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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 el 11 de octubre de 2007 
TÍTULO ORIGINAL: El Orfanato
DIRECTOR: J.A. Bayona
INTÉRPRETES: Belén Rueda, Fernando Cayo,
Geraldine Chaplin, Montserrat Carulla,
Roger Príncep, Mabel Rivera, Andrés Gertrudix.
GUIÓN: Sergio G. Sánchez 
FOTOGRAFÍA: Oscar Faura
PRODUCCIÓN: Rodar y Rodar, Estudios Picasso
(Telecinco)
DISTRIBUCIÓN: Warner Bros Pictures Intl. España

SINOPSIS: Laura (Belén Rueda) regresa con su
familia al orfanato donde creció, con la intención
de convertirlo en una residencia para niños disca-
pacitados. El nuevo entorno despierta las fantasías
de su hijo Simón (Roger Príncep), que cuenta como
compañeros de juego con “varios amigos imagina-
rios”. La casa, el paisaje, y el pasado, alteraran la
percepción de la realidad, tanto de la madre como
del hijo.
REFERENCIAS:
● Participó en la Semana de la Crítica, en el Festival
Internacional de Cine de Cannes 2007.
● El guión fue seleccionado en el Laboratorio de
Guiones del Sundance Film Institute/SGAE.
● La película cuenta con el aval, como coproductor,
de Guillermo del Toro.
● El rodaje duró 10 semanas y se desarrolló entre
Llanes (Asturias) y Barcelona.
● El Orfanato recibió 50.000 euros de ayuda al de-
sarrollo de proyectos en 2005.

El Orfanato
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Fotografías contraportada
Por columnas transversales de derecha a izquierda y de arriba a abajo:
Lola y Virginia, de Myriam Ballesteros (Icon Animation), ayuda a la difusión por televisión. Mar
Adentro, de Alejandro Amenábar (Himenóptero, Lucky Red y Sogecine), ayuda a la distribución en
esquema selectivo. LMN’S, de Josep Esteve (Motion Pictures), ayuda a la difusión por televisión.
Trece Rosas, de Manuel Gutiérrez Aragón (Pedro Costa P.C.), ayuda al desarrollo de ficción dentro
de la modalidad de paquete de proyectos. La educación de las hadas, de Jose Luís Cuerda (Torna-
sol Films), ayuda “i2i Audiovisual”. The Backwoods - Bosque de sombras, de Koldo Serra (Monfort
Producciones), ayuda “i2i Audiovisual”. The Trial, de Iurre Telleria y Enara Goikotxea (Moztu Fil-
mak), ayuda al desarrollo de documental. Aparecidos, de Paco Cabezas (Morena Films), ayuda
“i2i Audiovisual”. Black to the moon, (Baleuko Producciones), ayuda al desarrollo de largometraje
de animación. Sirio, el naufragio de un sueño, de Paz Cadaval (Imago Producciones), ayuda al des-
arrollo de documental. Kukuxumusu Mobile Games, de J. M. Martínez Burgos (Animatu Multime-
dia), ayuda al desarrollo de proyecto multimedia. Transiberiano, de Brad Anderson (Castelao Pro-
ducciones), ayuda a “i2i Audiovisual”. Caótica Ana, de Julio Medem (Alicia Produce), ayuda al
desarrollo de ficción. Cineastas en acción, de Carlos Benpar (Kilimanjaro Films), ayuda al desarro-
llo de documental. El Hombre de Arena, de Jose Manuel González-Berbel (Iroko Films), ayuda al
desarrollo de ficción en la modalidad de paquete de proyectos. Dos rivales casi iguales, de Miguel
Àngel Calvo Buttini (Basque Films), ayuda al desarrollo de ficción. Volver, de Pedro Almodóvar (El
Deseo), ayuda a la distribución esquema selectivo. La Torre de Suso, de Tomás Fernández (Media-
produccion), ayuda “i2i Audiovisual”. Princesas, de Fernando León de Aranoa (Elías Querejeta y
Jaume Roures-Mediapro), ayuda a la distribución en esquema selectivo. Habana Blues, de Benito
Zambrano (Maestranza FIlms), ayuda al desarrollo de ficción. Cosme, el astronauta, de Barbara
Slade a partir de una idea de Lion Toons (Lion Toons), ayuda al desarrollo de serie de animación.
Hotel Tívoli, de Antón Reixa (Filmanova), ayuda a “i2i Audiovisual” y ayuda al desarrollo de fic-
ción, dentro de la modalidad de paquete de proyectos. Asha, de Jordi Murray (Cromosoma), ayuda
al desarrollo de serie de animación, dentro de la modalidad de paquete de proyectos. La Soledad,
de Jaime Rosales (Fresdeval), ayuda al desarrollo de ficción. El Orfanato, de J.A. Bayona (Rodar y
Rodar), ayuda al desarrollo de ficción. Triana, paraíso perdido, de Dácil Pérez de Guzmán (Sakai
Films), ayuda al desarrollo de documental. Azuloscurocasinegro, de Daniel Sánchez Arévalo (Tese-
la Producciones Cinematográficas, S.R.L.), ayuda a la distribución esquema selectivo. La memoria
del viento, de Fernando Blanco (Ficciones del Sur), ayuda al desarrollo de documental. La Vida
secreta de las palabras, de Isabel Coixet (El Deseo y Mediapro), ayuda a la distribución esquema
selectivo. Dos, de Guillermo Groizard (Infinity FIlms), ayuda a “i2i Audiovisual”. Sandra, la detec-
tive de cuentos, de Myriam Ballesteros (Icon Animation), ayuda a la difusión por televisión.
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Ante el nuevo escenario 2007 – 2013 en el que la Comi-
sión Europea ha definido su política audiovisual a través
del Programa MEDIA 2007, no podemos dejar pasar la
ocasión de lanzar un mensaje de estímulo al sector
audiovisual.
Es por ello que, y excepcionalmente en esta ocasión, lo
hacemos de manera conjunta los responsables de las
cuatro instituciones que colaboran con la Comisión en el
establecimiento de las diferentes oficinas Desk y Antenas
que operan en nuestro territorio: Madrid, Barcelona, San
Sebastián y Sevilla.
Es indudable que la continuidad del Programa MEDIA
durante estos próximos siete años permitirá la circulación
–en salas cinematográficas, por televisión, descarga on
line– de un importante número de obras audiovisuales
(ficción, documental, animación, multimedia) de produc-
ción nacional, en el espacio europeo e internacional, así
como la consolidación de aquellas empresas de produc-
ción, distribución y exhibición independiente, y de aque-
llos autores y demás profesionales que reúnan las condi-
ciones necesarias para desarrollar su actividad mercantil
en un entorno comunitario e, incluso, más amplio.
No tenemos que olvidar que en una Europa MEDIA “a
27”, más las incorporaciones de los Estados firmantes del
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Noruega,
Islandia, Liechstestein) y Suiza, las reglas del juego se
complican aún más, ya que dadas la limitaciones de
recursos disponibles por parte de Bruselas y el incremen-
to sostenido de solicitudes de ayuda por parte del sector
profesional, los niveles de competitividad aumentan pro-
gresivamente.
No obstante, esta nueva edición de MEDIA debe suponer
un estímulo para las empresas nacionales, en su búsque-
da constante de financiación para sus proyectos y activi-
dades, mirando hacia el Programa como fuente comple-
mentaria de ingresos con la que configurar sus presu-
puestos y, de esta forma, dar la dimensión económica
correcta a sus productos para una mejor comercializa-
ción de los mismos en el mercado internacional.
Esta complementariedad entre las ayudas comunitarias y
los diferentes sistemas de apoyo al sector de ámbito
nacional, regional y/o local, ha justificado desde siem-
pre el esfuerzo que las instituciones a las que representa-
mos han realizado para establecer un punto de referen-
cia para los profesionales en relación al Programa

MEDIA, en particular, y en cuanto a todo lo relativo a la
política audiovisual europea, en general.
Tanto el ICAA, EGEDA y FAPAE, como la Generalitat de
Catalunya y el ICIC, el Gobierno Vasco e IBAIA, o la
Junta de Andalucía, han coordinado sus esfuerzos para
que los resultados de MEDIA, en sus zonas de influencia
y entre sus empresas del sector, fueran lo mejor posible,
potenciando, así, las estructuras empresariales y de cre-
ación artística que ya existían allí.
Y qué mejor manera de hacerlo que promocionando la
existencia de sus oficinas MEDIA respectivas, ya conoci-
das por la industria como el referente de información,
promoción, asesoramiento y documentación de esta ini-
ciativa comunitaria en nuestro territorio, y trabajando de
manera conjunta en la implantación del Programa a nivel
nacional y autonómico.
La Revista MEDIA es el máximo exponente de ese grado
de coordinación entre las oficinas, ya que en su elabora-
ción intervienen todos los equipos que componen las mis-
mas en esas cuatro ciudades y nos brinda la ocasión de
contar con la inestimable colaboración de las propias
empresas y profesionales, quienes aportan los materiales
e información necesaria para que los contenidos de la
misma sean atractivos, no sólo para los operadores de la
industria audiovisual nacional, sino para el público en
general quien, a veces, ignora la existencia de MEDIA y
el papel que el mismo desempeña en la consolidación de
un espacio audiovisual europeo único y rentable para las
personas en él implicadas.
Confiamos en que el grado de participación de las
empresas catalanas, vascas y andaluzas, además de las
del resto del territorio, se mantenga en las cotas alcan-
zadas hasta el momento en anteriores ediciones del Pro-
grama MEDIA, así como que el éxito de los proyectos
nacionales que apoye la UE en el actual marco de
MEDIA 2007 se consolide en un contexto de Estado
“grande” o, lo que es lo mismo, de alta capacidad pro-
ductiva, sin que, por ello, se vea menoscaba nuestra pro-
yección internacional.
Y para todo ello es imprescindible mantener esta colabo-
ración institucional así como el estímulo y participación
de nuestros profesionales y compañías con vocación
transnacional.

¡Mucha suerte para todos! ◆

Fernando Lara Antoni Lladó Iñaki Gómez Guadalupe Ruiz
Presidente  Director del  Director Directora General
Fundación MEDIA Institut Català Dept. Promoción de la Fomento y Promoción
Desk España de les Indústries Culturals Cultura del Gobierno Cultural de la Consejería

Vasco de Cultura de la Junta
de Andalucía

Un nuevo reto audiovisual europeo
para el 2007

l Editorial l



European Film Promotion
con los nuevos talentos de la interpretación

l MEDIA Promoción l

La European Film Promotion (EFP) lleva ya una década promocionando cada año, durante el Festival de Cine de Berlín,
a una selección de jóvenes actores y actrices europeos, con el fin de atraer la atención de los directores de “casting”,
los medios de comunicación y, a su vez, la industria y el público en general. Juan Diego Botto, Ingrid Rubio, Leonor
Watling, Eloy Azorín, Elena Anaya, Unax Ugalde o Marta Etura, entre otros, han sido los talentos españoles en pasa-
das ediciones. Este año le toca a Óscar Jaenada ser Shooting Star.
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El hecho que actualmente las películas europeas tengan
dificultades para conseguir ser estrenadas y luego man-
tenerse en cartel ¿en que medida os afecta a los ac-
tores?
Afecta porque es importante que la industria funcione.
Creo que hay muchos tipos de actores, igual que hay
muchos tipos de todo, de periodistas, de maestros... Pien-
so que hay actores a los que nos afecta muchísimo, por-
que tenemos un tipo de pensamiento global y no perso-
nal, y ver que, por muchos papeles protagonistas que
hagamos, no nos aguantan ni una semana en cartel... no
sirve de nada.

Sólo en Cataluña, para poner un ejemplo, el año pasa-
do se produjeron alrededor de 70 películas. ¿Hay un
exceso de productos o es necesario rodar muchas pelí-
culas para conseguir que unas pocas sean buenas?
Una de las cosas que me llevo de aquí, de la Berlinale,
es haber podido hablar, y mucho, con la estrella ruma-
na, la francesa, la letona, la escandinava, la danesa, la
finlandesa…, poder hablar con ellos y ver que en Espa-
ña hay una producción exagerada de películas. No creo
que sea una cuestión de: “¡venga a granel, y ya saldrá
una buena!”. Hay que hacer menos películas y cuidarlas
más. El guión es la base y estamos provocando que sean

guiones comerciales, absurdos…cuando tendríamos que
pagar bien a los guionistas, para que tuvieran su tiem-
po para escribir, y hacer menos películas y con más
tiempo.

En MEDIA se cree firmemente que para hacer mejor cine
europeo hay que invertir más tiempo en desarrollar, con
el objetivo de hacer mejores películas. Pero, ¿haría falta
invertir más dinero en la promoción de las películas
españolas y europeas? 
Te diría tajantemente que sí, pero porque nuestro más fer-
viente competidor, en este sentido, es el cine americano y
el gasto en promoción de una película americana supe-
ra, y con creces, a lo que nosotros nos gastamos en rodar
la nuestra. Es una lucha muy heavy, pero hay que luchar.
El marketing es muy importante. Estoy convencido de que
si tuviéramos las mismas posibilidades de marketing,
contáramos con los mismos medios, con el mismo dinero
y las mismas personas, el cine americano tendría que
luchar y mejorar muchísimo. Yo creo que el cine europeo
está muy preparado y sólo es una cuestión ya de unión,
de entendimiento, y una vez que estemos todos de acuer-
do será una gran potencia cinematográfica, tal vez no la
primera, porque Bollywood es invencible, pero sí la
segunda, por delante del cine americano.

Óscar Jaenada, Shooting Star 2007

“La veracidad está en el cine, aunque el sentimiento
esté en el teatro”

● Shooting Stars 2007 con la Comisaria Europea Viviane Reding

© Eric Vernazobres
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l MEDIA Promoción l

¿Entonces, cuáles piensas que son los nuevos retos del
cine europeo?
El reto del cine europeo es plantar cara al cine ameri-
cano. Es dejar de pensar que estamos por debajo, por-
que no es así. Cuando hablo de cine americano me
refiero a las grandes producciones. Nosotros tiramos
más hacia el cine social. Es un cine interesante, el de
carne, el de suelo… y yo creo que, a la larga, nos va a
dar la victoria. 

¿Piensas que las administraciones públicas deberían
apoyar de algún modo al colectivo de actores y actrices,
como, por ejemplo, ayudando a la organización de
eventos cómo Shooting Stars?
El colectivo de actores y actrices está muy olvidado por
nuestra propia industria. Está muy despreciado, aunque
esté muy mitificado por la gente. Está muy bien la pro-
moción que nos han hecho. Me han dado la oportunidad
de conocer, de primera mano, otros cines, con actores y
actrices que están en el top en sus países, y poder hablar
de sus películas con ellos. Y también es importante por-
que es una expansión. Si en España me conocen cinco,
de esta manera, en Berlín, pueden llegar a conocerme
quince.

