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Fotografías contraportada

Línea superior, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Lola y Virginia, de Myriam Ballesteros (Icon Animation), ayuda MEDIA a la difusión por
televisión. Dentro del silencio, de Lola Barrera e Iñaki Peñafiel (Alicia Produce), ayuda
MEDIA al desarrollo de documental. Semen, de Inés París y Daniela Fejerman (BocaBoca Producciones), ayuda “i2i Audiovisual”. 20 cm, de Roberto Salazar (Aligator Producciones), ayuda “i2i audiovisual”. Cervantes y la leyenda de Don Quijote, de Daniel
Serra y Jaime Serra (Sagrera TV), ayuda MEDIA al desarrollo de documental. Malas
temporadas, de Manuel Martín Cuenca (Iberrota Films), ayuda MEDIA al desarrollo de
ficción. Muertos comunes, de Norberto Ramos del Val (Karbo Vantas Entertainment),
ayuda “i2i audiovisual”.

Línea inferior, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Seres queridos, de Teresa de Pelegrí y Dominic Harari (Tornasol Films), ayuda MEDIA a
la distribución, en su modalidad de esquema selectivo. Beneath Still Waters, de Brian
Yuzna (Castelao), ayuda “i2i audiovisual”. Obaba, de Montxo Armendáriz (Oria
Films), ayuda MEDIA al desarrollo de ficción. Frágiles, de Jaume Balagueró (Just Films),
ayuda MEDIA al desarrollo de ficción. Sévigné, de Marta Balletbò-Coll (Costa Brava
Films), ayuda MEDIA al desarrollo de ficción. Invisible Man, de Claudio Biern Boyd (BRB
Internacional/Screen 21), ayuda al desarrollo de animación dentro de la modalidad de
paquete de proyectos. Crimen Ferpecto, de Álex de la Iglesia (Pánico Films), ayuda
MEDIA al desarrollo de ficción.
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.
l

2

l

Año: 2004
Nacionalidad:
España-Cuba-Francia
Estreno: 18-03-2004
Género: Drama
Duración: 115 min.
Título original:
Habana Blues
Director:
Benito Zambrano
Intérpretes:
Alberto J. García
Osorio, Roberto Sanmartín, Yailene Sierra,
Tomás Cao Uriza,
Zenia Marabal, Marta
Calvó y Roger Pera
Guión: Benito Zambrano y Ernesto Chao
Fotografía: Jean Claude Larrieu
Música: Juan Antonio Leyva y Magda Rosa Galván
Montaje: Fernando Pardo
Producción: Maestranza Films, en coproducción con
ICAIC (Cuba) y Pyramide Productions (Francia)
Distribución: Warner Sogefilms
Sinopsis:
Ruy y Tito son dos músicos cubanos que sueñan en
convertirse en estrellas de la música. Un buen día
una pareja de productores discográficos españoles
descubren el gran talento de los dos músicos y les
hacen una oferta internacional que les creará un
fuerte dilema: escoger entre sus relaciones personales o luchar para hacerse un lugar en el panorama
musical internacional.
Referencias:
● Habana Blues es el segundo largometraje de
Benito Zambrano (Sevilla, 1965) tras dirigir
Solas (1999). Zambrano es autor de la miniserie
televisiva Padre Coraje.
● Benito Zambrano estudió hace doce años en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños (Cuba). La idea del guión
surgió pues, como un homenaje al pueblo cubano, con el que entró en contacto en esa época.
● La historia está protagonizada por actores cubanos, la mayoría de ellos actores noveles, seleccionados en un cásting donde se presentaron mas
de seiscientas personas.
● Uno de los aspectos más complicados de la película fue el rodar íntegramente con sonido directo.
● El director de fotografía es Jean Claude Larrieu
(El vientre de Juliette, Mi vida sin mí) y está rodada en 16 mm transferida a 35 mm.
● La película se rodó en diez semanas, principalmente en la ciudad de La Habana y algunas
escenas en Cienfuegos.
● Comenzó a rodarse el 18 de mayo de 2004 y se
finalizó el 1 de agosto de 2004.
● Habana Blues también cuenta con el apoyo de la
Junta de Andalucía.
● Habana Blues ha recibido 310.000 euros de
Eurimages.
● Maestranza Films recibió ayuda al desarrollo del
Programa MEDIA en el año 2002, en la convocatoria 84/2001, por un valor de 90.000 euros en
la modalidad de “Slate Funding” –paquete de
proyectos– entre los que se incluía Habana Blues.
● La película ha recibido ayuda del ICAA .
● Clausuró la sección Una cierta mirada del Festival
de Cannes 2005.
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La Junta de Andalucía fortalece
el tejido audiovisual andaluz
Una oferta audiovisual diversificada, dirigida tanto al cine como a la
televisión, una mayor presencia de las obras en los festivales y mercados nacionales e internacionales, así como la aparición de nuevas
empresas formadas por jóvenes profesionales que se incorporan al
tejido industrial de Andalucía son las características más destacadas
de este nuevo sector audiovisual andaluz.

GUADALUPE RUIZ HERRADOR
Directora General de Fomento y Promoción Cultural
Consejería de Cultura
Junta de Andalucía

Este año se perfila como muy fructífero en el panorama cinematográfico andaluz. Al éxito de Benito Zambrano con Habana Blues, que
cuenta con apoyo del Programa MEDIA y cerró la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes 2005, hay que sumar el de Astronautas, de Santi Amodeo, nominado a los Premios Goya como Mejor
Director Novel, y el esperado estreno de Siete Vírgenes, de Alberto
Rodríguez.
La Junta de Andalucía tiene entre sus objetivos para esta legislatura,
dentro del Plan Estratégico de la Cultura Andaluza –PECA– contribuir
al fortalecimiento y expansión del tejido audiovisual andaluz, para
que se consolide como sector estratégico de nuestra sociedad.
Por eso, desde la Consejería de Cultura estamos apostando fuertemente en esta línea a través de unas medidas de apoyo, que comprenden la formación y la especialización de los profesionales, el
desarrollo y producción de obras audiovisuales y la promoción de
éstas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Estas ayudas se ven complementadas con las del Programa MEDIA, un instrumento comunitario de ayuda al sector audiovisual europeo que se ha
revelado como un gran apoyo a los productores andaluces para
lograr sus objetivos. ◆

●

Benito Zambrano

l
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●

Santi Amodeo y Alberto Rodríguez
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European Film Promotion
con el cine europeo
Desde su fundación en 1997, el European Film Promotion (EFP), reagrupa a todos los organismos nacionales de promoción de cine de 25 países en Europa con el objetivo principal de promocionar este arte y a sus protagonistas.
Gracias al inestimable apoyo del Programa MEDIA y de las agencias nacionales, el EFP ha pasado en poco tiempo de
participar en dos festivales (Festival de Cannes y de Toronto) en 1997, a organizar actividades en más de diez eventos
en todo el mundo en 2005.
Entre los mercados y festivales socios de EFP se encuentran: Festival Internacional de Rotterdam, Festival Internacional
de Berlín, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Festival Internacional de Cine de Cannes, Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, Festival Internacional de Cine de Toronto, Festival Internacional de Cine de Pusan, el
American Film Market y el Festival Internacional de Los Ángeles.
Pero, ¿cómo funcionan concretamente las iniciativas del EFP “Shooting Stars”, “Producers on the move” y “Passions and
promises”? Intentaremos explicar en este artículo en qué consisten estas actividades y descubrir a través de dos de sus
protagonistas, Elena Anaya y Unax Ugalde, cómo fueron sus experiencias.

EFP organiza esta iniciativa en la Berlinale desde
1998. Cada año, una nueva “ola” de jóvenes actores
y actrices, promesas de nuestro cine, son presentados
ante la prensa, los profesionales de la industria y el
público, en una serie de actos de envergadura. El
propósito de esta iniciativa es doble: por un lado se
trata de implicar el talento en las campañas de marketing y la promoción del Cine Europeo y, por otro, el
de crear una atmósfera que favorezca el networking
entre los actores y el resto de miembros de la industria. A lo largo de estos años, más de 150 jóvenes
han participado en esta iniciativa: Juan Diego Botto,
Ingrid Rubio, Leonor Watling, Eduardo Noriega, Fele
Martinez, Eloy Azorín, Enrique Alcides y, más recientemente, Unax Ugalde y Elena Anaya, fueron seleccionados para representar a España en los Shooting
Stars en sus diferentes ediciones.

En parte experto en financiación, creativo, genio y
algo psicólogo, el productor es el personaje que hace
posible que todas las piezas del puzzle encajen desde
el inicio, en la idea, hasta el estreno de la película en
las salas. Desde el año 2000, EFP ha consolidado
esta iniciativa que se celebra durante el Festival de
Cannes en la que se reúne una selección de jóvenes
talentos, todos ellos productores europeos, para ser
presentados ante los medios y ante el resto de la
industria gracias a una serie de actos programados
en el contexto de este evento internacional. Desde sus
comienzos han sido varios los productores españoles
que han participado en esta iniciativa: Mate Cantero
(Mate Production), Isona Passola (Massa D’Or Produccions), Thomas Spieker (42nd Street Productions),
Antonio Saura (Zebra Producciones), Pedro Uriol
(Morena Films) y Tomás Cimadevilla (Telespan 2000).

El Festival Internacional de Rotterdam (IFFR) es uno de
los festivales más respetados por el cine independiente y experimental, además de su ya reconocido mercado internacional de coproducción Cinemart.
En 2004, EFP lanzó, en colaboración con el Festival
de Rotterdam, Passions & Promises, con el objetivo
de destacar los trabajos de realizadores europeos
noveles con una o dos películas. Los directores, seleccionados en colaboración con los miembros de EFP,
son presentados ante la industria y el público en el
evento diario del festival “The Late Show”, donde los
jóvenes realizadores hablan sobre su pasión por el
cine y presentan “clips” de sus trabajos, así como de
sus películas favoritas.

MEDIA también apoya una nueva iniciativa del EFP,
“Film Sales Support”, que ofrece a los agentes de
ventas incentivos que pueden cubrir hasta un 50% de
los gastos de promoción y de marketing de aquellas
películas seleccionadas en festivales internacionales
no europeos. El montante máximo de la ayuda es de
5.000 Euros por película y por festival siendo en
2005 los Festivales seleccionados: Sundance, Mar
del Plata, Buenos Aires, Shanghai, Toronto, Río de
Janeiro y Pusan. Algunos de los agentes de ventas
españoles que se han beneficiado de esta línea de
ayuda este año han sido: Aldea films, Latido y Filmax
Internacional.
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Elena Anaya y Unax Ugalde
Dos Stars en el punto de mira europeo

●

Shooting Stars 2004

●

Aprovechando las pausas de rodaje de los jóvenes actores Elena Anaya y Unax Ugalde, compañeros de reparto
en Alatriste, de Agustín Díaz Yanes, la Revista MEDIA ha
querido saber más sobre su experiencia como Shooting
Stars 2004 y 2005, respectivamente.
Con aspecto desenfadado y barba de un par de días, el
actor Unax Ugalde nos recibió a su paso por Bilbao para
recoger el galardón al mejor actor en los Premios El
Mundo al Cine Vasco. La complicada agenda de Elena
Anaya dificultó el encuentro y, finalmente, nos dedicó su
tiempo en el mes de mayo, contestando a nuestras preguntas por teléfono.

