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Por columnas transversales de izquierda a derecha y de arriba abajo:
El Juego del Ahorcado, de Manuel Gómez Pereira (Amigo Producciones), ayuda a “i2i Audiovisual”. Aparecidos, de Paco Cabezas (Morena Films), ayuda “i2i Audiovisual”. La Buena Nueva, de
Helena Taberna (Lamia Producciones Audiovisuales), ayuda al desarrollo de ficción. Black to the
moon, de Francis Nielsen (Baleuko Producciones), ayuda al desarrollo de largometraje de animación. Triana, paraíso perdido, de Dácil Pérez de Guzmán (Sakai Films), ayuda al desarrollo de
documental. La Zona, de Carlos Rodríguez, ayuda a la distribución. Manga Games, de Maren Iturburu (Animatu), ayuda al desarrollo de obras interactivas. Lucio, de Jose Mª Goenaga y Aitor Arregui (Irusoin), ayuda al desarrollo de documental. El Señor de Sipán, de José Manuel Novoa (Explora Films), ayuda a “i2i Audiovisual”. Transiberiano, de Brad Anderson (Castelao Producciones),
ayuda a “i2i audiovisual”. El Club, de Rose Kowalski (Polar Star Films), ayuda al desarrollo de
documental. Something is stirring under the banana trees, de Lluís Crous (Sensemayà), ayuda al
desarrollo de documental. Una realidad paralela, de Daniel Hernández, Dolors Martorell y Pablo
Usón (Alea Docs & Films), documental con ayuda al desarrollo, dentro de la modalidad de paquete de proyectos, segunda fase. Proyecto 2, de Guillermo Fernández Groizard (Rioja Audiovisuales),
ayuda al desarrollo de ficción. Abrígate, de Ramon Costafreda (Continental), ficción con ayuda al
desarrollo, dentro de la modalidad de paquete de proyectos. Sexykiller, de Miguel Martí (Mediapro), ficción con ayuda al desarrollo, dentro de la modalidad de paquete de proyectos, y ayuda
“i2i Audiovisual”. Dos rivales casi iguales, de Miguel Àngel Calvo Buttini (Basque Films), ayuda al
desarrollo de ficción. Lucky Fred, de Myriam Ballesteros (Imira Producciones), ayuda al desarrollo
de animación. Ella, la huella de Mercedes Pinto, de David Baute (Tinglado Films), ayuda al desarrollo de documental. El Orfanato, de J.A. Bayona (Rodar y Rodar), ayuda al desarrollo de ficción. Oviedo Express, de Gonzalo Suárez (Gona Films), ayuda al desarrollo de ficción. L’Home que
va desplegar mil cors, de Dani Resines (Media 3.14), documental con ayuda al desarrollo, dentro
de la modalidad de paquete de proyectos. La memoria del viento, de Fernando Blanco (Ficciones
del Sur), ayuda al desarrollo de documental. La noche que dejó de llover, de Alfonso Zarauza (Iroko
Films), ficción con ayuda al desarrollo, dentro de la modalidad de paquete de proyectos. Magic
Tale, de Jordi Llompart (Òrbita Max), proyecto IMAX con ayuda al desarrollo. Hollywood at war,
de Llorenç Soler i Oriol Porta (Àrea TV), ayuda al desarrollo de documental. Life & Film, de Arkaitz
Basterra (Sonora Estudios), ayuda al desarrollo de documental. Sense Límits (Little Ashes), de Paul
Morrison (Factotum), ayuda “i2i Audiovisual”. Memoria negra, de Xavier Montanya (Fernando
Colomo Producciones), ayuda al desarrollo de documental. Trece Rosas, de Manuel Gutiérrez Aragón (Pedro Costa P.C.), ayuda al desarrollo de ficción, dentro de la modalidad de paquete de proyectos. El laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, ayuda a la distribución.

l En Portada l
La noche que dejó de llover

AÑO: 2008
NACIONALIDAD: Española
TÍTULO ORIGINAL: La noche que dejó de llover
GÉNERO: Drama
DIRECTOR: Alfonso Zarauza
INTÉRPRETES: Luis Tosar (Spleen),
Nora Tschirner (La Rusa), Chete Lera (Luna),
Miguel de Lira (Necora), Mercedes Sampietro,
Fede Celada, Cristina Solano.
GUIÓN: Alfonso Zarauza
PRODUCIDO POR: Iroko Films y Perro Verde Films
PRODUCTORES: Manuel Cristóbal y Harold Sánchez
SINOPSIS: Spleen (Luis Tosar), un tipo poco corriente, pasa las noches filosofando hasta el amanecer en
compañía de sus amigos de La Taberna de los Dramáticos, antro al que no falta ni una noche desde
hace años. Después de tres meses de lluvia ininterrumpida, de pronto esa noche deja de llover. Es
entonces cuando Spleen conoce a La Rusa (Nora
Tschirner). Juntos iniciarán un viaje inesperado, y
surrealista, a través de la noche, que transformará
sus vidas por completo.
REFERENCIAS:
● La noche que dejó de llover forma parte del paquete de proyectos con ayuda al desarrollo de MEDIA,
concedido a Iroko Films.
● La película fue rodada en Santiago de Compostela.
● El guión recibió el Premio al Mejor Guión en el Festival de Cine Latino de Los Ángeles.
● Es una coproducción entre Iroko Films y Perro
Verde Films, producida por Harold Sánchez y
Manuel Cristóbal y con el apoyo del ICAA, la Xunta
de Galicia, la TVGA, la Film Comission de Santiago
de Compostela, la Axencia Gallega do Audiovisual y
el Programa MEDIA.

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.
l
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l Editorial l

Intervención del Ministro de Cultura, con motivo de la
celebración de la XIII Edición del Premio
Cinematográfico José María Forqué

En 2007, el pasado año, tuvimos la satisfacción de que
fuera una película española la que más atrajese al público en nuestro país. Me refiero, por supuesto, a El orfanato, de Juan Antonio Bayona, que logró llevar hasta las
salas a más de cuatro millones de espectadores.
Por otra parte, y merced al éxito de Los crímenes de
Oxford, de Alex de la Iglesia, y de la segunda entrega
de Mortadelo y Filemón, de Miguel Bardem, el cine español ha colocado estos dos títulos como primero y tercero
de la lista de recaudaciones del primer cuatrimestre de
2008, periodo en el que se ha logrado una cuota de
mercado del 17,11%, que casi duplica la del pasado año
durante los mismos meses.
Son datos que, mas allá de las frías cifras, invitan claramente al optimismo sobre nuestra cinematografía, capaz
de interesar al público cuando tanto la producción y la
distribución, como la exhibición y la promoción, se efectúan adecuadamente. Ello confirma algo que vengo manteniendo desde hace muchos años, y especialmente
desde que ostento la responsabilidad de ser Ministro de
Cultura: que el cine español es susceptible de atraer a los
espectadores de nuestro país, continuando así la existencia de un formidable patrimonio fílmico, donde nombres
como Buñuel, Berlanga, Bardem, Fernán-Gómez, Saura,
Gutiérrez Aragón o Almodóvar se unen a los de otras
generaciones de cineastas.
Entre ellos, los profesionales que han estado detrás y
delante de las cámaras de Bajo las estrellas, la citada El
orfanato, Siete mesas de billar francés, La soledad o Las
Trece Rosas, los cinco largometrajes de ficción nominados para el Premio Forqué. Todos ellos, y no sólo los
ganadores tanto en éste como en el apartado de documental y animación, merecen mi felicitación más sincera
ya por el hecho de estar seleccionados para un galardón
tan prestigioso como los Forqué.
Volviendo a las cifras, el pasado año, el cine español
produjo 172 largometrajes, de los cuales 57 fueron en
coproducción con otros países, 37 de carácter documental y 5 de imagen animada. Si a ello sumamos los 156
cortos realizados, comprobaremos la vitalidad y variedad de la producción cinematográfica de nuestro país,
capaz de ofrecer una gran diversidad cultural al dar voz
a tantos auténticos creadores como los que pueblan
nuestro mundo audiovisual.

No quiero dejar pasar la oportunidad para citar la importante tarea que, dentro de esa trayectoria progresiva, está
desarrollando la Sociedad de Garantía Recíproca
“Audiovisual Aval S.G.R.”, creada de manera paritaria
por EGEDA y el Ministerio de Cultura, a través del ICAA,
y que ya cuenta con cerca de 300 socios partícipes o protectores en sólo dos años de existencia. De hecho, sobre
los 150 proyectos que han recibido el asesoramiento
financiero de la SGR, la Sociedad ha aprobado 114 avales por importe de 22,3 millones de euros, lo que ha
supuesto una inversión inducida de 120 millones y la creación de más de 1.200 puestos de trabajo. También el
empuje de Egeda Digital para poner en marcha y hacer
crecer Filmotech, la página de Internet en la que se puede
disfrutar legalmente de películas, supone otra aportación
positiva dentro del panorama del cine español.
Un panorama al que la Ley del Cine, aprobada por unanimidad por todos los Grupos Políticos en el Parlamento
español el pasado 20 de diciembre de 2007, tiene que
contribuir a potenciar y mejorar, con aspectos especialmente significativos para los productores como las nuevas ayudas que se establecen para películas y series de
animación para televisión, o la posibilidad de aprovechamiento de ventajosos mecanismos fiscales.
Mis últimas palabras quieren rendir un cálido homenaje
al destinatario esta noche de la Medalla de Oro de
EGEDA. Me refiero a José Luis Borau, nuestro flamante
Académico de la Lengua y Presidente de la SGAE. Su filmografía como productor y director y guionista, con títulos como Hay que matar a B, Furtivos, Tata mía o Leo,
encierra la ejemplar obra de un creador que ha sabido
trasladar lo mejor de nuestra cultura al mundo de las
imágenes, impregnándolas al tiempo de un estilo plenamente personal. Arriesgado como productor, coherente
como director, imaginativo como guionista, Borau supone todo un ejemplo para las nuevas generaciones. ◆
César Antonio Molina
Ministro de Cultura
Madrid, 6 de mayo de 2008
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l MEDIA Promoción l

Shooting Stars 2008 con el jurado y el director de la Berlinale.

Claudia Landsberger, Presidenta de European Film Promotion

“Sin el apoyo de MEDIA, EFP no existiría”
EFP se fundó en 1999, ¿podría realizar un pequeño balance sobre cómo ha sido el camino recorrido hasta ahora?
Cuando comenzamos hace 10 años nunca pensamos que
podríamos llegar a contar con la colaboración de 28
agencias estatales de promoción del cine; comenzamos
con 10 en 1999 y, en una década, hemos llegado a convertirnos en una organización profesional, no sólo por
nuestro trabajo, sino por la calidad de nuestros colaboradores: instituciones, festivales, etc. También, en gran medida, porque somos una organización flexible a la escucha
de los profesionales y que trabaja en el mercado.
Shooting Stars y Producers on the move han sido quizás
las actividades con más éxito y que más han contribuido
a apoyar el talento. Creo, sin temor a equivocarme, que
hemos convertido estas dos actividades en verdaderas
marcas de calidad.

●

Claudia Landsberger, Presidenta de European Film Promotion

mediática, muy positiva y el exhibidor Enrique González
Macho calificó la experiencia como extremadamente
interesante. El título que hemos elegido en esta ocasión
es: ”Watching the neighbours”, algo así como “echa un
vistazo a lo que están haciendo nuestros vecinos”. Se
producen películas fantásticas en Europa que no llegan a
distribuirse, verdaderos éxitos de taquilla en sus países
de origen que pasan desapercibidas en el resto de países europeos. Hemos querido recuperar algunos de ellos
y darlos a conocer.

¿Cómo valora EFP el apoyo incondicional del Programa
MEDIA durante estos años?
Muy sencillo, sin el apoyo de MEDIA, EFP no existiría.
Cuando comenzamos en 1999 buscamos contar con el
apoyo de MEDIA, y fue estupendo comprobar que el
programa valoró positivamente nuestro proyecto. Entiendo que nos hemos apoyado mucho mutuamente y que
también ha sido interesante para MEDIA haber formado
parte de un proyecto que ha ido creciendo año tras año
en calidad y en dimensión. No hubiera tenido mucho
sentido haberse dedicado a realizar estas acciones en
cada país. Ha sido más importante la promoción del
talento europeo en Europa.

EFP está presente en los principales mercados y festivales internacionales: Toronto, Cannes, New York Screeenings, American Film Market… ¿Cómo valora esta
estrategia de promoción?
EFP se encuentra en constante movimiento, significa que
emprendemos actividades nuevas y dejamos de organizar otras. Si la actividad tiene sentido y encontramos los
partners adecuados, lo intentamos y vemos cuál es el
impacto. Estamos organizando una nueva actividad en el
Festival de San Sebastián, con jóvenes distribuidores de
países del Este. La edición de Picture Europe en Nueva
York, con todas las películas nominadas a los Oscars de
cada país, fue todo un éxito. Si podemos continuar trabajando en esta línea, y obteniendo estos resultados,
creo que lo estaremos consiguiendo.

Tras una década de Shooting Stars, durante la cual casi
200 actores y actrices han participado en esta iniciativa, el sistema de selección acaba de cambiar. ¿A qué
obedece este cambio?
Hemos conseguido crear una marca reconocida por los
profesionales, que ya la identifican. Ahora es el momento
de entrar en una nueva década y de convertirlo en una
acción más exclusiva, más importante. Y sí, ha sido muy
duro tomar la decisión de organizar un jurado para la
selección de los actores, porque siempre hemos querido
ser “democráticos”, intentando que todos los países estuvieran representados, pero si quieres ofrecer una actividad
al más alto nivel tienes que ser más selectivo y excluyente.

¿Nos podría dar un adelanto sobre esta nueva acción
en el Festival Internacional de cine de San Sebastián?
Cubrimos un abanico de actividades cuyos diferentes
“targets” van desde los actores, hasta los productores,
agentes de ventas, etc., pero nos faltaba alguna iniciativa relacionada directamente con los distribuidores, especialmente en este momento. Los jóvenes distribuidores de
los países del Este tienen seguramente mucho que decir
en relación con estos temas y quieren arriesgar. Sin la
labor de los distribuidores independientes europeos,
muchas de las películas que se producen se quedarían en
el cajón... Lo que pretendemos con esta nueva iniciativa
es darles un empujón, un escaparate, y una plataforma
de trabajo. Así que este año estaremos presentes en el
Festival y esperamos obtener excelentes resultados. ◆

Madrid ha sido escenario en dos ocasiones del Picture
Europe, otra de las iniciativa de EFP, ¿por qué repetir en
esta ciudad?
Necesitamos que las acciones se lleven a cabo al menos
tres veces para poder evaluar realmente su impacto, y la
experiencia en Madrid el año pasado fue estupenda. La
respuesta del público fue extraordinaria, la cobertura
l
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Producers on the Move 2008

Manuel Cristóbal, de Perro Verde Films, Producer on the Move 2008

“Si en Europa sólo nos centramos en pequeñas
producciones de autor, convertiremos el cine europeo
en un gueto cultural”
¿Cuál es su formación y cómo se convirtió en productor?
Abandoné mis estudios de Derecho, ya que sentí que lo que
deseaba era trabajar en el cine. Recibí formación como
director, pero me di cuenta de que lo que a mí me apasionaba era producir. Es una labor muy creativa, más de lo que
podía llegar a imaginarme, es un trabajo de colaboración.
Y al final lo que se hace es dar vida a proyectos de los que
realmente te preocupas. De alguna forma, te encuentras
entre el mundo creativo y el mundo real, y es fascinante.