No todos los actores de cine hacen teatro, y viceversa.
¿Tú que tienes una importante trayectoria en ambos
medios, qué valoras de cada uno de ellos?
El teatro es muy importante y en mi vida ha sido la base
de muchísimas cosas. En teatro sólo tienes una única
oportunidad, tienes que estar muy concentrado para que,
cuando se abre el telón, puedas dar el 100 %, desde el
principio hasta el final. No cometer ningún error, tener
una buena dicción en todo momento... y eso requiere
mucho trabajo.
El cine, en cambio, me hipnotiza y ese factor hipnótico
me vuelve loco. Como actor te da la oportunidad de
poder exigirte un poquito más y hacer una toma, y si con
el director ves que se puede hacer mejor, volverlo a inten-
tar. Eso es precioso y ayuda a que el sentimiento sea más
veraz. La veracidad está en el cine, aunque el sentimien-
to esté en el teatro.

Al estrenarse La vida abismal, de Ventura Pons, salió
publicada una entrevista tuya (La Vanguardia, 26-01-07). La
última frase decía: “Yo busco llegar a la gente inquieta
y culta”.
Creo que hay poca gente inquieta. Quizás la sociedad
tal vez ha hecho que nos encerremos más en casa y
vayamos menos al cine. Yo no hago televisión porque
necesito cierto grado de inquietud. No quiero que me
vean en calzoncillos, desde el sofá de un comedor, des-
pués de trabajar. Lo que necesito, y quiero, es gente que
se duche, se cambie, baje a la calle, haga cola y encima
pague para verme. Busco gente que quiera escuchar his-
torias. Si cuento esa historia quiero que se me escuche,
en el cine y en el teatro eso es importante. Es un factor
que no está en televisión. ◆

Óscar Jaenada (Barcelona, 1975) se formó profesional-
mente en Barcelona. Fue alumno en el Teatre Riereta y
en el Institut del Teatre, donde adquirió un gran bagaje
interpretando teatro clásico y contemporáneo, partici-
pando en obras de Shakespeare, Beckett y Mamet, entre
otros autores. Su gran salto dentro del mundo del cine se
produjo en el 2003, al conseguir el papel protagonista
de Noviembre, dirigida por Achero Mañas. Dicha
interpretación le valió, en múltiples festivales internacio-
nales, varias nominaciones como Mejor Actor, y se le pre-
mió en el Festival de Cine de Toulouse 2004. Por su mag-
nífica interpretación de Camarón de la Isla, en Camarón,
de Jaime Chávarri, recibió el Goya 2006 al Mejor Actor.
Sus más recientes trabajos son La vida abismal, de Ven-

tura Pons y Todos estamos invitados, de Manuel Gutié-
rrez-Aragón.
Filmografia seleccionada:
Todos estamos invitados (Manuel Gutiérrez-Aragón,
2007)
La vida abismal (Ventura Pons, 2007)
Skizo (Jesús Ponce, 2006)
Días azules (Miguel Santesmases, 2006)
Camarón (Jaime Chávarri, 2005) 
El juego de la verdad (Álvaro Fdz. Armero, 2004)
XXL (Julio Sánchez Valdés, 2004) 
Descongélate (Félix Sabroso, Dunia Ayaso, 2003) 
Noviembre (Achero Mañas, 2003) 
Lisistrata (Francesc Bellmut, 2002)

● Maria Popistasu -Shooting Star Rumana-  y Óscar Jaenada

© Eric Vernazobres

“EL RETO DEL CINE EUROPEO
ES PLANTAR CARA AL CINE
AMERICANO. ES DEJAR DE
PENSAR QUE ESTAMOS POR
DEBAJO, PORQUE NO ES ASÍ”

Óscar Jaenada fue entrevistado durante el Festival
Internacional de Cine de Berlín 2007.



Háblanos de tu experiencia con la European Film Pro-
motion.
Me llamó Pilar Torre, del ICAA, para proponerme si que-
ría ser Producer on the Move. Creo que el perfil que
busca el ICAA no es el de un productor que trabaje sólo
en el entorno español, sino que también se mueva un
poco, y tal vez fue por eso que me lo propusieron. Con
Pilar Torre he coincidido en muchos festivales, pues, en
nuestro caso, salimos a buscar proyectos. Es bueno bus-
car otros horizontes. Lo bueno que tiene el cine es preci-
samente ese ámbito transnacional.
Volviendo a Producers on the Move, hay que aprovechar
una experiencia así. Soy un privilegiado. Cuando uno viene
a estos foros, y con un “paraguas” como este, si lo aprove-
chas lo rentabilizas. Te sirve para colocarte en el mapa euro-
peo. Además, España es un puente perfecto entre Europa e
Iberoamérica. Nosotros de hecho tenemos una excelente
herramienta multilateral que es Ibermedia, que nos crea vín-
culos con Latinoamérica, para aprender unos de otros. 

Asumir ese papel de puente para España entre Europa
y América es una idea importante... tenemos el caso del
MERCADOC, en Málaga.
La radiografía es complicada y, sin embargo, si tú anali-
zas por países, individualmente, y sinergias que se van
creando, tienes una potencia emergente brutal: Chile,
Brasil, Méjico, con el Festival de Guadalajara…Todos los
años estoy interesado en llevar proyectos a ese Festival. 

Preséntanos un poco IMVAL. ¿Desde cuándo existe?
¿Cual es su plan de producción…?
Somos bilbaínos, con despacho en Madrid, pero nuestro
sello es vasco. IMVAL en Bilbao también esta ligado a la
docencia. De hecho, empezamos como escuela de cine
hace muchos años.  Hasta el momento hemos producido
más de 20 cortos y 5 largometrajes. En el año 1988-89
comenzamos a colaborar con Telemadrid. Era la época
de arranque, llevábamos informativos diarios, todo el
Madrid metropolitano. Fue una etapa de consolidación
de la empresa.  Los años 70 y los 80 fueron un momen-
to muy complicado para el cine español, sobre todo en
temas de financiación, ya que, para los que éramos jóve-
nes, era un tema muy complicado. En cambio, en los 90
se crea una cantera muy interesante de productores,
directores, e incluso se renueva el público del cine espa-

ñol. Se crean todas las condiciones objetivas reales para
que una industria estalle, que son: nuevo público, nuevos
directores de cine, nuevos temas, nuevos guionistas,
apertura a un mercado internacional, con un lenguaje
mucho más contemporáneo y global. 
Siguiendo con IMVAL, en 1997 producimos Chevrolet.
Fuimos al Festival de Moscú, Sección Oficial, y ganamos
bastantes premios más. Continuamos con El Regalo de Sil-
via, Antonia, Vida y Color… Hemos producido también
un largo-documental que se llama El barrio de las Islas. Y
yo tengo que presentar a los medios Unidad 25, un docu-
mental, que hemos presentado a la ayuda al desarrollo de
MEDIA, sobre la única “cárcel-iglesia” del mundo, ubica-
da en Argentina. Llevamos investigando dos años. Nos lo
ha pedido ya el Festival de Berlín, para la Sección Pano-
rama. El único protocolo para entrar en esta cárcel es ser
evangélico. ¿Hasta que punto cualquier individuo no se
hace evangélico, es decir, adopta cualquier religión, para
sobrevivir en uno de los sistemas penitenciarios más duros
del mundo? Creo que el documental se va a vender muy
bien. Para mí la religión, las fronteras, y el medio ambien-
te, son los tres grandes temas del siglo XXI. 
Pero, el gran proyecto que quiero presentar a MEDIA es
un documental que se llama Las Cicatrices del Mundo. Las
cicatrices culturales, históricas, económicas... que funda-
mentalmente tienen que ver con tres fronteras latinoameri-
canas y tres fronteras europeas. En Europa hay una fron-
tera que es sobrecogedora. De hecho, la idea de este pro-
yecto surge por esta frontera, la de la República Checa
con Alemania, donde existen literalmente 16 kilómetros
de prostíbulos. El documental habla de ver la frontera
como un espacio donde se pierde algo de uno mismo. ◆

Luis Ángel Ramírez fue entrevistado durante el Festival
Internacional de Cine de Cannes 2007.
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Luis Ángel Ramírez, de IMVAL Producciones, Producer on the Move 2007

“Me apasiona el ámbito transnacional del cine”

Luis Ángel Ramírez es licenciado en Ciencias de la Información y
Publicidad por la Universidad del País Vasco. Ha asistido a los cursos
cinematográficos de la Universidad de Valladolid, así como a uno de
los cursos de gestión de empresas audiovisuales organizado por la
MEDIA Business School. Actualmente trabaja en su tesis doctoral,
sobre la evolución de los mecanismos de coproducción entre España
y Latinoamérica en los últimos 10 años.

Filmografía seleccionada:
Un mal día para salir a pescar (Alvaro Brechner, 2007), Unidad 25
(Alejo Hoijman, 2007), Buñuel en la memoria (Gaizka Urresti y
Javier Espada 2007), A un metro de ti (Daniel Henriquez, 2007),
Vida y Color (Santiago Tabernero, 2005), El regalo de Silvia (Dioni-
sio Pérez Galindo, 2003), Antonia (Mariano Andrade, 2000), Che-
vrolet (Javier Maqua, 1997)

● Producers on the Move 2007
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Constantin Daskalakis, Director de la Unidad MEDIA en la EACEA

“Sería impensable una gestión del Programa,
sin la existencia de Desks y Antenas”

MEDIA Plus y MEDIA Formación han cedido su relevo al
nuevo Programa MEDIA 2007-2013. ¿Cuál ha sido su
impacto en la industria en estos 6 últimos años ? 
Podríamos resumir el impacto de la siguiente manera:
hemos apoyado nuevos y novedosos cursos de formación
con el objetivo de preparar a los profesionales de cara a
los retos que deberán afrontar en el futuro. MEDIA ha
motivado y subvencionado a empresas europeas para
hacer frente a los retos tecnológicos y ha apostado por la
innovación, así como ha invertido más tiempo y dinero
en la fase de desarrollo de los proyectos.
Hemos apoyado, financiado, y promocionado un gran
número de películas europeas. También hemos favoreci-
do aquellas empresas que han apostado por llevar estas
películas al mercado, gracias a incentivos a la promoción
y a la distribución. Y, finalmente, lo más importante: nos
hemos volcado en el desarrollo de la industria audiovi-
sual europea y esforzado en proporcionar a los profe-
sionales y a las empresas la motivación, las herramien-
tas, y la financiación que necesitaban para conseguir
traspasar fronteras y llegar a más público.
¿Cuáles son los desafíos de gestionar un programa
para una industria audiovisual europea en continuo cre-
cimiento, tan diversa, y que en ocasiones avanza a dife-
rentes velocidades?
El desafío es continuo, aunque la industria sigue siendo
la misma. Sin embargo, sí es cierto que se mueve a dife-
rentes velocidades y niveles, dependiendo de las políticas
audiovisuales en cada uno de los Estados Miembros.
Desde mayo 2005 son 12 los Nuevos Estados que for-
man parte de la UE, y también entre ellos existen países
que no están acostumbrados a financiarse a través de
Programas comunitarios como MEDIA y que coexisten
con los 15 anteriores que cuentan con más experiencia.
Teniendo en cuenta esta situación, tanto la Comisión
como nosotros desde la Agencia, hemos procurado con-
seguir el equilibrio, dar servicio a todo el mundo, y for-
talecer las industrias diferentes y diversas de todos y
cada uno de los Estados Miembros. 
Uno de los puntos fuertes del Programa MEDIA es su
red de oficinas, ¿cómo se valora el trabajo de los Desks
y Antenas desde la Agencia?
Los Desks y las Antenas han jugado y juegan un papel
primordial en la gestión del Programa. Las oficinas han
sido designadas como responsables de la comunicación
del Programa, tarea para la cual la Comisión es máxima
responsable. Sin embargo, juegan un papel que va más
allá de la comunicación, informando a los beneficiarios
potenciales sobre las ventajas del Programa. Sería im-
pensable una gestión del Programa sin la existencia de
Desks y Antenas, nos costaría muchísimo más en térmi-

nos de gestión y de tiempo. El año pasado firmamos alre-
dedor de 2.000 contratos y recibimos miles de propues-
tas, si antes de enviar sus candidaturas los beneficiarios
se hubieran puesto en contacto con la Agencia estaría-
mos perdidos!!!, no tendríamos tiempo para dedicarnos
a la verdadera gestión del Programa. El rol de las ofici-
nas es totalmente primordial y es por ello que digo que
nos ayudan en la gestión, no gestionando, pero si ayu-
dando a que los profesionales conozcan mejor las líneas
de acción, y a mejorar la calidad de los proyectos para
que cuando lleguen a la Agencia sea más fácil tratarlos.
¿Cómo valora la participación y los resultados para
España en el Programa MEDIA?
España representa la diversidad cultural europea dentro de
un mismo país. Esta característica hace de España un caso
muy especial. En España existen culturas diferentes, con
incluso lenguas diferentes, y por lo tanto maneras de ver las
cosas de forma diferente. Si hubiera un laboratorio de la
diversidad cultural en Europa estaría sin duda en España. 
La participación española en MEDIA ha sido muy buena
en general y el sector audiovisual español se ha mostrado
muy dinámico. Películas como Hable con ella, Mar Aden-
tro, Los Lunes al Sol, Crimen Ferpecto, El Cid La Leyenda,
y muchas otras, han sido apoyadas por nuestro Programa.
Sogedasa, Golem, Manga, DeA Planeta, Alta, Vertigo, Tri-
pictures, Musidora, y otros, han demostrado ser tremenda-
mente activos en la distribución y llevar un gran número de
películas europeas interesantes a las pantallas nacionales.
La participación en Difusión TV parece que sigue siendo
de complicado acceso para los productores españoles,
pero algunos proyectos, sobre todo de animación, lo han
conseguido. Lola y Virginia, de Icon animation, recibió
500.000 euros en la convocatoria 87/2004.
En Desarrollo la participación española se ha ido incre-
mentando en estos últimos años, lo cual nos llena de
satisfacción.
Hemos co-financiado festivales tan importantes como
Valladolid, Sitges, Gijón o Huesca; mientras que en el
área de promoción hemos apoyado eventos como el
Medimed, el Mercadoc o el Sales Office del Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián. ◆

l Entrevista l

● Constantin Daskalakis, entrevistado en el Festival de Cannes 2007



En un contexto tecnológico y multimedia, conforme con
los tiempos de cambio y reconversión que en estos
momentos se están viviendo —especialmente en sectores
como los de la exhibición digital y la distribución en la
red— era evidente que la nueva edición del Programa
MEDIA 2007-2013 iba a apostar fuerte por las nuevas
tecnologías. Para lograr dicho objetivo, MEDIA se dispo-
ne a mejorar la distribución de obras europeas y su cir-
culación fuera de las propias fronteras, potenciando las
últimas tecnologías y tendencias para que sean incorpo-
radas en las prácticas empresariales de los beneficiarios
del Programa. 
La competitividad de la industria audiovisual de conteni-
dos en Europa depende, en gran medida, del uso de
estas nuevas tecnologías en el momento de la distribu-
ción. Por ello se ha lanzado una nueva ayuda, dirigida a
organizaciones europeas cuya actividad principal sea la
producción, distribución, exhibición o agrupación audio-

visual. La convocatoria “Video on Demand y Distribución
Digital de Cine” incide sobre dos tipos de acciones:

- La distribución cinematográfica digital (B2B), enten-
diendo por ello la entrega digital de contenidos (con unos
niveles de calidad aceptables) para salas de exhibición
cinematográfica (vía disco duro, satélite, en red, etc.).