Shooting Stars 2005

¿Creéis que este tipo de iniciativas os sirven a los actores para vuestra promoción? ¿Os hace más conocidos
entre los productores europeos?
EA: Creo que son iniciativas muy interesantes y personalmente me hizo mucha ilusión haber sido elegida y poder
participar pero, sinceramente, no creo que sirvan demasiado para promocionar nuestro trabajo, al menos, la
sesión de Barcelona. A mí no me ha salido ningún trabajo a raíz de aquello.
UU: De momento todavía no lo sé, pero creo que sí. Creo
que sirve como promoción a nivel europeo. En Berlín
conocí a directores de casting de Italia, Francia, Inglaterra… y también a productores. La experiencia me sirvió
para conocer un poco el mercado de fuera y luego para
que tuvieran conocimiento de mi trabajo. Además, se
supone que también estás representando a tu país y esto
te da cierto prestigio y te pone en contacto con gente muy
interesante. Seguro que la experiencia será para bien;
para mal, no lo creo.

Elena, tu nominación como Shooting Star 2004 durante
la entrega de los premios EFA en Barcelona ¿fue una
sorpresa? ¿Qué nos puedes contar de la experiencia?...
EA: Me enteré a través de mi representante, que me llamó
para anunciarme que había sido propuesta para participar
en esta iniciativa durante la celebración de los Premios de
la Academia Europea de Cine en Barcelona, y como en ese
momento estaba rodando en esta ciudad encajó todo perfectamente. La experiencia fue fantástica y los compañeros
un lujo. Nos organizaron varias actividades, como encuentros con los medios, una rueda de prensa y la ceremonia.

¿El idioma es uno de los problemas del Cine Europeo?
EA: Sí que considero que el idioma puede ser una barrera, pero para mí es un detalle y también una cuestión de
práctica y de ponerle empeño.
UU: Pienso que uno de los principales problemas en
España es que el nivel de inglés es muy bajo, que no estamos acostumbrados a ver cine en inglés y traducimos
todas las películas, cuando deberían ser todas en versión
original. De este modo, se elevaría el nivel de inglés, se
enriquecería la industria y quizás sería más fácil hacer
coproducciones.

“para que exista un star
system europeo se necesita
un cine europeo de calidad”
elena anaya

Y en tu caso, Unax, ¿cómo te enteraste?
UU: Pilar Torre, subdirectora general de promoción del
ICAA, me preguntó si me apetecía ser el representante
Shooting Star 2005 y, obviamente, dije que sí.
Nuestro primer encuentro fue en el Festival de Cine de
Berlín, donde conocí a los otros veinte compañeros, de
veinte países europeos. La experiencia fue inolvidable. Y
bueno, con el inglés te vas defendiendo para poder
comunicarte con los directores de casting y con los otros
actores.

¿Shooting Stars es una iniciativa que, en vuestra opinión, puede impulsar la aparición y consolidación de un
star system europeo?
EA: Creo que no. En mi opinión para que exista un star
system europeo se necesita un cine europeo de calidad,
buenas historias contadas por buenos guionistas, con
buenos directores e interpretadas por buenos actores.

l
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Dos Stars en el punto de mira europeo

beneficiada si el espectador no pagara lo mismo para ir
a ver una película americana que una europea. Lo importante es que crezca tu propia industria. Si no nos ayudamos nosotros ¿quién nos va a ayudar?

●

De la misma manera que las películas reciben ayudas, subvenciones... como las de MEDIA, ¿creéis que estaría bien
que los actores tuvieran este tipo de apoyo institucional?
EA: Sí, totalmente. Si algo caracteriza esta profesión es la
precariedad, hay temporadas en las que tienes cuatro
proyectos encima de la mesa y otros en los que sólo hay
uno o ninguno... Es, además, una profesión en la que es
necesaria mucha preparación. Ayudas para realizar cursos aquí, o en el extranjero, no nos vendrían nada mal.
UU: La realidad del actor es que el 0,0001% vivimos de la
profesión y el resto malvive de la hostelería. Creo que
cualquier ayuda al sector de la interpretación sería buena.
Si MEDIA tuviera alguna iniciativa con los actores, bienvenida sería. Creo que hay mucho talento y, a veces, los
actores no pueden desarrollarlo por falta de medios.

Frágiles, de Jaume Balagueró

UU: El star system europeo no acaba de arrancar.
Como comentaba, a nivel europeo contamos con el obstáculo del idioma, detalle que dificulta el hacer coproducciones. Hoy en día estamos coproduciendo mejor con
países latinoamericanos e hispano hablantes que con
países europeos.
¿Por qué creéis que el cine europeo está valorado por
el público por debajo del cine español y del americano?
¿Es un problema de marketing?
EA: Creo que es por falta de conocimiento, es decir, que
tal y como funciona la distribución en salas, el monopolio de las pantallas por parte de las grandes producciones y sus brutales campañas de promoción, queda muy
poco espacio para el cine europeo y español en general,
así que, en resumidas cuentas, no llega, y si lo hace, no
se mantiene en cartelera.
UU: Es un problema de presupuesto, el marketing siempre va unido al dinero. Los americanos tienen las estrategias de promoción muy bien definidas y saben que el
50% del éxito de la película es la promoción.

¿Cómo se vive la experiencia de ver que el trabajo de
uno desaparece de la pantalla, sin que la película haya
tenido la oportunidad de ser vista por el público, en esta
guerra por conquistar las taquillas?
EA: Si te soy sincera, no lo pienso ni un momento. Creo
que los que nos dedicamos a esta profesión lo hacemos
por pasión y si pensara por un momento que el trabajo,
no solo mío, sino de tanta y tanta gente implicada en una
película, no ha servido para nada, sencillamente creo
que abandonaría.
UU: Sí que te puede molestar pero el sistema es así.
Desde que empecé a trabajar en esta profesión todo esto
pasaba, así que tampoco me sorprende. Es una lástima
que no haya reacción por parte del Gobierno, que es el
único que podría hacer algo.

¿Qué os parece que se podría hacer para promocionar
más y mejor el cine europeo?
EA: La base de todo es la calidad de los proyectos y para
ello se necesita un mínimo de inversión en todas las fases
del proceso y, en particular, en adecuadas campañas de
promoción. También me parece fundamental el apoyo
institucional y de los gobiernos, que apliquen normativas
para proteger nuestro cine. Un buen ejemplo de ello es la
aplicación de la Directiva de Televisión sin Fronteras en
cuanto a la inversión del 5% de las televisiones en producción europea, que ha permitido que Tele5 entrara
como coproductor en Alatriste.
UU: Habría que impulsar medidas proteccionistas del
mercado. Hay un ejemplo muy claro: mi padre trabaja en
el sector del acero y me contó que en Estados Unidos,
pese a tener un acero de más baja calidad, se impulsó su
consumo interno, subiendo las tasas al acero europeo
importado. De este modo consiguieron que su industria
mejorara. La industria cinematográfica europea se vería

En tu carrera profesional Elena, ¿qué parte ha sido fruto
de un trabajo intenso, un aprendizaje, y cuánto ha
habido de suerte?
EA: Puedo decirte que creo que ha habido una mezcla de
ambos. Trabajé muy duro preparándome para ser actriz,
y cuando llegué a Madrid para hacer la primera prueba
para un casting, el director me dio el papel protagonista,
¡¡¡eso si que fue suerte!!!, aunque imagino que algo vio
en mí que le convenció para ello.
Unax, ¿ser joven y tener sex-appeal te ayuda o puede
ser un inconveniente, algo por lo que te encasillen?
UU: El físico seguro que me ha ayudado. El nuestro es un
trabajo de cara al público y seguro que algún beneficio
he tenido, pero el talento se va demostrando trabajo a
trabajo, película a película. A la hora de enfrentarte a un
director, le da igual tu físico, lo que pide es tu talento y tu
forma de resolver las cosas.
l
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de decidirme. Además está el director y también los actores con los que tendré que trabajar; este “cocktail” hace
que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro.
UU: No lo sé, no pienso en ello. No tengo una meta fija,
una meta significa un final. Yo voy trabajando poco a
poco, me preocupo por aprender con cada trabajo y por
intentar darle al público lo mejor de mí. Por suerte he
podido elegir, aunque también ha habido épocas en las
que he estado sin trabajar, pero tampoco me ha preocupado. Creo que esto es una carrera de fondo y hay que
cuidar mucho la carrera.
●

Ahora que ya estás finalizando el rodaje de la superproducción Alatriste, ¿qué nos puedes comentar de tus
experiencias en este tipo de producciones (Van Helsing)? ¿Prefieres trabajar en producciones más pequeñas, más intimistas?
EA: En cierto modo, rodar con un equipo de 40 o con
250 es similar en cuanto a mi trabajo se refiere; en el
momento que gritan “acción” todo lo que me rodea
desaparece, hago una abstracción total del montaje que
me rodea y actúo. Me dejo guiar por la historia y por mi
personaje intentando dar el máximo. No puedo decir que
prefiero trabajar en super producciones o en proyectos
más intimistas, para mí lo que cuentan son las historias y
la gente que hay detrás de ellas...

Unax Ugalde

¿Por cuál de vuestros trabajos creéis que sois más conocidos? El que más os comenta la gente...
EA: Creo que por Lucía y el sexo, de Julio Medem.
UU: La película por la que más me recuerdan es Báilame
el agua, de Josetxo San Mateo, la primera que hice.
¿Más que por tus trabajos en televisión?
UU: No, desde luego que no. Mucha gente dice que me
conoce por Al salir de clase, pero yo nunca participé en esa
serie de televisión. Me lo propusieron ocho veces y ocho
veces me negué. Cada vez me ofrecían más dinero, pero a
veces el dinero no compensa. Para mí significaba ponerme
a vender cosas en las que yo no creía y no soy capaz de
meterme en un personaje simplemente por dinero.

