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Las oficinas MEDIA en España agrade-
cen 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.

Black to the Moon
Año: 2008
Nacionalidad: Española
Título Original: Black to the Moon
Género: Comedia Animación
Dirección: Francis Nielsen
Guión: Angel E. Pariente
Idea original: Gorka Sema -  Segundo 
Altolaguirre
Story Editor: Alan Nessim, Natalia 
Jazanovich
Producida por: Baleuko, Art’mell, 
Ulysses
Productores: Eduardo Barinaga, 
Karmelo Vivanco
Productor Ejecutivo: Miguel Gómez-
Tejedor

SINOPSIS
NEGRA, oveja negra con una merecida 
fama. El verdadero terror de la granja. 
Y con una obsesión: ir a la luna. Para 
conseguirlo enreda al perro pastor, 
KANUTO que, cabezón y paticorto, está 
enamorado de ella. Procura que nadie 
se de cuenta, pero se le nota.
NEGRA lo arrastra por una aventura 
entre vacas cantantes de opera, lobos 
galantes, arañas costureras ilegales 
y pájaros búlgaros, hasta un antiguo 
campo de entrenamiento de la NASA, 
en el que “los Pastrinos”, un pintoresco 
grupito de perros transgénicos, creados 
para ir a la luna, tienen un cohete listo 
para partir.

REfERENcIAS
Black to the Moon recibió 80.000e de 
ayuda MEDIA al Desarrollo en el año 
2006.
Su estreno está previsto para  finales de 
2010, principios 2011.
Black to the Moon ha sido seleccionada 
para participar en el Cartoon Forum 
Rogaland 2009.
Es una coproducción con Art’mell, 
Francia, y Ulysses, Alemania; con la 
participación de TVE y ETB

La teta asustada
Año: 2008
Nacionalidad: España, Perú
Título Original: La teta asustada
Género: Drama
Dirección y guión: Claudia Llosa
Intérpretes: Magaly Solier, Susi 
Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón, 
Antolín Prieto
Producida por: Oberon Cinematográ-
fica, Vela Producciones y Wanda Visión 
Productores: Antonio Chavarrías, José 
María Morales, Claudia Llosa
Productores delegados: Àngels Mas-
clans, Miguel Morales, Marina Charún

SINOPSIS
Fausta tiene el síndrome de “la teta asus-
tada”, una enfermedad que se trasmite 
por la leche materna de las mujeres que 
fueron violadas o maltratadas durante 
la guerra del terrorismo en el Perú. La 
guerra acabó, pero Fausta vive para 
recordarla porque “la enfermedad del 
miedo” le ha robado el alma. Ahora la 
súbita muerte de su madre la obligará 
a enfrentarse a sus miedos y al secreto 
que oculta en su interior: ella se ha intro-
ducido una patata en la vagina, como 
escudo, como un protector, y piensa que 
así nadie se atreverá a tocarla.

REfERENcIAS
Oso de Oro a la Mejor película en 
el Festival de Cine de Berlín 2009 y 
premio Fipresci concedido por la crítica 
internacional.
La película es un proyecto de reinversión 
de la ayuda MEDIA al Desarrollo, en 
la modalidad de Paquete de Proyectos, 
concedida a Oberon Cinematográfica. 
También cuenta con ayuda del Programa 
Ibermedia, el ICAA y el ICIC.
Un 40% de los diálogos están en 
quechua.
Claudia Llosa (Lima, Perú), residente en 
Barcelona desde hace 8 años, debutó 
con el largometraje Madeinusa, produci-
do también por Oberon Cinematogràfi-
ca y Wanda Visión.
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ANA NAVARRO
DIRECTORA DE INDUSTRIAS
CULTURALES Y ARTES ESCÉNICAS
CONSEJERÍA DE CULTURA
JUNTA DE ANDALUCÍA
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2009 está siendo un año fuertemente marcado por una crisis económica y finan-
ciera que está afectando tanto a países desarrollados como a las economías emer-
gentes. 

El sector audiovisual europeo, en su mayoría constituido por pequeñas y medianas 
empresas, es particularmente vulnerable ya que sigue adoleciendo de una fragmen-
tación del mercado y de deficiencias estructurales de los canales de distribución. 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía está comprometida en la conso-
lidación de una industria audiovisual andaluza competitiva, que juegue un papel 
importante en el desarrollo del sector de las industrias culturales, un sector estratégi-
co en la sociedad de la información y el conocimiento, con un gran potencial para 
crear riqueza y empleo como se confirmó en la II Feria de Industrias Culturales que 
tuvo lugar el pasado marzo.

Desde la Administración Andaluza  seguimos trabajando para que las empresas 
y los profesionales del sector no sólo puedan afrontar estos tiempos sino también 
dotarles de las herramientas necesarias para poder aprovechar las oportunidades 
y salir fortalecidos. 

Para ello, se ha creado un fondo de apoyo a las Pymes de Industrias Culturales do-
tado con 10.000.000 euros para favorecer la financiación de inversiones y proyec-
tos de internacionalización de empresas andaluzas, que se articularán mediante 
instrumentos financieros en condiciones de mercado y de naturaleza retornable. 

Se han consolidado las políticas de fomento y promoción del producto audiovisual 
en su más amplio espectro, a través de diversos programas de entre los que desta-
can las ayudas directas al sector para el desarrollo de proyectos y la producción, 
promoción y difusión; los incentivos a la coproducción, el programa de exhibición; 
el apoyo a los principales festivales de la Comunidad Autónoma y la labor de 
cooperación internacional con programas como RAÍCES, para la coproducción de 
largometrajes cinematográficos de ficción o documentales de autor realizados por 
empresas independientes de Argentina, Galicia y Andalucía y el Programa MEDIA 
de la Unión europea, cofinanciando la oficina andaluza de información y promo-
ción MEDIA Antena Andalucía. 

