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Las oficinas MEDIA en España agradecen a las empresas y profesionales su colaboración para la confección de esta revista, y lamentan no
disponer de más espacio para ampliar los contenidos. 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: 2007
NACIONALIDAD: Española
ESTRENO: Previsto para 1º semestre de 2007
TÍTULO ORIGINAL: Caótica Ana
DIRECTOR: Julio Medem
INTÉRPRETES: Manuela Vellés, Charlotte Rampling,
Bebe, Luis Homar, Matthias Hobich, Gerrit Graham,
Nicolás Cazalé, Ash Newman, Raúl Peña. 
GUIÓN: Julio Medem
FOTOGRAFÍA: Mario Montero
MONTAJE: Julio Medem
PRODUCCIÓN: Sogecine y Alicia Produce. Colabo-
ración de Volcano Films. 

SINOPSIS: Caótica Ana es la historia-viaje de Ana
durante cuatro años de su vida, de los 18 a los 22.
Una cuenta atrás, 10, 9, 8, 7 … Hasta el 0, como
en la hipnosis, a través de la cual Ana comprueba
que no vive sola, que su existencia parece la conti-
nuación de otras vidas de mujeres jóvenes que
murieron de forma trágica, todas ellas a los 22
años, y que habitan en el abismo de su memoria
inconsciente. Ese es su caos. 
En palabras del director y guionista del filme: “Ana
es la princesa y el monstruo de esta fábula feminis-
ta contra la tiranía del hombre blanco”.
REFERENCIAS:
● 1º producción europea rodada en vídeo de alta defi-
nición con la cámara más innovadora de la industria
cinematográfica internacional, la Sony HdCam 950,
utilizada en producciones hollywoodienses como Star
Wars III. La venganza de los Sith y Sin City. Julio
Medem se convierte así en el primer director europeo
que rueda con esta cámara de alta resolución.
● Localizaciones: Madrid, Canarias, Ibiza, Nueva
York y Arizona.
● Rodaje: del 13 de febrero al 15 de mayo de 2006.

Caótica Ana

Fotografías contraportada

Línias superiores, de izquierda a derecha y de arriba abajo:
The Abandoned, de Nacho Cerdá (Castelao Producciones), ayuda “i2i audiovisual”.
Kukuxumusu Mobile Games, de J. M. Martínez Burgos (Animatu Multimedia), ayuda
al desarrollo de proyecto multimedia. El Orfanato, de J. A. Bayona (Rodar y Rodar),
ayuda al desarrollo de ficción. Sin Ti, de Raimond Masllorens (La Productora), ayuda
al desarrollo de ficción dentro de la modalidad de paquete de proyectos. Ficció de
Cesc Gay (Messidor Films), ayuda al desarrollo de ficción. Lucio, de  José Mª Goe-
naga y Aitor Arregui (Irusoin), ayuda al desarrollo de documental. La noche de los
girasoles, de Jorge Sánchez-Cabezudo (Alta Producción), ayuda  “i2i audiovisual”.

Línias inferiores, de izquierda a derecha y de arriba abajo:
The Backwoods - Bosque de sombras, de Koldo Serra (Monfort Producciones), ayuda
“i2i audiovisual”. Hotel Tívoli, de Antón Reixa (Filmanova), ayuda “i2i audiovisual”
y ayuda al desarrollo de ficción dentro de la modalidad de paquete de proyectos.
Caótica Ana, de Julio Medem (Alicia Produce), ayuda al desarrollo de ficción. La
educación de las hadas, de Jose Luís Cuerda (Tornasol Films), ayuda “i2i audiovi-
sual”. El sueño de una noche de San Juan, de Ángel de la Cruz y Manolo Gómez
(Dygra Films) ayuda a la distribución en esquema selectivo. Memoria Negra, de
Xavier Montanyà Atoche (Fernando Colomo Producciones Cinematográficas),
ayuda al desarrollo de documental. Habana Blues de Benito Zambrano (Maestran-
za Films), ayuda al desarrollo de ficción. 
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El largo camino del audiovisual

l Editorial l

La riqueza temática y autoral de la producción audio-
visual no seriada europea tiene su contrapunto en la
dificultad de generar actividades susceptibles de finan-
ciación –al inicio del proceso– y/o de rentabilidad –al
final de la cadena de ventanas de mercado–. 
Excepción hecha de las productoras vinculadas esta-
blemente a sistemas de televisión, la producción inde-
pendiente tiene dificultades de desarrollo por diversas
limitaciones: la disponibilidad de recursos financieros;
la definición de proyectos testados y solventes con
recursos suficientes; y la debilidad en un marco de
competencia desigual en los mercados. 
La política pública es así necesaria en todas las fases
de la cadena de valor y desde los tres ámbitos en los
que son posibles las políticas activas en el contexto
europeo: 
El ámbito estatal: Es fundamental porque es el merca-
do mínimo necesario –y muchas veces insuficiente–
para simplemente sostener las producciones. 
El ámbito europeo: Los programas Media Plus y Media
Formación están orientados tanto a la pre-producción
como a la post-producción, y en especial a la circula-
ción de las obras y la formación. Es razonable el prin-
cipio de subsidiaridad sobre las políticas de Estado y
de discriminación positiva para los Estados y comuni-
dades menos fuertes. Pero su presupuesto para el pró-
ximo periodo 2007-2013 para el audiovisual no va a
dar el salto esperado y tras la ampliación a 25 Estados
–con los asociados se llega a 30– serán los nuevos los
principales beneficiarios de este tipo de ayudas. 
En el caso vasco el balance del apoyo europeo en el
quinquenio 2001-2005 es interesante, según los datos
de MEDIA Antena Euskal Herria. Ha supuesto un total
de 4.317 millones de €, y  de los que  el 84 % han ido
a promoción, distribución y exhibición del cine euro-
peo en nuestro país, y el resto –16,5%– a Desarrollo e
inversión en pre-producción vasca.
El ámbito nacional de Euskadi: Sólo puede tener un
carácter complementario respecto al estatal, mientras
no se produzca la transferencia de la competencia y de
los fondos correspondientes. Sin esperar a esto,  el
Gobierno Vasco desarrolla líneas de fomento e indaga
en una línea polivalente. 

La Comisión Interinstitucional Vasca del Audiovisual,
constituida a finales de 2003 representó la implicación
pública en el apoyo al sector audiovisual desde todas
las instituciones y con criterios culturales e industriales.
Por su lado, el Cluster del Audiovisual (Eiken) constitui-
do en 2004, a partir del Libro Blanco del Audiovisual
de Euskadi es una entidad esencialmente privada, en
la que confluyen más de 40 agentes del sector con cua-
tro grupos temáticos de trabajo, y cuenta, además, con
el apoyo del Departamento de Industria. 
El Gobierno Vasco aprobó en ese mismo año el Decre-
to que regula el nuevo régimen de financiación para el
fomento de la producción audiovisual de Euskadi. En el
2005 fue dotada con 9 millones de euros, ampliables
hasta 15. Las dos nuevas líneas de financiación -en
forma de créditos reintegrables sin interés en unos
casos o de créditos a bajo interés (euribor + 0,5) en
otros- buscan potenciar la producción, la competitivi-
dad y el empleo.
Esta nueva línea vino a añadirse a las tradicionales
ayudas a fondo perdido del Gobierno Vasco para el
fomento de la creación, desarrollo y producción audio-
visual. Para el 2006 contamos con 1,5 millones de
euros distribuidos entre la producción de largometrajes
cinematográficos y/o televisivos de ficción de anima-
ción, los documentales de creación, los cortometrajes y
el desarrollo de proyectos y guiones. 
El Departamento de Cultura desarrolla además  pro-
gramas concretos de difusión del audiovisual en las
ferias, mercados y festivales específicos:
KIMUAK: para la promoción y divulgación de los cor-
tometrajes producidos en Euskadi. Los siete cortome-
trajes seleccionados el pasado año se han proyectado
hasta el momento en 158 festivales de 32 países en los
que han logrado ya 135 premios.
NINIAK: para la promoción a nivel internacional de la
producción audiovisual y la participación en ferias.
La particularidad lingüística del País impone la necesi-
dad de iniciativas para el fomento de los estrenos
comerciales de largometrajes doblados y/o subtitula-
dos en euskera así como la presencia de DVD en
videoclubs, librerías y otros circuitos comerciales.
El Departamento de Cultura dedica también esfuerzos
en festivales, Filmoteca… que hacen que el total de la
aportación, excluyendo de la misma las nuevas vías de
financiación, ascienda a unos 6 millones de € en total.
La visión del esfuerzo que se realiza en el mundo
audiovisual no se completa sin el papel de la Radio
Televisión Vasca EITB, principal empresa del audiovi-
sual en Euskadi, y con el que el Gobierno Vasco acuer-
da un Contrato-programa cada cuatro años  de cara al
desarrollo de sus funciones de servicio público y de
tracción sobre el conjunto del sector audiovisual. ◆

MIREN AZKARATE VILLAR
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
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European Film Promotion
Apoyando a actores y productores

l MEDIA Promoción l

La European Film Promotion (EFP) es una organización
nacida de una doble necesidad percibida en Europa: una
primera meramente interna y abordada desde otros
organismos y programas, que es la de facilitar el inter-
cambio de profesionales y la circulación del cine dentro
del continente (hablo de continente porque no se limita a
países miembros de la Unión Europea), y una segunda
que se basa en mejorar la proyección –en el sentido de
ventas y marketing– de este cine en el exterior. 

Sus miembros son los responsables de los organismos ofi-
ciales de promoción de cada país, y con la incorporación
de Rumania en la última Asamblea General celebrada en
Cannes, la conforman veinticinco delegados.

Dos de las actividades más antiguas son a la vez las más
conocidas y posiblemente consolidadas, porque tienen
lugar en el marco de los festivales más concurridos y por-
que han dado frutos muy positivos. Me refiero a Shooting
Stars y a Producers on the Move. Ambos tienen su base
en el incremento masivo de las coproducciones de los últi-
mos años, que muchas veces no se corresponde con un
suficiente conocimiento de los profesionales o entre los
profesionales de los distintos países.

El primero, que se celebra durante la Berlinale, cumple en
2007 diez años, y se están preparando actos especiales
para conmemorarlo. Su objetivo es dar a conocer a la
industria, a la prensa y, en especial, a agentes de casting,
a actores jóvenes, prometedores y conocidos en sus res-
pectivos países, que tengan vocación de trabajar fuera.
Se seleccionan considerando quiénes tienen estos valores
según sus trabajos en los años anteriores; por ejemplo,
por parte española han estado Eduardo Noriega, Ingrid
Rubio, Juan Diego Botto, Fele Martínez, Leonor Watling,
Natalia Verbeke, Goya Toledo, Elena Anaya o Unax
Ugalde. Dos requisitos añadidos son que se desenvuelvan
bien en inglés, dado que es la lengua que se utiliza
durante los días que dura el programa, y que no superen
los treinta y cinco años de edad.

Producers on the Move tiene lugar durante el Festival de
cine de Cannes. Con él se pretende que los productores
se conozcan entre sí, y se diseña un programa de tres
días de duración con actividades conjuntas. Además de
presentar sus proyectos durante una sesión de pitching,
previamente se hace llegar a todos el currículum de los
demás participantes para que cada uno pueda tener una
idea anticipada de quiénes son más cercanos a los inte-
reses de los demás. Por parte española, se elige el repre-
sentante cada año atendiendo a los criterios generales
señalados por la EFP: vocación coproductora, una tra-
yectoria destacada con películas interesantes pero que a
la vez  no lo sea tanto como para no verse beneficiado
por el programa, y también en este caso dominio de la
lengua inglesa, y contando con el límite de edad, que es
de 45 años.