¿Qué ventajas e inconvenientes valora un productor al
implicarse en proyectos de nuevos talentos cinematográficos?
Las ventajas son muchas: la frescura, el entusiasmo, la
posibilidad de dar una oportunidad a gente que lo merece. Obviamente, a veces tiene algunos inconvenientes,
pero puesto en una balanza hay más ventajas, sobre todo porque está claro que si apuestas por alguien es porque has visto algo que sencillamente hay que potenciar y
sacar a la luz. La calidad enseguida se ve, sólo hay que
apostar por ella.

¿Cómo son las condiciones de producción en España?
Tenemos que evolucionar con nuestra audiencia, hacer
menos películas, grandes o pequeñas producciones, pero
menos, y sobre todo diferentes las unas de las otras.
Hacer comedias comerciales y películas de autor. Creo
que si en Europa, o España, sólo nos centramos en pequeñas producciones de autor, convertiremos el cine europeo en un gueto cultural. Que no se cuente conmigo para
ello. Creo que una de las mejores empresas de producción en Europa es Working Title.

¿Las ayudas públicas son imprescindibles para poder
hacer cine en nuestro país y en Europa?
Las ayudas hay que verlas como un medio y no como un
fin, un medio para intentar competir en el mercado. En la
economía del audiovisual la barrera de entrada es el elevado coste de la producción y toda ayuda en esa fase es
buena, pero de nada vale si luego no se distribuye. En
España nos hemos centrado en ayudas a la producción
cinematográfica y lo que tenemos es sobreproducción de
cine. Este sector se controla en la distribución y es lo que
hay que potenciar, distribuidoras. También es importante
no centrase sólo en el cine, sino abrirse a los videojuegos,
la animación, las series y los documentales.

¿Cómo eligen los proyectos? ¿Qué cualidades tiene que
tener un proyecto para conseguir llamar su atención?
Creo que en ello me dejo llevar principalmente por la
pasión, pero también tengo en cuenta los recursos y mercados a los que podemos llegar u obtener. Producimos
contenido, entretenimiento, a veces en el formato de película, otras como series. Tiene que ser algo arriesgado y
diferente. El derecho de distribución y los socios son claves, así como el talento apropiado, con independencia de
su origen, savia o país.

¿Las nuevas tecnologías están cambiando el panorama
de la producción en Europa? ¿De qué modo?
Estoy convencido de que estamos ante un cambio muy
importante, sobre todo en lo referente a las distribución
de los contenidos, y que esto va a causar muchas incertidumbres, pero también muchas oportunidades. Creo que
vamos hacia un panorama de proyectos o muy grandes o
muy pequeños, donde las ventanas a veces se difuminarán. Se abren muchos nichos de mercado y hay que aprovecharlos. España es un país donde 3 de cada 4 entradas
se venden en un multiplex y, por tanto, tenemos que hacer
3 de 4 películas para ese tipo de sala, aunque también
hay que seguir experimentando nuevas formas de que la
película llegue al público. ◆

¿Tiene perspectivas internacionales que impliquen coproducción con otros países europeos?
Ya he coproducido y, según mi experiencia, el socio depende del proyecto y de si tiene sentido, es decir, que la propia coproducción no acabe con el alma del proyecto.
¿Cómo se siente por haber sido seleccionado como Producer on the Move 2008?
Estoy encantado y para mí es un honor representar a mi
país. Espero que ser Producer on the Move implique un
antes y un después.

Entrevistado por Valerio Caruso para Cineuropa, con la
colaboración de la revista MEDIA

Diplomado en dirección de cine y teatro por la ARTTS Internacional
de Gran Bretaña. Fue coordinador en la Media Business
School, gerente de AGAPI y productor de diversos cortometrajes en
cine. Tras su paso por Dygra Films y Zinkia, en septiembre de 2006
crea la productora Perro Verde Films, coproductora del film de ani-
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mación Gritos en el pasillo, y del largometraje La noche que dejó
de llover. En la actualidad tiene varios proyectos en desarrollo.
Es vicepresidente para nuevas tecnologías en la FAPAE, vicepresidente de AEPA, secretario de la junta de Cartoon y miembro de la
European Film Academy, entre otros cargos.

l MEDIA Formación l

MEDIA con la formación
de los jóvenes profesionales
El Programa MEDIA siempre ha considerado importante incidir en la formación continua de los profesionales europeos
del sector audiovisual. Recientemente, en su deseo de adaptarse a las necesidades del mercado, MEDIA ha estimado
oportuno apostar también por las iniciativas dirigidas a jóvenes profesionales, para favorecer el networking y la puesta en común de buenas prácticas entre escuelas de formación, que ayuden a mejorar la preparación de los profesionales del mañana, antes de que empiecen sus carreras profesionales. Actualmente la convocatoria MEDIA de formación
se divide en ayudas a la Formación Continua y ayudas a la Formación Inicial.
A su paso por el Festival Internacional de Cine de Cannes 2008, entrevistamos a Arnaud Pasquali, jefe de sección de
Formación, Promoción y Proyectos Piloto en la EACEA -Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura- para
que nos contara el punto de vista de la Comisión en materia de ayuda a la Formación Inicial; y también a Christian
Routh, jefe de estudios de la iniciativa de formación Four Corners, que compartió con nosotros la experiencia de haber
obtenido ayuda del Programa MEDIA en dicha convocatoria.

Arnaud Pasquali, jefe de sección de Formación, Promoción y Proyectos Piloto en la EACEA

“Si hay un intercambio de buenas prácticas, todo el consorcio de
escuelas se beneficia”
En esta nueva fase del Programa MEDIA 2007-2013, la
convocatoria de ayuda a la formación ha sido dividida
en Formación Continua y Formación Inicial. ¿El objetivo
de la ayuda a la Formación Inicial es preparar a “los
profesionales del mañana”?
En cierto modo así es, aunque el objetivo no es tanto formar individuos como cambiar un poco las prácticas de
las escuelas y que éstas tengan una dimensión europea,
estén más conectadas con la industria, y más conectadas
con sus homólogos europeos. La idea es la creación de
una red entre escuelas audiovisuales en Europa, que
intercambien buenas prácticas, y se produzca también un
intercambio de estudiantes y profesores. En cierto sentido, los proyectos y la formación de estudiantes es un
efecto inmediato, pero el impacto a largo plazo que buscamos es conseguir que la Formación Inicial sea más profesional, más orientada hacia la industria, más internacional y, por lo tanto, más europea.

●

Arnaud Pasquali

diantes de otras escuelas van a Barcelona, tendrán la
oportunidad de ver cómo se lleva acabo allí un taller, y
podrán darse cuenta de que lo que se hace en Barcelona
también puede hacerse en Thessaloniki, y viceversa. Si
hay un intercambio de buenas prácticas, todo el consorcio de escuelas se beneficia.
También es conveniente que el equipo de profesores
viaje…
Así es, el profesorado también debe poder explorar las
distintas metodologías de trabajo de cada escuela, ya
que es importante que no sólo sean los estudiantes los
que viajen. Insistimos mucho en que los formadores y el
equipo permanente de las escuelas también viajen y salgan a investigar, ya que son ellos los que pueden modificar el currículum de las escuelas. Al final del proceso, se
puede realizar un intercambio de buenas prácticas entre
proyectos.
Nuestra intención es, en febrero o marzo 2009, organizar una jornada intensiva en Bruselas, con el fin de intercambiar buenas prácticas entre escuelas en Europa, y
entre los centros de formación y la industria, con el fin de
estimular el diálogo.

¿Qué consejos daría a los Programas de Formación que
quieran solicitar ayuda de MEDIA?
Si deciden solicitar ayuda MEDIA a la Formación Inicial
deben tener en cuenta que el objetivo a largo plazo no es
formar a 20 estudiantes, sino mostrar que la línea curricular y las prácticas del centro están en sintonía con la
realidad del mercado europeo, de la industria, y también
con las expectativas de los estudiantes. Nos gustaría que
puedan comparar unas escuelas con otras y elegir estudiar en cualquiera de ellas.
Para ello ¿qué valor añadido busca MEDIA?
No somos muy estrictos con los formatos, tipos de proyectos…, pero sí queremos asegurarnos de que el efecto
de la iniciativa de Formación, a corto, medio y largo
plazo, va más allá de los 20 o 30 estudiantes que comentábamos, y es algo más dirigido hacia la comunidad. En
el caso del consorcio que configura Four Corners, si estu-

Pienso que es una lástima que después de tres o cuatro
años formándose, los estudiantes sientan que no han
aprendido lo suficiente, y necesiten hacer Formación
l
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Continua, porque no están preparados para la industria.
Queremos contribuir a que esto cambie.

¿Los profesionales y las empresas europeas invierten
suficiente dinero y tiempo en formación?
Depende. Tengo la impresión de que, en Europa, especialmente si hablamos de producción, o hasta de distribución, las empresas son pequeñas y no creo que tengan
un plan estratégico de formación. En la mayoría de los
casos, se trata de uno de sus trabajadores que le dice a
su jefe: “me gustaría participar en una iniciativa de formación, porque creo que puede ser bueno para mi carrera y para la empresa”.

¿Hay distintos niveles dentro de Europa?
Naturalmente, como estamos hablando del conjunto de
toda Europa, hay muchos tipos de escuelas. Algunas de
ellas están muy bien conectadas con el resto del mundo,
con Europa, y también con la industria. Otras tienen un
equipo permanente muy limitado, y los profesores provienen de dicha industria. En otros casos son iniciativas
más académicas, con un equipo en sintonía con las nuevas tendencias del mercado.
Cada vez más, los estudiantes tendrán más movilidad y
podrán hablar otros idiomas. Podrán estudiar en las
escuelas de sus propios países, pero tal vez sientan que
es mejor para sus carreras estudiar en Francia, el Reino
Unido o España, porque esas escuelas están muy bien
conectadas con la industria.

¿Cómo ve el mundo de la Formación en España?
Por lo que sabemos en MEDIA, en España está la Media
Business School, una iniciativa con una larga trayectoria,
bien establecida, que puede compartir su experiencia y
dar muchas lecciones en el campo de la formación continua, así como a las escuelas, por estar muy bien conectada con la industria. ◆

En la primera edición de la convocatoria MEDIA Formación Inicial, EACEA 10/07, la iniciativa Four Corners, coordinada por la ESCAC –Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Catalunya– consiguió ayuda por un importe total de
123.127 euros, para organizar tres talleres: sobre desarrollo; marketing y distribución; y coproducción y financiación
de largometrajes de ficción. Four Corners está formado por la ESCAC, Terrassa; la Bournemouth Screen Academy, Inglaterra; y la Universidad de Thessaloniki, Grecia. www.four4corners.com

Christian Routh, jefe de estudios de la iniciativa de formación Four Corners

“Hacer películas es una cuestión de relaciones humanas”
Four Corners es una iniciativa de formación con ayuda
del Programa MEDIA dirigida a los nuevos talentos
emergentes. ¿Cómo se estructuran vuestros talleres de
guión?
Lo primero que hicimos fue poner en contacto a un grupo
de 3 escuelas de cine, de distintas esquinas de Europa.
Nos aliamos con el Departamento de Cine de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Aristotle, en Thessaloniki, Grecia; la ESCAC –Escuela Superior de Cine y
Audiovisual de Catalunya–, en Terrassa, y la Bournemouth Screen Academy en el Reino Unido, porque nos
pareció un buen triángulo, que representaba diferentes
áreas del nuevo talento en Europa. Lo que intentamos fue
crear un esquema que fuera profesional, en la manera de
gestionarlo, e identificar los mejores nuevos talentos,
teniendo en cuenta su relativa falta de experiencia en la
industria, pero tratándolos como profesionales.
La idea es llevar a cabo tres talleres, uno en cada una de
las escuelas miembro del Consorcio. El curso tiene una
duración de un año y está dirigido a nuevos realizadores. El primer taller tuvo lugar en la ESCAC, en Terrassa,
a principios de abril 2008, y el segundo en Bournemouth, Inglaterra, en junio. El último se celebrará en
Thessaloniki, durante el Festival de Cine, a finales de
2008. El año que viene pasaremos a tener 4 talleres,
puesto que tenemos un nuevo miembro en Four Corners,
la Bulgarian Film School, en Sofía.

●

Christian Routh

¿Comparado con otras iniciativas de formación ya existentes, cuál sería el valor añadido de Four Corners?
Creo que es una parte esencial de lo que se debería
hacer para apoyar a los nuevos talentos, y ayudar a
crear una infraestructura europea para la industria
audiovisual. En el pasado me sentí un poco frustrado, al
ver como MEDIA se convertía en algo muy competitivo,
porque era muy popular solicitar la ayuda, y eso hizo
que fuera muy difícil para los nuevos profesionales, sin
una experiencia previa, poder beneficiarse de algunos
de los esquemas de ayudas.
Debemos servir a los profesionales emergentes de la
industria, que tal vez no hayan hecho largometrajes,
pero tengan el talento, la energía, y el entusiasmo para
establecerse en el escenario europeo.
Existe también un elemento añadido, vital en este nuevo
grupo de personas al que queremos servir, que es que
l
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tienen muy asumido lo que significa Europa. Tenemos a
chicos, de poco más de 20 años, que son mucho más
europeos de lo que yo lo era cuando era joven, y que
consideran que es absolutamente natural subirse a un
avión para ir a Barcelona, Bulgaria o Thessaloniki, y realizar allí su trabajo. No lo ven como algo que les asuste
o intimide. Así pues, en resumen, el valor añadido es que
tenemos una nueva clientela de talentos emergentes, a los
que no se ha servido en el pasado, y que son el futuro de
la industria.

●

Estudiantes de la ESCAC en el Workshop de Bournemouth

jar muy duro durante el día, pero también nos aseguramos
de que puedan pasar tiempo juntos y mezclarse.
Algo que ha pasado y nos alegra mucho es que, a parte
de los proyectos de las tres Escuelas de Cine, también dejamos la puerta abierta a un 25% de proyectos de escuelas
de cine no miembros. Hemos tenido proyectos seleccionados de Rumanía, Alemania y Finlandia. El proyecto rumano es muy atractivo, pero tienen problemas para conseguir
un productor independiente rumano, por la cultura, la historia de la industria allí… pero han conseguido un productor, que participará en el próximo taller, que es español, de la ESCAC. Para nosotros, esto son resultados.

¿Qué tipo de proyectos son los que buscáis?
En términos puramente técnicos, decidimos que Four Corners se centrara en el desarrollo de nuevos largometrajes
de ficción, excluyendo los documentales y las series de
televisión. Nos pareció que si diversificábamos sería
necesario otro tipo de formación, más especializada. En
lo que sí que no somos restrictivos es con los presupuestos de los proyectos. Nuestra experiencia en el desarrollo nos dice que si se empieza a imponer restricciones de
presupuesto durante la fase del desarrollo, no se está
siendo realmente constructivo, puesto que cualquier cosa
puede pasar, estamos hablando de una industria muy
irracional.
El criterio que nosotros aplicamos para participar en Four
Corners es, obviamente, la calidad del proyecto, que
también será un reflejo de la calidad de la gente que ha
escrito y presentado dicho proyecto. No podemos insistir
en la experiencia previa, porque muchos de los participantes a este curso sólo han hecho cortometrajes. Además, buscamos una perspectiva europea en lo que
hacen, que vaya más allá de hacer algo que sólo funcione en su propia cultura. Buscamos una perspectiva europea más amplia, que implique trabajar en proyectos que
traten de temas universales, con el potencial de viajar y
ser vendidos en países fuera del lugar de origen.