¿Cuál ha sido tu experiencia, Unax, en el rodaje de Alatriste? ¿Prefieres rodar con un equipo más pequeño?
UU: La verdad es que el equipo de Alatriste es bastante
amplio, pero sigue habiendo una relación muy estrecha.
Agustín Díaz Yanes es un director muy cercano y aunque
sea una gran producción también ha habido mucho espíritu de equipo y mucha cercanía. La diferencia se percibe especialmente en el tiempo. Rodar con cuatro meses
es un verdadero lujo para una producción española. Trabajamos con tiempo, con medios y con un buen reparto.
¡Y con Viggo Mortensen!, que ha resultado ser un compañero maravilloso, diría que ha sido uno de los mejores
compañeros que he tenido, muy generoso como actor. ◆

“No soy capaz de meterme
en un personaje
simplemente por dinero”
unax ugalde

¿Qué ha cambiado desde tus primeros trabajos? ¿Cómo
ha sido tu evolución profesional?
EA: Lo que puedo asegurar que no ha cambiado es el
miedo, sigo teniendo un miedo terrible, nervios, afonías,
etc. antes de comenzar los rodajes pero, sin embargo, en
cuanto empezamos a rodar se me pasan todos los males.
A Unax Ugalde lo siguen clasificando de actor emergente a pesar del camino recorrido hasta ahora. ¿Te
molesta que te califiquen de joven promesa?
UU: Yo siempre estaré emergente. Hasta que la prensa lo
decida yo seguiré siendo promesa (risas). Bromas aparte, a mí mientras me sigan dando oportunidades me da
igual que me clasifiquen de promesa. En el fondo me
parece que consagrarse es peor condena.

filmografía seleccionada
ELENA ANAYA
(Palencia, 1975)
África (Alfonso Ungría, 1996)
Familia (F. León de Aranoa, 1996)
Finisterre (Xavier Villaverde, 1998)
Lágrimas negras (Ricardo Franco, 1998)
Las huellas borradas (E. Gabriel, 1999)
Lucía y el sexo (Julio Medem, 2001)
Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2002)
Rencor (Miguel Albadalejo, 2002)
Van Helsing (Stephen Sommers, 2004)
Frágiles (Jaume Balagueró, 2005)
Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2005)

¿Cómo os imagináis que serán los papeles que os ofrezcan en un futuro?
EA: A corto plazo te puedo decir que estoy valorando 5 o
6 proyectos, personajes totalmente diferentes, pero interesantes todos ellos. Como he comentado anteriormente, me
apasionan las historias, así que ésto pesa mucho a la hora
l

7

l

UNAX UGALDE
(Vitoria, 1978)
Báilame el agua (J. San Mateo, 2000)
Mi dulce (Jesús Mora, 2000)
Volverás (Antonio Chavarrías,2002)
Diario de una becaria (Josetxo San
Mateo, 2003)
Cámara oscura (Pau Freixas, 2003)
Héctor (Gracia Querejeta, 2003)
Frío sol de invierno (Pablo Malo, 2004)
Rosario Tejeras (Emilio Maillé, 2004)
Reinas (Manuel Gómez Pereira, 2005)
Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2005)
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Fernando Lara:

El decisivo papel de los festivales

●

Fernando Lara,
Director General del ICAA

Hace unos años, en el curso de
una Mesa Redonda en Estrasburgo, afirmé que “sin los Festivales,
ya no habría cine europeo”… La
afirmación pudo sonar exagerada, excesiva, pero respondía al
convencimiento de que los certámenes continentales habían efectuado una labor decisiva para la
supervivencia de nuestras cinematografías. Desde Cannes hasta la
más humilde de las muestras, se
entregaron al trabajo de revisar
las filmografías de autores relevantes, presentar a los jóvenes
que despuntaban con obras originales, rastrear tendencias diferentes en el orden temático o estilístico y dedicar espacio a los países
con producción emergente. Es
decir, en crear una auténtica
alternativa a los criterios dominantes en el mercado, donde la
comercialización de las películas
europeas iba estrechándose día a
día ante el creciente dominio de
las compañías multinacionales.
Sigo pensando lo mismo, y no
sólo por haber dirigido durante
veinte años un Festival con vocación europeísta como el de Valladolid. ¿Cómo podrían haberse
dado a conocer mundialmente
Almodóvar o Ken Loach, Lars von
Trier o Tavernier, los hermanos
Dardenne o Moretti, si no hubiesen contado con unos certámenes de prestigio que los respal-

dasen, que los promocionasen,
que diesen a conocer sus obras
en el contexto adecuado? Me
parece evidente que no lo habrían
logrado de intentar introducirse
directamente en unos circuitos
comerciales donde hubieran quedado aplastados por la potencia
industrial de los productos norteamericanos. Sin los Festivales
quizá existiría un cierto cine europeo, pero residual o atento sólo a
los criterios de taquilla. Pero para
quienes lo consideramos desde
una perspectiva cultural, de
expresión de las diversas voces de
un continente, de elemento básico
de nuestro patrimonio común, ese
cine europeo estaría inválido de
no contar con los autores que lo
sustentan, precisamente aquellos
que los Festivales han lanzado a
los cuatro vientos.
Continuar con esa tarea –que en
nada afecta a una visión universalista del cine– resulta fundamental, posiblemente hoy más
que nunca. Por encima de banalidades inútiles, como el “glamour”
o la simple obsesión mediática,
los certámenes de nuestro continente tienen ante ellos un panorama apasionante de trabajo. Y un
instrumento muy válido para respaldar su labor, como es la Coordinadora Europea de Festivales
de Cine, creada en Marsella hace
justo ahora diez años por tan sólo
nueve certámenes, mientras que
ahora supera los dos centenares.
Al igual que en la década de los
ochenta, en medio de la crisis de
exhibición en salas motivada por
el desarrollo del vídeo, los Festivales supieron mantener el “fuego
sagrado” del cine. Hoy siguen
teniendo ante sí un objetivo tan
apasionante como la propia vida
del cine europeo, y necesitamos
que sigan siendo responsables
ante ese profundo desafío. ◆
●
●
●
●
●

l
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Pedro Almodóvar
Ken Loach
Lars von Trier, Björk
Nanni Moretti
Jean-Pierre y Luc Dardenne con
Emir Kusturica
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Javier Gancedo: “Nuestro objetivo es
conseguir un guión que funcione.
Buenas historias y bien contadas”

●

Javier Gancedo

Javier Gancedo fue uno de los cuatro
europeos participantes en el programa de formación de formadores
“Seven Samurai” de North by Northwest 2004. Hemos tenido la ocasión
de entrevistarle y que nos cuente su
experiencia y su trabajo en Central de
Guiones.

¿Crees que la Comisión Europea, a través del Programa
MEDIA, tiene un papel que jugar en el ámbito de formación en Europa o la responsabilidad debe recaer en los
gobiernos?
Si recurres a MEDIA es porque efectivamente, aquí no hay
esas opciones. En North by Northwest hemos estado trabajando con guionistas profesionales y con proyectos que tienen
detrás a productores y están encaminados a una industria. La
diferencia está en que no son clases teóricas, que aquí es lo
que hay a escala de formación. En España creo que hay
mucho por hacer todavía y MEDIA no puede cubrirlo todo.

Explícanos un poco qué es Central de Guiones.
Somos un grupo de profesionales que nos dedicamos al
desarrollo de guiones de proyectos de ficción. Trabajamos
en dos direcciones: por un lado, hacia las productoras,
ofreciéndoles servicios de consultoría y desarrollo de proyectos y, por otro lado hacia, los guionistas, ofreciéndoles
formación y otras actividades como las lecturas de guión.
El objetivo de estas lecturas es intentar conseguir financiación y, al mismo tiempo, conectar al guionista con algún
proyecto de un productor. En definitiva, que le sirva al guionista como un taller de trabajo. Trabajamos en colaboración con Scriptfactory, que arrancaron un poco con la
misma iniciativa, con fondos públicos y apoyo de grandes
estudios. Creemos que aquí habría que seguir un esquema
similar. Nuestro objetivo es conseguir un guión que funcione. Nuestro lema es “buenas historias y bien contadas”.

¿Crees que hay un plano subjetivo en la industria y que
se hace difícil para un profesional de nuevo cuño entrar
en la industria con cauces abiertos objetivos?
Nosotros intentamos primero coger un sitio dentro de la
industria y luego funcionar un poco como puente con la
gente que está empezando. Llegan proyectos que están
bien y también llega mucha cosa que no vale. Las productoras no tienen un departamento que de verdad lea y valore. Y de lo que está potencialmente bien, hay muy poca
gente que piensa: “esto no está bien, pero podría estarlo,
vamos a trabajarlo, vamos a gastarnos un dinero aquí”.
¿Se te ocurre alguna idea para la propuesta de la Comisión para MEDIA 2007-2013, dentro de esas tres áreas
que se han definido: la escritura de guión, el management y marketing, y las nuevas tecnologías?
Creo que, desde luego, la formación de guionistas es fundamental, en España hace falta. Hay talento pero falta formación. Las nuevas tecnologías también son fundamentales. Yo echo en falta una mayor coordinación entre las
grandes instituciones que podrían apoyar los programas de
formación a nivel nacional. No debe ser fácil coordinarse,
pero debería ser posible establecer políticas comunes ¿no?,
de hecho en otros países funciona. Que el ICAA esté más
cerca de MEDIA, que participen más conjuntamente. ¡El
hecho de que yo haya podido participar en un programa
de MEDIA gracias a una ayuda del Ministerio es fantástico!

¿Cómo es tu faceta docente?
Estoy dando clases en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid).
Empecé hace dos años a través de Enrique Nicanor, del
Master ECAM, que nos propuso participar como expertos
tanto a Eva Lesmes como a mí, los dos socios de Central
de Guiones, y ahí estamos. Este es el segundo año que se
está haciendo. Ahora vamos a iniciar una colaboración
con dos de los cursos que tenemos del programa de formación de Central de Guiones. Son talleres y programas
para gente que no están en el programa regular. Vamos
a ofrecer allí un curso de análisis de guiones.
¿Cómo viviste tu experiencia en North by Northwest?
Desde que asistí a una de sus presentaciones me di cuenta
de que aquello se veía muy sólido. Para mí lo que me resultó decisivo fue el hecho de que el programa al cual me
apunté, “Samurai”, es un programa específico de formación para formadores, algo que aquí en España de momento no existe. Además, ¡dirigido por David Howard! A
Howard le conocía por su libro Tools of the Scriptwriting.
Howard es como el gurú, el que más sabe de guión del
mundo. Vi que el programa eran siete semanas intensivas
de trabajo práctico sobre proyectos yendo de la mano de
este hombre, y me dije: esto es lo que necesito. Había otro
tema importante, el coste del curso, que en términos absolutos es caro, unos 2.500 euros, pero incluía el alojamiento
de todas las semanas en Boston, una isla del Mar del Norte.
Entonces me puse en marcha y pasó una cosa fantástica:
me otorgaron la ayuda del ICAA a la Cooperación Cultural. Eso fue lo que me permitió participar en este programa.

