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Portada: El bosque animado
Año: 2001
Nacionalidad: España
Género: Animación
Duración: 89 m.
Director: Manolo Gómez
Ángel de la Cruz
Guión: Ángel de la Cruz
Música: Arturo C. Krees
Montaje:David López
Sinopsis:
Mientras el ocioso señor D'Abondo y su criado
Rosendo atraviesan la misteriosa y frondosa fraga
de Cecebre, el criado sospecha que los árboles
tienen vida y no duda en exclamar "¡Parece que
este bosque tuviera vida!". Así es en realidad, ya
que en cuanto se alejan, la naturaleza se transforma y se muestra en todo su esplendor con árboles y animales que viven en alegre y animada
armonía. Sin embargo la mano del hombre, que
todo lo altera, traerá al bosque el desorden y la
infelicidad. La colonia de topos empieza a desaparecer, los arboles ya no cantarán sus canciones
que imitan el viento, los gatos se rebelarán contra
el hombre y las moscas se dedicarán a incordiar
más de lo habitual. En la zona más elevada de
esta fraga viven en un pazo majestuoso el Señor y
la Señora D'Abondo, un matrimonio rico y avaro
que muchas veces movidos por sus propios intereses ponen en peligro la vida de los moradores
del bosque. La paz del bosque se ve rota con la
llegada de un nuevo y extraño inquilino, el Poste,
alto y engreído que presume de su utilidad para
los hombres. Al mismo tiempo Furacroyos, o Furi
para los amigos, un simpático, tímido y enamoradizo topo, que tiene instalada su madriguera
cerca de los árboles, piensa en la mejor manera y
lugar para declararle su amor a Linda, una preciosa y decidida topita.
Referencias:
Dirigen Manolo Gómez, que también ejerce como
guionista y Ángel de la Cruz, también productor y
director de la empresa Dygra Films.
Está producida por Dygra, empresa multimedia
gallega creada en 1987.
Se basa en la novela del mismo título escrita por
Wenceslao Fernández Flórez y publicada en 1943.
En 1987 fue llevada al cine por José Luis Cuerda.
Es la primera película europea realizada en 3D.
Se ha realizado a lo largo de cuatro años y medio,
con más de 400 personas trabajando en el proyecto.
El presupuesto total ha sido de 3,3 M €.
En la banda sonora hay dos canciones interpretadas por Luz Casal.
Ganadora del Goya 2002 a la mejor película de
animación y mejor canción original.

Depósito legal: XXXXXX
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Las oficinas MEDIA en España agradecen a las empresas su colaboración para la confección de esta revista,
y lamentan no disponer de más espacio para otros trabajos.
Las opiniones expresadas en esta revista no reflejan necesariamente la posición de la Comisión Europea
y, por tanto, ésta no se responsabiliza de las mismas.

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)
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
Ramón María Lili, 7 1º B
E-20002 San Sebastián
Tel.: 34 943 32 68 37 / Fax: 34 943 27 54 15
E-mail: info@mediaeusk.org
Website: www.mediaeusk.org

MEDIA Antena Catalunya
● Aurora Moreno
Portal Santa Madrona, 6-8
E-08001 Barcelona
Tel.: 34 93 316 27 84 / Fax: 34 93 316 27 83
E-mail: media_antena.cultura@gencat.net
Website: www.media-cat.com

MEDIA Antena Andalucía
● Catalina González
Casa Museo Murillo
C/Santa Teresa, 8
E-41004 Sevilla
Tel.: 34 955 03 72 58 / Fax: 34 955 03 72 65
E-mail: media.epgpc@juntadeandalucia.es
Website: www.antenamediaandalucia.com

●

Fotografías contraportada:
Línea superior, de izquierda a derecha:
Las sombras de Gaudí, de La Productora. Beyond-Reanimator, de Castelao Productions. Los viajes de la
Gioconda, de La Productora. Paraules Encadenades, de Castelao Productions. SLAM, de Morena Films
Línea inferior, de izquierda a derecha:
The lands of Silence, de Igeldo. Sacramonte, de Ático 7. Las hermanas de la Madalena, de PFP Films - Temple
Films. Les noves aventures de les Tres Bessones, de Cromosoma TV Productions. Jet Lag, de Les Films Alain
Sarde, TF1 Films Production, Pathé

editorial

El libro blanco del sector
audiovisual en Euskadi

e

Se trataba de alcanzar una visión institucional común y de apuntar unas renovadas y novedosas líneas de acción para su
discusión con el sector, y más específicamente con los ámbitos productivo y televisivo, ya que los subsectores distribuidor y exhibidor se abordarán desde la
ponencia audiovisual del Plan Vasco de
la Cultura. Tras muchas sesiones de trabajo y de documentos de reflexión y
debate puede considerarse plenamente
lograda la misión encomendada, con un
Libro Blanco sólido en diagnóstico,
estrategia, líneas de acción y propuestas
de medidas.

editorial

Miren Azkarate
Consejera de Cultura
del Gobierno Vasco

l pasado año el Gobierno Vasco
impulsaba un grupo de trabajo,
formado por representantes de los
Departamentos de Cultura e Industria,
de EITB y de una consultora, para elaborar un Libro Blanco del Sector Audiovisual en Euskadi, y que ha dado por finalizado su trabajo en mayo de 2003.

Es un buen Libro Blanco, pero el documento habrá logrado sus objetivos si, a
corto plazo, es una guía de problemáticas para todas las partes interesadas y, a
largo plazo, permite contar con un
potente sector audiovisual, que destaque tanto por contribuir al desarrollo
cultural de nuestro país como por la calidad de sus productos y la solidez y creatividad de las empresas.
En el Libro Blanco -tras constatar las
debilidades del sector- se considera al
sector audiovisual, en primer lugar, como
un sector en desarrollo, capaz de proyectar y alimentar nuestros valores y nuestra
identidad en la realidad cultural del país;
y, en segundo lugar, como fuente de creación y producción de contenidos, entendiéndolo como un sector estratégico,
generador de oportunidades de desarrollo económico, en un contexto en el que
la demanda de bienes inmateriales
aumenta conforme se despliega la sociedad del conocimiento.
Los cuatro objetivos concretos del Libro
Blanco, han sido:

●

La realización de un diagnóstico y de
una estrategia en fases.

●

●

●

La propuesta de una amplia gama de
medidas poniendo en diálogo las medidas específicas o aplicables de los distintos Departamentos del Gobierno y
de Diputaciones.
Con un carácter estructural, la puesta en
pie de dos plataformas de impulso permanente del sector (un organismo de
coordinación institucional y un clúster)
desarrollando una estrategia común.
En una segunda fase, y si el sector se
implica con la integración de empresas
o actividades, la creación de dos sociedades -una de producción industrial y
otra de gestión de infraestructuras y servicios audiovisuales- que lleguen a
alcanzar una talla significativa y tractora.

Se trata así de un documento que fija la
posición institucional de partida para
debatirla con los agentes y profesionales
del sector (empresas, asociaciones y profesionales independientes) y contrastarla también con otros Departamentos del
Gobierno y las Diputaciones Forales.
Ahora se inicia la fase de puesta en
común con los agentes para que se traduzca, de forma abierta y participativa,
en acciones públicas e iniciativas privadas que vayan más allá de lo apuntado
en el Libro. De hecho, el Libro se convertirá en un Plan y en medidas concretas
sólo tras su debate y con el acuerdo del
sector, pero se convertirá en realidad en
la medida de la implicación del sector en
iniciativas empresariales en inversión, en
proyectos y en mejora de la gestión.
La participación privada será inmediata
mediante la puesta en marcha de una
comisión interinstitucional estable -y
que contaría con personas representativas del sector como asesores- y la creación de un clúster específico con el liderazgo del sector, y que asegure la cooperación y la coordinación público-privada.
El Gobierno se pone así a disposición del
sector para compartir su visión y apoyar
y encauzar iniciativas que lleven a consolidar en Euskadi una significativa industria audiovisual. Se ha hecho ya la apuesta y ya se ha dado el pistoletazo de salida. ◆
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ampliación Programa MEDIA

El Programa MEDIA como experiencia
piloto de una Europa ampliada en 2003

y

esta afirmación es rigurosamente cierta si consideramos que, desde el
1 de enero de este año, son ya
26 los países participantes en
el Programa MEDIA 2001 2005 de la Comisión Europea,
es decir, los 15 Estados miembros de la Unión Europea más
Noruega e Islandia, como países firmantes del Acuerdo
sobre el Espacio Económico
Europeo - EEA -, y los 9 países
candidatos a la adhesión (Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia).
De ahí que, antes incluso que
la integración de pleno derecho de los antiguos países de
la Europa Central y Oriental,
el Programa MEDIA ha facilitado la participación de
dichos Estados en sus diferentes líneas de acción en el
entorno audiovisual.

Si bien esta participación ha
estado sometida a un complicado proceso de negociación
entre la Comisión Europea y
las correspondientes delegaciones nacionales, trabajos
que se han visto culminados a
principios de este año con la
promulgación de tres nuevas
Decisiones que han permitido
dicha incorporación, en concreto, las de Lituania, Eslovaquia y Chipre, últimos Estados en concretar sus compromisos financieros en este
marco negociador.
Y no sólo lo anterior, sino que,
además, cada nuevo Estado
participante en MEDIA debe
proporcionar una contribución financiera para el sostenimiento del Programa, con
un doble origen: por un lado,
de sus respectivos presupuestos nacionales y, por otro, a
través de recursos del Programa PHARE1.

Bocetos del proyecto de animación The Golden Horse, Rija Films, Letonia
1

Entrega de premios en el Festival Internacional de Cine de Sofía (Bulgaria)

Una vez cumplidas estas condiciones formales previas, los
profesionales del sector audiovisual que sean nacionales
de esos Estados podrán participar en condiciones de igualdad con el resto de los profesionales europeos y tener
acceso, de esta forma, a las
ayudas de MEDIA al desarro-

llo, distribución y promoción
de obras audiovisuales, así
como a otras iniciativas de
formación inicial y continua
para profesionales.
Este nuevo escenario para el
Programa MEDIA cobra una
mayor importancia si tenemos
en cuenta algunos datos estadísticos preocupantes, como
el hecho de que, entre 1996 y
2001 sólo 42 películas originarias de los países PECO´s fueron distribuidas comercialmente en, al menos, un Estado miembro de la UE, con un
total de 2.2 millones de espectadores de la UE, y con una
cuota de mercado del 0.054 %.
En consecuencia, debemos
todos felicitarnos por el hecho
de que, a partir de ahora, el
posible impacto de MEDIA en
el sector audiovisual, siempre
desde su subsidiariedad2, se
ha visto considerablemente
ampliado a un extenso espectro de empresas y profesionales con una importante trayectoria empresarial y creativa,
aunque con limitados recursos financieros.