- Y el video bajo demanda (B2C), como servicio que faci-
lite a los consumidores la selección de obras audiovisua-
les, desde un servidor central, para su visionado en una
pantalla remota, mediante flujo de datos en línea en
tiempo real (streaming) y/o descarga (downloading).

Dentro de los dos tipos de servicios requeridos (Video
bajo Demanda y Distribución Cinematográfica Digital), el
propósito de la convocatoria es agrupar tenedores de
derechos independientes y elaborar catálogos de obras,

de tamaño suficiente para
poder soportar una actividad
de distribución digital. Los
contenidos deberán ser sufi-
cientes para llegar a la
audiencia y poder cumplir
así los objetivos comercia-
les descritos en la pro-
puesta y en el plan de
negocio. Los modelos
digitales deberán ser
compatibles con el sec-
tor comercial, y los pro-

yectos deberán garanti-
zar la mejor accesibilidad posible a los con-

tenidos europeos, mediante el uso apropiado de niveles
de calidad abiertos que fomenten la interoperatividad.

Precisamente en esta línea ha surgido un nuevo servicio
en España, desde EGEDA, como asociación que repre-
senta y defiende a nivel nacional los intereses de los pro-
ductores audiovisuales. La nueva iniciativa es FILMOTECH
http://www.filmotech.com/egd/inicio.asp

l MEDIA Distribución l

l 8 l

Las nuevas tecnologías
en el marco de MEDIA 2007

● Acto de presentación del portal Filmotech.
De izquierda a derecha: Christophe Forax, Miembro del Gabinete
de la Comisaria Europea Viviane Reding. Miguel Angel Benzal,
Director General de EGEDA. Pedro Pérez, Presidente de FAPAE.
Kira Miró, actriz. Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA. Santiago
Fisas, Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de
Madrid. Fernando Lara, Director General del ICAA.

FILMOTECH es un servicio que
permite descargar películas, en
calidad similar al DVD, de una
forma totalmente legal, segura

y fiable, a un coste razonable. Como dice su propio
eslogan: ¡Tu descarga segura!
Este nuevo portal de descargas ofrece una ficha com-
pleta de cada película, con los datos técnicos y artísti-
cos, la sinopsis y el trailer. El abono de la película se
realiza por medios de pago seguros y la descarga es
inmediata a partir de ese momento, con precios que
oscilan entre 1 € y 1,95 €, en la modalidad de alqui-
ler; y entre 3,80 € y 5,80 €, en la de compra.
Las obras del repertorio están siendo digitalizadas por

EGEDA Digital. El proceso incluye la inserción en cada
obra de una marca de agua, que permite al usuario
identificar los contenidos y la asignación del código
ISAN específico de cada título con el fin de asegurar la
identificación correcta de las obras.
Para la utilización del repertorio, y con objeto de que
la obra no pueda ser visionada sin la correspondiente
licencia individual, FILMOTECH  incorpora a los sopor-
tes informáticos el sistema de protección DRM (Digital
Rights Management) de Microsoft. Las descargas pue-
den ser realizadas también a nivel internacional. En
Europa desde países como Alemania, Bélgica, Dina-
marca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Noruega, Rumanía, Suecia y Suiza. ◆



Durante el 2006, el Programa MEDIA ha concedido una
cantidad global de 86.343.150 euros, a repartir entre 31
países europeos, incluyendo Bulgaria y Rumania, recién
llegados a la UE y que se incorporaron un poco antes al
acuerdo MEDIA. Nuevamente, al igual que en 2004 y en
2005, España es el cuarto clasificado, después de Francia,
Alemania, Italia y seguido de Reino Unido, Bélgica, Suecia
y Holanda, con una suma total de 7.638.954 euros. El sec-
tor en el que despunta es el de las ayudas a la distribución,
en las modalidades de esquema automático y esquema
selectivo. Comparando los resultados globales actuales
con los obtenidos en el 2005, las posiciones de los 12 prin-
cipales territorios son muy parecidas, destacando la incor-
poración rápida de Suiza en la novena posición global.  Si
bien las posiciones no han variado, lo que si ha variado
son los totales globales repartidos. Es por ello que el orden
de clasificación de España es meritorio, porque mientras
que los otros cuatro grandes territorios de producción
retroceden, España aumenta en más de 700.000 euros,
con respecto al año anterior; si bien esto es gracias al tirón
de la convocatoria de Difusión por TV.

Para la distribución por televisión, en 2006 se concedieron
10,5 millones de euros –algo menos que en el año ante-
rior- para 60 proyectos de 16 países, de los cuales 2 fue-
ron españoles, del sector de la animación, por un valor de
900.000 euros. De hecho en esta convocatoria sus princi-
pales líderes: Francia, Alemania e Reino Unido, han visto
reducir el volumen de ingresos pero no el número de pro-
yectos; lo que significa menos dinero por proyecto presen-
tado, en esta convocatoria extremadamente competitiva. 

En el apartado de producciones con participación espa-
ñola que han recibido el apoyo del Programa MEDIA, en
la convocatoria 12/2005, para ser distribuidas por dis-
tribuidores europeos, cabe destacar: Volver, La Vida
Secreta de las Palabras, Batalla en el Cielo, Princesas,
Azuloscurocasinegro, Habana Blues, Alastriste y El
Laberinto del Fauno. El cine español ha llegado a la ci-
fra record de ser distribuido en 23 territorios por otros
tantos distribuidores europeos. 

En la convocatoria de distribución, en su esquema selec-
tivo, ha habido una reducción de 2 millones de euros
pero, en cambio, el reparto ha sido entre más distribui-
dores y por más títulos. Así, si en el 2005 se distribuye-
ron 66 filmes entre 194 distribuidores de 26 territorios,
en el 2006 han sido 77 los largos distribuidos entre 224
empresas de distribución de 28 territorios. 

Respecto a las ayudas al desarrollo de proyectos, España
alcanza el peor recuento de todo el Programa MEDIA Plus,
muy por detrás del obtenido en el 2003. 615.000 euros a
repartir entre 14 proyectos, de los cuales sólo conseguimos
obtener un paquete de proyectos (Slate Funding); casi la
mitad de lo obtenido en la misma modalidad en el año

2001. El interés de los nuevos territorios por mantener su
cuota, el despegue espectacular de Suecia que pasa a
tener 18 proyectos seleccionados (de tan sólo 7 en el año
anterior) o la incorporación de Suiza a la modalidad, con
10 proyectos, pueden ser razones más que suficientes para
justificar ese retroceso, cuando la dotación total de des-
arrollo en el 2006 ha sido inferior, en algo más de un
millón de euros, con respecto al año anterior. Hasta Fran-
cia se resiente de ello con un millón menos de ingresos en
desarrollo; la tónica es la misma: mantener el mismo
número de proyectos pero con menos dinero por solicitud.

En total, en el período 2001-2006, Francia se lleva casi
el 22,5% de cuota, con 299 proyectos, y España, en
quinta posición, tiene casi un 6,3% de cuota y 109 soli-
citudes seleccionadas, que suman un total acumulado
hasta la fecha de 5.690.000 euros.

En el campo de festivales, 92 festivales –7 más que en el
año anterior– se han beneficiado de la ayuda MEDIA y
prácticamente todos los territorios, incluyendo los “nue-
vos” miembros, cuentan con al menos un festival. España
sigue presente con 8 festivales, con un importe parecido
al año anterior, aunque con algún que otro recambio
entre sus seleccionados. Entra Animadrid y el Festival de
Cine Europeo de Sevilla, y salen del listado el Incurt y el
Festival Internacional de Cine de Sitges. 

Los 195.288 euros en la convocatoria “i2i audiovisual”,
muestra para España unos resultados parecidos al año
anterior (200.400 euros) y 4 solicitudes seleccionadas en
lugar de 5.

A modo de balance final, España mantiene su posición,
aunque la puesta en marcha de la nueva fase del Pro-
grama: MEDIA 2007-2013, más exigente y con los cam-
bios que implica, deberá estar en mente de todos los pro-
fesionales, para mantener unos altos niveles de competi-
tividad y poder seguir posicionando el audiovisual espa-
ñol en el mercado europeo. ◆

l 9 l

Balance de resultados MEDIA 2006

El sector audiovisual español obtiene
7,6 millones de euros del Programa MEDIA en el 2006 

l resultados MEDIA 2006 l

● El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro
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MEDIA 2006. 86.342.150 €. Conjunto de convocatorias y principales paises
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Resto de Europa: 91,2%
78.703.204 €

España: 8,8%
7.638.954 €

Resultados globales 2006:
Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias

Desarrollo New Talents Distr. Selec. Distr. Autom. Difusión TV Ag. Ventas Promoción Festivales Formación i2i Audiovisual P. Piloto Europ. Cin. Total % Proy.

FR 3.280.000 54 85.000 4 1.879.000 30 2.405.876 20 2.949.000 17 691.101 12 1.265.000 12 390.300 16 1.183.103 8 1.086.560 25 166.750 1 1.457.500 16.839.190 19,50% 199

DE 2.345.000 39 95.000 3 1.573.000 25 2.637.908 20 1.808.000 12 125.228 4 1.095.000 4 268.000 11 1.417.429 10 167.195 4 919.549 3 1.422.500 13.873.809 16,07% 135

IT 1.040.000 19 70.000 3 1.478.000 21 2.763.072 11 991.000 6 32.908 1 210.000 3 130.000 6 515.500 5 150.000 3 1.182.500 8.562.980 9,92% 78

ES 615.000 14 1.578.000 31 2.585.066 11 900.000 2 26.273 1 245.000 4 214.000 8 480.527 3 195.288 4 800.000 7.638.954 8,85% 78

UK 2.270.000 37 215.000 6 739.000 20 350.980 10 1.071.000 4 101.145 3 125.773 2 55.000 3 819.461 5 140.471 3 600.000 6.487.830 7,51% 93

BE 490.000 7 436.500 30 930.463 13 362.000 2 1.410.000 6 175.000 8 437.500 2 163.240 4 320.000 4.724.703 5,47% 72

SU 810.000 18 446.500 25 476.360 7 1.086.000 4 53.427 2 56.600 3 224.412 8 215.000 3.368.299 3,90% 67

NL 745.000 9 20.000 1 312.000 28 831.662 12 25.364 1 465.000 4 20.000 1 460.000 2 147.682 4 540.000 3.566.708 4,13% 62

CH 760.000 10 461.500 27 1.131.443 11 25.051 1 60.000 1 40.000 2 64.475 1 62.500 2.604.969 3,02% 53

DA 290.000 5 60.000 2 230.000 20 548.854 8 274.000 3 138.197 3 233.378 5 65.500 3 300.000 2 50.000 1 120.000 2.309.929 2,68% 52

PL 120.000 3 40.000 1 452.500 29 522.779 6 38.000 1 45.000 1 140.000 5 356.775 2 307.500 2.022.554 2,34% 48

GR 180.000 4 334.000 23 533.392 5 30.000 1 35.000 1 15.000 1 280.000 2 23.820 1 255.500 1.686.712 1,95% 38

NO 50.000 1 20.000 1 282.000 22 596.469 7 500.000 1 127.500 1.575.969 1,83% 32

AT 170.000 3 182.000 24 658.864 7 25.000 1 119.006 3 267.500 1.422.370 1,65% 38

CZ 220.000 4 144.500 18 372.535 6 80.000 1 198.000 7 161.250 2 235.000 1.411.285 1,63% 38

FI 505.000 8 50.000 1 111.000 11 226.526 8 280.000 3 106.500 4 15.037 2 67.500 1.361.563 1,58% 37

HU 100.000 2 168.500 24 417.513 6 56.000 1 20.000 1 89.000 2 127.002 5 297.500 1.275.515 1,48% 41

PT 20.000 1 163.500 22 615.660 4 104.000 4 36.999 1 87.500 1.027.659 1,19% 32

BG 200.000 3 60.000 2 192.000 35 163.363 8 23.000 1 42.000 1 32.000 1 139.120 2 97.500 948.983 1,10% 53

IE 605.000 8 40.000 1 58.000 4 28.149 6 50.000 1 35.000 1 50.000 1 47.500 913.649 1,06% 22

LU 12.000 3 63.658 8 10.000 1 670.000 2 75.047 2 50.000 880.705 1,02% 16

SI 170.000 5 20.000 1 100.000 21 60.304 4 55.000 405.304 0,47% 31

EE 235.000 4 20.000 1 19.500 7 15.884 3 30.000 1 35.000 1 15.000 370.384 0,43% 17

SK 59.500 14 152.780 5 55.000 2 87.500 354.780 0,41% 21

LT 60.000 2 24.000 5 30.848 1 118.000 1 76.000 1 15.000 323.848 0,38% 10

LV 170.000 6 17.500 7 14.000 1 25.000 2 32.500 259.000 0,30% 16

IS 23.000 3 50.000 1 73.000 0,08% 4

LC 17.500 17.500 0,02%

CY 15.000 15.000 0,02%

MT 15.000 15.000 0,02%

RO 4.000 1 4.000 0,00% 1

TOTAL 15.450.000 266 795.000 27 11.481.000 530 19.120.408 207 10.500.000 60 1.218.694 28 5.391.151 47 2.214.900 92 7.450.139 51 2.821.759 72 1.086.299 4 8.813.000 86.342.150 100,00% 1.384

% 17,89 19,22 0,92 1,95 13,30 38,29 22,14 14,96 12,16 4,34 1,41 2,02 6,24 3,40 2,57 6,65 8,63 3,68 3,27 5,20 1,26 0,29 10,21 100 100
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Desarrollo New
Talents Distr. Selec. Distr.