Y se ha puesto en marcha un nuevo programa de formación, la Consejería de 
cultura de la Junta de Andalucía y MEDIA Antena Andalucía han programado unos 
seminarios especialmente diseñados para los profesionales andaluces con el fin de 
acercar algunos de los más de 40 talleres de formación financiados por la Unión 
Europea en toda Europa. Los seminarios que se celebrarán durante 2009 en Anda-
lucía, con la colaboración de algunas de estas empresas de formación europeas 
y festivales de cine de Andalucía, tratarán de temas particularmente interesantes 
para nuestros profesionales como las técnicas de marketing, escritura de guión, 
producción de documentales y temas legales en el ámbito de la producción. Cierra 
esta oferta formativa el Master Cartoon que tendrá lugar en otoño.  

No queremos terminar sin manifestar nuestra satisfacción por la nueva iniciativa de 
cooperación adoptada por la Comisión europea MEDIA MUNDUS, tras el éxito de 
su acción preparatoria MEDIA International. Este Programa pretende crear nuevas 
oportunidades de negocio tanto en Europa como en el resto del mundo, además de 
estrechar las relaciones entre todos los profesionales del sector audiovisual a nivel 
internacional. En Andalucía MEDIA MUNDUS toma una relevancia muy especial 
debido a las características históricas y geográficas de nuestra región. 
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Verónica Echegui, Shooting Star 2009 

La joven actriz madrileña Verónica Echegui, protagonista de películas como Yo soy la Juani o El patio de mi cárcel, ha 
formado parte del grupo de actores y actrices emergentes que este año han sido seleccionados como Shooting Stars. La 
European Film Promotion les reunió en el Festival Internacional de Cine de Berlín, para que tuvieran la oportunidad de 
entrevistarse con los medios de comunicación y atraer la atención de los directores de casting internacionales.

“En nuestro país hay mucho talento, pero hacer una 
película se está convirtiendo en un milagro”

recuerdo de donde lo he captado. He hecho una come-
dia en Inglaterra con un toque surrealista, se llama Bunny 
and the Bull, de Paul King, director de una serie muy co-
nocida en el Reino Unido.  El papel me llegó a través de 
mi representante.

¿Me dejas que intervenga aquí Jorge Núñez, tu repre-
sentante, para saber cómo llegan los proyectos interna-
cionales?
JN: Cuando estuvimos en Londres nos reunimos con 
agentes de allí y les hablamos de Verónica. Les manda-
mos material de ella, y les gustó mucho. A partir de ahí 
empezaron a trabajar con ella y a mandarnos proyectos 
donde podía encajar. 

¿Os habéis planteado la carrera de Verónica en un mer-
cado internacional, en un mercado amplio?
JN: Nunca nos hemos limitado.
VE: Bueno, primero me preguntaron qué es lo que quería 
yo, porque en mi carrera me gusta decidir donde quiero 
ir. En mis planes estaba el tema de los idiomas, ya que 
eso me permitía acceder a proyectos no sólo en España 
sino también fuera. Y esto te permite desarrollarte y cre-
cer como actriz.

¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con una pro-
ductora como El Deseo, en El patio de mi cárcel? 
VE: Por un lado se notan ciertas diferencias, en cuanto al 
cuidado que tienen, por así decirlo, al ser una producción 
de El Deseo, pero desde el punto de vista de la relación 
entre la dirección y la interpretación, el carácter lo impri-
me el director. 

¿Cómo son las sensaciones de una actriz joven como tú en 
un contexto europeo internacional?¿Cómo te sientes?
VE: Estoy muy contenta de que el ICAA pensara en mi y 
me propusiera como candidata, y luego que el jurado de 
Shooting Star me eligiera. He hablado poco con mis com-
pañeros, pero creo que somos un grupo muy compacto 
y conectamos bien, aunque somos bastante diferentes. Al 
ser un grupo diverso, tengo la sensación de que vamos a 
aportar un montón de cosas y aprender de las experien-
cias de cada uno.

¿Diferentes por el género, la edad…?
VE: Por la diversidad cultural y la personalidad de cada 
uno, cómo actúa, lo que transmite… Hay detalles que 

componen el personaje, pero siempre 
hay cosas que aportas y que te 

apetece que sea así. 

¿Y el inglés, como idioma co-
mún, qué tal? Se te ve muy 
segura, no tienes timidez, no 
tienes miedo al error…
VE: Desde los once años 
hasta los veinte he convivi-
do con americanos, pero 
bueno, aún así, en dos 
años pierdes la practica y 
estás otra vez a cero. Me 

he ido buscando mis 
profesores, también 
leo… Esto me ayu-

da muchísimo, 
porque parte de 

mi subcons-
ciente ha ab-

sorbido mucho 
vocabu la r i o . 
Es muy curioso, 

porque hasta 

Los derechos de las imágenes de Shooting Stars publicadas pertenecen a:
© Yves Salmon/Shooting Stars



l 5 l

l MEDIA Promoción l

¿Es una película de mujeres?
VE: Sí, es una película de mujeres, pero no para mujeres. 
Creo que hay hombres que entienden muy bien a las muje-
res, y mujeres que entienden muy mal a otras mujeres. 