PILAR TORRE
Subdirectora General de Promoción y
Relaciones Internacionales del ICAA y
miembro de la EFP
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El año pasado les preguntamos a Elena Anaya y a Unax
Ugalde –Shooting Star en las anteriores ediciones– si
este tipo de acciones pueden impulsar la aparición y
consolidación de un Star System europeo. ¿Crees que es
así? ¿El idioma es un obstáculo?
Creo que el idioma no tiene porque ser un obstáculo,
pero subrayo lo de “creo”, ya que es la primera vez que
participo en algo así. La European Film Promotion me
parece una gran iniciativa, sobre todo el querer que
todos nos conozcamos y tener la intención de abrir puer-
tas. Es una buena ocasión para hacer que el mercado sea
más libre, pero no sé si, a nivel profesional, obtendré
algún fruto, aunque siempre es interesante conocer gente
a nivel individual. Por ejemplo, si yo hablo francés me
puede ser interesante conocer directores de casting de
Francia.

¿Qué otras actividades crees que se podrían llevar a
cabo para promocionar a los actores y actrices europe-
os, en contraposición a los actores americanos?
Lo del cine americano es consecuencia de una mayor
promoción. Se invierte más dinero y eso les facilita las
cosas. Personalmente, el caso que más conozco es el de
España, donde el 85% de lo que se proyecta en las salas
es americano. El cine europeo no llega y es básico que
primero llegué a las salas y entonces se pueda promo-
cionar. A veces las películas no aguantan ni una semana.

Estrenos nacionales: en pocas pantallas y pocas sema-
nas. ¿Se hace lo suficiente para promocionar el cine
español?
El gobierno y el público en general deberían mimar y
proteger al cine español, con sus necesidades, porque
todo el equipo creativo asume un riesgo. Pero la  distri-

Entrevista a Marta Etura, Shooting Star 2006

“El cine es como una ventana a la cultura del propio país”
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l MEDIA Promoción l

bución no apuesta por el cine español. Una película está
en cartel la primera semana y luego, fuera de cartel. Es
un pez que se muerde la cola. Da la sensación que todo
el mundo sabe lo que está pasando pero nadie se lanza
a dar el primer paso para cambiar la situación.

¿La feroz competencia que ejerce el cine norteamerica-
no, versus el cine europeo, a que nivel os afecta a los
actores?
Pues de la misma manera que con el mercado. El merca-
do no es equitativo, es una cuestión de probabilidades,
sin duda si ves más cine americano es probable que te
quedes con la cara de más actores norteamericanos. No
es una cuestión de talento sino de matemática pura. Por
otro lado, el mercado USA es muy grande, igual de cada
cien películas sólo 5 son buenas. En el caso español, la
proporción es diferente, de sólo 10 películas, tenemos 2
buenas. Nos movemos en porcentajes distintos. El cine
europeo no tiene nada que envidiar al americano, a
excepción del dinero y la promoción que se le dedica.

¿Sin ayudas institucionales, es posible consolidar una
industria cinematográfica?
Se puede hacer cine sin ayudas, aunque cuando hay más
recursos las cosas son más fáciles. Solo el 5% recibe ayu-
das, el resto lo que necesita y tiene son a las televisiones,
que compran los derechos o las pre-ventas, para luego
emitir las películas. Creo que hay pocas ayudas y la
consciencia no es tanto ayudar como proteger. El cine es
como una ventana a la cultura del propio país que hay
que cuidar, y que debería ser utilizada para poder llegar
a otros países. Del mismo modo que los USA hacen que
llegue en masa todo lo que ellos hacen.

Más de una decena de películas en apenas cuatro años.
¿Vives por y para el cine? ¿Queda tiempo para hacer
algo más?
A veces no –risas- es una profesión que tiene su punto
loco. En un año no das abasto y luego, al siguiente, no
tienes nada. He aprendido a disfrutar cuando llega “el
mogollón” y cuando no, a disfrutar de lo que queda. Se
aprende a vivir con esta locura.

¿Crees que todo depende del éxito en taquilla de los
trabajos anteriores?
El productor suele tirar de un nombre conocido, y si este
viene de un éxito en taquilla mejor. El director, en cambio,
tira de un buen actor. Por suerte, siempre he tenido traba-
jo y, de momento, no he necesitado de “taquillazos”.

¿Qué tal la experiencia de rodar Remake, bajo las
ordenes de Roger Gual?
Fue una experiencia gratificante. Roger Gual rueda de
una manera muy peculiar. Se enfrenta con muchos acto-
res y al mismo tiempo. Yo iba muy perdida, era un tra-
bajo muy diferente a lo anterior que había hecho. Al final
entendí que todos estábamos desconcertados adrede.
Trabajar de esta manera te obliga a estar en un estado
de alerta continua y a luchar por el personaje. ◆

Marta Etura fue entrevistada durante el Festival Interna-
cional de Cine de Berlín 2006.

Marta Etura (1978) nació y se crió en San Sebastián.
Desde pequeña quiso ser actriz, pero empezó estudiando
dirección y montaje. Se trasladó a Madrid para aprender
danza contemporánea con Pedro Berdayer, y luego arte
dramático en la Escuela de Interpretación de Cristina
Rota. El director Joaquim Oristrell fue quien la descubrió,
ofreciéndole un papel en la película Sin Vergüenza. Por
su interpretación en La vida de nadie recibió el premio a
la mejor actriz en el Festival de Cine de Toulousse y una
nominación a los Goya, como actriz revelación. Su papel
protagonista en La vida que te espera, le valió el premio
Ojo Crítico, a la mejor actriz 2004, y el premio El Mundo,
como mejor actriz Vasca. Este año ha recibido una nueva

nominación en los premios Goya 2006, en la categoría de
mejor interpretación femenina de reparto, por Para que
no me olvides, de Patricia Ferreira.
Filmografia seleccionada:
Sin vergüenza (Joaquim Oristrell, 2001)
Trece campanadas (Xavier Villaverde, 2002)
La vida de nadie (Eduard Cortés, 2002)
El caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón,
2002)
La vida que te espera (Manuel Gutiérrez Aragón, 2004)
Para que no me olvides (Patricia Ferreira, 2005)
Azul oscuro, casi negro (Sánchez Arévalo, 2005)
Remake (Roger Gual, 2005)

● Shooting Stars 2006

“El cine europeo no tiene nada
que envidiar al americano, a excep-
ción del dinero y la promoción”
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l MEDIA Promoción l

Entrevista a Loris Omedes, Producer on the Move 2006

“Somos como los juglares del siglo XXI”

Felicidades por haber sido elegido Producer on the
Move. ¿Es la primera vez que visitas el Festival de Can-
nes? ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la Europe-
an Film Promotion?
No es la primera vez que vengo a Cannes, pero he veni-
do más a los Mipcoms y MipTV. En el Festival sólo había
estado una vez anterior y realmente es el festival más
potente del mundo. A veces uno piensa: ¿cómo puedo
estar aquí intentando coproducir o vender si hay 10.000
acreditados? ¿Qué me hace a mi distinto? Y, en ese sen-
tido, supongo que la diferencia está en que pertenezco a
Producers on the Move. Es una oportunidad para cono-
cer gente, en las comidas, en las mesas redondas...luego
ya depende de uno mismo, de los productos que uno
tiene, si son realmente coproducibles. Otro tema impor-
tante es la visibilidad mediática. Hemos salido en todos
los Medios del Festival; en las revistas, como Variety,
Screen, o Cahiers. En cualquier revista de cine de presti-
gio hay una doble página con los productores seleccio-
nados por la EFP.

Por cierto, cómo recibiste la noticia de que habías sido
uno de los productores elegidos. ¿Hablaste con Pilar
Torre, del ICAA? 
Sí, estaba en el despacho y me llamó Pilar Torre, del
departamento de Promoción del Ministerio de Cultura, y
me preguntó si quería formar parte de algo que yo ni
conocía. Pensé que viniendo del Ministerio había que
decir que sí. En un momento me explicó en que consistía
y me quedé de piedra al saber que me invitaban al Fes-
tival de Cannes.

Los 22 productores de este año habéis celebrado una
mesa redonda donde presentásteis vuestros proyectos.
¿Qué destacarías de este encuentro? 
Para mi lo más importante de este encuentro no es tanto
cada proyecto individual, puesto que sólo hay 3 minutos
para presentarlo, sino empezar a conocer a la gente.
Cuando tienes que hablar delante de veinte personas, se
descubre mucho sobre el carácter de cada persona. Ves
si son apasionados, si son nobles, si parecen trabajado-
res... y empiezas a conocer gente con la que crees que
podrás llegar a entenderte. Como ahora llevo 8 proyec-
tos en marcha, algunos en fase de desarrollo, otros en
proceso de rodaje, algunos en postproducción... final-
mente me decanté por explicar quien soy y como es mi
productora. Para mi es evidente que antes de empezar
cualquier proyecto debes interesarte por la persona que
lo lleva.

¿Y qué nivel has visto?
Un poco de todo. Te diría que la mitad de la gente es
gente que están empezando. Han hecho un largo, unos
cortometrajes, o mediometrajes...
Luego hay otro sector que es el de los que han producido
2, 3 o 4 películas.
Pienso que son gente que todavía tiene ilusión por hacer
los productos que le gustan y que son bonitos. Este nivel
está bien.
Supongo que si eres un productor con una productora
inmensa, con cantidad de proyectos, posiblemente ya no
serás elegido por la European Film Promotion.

¿En qué estáis trabajando en Bausan Films?
Actualmente estamos preparando unos largometrajes
documentales y otros de ficción. En el plano documental
estamos terminando Jean Leon, la historia de un inmi-
grante español que marchó a los Estados Unidos y abrió
un restaurante en Beverly Hills, convirtiéndose en el res-
taurante del Hollywood dorado. Luego está La Colifata,
en proceso de edición, un documental que narra la histo-
ria de una emisora de radio liderada por los internos de
un centro psiquiátrico en Buenos Aires. Y el nuevo docu-
mental de Carles Bosch, sobre cómo se vive el amor en la
prisión de Soto del Real. Será tan brutal como Balseros,
o más!
Y acabamos de empezar otro proyecto con la colabora-
ción del astronauta Mikel López Alegría, que ha accedi-
do a llevarse una cámara de Bausan a la Estación Espa-
cial Orbital ISS durante 6 meses. Será un poco como un
“Big Brother in the Sky”.

● Producers on the Move 2006

Interior 2+2 tints 2005.qxd  10/07/06  08:36  Página 6



En cuanto a la ficción, estamos preparando la próxima
película de José Antonio Quirós; luego una coproducción
con Alea TV y Sogecine, que ficcionará la historia de los
Pelayo, la familia que ideó un sistema para ganar siem-
pre en los Casinos; y Spy Camp, un proyecto de película
con y para adolescentes.

¿Piensas que iniciativas como Producers on the Move
ayudan a la cohesión de los profesionales europeos? 
Cualquier iniciativa ayuda a la cohesión y esta no tiene
porque ser diferente. Cada vez que asistes a un festival
europeo acabas conociendo productores. Pero hablar de
cohesión en este momento que ni está aceptada la Cons-
titución Europea... no se si tendremos que empezar por el
cine... tal vez será más fácil cohesionar la Europa audio-
visual que cohesionar la propia Europa política, por lo
que estamos viendo. 

Si comparas, en la medida de lo posible, el Festival de
Cannes con tu paso por los Oscar 2004, a raíz de la
nominación de Balseros, ¿que puntos en común o dife-
rencias destacarías? 
La diferencia más clara es que los Oscar son un único
acto. Es toda esta “pirotecnia” pero concentrada en una
sola noche. En Cannes el glamour es continuo, durante
10 días. Y luego aquí hay un mercado de cine, 10.000
acreditados que vienen a hacer negocios... pero, a veces,
me lo recuerda, sobre todo por el glamour. Hay quien
viene a mostrarse y quien viene a mirar. 

¿Las producciones europeas pueden competir con el
mercado norteamericano? 
Creo que las películas europeas pueden competir con el
mercado norteamericano, pero que la industria europea
no puede. Nuestra única herramienta es la calidad. 

