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Sinopsis:
Invierno de 1944. Lucía, de
apenas 21 años, llega a un
pequeño pueblo de montaña.
Allí conoce a Manuel, un joven
herrero que colabora con los
del monte, los maquis, guerrilleros que, ocultos en la sierra,
no se resignan al triunfo del
franquismo. Lucía se siente
atraída por Manuel.
Cuando Manuel huye al monte,
Lucía descubre la inhóspita
realidad que oculta la montaña
pero, a pesar de ello, la pasión
que siente por Manuel hace
que mantenga viva la ilusión y
la esperanza de que llegarán
días mejores.

2

índice

índice

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Media Plus
Media Plus (2001-2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Europa con el cine español
Historia de un éxito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Media II
Resultados del programa Media II para España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Entrevista
Media y sus “partners” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Formación
Eurodoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MEDIA Formación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Promoción
Programa Medea: vínculo de Europa y el Mediterráneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eurimages
Un fondo de apoyo al audiovisual complementario a Media . . . . . . . . . . . . 20
Media Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Direcciones Desk y Antenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Direcciones Programa Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Media Desk y Antenas en España:
MEDIA Desk España ● Jesús Hernández
Ciudad de la Imagen C/ Luis Buñuel 2 – 2º A
E-28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
T.: 34 91 512 01 78 / Fax: 34 91 512 02 29
E-mail: info@mediadeskspain.com
Website: www.mediadeskspain.com
MEDIA Antena Catalunya ● Aurora Moreno
Portal Santa Madrona, 6-8
E-08001 Barcelona
T.: 34 93 316 27 84 / Fax: 34 93 316 27 81
E-mail: kcpc0002@correu.gencat.es
Website: www.media-cat.com
MEDIA Antena Euskal Herria ● Verónica Sánchez
Ramón María Lili, 7 1º B
E-20002 San Sebastián
T.: 34 943 32 68 37 / Fax: 34 943 27 54 15
E-mail: info@mediaeusk.com
Website: www.mediaeusk.com
MEDIA Antena Andalucía ● Carmen Illana
Santa Teresa, 8
E-41004 Sevilla
T.: 34 955 03 72 50 / Fax: 34 955 03 72 65
E-mail: media@epgpc.es
Website: www.mediadeskspain.com

editorial
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ENTRAMOS
EN UNA NUEVA FASE

P

ara todos los que estamos trabajando en el Programa
MEDIA, comenzar un nuevo
ciclo nos llena de satisfacción y al mismo
tiempo, de inquietud. Se trata de saborear los sentimientos que genera esa mezcla de experiencias entre lo que era y lo
que será, lo conocido con lo experimental y ofrecer a un sector profesional un
conjunto renovado de medidas para
crear y para distribuir.
Analizando la situación en la que nos
estamos moviendo, MEDIA continúa con
una vocación de Programa útil para un
sector en auge, el audiovisual, que
mueve a una industria en continua renovación. La llegada de las tecnologías
punta, la implantación y multiplicación
de nuevos canales de televisión y el desarrollo constante de sistemas interactivos va abriendo nuevas vías de creatividad y de posibilidad de negocio.

Esa posibilidad y ese crecimiento en
constante renovación, es el que vivimos
nosotros, las cuatro oficinas MEDIA instaladas en territorio español, atalaya privilegiada en el sector, las cuales hemos
querido, con éste nuevo número de la
revista, ofrecer la máxima información de
lo que ha sucedido y sucederá en la
nueva fase de MEDIA: MEDIA PLUS.
Los Estados miembros de la UE tomaron
su decisión, además, sobre la base de
aumentar el presupuesto MEDIA de los
próximos cinco años. Decidieron también, apostar más por la Distribución y
por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ahora nos queda a nosotros, al sector, multiplicar inversiones, abrir los
mercados y crear buenas historias.
Queremos agradecer desde estas líneas,
la ayuda y el apoyo de todas las Instituciones y Empresas que han colaborado
en esta revista. ◆

©
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media plus

MEDIA PLUS (2001-2005)

L

a televisión, el cine y
los nuevos medios
están jugando un
papel cada vez más importante en las vidas de los europeos: en el año 2001 hay más de
500 canales de televisión
–más del triple que la cifra del
año 1990- y cada año se producen en Europa más de 500
películas. A través de estos
diferentes medios, nos informamos, educamos y entretenemos.
El sector audiovisual es un
sector importante para Europa, un sector en rápida expansión gracias al desarrollo de la
tecnología digital y la llegada
de nuevos canales de distribución: vídeo y DVD, redes de
canales de televisión digitales, internet, etc. Es una
industria cultural por excelencia que refleja nuestro patrimonio y nuestros valores. Y,
sin embargo, sólo teniendo en
cuenta el cine, las películas
europeas representan un
escaso 6% del total de espectadores de las salas europeas.
Frente a la poderosa competencia norteamericana, la
industria europea debe plantar cara a dos retos importantes, por un lado la producción
de contenidos que respeten la
diversidad cultural y lingüística europea, y por el otro tratar
de mantener una posición
fuerte en el mercado internacional.
Con esta finalidad, la Unión
Europea ha puesto en marcha
el nuevo programa MEDIA

©

(2001-2005), con el propósito
de reforzar sus acciones de
ayuda a la industria audiovisual europea. Con un presupuesto de 400 millones de
euros –que significa un incremento del 30% respecto al
programa precedente (19962000)-, MEDIA ofrece ayuda
antes y después de la producción. MEDIA cofinancia actividades de formación para profesionales de la industria
audiovisual, el desarrollo de
proyectos de producción (largometrajes, dramáticos para
televisión, documentales, animación y nuevas tecnologías),
así como la distribución y promoción de obras audiovisuales europeas.
Apoyo a actividades de formación para profesionales
de la industria audiovisual
El futuro de la industria europea depende del calibre de
sus profesionales. Productores, guionistas y distribuidores, tienen que estar bien formados y tienen que ser capaces de anticipar los desarrollos comerciales en el mercado internacional y de explotar
las posibilidades ofrecidas
por las nuevas tecnologías
digitales. Es por este motivo
que el nuevo programa MEDIA
invertirá 50 millones de euros
en la formación comercial y
legal de productores (marketing, derechos sobre la propiedad intelectual), la formación
en nuevas tecnologías (infografía, multimedia), así como
la formación en las técnicas
de escritura de guiones.
Apoyo al desarrollo, distribución y promoción de las
obras cinematográficas y
audiovisuales europeos

Gaucho de Irusoin.

4

La elaboración de una obra
cinematográfica o televisiva
pasa por varias fases. Empezando por la fase de desarrollo
(escritura del guión, búsqueda
de socios artísticos y financieros, preparación de una estrategia de marketing) y conti-

nuando por la producción de
la película (rodaje y edición).
La fase final es la de distribución (cines, canales de televisión, internet, DVD, vídeo),
estrechamente relacionada
con las actividades de promoción (marketing, publicidad,
presencia en mercados y festivales).
En el marco del programa
MEDIA, las empresas audiovisuales independientes –la
mayoría de ellas pequeñas en
el caso de Europa- se benefician de ayudas financieras que
les permiten invertir en el desarrollo de obras televisivas,
cinematográficas o multimedia dirigidas al mercado europeo y mundial.
La circulación de las obras es
una cuestión esencial para la
industria audiovisual europea
y constituye una prioridad
para el Programa MEDIA.
Entre 1996 y 2000, el periodo
de actuación del anterior programa MEDIA, la proporción
de películas europeas vistas
fuera de su país de origen
aumentó de menos del 14% a
más del 22%. Uno de los principales objetivos del nuevo
programa MEDIA es reforzar
las medidas destinadas a
incrementar la circulación de
películas y programas audiovisuales, dando la posibilidad a
un mayor número de europeos de descubrir las obras creadas en otros países de la
Unión Europea. Estas medidas consisten en la financiación de la difusión por televisión de obras audiovisuales,
la distribución de películas en
salas, en soporte vídeo y multimedia (internet y DVD), la
agrupación de cines en redes
de salas, la colaboración entre
cines y distribuidores, y la
promoción de las obras europeas en las diferentes manifestaciones profesionales y
festivales internacionales.
Las nuevas convocatorias
En el campo del desarrollo de
proyectos, las nuevas convocatorias han sufrido algunos

©
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cambios importantes para
hacerlas más operativas y
adaptarlas a la constante evolución del sector audiovisual.
La primera modificación respecto a MEDIA II es que si
bien antes las ayudas consistían en préstamos sin intereses,
a devolver al inicio del rodaje,
en esta nueva fase las ayudas
deberán ser reinvertidas en
otro proyecto.
Otra novedad es la eliminación de las fechas límite de
entrega de solicitudes. Los
proyectos podrán presentarse
durante todo el año, teniendo
en cuenta que los presentados
a partir del 15 de setiembre
entrarán en el presupuesto del
año siguiente.
Las ayudas al desarrollo se
dividen en tres modalidades:
el desarrollo de proyecto
único (single project) y el desarrollo de paquetes de proyectos (slate funding 1 y slate
funding 2).
La novedad principal en los
criterios de elegibilidad de las
solicitudes para un único proyecto es que la empresa de
producción solicitante deberá
haber producido, durante los
18 meses anteriores a la presentación del proyecto, una
obra de la misma categoría
que la obra para la cual se
solicita la ayuda. Dicha obra
tendrá que haber sido distribuida/emitida en, como mínimo, otro país además del de
origen o sólo a nivel nacional
en el caso de las empresas
que soliciten por primera vez
ayuda MEDIA al desarrollo.
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Los géneros que pueden
optar a las ayudas al desarrollo de proyectos siguen siendo proyectos de ficción, en
formato cinematográfico o
televisivo, documentales, animación, para cine, televisión
o internet, y los proyectos
multimedia. En todos los
casos la Comisión prestará
especial atención a las obras
destinadas al público juvenil y
a aquellas que estén producidas en países o regiones con
una baja capacidad de producción o en áreas geográficas o lingüísticas limitadas.
La ayuda financiera podrá
cubrir hasta un 50% del coste
del desarrollo del proyecto,
pudiendo llegar hasta el 60%
para los proyectos que destaquen la diversidad cultural
europea.
Se entiende como fase de desarrollo todas las operaciones
previas al rodaje: la adquisición de derechos, la escritura
del guión, el presupuesto de
producción, el desarrollo del
plan financiero, la búsqueda

de coproductores, la realización de un piloto (en los proyectos de animación), la
investigación de archivos
audiovisuales (en el caso de
proyectos que exploten el
patrimonio audiovisual europeo), etc, etc.
Durante los próximos 5 años
la Comisión desea continuar
favoreciendo la distribución
de películas europeas. Las
ayudas a la distribución transnacional de películas y el
establecimiento de redes de
distribución se dividen en: la
convocatoria con esquema
"selectivo" y el soporte "automático". En el primer caso la
ayuda consiste en un avance
reembolsable sobre los ingresos y una subvención para
cubrir hasta el 50% de los gastos de doblaje y subtitulado.
El apoyo automático es proporcional al número de entradas vendidas para las películas europeas no nacionales.
La cantidad recibida deberá
ser reinvertida en la copro-

ducción de nuevas películas
europeas recientes no nacionales, o la adquisición de
derechos de distribución de
películas europeas o en los
gastos de edición y distribución.
En el marco de las ayudas a
festivales está ya abierta la
convocatoria 7/2001 destinada a entidades que organicen
acciones de cooperación
entre manifestaciones audiovisuales europeas y/o festivales audiovisuales.
Los objetivos del programa
son facilitar y potenciar la
promoción y la circulación de
trabajos audiovisuales europeos en distintos eventos,
mercados y festivales en
Europa y a nivel mundial, así
como la interacción e intercambio entre operadores
europeos, dando ayuda a las
actividades conjuntas de mercados para la promoción de
obras audiovisuales europeas
con la intención de facilitar su
difusión y, a su vez, la interacción de los profesionales.
MEDIA en cifras

Alejandría por qué? de Área de Televisión.