¿Cómo ves el papel de las actrices en un contexto interna-
cional donde se está buscando la igualdad pero, por otro 
lado, se valora también la juventud y el físico? 
VE: Las etiquetas no me gustan. No tengo miedo, aunque 
el universo femenino es un universo complicado. Aunque 
oportunidades hay muchas, tenemos que luchar. Estamos 
en un momento importante y cada una de nosotras está 
descubriendo su potencial.  Por otro lado, me siento pre-
sionada con el tema de la imagen, del cuerpo, y no son 
sólo expectativas creadas por mi, porque me pongo el 
listón muy alto, sino también por el resto. Hay una línea 
muy fina, y hay que estar muy entera, muy sana a todos 
los niveles, para que no se rompa.

Desde este escaparate internacional que es el Festival de 
Berlín, ¿cómo ves el cine español?  
VE: A nivel internacional, en nuestro país hay determina-
das personas muy conocidas, muy valoradas. Pero luego 
siento un poco de pena, porque podríamos tener, como 
en otros países, más proyectos. En nuestro país hay mu-
cho talento, pero hacer una película se está convirtiendo 
en un milagro. Eres muy afortunado si consigues hacer la 
película que tú quieres. 

¿Hay que pensar en el público, como último destinatario, 
al hacer una película?
VE: Sobretodo hay que hacer las cosas en equipo, y el 
guionista y el director tienen que pensarlo mucho. Pero 
pasa como en nuestra sociedad, que es muy individua-
lista. Hace falta que en una película exista realmente un 
equipo, y que todo el mundo aporte algo. Muchas veces 
pasa que te lees el guión y luego la película es totalmente 
distinta, a veces es la gracia, y otras es porque no ha 
habido conexión entre director y actores. Por ejemplo, 
los Festivales de San Sebastián o de Málaga deberían 
de servir para ser una reunión de actores, productores, 
directores… y aunque saltasen chispas, aportar, poner en 
común ideas, y escucharse unos a otros. 

Verónica Echegui (Madrid, 1983) fue aceptada en la 
Royal Dramatic Arts School (RESAD) en el año 2001. 
Siendo todavía una estudiante, participó en varias 
series de televisión, como Una nueva vida (2002) o 
Paco y Veva (2003), pero fue con el papel protago-
nista de Yo soy la Juani, de Bigas Luna, con el que se 
dio a conocer. Dicha interpretación le valió el Premio 
Sant Jordi y el Premio Barcelona a la Mejor Actriz, 
así como una nominación a Mejor Actriz Revelación 
en los premios Goya 2006. Lejos de encasillarse 
en el papel de la Juani, en estos últimos tres años 
no ha parado de trabajar, consiguiendo otra nomi-
nación en la última edición de los Goya, esta vez 
como Mejor Actriz, por su interpretación en El patio 
de mi cárcel. Con su más reciente trabajo, Bunny & 
the Bull, del director británico Paul King, ha dado el 
salto internacional.

Filmografia seleccionada:
Bunny & the Bull (Paul King, 2008)
El patio de mi cárcel (Belén Macías, 2008)  
La casa de mi padre (Gorka Merchán, 2008)
8 citas (Peris Romano & Rodrigo Sorogoyen, 2008) 
Tocar el cielo (Marcos Carnevale, 2007) 
El menor de los males (Antonio Hernández, 2006) 
Yo soy la Juani (Bigas Luna, 2005) 

Verónica Echegui fue entrevistada durante el Festival Interna-
cional de Cine de Berlín 2009.

Rueda de prensa

Ceremonia de Premios Shooting Stars 2009 Alfombra roja en el Festival de Berlín
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Koldo Zuazua, Producer on the Move 2009 

“Me decepciona saber que en las televisiones
privadas se hace una inversión económica muy
grande por obligación legal”

¿cómo enfocas tu trabajo actual, como produc-
tor independiente español, en un contexto in-
ternacional?
Apuesto siempre por embarcarme en un proyecto cuando 
veo un guión que me seduce y prefiero hacer una produc-
ción cuando verdaderamente tengo interés, ya que va a 
ser algo que me lleve uno, dos o tres años de mi vida. Esto 
no es una idea puramente industrial, como hacen otras 
empresas que producen únicamente para mantener una 
estructura y sin criterio al elegir los proyectos. Si tengo 
entre manos un proyecto que me gusta, y para producirlo 
tengo que adaptarlo a la coproducción, bien, pero no lo 
haría porque necesito la financiación, porque me parece 
que así le quitaría el potencial de la película e incluso, y 
voy más allá, que podrían ir contra la naturaleza creativa 
del propio proyecto.

coméntanos cual ha sido tu experiencia en 
“Producers on the move”, ¿qué crees que te ha 
podido aportar...?
 Estoy encantado de haber sido elegido para representar 
a España en esta iniciativa y me ha parecido muy intere-
sante. Normalmente te comunicas con la gente por e-mail 
o teléfono, pero es necesario conocerse personalmente 
y ver cual es su carácter, por donde cojea cada uno y 
también los puntos en común. “Producers on the move” 
reúne a un grupo de gente con un perfil muy similar á 
nivel europeo, ofreciendo la oportunidad de estar con 
profesionales con los que puedes tener cosas en común y 
así generar proyectos de manera conjunta. Fomentar, en 
resumidas cuentas, una red europea de productores. 

