía
peer-to-peer, streaming, plataformas UGC,  etc.).
Es un reto constante para el Observatorio prestar atención
a estas tecnologías y su impacto en los diversos mercados
audiovisuales, a los modelos de producción, a las políticas
de financiación pública, a las políticas reguladoras y a la
aplicación de la legislación sobre derechos de autor. El
trabajo del Observatorio abarca la legislación de las industrias audiovisuales tanto a nivel europeo como nacional
y sigue su transformación. También se nos pide cada vez
con más frecuencia trabajar en los mercados europeos.
Tenemos una muy consolidada colaboración con el Media
Law Center de la Universidad de Nueva York.
La revolución digital ha transformado también la forma
en la que el Observatorio suministra la información a los
usuarios finales. De nuestras publicaciones impresas iniciales hemos pasado a suministrar publicaciones electrónicas, información vía bases de datos en línea (LUMIERE
sobre visionado de películas, KORDA sobre financiación
pública, MAVISE sobre canales de y empresas de TV,  IRIS
MERLIN sobre desarrollos legales), un boletín electrónico
(“IRIS Legal Observations of the European Audiovisual
Observatory”) y, más recientemente, la difusión de información por vía de los principales sitios de redes sociales.
Otro importante avance es que hemos expandido nuestras actividades gracias a una colaboración estructural
con otros organismos europeos: desde 2005 hemos estado albergando la Secretaría de EPRA, la Plataforma
Europea de Autoridades Reguladoras. Durante el período
2007-2011 desarrollamos para Dirección General de
Comunicación de la Comisión Europea la base de datos
MAVISE sobre canales y empresas de TV en Europa. Pronto también publicaremos un informe sobre la circulación
de películas europeas  en 10 países no europeos como
resultado de la colaboración con el Programa MEDIA.
Además, estamos participando en un proceso de recopilación de datos para el programa  Euromed Audiovisual
III y periódicamente, se nos consulta en calidad de asesores por parte de organismos tales como el Instituto de Estadística de la UNESCO, la OSCE, la OCDE, y la OMPI.

shares have been severely reduced due to the arrival
of thematic channels. Linear transmission of television
has been completed by the non-linear distribution of
programmes on most of the digital platforms, various kind
of catalogues (VoD, catch-up TV, film and TV archives) and
a great diversity of business models. Connected TV, cloud
VoD and   VoD on social networks have also become a
reality in the last few months. The practice of the consumers
has of course evolved accordingly, in particular with the
emergence of user generated content (UGC) platforms
allowing amateurs to make their creations accessible
to everyone and, also, the emergence of new forms of
piracy (via peer-to-peer, streaming, UGC platforms etc.).
Covering these technologies and their impact on the
various audiovisual markets, production models, public
funding policies, regulatory policies and implementation
of competition and copyright law is an on-going challenge
for the Observatory. The work of the Observatory covers
European-wide and national legislation of the audiovisual
industries and follows its transformation. We are also
increasingly asked to work on European markets. We
have a long established collaboration with the Media Law
Center of the University of New York,
The digital revolution has also transformed the way in
which the Observatory supplies its information to end
users. From our initial print publications we have moved

En los pasados 20 años,
las industrias audiovisuales
han cambiado hasta resultar
irreconocibles debido a la
revolución digital. La era
digital dicta la forma en la
que el contenido es filmado,
suministrado y consumido.
on to supplying electronic publications, information via
online databases (LUMIERE on film admissions, KORDA
on public support, MAVISE on TV channels and TV
companies, IRIS MERLIN on legal developments), an
electronic newsletter (IRIS Legal Observations of the
European Audiovisual Observatory) and, more recently,
the spread of information via the major social networking
sites.
One other important development is that we have
expanded our activities thanks to structural collaboration
with other European bodies: since 2005 we have been
hosting the Secretariat of the EPRA, the European Platform
of Regulatory Authorities. During the period 2007-2011
we developed for the DG Communication of the European
Commission the MAVISE database on TV channels and
TV companies in Europe. We will also soon publish a
report on the circulation of European films in 10 nonEuropean countries as a result of a collaboration with

¿Cómo ha cubierto el Observatorio los avances
en las industrias audiovisuales españolas?
España es un importante estado miembro del Observatorio, representa uno de los “cinco grandes” mercados
audiovisuales de Europa. España está representada en
nuestro Consejo Ejecutivo por medio del ICAA, el cual
por supuesto también es nuestra principal fuente de información relacionada con películas. Tenemos varios
corresponsales en las autoridades reguladoras (p.ej.
CMT, el Consejo Catalán), en universidades, gabinetes
legales y revistas especializadas. Uno de nuestros abogados residentes es español y de vez en cuando recibimos becarios españoles o investigadores invitados. Y
l
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the MEDIA Programme. In addition, we are involved in
a data collection process for the Euromed Audiovisual
III Programme and we are regularly consulted in an
advisory capacity by bodies such as UNESCO’s Institute
for Statistics, the OSCE, OECD, and WIPO.