El Programa PHARE es uno de los tres instrumentos de preadhesión financiados por la Unión Europea para ayudas a los países de la Europa Central y Oriental en sus trabajos
de integración a la UE. Creado originariamente en 1989 para ayudar a Polonia y Hungría, en la actualidad atiende a los 10 Estados “PECO´s” (Bulgaria, República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumania), ayudándoles en su proceso de reestructuración política y económica. Los otros 3 candidatos,
Chipre, Malta y Turquía, se benefician de otros recursos independientes. Hasta el 2000 los países al Oeste de los Balcanes (Albania, Bosnia & Herzegovina y la antigua República
Yugoslava de Macedonia) eran también beneficiarios de PHARE aunque, desde el 2001, el Programa CARDS (Ayuda Comunitaria para la Reconstrucción, Desarrollo y Estabilidad
de los Balcanes) les ha venido proporcionando ayuda financiera. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo.
2
Principio de actuación consistente en asumir un carácter complementario, no sustitutivo, de los diferentes sistemas de ayudas públicas a escala nacional.
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Es indudable que esta nueva
incorporación de países a
MEDIA obliga a nuestros profesionales españoles a redefinir su posición en el marco de
esta iniciativa comunitaria de
larga trayectoria (con anteriores ediciones desde el año
1991), y de un marcado carácter competitivo, así como la
utilidad que de MEDIA pueden esperar las empresas de
nuestro territorio.
Todo ello unido a la intención
de ampliar la vigencia del Programa MEDIA hasta el año
2006 por parte de la Comisión
Europea, quien ha preparado
una Propuesta de Decisión
para el Consejo y el Parlamento Europeos para ampliar el
período de aplicación de
MEDIA, como iniciativa de
estímulo para la industria
audiovisual, hasta el final del

Miriam, proyecto de animación de Nukufilm, Estonia

encontraremos ante un nuevo
escenario de financiación

Esta nueva incorporación de países a MEDIA obliga a
nuestros profesionales españoles a redefinir su posición
en el marco de esta iniciativa comunitaria.
año 2006, y asegurar, así, la
continuidad de la acción
comunitaria en este campo
hasta el comienzo del año
2007, fecha en la que nos

comunitaria con la integración
plena de los países candidatos a la adhesión.
Entretanto sucede esto y en el
momento de cerrar esta revis-

ta, la Oficina MEDIA Desk
España fue invitada por su
homónimo en Lituania a celebrar un encuentro teórico-práctico con profesionales de ese
país, concretamente para tratar
la línea de ayudas del programa MEDIA al desarrollo de
proyectos individuales, campo
en el que el sector audiovisual
lituano tenía previsto presentar entre 15 y 20 solicitudes de
ayuda a MEDIA con el objetivo
ideal de que al menos 5 de

ellas fueran seleccionadas por
la Comisión Europea.
Se trató de una primera experiencia piloto de cooperación
entre Oficinas Desk de Estados MEDIA por el que, tanto la
Unidad MEDIA en Bruselas
como los responsables de las
respectivas oficinas en Lituania y España, demostraron un
enorme interés porque iniciativas de estas características
tuvieran lugar más a menudo
en los próximos meses.
Los profesionales lituanos allí
reunidos se mostraron positivamente interesados por las
posibilidades que el Programa
MEDIA pudiera ofrecerles así
como una gran inquietud por
las duras condiciones del Programa, especialmente para
empresas procedentes de los
países candidatos a la plena
integración en la Unión. No
obstante, fueron debidamente
animados a presentar propuestas no sólo en el marco
de la convocatoria de MEDIA
para ayuda al desarrollo sino
en otras futuras que se convoquen en el transcurso de la
vigencia del Programa hasta
finales del año 2006.
¡DEMOS, PUES, LA BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS
COLEGAS! ◆

Bocetos de Maru, proyecto de animación de SE-MA-FOR, Polonia
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MEDIA promoción

Festivales en terceros países

MEDIA, más allá de sus fronteras

e

ste año, el Programa
MEDIA de la Unión
Europea ha publicado
una nueva convocatoria
(EAC/03/2003) para promover
la participación de obras y
profesionales europeos en
festivales de cine organizados
en países que no son miembros de la Unión Europea (terceros países).
Objetivos
Los objetivos de dicha convocatoria son: fomentar la promoción y circulación de obras
audiovisuales y cinematográficas europeas en el marco de
manifestaciones comerciales,
mercados profesionales, así
como festivales audiovisuales
en Europa y en el resto del
mundo; facilitar la cooperación entre operadores procedentes o no de la Unión
Europea; y promover la distribución internacional de películas europeas.

6

Tipos de actividades
Para ello, se apoyarán las
acciones que promuevan el
diálogo entre los profesionales
de Estados miembros de
MEDIA y los de terceros países; el servicio de asesoramiento y asistencia a la programación de películas europeas recientes; la producción,
realización y difusión de módulos completos de programación de películas europeas con
destino a festivales y la organización de mesas redondas y
encuentros para profesionales.
A fin de promover la participación de películas europeas en
estos festivales, el Programa
MEDIA aportará ayudas que
cubran los gastos de edición,
transporte, subtítulos y doblaje de copias, gastos publicitarios y de promoción, de publicación, de relaciones públicas,
y de viajes.

Finalmente, y para asegurar
un seguimiento de las anteriores acciones, se podrá solicitar una ayuda para apoyar los
gastos de distribución de las
películas europeas exhibidas
durante los festivales.
Festivales y películas objetos
de las ayudas financieras
Para poder tener acceso a
estas ayudas, el festival en
cuestión debe desarrollarse en
países que no participen en el
Programa MEDIA, ser organizado por un organismo o asociación nacional, una delegación
de la Unión Europea, un instituto cultural o instituto cinematográfico de un país miembro del Programa MEDIA.
El 35% de la programación
del Festival debe ser de películas europeas en al menos 3
idiomas europeos diferentes,
● La mayoría de las películas
deben ser recientes.
●

El festival deberá dedicar
una parte importante de
dicha programación a películas pertenecientes a su
país o región de origen.
● Se le dará prioridad a la programación de películas procedentes de países con poca
capacidad de producción
audiovisual
●

Durante este primer año, el
importe total disponible para
la convocatoria AAP 03/2003
fue de 800.000 € (los grandes
festivales podían solicitar un
máximo de 80.000 € y los festivales de talla media, 40.000 €).
Esperamos que esta iniciativa
fomente un auténtico clima de
cooperación entre Europa y el
resto del mundo y que permita la creación de nuevos canales de distribución no sólo
para el cine europeo sino para
las películas procedentes de
países con poca capacidad de
producción. ◆

MEDIA promoción

Nueva edición de CinEdays 2003

L

a Comisión Europea
ha decidido repetir en
2003 su iniciativa
CinEdays, una acción auspiciada por la responsable de
Educación y Cultura, Viviane
Reding, orientada a la concienciación del público hacia
el producto audiovisual europeo, mediante la celebración
de unas jornadas dedicadas al
cine europeo con una fuerte
campaña de promoción en
medios de comunicación,
televisiones, filmotecas, festivales, salas de exhibición y
demás canales de difusión.

15 festivales. El director de
cine Pedro Almodóvar apadrinó la iniciativa, lo que, sin
duda, contribuyó a un mayor
eco y percepción por parte de
los ciudadanos, tras el éxito
de su último largometraje
Hable con Ella.
La Comisión europea estimó,
en un balance más concreto,
una audiencia potencial de 20
millones de espectadores, con
cobertura de prensa escrita y
radio (214 artículos y 15 emisoras), proyección de 159 películas europeas en los 45 cana-

Pedro Almodóvar

La edición de 2002 tuvo lugar
entre el 15 y el 24 de noviembre en 24 países europeos, y
en ella participaron más de 40
canales de televisión, tanto
públicos como privados, la
mayoría de ámbito nacional,
unos 200 cines y filmotecas, y

les de televisión adheridos, la
mayoría de ellas no nacionales; 25 “cuñas” informativas
emitidas dentro de programas
juveniles y de cine; más de 60
programas de televisión insertaron anuncios al respecto
(culturales, entretenimiento,

boletines informativos, tertulias), con 5 canales emitiendo
programas sobre cine europeo
y uno ofreciendo documentales para escuelas durante una
semana; proyecciones y seminarios para más de 100.000
jóvenes y estudiantes europeos organizadas por filmotecas,
cines de la Red EUROPA
CINEMAS, y otras entidades
en unas 200 ciudades.
A la vista de estos resultados y
del compromiso de las entidades participantes, la Comisión
Europea está dispuesta a promover durante 2003 una
segunda edición más ambiciosa, que se alargará durante
dos semanas, del 10 al 24 de
octubre. Es por ello que para
esta nueva edición, la
Comisión Europea se ha fijado como objetivo atraer la
atención del público en general y, en especial, la de niños y
adolescentes, además de
plantearse la posibilidad de
introducir el cine como asignatura en el currículo educativo de los diferentes Estados
miembros.
Se pretende contar con una
serie de coordinadores nacionales y locales, para difundir
la información y animar a
potenciales socios a adherirse
a la iniciativa, además de
ampliar la posibilidad de participación a videoclubes,
archivos multimedia, grandes
distribuidores y otros posibles
operadores, e involucrar a las
Administraciones a nivel
regional, provincial y local.

Viviane Reding

Como promoción, se va a
movilizar a actores y actrices
para celebrar entrevistas y
acudir a actos oficiales de
CinEdays; se facilitará información a la prensa con antelación, estableciéndose un sitio
en la red específico, orientado
hacia los jóvenes, y organizando actos oficiales tanto en
Italia (país que ostentará la
Presidencia de la UE durante
el segundo semestre de 2003)
y Bruselas.
No cabe duda de que iniciativas como CinEdays, unido a
Programas como MEDIA 2001
- 2005, servirán para consolidar no sólo nuestra industria
audiovisual, sino un mercado
europeo en el que nuestros
productos puedan ser explotados adecuadamente y, por
qué no, ser consumidos y
tener éxito en territorios terceros a la vez que estimular y
sensibilizar al público sobre la
riqueza de nuestros trabajos
cinematográficos. ◆
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Entrevista a M. Jacques Toubon, Presidente de Eurimages

“Eurimages ha dado apoyo a las 20
películas españolas más taquilleras
de los últimos cuatro años”

Jacques Toubon

El francés Jacques Toubon
es el Presidente de
Eurimages desde el pasado mes de noviembre,
después de la dimisión del
italiano Gianni Massaro.
Eurimages es el Fondo del
Consejo de Europa, creado en 1988 para favorecer
la coproducción, la distribución y la exhibición de
trabajos cinematográficos
europeos.
Jacques Toubon, que a lo
largo de su trayectoria
profesional ha ocupado
varios cargos ministeriales
en Francia (incluyendo la
cartera de Cultura y
Francofonía entre 1993 y
1995), fue elegido para el
cargo de Presidente de
Eurimages por unanimidad de los miembros del
Fondo. Su mandato tendrá
una duración de dos años.
Sr. Toubon, ante todo y desde
las oficinas MEDIA Desk y
Antenas de España, quisiéramos felicitarle por su nombramiento y aprovechar para preguntarle cuál es el balance de
resultados del Programa EURIMAGES para el primer semestre del año
Les agradezco sus felicitaciones y debo confesarles que mi
8

objetivo es que, al término de
mi mandato, sea realmente
merecedor de ellas. En efecto,
si considero este Fondo como
una de las contribuciones más
importantes, no sólo en favor
de la creación cinematográfica
sino también, aunque de
manera más modesta, de la
propia industria cinematográfica, he tenido algunos temores compartidos con algunos
responsables de mi país. Con
el paso del tiempo, EURIMAGES se ha convertido en un
mecanismo algo difícil de gestionar, con unos medios y
métodos que poco habían
evolucionado desde su creación. Era necesario actuar y
además actuar rápidamente.
Con este objetivo en mente,
acepté esta misión. Durante
este primer trimestre, he creado dos grupos de trabajo
encargados de identificar los
problemas, evaluar los motivos y por supuesto presentar
propuestas para poder llegar a
finales de año con una reforma que permita un funcionamiento óptimo. Yo mismo
presido uno de estos grupos, y
está claro que el Comité de
Dirección, que se reúne cinco
veces al año para elegir los
proyectos a apoyar, debe trabajar en las mejores condiciones: una cosa es elegir una
decena de proyectos entre una
quincena de solicitudes presentadas, y otra cosa es hacerlo entre una cantidad de 36
solicitudes, como es el caso
actualmente. En cierto modo,
EURIMAGES ha sido víctima
de su éxito, y víctima también
de la escasez de dinero disponible para realizar y producir
una película así como de la
necesidad de recurrir a todas
las fuentes de financiación
posibles incluidas las de
EURIMAGES. Por ello solicité
al grupo que presido, el Grupo

de coproducción, de proceder,
de forma experimental, a un
primer examen de los proyectos para una preselección.
Desde entonces, se han celebrado dos reuniones del
Comité y debo decir que los
resultados han sido satisfactorios. Incluso se ha solicitado
que este Grupo siga con esta
experiencia hasta finales de
año. Consecuentemente, puedo considerar que la gestión
de los Fondos ha mejorado
mucho y que este primer balance es positivo. Mi intención
es seguir por esta vía y espero
poder anunciarles a principios
del año 2004 una reforma global de EURIMAGES.
¿Cómo evalúa los resultados
para España?
La industria cinematográfica
española es uno de los pilares, muy dinámico, del desarrollo de la industria cinematográfica europea. El volumen
total de la producción para el
año 2002 alcanzó el nivel más
alto de los últimos 20 años
con un total de 137 películas
producidas, gracias en particular al aumento de películas
totalmente nacionales. Ha
sido un éxito indiscutible. El