Sabemos que acabáis de terminar vuestra pelí-
cula Yo también, de Alicia produce, dirigida por 
Julio Medem. Por favor, háblanos de este pro-
yecto y en qué fase se encuentra.
Estoy muy satisfecho, la película está ya acabada y ha que-
dado muy bien. Estamos trabajando con la distribuidora 
internacional y, sinceramente, creo que la historia tiene po-
tencial y puede ser vendida en todo el mundo. Lo que me 
ha resultado más triste en el proceso es que las televisiones 
en España no hayan considerado atractivo este proyecto. 
Me decepciona saber que en las televisiones privadas se 
hace una inversión económica muy grande por obligación 
legal, sin verle rentabilidad o viéndole una rentabilidad re-
lativa a los proyectos que apoyan, mientras que proyectos 
más pequeños como el mío, se quedan fuera. 
Koldo Zuazua fue entrevistado durante el Festival Internacio-
nal de Cine de Cannes 2009.

Has producido largometrajes, videoclips, publi-
cidad, pero el corto es algo muy constante a lo 
largo de tu carrera... ¿por qué razón?
Yo me introduje en el cine a través del cortometraje y he 
seguido haciendo cortos durante 10 años. Creo que, para 
mucha gente, es la entrada natural a este negocio, no 
sólo para los realizadores, sino también para directores 
de fotografía, decoradores, sonidistas, etc. Además me 
parece que el cortometraje permite pasar de una estructu-
ra gremial, heredada de la vieja escuela, rompiendo esa 
dinámica, y comenzar adquiriendo responsabilidades sin 
asumir grandes riesgos financieros, lo que puede conver-
tirse en “una puesta de largo” porque puedes demostrar 
creatividad y capacidad de gestión. He trabajado en casi 
20 cortos y hemos ganado unos 500 premios, para mí es 
un éxito y es un sector que conozco muy bien.

¿consideras que el cortometraje es un género 
que está lo suficientemente apoyado á nivel 
institucional?
Sí, existen ayudas diversas, aunque la gran ventaja a ni-
vel institucional es el apoyo en promoción. Las nuevas 
ayudas en forma de campañas de promoción de las Co-
munidades Autónomas, de las que el programa KIMUAK 
del Gobierno Vasco ha sido pionero, han hecho que el 
cortometraje español adquiera una dimensión internacio-
nal que no tienen las películas. Yo creo que hay cortos en 
España que tienen mucha más repercusión internacional 
que algunas películas. El problema del corto es su distribu-
ción comercial, porque tradicionalmente ha sido conside-
rado por las televisiones y las plataformas de exhibición 
como un formato menor y menos atractivo comercialmen-
te. Creo que el corto tiene un futuro bastante prometedor 
con la TDT, y sobretodo por Internet. Sinceramente opino 
que el cortometraje es un género que puede tener una 
rentabilidad muy alta, pero tienen que darse todavía las 
circunstancias de exhibición adecuadas.
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El audiovisual europeo en busca
de la dimensión mundial

Mientras tanto, la Comisión Europea continúa trabajando 
para mejorar la próxima convocatoria de la Acción Pre-
paratoria de MEDIA Internacional 2010. “Estos 3 años 
de trabajo servirán de ejercicio para que MEDIA Mundus 
vea la luz, en las mejores condiciones, en el 2011” des-
taca Emmanuel Cocq.

Entre los proyectos seleccionados en la primera edi-
ción de la convocatoria MEDIA Internacional había tres 
propuestas lideradas desde nuestro país: Film Business 
School-Latin America, un taller de desarrollo de copro-
ducciones organizado por la Media Business School; TA-
REULA, seminarios para impulsar la coproducción y la 
formación en comercialización de películas, organizados 
por EGEDA; y DOMLA, el Documental del Mes en Latino 
América, proyecto liderado por Parallel 40. A los dos 
primeros proyectos de formación les fueron concedidos 
80.000€, y 50.000€ en el caso de DOMLA.

FILM BUSINESS SCHOOL – LATIN AMERICA

La Media Business School presenta un ambicioso progra-
ma de actividades para 2009, en el que van ganando 
peso los cursos y contenidos en nuevas tecnologías. Este 
nuevo programa es el fruto de una profunda reflexión 
que el equipo de la MBS realizó durante el año pasado, 
analizando las tendencias de la industria audiovisual y 
las necesidades de formación que estos cambios están 
provocando.

El próximo mes de noviembre, durante cinco días, los 
participantes de la Film Business School – Latin America, 
que deberán acudir con un proyecto de coproducción, 
ampliarán su conocimiento teórico y práctico sobre de-
sarrollo, financiación, coproducción, aspectos legales, y 
distribución de películas destinadas a los mercados eu-
ropeos e iberoamericanos. El curso, destinado a jóvenes 
productores iberoamericanos y europeos que quieran 
desarrollar películas, televisión o animación para el mer-
cado internacional, está organizado en sesiones plena-
rias, trabajos de grupo, consultorías individuales con los 
diferentes expertos, casos de estudio de coproducciones 
recientes, y un taller de técnicas de comunicación perso-
nal. 

Los tutores son destacados profesionales de la industria 
Europea e Iberoamericana, como Iona de Macedo, ex 
presidenta europea de Sony Pictures; Gualberto Baña, 

“Creo que MEDIA Mundus es la respuesta cul-
tural apropiada ante la revolución tecnológica 
mundial. Los éxitos alcanzados por los actua-
les programas MEDIA y la acción Preparatoria 
MEDIA Internacional han puesto de manifiesto 
la necesidad de continuar por este camino. Es 
hora de pasar a la dimensión mundial. Espe-
ro que los ciudadanos comunitarios vean muy 
pronto, en un cine cerca de su casa, los resul-
tados de nuestros esfuerzos”. Viviane Reding, 
comisaria europea de Sociedad de la Informa-
ción y Medios.