Autom.
Difusión

TV
Agentes
ventas Promoción Festivales Formación i2i Europa

Cinemas Totales

Empresas españolas seleccionadas por convocatorias e importes

Alta Classics 125.000 203.540 328.540

Animadrid 15.000 15.000

Apimed - MEDIMED 80.000 80.000

Aquelarre Serv. Cinem. 35.000 35.000

Art 2000 Films 6.000 6.000

Art Mood 30.000 30.000

Baditri 55.000 21.922 76.922

Bailando en la luna 50.000 F 50.000

Baleuko 80.000 A 80.000

Bausan Films 30.000 D 30.000

Castelao Producciones 50.000 50.000

Cinema Jove de Valencia 35.000 35.000

Civite Films 70.000 70.000

Creación Multimedia 30.000 D 30.000

DeA Planeta 469.516 469.516

DocsBarcelona - EDN 65.000 65.000

Eurocine Films 30.000 30.000

Europa Cinemas en España (203 pantallas) 800.000 800.000

Fest. Int. de Gijón 35.000 35.000

Festival Europeo de Sevilla 15.000 15.000

Festival Films 30.000 30.000

Filmanova Invest 20.000 F 20.000

Fundación Fest. Cine Huesca 30.000 30.000

Gilles Duffaut (Silenzio Films) 32.000 32.000

Golem Distribución 320.000 187.772 507.772

Gona Cine y Televisión 90.000 SF1 90.000

Iberautor - European Films Crossing Borders 90.527 90.527

Icon Animation 400.000 400.000

Imago Video 20.000 D 20.000

Infinity Films 45.290 45.290

Karma Films 79.787 79.787

Festival L'Alternativa 34.000 34.000

Latido 26.273 26.273

Lauren Film 80.000 80.000

Lion Toons 50.000 A 50.000

Mallerich Audiovisual 50.000 F 50.000

Manga Films 380.000 229.558 609.558

Mecal 15.000 15.000

Media Business School 300.000 300.000

Mediaproducción 49.998 49.998

Mercadoc 40.000 40.000

Morena Films 50.000 50.000

Motion Pictures 500.000 500.000

Moztu Filmak 15.000 D 15.000

Oberon Cinematográfica 50.000 F 50.000

Orbita Max 50.000 F 50.000

Sagrera TV 40.000 23.263 63.263

Sales Office 2006 Donosti 60.000 60.000

Semana Int. De Valladolid 35.000 35.000

Sogedasa 417.131 417.131

Streaming Media Training-Univ. Politécnica Valencia 90.000 90.000

Tierra a la vista 50.000 F 50.000

Vertigo Films 215.000 447.222 662.222

Wanda Vision 130.000 129.231 259.231

Zahori Media 30.000 F 30.000

Zeta Audiovisual 376.124 376.124

TOTAL 615.000 1.578.000 2.585.066 900.000 26.273 245.000 214.000 480.527 195.288 800.000 7.638.954

% 8,08% 0,00% 20,73% 33,96% 11,82% 0,34% 3,22% 2,81% 6,31% 2,57% 10,51% 100%
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DESARROLLO 2001 DESARROLLO 2002 DESARROLLO 2003 DESARROLLO 2004 DESARROLLO 2005 DESARROLLO 2006 DATOS COMPARATIVOS 2001-2006

Programa MEDIA Plus: comparativa “Desarrollo 2001-2006”
Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes

Eu
ros
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FR 4.505.000 61 33 33,11% 3.445.000 53 28 2.555.000 39 19 2.240.000 38 11 4.400.000 54 30 26,15% 3.280.000 54 19 21,23% -1.120.000 0 -11 20.425.000 299 22,47%

UK 2.340.000 32 15 17,20% 2.520.000 39 22 2.790.000 43 18 1.970.000 33 13 1.635.000 28 12 9,72% 2.270.000 37 11 14,69% 635.000 9 -1 13.525.000 212 14,88%

DE 1.535.000 24 10 11,28% 1.715.000 35 10 1.995.000 33 15 2.345.000 37 13 2.110.000 33 14 12,54% 2.345.000 39 14 15,18% 235.000 6 0 12.045.000 201 13,25%

IT 785.000 11 5 5,77% 765.000 14 7 1.075.000 18 7 1.040.000 17 5 1.385.000 28 5 8,23% 1.040.000 19 5 6,73% -345.000 -9 0 6.090.000 107 6,70%

ES 1.120.000 19 6 8,23% 940.000 17 6 865.000 19 4 1.130.000 20 5 1.020.000 20 3 6,06% 615.000 14 1 3,98% -405.000 -6 -2 5.690.000 109 6,26%

IE 385.000 9 2 2,83% 1.070.000 14 10 650.000 13 6 805.000 15 6 770.000 8 6 4,58% 605.000 8 5 3,92% -165.000 0 -1 4.285.000 67 4,71%

SU 555.000 6 5 4,08% 330.000 8 2 530.000 9 3 1.165.000 15 7 460.000 7 3 2,73% 810.000 18 4 5,24% 350.000 11 1 3.850.000 63 4,24%

DA 440.000 10 1 3,23% 825.000 13 6 755.000 14 2 940.000 15 3 560.000 8 2 3,33% 290.000 5 1 1,88% -270.000 -3 -1 3.810.000 65 4,19%

BE 345.000 6 2 2,54% 555.000 10 3 625.000 10 5 725.000 8 7 640.000 9 5 3,80% 490.000 7 2 3,17% -150.000 -2 -3 3.380.000 50 3,72%

NL 425.000 6 3 3,12% 330.000 5 2 235.000 8 1 490.000 8 2 730.000 8 7 4,34% 745.000 9 4 4,82% 15.000 1 -3 2.955.000 44 3,25%

FI 270.000 6 1 1,98% 290.000 8 1 515.000 10 4 485.000 10 2 450.000 10 2 2,67% 505.000 8 2 3,27% 55.000 -2 0 2.515.000 52 2,77%

GR 240.000 5 1 1,76% 190.000 4 1 570.000 12 3 100.000 3 0 495.000 11 2 2,94% 180.000 4 1 1,17% -315.000 -7 -1 1.775.000 39 1,95%

AT 240.000 3 3 1,76% 210.000 4 2 20.000 2 0 520.000 6 3 320.000 5 4 1,90% 170.000 3 1 1,10% -150.000 -2 -3 1.480.000 23 1,63%

CZ 220.000 6 1 520.000 11 1 295.000 5 2 1,75% 220.000 4 1 1,42% -75.000 -1 -1 1.255.000 26 1,38%

PL 210.000 5 1 415.000 12 2 295.000 10 1 130.000 3 1 0,77% 120.000 3 1 0,78% -10.000 0 0 1.170.000 33 1,29%

NO 295.000 9 2,17% 140.000 3 1 240.000 5 1 50.000 1 0 250.000 5 1,49% 50.000 1 1 0,32% -200.000 -4 1 1.025.000 24 1,13%

IS 125.000 1 1 0,92% 210.000 5 1 130.000 4 0 170.000 3 2 150.000 3 0,89% -150.000 -3 0 785.000 16 0,86%

CH 760.000 10 6 4,92% 760.000 10 6 760.000 10 0,84%

LV 70.000 2 140.000 5 0 120.000 4 0 190.000 6 1,13% 170.000 6 0 1,10% -20.000 0 0 690.000 23 0,76%

EE 20.000 1 190.000 6 0 150.000 5 1 40.000 2 0,24% 235.000 4 1 1,52% 195.000 2 1 635.000 18 0,70%

HU 280.000 6 2 210.000 7 1,25% 100.000 2 0 0,65% -110.000 -5 0 590.000 15 0,65%

PT 160.000 3 2 165.000 2 1 100.000 2 1 135.000 3 1 0,80% 20.000 1 0 0,13% -115.000 -2 -1 580.000 11 0,64%

BG 30.000 1 80.000 3 0 130.000 4 2 140.000 3 1 0,83% 200.000 3 2 1,29% 60.000 0 1 580.000 14 0,64%

SI 40.000 1 0 30.000 1 0 165.000 5 0 0,98% 170.000 5 0 1,10% 5.000 0 0 405.000 12 0,45%

LU 50.000 1 50.000 1 0 20.000 1 0 80.000 1 1 0,48% -80.000 -1 -1 200.000 4 0,22%

LT 30.000 2 0 30.000 2 0 20.000 1 0,12% 60.000 2 0 0,39% 40.000 1 0 140.000 7 0,15%

SK 120.000 2 2 0,00% 0 0 0 120.000 2 0,13%

CY 80.000 2 0 30.000 1 0,18% -30.000 -1 0 110.000 3 0,12%

MAL 15.000 1 0,09% -15.000 -1 0 15.000 1 0,02%

TOTAL 13.605.000 208 88 14.075.000 245 105 15.000.000 279 96 15.930.000 277 87 16.825.000 275 101 15.450.000 266 82 -1.375.000 -9 -19 90.885.000 1.550

MEDIA 2006: 86.343.150 €. Total de ayudas en porcentajes. 

Desarrollo 15.450.000 €

Distr. Esquema selectivo 11.481.000 €

Distr. Esquema automático 19.120.408 €

Distr. Difusión TV 10.500.000 €

Distr. Agentes de ventas 1.218.694 €

Promoción 5.391.151 €

Festivales 2.214.900 €

Formación 7.450.139 €

i2i Audiovisual 2.821.759 €

Proyectos Piloto 1.086.299 €

New Talents 795.000 €

Europa Cinemas 8.813.000 €

17,89%

13,30%

22,14%12,16%

1,41%

6,24%

2,57%

8,63%

0,92%

3,27%

10,21%

1,26%
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l resultados MEDIA 2006 l
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Esquema selectivo - Convocatoria 12/2005
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Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados enviados desde Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo 09/2005;
Distribución esquema selectivo 12/2005; Distribución esquema automático 13/2005; Difusión por televisión 10/2005; Agentes de ventas 07/2006; Promoción 05/2005;
Festivales 06/2005; Formación 11/2005; i2i Audiovisual 03/2006 y 13/2006; Proyectos Piloto 02/2006 y los resultados enviados por Europa Cinemas.

FRANCIA 1.879.000 30 2 21 15 24 2.471.500

ESPAÑA 1.578.000 31 15 8 23 1.578.000

ALEMANIA 1.573.000 25 6 18 7 22 1.129.500

ITALIA 1.478.000 21 1 10 3 17 577.000

REINO UNIDO 739.000 20 2 12 8 18 1.375.000

SUIZA 461.500 27 3 8 2 12 171.000

POLONIA 452.500 29 3 11 2 9 70.000

SUECIA 446.500 25 1 9 2 2 8.000

BÉLGICA 436.500 30 1 11

GRECIA 334.000 23 4 11

HOLANDA 312.000 27 4 11 3 16 631.000

NORUEGA 282.000 22 4 11 2 10 89.000

DINAMARCA 230.000 20 3 6 10 22 1.759.500

BULGARIA 192.000 35 4 10

AUSTRIA 182.000 22 3 7 3 13 251.500

HUNGRIA 168.500 24 3 8 4 14 282.500

PORTUGAL 163.500 22 3 6

REP. CHECA 144.500 17 3 8 2 3 97.000

FINLANDIA 111.000 11 1 6 2 17 509.500

ESLOVENIA 100.000 21 4 5 1 7 68.000

ESLOVAQUIA 59.500 14 5 6

IRLANDA 58.000 4 2 1 8 128.000

LITUANIA 24.000 5 4 2

ISLANDIA 23.000 3 2 1 8 97.000

ESTONIA 19.500 7 2 2 1 8

LETONIA 17.500 7 4 3

LUXEMBURGO 12.000 3 2

RUMANIA 4.000 1 1 2 12 188.000

11.481.000 526 224 77 11.481.000

El programa MEDIA contribuyó a distribuir
77 títulos en 28 territorios europeos entre
los que cabe destacar: Camino a Guantá-
namo, La Flauta Mágica, Red Road, El
Libro Negro, El nuevo mundo, Taxidermia,
Paris, Je t'aime, Workingman's Death,
Algo parecido a la felicidad, Astérix y los
Vikingos o La ciencia del sueño entre otras.
El programa MEDIA contribuyó con
1.578.000 € a distribuir en 23 territorios
europeos estos 8 títulos españoles: Habana
Blues, Batalla en el cielo, La Vida secreta de
las palabras, Volver, Princesas y Alatriste,
Azuloscurocasinegro y El Laberinto del
Fauno.
Por otra parte, 13 empresas distribuidoras
españolas recibieron ayuda del Programa
MEDIA por un valor de 1.774.000 € para
distribuir 25 títulos europeos. ◆
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Esquema automático (conv. 13/2005): 19.120.408 € y
esquema selectivo (conv. 12/2005): 11.481.000 €. Principales países

Esquema selectivo

Esquema automático



Balance MEDIA Plus y MEDIA Formación (2001-2006)

41.961.345 millones de euros para España

l Balance 2001-2006 l

Ya han pasado unos meses desde que el Programa
MEDIA fuera oficialmente presentado en Berlín por la
Comisaria europea Viviane Reding. Durante un período
de siete años, MEDIA (2007-2013) continuará cumplien-
do con los objetivos principales de apoyar y fortalecer la
industria audiovisual favoreciendo la circulación de
obras europeas. El Programa MEDIA de la UE es el Pro-
grama comunitario más completo en cuanto a las posibi-
lidades de financiación que ofrece a todos y cada uno de
los eslabones que conforman la cadena dentro de la pro-
ducción audiovisual: Desarrollo, Distribución, Formación
y Proyectos piloto, los cuatro pilares que han hecho de
este Programa una herramienta imprescindible para
cualquier profesional que desee trabajar en un entorno
europeo. Es hora, por tanto, de balance y de cifras sobre
la participación de España en MEDIA.

De los 491.143.700 € que los programas MEDIA Plus
- MEDIA Formación repartieron entre 31 países, las
empresas españolas recibieron un total de 41.961.345
millones de €, repartidos entre 438 contratos, lo que
supone un 8,55% del total. España se sitúa en cuarta
posición en el ránking de los cinco grandes producto-
res, por delante de Reino Unido y a gran distancia del
liderazgo de Francia, con el 20,41%, y algo más de
100 millones. 

Producción
Los productores españoles siempre han hecho buen uso
de las ayudas al Desarrollo, en particular, las de proyec-
to unitario y Slate Funding o Catálogo de proyectos,
esquemas que permiten a las productoras arrancar pro-
yectos durante su fase inicial. Así, 110 empresas de pro-
ducción españolas recibieron ayuda, de las cuales 26

fueron paquetes de proyectos, 1 New Talent y 83 proyec-
tos individuales, en su mayoría ficciones y documentales. 