Este año El viaje del emperador, una producción fran-
cesa, se llevó el Oscar al mejor documental. A nivel
europeo, ¿el género documental pasa por un buen
momento? ¿Y cómo ves el futuro?
Creo que, a nivel mundial, es un buen momento para el
documental. La gente tiene ganas de ver otras verdades,
otras miradas, a parte de la oficial. Es un buen momen-
to, tal vez no a nivel empresarial pero sí a nivel cultural.

Siempre saldrán buenos y malos documentales, y docu-
mentales necesarios y documentales inútiles. Con las nue-
vas tecnologías ya no es necesario tanto dinero para
hacer un gran documental, sólo se necesitan buenas
ideas. 

¿Cómo definirías el documental de creación? 
Para mi un documental de creación es un documental que
cuente una historia con una mirada personal. Los otros
documentales tal vez son un poco más periodísticos o
más televisivos. Es fundamental la mirada del realizador,
totalmente personal. 

¿Cual ha sido la experiencia de Bausan Films con el Pro-
grama MEDIA? 
A nosotros MEDIA siempre nos ha apoyado, desde el
principio, aunque no siempre nos presentamos ya que
nuestros proyectos no siempre son para MEDIA. Pero
sabemos que MEDIA está allí y que si lo necesitamos
podemos contar con el Programa, sólo es cuestión de
dedicarle tiempo.

¿Que es lo más difícil del trabajo de productor? ¿Y lo
más gratificante? 
Supongo que lo más difícil para un productor es cuando
un producto que has hecho o has producido no gusta al
público. Y lo más gratificante es que básicamente nos
dedicamos a explicar historias. Somos como los juglares
del siglo XXI. Para mi es un placer brutal poder dedicar-
me a “contar cuentos”.
Y luego, cuando “estos cuentos” los explicas mal, o nadie
los quiere escuchar, o no tienes voz para leerlos –con eso
me refiero a dinero para la promoción- pues entonces es
menos gratificante. ◆

Loris Omedes fue entrevistado durante el Festival Interna-
cional de Cine de Cannes 2006.

“las películas europeas
pueden competir con el
mercado norteamericano,
pero la industria europea no”

l 7 l

l MEDIA Promoción l

Loris Omedes empezó su carrera en el campo de los efec-
tos especiales, culminando esta etapa, toda una década,
coordinando los efectos especiales de la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos en Barcelona.
En 1989 creó su propia productora: Bausan Films. Ha
producido los documentales Virgen de la Alegría, de J.M.
Campos, y Laila, de Silvia Munt, ambos ganadores de un
Goya. Así como Balseros, de Carles Bosch y Josep Mª
Domènech, nominado a los Oscar en 2004.

Filmografía seleccionada:
Razones sentimentales (Antoni Ferré, 1995)
El regalo de Silvia (Dionisio Pérez, 2002)
Vida y color (Santiago Tabernero, 2005)
Sin ti (Raimon Masllorens, 2006)
En producción: 
La Colifata (Carlos Larrondo, documental)
Los Pelayo (Eduard Cortés, documental)
Septiembres (Carles Bosch, documental)
Cenizas del cielo (José Antonio Quirós)
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l MEDIA Promoción l
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Cartoon
La fuerza motriz de la animación europea

Creado en 1988, Cartoon
desarrolla iniciativas de
formación y de promo-
ción actuando como
catalizador y punto de
encuentro de todos los
profesionales europeos,
con el objetivo de
hacer crecer y dinami-
zar la producción y la
distribución de los
dibujos animados
europeos a nivel
internacional.

Cartoon ha cele-
brado ya 15 ediciones de su

Forum (para series de TV) con más de 8.000
acreditados. Pau en Francia será la nueva sede, entre los
días 20 y 23 de septiembre 2006, y ya se da como segu-
ra la ciudad de Gerona en España para septiembre
2007, lo que supondrá un mayor éxito para el sector
español, al igual que sucedió en las ediciones de Lanza-
rote (primera edición en 1990), Córdoba (1999) y San-
tiago de Compostela (2004). Cartoon también lleva cele-
bradas 7 ediciones del Movie (para largometrajes), con
2.750 asistentes más. Por otra parte, se han organizado
más de 40 seminarios de formación para profesionales
europeos. Regularmente, Cartoon publica informes sobre
el sector y constituye una importante fuente de datos para
los profesionales. 

Cartoon se ha convertido en la piedra angular especiali-
zada en organizar e implementar iniciativas que forta-
lezcan el mercado de la animación en Europa. Todas sus
iniciativas son coherentes y complementarias y están
diseñadas hacia la coproducción, la distribución interna-
cional y las nuevas tecnologías, con el fin de que cada
cita sea una ocasión para negociar la financiación de los
proyectos y cerrar negocios.

Cada año, más de 260 inversores (únicamente de la ani-
mación) participan en el Cartoon Forum, incluyendo a los
comissioning editors de más de 110 cadenas de televi-
sión de unos treinta países europeos.

Durante el Cartoon Forum se entrega el Cartoon d’Or. Su
concepto es original, ya que sólo compiten los ganadores
de los nueve festivales de animación más importantes de
Europa: Annecy, Bratislava, Bristol, Bruselas, Espinho,
Fredrikstad, Genzano de Roma, Sttuttgart y Utrecht, con
una audiencia estimada en más de 300.000 personas.

Este trofeo va acompañado de un premio en metálico de
15.000 €, que permite al ganador iniciar otro proyecto
de largometraje o un especial para televisión.

Para la edición del 2006 en Pau, de los aproximada-
mente 60 proyectos presentados, han sido seleccionadas
tres producciones vascas, que participaran en las sesio-
nes de pitching. Los proyectos y las empresas son: Sicco
& Sicco, de Pausoka; Farmtastic, de Dibulitoon; y Friends
& Chips, de Rec-estudio. 

Año tras año las iniciativas Cartoon han recibido el
apoyo del Programa MEDIA (MEDIA 1, MEDIA 2, MEDIA
Plus, MEDIA Formación), erigiéndose en una de las ini-
ciativas más veteranas y consolidadas, que mejor repre-
sentan al sector de la animación europeo.◆

● Sicco & Sicco, de Pausoka

● Friends & Chips, de Rec-estudio

● Farmtastic, de Dibulitoon
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Usted empezó a trabajar para la Unión Europea en 1993,
hace más de 10 años. ¿Cómo ha cambiado el panorama
desde entonces? 
La Comisión ha cambiado mucho en este período. El Pro-
grama ha tenido un impacto muy positivo, pero necesita
simplificarse y desburocratizarse al máximo. El presupues-
to se ha triplicado, si lo comparamos con MEDIA I en 1989,
el primer programa comunitario para la industria audiovi-
sual europea. Las buenas noticias son que vamos por el
buen camino hacia MEDIA 2007, desde que el Consejo
adoptó un acuerdo político el pasado 18 de mayo que será
remitido al Parlamento Europeo. 

El programa MEDIA está listo para entrar en una nueva
fase: 2007-2013. ¿Qué diferencias habrá respecto a
MEDIA I, MEDIA II y MEDIA Plus?
Se han propuesto nuevas acciones en la Decisión adoptada
aunque con un presupuesto ajustado y atendiéndonos a la
evaluación del Programa. El presupuesto para el primer año
seguro que será inferior al del 2006. El proceso para apro-
bar el presupuesto para el período 2007-2013 no ha sido
fácil.

¿A pesar de las actuales limitaciones financieras en el pre-
supuesto de la UE, como cree que la industria audiovisual
será capaz de enfrentarse con esta situación? Teniendo en
cuenta también el incremento del número de países… 
Aunque el presupuesto finalmente aprobado es inferior al
propuesto por la Comisión, es suficiente para garantizar el
impacto del programa MEDIA. Es evidente que los países
miembros más nuevos se enfrentan a tiempos difíciles, con
menos ayudas nacionales e industrias que necesitan ayuda.
La circulación de obras de dichos países es menor. 

¿El programa MEDIA está pensando en lanzar una nueva
serie de convocatorias de ayuda?
Si es así, ¿serán principalmente en el terreno de las Nue-
vas Tecnologías o quizá en el área de la Distribución?
La idea es vincular las nuevas tecnologías con la distribu-
ción. MEDIA 2007 se plantea básicamente dos priorida-
des: una es facilitar el acceso a la financiación sobretodo
de las PIMEs (en parte mediante una extensión horizontal

de la iniciativa i2i Audiovisual), y la otra es promover la uti-
lización de las tecnologías digitales en el sector audiovi-
sual. Tenemos el reto de integrar ambas prioridades en
todos los sectores contemplados por MEDIA.

¿Qué les diría a los productores que puedan quejarse de
la “discriminación positiva” en favor de los nuevos países
miembros? 
Uno de los objetivos del Programa MEDIA ha sido siempre
el de evitar los desequilibrios del mercado. Como conse-
cuencia, los nuevos países reciben un apoyo positivo
importante como resultado de la aplicación de dicha polí-
tica. Para conseguir la circulación de sus obras audiovi-
suales es necesario integrarlos. 

¿Cuáles son, a su entender, los nuevos retos de la indus-
tria audiovisual europea?
La proliferación de nuevas plataformas de difusión consti-
tuye un reto y una oportunidad, y por lo tanto hace nece-
sario explorar nuevas modalidades de distribución. La pira-
tería también es un tema candente!  Dos temas clave son
las pantallas digitales de proyección cinematográfica y, por
supuesto, la necesidad de un mayor acceso a la financia-
ción, en general. 

¿La industria cinematográfica europea funcionará algún
día por si sola sin necesidad de ayudas públicas para
potenciar su desarrollo y distribución?
El problema real es económico. En Europa no disponemos
de una industria audiovisual autosuficiente. Nosotros pode-
mos otorgar ayudas a ciertas fases del proceso audiovisual,
de forma complementaria a las ayudas de cada país miem-
bro, pero la ayuda por si sola no puede crear una indus-
tria viable y, además, no podemos controlar los factores
externos (como por ejemplo una industria muy fuerte más
allá de nuestro propio mercado). Tenemos también el pro-
blema del idioma… aunque la tecnología digital jugará un
papel esencial en este asunto. 

¿Cómo se imagina la industria cinematográfica europea
en, digamos, los próximos 10 años (2016)?
Creo que será digital. Será una década en la cual se pro-
ducirá un impacto enorme. Estamos siguiendo y potencian-
do la utilización de la tecnología digital. Un buen ejemplo
de ello es CinemaNet Europe... Hay oportunidades para
conseguir un beneficio y obtener ventajas.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los profesionales
españoles del audiovisual, para animarlos a seguir solici-
tando ayudas al programa MEDIA?
Los profesionales españoles no envían suficientes solicitu-
des. Sé que es complicado, pero los Media Desk y Antenas
están ahí para ayudarles y asesorarles. En el terreno de la
distribución van bien. Respecto a formación, European
Films Crossing Borders es una buena iniciativa, incluso
mejor aún ahora que están colaborando con el Programa
Euromed. La formación en España es más mediterránea.◆

l 9 l

Aviva Silver, Directora de la Unidad MEDIA

“Uno de los objetivos del Programa MEDIA ha
sido siempre evitar desequilibrios del mercado”

l Entrevista l

● Aviva Silver, entrevistada en el Festival de Cine de Cannes 2006
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En el 2005, el Programa MEDIA concedió la cantidad
global de 94.091.330 €, repartidos entre 29 países
europeos. España ocupó la cuarta posición, después de
Francia, Alemania, Italia y seguida del Reino Unido, Bél-
gica, Holanda, Dinamarca y Suecia, con una suma total
de 6.859.163 €. Nuevamente, el sector en el que des-
puntó fue el de las ayudas a la distribución, tanto en la
modalidad de esquema automático como en el esquema
selectivo. Comparativamente con el 2004, las posiciones
de los 12 principales territorios beneficiarios del Progra-
ma son muy parecidas a las del año anterior, destacan-
do la desaparición de Noruega, que reduce las ayudas a
la mitad. Pero el hecho más remarcable, con respecto al
año anterior, es que todos los principales países reducen
sus beneficios de MEDIA, entre 200.000 y el millón y
medio de euros (Reino Unido, Italia, España, Suecia, Bél-
gica y Holanda) mientras que Francia se erige en la
máxima beneficiaria de MEDIA Plus, con un aumento de
1,3 m. de € respecto al 2004 y más de un 21% del total
concedido, porcentaje que en algunas líneas de ayuda
llega a aumentar hasta un 26%.  
Por primera vez Francia alcanza posiciones de liderato
en distribución, tanto en sus esquemas selectivo como
automático, en contraposición con el bajísimo fondo
potencial generado por el Reino Unido, 152.160 €. Por
motivos lingüísticos obvios, el Reino Unido se suma al
hábito americano de casi no consumir cine que no esté
hablado en su idioma. En total, el esquema automático
ha reconocido un fondo potencial global de 16.488.912
€ lo que supone una reinversión en 467 proyectos.