¿Central de Guiones es de ámbito internacional?
¿Qué línea de trabajo vais a seguir en Europa ahora?
Sí, es de ámbito internacional. Aunque ahora seamos
pequeñitos... tenemos muy buena relación con la gente
de Scriptfactory, en Londres. Hemos contactado con otra
gente en Berlín, con Scripthouse, que están haciendo
exactamente el mismo trabajo que estamos haciendo
nosotros aquí, pero llevan más tiempo. El futuro pasa por
ahí; seguir de espaldas a Europa es un error total. Por
otro lado, nosotros tenemos la ventaja de Latinoamérica,
por el tema del idioma, y eso, yo creo que a España la
convierte en un país privilegiado dentro de Europa. El
nexo de la lengua, con esos mercados y ese talento que
hay allí, en Argentina, en México, en Chile... El mejor
cine que llega a España llega de Sudamérica, de Argentina, en concreto, y tener la proximidad del idioma yo
creo que nos coloca en muy buena posición en Europa.◆
l
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El sector audiovisual español obtiene 8,3 millones
de euros del Programa MEDIA en el 2004
Durante el 2004, el Programa MEDIA ha concedido una
cantidad global de 101.570.208 euros entre 27 países
europeos. España es el cuarto clasificado, después de
Francia, Alemania, Italia y seguido de Reino Unido, Bélgica, Suecia y Holanda, con una suma total de
8.344.415 euros. Los sectores en los que España despunta son en las ayudas a la distribución en las modalidades de esquema automático y esquema selectivo. Comparando los resultados globales actuales con los obtenidos en el 2003, las posiciones de los 12 principales territorios son casi idénticas a las del año anterior, destacando el ascenso de España, que adelanta a Reino Unido.
Entre los nuevos territorios incorporados a la Unión Europea, cabe destacar el despegue de Hungría, en especial
en distribución en esquema selectivo. Dos de los grandes,
Francia e Inglaterra, siguen su tónica de consumir principalmente sólo cine en su idioma y, por tanto, no copan
las primeras plazas en distribución en esquema automático y selectivo.
En el caso de Reino Unido e Irlanda, la tendencia se
extiende al campo de la exhibición y Europa Cinemas.
Tratándose de un “gran territorio”, Reino Unido tiene casi
el mismo número de pantallas en la red (63) que Holanda (65). Irlanda sólo tiene 4 pantallas en esa red. Otros
“grandes” como Alemania o Francia triplican el número
de pantallas, 180 y 193 respectivamente. España tiene
148 pantallas, dentro de Europa Cinemas, que suponen
720.000 euros en retorno.
2004 fue el primer año de implementación de la convocatoria de distribución en formato dvd-vídeo. Tres compañías españolas han generado fondo potencial:
DeAPlaneta, Manga Films y Unidad Editorial. Si observamos las cifras finales podemos comprobar que no es
casualidad que los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Dinamarca o Noruega generen los fondos potenciales mayores puesto que su consumo de cine doméstico es
mucho mayor.
Para la distribución por televisión, en 2004 se han repartido 10,3 millones de euros para 47 proyectos entre 10
países, lo que indica más dinero por proyecto pero

●

menos solicitudes aceptadas y menos territorios con respecto al año anterior. De hecho, Francia e Inglaterra han
visto reducido en más de un millón sus resultados respecto al año anterior. Alemania ha sido el único en aumentar considerablemente sus resultados. Estonia continúa la
tendencia del año anterior con 40.000 euros para los
nuevos territorios.
En el apartado de producciones españolas que han recibido el apoyo del Programa MEDIA en la convocatoria
de esquema selectivo 92/2003 para ser distribuidas por
distribuidores europeos, cabe destacar: El Cid, la leyenda, El maquinista, Seres queridos, Te doy mis ojos, Torremolinos 73, La gran aventura de Mortadelo y Filemón,
Los lunes al sol y Mar adentro, con la cifra record de 18
distribuidores europeos.
Respecto a las ayudas al desarrollo de proyectos, España
alcanza su mejor cifra hasta la fecha, recibiendo un total
de 1.130.000 euros en el 2004, situándose en cuarta
posición por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia,
y por delante de Italia. Entre las 20 empresas españolas
favorecidas, 5 presentaron un slate funding o paquete de
proyectos; 4 fueron documentales y 11 obras de ficción.
Cabe señalar que Alemania ha arrebatado el liderazgo
a Francia y Reino Unido en euros concedidos.
Si comparamos las cifras del 2003 con las del 2004,
debemos destacar el aumento de proyectos suecos y húngaros, seis más para cada uno de los dos países, y la disminución notoria de euros y proyectos de Reino Unido y
Grecia. Pese el aumento de presupuesto en casi un millón
de euros se observa un pequeño retroceso de la industria
británica y francesa que pierden 13 slates respecto al
año anterior.
La convocatoria “i2i audiovisual” muestra para España
unos resultados parecidos al año anterior, con 367.203
euros y 10 solicitudes seleccionadas.
En el campo de festivales, 96 festivales se han beneficiado de la ayuda MEDIA y prácticamente todos los territorios, incluyendo los nuevos miembros, cuentan con al
menos un festival.
Hay que destacar los 10.000 euros al desarrollo conseguidos para el proyecto Making up Fairyland de la productora Bac Media Producciones Audiovisuales dentro de
la reciente convocatoria New Talent. Esta iniciativa aúna
la línea de desarrollo con la línea de formación. El requisito principal es haber pasado por un curso de formación, en este caso Sagas Net, en el cual se haya
desarrollado el proyecto. Como se puede ver por los
resultados, en general esta es una convocatoria dominada por los países nórdicos, los que más invierten en formación.
Globalmente en el período 2001-2004, Francia se lleva
casi el 22% de cuota con 191 proyectos y España, en
cuarta posición, se mantiene con casi un 7% de cuota y 75
proyectos seleccionados, que suman un total acumulado
hasta la fecha de 4.055.000 euros para desarrollo. ◆

Mar adentro, de Alejandro Amenábar
l
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MEDIA 2004. 101.570.208 €. Conjunto de convocatorias

Desarrollo
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España: 8,21%

New Talents
Difusión TV
Distr. Automático

Resto de Europa: 91,78%

D. Autom. DVD-Vídeo
Distr. Selectivo
Distr. Agentes de ventas
Promoción
Festivales
Formación

Proyectos piloto

Grecia

Austria

Polonia

Noruega

Dinamarca

Holanda

Suecia

Bélgica

Reino Unido

España

Italia

Alemania

Francia

i2i

Europa Cinemas

Resultados globales 2004:
Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias
Desarrollo

New Talents

Distr. Selec.

5 2.016.000

Alemania

2.345.000 37 170.000

6 2.587.000

9

28 2.032.992

17

Italia

1.040.000 17

2.630.000

6

31 2.490.700

12 1.567.024

España

1.130.000 20

10.000

1 2.285.000

9

27 1.780.525

13

450.420

3

Reino Unido

1.970.000 33 270.000

7 1.353.000

7

18

831.307

9

637.758

5

994.000

4

1

694.000

9

29 1.361.501

14

452.196

6

272.000

1

689.000

11

33

693.106

11

360.322

6

405.000

2

838.000

3

482.000

2

8

Holanda

490.000

8

Suecia
Dinamarca

20.000

24 1.192.742

Difusión TV

90.000

725.000

23 2.324.448

D. DVD-Vídeo

2.240.000 38

Bélgica

7

Distr. Autom.

Francia

806.870

11 3.664.000 16
6 2.713.000 12
16

1.165.000 15

20.000

1

505.000

7

22

453.671

7

816.691

9

940.000 15

50.000

1

360.000

4

21

287.867

6

662.071

7

1

30.000

1

517.000

8

28

599.325

8

638.398

6

Polonia

295.000 10

10.000

1

809.000

9

17

849.283

5

117.821

3

Austria

520.000

6

275.000

4

28

685.054

7

7.202

1

Grecia

100.000

3

20.000

1

389.000

9

22

445.587

28

191.891

3

Finlandia

485.000 10

172.000

5

10

242.029

9

621.391

8

Rep. Checa

520.000 11

178.000

7

9

421.673

6

Hungría

280.000

6

341.000

1

31

545.429

5

76.984

2

Portugal

100.000

2

369.000

10

27

302.887

5

208.367

2

Irlanda

805.000 15

5

57.496

7

Noruega

Luxemburgo

50.000

80.000

2

29.000

20.000

1

2.000

Bulgaria

130.000

4

239.000

Estonia

150.000

5

Eslovaquia

1

66.578

9

467

1

64.460

3

23.084

1

68.500

5

11

18.615

3

112.000

6

9

146.716

4

19

121.905

3

5

12.124

3

15.416

2

30.000

1

117.500

170.000

3

68.000

4

Letonia

120.000

4

39.000

2

8

Lituania

30.000

2

47.500

2

10

80.000

2

Chipre

15.930.000 277 770.000

27 16.891.500 150 495 16.850.694 220 8.849.243
*

342.000 16

1

995.000

5

180.500

70.320

2

665.000

6

290.000 13

240.000

4

226.500

710.000

3

1 1.302.156

5

204.820

25.249

2

1

206.000

100.000

2

5

1

2

Formación
894.718

**

l

11

l

Proy.

427.400 12 1.800.873 2 1.562.500

17.181.814 126

138.930

4

1.180.000

11.289.974

84

9 1.134.767

4

367.203 10

720.000

8.344.415

73

96.848

6

929.788

4

100.000

2

570.000

7.957.521

79

100.000

5

850.000

2

145.000

3

315.000

5.644.697

52

35.000

2

730.526

4

166.896

4

412.500

5.309.755

54

56.599

4

182.500

4.814.661

48

35.000

2

45

777.200 2
706.000

3

50.000

3.654.169
2.454.223

26

235.000

2.427.604

34

330.000

2.163.356

20

267.500

1.895.283

48

127.500

1.745.420

37

15.000

1

97.500

5

90.000

5

139.000

2

105.000

1.518.673

33

15.000

1

50.000

1

177.500

1.485.913

16

70.000

3

185.930

1

137.500

1.373.684

23

47.500

1.321.730

29

1

20.000

1

30.000

1

57.400

1

366.305

2

288.700 1

25.734
1

1

105.000
137.500

5

25.000

9.000

1

102.500

1

62.500

634.545

12

80.000

586.544

19

35.000

1

30.000

342.115

15

25.000

4

52.500

336.216

14

10.000

1

1

* Última fecha límite convocatoria 85/2003
** Convocatoria 92/2003

Total

18.096.407 181

4

1

97 10.298.000 47 1.469.670 17 5.638.156

P. Piloto Europ. Cin.
588.367 1 1.357.500

530.000

50.000

1

i2i

8 1.231.557 31

9 1.513.704 10

483.000

40.000

17.544

Festivales

14

46.975

252.231

202.000

23

Islandia

4

Promoción

870.075 10 1.285.000

65.000

9

Eslovenia

688.000

Ag. Ventas

17.500

296.905

5

no dispon.