¿Se invierten suficientes recursos en el desarrollo de
guiones?
Si lo analizamos desde el punto de vista del productor o
del guionista, nunca hay suficiente dinero para el desarrollo. Los nuevos guionistas siguen estando mal pagados. Si nos fijamos en el sistema americano, con una
infraestructura fuerte, los guionistas son remunerados
correctamente, y tienen el poder de ir a la huelga, y
levantarse contra la industria para defender sus derechos. En Europa estamos muy lejos de poder hacer algo
así. Pero, también debo decir que estamos mucho mejor
que antes. Como resultado del Programa MEDIA de
ayuda al desarrollo, las agencias nacionales tienen
ahora una visión significativamente más abierta sobre la
necesidad de invertir en el desarrollo. Se ha producido
una mayor inversión, por parte de las agencias nacionales, en el desarrollo para guionistas y productores, pero
sigue siendo difícil, aunque la situación esté mejorando.

“Con una mente cerrada no es
posible tener éxito en este negocio”
La convocatoria de Initial Vocational Training hace
mucho hincapié en el networking…
Toda persona que haya asistido a uno de estos cursos
sabe que no sólo es importante lo que pasa en las salas
de reuniones, sino que los proyectos avanzan también en
los pasillos, en las pausas para tomar el café… Es el contacto personal lo que hace que salgan los proyectos adelante, porque, más que en otros negocios, hacer películas es una cuestión de relaciones humanas y la gente termina trabajando con gente con la que quiere trabajar.
Eso sólo se consigue con encuentros cara a cara, y vale
tanto para un cortometraje de 5.000 euros, como para
un blockbuster de 100 millones de dólares.
Por este motivo, dejamos mucho espacio en nuestros talleres para que la gente pueda trabajar en grupos, ya que
sabemos que es una parte importante. Les hacemos traba-

¿A los profesionales del mañana, cuál sería tu recomendación?
Mi consejo para los nuevos realizadores es que no deberían presentar sus proyectos hasta que no estén satisfechos con el resultado, aunque esto implique esperar otro
año hasta que estén listos. Hay que hacerlo lo mejor que
se pueda, y reescribir, y reescribir… hasta sentir que está
listo para el mercado.
También hay que estar abierto a los inputs de otras personas, y escuchar lo que nos tengan que decir. Hay que
defender nuestra visión personal, pero aceptando que
hacer cine es un proceso de colaboración con otras personas y que, con una mente cerrada, no es posible tener
éxito en este negocio. ◆
l
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El Programa MEDIA concede 6,7 millones de euros
a la industria audiovisual española en 2007
Antes de iniciar este habitual balance génerico anual,
hay que señalar que 2007 es el primer año de implantación del nuevo Programa MEDIA 2007 y que ya se
sabía que tendría un cierto recorte presupuestario global
para su primer año. Por tanto, está previsto que las cifras
anuales se irán incrementando en la medida que el Programa avance hasta el 2013.
A lo largo del 2007, el Programa MEDIA ha repartido
una cantidad global de 92.108.221 euros entre sus 31
países miembros. Después de tres años consecutivos en la
cuarta posición, España, con 6.657.914 euros, cede un
puesto y pasa al quinto por detrás de Reino Unido. Nuevamente, Francia y Alemania siguen encabezando todos
los listados como “gran de grandes”, muy por delante
–casi el doble– que los otros tres países considerados
como grandes productores. España sigue destacando,
aunque con cierto retroceso, en distribución, en las modalidades de esquema automático y esquema selectivo, que
conjuntamente suman la mitad de lo ingresado.
Si comparamos los resultados globales del 2007 con los
obtenidos en el 2006, las posiciones de los 14 principales países son muy parecidas, pero cabe destacar el
empujón de Hungría, debido principalmente a su incursión en el listado de seleccionados en la convocatoria de
VoD. En el caso de España, es muy destacable el aumento del número de proyectos con ayuda al desarrollo con
respecto al año anterior, de 14 a 21 proyectos y de
615.000 a 1.105.000 euros, y la mejor noticia: el incremento del número de slates o paquetes de proyectos de
1 a 5. En cambio, este aumento sustancial en desarrollo
no tiene repercusión en la convocatoria de difusión por
televisión, donde España sigue la tónica general de estar
ausente del grupo de los cinco, a pesar de haberse
repartido algo más de 9 millones de euros para 51 proyectos.
Siguiendo con desarrollo, en los “despegues” destaca Dinamarca, que casi triplica el número de proyectos seleccionados y, además, obtiene entre ellos 5 slates. De los
países más recientes, Rumanía entra con 4 proyectos. En
cuanto a los “aterrizajes”, es más que notorio el descenso de Alemania, con 17 proyectos menos que el año
anterior, sin que eso afecte su cuota habitual de slates ni
su segunda posición en el ránking general, debido principalmente a las propuestas más tecnológicas de Pilot
projects y de VoD. Suecia y Holanda también cambian
de ritmo y obtienen 9 y 8 proyectos menos, respectivamente, en parte debido al gran número de slates concedidos en años anteriores, que prácticamente han dejado
a su sector ya ocupado. En la parte negativa se sitúa
Austria, con ningún proyecto seleccionado, pero que
permite ver desde el 2001 su ciclo vital en cuanto al
apoyo MEDIA al desarrollo.
En la convocatoria de distribución, en su esquema selectivo, se han repartido 11.652.000 euros entre 225 distribuidores. Unas cifras muy parecidas a las del año anterior,
excepto que con un número menor de títulos. De los 77
diferentes títulos distribuidos en el 2006 pasamos a 69.

En la convocatoria de agentes de ventas seguimos teniendo a Francia como líder, con esos casi 700.000 euros,
pero significan en la práctica una buena manera de que
el mercado francés consuma cine europeo no propio, por
cuanto Francia se sitúa tan sólo en la cuarta posición en
esquema selectivo. En el otro extremo tenemos a Irlanda,
que sigue siendo de los pocos países que no distribuye
cine español, y apenas cine europeo, sólo dos títulos con
una ayuda simbólica de MEDIA de 8.000 euros.
En el ámbito de festivales, 76 festivales –16 menos que
en el año anterior– se han beneficiado de la ayuda
MEDIA y, si en años anteriores comentábamos que prácticamente todos los territorios tenían al menos un festival,
en esta ocasión se dan concentraciones de hasta 4 festivales para territorios como Finlandia o República Checa,
y ninguno para Bélgica o Noruega, con el detalle añadido de tratarse cada vez más de festivales más pequeños
con una mayor programación europea (con una media
alrededor del 82%) pero, quizás, con menor impacto en
el público. Los 6 festivales españoles seleccionados:
Gijón, Cinema Jove de Valencia, L’Alternativa de Barcelona, Alcalá de Henares y Huesca siguen haciendo un
esfuerzo por mantenerse en los listados de MEDIA, y el
Festival de Cine Europeo de Sevilla es la rampa de lanzamiento de las nominaciones a los premios de la Academia del Cine Europeo.
156.367 euros en la convocatoria “i2i audiovisual”
muestran para España unos resultados que siguen la tendencia al “recogimiento”, pero con un mismo número de
proyectos seleccionados, 4.
Finalmente, destacar también el continuo crecimiento de
la red de cines de Europa Cinemas, ahora ya con 1.490
pantallas y casi un millón más de dotación. ◆
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MEDIA 2007. 90.984.221 €. Conjunto de convocatorias y principales países
Desarrollo
New Talents

España: 7,3%
6.662.914 €

Distr. Selectivo
Distr. Automático
Difusión TV
Distr. Agentes de ventas
Promoción
Festivales
Formación

Resto de Europa: 92,7%
84.321.297 €

Formación inicial
i2i

Exhibición

Noruega

Grecia

Austria

Polonia

Suecia

Suiza

Dinamarca

Holanda

Bélgica

España

Reino Unido

Italia

Alemania

Proyectos piloto
Francia

20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

VoD

Resultados globales 2007: Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias
Desarrollo

New Talent

Distr. Selectivo

Distr. Automático

Difusión TV

Ag. Ventas

Promoción

Festivales

Formación

Form. Inicial

FR

3.505.000

49

80.000

2

1.890.000

25

3.821.692

30

2.616.000

12

681.984

13

1.065.000

9

290.000

11

1.034.314

8

DE

1.435.000

22

100.000

3

1.757.000

27

3.699.774

23

2.362.000

11

120.960

4

1.080.000

6

231.000

10

1.150.064

9
4

194.155

2

IT

965.000

19

30.000

1

1.740.000

23

2.156.654

12

173.000

4

31.394

1

100.000

2

140.000

4

435.000

UK

2.200.000

35

115.000

3

884.000

25

501.446

9

1.359.000

6

175.633

3

107.216

1

80.000

4

395.000

2

383.983

3

ES

1.105.000

21

1.530.000

32

2.125.047

15

25.353

1

125.000

3

173.920

6

200.000

1

123.127

1

BE

850.000

11

434.000

25

1.629.016

15

51.000

1

1.075.000

4

130.000

6

300.000

1

140.000

1

NL

50.000

1

266.000

27

1.278.232

15

263.000

1

27.737

1

475.000

4

390.000

2

DA

830.000

13

162.000

13

368.756

8

155.000

2

146.175

3

256.761

5

15.000

1

75.000

1

184.337

1

CH

600.000

7

434.000

24

1.701.684

15

60.000

1

30.000

1

63.250

1

SU

440.000

9

308.000

23

410.754

8

1.432.000

5

PL

170.000

4

596.500

28

987.449

6

63.000

2

332.726

2

207.500

24

1.379.004

8

313.000

2

88.093

1

87.000

1

10

30.000

115.000

90.000

1

3

3

AT
GR

270.000

6

HU

140.000

3

NO

430.000

6

PT

50.000

1

FI

490.000

9

CZ

170.000

LU

125.000

120.000

4

292.000

24

616.398

4

38.000

1

148.000

26

196.790

5

96.000

1

182.500

15

425.354

9

112.000

1

26.894

1

35.000

1

65.000

3

60.000

2

122.450

4

25.000

1

50.000

2

20.000

1

35.000

1

119.500

14

666.285

6

135.000

5

186.000

19

189.472

8

95.000

4

4

98.000

16

231.411

8

115.000

4

1

2.500

1

74.695

11

145.000

33

161.169

8

50.000

1

BG
SI

130.000

4

72.500

21

72.001

3

IE

50.000

1

8.000

2

35.479

5

28.000

8

142.497

5

SK
LV

115.000

5

21.500

9

46.057

1

EE

70.000

1

20.000

1

21.500

9

25.243

2

LT

40.000

1

20.000

1

32.500

10

48.459

1

RO

65.000

4

77.500

20

8.000

1

CY
IS
LC

50.000

42.000

36.000
13.524

2

19.726

1

2.228

4

1

1

45.000

1

40.000

1

35.000

1

56.000

2

35.000

1

45.000

2
1

107.045

2

390.000

1

80.000

1

40.287

1

15.000

40.000

1

35.000

1

25.000

1

1.963.370

76

4.952.399

35

1.200.695

2,16 5,71%

5,44

2,63

1,32

1

MT
TOTAL

14.295.000

237

770.000

23

11.652.000

524

23.026.296

247

9.111.000

51

1.236.130

27

4.689.264

44

%

15,71%

17,79

0,85

1,73

12,81

39,34

25,31

18,54

10,01

3,83

1,36

2,03

5,15

3,30

Continuación página siguiente…
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MEDIA 2007: 92.108.211* €. Total de ayudas en porcentajes.

1,22%
1,30%

5,35%
Desarrollo 14.295.000 €

15,52%

Distr. Esquema selectivo 11.652.000 €

10,30%

Distr. Esquema automático 23.026.296 €
Distr. Difusión TV 9.111.000 €
Distr. Agentes de ventas 1.236.130 €

0,83%
1,18%
2,81%

Promoción 4.689.264 €

12,65%

Festivales 1,963.370 €
Formación continuada 4.952.399 €

5,38%

i2i Audiovisual 2.591.090 €
Proyectos Piloto 1.083.495 €

2,13%

New Talents 770.000 €

5,09%

Europa Cinemas 9.481.100 €
Formación inicial 1.200.695 €

1,34%

Festivales en terceros países 1.124.000 €

25,00%

9,90%

VoD y Distribución digital 4.932.381 €

* Incluida la convocatoria de Festivales en terceros países.

i2i Audiovisual

P. Piloto

VoD

Europ. Cin. Pantallas

TOTAL

%

Proy.

788.594

17

409.451

2

1.725.909

4

1.491.000

248

19.593.099

21,53%

178

290.674

9

674.044

2

1.370.000

3

1.520.000

222

15.790.516

17,36%

126

50.000

1

1.189.000

172

7.010.048

7,70%

71

184.146

4

597.500

69

6.982.924

7,67%

92

156.367

4

1.034.100

229

6.597.914

7,25%

83

213.841

5

327.500

51

5.180.357

5,69%

69

245.765

5

310.996

2

569.000

89

3.875.730

4,26%

56

100.000

2

1.000.000

1

119.500

18

3.527.529

3,88%

51

64.337

2

258.000

49

3.211.271

3,53%

51

121.678

4

193.000

28

3.122.326

3,43%

57

353.500

42

2.685.625

2,95%

48

35

2.378.227

2,61%

37

78.746

2

85.183

3

56.627

67.932

87.200

125.477

1

249.500
272.500

24

1.659.081

1,82%

41

400.000

1

314.000

42

1.434.790

1,58%

40

154.000

47

1.303.854

1,43%

31

88.500

22

1.147.378

1,26%

26

2

2

2

67.500

7

1.134.599

1,25%

43

230.500

29

1.001.956

1,10%

35

45.000

15

705.127

0,77%

16

97.500

9

563.669

0,62%

44

55.000

7

385.501

0,42%

30

47.500

4

303.179

0,33%

12

84.000

14

299.497

0,33%

15

32.500

3

270.344

0,30%

17

15.000

1

268.743

0,30%

16

15.000

1

267.959

0,29%

14

13.500

9

192.000

0,21%

25

15.000

1

28.524

0,03%

2

27.726

0,03%

2

19.728

0,02%

4

17.500

2.591.090

64

1.083.495

4

2,85

4,80

1,19

0,30

4.932.382

12

2

15.000

1

15.000

0,02%

0

9.481.100

1.490

90.984.221

100,00%

1.332

10,42

93

100

Viene de la página anterior

La aportación económica para Europa Cinemas proviene de fondos de: el Programa MEDIA,
Eurimages (Consejo de Europa) y la CNC en Francia.

l
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●

Sexykiller, de Miguel Martí

“En España es muy destacable
el aumento del número de
proyectos con ayuda al
desarrollo, respecto al año
anterior, de 14 a 21
proyectos, de 615.000 a
1.105.000 euros, y la mejor
noticia: el incremento del
número de Slates o Paquetes
de Proyectos en desarrollo,
de 1 a 5”

l resultados MEDIA 2007 l

Savage Grace, de Tom Kalin

La película alemana La vida de los otros, de Florian
Henckel Von Donnersmarck, se ha distribuido en 18 países, y ha recibido de MEDIA para ello un total de
513.000 €. La también alemana La suerte de Emma
(Emmas Glück), de Sven Taddicken, se ha podido ver en
diez territorios, con el apoyo de MEDIA, que ha contribuido con 151.000 €.