Desde 1996, MEDIA ha hecho
posible el desarrollo de casi
1.700 obras audiovisuales
europeas como East is East de
Damien O’Donnell, Kirikou et la
sorcière de Michel Ocelot o
Dancer in the Dark de Lars von
Trier o las españolas Krámpack
de Cesc Gay, Solas de Benito
Zambrano, El Bola de Achero
Mañas o Sexo por compasión de
Laura Mañá, entre otras.
MEDIA también ha concedido
ayuda a la distribución de 400
películas europeas. Algunas

Charles, Prince of Viana de ICC.

han llegado a ser grandes éxitos comerciales como La vita e
bella de Roberto Benigni, Notting Hill de Roger Michell, Todo
sobre mi madre de Pedro Almodóvar y Asterix et Obelix contre
Cesar de Claude Zizi. Pero también se han apoyado otras
películas de arte y ensayo
como Festen de Thomas Vinterberg y Buena Vista Social Club de
Wim Wenders, ambas con
muy buenos resultados por
toda Europa.
MEDIA ha otorgado también
ayuda a la difusión de 380 trabajos televisivos, como El
Conde de Monte Cristo y SimsalaGrimm.
Y finalmente, MEDIA ha ayudado a 350 salas de cine en
213 ciudades europeas que
programaron mayoritariamente películas europeas y tuvieron una audiencia conjunta
de 75 millones de espectadores. MEDIA también ha apoyado anualmente a más de 100
festivales cinematográficos y
mercados para los profesionales de la industria. ◆

MEDIA PLUS (2001-2005) 400 M

MEDIA PLUS
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europa con el cine español

Historia de un éxito
El Bola, ópera prima del joven realizador Achero Mañas,
consiguió hacer saltar todos los pronósticos y alzarse
como la gran triunfadora de los recientes Premios Goya
2000, en los que consiguió 4 destacados galardones,
entre ellos el Premio a la Mejor Película y el Premio a la
Mejor Dirección Novel, además de los Premios al Mejor
Guión Original (Achero Mañas) y al Mejor Actor
Revelación (para su protagonista, el joven Juan José
Ballesta.) La productora, Tesela, P.C., obtuvo una ayuda
MEDIA para el desarrollo del proyecto en 1999.

e

l Bola es un chaval de 12
años que sufre malos tratos por parte de su padre.
Su situación familiar, que oculta
avergonzado, le hace evitar relaciones de amistad con otros chicos. La
llegada de un nuevo compañero al
colegio, con quien traba amistad, y
el conocimiento de una familia
donde existe la comunicación y el
cariño, le darán fuerzas para aceptar y finalmente enfrentarse a su
problema.
El Bola es una historia que
podría darse en cualquier ciu-

Achero Mañas.

6

Foto: Pipo Fernández

El Bola, de Achero Mañas

(En la imagen, Achero Mañas, Juan José Ballesta y José Antonio Félez, recogen el
Goya a la Mejor Película del Año)

dad de cualquier país, donde
coexisten diferencias económicas, sociales y culturales.
Se trata de una denuncia contra la violencia y el desarraigo
que sufren muchos niños, no
por vía de la denuncia efectista sino a través de la descripción, a modo de documental,
de unos días en la vida de un
chico maltratado por su
padre. Es una historia donde
se destacan valores como la
amistad, la solidaridad y la
tenacidad para sobreponerse
a unas condiciones adversas.

Achero Mañas, guionista y
director (1966)
Achero Mañas debuta en el
mundo del cine como actor
protagonista en películas
infantiles en 1982, con Las aventuras de Enrique y Ana (T. Fernández) y El cumpleaños (J. Grau). El
año siguiente protagoniza La
viuda valenciana, de F. Regueiro.
En la década de los ochenta
participa como actor de reparto en Casanova (G. Berry, 1986),
Dispara (F. Rotaeta, 1987),
Bethume (P. Borsos, 1987), La
puñalada (J. Grau, 1988) y La
guerra de los locos (M. Matji,
1989). Continúa su carrera
interpretativa en las producciones internacionales Shooting
Elizabeth (B. Taylor, 1990), y
1492, la conquista del paraíso (R.
Scott, 1992). En 1995 participa
en 4 películas: Así en el cielo como
en la tierra, de J.L. Cuerda; El Rey
del río, de M. Gutiérrez Aragón;
Belmonte, de J. Bollaín, y La ley de
la frontera, de A. Aristaráin; en
las tres últimas interpreta el
papel protagonista.
En 1996 cambia su orientación
profesional, ampliándola a la
escritura y dirección de cortometrajes con Metro, donde
describe ciertas situaciones de
jóvenes en grandes ciudades.
En 1997 escribe y dirige su
segundo cortometraje, Cazadores, que incide de nuevo en la
situación de los jóvenes en los
barrios del extrarradio de una
gran ciudad como Madrid, y
por el que obtuvo el Goya al
Mejor Cortometraje de ese
mismo año. El 1998 rueda su
último cortometraje hasta el

momento, Paraísos artificiales. El
Bola (2000) es su primer largometraje, y se encuentra preparando el segundo, Noviembre,
una historia que girará alrededor de un grupo de teatro
independiente.
La productora: Tesela, P.C.
TESELA Producciones Cinematográficas, S.R.L. se constituyó en Madrid en Mayo de
1998, con el objeto de participar como productor o coproductor en 2/3 largometrajes al
año. Dirigida por José Antonio
Félez, procedente de multinacionales del sector audiovisual (CBX/FOX, Polygram) y
productor ejecutivo y coguionista de El faro del Sur, de
Eduardo Mignona (27 premios
internacionales, incluyendo
Goya 1998 a la Mejor Película
de Habla Hispana), su propósito es la producción de proyectos de calidad, buscando el
equilibrio entre los aspectos
artísticos y comerciales. Por
esta razón, se presta especial
atención a los detalles de producción y a los aspectos relativos a la explotación comercial de las películas.
Recientemente TESELA ha
finalizado la postproducción
de La fuga, dirigida por Eduardo Mignogna. La recientemente estrenada El factor Pilgrim, primer largometraje de
Alberto Rodríguez y Santiago
Amodeo, recibió la Mención
Especial del Jurado a Nuevos
Realizadores en la última edición del Festival Internacional
de Cine de San Sebastián. El
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Entrevista a José Antonio Félez, productor ejecutivo
¿Qué opinión tiene del funcionamiento del
Programa MEDIA para su empresa?
Sólo hemos obtenido una ayuda al desarrollo
de proyectos, con lo cual la experiencia es corta
como para hacer una valoración en profundidad de lo que ofrece el programa. Con todo, fue
significativo que después de analizar el proyecto de El Bola, el Programa MEDIA decidiera
prestar su apoyo, el cual consiguió aliviar los
gastos de desarrollo.

Cartel de promoción de El Bola.

Bola, primer largometraje de
Achero Mañas, acaba de recibir cuatro Premios Goya 2000:
Mejor Película, Mejor Director
Novel, Mejor Guión Original y
Mejor Actor Revelación. El Círculo de Escritores Cinematográficos otorgó, a su vez, los
siguientes premios a la película: Mejor Película, Premios
Revelación (Achero Mañas),
Mejor Actor (Juan José Ballesta) y Mejor Guión. La película
fué también finalista en los
NHK Awards del Sundance
Film Institute, y recibió el premio de la O.C.I.C. en el Festival de Cine de San Sebastián.
A galope tendido, de Julio Suárez
Vega, uno de los primeros proyectos de la productora, participará próximamente en el
Festival de Cine de Peñíscola.
TESELA se encuentra en estos
momentos en fase de preproducción de Mi casa es tu casa,
primer largometraje de Miguel
Álvarez (ganador de dos premios nacionales con su cortometraje Bevor es Dunkel Wird y
que actualmente distribuye la
propia productora), cuyo rodaje está previsto para Mayo de
2001. Asimismo, se prepara el
segundo largometraje de Santi
Amodeo: El underground, proyecto finalista en los Premios
NHK otorgados por el Sundance Film Festival; la próxima película de Achero Mañas:
Noviembre; el nuevo largometraje de Adolfo Aristarain: Una
furtiva lágrima; e Iluminados por el
fuego, un proyecto de Tristan
Bauer que se encuentra en
fase de desarrollo. ◆

¿Qué opina del nuevo mecanismo "Slate
Funding", aplicado en forma de ayuda para
el desarrollo de listas de proyectos?
El grado de conocimiento actual no permite
dar una opinión fundada de las características
de la normativa para este tipo de ayudas. Sin
embargo, y a título enunciativo, parece que las
mismas pueden ser beneficiosas para una productora, que, como Tesela, produce entre 2 y 3

largometrajes al año. Más adelante, cuando se
publiquen las bases del "Slate Funding" podremos dar una opinión más precisa.
En su opinión, ¿cómo debería evolucionar la
política de ayudas de MEDIA?
El programa debería conciliar, por una parte, las
ayudas a producción de empresas de reconocida
trayectoria y apoyar proyectos de productoras
individuales, que, aunque no tengan detrás un
historial de producción reconocido, tengan
algún proyecto de interés, que, sin este tipo de
ayuda sería muy difícil de poner en marcha. Por
otra parte, sería importante racionalizar las ayudas a la distribución de películas europeas,
apostando decididamente por el apoyo a los
esfuerzos de distribución de películas como El
Bola en los distintos países que forman parte del
programa MEDIA, sin descartar la financiación
de una parte del "mínimo garantizado". ◆

FICHA TÉCNICA

Director: Achero Mañas ● Productora: Tesela PC ● Productor Ejecutivo: José Antonio Félez
● Guión: Achero Mañas, con la colaboración de Verónica Fernández ● Dtor. Producción: Daniel
Goldstein ● Dirección Artística: Satur Idarreta ● Dirección Fotografía: Juan Carlos Gómez
● Montaje: Nacho Ruiz Capillas ● Sonido: Sergio Burmann, Goldstein & Steinberg ● Música:
Eduardo Arbide ● Efectos Especiales: Molina ● Maquillaje: Susana Sánchez ● Peluquería:
Nieves Sánchez ● Vestuario: Mar Bardavio ● Intérpretes: Juan José Ballesta, Pablo Galán,
Alberto Jiménez, Manuel Morón, Nieve de Medina, Gloria Muñoz ● Inicio de rodaje: 21 Febrero
2000 ● Semanas de rodaje: 8 ● Presupuesto: 300 millones Ptas. ● Duración: 88’ ● Localizaciones:
Madrid y alrededores ● Distribuidora: Nirvana Films ● Fecha de estreno: 20 Octubre 2000.
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Resultados del Programa
MEDIA II para España

e

Harry, un amigo que os quiere, distribuida por Vértigo Films.

l pasado 31 de
diciembre de 2000
finalizó el segundo
ciclo del Programa MEDIA
(1996-2000). Una etapa que
acaba, superada por una
nueva edición. El Consejo de
Ministros de la Unión Europea pretende, con esta nueva
iniciativa, consolidar un trayecto, un camino realizado en
el campo del audiovisual que
llegará a los profesionales
durante los próximos cinco
años, en una doble vertiente;
como MEDIA Formación y
MEDIA Plus (Desarrollo, Distribución y Promoción) y que
será, sin duda, un instrumento importante para la financiación de la industria europea de programas audiovisuales y la formación de profesionales del sector.
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Sin embargo, como siempre
sucede en el momento de
finalizar experiencias de estas
características, en este nuevo
número de la revista hemos
querido hacer un pequeño
balance del impacto que
MEDIA II ha tenido entre
nuestros profesionales, desde
los resultados que las empresas españolas han obtenido a
lo largo de los últimos cinco
años de funcionamiento del
Programa.
Seguiremos, para ello, lógicamente, el esquema de MEDIA
II, y en este sentido desgranaremos los resultados en el
campo de la Formación, Desarrollo, Distribución y Promoción en el marco de la UE.
Desde el principio de MEDIA II
(1 de enero de 1996), la parti-

cipación en actividades vinculadas al sector de formación
(cursos, seminarios, talleres,
etc.) ha convocado a un total
de 5.347 profesionales originarios de países participantes
en el Programa. Del total de
los mismos 453 (un 8,47% del
total) son de nacionalidad
española.
Entre los promotores de este
tipo de actividades (31), figuran la FUNDACIÓN CULTURAL MEDIA y PILOTS, con 4
actividades diferentes la primera y 1 la segunda. En
ambos casos, la Comisión
Europea los ha definido como
"Centros de Excelencia" por
la calidad y oportunidad de
los cursos realizados, así
como por la opinión obtenida
de los profesionales que han

realizado alguno de ellos. En
el mismo ámbito, un total de
31 entidades (empresas, asociaciones, universidades, centros especializados, etc.) han
colaborado como socios en
iniciativas apoyadas por
MEDIA II. De los 1.415 profesores que han sido contratados como expertos en actividades de formación, 139 (un
9,8%) son de nuestro país.
Si atendemos al importe de
las ayudas recibidas por
ambas entidades, (Fundación
Cultural Media y Pilots),
con la cifra total de 6.199.501
euros se trata de un importante porcentaje, (el 16%) durante los cinco años, que únicamente nos pone por detrás
de Bélgica, Reino Unido y
Francia.

media II

Vatel, distribuida por Sherlock Media.
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Los números son también
positivos para el sector del
Desarrollo de proyectos
audiovisuales.
155 proyectos se han desarrollado con la ayuda de MEDIA,
del total de 987 propuestas
españolas presentadas. Esta
cantidad no ha conseguido
superar a Francia, Reino
Unido, Alemania o Italia, los
llamados países grandes de la
UE junto a España, y viene a
representar un porcentaje de
éxito de el 8% aproximadamente para los distintos tipos
de obras audiovisuales susceptibles de ser financiados
desde MEDIA II (ficción, documental, animación, multimedia, préstamos a empresas,
planes comerciales y "slate
funding").