El 7 de mayo de 2009 el Parlamento Europeo aprobó, 
por amplia mayoría, el Programa MEDIA Mundus,  con 
un presupuesto de 15M€€ para el periodo 2011-2013. 
Como ya anunció durante la pasada edición del Festival 
de San Sebastián Aviva Silver, Jefa de Unidad del Progra-
ma MEDIA, MEDIA Mundus ha sido diseñado con el ob-
jetivo de reforzar las relaciones culturales y comerciales 
entre la industria europea y los profesionales de terceros 
países. Así mismo, en palabras de la europarlamentaria 
Ruth Hieronymi, “MEDIA Mundus responde a las necesi-
dades de apoyo de nuestra industria audiovisual, como 
motor del diálogo intercultural, en un momento de globali-
zación de los mercados y de las nuevas tecnologías”.

La primera convocatoria de MEDIA Internacional se con-
virtió casi en una “carrera contrarreloj”, dado el escaso 
margen entre su publicación y la fecha límite de presen-

tación de candidaturas, pero la recepción, por parte de 
la Comisión Europea, de 33 proyectos, de 5 continentes 
distintos, avala el éxito de este primer ejercicio. «Existe 
una creciente demanda para cooperar con la industria ci-
nematográfica europea, como prueban los resultados de 
la Acción Preparatoria MEDIA Internacional 2008, en vir-
tud de la cual la UE ha aportado 2M€ para financiar 18 
proyectos con la participación de socios internacionales, 
tres de los cuales han sido presentados y liderados por 
empresas españolas», comenta Emmanuel Cocq, uno de 
los responsables de MEDIA Internacional en el Programa 
MEDIA. En la segunda convocatoria, lanzada en febrero 
de este año, la Comisión espera triplicar el número de 
proyectos candidatos, con un incremento del presupuesto 
en 5M€ y con cinco líneas de acción: formación, distribu-
ción, promoción, desarrollo de redes de cine y educación 
en los medios.

MEDIA Mundus ha sido diseñado con 
el objetivo de reforzar las relacio-
nes culturales y comerciales entre 
la industria europea y los profesio-
nales de terceros países



l 8 l

l MEDIA Internacional l

DOMLA: El Documen-
tal del Mes en Chile
MEDIA Internacional ha 
apoyado por primera vez 
una acción Internacional 
en Chile a través de la 
iniciativa El Documental 

del Mes de Parallel 40, en 
la que cada mes se estrena un mismo 

documental en diferentes salas comerciales, audi-
torios y centros culturales de 40 ciudades de España.

Para celebrar la incorporación de Chile a El Documen-
tal del Mes, Parallel 40 junto con su socio en Chile, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, organizó del 6 
al 10 de mayo una muestra documental en tres salas de 
Santiago de Chile. En estas se pudieron ver la mayoría de 
los documentales que se han exhibido en España durante 
el 2009.

Se llevó a cabo el estreno comercial de los siguientes do-
cumentales: The English Surgeon, de Geoffrey Smith; El 
Arenal, de Sebastián Sepúlveda; The Mosquito Problem, 
de Andrey Paounov; y Cool&Crazy, de Knut Erik Jensen. 
La inauguración contó con la presencia de la decana Sil-
via Pelegrini, Joan Gonzàlez, responsable del proyecto; 
y Fernando Acuña, coordinador de El Documental del 
Mes en Latinoamérica; miembros del panorama cinema-
tográfico chileno y de la Asociación de Documentalistas 
Chilenos, representantes del Banco Interamericano del 
Desarrollo y personalidades de la Universidad Católica 
de Chile, entre muchos otros.

Los ciudadanos e instituciones se mostraron muy satisfe-
chos con esta iniciativa que les permite disfrutar, desde 
el mes de junio en tres salas de Santiago de Chile, de 
varias películas europeas por año. La primera de estas 
será Rembrandt’s J’accuse, de Peter Greenaway.
Parallel 40, ilusionado con esta incorporación tan espe-
cial a su red, prepara el desembarco en otros países de 
Latinoamérica como Uruguay, Argentina y Brasil. Para 
más información: www.eldocumentaldelmes.com

actual asesor de Paramount España y Director durante 
más de veinte años de UIP; Pablo Bossi (Pampa Films, Ar-
gentina), uno de los productores latinoamericanos de ma-
yor proyección internacional; y Epigmenio Ibarra (Argos 
Comunicación), una de las productoras más importantes 
de México en cine y televisión. 

Los participantes provendrán de Europa y Latinoamérica, 
con el fin de reforzar la reciprocidad y el intercambio de 
buenas prácticas entre ellos, así como el desarrollo de 
contactos profesionales a largo y medio plazo. 
Para más información: www.mediaschool.org.

TAREULA
Los Seminarios de Capacitación para Productores Audio-
visuales desarrollados por EGEDA, en colaboración con 
LATC, el Latin American Training Center, están patrocina-
dos por el Programa MEDIA, con el apoyo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de otras instituciones locales en 
cada uno de los países participantes, que son México, 
Brasil y Argentina. El proyecto, que se realizará a lo largo 
de 2009, tiene como objetivo sentar las bases necesarias 
para fomentar proyectos de coproducción entre países 
latinoamericanos y países europeos, con la finalidad de 
aumentar los mercados potenciales de las películas resul-
tantes. 

Los seminarios están diseñados para satisfacer las nece-
sidades de los productores con una formación práctica 
que cubre los temas más importantes sobre contratación 
y derechos en la producción y distribución de contenidos 
audiovisuales; el impacto de las tendencias actuales de la 
industria del cine; y los nuevos modelos comerciales de 
negocio derivados de las nuevas tecnologías.