●

A su vez, los filmes franceses 2 días en París, de Julie
Delpy; Angel (the real life of Angel deverell), de François
Ozon; Juntos, nada más (Ensemble, c’est tout), de Claude Berri; Lady Chatterley, de Pascale Ferran; Le renard
et l’enfant, de Luc Jacquet; La serpiente (Le serpent), de
Eric Barbier; Las aventuras amorosas del joven Molière,
de Laurent Tirard; y Persépolis, de Marjane Satrapi y
Vincent Paronnaud, han sido distribuidos en 17, 12, 10,
11, 14, 12, 11 y 15 países, respectivamente, recibiendo
de MEDIA 496.000 €, 283.000 €, 281.000 €,
201.000 €, 506.000 €, 108.000 €, 233.000 €, y
506.500 €, respectivamente.

Los Falsificadores, de Stefan Ruzowitzky

El Programa MEDIA ha contribuido a distribuir 69 títulos
en 28 territorios europeos durante 2007. Entre las películas distribuidas queremos destacar las que han sido
distribuidas en más de diez territorios europeos, como
son: La película austriaca Los Falsificadores (Die Fälscher), de Stefan Ruzowitzky, ganadora del Oscar a la
mejor película de habla no inglesa 2007, que ha recibido de MEDIA un total de 412.500 € para ser distribuida en 11 territorios (Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal,
Suecia y Reino Unido).
Las también austriacas Funny games (remake), de
Michael Haneke, e Import/Export, de Ulrich Seidl, han
sido distribuidas en 11 y 12 territorios, respectivamente,
con una contribución de MEDIA de 730.000 € y
210.000 €, respectivamente.

●

Goodbye Bafana, de Bille August

El Programa MEDIA también ha contribuido a la distribución de los filmes italianos Mi hermano es hijo único (Mio
Fratello e figlio unico), de Daniele Luchetti, y Non pensarci, de Gianni Zanasi, que se han podido ver en 12 y
13 territorios, respectivamente, recibiendo una ayuda de
MEDIA de 406.000 € y 242.000 €, respectivamente.
El filme noruego Reprise, de Joachim Trier, también ha
contado con el apoyo de MEDIA para ser distribuido en
●

Irina Palm, de Sam Gabarski

La película belga Irina Palm, de Sam Garbarski, ha sido
distribuida en 20 territorios, recibiendo para ello de
MEDIA un total de 657.500 €.
El título de la República Checa Yo serví al rey de Inglaterra (Obsluhoval jsem anglického krále), de Jirí Menzel,
ha sido distribuido en 16 territorios, recibiendo de
MEDIA un total de 223.000 €. Mientras que el filme
danés Goodbye Bafana, de Bille August, se ha podido
distribuir en 12 territorios gracias a la ayuda de MEDIA,
que ha contribuido con 210.000 €.

●

l
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Mi hermano es hijo único, de Daniele Luchetti

l resultados MEDIA 2007 l

Reprise, de Joachim Trier

●

Las aventuras amorosas del joven Molière, de Laurent Tirard

●

Persépolis, de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud

●

Non pensarci, de Gianni Zanasi

●

La vida de los otros, de Florian Henckel

Además, el Programa MEDIA ha contribuido con un global de 1.113.500 €
a distribuir en 21 países europeos los
siguientes seis títulos españoles: El
Orfanato, de J. A. Bayona; La Zona,
de Rodrigo Plá; [REC], de Jaume Balagueró y Paco Plaza; Savage Grace, de
Tom Kalin; Azuloscurocasinegro, de
Daniel Sánchez Arévalo; y El laberinto
del fauno, de Guillermo del Toro. Por
otra parte, 14 empresas distribuidoras
españolas recibieron ayuda del Programa MEDIA por un valor de
1.530.000 € para distribuir 32 títulos
europeos. ◆

Número de títulos
nacionales
distribuidos fuera
de su territorio

Número de territorios en
distribución

Contribución de MEDIA a los
distribuidores europeos de los
títulos seleccionados

1.890.000

25

3

17

14

25

3.181.500

ALEMANIA

1.757.000

27

2

16

6

22

926.000

ITALIA

1.740.000

23

2

15

3

16

657.000

ESPAÑA

Número de títulos
españoles
distribuidos en su territorio

FRANCIA

Número de títulos no
nacionales
distribuidos en su territorio

Número de distribuidoras
nacionales beneficiadas

Esquema selectivo - Convocatoria 04/2007
Contribución de MEDIA para
distribuir
títulos europeos no
nacionales

11 territorios, recibiendo 92.000 €,
mientras que el gran éxito rumano 4
meses, 3 semanas y 2 días, de Cristian Mungiu, recibió de MEDIA
467.000 € para distribuirse en 18
territorios. Asimismo, la película sueca
Tú que estás vivo (Du levande), de Roy
Andersson, consiguió verse en 16 países, gracias al apoyo de MEDIA, que
contribuyó con 379.000 €. También el
filme británico La joven Jane Austen
(Becoming Jane), de Julian Jarrold,
recibió ayuda de MEDIA (un total de
384.000 €) para distribuirse en 13
territorios.

1.530.000

32

14

6

21

1.113.500

REINO UNIDO

884.000

25

1

14

6

17

630.500

POLONIA

596.500

28

4

9

1

6

SUIZA

434.000

24

3

8

2

10

337.500

BÉLGICA

434.000

25

3

11

3

20

1.015.500

1

16

379.000

1.384.000

SUECIA

308.000

23

4

9

GRECIA

292.000

24

3

8

HOLANDA

266.000

27

4

9

AUSTRIA

207.500

24

3

10

5

22

FINLANDIA

186.000

19

2

7

2

6

51.000

NORUEGA

182.500

15

1

8

4

16

294.000

DINAMARCA

162.000

13

2

8

5

16

261.500

HUNGRIA

148.000

26

2

7

2

6

76.000

BULGARIA

145.000

33

PORTUGAL

119.500

14

2

5

1

6

125.000

REP. CHECA

98.000

16

1

7

3

22

481.000

RUMANÍA

77.500

20

4

5

2

18

470.000

ESLOVENIA

72.500

21

4

6

1

3

27.000

LITUANIA

32.500

10

1

5

ESLOVAQUIA

28.000

8

ESTONIA

21.500

9

1

2

35.000

LETONIA

21.500

9

IRLANDA

8.000

2

2

1

7

207.000

ISLANDIA

8.000

1

1

LUXEMBURGO

l

8

5
6
1

4

2.500

1

1

11.652.000

524

225

13

l

69

11.652.000

l resultados MEDIA 2007 l

La joven Jane Austen, de Julian Jarrold

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le renard et l’enfant, de Luc Jacquet
Azuloscurocasinegro, de Daniel Sánchez Arévalo
Tú que estás vivo (Du levande), de Roy Andersson
Funny games (remake), de Michael Haneke
Import/Export, de Ulrich Seidl
La serpiente (Le serpent), de Eric Barbier
Juntos, nada más (Ensemble, c’est tout), de Claude Berri
[REC], de Jaume Balagueró y Paco Plaza

Programa MEDIA Plus: comparativa “Desarrollo 2001-2007”
Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes
DESARROLLO 2004

DESARROLLO 2005

DESARROLLO 2006

DESARROLLO 2007

DATOS COMPARATIVOS 2001-2007
Suma de euros otorgados desde 2001

DESARROLLO 2003

19

2.240.000

38

11

4.400.000

54

30

3.280.000

54

19

3.505.000

49

21

-5

2

23.930.000

43

18

1.970.000

33

13

1.635.000

28

12

2.270.000

37

11

2.200.000

35

8

-2

-3

15.725.000

247 14,95%

DE

1.535.000

24

10

1.715.000

35

10

1.995.000

33

15

2.345.000

37

13

2.110.000

33

14

2.345.000

39

14

1.435.000

22

12

-17

-2

13.480.000

223 12,82%

IT

785.000

11

5

765.000

14

7

1.075.000

18

7

1.040.000

17

5

1.385.000

28

5

1.040.000

19

5

1.105.000

21

5

2

0

7.195.000

128

6,84%

ES

1.120.000

19

6

940.000

17

6

865.000

19

4

1.130.000

20

5

1.020.000

20

3

615.000

14

1

965.000

19

4

5

3

6.655.000

128

6,33%

DA

440.000

10

1

825.000

13

6

755.000

14

2

940.000

15

3

560.000

8

2

290.000

5

1

830.000

13

5

8

4

4.640.000

78

4,41%

IE

385.000

9

2

1.070.000

14

10

650.000

13

6

805.000

15

6

770.000

8

6

605.000

8

5

50.000

1

0

-7

-5

4.335.000

68

4,12%

SU

555.000

6

5

330.000

8

2

530.000

9

3

1.165.000

15

7

460.000

7

3

810.000

18

4

440.000

9

1

-9

-3

4.290.000

72

4,08%

BE

345.000

6

2

555.000

10

3

625.000

10

5

725.000

8

7

640.000

9

5

490.000

7

2

850.000

11

6

4

4

4.230.000

61

4,02%

Nº de slates seleccionados

Nº de slates seleccionados

Nº de slates seleccionados

Nº de slates seleccionados

Nº de slates seleccionados

Nº de slates seleccionados

% sobre el global concedido
en el período 2001-2007

39

2.790.000

Suma proyectos seleccionados
desde 2001

2.555.000

22

Diferencia de número de Slates
seleccionados respecte 2006

28

39

Euros & empresas seleccionadas

53

2.520.000

Euros & empresas seleccionadas

3.445.000

15

Euros & empresas seleccionadas

33

32

Euros & empresas seleccionadas

61

2.340.000

Euros & empresas seleccionadas

4.505.000

UK

Euros & Empresas seleccionadas

FR

Euros & empresas seleccionadas

Nº de slates seleccionados

DESARROLLO 2002

Diferencia de número de empresas
seleccionadas respecto 2006

DESARROLLO 2001

348 22,75%

NL

425.000

6

3

330.000

5

2

235.000

8

1

490.000

8

2

730.000

8

7

745.000

9

4

50.000

1

0

-8

-4

3.005.000

45

2,86%

FI

270.000

6

1

290.000

8

1

515.000

10

4

485.000

10

2

450.000

10

2

505.000

8

2

490.000

9

2

1

0

3.005.000

61

2,86%

270.000

6

2

1,94%

GR

240.000

5

1

190.000

4

1

570.000

12

3

100.000

3

0

495.000

11

2

180.000

4

1

AT

240.000

3

3

210.000

4

2

20.000

2

0

520.000

6

3

320.000

5

4

170.000

3

1

0

0

220.000

6

1

520.000

11

1

295.000

5

2

220.000

4

1

170.000

4

0

140.000

3

240.000

5

1

50.000

1

0

250.000

5

CZ
NO

295.000

9

1

CH
PL

210.000

LV

5

430.000

6

3

5

2

1.455.000

30

6

600.000

7

4

-3

-2

1.360.000

17

1,29%

120.000

3

1

170.000

4

0

1

-1

1.340.000

37

1,27%

170.000

6

0

115.000

5

0

-1

0

805.000

28

0,77%

0

0

785.000

16

0,75%
0,69%

4

0

190.000

6

2

150.000

3

280.000

6

2

210.000

7

100.000

2

0

140.000

3

0

1

0

730.000

18

190.000

6

1

150.000

5

1

40.000

2

235.000

4

1

70.000

1

1

-3

0

705.000

19

0,67%

165.000

2

1

100.000

2

1

135.000

3

1

20.000

1

0

50.000

1

0

0

0

630.000

12

0,60%

80.000

3

0

130.000

4

2

140.000

3

1

200.000

3

2

-3

-2

580.000

14

0,55%

40.000

1

0

30.000

1

0

165.000

5

170.000

5

0

130.000

4

0

-1

0

535.000

16

0,51%

50.000

1

0

20.000

1

0

80.000

1

125.000

1

1

1

1

325.000

5

0,31%

0

30.000

2

0

30.000

2

0

20.000

1

40.000

1

0

-1

0

180.000

8

0,17%

0

120.000

2

2

0

0

120.000

2

0,11%

30.000

1

0

1

3

SI

SK

1
10

120.000

BG

LT

1

2

CY

0
80.000

2

1
60.000

2

0

0
0

30.000

1

RO

0

0

110.000

3

0,10%

4

0

4

0

65.000

4

0,06%

0

15.000

1

0,01%

82 14.295.000 237

75

-29

65.000

MAL
TOTAL

15.000
13.605.000 208

1,38%

50.000
760.000

170.000

3

50.000

1,35%

1

160.000

LU

30

0

PT

1

1.425.000

5

1

3

-1

4

20.000

130.000

1,41%

0

140.000

HU

1

23

130.000

EE

1

10

45

1.480.000

1

2
5

1

295.000

2.045.000

415.000

70.000
125.000

2

1
-1

1

210.000

IS

12

2
-3

88 14.075.000 245 105 15.000.000 279

96 15.930.000 277

l

1

87 16.825.000 275 101 15.450.000 266

14

l

0

-7 105.180.000 1.787

l resultados MEDIA 2007 l

Empresas españolas seleccionadas en el 2007, por convocatorias e importes
Desarrollo

Alcázar Films
Alea Docs and Films
Alta Classics
Alta Producción
Amigo Prod. Cinem. & Lenon Prod.
Apimed - MEDIMED
Aquelarre Serv. Cinem.
Arrayas Producciones
Astronauta Producciones
Avalon Distr. Audiovisual
Baditri
Cinema Jove de Valencia
Civité Films
Deaplaneta
DocsBarcelona/EDN*
Enunai Produccions
Escac - 4 Corners
Europa Cinemas en España (233 pantallas)
Explora Films
Factotum
Fausto Producciones
Fest. Int. Cine Europeo de Sevilla
Fest. Int. De Gijón
Festival de Alcala de Henares
Flamenco Films
Flins y Pinículas
Fundación Fest. Cine Huesca
Golem Distribución
Imira Entertainment (Icon Anim.)
Isaan Entertainment
Karma Films
La Fàbrica de Cinema Alternatiu
Latido
Malvarrosa Media
Manga Films
Massa d'Or
Media 3.14
Media Business School
Media Films
Mediaproducción
Mercadoc
New World Films International
Notro Films
Paycom Multimedia
Polar Star Films
Rodar y Rodar
Sagrera TV
Sales Office 2007 Donosti
Sogedasa
Sonora Estudios
Sorolla Films
Tinglado Films
Tripictures
Únicamente Severo Films
Vaca Films Studio
Vértigo Films
Wanda Visión
Zeta Audiovisual
Zine 1
Zinkia Entertainment
TOTAL
%

Formación Distr. Selec.
Inicial

Distr.
Autom.