Los Lunes al Sol, de Fernando León

número de coproducciones
está también en alza, aumentando de 40 a 57 películas. Por
supuesto, y muy a mi pesar, ya
que tengo una gran admiración por el cine español y por
las coproducciones en las que
su país interviene de forma
mayoritaria, EURIMAGES no
puede apoyar todas las películas. No obstante, estamos en
gran medida presentes en las
20 películas españolas que
lograron los mayores éxitos de
taquilla en Europa desde 1996
hasta 2002. Es un honor para
mí poder mencionar a Juana la
Loca (2.124.804 entradas en
Europa) y Los lunes al sol
(1.493.385 entradas en Europa), ambas producciones recibieron el apoyo de EURIMAGES. Pero también podemos
nombrar a Torremolinos 73 y
algunas que otras buenas sorpresas que estarán pronto en
el mercado como Galindez
Mystery de Gerardo Herrero o
Carmen de Vicente Aranda.
¿En qué contribuye el Programa EURIMAGES a la construcción de una cultura europea?
La cultura europea se está
construyendo poco a poco y el

Juana la Loca, de Vicente Aranda

Consejo de Europa no ha sido
ajeno a este proceso ya que
desde los años 50 se le había
encomendado la promoción
de la cooperación cultural en
el seno de los países miembros. Y ahí están los resultados: en el ámbito cinematográfico, podemos citar dos tratados europeos (la Convención sobre la coproducción
cinematográfica y la Convención sobre la protección del
patrimonio audiovisual), y
sobretodo la iniciativa de
crear un fondo de financiación
según el estatuto de Acuerdo
Parcial con el Consejo de
Europa, el fondo EURIMAGES
que tengo el honor de presidir
actualmente. Aparte de la
diversidad cultural que conlleva el hecho de reunir a 28
Estados en el seno de EURIMAGES, este fondo parece ser
actualmente unos de los desafíos, incluso uno de los instrumentos de defensa de la
cultura europea. En efecto,
este sector, así como toda su
economía, tienen que enfrentarse a los peligros de la liberalización en el marco de las
actuales
negociaciones
comerciales internacionales
en el seno de la OMC. EURIMAGES, como otros acuerdos
del Consejo de Europa y de la
Unión europea están amenazados. Es importante que

estas organizaciones eviten
cualquier compromiso de
liberalización comercial que
pueda afectar al sector de la
cultura y que se le deje a cada
Estado la libertad de diseñar
su política cultural, en particular la de suscribir acuerdos
internacionales que permitan
su existencia y desarrollo.
EURIMAGES es sin duda un
elemento federativo que evita
un acercamiento puramente
comercial de la cultura. Pero
es tan sólo un elemento con la
fragilidad que eso conlleva:
una garantía de supervivencia
de las diferentes culturas cinematográficas en Europa, que
está en el punto de mira de
todos los que ven en la globalización la forma de convertir
la creación en un producto
uniforme.
¿En qué afectará a EURIMAGES la integración de los nuevos países en la Unión Europea?
De los 10 países que formarán parte de la Unión Europea en el 2004 y que tendrán
acceso al Programa MEDIA, 8
ya son miembros de EURIMAGES (Letonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y
Malta). Bulgaria y Rumania
que se integrarán a la Unión
en el 2007 también son

miembros de EURIMAGES. El
impacto estructural de acceso a las ayudas del Programa
MEDIA para los profesionales
de estos países va a ser muy
importante y tendrá inevitablemente repercusiones sobre EURIMAGES. Por ejemplo, el permitir la emergencia
de proyectos de envergadura
europea dentro de un mayor
número de países, esto conllevará un aumento de coproducciones presentadas a
EURIMAGES. Por otra parte,
ustedes saben que uno de los
programas de apoyo de EURIMAGES se refiere a la distribución y que tenemos como
norma el no otorgar dicha
ayuda a los países que puedan tener acceso a la ayuda
automática a la distribución
de películas por parte de
MEDIA. He aquí una pequeña
parte del presupuesto que
queda libre para apoyar más
aun las películas en producción. Me parte el corazón ver
que numerosas coproducciones supuestamente elegibles,
es decir que cumplen con las
condiciones necesarias para
ser financiadas, han de ser
rechazadas por falta de
medios financieros. Este es
mi siguiente objetivo por el
que ya he empezado a trabajar: tratar de completar las
fuentes de financiación públi-

cas, o al menos gubernamentales, por otros medios,
incluido el patrocinio. Vuelvo
del Festival de Cannes donde
teníamos tres películas en
competición oficial. Desgraciadamente no han obtenido
premios, pero tengo el placer
de anunciar que nuestra presencia en este gran festival ha
sido posible, en parte, gracias
a un patrocinador. Me consideraré satisfecho cuando
logre que los proyectos en sí
sean también patrocinados,
pero ya hablaremos de ello.
¿Cómo ve el futuro del cine
europeo?
Los problemas no faltan, es
cierto. Pero soy optimista para
los años venideros: conseguiremos el mantenimiento de la
excepción cultural, la Unión
Europea y los Estados miembros están decididos a continuar con los programas de
apoyo, además los jóvenes
creadores nunca han sido tan
numerosos tanto en los países
del oeste como en los del
este.
El futuro pasa también por la
creación de un espacio cinematográfico europeo común a
la Unión Europea y al Consejo
de Europa que es la consecuencia lógica de la ampliación en el año 2004. ◆
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Balance de resultados MEDIA 2002

El Programa MEDIA concede más de
7 millones de euros a la industria
audiovisual española en 2002

d

urante el año 2002, el
Programa MEDIA ha
repartido una cantidad global de 81.486.069
euros entre 24 países europeos. España es el cuarto clasificado, después de Francia, Alemania e Italia y seguido de
Bélgica, Reino Unido y Holanda, con una suma total de
7.477.457 euros. Los sectores
en los que destaca son en las
ayudas a la distribución en las
modalidades de esquema
automático y esquema selectivo. Por el contrario, en las
convocatorias de ayudas a la
difusión por televisión y de
ayudas a la realización de proyectos piloto ningún proyecto
español ha sido seleccionado.
Los nuevos países candidatos
recién llegados al Programa
MEDIA: Letonia, Lituania,
Estonia y Bulgaria, entre
otros, se sitúan, por razones
obvias, al final del listado global y se centran casi exclusivamente en el desarrollo de proyectos. No obstante, cabe destacar el papel de Polonia que,
con sólo medio año (firmó el
acuerdo en junio de 2002),
obtiene 608.424 euros y casi
un 1% del global repartido.
En referencia a las ayudas a la
distribución en su modalidad

Mar, Ciudad, Teatro, de Producciones MLK
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de esquema automático, hay
que señalar que España es el
país que ha recibido más
dinero (2.996.232 euros) en
esta convocatoria durante
2002, seguido de Italia, Alemania y Francia. Y entre las
empresas españolas seleccionadas suman 11 distribuidoras. Queda clara, pues, la fortaleza de la industria audiovisual española en la distribución de películas europeas no
nacionales.
También en la modalidad de
esquema selectivo España
obtiene un buen tercer puesto, por detrás de Alemania e
Italia, con 1.831.000 euros
para 10 empresas de distribución españolas: Aire Films,
Alta Classics, Amanda Films,
Golem Distribución, Lauren
Film, Musidora Films, Sociedad Kino Visión, Tripictures,
Vertigo Films y Wanda Visión.
Dos hechos a destacar tanto
en los resultados del esquema automático como del
selectivo son: por una parte,
en ambos casos Francia abandona su habitual liderazgo
para situarse “sólo” en cuarta
posición. La explicación se
debe al proteccionismo imperante en Francia para con su
cinematografía. Nunca podrí-

an encabezar un ránking que
premia el consumo de cine
europeo no nacional.
Por otra parte, en el esquema
automático, ni el Reino Unido
ni Irlanda aparecen entre los
doce primeros países listados
y se sitúan en las últimas
posiciones (15 y última de 19,
respectivamente); y en el
esquema selectivo, el Reino
Unido aparece, como mucho,
en séptima posición, demostrando así que pueden interesarse por otras convocatorias,
pero no, precisamente, por
aquellas que pasan necesariamente por otro idioma.
En cambio, en la convocatoria
de difusión por televisión,
Francia vuelve a estar a la
cabeza con 4.699.000 euros,
casi cuadriplicando el importe
de Alemania, el siguiente en
la lista. Pone de manifiesto la
posibilidad que recogen las
bases de la convocatoria para
que los canales difusores sean
a la vez productores de los
proyectos y que concluye una
vez más en ese “triunfo” del
audiovisual francés en su propio mercado. España no parece haberse aprovechado de las
ventajas de esta convocatoria,
como lo han hecho, curiosamente, países como Dinamarca o Irlanda, puesto que nunca ninguna compañía obtuvo
ayuda de este tipo ni en el
2001 ni en el 2002. Probablemente se deba a la dureza de
los requisitos de esta convocatoria.
Finalmente, 2003 parece romper esa tendencia y podemos
anunciar que dos compañías
españolas, las catalanas ICC
(Institut del Cinema Català)
con la serie “Carvalho” y La
Productora con su documental “Los Viajes de la Gioconda”
ya han obtenido ayudas a la

Documental La Danza de Sita, de
Promociones Gayatri.

distribución por valor de
500.000 y 48.000 euros respectivamente.
En cuanto a la convocatoria de
nueva creación “i2i audiovisual”, que consiste en una
ayuda de apoyo a los “gastos
en seguros”, “garantía de buen
fin” o de apoyo a los “gastos
financieros” de un presupuesto de producción, España también ha obtenido muy buenos
resultados. Así, las productoras catalanas Castelao Productions, Cromosoma TV Produccions, Messidor Films y la
madrileña Morena Films S.L.
se han repartido un global de
188.231,64 euros, que se traduce en un 18,78% del total otorgado en Europa con este fin.
Francia nuevamente ocupa el
primer puesto acaparando un
62,48% de esta nueva ayuda.
Estos buenos resultados para
España en esta convocatoria
se explican por el préstamo de
30 millones de euros que el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI), la Institución de financiación a largo plazo de la
Unión Europea, concedió al
Instituto Catalán de las Finanzas (ICF). Este préstamo, destinado a financiar proyectos
audiovisuales y de innovación
tecnológica desarrollados por
empresas privadas en Cataluña, se inscribía en el marco de
la Iniciativa Innovación (i2i)
Sigue en página 15
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MEDIA 2002. 81.486.069 €. Principales países por ayudas
20.000.000

Desarrollo

18.000.000
Esquema selectivo
16.000.000
Esquema automático
14.000.000
Difusión TV

12.000.000

Agentes de ventas

10.000.000
8.000.000

Promoción

6.000.000

Festivales

4.000.000

Formación

2.000.000
i2i
Proyectos piloto

Irlanda

Grecia

Noruega
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Suecia
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0

Exhibición
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Resultados globales 2002: Euros adjudicados y número de propuestas apoyadas por países y convocatorias
Desarrollo

Distr. Selec.

Distr. Autom.