267.668

11

20.000

1

32.500

211.500

7

10.000

1

32.500

135.416

7

80.000

2

47 1.907.447 96 8.571.138 47 2.661.720 69 3.455.140 6 8.277.500 101.570.208 1.100
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El Programa MEDIA concede 8,3 millones de euros a la industria audiovisual española en 2004
Empresas españolas seleccionadas por convocatorias e importes
DVD- Difusión TV
Desarrollo New Talents Distr. Selec. Distr. Autom. Distr.
Vídeo

42nd Street Productions
ABS Production-BCN
Alea TV
Alicia Produce
Aligator Producciones
Alokatu
Alta Classics
Apimed - Medimed
Aquelarre Servicios Cinematográficos
Artimaña Producciones
Associació Cultural PILOTS
Avalon Productions
Bac Media Producciones Audiovisuales
BocaBoca Producciones
Castelao Productions
DeAPlaneta
DocsBarcelona - EDN
El Deseo Films
Europa Cinemas en España (148 salas)
Fernando Colomo Prod. Cinem.
Fest. Intern. Cine para Jóvenes Gijón
Fest. Intern. Cinema Jove Valencia
Festival Cinema Sitges
Festival Films
Festival Independiente Ourense
Festival Int. San Sebastián Sales Office
Filmanova
Fundación Cultural Media (FCM) - MBS
Fundación de CV para la Invest. Audiov.
Gilles Duffaut (Silenzio Films)
Golem Distribución
Huesca Film Festival
Iberautor Promociones Culturales
ICC (Institut del Cinema Català)
Imposible Films
Incurt
Indisa Kaplan
Karbo Vantas Entertainment Sociedad
Karma Films
Kfox Oceanic
L'Alternativa
Lazona Films
Manga Films
Mecal
Mediaproducción
Mercadoc - Festival Málaga
Morena Films
Musidora Films
New World Films
Oberon Cinematográfica
Oria Film
Pirámide Films Distrib.
Producciones La Iguana
Rioja Audiovisuales
S2 Internacional Audiovisual Consulting
Sagrera TV
Salto de Eje Prod. Cinemat.
Semana Intern. de Cine Valladolid
Sherlock Films
Sogedasa
Tornasol Films
Tripictures
Unidad Editorial
Vértigo Films
Wanda Vision
TOTALES
%

50.000
30.000
90.000
20.000

Pomoción

Festivales

Formación

i2i

32000*
48.800
10.000
270.000

94.533
80.000

120.000
20.000
171.813
40.000
10.000
49.990
100.000
100.000

132.395

105.935
60.000

150.000
20.000
35.000
30.000
30.000
115.000

16.271
15.000
60.000

90.000

15.353
800.000
42.539
10.000
452.000

160.233
25.000
120.415
27.460

50.000
12.500
217.474
25.600
180.000

33.707

30.000
34.000
40.000
94.682

200.000
10.000

150.000
40.000
50.000
87.677
55.000
50.000
50.000

50.000
10.000

30.000
40.000
30.000
50.000

20.000
10.000
35.000
75.000
18.000

318.687

240.000

88.073

100.000
144.485

1.130.000
13,54%

535.000 256.136
65.000 280.657
10.000 2.285.000 1.780.525
0,12% 27,38% 21,34%

450.420
5,40%

0 240.000
0,00% 2,88%

226.500 1.134.767 367.203
2,71% 13,60%
4,40%

Europa
Cinemas

Totales

50.000
30.000
90.000
20.000
48.800
10.000
364.533
80.000
120.000
20.000
171.813
40.000
10.000
49.990
100.000
338.330
60.000
150.000
720.000 720.000
20.000
35.000
30.000
30.000
131.271
15.000
60.000
105.353
800.000
42.539
10.000
612.233
25.000
120.415
27.460
50.000
12.500
217.474
25.600
213.707
30.000
34.000
40.000
294.682
10.000
150.000
40.000
50.000
87.677
55.000
50.000
100.000
10.000
30.000
40.000
20.000
40.000
50.000
35.000
75.000
336.687
100.000
328.073
144.485
791.136
345.657
720.000 8.344.415
8,63%
100%

*Referimos los 32.000 de Alea TV por considerar que la fecha límite del 3/11/2003 de la Convocatoria 85/2002 pertenece a un contrato firmado en el 2004
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l resultados MEDIA 2004 l

MEDIA 2004: 101.570.208 €. Total de ayudas en porcentajes.
7,98%
Desarrollo 15.930.000 €

15,68%
8,72%

Distr. Esquema selectivo 16.891.500 €
Distr. Esquema automático 16.850.694 €

0,76%

Distr. Difusión TV 10.298.000 €

3,41%

Distr. Agentes de ventas 1.469.670 €

2,62%

Promoción 5.638.156 €
Festivales 1.907.447 €
Formación 8.571.138 €

8,45%

i2i Audiovisual 2.661.720 €

16,63%

Proyectos Piloto 3.455.140 €
New Talents 770.000 €

1,88%

Distr. Automático DVD-Vídeo 8.849.243 €

5,55%

Europa Cinemas 8.227.500 €

1,45%
16,59%

10,15%

Programa MEDIA Plus: comparativa “Desarrollo 2001-2002-2003-2004”
Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes

% sobre global concedido
período 2001-2004

Suma proyectos seleccionados
desde 2001

Suma euros adjudicados desde 2001

Diferencia de número de slates
seleccionados respecto 2003

Diferencia de número de empresas
seleccionadas respecto 2003

Diferencia de euros concedidos
respecto 2003

Nº de slates seleccionados

DATOS COMPARATIVOS 2001-2004

% sobre total euros concedidos

Euros & empresas seleccionadas

% sobre total euros concedidos

Empresas presentadas

DESARROLLO 2004

Nº de slates seleccionados

Euros & empresas seleccionadas

% sobre total euros concedidos

Empresas presentadas

DESARROLLO 2003

Nº de slates seleccionados

Euros & empresas seleccionadas

DESARROLLO 2002

% sobre total euros concedidos

Nº de slates seleccionados

Euros & empresas seleccionadas

DESARROLLO 2001

FRANCIA

4.505.000

61

33 33,11%

3.445.000

53

124

28

24,48%

2.555.000

39

138

19

17,03%

2.240.000 38

10 14,06%

-315.000

-1

-8

12.745.000

191

21,63%

ALEMANIA

1.535.000

24

10 11,28%

1.715.000

35

68

10

12,18%

1.995.000

33

83

15

13,30%

2.345.000 37

13 14,72%

350.000

4

-2

7.590.000

129

12,88%

ITALIA

785.000

11

REINO UNIDO

2.340.000

32

5,77%

765.000

14

49

7

5,44%

1.075.000

18

80

7

7,17%

1.040.000 17

15 17,20%

5

2.520.000

39

109

22

17,90%

2.790.000

43

134

18

18,60%

1.970.000 33

ESPAÑA

1.120.000

19

6

8,23%

940.000

17

39

6

6,68%

865.000

19

52

BÉLGICA

345.000

6

2

2,54%

555.000

10

20

3

3,94%

625.000

10

23

4

5,77%

1.130.000 20

5

4,17%

SUECIA

555.000

6

5

4,08%

330.000

8

15

2

2,34%

530.000

9

22

3

3,53%

HOLANDA

425.000

6

3

3,12%

330.000

5

20

2

2,34%

235.000

8

27

1

1,57%

490.000

DINAMARCA

440.000

10

1

3,23%

825.000

13

15

6

5,86%

755.000

14

24

2

5,03%

210.000

5

7

1

1,49%

415.000

12

33

2

2,77%

210.000

4

12

2

1,49%

20.000

2

4

0

0,13%

190.000

4

12

1

1,35%

570.000

12

19

3

3,80%

100.000

3

160.000

3

5

2

1,14%

165.000

2

3

1

1,10%

100.000

2

50.000

POLONIA
AUSTRIA

240.000

3

3

1,76%

GRECIA

240.000

5

1

1,76%

PORTUGAL
NORUEGA

295.000

9

2,17%

140.000

3

8

1

0,99%

240.000

5

13

1

1,60%

IRLANDA

385.000

9

2

2,83%

1.070.000

14

40

10

7,60%

650.000

13

47

6

4,33%

270.000

6

1

1,98%

290.000

8

13

1

2,06%

515.000

10

17

4

3,43%

0

1

220.000

6

13

1

1,47%

20.000

1

1

0,14%

190.000

6

6

1

210.000

5

8

1,49%

130.000

4

9

0

120.000

2

2

2

0,80%

80.000

3

12

0

0,53%

REP. CHECA
ESTONIA
ISLANDIA

125.000

1

1

0,92%

1

ESLOVAQUIA
BULGARIA

30.000

1

4

0,21%

LUXEMBURGO

50.000

1

1

0,36%

LITUANIA
LETONIA

70.000

2

2

0,50%

ESLOVENIA

88

100%

14.075.000 245

573

105

100%

-35.000

-1

-2

3.665.000

60

6,22%

-820.000

-10

-5

9.620.000

147

16,33%
6,88%

5

7,09%

265.000

1

1

4.055.000

75

8

6

4,55%

100.000

-2

2

2.250.000

34

3,82%

1.165.000 15

7

7,31%

635.000

6

4

2.580.000

38

4,38%

8

2

3,08%

255.000

0

1

1.480.000

27

2,51%

940.000 15

4

5,90%

185.000

1

1

2.960.000

52

5,02%

295.000 10

1

1,85%

-120.000

-2

-1

920.000

27

1,56%

520.000

3

3,26%

500.000

4

3

990.000

15

1,68%

0

0,63%

-470.000

-9

-3

1.100.000

24

1,87%

1

0,63%

-65.000

0

0

425.000

7

0,72%

725.000

6

1

0

0,31%

-190.000

-4

-1

725.000

18

1,23%

6

5,05%

155.000

2

0

2.910.000

51

4,94%

280.000

6

2

1,76%

280.000

6

2

280.000

6

0,48%

485.000 10

2

3,04%

-30.000

0

-2

1.560.000

34

2,65%

520.000 11

1

3,26%

300.000

5

0

1.040.000

17

1,77%

1,27%

150.000

5

1

0,94%

-40.000

-1

0

360.000

12

0,61%

0,87%

170.000

3

2

1,07%

40.000

-1

2

635.000

13

1,08%

-120.000

-2

-2

120.000

2

0,20%

0,82%

50.000

1

2

240.000

8

0,41%

130.000

4

2

50.000

1

2

0

0,33%

20.000

1

0

0,13%

-30.000

0

0

120.000

3

0,20%

30.000

2

5

0

0,20%

30.000

2

0

0,19%

0

0

0

60.000

4

0,10%

140.000

5

9

1

0,93%

120.000

4

0

0,75%

-20.000

-1

-1

330.000

11

0,56%

40.000

1

1

0

0,27%

30.000

1

0

0,19%

-10.000

0

0

70.000

2

0,12%

80.000

2

0

0,50%

80.000

2

0

80.000

2

0,14%

15.000.000 279

778

96

100% 15.930.000 277

85

100%

930.000

-2

-9

58.910.000

1.009

100%

CHIPRE
13.605.000 208

5

805.000 15

HUNGRÍA
FINLANDIA

6,53%

12 12,37%
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El Programa MEDIA concede 8,3 millones de euros a la industria audiovisual española en 2004
Esquema automático (conv. 08/2004): 16.850.694 € y
esquema selectivo (conv. 92/2003): 12.965.500 €. Principales países
3.500.000

