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Sinopsis 
Dos jóvenes se reencuentran en Madrid en los
años previos a la década de los ochenta, cuando
la ciudad empezaba a respirar por fin un aire
nuevo de libertad. Los dos jóvenes se habían
conocido siendo niños en la oscuridad de un
colegio católico quince años atrás, allí descubrie-
ron la sensualidad, los primeros juegos y el pri-
mer odio común hacia esos curas de quienes reci-
bieran esa “mala educación”. Y es en ese Madrid
nuevo y distinto donde los dos jóvenes, director
de cine uno y aspirante a actor el otro, recorda-
rán aquellos años juntos y se darán cuenta de
todo lo que ha cambiado el país y ellos mismos.
Tratarán de reconocerse y de buscar la verdad en
los otros personajes de la historia pero, después
de tantos años, ni las cosas ni las personas son
del todo como parecen. 

Referencias 
● Es la decimoquinta película de Pedro Almodó-

var (Ciudad Real, 1949) tras Pepi, Luci, Bom y
otras chicas del montón (1980), Laberinto de
pasiones (1982), Entre tinieblas (1983), ¿Qué
he hecho yo para merecer esto? (1984), Mata-
dor (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al
borde de un ataque de nervios (1988), ¡Átame!
(1990), Tacones lejanos (1991), Kika (1993),
La flor de mi secreto (1995), Carne trémula
(1997), Todo sobre mi madre (1998) y Hable
con ella (2001).

● El guión, escrito por el propio Almodóvar, se
basa en un relato corto titulado La visita que el
director escribió en la adolescencia.

● El director de fotografía es José Luis Alcaine (La
vida de nadie, Al sur de Granada, El caballero
Don Quijote, Son de mar, Celos, Pasos de baile,
Chica de Río, Sé quien eres), con el que repite
Almodóvar tras Mujeres al borde de un ataque
de nervios y ¡Átame!, y la banda sonora está
compuesta por Alberto Iglesias (Te doy mis ojos,
Comandante, Pasos de baile, Hable con ella,
Lucía y el sexo, Todo sobre mi madre, Los
amantes del Círculo Polar).

● El montaje, al igual que en las últimas catorce
películas del director, es de Pepe Salcedo.

● Está producida por El Deseo, la compañía de
los hermanos Almodóvar.

● Inauguró el Festival de Cine de Cannes 2004.
● El rodaje comenzó el 16 de junio de 2003 y

tuvo lugar en localizaciones como Madrid,
Valencia, Galicia o Barcelona. 

● La película cuenta con ayuda MEDIA a la dis-
tribución automática e “i2i Audiovisual”.

l Media Desk y Antenas en España l

l En Portada lMEDIA 2007 ...................................................................... 3 

La nueva Europa 

Europa se une en el cine ................................................ 4 - 7 

Entrevista 

Nils Koch, la buena coordinación ........................................ 8 

New Talents / Distribución DVD-Vídeo 

MEDIA crea nuevas ayudas
al desarrollo y a la distribución............................................ 9 

Resultados MEDIA 2003 

El programa MEDIA concede 6,6 millones de euros
a la industria audiovisual española en 2003................ 10 - 15 

Estrenos MEDIA 

MEDIA apuesta por el cine europeo de calidad .......... 16 - 18 

MEDIA Formación 

Balance de las iniciativas

de MEDIA Formación en España ................................ 19 - 20 

MEDIA Agenda .............................................................. 21 

Direcciones Desks y Antenas ............................................ 22 

Cambios en la Unidad y Direcciones Programa MEDIA ...... 23 

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.

Año: 2004
Nacionalidad: España 
Estreno: 18-03-2004 
Género: Drama 
Duración: 120 min.
Título original:
La mala educación
Director:
Pedro Almodóvar 
Intérpretes:
Gael García Bernal,
Fele Martínez,
Javier Cámara,
Juan Fernández,
Daniel Giménez Cacho 
Guión: Pedro Almodóvar 
Fotografía: José Luis Alcaine 
Música: Alberto Iglesias 
Montaje: Pepe Salcedo 

La Mala Educación

Fotografías contraportada

Línea superior, de izquierda a derecha:
Asha, de Jordi Murray (Cromosoma), ayuda MEDIA al desarrollo. Romasanta, de
Paco Plaza (Castelao Productions), “i2i audiovisual”. Lo mejor que le puede pasar
a un cruasán, de Paco Mir (Ovídeo), “i2i audiovisual”. The lands of silence, de
Begoña Miñaur (Igeldo), ayuda MEDIA al desarrollo. La vida que te espera, de
Manuel Gutiérrez Aragón (Tornasol Films), ayuda MEDIA al desarrollo.

Línea inferior, de izquierda a derecha:
Febrero, de Sílvia Quer (La Productora), “i2i audiovisual”. Iris, de Rosa Vergés
(Ovídeo), “i2i audiovisual”. Las voces de la noche, de Salvador García Ruiz (DeA-
Planeta y Esicma), ayuda MEDIA al desarrollo. The machinist, de Brad Anderson
(Castelao Productions), “i2i audiovisual”. Héctor, de Gracia Querejeta (Elías Que-
rejeta PC), “i2i audiovisual”. 

El autor de la foto publicada en la página 15 de la edición de 2003 de la Revista
MEDIA es Jordi Motlló Borrella, director de Cien de Cine. 
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Europa se prepara
para el reto audiovisual

l MEDIA 2007 l

La Comisión Europea adoptó el pasado 14 de julio una ambiciosa
propuesta para la próxima generación de programas de la UE para
la educación, la formación, la cultura y la juventud y el sector audio-
visual, que pretende ser aprobada por el Consejo de Ministros y el
Parlamento Europeo antes de finales del año 2005.

Para el Programa de apoyo al sector audiovisual europeo MEDIA
2007, que dará continuidad a los actuales programas MEDIA Plus y
MEDIA Formación, la Comisión ha propuesto un presupuesto de
1.055 millones de euros en el periodo que va de 2007 a 2013. Las
ayudas cubrirán desde la formación y mejora de habilidades en el
ámbito audiovisual, hasta el desarrollo de trabajos audiovisuales
europeos, la distribución y promoción de los mismos, y proyectos
piloto para asegurar que el Programa se ajusta a los avances del
mercado. 

Entre los objetivos de MEDIA 2007 figuran preservar y promocionar
la diversidad cultural europea y el patrimonio cinematográfico y
audiovisual; aumentar la circulación de películas y de otras produc-
ciones audiovisuales europeas dentro y fuera de la UE; y fortalecer la
representación comercial del sector audiovisual continental en un
mercado abierto y competitivo. Además, con estas medidas se pre-
tende reforzar las estructuras de producción del sector audiovisual
europeo, y reducir las desigualdades entre países grandes y peque-
ños. 

El nuevo programa proporcionará también la base legal para la par-
ticipación de la UE en el Observatorio Europeo del Audiovisual
(actualmente a la altura de 235.000 € al año).

La gestión del Programa se confiará a una “agencia ejecutiva” que se
deberá poner en marcha progresivamente desde abril de 2005. Las
oficinas MEDIA asegurarán el contacto con los beneficiarios a nivel
nacional.

La Comisión propone también reducir los procesos administrativos y
una disminución de las obligaciones impuestas a los beneficiarios,
sobre todo en cuanto a la verificación de la capacidad financiera de
los candidatos y las obligaciones de los mismos a la hora de presen-
tar sus informes. 

El Programa estará abierto a los países candidatos benficiarios de
una estrategia de pre-adhesión así como a los países de los Balcanes
occidentales en el marco de acuerdos a establecer sobre su partici-
pación en los programas comunitarios. ◆

Más de mil millones de euros para MEDIA 2007
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Europa se une en el cine

l La Nueva Europa l

El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la mayor ampliación en la historia de la U.E. con la incorporación de 10 nuevos Esta-
dos miembros: la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.
Para integrar sus economías en la del resto de la U.E., los nuevos miembros tuvieron que aplicar el Derecho comunita-
rio y aumentar la eficacia de sus estructuras burocráticas y administrativas. Aunque la mayoría de estos nuevos miem-
bros ya formaban parte del Programa MEDIA, excepto Malta, queremos aprovechar la ocasión para darles la bienve-
nida. Con la intención de saber más, hemos pedido a los directores de las respectivas oficinas MEDIA que nos hablen
de la situación del sector audiovisual en su país, los beneficios que piensan obtener de esta incorporación y lo que pue-
den aportar al cine europeo.

Daniela Kucmásová,
Directora MEDIA Desk Rep. Checa.
“Para el sector audiovisual
checo, la entrada en la U.E.
supone nuevas oportunida-
des de coproducción y colabo-
ración.” 

La industria cinematográfica checa tiene una larga y sóli-
da tradición. Es particularmente conocida por sus obras
de animación. En el 2003 se estrenaron 15 películas
nacionales que alcanzaron una audiencia del 25% en
nuestro territorio. El presupuesto mínimo de un film checo
es de 1 M€. Pero nuestro mercado es bastante limitado
ya que sólo contamos con 10 M de habitantes y 758 pan-
tallas de cine.
El principal problema de la industria audiovisual checa es
un apoyo estatal insuficiente. El Fondo nacional para el
cine tiene un presupuesto de 2,6 M€ para la producción,
promoción y exhibición cinematográfica. Afortunada-
mente se está preparando una nueva ley que debería
aumentar este presupuesto y que incluye aportaciones de
los sectores de TV, DVD y exhibidores de cine.
La Rep. Checa es miembro de Eurimages y se incorporó
al Programa MEDIA en 2002. Para el sector audiovisual
checo, la entrada en la U.E. supone nuevas oportunida-
des de coproducción y colaboración. A cambio podemos
ofrecer unas buenas historias y guiones, pero poco capi-
tal financiero. Disponemos también de buenas localiza-
ciones, excelente infraestructura, profesionales altamente
cualificados y un buen servicio de postproducción.
Hemos creado recientemente una Film Commission para
poder ofrecer un mejor servicio a los productores inter-
nacionales interesados en rodar en nuestro país.

Eslovaquia: Vladimir Stric,
Director MEDIA Desk Slovakia.
“A partir de ahora, la indus-
tria audiovisual eslovaca
espera formar parte de un
gran mercado europeo con un
espacio estable y definido.”

La industria audiovisual en Eslovaquia está pasando por
un momento complicado dado que se considera al sector
audiovisual sólo como una industria y no como una acti-

vidad artística y cultural, además de unos inversores pri-
vados y unas cadenas de TV que no están acostumbrados
a invertir en el cine.
A pesar de ello, el sector audiovisual eslovaco ha logra-
do, en cooperación con el Ministerio de Cultura de Eslo-
vaquia, crear un nuevo sistema de ayudas, copiando la
estructura de los programas de la U.E., y del Programa
MEDIA en particular. 
En estos momentos se está en conversación con la cade-
na de TV pública Slovak Televisión para una posible
inversión a la producción audiovisual.
A partir de ahora, la industria audiovisual eslovaca espe-
ra formar parte de un gran mercado europeo con un
espacio estable y definido, con unas leyes que regulen las
relaciones entre productores privados y la TV nacional.
Eslovaquia forma parte del Programa MEDIA desde
enero de 2001. En 2003, la industria eslovaca recibió
casi 300.000€ en ayudas para el desarrollo y gracias a
las ayudas a la distribución, la entrada de películas euro-
peas no nacionales aumenta cada año.
Ofrecemos un mercado en alza, posibilidades de
coproducción, productores entusiastas, técnicos cualifi-
cados y una política fiscal interesante para el inversor
extranjero.

Tanika Sajatovic,
Directora MEDIA Desk Eslovenia
“Eslovenia tiene unas caracte-
rísticas ideales para la copro-
ducción.”

Eslovenia es miembro de Eurimages desde 2001 y del
Programa MEDIA desde 2003. En este mismo año, firmó
el Convenio europeo para las coproducciones cinemato-
gráficas. El Fondo esloveno para el cine fue creado en
1994. Su presupuesto para el año 2003 fue de 2,5 M€

(2 M para la producción y medio para la promoción y la
distribución).
El presupuesto medio de un film de ficción es de 1 M€.
En estos últimos años, se ha producido una media de 4 a
6 películas en Eslovenia, la mayoría apoyadas hasta un
80% por el Fondo esloveno para el cine.
Con la independencia del país en 1991, apareció una
nueva generación de directores y películas, con lo cual la
industria audiovisual eslovena estuvo cada vez más pre-
sente en festivales de cine internacionales. Todo empezó
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con Express, de Igor Sterk, que recibió 10 premios y fue
distribuida en Alemania, le siguieron Idle Running, de
Janez Burger, y Bread and Milk, de Jan Cvitkovic, que
consiguió el León en Venecia en 2001.

Con sólo 2 M de habitantes, el número de entradas ven-
didas en el año 2003 fue de 2.971.815 (50.000 entra-
das de películas nacionales).
Existen aproximadamente 10 compañías de distribución
cinematográfica y 60 exhibidores de cine. En Ljubljana
tiene lugar Liffe, el mayor festival internacional de este
país.
Eslovenia tiene unas características ideales para la
coproducción: situada en el corazón de Europa, presen-
ta una gran variedad de paisajes, unos nuevos estudios
de cine, Viba film y una Film Comission. La coproducción
más famosa de Eslovenia es No Man’s Land de Danis
Tanovic que obtuvo el oscar a la mejor película extranje-
ra en 2002.
En cuanto al futuro, el Ministerio de cultura esloveno está
preparando una reforma del Fondo esloveno para el cine
que debería duplicar el presupuesto actual para la indus-
tria audiovisual.