Difusión TV

Ag. Ventas

Promoción

521.941 13

Festivales

Formación

i2i

P. Piloto

625.680 27

FRANCIA

3.445.000

53

1.290.000

14

2.227.908

17

4.699.000 22

645.006

5

497.747 10 2.408.004

7

ALEMANIA

1.715.000

35

2.018.000

26

2.441.874

19

1.368.000

5

32.860

1 1.264.040

6

257.500 14 2.064.325

8

ITALIA

765.000

14

2.475.000

26

2.462.351

11

694.000

4

20.339

1

695.000

6

280.823 12

714.275

6

80.048

2

ESPAÑA

940.000

17

1.831.000

22

2.996.232

11

250.000

3

206.099

7

593.394

4

188.232

6

BÉLGICA

555.000

10

271.000

14

1.699.007

8

552.000

9

1.360.000

7

70.000

4

346.980

2

38.069

2

2.520.000

39

522.000

14

122.637

2

937.000

5

15.000

1

65.000

4

179.345

1

50.000

1

HOLANDA

330.000

5

305.000

15

641.012

8

490.000

1

1.164.198

4

311.105

2

DINAMARCA

825.000

13

485.000

20

322.032

6

105.000

3

SUECIA

330.000

8

834.000

23

489.751

5

430.000

2

AUSTRIA

210.000

4

228.000

16

1.307.024

5

82.000

1

NORUEGA

140.000

3

527.000

19

555.699

7

900.000

2

GRECIA

190.000

4

251.000

14

770.362

3

27.000

1

100.000

1

1.070.000

14

11.529

2

1.059.000

8

58.200

1

PORTUGAL

160.000

3

156.500

13

386.081

3

163.000

3

75.160

3

FINLANDIA

290.000

8

292.000

18

236.467

8

176.000

2

70.000

3

POLONIA

210.000

5

95.000

3

303.424

1

ISLANDIA

210.000

5

106.000

14

72.237

6

86.000

2

10.000

1

106.091

6

20.000

1

28.357

2

34.611

1

REINO UNIDO

IRLANDA
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LETONIA

70.000

2
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30.000

1

ESTONIA

20.000

1

LIECHTENSTEIN

8.000

1.500

1.275.000 11

1
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1

1

15.000

1

19.406

2

15.000

1

60.000

1

683.051

267.374
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Proyectos

1 1.132.500 18.255.286 22,40% 169

18,27%

940.000 12.101.599 14,85% 114

12,32%

897.500 10.044.656 12,33%

83

8,97%

1

1

472.500

7.477.457

9,18%

70

7,57%

290.000

5.880.306

7,22%

57

6,16%

477.500

5.001.117

6,14%

68

7,35%

402.500

3.643.815

4,47%

35

3,78%

120.000

3.167.137

3,89%

55

5,95%

182.500

2.785.657

3,42%

41

4,43%

303.500

1

205.000

2.335.524

2,87%

27

2,92%

122.500

2.260.199

2,77%

32

3,46%

150.000

2.231.413

2,74%

27

2,92%

32.500

2.231.229

2,74%

25

2,70%

95.000

1.303.115

1,60%

26

2,81%

77.500

1.141.967

1,40%

39

4,22%

608.424

0,75%

9

0,97%

25.000

509.237

0,62%

28

3,03%

50.000

223.836

0,27%

10

1,08%

76.495

0,09%

2

0,22%

70.000

0,09%

2

0,22%

66.100

0,08%

3

0,32%

20.000

0,02%

1

0,11%

1.500

0,00%

1

0,11%

1

1

1

1

707.880 17 5.656.444 37 1.698.192 66 7.609.737 35

%

1

1

14.075.000 245 11.696.000 273 17.186.329 129 12.958.000 79

TOTAL

500.000

3

19.388
41.884

762.500

Exhib.

1.001.417 39 3.224.570

5 5.672.500 81.486.069

925

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Catalunya en base a los resultados enviados desde Bruselas de las siguientes convocatorias:
Desarrollo– 84/2001. Distribución Esquema Automático – 89/2001. Distribución Esquema Selectivo – 21/2001 (Fechas límite: 1 diciembre 2001; 15 de
marzo 2002; 19 julio 2002). Difusión por Televisión – 80/2001. Agentes de Ventas – 49/2001. Festivales – 67/2001. Formación – 76/2001 y 32/2002. Proyectos Piloto – 1/2002. i2i Audiovisual – 29/2002. Promoción – 85/01 y 40/02 (Fecha límite: 4 septiembre 2002)
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MEDIA 2002. 81.486.069 €. Porcentajes del total de ayudas
Desarrollo: 14.075.000 €

6,96%
3,96%
1,23%

Distrib. Esquema selectivo: 11.696.000 €

17,27%

Distrib. Esquema automático: 17.186.329 €
9,34%

Distrib. Difusión TV: 12.958.000 €
Distrib. Agentes de ventas: 707.880 €

2,08%
14,35%

Promoción: 5.656.444 €

6,94%

Festivales: 1.698.192 €
Formación: 7.609.737 €

0,87%

i2i Audiovisual: 1.001.417 €
15,90%

Proyectos piloto: 3.224.570 €

21,09%

Exhibición Europa Cinemas: 5.672.000 €

MEDIA 2002. 81.486.069 €. Principales países

20.000.000

Europa

9,18%

2.335.524

2.260.199

2.231.413

2.231.229

Noruega

Grecia

Irlanda

2.785.657
Suecia

Austria

3.167.137
Dinamarca

4.000.000

3.643.815

6.000.000

5.001.111

8.000.000

90,82%
5.880.306

10.000.000

7.477.457

12.000.000

10.044.656

14.000.000

España
12.101.599

16.000.000

18.225.286

18.000.000

2.000.000
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España 2002: 7.477.457. Porcentaje por convocatorias y nº de proyectos
Desarrollo: 940.000 €

6,32%
12,57%

2,52%

Distrib. Esquema selectivo:1.831.000 €

7,94%

Distrib. Esquema automático: 2.996.232 €

2,76%

6

11

Distrib. Difusión TV: 0 €
17

4

3,34%

Distrib. Agentes de ventas: 0 €

5
4

24,49%
PROYECTOS

22

Promoción: 250.000 €
Festivales:206.098,74 €

11
Formación: 593.394 €
i2i Audiovisual: 188.232 €
Proyectos piloto: 0 €
40,07%
Exhibición Europa Cinemas: 472.500 €

Esquema automático españa vs Europa 2002: 2.996.232 € vs 14.190.097 €

TOTALES PRINCIPALES PAÍSES:
1.- España: 2.996.232 €
ESPAÑA: 17,43%

2.- Italia: 2.462.351 €
3.- Alemania: 2.441.874 €
4.- Francia: 2.227.908 €
5.- Bélgica: 1.699.007 €
6.- Austria: 1.307.024 €
7.- Grecia: 770.362 €
8.- Holanda: 641.012 €
9.- Noruega: 555.699 €
10.- Suecia: 489.751 €

EUROPA:. 82,57%
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Esquema selectivo 2002: 11.696.000 €. Principales países

305.000

292.000

271.000

251.000

Holanda

Finlandia

Bélgica

Grecia

485.000
Dinamarca

500.000

522.000

1.000.000

Reino Unido

834.000

1.500.000

527.000

1.290.000

1.831.000

2.018.000

2.000.000

2.475.000

2.500.000

Noruega

Suecia

Francia

España

Alemania

Italia

0

i2i 2002: 1.001.417. España y resto de países

Francia: 625.680,34 €
4,99%

3,80%

1,94%

España: 188.232 €

7,99%

Italia: 80.048,16 €
62,48%

18,80%

Reino Unido: 50.000 €
Bélgica: 38.069 €
Luxemburgo: 19.387.64 €
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LISTADO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS CON AYUDA MEDIA EN 2002
CONVOCATORIA
Desarrollo - Anim.
Desarrollo - Doc.
Desarrollo - Doc.
Desarrollo - Doc.
Desarrollo - Doc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - Ficc.
Desarrollo - SF
Desarrollo - SF
Desarrollo - SF
Desarrollo - SF
Desarrollo - SF
Desarrollo - SF 2ª
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Autom.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Distribución - Selec.
Exhibición
Festivales
Festivales
Festivales
Festivales
Festivales
Festivales
Festivales
Formación
Formación
Formación
Formación
i2i Audiovisual
i2i Audiovisual
i2i Audiovisual
i2i Audiovisual
Promoción
Promoción
Promoción
Promoción

EMPRESA / PROYECTO / EVENTO
Auriga Films
Astrolabio Producciones
EAF Producciones
Promociones Gayatri
Proyectos MLK
Alta Produccion
Calle Cruzada
Costabrava Films
Gabiwan Productions
Iberrota Films
Oria Films
Argonauta Producciones
Atico Siete
BRB International
José Mª Lara Productions
Maestranza Films
Morena Films
Alta Classics
Amboto Audiovisual
Comare Internacional
Glendora Films
Golem Distribución
Lauren Films
Manga Films
Sociedad General de Derechos Audiovisuales
Tripictures
Vertigo Films
Wanda Vision
Aire Films
Alta Classics
Amanda Films
Golem Distribución
Lauren Films
Musidora Films
Sociedad Kino Vision
Tripictures
Vértigo Films
Wanda Vision
Conjunto de pantallas españolas de la red Europa Cinemas
17º Festival Int. De Cinema Jove (Valencia)
1er Festival Int. De Animación de Tenerife
30º Festival de Cine de Huesca
35º Festival Int. De Cine de Catalunya-Sitges 2002
40º Festival Internacional de Cine de Gijón
47ª Semana Int. De Cine de Valladolid. Seminci 2002
9º Fest. De Cine Independiente L'Alternativa (Barcelona)
Associació Cultural Pilots - Tallers d'Escriptura de Guions
Corporación Multimedia
En Efecto
Ibearautor Promociones Culturales
Castelao Productions
Cromosoma TV Produccions
Messidor Films
Morena Films
50º Sales Office Fest. Int. San Sebastián
MEDIMED
MERCADOC 2003
V DocsBarcelona

del BEI, cuyo objetivo es la
promoción de una economía
basada en el conocimiento y
la innovación. Y, de hecho, la
convocatoria “i2i audiovisual”
del Programa MEDIA surgió
como un complemento a esta
iniciativa del BEI.
Los resultados de i2i podían
haber sido mejores si la con-

vocatoria hubiera aparecido
con un margen mayor de tiempo para su presentación y si el
entramado bancario anteriormente detallado hubiera estado disponible para todos los
candidatos.
Respecto a las ayudas al desarrollo de proyectos, España
ha recibido un total de

CANTIDAD
80.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €
100.000,00 €
194.137,00 €
136.649,00 €
43.828,00 €
11.986,00 €
151.922,00 €
697.853,00 €
415.733,00 €
261.746,00 €
488.673,00 €
502.019,00 €
91.684,00 €
14.000,00 €
400.000,00 €
50.000,00 €
172.000,00 €
150.000,00 €
60.000,00 €
75.000,00 €
150.000,00 €
480.000,00 €
280.000,00 €
472.500,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
36.098,74 €
25.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
286.315,00 €
91.278,90 €
99.204,80 €
116.595,13 €
83.585,64 €
50.000,00 €
31.196,00 €
23.450,00 €
75.000,00 €
80.000,00 €
40.000,00 €
55.000,00 €
7.477.454,21 €

940.000 euros en el 2002,
situándose en quinta posición
por detrás de Francia, Reino
Unido, Alemania e Irlanda. Por
categorías, el tanto por ciento
más elevado es el de “Slate
Funding” o paquete de proyectos, seguido de Ficción, Documental, 2ª fase de “Slate Funding” y animación. En las
categorías de Multimedia y

“Slate Funding 2” ningún proyecto español ha sido seleccionado.
En cuanto a los resultados de
la convocatoria de ayuda a la
realización de Proyectos Piloto, que apoya a los proyectos
que potencian el patrimonio y
los archivos audiovisuales
europeos desarrollando servicios on-line y de difusión digital, cabe señalar que, aunque
los hemos asignado según el
país al que han sido concedidos, en la práctica no son
cifras estrictamente computables, puesto que los Proyectos
Piloto requieren necesariamente por parte de la empresa
solicitante la inclusión, a
modo de “partners”, de otras
empresas pertenecientes a
otros países europeos, con lo
que la lista de empresas y
países beneficiados es mayor.