302.887

241.000

Noruega

313.000

287.867

Dinamarca

445.587

291.000

Grecia

453.671

375.000

Suecia

685.054

184.000

Austria

545.529

341.000

Hungría

599.325

399.000

Noruega

693.106

540.000

Holanda

453.000

849.283

1.361.501

Bélgica

Reino Unido

España

Francia

Alemania

0

Italia

500.000

Polonia

1.000.000

520.000

831.307

1.500.000

1.090.000

1.780.525

1.673.000

2.324.448
1.641.000

2.032.992

2.000.000

1.973.000

2.490.000

2.500.000

Esquema selectivo
2.245.000

3.000.000

Esquema automático

Número de distribuidoras
nacionales beneficiadas

Número de títulos
nacionales
distribuidos fuera
de su territorio

2.245.000

31

5

20

6

828.000

17

ALEMANIA

1.973.000

28

4

19

7

1.598.000

23

ESPAÑA

1.673.000

27

16

8

2.249.000

24

FRANCIA

1.641.000

23

5

19

18

4.484.500

23

REINO UNIDO

Número de territorios en
distribución

Número de títulos no
nacionales
distribuidos en su territorio

ITALIA

Número de títulos
españoles
distribuidos en su territorio

Contribución de MEDIA para
distribuir
títulos europeos no
nacionales

Contribución de MEDIA a los
distribuidores europeos de los
títulos seleccionados

Esquema selectivo - Convocatoria 92/2003

1.090.000

18

4

10

8

1.445.000

21

HOLANDA

540.000

33

4

9

1

51.000

8

BELGICA

520.000

29

4

10

2

66.000

6

POLONIA

453.000

17

2

6

NORUEGA

399.000

28

4

9

2

62.000

4

SUECIA

375.000

22

5

10

3

299.000

12

HUNGRÍA

341.000

31

2

10

2

331.000

12

DINAMARCA

313.000

21

2

9

10

1.108.000

18

GRECIA

291.000

22

4

10

1

145.000

7

PORTUGAL

241.000

27

4

6

AUSTRIA

184.000

28

3

8

2

136.000

9

BULGARIA

169.000

23

1

6

ESLOVENIA

117.500

19

1

7

1

19.000

2

REP. CHECA

98.000

9

1

4

FINLANDIA

89.000

10

1

6

ESLOVAQUIA

81.000

9

1

4

ESTONIA

46.500

11

2

7

LITUANIA

40.500

10

2

6

ISLANDIA

34.000

5

1

2

1

20.000

1

IRLANDA

29.000

5

2

2

2

124.000

8

LETONIA

29.000

8

2

5

2.000

1

1

12.965.500

464

221

74

12.965.500

LUXEMBURGO
CHIPRE

El programa MEDIA contribuyó con
2.249.000 € a distribuir en 24 territorios
europeos 8 títulos españoles: Te doy mis
ojos, Mar adentro, Seres queridos, Torremolinos 73, El Maquinista, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Los lunes al sol
y El Cid, la leyenda.
Por otra parte, 16 empresas distribuidoras
españolas recibieron ayuda del Programa
MEDIA por un valor de 1.673.000 € para
distribuir 27 títulos europeos.
En total se han distribuido por toda Europa
y con ayuda de MEDIA 74 títulos.

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña de acuerdo con los resultados enviados desde Bruselas de las siguientes convocatorias: Desarrollo 86/2003; New Talent - 07/2004; Distribución DVD-Vídeo - 94/2003; Distribución Esquema Automático - 08/2004; Distribución Esquema Selectivo - 88/2002 (Fecha
límite: 1 de diciembre 2003) y 92/2003 (Fechas límite: 15 de marzo 2004, 10 de julio 2004 y 1 de diciembre 2004); Difusión por Televisión - 85/2002 (fecha límite 3
de noviembre de 2003) y 95/2003 (Fechas límite: 17 de febrero 2004, 16 de junio de 2004 y 3 de marzo 2004); Agentes de ventas - 93/2003; Festivales - 75/2003;
Formación - 83/2003; Proyectos Piloto - 14/2004; i2i Audiovisual - 32/2004 y Promoción - 65/2003.
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l Entrevista l
Entrevista a Benito Zambrano

“Yo no soy director de oficio, ruedo películas como
las siento y de la manera que sé hacerlas”

●

Benito Zambrano en Cannes 2005

●

Los protagonistas de Habana Blues

esperaban mucho de Europa y cuyo sueño se quedó en
nada.
Habana Blues es un botón de muestra del drama del
pueblo cubano. Un drama extendido por el tema de la
separación de la familia en la búsqueda del sueño europeo.

¿Sería posible rodar una historia como la que cuentas
en Habana Blues en un contexto distinto al cubano?
¿Como sería “Habana Blues” a la europea?
En general sería más difícil, aunque en el mundo europeo también hay gente joven que quiere triunfar en lo
que hace y cumplir su sueño; y si ese sueño depende de
un productor discográfico que propone un mal contrato... Eso se podría contar igual, de cómo la grabación
de un disco depende de un contrato.
Una parte sí se cumpliría, la parte de “no todo a cualquier precio” y también las diferentes historias de amor
y de amistad.
Pero Cuba esta marcada por el régimen y lo que significa hablar mal de tu propio país y todo eso es muy difícil de extrapolar a nivel europeo.
De hecho, yo lo intenté cuando regresé a España y buscaba proyecto. Pensé en reconvertir la idea a un terreno
español.
Existe el elemento particular de la historia y La Habana
como gran decorado que lo embellece. Europa tiene
otras historias y otra manera de contarlas.

De alguna manera se trata de una película donde no se
toma partido por ninguna opción... es como si Ruy, el
protagonista, se decidiera sólo por tomar partido por
su música…
Mi opción es la del respeto a la amistad. Cuando tú te
marchas de Cuba eres un traidor y casi menos que un
gusano. Habana Blues reivindica el hecho de marcharte
y seguir manteniendo el respeto, el amor y el cariño de
los demás. Es una apuesta por la libertad de cada uno
para hacer lo que desee.
El director coreano Kim Ki-duk dice que no le importaría trabajar en Hollywood si le dejaran hacer el cine
que a él le gusta. ¿Compartes esta opinión? ¿Rodarías
en EEUU?
Es complicado. No va a ser tan fácil que yo ruede en
Hollywood, tiene demasiados directores y demasiadas
películas. A mí lo puramente “Hollywood” no me interesa; sólo algunas películas y de cine independiente.
Me gustaría rodar allí si me dejaran, pero con matices.
Que yo sienta que puedo hacer la historia que quiero
porque sucede allí. Si la acción sucede en los EEUU y me
dejan rodarla como yo quiero, bien. Yo no soy un direc-

Habana Blues te deja con ganas de saber más de los
personajes. ¿Habría posibilidad de rodar un “Miami
Blues” o “Madrid Blues”?
Hay segundas y terceras partes en la película desde el
punto de vista de la historia. Un ejemplo sería el documental Balseros. En Miami conozco bastantes cubanos
que marcharon, conozco un poco a su gente y también
conozco cubanos en Madrid, algunos músicos, que

l
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l Entrevista l

Benito Zambrano

●

Zambrano durante el rodaje de Habana Blues

tor de oficio, yo ruedo las películas como las siento y de
la manera que sé hacerlas.
El tema que me gusta es el de la frontera entre México y
EEUU, como en Sed de mal de Orson Welles, una película que me fascina. En general, me interesa el tema
hispano en los EEUU.

gasto en investigación con numerosos viajes a Cuba. Ha
sido un guión un poco caro de desarrollar... por eso
celebro que tuviera el apoyo de MEDIA.
¿Son básicas las ayudas institucionales para poder
hacer cine?
Son muy necesarias, porque hay productores independientes pequeños que ahora mismo no pueden ni asumir
el 30 o 40% del coste de una película de 3.000.000 de
euros. Así están las cosas. Pero pensemos en todos los
demás sectores: el agrícola, el pesquero, la minería, etc.
Sin ayudas, ¿en qué se iba a quedar todo?

¿Qué significa la participación de la Warner Bros en
este proyecto europeo?
Pregunta compleja y mejor se la haces a Antonio Pérez,
el productor de la película –risas–. Lo que sí te puedo
decir es que mi relación con la gente de Warner y, en
concreto, con Simona Benzakein, Vicepresidenta de producción europea de Warner Bros, y su equipo, ha sido
magnífica. La relación ha estado llena de buenas intenciones y me han tratado con bastante cariño. Ellos han
trabajado conjuntamente con Antonio Pérez para que la
película estuviera en Cannes.

“Europa tiene otras
historias y otra manera
de contarlas”
¿Cómo ves el futuro del cine europeo?
El cine europeo posee un contraste tan grande, una gran
cultura. Europa es un continente muy diverso. Pero eso
en cine no es bueno, porque cuesta conectar y que las
películas se vean. El idioma tampoco ayuda. En algunos
países el doblaje es un problema y a la gente le cuesta
ir a ver cine en versión original. Así que esa riqueza y
diversidad, a la vez, es un handicap. Y el cine no circula, los franceses sólo ven cine francés y los alemanes,
alemán. Cada país vive del suyo y eso supone rentabilizar el cine sólo en tu propio territorio. ◆

Habana Blues cuenta con apoyo del programa MEDIA,
de Eurimages, Ibermedia, es una coproducción con el
ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) y de la Junta de Andalucía ¿Cómo valoras
este póker de ases?
Otra pregunta para Antonio Pérez –más risas– pero te
contesto la parte del desarrollo. Esta película ha tenido
más tiempo y proporcionalmente más inversión en
desarrollo. Han sido 2 años, 5 guionistas y un gran
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l Estrenos MEDIA l

“Próximamente en sus pantallas”

Avance de los estrenos de la películas con ayuda MEDIA que tendrán lugar en los
próximos meses
Uno de los principales objetivos del Programa MEDIA es, a través de su sistema de ayudas, conseguir que las obras
audiovisuales europeas tengan impacto industrial y proyección en el mercado audiovisual internacional.
La ficción ocupa un lugar fundamental entre los títulos que pronto verán la luz, entre los cuales hay 16 proyectos de
largometraje y 5 documentales, y se han previsto algunos proyectos de animación a lo largo del 2006 y 2007.
En muchos casos, con el casting a punto de ser cerrado, en otros, por definir. Muchos de ellos en búsqueda de financiación… La casuística es abundante y el desarrollo de productos audiovisuales siempre es complicado, máxime en el
momento difícil que atraviesa el sector, no sólo en España, sino también en el ámbito europeo e internacional. De ahí
que los productores españoles estén manejando los recursos MEDIA en esta fase de desarrollo, o bien en régimen de
coproducción, con EURIMAGES –el Fondo de Ayuda a la Coproducción del Consejo de Europa–.
Esta lista en ningún caso es exhaustiva. Existen otros muchos proyectos que han contado con el apoyo de MEDIA y de
EURIMAGES que pueden ser consultados en los diferentes sitios en la red de ambas iniciativas y que no por no ser recogidos aquí dejan de ser importantes.
Programa MEDIA: www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
EURIMAGES: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/
El documental Dentro del silencio, de Alicia Produce,
cuenta la vida de Judith Scott, una escultora a la que le
llega el reconocimiento internacional después de años de
reclusión en un psiquiátrico. La vida de Judith, sordomuda y con síndrome de down, se cuenta a través de Joyce,
su hermana gemela y sin discapacidad. Dirigen Lola
Barrera e Iñaki Peñafiel.

Salvador, dirigida por Manuel Huerga y producida por
Mediapro, es la historia de la detención y ejecución
durante la dictadura de Salvador Puig Antich. Se basa en
la novela de Francesc Escribano “Compte enrere” (Cuenta atrás) y en su reparto reúne a Daniel Brühl, Leonor
Watling, Ingrid Rubio, Leonardo Sbaraglia y Tristán
Ulloa, entre otros.

Laberinto de espejos es un thriller de acción de Rioja
Audiovisual. Originalmente presentado a la ayuda de
MEDIA como “Diego López”, narra la rutinaria vida de
Diego Durand y cómo ésta da un giro cuando se da
cuenta de que nada de lo que le rodea es lo que él creía
y siente la necesidad de salir de ese laberinto. Guillermo
Groizard es su director.