Lelda Ozola, Directora MEDIA Desk Letonia
“La incorporación al Programa MEDIA ha
influido enormemente en la forma de trabajar
de los productores.”

MEDIA Desk Letonia opera bajo la estructura del Centro
nacional de cinematografía (NFC), un organismo público
que pertenece al Ministerio de Cultura. 
Los primeros años fueron duros para la industria del cine
de Letonia ya que la ayuda estatal era tan pequeña que
la producción de películas de ficción se paralizó. Poco a
poco la situación fue mejorando y hoy en día existen
alrededor de 25 a 30 compañías de producción traba-
jando en Letonia, la mayoría de ellas dedicadas a la
publicidad. El éxito a nivel nacional llegó de la mano de
Dangerous Summer, de Aigars Grauba.

Uno de nuestros mayores logros ha sido la incorporación
a Eurimages en 2001 y MEDIA Plus en 2002.
Hemos de destacar la calidad de nuestra animación y
de nuestros técnicos, que a menudo colaboran en gran-
des producciones como Kirikou y la bruja o Las Triplet-
tes de Belleville. En el campo de las coproducciones,
hemos creado una plataforma, “Baltic Films”, que per-
mite a los tres países bálticos ser representados conjun-
tamente en los principales festivales y acontecimientos
audiovisuales.
En 2003 fueron producidas 27 obras audiovisuales (lar-
gos, cortos, documentales, animación). El presupuesto
medio de un film de ficción está entre los 340.000 y
500.000€. 
En cuanto a las ayudas nacionales para la producción,
existen los fondos del Centro Nacional de la Cinemato-
grafía o los de la Fundación cultural de Letonia. El presu-
puesto total de los dos organismos para 2004 es de
1.608.248€.
Con una población de 2.331.480 habitantes, Letonia
cuenta con un total de 105 pantallas.
Nuestros puntos fuertes son el documental y, por supues-
to, la animación. 
La incorporación al Programa MEDIA ha influido enor-
memente en la forma de trabajar de los productores que,
hasta ahora, dedicaban poco tiempo y dinero al de-
sarrollo de proyectos. También confiamos que nuestros
profesionales aprovechen al máximo las oportunidades
de formación que les ofrece este Programa europeo.

Agata Pietkiewicz,
Directora MEDIA Desk Polonia.
“Desde julio 2002 hasta 2004,
el sector audiovisual polaco
ha recibido más de 3 M€ del
Programa MEDIA Plus. Todo
un éxito.”

Polonia es un país atípico en cuanto a producción audio-
visual se refiere. Y es curioso observar como su sector ha
ido creciendo a pesar de carecer de un auténtico apoyo
institucional. 
En efecto, el presupuesto nacional para este sector es de
4 M€ anuales. Tenemos la suerte de contar con el mayor
inversor de toda la Europa del Este, la Televisión pública
polaca: TVP. En el 2002, invirtió un total de 26 M€ en pro-
ducción audiovisual. Las cadenas privadas polacas no
están obligadas a invertir en producciones nacionales, pero
esperemos que esto cambie con la incorporación a la U.E.
20 películas al año, lo cual no es mucho si pensamos en
la producción polaca anterior a esta transición política y
sabiendo que estas 20 películas tienen un presupuesto
cada vez más bajo por falta de apoyo financiero. El pre-
supuesto medio de una película polaca es de 600.000€,
las súper producciones tienen un presupuesto de entre

● Spare parts, de Damjan Kozole (Eslovenia)
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1,5 y 5 M€. Polonia cuenta con una población de
38,5 M de habitantes y unas 800 pantallas. En 2003 se
registraron 23,6 M de entradas (el 41,6% fueron entra-
das para las películas nacionales).
Existen unas 130 empresas de producción, 30 de las cua-
les tienen una dimensión interesante. Polonia cuenta ade-
más con técnicos muy cualificados y con talento, equipos
modernos tanto en producción como en postproducción,
excelentes localizaciones y unos precios muy competitivos.
Desde julio 2002 hasta 2004, el sector audiovisual pola-
co ha recibido más de 3 M€ del Programa MEDIA Plus.
Todo un éxito.

Marge Liiske,
Directora MEDIA Desk Estonia.
“Esperamos que, gracias a nues-
tra incorporación, los demás
países europeos sepan quienes
somos y lo que hacemos.”

Las cosas cambiaron realmente para el sector audiovisual
cuando Estonia entró en el Programa MEDIA en el año
2002. 
Esperamos que gracias a la incorporación, los demás
países europeos sepan quienes somos y lo que hacemos.
Aunque somos conscientes de que lo que realmente
importa no es que un país sea un nuevo miembro de la
U.E., sino que su capacidad de producción sea fuerte o
no y, sobre todo, que cuente con buenos directores.
¿Cuántos españoles han visto alguna vez una película fin-
landesa, a pesar de que Finlandia lleve años en la U.E.?
Aunque siguiéramos produciendo de 2 a 3 películas al
año, tardaríamos unos 70 años en llegar al nivel de pro-
ducción de Francia. No obstante, lo que nos mueve es el
deseo de comunicar al mundo nuestras esperanzas, sue-
ños, pensamientos, etc.
Nuestra animación es mucho más conocida que la pro-
ducción de largos cinematográficos y, si tienen oportuni-
dad, les aconsejo que vean las obras de Priit Pärn, Mati
Kütt, Ülo Pikkov, Priit Tender, Jano Poldma, Heiki Ernits,
Hardi Volmer, Mait Laas o Partel Tall. 
El mercado audiovisual de Estonia es muy limitado, ya que
sólo cuenta con 1,4 M de habitantes. Consecuentemente,
es muy difícil rentabilizar una película estonia en su propio
territorio. Sin embargo, podemos decir que es el que más
rápidamente ha crecido en Europa durante el año 2002.
Tenemos unas 64 compañías de producción y en el año
2003 fueron producidos 3 largos, 9 cortos, 43 docu-
mentales y 9 películas de animación. El Estado financia el
audiovisual a través de la Fundación del cine estonio con
una presupuesto anual de 2,3 M€. El resto de la finan-
ciación lo puede aportar la Fundación Cultural y la cade-
na de televisión nacional.
En cuanto a coproducciones, 4 de cada 6 películas produci-
das recientemente han sido coproducciones internacionales. 

Desde el 2002, contamos con 81 pantallas. Por otra
parte, está en proyecto la primera escuela de cine. Sin
embargo, no existen aún estudios de rodaje, ya que
todos los servicios de producción y postproducción se
pueden encontrar en Helsinki. 
Existen 18 festivales de cine en Estonia y 4 de ellos son
internacionales. El más importante es The Black Nights
Film Festival, que tiene el apoyo del Programa MEDIA. 
En el 2003, el sector audiovisual estonio recibió
490.000€ de este Programa y un buen número de pro-
fesionales participaron en 19 de los talleres apoyados
por MEDIA Formación.

Ionna Americanou, Directora MEDIA Desk Chipre.
“Hasta ahora no hemos tenido ninguna
coproducción con España, pero espero que
esto sólo sea una cuestión de tiempo.”

La producción cinematográfica en un pequeño país como
Chipre empezó tarde y de manera lenta. Recibió un
impulso en 1994 con la creación del Comité consultivo
del cine para gestionar subvenciones y acuerdos de
coproducción con otros países. 
Chipre es miembro fundador de Eurimages y hasta ahora
15 películas de ficción participadas por Chipre han recibi-
do fondos de este organismo por un total de 2.720.909€.
Los productores chipriotas han dejado claro su deseo de
acercarse a otros países europeos, lo cual es muy impor-
tante para dar a conocer nuestro cine en Europa. Hasta
ahora no hemos tenido ninguna coproducción con Espa-
ña, pero espero que esto sólo sea una cuestión de tiempo. 
El MEDIA Desk tiene que jugar un papel importante en el
futuro desarrollo de nuestra industria audiovisual, a pesar
de que estemos en los inicios de nuestra participación en
el Programa y que los profesionales chipriotas no hayan
tenido tiempo aún para aprovechar totalmente todas las
ventajas que ofrece. 

Ieva Skarzinskaite,
directora MEDIA Desk Lituania.
“Al ser Lituania un mercado
muy pequeño, la coproducción
entre países es fundamental.”

El cine lituano “nada a contracorriente” produciendo
obras con contenidos donde prevalecen la personalidad
del director, sus raíces culturales y su forma de sentir, y
contando con pocos recursos financieros. 
A principios de año, los Estudios de Cine Lituanos fueron
privatizados. Desde la independencia de Lituania, han
sido los más importantes estudios del país y ofrecen ser-
vicio a productores extranjeros, sobre todo europeos y
americanos y, por supuesto, a empresas lituanas. En estos
momentos se están rodando 2 largos y 1 documental en
sus instalaciones. 

Europa se une en el cine

l La Nueva Europa l
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Pero los auténticos protagonistas del panorama audiovi-
sual siguen siendo las compañías independientes de pro-
ducción. El país cuenta con 40 productoras, 10 de las
cuales tienen el capital financiero y humano suficiente
para poder producir con regularidad. Se produce una
media de 1 ó 2 películas de ficción al año, alrededor de
10 documentales y 5 ó 6 películas de animación. Reciben
fondos públicos del Ministerio de Cultura Lituano y de la
Fundación de Fomento al Deporte. 
Este año, dos películas han contado con ayuda pública:
You and I, de Kristijonas Vildziunas (además de subven-
ción europea gracias al Programa MEDIA) y The Land of
Glass, de Janina Lapinskaite. 

Al ser Lituania un mercado muy pequeño, la coproduc-
ción entre países es fundamental. La mitad de las pelícu-
las producidas en los últimos 14 años fueron coproduc-
ciones: Guetto, de Audrius Juzenas, película coproducida
con Alemania; Freedom y The few of us, de Sarunas Bar-
tas, coproducidas con Francia y Portugal, etc.
Existe una larga tradición de producción de documenta-
les con directores como Arunas Matelis y Audrius Stonys. 
A la consagración internacional se une un interés cre-
ciente por parte del público lituano por su cine; todo ello
ha animado a los productores a exigir mayores ayudas
públicas para el cine, sobre todo en el ámbito de la pro-
moción y la distribución. En este sentido, el hecho de
entrar en el Programa MEDIA ha ayudado bastante. Por
otra parte, existe ya una nueva generación de directores
y productores decididos a producir películas para una
audiencia joven.

Eniko Kiss, Directora MEDIA Desk Hungría
“La Ley sobre la industria del
cine incluye un innovador siste-
ma de incentivos fiscales para
todos los productores naciona-
les e internacionales que deci-
dan rodar en nuestro país.”

2003 fue un año decisivo para el cine húngaro. El
Gobierno húngaro, consciente de que la promoción de la
cultura y la actividad cinematográficas debían pasar por
un fortalecimiento de la industria audiovisual, aprobó la
Ley sobre la industria del cine creando así un marco
regulador para su fomento y su incorporación en el siste-
ma económico húngaro.
La Ley sobre la industria del cine incluye un innovador sis-
tema de incentivos fiscales para todos los productores
nacionales e internacionales que decidan rodar en nues-
tro país. Su objetivo no es otro que el de convertir Hun-
gría en el plató natural más atractivo y competitivo de
Europa central y, de esta forma, generar nuevos recursos
financieros para su industria, incrementar la capacidad
de producción del país y crear empleo. Estas ventajas fis-
cales pueden reducir considerablemente los gastos de
producción y aumentar así la inversión privada en copro-
ducciones y películas nacionales, generando así nuevos
recursos para la producción cinematográfica.
El Ministerio de la cinematografía es el órgano regula-
dor de esta industria. Por otra parte, la Fundación públi-
ca del cine de Hungría ofrece ayudas a la producción y
distribución de obras audiovisuales húngaras y europe-
as, así como a trabajos de investigación, acciones de
formación o edición de obras, todo dentro del ámbito
audiovisual.
En 2003 el sector audiovisual húngaro contó con unos
recursos de 20 M€, importe al que se sumaron los 1,5 M€

de un fondo de coproducción recientemente creado.
Se producen una media de 20 películas húngaras cada
año con un presupuesto medio de 600.000 a 700.000€.
Existen además unas 70 compañías de producción. 
A pesar de disponer de excelentes localizaciones, es
necesario mejorar nuestros servicios a la producción. A
finales de 2005, contaremos con el mayor estudio de cine
de Europa central. 
En 2003 se vendieron 12,3 M de entradas, de las cuales
el 4,4% corresponden a películas húngaras. 8 de los 512
cines que existen en Hungría pertenecen a la red de Euro-
pa Cinemas. 
Nuestro deseo es que las reformas adoptadas por el
Gobierno húngaro, unidas a las oportunidades que nos
ofrece la incorporación a la U.E., influyan realmente en
el fortalecimiento de nuestra industria audiovisual y nos
permitan realizar producciones de calidad, capaces de
atraer la audiencia europea. ◆

● The Land of Glass, de Janina Lapinskaite (Lituania)

● Sunday as it is (Lituania)

Ver en página 21 información sobre la 1ª edición de Focus On Eastern Europe,
que se celebrará el 20 de septiembre de 2004 en el marco del Festival de San Sebastián.
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1.- ¿Cómo llegaste a MEDIA? 