Bajo el esquema selectivo cabe destacar las siguientes
películas europeas distribuidas que encabezan el ránking
por número de territorios: Caché en 19 territorios, Match
Point en 17, La marche de l’empereur y De battre mon
coeur s’est arrêté en 16, L’enfant y Manderlay en 15,
Sophie Scholl y Paradise Now en 14. Y muy especial-
mente hay que señalar el éxito de distribución de Stêsti,
película de la República Checa y Concha de Oro en el
Festival de Donostia 2005, vendida en 8 territorios y
Fateless, película húngara, distribuida en 7. MEDIA nue-
vamente apostó por el cine de calidad. Los EFA, los
Césars, los Goyas, la Palma de Oro y el Oscar al mejor
documental, entre otros galardones así lo avalan.
En el apartado de producciones españolas que han reci-
bido el apoyo del Programa MEDIA para ser distribuidas
por distribuidores europeos, cabe destacar las ya vetera-
nas en sus ventas por Europa: El maquinista, Seres que-
ridos, Te doy mis ojos, Torremolinos 73 y Mar adentro y
las de la nueva temporada como: La vida secreta de las
palabras, Iberia, Batalla en el cielo, Habana Blues y El
sueño de una noche de San Juan.
En la convocatoria de agentes de ventas los 4 “grandes”,
junto con Holanda y Dinamarca, se limitan a acompañar
tímidamente unos resultados en los que Francia se lleva
más del 57% de la dotación. La parte positiva de esta
supremacía es que, de alguna manera, queda asegura-
do que Francia distribuya de manera masiva cine del
resto de Europa. La empresa española Latido Consorcio
de exportación obtuvo 25.203 €.
2005 fue el segundo año de implementación de la con-
vocatoria de distribución en formato DVD-vídeo, con un
menor número de fondos potenciales reconocidos,
5.574.316 €, pero un mayor numero de empresas par-
ticipantes para toda Europa, que ha supuesto presentar
423 proyectos de reinversion. En España, a las ya reco-
nocidas con anterioridad -Deaplaneta y Manga Films- se
les añadieron Cameo Media y Sogedasa, sumando entre
las cuatro empresas 309.764 €. Italia sigue siendo abso-
lutamente líder en el fondo potencial generado en base al
volumen de distribución de films europeos recientes.
En la modalidad de distribución por televisión, se han
concedido 11.764.000 € para 66 proyectos, en 17 paí-
ses, que respecto al año anterior indica más solicitudes
aceptadas pero menos dinero por proyecto. En teoría,
como criterio de elegibilidad se necesita: dos canales,
dos territorios y dos áreas lingüísticas, pero en la prácti-
ca se trata de una convocatoria altamente competitiva
dónde la línea de corte para tener opciones a ser selec-
cionados se sitúa ya en un mínimo de 4 o 5 canales. La
empresa española Icon Animation obtuvo 500.000 €

para el proyecto Lola y Virginia. En ese reparto más ajus-
tado, por fin acceden a este esquema países como Litua-
nia, Estonia, Letonia, Bulgaria, República Checa, con un
par de proyectos cada uno de ellos.

Balance de resultados MEDIA 2005

En el 2005 España recibió del Programa MEDIA
6,9 millones de euros para el sector audiovisual español

l resultados MEDIA 2005 l

● Fateless, de Lajos Koltai

● L’enfant, de J.Pierre y Luc Dardenne

l 10 l
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l resultados MEDIA 2005 l

MEDIA 2005. 94.091.330 €. Conjunto de convocatorias

Fr
an

ci
a

A
le

m
an

ia

Ita
lia

Es
pa

ña

Re
in

o 
U

ni
do

Bé
lg

ic
a

H
ol

an
da

D
in

am
ar

ca

Su
ec

ia

Po
lo

ni
a

G
re

ci
a

Fi
nl

an
di

a

A
us

tri
a

20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

0

Desarrollo

New Talents

Difusión TV

Distr. Automático

D. Autom. DVD-Vídeo

Distr. Selectivo

Distr. Agentes de ventas

Promoción

Festivales

Formación

i2i

Proyectos piloto

Europa Cinemas

Resto de Europa: 92,72%
87.232.167 €

España: 7,28%
6.859.163 €

Resultados globales 2005:
Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias

Desarrollo New Talents Distr. Selec. Distr. Autom. D. DVD-Vídeo Difusión TV Ag. Ventas Promoción Festivales Formación i2i P. Piloto Europ. Cin. Total Proy.

Francia 4.400.000 54 15.000 1 2.215.000 25 2.381.650 24 694.690 14 3.289.000 14 589.803 12 1.315.000 14 430.800 17 1.445.188 9 1.221.029 28 1.380.000 19.377.160 212

Alemania 2.110.000 33 40.000 1 2.185.000 30 3.011.271 20 378.227 8 1.693.000 11 95.512 1 1.040.570 4 211.500 9 1.761.451 10 156.946 5 1.709.085 3 1.365.000 15.757.562 135

Italia 1.385.000 28 30.000 1 2.185.000 21 2.140.662 14 1.088.748 15 123.000 2 27.488 1 335.000 5 248.750 11 353.210 3 100.000 2 1.117.500 9.134.358 103

España 1.020.000 20 1.774.000 25 1.410.727 10 309.764 4 500.000 1 25.003 1 245.000 4 255.000 8 364.269 3 200.400 5 755.000 6.859.163 81

Reino Unido 1.635.000 28 270.000 7 748.000 25 152.160 11 328.499 6 1.636.000 5 104.139 3 94.268 1 111.441 5 888.708 4 150.000 3 560.000 6.678.215 98

Bélgica 640.000 9 588.000 31 1.756.709 12 344.006 7 75.000 1 1.230.000 6 105.000 4 400.000 1 257.344 7 307.500 5.703.559 78

Holanda 730.000 8 397.000 25 971.519 10 299.063 7 697.000 5 25.201 1 425.000 3 442.253 2 193.971 5 462.000 4.643.007 66

Suecia 460.000 7 130.000 3 353.000 19 184.223 6 690.156 7 1.253.000 6 43.847 3 79.064 2 230.000 3.423.290 53

Dinamarca 560.000 8 30.000 1 240.000 17 197.725 7 200.892 3 759.000 5 148.166 2 223.786 6 25.628 1 760.000 3 143.251 3 120.000 3.408.448 56

Polonia 130.000 3 360.000 12 961.733 7 132.816 6 35.000 1 125.000 5 351.330 2 9.425 1 289.000 2.394.304 37

Grecia 495.000 11 50.000 1 479.000 25 280.792 6 84.137 4 61.000 1 366.881 2 262.500 2.079.310 50

Finlandia 450.000 10 162.000 15 180.741 7 213.113 4 707.000 4 116.000 4 57.640 4 100.000 1.986.494 48

Austria 320.000 5 182.500 20 1.109.928 7 25.000 1 50.000 1 267.500 1.954.928 34

Irlanda 770.000 8 9.000 1 17.058 7 10.766 1 550.000 2 50.000 1 35.000 1 143.000 3 47.500 1.632.324 24

Portugal 135.000 3 311.000 24 368.680 5 336.213 3 109.000 4 6.113 1 82.500 1.348.506 40

Noruega 250.000 5 70.000 3 311.000 16 270.771 8 296.128 5 122.500 1.320.399 37

Hungria 210.000 7 244.500 22 441.527 6 59.238 4 25.000 1 50.000 1 74.910 3 212.500 1.317.675 44

Rep. Checa 295.000 5 104.000 10 184.737 6 73.196 3 50.000 1 52.000 1 151.500 6 166.645 2 217.500 1.294.578 34

Luxemburgo 80.000 1 64.906 8 5.506 1 20.000 1 450.000 1 50.000 1 50.000 720.412 13

Bulgaria 140.000 3 209.000 30 78.606 5 5.534 1 68.000 2 36.000 1 30.000 1 80.000 647.140 43

Eslovenia 165.000 5 60.000 2 66.500 14 63.887 3 4.301 1 30.000 1 55.000 444.688 26

Letonia 190.000 6 32.800 13 21.885 2 82.000 2 34.109 1 35.000 395.794 24

Eslovaquia 134.000 11 176.960 6 14.152 2 65.000 390.112 19

Lituania 20.000 1 24.300 12 43.838 1 2.087 1 178.000 2 76.000 1 32.500 376.725 18

Estonia 40.000 2 80.000 2 38.900 14 16.217 3 43.000 2 20.000 1 35.000 1 30.000 303.117 25

Suiza 217.000 12 14.978 1 231.978 13

Islandia 150.000 3 55.000 5 205.000 8

Chipre 30.000 1 3.084 2 33.084 3

Malta 15.000 1 15.000 30.000 1

16.825.000 275 775.000 22 13.625.500 474 16.488.912 201 5.574.316 109 11.764.000 66 1.015.312 21 5.101.624 48 2.167.575 85 7.875.935 44 2.908.071 75 1.709.085 3 8.261.000 94.091.330 1.423
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Cinemas Totales

l 12 l

El Programa MEDIA concede 6,9 millones de euros a la industria audiovisual española en 2005

l resultados MEDIA 2005 l

Akelarre Servicios Cinematográficos 30.000 30.000

Alicia Produce 50.000 50.000

Alta Classics 150.000 249.665 399.665

Alta Producción 50.000 50.000

Animatu Multimedia 50.000 50.000

Apimed - MEDIMED 80.000 80.000

Associació Cultural PILOTS* 169.271 169.271

Basque Film Services 50.000 50.000

Cameo Media 14.382 14.382

Castelao Productions 50.000 50.000

Civite Films 30.000 30.000

Dea Planeta 85.564 88.446 174.010

Diagonal Televisió 30.000 30.000

Digiad Consulting 25.000 25.000

Doble Banda 50.000 50.000

DocsBarcelona - EDN 65.000 65.000

Europa Cinemas en España (195 pant) 755.000 755.000

Fest. Intern. Cine para Jóvenes Gijón 35.000 35.000

Fest. Intern. Cinema Jove Valencia 35.000 35.000

Festival Cinema Sitges 30.000 30.000

Festival Films 59.757 59.757

Festival Int. San Sebastián Sales Office 60.000 60.000

Ficciones del Sur 30.000 30.000

Filmanova 20.400 20.400

Fresdeval Films 50.000 50.000

Fundación Cultural Media (FCM) - MBS 75.000 75.000

Gaia Films Internacional 35.000 35.000

Gilles Duffaut (Silenzio Films) 14.000 14.000

Golem Distribución 420.000 234.492 654.492

Huesca Film Festival 35.000 35.000

Iberautor Promociones Culturales 119.998 119.998

Icon Animation 500.000 500.000

Impossible Films 50.000 50.000

Incurt 16.000 16.000

Iroko Films 80.000 80.000

Irusoin 20.000 775.000

Karma Films 95.000 81.318 176.318

L'Alternativa 34.000 34.000

Lamia Prod. Audiovisuales 50.000 50.000

Latido Consorcio de Exportación 25.003 25.003

Lauren Film 33.560 33.560

Lazona Films 40.000 40.000

Lola Films Internacional 140.000 140.000

Manga Films 82.927 150.000 232.927

Mecal 35.000 35.000

Mercadoc - Festival Málaga 40.000 40.000

Messidor Films 50.000 50.000

Monfort Producciones 30.000 30.000

Morena Films 80.000 80.000

New World Films 32.809 32.809

Ovideo TV 150.000 150.000

Pedro Costa P.C. 50.000 50.000

Polar Star Films 30.000 30.000

Rodar y Rodar 50.000 50.000

Sakai Producciones 30.000 30.000

Semana Intern. De Cine Valladolid 35.000 35.000

Sogedasa 56.936 56.936

Tornasol Films 50.000 50.000

Urano Films 30.000 30.000

Vértigo Films 705.000 311.574 1.016.574

Wanda Vision 130.000 239.061 369.061

TOTALES 1.020.000 0 1.774.000 1.410.727 309.764 500.000 25.003 245.000 255.000 364.269 200.400 755.000 6.859.163

% 14,87% 0,00% 25,86% 20,57% 4,52% 7,29% 0,36% 3,57% 3,72% 5,31% 2,92% 11,01% 100%

*Referimos los 169.271 € de PILOTS aunque la asociación se disolvió antes de la propuesta de contrato
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l resultados MEDIA 2005 l

MEDIA 2005: 94.091.330 €. Total de ayudas en porcentajes.