Difusión
TV

Agentes
ventas

Promoción

Festivales

Formación

i2i

Europa
Cinemas

50.000 F
90.000 SF2nd
140.000

98.690

50.000 F
50.000
40.000
275.000
40.000 F
20.000 D
25.000
15.000

11.900
25.000

25.000
155.063
65.000
50.000 F
123.127
1.034.100
27.637
50.000
80.000 SF1
35.000
35.000
18.920
50.000 F
51.644
25.000
270.000

249.298

90.000
70.000

144.050

50.000 A

35.000
25.353
40.000 F
26.809
20.000 F
90.000 SF1
200.000
40.000 F
28.730
40.000
175.000
15.000

173.405
246.315

20.000 D
50.000 F
40.000
45.000
350.000
30.000 D
30.000
30.000 D
94.967
15.000 D
90.000 SF1

50.000 F
150.000 SF2
1.105.000 21
16,58%

185.000
175.000

247.816
46.711
228.379

123.127 1.530.000
1,85%
22,96%

2.125.047
31,89%

0
0,00%

25.353
0,38%

190.000
2,85%

173.920
2,61%

200.000
3,00%

156.367
2,35%

1.034.100
15,52%

Totales

50.000
90.000
238.690
50.000
50.000
40.000
275.000
40.000
20.000
25.000
26.900
25.000
25.000
155.063
65.000
50.000
123.127
1.034.100
27.637
50.000
80.000
35.000
35.000
18.920
50.000
51.644
25.000
519.298
50.000
90.000
214.050
35.000
25.353
40.000
26.809
20.000
90.000
200.000
40.000
28.730
40.000
173.405
421.315
15.000
20.000
50.000
40.000
45.000
350.000
30.000
30.000
30.000
94.967
15.000
90.000
432.816
221.711
228.379
50.000
150.000
6.662.914
100%

* Nota: Esta cantidad fue concedida a EDN (Dinamarca) y es la razón por la cual la cifra final para España difiere de los resultados globales de las páginas 10 y 11.

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados enviados desde Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo 16/2006;
Distribución esquema selectivo 04/2007; Distribución esquema automático 05/2007; Difusión por televisión 06/2007; Agentes de ventas 24/2007; Promoción 05/2005 y
11/2006; Festivales 05/2006 y 09/2007; Formación continuada 18/2006; Formación Inicial 10/2007; i2i Audiovisual 11/2007; Proyectos Piloto 12/2007, VoD y
Distribución Digital 13/2007, Festivales en países terceros 17/2007 y los resultados enviados por Europa Cinemas.

l
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l MEDIA Mundus l

La Comisión considera poner en
marcha un programa de cooperación
cinematográfica mundial
- celebración de acuerdos entre distribuidores, exportadores y titulares de derechos de la UE y de terceros países (especialmente a través de actos públicos, como mercados de coproducción), para promover el estreno exclusivo de sus respectivas películas en el territorio o los territorios de sus asociados;
- proyección de películas europeas y de terceros países
en las respectivas redes de cines, y métodos para dar a
conocer al público el estreno de películas europeas y de
terceros países amparadas por acuerdos de distribución;
- organización de sesiones conjuntas de formación entre
centros de formación cinematográfica europeos y de
terceros países.
A tenor de las contribuciones que se reciban como resultado del debate público, la Comisión decidirá antes del
final de 2008 acerca de una propuesta para un posible
programa MEDIA MUNDUS. Esta idea recibió ya un
fuerte apoyo de los ministros de Cultura participantes en
el Día de Europa 2008, celebrado en el Festival de Cine
de Cannes el pasado 19 de mayo.
En cuanto a la audiencia pública sobre MEDIA MUNDUS, que tuvo lugar en Bruselas el pasado 25 de junio,
Gregory Paulger, Director for Audiovisual, Media, Internet, DG INFSO, European Commission, fue el encargado
de abrir el acto.
La primera parte contó con las intervenciones de Jean
Musitelli, embajador de Francia de la UNESCO, que
habló de la problemática en las relaciones Norte y Sur y
la oportunidad de una alianza entre ellos; Ruth Hieronymi, miembro del Parlamento Europeo, adelantó el compromiso del Parlamento Europeo de aportar financiación
para el Programa MEDIA MUNDUS en los ejercicios
2009 y 2010, lo que fue recibido con sorpresa y entusiasmo por los presentes; y Nuno Fonseca, del Instituto do
Cinema e Audiovisual de Portugal, que describió el papel
de Portugal en este concierto internacional.
A continuación, Aviva Silver, directora de la Unidad
MEDIA, presentó la Acción Preparatoria MEDIA Internacional y las posibles líneas de acción del Programa
MEDIA MUNDUS, e informó de los siguientes pasos en el
proceso. En cuanto a las solicitudes presentadas, explicó
que se han recibido 25 en el campo de la Formación (de
las cuales, 5 son proyectos ya apoyados por MEDIA y 20
son nuevos), 8 en Distribución y Promoción, y sólo una
en Redes de Cines.
Tras la comida, los debates se centraron en intervenciones de profesionales y otros representantes de la industria audiovisual europea, desde sus propias experiencias, confirmando la oportunidad del Programa MEDIA
MUNDUS en el momento actual del sector.
Más información sobre la consulta pública en línea en:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm
Más información sobre MEDIA Internacional:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_
action/index_en.htm

La Comisión estudia actualmente las ventajas de añadir
al programa MEDIA de la UE un nuevo programa
MEDIA MUNDUS, destinado a fortalecer las relaciones
culturales y comerciales entre la industria cinematográfica europea y los cineastas de terceros países. Esta iniciativa podría ayudar a los profesionales del sector
audiovisual europeos y a cineastas equivalentes de
fuera de la UE a mejorar recíprocamente su competitividad, gracias a un mejor aprovechamiento de las posibilidades de realizar conjuntamente proyectos como el
desarrollo, la distribución y la promoción de obras
audiovisuales. Este programa MEDIA MUNDUS seguiría
el modelo del programa de intercambio de estudiantes
ERASMUS MUNDUS, que se sumó en 2001 al programa ERASMUS ya existente para hacer posible el intercambio entre las universidades europeas y universidades de terceros países. Hasta el 15 de junio de 2008
estuvo abierta una consulta pública en línea sobre las
principales características y prioridades que debería
tener un posible programa MEDIA MUNDUS, y el 25 de
junio se celebró en Bruselas una audiencia pública.
«Un programa MEDIA MUNDUS facilitaría la circulación
de nuestras películas en todo el mundo y, viceversa, la
distribución en Europa de las películas de países asociados del mundo entero. Esto significa más posibilidades
de elección para los ciudadanos y películas más diversas», dijo la Comisaria de Medios de Comunicación,
Viviane Reding.
Ya en diciembre de 2007, la Comisión, con el apoyo del
Parlamento Europeo y del Consejo de los Ministros de
Cultura, lanzó la acción preparatoria «MEDIA Internacional» que, con un presupuesto de 2 millones de euros
en 2008, se propone fortalecer los intercambios entre
profesionales del sector audiovisual de la UE y de terceros países que comparten la misma prioridad de diversidad cultural. Durará un máximo de tres años y pondrá a
prueba métodos para facilitar los acuerdos y ampliar las
redes entre los profesionales de la UE y los de terceros
países en beneficio mutuo. Entre las acciones apoyadas
en 2008 cabe citar actividades conjuntas de formación
continua (que se ampliarán en los próximos años a actividades de cooperación entre las escuelas de cine), campañas de promoción conjuntas para la distribución
comercial de obras cinematográficas, y apoyo a proyectos entre redes de cines; todas ellas animarán al público
de los terceros países a disfrutar en sus cines de más películas europeas, y viceversa.
Con la consulta pública que puso en marcha la Comisión
se pretende conocer los comentarios de las partes interesadas sobre la idea de complementar el programa
MEDIA para la promoción, el desarrollo y la distribución
de películas europeas (presupuesto anual: alrededor de
100 millones de euros) con un nuevo programa internacional. Se consultó a los interesados sobre cuestiones
específicas, como las siguientes:
l
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MEDIA
con las obras interactivas
Maren Iturburu, Director de proyectos de Animatu

“Estar apoyados por el Programa MEDIA es símbolo de garantía
de producto”
Desde el año 2007, MEDIA cuenta con una nueva convocatoria específica para el desarrollo de obras interactivas: la última convocatoria 17/2007 fue publicada en
septiembre 2007 y ha cosechado un gran éxito entre los
productores de contenido interactivo. 87 han sido los
proyectos presentados, mientras que en la anterior convocatoria, común a todos los géneros, fueron tan sólo 15.
La dotación económica también se ha visto incrementada, de los 200.000 euros que se destinaron a obra interactiva en la convocatoria anterior, se ha pasado a
987.939 euros en esta nueva convocatoria.
Básicamente, los criterios de selección no han variado
con respecto a la convocatoria de ayudas al desarrollo
de proyectos genérica. Los cambios se han producido,
sobre todo, en relación con la cuantía, estableciéndose
un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000
euros para el desarrollo de prototipos de juegos para
consolas fijas o para portátiles y ordenadores, y con la
tipología de las obras elegibles.
Entrevistamos a Maren Iturburu, socio fundador y director
de proyectos de la productora de contenido interactivo
ANIMATU, de Bilbao, quienes han obtenido ayuda para
su proyecto de juegos para móviles “Manga Games” en
esta primera convocatoria para obras interactivas.

caciones, ya que estar apoyados por el Programa MEDIA
es símbolo de garantía de producto.
Como productores de contenido interactivo para móviles, ¿cómo valoráis que desde Europa se tenga en cuenta a este sector?
El hecho de que en 2007 hayan publicado una convocatoria específica para los proyectos interactivos, indica
que MEDIA se ha dado cuenta de la existencia de un
mercado que se encuentra dentro de la industria audiovisual, pero que tanto su producción, como su distribución y su comercialización, son completamente diferentes
al mercado de la televisión o del cine.
¿Podrías hacer un breve análisis de cómo se encuentra
el mercado europeo/ internacional de contenido interactivo y de vuestro posicionamiento en él?
En los últimos dos años el mercado ha tendido a concentrarse. Desde 2006 ha habido un gran movimiento empresarial donde muchas pequeñas empresas han sido
absorbidas por otras empresas mayores. Los fondos de
capital americanos han ayudado a que, a pesar de que
las principales productoras de juegos para móviles fueran europeas, las empresas resultantes fueran americanas. Es el caso de la Finlandesa Sumea, absorbida por
los fondos americanos que crearon Digital Chocolate.
Ésta, junto a la francesa Gameloft, y a las americanas EA
y GLU, lideran el mercado a nivel mundial. De forma
paralela, encontramos un atomizado entramado de pequeñas empresas que son fuertes a nivel local y que
intentan tener presencia a nivel internacional. El éxito de
nuestros juegos, frente a las grandes licencias y a las
potentes campañas de marketing de las cuatro grandes
productoras de juegos, es complicado, pero el mercado
de juegos para móviles sigue aumentando y, a pesar de
dirigirnos a un nicho muy pequeño, las posibilidades de
negocio son muy grandes. El futuro es arriesgado, pero
con grandes posibilidades, ya que el mercado de juegos
para móviles está en continua evolución. ◆

Primero conseguisteis el apoyo de MEDIA con “Kukuxumusu mobile games” y ahora con el proyecto “Manga
Games”, ¿cómo valoráis vuestra experiencia como
beneficiarios del Programa y a qué público os dirigís?
Obviamente, de una manera muy positiva. La producción
de videojuegos para teléfonos móviles es muy arriesgada, hay pocos medios de financiación y es difícil convencer a sectores privados e instituciones para que arriesguen. Frente a esta situación, el hecho de que el Programa MEDIA haya confiado de nuevo en nosotros refuerza
el apoyo que la Comisión Europea está dando a los proyectos interactivos. Animatu desarrolla juegos específicos
en los que se premia tanto la idea como la solución gráfica. Estos juegos más “especiales” están dirigidos a un
público más concreto: principalmente se dirigen a dos
nichos del mercado: adolescentes femeninos y jóvenes
entre 30 y 35 años, tanto masculinos como femeninos.
¿Qué han supuesto las ayudas de MEDIA Desarrollo
para vuestra empresa y para los proyectos en sí?
Un respiro muy grande, permiten afrontar la producción
de proyectos de una manera más holgada. Además, el
apoyo de una institución tan importante como la Comisión Europea avala el proyecto, hecho que nos ha servido para encontrar otras fuentes de financiación y nos ha
dado facilidades a la hora de la distribución de las apli-

●
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MEDIA con las óperas primas
La noche que dejó de llover
AZ- De antemano son todo complicaciones, tienes que
demostrar muchas cosas y en principio es difícil que la
industria confíen en un talento que todavía está por ver.
Pero también es verdad que todas las grandes revoluciones
en los últimos años, del cine español, europeo…, de todas
las nacionalidades, son visiones jóvenes y más frescas.

La noche que dejó de llover, protagonizada por Luis
Tosar y la actriz alemana Nora Tschirner, es la nueva
apuesta por las óperas primas del Programa MEDIA. Su
director, Alfonso Zarauza, se convierte en el quinto realizador que filma su primer largometraje con Iroko
Films, que mantiene su premisa de apostar por jóvenes
nuevos talentos del cine español.

¿Cómo llega este guión a vuestras manos y qué os hace
presentarlo a las ayudas al desarrollo del Programa
MEDIA en la modalidad de Slate Funding, conjuntamente con El Hombre de Arena?
HS- Desde hace tiempo, veníamos trabajando con varios
directores jóvenes, unos conocidos de mi anterior etapa
en Lola Films, otros propuestos por mis socios en la compañía…Y Alfonso, que también es nuestro socio, quería
trabajar en una historia muy local, con toques de un universo muy particular, pero que la sensación consistiera en
la universalización de esa historia íntima y diferente. Perseguía una línea de película de autor. Junto a “El Hombre de Arena”, hay dos guiones más en el Slate, que
ahora mismo están en financiación y que desarrollamos
con la compañía Exponencial, son “El jugador sentimental”, adaptación de El Jugador de Dostoievski, y el guión
de la miniserie “La fuga de Albeniz”, aka El prodigio.

El film, rodado en Santiago de Compostela, es una
coproducción entre Iroko Films y Perro Verde Films, producida por Harold Sánchez y Manuel Cristóbal, con el
apoyo del Programa MEDIA al desarrollo de Proyectos,
el ICAA, la Xunta de Galicia, la TVGA, la Film Comission
de Santiago de Compostela y la Axencia Gallega do
Audiovisual. El pasado mes de junio entrevistamos a
buena parte del equipo de la película: el director, Alfonso Zarauza (AZ); los actores, Luis Tosar (LT) y Nora
Tschirner (NT); y el productor Harold Sánchez (HS).

¿Las ayudas públicas son imprescindibles para poder
hacer cine en nuestro país / en Europa?
HS- En este momento, y de la manera que tenemos planteado el mercado, son imprescindibles para nuestra
supervivencia. Y sobre todo para generar unas dinámicas que ayuden a que podamos continuar apostando por
jóvenes talentos, que es la única manera de garantizar
una cinematografía de futuro.
●

MEDIA concentra su apoyo en la distribución del cine
europeo. ¿Hasta qué punto creéis que un casting y un
equipo europeo facilita la circulación de la obra?
HS- Consideramos que tener un casting europeo o internacional ayuda a nuestras películas a circular más, o
por lo menos a darse a conocer dentro del mercado,
pero creo profundamente que al final el éxito de una película continua estando, en un enorme porcentaje, en la
campaña de marketing con la que sepamos venderla y
posicionarla, y en la calidad propia de la película.