MEDIA II - DESARROLLO. Propuestas presentadas 1996-2000

Francia

Buena respuesta de nuestro
sector

España = 8,56%

MEDIA II - DESARROLLO. Propuestas seleccionadas 1996-2000
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Si la variable que tomamos es
la del total de euros recibidos
en comparación con los otros
Estados participantes en el
Programa MEDIA observamos
que, 6 millones de euros (un
8,24%) han llegado a las
empresas españolas. De ellos,
un 59% fue dirigido a proyectos de ficción y el resto se
repartió entre documental
(15%), animación (11%), mul-

España = 7,86%
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timedia (5%), planes comerciales (3%), préstamos a
empresas (2%) y "slate funding" o paquetes de proyectos
(5%), porcentajes muy similares si tomamos en cuenta
todo el territorio europeo.

MEDIA II DESARROLLO (1996-2000)

MEDIA II DESARROLLO (1996-2000)

% de propuestas seleccionadas por género (Europa)

% de propuestas seleccionadas por género (España)

Business Plans (3%)

Business Plans (5%)
Company Loans
(4%)
Slate Funding
(5%)

Animación
(7%)

Company Loans
(2%)

Multimedia
(5%)

Slate Funding
(5%)

El sector de la
DISTRIBUCIÓN,
el más beneficiado

Pan y Rosas, distribuida por Alta Films.
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Ficción
(44%)

Documental
(23%)

Documental
(15%)

Ficción
(59%)

MEDIA II - DESARROLLO. Euros adjudicados 1996-2000
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4.000.000

Irlanda
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10.000.000
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14.000.000
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0
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Por otra parte, nuestros distribuidores han conseguido, en
el marco del sistema selectivo, un 14,15% del total de la
ayuda adjudicada por MEDIA
II en este período (otros casi 9
millones de euros), aunque sí

Animación
(11%)

Multimedia
(12%)

Francia

El área de Distribución ha
sido, sin duda alguna, la más
exitosa para nuestro sector
empresarial
audiovisual.
Tomemos el tipo de ayuda que
tomemos, los distribuidores
en nuestro país han visto
reconocido su esfuerzo por el
aumento de la distribución de
cine europeo, uno de los objetivos más importantes también para el nuevo ciclo.
Si consideramos en primer
lugar el sistema de ayuda
automático, han sido casi 7
millones de euros generados
por ventas de entradas en
España de películas europeas
no nacionales durante esos
cinco años de vigencia de
MEDIA II, lo que representa el
15,4% del total para Europa.

Total euros adjudicados toda Europa = 72.219.855

España = 8,24%

Viaje de ida y vuelta, producida por Solo Spot Producciones.
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MEDIA II - DISTRIBUCIÓN. Cine - Esquema Selectivo. Euros adjudicados 1996-2000
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España = 14,15%

MEDIA II - DISTRIBUCIÓN. Cine - Esquema Selectivo. Propuestas seleccionadas 1996-2000
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Italia

*Apoyo y complemento de las políticas audiovisuales de los Estados miembros y otros participantes en MEDIA, garantizando dicha
complementariedad en cuanto a las medidas
aplicadas a escala comunitaria y las formas
nacionales de prestación de ayuda, permitiendo que las políticas nacionales desarrollen adecuadamente su potencial de producción, sin
olvidar que el apoyo comunitario es acumulable respecto de cualquier ayuda pública.

6.000.000

Alemania

Si a esto le añadimos la directa influencia que un principio
como el de Subsidiariedad*
tiene, al regir toda actuación
de la Comisión Europea en
cualquier sector de actividad
económica comunitario, como
lo es el audiovisual, tendremos una idea más aproximada
de los beneficiosos efectos
industriales que MEDIA II ha
tenido para el sector audiovisual Español. ◆

6.884.594
6.430.344

Francia

Con todo, nuestra opinión es
que hemos de estar satisfechos por estos resultados, lo
que no quiere decir conformados. Considerando la propia
dimensión de nuestra industria, empresarial y financieramente hablando, así como la
enorme competencia con
otras industrias del marco
comunitario y en especial si
miramos el desarrollo de la
industria francesa o la británica, cuya organización y estructura, en el primer caso, y vehículo de difusión lingüístico en
el segundo, con el inglés
como idioma para la explotación comercial de sus productos, hacen prácticamente
imposible para nuestras
empresas desbancar de dicho
protagonismo a estos países.

7.000.000

Alemania

En las restantes modalidades
de ayuda en el sector de distribución; vídeo y multimedia,
emisión TV y comercialización
de derechos TV, nuestra participación ha sido minoritaria.

MEDIA II - DISTRIBUCIÓN. Cine - E. Auto. Fondo de ayudas (Euros) adjudicadas 1996-2000

Bélgica

es preocupante el hecho de
que sólo un 4% de nuestro
cine se ha distribuido fuera de
España con ayuda MEDIA II, o
lo que es lo mismo, 13 películas Españolas entre las que
figuran títulos como Boca a
boca, Carne trémula, Secretos del
corazón, Solas o Todo sobre mi
madre.

España = 8,55%
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MEDIA y sus “partners”
El Programa MEDIA inicia una nueva etapa. Una vez aprobadas por el Consejo Europeo las dos Decisiones en virtud
de las cuales toma forma jurídica este nuevo Programa, y fijada su vigencia (2001-2005) y presupuesto (400 millones
de euros), creemos llegado el momento de conocer las opiniones de nuestros responsables políticos en el sector
audiovisual que además comparten con la Comisión Europea la responsabilidad de cuatro oficinas que el Programa
MEDIA tiene en territorio español; Fernando Campoy, presidente de FAPAE y José María Otero, director general del
ICAA, corresponsables del MEDIA Desk España, Jordi Penas, director del Institut de les Indústries Culturals y Antoni
Kirchner, delegado de Cinematografia i Vídeo, ambos de la Generalitat de Catalunya y corresponsables de MEDIA
Antena Catalunya, Rikardo Bilbao, director de Creación y Difusión Cultural del Gobierno Vasco e Iñaki Gómez, presidente de IBAIA, corresponsables de MEDIA Antena Euskal Herria y Elena Angulo Aramburu, directora general de
Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y corresponsable de la MEDIA
Antena Andalucía. Con todos ellos hemos hablado no sólo del balance que corresponde hacer para España en el
marco de MEDIA II, sino también de las perspectivas y objetivos que podríamos marcarnos de cara a MEDIA Plus.
Hemos considerado importante ofrecer sus opiniones agrupadas en las siguientes preguntas:
1- Pregunta. El proceso de
aprobación del nuevo Programa MEDIA 2001–2005 en
el seno de la Unión Europea
ha sido complicado, tanto
desde el punto de vista de su
estructura y contenido, como
de sus atribuciones presupuestarias. Desde su responsabilidad política al frente
de una institución con competencias en el área audiovisual, ¿qué valoración puede
hacernos a este respecto
ahora que el nuevo Programa MEDIA ya ha visto la luz?
Eduardo Campoy,
presidente de
FAPAE
La verdad es que
la gestación ha
sido
excesivamente larga y tortuosa, aunque finalmente los productores podemos felicitarnos por
que el nuevo Programa MEDIA
haya sido aprobado para este
próximo quinquenio.
FAPAE ha estado informada
en todo momento por el ICAA
de las dificultades que han
existido en el seno del Consejo Europeo para conseguir el
necesario consenso que permitiera su aprobación. La
postura de países como
Holanda, Reino Unido o Alemania, alineados en una posición contraria al incremento
de fondos para el nuevo Programa, puso en peligro su
nacimiento antes de que finalizara el año 2000, lo que
habría supuesto un vacío preocupante para nuestra industria audiovisual.
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Afortunadamente, esto no ha
sido así, y podemos continuar
disponiendo de un mecanismo de ayuda de ámbito comunitario, como MEDIA. Lógicamente, un presupuesto de 400
millones de euros para cinco
años nos parece insuficiente
en términos de su impacto en
la industria, aunque si partimos de la complementariedad
de MEDIA con relación a los
distintos sistemas nacionales
europeos de ayudas al audiovisual, es importante su existencia como vía de financiación adicional.
José María Otero,
director general del
ICAA
MEDIA Plus, es
un programa que
recoge las experiencias de sus dos versiones
anteriores, MEDIA I i MEDIA
II, con la finalidad de tener
una repercusión clara en los
medios profesionales y de
producción europeos. No se
trata de mantener la situación
como está, si no de que mejore decididamente la posición
del cine europeo.
Jordi Penas,
director del Institut
de les Indústries
Culturals
Muy
positiva.
Pero ahora de lo
que se trata es de conseguir
que los 400 millones de euros
tengan un efecto multiplicador y de consolidación industrial, es decir, hasta ahora
hemos hablado mucho de la

puesta en marcha del nuevo
Programa pero a partir de este
momento es la industria la
que tiene que ponerse en marcha presentando proyectos a
Bruselas.
Antoni Kirchner,
delegado de
Cinematografia i
Vídeo de la Generalitat de Catalunya
Creo que se ha hecho un notable esfuerzo para mejorar la
estructura del Programa. La
reflexión en profundidad que
motivó la evolución hacia
MEDIA II fue una experiencia
positiva que de nuevo se ha
utilizado para analizar las
experiencias a tener en cuenta
en MEDIA Plus. La notable
mejora de las atribuciones
presupuestarias permitirá un
mayor desarrollo de la difusión del audiovisual europeo.
Rikardo
Bilbao,
director de Creación
y Difusión Cultural
del Gobierno Vasco
A pesar de las
complicaciones y dificultades
en su aprobación, su propia
existencia es importante por
lo que supone de referencia
cara a los Estados miembros a
la hora de desarrollar líneas
de actuación en el Audiovisual, un programa europeo
con una importante capacidad
económica y con unas líneas
muy definidas de actuación.
Iñaki Gómez, presidente de Ibaia
Desde el punto de vista de
IBAIA
como
asociación

empresarial representativa de
las empresas de producción
audiovisual del País Vasco, el
hecho de que la Unión Europea y el Consejo Europeo consideren que el sector audiovisual es un sector estratégico
que necesita apoyo político e
institucional para llegar a ser
competitivo ya es importante.
A pesar de ello, consideramos
que las medidas de apoyo y
fomento del audiovisual europeo impulsadas desde Bruselas, han de ser entendidas por
los respectivos gobiernos de
los Estados miembros como
ayudas e incentivos básicos
que deberán ser complementados y apoyados activamente
por los parlamentos, gobiernos y resto de instituciones de
cada Estado.
Elena Angulo, dra.
gral. de Fomento y
Promoción Cultural
de la Consejería de
Cultura de la Junta
de Andalucía
La aprobación del Programa
MEDIA (2001-2005) es una
gran noticia para todo el sector audiovisual europeo. Este
tipo de líneas de apoyo sirven
para aumentar su competitividad en el mercado audiovisual
internacional. Me parece altamente positivo para la vertebración de la industria europea, la consolidación de la
estructura ya existente en el
MEDIA II junto con un mayor
hincapié que se va a realizar
en la incorporación de las
nuevas tecnologías. En cualquier caso, hay que incidir en
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el hecho de que MEDIA es un
instrumento comunitario que
debe
complementar
las
demás acciones nacionales y
regionales. En el caso de
Andalucía, las acciones de
MEDIA se complementan con
las ayudas desarrolladas en el
Plan Audiovisual Andaluz dentro de las cuales se incluye el
apoyo a formación, desarrollo
de proyectos, producción y
promoción.
2- Pregunta. En el nuevo
esquema de MEDIA, la Promoción figura como una
línea de acción con identidad propia junto al Desarrollo y la Distribución. ¿Coincide con Bruselas en la necesidad de identificar esta
actividad como imprescindible para una adecuada difusión de las obras audiovisuales europeas?
Campoy - Las estrategias de
comercialización de productos
audiovisuales son vitales para
que nuestras producciones
sean rentables en un mercado
global. Y en este sentido, la
presencia de los productores
españoles en los principales
festivales y mercados del escenario audiovisual internacional (Cannes, Berlín, San
Sebastián o Venecia), es necesaria para dar a conocer nuestros trabajos, así como para
conocer el grado de competencia de otras cinematografías
que compiten por ocupar un
espacio audiovisual europeo.
Todo lo que sea apoyar esta
circulación transnacional, cuyo
coste para las empresas de
producción es muy elevado,
me parece encomiable, aunque no creo que el nuevo
MEDIA vaya a actuar en este
campo de la promoción de
manera diferente a como lo ha
venido haciendo en el pasado,
fundamentalmente a través de
"paraguas" para los productos
europeos en los mercados y
festivales internacionales y
potenciando otro tipo de mercados temáticos de animación,
documental o multimedia.
Otero - Es una apuesta a favor
de la promoción, que es tan
importante como la produc-