Enric Pérez, director de Cinemes Verdi,
con el Premio Europa Cinemas a la
mejor sala de exhibición europea 2002

En el sector de exhibición hay
que destacar el premio obtenido por los Cinemes Verdi de
Barcelona como mejor sala
europea de exhibición por su
constante promoción del cine
europeo. A través de la organización Europa Cinemas, una
comisión encabezada por
Claude Miller seleccionó en
octubre de 2002 esta sala
entre los 1.107 cines de la red.
Viviane Reding, Comisaria
Europea de Educación y Cultura, otorgó este premio a
Enric Pérez, director de Cinemes Verdi (Barcelona y
Madrid), en París el pasado 22
de noviembre de 2002. ◆
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i2i Audiovisual

La Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones continúan
su colaboración en el marco de i2i
audiovisual

L

a Comisión Europea
(CE) ha publicado
una nueva Convocatoria de Propuestas basada en
la acción "Crecimiento y
Audiovisual: i2i Audiovisual",
partiendo de la anterior experiencia con la Convocatoria
29/2002. Se trata de la Convocatoria 21/2003, cuya fecha
límite de entrega de solicitudes finaliza el 19 de septiembre de 2003.
Esta acción pretende continuar el apoyo a las empresas
de producción cinematográfica y audiovisual para que tengan acceso a financiación
externa de bancos y otras instituciones crediticias, mediante la financiación de algunos
de los costes de las garantías
exigidas por tales bancos o
instituciones financieras para
la financiación de la producción de sus obras.
Conviene recordar al lector
que el contexto de esta acción
se enmarca en una iniciativa
presentada en el Consejo
Europeo de Lisboa del 23 y 24
de Marzo de 2000, y busca
estimular a los bancos e instituciones financieras para
invertir en la industria de los
contenidos (cine y audiovisual).
En el Consejo de Lisboa, los
Jefes de Estado y de Gobierno,
conscientes de la agitación
causada por el fenómeno de la
globalización y los cambios
inherentes a la nueva economía basada en el conocimiento, fijaron un nuevo objetivo
comunitario para la próxima
década: "convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de
sostener un crecimiento eco-

En la ciudad, de Messidor Films

nómico acompañado por un
aumento en el número y calidad de empleos disponibles y,
así, fortalecer el tejido social”.
Siguiendo las Conclusiones
del Consejo Europeo de Lisboa, el Grupo BEI lanzó la iniciativa Innovación 2000, cuyo
objetivo era apoyar las inversiones que promuevan la
sociedad de la información,
investigación y desarrollo,
innovación y competitividad,
así como capital humano.
Para contribuir a la necesidad
de intensificar las condiciones
para el uso de las tecnologías
de la información, el Grupo
BEI decidió apoyar a empresas que operan en el sector
estableciendo el subprograma
i2i Audiovisual cuyos objetivos son:
Mejorar la competitividad de
la industria europea del cine
y el audiovisual.
● Promover
la creación de
obras europeas de cine, televisión y educativas.
●

Les noves aventures de les Tres Bessones, de Cromosoma TV
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i2i Audiovisual

Actuar como catalizador de
ayuda procedente del sector
financiero y bancario para
proyectos emprendidos por
empresas
audiovisuales
europeas.
● Ayudar a la industria audiovisual europea a adaptarse a
las nuevas tecnologías y a la
digitalización de la producción, distribución y archivos.
●

SLAM, de Morena Films

Paraules encadenades, de Castelao Productions

En concreto, en el contexto de
actuar como catalizador de
ayuda para la industria cinematográfica y audiovisual, el
Grupo BEI concede líneas de
crédito (Préstamos Globales y
Préstamo Global de Capital
Riesgo), disponibles para la
banca especializada del sector
y para la financiación de
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de la creación
audiovisual, tecnología audiovisual o subcontratistas en
este sector.
La CE, que comparte los objetivos del Grupo BEI, decidió
complementar esta iniciativa
con un nuevo mecanismo
basado en la Acción Preparatoria "Crecimiento y Audiovisual : i2i Audiovisual", que ya
fue resuelta con unos buenos
resultados para España, lo
que debe ser comentado.
En esa convocatoria se presentaron 40 empresas, que
presentaron 61 proyectos de
producción. El importe total
de las solicitudes ascendió a
2.465.728 €, y las 28 empresas
preseleccionadas presentaron
40 proyectos por un importe
total de 1.008.738 €.

Beyond-Reanimator, de Castelao Productions

De las 40 empresas candidatas, 21 eran francesas, 4 belgas, 4 españolas1 , 3 alemanas,
2 italianas, 2 danesas, 1 irlandesa, 1 luxemburguesa, 1
holandesa y 1 británica y, de
ellas, 12 estaban en posesión
de un convenio de Slate Funding en virtud del Programa
MEDIA Plus – Desarrollo.

El furgón, de Castelao Productions
1

De las 28 empresas seleccionadas, 19 son francesas, 4
españolas, 2 belgas, 1 italiana, 1 luxemburguesa y 1 británica, lo que demuestra que
el 70 % de las empresas que

Castelao Productions S.A., Messidor Films S.L., Cromosoma TV Produccions y Morena Films S.L.

2

presentaron proyectos fueron
seleccionadas.
Por lo que se refiere a los proyectos presentados a la selección, las empresas españolas
presentaron 6 proyectos,
todos los cuales fueron seleccionados, 100% pues de efectividad, en un entorno en el
que el 66 % de los proyectos
presentados fueron seleccionados, con un importe medio
por proyecto seleccionado de
25.200 €.
En el momento de resolver
aquella convocatoria, y por lo
que se refiere a los préstamos
globales, sólo 5 instituciones
financieras eran socias del
Grupo BEI en concepto de la
Iniciativa i2i Audiovisual
(Cofiloisirs y Coficiné en Francia2 , BNL en Italia, Instituto
Catalán de Finanzas en España y Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, Munich en
Alemania).
Conviene recordar que esta
acción preparatoria se financia con cargo al presupuesto
de los Estados miembros y,
por consiguiente, no estaban
autorizadas a participar en
ella las empresas originarias
de la AELC y de los países
candidatos.
En el año 2002 el presupuesto
disponible se limitó a un
millón de euros aproximadamente, y para 2003, habida
cuenta del éxito y las reacciones del sector, la Comisión ha
propuesto a la autoridad presupuestaria un importe de 2,4
millones de euros, teniendo
en cuenta que esta acción es
de carácter experimental y,
sobre la base de este primer
año de aplicación, tiene la
vocación de ser mejorada para
responder mejor a las necesidades del sector.
Desde aquí queremos animar
a las empresas de producción
españolas, siguiendo el ejemplo de sus colegas catalanes,
a utilizar esta novedosa herramienta de financiación de
contenidos, puesta a disposición del sector por la Comisión Europea y el BEI. ◆

Siendo éstas las operaciones más antiguas.
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proyectos piloto

MEDIA apoya el uso de nuevas tecnologías
Proyectos Piloto: nueva convocatoria y primeros resultados

e

l Programa MEDIA
toma nota de los rápidos cambios tecnológicos, y así lo demuestra la
nueva convocatoria de Proyectos Piloto 35/03, publicada el
26 de abril de 2003. Con una
dotación de 6,4 millones de
euros, esta ayuda tiene por
objetivo apoyar proyectos que
potencien la accesibilidad del
gran público a las obras
audiovisuales europeas, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías en 3 campos:
La distribución de contenido
europeo a través de servicios
interactivos personalizados.
La difusión de obras cinematográficas y audiovisuales
fomentando la utilización de
tecnología digital.
El acceso on line y los intercambios de información con
relación a las obras audiovisuales.
Esta convocatoria está dirigida a todas las empresas del
sector (empresas de producción, difusores, distribuidores,
empresas tecnológicas, etc),
establecidas en alguno de los
países participantes en el Programa MEDIA
Algunas de las novedades que
plantea esta nueva convocatoria es la posibilidad, por parte
de un proyecto apoyado anteriormente, de someter nuevamente su candidatura para
continuar con el desarrollo
del mismo.
Los
proyectos
deberán
demostrar una verdadera
dimensión europea (almenos
4 países y 3 idiomas deben
participar en el proyecto candidato).
Fecha límite: 11 de julio de
2003
Primeros resultados
En la anterior convocatoria de
Proyectos Piloto (01/02) se
seleccionaron cinco proyectos, que se repartieron una
cantidad global de 3.224.570
euros. Los proyectos seleccionados son:
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BONNER MEDIA
BREDBAND (BMB-SE)

D-CINEMA EUROPA
NETWORK

ORPHEUS

Objetivo:
Creación de un nuevo tipo de
servicio de entretenimiento con
películas, programas de televisión, videos musicales y juegos
disponibles “on demand”.

Objetivo:
Permitir la difusión digital y
proyección en salas de cine de
largometrajes a escala europea

Objetivo:
ORPHEUS propone la promoción y difusión de obras audiovisuales europeas mediante el
envío “via satélite” de contenidos y su proyección en las salas
participantes en el proyecto.

Partners:
SUECIA (Bredbandsbolaget,
SmarTV, Telia, UPC y
Stofa/Telia Danmark)
NORUEGA (Agder Telenor
energi/Bredbånd media y NextGenTel)
FINLANDIA (Alma Media)
DINAMARCA (TDC)

Partners:
ITALIA (Elsacom S.p.A y Cinecittà)
ESPAÑA (Fundació del Gran
Teatre del Liceu)
REINO UNIDO (United Cinemas International y C Opus
Arte)
FRANCIA (La Compagnie)

Partners:
FRANCIA (ACC, ARP, Barco,
CST, Éclair, Europa Cinémas y
GESSICA)
BÉLGICA (EVS y FERA)
REINO UNIDO (Europe Star)
ITALIA (Media Salles)

BIRTH

NETWORK FOR ON-LINE DIGITAL
AUDIOVISUAL LIBRARIES - NODAL

Objetivo:
Creación de un fondo plurilingüe de material de
archivo sobre los primeros días de la televisión
en Europa con acceso on-line para los diferentes
usuarios.

Objetivo:
Creación del primer portal europeo de archivos y
convertirlo en una plataforma de e-commerce permitiendo la convergencia de diferentes categorías
de proveedores de contenido y productores.

Partners:
AUSTRIA (Joanneum Research y Österreichischer
Rundfunk)
HOLANDA (Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid)
REINO UNIDO (British Broadcasting Corporation)
ALEMANIA (Südwestrundfunk)
BÉLGICA (Radio Télévision Belge de la Communauté Française y Streamcase)
POLONIA (Telewizja Polska S.A)

Partners:
BÉLGICA (Belgavox , RTBF, RTL, Logon SI y
Teseo)
FRANCIA (Saint Thomas, Focal y Lucid it)
AUSTRIA (ORF)
LUXEMBURGO (INNA)
GRECIA (ERT y Systema Informatic)

Proyectos Piloto (convocatoria 01/2002): 3.224.570 €
Total por países
1.200.000
960.320 €
900.000

762.500 €

698.250 €
500.000 €

600.000
D-CINEMA
EUROPA NETWORK
ORPHEUS

300.000

NODAL
Network for On-line
Digital Audiovisual
Libraries

303.500 €
BMB-SE
BIRTH

0

Italia

Francia

Bélgica

Suecia

Austria

MEDIA agenda

Convocatorias MEDIA
CONVOCATORIA

DIFUSIÓN TV 85/2002
Apoyo a la difusión televisiva de obras
audiovisuales europeas.

FECHA LÍMITE DE
PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS

01/12/03

PROYECTOS PILOTO 35/2003
Apoyo a proyectos que, basados en las
nuevas tecnologías, contribuyan a hacer más
accesibles las obras europeas.

11/07/03

FORMACIÓN 53/2003
PRÓXIMA PUBLICACIÓN:
16 DE JULIO 2003

01/09/03

●

19/09/03

Por confirmar

DISTRIBUCIÓN ON LINE
PRÓXIMA PUBLICACIÓN: Por confirmar

Por confirmar

AGENTES DE VENTAS
PRÓXIMA PUBLICACIÓN:
SEPTIEMBRE 2003
Apoyo a las empresas de distribución internacional de películas de cine europeo.