Luis Tosar y Nora Tschirner

La noche que dejó de llover es una ópera prima de
Alfonso Zarauza. Iroko Films ha apostado por directores noveles en varias ocasiones. ¿Qué ventajas e inconvenientes valora un productor al implicarse en proyectos de nuevos talentos cinematográficos?
HS- La apuesta por el talento joven ha sido una máxima
de nuestra compañía, propiciada un poco por la generación que la integramos. Las ventajas… siempre hay
más voluntad de conseguir los objetivos y los nuevos realizadores son conscientes de la oportunidad que tienen e
intentan aprovecharla al máximo, porque además valoran lo difícil que es tener acceso a la misma. Los inconvenientes, que aún somos demasiado conservadores
para creer en este talento joven, que nos piden a los productores jóvenes unas garantías que creo, al final del
camino, ni siquiera los talentos más consolidados pueden
garantizar, y eso genera un cuello de botella, que es muy
complicado solucionar, porque casi siempre se quiere
apostar sobre seguro, y en este negocio, es algo que
siempre será muy relativo.

¿En qué medida ha podido influir tu paso por la Media
Business School (MBS), Alfonso, en tu labor profesional?
En unas declaraciones a La Voz de Galicia decías que La
Noche que dejó de llover era “muy gallega” pero también “muy universal”. ¿Es también europea, desde un
punto de vista creativo e industrial?
AZ- Yo creo que todas las cosas que tienen una calidad
universal tienen que partir de algo muy concreto. Pero
para darle esa visión universal hay que tener altura de
miras y hacerla atractiva a todos los públicos, y a todas
las culturas. Ciertamente, mi paso por la MBS, que fue
l
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entre el 1998 y el 2001, me ayudó mucho a abrir la
mente, a trabajar constantemente con todo tipo de productores, de creativos… de todos los rincones de Europa,
e incluso de fuera de ella. Cuanto más amplio es el mercado, y el público, más calidad tiene que tener la película. Para abrirte a mercados extranjeros tienes que apostar por la calidad.

“Para abrirte a mercados
extranjeros tienes que apostar
por la calidad” Alfonso Zarauza
AZ- Y allí el rodaje de las películas dura 12 semanas y
aquí 8. Al final se tiene que notar en el resultado.
LT- Allí se generan beneficios reales y aquí, bueno, unas
películas hacen más taquilla que otras… Pero también
está el valor de nuestro cine, en general más comprometido, llegas a un público muy determinado. También probablemente el mensaje y los contenidos son un poco más
contundentes, aunque el cine americano también es muy
político, y muy comprometido para los suyos.
Y Nora, ¿entre rodar “a la española” o “a la alemana”?
NT- Es verdad que es la primera película que he hecho
aquí en España, pero creo que todo es más organizado.
Aquí el director trabaja más con los actores en España,
en Alemania se implican menos a la hora de ensayar.
También hay una separación clara en España de cuando
toca trabajar y cuando “hacer fiesta”. En Alemania es de
otra forma.

●

Luis, acumulas casi una docena de títulos en tu carrera
con ayuda del Programa MEDIA. ¿Cuál crees que es el
grado de conocimiento del programa MEDIA por parte
del sector profesional español?
LT- Me da la impresión de que hay un montón de nuevos
productores por ahí que han salido a partir del Programa. De toda la gente joven que estaba produciendo,
muchos fueron fruto, en parte, del Programa MEDIA.

El realizador Alfonso Zarauza, en un descanso del rodaje

¿Es importante que los actores se involucren en los proyectos de nuevos realizadores?
LT- Lo es todo. Creo que tal y como funciona el cine español, quitando Almodóvar, Amenábar... siempre hay un
riesgo, pero, por otra parte, un director novel tiene una
visión muy fresca que no encuentras en otro sitio. En definitiva, el riesgo está en todo tipo de trabajos. Nunca me
he planteado como algo especialmente delicado el trabajar con nuevos realizadores.

“Nunca me he planteado como
algo especialmente delicado
el trabajar con nuevos
realizadores” Luis Tosar

MEDIA hace mucho hincapié en “la diversidad cultural”
en cuanto a contenidos… pero si hablamos de métodos
de trabajo ¿qué diferencias destacarías, Luis, entre
rodar “a la europea” o “a la americana”?
LT- La verdad es que en mi caso mi experiencia americana fue con un director muy peculiar –Michael Mann, en
Miami Vice– . Es un director con una forma de rodar más
próxima a televisión que al cine. No puedo hablar de
forma genérica, por mi experiencia, de lo que es trabajar en el cine americano, lo que sí que notas es que hay
un despliegue de medios que está más cercano a lo
industrial que en nuestro caso. Se nota que aquello es un
negocio, una industria que produce beneficios y de la
que vive un montón de gente, y es importante para el
mercado americano. Aquí todo es alternativo, es un poco
nuestra vocación.

¿Cómo veis el futuro del cine europeo?
AZ- Estamos en un momento de crisis, ya que el negocio
está cambiando. Cada vez va menos gente a las salas.
Pero, a la vez, es un momento de apertura de otras posibilidades, a través de Internet. En cuanto al cine europeo,
tiene mucho futuro, pues se está democratizando. Se
hacen muchas películas en todos los países de Europa,
también en España, en todas partes se hace cine. Hace
30 años era completamente imposible hacer una película prácticamente producida enteramente desde Galicia y
que se viera en toda Europa, y hoy en día es posible.
LT- Hace 15 años ibas a ver una película alemana y eras
un tío raro. Ahora hay un montón de películas alemanas
que han llegado aquí y han sido éxitos de taquilla. Antes
era un rollo muy para cinéfilos. ◆
l
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El Programa MEDIA
visto por nuestros profesionales
Fernando Larrondo, Irusoin

Un año después de la implementación de la nueva fase del
Programa MEDIA 2007-2013, hemos querido conocer la
opinión de nuestra industria, saber qué ha supuesto para
ellos haber sido beneficiarios de MEDIA en algún momento de su recorrido profesional. Desde el sector de la producción, al de la distribución; empresas grandes, medianas
y pequeñas; todos ellos nos han contado de qué manera el
Programa MEDIA ha supuesto un estímulo o ha facilitado
su actividad profesional en el presente, el pasado o el futuro. Agradecemos su colaboración y esperamos seguir contando con sus proyectos, pues sin éstos, MEDIA no tiene
razón de ser.

“Me gustaría recalcar la importancia estratégica de la inversión en desarrollo que realiza
el Programa MEDIA, siendo
ésta una de las fases más críticas del proceso de producción
de cualquier obra y, en numerosas
ocasiones, menos apoyada por instituciones y organismo
públicos.”

Inés Romero, Arrayás Producciones
Enric Pérez, Cinemes Verdi

“Creo que es absolutamente necesario un programa como MEDIA,
que ayude a diseñar estrategias
a la industria europea, y abra
caminos a la distribución de las
obras. Es un estímulo para el productor y una oportunidad de formación
para los profesionales.”

“Nosotros somos europeístas, y siempre hemos cumplido
con creces las expectativas y, gracias a MEDIA y a través de
Europa Cinemas, hemos recibido siempre los máximos
importes otorgables.”

Mikel Olaciregi, Festival Internacional de San Sebastián

“El apoyo del Programa MEDIA al
Festival de San Sebastián ha
ofrecido la posibilidad de
desarrollar el Sales Office
como una plataforma de promoción del cine europeo. Si
bien, la aportación económica
cubre únicamente el 10,66% del presupuesto de la
actividad, el label de MEDIA ha sido útil a la hora de
presentar y potenciar el proyecto.”

Andrés Vicente Gómez,
Fed. Int. Asociaciones Productores de Cine

“Considero que tanto el programa de ayuda al desarrollo de proyectos, en sus diversas formas, como los también diferentes modos de apoyo a la distribución de
películas europeas, son realmente útiles. Obviamente,
han ido mejorando con los años, acercándose cada vez
más a la realidad profesional audiovisual.”

Julio Fernández, Filmax

“Las ayudas a la distribución y
el apoyo a la promoción y
acceso a festivales del Programa MEDIA han contribuido a dar solidez al producto europeo, como alternativa a las grandes producciones
americanas, dando paso a la diversidad de producto
europeo y contribuyendo a la exportación de la identidad
y cultura europeas.”

Paz Cadaval, Imago Producciones

“La ayuda MEDIA al desarrollo ha
supuesto que yo misma haya conseguido conocer más mi propio
proyecto. MEDIA es un sello de
calidad y prestigio. Realmente te
abre las puertas de los mercados
europeos.”

l
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Joan Arañó, Lavinia Productora

Carmelo Romero, Mercadoc

“El Programa MEDIA sirvió para hacer el ejercicio de planning estratégico de la empresa a años vista. Tal vez, sin ese
requisito obligatorio, en el caso del slate funding, no nos
hubiéramos tomado en serio ese desarrollo.”

“El Programa MEDIA nos ha estimulado para desarrollar un entramado de sinergias y colaboraciones
entre los documentalistas de
España y Portugal, con sus colegas europeos especialmente interesados por la cultura y la realidad social
de la península ibérica y los países latinoamericanos. Con su apoyo, esperamos poder potenciar
estas relaciones, aún más, en el futuro.”

Antonio Pérez, Maestranza Films

“Uno de los problemas que tiene el
cine europeo es la difusión en sus
territorios de las obras europeas
de otros países. El apoyo de
MEDIA a la distribución quizá sea
el más importante, porque se facilita que se puedan ver películas europeas
fuera de sus fronteras.”

Marta Esteban, Messidor Films

“Creo que el Programa MEDIA nos
apoya en el riesgo. Permite a los
productores apostar y, sobre
todo, analizar la viabilidad creativa y financiera en la fase muy
inicial de nuestros proyectos.”

José Garasino, Media Business School

“El Programa MEDIA ha sido la espina dorsal de los programas de formación más importantes desarrollados en
Europa en los últimos años. El futuro del Programa
MEDIA, en nuestra opinión, debería seguir por el camino
que ha iniciado, aunque con algunos matices.”

Adolfo Blanco, Notro Films

“El Programa MEDIA es muy beneficioso y me ha ayudado
en algunos momentos de mi carrera profesional, quizás
debería desarrollarse más en el campo de las nuevas tecnologías digitales y el DVD tradicional, aunque estoy seguro de que mejorará o se extenderá en este sentido.”

Jaume Roures, Mediapro

“Se agradece la flexibilidad del Programa MEDIA en el
desarrollo, al entender que no todos los proyectos que
se desarrollan han de producirse de inmediato, ya que
es un sector muy volátil y con gran dependencia de la
televisión.”

Jordi Llompart, Òrbita Max

“La ayuda del Programa MEDIA al
desarrollo, recibida en los momentos cruciales de despegue
del proyecto, ha supuesto un
estímulo más anímico que económico, por cuanto se ha valorado
positivamente la idea y el enfoque de
nuestra película, y esto ha sido bien valorado por
todos los agentes co-productores e inversores del
proyecto.”

Sergi Doladé, Medimed

“Hoy día, después de 8 ediciones, MEDIA sigue siendo un
socio insustituible. En el futuro, MEDIA debería acrecentar
su compromiso con el sector audiovisual europeo y fortalecer e impulsar aquellas iniciativas que han contribuido a
promover las coproducciones transnacionales, la producción de títulos de calidad y que, a su vez, han apostado por
la creatividad y el talento.”

l
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Paco Palacios, Palacios Productores

Joan Gonzàlez, Parallel 40-DocsBarcelona

“Cuando vas a los mercados
internacionales, llevar el
sello de MEDIA hace que
distribuidores, coproductores, etc. miren tu producto
de una manera diferente,
porque ya saben que una comisión
internacional ha revisado tu proyecto.”

“A veces pienso que queda mucho
por hacer y que es una lástima
que no se aproveche más el
“know how” de MEDIA para estimular nacionalmente aquello que
“europeamente” se está llevando a
cabo, y bien. Sin embargo, cuando miro
para atrás y veo la evolución de Parallel 40, pienso que uno de los activos en conocimiento nos ha
venido dado de la mano de MEDIA, y le estamos
agradecidos.”

Manuel Cristóbal, Perro Verde Films

“El Programa me ha permitido formarme y crecer profesionalmente
hasta cotas muy importantes. En
el sector ha tenido un efecto dinamizador claro y el resultado, en
general, es más que satisfactorio.”

Carles Brugueras, Polar Star Films

“MEDIA nos pide una estrategia de
venta, y esta estrategia permite
implantar el proyecto con una
perspectiva comercial, y entrar
en la lógica del mercado. Pienso
que esto ayuda a la productora a
definir las posibilidades reales de venta
de un documental.”

José Antonio Hergueta, Proyectos MLK

“Evidentemente, es siempre un respaldo de coherencia
hacia un proyecto y sigue siendo útil al obligar a acometer
los desarrollos con rigor y buena planificación.”

Dácil Pérez de Guzmán, Sakai Films

“El apoyo de MEDIA nos ha facilitado el camino de la financiación, abriéndonos muchas
puertas. En el futuro, esperamos que el Programa consiga
algo que hoy por hoy es muy
difícil: convertir a Europa en un mercado unificado, permitiéndonos añadir este valor de
territorio y de público a nuestros productos y rompiendo las barreras entre países que impiden una comercialización fluida en todo el territorio europeo.”

Paco Ruiz, Sonora

“La ayuda a desarrollo del Programa MEDIA nos ha supuesto un
gran apoyo en el proceso previo
a la producción, que en nuestro
proyecto ha sido muy costoso y
complejo. Son ayudas de gran
importancia para poder poner en marcha
proyectos a nivel europeo.”
Antonio Saura, Zebra Producciones

Pablo Malo, ZINE1

“Mi valoración en general es positiva, aunque añoro el dinamismo y
la agilidad de MEDIA I y II. Pero
entiendo que Europa es ahora
mucho más grande y los objetivos
se han multiplicado con las nuevas
tecnologías.”