Desarrollo 16.825.000 €

Distr. Esquema selectivo 13.625.500 €

Distr. Esquema automático 16.488.912 €

Distr. Difusión TV 11.764.000 €

Distr. Agentes de ventas 1.015.312 €

Promoción 5.101.624 €

Festivales 2.167.575 €

Formación 7.875.935 €

i2i Audiovisual 2.908.071 €

Proyectos Piloto 1.709.085 €

New Talents 775.000 €

Distr. Automático DVD-Vídeo 5.574.316 €

Europa Cinemas 8.261.000 €

17,88%

14,48%

17,52%12,50%

1,08%

5,42%

2,30%

8,37%

3,09%

1,82%

5,92%

0,82%

8,78%
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DESARROLLO 2001 DESARROLLO 2002 DESARROLLO 2003 DESARROLLO 2004 DESARROLLO 2005 DATOS COMPARATIVOS 2001-2005

Programa MEDIA Plus: comparativa “Desarrollo 2001-2005”
Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes

l 13 l

FRANCIA 4.505.000 61 33 33,11% 3.445.000 53 28 24,48% 2.555.000 39 19 17,03% 2.240.000 38 11 14,06% 4.400.000 54 30 26,15% 2.160.000 16 19 17.145.000 245 22,73%

ALEMANIA 1.535.000 24 10 11,28% 1.715.000 35 10 12,18% 1.995.000 33 15 13,30% 2.345.000 37 13 14,72% 2.110.000 33 14 12,54% -235.000 -4 1 9.700.000 162 12,86%

ITALIA 785.000 11 5 5,77% 765.000 14 7 5,44% 1.075.000 18 7 7,17% 1.040.000 17 5 6,53% 1.385.000 28 5 8,23% 345.000 11 0 5.050.000 88 6,69%

REINO UNIDO 2.340.000 32 15 17,20% 2.520.000 39 22 17,90% 2.790.000 43 18 18,60% 1.970.000 33 13 12,37% 1.635.000 28 12 9,72% -335.000 -5 -1 11.255.000 175 14,92%

ESPAÑA 1.120.000 19 6 8,23% 940.000 17 6 6,68% 865.000 19 4 5,77% 1.130.000 20 5 7,09% 1.020.000 20 3 6,06% -110.000 0 -2 5.075.000 95 6,73%

BÉLGICA 345.000 6 2 2,54% 555.000 10 3 3,94% 625.000 10 5 4,17% 725.000 8 7 4,55% 640.000 9 5 3,80% -85.000 1 -2 2.890.000 43 3,83%

SUECIA 555.000 6 5 4,08% 330.000 8 2 2,34% 530.000 9 3 3,53% 1.165.000 15 7 7,31% 460.000 7 3 2,73% -705.000 -8 -4 3.040.000 45 4,03%

HOLANDA 425.000 6 3 3,12% 330.000 5 2 2,34% 235.000 8 1 1,57% 490.000 8 2 3,08% 730.000 8 7 4,34% 240.000 0 5 2.210.000 35 2,93%

DINAMARCA 440.000 10 1 3,23% 825.000 13 6 5,86% 755.000 14 2 5,03% 940.000 15 3 5,90% 560.000 8 2 3,33% -380.000 -7 -1 3.520.000 60 4,67%

POLONIA 210.000 5 1 1,49% 415.000 12 2 2,77% 295.000 10 1 1,85% 130.000 3 1 0,77% -165.000 -7 0 1.050.000 30 1,39%

AUSTRIA 240.000 3 3 1,76% 210.000 4 2 1,49% 20.000 2 0 0,13% 520.000 6 3 3,26% 320.000 5 4 1,90% -200.000 -1 1 1.310.000 20 1,74%

GRECIA 240.000 5 1 1,76% 190.000 4 1 1,35% 570.000 12 3 3,80% 100.000 3 0 0,63% 495.000 11 2 2,94% 395.000 8 2 1.595.000 35 2,11%

PORTUGAL 160.000 3 2 1,14% 165.000 2 1 1,10% 100.000 2 1 0,63% 135.000 3 1 0,80% 35.000 1 0 560.000 10 0,74%

NORUEGA 295.000 9 2,17% 140.000 3 1 0,99% 240.000 5 1 1,60% 50.000 1 0 0,31% 250.000 5 1,49% 200.000 4 0 975.000 23 1,29%

IRLANDA 385.000 9 2 2,83% 1.070.000 14 10 7,60% 650.000 13 6 4,33% 805.000 15 6 5,05% 770.000 8 6 4,58% -35.000 -7 0 3.680.000 59 4,88%

HUNGRIA 280.000 6 2 1,76% 210.000 7 1,25% -70.000 1 -2 490.000 13 0,65%

FINLANDIA 270.000 6 1 1,98% 290.000 8 1 2,06% 515.000 10 4 3,43% 485.000 10 2 3,04% 450.000 10 2 2,67% -35.000 0 0 2.010.000 44 2,66%

REP. CHECA 0 220.000 6 1 1,47% 520.000 11 1 3,26% 295.000 5 2 1,75% -225.000 -6 1 1.035.000 22 1,37%

ESTONIA 20.000 1 0,14% 190.000 6 1 1,27% 150.000 5 1 0,94% 40.000 2 0,24% -110.000 -3 -1 400.000 14 0,53%

ISLANDIA 125.000 1 1 0,92% 210.000 5 1 1,49% 130.000 4 0 0,87% 170.000 3 2 1,07% 150.000 3 0,89% -20.000 0 -2 785.000 16 1,04%

ESLOVAQUIA 120.000 2 2 0,80% 120.000 2 0,16%

BULGARIA 30.000 1 0,21% 80.000 3 0 0,53% 130.000 4 2 0,82% 140.000 3 1 0,83% 10.000 -1 -1 380.000 11 0,50%

LUXEMBURGO 50.000 1 0,36% 50.000 1 0 0,33% 20.000 1 0 0,13% 80.000 1 1 0,48% 60.000 0 1 200.000 4 0,27%

LITUANIA 30.000 2 0 0,20% 30.000 2 0 0,19% 20.000 1 0,12% -10.000 -1 0 80.000 4 0,11%

LETONIA 70.000 2 0,50% 140.000 5 1 0,93% 120.000 4 0 0,75% 190.000 6 1,13% 70.000 2 0 520.000 17 0,69%

ESLOVENIA 40.000 1 0 0,27% 30.000 1 0 0,19% 165.000 5 0,98% 135.000 4 0 235.000 7 0,31%

MALTA 15.000 1 0,09% 15.000 1 0 15.000 1 0,02%

CHIPRE 80.000 2 0 0,50% 30.000 1 0,18% -50.000 -1 0 110.000 3 0,15%

13.605.000 208 88 100% 14.075.000 245 105 100% 15.000.000 279 96 100% 15.930.000 277 87 100% 16.825.000 275 101 100% 895.000 -2 14 75.435.000 1.283 100%
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Esquema automático (conv. 02/2005): 16.488.912 € y
esquema selectivo (conv. 01/2005): 13.625.500 €. Principales países

Esquema selectivo

Esquema automático
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Esquema selectivo - Convocatoria 01/2005

El Programa MEDIA concede 6,9 millones de euros a la industria audiovisual española en 2005

FRANCIA 2.215.000 25 3 19 16 3.618.400 24

ALEMANIA 2.185.000 30 4 19 6 1.006.000 20

ITALIA 2.185.000 21 3 11 3 177.000 9

ESPAÑA 1.774.000 25 13 10 1.333.500 20

REINO UNIDO 748.000 25 1 10 5 2.322.500 21

BÉLGICA 588.000 31 4 9 1 492.000 15

GRECIA 479.000 25 3 8 1 12.000 1

HOLANDA 397.000 25 2 6 2 599.600 15

POLONIA 360.000 12 1 9

SUECIA 353.000 19 9 3 435.000 12

PORTUGAL 311.000 24 3 5

NORUEGA 311.000 16 10 2 471.500 19

HUNGRIA 244.500 22 2 7 2 389.500 18

DINAMARCA 240.000 17 1 7 8 1.434.500 20

SUIZA 217.000 12 1 6

BULGARIA 209.000 30 6 8

AUSTRIA 182.500 20 3 5 4 624.000 21

FINLANDIA 162.000 15 1 6 1 103.500 8

ESLOVAQUIA 134.000 11 4

REP. CHECA 104.000 10 5 2 285.000 14

ESLOVENIA 66.500 14 1 5

ISLANDIA 55.000 5 1 3

ESTONIA 38.900 14 1 3

LETONIA 32.800 13 2 3

LITUANIA 24.300 12 3

IRLANDA 9.000 1 1 1

LUXEMBURGO 1 321.000 6

13.625.500 474 194 66 13.625.000

El programa MEDIA contribuyó a distribuir
66 títulos en 26 territorios europeos entre
los que cabe destacar: Caché, L'Enfant,
Stêstí, Manderlay, Sophie Scholl, De battre
mon coeur s’est arrêté, Joeux Noël, Viva
Zapatero, Paradise Now, Factotum, Match
Point y Mrs. Henderson presents.
Por otra parte 13 empresas distribuidoras
españolas recibieron ayuda del Programa
MEDIA por un valor de 1.774.000 € para
distribuir 25 títulos europeos.
El programa MEDIA contribuyó con
1.333.500 € a distribuir en 20 territorios
europeos estos 10 títulos españoles: El
sueño de una noche de San Juan, Mar
adentro, Seres queridos, Habana Blues,
Batalla en el cielo, Iberia, La vida secreta
de las palabras, Te doy mis ojos, El maqui-
nista y Torremolinos 73. ◆
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Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña en base a los resultados enviados desde Bruselas de las siguientes convocatorias: Desarrollo - 66/2004;
New Talent  - 66/2004; Distribución DVD-Video  - 88/2004; Distribución Esquema Automático  - 02/2005; Distribución Esquema Selectivo - 01/2005; Difusión por Tele-
visión  - 87/2004; Agentes de ventas  - 08/2005; Festivales  - 71/2004; Formación - 86/2004; Proyectos Piloto -  04/2005; i2i Audiovisual  - 03/2005; Promoción  -
35/2004 y Europa Cinemas.
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l resultados MEDIA 2005 l