OCTUBRE 2003
Festival de Cine de Flandes - 7-18, Ghent (Bélgica)
● MIPCOM Junior - 8-9, Cannes (Francia)
● MIPCOM - 10-14, Cannes (Francia)
● MEDIMED - 18 y 19, Sitges
● Festival de Cine de Valladolid
24 octubre al 1 noviembre, Valladolid
● Festival de Cine de Tokyo
26 octubre al 3 de noviembre, Tokio (Japón)
● Nordic Film days - 30 octubre al 2 noviembre,
● Semana de Cine Fantástico y de Terror
31 de octubre al 8 de noviembre, San Sebastián

NOVIEMBRE 2003
London Screenings - 3-7, Londres
● DOCSBARCELONA - 6-8, Terrassa
● Festival de Cine Independiente L’Alternativa
14-22, Barcelona
● BANFF Mountain Film Festival - 7-9, Banff (Canada)
● MIFED - 9-13, Milan (Italia)
● Festival Internacional de Cine Independiente
de Ourense - 8-15, Ourense
● Mannheim Film Festival - 13-22, Manheim (Alemania)
● IDFA Forum - 20-30, Ámsterdam (Holanda)
● Festival Internacional de Cine de Gijón - 20-28, Gijón
● Festival Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao - 24-29, Bilbao
● Festival Internacional de Cine de Sitges
27 noviembre al 7 de diciembre, Sitges
●

PROMOCIÓN. ACCESO A MERCADOS.
PRÓXIMA PUBLICACIÓN: JUNIO 2003
Medidas para fomentar todas aquellas
acciones de promoción que tengan como
finalidad facilitar y mejorar la circulación
de obras audiovisuales europeas.

DISTRIBUCIÓN VIDEO
PRÓXIMA PUBLICACIÓN: OCTUBRE 2003

SEPTIEMBRE 2003
Festival Internacional de Cine de Toronto
4-13, Toronto (Canadá)
● Festival Internacional de Cine
de Donostia-San Sebastián
SALES OFFICE - 18-27, San Sebastián
● Festival Internacional de Cine de Vancouver
25 septiembre al 10 octubre, Vancouver (Canadá)
●

03/11/03

DISTRIBUCIÓN:
CINE ESQUEMA SELECTIVO 88/2002
Apoyo a la distribución transnacional de
películas europeas y la integración en redes
de los distribuidores europeos.

I2I AUDIOVISUAL 21/2003
Medidas para fomentar el acceso de las
empresas de producción europeas
independientes a financiación externa
de entidades bancarias y financieras.

MEDIA Agenda

DICIEMBRE 2003

●

DICIEMBRE 2003
Asia TV Forum - 9-11, Singapur

Por confirmar

MEDIMED dedica su 4ª edición
al documental

L

a Asociación Internacional
de Productores Independientes del Mediterráneo
(APIMED) organiza, con el apoyo del
Programa MEDIA, el ICAA, el ICIC y
EGEDA, entre otras instituciones, la 4ª edición del mercado de
producciones audiovisuales euro-mediterráneas, MEDIMED’2003,
que se celebrará en Sitges entre el 18 y el 19 de octubre, a continuación del MIPCOM de Cannes.
MEDIMED presentará exclusivamente documentales de cualquier
género y duración, de producción europea y de los países de la

Cuenca Sur del Mediterráneo. La inscripción a MEDIMED será gratuita para todos los documentales que se presenten. Un total de
sesenta compradores y programadores de televisiones internacionales han sido invitados a asistir este año a las sesiones de pitching
y a los screenings que tendrán lugar durante el fin de semana.
Para más información e inscripciones:
APIMED
C/ Girona, 20-22, 4ª planta. 08010 Barcelona
Tel.: 93 244 98 50 / Fax: 93 247 22 35
e-mail: apimed@hotmail.com / web: www.apimed.org
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MEDIA formación

Iniciativas de formación
ESCRITURA DE GUIONES
EURODOC SCRIPT
Curso dirigido a productores que
estén desarrollando un documental con potencial internacional.
● Sesión 1: From the subject to the
project
● Sesión 2: Finalisation of the project
Fecha límite de solicitud: 11 de julio de
2003.
Contacto:
EURODOC BP 2060
34025 Montpellier Cedes
Tel.: +33 0 4 67 60 23 30
Fax: +33 0 4 67 60 80 46
E-mail: eurodoc@wanadoo.fr
http://www.eurodoc.asso.fr
PILOTS
Los talleres Pilots están dirigidos
a guionistas profesionales, script
editors, productores, directores...
que tengan un proyecto en fase
de desarrollo. Los talleres tendrán lugar en Sitges, Barcelona.
● 23-29 de marzo de 2003.
● 15-21 de junio de 2003.
● 12-18 de octubre de 2003.
Contacto:
PILOTS
Colom, 4
E-17600 Figueres, Girona
Tel.: +34 972 50 40 61
Fax: +34 972 50 47 60
E-mail: pilots@intercom.es
http://www.acpilots.com
NORTH BY NORTHWEST
North by Northwest Classics es un
curso de formación continua dirigido a profesionales del sector
audiovisual en las áreas de escritura de guiones, edición de largometrajes y producción de series.
Kids stories está dirigido a profesionales dedicados a la escritura de
guiones para largometrajes familiares e infantiles, cortos de ficción,
series de televisión, animación,
internet y nuevas tecnologías.
Seven Samurai está dirigido a guionistas profesionales, editores, tutores en los centros nacionales de cinematografía y organizaciones dedicadas a la formación que deseen
mejorar su nivel en la enseñanza.
Fecha límite de inscripción:
21 de noviembre de 2003.
Contacto:
Danish Film Institute
Vognmagergade 10
1120 Copenhagen K, Denmark
Tel.: + 45 33 74 35 28
Fax: + 45 33 74 36 04
E-mail: info@n-nw.dk
Web: www.n-nw.dk
SCREENWRITERS’ LAB –
MOONSTONE
Moonstone International Screen
Writers Lab es un programa avanzado de desarrollo, dirigido a
escritores y directores experi-
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mentados, que estén trabajando
en proyectos de largometrajes
dirigidos a una audiencia internacional.
● Screenwriters’ Lab:
5-11 de mayo de 2003, Eslovenia
● Screenwriters’ Lab:
1-7 de diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción:
8 de septiembre de 2003.
● Screenwriters’ Lab:
3-22 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción:
8 de septiembre de 2003.
Contacto:
Karen Curie
Tel.: +44 131 220 2080
Fax: +44 131 220 2081
E-mail: karen@moonstone.org.uk
Web: www.moonstone.org.uk
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SAGASNET
Sagasnet tiene como objetivo promover el desarrollo del contenido
narrativo para el mercado de los
medios interactivos en Europa,
ayudando a los jóvenes y a los
profesionales de la creación a
establecer una red por la que
puedan encontrar un equipo y
productores adecuados, soluciones de financiación y puedan
resolver consultas sobre aspectos
de la narración.
● Developing Interactive Narrative
Content Seminar. 20-26 de agosto
de 2003. Leipzig, Alemania.
Fecha límite de inscripción:
1 de junio de 2003 (con proyecto)
y 4 de agosto de 2003 (sólo seminario)
Contacto:
C/o Bayerisches Filmzentrum
Bavarianfilmplatz 7
D-82031 Muenchen-Gruenwald
Tel.: +49 89 64 98 11 29
Fax: +49 89 64 98 13 29
E-mail: sagasnet@sagasnet.de
http://www.sagasnet.de
INTERACTIVE MEDIA FOR
CHILDREN – CAID
Seminarios de 10 días y seguimiento on-line de tres meses
sobre técnicas de escritura interactiva. Expertos internacionales
ofrecerán un amplio panorama
de las técnicas disponibles para
el desarrollo de las aplicaciones
interactivas. Los proyectos seleccionados serán desarrollados
durante cuatro meses bajo la
tutoría de expertos europeos.
● Curso
del
20/09/2003
al
30/03/2004.
Fecha límite de inscripción:
20 de agosto de 2003
Contacto:
Foulie Leandri
22 A Tessilis str, Atenas - 11635
Tel.: + 30 210 725 18 93
Fax: + 30 210 729 00 13
E-mail: caid@otenet.gr
http://www.caid.gr/imc

XMELINA
Curso intensivo de formación en
nuevos medios y tecnología dirigido a jóvenes profesionales,
diseñadores web y productores
de TV y DVD.
Cursos:
● Julio de 2003, Atenas.
● Octubre de 2003, Salzburg.
● Febrero de 2004, Salzburg.
● Mayo de 2004, Salzburg.
● Octubre de 2004, Atenas.
Fecha límite de inscripción: dos meses
antes de cada taller.
Contacto:
Adam Damianakis
Patission Street 95,
Atenas 104-34, Greece
Tel.: + 30 2 10 88 38 858
Fax: + 30 2 10 88 38 691
E-mail: info@xmelina.com
http:://www.xmelina.com
GESTIÓN
FILM BUSINESS SCHOOL
El FBS es un curso intensivo de
cuatro días, impartido en inglés,
centrado básicamente en la
financiación de proyectos y en
temas legales, poniendo especial
énfasis en la creación de un plan
financiero viable para los proyectos de largometraje.
Curso:
● Sesión de invierno: 26-29 de noviembre de 2003, Ronda. Fecha límite
de inscripción: 27 de octubre de
2003.
Contacto:
Juan Pita
Velázquez 14,
28001 Madrid, España
Tel.: +34 91 575 9583
Fax: +34 91 431 3303
E-mail: fbs@mediaschool.org
http://www.mediaschool.org
AKMI MEDIA
El Programa AKMI MEDIA MANAGEMENT cuenta con expertos en
el mercado europeo cuyo objetivo es que los participantes examinen las últimas tendencias y
técnicas en análisis empresarial,
planning y ejecución. El curso se
centra en: gestión, planning
estratégico, negociación, estrategias de Marketing, mejor entendimiento de la competitividad, y
bloques de venta de programación alrededor del mundo.
Los cursos incluirán conferencias,
talleres y tratamiento, y formación mediante casos prácticos.
Este curso tiene como objetivo
que los participantes conozcan
las necesidades específicas de
un difusor ejecutivo para hacer
frente al nuevo milenio.
Cursos:
● “Management and Legal aspects
of Television Channels”, 29 de
enero al 1 de febrero de 2004.

Fecha límite de inscripción: 15 de
octubre de 2003.
● “Management and Legal aspects
of Production Companies”, 4 al 7
de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 15 de
octubre de 2003.
Contacto:
AKMI MEDIA Management Seminar
16 Kodrigtonos Str.
112 57 Atenas, Grecia
Tel.:+30 210 976 9510
Fax: +30 210 882 1803
E-mail: akmimedia@akmi-kek.gr
http://www.akmi-kek.gr/akmimedia
MARKETING AND DISTRIBUTION BUSINESS SCHOOL
MD2003 es un curso de formación y conexión de redes europeo
en marketing y distribución de
largometrajes, organizado por la
MEDIA Business School con la
colaboración
de
“United
International Pictures” . Este
curso está dirigido a profesionales de la industria audiovisual
con experiencia en la producción, financiación, distribución y
marketing de proyectos audiovisuales y profesionales del marketing procedentes de otros campos distintos al audiovisual que
deseen especializarse en marketing y distribución de cine. Los
diferentes temas a tratar son:
● Estrategias de estrenos a nivel
local y global.
● Creación campañas de marketing
adecuadas.
● Mejor utilización de publicidad y
promoción.
● El papel de los estudios de mercado y su utilización y análisis.
● El impacto de internet
como
herramienta para el estudio de
mercado.
● El proceso de adquisición.
Sesión 1: 8-11 de octubre de 2003,
Ronda (Málaga).
Sesión 2: 10-13 de marzo de 2004,
Reino Unido.
Colocación profesional (opcional)
entre las dos sesiones.
Fecha límite de inscripción: 28 de julio
de 2003
Contacto:
Juan Pita
Velázquez 14, 28001 Madrid,
España
Tel.: +34 91 575 9583
Fax: +34 91 431 3303
E-mail:
mdcoordinator@mediaschool.org
http://www.mediaschool.org
EURODOC PRODUCTION
Curso dirigido a productores
independientes que tengan proyectos de documental en desarrollo y para ejecutivos de televisión
que trabajen en los departamentos de documental.
● Sesión 1: Development. Seis días
en Octubre de 2003.