ción, ya que las buenas películas no tienen éxito si no
cuentan con una promoción
intensa y adecuada.
Penas - La promoción de las
obras audiovisuales constituye, en mi opinión, uno de los
elementos básicos y más
importantes. La única manera
de poner al mismo nivel los
productos europeos junto a
los americanos, por ejemplo,
es utilizando la misma estrategia de promoción para nuestras obras y ello quiere decir
invertir en buenas campañas
de promoción que permitan
dar a conocer los proyectos
europeos por todo el mundo.
Kirchner - Las líneas políticas
de cada Estado, en favor de la
promoción del sector audiovisual, deberían ir más allá de la
coincidencia de intereses
como ocurre hoy en las actuaciones de muchos gobiernos.
Sería muy oportuno que las
ayudas y subsidios generados
a partir del programa MEDIA
tuvieran un encaje en la legislación de cada país miembro,
para su potenciación.
Bilbao - La promoción es a mi
entender una de las partes
principales a la hora de garantizar el éxito de un proyecto
audiovisual. Así como fuera
de Europa se puede llegar a
dedicar cuando menos el 50%
de un presupuesto a este
apartado, nosotros estamos
acostumbrados
a,
salvo
excepciones, utilizar volúmenes comparativamente testimoniales.
Gómez - La promoción es una
figura fundamental para la
difusión de cualquier obra
audiovisual. Por muy buena
calidad que atesore una obra,
si no se promociona adecuadamente no conseguiremos
que el público la conozca ni
que desee verla.
Además, otro aspecto a tener
muy en cuenta es que los gastos promocionales de cualquier obra audiovisual siempre son soportados por los
productores audiovisuales.
Teniendo en cuenta el esfuerzo económico y financiero que

supone para los productores
europeos el desarrollo, producción y promoción de las
obras audiovisuales pensamos que esta última actividad, siendo efectivamente
imprescindible para la adecuada difusión de la obras, ha
de ser apoyada adecuadamente por las instituciones europeas.
Angulo - La circulación transnacional debe ser el fin último
de las obras audiovisuales, y
para ello es necesaria la creación de marcos idóneos que
faciliten la presencia de los
profesionales y de los programas audiovisuales en mercados y festivales europeos e
internacionales.
Nosotros
también en Andalucía, con
ese mismo criterio, hemos
puesto en marcha el pasado
año una nueva línea de apoyo
a promoción de obras audiovisuales en el exterior para los
profesionales del audiovisual
en Andalucía.
3- Pregunta. Elnuevo Programa ha aprobado una determinada distribución presupuestaria entre las diferentes líneas de acción de
MEDIA 2001-2005. Con independencia de la Formación,
para la cual hay un presupuesto de 50 millones de
euros, los 350 millones de
euros se han repartido en un
20% para Desarrollo; 54%
para la Distribución y un 26%
para la Promoción. ¿Considera ajustado este reparto
en el contexto de la significación e impacto que MEDIA
debe suponer para la industria audiovisual europea?
Campoy - Repito que 400
millones de euros me parecen
insuficientes para que el programa incida en la industria
como sus responsables políticos esperan, aunque respeto
las dificultades negociadoras
a que se ven sometidos los
Estados participantes. En
consecuencia, creo que la primera responsabilidad de apoyar y estimular sus respectivos
sectores audiovisuales, sigue
siendo para los Gobiernos
nacionales.

Porcentualmente, coincido en
el hecho de que la Distribución sea considerada, desde
Bruselas, como la principal
línea de acción del Programa
para
consolidar
nuestra
industria Europea frente a
otros mercados, por tanto los
restantes porcentajes parecen
ajustados.
Otero - Las líneas de acción
que ha apoyado España primordialmente son la Formación, Distribución, y la Promoción. Nos hubiese gustado
aumentar más el presupuesto
del MEDIA Plus, con la finalidad de haber elevado las cantidades que se destinan a la
distribución y promoción. Con
el actual presupuesto me
parece que el reparto es equilibrado, ya que hay muchas
empresas pequeñas para las
que es importante el desarrollo.
Penas - En conjunto sí aunque
de acuerdo con lo que he
dicho anteriormente, tal vez
se tendrían que incrementar
los porcentajes de Promoción.
Kirchner - En líneas generales
puede que resulte correcta:
precisaría conocer los estudios en los que la Comisión se
ha basado para poder opinar
con mayor rigor.
Bilbao - Supongo que estos
porcentajes estarán fundamentados y que buscan el
equilibrio entre las necesidades de las diferentes líneas de
acción, pero no sé si la diferencia que se establece entre
Promoción y Distribución, a
favor de esta última ha de ser
tan importante.
Angulo - Como ya he indicado
antes, el aumento presupuestario no ha sido tan significativo como se esperaba. El
apoyo mayoritario a la distribución es muy positivo como
pieza clave en la vida de una
obra audiovisual. Sin embargo, considero que el reparto
del presupuesto debería ser
más equitativo, situación que
se resolvería con una mayor
dotación presupuestaria. La
ayuda en la fase de desarrollo
13
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es crucial para maximizar las
posibilidades de viabilidad de
un proyecto. La falta de calidad en los proyectos desarrollados dificulta enormemente
su distribución, y a su vez, la
formación se hace necesaria
para el buen desarrollo de un
proyecto y el buen conocimiento profesional.

Otero - Para la industria es de
gran importancia la formación
en materia legal y comercial,
en la utilización de nuevas
tecnologías y en la formación
de guionistas experimentados. En este sentido se pretende crear redes entre los formadores y profesionales de
los países implicados.

4- Pregunta. El campo de la
Formación sigue teniendo
una presencia real y efectiva
entre los objetivos de
MEDIA. Sin embargo, la
Comisión Europea pretende
centrar sus esfuerzos en la
formación continua, es decir,
en la de aquellos profesionales ya inmersos en la
industria, de forma que
actualicen sus conocimientos o adquieran nuevas
prácticas. En este terreno,
¿cómo cree que recibirán
las diferentes iniciativas de
formación a nivel nacional el
nuevo Programa?

Penas - Muy positivamente,
sobre todo si tenemos en
cuenta que es esta fase de
formación continua la que
realmente llega a la industria.
Es la gente que está trabajando de forma permanente la
que alimenta y hace crecer
una industria y es la buena
formación del sector la que
conseguirá mejores producciones.

Campoy - La Formación sigue
siendo un aspecto en el que
todavía no se ha conseguido
la estructura de base necesaria para generar profesionales
en las diferentes especialidades que la industria demanda.
El panorama de la formación
reglada en España lo componen desde Facultades, hasta
Escuelas privadas, en algunos
casos, financiadas con dinero
público, con lo que los futuros
profesionales pueden disponer de una más que correcta
oferta formativa.
Más difícil es, para aquellos
profesionales ya incorporados
al tejido industrial de nuestro
sector, para los que MEDIA
ofrece grandes posibilidades
de formación a escala europea
e internacional. No hay que
olvidar que MEDIA exige un
perfil "europeo" en aquellas
iniciativas de formación para
las que los operadores solicitan ayuda, tanto en lo que se
refiere al alumnado como al
profesorado, lo que hace más
difícil poder optar a estas ayudas. Sin embargo, confío en
que estos núcleos de formación en España se conciencien
de la importancia de trabajar
en un contexto europeo.
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Kirchner - Debería haber una
coordinación entre la Comisión y los gobiernos para definir las líneas de actuación en
este campo. La formación de
tipo universitario a cargo de
las naciones y la formación
continua impulsada por la
Comisión a través de MEDIA.
Si un régimen de intercambio
de estudiantes de distintos
puntos de la Unión puede ser
recomendable, la formación
continua de profesionales
tiene que desarrollarse en grupos de trabajo totalmente
europeos. Un reciclaje o la
adquisición de nuevas iniciativas deben ir acompañados,
inexcusablemente, de un intercambio de opiniones y puntos
de vista tanto de formadores
como de profesionales.
Bilbao - En los casos en los que
existan ya programas semejantes supongo que vendrán a
reforzar un criterio ya existente, y en aquéllos en los que no
haya líneas semejantes provocará un debate sobre su necesidad, como puede ser nuestro caso. La formación continua es un elemento muy
importante en cualquier sector profesional, pero quizás
sea más evidente en un
campo como el audiovisual en
constante cambio y transformación, lo que provoca la
necesidad de adaptación permanente.

Angulo - Las iniciativas de formación del Programa MEDIA
ofrecen la posibilidad no sólo
de adquirir conocimiento en
un marco internacional donde
además se contacta con profesionales de otros países y, por
lo tanto, la posibilidad de
crear redes de trabajo, sino
también conocer el entramado y las claves para un mejor
entendimiento del mercado
internacional.
Insisto en la complementariedad que persiguen las líneas
de apoyo del Programa
MEDIA. La Administración
Central y las Autonómicas tienen su responsabilidad directa en la preparación de nuestros jóvenes para su inserción
en el mercado laboral. En el
caso de la Junta de Andalucía,
existen unas becas para la formación en materia audiovisual a las que se acogen
anualmente numerosos profesionales y estudiantes andaluces.
5- Pregunta. Siguiendo con
la Formación, ¿cuál es su
opinión en cuanto al acierto
o no de la Comisión al identificar los aspectos profesionales susceptibles de ser
subvencionados: escritura
de guión, gestión comercial
y empresarial, y utilización
de nuevas tecnologías?
Campoy - He comentado antes
sobre las demandas en materia de empleo por parte de la
industria. Me refiero a técnicos, actores, realizadores, profesionales para los que MEDIA
no ofrece ayudas directas.
Todos sabemos que MEDIA
identifica únicamente la escritura de guiones, el empleo de
nuevas tecnologías y la gestión económica y comercial
como campos de trabajo, de
ahí que debamos seguir contemplando otras especialidades igualmente necesarias
para el sector.
Otero - Creo que para las iniciativas españolas, en el campo
de la formación, presenta una
tranquilidad tanto por el presupuesto destinado a este
capítulo, como por los objetivos que se plantean. El guión

es la base de las películas y los
nuevos planteamientos financieros, de marketing, ventas y
utilización de nuevas tecnologías pueden llevar a la industria europea a ser competitiva.
Penas - De acuerdo con lo que
he expresado anteriormente
sobre la importancia de la formación en relación a los
aspectos profesionales susceptibles de ser subvencionados, creo que no se deberían
limitar. Pueden surgir otras
materias necesarias para el
sector que no están contempladas dentro de estos cuatro
ámbitos.
Kirchner - Correcta. Identificando los resultados obtenidos en MEDIA II en programas
que acogían propuestas como
las detalladas comprobaremos la eficacia de los mismos.
Bilbao - La verdad es que tal y
como se plantea la pregunta
sólo puedo contestar que
visto así parece una división
racional, aunque quizás
remarcaría la diferencia que a
mi entender existe entre escribir guiones y algo tan estrictamente industrial como gestión económica y nuevas tecnologías.
Angulo - Las tres áreas de Formación son fruto de la detección de una serie de deficiencias que aún persisten en la
industria audiovisual europea.
El guión es el pilar de una
buena obra audiovisual, una
buena gestión comercial y
empresarial permite un enfoque más industrial del producto audiovisual que tendrá
que competir en el mercado
internacional y el manejo de
las nuevas tecnologías y sus
posibilidades de explotación
son hoy por hoy necesarios
para estar en la vanguardia y
elaborar productos con un
alto potencial de venta.
Lo que sí estimo de interés
sería disminuir la coincidencia
de ofertas en las iniciativas de
formación apoyadas por
MEDIA, hecho que da lugar a
una competitividad entre
ellos, nada beneficiosa para
nuestros profesionales.
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Nuestra experiencia como
entidad colaboradora con una
iniciativa de MEDIA, a través
de MEDIA Business School en
las actividades que celebra en
su sede de Ronda (Málaga) ha
sido hasta el momento una
experiencia
enormemente
positiva.
6- Pregunta. El Desarrollo
viene siendo una de las fases
esenciales para una correcta
concepción y definición de
las obras audiovisuales.
MEDIA continuará con su
apoyo en este campo, aunque cada vez más con la idea
de financiación en forma de
línea de crédito o reinversión. ¿Hasta qué punto nuestras empresas podrán acogerse y, por tanto, beneficiarse de esta posibilidad que
MEDIA les ofrece?
Campoy - Esta forma de financiación de "listas de proyectos" me parece el mayor acierto de MEDIA en su área de
Desarrollo. Sólo proyectos
con vocación de explotación
internacional pueden aportar
ese sello de "Cine europeo"
que la Comisión Europea está
buscando desesperadamente
para hacer frente al gigante
norteamericano. Y, precisamente, son estos proyectos
los que cada vez más productores españoles están afrontando y, por tanto, los más
necesitados de instrumentos
financieros ágiles y adecuados
para cualquier sector de actividad empresarial.
Parece que MEDIA ha entendido este mensaje dirigido
desde las productoras europeas y, no sólo ha potenciado
sus ayudas a planes de desarrollo y producción a medio
plazo, sino que ha propiciado
un acuerdo más que interesante con el Banco Europeo
de Inversiones, en el marco de
la iniciativa i2i Audiovisual, en
virtud del cual se abren nuevas vías de financiación de
ámbito comunitario.
Dado que, en España, la línea
de financiación para la producción establecida por el
ICO y el ICAA ha tenido unos
efectos muy positivos para el
desarrollo de nuestro sector,

las entidades financieras que
operan en nuestro país, y que
han participado en la línea
del ICO, ya van comprendiendo, no sin dificultades, las
posibilidades reales de negocio del sector, por lo que las
ayudas de MEDIA en forma
de línea de crédito, pueden
venir a sensibilizar aún más a
las entidades financieras
sobre las que descansan
muchas de nuestras producciones.
En el pasado Programa
MEDIA II, las empresas españolas han participado activamente en estas ayudas a listas
de proyectos, con lo que
desde esta experiencia espero
que sean cada vez más las
que utilicen esta línea de
financiación que MEDIA les
ofrece.
Otero - La orientación acierta
al plantear la devolución de
los créditos cuando son realidad los proyectos. En el futuro
la mayoría de las ayudas responderán a la idea de crédito
o inversión en un nuevo proyecto.
Penas - En la misma medida
en que se ha ido realizando
en los últimos años, y en este
sentido 37 proyectos de
empresas catalanas se han
desarrollado y lo están
haciendo con el apoyo de
MEDIA, que ha invertido casi
1.600.000 euros en Cataluña
únicamente en este concepto, sin contar con la distribución, formación o la promoción.
Kirchner - En mi opinión
hemos de avanzar hacia una
cultura de la inversión a reembolsar con marcados esquemas de control. Hay que prestar un apoyo considerable
hacia el desarrollo pero incluyendo la nueva cultura de que
invertir en desarrollo es mejorar las posibilidades de triunfo. Y todo triunfo debe ir
acompañado de resultados
comerciales brillantes. Es
entonces cuando deben aplicarse las garantías que permitan una devolución de los créditos concedidos. Pero no
será fácil.