España aumentó notablemente su número de pantallas
dentro de la red Europa Cinemas, en concreto pasó de
148 a 195, aunque ese incremento sólo se reflejo par-
cialmente a nivel económico con contratos firmados por
valor de 755.000 €. Monopol, Verdi, Golem, Babel,
Renoir, Icaria, Ideal, Alameda o Van Dyck, por citar sólo
unos cuantos nombres, configuran el mapa de las 24 mul-
tisalas repartidas por el territorio y beneficiarias de la red.
En el área de la promoción, más de 130 propuestas entre
mercados y festivales se repartieron algo más de 7,2 m.
de €. A esa cifra habría que añadir los dos proyectos
que se repartieron los 690.000 € en la modalidad de
Festivales en terceros países. La novedad entre los ya
habituales festivales españoles es la incorporación del
MECAL, Festival Internacional de Cortometrajes de Bar-
celona, con 35.000 €.
En el apartado de formación, España recibió 364.269 €
de los 7,5 m. de € para las veteranas iniciativas de la
Fundación Iberautor y la Fundación Cultural Media.
Cabe reseñar la disolución de la Asociación Cultural
Pilots, pese haber sido de nuevo seleccionada con
169.271 €.
En la convocatoria de Proyectos Piloto, tres iniciativas fue-
ron seleccionadas. En su tercer año consecutivo y, por
tanto, último, la veterana CinemaNet Europe con
907.163 €, plataforma de distribución y exhibición digi-
tal con más de 180 cines por todo el continente europeo
y que tiene su referente español en Paral·lel 40. En su
segundo año y con 450.000 €, Reelport, una plataforma
de distribución online de películas independientes y de
autor, que tiene como partners españoles al I.C.A.A. y a
la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Final-
mente el proyecto MIDAS, en su primer año, con
351.922 €, que utiliza la tecnología digital para centra-
lizar la captura y la descarga de material de archivo de
diferentes fuentes europeas. 
Si observamos las ayudas al desarrollo de proyectos, de
las 629 candidaturas presentadas, fueron seleccionadas
275, lo que supone un porcentaje del 47%. En cifras, de
los 16.825.000 € adjudicados, más de 10 millones de
euros fueron destinados al capítulo de Slates y el resto se
repartieron en proyectos individuales. España se sitúa en
un término medio respecto al período 2001-2005, con
1.020.000 m. de € . Aunque pasa por detrás de Italia,
en la cola de los “grandes productores”, sigue mante-
niendo el número de empresas seleccionadas (20), pero
acrecienta su descenso en Slate Funding –paquetes de
proyectos– hasta sólo 3 compañías seleccionadas en esa
modalidad,  que se suman a los 11 proyectos individua-
les de ficción, los 5 documentales y finalmente un –larga-
mente esperado– proyecto multimedia.
La tendencia en descenso de Slates es extensible a casi
todos los países, con excepción de Holanda que aumen-
ta en 5 y Francia con 19 paquetes de proyectos más que
en el 2004. 

Un dato todavía más impactante sobre Francia es que no
sólo se sitúa de nuevo a la cabeza, sino que dobla al
siguiente país de la lista, Alemania, con 4.400.000 m. de
€ y un aumento del 100% respecto a la anterior convo-
catoria, con la cifra record de 54 proyectos selecciona-
dos. Esta cantidad es sólo comparable a los años 2001 y
2002, cuando sólo había 15 países miembros.
La iniciativa New Talent aúna la línea de desarrollo con
la línea de formación. El hecho que el requisito principal
consista en haber pasado por un curso de formación se
refleja en los resultados, donde el Reino Unido, Noruega
y Suecia se llevan 13 de los 22 proyectos seleccionados.
La dificultad idiomática y económica para acceder a cur-
sos de larga duración explica la ausencia de proyectos
españoles en la selección final.
Otra de las líneas de ayuda destinadas a la producción,
“i2i audiovisual”, muestra que los recursos –2.908.071
€– de esta convocatoria ya no se reparten entre 10 paí-
ses, como en el año anterior, sino que ahora son 16.
Todos, a excepción de Francia, ceden terreno en sus
ingresos a favor de otros paises, como Hungría, Portugal,
Austria o Suiza, y eso conlleva una reducción de casi el
50% para España. No hay que olvidar que en el sistema
de puntos objetivo que fija la convocatoria se premia a
las empresas que aportan un Slate Funding de MEDIA y
tener varios coproductores europeos. España ha visto,
año tras año, como se reducía su número de Slates, y
habitualmente no consigue más que uno o dos coproduc-
tores europeos.
A modo de balance final para desarrollo, en el período
2001-2005, Francia mantiene un 22% de cuota, con 245
proyectos, y España, en cuarta posición, se mantiene con
casi un 6,7% de cuota y 95 proyectos seleccionados,
que suman un total acumulado hasta la fecha de
5.075.000 €.
Podemos concluir este balance diciendo que, a pesar de
los nuevos escenarios de actuación del Programa Media,
el aumento de países participantes y la congelación pre-
supuestaria, España mantiene su posición, pero con una
progresiva desaceleración en sus resultados. En cual-
quier caso, la puesta en marcha de la nueva Agencia
Ejecutiva debería mejorar la gestión y los resultados del
Programa.◆

● Match Point, de Woody Allen
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Álvaro Medem, productor de Caótica Ana

“MEDIA arriesga con el productor”

l En Portada l

¿Cómo está siendo
vuestra experiencia con
el Programa MEDIA?
Primero, al solicitar la
ayuda y posteriormente
al entrar en el proceso
de reinversión…
Está claro que la expe-
riencia está siendo posi-
tiva. El gran problema a
la hora de producir una
obra audiovisual es que

empiezas a pagar hoy, pero los primeros ingresos se
reciben en un período de tiempo excesivamente largo. En
la fase de desarrollo debes dar con un plan de financia-
ción acorde con la dimensión del proyecto, pero este
plan no sólo debe contar con las fuentes de financiación,
también es muy importante contar con un riguroso cash-
flow para adecuar los gastos a los ingresos. Por eso, si se
dedica tiempo al desarrollo, más allá de la escritura del
guión, podremos contar con las herramientas económi-
cas necesarias para sostener el proyecto. Para poder
contar con este tiempo, es condición indispensable dis-
poner de dinero. Y eso es lo que aporta MEDIA. Además,
MEDIA arriesga con el productor. Si al final, por desgra-
cia, se ve que el proyecto es inviable, has compartido los
costes necesarios para llegar a esa conclusión.
También es positivo que MEDIA no obligue a la devolu-
ción de la ayuda en efectivo, si no que le baste con la
reinversión en un nuevo proyecto. De esta forma se favo-
rece el desarrollo de nuevos proyectos.

¿Las ayudas institucionales son una pieza clave para
nuestra industria?
Está claro que sí. No creo que hoy en día haya un solo
proyecto español que no cuente con ayudas instituciona-
les en su plan de financiación y amortización. En mi opi-
nión, deberíamos contar con más ayudas de este tipo.

¿Quizá es un poco pronto, pero dado que el proyecto
ya ha entrado en producción… nos puede avanzar algo
del proyecto de reinversión?
Alicia Produce ha recibido dos ayudas del Programa
MEDIA, una para un documental de creación llamado
¿Qué tienes debajo del sombrero? (presentado a MEDIA
con el título de Dentro del silencio en 2004) y la otra para
el largometraje de ficción Caótica Ana. En Alicia Produ-
ce creemos que hay un mercado emergente para la rea-
lización de documentales. Contamos con 3 documentales
de producción propia. A parte del mencionado, también
hemos producido La pelota vasca, la piel contra la piedra
y 1%, esquizofrenia. Queremos seguir potenciando la
creación de documentales y, por lo tanto, es muy posible
que reinvirtamos la ayuda de MEDIA en un nuevo docu-
mental. Eso sí, sin dejar de lado la producción de largo-
metrajes de ficción.

¿A nivel de producción, cómo se enfoca un rodaje con
localizaciones en distintos países, distintas lenguas, un
casting internacional…?
Hemos contado con diferentes localizaciones para la rea-
lización de Caótica Ana, y muy distintas. Hemos rodado
7 semanas en Madrid, una en Ibiza, dos en Canarias y
10 días en EE.UU. (en Nueva York y Arizona). Hemos
formado el equipo en Madrid, y hemos desplazado al
equipo necesario a cada localización, donde hemos con-
tado con ayuda local. Volcano Films (coproductora de la
película), se ha encargado del grueso de la producción
en Fuerteventura, aunque hemos desplazado a gran
parte del equipo hasta allí. En cambio, a EE.UU. hemos
llevado un equipo técnico muy reducido (14 personas) y
allí hemos contado con el “service” de una productora
norteamericana, al igual que en Ibiza.

¿Ese casting internacional es una decisión a nivel artís-
tico o forma parte de una estrategia de venta de la pelí-
cula, para abrir puertas en distintos países?
Ha sido una decisión puramente artística. En el guión hay
personajes de diferentes partes del mundo, y por lo tanto
hemos buscado a los mejores actores para encarnar a
esos personajes. Menos en el caso de 2 ó 3 personajes,
para el resto se hicieron castings. Julio es un director que
tiene muy claro lo que busca en un actor, y una vez que
lo encuentra, se vuelca con el actor para encontrar entre
ambos los mejores registros para el personaje.
No sé buscó contar con Charlotte Rampling o con Mat-
thias Habich para abrir puertas en otros países (además,
conviene recordar que las películas de Julio se venden
muy bien fuera de nuestras fronteras). Se contó con ellos
porque eran los mejores para los personajes, pero tam-
bién es indudable que su nombre en el reparto de cual-
quier película ayuda a la hora de vender la misma.

¿Cómo ves el futuro del cine, a nivel nacional y euro-
peo?
El sector de la producción audiovisual no es un sector
fácil. Nunca se sabe el éxito que puede tener un proyec-
to… no se pueden aplicar las técnicas tradicionales de
marketing, como un estudio de mercado, para dar al
consumidor lo que le gusta. Cada nuevo proyecto es un
riesgo. Para minimizar el riesgo, lo importante es saber
dimensionar el proyecto, saber qué película queremos
hacer, para quién, y con qué recursos vamos a contar, y
en función de eso armar la película. Es un equilibrio muy
difícil. Y como decía antes, creo que es importante con-
tar con ayudas institucionales que nos ayuden a rentabi-
lizar las películas. Por desgracia, todavía hay gente que
no va a ver una película española sólo por eso, por ser
española, y se limitan a ver el cine norteamericano. Es
importante crear industria cinematográfica en nuestro
país, pero tampoco debemos olvidar que el cine es el
séptimo arte. Nos enfrentamos al tan manido debate
sobre si el cine es arte o industria. ◆

● Álvaro Medem
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Nueva incorporación española a la lista de festivales apoyados
por el programa MEDIA

Sevilla, Festival de Cine 100% europeo

l MEDIA Festivales l

Han sido dos los nuevos proyectos de festivales europe-
os seleccionados para recibir el apoyo del Programa
MEDIA este año en España. Junto con el evento dedica-
do a la animación Animadrid, se incorpora la Edición
2006 de Sevilla Festival de Cine, que tendrá lugar del 3
al 11 de noviembre en Sevilla. Hemos entrevistado a su
Director, Manuel Grosso, para que nos hable del Festi-
val y de su experiencia con el Programa MEDIA.