El programa ofrece una formación intensiva y práctica 
a los productores audiovisuales iberoamericanos, para 
favorecer el networking y las posibilidades de coproduc-
ción con los productores europeos, a través de dos módu-
los presenciales de tres días, y un módulo de formación 
online individualizada, de dos meses, con un productor-
tutor de gran experiencia internacional.
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l resultados MEDIA 2008 l

España obtiene 7,8 millones 
del Programa MEDIA en el 2008

por todo el continente. La única compañía española re-
presentada será, casi con seguridad, Latido.

Promoción: el ámbito de festivales nos muestra que en 
el 2008 se han apoyado 85 eventos, 9 más que en el 
año anterior y ofreciendo ayudas por un importe mayor, 
que pasa a tener un techo máximo de 75.000 euros pero 
más delimitado a los gastos estrictamente relacionados 
con la programación de películas europeas: copias, invi-
tados, promoción… Finlandia y República Checa siguen 
aumentado su número de festivales seleccionados, de 
cuatro en el 2007 a seis en el 2008. Los festivales es-
pañoles seleccionados fueron de nuevo: Gijón, Cinema 
Jove de Valencia, L’Alternativa de Barcelona, Alcalá de 
Henares y en este 2008 se incorporó la Muestra de Cine 
Europeo de Segovia (ocupando el lugar de Sevilla el año 
anterior) y se reincorporó a la lista, después de un par 
de años, el Mecal en Barcelona. En cuanto a mercados 
ninguna variación significativa en el total de mercados 
seleccionados y euros adjudicados. Mercadoc, la Sales 
Office de Donosti, Medimed y el DocsBarcelona siguen  
seleccionados por España.   

costes financieros: con tan sólo 100.000 euros en la 
convocatoria “i2i audiovisual” para dos largometrajes, se 
demuestra que es una línea de ayudas muy competitiva y 
estrictamente objetiva en la adjudicación de sus puntos. 
Los productores españoles, previamente agraciados con 
ayuda al desarrollo, deberían sacar más partido de esa 
ventaja a la hora de presentar sus proyectos.

Exhibición: más pantallas, mayor reparto. Sigue la tóni-
ca de crecimiento ascendente en la red de salas Europa 
Cinemas que se sitúa en el 2008 ya con 1.643 pantallas, 
150 más que el año anterior y sólo con 200.000 euros 
más concedidos.

En el 2008, el Programa MEDIA ha concedido cerca de 
98.000.000 millones de euros entre los 32 países miem-
bros. España recupera, de nuevo, tras el paréntesis del 
2007, la cuarta posición con 7.829.741 y Reino Unido 
retrocede con cifras, globalmente, inferiores. Nada nue-
vo respecto a la hegemonía de los 2 grandes: Francia y 
Alemania siguen dominado, prácticamente, en todas las 
líneas de ayuda.  

El segundo bloque de países de la industria audiovisual 
europea lo encabeza Bélgica, seguida de Holanda, Dina-
marca, Suiza, Suecia y Polonia en una horquilla de 5 a 3 
millones de euros adjudicados.

Desarrollo: España obtiene 17 proyectos con ayuda al 
desarrollo, cuatro menos que el año anterior, pero con 
una cifra final mayor puesto que en el 2008 la dotación 
máxima concedida pasó de los 50.000 a los 60.000 y 
nos ha reportado 1.138.759 euros, un poco más que el 
año anterior con menos proyectos seleccionados, de los 
cuales 3  fueron paquetes de proyectos (slate funding). La 
empresa vasca Animatu consigue ser seleccionada con el 
único proyecto de obra interactiva para España.
Cabe destacar el buen año para el desarrollo de proyec-
tos italianos que pasan de 19, en el 2007, a 26 proyec-
tos y el arranque por fin de 2 proyectos chipriotas.

Distribución: por lo que respecta al esquema selectivo 
de distribución, 10 empresas distribuidoras españolas re-
cibieron ayuda por un valor de 1.281.000 para distribuir 
15 títulos europeos. En subsiguientes pàginas hacemos 
un análisis de los títulos de éxito que se han paseado por 
Europa en el 2008 con ayuda MEDIA.

Parece que el fondo potencial reconocido para España 
en el 2007 en la ayuda a distribución bajo el esquema 
automático ha aumentado ya que se reconocen hasta 2,7 
millones de euros para 16 empresas, 600.000 más que 
el fondo potencial generado en el 2006 y reconocido en 
el 2007.

La ayuda a difusión por televisión refleja 4 proyectos más 
apoyados que en el 2007 (51) pero con algo más de 1 
millón de euros menos en su conjunto y como viene sien-
do habitual la presencia simbólica de un único proyecto 
español: el documental My beautiful Dacia de la compa-
ñía The Thinklab Producciones.  