Hotel Tívoli es un largometraje dirigido por Antón
Reixa y producido por Filmanova. Un encendedor, que
pasa de mano en mano, sirve de hilo conductor para una
historia de “historias” con el denominador común de las
relaciones de pareja. Ambientada en diferentes escenarios, de Lisboa a Groenlandia, y con personajes alemanes, daneses, guineanos, gallegos o argentinos.

El lunar, producción de Salto de Eje, es la historia de
dos hermanos gemelos de una importante y numerosa
familia que se enfrentarán por un cargo político. Dirige
Miguel Ángel Calvo Buttini y cuenta con un reparto de
más de 30 actores, encabezado por Sergi López.

Diario de un skin, TV movie dirigida por Jacobo
Rispa y producida por Filmanova, se basa en el bestseller del mismo título de Antonio Salas. Tristán Ulloa se
infiltra en un grupo de cabezas rapadas para llegar
hasta los asesinos de su compañero de trabajo.

●

Dentro del silencio, de Lola Barrera e Iñaki Peñafiel

●
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El lunar, de Miguel Ángel Calvo
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“Próximamente en sus pantallas”

●

Diario de un skin, de Jacobo Rispa

●

Rosa de Francia está dirigida por Manuel Gutiérrez
Aragón y producida por Tornasol Films. Una historia de
amor entre un joven metido a contrabandista y una prostituta con La Habana de los años treinta, el contrabando
de ron e inmigrantes y la ley seca en Estados Unidos
como escenario.

lista de colaboraciones, desde Manolo Sanlúcar a Sara
Baras, pasando por Estrella Morente y Chano Domínguez. La música original es de Roque Baños.
Beneath Still Waters, dirigida por Brian Yuzna y producida por Castelao, se centra en el pueblo de Marinbad
y de cómo un mal de origen sobrenatural infectó sus gentes. La construcción de una presa inundó para siempre el
pueblo. En la actualidad el mal sumergido está emergiendo de nuevo y causando muertes en misteriosas circunstancias.

En Iberia, de Morena Films, Carlos Saura retoma el
musical haciendo un ejercicio de fusión entre la música
de Albéniz, el flamenco, el baile tradicional español y la
danza contemporánea. La película cuenta con una larga

●

Beneath Still Waters, de Brian Yuzna

Rosa de Francia, de Manuel Gutiérrez Aragón

●

l
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Iberia, de Carlos Saura
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●

Además de los títulos y empresas arriba reseñados también queremos relacionar otras compañías de producción como Avalon Productions (Distancias Cortas), Sagrera TV (el documental Cervantes y la leyenda de Don Quijote), Fernando Colomo (el documental Memoria Negra),
El Deseo (el largo de ficción Por amor al arte y el documental La generación perdida, entre otros proyectos), La
Zona Films (Beauty and the Priest), Filmanova (el largo La
estrella solitaria, la TV movie Piedras, el preso de medianoche o el proyecto de animación Dick Sand). En definitiva, todas ellas empresas de producción independientes
españolas con una clara vocación internacional, uno de
los rasgos fundamentales que, tanto el Programa MEDIA
como el Fondo EURIMAGES buscan en los proyectos que
apoyan.

Frágiles, de Jaume Balagueró

El documental Operación Úrsula, de José Antonio
Hergueta y producido por MLK Producciones, con participación de Naxos Producciones, revisa el hundimiento
frente a las costas de Málaga de un submarino republicano por un submarino alemán enviado por Hitler para
ayudar al bando rebelde.

A pesar de las dificultades de financiación que las
empresas españolas sufren en la actualidad, continúan
representando un segmento de actividad importante en el
concierto internacional, con un importante grado de
colaboración con otras cinematografías y sectores en el
ámbito europeo e iberoamericano. De ahí que sigamos
animando a los productores españoles a contar con las
posibilidades que el Programa MEDIA les ofrece para la
financiación de sus proyectos audiovisuales. ◆

Malas temporadas, dirigida por Manuel Martín
Cuenca y producida por Iberrota Films, es una película
sobre las segundas oportunidades y la esperanza. El
mestizaje y la inmigración son una época de transición y
las malas temporadas son sólo el presagio de algo mejor.
Personas que buscan su lugar en el mundo. Javier Cámara y Leonor Watling intervienen en el reparto.
Frágiles, de Jaume Balagueró y producida por Just
Films, tiene como protagonista a Calista Flockhart en el
papel de una enfermera en un hospital infantil a punto de
cerrar sus puertas y donde se suceden extraños incidentes que atemorizan a los pequeños pacientes y al personal del centro.
El documental Retratos del alma de Clara Films, dirigido por Ángel Leiro, relata los sucesivos viajes de la
fotoperiodista Sandra Balsells a los Balcanes para dar
testimonio de las terribles situaciones a las que la guerra
sometió a la población.
Las vidas de Celia, dirigida por Antonio Chavarrías
y producida por Oberon, narra la violación y asesinato
de una joven, Melany, durante las fiestas de un barrio de
las afueras de Barcelona. Esa misma noche otra chica,
Celia, decide acabar con su vida, pero el intento es fallido. A partir de esa noche, nada volverá a ser lo mismo
en el barrio.

●

l
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Las vidas de Celia, de Antonio Chavarrías.
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Festivales y mercados
Sitges Sales Office - 12-14, Sitges
Flanders Film Festival
11-22, Flanders - www.filmfestival.be/default.asp
● MIFED - 12-16, Milán (Italia) - www.mifed.com
●
Viennale (Vienna International Film Festival)
14-26, Viena - www.viennale.at
●
MIPCOM Junior - 15-16, Cannes (Francia) www.mipcomjunior.com
●
Cork Film Festival - 16-23, Cork (Irlanda) www.corkfilmfest.org
●
MIPCOM - 7-21, Cannes (Francia)
www.mipcom.com
●
Marketplace - 17-21, Cannes
● Lisbon Docs - 19-22, Lisboa (Portugal)
●
MEDIMED (Mercado Audiovisual para Produccio-

SEPTIEMBRE 2005

●

Baltic Sea Forum - 7-11, Vilnius, Lituania
● Festival Internacional de Cine de Toronto.
8-17, Toronto (Canadá)
●
Mecal (Muestra Europea de Cortometrajes).
10-18, Barcelona - www.mecalbcn.org
●
Fest. Int. de Donostia-Sales Office
15-24, Donostia - www.sansebastianfestival.com
●
Cartoon Forum - 21-24, Kolding
(Dinamarca) - www.cartoon-media.be
● Nordisk Panorama Event - 23-28,
Bergen (Noruega)
●
Nordisk Forum - 26-27, Bergen (Noruega)
● Dutch Film Festival - 28 septiembre al 7 octubre,
Ámsterdam (Holanda) - www.filmfestival.nl

●

●

OCTUBRE 2005

NOVIEMBRE 2005
DOCS Barcelona - 2-4, Terrassa
www.docsbarcelona.com
Festival de Cine Europeo-4-12, Sevilla
●
Festival Independent de Cinema de
Barcelona. L’Alternativa
11-19, Barcelona www.alternativa.cccb.org
●
Festival Internacional de Cine Independiente
de Ourense - 12-19, Ourense
www.ourencine.com
● 12th Int. Film Festival Etiuda & Anima
18-24, Cracovia (Polonia)
● Fest. Int. Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao - 21-26, Bilbao - www.zinebi.com
●
Festival inCURT - 24 al 2 de diciembre,
Tarragona - www.incurt.org
●
Festival Internacional de Cine Gijón - 24 al
2 de diciembre, Gijón www.gijonfilmfestival.com
● IDFA - 24 al 4 de diciembre,
Ámsterdam (Holanda) - www.idfa.nl
●
IDFA Forum - 28-30, Ámsterdam (Holanda) www.idfa.nl
● Asia TV Forum - 30 al 2 de diciembre , Singapur
www.asiatvforum.com
●

●

nes Euro-Mediterráneas)

21-23, Sitges - www.medimed.org
Festival de Cine de Valladolid
21-29, Valladolid - www.seminci.com
●
Ex Oriente Film – East European Forum
26-30, Jihlava (Rep. Checa)
● Semana de Cine Fantástico y de Terror
29 al 5 de noviembre, Donostia
www.donostiakultura.com/terror
●

Festival de Cine de Pamplona
3-8, Pamplona - www.festivalcinepamplona.com
●
Docupolis - (Festival Int. De Documentales)
5-9, Barcelona - www.docupolis.org
●
Festival Int. de Cinema de
Catalunya-Sitges
9-18, Sitges - www.cinemasitges.com
●

DIRECTOR GENERAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIA
Fabio COLASANTI - Tel.: +32 2 299 43 74

Unidad MEDIA Bruselas
Rue Belliard 100 04/22 - B-1049 Brussels - Tel.: +32 2 299 391 47 - Fax: +32 2 299 92 14
Web: www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html /E-mail : infso-media@cec.eu.int

PROMOCIÓN

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

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

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

FORMACIÓN

NUEVOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN, EUROPA CINEMAS

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

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

DESARROLLO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

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

DISTRIBUCIÓN

ASPECTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

Oficina de Asistencia Técnica (TAO)
D&S MEDIA SERVICE-OFICINA CENTRAL

PROMOCIÓN, FESTIVALES Y VÍDEO

i2i AUDIOVISUAL

Rue Colonel Bourg, 135 B-1140 BRUSELAS
Tel.: +32 2 743 22 32 / Fax: +32 2 743 22 46
Web: www.d-and-s.com

Selección de Festivales y Promoción
Gaele BRÖNZE / Tel.: +32 2 743 27 21
E-mail: gaele.broze@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

DISTRIBUCIÓN CINE
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

DESARROLLO
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

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

FINANZAS
Procedimientos y Auditoría Interna
Bruno NGUYEN / Tel.: +32 2 743 20 80
E-mail: bruno.nguyen@d-and-s.com
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ALEMANIA
MEDIA Desk Deutschland
14-16 Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel:(49-40) 390 65 85
Fax:(49-40) 390 86 32
E-mail: info@mediadesk.de
www.mediadesk.de
● Cornelia Hammelmann
MEDIA Antenne München
Herzog Wilhelm Str. 16
D-80331 München
Tel:(49-89) 54 46 03 30
Fax:(49-89) 54 46 03 40
info@mediaantennemuenchen.de
www.mediadesk.de
● Ingeborg Degener
MEDIA Antenne Düsseldorf
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel:(49-211) 930 50 14
Fax:(49-211) 93 05 05
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
● Susanne Schmitt

AUSTRIA
MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse 6 - A-1070 Wien
Tel: (43-1) 526 97 30-406
Fax: (43-1) 526 97 30-460
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
● Nathalie Goethals
MEDIA Desk Belgique
Communauté française de Belgique
44, bd Léopold II - B-1080 Bruxelles
Tel.:(32-2) 413 22 45
Fax:(32-2) 413 20 68
E-mail: mediadesk.belgique@cfwb.be
www.cfwb.be/mediadesk
● Thierry Leclercq