¿Cuáles son los objetivos del Sevilla Festival de Cine?
El Festival trata de fomentar la difusión de la cultura cine-
matográfica europea y sobretodo la distribución de las
obras, que ha de ser un objetivo prioritario en Europa. Pone
especial atención en las cinematografías europeas emer-
gentes, dando entrada a la incorporación de los nuevos
soportes de expresión cinematográficos. Al mismo tiempo,
trata de propiciar el encuentro de las obras de nuevos cre-
adores y de figuras consagradas, que permitan mostrar una
perspectiva amplia de las más recientes y significadas pro-
ducciones a nivel europeo. Entendiendo por Europa, la
Unión Europea, países balcánicos, Suiza, Rusia, Turquía, y
también con la inclusión de Israel y Palestina. La novedad
es que los diferentes premios otorgados en cada categoría
son entregados a las empresas de distribución que tengan
los derechos en España de las películas ganadoras. Si en el
plazo de un año posterior al término del certamen, la cinta
premiada no ha logrado distribución ni tampoco estreno
comercial en España, el premio económico revertirá en la
organización del festival, de cara a su siguiente edición. 

¿Cómo está estructurada su programación y en qué se
diferencia con otros festivales?
El festival está estructurado en distintas secciones como
por supuesto la “Sección oficial”, “Eurodoc”, “Europa-
Europa”, “Eurimages”, “Focus Europa” –en la próxima
edición 2006 estará dedicada a Italia–, la sección
“monográfica” y “Europa en Corto”. Como novedad este
año tendremos un ciclo de cine del Mediterráneo organi-
zado por el Programa Euromed Audiovisual II, de la
Comisión Europea. Nuestra programación cuenta con
numerosas películas europeas que, si no fuera por el fes-
tival, nunca se podrían visionar en nuestra región, o
incluso en España. Sevilla Festival de Cine 100% europeo
va dirigido, ante todo, al público en general. Queremos
contribuir a que desaparezca la concepción del cine
europeo como un cine de autor aburrido. 

¿Por qué solicitar la ayuda al Programa MEDIA para la
próxima edición? 
El festival quiere contar con las instituciones europeas
existentes en materia audiovisual: Eurimages, European
Film Promotion, European Film Academy  y por supuesto
el Programa MEDIA. Tiene, por descontado, el apoyo de
las instituciones locales, como la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, el ICAA del Ministerio de Cultura
y también de cadenas de televisión internacionales, como
TV5 Monde, Canal ARTE, y locales como Canal Sur TV.
Nuestro festival está siendo cada vez más reconocido
internacionalmente, un ejemplo de ello es que la Europe-
an Film Promotion volverá a dar a conocer este año en
Sevilla los Shooting Stars, iniciativa destinada a apoyar
el conocimiento paneuropeo de emergentes figuras de la
interpretación. La ayuda que nos otorga el Programa
MEDIA es, en este sentido, fundamental para nosotros ya
que, por una parte, nos aporta una contribución econó-
mica y por otra parte, nos da un importante prestigio y
reconocimiento internacional, además de una gran pro-
yección.    

¿Cómo ve el futuro de Sevilla Festival de Cine?
Nuestro futuro inmediato es consolidar lo conseguido
hasta ahora. Nos gustaría, y creo que lo podemos con-
seguir, que los distribuidores vean al Festival de Sevilla
como una auténtica plataforma y una gran oportunidad
para la distribución de sus películas. De las 160 películas
que fueron proyectadas durante el festival en el 2005,
muchas consiguieron distribución internacional. La pelí-
cula francesa de Jacques Audiard, De battre mon cœur
s’est arrêté, fue galardonada con el Giraldillo de Oro en
el Festival de Sevilla y posteriormente premiada con 8
Césars en Francia. Esto demuestra, entre otras cosas, el
buen criterio del Festival a la hora de elegir su progra-
mación. Caché de Michael Haneke, logró el premio
“Eurimages”. La sección “Europa-Europa”, dedicada a
mostrar las películas seleccionadas por la Academia del
Cine Europeo, dio a conocer Manuale d’Amore de Gio-
vanni Veronesi, obra muy bien distribuida en Europa. Es
importante destacar que soplan vientos favorables para
el cine europeo: en años anteriores, los premios recaían
sobretodo en películas orientales. Actualmente estamos
observando que el cine europeo está siendo premiado
con los mejores galardones y no sólo en Europa sino tam-
bién al otro lado del Atlántico. ◆

● Caché, de Michael Haneke● Manuale d’Amore, de Giovanni Veronesi ● De battre mon cœur s’est arrêté, de Jacques

Audiard
l 17 l
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l MEDIA Festivales l

Sales Office 2006
Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El Sales Office del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián es uno de los grandes proyectos de promoción
que, desde hace 9 años, el Programa MEDIA apoya con
éxito en España. En ésta, la 54º Edición del Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián, el Sales Office crece
en espacio, así como en actividades que promueven el
intercambio profesional y la circulación de películas
europeas e independientes en todo el mundo.
El pasado año, el Sales Office vío incrementado el núme-
ro de profesionales de la industria presentes: 679 empre-
sas, 45 países y 950 personas visitaron el espacio del
Sales Office a lo largo de los días del Festival.
La acreditación profesional da acceso a las facilidades
que ofrece esta oficina: Sala de Visionados (18 cabinas,
con capacidad para dos personas cada una, dotadas de
equipos vídeo NTSC/PAL y DVD), Sala de Proyecciones
del Sales Office, equipada con la más novedosa tecnolo-
gía digital, y la posibilidad de pases privados en salas de
cine. También cuenta con sala de reuniones y una zona
de trabajo común con cobertura WIFI y ordenadores
conectados tanto a Internet como con los diferentes even-
tos organizados por el Sales Office.

Actividades del Sales Office
Desde el Sales Office será posible conocer toda la pro-
ducción española del año, como complemento exhausti-
vo de la oferta que el Festival hace en el apartado Made
in Spain, dentro de la sección Horizontes Latinos.
En estrecha coordinación con los Encuentros Cines de
América Latina de Toulouse (Francia), los días 26 y 27 de
septiembre tendrá lugar Cine en Construcción 10, cita
que tiene por objeto facilitar la conclusión de largome-
trajes de los cineastas de América Latina, que una vez
rodados abordan con dificultades la fase de postproduc-
ción y su posterior estreno en salas de cine.

En el marco del Sales Office, el Festival propone también
Cine en movimiento 2, una nueva cita para dar a cono-
cer proyectos de cineastas del Magreb y de los países
africanos de habla portuguesa. Estos proyectos serán
presentados en exclusiva a profesionales con el fin de
propiciar su introducción en el mercado audiovisual
europeo, tanto en el ámbito de las coproducciones como
en el de la distribución. 
Dentro del día consagrado a Europa, Cine y regiones,
tendrán lugar numerosas actividades relacionadas con
iniciativas regionales y locales que contribuyen a poten-
ciar el sector audiovisual a través de sus diferentes orga-
nismos y actividades, entre las que destaca el Premio a la
Personalidad Europea del año.
Además, como novedad de este año, el Mediterranean
Films Crossing Borders, iniciativa de formación especiali-
zada en promoción internacional y distribución, celebra-
rá del 22 al 24 de septiembre un taller de formación diri-
gido a profesionales del audiovisual de la zona del Medi-
terráneo. Esta iniciativa esta organizada por la Funda-
ción Autor y financiada en su totalidad por la Unión
Europea, entre las que destaca el Programa MEDIA.

Stand MEDIA
Un año más, el Sales Office cuenta con el apoyo del Pro-
grama MEDIA de la CE. La oficina MEDIA Antena Euskal
Herria, junto con el resto de oficinas españolas, coordina
un stand, para garantizar la presencia del Programa en
este espacio donde los profesionales acreditados pueden
acceder a toda la información sobre las convocatorias,
resultados, posibilidades de formación, así como obtener
información sobre otras ayudas europeas y asesoramien-
to para sus proyectos en curso.◆

Directora de la Unidad
Aviva SILVER ■ Tel. 0032 2 295 22 90 

aviva.silver@ec.europa.eu
Secretaria

Agnès MARTIN ■ Tel. 0032 2 298 50 17
agnes.martin@ec.europa.eu

Estudios de Evaluación, Industrias Culturales
Emmanuel COCQ ■ Tel. 0032 2 296 97 80

emmanuel.cocq@ec.europa.eu

Desarrollo, Acceso a las Finanzas,
Cine digital y Distribución on line

Daniel WEISS ■ Tel. 0032 2 295 99 25 
daniel.weiss@ec.europa.eu

Formación, Distribución, Media literacy
Elena BRAUN ■ Tel. 0032 2 296 03 96

elena.braun@ec.europa.eu
Media literacy, Digital

Matteo ZACCHETTI ■ Tel. 0032 2 299 12 89
matteo.zacchetti@ec.europa.eu

Promoción, Evaluaciones, Estudios
Isabella TESSARO ■ Tel. 0032 2 295 69 36

isabella.tessaro@ec.europa.eu
Coord. oficinas MEDIA, Comunicación, Página web

Nils KOCH ■ Tel. 0032 2 295 98 97
nils.koch@ec.europa.eu

Página web
Leona ZUZANAKOVA ■ Tel. 0032 2 298 11 39

leona.zuzanakova@ec.europa.eu

Unidad MEDIA Bruselas
E-mail: media-infso@ec.europa.eu - http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/info_en.html

European Commission, BU33 02/10 - B-1049 Brussels - Tel. 0032 2 298 50 17 - Fax 0032 2 299 22 90
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l EACEA l

UNIDAD Media, Dirección postal para el
envío de solicitudes y correo certificado:  
MEDIA Unit, Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency
Bour 3/30, Rue de Genève 1,
B-1049 Brussels, Bélgica
EACEA-P8@cec.eu.int
http://eacea.cec.eu.int
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Equipo MEDIA en la nueva agencia ejecutiva
para la educación, el audiovisual y la cultura

Equipo MEDIA Desarrollo:
Eleni Chandrinou (i2i)
Monica Galeriu
Charlotte Gugenheim
Virve Indren
Margaret Palarczyk 
Soon-Mi Peten
Stéphanie Moeneclay (i2i)
Isabel Nobio
Eva Ntafitsopoulou
Eamon O’Reilly
Muharrem Serbes
Elisa Simeoni
Matteo Solaro (TV distrib.)
Laura Texier
Inga Urban 
Katharina Riediger*
David Raffier*
* Responsables de MEDIA Desarrollo de proyectos españoles:
Proyectos Indiv.: katharina.riediger@cec.eu.int Tel.0032 2 298 07 76
Slate Funding: david.raffier@cec.eu.int Tel. 0032 2 298 55 35

Equipo MEDIA Distribución:
Francine Brockart
Nanou Dumont
Jean-Charles Freyer
Pierre Gavet
Raymond Goverde
Amélie Hacault
Chris Miller
Annette Richter
Maud Rouxel
Jan Van Ryckeghem
Aurélie Varin

Equipo MEDIA Promoción y Formación:
Gaële Broze
Maria-Anna Butera
Clément Carasco (Pilot Projects)
Antonia Cuadrado
Pauline David
Natalie Ducher
Géraldine Hayez
Dorleta Martin
Natacha Mba Allo
Marta Onzain
Estelle Roger
Julie Vanherck

Equipo Responsable Finanzas:
Fabienne Agostini
Sebastián Bafumo
Elena Chatziioannidou
Audrey Guillemain
Stéphane Hannaert
Lilianne Mussche
Alain Sevignani
Tania Verkammen
Giacomo Zanarelli

Constantin DASKALAKIS
Director Unidad 

constantin.daskalakis@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 63596

Domenico RANERI
Adjunto al Director

domenico.raneri@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 62120

Corinne MIMRAN
Responsable Sector MEDIA
Desarrollo
corinne.mimran@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 53371

Silvia GATTA
Co-Responsable MEDIA
Distribución
maria-silvia.gatta@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 54115

Gabor  GREINER
Co-Responsable MEDIA
Distribución
gabor.greiner@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 53775

Arnaud  PASQUALI
Responsable MEDIA Promoción,
Formación y Proyectos Piloto
arnaud.pasquali@cec.eu.int
Tel. 0032 2 298 75 13

Fernando CENTURIONE
Responsable de Finanzas

fernando.centurione@cec.eu.int
Tel. 0032 2 29 58429
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l Direcciones Desks y Antenas l