“Ha sido muy importante contar
con la ayuda de MEDIA ya que,
independientemente de la dotación económica, es un aliciente
añadido el saber que el proyecto
ha sido bien recibido, más allá del
ámbito donde nos movemos.”
l
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l Direcciones Desks y Antenas l

ALEMANIA

ESLOVENIA

HUNGRÍA

POLONIA

MEDIA Desk Deutschland
14-16, Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel.: +49-40 390 65 85/Fax: +49-40 390 86 32
info@mediadesk.de - www.mediadesk.de
● Cornelia Hammelmann

MEDIA desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38 - SI-1000 Ljublijana
Tel.: +386 1 23 43 216/Fax: +386 1 23 43 219
mediadesk.slo@film-sklad.si - www.mediadesk.si
● Sabina Zakelj

MEDIA Desk Hungary
Varosligeti fasor, 38, II/57
H-1068 Budapest
Tel.: +361 413 12 69/Fax: +361 413 17 10
info@mediadeskhungary.eu
www.mediadeskhungary.eu
● Ádám Paszternák

MEDIA Antenne München
Herzog Wilhelm Str. 16
D-80331 München
Tel.: +49-89 54 46 03 30/Fax: +49-89 54 46 03 40
info@mediaantennemuenchen.de
www.mediadesk.de
● Ingeborg Degener

ESPAÑA

MEDIA Desk Polska
Ul. Chelmska 19/21 p.229
00 724 Warszawa
Poland
Tel.:/Fax: +48 22 851 10 74 o +48 22 559 33 10
biuro@mediadeskpoland.eu
www.mediadeskpoland.eu
● Joanna Wendorff

MEDIA Antenne Düsseldorf
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel.: +49-211 930 50 14/Fax: +49-211 93 05 05
media@filmstiftung.de - www.mediadesk.de
● Heike Meyer Döring
MEDIA Antenne Berlin-Brandenburg
August-Bebel-Strasse, 26-53
D-14482 Potsdam
Tel.: +49-331 743 87 50/Fax: +49-331 743 87 59
mediaantenne@medienboard.de
www.mediadesk.de
● Susanne Schmitt
AUSTRIA
MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Tel.: +43-1 526 97 30-406
Fax: +43-1 526 97 30-460
info@mediadeskaustria.eu - www.mediadeskaustria.eu
● Gerlinde Seitner
BÉLGICA
MEDIA Desk België
Handelskaai 18/B3
B-1000 Brussels
Tel.: +32-2 226 06 52
Fax: +32-2 219 19 36
Info@mediadesk-vlaanderen.be
www.mediadesk-vlaanderen.be
● Nathalie Goethals
MEDIA Desk Belgique
Communauté française de Belgique
44, bd Léopold II
B-1080 Bruxelles
Tel.: +32-2 413 22 45/Fax: +32-2 413 30 50
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; 987 03 25
Fax: + 359 2 987 53 69
info@mediadesk.bg - www.mediadesk.bg
● Karmen Balkanski
CHIPRE
MEDIA Desk Cyprus
Othellou 9
CY-1016 Nicosia
Cyprus
Tel: +357 22 305367/Fax: +357 22 305368
mediadesk@pio.moi.gov.cy
www.mediadesk.com.cy
● Ioanna Americanou
CROACIA
info@havc.hr
● Martina.petrovic@havc.ht
DINAMARCA
MEDIA Desk Danmark
Vognmagergade, 10
DK-1120 København
Tel.: +45-33 74 34 42/Fax: +45-33 74 34 65
media@centrum.dk - www.mediadesk.dk
● Ene Katrine Rasmussen
ESLOVAQUIA
MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova, 32
SK-811 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel.:+421 2 526 36 935/Fax: +421 2 526 36 936
Info@mediadesk.sk - www.mediadeskslovakia.eu
● Vladimir Stric

Unidad
MEDIA Bruselas

IRLANDA

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/Fax: +34-91 512 02 29
info@mediadeskspain.com
www.mediadeskspain.com
● Jesús Hernández Moyano

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

MEDIA Antenne Barcelona
Mestre Nicolau, 23 - E-08021 Barcelona
Tel.: +34-93 552 49 48/Fax: +34-93 552 49 53
media_antena.cultura@gencat.cat
www.antenamediacat.eu
● Alex Navarro

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

MEDIA Antenne San Sebastián
Ramon Maria Lili 7, 1°B - E-20002 San Sebastián
Tel.: +34-94 332 68 37/Fax: +34-94 327 54 15
info@mediaeusk.eu - www.mediaeusk.eu
● Verónica Sánchez

ISLANDIA
MEDIA Desk Island
14, Tungata
IS-101 Reykjavík
Tel.: +354 562 63 66/Fax: +354 562 71 71
mediadesk@iff.is
www.mediadesk.is
● SigridurVigfusdottir

MEDIA Antenne Sevilla
C/ Levíes, 17 - E-41004 Sevilla
Tel.: +34-95 503 67 20/Fax: +34-95 503 66 90
media.epgpc@juntadeandalucia.es
www.antenamediaandalucia.eu
● Catalina González

ITALIA
MEDIA Desk Italia
c/o Ministry of Culture
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A
I-00184 Roma
Tel.: +39-06 6723 3417 (o 3415)
Fax: +39-06 6723 3418
info@mediadeskitalia.eu
www.mediadeskitalia.eu
● Giuseppe Massaro

ESTONIA
MEDIA Desk Estonia
Estonian Film Foundation
Uus 3
101 11 TALLINN - Estonia
Tel.: +372 6 27 60 65/Fax: +372 6 27 60 61
mediadesk@efsa.ee - www.mediadesk.efsa.ee
● Anu Ernits
FINLANDIA

MEDIA Antenna Torino
Via Monte di Pietà, 1
I-10121 Torino
Tel.: +39-01 153 98 53/Fax: +39-01 153 14 90
info@antennamediatorino.eu
www.antennamediatorino.eu/
● Silvia Sandrone

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

LETONIA
MEDIA Desk Latvia
National Film Centre
Peitavas 10/12
1050 RIGA
Latvia
Tel.: +371 73 588 57/Fax: +371 73 588 77
lelda.ozola@nfc.gov.lv - www.mediadesk.lv
● Lelda Ozola

FRANCIA
MEDIA Desk France
9, rue Ambroise Thomas
F-75009 Paris
Tel.: +33-1 47 27 12 77/Fax: +33-1 47 27 04 15
info@mediadeskfrance.fr - mediadeskfrance.fr/
● Nathalie Chesnel
MEDIA Antenne Strasbourg
1, parc de l'Etoile
F-67076 Strasbourg
Tel.: +33-3 88 60 95 89/Fax: +33-3 88 60 98 57
media@cus-strasbourg.net
www.strasbourg-film.com
● Olivier Trusson

LITUANIA
Europos “MEDIA” programu biuras
J. Basanaviciaus 5
LT-2600 Vilnius
Lithuania
Tel.:/Fax: +370 5 2127187
info@mediadesk.lt - www.mediadesk.lt
● Renata Sukaityte

MEDIA Antenne Marseille
(Antenne MEDIA Grand Sud)
Région Provence-Alpes-Cote d’Azur
Hotel de Région - 27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tel:: +33 (0) 4 91 57 50 57 (Poste 67 08)
Fax: +33 (0) 4 91 57 54 15
inobio@regionpaca.fr
● Isabelle Nobio

PORTUGAL
MEDIA Desk Portugal
Rua das Flores, 105-1ºEsq
P-1200-194 Lisboa
Tel.: +351-21 326 14 90/Fax: +351-21 347 86 43
geral@mediadeskportugal.eu
www.mediadeskportugal.eu
● José Vieira Mendes
REINO UNIDO
MEDIA Desk UK
C/o UK Film Council
10 Little Portland Street
UK-London W1W 7JG
Tel.: +44-20 7861 75 11/Fax: +44-20 7861 79 50
england@mediadesk.co.uk
www.mediadesk.co.uk
● Agnieszka Moody
MEDIA desk UK
Media Service Northern Ireland
c/o Northern Ireland Film & TV
Commission
Third floor, Alfred House
21, Alfred Street
Belfast BT2 8ED
United Kingdom
Tel.: +44-28 9023 2444/Fax: +44-28 9023 9918
media@northernirelandscreen.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/Fax: +44-141 302 17 78
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 436111/Fax: +44-2920 444778
Móvil: +44 7812 602 157
wales@mediadesk.co.uk
www.mediadesk.co.uk
● Ruth Appleby
REPÚBLICA CHECA
MEDIA Desk CZ
Ceska filmova komora o.p.s.
Narodni 28/60
110 00 Prague 1
The Czech Republic
Tel.: +420 221 105 209 o 210
Fax: +420 221 105 303
Info@mediadeskcz.eu - www.mediadeskcz.eu
● Barbora Ondrejcakova
RUMANÍA

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

MEDIA Desk Romania
Consultancy Centre of European
Cultural Programmes
57, Barbu Delavrancea Str.
Sectorul, 1
011353 Bucharest
Tel.: +40 21 316 60 60/Fax: +40 21 316 60 61
www.media-desk.ro - info@media-desk.ro
● Valentina Miu

MALTA

SUECIA

Media Desk Malta
Auberge d’Italie
Merchants Street
Valletta CMR 02
Tel.: +356 21 23 07 15
mediadesk@gov.mt - www.media.org.mt/
● Daniela Vella

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

HOLANDA

NORUEGA

SUIZA

MEDIA Desk Nederland
Jan Luykenstraat 2
NL-1071 AG Amsterdam - Nederland
Tel.: +31 20 305 30 40/Fax: +31 20 675 28 78
info@mediadesknederland.eu
www.mediadesknederland.eu
● Dominique van Ratingen

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

MEDIA Desk Suisse
Neugasse 6
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 43 960 39 29/Fax: +41 43 211 40 60
info@mediadesk.ch - www.mediadesk.ch
● Rachel Schmid

LUXEMBURGO

GRECIA
MEDIA Desk Hellas
11, Fragoudi str. & Al Pantou
GR-101 63 Kallithea
Athens-Greece
Tel.: +30-210 725 40 56-7
Fax: +30-210 725 40 58
media-he@otenet.gr - www.mediadesk.gr
● Christina Panagopoulou

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
l
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l Top MEDIA l

Vientos del Este
El mejor cine de los países de nueva incorporación a la UE
Poco a poco los países del Este de Europa han ido conquistando su parcela en el panorama cinematográfico internacional, aunque a veces no les sea del todo fácil distribuir sus obras más allá de las propias fronteras. Ésta es una muestra de estas producciones más recientes, grandes éxitos en sus países, que esperemos puedan llegar a ser vistos en el
resto de pantallas europeas, siguiendo la estela de 4 meses, 3 semanas, 2 días, de Cristian Mungiu, Palma de Oro en
el Festival de Cannes 2007; Mejor Película y premio al Mejor Director, en los Premios del Cine Europeo 2007; y gran
Premio Fipresci 2007 en el Festival de Cine de San Sebastián.
Music, de Juraj Nvota
Título internacional: Music
Título original: Muzika
País: Eslovaquia, DE
Dirección: Juraj Nvota
Guión: Ondrej Šulaj
Reparto: Ľuboš Kostelný,
Tána Pauhofová, Dorota Nvotová
Productor: Marian Urban,
Andreas Eicher
Producción: ALEF Film & Media
Group

Rooster manda en la taquilla
eslovena 2007
Rooster's Breakfast es el mayor éxito del
box office esloveno de los últimos cuatro
años, y la segunda película más popular en
Eslovenia de todos los tiempos, según el
Departamento de prensa del Gobierno de
la República Eslovena. En enero 2008, el
film recibió el Great Golden Roll Award por
vender más de 125.000 entradas. Fue premiada en los Slovenian Film Awards 2007,
como mejor película y premio del jurado.
El Slovenian Film Fund participa con un
50% del presupuesto en películas nacionales y un 20% en coproducciones, seleccionadas en concursos públicos. También
financia festivales de cine y organiza el
National Film Festival en Portoroz.

(Eslovaquia, 2006), ficción

SINOPSIS:
En la Checoslovaquia de los años
1970 y 1980 todo el mundo tiene deseos y sueños de libertad, el tesoro
más preciado. A pocos pasos de la
frontera de un país capitalista, un
hombre espera que la música le
ayude a conseguir algo bueno en la
vida.

Rooster’s breakfast, de Marko Naberšnik
Título internacional: Rooster’s
Breakfast
Título original: Petelinji zajtrk
País: Eslovenia, HR
Dirección: Marko Nabersnik
Guión: Marko Naberšnik
Reparto: Vlado Novak,
Primož Bezjak, Pia Zemljič,
Dario Varga, Janez Škof,
Davor Janjić, Miloš Battelino
Productor: Franci Zajc
Producción: Arsmedia, Jadran
Film (HR), TV Slovenija, con el
apoyo de Slovenian Film Fund

El proyecto fue desarrollado con
el apoyo del Programa MEDIA
Plus. Es la primera película eslovaca que consigue apoyos de
coproducción con Alemania. En
marzo de 2005, recibió el apoyo
financiero del programa de subvenciones eslovaco, AudioVízia,
y también, en abril 2005, del
fondo europeo Eurimages. El
proyecto fue realizado en coproducción con Andreas Eicher, box!
Film y Fernsehproduktion GmbH,
Berlín. La actriz Táňa Pauhofová,
fue Shooting Star en la edición
2007.

(Eslovenia, 2007), ficción

SINOPSIS:
Rooster’s Breakfast es una historia
de amor que tiene lugar en un pequeño pueblo, donde los protagonistas viven tranquila y apaciblemente, aunque cada uno de
ellos tiene pasiones ocultas que
van a complicar las cosas. Djuro
trabaja como aprendiz del maestro Gajaš, que es un anciano
propietario de un garaje. Su tranquila vida se ve perturbada por la
llegada de una bella morena,
Bronja, que está casada con
Lepec, gángster y proxeneta.
Bronja y Djuro inician una arries-

gada historia de amor que pronto
sale a la luz.

Crow Lake, de Inesa Kurklietytė
Título internacional: Crow Lake
Título original: Varnu ezeras
País: Lituania
Dirección: Inesa Kurklietyte
Guión: Inesa Kurklietyte
Reparto: Dominykas
Sagunevicius, Paulius Smaliukas,
Rapolas Tamuliunas, Augustas
Juozapavicius, Valentinas
Masalskis, Rimante Krilaviciute,
Tauras Cizas
Productor: Teresa Ziboliene
Producción: Concept events & media

Cat City 2, estrenada en Hungría en
diciembre 2007, es la secuela de Cat
City (título original: Macskafogó), el
mayor éxito del cine húngaro hasta el
momento, proyectado en más de 100
países y candidata a los Oscars de
Hollywood en 1986. Cat City 2, conducida por el dúo original que ya creó la
primera versión de Cat City, Nepp and
Ternovszky, se produjo con un presupuesto limitado de 3 millones de dólares. Los personajes están dibujados y
animados a mano, pero los objetos y
fondos se diseñaron en animación 3D.
A finales de enero de 2008, Cat City 2,
estrenada sólo un mes antes, ya estaba
en sexta posición en el Top Ten del Box
Office Húngaro.

SINOPSIS:
En Crow Lake, cuatro chicos
encuentran refugio de las
normas impuestas por los
adultos en una base militar
ex-soviética abandonada,
situada al lado de un aeródromo de la OTAN. Los niños
deciden proclamar un territorio como su propia "zona
libre" y construir un avión.

Crow Lake cuenta una historia
sobre el primer pecado infantil:
el intento de vencer al enemigo,
andar por un camino prohibido
y vengarse. El film fue seleccionado en el Oulu International
Children’s Film Festival 2007,
en Finlandia; en el Festival de
Vilnius 2007; y premiado en el
Lucas Children’s Film Festival,
de Frankfurt, y en el Olimpia
Pyrgos 2007.