MEDIA formación

Sesión 2: Packaging & Financing.
Enero de 2004.
● Sesión 3: Reuniones individuales
con los principales commissioning
editors de Europa. Seis días en
abril de 2004.
Fecha límite de solicitud:
30 de junio de 2003.
Contacto:
EURODOC BP 2060
4, Rue Astruc
34025 Montpellier Cedex 1
Tel.: +33 0 4 67 60 23 30
Fax: +33 0 4 67 60 80 46
E-mail: eurodoc@wanadoo.fr
http://www.eurodoc.asso.fr
●

E.L.F. (Essential Legal
Framework)
E.L.F. proporciona un amplio
conocimiento legal para la industria del cine y la televisión. El programa no está dirigido únicamente a profesionales con experiencia en los sectores de producción, distribución, o compañías
de difusión, también se orienta
hacia los profesionales del sector
legal y financiero (bancos, agencias y despachos de abogados).
● Workshop 1- Copyright Clearance
in Europe: 4-5 de julio de 2003,
Berlín. Fecha límite de inscripción: 8 de mayo de 2003.
● Workshop 2- The Legal Framework
of an European co-production: 69 de noviembre de 2003, Palma de
Mallorca
Fecha límite de solicitud: 20 días antes
de cada taller.
Contacto:
Andrea Peters
C/o Park Studios, Alt Nowawes 116118, 14482 Potsdam, Alemania
Tel.: + 49 331 749 42 10
Fax: + 49 331 749 42 14
E-mail:
peters@epi-medieninstitut.de
http://www.epi-medieninstitut.de
NIPKOW
El Programa NIPKOW ofrece formación de larga duración financiada, a profesionales mediante
prácticas, colaboración con instituciones cinematográficas y otras
instituciones. Está diseñado para
ayudar a profesionales de cine y
televisión a ampliar sus contactos
y experiencias. Ubicado en el centro de Berlín, NIPKOW vincula el
conocimiento con el talento de
todas las partes de Europa.
Fecha límite de inscripción:
15 de abril y 15 de septiembre
de 2003
Contacto:
Uta Berg-Ganschow
Kurfürstendamm 225, D - Berlin
10719, Germany
Tel.: + 49 30 614 28 38
Fax: + 49 30 614 28 26
E-mail:
Nipkow-Programm@t-online.de
http://www.nipkow.de

EURODOC SCREENINGS
Curso dirigido a productores, ejecutivos de departamentos, productores que hayan participado
en un curso anterior de Eurodoc,
distribuidores y profesionales de
Nordrhein-Westfalen. El objetivo
de este curso es progresar en la
creación de documentales.
● Sesión de Colonia (Alemania).
Del 3 al 8 de junio de 2003
Contacto:
EURODOC BP 2060
4, Rue Astruc
34025 Montpellier Cedex 1
Tel.: +33 0 4 67 60 23 30
Fax: +33 0 4 67 60 80 46
E-mail: eurodoc@wanadoo.fr
http://www.eurodoc.asso.fr

E-mail: infocinema@mediasalles.it
http://www.mediasalles.it

EUROPEAN FILM CROSSING
BORDERS
SGAE Y FUNDACIÓN AUTOR
Los tres talleres de dos días
están dirigidos a los profesionales noveles de la industria audiovisual que necesitan aprender a
identificar los mecanismos para
una óptima explotación comercial de sus películas, mientras
aprenden como sacar el máximo
provecho de los festivales de cine
a los que acuden.
Workshops:
● 13-14 de mayo de 2003, Cannes
● San Sebastián 2003: 17 y 18 de
septiembre.
● Festival Internacional de Berlín
2004: contactar organizador para
fechas concretas.
Contacto:
Arantxa Franco de Sarabia
Barbara de Braganza 7,
28004 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 503 68 77
Fax: +34 91 503 68 76
E-mail:
asarabia@sgae.es
/
info@eufilmscrossingborders.com
www.eufilmcrossingborders.com

Seminarios financieros:
Seminarios dirigidos a productores, abogados y financieros
(públicos y privados).
● Media Investment (venture capital, public and private financing),
9-10 de mayo de 2003, Helsinki.
● Media Investment (Public Funds),
otoño de 2003.
Contacto:
Catherine Buresi
E-mail: cburesi@eave.org

EUROPEAN CINEMA EXHIBITION A NEW APPROACH
MEDIA SALLES
El objetivo del curso es ofrecer a
los participantes la información
sobre los cambios más importantes que ha experimentado el sector de la exhibición de cine, así
como la concentración y el desarrollo de los multicines y las
modificaciones en cuanto a los
hábitos de consumo de cine.
● 4-8 de junio de 2003, Ebeltoft,
Alemania.
Fecha límite de inscripción: 30 de abril
de 2003.
● 24-28 de septiembre de 2003,
Roma, Italia.
Fecha límite de inscripción. 15 de julio
de 2003.
Contacto:
Elisabetta Brunela
Vía Soperga 2, 20127 Milán, Italia
Tel.: +39 02 669 84 405
Fax: +39 02 669 15 74

EAVE FORUMS 2003
Seminarios dirigidos a productores europeos de cine, televisión y
nuevos medios, y al sector financiero.
Seminarios de producción:
● Responding
to
New
Developments in European
Distribution, 5-7 de Julio de 2003,
Paris.
● Getting to Know Asian Markets,
23-26 de agosto de 2003, Venecia.
● Developing
your Company in
Today’s Market, 10-12 de octubre
de 2003, Gent.

STRATEGICS
“Film Marketing Workshop” está
dirigido a profesionales de la
industria cinematográfica (productores, distribuidores, agentes
de ventas, financieros, gerentes
legales y sus colaboradores o
asistentes) y funcionarios, dirigentes regionales.
Este taller cubre todos los aspectos del marketing durante todas
las etapas de la producción (promoción de los agentes de ventas
e inversores, selección de los
agentes de ventas, fotogramas,
showreels y trailers, visuales,
mercados y festivales, prensa y
relaciones públicas, pitching,
etc.).
● Film Marketing Workshop. 19-22
de junio de 2003. Luxemburgo.
Fecha límite de inscripción: 9 de mayo
de 2003.
Contacto:
Danny Leyder
238c rue de Luxembourg
L-8077 Bertarbge
Tel.: +352 45 19 80
Fax: +352 45 19 68
E-mail:
strategics@filmnet.lu
Web: www.fit4film.com
ARCHIMEDIA
Archimedia se ocupa de la gestión del patrimonio de cine europeo. La mayoría de los cursos
propuestos se centran en la utilización de nuevas tecnologías en
los diferentes campos (protección del patrimonio y la promoción).

Estos cursos se refieren a los
aspectos legales y económicos
de la distribución de este patrimonio, y más específicamente,
a los aspectos concernientes a
los derechos de propiedad del
autor.
● Film Archives in Central and East
Europe. 15-18 de mayo de 2003.
Praga (República Checa)
● How to Safeguard the European
Film Heritage. 14-20 de Julio de
2003. Lisboa (Portugal)
● Film Museums in the Digital Age.
13-15 de noviembre de 2003.
Frankfurt (Alemania)
Contacto:
Paul Verlinde
23, rue Ravenstein,
B – 1000 Bruselas, Bélgica
Tel.: +32 2 507 83 70
Fax: +32 2 513 12 72
E-mail:
archimedia@ledoux.be
http://www.ledoux.be/archimedia
EAVE
El objetivo de EAVE es mejorar
las habilidades de los productores en cuanto al proceso de desarrollo de las producciones.
Durante los 3 talleres en los que
se divide el curso, los participantes pasan por todos las etapas
del proceso de desarrollo.
● 1er taller: El desarrollo. Análisis y
desarrollo de tratamientos y guiones. Se examina la relación entre
el productor y el guionista, los
aspectos legales, el presupuesto y
todo lo que hace referencia al
proceso de desarrollo.
● 2º taller: Presentación. Análisis del
tratamiento y guión desarrollados, pitching individual o en
grupo, negociación, presentación
financiera, acuerdos de coproducción, planes de marketing y estrategias de distribución.
● 3er taller: Introducción al mercado.
Negociación y pitching del producto final ante importantes ejecutivos europeos dedicados a la
toma de decisiones.
Entre los talleres, y durante 4
meses, los participantes vuelven a
trabajar tratamientos, step-outlines y guiones y preparan convenios
de coproducción, financiación y
distribución. A cada participante se
le asigna un tutor, que se encarga
de coordinar las sesiones de formación y el proceso de aprendizaje a
distancia.
Fecha límite de inscripción a los talleres
del 2004: 1 noviembre 2003.
Contacto:
Catherine Buresi
Rue de la Presse, 14,
1000 Bruselas, Bélgica
Tel.: + 32 2 219 09 20
Fax: + 32 2 223 00 34
E-mail: eave@skynet.be
http://www.eave.org
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Alemania
MEDIA Desk Deutschland
● Cornelia Hammelmann
14-16, Friedensallee
D-22765 HAMBURG
Tel.:49 40 390 65 85
Fax:49 40 390 86 32
E-mail: info@mediadesk.de
Website: www.mediadesk.de
MEDIA Antenne Munich
● Ingeborg Degener
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 Antenne Düsseldorf
● Heike Meyer Döring
14, Kaistrasse
D-40221 DUSSELDORF
Tél.:49 211 930 50 14
Fax:49 211 93 05 05
E-mail: media@filmstiftung.de
Website: www.mediadesk.de
MEDIA Antenne Berlin-Brandenburg
● Gabriele Brunnenmeyer
August Bebel Strasse, 26-53
D-14482 POTSDAM
Tél.: 49 331 743 87 50
Fax: 49 331 743 87 59
E-mail: mediaantenne@filmboard.de
Website: www.mediadesk.de

Austria
MEDIA Desk Osterreich
● Gerlinde Seitner
Osterreichisches Filminstitut
6, Stiftgasse
A-1070 WIEN
Tel.:43 1 526 97 30 406
Fax:43 1 526 97 30 460
E-mail: media@filminstitut.at
Website: www.mediadesk.at

Bélgica
MEDIA Desk België Vlaamse
Gemeenschap
● Karen Depoorter
Bijlokekaai 7F B-9000 GENT
Tel.: 32 9 235 22 65
Fax: 32 9 235 22 66
E-mail: info@mediadesk-vlaanderen.be
Website: www.mediadesk-vlaanderen.be
MEDIA Desk Belgique Communauté
française de Belgique
● Thierry Leclercq
44, bd Léopold II
B-1080 BRUXELLES
Tel.:32 02 413 22 45
Fax:32 02 413 20 68
E-mail: mediadesk.belgique@cfwb.be
Web: www.cfwb.be/mediadesk/index.htm

Bulgaria
MEDIA Desk Bulgaria
● Mila Voinikova/Irina Kanusheva
Bulgarian National Film Center
2 – A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 SOFIA
Bulgaria
Tel.: +359 2 988 38 31 / 987 51 35
Fax: +359 2 987 36 26
E-mail: nfc@mail.bol.bg

Dinamarca
MEDIA Desk Danemark
● Søren Stevns
Vognmagergade, 10
DK-1120 KØBENHAVN
Tel.:45 33 74 34 42
Fax:45 33 74 34 65
E-mail: media@centrum.dk
Website: www.mediadesk.dk
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Eslovaquia
MEDIA Desk Slovakia
● Vladimir Stric
Grösslingova 32
SK-811 09 BRATISLAVA
Slovak Republic
Tel.: +421 903 345 491
E-mail: info@mediadesk.sk
Website: www.mediadesk.sk