Yo trabajaba en otro departamento para la Unión Euro-
pea y cuando Álvaro Masón, mi antecesor en el puesto,
dejó vacante la plaza, decidí presentarme.
El Programa me pareció atractivo e interesante. Por
entonces, tanto MEDIA I, como MEDIA II ya habían
demostrado su solidez y habían evolucionado hacia un
MEDIA Plus que se planteaba no sólo como una amplia-
ción de planteamientos, sino también de países que iban
a dar lugar a nuevas perspectivas y horizontes. 

2.- ¿Cómo se vive desde Bruselas la incorporación de
los nuevos países?

La incorporación, en general, se está realizando muy
bien. Tienen una gran ilusión y, en algunos casos, tienen
en la espalda el conocimiento y la historia de grandes
cinematografías. 
Algunos de los incorporados, países excomunistas, esta-
ban muy preocupados porque pensaban que desde las
oficinas MEDIA se ocupaban de repartir el dinero a los
proyectos. Son países activos en el Programa y eso siem-
pre nos viene bien.

3.- ¿Desde un punto de vista personal, como consumi-
dor de cine, qué te gusta más, las pequeñas historias o
los grandes espectáculos mediáticos?

Me inclino más por las pequeñas historias con intención,
con aquellas películas que tienen un buen guión y un
buen trabajo de actores.

Personalmente pienso que ésta es la línea a seguir. Poner
más el acento y más inversión, consecuentemente, en el
desarrollo del proyecto, en la escritura del guión y, sobre
todo, cuidar más la estrategia y el marketing, vender
mejor nuestras películas.

4.- En Cannes, la comisaria Viviane Reding pedía a los
Ministros de Cultura que aumenten sus compromisos
con el sector audiovisual y, en este sentido, ahora que
se han iniciado los trabajos de redacción del nuevo Pro-
grama MEDIA a partir del 2007, ¿cómo ves desde tu
atalaya privilegiada la continuación del Programa?

Ante todo hay que recordar que MEDIA es un programa
industrial. Con esto quiero decir que, sin ninguna duda,
tendrá una continuidad, y así lo han expresado la mayo-
ría de los países de la Unión Europea. Ahora bien, segu-
ro que cambiarán ciertos aspectos, como la orientación,
el contenido, etc. En este sentido van las múltiples reunio-
nes de trabajo que se están realizando con el sector pro-
fesional. En unas se trata el tema de la distribución, en
otras la financiación del sector audiovisual. Es evidente
que a la hora de cambiar cosas, se tendrá en cuenta la
opinión expresada por los profesionales.

5.- ¿Para cuándo la Agencia de la Cultura?

La Agencia E&C (Education & Culture Agency), será una
realidad a partir del 2005. Desde la Agencia se ejecuta-
rán, además de MEDIA, otros programas culturales que
está realizando la Comisión, como Cultura 2000, entre
otros. En la misma trabajarán casi 200 personas, de las
cuales 120 son puestos de trabajo de nueva creación.
Desde la nueva agencia se dará un mejor tratamiento a
los programas culturales. ◆

Es nuestro hilo directo con Bruselas. Nuestro comunicador, nuestro enlace. Está al cargo de la coordinación de la red de
cuarenta oficinas MEDIA distribuidas en territorio comunitario, incluidas las que se acaban de abrir en los países de la
ampliación. Tiene temple, carisma y mucho sentido de la responsabilidad; con Nils hemos tenido un encuentro en Can-
nes, la ciudad del cine y del glamour, para hablar de muchas cosas, entre ellas del futuro de MEDIA. Pero, sobre todo,
queremos que esta entrevista sirva para presentar a una persona del staff en la capital de Europa, a nuestro Ed Harris
particular.

● Nils Koch (Coordinador) y Elena Braun (MEDIA Promoción)

● Stand MEDIA en el Festival de Cannes 2004

Nils Koch, la buena coordinación

“MEDIA es un programa
industrial que tendrá continuidad”

l Entrevista l
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Convocatoria “Nuevos Talentos MEDIA”
Con el objetivo de incentivar aún más la formación y la
creación, el Programa MEDIA lanzó el 21 de febrero de
2004 la primera edición de la nueva convocatoria “Nue-
vos Talentos MEDIA”, que permite a una productora
europea independiente, mediante una subvención, llevar
a cabo el desarrollo de un proyecto que haya participa-
do en un programa de formación MEDIA.
Debe tratarse de un programa de formación de larga
duración, llevado a cabo durante los dos años anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud, y durante el
cual se materialice la última versión de un guión, la pro-
ducción de un piloto para un proyecto de animación, la
creación de un prototipo de un proyecto multimedia, la
filmación de algunas escenas de un guión en desarrollo
o la puesta en marcha de un plan financiero. 

Los criterios de elegibilidad son similares a los que per-
miten acceder a la ayuda al desarrollo en general, sin
embargo se han flexibilizado los puntos siguientes:
● en cuanto a la experiencia previa necesaria que debe

demostrar la empresa solicitante, el periodo que se toma
en consideración es de 24 meses (independientemente
de la capacidad de producción de un país y/o región);

● por otra parte, no es necesario que la obra presentada
como experiencia previa y compatible con el proyecto
haya sido distribuida; es suficiente demostrar que ha
sido producida y que esté finalizada.

Al igual que con la convocatoria general de desarrollo de
proyectos, las categorías elegibles son: proyectos de fic-
ción, documentales de creación, animación y multimedia.
La ayuda puede cubrir hasta un 50% de los gastos de
desarrollo (con un mínimo de 10.000€ y un máximo de
80.000€ para los largometrajes de animación).

Entre los proyectos seleccionados para esta convocatoria,
los guiones para largometrajes escritos por jóvenes
menores de 35 años son sujetos a una clasificación espe-
cífica según sus méritos. La Comisión invitará anualmen-
te al autor del mejor guión al Festival de Cannes, donde
recibirá el premio “Nuevos Talentos MEDIA”, en el
marco del Día del Cine Europeo.

La fecha límite para la presentación de solicitudes en el
marco de la convocatoria 07/2004 finalizó el 15 de
marzo de 2004 y disponía de un total presupuestario de

750.000€. La empresa española BAC MEDIA PRODUC-
CIONES AUDIOVISUALES recibió una ayuda de
10.000€ para el desarrollo de su proyecto de multime-
dia Making Up Fairyland. 

Por otra parte, la película Better Things, del joven británico
Duane Hopkins, fue galardonada en Cannes con el Premio
MEDIA – Nuevos Talentos, otorgado por primera vez este
año. Este largometraje de ficción, una crónica sobre los
problemas y las experiencias con las drogas y la sexuali-
dad de los jóvenes de hoy en la Inglaterra rural del Sures-
te, competía junto con otros 56 proyectos a este premio.

Convocatoria “Distribución transnacional de películas y
obras audiovisuales europeas en vídeo y DVD”
A finales de 2003, el Programa MEDIA lanzó otra nueva
convocatoria para el año 2004 con el objetivo de apoyar
las ediciones de obras europeas en vídeo y DVD. Esta
ayuda busca el fortalecimiento de la distribución europea
de vídeo y DVD de uso privado, y el fomento de la inver-
sión en tecnología digital y promoción de obras audiovi-
suales y de películas cinematográficas europeas no
nacionales.
Se trata de un sistema automático que se desarrolla en
dos fases: 
● por una parte, la generación de un fondo potencial cal-

culado sobre la base de los ingresos netos generados
por obras europeas no nacionales,

● y por otra, la reinversión de este fondo en el coste de
producción o promoción de obras audiovisuales euro-
peas no nacionales en vídeo y DVD.

Las obras que están contempladas son productos audio-
visuales de ficción de una duración mínima de 60 minu-
tos y obras de animación o documentales de una dura-
ción mínima de 50 minutos.
Con el límite de los recursos presupuestarios disponibles,
el Fondo potencial será igual al 20% del total de ingresos
revisados y certificados, con la condición de que la
empresa alcance un umbral mínimo de disponibilidad,
establecido en función del tamaño del mercado en el que
el editor tenga su residencia.

Las convocatorias serán también anuales. La primera,
94/2003, contaba con un presupuesto total de 3 M€ y
finalizó el 10 de abril de 2004. ◆

l 9 l

MEDIA crea nuevas ayudas
al desarrollo y a la distribución

l New talents / Distribución DVD-Vídeo l

El Programa MEDIA sigue firme en su apoyo a la indus-
tria audiovisual europea, y ha creado dos nuevas vías
de ayuda a la creación y a la distribución de obras
audiovisuales. Se trata de la convocatoria “Nuevos
talentos”, a caballo entre el sector del desarrollo y el de
la formación, y de la convocatoria de apoyo a la “Dis-
tribución en vídeo y DVD”. ● Viviane Reding y Duane Hopkins (a la izquierda de la imagen

con un jersey a rayas)
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Durante el año 2003, el Programa MEDIA ha repartido
una cantidad global de 81.134.662 euros entre 26 paí-
ses europeos. España es el quinto clasificado, después de
Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y seguido de
Bélgica, Suecia y Holanda, con una suma total de
6.594.197 euros. Los sectores en los que destaca son en
las ayudas a la distribución en las modalidades de esque-
ma automático y esquema selectivo. Por el contrario, en
las convocatorias de agentes de ventas y proyectos pilo-
to casi ningún proyecto español ha sido seleccionado. 

Entre los nuevos países recién incorporados a la Unión
Europea y con casi un año ya de experiencia en el Pro-
grama MEDIA, encontramos a Letonia, Lituania, Estonia,
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre, y cabe destacar
el papel de la República Checa que, en tan sólo un año,
ha obtenido 862.348 euros, siguiendo el mismo ejemplo
que Polonia el año anterior, y cuyos resultados en el
2003 ya la han situado rápidamente entre los 10 prime-
ros países.

En referencia a las ayudas a la distribución en su moda-
lidad de esquema automático, hay que señalar que aun-
que en el 2002 España fue líder con 2.996.232 euros, en
el 2003 España se sitúa en la tercera posición, con
2.531.729 euros, por detrás de Alemania, que marca su
liderazgo con 4.189.643 euros, e Italia con 2.914.075
euros adjudicados. Y entre las empresas españolas selec-
cionadas suman 10 distribuidoras, entre las cuales cabe
destacar la incorporación de Dea Planeta S.L. al grupo
de las grandes que repiten ayuda respecto al año ante-
rior: Vértigo Films, Alta Classics, Golem Distribución,
Lauren Films, Manga Films y Sogedasa. Se demuestra,
pues, la tendencia empresarial y de público por las pelí-
culas europeas no nacionales.

En la modalidad de esquema selectivo, España obtiene
un cuarto puesto con 1.375.000 euros, por detrás de
Francia, Italia y Alemania, con cierta tendencia a la baja
respecto a los resultados del año anterior. Ocho fueron
las empresas del sector seleccionadas: Alta Classics, Fes-
tival Films, Golem Distribución, Vértigo Films, Wanda
Visión, Karma Films y Pirámide Films Distribución.

La tendencia se repite en cuanto a los resultados de
esquema automático, donde nuevamente Francia cede su
habitual liderato en otras convocatorias, reflejando su
conocido proteccionismo con respecto a su cine, e Ingla-
terra e Irlanda no demuestran tener demasiado interés
por distribuir cine en otra lengua que no sea el inglés.

En cambio, en la convocatoria de difusión por televisión,
Francia vuelve a estar a la cabeza con 4.835.000 euros,
a mucha distancia de los casi 2 M€ de Reino Unido. Se
demuestra de nuevo que aquellas cinematografías a prio-
ri menores aprovechan los recursos de los canales televi-
sivos no sólo como difusores sino como productores,
dando un mayor apoyo a sus industrias: Suecia,
1.044.000 euros; Dinamarca, 602.000 euros o Islandia
262.000. España, por primera vez en esta convocatoria,

obtiene unos buenos resultados con 3 proyectos de
empresas catalanas seleccionados y 630.000 euros:
Media 3.14, Institut del Cinema Català y La Productora.

En el apartado de producciones españolas que han reci-
bido el apoyo del programa MEDIA para ser distribuidas
por distribuidores europeos cabe destacar: 800 Balas, El
Cid, la leyenda, El otro lado de la cama, Los Lunes al Sol
y El Misterio Galíndez en la convocatoria 88/2002 y con
fecha límite 1 de diciembre 2003. Con anterioridad,
lograron ser distribuidos en Europa el documental Japón
y los largos El Bola, Sin Noticias de Dios, Los Otros,
Darkness, Fausto 5.0, Food of love, Intacto, Mi vida sin
mí, Te doy mis ojos, y El Bosque animado, entre otros. 

Respecto a las ayudas al desarrollo de proyectos, España
ha recibido un total de 865.000 euros en el 2003, situán-
dose de nuevo en quinta posición por detrás de Reino
Unido –que en esta ocasión consigue liderar el grupo de
países denominados como “grandes productores”-, Fran-
cia, Alemania e Italia. Entre las 19 empresas españolas
favorecidas, 4 presentaron un “Slate Funding” o paquete
de proyectos, de los cuales uno era de animación; 6 fueron
documentales; 8 de ficción y 1 de animación. En la cate-
goría de multimedia, ningún proyecto fue seleccionado.
Cabe señalar que Reino Unido ha arrebatado el lideraz-
go a Francia en euros concedidos y en número de pro-
yectos a desarrollar. 

En cuanto a la convocatoria “i2i audiovisual”, que consis-
te en una ayuda de apoyo a los gastos “en seguros”,
“garantía de buen fin” o de apoyo a los “gastos financie-
ros” de un presupuesto de producción, España ha casi
doblado el importe del año anterior, alcanzando los
372.522 euros, y ha pasado de 4 a 10 empresas selec-
cionadas.