Cat City 2, The Cat of Satan, de Béla Ternovszky
Título internacional: Macskafogó 2 - A
sátán macskája
Título original: Cat City 2: The Cat of Satan
País: Hungría
Dirección: Béla Ternovszky
Guión: József Nepp
Reparto (voces): László Sinkó,
Nick Grabowsky, Péter Rudolf ,
Stanley, Miklós Benedek, Fritz Teufel,
Péter Haumann, Safranek, György Dörner,
Torzonborz, Béla Stenczer
Editor: Zoltán Vida
Productor: Szilárd Varga,
Eszter Salamon

l
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(Lituania, 2007), ficción

SINOPSIS:
En Cat City (1986), el perro
robot, Cat Cacher, pacificó a
todos los gatos civilizados al
final de la película “La Ciudad
de los Gatos” y, como resultado,
gatos y ratones vivieron en coexistencia pacífica.
Cat City 2 narra la historia de un
periodista de investigación,
Stanley Mouse, que intenta descifrar una leyenda antigua sobre
una tribu de gatos perdida en
África. Una vez más, la existen-

(Hungría, 2007), animación

cia de la civilización de los ratones se verá amenazada.

l Top MEDIA l

Kino Lika, de Dalibor Matanic
Título internacional: Kino Lika
Título original: Kino Lika
País: Croacia
Dirección: Dalibor Matanic
Guión: Dalibor Matnic, Milan F. Zivkovic
Reparto: Kresimir Mikic, Areta Curkovic,
Ivo Gregurevic, Danko Ljustina,
Jasna Zalica
Productor: Ankica Juric Tilic
Producción: Kinorama, en coproducción
con Hrvatska Radiotelevizija, Croacia, y
Produkcija Porta, Bosnia y Herzegovina

Katyń, una historia muy personal de Andrzei Wajda (su propio padre murió en los hechos
de Katyn) fue seleccionada en
competición oficial en el Festival
Internacional de Cine de Berlín
2008. En los Polish Film Awards
2008 se llevó el premio a Mejor
Actriz Secundaria (Danuta Stenka), Mejor Fotografía, Mejor
Banda Sonora, Mejor Sonido,
Mejor Dirección Artística, y
Mejor Vestuario. En Polonia, el
film vendió 2.7 millones de entradas en 2008.

SINOPSIS:
Un pueblo de montaña, dejado de la
mano de Dios, es el único hogar que
tienen un joven jugador de fútbol, un
mísero campesino y una chica rellenita.
Aunque su país se encuentra en pleno
referéndum de adhesión a la UE, a
ellos no les importa en absoluto, viven
inmersos en sus problemas. El joven
jugador de fútbol no quiere unirse a un
equipo rico de fútbol extranjero y, por
ello, está a punto de perder el amor de
su padre. La chica gordita está deses-

Katyń, de Andrzej Wajda
Título internacional: Katyń
Título original: Katyń
País: Polonia
Dirección: Andrzej Wajda
Guión: Andrzej Wajda,
Andrzej Mularczyk
Reparto: Joachim Paul Assböck,
Pawel Malaszynski,
Danuta Stenka, Artur Zmijewski,
Magdalena Cielecka,
Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska
Productor: Michal Kwiecinski
Producción: Akson Studio,
Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF)

Defenders of Riga, de Aigars Grauba

Kino Lika se estrenó en la Berlinale Film Market 2008, y fue
seleccionada también en la última edición del Marche du Film
de Cannes. Dalibor Matanic
tiene el premio de la Ciudad de
Zagreb, y es miembro de la
European Film Academy.
perada por encontrar novio, y el campesino se da cuenta de que la verdadera miseria está en la soledad.

(Polonia, 2007), ficción
SINOPSIS:
El film narra la historia de unos oficiales
polacos asesinados por el NKVD en
Katyń, durante la Segunda Guerra
Mundial, y como sus familias, ignorando lo sucedido, se quedaron esperando
el regreso de sus maridos, padres, hermanos e hijos.
Katyń es también una película sobre la
lucha invencible por la memoria y la
verdad sin concesiones. Al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial, el 17
de septiembre de 1939, tras la invasión
de Polonia por la Alemania nazi, el

Ejército Rojo también traspasó suelo
polaco por órdenes de Joseph Stalin.
Como consecuencia, todos los oficiales
polacos se encontraron bajo dominio
soviético.

(Letonia, 2007), ficción

Título internacional: Defenders
of Riga
Título original: Rīgas sargi
País: Letonia
Dirección: Aigars Grauba
Reparto: Janis Reinis,
Elita Klavina, Andris Keiss,
Arturs Skrastins,
Girts Kesteris, Romualds Ancans,
Girts Krumins
Productor: Andrejs Ekis
Producción: Platforma Films,
RUUT Pictures (EE), Telinvest (RU),
Media

SINOPSIS:
El soldado Martiņs regresa a
su casa, después de la Primera
Guerra Mundial. Pero la batalla más importante para la nueva nación de Letonia todavía
está por venir. El ejército alemán, dirigido por el comandante ruso Pavels Bermonts, se
está preparando para hacerse
con Riga. A pesar de las pocas
probabilidades, Martiņs y un
puñado de valientes soldados,
están dispuestos a luchar.

Rest is silence, de Nae Caranfil
Con 2,43 millones de euros, Rest is
Silence es la película más cara hecha
en la historia de Rumanía. En el 2007
fue seleccionada, en competición oficial, para participar en el Festival de
Cine de Locarno. También fue proyectada en una sección especial del Festival de Cine de Salónica, dedicada al
director rumano Nae Caranfil. El fin de
semana de su estreno en Rumanía tuvo
5.000 espectadores, situándose en tercer lugar en la taquilla.

(Croacia, 2008), ficción

(Rumanía, 2007), ficción

SINOPSIS:
Ambientada en Bucarest de principios del
siglo XX, Restul e Tacere versiona la historia
de la grabación del film La independencia
de Rumanía (1912), la primera película de
la historia de Rumanía, un proyecto dirigido
por el director adolescente Grig Ursache
(Marius Florea Vizante), con la aportación
económica del productor Leon Negrescu
(Ovidiu Niculescu). La película es una adaptación libre basada en los hechos históricos
de la Guerra de Independencia de 1877.

Título internacional: Rest is Silence
Título original: Restul e tacere
País: Rumania
Dirección y guión: Nae Caranfil
Fecha de estreno: RO 07/03/2008
Reparto: Marius Florea Vizante,
Silviu Biris, Sandu Mihai Gruia,
Alexandru Hasnas, Nicu Mihoc,
Vlad Zamfirescu, Valentin Popescu
Productor: Cristian Comeaga
Producción: Domino Film

I Served the King of England, de Jirď Menzel

(República Checa, 2006), ficción

Título internacional: I Served the
King of England
Título original: Obsluhoval Jsem
Anglického Krále
País: República Checa, SK
Dirección y guión: Jirď Menzel
Montaje: Jirí Brozek
Reparto: Ivan Barnev,
Julia Jentsch, Oldrich Kaiser
Productores: Rudolf Biermann,
Tomáš Hoffman
Producción: 2media.cz, TV
NOVA, IN FILM, AQS (CZ)

SINOPSIS:
Basada en la novela picaresca del autor Checo Bohumil
Hrabal, la historia cuenta el
ascenso y decadencia de un
aprendiz de camarero en
Praga, durante la primera
mitad del siglo pasado.

l
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Defenders of Riga es una historia de amor,
amistad, y lucha contra las fuerzas ruso-alemanas, con la batalla por la independencia
de Letonia como fondo, que permitió la creación, en 1919, de la República de dicho país.
La película más cara de la historia del cine
letón, de 2,8 millones de euros, batió récord
de taquilla, con más de 100.000 entradas
vendidas a las tres semanas de su estreno
nacional, superando a blockbusters como El
Código Da Vinci. El film cuenta con el apoyo
del National Film Centre of Latvia, the State
Culture Capital Foundation, el Ayuntamiento
de Riga y MEDIA TV Broadcasting.

l

I Served the King of England es uno de los mayores éxitos recientes de distribución con ayuda del
Programa MEDIA, en un total de 16 territorios
europeos, fuera del propio mercado nacional.
Tras casi 20 años sin presencia de la República
Checa en el Festival Internacional de Berlín, en el
2007, I Served the King of England participó en
competición oficial, y recibió el premio FIPRESCI.
En 1990, fue precisamente un film del mismo
director, Jifií Menzel, quién ganó un Oso de oro ex aequo- por Larks on a String. En los premios de
la Academia Checa 2007, el film recibió el galardón al Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor
Secundario y Mejor Dirección de Fotografía. Ese
mismo año fue el film que representó a la República Checa, en la categoría de Mejor película en
habla no inglesa, en los Oscars de Hollywood.

l MEDIA Festivales l

Sales Office 2008
Donostia, del 18 al 27 de septiembre de 2008
El Sales Office del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián
es uno de los grandes
proyectos de promoción apoyados con
éxito por el Programa
MEDIA en España,
desde hace ya más de
una década.
Esta plataforma (ubicada en el Kursaal) se
ha convertido en lugar
de intercambio profesional y centro de actividades paralelos. Además de facilitar la promoción comercial de todas las películas y proyectos audiovisuales presentes en el festival.
El pasado año, el Sales Office vio incrementado el número de profesionales de la industria presentes: 734 empresas, 54 países y 1.214 personas visitaron el espacio del
Sales Office a lo largo de los días del Festival.

facilitar la conclusión de largometrajes de los cineastas
de América Latina.
En el marco del Sales Office, el Festival propone también
Cine en movimiento 4, una nueva cita para dar a conocer proyectos de cineastas del Magreb y de los países
africanos de habla portuguesa.
Espacio de trabajo MEDIA
Un año más el Sales Office cuenta con el apoyo del Programa MEDIA de la CE. La oficina MEDIA Antena Euskal
Herria, junto con el resto de oficinas españolas, asegura
la presencia del Programa en este espacio, donde los
profesionales acreditados pueden acceder a toda la
información sobre las convocatorias, resultados, posibilidades de formación, así como obtener información sobre
otras ayudas europeas y asesoramiento para sus proyectos en curso. ◆ www.sansebastianfestival.com

Actividades profesionales Sales Office
Desde el Sales Office será posible conocer toda la producción española del año dentro de la sección Horizontes Latinos.
En estrecha coordinación con los Encuentros Cinematográficos de América Latina de Toulouse (Francia), se celebrará Cine en Construcción 14, cita que tiene por objeto

MEDIMED 2008
Sitges, del 10 al 12 de octubre de 2008
Organizado por la APIMED -Asociación Internacional de Productores Independientes del Mediterráneo- el Mercado del Documental
Euro-Mediterráneo, Medimed, celebra este año su 9ª edición. Un jurado internacional ha
seleccionado un máximo de 25 proyectos, que serán presentados a las principales cadenas de televisión, en sesiones de pitching. Los proyectos deberán tener como mínimo el 20% de su financiación asegurada, y una garantía
de emisión y/o coproducción. La especialista canadiense
en el arte del pitching, Jan Miller, impartirá un taller previo sobre las técnicas de pitching, para preparar a los
productores con proyecto seleccionado. Los documentales seleccionados en anteriores ediciones, producidos en
2007 o 2008, estarán disponibles en la videoteca del
Mercado.
Con motivo del 70ª aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Medimed, en colaboración con la Fundación Lilian Thu-

ram Contra el Racismo, premiará el mejor documental
que exponga la cuestión del racismo, desde una vertiente pedagógica.
Un año más, Medimed 2008 presenta la sección Ready
Made Medimed Projects, que promociona las producciones que en pasadas ediciones fueron presentadas en el
pitching del Mercado y han sido producidas con éxito.
Dichas obras optaran al II Premio Ahmed Attia para el
Diálogo entre Culturas. ◆ www.medimed.org
l
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l MEDIA Festivales l

5ª edición de Sevilla Festival de Cine
Sevilla, del 8 al 15 de noviembre de 2008

●

hague. Un viaje real, y simbólico, atravesando toda
Europa subidos a la magia del mejor cine, según palabras de su nuevo Director, Javier Martín-Domínguez.
Sevilla sigue haciendo una apuesta firme y decidida por
el sector cinematográfico en general, que se visualiza en
esta cita anual en la que la industria y los espectadores
pueden ver y analizar la más amplia gama del cine
generado en el Continente. Largometrajes de estreno,
selección de lo mejor del año, cortos, documentales,
monografías, homenajes, seminarios, exposiciones,
debates, innovación creativa y tecnológica… Más las
selecciones de Eurimages, Eurodoc y la cadena ARTE,
que hacen de Sevilla Festival de Cine el más europeo,
por cantidad y calidad, de todos los festivales. Sevilla va
asentando este modelo, con el respaldo de la crítica y la
gran afluencia de espectadores.
El diálogo intercultural, o la integración de artistas discapacitados, son reivindicaciones sociales para las que el
cine puede ser un gran instrumento de ayuda. Por eso en
esta edición se incluirían iniciativas de este tipo, así como
un incremento de acciones formativas y de apoyo a los
nuevos talentos creativos y a la innovación tecnológica.
◆ www.festivaldesevilla.com

© Lolo Vasco

Anuncio de las nominaciones a los “European Film Awards 2007”

de la EFA

En su escenario histórico y con una energía renovada,
Sevilla prepara ya la quinta edición del más completo
festival dedicado al cine europeo, que se celebrará a
principios del mes de noviembre. La capital de Andalucía
siempre ha sido una puerta abierta a aventuras económicas y culturales, que la han relacionado con todos los
Continentes, y esta puerta se abre de nuevo para facilitar el camino al gran viaje del cine europeo. El que va
desde el anuncio, en el marco del Festival, de las nominaciones de la Academia Europea del Cine (EFA), hasta
la entrega de los premios, a finales de año, en Copen-

L’Alternativa Festival de Cine Independiente
Barcelona, del 14 al 22 de noviembre de 2008
El Festival de Cine Independiente de Barcelona es un
espacio privilegiado para ese circuito audiovisual que
difícilmente tiene un lugar en las pantallas de los cines.
L’Alternativa, que viene recibiendo apoyo del Programa MEDIA desde el año 2000, invita a la reflexión y
brinda la oportunidad de ver largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones, producidos en
Europa, pero sin olvidar el diálogo con otras cinematografías.

Este año el Festival llega a su decimoquinta edición, presentando una nutrida programación de cine alternativo,
que viene avalada por estos 15 años de experiencia,
junto con talleres, conferencias y conciertos. Un homenaje a dos grandes del cine europeo, Paolo y Vittorio Taviani; una exposición fotográfica de la evolución y el camino recorrido en este tiempo; o un acercamiento a la cultura gitana, conformarán L’Alternativa 2008. ◆
alternativa.cccb.org

Festival Internacional de Cine de Gijón
Gijón, del 20 al 29 de noviembre de 2008
El Festival de Cine de Gijón es uno de los festivales más
veteranos de Europa. Entre los días 20 y 29 de noviembre de 2008 celebrará su 46 edición.
Gijón es un festival comprometido con el descubrimiento
de nuevos talentos y nuevas formas de hacer cine, un festival siempre abierto a las últimas tendencias y la reivindicación de autores y movimientos cinematográficos
heterodoxos, a propuestas innovadoras y a los nuevos
caminos de la expresión cinematográfica.
El Festival trabaja con una programación abierta y flexible, que incorpora nuevas actividades en cada edición
–haciendo una oferta atractiva sin dejar de lado el rigorconvirtiéndose en un foro en el que distribuidores, produc-

tores y medios de comunicación pueden experimentar la
reacción del público frente a cierto tipo de producciones.
La evolución en términos de número de sesiones ofrecidas
(duplicadas en los últimos años) se ha visto claramente
respaldada por un incremento en el número de espectadores, que en estos momentos sobrepasa los 72.000.
En Gijón se han descubierto para el público español
directores europeos de gran peso específico, pero inéditos en las salas comerciales, y también han pasado nombres como Claire Denis, Ulrich Seidl, Bruno Dumont,
Lukas Moodysson, Pawel Pawlikowski, Julien Temple, Aki
Kaurismaki, Nicholas Klotz, Tony Gatlif o Cédric Klapisch. ◆ www.gijonfilmfestival.com/
l
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