Distribución
La circulación de las obras europeas sigue siendo una de
las asignaturas pendientes y es por ello que MEDIA viene
apoyando desde sus comienzos la distribución de cine no
nacional en los diferentes territorios. A nivel global, el
Programa ha repartido durante los 6 años algo más de
170.000 millones de € entre los países MEDIA, inclu-
yendo el esquema automático, el selectivo, el apoyo a los
agentes de ventas y la difusión en dvd/vídeo. Los distri-
buidores españoles recibieron ayudas por un valor total
de 23.456.275 millones de € para distribuir títulos como
Good Bye Lenin, La joven de la perla, Los chicos del coro,

41.961.345 € para España en 2001-2006

Producción 9.053.645 €

Distribución 23.456.275 €

Festivales y Promoción 2.667.258 €

Formación 3.199.167 €

Exhibición 3.585.000 €

Producción: 9.053.645 € para España en 2001-2006 

Desarrollo (Proyectos individuales, paquetes de proyectos
y New Talents): 5.700.000 € para 110 proyectos

Difusión TV 2.030.000 € para 6 proyectos

i2i 1.323.645 € para 35 proyectos

8,54%

7,62%

6,36%

55,90%

20,58%

14,62%

22,42%

62,96%

Distribución: 23.456.275 € para España en 2001-2006 

Esquema Selectivo: 11.327.000 € para 157 títulos

Esquema Automático: 11.303.009 € para 55 proyectos

Agentes de Ventas: 66.082 € para 4 proyectos

DVD/VIDEO: 760.184 € para 7 proyectos

0,28%

48,19%

48,29%

3,24%
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l Balance 2001-2006 l

Dogville, El pianista, o El jardinero fiel. El colectivo de la
distribución español representa a nivel europeo uno de
los más activos, situando a España entre los cuatro paí-
ses europeos que más cine comunitario no nacional dis-
tribuye, junto con Francia, Alemania e Italia. Los esque-
mas de ayuda con más éxito en nuestro país son el selec-
tivo y el automático.
Con estos esquemas nuestro cine también sale beneficia-
do de manera indirecta. Gracias a MEDIA, varias pelí-
culas españolas cruzaron nuestras fronteras y pudieron
ser distribuidas en otros territorios europeos. Títulos
como: Los lunes al sol, Torremolinos 73, Los otros, Mar
adentro, Habana Blues, El Bosque Animado, Te doy mis
ojos o El Maquinista son ejemplos de ello. 

Festivales y Promoción 
Además de la circulación de las obras, MEDIA va más
allá e incide, gracias a los esquemas de ayuda a Festi-
vales y a Eventos, en la promoción de las obras europe-
as, apoyando no sólo las obras en sí, sino el acceso de
los profesionales a dichas plataformas, y favoreciendo la
creación de redes de trabajo. En Europa, MEDIA ha apo-
yado 477 festivales en 6 años con un total de
10.743.721 millones de €, y 256 mercados por valor de
31.625.278 millones de €. España se ha beneficiado en
su conjunto con 2.667.258 millones de €.
MEDIA ha venido apoyando los festivales y mercados
españoles más importantes, destacando los siguientes:
Festival de Gijón, Festival de Huesca, Festival de Sitges,
Seminci de Valladolid, Festival de Ourense, Cinema Jove

de Valencia, Festival de Cine Europeo de Sevilla, Festival
de Cine Independiente de Barcelona L’Alternativa, InCurt,
Mecal y Animadrid. Y mercados como DocsBarcelona,
Mercadoc, Medimed y el Sales Office del Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián, entre otros.

Formación
En España varios organismos dedicados a la formación
de profesionales europeos de la industria audiovisual reci-
bieron ayudas para llevar a cabo esta labor, por un valor
de 3.399.167 millones de €. Algunos ejemplos de inicia-
tivas apoyadas en el territorio fueron: Media Business
School, Taller de escritura de guiones Pilots, Fundación
Iberautor y European Film Crossing Borders, Television
Scriptwriting Workshops, TEST – Tools for European Scre-
enwriters Techniques, European Master in Virtual Effects o
Streaming Media training, de la Universidad de Valencia.

Exhibición
Las salas de cine europeas que programan cine europeo
no nacional también reciben ayuda de MEDIA, a través
de la organización Europa Cinemas. La red que ha repar-
tido, en el período 2001-2006, ayudas por valor de más
de 34.000.000 millones de €, cuenta en estos momentos
con más de 1400 pantallas, en más de 600 salas, de más
de 300 ciudades en los 31 países MEDIA. Desde el 2001
hasta el 2006, los cines españoles que forman parte de la
red recibieron ayudas por un valor de 3.585.000 millo-
nes de €. Actualmente el número de pantallas apoyadas
en España es de 203, repartidas en 36 salas. ◆

● La joven de la perla, de Peter Webber

● Goodbye Lenin, de Wolfgang Becker

● Los otros, de Alejandro Amenábar

● El Maquinista, de Brad Anderson
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l Balance 2001-2006 l

● Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín

Resultados globales 2001-2006
Euros adjudicados y número de proyectos por países

1Datos parciales 

Este cuadro global ha sido elaborado por MEDIA Antena Catalunya a partir de los resultados enviados desde Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo
05/2001, 84/2001, 82/2002, 83/2002, 86/2003, 66/2004, 09/2005; New Talent 66/2004, 09/2005; Distribución esquema selectivo 21/2001,  88/2002,
92/2003, 01/2005, 12/2005; Distribución esquema automático 22/2001, 89/2001, 20/2003, 08/2004, 02/2005, 13/2005; Difusión por televisión 50/2001,
80/2001, 31/2002, 85/2002, 95/2003, 87/2004, 10/2005; Distribución DVD-Video 94/2003, 88/2004; Agentes de ventas 49/2001, 36/2002, 93/2003,
08/2005, 08/2005; Promoción 15/2001, 85/2001, 40/2002, 65/2003, 35/2004, 05/2005; Festivales 07/2001, 67/2001, 74/2002, 75/2003,  71/2004,
06/2005; Formación 12/2001, 76/2001, 32/2002, 01/2003, 53/2003, 83/2003,  86/2004, 11/2005; i2i Audiovisual - 29/2002, 21/2003, 32/2004, 03/2005,
03/2006 y 13/2006; Proyectos Piloto - 01/2002, 35/2003, 14/2004, 04/2005, 02/2006 y los recibidos de Europa Cinemas

● Habana Blues, de Benito Zambrano

PAÍS 20011 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL % Proy.

FRANCIA 9.271.813 109 18.252.786 169 18.332.091 175 18.096.407 181 19.377.160 212 16.839.190 199 100.169.447 20,40 1.045

ALEMANIA 6.237.908 68 12.124.099 114 15.040.295 129 17.181.814 126 15.757.562 135 13.873.809 135 80.215.487 16,33 707

ITALIA 4.571.317 49 10.009.656 83 8.948.841 81 11.289.974 84 9.134.358 103 8.562.980 78 52.517.126 10,69 478

ESPAÑA 4.579.659 59 7.469.957 70 7.069.197 77 8.344.415 73 6.859.163 81 7.638.954 78 41.961.345 8,54 438

REIN UNIDO 3.613.500 52 5.021.117 68 7.069.952 85 7.957.521 79 6.678.215 98 6.487.830 93 36.828.135 7,50 475

BÉLGICA 2.426.120 40 5.875.306 57 5.901.412 70 5.644.697 52 5.703.559 78 4.724.703 72 30.275.797 6,16 369

HOLANDA 2.835.037 35 3.636.315 35 3.661.994 50 5.309.755 54 4.643.007 66 3.566.708 62 23.652.816 4,82 302

SUECIA 1.004.000 20 2.785.657 41 3.585.395 42 4.814.661 48 3.423.290 53 3.368.299 67 18.981.302 3,86 271

DINAMARCA 1.449.500 26 3.167.137 54 2.966.252 56 3.654.169 45 3.408.448 55 2.309.929 52 16.955.435 3,45 288

GRECIA 901.000 25 2.236.413 27 2.025.738 46 1.895.283 48 2.079.310 50 1.686.712 38 10.824.456 2,20 234

AUSTRIA 870.500 24 2.335.524 27 1.873.293 29 2.163.356 20 1.954.928 34 1.128.438 37 10.619.971 2,16 171

NORUEGA 798.000 22 2.262.699 32 1.458.372 33 2.454.223 26 1.320.399 37 1.575.969 32 9.869.662 2,01 182

POLONIA 608.424 9 2.075.079 38 2.427.604 34 2.394.304 37 2.022.554 48 9.527.965 1,94 166

FINLANDIA 789.927 22 1.154.467 39 1.075.042 32 1.745.420 37 1.986.494 48 1.361.563 37 8.112.913 1,65 215

IRLANDA 527.500 12 2.231.229 25 1.226.241 24 1.321.730 29 1.632.324 24 913.649 22 7.852.673 1,60 136

PORTUGAL 372.500 19 1.303.115 26 1.525.839 21 1.373.684 23 1.348.506 40 1.027.659 32 6.951.303 1,42 161

REP. CHECA 76.495 2 909.848 26 1.518.673 33 1.294.578 34 1.411.285 38 5.210.879 1,06 133

HUNGRÍA 1.485.913 16 1.317.675 44 1.275.515 41 4.079.103 0,83 101

SUIZA 231.978 13 2.604.969 53 2.836.947 0,58 66

LUXEMBURGO 50.000 273.836 11 254.076 9 634.545 12 720.412 13 880.705 16 2.813.574 0,57 61

BULGARIA 66.100 3 332.582 19 586.544 19 647.140 43 948.983 53 2.581.349 0,53 137

ISLANDIA 296.000 21 509.237 28 465.930 20 267.668 11 205.000 8 73.000 4 1.816.835 0,37 92

ESTONIA 20.000 1 490.000 11 342.115 15 303.117 25 370.384 17 1.525.616 0,31 69

ESLOVAQUIA 308.996 13 336.216 14 390.112 19 354.780 21 1.390.104 0,28 67

ESLOVENIA 96.500 6 296.905 5 444.688 26 405.304 31 1.243.397 0,25 68

LETONIA 70.000 2 157.500 5 211.500 7 395.794 24 259.000 16 1.093.794 0,22 54

LITUANIA 192.582 4 135.416 7 376.725 18 323.848 10 1.028.571 0,21 39

CHIPRE 11.615 3 80.000 2 33.084 3 15.000 139.699 0,03 8

MALTA 30.000 1 15.000 45.000 0,01 1

LIECHSTESTEIN 1.500 1 17.500 19.000 0,00 1

RUMANÍA 4.000 1 4.000 0,00 1

TOTAL 40.594.281 603 81.491.069 924 87.054.662 1.104 101.570.208 1.100 94.091.330 1.422 86.048.219 1.383 491.143.701 1 6.536
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José Barrio, alumno de EAVE 2007

Empecemos por tu Currículo, tu perfil profesional. 
Llevamos funcionando catorce años como productora
dedicada a la publicidad. No estamos en la gran división
de las agencias de publicidad, pero hemos encontrado
un hueco en el sector, como boutique creativa, y servimos
a clientes más pequeños. Aunque, a veces, realizamos
acciones especiales para clientes grandes. Ese es nuestro
origen, pero siempre hemos querido hacer cine y, de
hecho, en Framestorming hemos producido más de una
decena de cortos de éxito (La Gotera, Mr. Jones, El
Topo…) con los que hemos estado presentes en Venecia,
en Berlín, en los Goya… nuestra entrada en el mundo de
la ficción ha sido exitosa. Por ello nos animamos a pro-
ducir un largometraje. Así fue como surgió el proyecto
“El corazón de Jesús”, para el que obtuvimos ayuda al
Desarrollo de MEDIA en 1999.
Entramos en contacto con Searchlight y nos plantearon ir
a rodar a EEUU, a Los Ángeles. Pero todo fue muy difí-
cil, ya que es un proyecto que, por sus dimensiones, no
pudimos abarcar, a pesar de la Ayuda al Desarrollo de
MEDIA y la ayuda del ICAA. A partir de ahí es cuando
empezamos a investigar, ya que percibimos que todo
estaba siendo muy complicado, y vimos que necesitába-
mos aprender más, contar con más herramientas. De ahí
surgió la idea de acudir a EAVE.

¿Así es cómo, desde Framestorming, os planteáis la
necesidad de acudir a MEDIA, a través de EAVE?
Sí, cómo una necesidad de formarnos y seguir aprendien-
do. Escogimos EAVE porque nos pareció que era lo que
mejor se adaptaba a nuestras necesidades. EAVE deman-
da equipos de escritor y productor, y nos presentamos
Javier Pato, el coproductor, y yo, como guionista. La pri-
mera sesión en Luxemburgo ha sido muy clarificadora, en
cuanto al sistema de financiación y desarrollo en ese tan-
dem productor – guionista. Para mí, el mundo del cine,
después de mis cortos, las campañas de marketing, etc.
era como una experiencia cultural o mística, soy un autor.
Ahora he visto el lado industrial, hemos abierto posibili-
dades de negocio. Esto es una industria cultural. Por ese
orden: industria y cultura, y así es como lo percibe MEDIA.
EAVE me esta sirviendo para conocer a mis colegas euro-
peos y cuales son sus necesidades. Hemos tocado casos
muy prácticos de financiación y coproducción europea, y
veo que hay una ingeniería industrial y financiera brutal.
Además, Gangster, nuestro proyecto, cuenta con pocos
actores nacionales en el reparto, por lo que el siguiente

paso es la coproducción internacional. Tenemos un con-
tacto en Bulgaria, país recién incorporado a MEDIA, de
menor capacidad productiva, y también en México. En
EAVE los comentarios son mucho más analíticos, construc-
tivos. Los cursos MEDIA sirven para posicionarse en el
mercado. Partiendo de una idea original, quizás con un
guión flojo, por medio de un know-how brutal y una gran
generosidad, se llega a posicionar el proyecto.

Ahora estáis trabajando en el proyecto Gangster, en
coproducción con Gestora Financiera de Proyectos
Audiovisuales.
Gestora Financiera aceptaron encantados el proyecto. Su
incorporación es fruto del deseo de un proveedor nuestro
de entrar en contenidos. Teniendo en cuenta que contá-
bamos ya con un socio financiero que nos respaldaba,
luego surgió la entrada en la producción de Malvarrosa,
aunque todavía está pendiente la formalización del con-
trato, que se justifica por la necesidad de contar con un
socio valenciano - queríamos acceder a ayudas de la
Comunidad Valenciana- (las secuencias finales de Gangs-
ter transcurren en la localidad de Buñol, donde se celebra
la fiesta de la Tomatina). Malvarrosa no quiere limitarse a
ser un socio autonómico y desean ser coproductores tam-
bién. Pero, a pesar de ser una coproducción tripartita
nacional, al tratarse de una película de acción y ser de
presupuesto elevado, necesitamos encontrar más socios. 