En relación a los resultados de la convocatoria de Pro-
yectos Piloto, que apoya las propuestas que potencian el
patrimonio y los archivos audiovisuales europeos de-
sarrollando servicios on-line y de difusión digital, quere-
mos recordar que aunque los hemos asignado según el
país al que han sido adjudicados, en la práctica otras

l 10 l

● Nautas, de Urano Films

Balance de resultados MEDIA 2003

El Programa MEDIA concede 6’6 millones de euros
a la industria audiovisual española en 2003

l Resultados MEDIA 2003 l

sigue en página 15
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l Resultados MEDIA 2003 l

MEDIA 2003. 81.134.662 €. Principales países por ayudas
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Resto de Europa: 91,87%

España: 8,13%

Resultados globales 2003:
Euros adjudicados y número de propuestas presentadas por países y convocatorias

Desarrollo Distr. Selec. Distr. Autom. Difusión TV Ag.Ventas Promoción Festivales Formación i2i P. Piloto TOTAL % Proyectos

FRANCIA 2.555.000 39 2.239.000 23 1.997.650 22 4.835.000 17 851.991 12 865.000 11 340.300 17 1.169.270 7 1.047.380 26 1.299.000 1 17.199.591 21,20% 175 15,85%

ALEMANIA 1.995.000 33 1.665.000 24 4.189.643 18 1.539.000 12 17.206 1 955.000 4 280.000 15 1.503.192 11 358.068 9 1.613.186 2 14.115.295 17,40% 129 11,68%

ITALIA 1.075.000 18 1.717.000 26 2.914.075 11 419.000 3 835.000 6 249.000 11 750.500 4 89.266 2 8.048.841 9,92% 81 7,34%

REINO UNIDO 2.790.000 43 523.000 14 470.268 6 1.964.000 10 44.382 2 62.000 5 651.302 3 100.000 2 6.604.952 8,14% 85 7,70%

ESPAÑA 865.000 19 1.375.000 19 2.531.729 10 630.000 3 15.006 2 195.000 3 210.000 8 399.940 3 372.522 10 6.594.197 8,13% 77 6,97%

BÉLGICA 625.000 10 420.500 27 1.749.119 12 266.000 3 700.000 3 86.000 5 1.331.763 5 136.280 4 299.250 1 5.613.912 6,92% 70 6,34%

SUECIA 530.000 9 286.000 14 797.709 6 1.044.000 7 21.000 2 74.186 2 650.000 2 3.402.895 4,19% 42 3,80%

HOLANDA 235.000 8 372.000 21 751.751 10 40.000 1 18.215 1 1.242.156 4 512.759 3 87.613 2 3.259.494 4,02% 50 4,53%

DINAMARCA 755.000 14 257.000 15 478.638 8 602.000 6 125.614 1 201.000 5 50.000 3 342.000 3 50.000 1 2.861.252 3,53% 56 5,07%

POLONIA 415.000 12 465.000 18 915.079 3 35.000 1 55.000 3 125.000 1 2.010.079 2,48% 38 3,44%

AUSTRIA 20.000 2 180.000 19 1.073.180 5 58.000 1 15.000 1 317.113 1 1.663.293 2,05% 29 2,63%

GRECIA 570.000 12 379.500 24 743.055 6 46.000 1 62.000 2 70.183 1 1.870.738 2,31% 46 4,17%

PORTUGAL 165.000 2 150.000 13 801.750 2 70.000 3 244.089 1 1.430.839 1,76% 21 1,90%

NORUEGA 240.000 5 503.000 20 412.872 6 170.000 1 10.000 1 1.335.872 1,65% 33 2,99%

IRLANDA 650.000 13 143.541 5 317.000 4 58.200 1 25.000 1 1.193.741 1,47% 24 2,17%

FINLANDIA 515.000 10 104.000 11 331.042 8 52.500 3 1.002.542 1,24% 32 2,90%

REP. CHECA 220.000 6 80.000 9 298.348 4 40.000 1 80.000 4 144.000 2 862.348 1,06% 26 2,36%

ESTONIA 190.000 6 11.000 2 239.000 2 20.000 1 460.000 0,57% 11 1,00

ISLANDIA 130.000 4 68.000 12 5.930 2 262.000 2 465.930 0,57% 20 1,81%

ESLOVAQUIA 120.000 2 59.000 6 84.996 3 30.000 2 293.996 0,36% 13 1,18%

BULGARIA 80.000 3 101.000 12 21.082 2 20.000 1 28.000 1 250.082 0,31% 19 1,72%

LUXEMBURGO 50.000 1 105.995 6 15.000 1 33.081 1 204.076 0,25% 9 0,82%

LITUANIA 30.000 2 57.082 1 73.000 1 160.082 0,20% 4 0,36%

LETONIA 140.000 5 140.000 0,17% 5 0,45%

ESLOVENIA 40.000 1 29.000 4 10.000 1 79.000 0,10% 6 0,54%

CHIPRE 11.615 3 11.615 0,01% 3 0,27%

15.000.000 279 10.984.000 333 20.886.149 159 12.466.000 74 1.072.414 19 5.111.356 39 1.770.800 90 7.316.998 45 2.348.396 59 4.178.549 7 81.134.662 100% 1.104 100%
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El Programa MEDIA concede 6’6 millones de euros a la industria audiovisual española en 2003

l Resultados MEDIA 2003 l
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l Resultados MEDIA 2003 l

MEDIA 2003. 81.134.662 €. Porcentajes del total de ayudas

Desarrollo 15.000.000 €

Distr. Esquema selectivo 10.984.000 €

Distr. Esquema automático 20.886.149 €

Distr. Difusión TV 12.466.000 €

Distr. Agentes de ventas 1.072.414 €

Promoción 5.111.356 €

Festivales 1.770.800 €

Formación 7.316.997 €

i2i Audiovisual 2.348.396 €

Proyectos piloto 4.178.549 €

FRANCIA 4.505.000 61 33 54,10% 29,33% 33,11% 3.445.000 53 124 28 52,83% 43% 21,63% 24,48% 2.555.000 39 138 19 48,72% 28,26% 13,98% 17,03% -890.000 -14 14 -9

ALEMANIA 1.535.000 24 10 41,67% 11,54% 11,28% 1.715.000 35 68 10 28,57% 51% 14,29% 12,18% 1.995.000 33 83 15 45,45% 39,76% 11,83% 13,30% 280.000 -2 15 5

ITALIA 785.000 11 5 45,45% 5,29% 5,77% 765.000 14 49 7 50,00% 29% 5,71% 5,44% 1.075.000 18 80 7 38,89% 22,50% 6,45% 7,17% 310.000 4 31 0

REINO UNIDO 2.340.000 32 15 46,88% 15,38% 17,20% 2.520.000 39 109 22 56,41% 36% 15,92% 17,90% 2.790.000 43 134 18 41,86% 32,09% 15,41% 18,60% 270.000 4 25 -4

ESPAÑA 1.120.000 19 6 31,58% 9,13% 8,23% 940.000 17 39 6 35,29% 44% 6,94% 6,68% 865.000 19 52 4 21,05% 36,54% 6,81% 5,77% -75.000 2 13 -2

BÉLGICA 345.000 6 2 33,33% 2,88% 2,54% 555.000 10 20 3 30,00% 50% 4,08% 3,94% 625.000 10 23 5 50,00% 43,48% 3,58% 4,17% 70.000 0 3 2

SUECIA 555.000 6 5 83,33% 2,88% 4,08% 330.000 8 15 2 25,00% 53% 3,27% 2,34% 530.000 9 22 3 33,33% 40,91% 3,23% 3,53% 200.000 1 7 1

HOLANDA 425.000 6 3 50,00% 2,88% 3,12% 330.000 5 20 2 40,00% 25% 2,04% 2,34% 235.000 8 27 1 12,50% 29,63% 2,87% 1,57% -95.000 3 7 -1

DINAMARCA 440.000 10 1 10,00% 4,81% 3,23% 825.000 13 15 6 46,15% 87% 5,31% 5,86% 755.000 14 24 2 14,29% 58,33% 5,02% 5,03% -70.000 1 9 -4

POLONIA 210.000 5 7 1 20,00% 71% 2,04% 1,49% 415.000 12 33 2 16,67% 36,36% 4,30% 2,77% 205.000 7 26 1

AUSTRIA 240.000 3 3 100,00% 1,44% 1,76% 210.000 4 12 2 50,00% 33% 1,63% 1,49% 20.000 2 4 50,00% 0,72% 0,13% -190.000 -2 -8 -2

GRECIA 240.000 5 1 20,00% 2,40% 1,76% 190.000 4 12 1 25,00% 33% 1,63% 1,35% 570.000 12 19 3 25,00% 63,16% 4,30% 3,80% 380.000 8 7 2

PORTUGAL 160.000 3 5 2 66,67% 60% 1,22% 1,14% 165.000 2 3 1 50,00% 66,67% 0,72% 1,10% 5.000 -1 -2 -1

NORUEGA 295.000 9 0,00% 4,33% 2,17% 140.000 3 8 1 33,33% 38% 1,22% 0,99% 240.000 5 13 1 20,00% 38,46% 1,79% 1,60% 100.000 2 5 0

IRLANDA 385.000 9 2 22,22% 4,33% 2,83% 1.070.000 14 40 10 71,43% 35% 5,71% 7,60% 650.000 13 47 6 46,15% 27,66% 4,66% 4,33% -420.000 -1 7 -4

FINLANDIA 270.000 6 1 16,67% 2,88% 1,98% 290.000 8 13 1 12,50% 62% 3,27% 2,06% 515.000 10 17 4 40,00% 58,82% 3,58% 3,43% 225.000 2 4 3

REP. CHECA 0 1 220.000 6 13 1 16,67% 46,15% 2,15% 1,47% 220.000 6 12 1

ESTONIA 20.000 1 1 100% 0,41% 0,14% 190.000 6 6 1 16,67% 100,00% 2,15% 1,27% 170.000 5 5 1

ISLANDIA 125.000 1 1 100,00% 0,48% 0,92% 210.000 5 8 1 20,00% 63% 2,04% 1,49% 130.000 4 9 0 0,00% 44,44% 1,43% 0,87% -80.000 -1 1 -1

ESLOVAQUIA 120.000 2 2 2 100,00% 100,00% 0,72% 0,80% 120.000 2 2 2

BULGARIA 30.000 1 4 25% 0,41% 0,21% 80.000 3 12 0 0,00% 25,00% 1,08% 0,53% 50.000 2 8 0

LUXEMBURGO 50.000 1 1 100% 0,41% 0,36% 50.000 1 2 0 0,00% 50,00% 0,36% 0,33% 0 0 1 0

LITUANIA 30.000 2 5 0 0,00% 40,00% 0,72% 0,20% 30.000 5 5 0

LETONIA 70.000 2 2 100% 0,82% 0,50% 140.000 5 9 1 20,00% 55,56% 1,79% 0,93% 70.000 3 7 1

ESLOVENIA 40.000 1 1 0 0,00% 100,00% 0,36% 0,27% 40.000 1 1 0

13.605.000 208 88 100% 100% 14.075.000 245 573 105 100% 100% 15.000.000 279 778 96 100% 100% 925.000 37 205 -9
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Programa MEDIA Plus: comparativa “Desarrollo 2001-2002-2003”
Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes
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Desarrollo Distr. Selec. Distr. Autom. Difusión TV Agentes de
Ventas Promoción Festivales Formación i2i TOTALES %

l 14 l

El Programa MEDIA concede 6,6 millones de euros a la industria audiovisual española en 2003

l Resultados MEDIA 2003 l

EL SILENCIO PRODUCCIONES CINEMAT. 30.000 F 30.000 0,45%
OBERON CINEMATOGRÀFICA 30.000 F 30.000 0,45%
URANO FILMS 50.000 F 50.000 0,76%
PCM PROD. CINEM. DEL MEDITERRANEO 20.000 F 20.000 0,30%
CROMOSOMA TV PRODUCCIONS 125.000 SF 125.000 1,90%
LA PRODUCTORA 70.000 SF 48.000 9.588 127.588 1,93%
JUST FILMS 100.000 SF 100.000 1,52%
CLARA FILMS 20.000 D 20.000 0,30%
ALEA TV 20.000 D 20.000 0,30%
MEDIANIMACION 10.000 D 10.000 0,15%
PANICO FILMS 30.000 F 30.000 0,45%
IJV COMUNICACION 30.000 F 30.000 0,45%
FERNANDO COLOMO 30.000 F 30.000 0,45%
LA MIRADA PRODUCCIONES 40.000 F 40.000 0,61%
BREN ENTERTAINMENT 80.000 A 80.000 1,21%
CONTINENTAL PRODUCCIONES 90.000 SF 90.000 1,36%
IGELDO 30.000 D 30.000 0,45%
NAXOS PRODUCCIONES 30.000 D 30.000 0,45%
STORY BOARD 30.000 D 30.000 0,45%
LAUREN FILMS 499.142 499.142 7,57%
DEA PLANETA SL 250.283 250.283 3,80%
MANGA FILMS 288.603 288.603 4,38%
SOGEDASA 294.650 294.650 4,47%
AIRE FILMS 7.137 7.137 0,11%
ALTA CLASSICS 140.000 223.746 363.746 5,52%
FESTIVAL FILMS 100.000 12.354 112.354 1,70%
GOLEM DISTRIBUCION 224.000 301.595 525.595 7,97%
VERTIGO FILMS 479.000 530.150 1.009.150 15,30%
WANDA VISION 140.000 124.069 264.069 4,00%
KARMA FILMS 100.000 100.000 1,52%
INDISA KAPLAN 180.000 180.000 2,73%
PIRAMIDE FILMS DISTR. 12.000 12.000 0,18%
INSTITUT DEL CINEMA CATALÀ 500.000 500.000 7,58%
MEDIA 3.14 82.000 82.000 1,24%
AURUM PRODUCCIONES 15.006 15.006 0,23%
ASSOC. CULTURAL PILOTS 225.000 225.000 3,41%
FUNDACION DE LA CV PARA LA INVEST. AUDIOV. 54.000 54.000 0,82%
IBERAUTOR PROMOCIONES 120.940 120.940 1,83%
CASTELAO PRODUCTIONS 94.040 94.040 1,43%
OVIDEO 68.640 68.640 1,04%
EL DESEO FILMS 50.000 50.000 0,76%
ELIAS QUEREJETA PC 50.000 50.000 0,76%
GONA FILMS 40.615 40.615 0,62%
MORENA FILMS 59.639 59.639 0,90%
MERCADOC 40.000* 0 0,00%
APIMED 80.000 80.000 1,21%
FEST. INT. SAN SEBASTIAN 60.000 60.000 0,91%
PARAL·LEL 40 / EDN 55.000 55.000 0,83%
INCURT 15.000 15.000 0,23%
FEST. INTERN.CINEMA JOVE VALENCIA 25.000 25.000 0,38%
FEST. INTERN. CINE PARA JOVENES GIJÓN 25.000 25.000 0,38%
SEMANA INTERN. DE CINE VALLADOLID 55.000 55.000 0,83%
HUESCA FILM FESTIVAL 25.000 25.000 0,38%
FESTIVAL INDEPENDIENTE OURENSE 15.000 15.000 0,23%
L'ALTERNATIVA 20.000 20.000 0,30%
FESTIVAL CINEMA SITGES 30.000 30.000 0,45%