En el momento de cerrar esta edición, los resultados co-
rrespondientes a la convocatoria de agentes de ventas 
todavía no son oficiales pero todo parece indicar que 
el liderazgo francés se mantendrá permitiendo que en el 
país vecino se consuma cine europeo no nacional y que, 
al mismo tiempo, se articule su distribución internacional 

My beautiful Dacia, de Julio Soto y Stefan Constantinescu
(The Thinklab Produciones)
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Resultados globales 2008: Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias

MEDIA 2008: 98.487.329 €. Conjunto de convocatorias y principales países

Resto de Europa: 90.657.548€
92,05%

España: 7.829.741€
7,95% 
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Francia Alem. Italia España R.Unido Bélgica Holanda Suecia Suiza Polonia Dinam. Austria R.Checa Hungria

Desarrollo Interactive Distr. Selectivo Distr. Automático Difusión TV Ag. Venta Promoción Festivales Formación Form. Inicial i2i Audiovisual P. Piloto VoD Europa Cinemas Pantallas TOTAL % Proyectos
FR 3.811.837 51 175.000 3 1.580.000 19  3.457.026 31 3.471.000 21 1.115.121 14 874.066 9 387.000 13 1.191.389 8 186.500 6 471.603 11 166.750 2 2.954.181 6 1.494.000 249 21.335.473 21,66% 182
DE 1.998.218 22 70.000 1 1.455.000 16 3.975.500 22 1.258.000 10 403.269 5 1.092.500 7 295.000 11 1.454.000 9 2 174.219 5 535.000 2 800.000 2 1.527.500 234 15.038.206 15,27% 110
IT 1.817.192 26 185.997 3 1.415.000 14 2.738.676 13 414.000 3 115.000 3 225.000 7 465.000 4 80.320 3 1 350.000 1 1.157.000 178 8.963.185 9,10% 77
ES 1.138.759 17 60.000 1 1.281.000 15 2.723.061 16 43.000 1 35.140 1 215.000 4 190.000 6 470.000 1 175.000 1 100.000 2 1 536.781 2 862.000 232 7.829.741 7,95% 65
UK 1.636.183 37 331.636 6 505.000 9 528.189 9 1.001.000 6 229.774 5 40.000 1 105.650 4 100.000 1 395.488 8 65.149 2 1 200.000 1 641.000 83 5.779.069 5,87% 81
BE 1.020.739 9 217.000 17 1.596.625 15 1.080.000 3 125.000 4 320.000 1 65.000 3 383.698 10 1 318.500 53 5.126.562 5,21% 60
NL 446.944 7 118.871 2 291.000 20 1.102.667 14 70.000 1 33.545 1 525.000 4 35.000 1 310.000 1 173.201 4 120.000 1 549.000 93 3.775.228 3,83% 55
SU 1.397.567 21 100.000 1 217.000 13 476.213 6 1.061.000 4 25.165 1 35.000 1 98.707 4 134.056 4 1 217.000 39 3.761.708 3,82% 56
CH 936.030 10 269.500 16 1.474.483 14 75.000 1 113.300 2 85.016 3 1 400.000 1 266.500 54 3.619.829 3,68% 47
PL 239.651 6 592.000 20 1.162.301 8 59.000 2 104.559 3 168.771 6 369.018 2 1 353.500 43 3.048.800 3,10% 47
DA 490.000 4 300.925 4 234.000 12 436.530 9 206.000 2 204.528 1 192.642 4 76.000 1 184.000 4 148.162 5 300.000 1 117.000 18 2.889.787 2,93% 42
CZ 441.838 10 55.000 1 172.000 13 506.077 8 64.271 2 75.000 1 209.761 6 164.100 2 1 160.000 1 265.500 33 2.098.429 2,13% 34
AT 225.000 2 207.000 17 1.255.158 10 30.000 1 49.500 1 1 267.500 46 2.049.276 2,08% 42
HU 135.000 3 188.000 20 525.247 6 67.636 5 130.601 3 1 438.177 2 310.000 41 1.794.661 1,82% 33
GR 202.500 4 149.000 16 702.492 8 50.000 1 90.000 2 54.000 2 215.000 2 1 28.889 2 1 272.500 26 1.764.381 1,79% 38
FI 575.000 9 383.711 5 44.500 8 383.250 7 138.550 5 3 1 52.500 6 1.577.511 1,60% 35
NO 297.000 4 311.500 21 585.290 10 48.000 1 160.227 4 1 146.000 47 1.548.017 1,57% 41
IE 635.482 9 60.000 1 19.000 3 24.877 6 70.000 2 131.070 2 1 288.979 7 1 70.000 26 1.299.408 1,32% 31
PT 80.000 1 110.000 2 154.000 16 463.648 6 142.500 5 7.408 1 61.500 16 1.019.056 1,03% 31
LU 13.000 1 93.984 11 430.000 1 176.929 5 45.000 15 758.913 0,77% 18
BG 66.500 12 171.923 5 55.000 1 50.000 2 90.000 1 2 67.500 7 500.923 0,51% 21
SK 74.000 2 62.500 11 186.921 5 35.000 1 1 102.500 38 460.921 0,47% 19
LV 208.012 6 29.500 7 51.032 1 47.680 1 35.000 1 1 1 65.000 6 436.224 0,44% 17
SI 91.447 2 24.000 5 107.777 3 51.000 1 35.000 1 8.996 1 1 52.500 6 370.720 0,38% 14
EE 139.187 5 25.500 7 38.706 2 33.000 1 45.000 1 35.000 1 1 15.000 1 331.393 0,34% 17
RO 98.000 18 56.211 3 35.000 1 1 120.000 8 309.211 0,31% 22
HR 18.500 5 114.000 1 176.000 40 308.500 0,31% 6
LT 24.150 1 37.500 8 100.629 2 20.273 1 105.000 1 1 15.000 1 302.552 0,31% 13
IS 45.000 1 26.000 3 34.747 1 162.000 1 267.747 0,27% 6
CY 50.000 2 11.330 4 15.000 1 76.330 0,08% 6
MT 10.418 1 15000 1 25.418 0,03% 1
LC 2.650 5 17.500 2 20.150 0,02% 5
TOTAL 18.082.736 269 2.025.140 32 9.702.500 362 25.087.220 261 7.927.000 55 2.110.813 30 4.661.447 46 2.520.212 85 5.898.877 38 1.178.624 42 2.677.371 74 701.750 20 6.259.139 18 9.654.500 1.643 98.487.329 100,00% 1.272