Después de Luxemburgo, el siguiente taller EAVE es en
Berlín. ¿Cuál es vuestro futuro inmediato?
Sí, a finales de junio me voy a Berlín. Por lo que respec-
ta a nosotros, el futuro más próximo es seguir con el de-
sarrollo, y levantar la financiación. Contamos con un pre-
supuesto de tres millones y vamos a presentarlo al ICAA
para el año que viene, como una solicitud de amortiza-
ción. En cuanto a las previsiones de rodaje de Gangster,
lo óptimo sería verano del 2008, ya que la Tomatina se
celebra el 31 de agosto. ◆

José Barrio, guionista y productor de Framestorming, ha sido
seleccionado para participar en los talleres que EAVE -Europe-
an Audiovisual Entrepreneurs- organiza anualmente. Sólo
medio centenar de profesionales europeos consigue pasar el
estricto proceso de selección y, posteriormente, ser miembro

de una prestigiosa red paneuropea de profesionales, formada
por los graduados EAVE. Este año el curso se imparte en
Luxemburgo, Berlín y Praga, con talleres de una semana de
duración que se celebran en marzo, finales de junio y noviem-
bre, respectivamente. www.eave.org

● José Barrio (izquierda) en el Workshop EAVE Luxemburgo 2007

Los cursos MEDIA
sirven para posicionarse en el mercado



El Orfanato es una de esas películas a las cuales es
mejor aproximarse conociendo pocos detalles de la
sinopsis, para, lentamente desde la oscuridad de la
sala, dejarse atrapar por la magnifica interpretación de
Belén Rueda, en su primer papel protagonista en el
cine, y el guión, muy bien orquestado mano a mano, de
Sergio G. Sánchez y J.A. Bayona, que, en esta su ópera
prima, ha cuidado hasta el último detalle. Producida
por los barceloneses Rodar y Rodar, y con producción
ejecutiva de Guillermo del Toro, El Orfanato recibió
50.000 euros de ayuda MEDIA al desarrollo de proyec-
tos. La película se estrena este octubre 2007, tras inau-
gurar el Festival de Cine de Sitges.

A su regreso del Festival Internacional de Cine de Can-
nes, donde El Orfanato participó -con muy buenas críti-
cas- en la Semaine de la Critique, entrevistamos a Mar
Targarona (MT) y Joaquín Padró (JP), cabeza bicéfala
del animal audiovisual que es la productora Rodar y
Rodar, donde se complementan la producción de publi-
cidad con la de cine y televisión y, por si fuera poco, la
escuela Taller de guionistas.

¿Cómo se involucra Rodar y Rodar en el proyecto de El
Orfanato?
MT- A J.A.Bayona lo conocíamos como realizador de
publicidad. Fue él quien nos presentó a Sergio G. San-
chez, el guionista, y nos enseñaron el proyecto que tení-
an, que ya había pasado por Sundance. Nos gustó
mucho y compramos los derechos. Luego se incorporó
Guillermo del Toro, al cual J.A.Bayona conocía por el
Festival de Sitges. Hemos tenido la suerte de que Guiller-
mo ha vivido paralelamente el éxito de El laberinto del
Fauno. No sólo ha sido su prestigio, como director, si no
en un momento muy determinado de su carrera. El labe-
rinto también ha abierto muchas puertas.

JP- Hemos seguido, de alguna manera, la estela detrás
de El laberinto del Fauno.

MT- Pero antes que del Toro, Belén Rueda ya estaba invo-
lucrada. Discutimos quien tenía que ser la protagonista y
Belén nos gustaba mucho. Debo decir que, para mí, no

hay ninguna otra actriz que pudiera haber interpretado
mejor el personaje. Belén Rueda es la mejor actriz del
mundo para hacer este papel!

Para una productora independiente, como Rodar y
Rodar, la implicación de Telecinco, de la Warner Bros,
de Wild Bunch... ha complicado las cosas... ¿estábais
más acostumbrados a trabajar por libre...?
MT- Cuanto más dinero más se complica todo, pero tam-
bién tienes más posibilidades de hacer las cosas bien.
Hemos ido apostando a medida que hemos visto que el
proyecto iba creciendo, porque realmente valía la pena.

JP- Sí, porque nuestra idea, con este proyecto, era hacer-
lo grande, y no hubiera sido lo mismo si no hubieran
entrado Guillermo, la Warner, Telecinco, Wild Bunch...
hubiera sido un proyecto menor, aunque Belén ya estaba
implicada desde el principio. El proyecto fue cogiendo
alas y, afortunadamente ha salido muy bien.

MT- Aunque siempre hay un riesgo.

JP- Claro que existe el riesgo, y para una productora
como la nuestra es muy alto... pero estamos, de momen-
to, muy contentos. Se ha vendido muy bien y lo bueno es
que el estreno se hará en las salas de todo el mundo,
incluido Japón. No es una película que vaya a televisión.
En Estados Unidos se espera hacer un lanzamiento muy
fuerte, en Francia, en Reino Unido, en Alemania...en
todos los territorios. Aquí en España se estrena la pelícu-
la en octubre 2007, luego cada país decide su fecha y se
organiza.
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● Geraldine Chaplin y Belén Rueda en Cannes

El Orfanato: tras la estela de
El Laberinto del Fauno

l En Portada l

● J. A. Bayona, Belén Rueda, Joaquín Padró y Mar Targarona

© David Matamoros

© David Matamoros



Que un proyecto crezca de esta manera... ¿os ha pro-
ducido vértigo en algún momento?
MT- Hombre, ya somos mayores (risas). En la productora
ya estamos acostumbrados tanto a los premios, como a
los batacazos. Estamos un poco curtidos en los dos sen-
tidos, porque la vida no es sólo premios. Nos hace
mucha ilusión que El Orfanato vaya bien, pero seguimos
trabajando.

JP- Me gustaría destacar una cosa. Todo este proyecto
puede parecer que surge de la nada, pero detrás hay un
esfuerzo de muchísimos años de trabajo. Todo el equipo
de El Orfanato: Bayona, Oscar Faura, al mando de la
fotografía, Elena, la montadora..., son gente que cono-
cemos de hace muchos años y con los cuales venimos tra-
bajando en publicidad. Son muchos años de conocer a
la gente para poder apostar por ellos en una película
como El Orfanato, porque nadie, en su sano juicio, lo
hubiera hecho. Primer largometraje para el director, el
guionista, la montadora, prácticamente para el músico...
Aprovechamos la publicidad como plataforma de lanza-
miento.

También gracias a vuestra voluntad de arriesgar…
MT- Para los directores es muy bueno no estar parados,
porque eso les quema mucho. Como en publicidad hay
medios, un director puede estar rodando permanente-
mente, con nuevas cámaras especiales, la nueva tecnolo-
gía que sale... eso te permite buscar e innovar, algo muy
bueno para los realizadores. Porque hay muchos de ellos
que hacen una película y luego ¿qué?

JP- Y también sabes como reaccionan ante la presión,
ante los presupuestos...El realizador que viene de la
publicidad es una persona que está rodando continua-
mente. Mejor esto que a lo mejor arriesgarse con alguien
que sólo ha hecho un corto. También es importante el tra-
bajo que, desde hace 14 años, desarrollamos en el Taller
de guionistas. Funciona como un centro de investigación
y desarrollo de salida de talento. Gracias a todos estos
elementos, por fin ahora estamos viendo la cabeza de los
cimientos, después de muchos años de esfuerzo y de
energía, y sin ayuda de nadie, prácticamente.

MT- Es importante que haya escuelas, para que los alum-
nos aprendan unos de los otros, que funcionen como un
punto de encuentro para gente con las mismas inquietu-
des. Es importante que exista la voluntad política de que
el audiovisual europeo tire para adelante.

¿A través de la formación principalmente?
MT- A través de todo, y de la formación en primer lugar.
El cine es un lenguaje muy técnico, hay que saber mucho:
de rodar, montar, llevar un equipo... Hacer una película
es como escribir un libro y, además, ponerlo en escena.
Son muchos ingredientes, y el guión es la base y, sor-
prendentemente, siempre se deja demasiado de lado a
los guionistas. Es un trabajo muy complicado, muy difícil,
y no está reconocido.

¿Cada uno, desde su ámbito, debería pensar cómo dar
más prestigio a la profesión? 
MT- Más prestigio es más dinero. Por ejemplo, se dan
premios de sólo 3.000 euros al mejor guión. Nosotros en
el Taller de guionistas tenemos un premio, para motivar a
los alumnos, de 6.000 euros, y sólo somos una escuela.
Un buen guionista tiene que poder estar trabajando un
año entero en un guión, sin agobiarse, y con 3.000 euros
no se puede vivir.

JP- Nosotros, por ejemplo, intentamos pagar bien a los
guionistas, que no es cosa habitual.

MT- Bueno, últimamente empezamos a poder pagar bien.
Entre otras cosas, gracias a MEDIA.

Aunque MEDIA en esta nueva etapa apuesta por la sim-
plificación. Desde vuestro punto de vista, cómo produc-
tores, ¿que cambiarias de las ayudas al desarrollo de
MEDIA?
MT y JP- Si se pudiera agilizar el papeleo…

MT- La pobre persona que se dedica a preparar la docu-
mentación necesita, mínimo, todo un mes entero para el
papeleo. Para las productoras que somos pequeñas,
donde cada persona hace 5 cosas a la vez, de repente
ves que tienes a alguien bloqueado sólo con ese tema. Si
te conceden la ayuda, fantástico! pero lo malo es cuan-
do no te la dan y te preguntas: ¿me compensa tener una
persona, durante tanto tiempo, sólo dedicada a eso, o
tener que contratar a alguien, si luego no me dan la
ayuda?
Es muy largo y farragoso, pero suerte que estáis vosotros
en las oficinas MEDIA ayudando, sino creo que ninguna
productora se atrevería. Es mucha burocracia.
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● Belén Rueda en su primer papel protagonista

“belén rueda es la mejor actriz
del mundo para hacer este papel”



Ahora ya no será necesario reinvertir. ¿Os parece una
mejora para poder, como pedís, agilizar el proceso? 
MT- Por supuesto que todo lo que facilite es mejor para
nosotros. Pero también entendemos que, desde vuestro
punto de vista, algunas medidas están hechas para que
no “se os tome el pelo”. Hay que ver que ese dinero real-
mente sirve para que las productoras hagamos realmen-
te producciones europeas, y creo que esta es la razón de
ser del Programa MEDIA. 

¿Entendéis el cine cómo una industria?
MT- En Rodar y Rodar no nos decantamos por el cine de
artista, para nada, nos gusta el cine de género y comer-
cial, entre comillas, pero no industrial en el sentido de
“una tras otra”. Queremos que sean piezas buenas y
bonitas.
Nosotros no somos una industria, somos como “una bou-
tique”. Lo que queremos es hacer obras con talento, muy
bien cuidadas, bien seleccionadas. No queremos hacer
mucha cantidad. 

JP- Si, pero algunos te miran mal por decir eso. A mi me
ha pasado de hablar con otros colegas productores euro-
peos y al iniciar las negociaciones, empezar planteando
el tema económico y que se ofendan, alegando que lo
suyo es arte. Claro que es un arte, pero un arte que cues-
ta mucho dinero, y el dinero no crece en los árboles!

MT- Volviendo al tema de las subvenciones, evidente-
mente que nos presentaremos a la subvenciones pero
intentando “no depender de” porque entonces es como si
fueras a sacar la lotería: ¿me toca o no me toca? Y ¿Qué
pasa, si no te toca? ¿No haces nada?
Por supuesto que las subvenciones están allí y no las
vamos a despreciar, pero intentaremos depender lo míni-
mo. Pedir las ayudas te roba mucho tiempo, pero, que
quede claro, no les hacemos ascos a las subvenciones,
nos encantan y bienvenidas sean.

JP- Son de gran ayuda en la parte del desarrollo.

MT- Allí es donde tenemos el gran agujero los producto-
res, en el desarrollo, porque es caro, pero es donde está
el trabajo de verdad. Las administraciones tendrían que
apoyar más la fase previa. Aunque ya sabemos que a la
gente, en general, le gustan más “los fuegos de artificio

que los cimientos”, porque estos son pesados, son grises,
y no se ven. 

¿Si una productora desarrolla un proyecto y no se ve
claro su futuro, es más aconsejable abandonarlo o, ya
que se ha hecho la inversión, seguir con él hasta el
final?
MT- Es difícil, no se puede ser muy doctrinario. Hay que
escuchar lo que dice el mercado. Pero si un proyecto no
interesa a nadie, mejor que no lo hagas. A nosotros nos
gusta trabajar teniendo ya los derechos de antena. De
alguna manera es una forma de convencernos de que la
película se verá, de que tiene interés. También hay que
pensar que el día que se estrena una película también se
estrenan otras 10 o 12 más y, encima, vienen las multi-
nacionales, con sus peliculones y su gran publicidad…y
tú tienes que saber como vas a defenderte, que herra-
mientas tienes, para que los medios de comunicación te
escuchen, para hacer ruido y que se te oiga cuando
sales. Sino, pasas desapercibido.

La publicidad es fundamental. ¿Cuál es vuestra estrate-
gia para El Orfanato?
JP- Creo que invertiremos un millón de euros más. Esta-
mos todos muy convencidos de que hay que lanzarla
bien. Es básico. Nosotros ya llevamos tiempo calentando
el ambiente, con la prensa, entrevistas…parece que
queda mucho tiempo hasta octubre…pero no es así. Es
importante que salga el trailer en las películas adecua-
das, para llegar al público adecuado. El apoyo de Tele-
cinco es decisivo. Como socio es una maravilla, porque
apoyan a tope la película. Una maquinaria como la de
Telecinco, a favor de tu proyecto, te garantiza especta-
dores en la sala. ◆

Barcelona, mayo 2007

● El niño debutante Roger Príncep
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“Son muchos años de conocer
a la gente para poder apostar

por ellos en una película
como el orfanato”

“si un proyecto no interesa a
nadie, mejor que no lo hagas”



Si alguien viera a J.A. Bayona y a Guillermo del Toro
pasear juntos por la Croisette sin duda pensaría que
forman una pareja cuanto menos curiosa, pero la unión
de sus talentos ha hecho despegar la carrera cinemato-
gráfica del joven barcelonés, con el cual tuvimos oca-
sión de hablar de sus inicios, sus referentes y su primer
largometraje: El Orfanato.