Total 865.000 1.375.000 2.531.729 630.000 15.006 195.000 210.000 399.940 372.522 6.594.197 100,00%

% 13,12% 20,85% 38,39% 9,55% 0,23% 2,96% 3,18% 6,07% 5,65% 100,00%

* Referimos los 40.000€ concedidos a Mercadoc porque el evento aconteció a lo largo del 2003 aunque el
importe concedido corresponde a una fecha límite anterior a las contabilizadas.

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Catalunya en base a los resultados enviados desde Bruselas de las siguientes con-
vocatorias: Desarrollo - 82/2002 y 83/2002. Distribución Esquema Automático - 20/2003. Distribución Esquema Selectivo – 21/2001
(Fecha límite: 1 diciembre 2002) y 88/2002 (Fechas límite: 15 marzo 2003 y 5 julio 2003). Difusión por Televisión 31/2002 y 85/2002
(Fechas límite: 17 febrero 2003; 16 junio 2003). Agentes de ventas – 36/2002. Festivales – 74/2002. Formación – 01/2003 y
53/2003. Proyectos Piloto – 35/2003. i2i Audiovisual – 21/2003. Promoción – 40/2002 (Fecha límite: 15 septiembre 2002) y
65/2003 (Fecha límite: 22 septiembre 2003).

Empresas españolas seleccionadas por convocatorias e importes
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empresas de otros tantos países también salen beneficia-
das, al considerarse la inclusión de partners como requi-
sito indispensable para esta convocatoria. Como partner
debemos destacar la participación catalana de la Ofici-
na de Ciutat de la Imatge de Terrassa dentro del proyec-
to alemán presentado por Salzberger & Co Medien, de
Berlín, y con 1.363.186 euros adjudicados.

Destacar los incipientes 15.006 euros obtenidos por
Aurum Producciones en la convocatoria de Agentes de
Ventas. Una convocatoria con requisitos de difícil acceso
y prácticamente dominada por Francia con más del 80%
otorgado.

Tres años de ayuda al desarrollo
En el apartado de desarrollo es interesante analizar la
evolución de los resultados totales obtenidos en las suce-
sivas convocatorias anuales y analizar algunos hechos. 

Un dato obvio es la proporción que se establece entre el
total concedido y el aumento de los países miembros del
Programa MEDIA. Mientras que en el 2001 fueron 15 los
países que se repartieron los 13.605.000 de euros con-
cedidos, en el 2002 ya fueron 22 los países beneficiados
con sólo un escaso medio millón de euros más de dota-
ción a la convocatoria. El aumento de presupuesto para
el 2003 se incrementó en un millón de euros, alcanzan-
do la cifra de 15 M€ con la participación de 3 nuevos
países: Eslovenia, Lituania y República Checa.

Paralelamente al presupuesto, también ha habido un
aumento global de proyectos seleccionados, aunque no en
la misma proporción al incremento de euros. Así, durante
el 2001 fueron seleccionados 208 proyectos; en el 2002,
245 y en el 2003, 279 fueron los finalmente seleccionados. 

La incorporación de nuevos países y el limitado aumento
del presupuesto han tenido sus efectos en la cuota de los
países calificados como “grandes productores”. Así,
Francia ha visto pasar espectacularmente su 33% del total
obtenido en el 2001 hasta sólo un 17% en el 2003, equi-
valente a casi un millón de euros menos por año; o Espa-
ña, con una caída menos acusada, ha pasado de repre-
sentar el 8% del total a tan sólo el 5,7%, un porcentaje
comparable al resultado de Dinamarca, cuya cinemato-
grafía, en principio, es más modesta. Los otros tres
“grandes”, Reino Unido, Alemania e Italia, se mantienen
estables, con cierta tendencia al alza, en su dominio por-
centual a lo largo de los 3 años transcurridos. 

En los resultados del 2003 se puede ver la voluntad firme
de integrar lo más rápidamente posible a los nuevos paí-
ses miembros del Programa MEDIA en el conjunto audio-
visual europeo. En general, sus resultados son más que
notables. Polonia, que ya obtuvo unos brillantes resulta-
dos en el 2002 con 5 empresas seleccionadas de 7 pre-
sentadas, alcanzó en el 2003 la docena de empresas
afortunadas sobre un total de 33 propuestas. En este últi-
mo año la República Checa obtiene 6 sobre 13, Bulgaria
3 sobre 12, Lituania 2 sobre 5 y Letonia 5 sobre 9, pero

quienes encabezan la lista del éxito son Eslovaquia y
Estonia, siendo seleccionadas el 100% de sus propuestas
e incluyendo varios slates. Curiosamente, en la corta tra-
yectoria de Estonia y la convocatoria al desarrollo de
MEDIA, todavía ninguna de sus propuestas ha sido
rechazada.

Capítulo aparte merecen los datos relativos a la evolución
de los slates (paquetes de proyectos) seleccionados. Los
slates fundings siempre son indicativos de la fortaleza de
las empresas del sector y en definitiva son un marcador
del nivel industrial que alcanza cada país. En ese senti-
do, y con la excepción de Eslovaquia, que paradójica-
mente ha sacado adelante sus dos propuestas de slate,
los slates de los nuevos países representan sólo cuotas del
16% o inferiores respecto a sus resultados finales. En
cambio, en el grupo de los “grandes productores”, pese
a su notorio retroceso en euros, Francia mantiene su pro-
porción de slates adjudicados en torno al 50%, pero
tanto Italia, Reino Unido como España marcan una fuer-
te tendencia a la baja. 

Por otra parte, el número de proyectos seleccionados
frente a los originalmente presentados nos indica que ha
existido un aumento imparable en la recepción de pro-
puestas, de las 573 del 2002 a las 778 del 2003, que
representa un 36% de más para acceder a ese casi millón
extra de euros. Ese aumento de propuestas presentadas
afecta a los 25 países en general, con excepción de Por-
tugal y especialmente Austria, que sufre un retroceso con-
tracorriente pasando de 12 propuestas presentadas (de
las que el 33% fueron seleccionadas) a tan sólo 4 y que
puede venir determinado por su volumen de producción,
ya que de las 4 propuestas seleccionadas en el 2002, 2
fueron slates y de las de 2 sobre 4 del 2003, ninguna de
las dos fue un slate.

Los incrementos más espectaculares de empresas presen-
tadas se dan en Italia (+31) y en Reino Unido (+25), pero
proporcionalmente son el lote de nuevos países los
que proporcionalmente presentaron mayor número de
proyectos respecto al año anterior: Polonia (+26), Repú-
blica Checa (+12), Letonia (+7), Bulgaria (+8) –ésta aún
cuando sin demasiado éxito final–, Estonia (+5) y Eslova-
quia (+2), estos dos últimos con un 100% de éxito al igual
que Eslovenia. ◆

l 15 l

● Portraits of the soul, de Clara Films
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Si empezamos nuestro viaje a partir de octubre de 2003
encontramos estrenos de títulos tan destacados como la
película inglesa In this world, de Michael Winterbottom,
que consiguió el Oso de Oro en el Festival de Cine de
Berlín 2003, así como el premio del Jurado Ecuménico.
El film se presentó en el Festival de Cine de San Sebas-
tián 2003 y consiguió las candidaturas a la mejor pelí-
cula, fotografía y director de los Premios del Cine Euro-
peo 2003. In this world es la historia de dos jóvenes
afganos que emprenden un largo camino hacia Occi-
dente, el camino hacia un sueño colectivo, el viaje inter-
minable fruto de la decisión tomada por un padre que
desea una vida mejor para su hijo. Una película tan dra-
mática como necesaria. 

Otros dos títulos presentados también en el Festival de
Donostia de 2003 y que se estrenaron en nuestras pan-
tallas en otoño del mismo año son El misterio Galíndez,
de Gerardo Herrero, basada en la novela Galíndez, de
Manuel Vázquez Montalbán, y la producción francesa
Son frère, de Patrice Chéreau. Esta última película consi-
guió el Oso de Plata al mejor director en el Festival de
Cine de Berlín 2003.

También en el mes de octubre del pasado año llegaron a
nuestros cines títulos como Soñadores, del italiano Ber-
nardo Bertolucci, que se presentó en los Festivales de
Donostia y Venecia de 2003, y Swimming Pool, de
François Ozon, presentada a su vez en los Festivales de
Donostia y Cannes 2003 y por la que Charlotte Rampling
consiguió el Premio del Cine Europeo a la mejor actriz. Y
un noviembre pletórico trajo a nuestras pantallas la acla-
mada y polémica Dogville, última producción del “dog-
mático” Lars von Trier, por la que recibió el premio de la
EFA al mejor director. Trier es un tradicional ya en las
ayudas de MEDIA (recordemos si no su premiada Bailar
en la Oscuridad). Otro éxito del mes de noviembre fue la
galardonada Good Bye, Lenin!, del alemán Wolfgang
Becker, que se convirtió en la película europea del 2003
después de obtener los premios de la EFA a mejor pelí-
cula, actor (Daniel Brühl) y guión, así como todos los pre-
mios del público. 

Las producciones catalanas En la ciudad, tercer largome-
traje de Cesc Gay, y Lo mejor que le puede pasar a un
cruasán, del miembro del grupo teatral El Tricicle Paco

Mir, ambas apoyadas en la convocatoria “i2i audiovi-
sual”, se estrenaron también en noviembre. Mientras que
en la primera, que se presentó en el Festival de Donostia
2003 y consiguió 4 candidaturas a los Premios Goya
2003, el guión está escrito por el propio director junto
con Tomás Aragay, la segunda está basada en la novela
homónima de Pablo Tusset.

El último estreno MEDIA del año fue Samsara, la primera
película del cineasta indio Pan Nalin, después de siete
años intentando convencer a varias productoras para
rodar en el Himalaya. El film reflexiona sobre la espiri-
tualidad y la sexualidad de los monjes tibetanos. 

Buen comienzo 2004
El nuevo año 2004 empezó fructífero. Tres películas con
una gran acogida internacional llegaron a nuestras pan-
tallas en el mes de enero. Por un lado, el film francés Bon
voyage, de Jean-Paul Rappeneau, que obtuvo 11 nomi-
naciones a los César (los Óscar franceses) y fue seleccio-

MEDIA apuesta por el cine
europeo de calidad

l Estrenos MEDIA l

En la variedad está el gusto. MEDIA es consciente de ello y apoya películas de todo tipo, pero siempre con un denomi-
nador común: la calidad. Y es que el Programa MEDIA no se limita sólo a convocatorias, fechas límite, requisitos, bases,
formularios, resultados, etc., sino que se traduce en películas europeas de calidad. Bertolucci, Haneke, Von Trier o Almo-
dóvar son algunos de los nombres de los directores de las películas apoyadas por MEDIA, la mayoría presentadas en
los festivales de cine más prestigiosos, galardonadas con distintos premios y coincidentes en la buena acogida inter-
nacional, éxito de crítica y público. Y para visualizarlo, qué mejor que realizar un recorrido por las películas con ayuda
MEDIA estrenadas en nuestro país entre octubre 2003 y mayo 2004. El catálogo es de lo más variopinto (dramas, come-
dias, thrillers...), pero siempre con la calidad como trasfondo. El buen cine está servido. 