Bilbao - Entiendo que en líneas
generales nuestras empresas
no tendrán problemas para
acogerse a este apartado
teniendo en cuenta además
que estas ayudas buscan la
transformación de un proyecto en desarrollo en un producto audiovisual, transformándolo en este caso de retornable en subvención.
Angulo - El nivel y características de la ayuda de MEDIA son
altos y nuestras empresas
deben y están, de hecho,
haciendo un esfuerzo para
obtener una dimensión europea en sus proyectos y en su
gestión empresarial. No obstante, al igual que las Administraciones Nacional y Autonómicas hacen un esfuerzo
para complementar las acciones comunitarias, se debería
exigir a la Comisión el priorizar proyectos de zonas de
menor nivel de producción.
En el caso de España, por
ejemplo, regiones como
Andalucía, están en desventaja con respecto a otras zonas
como la de Madrid, al igual
que en París o Londres, donde
existe una mayor concentración de la industria audiovisual y donde el marco de competitividad es tan alto que
impide potenciar un nuevo
tejido empresarial y creativo
en áreas alternativas. La diversidad cultural no sólo existe
entre países sino dentro de
los mismos y eso debería respetarse y tenerse en cuenta.
Hay que diversificar también
los centros de producción, por
consiguiente.
7- Pregunta. La Distribución
mantiene el mayor porcentaje presupuestario en el seno
del Programa MEDIA, como
un elemento fundamental
para la venta de las obras
audiovisuales europeas más
allá de sus mercados de origen. ¿Comparte este criterio
con la Comisión Europea?
Campoy - Ya he mencionado
antes la importancia del sector
de distribución para el correcto
funcionamiento de nuestra
industria, por lo que comparto
plenamente este criterio. Otra

cosa es la cuota de pantalla
que nuestra Cinematografía
española pueda obtener en
otros países del entorno europeo, gracias a la ayuda de
MEDIA.
Me preocupa el dato que sólo
14 películas españolas hayan
sido distribuidas en Europa
con ayuda MEDIA durante
estos últimos 5 años, lo que
representa un 4% del total de
películas europeas apoyadas
por MEDIA para la distribución
fuera de su territorio de origen,
durante ese mismo periodo. Si
a eso le añadimos la baja
cuota de cine español en nuestro propio país (en torno al
10%), insisto, no estoy seguro
de que MEDIA pueda contribuir a equilibrar esta situación.
He manifestado en diversas
ocasiones que el tema de la
cuota debe analizarse con
carácter bianual, coincidiendo
con la cosecha de nuestros
directores más internacionales, aunque es claro que entre
esas 14 películas figuran
muchas de esos realizadores.
Debemos esperar a que el
nuevo MEDIA Plus convoque
sus ayudas a la Distribución y
exportación para obtener los
primeros resultados y para
comprobar si la calidad de
nuestras obras audiovisuales
(cine y ficción TV, animación,
documentales) se ha adaptado
a las exigencias del mercado.
Otero - Nuestros objetivos son
que los países de la U.E. se
conviertan en el mercado interior para nuestra producción y
ayudar a nuestros productores
a hacer películas y obras
audiovisuales con vocación
mundial.
Penas - Cada vez más las
empresas, lo que esperan de
las administraciones es, no
tanto las subvenciones directas, sino la financiación que les
permita sacar adelante sus
producciones teniendo en
cuenta que el proceso no se
acaba cuando tienes la copia,
sino que la inversión en distribución y promoción es, cada
vez, más importante. Por tanto
comparto el criterio de la
Comisión y creo que debemos
complementarnos.
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Kirchner - Desde los primeros
días de existencia del programa MEDIA mantuve, de
manera profesional y también
personal, los mejores contactos y sumé esfuerzos para
mejorar los sistemas de
ayuda a la distribución. Es
uno de los puntos más importantes.
Bilbao - Como criterio parece
positivo el buscar la posibilidad de ampliar el mercado de
un producto, enriqueciendo
de esta manera la oferta global y colaborando a la mayor
difusión del audiovisual europeo.
Angulo - El dominio de técnicas y de redes de distribución
que permitan la amortización
y la rentabilidad de las inversiones realizadas es un duro
caballo de batalla así como el
conseguir que exista una circulación real de obras en
Europa y un consumo real de
obras europeas por parte de
los espectadores. Estamos a
la espera de ver si este nuevo
impulso obtiene los resultados esperados.
8- Pregunta. Desde su responsabilidad y trabajo al
frente de esa institución
viene colaborando con el
Programa MEDIA en el mantenimiento de una de sus
Oficinas de información,
asesoramiento y difusión de
ámbito nacional. ¿Cuál es su
impresión en cuanto a la utilidad de estas Oficinas para
el sector, así como su experiencia en el marco de la
colaboración con Bruselas?
Campoy - Desde el primer
momento en que FAPAE acepta el ofrecimiento del ICAA y
de la CE para instalar una Oficina MEDIA Desk en España,
hemos asumido su importancia para la plena ejecución del
Programa aquí.
No hay que olvidar que FAPAE
abre el MEDIA Desk en enero
de 1997, con un año de retraso en relación con el lanzamiento de MEDIA II. Durante
ese tiempo, el sector acusó la
falta de este servicio, si bien
las Antenas MEDIA de Vitoria
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y Barcelona asumieron el
papel de difusión del Programa.
El compromiso de FAPAE, no
sólo con sus socios, sino con
el resto de la industria española (distribuidores, exhibidores, guionistas), es que la
Oficina MEDIA Desk sea un
Consultor "coste cero" para
todos ellos sobre MEDIA, en
particular, y en materia de
política audiovisual europea,
en general, y creo, sinceramente, que este último objetivo lo hemos conseguido.
Otero - Las oficinas del Programa MEDIA, concretamente
Media Desk España y las
Antenas, han contribuido a
difundir de manera eficaz
todas las informaciones relativas a la ejecución del programa y han facilitado el acceso a las convocatorias, así
como contribuido a garantizar
la transparencia, por lo que
estamos satisfechos con su
funcionamiento y es el sentir
que recibimos del sector profesional.
Penas - La impresión personal
es muy positiva, pero lo realmente importante es la valoración que hacen los destinatarios de las ayudas, los productores y distribuidores
catalanes que, en este caso,
saben que en nuestra oficina
tienen un pie en Bruselas y
por tanto, que en todo
momento hay una interrelación y flujo directo entre
todas las instituciones y
Europa.
Además nuestra oficina Antena MEDIA Catalunya, inicialmente pensada como un
punto de información, se ha
convertido en un referente
para nuestra industria y participamos activamente en la
organización de diferentes
seminarios y encuentros profesionales y, en definitiva, en
la dinamización del sector.
Kirchner - Excelente. Mejorable, por supuesto, pero muy
eficaz. Durante los ultimos
años hemos ayudado a que
los profesionales y empresarios del sector conocieran
mejor el contenido del pro-

grama MEDIA y hemos colaborado con Bruselas para
acercar las directrices de la
Comisión al sector audiovisual de Catalunya. Tal vez se
tenga que incidir en mayor
coordinación con el media
desk de Madrid a fin de que la
información sea siempre bidireccional y por la relación
directa del Desk con el ICAA,
todo ello irá en beneficio de
los administrados y en el rigor
de aplicar una economia de
medios.
Bilbao - En nuestro caso la
valoración no puede ser más
positiva. La oficina de información de MEDIA ubicada en
Euskadi se ha transformado
en una referencia del sector
por su agilidad a la hora de
informar y colaborar con él,
siendo esto el resultado de un
perfecto equilibrio entre la
importancia del programa
MEDIA, y la valía personal de
la responsable de MEDIA
ANTENA EUSKALHERRIA,
que sumado a todo lo anterior se ha convertido en una
parte dinamizadora de programas en colaboración con
el Departamento de Cultura
del Gobierno vasco. Es por
esto que seguimos apostando
por este modelo de funcionamiento que exige un alto
grado de coordinación tanto
entre nuestras oficinas con
Bruselas, así como entre las
propias Antenas existentes en
cada uno de los Estados.
Gómez - Desde IBAIA consideramos fundamental que todas
las medidas de apoyo que
recibe el sector audiovisual
desde Europa estén a disposición de todos los agentes
audiovisuales a través de un
servicio de administración
que esté lo más cerca posible
de ellos. En nuestra opinión
las oficinas de información de
Antena Media son el ejemplo
a imitar por cualquier iniciativa europea que desee acercarse al usuario final.
Angulo - Evidentemente, disponer de una de estas oficinas en esta Comunidad es un
privilegio, no sólo porque
toda la información sobre las

medidas de apoyo que la
Comisión dispone, y de las
cuales los profesionales
andaluces son potenciales
beneficiarios, se encuentra al
alcance en Andalucía, sino
también por la eminentemente práctica labor de asesoramiento técnico que se brinda
tanto a profesionales como a
nuestras empresas.
Antena MEDIA Andalucia,
desde el inicio de su actividad ha ido desarrollando una
intensa labor de promoción y
de acercamiento a los contenidos de la política audiovisual europea, ha organizado
encuentros con representantes de la industria audiovisual en las ocho capitales de
provincia, ha celebrado
numerosas sesiones informativas donde se aborda con
mayor profundidad contenidos del Programa, ha estado
presente en eventos audiovisuales de nuestra región, ha
coordinado el stand andaluz
en los mercados internacionales de mayor relevancia y
mantiene un servicio público
muy activo en sus oficinas.
Durante todo este periodo de
tiempo se ha incrementado la
participación andaluza en las
iniciativas que el programa
MEDIA pone a disposición de
los profesionales. De esta
manera, la participación de
profesionales andaluces ha
dado unos resultados excelentes que se reflejan tanto
en la mayor calidad de los
proyectos presentados, como
en la creación de un nuevo
tejido empresarial formado
por gente joven. En 1998 la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía a través
de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales, firmó un acuerdo de
colaboración con la Comercializadora de Productos
Andaluces (CdeA), Empresa
Pública perteneciente a la
Consejería de Trabajo e
Industria, con objeto de
fomentar la participación
andaluza en mercados audiovisuales internacionales a
traves del cual las las empresas andaluzas utilizan un
stand regional conjunto en el
espacio de MEDIA. ◆
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Especial Formación Eurodoc

d

entro del conjunto
de iniciativas apoyadas por el programa MEDIA, EURODOC es al
documental lo que EAVE* es
al largometraje. Una iniciativa
de formación continua y de
calidad dirigida a los productores de documental. El género documental, que durante
mucho tiempo ha permanecido en la sombra, resurge en
Europa y en el mundo entero
cada vez con más fuerza, ejerciendo una influencia notable
sobre el conjunto de la creación cinematográfica. Hoy en
día, en el campo de la televisión, podemos afirmar que se
trata del género que mejor se
exporta, formando parte de
las obras que mejor muestran
las realidades del mundo contemporáneo.
Mi experiencia
en EURODOC
Curso Eurodoc 2000-2001, Atenas-Grecia.