BULGARIA
MEDIA Desk Bulgaria
2 - A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 SOFIA - Bulgaria
Tel:+ 359 2 988 32 24/
+ 359 2 987 03 25
Fax:+ 359 2 987 53 69
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:(45-33) 74 34 42
Fax:(45-33) 74 34 65
E-mail: media@centrum.dk
www.mediadesk.dk
● Søren Stevns

ESLOVAQUIA
MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova 32/SK-811 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel:+421 2 526 36 935
Fax:+421 2 526 36 936
E-mail: Info@mediadesk.sk
www.mediadesk.sk
● Vladimir Stric

ESLOVENIA

HOLANDA

MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38
SI-1000 Ljublijana
Tel:+386 1 431 3175
Fax:+386 1 43 0 62 50
E-mail: mediadesk.slo@film-sklad.si
http://www.mediadesk.si/
● Tanika Sajatovic

ESPAÑA

MEDIA Desk Nederland
Jan Luykenstraat 2
NL-1071 CM Amsterdam-Nederland
Tel.: (31-20) 305 30 40
Fax: (31-20) 675 28 78
E-mail: info@mediadesk.nl
www.mediadesk.nl
● Dominique van Ratingen

HUNGRÍA
MEDIA Desk Hungary
Varosligeti fasor 38
H-1068 Budapest
Tel +361 413 12 69
Fax +361 413 17 10
info@mediadesk.hu
www.mediadesk.hu
● Eniko Kiss

MEDIA Desk España
Ciudad de la Imagen
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
E-28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Tel.: (34-91) 512 01 78
Fax: (34-91) 512 02 29
E-mail: info@mediadeskspain.com
www.mediadeskspain.com
● Jesús Hernández Moyano

IRLANDA
MEDIA Desk Ireland
6, Eustace Street
Dublin 2 - Ireland
Tel:(353-1) 679 18 56
Fax:(353-1) 670 96 08
E-mail: info@mediadesk.ie
www.iftn.ie/mediadesk/index.htm
● Siohban O’Donoghue

MEDIA Antenne Barcelona
Mestre Nicolau 23
E-08021 Barcelona
Tel. (34-93) 552 49 40
Fax (34-93) 552 49 53
E-mail:
media_antena.cultura@gencat.net
www.media-cat.com
● Àlex Navarro

MEDIA Antenna Galway
Cluain Mhuire Monivea Road
Galway - Ireland
Tel.:(353-91) 77 07 28
Fax:(353-91) 77 07 46
E-mail: mediaant@iol.ie
www.media-antenna.com
● Eibhlín Ní Mhunghaile

MEDIA Antenne San Sebastián
Ramón María Lili 7, 1°B
E-20002 Donostia
Tel.: (34-943) 32 68 37
Fax: (34-943) 27 54 15
E-mail:info@mediaeusk.org
www.mediaeusk.org
● Verónica Sánchez

ISLANDIA
MEDIA Desk Island
14, Tungata / IS-101 Reykjavík
Tel.:(354) 562 63 66
Fax:(354) 562 71 71
E-mail:mediadesk@centrum.is
mediadesk@iff.is
www.centrum.is/mediadesk
● Sigridur Vigfusdottir

MEDIA Antenne Sevilla
Casa Museo Murillo
Santa Teresa, 8 / E-41004 Sevilla
Tel.: (34-95) 503 72 58
Fax: (34-95) 503 72 65
media.epgpc@juntadeandalucia.es
www.antenamediaandalucia.com
● Catalina González

ITALIA

ESTONIA

MEDIA Desk Italia
c/o ANICA
Viale Regina Margherita, 286
I-00198 Roma
Tel.:(39-06) 440 46 33
Fax:(39-06) 440 28 65
produzione@mediadesk.it
formazione@mediadesk.it
distribuzione@mediadesk.it
mercati@mediadesk.it
www.mediadesk.it
● Giuseppe Massaro

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 Antenna Torino
Piazza San Carlo 161
I-10123 Torino
Tel:(39-01) 153 98 53
Fax:(39-01) 153 14 90
E-mail:media@antennamedia.to.it
www.antennamedia.to.it
● Alessandro Signetto/Silvia Sandrone

MEDIA Desk Finland
Finnish Film Foundation
K 13, Kanavakatu, 12
FIN-00160 Helsinki
Tel:(358-9) 62 20 30 13
Fax:(358-9) 62 20 30 70
E-mail:kerstin.degerman@ses.fi
www.ses.fi/mediadesk
● Kerstin Degerman

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

FRANCIA
MEDIA Desk France
24, rue Hamelin
F-75116 Paris
Tel.:(33-1) 47 27 12 77
Fax:(33-1) 47 27 04 15
E-mail: mediadesk@wanadoo.fr
www.mediadesk.com.fr
● Françoise Maupin

LITUANIA

MEDIA Antenne Strasbourg
1, place de l'Etoile
F-67076 Strasbourg
Tel.:(33-3) 88 60 95 89
Fax:(33-3) 88 60 98 57
E-mail: media@cus-strasbourg.net
www.strasbourg-film.com
● Olivier Trusson

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

GRECIA

LUXEMBURGO

MEDIA Desk Hellas
44, Vassileos Konstantinou Street
GR-11635 Athinai
Tel:(30-210) 725 40 56
Fax: (30-210) 725 40 58
E-mail: media-he@otenet.gr
www.mediadesk.gr
● Christina Panagopoulou

MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal
5, rue Large / L-1917 Luxembourg
Tel..:(352) 478 21 70
Fax:(352) 46 74 95
E-mail: mail@mediadesk.etat.lu
www.mediadesk.lu
● Karin Schockweiler

H
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MALTA
No MEDIA desk has been established
yet but you can contact:
Acting head of Media desk
Maria Carbonaro
EU affairs, Policy Development
Ministry for Tourism and Culture
Auberge d’Italie
Merchants Street
Valletta CMR 02
Tel.: +356 22 98 13 11
Fax: +356 22 98 13 09
E-mail: maria.carbonaro@gov.mt
Internet: www.mtac.gov.mt

NORUEGA
MEDIA Desk Norge
Norsk Filmfond
PO Box 752 Sentrum / N-0106 Oslo
Tel.:(47-22) 47 80 40
Fax:(47-22) 47 80 41
E-mail: mail@mediadesk.no
www.mediadesk.no
● Sidsel Hellebø-Hansson

POLONIA
MEDIA Desk Polska
For the moment you can contact:
Jean-Charles FREYER in the TAO
He speaks polish.
+32 2 743 22 37
jeancharles.freyer@d-and-s.com

PORTUGAL
MEDIA Desk Portugal
Rua São Pedro Alcântara 45.s/l
P-1269-138 Lisboa
Tel:(351-21) 347 86 44
Fax:(351-21) 347 86 43
E-mail: mediadesk@icam.pt
www.mediadesk.icam.pt
● Amélia Tavares

REINO UNIDO
MEDIA Desk UK
c/o UK Film Council
10 Little Portland Street
UK-London W1W 7JG
Tel. (44-20) 7861 7511
Fax: (44-20) 7861 7950
england@mediadesk.co.uk
www.mediadesk.co.uk
● Agnieszka Moody
MEDIA Desk UK
Media Service Northern Ireland
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MEDIA con las producciones de éxito
Reconocimiento internacional para el audiovisual europeo

Si bien los espectadores europeos probablemente no
conocen los entresijos del Programa MEDIA, por ser marcadamente de carácter industrial, sí que son consumidores
de los productos que han contado con apoyo europeo.
Analizando el panorama audiovisual de los últimos años,
se observa como los grandes éxitos de pantalla, reconocidos en los grandes festivales internacionales, se han
beneficiado de las ayudas MEDIA en alguna de sus
modalidades.
Tanto en el sector cinematográfico y documental, como en
el de la animación, hay varios títulos que han destacado
internacionalmente. Los siguiente títulos forman parte del
Top MEDIA.

●

Los chicos del coro, distribuida en 14 países con el apoyo
de MEDIA, nominada a los Premios EFA 2004 y galardonada con el premio al mejor compositor europeo,
ganadora de un César y seleccionada para representar
a Francia en la última edición de los Oscar.

Amélie, de Jean-Pierre Jeunet

La exitosa Mar adentro, ganadora del Oscar 2005 a la
mejor película extranjera, gran triunfadora en los últimos
Premios Goya, con 12 galardones, premiada en los Premios EFA 2004 y premio del Jurado en el Festival de Venecia, entre otros. El film de Alejandro Amenábar ha sido distribuido con ayuda de MEDIA en 18 territorios europeos.

●

Whose is this song?, de Adela Peeva

●

Les triplettes de Belleville, de Sylvain Chomet

El film alemán Good Bye Lenin, al cual se le concedió
ayuda MEDIA al desarrollo, fue premiado en la Berlinale
2003, recibió el César a la mejor película de la UE y 6
premios EFA 2003, así como varias nominaciones, entre
ellas a los Globos de Oro y a los Premios Goya. Fue distribuida, con ayuda MEDIA, en 16 países.

l
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MEDIA con las producciones de éxito

●

●

Dogville, de Lars von Trier

●

Los chicos del Coro, de Christophe Barratier

●

Good Bye Lenin, de Wolfgang Becker

El pianista, de Roman Polanski

La mala educación, del veterano Pedro Almodóvar, recibió 50.000 euros en concepto de ayuda “i2i Audiovisual”, apoyo destinado a facilitar el acceso a la financiación externa de bancos u otras instituciones financieras,
y también contó con apoyo a la distribución. Nominada
como mejor película extranjera en los BAFTA 2005 (los
premios de la Academia cinematográfica Británica) y
reconocida como una de las mejores películas del 2005,
según el NY Times, entre otros reconocimientos de la crítica internacional.
Dogville, de Lars von Trier, también recibió ayuda MEDIA
a la distribución, en 8 países. Fue galardonada con el
David de Donatello al mejor film europeo 2004 y el premio EFA 2003 al mejor director, y nominada en
numerosos festivales, como los César franceses o el
Festival de Cannes.

Otras películas aclamadas por la crítica y el público, han
sido la francesa Amélie, la británica El pianista o las más
recientes La chica de la perla, premiada en el Festival
Internacional de Cine de Donostia 2003, candidata a tres
Oscar y a dos Globos de Oro; o Contra la pared, mejor
película europea en los EFA 2004 y premio Jameson del
público para su director, Fatih Akin.
En el campo del documental cabe destacar el
largometraje Nómadas del viento, César
2001, al mejor montaje; Nominado al Oscar
al Mejor Documental; Nominado al Oso de Oro
y al Festival Internacional de Cine de Donostia
2002 y al mejor Documental en los Premios del
Cine Europeo; o la coproducción entre Bélgica y Bulgaria, Whose is this song?, a competición en el Chicago Doc Festival y nominada hace dos años en el
European Academy Documentary.
Entre las producciones de animación con éxito se
encuentran las producciones Totally Spies, emitida por
televisión en 200 países, o Les Triplettes de Belleville, distribuida en 15 países, con el apoyo de MEDIA y una
nominación de la Academia de Hollywood. ◆
●

Totally Spies, de Marathon Animation
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