● In this world, de Michael Winterbottom

● Samsara, de Pan Nalin

l 16 l

Interior 2+2 tints.qxd  21/7/04  16:06  Página 16



nada por Francia para optar al Óscar a la mejor pelícu-
la extranjera; por otro lado, la película española La vida
que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón, que optó al
Oso de Oro de la Berlinale 2004, y que fue desarrollada
con ayuda de MEDIA. Y la tercera película MEDIA estre-
nada en nuestras pantallas el pasado mes de enero fue
Todo o nada, del británico Mike Leigh, que se presentó en
la Sección Oficial del Festival de Cannes 2002 y en Fes-
tival de Donostia 2003. Además, fue candidata a los Pre-
mios del Cine Europeo 2002 al mejor actor (Timothy
Spall) y director. Otro título estrenado en enero, que se
mantuvo poco tiempo en nuestras salas, fue el francés El
farmacéutico de Guardia, ópera prima de Jean Veber,
hijo del veterano cienasta francés Francis Veber, que se
presentó en el Festival de Sitges 2003. 

Los amores clandestinos hicieron honor al febrero de los
enamorados. Así, La joven de la perla, ópera prima de
Peter Webber, premiada en el Festival de Donostia 2003,
candidata a tres Oscar y a dos Globos de Oro; y Las
voces de la noche, tercer film de Salvador García Ruiz,
presentado en la Seminci de Valladolid 2003, son los dos
estrenos MEDIA del mes de febrero 2004. Ambas son
adaptaciones de novelas que narran historias de amor
clandestinas entre personas separadas por el estatus la
religión y la educación, y coinciden en la buena acogida
internacional.

Y en marzo llegó la tan esperada almodovariana La mala
educación, película que abrió la última edición del Festi-
val de Cannes, convirtiéndose así en el primer film espa-
ñol que recibe este honor. El largometraje se ha situado
en el tercer puesto de los filmes más taquilleros en Fran-
cia y en el quinto en el Reino Unido. No cabe duda de
que Almodóvar es nuestro director más internacional. Es
la decimoquinta película del director manchego, y la pri-
mera protagonizada exclusivamente por hombres.

También en el mes de marzo se estrenó en nuestros cines
Tres solteros y un biberón, 18 años después, de Coline
Serreau. Se trata de la continuación de uno de los éxitos
más importantes de la historia del cine francés, que tuvo
su versión americana en 1987, a la que siguió una
segunda parte, avanzándose a la francesa. 

El veterano Ermanno Olmi, uno de los grandes del cine
italiano moderno, volvió a nuestras pantallas en el mes
de abril con El oficio de las armas, una película épica de
carácter artesanal. El film, que se presentó en Cannes
2001, consiguió nueve David de Donatello y fue candi-
data a los Premios de la EFA 2001 al mejor director y
director de fotografía. Fanfan la Tulipe, de Gérard
Krawczyk, y Ríos de color púrpura 2, d’Olivier Dahan,
que comparten a Luc Besson como guionista, se estrena-
ron también en abril. Mientras la primera es un remake
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● Good Bye, Lenin!, de Wolfgang Becker

● Swimming Pool, de François Ozon

● El oficio de las armas, de Ermanno Olmi

● Fanfan la Tulipe, de Gérard Krawczyk
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de Fanfan el invencible, de 1952, y tuvo el honor de
inaugurar la edición 2003 del Festival de Cannes, la
segunda es la secuela de una de las películas francesas
más taquilleras de los últimos años. 

Otra producción estrenada en abril fue el drama Inter-
Mission, del irlandés John Crowley. La película, una his-
toria urbana de amor de gente a la deriva, ganó seis pre-
mios de la Academia de Cine Irlanda 2003, y formó
parte de la selección oficial de los Festivales de Cine de
Edimburgo, Toronto y Donostia. También en abril se
estrenó El año del diluvio, de Jaime Chávarri, basada en
la novela homónima de Eduardo Mendoza, que se pre-
sentó en la última edición del Festival de Málaga.

Un buen desfile de películas MEDIA llegaron en mayo
2004 a nuestras pantallas: la comedia danesa Wilbur se
quiere suicidar, de Lone Scherfig, premiada en Vallado-
lid 2003 y distribuida con ayuda de MEDIA; el film espa-
ñol de género fantástico Romasanta, de Paco Plaza, que
consiguió en el Festival de Málaga 2004 el premio al
mejor director de fotografía (Jaime Salmones); la también
española Héctor, de Gracia Querejeta, premiada en
Málaga; y los dramas El arca rusa, d’Aleksandr Sokurov,
presentado en los Festivales de Cannes y Sitges 2002 y
candidata a los Premios de la EFA 2002 a mejor director
y mejor director de fotografía; El tiempo del lobo, última
producción del siempre polémico Michael Haneke, que se
presentó en el Festival de Cannes 2003 fuera de concur-
so; el film británico La Madre, de Roger Michell, distri-
buido con ayuda de MEDIA, presentado en Festival de
Cannes 2003 y candidato a los Premios de la EFA a la
mejor actriz (Anne Reid) y guión; también Una película
hablada, del casi centenario Manoel de Oliveira, presen-
tada en el Festival de Venecia 2003, se estrenó en mayo
en nuestro país. La película, distribuida con apoyo de
MEDIA, cuenta también con ayuda de Eurimages.

Si echamos también una ojeada a los últimos estrenos
MEDIA del mes de julio, nos encontramos con Iris, el ter-
cer film de la catalana Rosa Vergés, que se presentó en
el Festival de Málaga 2004. La película, que cuenta con
ayuda en el marco de la convocatoria “i2i audiovisual”,
está producida por Ovídeo y protagonizada por Silke,
Ana Torrent, Ginés García Millán y Nacho Fresneda. 

Después de este recorrido por las distintas películas apo-
yadas por MEDIA estrenadas en nuestros cines desde
octubre de 2003 hasta julio de 2004 podemos concluir,
una vez más, que MEDIA apuesta por el cine europeo de
calidad. Prueba de ello es que la mayoría de estos lar-
gometrajes han sido presentados en los festivales de cine
más prestigiosos y galardonados con distintos premios.
Se trata de films que coinciden en su buena acogida
internacional, éxito de crítica y público. ◆
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MEDIA apuesta por el cine europeo de calidad
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● Wilbur se quiere suicidar, de Lone Scherfig

● La Joven de la perla, de Peter Webber

● InterMission, de John Crowley

● Ríos de color púrpura 2, de Olivier Dahan
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La Comisión Europea ha ampliado en un año el período de
vigencia del Programa MEDIA Formación, llegando hasta
diciembre de 2006, y con el consiguiente incremento pre-
supuestario que sitúa el total de recursos en 59,4 MM€,
con vistas, principalmente, a dar entrada a proyectos y
profesionales de los Estados recientemente integrados en
la Unión Europea procedentes de la Europa Central y
Oriental.

Este año 2004, así como el 2003, se están caracterizando
por suponer un marco de estudio y análisis de las nuevas
iniciativas que la Comisión Europea pretende definir para
el período 2007 – 2013 y, con este horizonte, está en mar-
cha un estudio de una prestigiosa consultora europea (Ols-
berg/SPI) sobre las necesidades de la formación continua
de la industria audiovisual europea, en el que se presenta-
rán propuestas concretas de intervención en este campo en
los próximos años.

Hemos considerado oportuno, pues, hacer un balance del
impacto que, no sólo para los profesionales españoles,
sino para otras empresas del sector en Europa, ha tenido
el establecimiento y actividad en nuestro país de algunos
de las más interesantes iniciativas en materia de formación
profesional en nuestro continente, que cuentan con ayuda
de MEDIA. Se trata de las ya veteranas MEDIA BUSINESS
SCHOOL y PILOTS, y del Seminario EUROPEAN FILMS
CROSSING BORDERS y TEST. 

MEDIA BUSINESS SCHOOL nació hace 13 años con el
objetivo de crear un entorno de formación práctica lo sufi-
cientemente dinámica para permitir una simbiosis con el
sector audiovisual europeo. Andrés Vicente Gómez, el
director de MEDIA Business School reconoce que MEDIA
jugó un papel fundamental en la creación de un sector
dedicado a la formación y a la integración de profesiona-
les y de proyectos dentro de una Europa cada vez más
importante. “Gracias al Programa MEDIA, todos nuestros
proyectos (FBS, TVBS, DMBS, MEGA y MD) tomaron una
amplitud consecuente y siguen siendo reconocidos por su
efectividad, su profesionalidad y su buena organización.”
La iniciativa PILOTS, que celebra ahora su undécimo ani-
versario, surgió ante la necesidad de formación para guio-
nistas de la industria audiovisual catalana. Inicialmente, la
colaboración con MEDIA se tradujo en un planteamiento
de cofinanciación. 
El seminario European Films Crossing Borders, organiza-

do por la Fundación Autor, creada en
1997 por la SGAE, tiene como objeti-
vo, según palabras de su máximo res-
ponsable, Rufino Sánchez, “contribuir
a mejorar la circulación de las pelícu-
las europeas dentro de Europa y nos
dirigimos a MEDIA como lógico socio
de este tipo de proyecto”.

TEST tiene su origen en las actividades
de Formación de Formadores que la
Fundación para la Investigación del
Audiovisual ha realizado durante los
últimos tres años. Joan Álvarez, direc-
tor de la iniciativa, afirma que “el
hecho de que MEDIA tenga una rela-

ción directa con muchas de las instituciones dedicadas al
desarrollo de proyectos y que la actividad proyectada bajo
el rótulo de TEST entre de lleno en los planteamientos de
este Programa nos llevó a presentar la candidatura para el
año 2004”. Y lo consiguieron. 

Variedad de nacionalidades 
En cuanto al índice de participación y nacionalidad de los
profesionales de las distintas iniciativas de formación,
todas las iniciativas coinciden en la variedad de naciona-
lidades como elemento fundamental. Así, la MBS trata de
respetar la mezcla entre países y el equilibrio entre nacio-
nalidades dentro de cada uno de los módulos de forma-
ción ofrecidos. “Sigue existiendo un gran interés por nues-
tras actividades líder: Marketing and Distribution (MD),
Film Business School (FBS) y MEGA”, apunta Andrés
Vicente Gómez. MD tiene una media de 100 solicitudes
por año y limita a 16 plazas el aforo. MEGA, con también
una media de 100 solicitudes al año, “es un éxito absolu-
to que seguirá evolucionando en diferentes formas a lo
largo de estos próximos años”, según A. Vicente Gómez.
FBS recibe anualmente a 44 productores independientes y
ejecutivos de compañías europeas. “Cada una de nuestras
actividades refleja una necesidad clave del sector y permi-
te crear relaciones muy estrechas entre diferentes miem-
bros del audiovisual europeo”, aclara Gómez.
Por su parte, Pere Fages indica que la participación en
PILOTS ha sido siempre de una mayor proporción de equi-
pos y de proyectos europeos que, “si valoramos a lo largo
de los diez años de PILOTS, podría concretarse en la fór-
mula de 70% de participantes no nacionales y 30% de
españoles”. En referencia a TEST, Joan Álvarez afirma que
se han cubierto los objetivos en cuanto al número de par-
ticipantes (tutores, becados y participantes de pago), que
quedan en torno a 40 y en cuanto a las nacionalidades,
que serán más de doce. 
A su vez, Rufino Sánchez se refiere a la participación de
los tres seminarios European Films Crossing Borders
organizados hasta el momento (en el festival de Cannes
2003, San Sebastián 2003 y Berlín 2004). “Tenemos 25

plazas por seminario. En los tres semi-
narios tuvimos 62 alumnos y 14
observadores. En Cannes y Donostia
las solicitudes superaron el número de
plazas, pero no todos los alumnos que
se presentan son seleccionados. El
60% de los alumnos que han partici-
pado hasta ahora no son españoles, o

● Joan Álvarez (TEST)

● Andrés Vicente Gómez (MBS) ● Pere Fages (PILOTS)
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Balance de las iniciativas de Media Formación en España

La ampliación de la UE abre nuevos caminos
a las iniciativas de MEDIA Formación en España

l Media Formación l
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sea que tenemos una excelente repre-
sentatividad en la procedencia geo-
gráfica de los alumnos europeos. En
cuanto a los ponentes, el 77% no eran
españoles.”

Acceso al mundo laboral
Sobre el seguimiento que estas iniciativas de formación
realizan del grado de integración en el sector profesional
de los alumnos, como consecuencia de su paso por el
curso, cada una sigue su método y, en general, el balance
de alumnos que se incorporan al mundo laboral es muy
elevado. Así, la MBS ha formado a más de 1.000 profe-
sionales que son hoy una parte activa de la industria
audiovisual europea. El MEGA se ha transformado en el
único máster europeo en gestión y producción audiovisual
con un porcentaje de integración profesional del 90%.
Cabe destacar, además, que el proyecto ganador de la
primera edición de la convocatoria New Talents MEDIA
pasó por la FBS en junio de 2003. 
El caso de PILOTS es distinto, ya que la mayoría de los par-
ticipantes con proyecto son ya profesionales en uno u otro
campo de la producción, preferentemente de la escritura
de guiones. En cuanto a los asistentes a los seminarios
European Films Crossing Borders, todos presentan un pro-
yecto de película o de documental. Y el seguimiento de los
alumnos empieza un año después de la formación, ya que
se considera que es el tiempo medio para que los proyec-
tos puedan llevarse a cabo. Rufino Sánchez explica que
ahora se iniciará la evaluación y seguimiento de los parti-
cipantes en el seminario de Cannes 2003 mediante el
envío de un cuestionario y a través de una entrevista tele-
fónica. A su vez, Joan Àlvarez augura unas buenas expec-
tativas para TEST.