Hace casi un año, durante el
Sunny Side of the Doc de Marsella, mercado apoyado por el
Programa MEDIA al que acudimos un grupo de productores vascos gracias a la iniciativa de la Antena Media Euskal
Herria y el Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco,
tuve la oportunidad de asistir
a la presentación que Eurodoc
realizó durante el evento.
Durante la misma, los miembros de la organización explicaron que Eurodoc consiste
básicamente en una iniciativa
formativa dirigida a los productores de documental que
aborda todos los aspectos
relacionados con el desarrollo
de un proyecto documental,
desde la aproximación al tema
y su tratamiento, hasta los
aspectos jurídicos, presupuestarios, planes de financiación,
presentación de proyectos y
un largo etcétera.
Animada por la experiencia de
otros colegas, decidí presentar un proyecto documental

que lleva por título Algunos
Hombres Justos y que fue seleccionado por Eurodoc para participar en los diferentes
módulos del programa.
Divididos en dos grupos de
trabajo liderados por Jacques
Bidou (JBA Productions) y
Carl-Ludwig Rettinger (Lichtblick Film), 19 productores de
9 países (Bulgaria, Finlandia,
Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia y
España), hemos trabajado en
el desarrollo de 19 proyectos
de características muy diversas. Durante las tres sesiones
del curso (octubre- Atenas,
enero- Nîmes, marzo- Colonia), se ha tratado de mejorar
y avanzar en el desarrollo de
cada uno de los proyectos del
grupo.
La primera sesión se centró en
el análisis del contenido y en
su enfoque, en la segunda trabajamos principalmente los
presupuestos, los planes de

financiación, las posibilidades
de comercialización en los
diversos mercados, así como
la elaboración de la documentación escrita necesaria a la
hora de presentar el proyecto.
La última sesión, de una
semana de duración, tuvo
lugar en la ciudad alemana de
Colonia a finales de marzo.
Las primeras jornadas se destinaron a la preparación de la
presentación ante los difusores y las últimas, a la defensa
de los proyectos (pitchings)
ante los responsables de
coproducciones de 14 canales
de televisión europeos (ARTE,
ZDF, TV3, RAI SAT, FR3, RTBF,
RTP, etc.) y un grupo de expertos. Esta experiencia resulta
muy positiva porque no sólo
te permite presentar “tête a
tête” durante 45 minutos tu
proyecto a commissioning editors
de renombre, sino que además un grupo de expertos formado por productores, distribuidores e instituciones apor-

ta su visión particular, comentando los aspectos potenciales y las debilidades del
mismo, y valorando el impacto y el éxito en sus respectivos
territorios. En mi opinión,
participar en Eurodoc conlleva no solamente la posibilidad de poder desarrollar de la
mano de expertos reconocidos tu proyecto, sino también
el planteamiento del mismo
desde una perspectiva más
amplia y para un mercado
internacional.
Compartir
experiencias tan diversas ha
sido tremendamente enriquecedor y además ha servido
para crear entre nosotros
unas relaciones personales
que podrían materializarse en
el futuro en posibles coproducciones entre diferentes
países. ◆

Aintzane Pérez del Palomar
Responsable de desarrollo
IDEM Producción Audiovisual
Bilbao

*Formación continua apoyada por MEDIA destinada a productores europeos con proyectos de documental, individuales o series, que dispongan de potencial internacional y a responsables de programación
de las principales cadenas y de instituciones encargadas de defender, promocionar y financiar el documental.
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formación

ESCRITURA DE GUIONES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MFI / Taller de escritura
de guiones
Programa de formación avanzado de escritura y desarrollo
de guiones en el que se combinan 3 talleres de escritura
de guiones y un periodo de
seguimiento a distancia. Iniciativa dirigida a guionistas o
escritores/directores (previa
experiencia) con un proyecto
de largometraje en desarrollo.
Próxima sesión: Nissyros
Island (Grecia), del 25 de junio
al 7 de julio 2001.
Fecha límite de inscripción:
30 de abril 2001.
Contacto:
George Kalogeropoulos
Alopekis 13, GR-10675 Athens,
Grecia
Tel.: +30 1 645 7223
Fax: +30 1 723 1190
E-mail: medfilminst@tee.gr
Web: www.mfi.gr

TRAM/INA / Seminario
de producción de nuevos
contenidos
Seminario de 3 días de duración sobre la producción y las
nuevas tecnologías dirigido a
productores y promotores de
proyectos. Próximo seminario:
Madrid (España), 28-30 de
mayo 2001. Fecha límite de
inscripción: 14 de mayo 2001.
Contacto:
Ana Viruela – TRAM/INA
4 avenue de l´Europe,
94366 Bry-sur-Marne, Cedex
(Francia)
Tel.: +33 1 49 83 33 44
Fax: +33 1 49 83 25 83
E-mail: tram@ina.fr
Web:
www.mediaport.net/TRAM

EUROSCRIPT / Taller de
desarrollo de guiones
Programa de desarrollo de
guiones dirigido a guionistas
a través de un sistema de
enseñanza a distancia. Fecha
límite de presentación de
guiones: 31 de octubre 2001.
Contacto:
Paul Gallagher - EUROSCRIPT
1-8 Whitfield Place,
London W 1P 5SF, U.K.
Tel.: +44 207 387 58 80
Fax: +44 207 387 58 80
E-mail:
euroscript@netmatters.co.uk
SOURCES 2 / Taller de
desarrollo de guiones
Taller de desarrollo de guiones
destinado a guionistas y equipos de escritores, productores
y directores con proyectos de
largometraje en desarrollo
(grupos de trabajo – 2 en
inglés y 1 en italiano). Próxima
sesión: Turín (Italia), 13-21 de
octubre 2001. Fecha límite de
inscripción: 1 de junio 2001.
Contacto: Renate Gompper &
Marion Gompper
Kothener Strasse 44, D-10963
Berlín
Tel.: +49 30 88 60 211
49 30 172 32 30 216
Fax: +49 30 88 60 213
E-mail:
sources@compuserve.com
Web: www.sources.deu.net
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SAGAS / Taller de escritura
de guiones interactivo
Taller intensivo en el que se
analiza la relación entre el
storytelling, las técnicas
visuales y la interactividad.
Iniciativa destinada a guionistas, directores y productores.
Próximo taller: Karlsruhe (Alemania), 5-11 de octubre 2001.
Fecha límite de inscripción:
Por confirmar
Contacto: Brunhild Bushoff
Brecherspitzr. 8, D-81541
Muenchen, Alemania
Tel.: +49 89 69 70 81 45
Fax: +49 89 69 70 91 90
E-mail: info@sagas.de
Web: www.sagas.de
GESTIÓN
FILM BUSINESS SCHOOL /
Técnicas de gestión para la
financiación de proyectos de
largometraje
Curso intensivo de 4 días de
duración para productores
con un proyecto de largometraje.
Próximas sesiones
25/07/01 – 28/07/01 (Fecha
límite: 22/06/01)
28/11/01 – 02/12/01 (Fecha
límite: 26/06/01)
Ronda, Málaga (España)
Contacto: Juan Pita – MEDIA
BUSINESS SCHOOL
Velázquez, 14 bajo derecha
E-28001 Madrid (España)
Tel.: +34 91 575 95 83
Fax: +34 91 431 33 03
E-mail: fcm@mediaschool.org
Web: www.mediaschool.org

TELEVISION BUSINESS
SCHOOL / Técnicas de
gestión para la financiación
de proyectos de TV
Curso intensivo de 4 días de
duración. Próxima sesión:
Lübeck (Alemania), 24-28 de
octubre 2001.
Fecha límite de inscripción:
24 de septiembre 2001.
Contacto: Juan Pita – MEDIA
BUSINESS SCHOOL
Velázquez, 14 bajo derecha
E-28001 Madrid (España)
Tel.: +34 91 575 95 83
Fax: +34 91 431 33 03
E-mail: fcm@mediaschool.org
Web: www.mediaschool.org
DIGITAL MEDIA BUSINESS
SCHOOL / Técnicas de
gestión para los proyectos
media digital
Curso intensivo de 4 días de
duración. Próxima sesión:
Ronda, Málaga (España), 1115 de julio 2001. Fecha límite
de inscripción: 15 junio 2001.
Contacto: Juan Pita – MEDIA
BUSINESS SCHOOL
Velázquez, 14 bajo derecha
E-28001 Madrid (España)
Tel.: +34 91 575 95 83
Fax: +34 91 431 33 03
E-mail: fcm@mediaschool.org
Web: www.mediaschool.org
VERTICAL STRATEGIES
Seminarios de marketing y
promoción de películas europeas de pequeño y mediano
presupuesto. Próxima sesión:
Savona-Barcelona-CannesSavona, 1-4 de noviembre
2001. Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre 2001.
Contacto:
Björn Koll & Silke Brandt
Friedrichstrasse 122, D-10117
Berlín
Tel.: +49 30 285 290 90
Fax: +49 30 285 290 99
E-mail: vertical@salzgeber.de
Web:
www.verticalstrategies.de
CARTOON MASTERS /
Formación continua para
el desarrollo, gestión y
producción de animación
Cartoon organiza a lo largo del
año diferentes masters para
profesionales de la animación,
permitiéndoles adaptarse a las
nuevas tecnologías de la animación y de los negocios.

Próximas sesiones:
- New technologies supporting traditional animation
Avondale, Dublín (Irlanda),
3-5 mayo 2001
- Animation producers today: a new
business
Cardiff, Wales (Reino Unido),
21-23 junio 2001
- The third international forum on
new technologies
Angoulême (Francia),
15-17 noviembre 2001
Fecha límite de inscripción:
15 días antes de cada seminario
Contacto:
Corinne Jenart – CARTOON
314, boulevard Lambermont,
1030 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2 245 12 00
Fax: +32 2 245 46 89
E-mail:
info@cartoon.skynet.be
Web: www.cartoon-media.be
ARCHIMEDIA / Aplicación
de las tecnologías a la
conservación, valorización y
restauración del patrimonio
cinematográfico europeo
Formación inicial donde las
actividades serán organizadas
en modulos de 2 y 3 días.
Próximas sesiones:
- The "non-film" documents within
cinematic heritage. Purchase,
management and ratment policies
París, 29-30 mayo 2001
- Cinematic Heritage in teh face of
digital technologies (conservation
and promotion)
Bologna, 1-2 julio 2001
- The vinegar syndrome (II): theoretical solutions to the reality in the
Film Archives.
Madrid, octubre 2001
Contacto:
Grabielle Claes – ARCHIMEDIA
23 rue Ravenstein, B-1000
Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2 507 8370
Fax: +32 2 513 1272
E-mail:
archimedia@ledoux.be
Web:
www.ledoux.be/archimedia

Para más información
sobre cursos MEDIA
consultar en la guía MEDIA
Training, disponible en
todas las oficinas MEDIA.

promoción
25 proyectos inician la fase de formación en junio

MEDEA: puente de unión entre
Europa y el Mediterráneo

l

os primeros 25 proyectos seleccionados el
pasado diciembre del
2000, en la que ha sido la primera convocatoria del programa, iniciaran la fase de formación el próximo mes de Junio
en la ciudad marroquí de
Rabat. Este primer módulo
estará centrado en el desarrollo de los guiones de los proyectos aprobados y estará
coordinado por el equipo de
Medea y el prestigioso centro
de formación holandés Maurits Finger Film Institute. De
esta manera, se completa el
objetivo de Medea cuyo punto
de mira es el de apoyar el

desarrollo de obras audiovisuales
euromediterráneas
mediante la cooperación y la
coproducción entre productores independientes de países
de la Unión Europea y de los
12 países signatarios del Tratado de Barcelona. Medea
pretende con ello ayudar al
intercambio de tecnología y
de conocimientos, brindando
a los profesionales del sector
audiovisual la posibilidad de
formarse para asegurar el
éxito artístico, técnico y económico de sus proyectos.
La primera convocatoria de
propuestas presentadas por

los profesionales al Programa
Medea suscitó tal interés que
ha desbordado las previsiones
más optimistas: se presentaron un total de 249 proyectos
procedentes de 19 países
euromediterráneos de los
cuales 25 son los que finalmente completaran todo el
ciclo de formación y desarrollo previsto por el programa.
De los proyectos beneficiarios
6 pertenecen a empresas
españolas, 4 documentales y 2
largometrajes de ficción.
El programa euromediterráneo de desarrollo audiovisual,
Medea, es uno de los instru-

mentos seleccionados y apoyados por Euromed Audiovisual. Medea es una iniciativa
de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía con el
apoyo de la Dirección General
de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea.
Medea es un programa creado
para estimular y fomentar la
industria audiovisual euromediterránea que se articula
mediante la puesta en marcha
de medidas de apoyo al desarrollo de proyectos audiovisuales, así como de medidas
complementarias de formación audiovisual. ◆

NUEVA CONVOCATORIA
La convocatoria de propuestas (2001/2002) de Medea está disponible en www.programamedea.com. La fecha límite de presentación de proyectos es el 14 de septiembre de 2001 para los largometrajes y el 14 de diciembre de 2001 para los documentales. Información adicional en: Área
Audiovisual EPGPC. Calle Santa Teresa nº 8, 41004 Sevilla. Tel: 955 037 250. Fax: 955 037 265. Correo electrónico: programamedea@epgpc.com.