España es un importante
estado miembro del
Observatorio, representa
uno de los “cinco grandes”
mercados audiovisuales de
Europa.
por supuesto utilizamos recursos de Internet españoles,
incluida la página web española Media Desk! Cubrimos
la industria cinematográfica española en todas nuestras
publicaciones relacionadas con el cine, desde el volumen
3 de nuestro “Yearbook”, hasta el informe recientemente publicado “Digital Cinema in Europe” o, de hecho,
nuestro nuevo informe referente a “Public Funding for Film
and Audiovisual Works in Europe”. Todas las bases de
datos en línea del Observatorio proporcionan también
información sobre el sector audiovisual español. En particular, la base de datos sobre televisión MAVISE cubre la
industria televisiva española, como así lo hacen nuestros
“Yearbook” 1 and 2. En cuanto a lo concerniente a avances legales, informamos  sobre la legislación española en
nuestra IRIS Newsletter (hemos estado siguiendo el asunto
de la ley Sinde muy de cerca). España está ampliamente
representada en nuestros informes legales por países IRIS  
y en nuestra base de datos IRIS Merlin (cerca de 200
entradas).
¿Cuáles son los principales retos del Observatorio para el futuro - “los próximos 20 años”?
El principal reto es sin duda el hecho de que nuestros
recursos no han evolucionado en concordancia con el
tamaño y complejidad del mercado. Se nos pide hacer
más y más con el mismo nivel de recursos, de hecho con
menos recursos en términos reales, dado que el nivel de
las aportaciones de los Miembros ha sido congelado por
3 años. No podemos ignorar todos los avances relativos
a las tecnologías digitales, un campo en el cual el nivel
de las peticiones de información está aumentando, pero
también donde nuestro trabajo es cada vez más complejo: los marcos legales son muy a menudo inciertos, los
indicadores estadísticos aún no están bien establecidos y
las principales partes interesadas no siempre están comprometidas con la transparencia. También nos gustaría
trabajar sobre los aspectos de la legislación fiscal y la
legislación laboral de la industria, pero esto implicaría
recursos adicionales en términos de mano de obra, experiencia y adquisición de datos. El tercer reto es la ampliación geográfica del alcance de nuestras actividades:
por un lado hay peticiones de información provenientes
de la vecina cuenca mediterránea, por otro lado también
hay peticiones referentes a los principales mercados no
europeos con potencial para impulsar la circulación de
películas europeas y obras audiovisuales.
l

How does the Observatory cover developments
in the Spanish audiovisual industries?
Spain is a an important member state of the Observatory,
representing one of the ‘big five’ audiovisual markets in
Europe. Spain is represented in our Executive Council by
the ICAA, which is of course also our main source for film
related information. We have various correspondents in
regulatory authorities (E.g. CMT, the Catalan Council), in
universities, law cabinets and trade magazines. One of
our in-house lawyers is Spanish and from time to time we
welcome Spanish trainees or visiting researchers. And of
course we use Spanish Internet resources, including the
Spanish Media desk website!  We cover the Spanish film
industry in all of our cinema related publications, from
volume 3 of our Yearbook, to the recently published
Digital Cinema in Europe report or indeed our new
report on Public Funding for Film and Audiovisual Works
in Europe. All of the Observatory’s on line databases
provide information about the Spanish audiovisual sector
also. In particular, the MAVISE television database covers
the Spanish television industry as do our Yearbooks 1 and
2. As far as legal developments are concerned, we report
on Spanish legislation in our IRIS newsletter (we’ve been
following the ley Sinde issue closely). Spain figures very
largely in our country by country IRIS legal reports and
our IRIS Merlin database (close to 200 entries).
What are the major challenges for the Observatory
for the future – “the next 20 years?”
The major challenge is certainly the fact that our resources
have not evolved in relation to the size and complexity of
the market. We are asked to do more and more with the
same level of resources, indeed fewer resources in real
terms, as the level of our Members’ contributions has been
frozen for 3 years. We cannot ignore all the developments
related to digital technologies, a field in which the level of
information requests is growing but also where our work
is increasingly complex: the legal frameworks are very
often uncertain, the statistical indicators are not yet very
well established and the main stakeholders are not always
committed to transparency. We would also like to work
on the fiscal law and labour law aspects of the industry,
but this would mean additional resources in terms of
manpower, expertise and the purchase of data. The third
challenge is the geographical enlargement of the scope
of our activities: on the one hand there are information
requests coming from the neighbouring Mediterranean
area, on the other there are also requests concerning the
major non-European markets with a potential to boost the
circulation of European films and audiovisual works.
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