Nueva Europa, nuevos horizontes
Todas las iniciativas coinciden en que la ampliación de la
Unión Europea a 25 Estados va a suponer nuevos caminos
para ellas. Así, PILOTS ya ha reaccionado con rapidez a
la nueva Europa, abriendo líneas de información con los
distintos países de nueva incorporación, participando en
foros explicativos de su actividad celebrados en capitales
del este europeo. Además, este año se celebrará un taller
Mini-PILOTS en Praga y han iniciado contactos para reali-
zar otro en los países bálticos. 
A su vez, MBS considera que esta ampliación permitirá a
sus actividades prosperar en nuevos territorios y contribuir
a la creación de nuevos puentes de colaboración entre los
diferentes países de esta nueva Unión Europea. “Las nece-
sidades de estos nuevos integrantes son mayores y más
específicas y nosotros tenemos mucho que ofrecer a esta
industria naciente”, confía A.V. Gómez. En los próximos
años, la MBS tiene la firme intención de ampliar su exis-
tente Máster.

También European Films Crossing Bor-
ders ha reaccionado ya a la amplia-
ción de la UE. Así, aclara Rufino Sán-
chez, “nos ha parecido importante tras-
ladar la localización de los seminarios
de Donostia a Karlovy Vary (República
Checa), cuyo festival en la actualidad

es el de mayor importancia en los países recientemente inte-
grados a la UE”. Además, desde el principio, se destinan
becas de forma privilegiada a los alumnos procedentes de
los nuevos países. Hasta ahora, han asistido seis alumnos
procedentes de estos países (República Checa, Lituania y
Polonia). 
Por su parte, el responsable de TEST, Joan Álvarez, cree
que la virtualidad para extender sus resultados a los nue-
vos países integrantes es muy positiva, pues se trata de
extender la experiencia acumulada durante los últimos
veinte años en el cine europeo a espacios culturales más
amplios. “La industria audiovisual en los nuevos integran-
tes puede beneficiarse enormemente de los resultados que
ya están poniéndose al alcance.”

Usuarios satisfechos
Para completar el balance de las iniciativas de formación,
contamos con la valoración de dos participantes en ante-
riores ediciones de dichos cursos. Se trata, por un lado, de
la productora catalana Isona Passola, de Massa d’Or Pro-
duccions, que ha participado varias veces en el taller de
desarrollo de guiones PILOTS y, por otro lado, de David
Castellanos, ex alumno del Máster MEGA, de MBS, que lo
considera “factor de éxito clave en su vida profesional”.
Isona Passola, a través de Massa d’Or, ha producido
varias TV movies y todos sus guiones han pasado por el
curso de PILOTS. Considera que se trata de “una expe-
riencia muy estimulante, porque un guión es la síntesis de
un trabajo colectivo. Y si además le añadimos que gente
experta como la de PILOTS lo analiza desde fuera, se con-
sigue racionalizar, potenciar e internacionalizar más el
trabajo”. Un ejemplo de éxito fue la TV movie Valeria (ver
imagen superior), producida por Massa d’Or y dirigida
por Sílvia Quer, que quedó clasificada entre las diez mejo-
res TV movies del mundo en el año 2001, sobre un total de
900 candidatas en el Top Ten Cologne Conference. 
David Castellanos, a su vez, valora muy positivamente su
paso por el MEGA. “Conseguí trabajar como coordina-
dor del MEGA el año siguiente de cursarlo y ahora estoy
trabajando en Latido, una compañía de ventas interna-
cionales de películas. Si no hubiera hecho el curso, estoy

seguro de que no habría encontrado
estos trabajos.” Además, el curso ha
permitido a Castellanos establecer y
mantener contactos con profesionales
de la industria audiovisual de toda
Europa. ◆

● Rufino Sánchez (European Films Crossing Borders)

● David Castellanos (Latido)

● Isona Passola (Massa d’Or Produccions)
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MEDIA Agenda
SEPTIEMBRE 2004

● - Baltic Sea Forum. 7-12, Tallinn (Estonia)
● Festival Internacional de Cine de Toronto,

9-18, Toronto (Canadá)
● - Festival Internacional 

de Donostia-San Sebastián, SALES OFFICE
16-25, San Sebastián

● Dutch Film Festival. 22 de septiembre
al 1 de octubre, Ámsterdam (Holanda)

● Festival Internacional de Cinema
de Vancouver. 23 de sept. al 1 de octubre,
Vancouver (Canadá)

OCTUBRE 2004
● - MIPCOM Junior. 2-3, Cannes (Francia)
● - MIPCOM. 2-8, Cannes (Francia)
● Flanders Film Festival. 5-16, Flandes
● - MEDIMED. 8-10, Sitges
● - Cork Film Festival. 10-17 octubre,

Cork (Irlanda)
● - Viennale (Vienna International

Film Festival). 15-27 octubre, Viena.
● - Festival de Cine de Valladolid.

22-30, Valladolid
● Semana de Cine Fantástico y de Terror. 29

de octubre al 6 de noviembre, San Sebastián
● MIFED. 31 de octubre al 4 de noviembre,

Milán (Italia)

NOVIEMBRE 2004
● - DOCS Barcelona. 4-6, Terrassa (BCN)
● - Festival Internacional de Cine

Independiente de Ourense. 6-13, Ourense
● Mannheim Film Festival. 11-20, Manheim

(Alemania)
● - Festival Independent de Barcelona.

L’Alternativa. 12-20, Barcelona 
● IDFA. 18-28, Ámsterdam (Holanda)
● - IDFA Forum. 22-24, Ámsterdam (Holanda)
● Festival Internacional de Cine Documental

y Cortometraje de Bilbao. 22-27, Bilbao
● - Festival Internacional de Cine Gijón

25 de noviembre al 3 de diciembre, Gijón

DICIEMBRE 2004
● Asia TV Forum. 1-3, Singapur
● - Festival Internacional

de Cine de Sitges. 2-12, Sitges

El próximo otoño los profesionales del documental tienen
dos citas obligadas. Así, entre el 8 y el 10 de octubre se
celebrará en Sitges la 5ª edición del MEDIMED, el mercado
de producciones audiovisuales documentales euro-medite-
rráneas; y entre el 4 y el 6 de noviembre tendrá lugar el VII
DOCSBARCELONA en Terrassa, el encuentro internacional
de profesionales del documental. El programa de DOCS-
BARCELONA, organizado por EDN junto con Paral·lel 40,
incluirá sesiones de pitching, proyecciones, conferencias y
varias actividades que favorezcan el networking entre pro-
fesionales. A su vez, la 5ª edición del MEDIMED, organiza-
do por la Asociación Internacional de Productores Inde-
pendientes del Mediterráneo (APIMED), presentará docu-
mentales de cualquier género y duración, de producción
europea y de los países de la Cuenca Sur del Mediterráneo.
La inscripción al MEDIMED será gratuita para todos los
documentales que se presenten. MEDIMED contará con una

videoteca y ofre-
cerá sesiones de
pitching. Más de
40 compradores de televisión
y commissioning editors han
confirmado hasta ahora su
presencia (BBC, YLE, France
5, Discovery Networks,
Globo, Planete, RTBF, TVC). ◆

Un año más el Festi-
val Internacional de
Cine de San Sebas-
tián pone a disposi-
ción de los profesionales de la industria audiovisual la oficina
“Sales Office”, iniciativa apoyada por el Programa MEDIA. Ade-
más, y como novedad, el próximo día 20 de septiembre se cele-
brará la primera edición del “Focus ON... Eastern Europe”. Eslo-
vaquia, Eslovenia, Estonia, República Checa y Polonia serán los
países invitados a participar en esta ocasión, en la que el evento
estará dedicado a algunos de los Estados que desde el 1 de mayo
ya son miembros de pleno derecho de la U.E. 
Organizado por la oficina MEDIA Antena Euskal Herria en cola-
boración con la oficina del Sales Office del Festival y con el patro-
cinio de la Donostia - San Sebastián Film Commission y la Red de
ciudades de cine, el “Focus ON...” persigue la creación de un foro
de encuentro dividido en dos sesiones. Por la mañana, las cinco
delegaciones realizarán una exposición sobre el panorama audio-
visual en sus respectivos países, y por la tarde, el Business Forum
servirá de punto de encuentro para todos aquellos profesionales
que deseen establecer contactos, bien sea con el objetivo de buscar
socios coproductores, o distribución para sus proyectos. ◆

l MEDIA Agenda l

Próximamente…

La próxima gran gala del cine europeo
tendrá lugar en Barcelona. Así, el 11
de diciembre de 2004 se celebrará en

las instalaciones del Fórum de las Culturas de Barcelona la
17ª edición de la ceremonia de entrega de los Premios del
Cine Europeo (European Film Awards) de la European Film
Academy (EFA). Es la primera vez que los premios de la EFA
se entregan en España. La ceremonia será el punto culmi-
nante de un fin de semana dedicado al cine europeo y a
su diversidad y fuerza cultural. Durante la gala se otor-
garán un total de 17 galardones, entre los cuales destaca
el premio a toda una carrera, que recibirá el cineasta
aragonés Carlos Saura. ◆

Barcelona, escenario de los
premios del cine europeo 2004

MEDIMED y DOCSBARCELONA, dos citas para el documental

Para más información e inscripciones:
MEDIMED - APIMED
C/ Girona, 20-22, 4ª planta, 08010 Barcelona
Tel: 93 244 98 50 / Fax: 93 247 22 35
e-mail: info@apimed.org web: www.apimed.org

DOCSBARCELONA
Tel: 93 453 00 25
e-mail: info@docsbarcelona.com www.docsbarcelona.com

Acreditaciones Sales Office
Contacto: Alicia Luna
Tel: 943 481 212 
e-mail:
salesoffice@sansebastianfestival.com

Información e inscripciones
“Focus ON... Eastern Europe”
Contacto:
MEDIA Antena Euskal Herria
http://www.mediaeusk.org
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ALEMANIA
MEDIA Desk Deutschland
14-16 Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel:+49 40390 6585
Fax:+49 40390 8632
E-mail: info@mediadesk.de
www.mediadesk.de
● Cornelia Hammelmann

MEDIA Antenne München
Herzog Wilhelm Str. 16
D-80331 München
Tel:+49 8954460330
Fax:+49 8954460340
info@mediaantennemuenchen.de
www.mediadesk.de
● Ingeborg Degener

MEDIA Antenne Düsseldorf
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel:+49211 9305014
Fax:+49211 930505
E-mail: media@filmstiftung.de
www.mediadesk.de
● Heike Meyer Döring

MEDIA Antenne Berlin-Brandenburg
August-Bebel-Strasse, 26-53
D-14482 Potsdam
Tel.:+49-331 743 87 50
Fax:+49-331 743 87 59
mediaantenne@medienboard.de
www.mediadesk.de
● Gabriele Brunnenmeyer

AUSTRIA
MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Tel+4315269730406
Fax+4315269730460
E-mail: media@filminstitut.at
www.mediadesk.at
● Gerlinde Seitner

BÉLGICA
MEDIA Desk België
Vlaamse Gemeenschap
Bijlokekaai 7 F
B-9000 Gent
Tel.:+32-9 235 22 65
Fax:+32-9 235 22 66 
E-mail:Info@mediadesk-vlaanderen.be
www.mediadesk-vlaanderen.be
● Karen Depoorter

MEDIA Desk Belgique
Communauté française de Belgique
44, bd Léopold II
B-1080 Bruxelles
Tel.:+32-2 413 2245
Fax:+32-2 413 2068
E-mail: mediadesk.belgique@cfwb.be
www.cfwb.be/mediadesk/index.htm
● Thierry Leclercq

BULGARIA
MEDIA Desk Bulgaria
Bulgarian National Film Center 
2 - A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 SOFIA - Bulgaria 
Tel:+35 92988 3831
Fax:+35 92987 3626
E-mail: info@mediadesk.bg
www.mediadesk.bg
● Kamen Balkanski

CHIPRE
MEDIA Desk Cyprus
Othellou 9
CY-1016 Nicosia - Cyprus 
Tel.:+357 22 305367
Fax:+357 22 305368
E-mail: mediadesk@pio.moi.gov.cy
● Ioanna Americanou

DINAMARCA
MEDIA Desk Danmark
Vognmagergade, 10
DK-1120 København
Tel:+45 3374 3442
Fax:+45 3374 3465
E-mail: media@centrum.dk
www.mediadesk.dk
● Søren Stevns

ESLOVAQUIA
MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova 32/SK-811 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel:+421252636935
Fax:+421 252636 936
E-mail: Info@mediadesk.sk
www.mediadesk.sk
● Vladimir Stric

ESLOVENIA 
MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38 / SI-1000 Ljublijana
Tel:+386 1 431 3175
Fax:+386 41 644 318
E-mail: mediadesk.slo@film-sklad.si
www.film-sklad.si
● Tanika Sajatovic

ESPAÑA
MEDIA Desk España
Ciudad de la Imágen
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
E-28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 512 01 78
Fax: 91 512 02 29
E-mail: info@mediadeskspain.com
www.mediadeskspain.com
● Jesús Hernández Moyano

MEDIA Antenne Barcelona
Portal Sta. Madrona, 6-8
E-08001 Barcelona
Tel.: 93 316 27 84
Fax: 93 316 27 81
E-mail:
media_antena.cultura@gencat.net
www.media-cat.com
● Aurora Moreno

MEDIA Antenne San Sebastián
Ramon Maria Lili 7, 1°B
E-20002 Donostia
Tel.: 943 32 68 37
Fax: 943 27 54 15
E-mail:info@mediaeusk.org
www.mediaeusk.org 
● Verónica Sánchez

MEDIA Antenne Sevilla
Casa Museo Murillo
Santa Teresa, 8 / E-41004 Sevilla
Tel.: 95 503 72 58
Fax: 95 503 72 65 
media.epgpc@juntadeandalucia.es
www.antenamediaandalucia.com
● Catalina González 