Listado de proyectos apoyados en la primera convocatoria:
Documentales
1. One Heart – (Two Homelands) Netech Tcherkasi
Oumia, Wieseltier Productions (Israel)
2. Palabra de Mujer, Taller de Imagen de la Universidad de Alicante (España)
3. Light into Darkness, Periplus LTD (Grecia)
4. Arabesques, L’Exil Chez Soi, Belfilms (Israel)
5. La Seconde Guerre d’Algerie, Article "Z" (Francia)
6. Les Filles de la Lune, Antea (Francia)
7. Documental sobre inmigración Marruecos/España,
Munster Tourin Producciones SL (España)
8. Raï: Mestizaje y Libertad, Área de Televisión (España)

9. Morente Sueña la Alhambra, Ático Siete, (España)
10. Les Moustiques, Euro-Project (Francia)
Largometrajes
1. Waiting for the Clouds, Silkroad Production
(Francia)
2. Al Harami ou le Brigand, Crystal Films (Líbano)
3. Love under Olive Tree, Bitar Films (Líbano)
4. Le Vent de l’Oublie, Machahou Production
(Argelia)
5. Walking on Water, Seleg Productions (Israel)
6. Face a Face, Ecrans du Maroc (Marruecos)

7. En Quête du Sultan Invisible, Amilcar Films (Túnez)
8. 7X Beyrouth, Signature Productions (Líbano)
9. Year Zero, Fidibus Film GMBH (Alemania)
10. Mille Fois, Gloria Films (Francia)
11. La vida Perra de Juanita Narboni, Tinginia Films
(Marruecos)
12. La Rumba del Pimentón, Maestranza Films
(España)
13. Back and Forth, Velvet Production (Israel)
14. Capitán Trueno, Castelao Productions (España)
15. A city with no pity, Tsipi Productions LTD
(Israel)

Seis proyectos españoles han sido beneficiarios en esta primera convocatoria, el 24% del total de proyectos apoyados:
1. PALABRA DE MUJER
Género: documental; Director: SILVIA GARCÍA
PONZODA; Productor: FRANCISCO JAVIER CABRERA GUARINOS; Guionista: SILVIA GARCÍA PONZODA; Empresa: Taller de Imagen; Ciudad: Alicante;
Cantidad concedida: 10.000
SINOPSIS
En las mujeres que aparecen en este documental se
da la doble condición de mujeres e intelectuales en
un mundo, el árabe, donde estas dos características
no son precisamente una ventaja. Varias autoras
hablan de su obra a la vez que reflexionan sobre su
cultura, tan próxima y lejana a la vez de la nuestra.
Conocerlas a ellas y a su obra es un camino directo
al sentimiento y al corazón de las mujeres árabes.
2. PALABRAS NÓMADAS
Género: Documental; Director: FERNANDO LEÓN
Productor: ANTONIO PÉREZ; Guionista: FERNANDO LEÓN Y ÁNGEL LARA; Empresa de Producción:
Munster Tourin Producciones S.L.; Ciudad: Granada; Cantidad Concedida: 9.000
SINOPSIS
Se narra la vuelta en patera desde España hasta
Marruecos de un inmigrante coronada con un concierto en las playas de Tarifa.

3. RAÏ MESTIZAJE Y LIBERTAD
Género: Documental; Director: LORENZO SOLER;
Productor: ORIOL PORTA; Guionista: LORENZO
SOLER; Empresa de Producción: Área de Televisión;
Ciudad: Barcelona; Cantidad Concedida: 10.000
SINOPSIS
La música raï, expresión de la canción protesta de
la juventud magrebí actual. Tambien de Palestina,
Argel, Iraq, etc. El documental se inicia con el análisis de la música de la última generación, buscando además sus orígenes y raíces.
4. MORENTE SUEÑA LA ALHAMBRA
Género: Documental; Director: JOSÉ SÁNCHEZMONTES; Productor: JOSÉ SÁNCHEZ-MONTES;
Guionista: MARIANO MARESCA GARCÍA; Empresa
de Producción: Ático Siete; Ciudad: Granada; Cantidad Concedida: 10.000
SINOPSIS
Viaje musical a través de la Alhambra. El "cantaor"
Enrique Morente nos guía por él. El amor de Enrique por la Alhambra es tan sólo equiparable a los
que siente por su profesión y por la poesía. Morente es para la mayoría el FLAMENCO, el personaje
que reúne en su persona los fundamentos de la
ortodoxia.

5. LA RUMBA DEL PIMENTÓN
Género: Ficción; Dir.: FRANCISCO PERIÑÁN; Productor: ANTONIO PÉREZ PÉREZ; Guionista: FRANCISCO PERIÑÁN; Empresa de Prod.: Maestranza
Films; Ciudad: Sevilla; Cantidad Conc.: 25.000
SINOPSIS
La historia se desarrolla en torno a unos personajes, pobres, abocados al paro. Trabajadoras de
fábrica textil acosadas sexualmente, en cualquier
ciudad costera del sur de España en las que aparecen pateras diariamente. A partir de una rumba, la
del pimentón, ven cambiar sus vidas.
6. CAPITÁN TRUENO
Género: Ficción; Director: JUANMA BAJO ULLOA;
Productor: JULIO FERNÁNDEZ; Guionista: JUANMA
BAJO ULLOA y EDUARDO BAJO ULLOA; Empresa
de Producción: Castelao Producciones; Ciudad:
Barcelona; Cantidad Concedida: 32.520
SINOPSIS
Trueno, nacido de un trueno, es un caballero errante. Durante la Tercera Cruzada, con Goliath, un
extraordinario gigante, Crispín, un pequeño e inteligente huérfano y Sigrid, la hija de un jefe vikingo,
luchan con Ricardo Corazón de León contra El Islam
de Saladino en las tierras del actual Oriente Medio.
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EURIMAGES:
un fondo de apoyo al audiovisual
complementario a MEDIA

c

reado por el Consejo
de Europa, EURIMAGES, es un fondo de
apoyo al sector audiovisual
europeo cuya finalidad es la
de promocionar en los Estados miembros la coproducción, distribución, exhibición
y otras formas de explotación
de la cinematografía y obras
audiovisuales, mediante asistencia financiera. Desde su
creación, Eurimages ha dado
su apoyo a más de 70 películas y documentales que han
sido reconocidos con prestigiosos premios.
Puesto en marcha en 1989
cuenta en la actualidad con 26
Estados miembros: Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre,
República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Ruma-

nía, Eslovaquia, Eslovenia,
Suecia, Suiza y Turquía.
El Fondo Eurimages contempla tres modalidades de ayudas:

La cuantía de la ayuda para el
primer esquema no será superior a:
610.000 , para presupuestos
inferiores a 5,4 M euros.
763.000 , para presupuestos
superiores a 5,4 M euros.
y en el caso del segundo
esquema el límite és de:
380.000 , para presupuestos
inferiores a 3 M euros.
460.000 , para presupuestos
superiores a 3 M euros.
●

●

1 - Ayudas
a la coproducción:
De largometrajes, animación y
documentales, con una duración mínima de 70 minutos.
Todos los proyectos solicitantes deberán tener como mínimo dos coproductores de diferentes Estados miembros del
Fondo.
Desde enero de 2000, Eurimages otorga su apoyo basándose en dos esquemas diferentes. Para el primero, el criterio
de selección se realizará
sobre la base del potencial de
circulación de los proyectos;
para el segundo esquema, el
criterio se establece en
función del valor artístico y
cultural.

●

●

2 - Ayudas a la Distribución
de largometrajes, animación y documentales:
Estas ayudas están disponibles para aquellos Estados
miembros que no tienen acceso a las ayudas de Distribución del programa MEDIA de
la Unión Europea.
La ayuda concedida no superará el 50% del presupuesto
del proyecto ni la cantidad de
8.000 .

3 - Ayudas a salas de Cine:
Estas ayudas están destinadas al aumento de la programación de películas Europeas
en los Estados miembros que
no tienen acceso a las ayudas
del programa MEDIA de la
Unión Europea.
La cantidad concedida no
podrá exceder los 21.000
para el primer año ni los
19.000 a partir del segundo
año.

Próximas Fechas límites
de presentación de proyectos:
●

●

●

23 de mayo de 2001
22 de agosto de 2001
12 de octubre de 2001

Más información en:
http://www.
culture.coe.int/Eurimages

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL FONDO EURIMAGES
COPRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Esquema 1
TÍTULO
Jester Till

GÉNERO
DIRECTOR
Ficción
E. Junkersdorf

DISTRIBUIDORA
PAÍS ORIGEN COPRODUCCIÓN
Alemania
Al., Bél.

PAÍS

ADY FILMS

Bulgaria

MARIGOL FILMS

Bulgaria

Esquema 2

PAÍS
España

Asfalto

España

Nora

Irlanda

Anne Fredo

Ficción

E. Heumann

Francia

Fr., It., Al.

TOP FILMS INTERNATIONAL Bulgaria

Celos

España

Fellini: Je suis

Docum.

D. Pettygrew

Canadá

Fr., It., R. U.

VADI VAN KRIS LTD

Dancer in the Dark

Dinam.

Geography of Fear

Finlandia

Lundi matin

Ficción

O. Iosseliani

Fr. georgiano Fr., It.

Mavahlatur

Ficción

A. Gudmundsson Islandia

Rêve de métal

Ficción

N. Cornilios

Grecia

Fr., Gr.

FILM DU PARADOXE

Francia

Clouds of May

Turquía

Yaz Tatilia

Ficción

B. Pirhasan

Turquía

Turq., Hung.

BEST HOLLYWOOD

Hungría

Marlene

Alemania

MOKEP

Hungría

Volavérunt

España

Bulgaria

un grand menteur

FILM DISTRIBUTION ARTCAM Rep. Checa 101 Reykjavik

Isl., Al., R. U.

Harrison’s Flowers

Islandia
Francia

SPI INTERNATIONAL POLSKA Polonia

Marlene

Alemania

TANTRA DMPC

Polonia

101 Reykjavik

Islandia

Europe TRCS Ltd. ● Festival and Congress Center

INDEPENDENTA FILM

Rumanía

Dancer in the Dark

Kultura ● Lumière

ASS. OF SLOVAK FILM CLUBS Eslovaquia Train de vie

Francia

República Checa Aero ● Lucerna ● Scala/kino Art

W. NITTNAUS-WN DANUBIUS FILM Eslovaquia

Together

Suecia

Hungría

Müvesz ● Szindbad ● Puskin ● Kossuth/Hevesy

AGORA FILMS

Suiza

Nobel

Italia

Polonia

Muranow ● Wanda/Pod Baranami

FILMCOOPERATIVE ZÜRICH

Suiza

Iedereen Beroemd!

Bélgica

Rumania

Arta – Cluj ● Europa ● Studio

FRENITIC FILMS

Suiza

Summer of 27 Kisses

Georgiano

Eslovaquia

Mladost

LOOK NOW

Suiza

Sanger fran andra Vaningen Suecia

Artahouse Alba ● Arthouse Movie 2 ● Arthouse Nord/Sud

XENIX FILMDISTRIBUTION

Suiza

La Faute à Voltaire

Francia

Movie 1/2/3 ● Scala ● Carmine ● Club ● Movie

BELGE FILM SAN. VE TIC

Turquía

Masterpiece

España

Merci pour le chocolat

Francia

SPOT FILM

Turquía

Eight and a half women

R. Unido

SALAS DE CINE
Bulgaria

Suiza
Turquía

Alkazar ● Avsar Sinema Merkesi ● Bahariye Sinemasi
Beyoglu ● Kavaklidere ● Kizilirmark ● Safak
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TÍTULO
Segunda Piel

Dinam.

media agenda

MEDIA Agenda
MAYO
● 9-20 mayo
The marketplace – Cannes (Francia)
Dancer in the dark

JUNIO
● 4-7 junio
MIFA – Annecy (Francia)

de Lars Von Trier,
Palma de Oro Cannes 2000
a la mejor película
y a la mejor actriz.

● 20-23 junio
Sunny side of the Doc – Marsella
(Francia)

SEPTIEMBRE
● 22-29 septiembre
Sales Office – Festival Internacional
de San Sebastián (España)
OCTUBRE
● 4-13 octubre
Festival Internacional de Cine de
Catalunya, Sitges (España)

Krámpack
de Cesc Gay,
Premio de la Crítica

6-7 octubre
MIPCOM junior – Cannes (Francia)
●

Cannes 2000.

● 8-12 octubre
MIPCOM – Cannes (Francia)

● 13-14 octubre
MEDIMED – Sitges (España)

● 17-20 octubre
DOCSBARCELONA, Barcelona
(España)

26 octubre – 3 noviembre
SEMINCI, Valladolid (España)
●

28-31 octubre
MIFED – Festival Internacional de
Milán (Italia)
●

Solas
de Benito Zambrano,
Premio del Público
Berlín 1999
y ganadora de
5 Goyas en 2000.

NOVIEMBRE
● 24 noviembre – 1 diciembre
Festival Internacional de Cine de
Gijón (España)
● 21-29 noviembre
L’ALTERNATIVA’01, Barcelona
(España)

27-28 noviembre
IDFA – Festival Internacional de
Documental, Ámsterdam
(Países Bajos)
●

Sexo por compasión
de Laura Mañá,
Mejor Película
y Premio del Público
Festival de Cine
de Málaga 2000.