España
MEDIA Desk España
● Jesús Hernández
Ciudad de la Imagen
c/ Luis Buñuel, 2-2°A
E - 28223 Pozuelo de Alarcon MADRID
Tel.: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 Sta. Madrona, 6-8
E-08001 BARCELONA
Tel.:34 93 316 27 84
Fax: 34 93 316 27 83
E-mail:
media_antena.cultura@gencat.net
Website: www.media-cat.com
MEDIA Antena Euskal Herria
● Verónica Sánchez
Ramon Maria Lili 7, 1°B
E – 20002 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 34 943 326 837
Fax: 34 943 275 415
E-mail: info@mediaeusk.org
Website: www.mediaeusk.org
MEDIA Antena Andalucía
● Catalina González
Casa Museo Murillo
C/ Santa Teresa, 8
E - 41004 SEVILLA
Tel.: 34 95 503 72 58
Fax: 34 95 503 72 65
E-mail:
media.epgpc@juntadeandalucia.es.
Web: www.antenamediaandalucia.com

Estonia
MEDIA Desk Estonia
● Marge Liiske
Estonian Film Foundation
Department of International Relations
Vana – Viru 3
101 11 TALLINN
Tel.: +372 6 27 60 65
Fax: +372 6 27 60 61
E-mail: marge.liiske@efsa.ee
Internet: http://www.mediadesk.efsa.ee

Francia
MEDIA Desk France
● Françoise Maupin
24, rue Hamelin
F-75116 PARIS
Tel.:33 1 47 27 12 77
Fax:33 1 47 27 04 15
E-mail: mediadesk@wanadoo.fr
Website: www.mediadesk.com.fr
MEDIA Antenne Strasbourg
● Olivier Trusson
1, place de l'Etoile
F-67070 STRASBOURG
Tel.:33 3 88 60 95 89
Fax:33 3 88 60 98 57
E-mail: media@cus-strasbourg.net
Website: www.strasbourg-film.com

Finlandia
MEDIA Desk Finland
● Kerstin Degerman
Finnish Film Foundation
K 13, Kanavakatu, 12 SF-00160 HELSINKI
Tel.:35 8 9 62 20 30 13
Fax:35 8 9 62 20 30 70
E-mail: kerstin.degerman@ses.fi
Website: www.ses.fi/mediadesk

Grecia
MEDIA Desk Hellas
● Ioanna Haritatou
44, Vassileos Konstantinou street
GR - 11635 ATHENS
Tel.:30 210 725 40 56 / Fax:30 210 725 40 58
E-mail: media-he@otenet.gr
Website: www.mediadesk.gr

Holanda
MEDIA Desk Nederland
● Dominique Van Ratingen
Post Box 256
NL-1200 AG Hilversum
Tel.: 31 35 677 72 00 / Fax: 31 35 621 85 41
E-mail: info@mediadesk.nl
Website: www.mediadesk.nl

Irlanda
MEDIA Desk Ireland
● Siobhan O’Donoghue
6, Eustace Street IRL-DUBLIN 2
Tel.:353 1 679 18 56 / Fax:353 1 670 96 08
E-mail: info@mediadesk.ie
Website: www.iftn.ie/mediadesk
MEDIA Antenne Galway
● Eibhlín Ní Mhunghaile
Cluain Mhuire Monivea Road 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 Island
● Sigridur Vigfusdottir
14, Tungata IS-101 REYKJAVIK
Tel.:354 5 62 63 66 / Fax:354 5 62 71 71
E-mail: mediadesk@centrum.is
E-mail: mediadesk@iff.is
Wesite: www.centrum.is/mediadesk

Italia
MEDIA Desk Italia
● Andrea Marcotulli
● Giuseppe Massaro
c/o ANICA
Viale Regina Margherita 286 I-00198 Roma
Tel.: 39 06 440 46 33 / Fax: 39 06 440 28 65
E-mail: produzione@mediadesk.it
formazione@mediadesk.it
distribuzione@mediadesk.it
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

letonia
MEDIA Desk LATVIA
● Lelda Ozola
National Film Centre
Elizabetes 49 1010 RIGA - Latvia
Tel.: +371 75 050 74 / 960 55 10
Fax: +371 75 050 77
E-mail: lelda.ozola@nfc.gov.lv
Website: www.mediadesk.lv

lituania
Europos MEDIA programu biuras
● Leva Skarzinskaite
J. Basanaviciaus 5 LT-2600 VILNIUS
Tel./Fax: +370 5 2127187
E-mail: info@mediadesk.lt

Luxemburgo
MEDIA Desk Luxembourg
● Romain Kohn
Maison de Cassal
5, rue Large L-1917 LUXEMBOURG
Tel.:352 478 21 70 Fax:352 46 74 95
E-mail: Romain.Kohn@mediadesk.etat.lu
Website: www.mediadesk.lu

Noruega
MEDIA Desk Norge
● Sidsel Kraakenes
Norsk Filmfond
PO Box 752 Sentrum
N-0106 OSLO
Tel.: 47 22 47 80 40 / Fax: 47 22 47 80 41
E-mail: sidselk@filmfondet.no
Website: www.nfi.no/mediadesk/

Polonia
MEDIA Desk POLSKA
● Agata Pietkiewicz
Chelmska 21/
Building 4A, room 218
00 724 WARSZAWA Poland
Tel.: +48 22 85 11 112
Fax: +48 22 85 11 112
E-mail: mediadesk@mediadesk.org.pl

Portugal
MEDIA Desk Portugal
● Amélia Sousa Tavares
45, Rua Sao Pedro Alcantara
P-1200 LISBOA
Tel.:351 21 347 86 44
Fax:351 21 347 86 43
E-mail: mediadesk@icam.pt
Website: http://www.mediadesk.icam.pt

Reino Unido
MEDIA Desk UK
● Agnieszka Moody
Fourth Floor, 66-68 Margaret Street
UK-LONDON W1W 8SR
Tel.: 44 20 73 23 97 33
Fax: 44 20 73 23 97 47
E-mail: england@mediadesk.co.uk
Website: www.mediadesk.co.uk
MEDIA Desk UK
Media Service Northern Ireland
c/o Northern Ireland Film & TV
● Cian Smyth
3rd floor Alfred House - 21, Alfred Street
BELFAST BT2 8ED United Kingdom
Tel.: 44 289 0232 444 / Fax: 44 289 0239
918
E-mail: media@niftc.co.uk
Website: www.mediadesk.co.uk
MEDIA Antenne Glasgow
● Emma Valentine
249, West George Street
Glasgow G2 4QE
Tel.: 44 141 302 17 76
Fax: 44 141 302 17 78
media.scotland@scottishscreen.com
Website: www.mediadesk.co.uk
MEDIA Antenne Cardiff
● Gwion Owain
c/o Sgrîn The Bank,
Mount Stuart Square, 10
Cardiff CF10 5EE United Kingdom
Tel.: 44 292 03333 04 / Fax: 44 292 0333320
E-mail: antenna@sgrin.co.uk
Website: www.mediadesk.co.uk

República Checa
MEDIA Desk CZ
Daniela Kucmasova
Ceska filmova komora o.p.s.
Narodni 28 - 110 00 Prague 1
The Czech Republic
Tel.: 420 221 105 209 or 210
Fax.: 420 221 105 303
E-mail: info@mediadesk.cz
Website: www.mediadesk.cz

Suecia
MEDIA Desk Sverige
● Lisa Taube
Ulrika Nisell
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen S-10252 STOCKHOLM
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 GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nikolaus G. VAN DER PAS ● +32 2 296 83 08

Unidad MEDIA Bruselas

Rue Belliard 100-4/22 - B-1049 Bruselas - Tel: +32 2 299 91 47- Fax: +32 2 299 92 14
Web: http:// www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
DIRECTOR DE LA UNIDAD
Jacques DELMOLY. Tel: +32 2 295 84 06
E-mail: Jacques.Delmoly@cec.eu.int

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PROYECTOS PILOTO
Costas DASKALAKIS. Tel.: +32 2 296 03 96
E-mail: Costas.Daskalakis@cec.eu.int

FORMACIÓN
Judith JOHANNES. Tel: +32 2 299 92 76
E-mail: Judith.Johannes@cec.eu.int

PROMOCIÓN
Acceso a Mercados y Festivales:
Elena BRAUN. Tel: +32 2 296 03 96
E-mail: Elena.Braun@cec.eu.int
Ampliación y nuevos mecanismos de promoción:
Giorgio FICCARELLI. Tel.: +322 295 84 06
E-mail: Giorgio.Ficarelli@cec.eu.int

DESARROLLO
Domenico RANERI. Tel.: +32 2 296 21 20
E-mail: Domenico.Raneri@cec.eu.int
Corinne MIMRAN. Tel.: +32 2 295 33 71
E-mail: Corinne.Mimran@cec.eu.int
DISTRIBUCIÓN
Cine-Video-Multimedia:
Hughes BEQUART. Tel.: +322 295 92 04 E-mail:
Hughes.Bequart@cec.eu.int
Televisión y Vídeo:
Catharina NES. Tel.: +32 2 295 99 25 E-mail:
Catharina.Nes@cec.eu.int
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Fernando CENTURIONE. Tel.: +32 2 295 84 29
Liliane MUSSCHE. Tel.: +32 2 295 40 89

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Nils KOCH. Tel.: +32 2 295 98 97
E-mail: Nils.Koch@cec.eu.int
ASPECTOS JURÍDICOS
Aviva SILVER. Tel.: +32 2 295 22 90
E-mail: Aviva.Silver@cec.eu.int
AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN
Maria-Silvia GATTA. Tel.: +32 2 295 41 15
COOPERACIÓN CON EL BEI
Maria-Luce VISSOL. Tel.: +32 2 295 92 43

Red de Salas Europa Cinemas
54 Rue Beaubourg - F-75003 París. Tel: +33 1 42 71 53 70 - Fax: +33 1 42 71 47 55
Director General: Claude-Eric POIROUX E-mail: europa-cinema@magic.fr - web: www.europa-cinemas.org

Oficina de Asistencia Técnica (TAO)
D&S MEDIA SERVICE
OFICINA CENTRAL
Rue du Trône 12
B-1000 BRUSELAS
Tel.: +32 2 743 22 43
Fax: +32 2 743 22 45
Página web: www.d-and-s.com
Director General: John DICK
E-mail: jd@d-and-s.com

PROMOCIÓN, FESTIVALES Y VIDEO:
Selección Festivales y Promoción:
Clare GAUNT
Tel.: +32 2 743 27 21 Fax: +32 2 743 22 46
E-mail: clare.gaunt@d-and-s.com
Contratos Festivales, Promoción y Vídeo:
Estelle ROGER
Tel.: +32 2 743 22 44 Fax: +32 2 743 22 45
E-mail: estelle.roger@d-and-s.com

DISTRIBUCIÓN CINE:
DESARROLLO:
Selección:
Selección:
Pierre GAVET. Tel.: +32 2 743 22 39
Sophie SHOUCKENS Tel: +32 2 743 20 88
Fax: +32 2 743 22 45
Fax: +32 2 743 27 27
E-mail: pierre.gavet@d-and-s.com
E-mail:sophie.shouckens@d-and-s.com
Contratos:
Soon Mi PETEN Tel: +32 2 743 20 87
Raymond GOVERDE. Tel.: +32 2 743 22 35
Fax: +322 743 22 45
Fax: +32 2 743 22 45
E-mail:soonmi.peten@d-and-s.com
E-mail: raymond.goverde@d-and-s.com
Contratos + "Slate Funding":
Virve INDREN
Tel: +32 2 74327 22 Fax: +322 743 22 45
E-mail:virve.indren@d-and-s.com

FORMACIÓN:
Media Research & Consultancy (MR&C)
c/ Claudio Coello, 43- ES-28001 MADRID
Página web: www.mrc.es
Selección y contratos:
Fernando Labrada / Begoña Calahorro
Tel: 91 577 94 04
Fax: 91 575 71 99
E-mail: mrc@mad.servicom.es
DISTRIBUCIÓN TV:
D&S MEDIA Service
Gmbh Theatinerstrasse 11
D-80333 MÜNICH
Selección y contratos:
Brigitte LINK
Tel: +49 89 2121 48 134
Fax: +49 89 2121 48 1 E-mail:
brigitte.link@dsmedia.de
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