ESTONIA
MEDIA Desk Estonia
Estonian Film Foundation
Department of International Relations
Vana – Viru 3
101 11 TALLINN - Estonia
Tel.:+372 627 6065
Fax:+372 627 6061
E-mail: marge.liiske@efsa.ee
www.mediadesk.efsa.ee
● Marge Liiske

FINLANDIA
MEDIA Desk Finland
Finnish Film Foundation
K 13, Kanavakatu, 12
FIN-00160 Helsinki
Tel:+3589 62203013
Fax:+3589 622030 70
E-mail:kerstin.degerman@ses.fi
www.ses.fi/mediadesk
● Kerstin Degerman

FRANCIA
MEDIA Desk France
24, rue Hamelin / F-75116 Paris
Tel.:+33 147 27127
Fax:+33 147 270415
E-mail: mediadesk@wanadoo.fr
www.mediadesk.com.fr
● Françoise Maupin

MEDIA Antenne Strasbourg
1, place de l'Etoile
F-67070 Strasbourg
Tel.:+33 38860 9589
Fax:+33 38860 9857
E-mail: media@cus-strasbourg.net
www.strasbourg-film.com
● Olivier Trusson

GRECIA
MEDIA Desk Hellas
44, Vassileos Konstantinou Street
GR-11635 Athinai
Tel:+30 210 7254056
Fax:+302107254058
E-mail: media-he@otenet.gr
www.mediadesk.gr
● Ioanna Haritatou

HOLANDA
MEDIA Desk Nederland 
Post Box 256
NL-1200 AG Hilversum - Nederland
Tel:+31 35 677 7200
Fax:+31 35 621 8541
E-mail: info@mediadesk.nl
www.mediadesk.nl
● Dominique van Ratingen

HUNGRÍA
MEDIA Desk Hungary
c/o Film Unio Hungary
Varosligeti fasor 38
H-1068 Budapest
Tel+361 351 77 60
Fax:+361 352 67 34
E-mail: eniko.kiss@filmunio.hu
www.filmunio.hu
● Eniko Kiss

IRLANDA
MEDIA Desk Ireland
6, Eustace Street
Dublin 2 - Ireland
Tel:+3531 679 1856
Fax:+3531 670 9608
E-mail: info@mediadesk.ie
www.iftn.ie/mediadesk
● Siohban O’Donoghue

MEDIA Antenna Galway
Cluain Mhuire Monivea Road
Galway - Ireland
Tel.:+35 39177 0728
Fax:+35 39177 0746
E-mail: mediaant@iol.ie
www.iftn.ie/mediadesk
● Eibhlín Ní Mhunghaile

ISLANDIA
MEDIA Desk Island
14, Tungata / IS-101 Reykjavík
Tel.:+354 562 6366
Fax:+354 562 7171
E-mail:mediadesk@centrum.is
www.centrum.is/mediadesk
● Sigridur Vigfusdottir

ITALIA
MEDIA Desk Italia
c/o ANICA
Viale Regina Margherita, 286 
I-00198 Roma
Tel.:+39 06440 4633
Fax:+39 06 440 2865
E-mail: produzione@mediadesk.it
www.mediadesk.it
● Andrea Marcotulli/Giuseppe Massaro

MEDIA Antenna Torino
Piazza San Carlo 161
I-10123 Torino
Tel:+39 01153 9853
Fax:+39 01153 1490
E-mail:media@antennamedia.to.it
www.antennamedia.to.it
● Alessandro Signetto/Silvia Sandrone

LETONIA
MEDIA Desk Latvia
National Film Centre 
Elizabetes 49 / 1010 RIGA - Latvia
Tel.:+371 7505079
Fax:+371 75 05077
E-mail: lelda.ozola@nfc.gov.lv 
www.mediadesk.lv
● Lelda Ozola

LITUANIA
Europos “MEDIA” programu biuras
J. Basanaviciaus 5
LT-2600 Vilnius - Lithuania
Tel./fax: +370 5 2127187
E-mail: info@mediadesk.lt
www.mediadesk.lt
● Ieva Skarzinskaite

LUXEMBURGO
MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal
5, rue Large / L-1917 Luxembourg
Tel..:+352 478 2170
Fax:+352 46 7495
E-mail: mail@mediadesk.etat.lu
www.mediadesk.lu
● Karin Schockweiler

NORUEGA
MEDIA Desk Norge
Norsk Filmfond
PO Box 752 Sentrum / N-0106 Oslo
Tel.:+47-22 47 8040
Fax:+47-22 47 8041
E-mail: mail@mediadesk.no
www.mediadesk.no
● Sidsel Hellebø-Hansson

POLONIA
MEDIA Desk Polska
Chelmska 21/Building 4A, room 218 
00 724 Warszawa - Poland 
Tel.-Fax:+48 2285 11112
mediadesk@mediadesk.org.pl
● Agata Pietkiewicz

PORTUGAL
MEDIA Desk Portugal
45, Rua São Pedro Alcântara
P-1200 Lisboa
Tel:+351-213478644
Fax:+351-213478643
E-mail: mediadesk@icam.pt
www.mediadesk.icam.pt
● Amélia Tavares

REINO UNIDO
MEDIA Desk UK
Fourth Floor, 66-68 Margaret Street
UK-London W1W 8SR
Tel:44-20 73239733
Fax:+44-20 73239747
E-mail: england@mediadesk.co.uk
www.mediadesk.co.uk
● Agnieszka Moody

MEDIA Desk UK
Media Service Northern Ireland
c/o Northern Ireland Film &
TV Commission. Third floor, Alfred
House. 21, Alfred Street
Belfast BT2 8ED - United Kingdom
Tel:+44-2890232444
Fax :44-289023 9918
E-mail: media@niftc.co.uk
t: www.mediadesk.co.uk
● Cian Smyth

MEDIA Antenna Glasgow
249, West George Street
Glasgow G2 4QE - United Kingdom
Tel:+44141302 1776
Fax:+4414130217 78
media.scotland@scottishscreen.com
www.mediadesk.co.uk
● Emma Valentine

MEDIA Antenna Cardiff
C/o SGRÎN. The Bank - Mount Stuart
Square, 10. Cardiff CF10 5EE
Tel:+44-2920333304
Fax:+4429203333 20
E-mail:antenna@sgrin.co.uk
www.mediadesk.co.uk
● Gwion Owain

REPÚBLICA CHECA
MEDIA Desk CZ
Ceska filmova komora o.p.s.
Narodni 28
110 00 Prague 1-The Czech Republic
Tel.:+420 221105209
Fax:420 221105303
E-mail: Info@mediadesk.cz
www.mediadesk.cz
● Daniela Kucmasova

SUECIA
MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen / S-10252 Stockholm
Tel.:+46-8 665 12 05
Fax:+46-8 665 12 04
E-mail: mediadesk@sfi.se
www.sfi.se/mediadesk
● Lisa Taube
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l Direcciones programa MEDIA l

Constantin DASKALAKIS - Tel.: +32 2 296 35 96
E-mail: Constantin.Daskalakis@cec.eu.int

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

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECTOR EN FUNCIONES DE LA UNIDAD.
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PROYECTOS PILOTO

FORMACIÓN

Fernando-G. CENTURIONE - Tel.: +32-2-295 84 29
E-mail: Fernando.Centurione@cec.eu.int

DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

DESARROLLO

Acceso a Mercados y Festivales:

Elena BRAUN.
Tel.:+32-2-296 03 96 E-mail: Elena.Braun@cec.eu.int

Peggy NACHON.
Tel.: +32 2 299 66 75 E-mail: Peggy.Nachon@cec.eu.int

PROMOCIÓN

Arnaud PASQUALI - Tel.: +32 2 298 75 13
E-mail: Arnaud.Pasquali@cec.eu.int

Nils KOCH
Tel. : +32-2-295.98.97 E-mail: Nils.Koch@cec.eu.int

NUEVOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN, EUROPA CINEMAS

Aviva SILVER - Tel.:+32-2-295 22 90
E-mail: Aviva.Silver@cec.eu.int

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ASPECTOS JURÍDICOS

Maria-Silvia GATTA
Tel.: +32-2-295 41 15 E-mail: Maria.Gatta@cec.eu.int

Matteo ZACCHETTI - Tel.: +32 2 229 12 89
E-mail: Matteo.Zacchetti@cec.eu.int

AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN

MEDIA Litteracy

Cine-Video-Multimedia
Hughes BECQUART - Tel.: 32-2-295 92 04

E-mail: Hughes.Becquart@cec.eu.int
Distribución, Monitoring

Gabor GREINER - Tel.: +32 2 295 37 75 E-mail: Gabor.Greiner@cec.eu.int
Televisión y Video

Catharina NES. Tel.: +32-2-295 99 25 E-mail: Catharina.Nes@cec.eu.int

DISTRIBUCIÓN

Nikolaus G. VAN DER PAS - Tel.: +32 2 296 83 08

Rue Belliard 100 04/22 - B-1049 Brussels - Tel.: +32 2 296 35 96 - Fax: +32 2 299 92 14
Web: www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html /E-mail : eac-media@cec.eu.int

Unidad MEDIA Bruselas

Oficina de Asistencia Técnica (TAO)

Cambios en la Unidad MEDIA

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

Web: www.d-and-s.com
Director General: John DICK

E-mail: jd@d-and-s.com

Selección de Festivales y Promoción
Clare GAUNT / Tel.: +32 2 743 27 21

E-mail: clare.gaunt@d-and-s.com
Contratos Festivales, Promoción y Vídeo

Estelle ROGER / Tel.: +32 2 743 22 44
E-mail: estelle.roger@d-and-s.com

Eleni CHANDRINOU / Tel.: +32 2 743 20 81
E-mail: eleni.chandrinou@d-and-s.com

Procedimientos y Auditoría Interna
Bruno NGUYEN / Tel.: +32 2 743 20 80

E-mail: bruno.nguyen@d-and-s.com

FINANZAS

Selección
Sophie SCHOUKENS / Tel.: +32 2 743 20 88

E-mail: sophie.shouckens@d-and-s.com
Soon Mi PETEN / Tel.: +32 2 743 20 87

E-mail: soonmi.peten@d-and-s.com
Contratos y Slate Funding

Virve INDREN / Tel.: +32 2 743 27 22 
E-mail: virve.indren@d-and-s.com

DESARROLLO

PROMOCIÓN, FESTIVALES Y VÍDEO i2i AUDIOVISUAL

Media Research & Consultancy (MR&C)
C/ Claudio Coello, 43 - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 94 04 / Fax: 91 575 71 99

Eliane STUTTERHEIM / Tel.: +32 2 743 30 12
E-mail: eliane.stutterheim@d-and-s.com

Antonia CUADRADO / Tel.: +32 2 743 20 82
E-mail: begoña.calahorro@d-and-s.com

FORMACIÓN

D&S MEDIA Service Gmbh Theatinerstrasse, 11
D-80333 MÜNICH

Selección y contratos: Brigitte LINK
Tel.: +49 89 21 21 48 48 / Fax: +49 89 21 21 48 49

E-mail: brigitte.link@dsmedia.de

DISTRIBUCIÓN TV
Selección

Pierre GAVET / Tel.: +32 2 743 22 39
E-mail: pierre.gavet@d-and-s.com

Contratos
Raymond GOVERDE / Tel.: +32 2 743 22 35

E-mail: raymond.goverde@d-and-s.com

DISTRIBUCIÓN CINE

La Unidad Media de Bruselas cuenta
con un nuevo Director en Funciones,
Constantin Daskalakis, quien desde
el pasado 1 de abril ocupa este cargo
en lugar de Jacques Delmoly, además
de ser el director del departamento
de Administración, Finanzas y Pro-
yectos Piloto. Daskalakis, experto en
procesamiento de datos, imágenes y
sistemas multimedia, trabaja para la
Comisión Europea desde 1990.
También se ha designado nuevo res-
ponsable para el área de Nuevos
Mecanismos de Promoción y para la
red de Europa Cinemas, Arnaud
Pasquali, que sustituye a Giorgio
Ficcarelli.

Por otro lado, el nuevo puesto de res-
ponsable del departamento de
MEDIA Litteracy tendrá como respon-
sable a Matteo Zacchetti, quien tra-
baja para la Comisión desde 1995
ocupándose de las diferentes políticas
audiovisuales, Internet y Nuevas Tec-
nologías. Zacchetti adquirió expe-
riencia audiovisual tras su paso por
Super Channel en el Reino Unido y el
Gruppo Marcucci en Italia.
Las unidades de Promoción, y Distri-
bución y de Seguimiento de contratos
quedan a cargo de Peggy Nachon y
Gabor Greiner, respectivamente.

Arnaud Pasquali

Peggy Nachon

Gabor Greiner

Constantin Daskalakis
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MEDIA Desk España
Ciudad de la Imagen
Luis Buñuel 2, 2A
E-28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 512 01 78
Fax: 91 512 02 29
info@mediadeskspain.com
www.mediadeskspain.com

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

MEDIA Antena Euskal Herría
C/ Ramón María Lili, 7 1º B
E-20002 San Sebastión
Tel.: 94 332 68 37
Fax: 94 327 54 15
info@mediaeusk.org
www.mediaeusk.org

MEDIA Antena Andalucía
Casa Museo Murillo
Santa Teresa, 8
E-41004 Sevilla
Tel.: 95 503 72 58
Fax: 95 503 72 65
media.epgpc@juntadeandalucia.es
www.antenamediaandalucia.com