DICIEMBRE
● diciembre
ASIAN MARKET
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direcciones desk y antenas

Alemania
MEDIA Antena Munich
● Carola Zimmerer
Herzog Wilhelm Strasse, 16
D-80331 Munich
Tel.: 49 89 54 46 03 30
Fax: 49 89 54 46 03 40
E-mail:
info@mediaantennemuenchen.de
Website: www.mediadesk.de
MEDIA Desk Alemania
● Conny Hamelmann
14-16, Friedensallee
D-22765 Hamburgo
Tel.: 49 40 390 65 85
Fax: 49 40 390 86 32
E-mail: info@mediadesk.de
Website: www.mediadesk.de
MEDIA Antena Düsseldorf
● Anne Marburger
14, Kaistrasse D-40221 Düsseldorf
Tel.: 49 21 19 30 50 14
Fax: 49 21 19 30 05 05
E-mail: media@filmstiftung.de
Website: www.mediadesk.de
MEDIA Antena Berlín-Brandenburg
● Gabriele Brunnenmeyer
August Bebel Strasse, 26-53
D-14482 Postdam
Tel.: 49 331 743 87 50
Fax: 49 331 743 87 59
E-mail:
mediaantenne@filmboard.de
Website: www.mediadesk.de

Austria
MEDIA Desk Austria
● Gerlinde Seitner
Osterreichisches Filminstitut
6, Stiftgasse
A-1070 Wien
Tel.: 43 1 526 97 30-406
Fax: 43 1 522 47 77
E-mail: media@filminstitut.at
Website: www.mediadesk.at

Bélgica
MEDIA Desk Bélgica
Comunidad Francesa de Bélgica
● Gilbert Dutrieux
44 Bd. Léopold II
B-1080 Bruselas
Tel.: 32 02 413 22 45
Fax: 32 02 413 20 68
E-mail:
mediadesk.belgique@cfwb.be
Website:
www.cfwb.be/mediadesk/index.htm
MEDIA Desk Belgie
Vlaamse Gemeenschap
● Karin Depoorter
18, Quai du Commerce-B2
B-1080 Bruselas
Tel.: 32 02 219 31 25
Fax: 32 02 219 31 53
E-mail: mediadesk@flanders-image.com
Website: www.flanders-image.com

Chipre

Dinamarca
MEDIA Desk Dinamarca
● Soren Stevns
Vognmagergade, 10
DK-1120 Kopenague
Tel.: 45 33 74 34 42
Fax: 45 33 74 34 65
E-mail:
media@centrum.dk
Website: www.mediadesk.dk

España
MEDIA Antena Catalunya
● Aurora Moreno
Portal Santa Madrona, 6-8
E-08001 Barcelona
Tel.: 34 93 316 27 84
Fax: 34 93 316 27 81
E-mail: kcpc0002@correu.gencat.es
Website: www.media-cat.com
MEDIA Desk España
● Jesús Hernández
Ciudad de la Imagen
C/ Luis Buñuel 2 – 2º A
E-28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 34 91 512 01 78
Fax: 34 91 512 02 29
E-mail:
info@mediadeskspain.com
Website: www.mediadeskspain.com
MEDIA Antena Euskal Herria
● Verónica Sánchez
C/Ramón María Lili, 7-1º B
E-20001 San Sebastián
Tel.: 34 943 32 68 37
Fax: 34 943 27 54 15
E-mail: info@mediaeusk.com
Website: www.mediaeusk.com
MEDIA Antena Andalucía
● Carmen Illana
Casa Museo Murillo - Santa Teresa, 8
E-41004 Sevilla
T.: 34 95 503 72 50
Fax: 34 95 503 72 65
E-mail: media@epgpc.com
Website: www.mediadeskspain.com

Francia
MEDIA Antena Estrasburgo
● Catherine Buresi
1, Place de l’Etoile
F-67070 Estrasburgo
Tel.: 33 388 60 95 89
Fax: 33 388 60 98 57
E-mail: media@cus.sdv.fr
Website: www.cst.fr/mediafr
MEDIA Desk Francia
● Françoise Maupin
24, rue Hamelin
F-75116 París
T.: 33 1 47 27 12 77
Fax: 33 1 47 27 04 15
E-mail: mediafr@club-internet.fr
Website: www.mediadesk.com.fr

Finlandia
MEDIA Desk Finlandia
Kerstin Degerman
Finnish Film Foundation
K 13, Kanavadatu, 12
SF-00160 Helsinki
Tel.: 35 89 62 20 30 13
Fax: 35 89 62 20 30 70
E-mail: kesrtin.degerman@ses.fi
Website: www.ses.fi/mediadesk
●

MEDIA Desk Chipre
● Neophytos Epaminondas
8, Markou Drakou Street
CY – 1102 Nicosia
Tel.: 35 72 30 42 45
Fax: 35 72 77 45 96
E:mail: telecine@spidernet.com.cy
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Grecia
MEDIA Desk Hellas
● Ioanna Haritatou
44, Vassileos Konstantinou street
GR-11635 Atenas
Tel.: 30 1 725 40 56
Fax: 30 1 725 40 58
E-mail: media-he@otenet.gr
Website:
www.mediadesk.gr

Holanda
MEDIA Desk Nederland
● Veroniek Schaafsma
Post Box 256
NL-1200 AG Hilversum
Tel.: 31 35 623 86 41
Fax: 31 35 621 85 41
E-mail:
info@mediadesk.nl
Website:
www.mediadesk.nl

Irlanda
MEDIA Desk Irlanda
● Siobhan O’Donoghue
6, Eustace Street
IRL-Dublín 2
Tel.: 353 16 79 18 56
Fax: 353 16 70 96 08
E-mail: info@mediadesk.ie
Website:
www.iftn.ie/mediadesk
MEDIA Antena Galway
● Eibhlín Ní Mhunghaile
Cluain Mhuire Monivea Road
IRL – Galway
Tel.: 353 91 77 07 28
Fax: 353 91 77 07 46
E-mail: mediaant@iol.ie
Website:
www.iftn.ie/mediadesk

Islandia
MEDIA Desk Islandia
● Sigridur Vigfusdottir
14, Tungata
IS-101 Reykjavik
Tel.: 35 45 62 63 66
Fax: 35 45 62 71 71
E-mail:
mediadesk@centrum.is
Website:
www.centrum.is/mediadesk

Italia
MEDIA Desk Italia
● Andrea Marcotulli
286 Viale Regina Margherita
I-00198 Roma
Tel.: 39 06 440 46 33
Fax: 39 06 440 28 65
E-mail: produzione@mediadesk.it
E-mail: formazione@mediadesk.it
E-mail: distribuzione@mediadesk.it
E-mail: mercati@mediadesk.it
Website: www.mediadesk.it
MEDIA Antena Torino
● Alessandro Signetto
Silvia Sandrone
Piazza Carignano, 8
I-10123 Torino
Tel.: 39 01 153 98 53
Fax: 39 01 153 14 90
E-mail:
media@antennamedia.to.it
Website: www.antennamedia.to.it

Luxemburgo
MEDIA Desk Luxemburgo
● Romain Kohn
Maison de Cassal
5, rue Large L-1917 Luxemburgo
Tel.: 35 2 478 21 70
Fax: 35 2 46 74 95
E-mail:
myriam.duschinger@sma.etat.lu
Website: www.mediadesk.lu

Noruega
MEDIA Desk Noruega
● Sidsel Kraakenes
Filmens Hus
Dronningens gate, 16
Box 482, Sentrum
N – 0105 Oslo
Tel.: 47 22 47 45 70
Fax: 47 22 47 45 97
E-mail: sidselk@nfi.no
Website:
www.nfi.no/mediadesk/

Portugal
MEDIA Desk Portugal
● Amelia Tavares
45, Rua Sao Pedro Alcantara
P-1200 Lisboa
Tel.: 35 121 347 86 44
Fax: 35 121 347 86 43
E-mail: mediadesk@ip.pt
Website:
www.webpt.net/mediadeskpt/

Reino Unido
MEDIA Antena Cardiff
● Gwawr Hughes
C/ Osgrîn
The Bank, Mount Stuart Square, 10
UK – CF 10 577 Cardiff
Tel.: 44 29 20 33 33 04
Fax: 44 29 20 33 33 20
E-mail:
antenna@sgrinwales.demon.co.uk
Website: www.mediadesk.co.uk
MEDIA Antena Glasgow
● Emma Valentine
249, West George Street
UK-G2 4QE Glasgow
Tel.: 44 1 41 302 17 76
Fax: 44 1 41 302 17 78
E-mail:
media.scotland@scottishscreen.com
Website:
www.mediadesk.co.uk
MEDIA Antena Glasgow
Servicio para Irlanda del Norte
● Heike Meyer Döring
21, Ormeau Avenue
UK-BT2 8HD Belfast
Tel.: 44 28 90 23 24 44
Fax: 44 28 90 23 99 18
E-mail: media@nifc.co.uk
Website:
www.mediadesk.co.uk

Suecia
MEDIA Desk Suecia
● Antonia D. Carnerud
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen S-10252 Estocolmo
Tel.: 46 8 665 12 05
Fax: 46 8 666 37 48
E-mail: mediadesk@sfi.se
Website:
www.sfi.se/mediadesk

direcciones programa media
DIRECTOR DE CULTURA Y AUDIOVISUAL
Jean-Michel BAER ● 32.2/296.92.60

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nikolaus VAN DER PAS ● 32 .2/296.83.08

Programa MEDIA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDIA
Jacques DELMOLY – 32.2/295.84.06
DISTRIBUCIÓN
CINE – VÍDEO – MULTIMEDIA:
Anne BOILLOT: 32 2 295 28 62
TELEVISIÓN:
Hilde HEIDE: 32 2 295 99 25
FESTIVALES Y PROMOCIÓN:
Elena BRAUN: 32 2 296 03 96

DESARROLLO
Jean JAUNIAUX: 32 2 299 91 48
Jean.Jauniaux@cec.eu.int
Hughes BEQUART: 32 2 295 92 04
Hugues.Becquart@cec.eu.int
FORMACIÓN
Gisela GAUGGEL-ROBINSON:
32 2 296 11 46

DESK NETWORK E INFORMACIÓN
Alvaro MASON: 32 2 299 91 51
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Costas DASKALAKIS: 32 2 296 35 96
Minh TANG: 32 2 295 67 14
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Roberto OLLA: 32 2 296 46 62

Comisión Europea ● Dirección General de Educación y Cultura
100, Rue Belliard l B ● 1040 Bruselas ● Tel.: 32 2 295 84 06 ● Fax: 32 2 299 92 14
Web Site: http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/media/index_en.html

Organizaciones intermediarias
MEDIA FORMACIÓN
Fernando LABRADA
Claudio Coello 42 - 2ºD
E- 28001 MADRID
Tel.: 34 91/ 577 94 04
Fax: 34 91/ 577 71 99
E-mail: mrc@mad.servicom.es
Website: www.mrc.es
MEDIA DESARROLLO
MEDIA Assistance - Development
Eliane Stutterheim. Virve Indren
Rue de Trèves 49-51
B-1040 BRUSELAS
Tel.: 32 2 235 08 90
Fax: 32 2 235 08 98

MEDIA DISTRIBUCIÓN
John DICK (Director de la oficina)
Avenue de Tervuern 35
B – 1040 BRUSELAS
Tel.: 32 2/ 743 22 30
Fax: 32 2/ 743 22 45
Website: www.d-and-s.com
CINE: Raymond A.J. GOVERDE
Tel.: 32 2/ 743 22 35.
Rue Père de Deken, 33. B-1040 BRUSELAS
PROMOCIÓN: Fréderique WESTHOFF
Tel.: 32 2/743 22 41
TELEVISIÓN: Robert STRASSER
Widenmayerstrasse 32
D-80538 MUNICH
Tel.: 49 89/ 21 21 48 48
Fax: 49 89/ 21 21 48 49

Plataformas de animación
CARTOON
Corine JENART – Marc VANDEWEYER
418, Bd Lambermont B-1030 Bruselas
Tel.: 32 2/245 12 00 – Fax: 32 2/245 46 89
E-mail: Cartoon@skynet.be / Website: www.cartoon-media.be

Red de Salas
EUROPA CINEMAS
Claude-Eric POIROUX
54 rue Beaubourg – F-75003 París
Tel.: 33 1/42 71 53 70 – Fax: 33 1/42 71 47 55
E-mail: europacinema@magic.fr
Website: www.europa-cinemas.org
EURO KIDS NETWORK
Elisabetta BRUNELLA
Via Soperga 2 – I-20127 Milán
Tel.: 39 2/66 98 44 05 – Fax: 39 2/669 15 74
E-mail: infocinema@mediasalles.it
Website: www.mediasalles.it
Mar’s attack ©

VÍDEO: Ashlyn WARD
Studio Building Meeting House Square
Temple Bar
IRL – DUBLIN 2
Tel.: 353 1/ 679 96 52
Fax: 353 1/ 679 96 57
MEDIA ASISTENCIA
Bruno NGUYEN
45-51 rue de Trèves
B-1040 BRUSELAS
Tel.: 32 2/ 282 08 30
Fax: 32 2/ 282 08 38
E-mail:
mediaassistance@compuserve.com

EPA 93 210 59 49