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 9 233 07 09
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
Bulgarian National Film Center 
2 - A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 SOFIA - Bulgaria 
Tel:+ 359 2 988 32 34 / 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
www.mediadesk.com.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 Rep.
Grösslingova 32/SK-811 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel:+421 2 526 36 935
Fax:+421 2 526 36 936
E-mail: mediadesk@efsa.ee
www.mediadesk.sk
● Vladimir Stric

ESLOVENIA 
MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38
SI-1000 Ljublijana
Tel:+386 1 23 43 216
Fax:+386 1 23 43 219
E-mail: mediadesk.slo@film-sklad.si
http://www.mediadesk.si/
● Tanika Sajatovic

ESPAÑA
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

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

MEDIA Antenne San Sebastián
Ramón María Lili 7, 1°B
E-20002 San Sebastián
Tel.: +34 943 32 68 37
Fax: +34 943 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.: +34 95 503 72 58
Fax: +34 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
● Anu Ernits

FINLANDIA
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.mediadesk.fi
● Kerstin Degerman

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

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

GRECIA
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

H

HOLANDA
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
E-mail: info@mediadesk.hu
www.mediadesk.hu
● Eniko Kiss

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 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.iftn.ie/mediadesk
● Eibhlín Ní Mhunghaile

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

ITALIA
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 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

LETONIA
MEDIA Desk Latvia
National Film Centre 
Peitavas 10-12
1050 RIGA - Latvia
Tel.:+371 735 88 57
Fax:+371 735 88 77
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 21 70
Fax:+352 46 74 95
E-mail: mail@mediadesk.etat.lu
www.mediadesk.lu
● Karin Schockweiler

MALTA
MEDIA Desk Malta
Ministry for Tourism & Culture
Auberge d’Italie
Merchants Street - Valletta
Tel.: +356 22 98 13 11
Fax: +356 22 98 13 09
E-mail: mediadesk@gov.mt
www.media.org.mt
● Maria Carbonaro

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
Ul. Chelmska 19-21
00724 Warszawa - Poland
Tel.:+48 510 035 913
● Joanna Wendorff

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 75 11
Fax:  +44 20 7861 79 50
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:+44 289 02 32 444
Fax: +44 289 02 39 918
NorthernIreland@mediadesk.co.uk
t: www.mediadesk.co.uk
● Cian Smyth

MEDIA Antenna Glasgow
249, West George Street
Glasgow G2 4QE - United Kingdom
Tel:+44 141 302 17 76
Fax:+44 141 302 17 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 2920 33 33 04
Fax:+44 2920 33 33 20
E-mail: gwion.owain@wales-uk.com
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.:+420 221 105 209 or 210
Fax:420 221 105 303
E-mail: Info@mediadesk.cz
www.mediadesk.cz
● Barbora Ondrejcakova

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

SUIZA
MEDIA Desk Suisse
Neugasse 6 CH 8005 Zürich
Tel.: +41 43 906 39 29 
Fax:+41 43 211 40 60
info@mediadesk.ch/www.mediadesk.ch
● Rachel Schmid
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“Estamos, sin duda, ante una gran cosecha”. Así mani-
festó su satisfacción Viviane Reding, Comisaria europea
responsable de la Sociedad de la Información y los
Medios, ante el gran número de producciones europeas
presentes en la edición 2006 del Festival de Cannes. Para
la Comisaria, esto no es más que el resultado del gran
esfuerzo llevado a cabo por Europa durante los años
2001 a 2006, a través del Programa MEDIA de la Unión
europea, instrumento comunitario diseñado para fomen-
tar la industria audiovisual europea a través de la forma-
ción de los profesionales del sector audiovisual y el
desarrollo, distribución, promoción y exhibición de las
obras audiovisuales. 

Y es cierto que, durante todos estos años, los fondos
europeos han contribuido muchísimo, tanto a la elabora-
ción como a la circulación de producciones con una cali-
dad cada vez más alta. Pero hasta ahora, nunca habían
sido tan bien valoradas por el público especializado, así
como por el público en general. Cada vez son más las
obras europeas galardonadas por los premios interna-
cionales más prestigiosos, robando los primeros puestos
a grandes producciones americanas.

Si tomamos como referencia los festivales internacionales
de cine más importantes, podemos comprobar que entre
sus premiados figura un buen número de películas euro-
peas. Además son producciones que en algún momento
determinado han sido apoyadas por el Programa
MEDIA, demostrando así su buen criterio a la hora de
elegir las obras beneficiarias. Todo ello explicaría el opti-
mismo de Viviane Reding ante este reconocimiento públi-
co al cine europeo. 

El Festival de Venecia 2005 otorgó el León de Oro a Phi-
lippe Garrel por Les amants réguliers, un film que nos
emocionaba con las vivencias de un grupo de jóvenes en
el París del 68. El retrato de la vida en un barrio indus-
trial de la República Checa post comunista, Stêstí de Boh-
dan Sláma, fue galardonado con la Concha de Oro en la
edición 2005 del Festival de Donostia. Además su prota-
gonista, Anna Geislerová fue premiada con la Concha de
Plata para la Mejor Actriz. La pasada edición de la Ber-

linale entregó el Oso de Oro a la dramática historia de
Esma y su hija Sara, Grbavica, de Jasmila Zbanic, copro-
ducida por Bosnia y Austria. La película polaca Mój Niki-
for ganó el Globo de Cristal en el Festival Karlovy Vary
2005, además de los premios al Mejor Director,
Krzysztofa Krauze  y a la Mejor Actriz, Krystyna Feld-
man, de 80 años. 

Este año el Festival de Cannes incorporó en su progra-
mación 17 películas europeas apoyadas por MEDIA en
el marco de sus convocatorias para el desarrollo de pro-
yectos, “i2i audiovisual” y distribución. La Palma de Oro
recompensó la historia del nacimiento de la República
irlandesa, The Wind that shakes the Barley de Ken Loach
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“Estamos, sin duda, ante una gran cosecha”
Las películas con apoyo MEDIA premiadas en los más prestigiosos Festivales Internacionales

l Top MEDIA l

● The Wind that shakes the Barley, de Ken Loach

● Les amants réguliers, de Philippe Garrel

● Stêstí, de Bohdan Sláma

● Grbavica, de Jasmila Zbanic
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que recibió 313.141 € en las convocatorias MEDIA de
desarrollo de proyectos, “i2i” y distribución. Los premios
al Mejor Guión y Mejor Interpretación Femenina fueron
para Volver, de Pedro Almodóvar, que fue beneficiaria de
1.828.000 € en la convocatoria de distribución. Final-
mente el Gran Premio distinguió a la antibélica Flandres,
de Bruno Dumont que contó con 9.000 € para su distri-
bución. 

Los premios cinematográficos de los 5 “grandes países”
europeos en materia audiovisual, estamos hablando de
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, fueron
unánimes a la hora de recompensar a producciones
europeas con apoyo de MEDIA. En Francia por ejemplo,
la intrigante De battre mon coeur s’est arrêté, de Jacques
Audiard, cosechó 8 Césars; recientemente en España, 
La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, recibió
cuatro Goyas, uno de ellos a la Mejor Película. Los
BAFTAs ingleses premiaron a la película británica The
Constant Gardener, del brasileño Fernando Meirelles,
director de la famosa Ciudad de la alegría. 

Pero el reconocimiento mundial al cine europeo llegó este
año de la mano de los Oscars, con tres largometrajes
nominados, en la categoría de habla no inglesa,  tres
puntos de vista diferentes sobre la violencia y la guerra:
la coproducción entre Francia, Alemania, Reino Unido y
Rumanía, Joyeux Noël,  la alemana Sophie Scholl y
Paradise Now, coproducida por Palestina, Países Bajos,
Francia y Alemania. El Oscar al Mejor Documental fue
otorgado a la producción francesa La marche de l'empe-
reur, de Luc Jacquet.

Desgraciadamente, este reconocimiento a la calidad
indiscutible del cine europeo no se traduce en términos
económicos. Y sentimos tener que ser más pesimistas que

nuestra Comisaria europea. Las cuotas de mercado con-
seguidas por estas obras audiovisuales fuera del territo-
rio de la Unión europea son, sin lugar a dudas, dema-
siado bajas. Según una nota de prensa, publicada por la
propia Comisión Europea el 4 de mayo de este año,
fuera de la UE “actualmente, el cine europeo representa
en torno al 12% del mercado australiano, el 8,3% del
mercado turco, el 6,7% del mercado ruso, el 4,6% del
mercado estadounidense y el 2,3% del mercado de
Corea del Sur.”

Los “blockbusters” nacionales no repiten su éxito de
taquilla en otros territorios europeos y mucho menos en
países fuera de la Unión europea. Según el informe Focus
2006: Tendencias del Mercado Mundial del cine, elabo-
rado por el Observatorio europeo del Audiovisual en
colaboración con el Marché du Film, películas como Brice
de Nice, de James Huth; Die weisse Massai, de Hermine
Huntgeburth; La tigre e la neve, de Roberto Benigni; y
Torrente 3, de Santiago Segura, grandes éxitos en sus
respectivos países para el año 2005, pasaron sin el
mismo éxito por las salas comerciales de sus países veci-
nos, cuando consiguieron distribución, por supuesto.  

El año pasado fueron 10 las producciones europeas que
consiguieron vender más de un millón de entradas fuera
de sus mercados nacionales, sin embargo en 2004, se
alcanzó la cifra de 12 títulos. La más taquillera fue Match
Point,  la última película de Woody Allen producida por
la BBC, que registró la cifra de 2,7 millones de entradas
el año pasado. Aunque fue un buen resultado, no superó
los 7,6 millones de entradas en 2004 vendidas por la
segunda parte de las aventuras de Bridget Jones. 

Durante el Festival de Cannes, los Ministros de cultura de
los diferentes países de la Unión europea cerraron el
“Día de Europa” declarando que “Europa debe hacer
frente a un doble desafío: por una parte apoyar y fomen-
tar su economía y por otra parte, transmitir y promover
sus valores.” 
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● Joyeux Noël, de Christian Carion 

● Paradise Now, de Hany Abu-Assad 
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l Top MEDIA l

Y todo ello en un mercado que ha de adaptarse rápida-
mente a la digitalización y a la aparición de nuevos
canales de distribución, como Internet. Durante el mismo
evento, los principales representantes de la industria cine-
matográfica, proveedores de contenidos y operadores de
telecomunicación firmaron la “Carta europea de cine en
internet” con el fin de establecer las pautas para futuros
acuerdos comerciales en este sector. 

Para lograr el doble objetivo citado, es fundamental
fomentar y garantizar una buena distribución de las
obras audiovisuales europeas. Para ello es necesario una
acción conjunta entre los Estados miembros de la Unión
Europea, agentes de ventas, festivales, organismos públi-
cos para la promoción de las películas europeas como
por ejemplo la European Film Promotion, exhibidores y
redes de exhibidores como Europa Cinemas, etc.  Pero se
trata también de apoyar acciones de promoción en paí-
ses fuera de la Unión Europea, facilitar acuerdos de
coproducción entre productoras de distintos países, etc.
El nuevo programa MEDIA 2007 va en esta línea. Más
de la mitad de su presupuesto, aproximadamente 415 m.
de €, revertirá en el sector de la distribución.

Esperamos que en un futuro próximo se sigan dando bue-
nas “cosechas” de premios como las de este año, que
esto se traduzca en beneficios económicos para la indus-
tria audiovisual, pero sobretodo que el público en gene-
ral pueda “saborear” los frutos de este triunfo en los
cines.◆

● The Constant Gardener, de Fernando Meirelles

Películas MEDIA premiadas en los Festivales Internacionales

● Flandres, de Bruno Dumont ● Sophie Scholl, de Marc Rothemund

● La marche de l’empereur, de Luc Jacquet 

● Volver, de Pedro Almodóvar
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