¿Cómo describirías la experiencia de pasar de los cor-
tos y videoclips a un largo?
La soltura con la que me he movido no sería la misma
sino hubiera realizado todos los videoclips, cortos y
publicidad que he hecho antes. En cada ocasión me he
intentado adaptar a cada medio. Haciendo videoclips se
me ha acusado de que son muy cinematográficos, por-
que, de hecho, lo que siempre he querido hacer es cine,
y me he tomado todos los trabajos alrededor del cine
como un aprendizaje para esta película, y para las que
espero que vengan a continuación.

¿Cuándo empieza tu trayectoria cómo realizador?
Yo no tengo recuerdo del momento que decidí ser direc-
tor de cine. Lo mío es una vocación enfermiza. Cuando
estudiaba en el ESCAC me pasé 4 años rodando sin
parar. Una de las cosas buenas de la Escola Superior de
Cinema i Audiovisual de Catalunya es su programa de
prácticas, muy amplio. Y desde entonces que empecé a
hacer videoclips. Habré hecho entre 30 y 40 (Fangoria,
Camela, OBK…) todos muy complicados. Y luego, apar-
te, otro medio centenar de anuncios y los dos cortome-
trajes. Creo que la preparación, de cara ha poder hacer
El Orfanato, ha sido buena.

¿Te sentiste más seguro?
Trabajando en publicidad y haciendo videoclips uno pier-
de el miedo a la cámara. El primer día de rodaje de El
Orfanato llegué como un día más, no tenía los nervios a
lo mejor de alguien que se enfrenta a la cámara por pri-
mera vez. Yo no me sentí diferente rodando la película
que al rodar videoclips, o rodando cortometrajes o publi-
cidad. Al revés. Creo que mi manera de trabajar sólo se
puede entender habiendo hecho todo ese trabajo previo.
Estaba todo tan preparado que, cuando llegamos al set
rodamos casi dos películas en vez de una: la que tenía-
mos preparada y la que se nos ocurría allí, en ese mo-
mento. Abrimos mucho la película de cara al montaje.
Algo que yo he aprendido con los vídeos es que la pelí-
cula no se acaba en el rodaje. 

¿Qué destacarías de la evolución que sufre el persona-
je de Belén Rueda?
Una vez acabada la película, después del montaje, ves
que el personaje tiene una fuerza que trasciende incluso

el trabajo que habíamos preparado en el guión, que es
prácticamente el mismo que hemos rodado. Hay una pul-
sión en el personaje de Belén Rueda, y ella lo lleva hasta
tal límite, que trasciende la trama y se convierte en un
retrato psicológico que resulta devastador. Al final de la
proyección lo notas en la cara de los espectadores, como
si hubieran pasado por una “montaña rusa emocional”.

¿Cómo fue el trabajo con Sergio G. Sánchez?
Trabajamos el guión mano a mano, y nos pasamos más
de dos años reescribiéndolo. Fue un proceso muy doloro-
so, pero muy fructífero. Realmente conseguimos que el
guión trascendiera los lugares comunes, por los que apos-
tamos en un inicio, y llegara a un terreno mucho más inte-
resante, que creo es donde está la película. Yo tiraba más
hacia el terror y  Sergio al drama. Creo que gracias a la
conjunción de los dos hemos conseguido el nivel justo. Él
toca más con los pies en el suelo. Tiene una manera de
escribir que me encanta, tiene magia.

¿Los guiones en el cine español están lo suficientemen-
te trabajados?
A mi no me entra en la cabeza tirarte dos años preparan-
do una película si el material de base no es bueno. Aunque
me encanta narrar cosas con la cámara, y en el rodaje me
centro mucho en eso, todo esto no tiene sentido si no hay
un buen texto y unos buenos actores. Por mi parte, intento
ser aplicado y llevar los deberes hechos, que en este caso
era todo este tiempo empleado reescribiendo el guión, y
casi más de tres meses ensayando con los actores.

Un equipo lleno de debutantes en el mundo del cine…
Es un equipo estupendo y no lo hubiera cambiado por
nada del mundo, a pesar de que era la primera película
para muchos de ellos. Como me comentaba Guillermo
del Toro, la gente que empieza tiene una ilusión y unas
ganas que son muy propias de la primera vez, y él mismo
se intenta rodear de mucha gente que debuta. El hecho
de que se decidiera a ayudarme en la producción es por-
que, en el fondo, él cree que eso le va a repercutir de
alguna manera. Es una persona queridísima en la indus-
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J. A. Bayona, Director de El Orfanato
“A mi lo que me gusta es rodar y quiero rodar cada día”
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● J. A. Bayona
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tria, y lo es por esta manera de ser. Él siente que ayu-
dándonos con la película algo va a ganar, aunque no sea
una cosa material. 

¿Le ha gustado la película a Guillermo del Toro?
¡Él está entusiasmado con la película! Estoy un poco des-
bordado con las reacciones. Han sido todas buenísimas.
Por parte de Rodar y Rodar, de Telecinco, de Warner, de
Guillermo del Toro, de Wild Bunch…están todos como
sorprendidos. Aunque confiaban en el material, están
entusiasmados con el resultado final. No se lo que pasa-
rá cuando se estrene, como se lo tomará el públi-
co…pero, al menos, podemos estar satisfechos con lo
que hemos hecho.

¿Tu siguiente trabajo  será dentro del género de terror,
fantástico…? ¿Tienes miedo de que te encasillen en un
único género?
Ahora mismo tengo dos proyectos en mente, uno que es
de terror y el otro que no. De momento no se por cual de
los dos voy a decantarme.
A mi no me importa encasillarme en un género. Me pre-
ocupa más pensar en la siguiente película. Creo que es
importante plantearse una carrera, no una película. El
tesoro es el viaje, que dicen. Que la película sea un éxito,
que le guste a la gente…es parte de la recompensa, pero
no puedes plantearte que ese es el único fin. A mi lo que
me gusta es rodar y quiero rodar cada día. 

¿Crees que la sombra de Los Otros, de Alejandro Ame-
nabar, aparecerá en algún momento?
Sí que aparecerá, porque realmente es inevitable. Tam-
bién han comparado El Orfanato con El Sexto Sentido.
Hay películas que son muy punteras y quedan en la men-
te de la gente. Yo tengo muchas cosas en común con
Amenabar: los dos admiramos profundamente a Spiel-
berg, los dos hemos crecido viendo el mismo tipo de cine,
tenemos casi la misma edad…Por eso disfruto mucho de
su cine,  porque veo donde están sus referentes, y muchas
veces son los mismos que manejo yo. 

Pero la coincidencia de “protagonista rubia, niño, casa
encantada…” puede pesar para la crítica…
Así hay al menos 15 películas en los últimos años. De
hecho, Sergio y yo fuimos juntos a ver Los Otros, para ver
si el guión de El Orfanato se parecía. Imagínate si hace
tiempo que estamos trabajando en este proyecto! Y
desde entonces se ha estrenado: El Escondite, Frágiles, El
Internado…Con Sergio nos metíamos en Internet y decí-
amos: “¡Madre mía! ¡Otra película que se le parece!”.
Pero Guillermo del Toro nos tranquilizó mucho, nos
decía: “no os preocupéis, las películas de terror son todas

un poco lo mismo, manejan los mismos elementos”. En El
Orfanato están todos los lugares comunes, pero nosotros
hemos intentado trascenderlos.

Dices que tus referentes son Spielberg y Polanski… 
Hay dos películas que han estado muy presentes durante
la preparación de El Orfanato: Encuentros en la Tercera
Fase, de Spielberg, y El Quimérico Inquilino de Polanski,
una película donde el protagonista pierde la cabeza com-
pletamente, esa e, incluso, La Semilla del Diablo. En En-
cuentros en la Tercera Fase tienes un retrato de un padre
de familia que acaba alienado y totalmente ido por una
obsesión con los extraterrestres, y en la Semilla y El Qui-
mérico Inquilino, las dos generan esa ambigüedad que
permite interpretar la película como historias de fantasmas,
de diablos, o como el retrato de una patología. Pero aun-
que estuvimos manejando esas referencias, luego, cuando
te pones a preparar el guión, pierden su valor.
Cuando nos pusimos a trabajar con Belén Rueda en el
personaje de la madre, y ella te da esa “supermadre”,
cualquier referencia que tengas no sirve para nada. 

La distribuidora americana Picture House ha adquirido
los derechos de El Orfanato para el territorio norteame-
ricano. ¿Es el primer paso para llegar a Hollywood (si
Hollywood es un destino…)?
Estamos hablando con Guillermo del Toro de hacer otra
película, a lo mejor en Hollywood, aunque, ahora mismo
no hay nada concreto. Podría ser algo parecido a lo que
hemos hecho con El Orfanato, pero con dinero americano.

¿Te asusta dar ese paso?
No me asusta casi nada que venga por parte de Guiller-
mo del Toro (más risas). ◆

Barcelona, mayo 2007

“Es importante plantearse
una carrera, no una película”

● Belén Rueda durante el rodaje de El Orfanato
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Unidad MEDIA Bruselas
Programa MEDIA

E-mail: infso-media@ec.europa.eu - http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Agencia Ejecutiva Educación, Audiovisual y Cultura

Envío de solicitudes a: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

MEDIA Unit P8 - BOUR 3/30, Avenue du Bourget 1 - B 1049, Brussels, Belgium

E-mail: EACEA-P8@ec.europa.eu - http://eacea.cec.eu.int/index.htm

ALEMANIA

MEDIA Desk Deutschland
14-16, Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel.: +49-40 390 65 85
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
info@mediaantennemuenchen.de
www.mediadesk.de
● Ingeborg Degener

MEDIA Antenne Düsseldorf
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel.: +49-211 930 50 14
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
mediaantenne@filmboard.de - www.mediadesk.de
● Susanne Schmitt

AUSTRIA

MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Tel.: +43-1 526 97 30-406
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 
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
mediadesk.belgique@cfwb.be
www.cfwb.be/mediadesk
● Thierry Leclercq

BULGARIA

MEDIA Desk Bulgaria
2 - A Kniaz Dondukov Blvd.
1000 SOFIA
Bulgaria
Tel.: +359 2 988 32 24
nfc@mail.bol.bg - www.mediadesk.bg
● Karmen Balkanski

CHIPRE

MEDIA Desk Cyprus
Othellou 9
CY-1016 Nicosia
Cyprus
Tel.: +357 22 305367 
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
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
info@mediadesk.sk - www.mediadesk.sk 
● Vladimir Stric

ESLOVENIA

MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38
SI-1000 Ljublijana
Tel.: +386 1 23 43 216
mediadesk.slo@film-sklad.si - www.mediadesk.si
● Sabina Zakelj

ESPAÑA

MEDIA Desk España
Ciudad de la Imágen
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
E-28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Tel.: +34-91 512 01 78
info@mediadeskspain.com
www.mediadeskspain.com
● Jesús Hernández 

MEDIA Antenne Barcelona
Mestre Nicolau, 23
E-08021 Barcelona
Tel.: +34-93 552 49 48
media_antena.cultura@gencat.net
www.media-cat.com
● Alex Navarro

MEDIA Antenne San Sebastián
Ramon Maria Lili 7, 1°B
E-20002 San Sebastián
Tel.: +34-94 332 68 37
info@mediaeusk.org - www.mediaeusk.org
● Verónica Sánchez

MEDIA Antenne Sevilla
C/ Levíes, 17
E-41004 Sevilla
Tel.: +34-95 503 67 20
media.epgpc@juntadeandalucia.es
www.antenamediaandalucia.com
● Catalina González 

ESTONIA

MEDIA Desk Estonia
Estonian Film Foundation
Vana – Viru  3
101 11 TALLINN
Estonia
Tel.: +372 6 27 60 65
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
kerstin.degerman@ses.fi - www.mediadesk.fi
● Kerstin Degerman

FRANCIA

MEDIA Desk France
9, rue Ambroise Thomas
F-75009 Paris
Tel.: +33-1-47-27-12-77
mediadesk@wanadoo.fr - www.mediadesk.com.fr
● Nathalie Chesnel

MEDIA Antenne Strasbourg
1, parc de l’Etoile
F-67076 Strasbourg
Tel.: +33-3 88 60 95 89
media@cus-strasbourg.net
www.strasbourg-film.com
● Olivier Trusson

GRECIA

MEDIA Desk Hellas
11, Fragoudi str. & Al Pantou 
GR-101 63 Kallithea
Tel.: +30-210 725 40 56-7
media-he@otenet.gr - www.mediadesk.gr
● Christina Panagopoulou

HOLANDA

MEDIA Desk Nederland
Jan Luykenstraat 2
NL-1071 AG Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 305 30 40
info@mediadesk.nl - www.mediadesk.nl 
● Dominique van Ratingen

HUNGRÍA

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

IRLANDA

MEDIA Desk Ireland
6, Eustace Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: +353-1 679 18 56
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
mediaant@iol.ie - www.media-antenna.com
● Eibhlín Ní Mhunghaile

ISLANDIA

MEDIA Desk Island
14, Tungata - IS-101 Reykjavík
Tel.: +354 562 63 66
mediadesk@centrum.is
mediadesk@iff.is - www.centrum.is/mediadesk 
● SigridurVigfusdottir

ITALIA

MEDIA Desk Italia
c/o ANICA
Viale Regina Margherita, 286 
I-00198 Roma
Tel.: +39-06 44 25 96 70
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
media@antennamedia.to.it
www.antennamedia.to.it
● Silvia Sandrone

LETONIA

MEDIA Desk Latvia
National Film Centre - Peitavas 10/12
1050 RIGA - Latvia
Tel.: +371 73 588 57
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
info@mediadesk.It - www.mediadesk.It
● Andrius Leliuga

LUXEMBURGO

MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal - 5, rue Large
L-1917 Luxembourg
Tel.: +352 478 21 70
mail@mediadesk.etat.lu - www.mediadesk.lu
● Karin Schockweiler

MALTA

Media Desk Malta
Auberge d’Italie - Merchants Street
Valletta CMR 02
Tel.: +356 22 98 13 11 
mediadesk@gov.mt - www.media.org.mt/
● Daniela Vella

NORUEGA

MEDIA Desk Norge
Norsk Filmfond - PO Box 752 Sentrum
N-0106 Oslo
Tel.: +47-22 47 80 40
mail@mediadesk.no - www.mediadesk.no
● Sidsel Hellebø-Hansson

POLONIA

MEDIA Desk Polska
Ul. Chelmska 19/21
00 724 Warszawa
Poland
Tel.:/Fax: +48 22 851 10 74 
biuro@mediadesk.com.pl - www.mediadesk.com.pl
● Joanna Wendorff

PORTUGAL

MEDIA Desk Portugal
45 s/l Rua São Pedro Alcântara
P-1269-138 Lisboa
Tel.: +351-21 347 86 44
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
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.: +44-28 9023 2444 
media@niftc.co.uk - www.mediadesk.co.uk
● Cian Smyth

MEDIA Antenna Glasgow
249, West George Street
Glasgow G2 4QE 
United Kingdom
Tel.: +44-141 302 17 76
media.scotland@scottishscreen.com
www.mediadesk.co.uk
● Emma Valentine

MEDIA Antenna Cardiff
C/o Creative Industries
33-35 Stryd Gorllewin Bute/West Bute Street
UK - Cardiff CF10 5LH
United Kingdom
Tel.: +44-2920 444216
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 
info@mediadesk.cz - www.mediadesk.cz
● Barbora Ondrejcakova

RUMANIA

MEDIA Desk Romania
Consultancy Centre of European
Cultural Programmes
57, Barbu Delavrancea Str.
Sectorul, 1
011353 Bucharest
Tel.: +40 21 316 60 60 
info@mediadesk.ro - www.media-desk.ro

SUECIA

MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen
S-10252 Stockholm
Tel.: +46-8 665 12 05
mediadesk@sfi.se - www.mediadesk.se
● Ulrika Nisell (Henrik Schmidt)

SUIZA

MEDIA Desk Suisse
Neugasse 6
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 43 906 39 29
info@mediadesk.ch - www.mediadesk.ch
● Rachel Schmid
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El Sales Office del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián es uno de los proyectos de promoción apoya-
dos con éxito por el Programa MEDIA, desde hace ya

una década. El Festival
ofrece de forma exclusiva
a todos los miembros de la
industria, debidamente
acreditados, una platafor-
ma que se ha convertido
en lugar de intercambio
profesional y en centro
de actividades parale-
las, además de facilitar
la promoción de pelícu-
las europeas e inde-
pendientes.
El pasado año, el
Sales Office vio incre-
mentado el número de

profesionales de la industria pre-
sentes: 717 empresas, 53 países y 1.225 personas visi-
taron el Sales Office a lo largo de los días del Festival.

Actividades profesionales 
Dentro de las actividades del día consagrado a “Europa,
cine y regiones”, tendrán lugar numerosos actos relacio-
nados con iniciativas regionales y locales que contribu-
yen a potenciar el sector audiovisual europeo.
También en el marco del Festival, se celebrará el taller de
formación dedicado a la promoción internacional y a la
distribución de obras europeas, el European Films Cros-

sing Borders, organizado por la Fundación Autor, con el
apoyo de MEDIA.
En estrecha coordinación con los Encuentros Cinemato-
gráficos de América Latina de Toulouse (Francia), tendrá
lugar “Cine en Construcción 12”, cita que tiene por obje-
to facilitar la finalización de largometrajes de los cineastas
de América Latina. También desde el Sales Office será
posible conocer toda la producción española y latinoame-
ricana del año, como complemento exhaustivo de la ofer-
ta que el Festival hace en la sección Horizontes Latinos.

Espacio de trabajo MEDIA
La oficina MEDIA Antena Euskal Herria, junto con el resto
de oficinas españolas, asegura la presencia del Progra-
ma en su stand, espacio donde los profesionales acredi-
tados pueden acceder a toda la información sobre las
convocatorias, resultados, posibilidades de formación,
así como obtener información sobre otras ayudas euro-
peas y asesoramiento para sus proyectos en curso. ◆
salesoffice@sansebastianfestival.com
www.sansebastianfestival.com

Sales Office 2007
San Sebastián, del 20 al 29 de septiembre de 2007

8ª edición de MEDIMED. El mercado del documental euro-mediterráneo 
Sitges, del 12  al 14 de octubre 2007

El viernes 12 de octubre, el mercado
específico del documental Euro-Medite-
rráneo, MEDIMED’07 abrirá sus puer-

tas en el Palau Maricel de Sitges.
Organizado por la Asociación Internacional de Produc-
tores Independientes del Mediterráneo (APIMED), MEDI-
MED ofrece un espacio de negocio a la medida de las
necesidades de los productores audiovisuales y de las
televisiones internacionales, diseñado para facilitar el
intercambio comercial y profesional entre ellos, con el fin
de promocionar la coproducción de documentales.

En esta 8ª edición del mercado, han confirmado su asis-
tencia más de 60 compradores y ejecutivos de las princi-
pales cadenas de televisión internacionales, entre las que
destacan: ARTE, BBC, DRTV, FRANCE 3, FRANCE 5,
NRK, RTBF, SVT, THE DOCUMENTARY CHANNEL, YLE,
así como TVE y TVC.
MEDIMED’07 presentará, en la sección de pitching, 25
nuevos proyectos de documental en busca de financia-
ción internacional, seleccionados por un comité de
expertos. Las obras proceden de los 29 países de la UE
y del sur del Mediterráneo.
Por lo que respecta a los más de 200 documentales que
podrán visionar los ejecutivos de compras de las televi-
siones invitadas, algunos son obras inéditas y otros han
sido presentados con éxito en festivales internacionales.
Las producciones ya terminadas que a lo largo de los últi-
mos años se presentaron en el pitching de MEDIMED
también tendrán su espacio. ◆ www.medimed.org
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La ciudad de Sevilla se convertirá durante más de una
semana en la gran capital de cine europeo, con una pro-
gramación compuesta por más de 160 películas, entre
largometrajes, documentales y cortometrajes, repartida
en las distintas secciones. Además, como ya ha ocurrido
en las ediciones anteriores, el certamen desarrollará acti-
vidades paralelas como seminarios, conferencias, expo-
siciones, presentaciones, y encuentros profesionales.
Sevilla Festival de Cine Europeo se ha convertido en el
mayor escaparate de cine europeo a nivel internacional,
dedicado en su integridad al cine europeo contemporá-
neo, característica esencial que lo identifica, tanto por la
especificidad y exclusividad de su temática europea,
como por el número de películas que se proyectan. 
En sólo tres años de existencia, Sevilla Festival de Cine ha
conseguido convertirse en un referente dentro del pano-

rama de festivales nacionales e internacionales, con la
participación de más de 80.000 espectadores en la
pasada edición.
El cine europeo ha permitido el relanzamiento de Sevilla
como ciudad conectada con el cine. Las nuevas propues-
tas complementan acuerdos tan importantes como el sus-
crito con la European Film Academy (EFA) por el que
Sevilla se convierte, coincidiendo con el desarrollo del
Festival en noviembre, en el lugar donde se hagan públi-
cas las nominaciones de los prestigiosos y cada vez más
importantes Premios del Cine Europeo. Este acuerdo
completa el suscrito ya el año pasado para la realización
del ciclo Europa - Europa, donde se entrega el Premio del
Público del Festival. ◆ www.festivaldesevilla.com

IV Sevilla Festival de Cine Europeo
Sevilla, del 2 al 10 de noviembre de 2007

XII Festival Internacional de Cine Independente de Ourense
Orense, del 17 al 24 de Noviembre de 2007

El Festival internacional de Cine Independente de Ouren-
se incorpora de año en año nuevas secciones que enri-
quecen su programación y ofrecen una visión global de
los diferentes ámbitos cinematográfi-
cos. El pasado año, su apuesta más
firme se centró en un Ciclo de Cine
Documental sobre Medio Ambiente,
que continuará en esta nueva Edición,
que cuenta además con otras impor-
tantes novedades:
-La apertura de la sección oficial de
cortometrajes a las proyecciones en
dvd, (hasta ahora sólo se admitían a
competición trabajos con copia en 35
mm.)
-El convenio firmado el pasado año
con el Festival de Fantasporto (Portu-
gal) permitirá la proyección de algunos
de los títulos y ciclos pasados en el cer-
tamen luso, celebrado en Marzo 2007.
-El aspecto formativo se reforzará con la colaboración
establecida, también en la pasada edición, con la Fun-
dación La Colombaia de Luchino Visconti, en Italia.

-Y, además, se llevará a cabo un ciclo que con el título de
“Una nueva Europa” nos permitirá contemplar produc-
ciones de países tan diferentes como Hungría, Polonia,

Austria, Grecia, Holanda, Dinamarca
o la República Checa.
El certamen mantendrá su apuesta
por un cine social, de autor y reivin-
dicativo, mayoritariamente gallego,
español y europeo. Prácticamente
más del 90% de los títulos que se pue-
den ver en el Festival son producidos
en España y los países con menor
capacidad productiva de la Unión
Europea.
Destaca un ciclo permanente dedica-
do al Cine y Emigración, que recupe-
ra a profesionales del medio desco-
nocidos por el gran público y que
brinda una identidad propia al certa-
men. La programación se completa

con la realización de encuentros con el público, mesas
redondas y presentaciones de proyectos. ◆
www.ourencine.org

● Anuncio de las nominaciones a los “European Film Awards 2006”

de la EFA



El último  Festival Internacional de Cine de Berlín podrá
ser recordado como “el Festival del Programa MEDIA”,
con un record histórico de presencia de películas con
ayuda del Programa: 18 títulos en total, repartidos entre
todas las secciones. Cabe destacar La Vie en Rose, de
Olivier Dahan, película con ayuda a la distribución que
inauguró el Festival. La coproducción italo-española La
masseria delle allodole, de Paolo y Vittorio Taviani, con
ayuda i2i Audiovisual, fue proyectada en la sección Ber-
linale Special. Otros tantos títulos como Les Témoins, de

André Téchiné; Goodbye Bafana, de Bille August; o Irina
Palm, de Sam Garbarski, a competición y con ayuda al
desarrollo, también estuvieron presentes. 

Precisamente fue en el Mercado Internacional de Cine de
Berlín dónde el primer largometraje del director novel J.
A. Bayona, El Orfanato, con ayuda MEDIA al desarro-
llo, comenzó su fulgurante carrera de ventas. La produc-

tora Rodar y Rodar firmó un acuerdo con la distribuido-
ra americana Picture House, que adquirió los derechos
para el territorio norteamericano, dónde el film está pre-
visto que se estrene a finales de marzo de 2008. El Reino
Unido, Francia, Alemania, Australia, Japón y varios paí-
ses de América Latina también han adquirido los dere-
chos para sus distintas zonas geográficas.

Posteriormente, El Orfanato fue presentado con gran
éxito en la Semana de la Crítica del Festival Internacional

de Cine de Cannes, y tuvo muy buena acogida por parte
de la crítica internacional. El Festival de Cine de Cannes
también contó con una nutrida participación de films con
apoyo del Programa, hasta 11 títulos entre todas sus sec-
ciones. Podemos destacar el film de Jaime Rosales, La
Soledad, con ayuda al desarrollo, que participó en la
sección Una cierta mirada. En la sección oficial se pro-
yectaron Auf der anderen seite, de Fatih Akin; Persepolis,

de Marjane Satrapi; y
Import-Export, de Ulrico
Seidl, las tres con ayuda a
la distribución.

En su conquista por el mer-
cado internacional, no po-
demos dejar de referenciar
los filmes participantes en
los Oscars de Hollywood.
Así, La Vida de los Otros, de
Florian Henckel Von Don-
nersmarck, obtuvo la estatui-
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A la conquista de las audiencias internacionales
Grandes estrenos MEDIA en el 2007

l Top MEDIA l

● La Vie en Rose, de Olivier Dahan

● Goodbye Bafana, de Bille August

● Les Témoins, de André Téchiné

● El equipo de La Soledad en el Festival de Cannes 2007

● La vida de los otros, de Florian Henckel Von Donnersmarck



lla a la mejor película de habla no inglesa, en un año
donde las nominaciones incluían títulos como The Queen,
de Stephen Frears, o El Laberinto del Fauno, de Guillermo
del Toro, ambas con ayuda MEDIA a la distribución.

A principios de este segundo semestre, y dentro de su tra-
yectoria de distribución internacional, se estrenó en Espa-
ña el largometraje francés, apoyado por MEDIA, La últi-
ma nota, de Denis Dercourt, película nominada a los
César franceses. Algunos de los estrenos internacionales
de esta película, al igual que los de otras como El Cami-
no de los Ingleses, de Antonio Banderas, o Ficció, de Cesc
Gay, fueron en parte posibles gracias a la ayuda de pro-
gramas como European Film Promotion - cuyo objetivo es
dar a conocer las obras cinematográficas europeas den-
tro y fuera de nuestro continente- y Film Sales Support
(FSS) - más enfocado hacia la distribución de las pelícu-
las en el marco de festivales fuera de Europa, como: Sun-
dance, Mar del Plata, Buenos Aires, Shangai, Toronto, Rio
de Janeiro y Pusan. Ambas iniciativas cuentan con el res-
paldo del Programa MEDIA. El FSS ayuda económica-
mente a los agentes de ventas en los gastos de promoción
de sus películas europeas siempre que estas hayan sido
seleccionadas en los festivales mencionados. Según datos
del FSS, el año pasado este organismo apoyó 82 pelícu-
las europeas, de 23 países europeos diferentes. El 50%
de las películas apoyadas fueron vendidas en América
del Norte y América del Sur. A pesar de que el interés por
las películas francesas, alemanas y británicas sigue sien-
do muy importante, el FSS ha observado una demanda
creciente para adquirir obras (para cine o televisión) pro-
cedentes de España, Hungría, Dinamarca, Portugal,
República Checa, Finlandia, o Noruega, entre otros. De
ahí el importante papel que desempeñan los festivales y
las entidades consagradas a la promoción, en dar a
conocer la diversidad y la cultura europeas.

Pero los buenos resultados de distribución de productos
europeos, apoyados por MEDIA, no sólo se limitan a los
largometrajes. La serie de animación para televisión Lola
& Virgina, de Icon Animation (beneficiaria del apoyo
MEDIA a la difusión TV) cerró durante el pasado MIPTV
en Cannes los acuerdos para la emisión en televisiones
de Brasil, Rumanía, Rusia e Irlanda. La serie fue pre-com-
prada por Nickelodeon en Francia y Asia, así como por
Disney Channel en España e Italia, Canal Panda en Por-
tugal, The Children Channel en Israel y RCTV en Vene-
zuela. Lola & Virginia, dirigida a una audiencia infantil
de 6 a 12 años, se estrenó en junio en Estados Unidos y
en julio en América Latina. 

Otra serie infantil, Iron Kid, de BRB Internacional, se
estrenará este otoño en la cadena de televisión nortea-
mericana CW. Su estreno mundial comenzó sin embargo
en Asia, con la cadena coreana KBS, después le siguió
Europa y finalmente América Latina. ◆
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l Top MEDIA l

● Ficció, de Cesc Gay

● Import/Export, de Ulrico Seidl

● Persepolis, de Marjane Satrapi

● Auf der anderen seite, de Fatih Akin

● La última nota, de Denis Dercourt