% 18,36% 2,06% 9,85% 25,47% 8,05% 2,14% 4,73% 2,56% 5,99% 1,20% 2,72% 0,71% 6,36% 9,80% 100%

Desarrollo Interactive Distr. Selectivo Distr. Automático Difusión TV Ag. Ventas Promoción Festivales Formación Form. Inicial i2i Audiovisual P. Piloto VoD

Continua en la página siguiente...
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Déjame Entrar, de Tomas Alfredson
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Desarrollo Interactive Distr. Selectivo Distr. Automático Difusión TV Ag. Venta Promoción Festivales Formación Form. Inicial i2i Audiovisual P. Piloto VoD Europa Cinemas Pantallas TOTAL % Proyectos
FR 3.811.837 51 175.000 3 1.580.000 19  3.457.026 31 3.471.000 21 1.115.121 14 874.066 9 387.000 13 1.191.389 8 186.500 6 471.603 11 166.750 2 2.954.181 6 1.494.000 249 21.335.473 21,66% 182
DE 1.998.218 22 70.000 1 1.455.000 16 3.975.500 22 1.258.000 10 403.269 5 1.092.500 7 295.000 11 1.454.000 9 2 174.219 5 535.000 2 800.000 2 1.527.500 234 15.038.206 15,27% 110
IT 1.817.192 26 185.997 3 1.415.000 14 2.738.676 13 414.000 3 115.000 3 225.000 7 465.000 4 80.320 3 1 350.000 1 1.157.000 178 8.963.185 9,10% 77
ES 1.138.759 17 60.000 1 1.281.000 15 2.723.061 16 43.000 1 35.140 1 215.000 4 190.000 6 470.000 1 175.000 1 100.000 2 1 536.781 2 862.000 232 7.829.741 7,95% 65
UK 1.636.183 37 331.636 6 505.000 9 528.189 9 1.001.000 6 229.774 5 40.000 1 105.650 4 100.000 1 395.488 8 65.149 2 1 200.000 1 641.000 83 5.779.069 5,87% 81
BE 1.020.739 9 217.000 17 1.596.625 15 1.080.000 3 125.000 4 320.000 1 65.000 3 383.698 10 1 318.500 53 5.126.562 5,21% 60
NL 446.944 7 118.871 2 291.000 20 1.102.667 14 70.000 1 33.545 1 525.000 4 35.000 1 310.000 1 173.201 4 120.000 1 549.000 93 3.775.228 3,83% 55
SU 1.397.567 21 100.000 1 217.000 13 476.213 6 1.061.000 4 25.165 1 35.000 1 98.707 4 134.056 4 1 217.000 39 3.761.708 3,82% 56
CH 936.030 10 269.500 16 1.474.483 14 75.000 1 113.300 2 85.016 3 1 400.000 1 266.500 54 3.619.829 3,68% 47
PL 239.651 6 592.000 20 1.162.301 8 59.000 2 104.559 3 168.771 6 369.018 2 1 353.500 43 3.048.800 3,10% 47
DA 490.000 4 300.925 4 234.000 12 436.530 9 206.000 2 204.528 1 192.642 4 76.000 1 184.000 4 148.162 5 300.000 1 117.000 18 2.889.787 2,93% 42
CZ 441.838 10 55.000 1 172.000 13 506.077 8 64.271 2 75.000 1 209.761 6 164.100 2 1 160.000 1 265.500 33 2.098.429 2,13% 34
AT 225.000 2 207.000 17 1.255.158 10 30.000 1 49.500 1 1 267.500 46 2.049.276 2,08% 42
HU 135.000 3 188.000 20 525.247 6 67.636 5 130.601 3 1 438.177 2 310.000 41 1.794.661 1,82% 33
GR 202.500 4 149.000 16 702.492 8 50.000 1 90.000 2 54.000 2 215.000 2 1 28.889 2 1 272.500 26 1.764.381 1,79% 38
FI 575.000 9 383.711 5 44.500 8 383.250 7 138.550 5 3 1 52.500 6 1.577.511 1,60% 35
NO 297.000 4 311.500 21 585.290 10 48.000 1 160.227 4 1 146.000 47 1.548.017 1,57% 41
IE 635.482 9 60.000 1 19.000 3 24.877 6 70.000 2 131.070 2 1 288.979 7 1 70.000 26 1.299.408 1,32% 31
PT 80.000 1 110.000 2 154.000 16 463.648 6 142.500 5 7.408 1 61.500 16 1.019.056 1,03% 31
LU 13.000 1 93.984 11 430.000 1 176.929 5 45.000 15 758.913 0,77% 18
BG 66.500 12 171.923 5 55.000 1 50.000 2 90.000 1 2 67.500 7 500.923 0,51% 21
SK 74.000 2 62.500 11 186.921 5 35.000 1 1 102.500 38 460.921 0,47% 19
LV 208.012 6 29.500 7 51.032 1 47.680 1 35.000 1 1 1 65.000 6 436.224 0,44% 17
SI 91.447 2 24.000 5 107.777 3 51.000 1 35.000 1 8.996 1 1 52.500 6 370.720 0,38% 14
EE 139.187 5 25.500 7 38.706 2 33.000 1 45.000 1 35.000 1 1 15.000 1 331.393 0,34% 17
RO 98.000 18 56.211 3 35.000 1 1 120.000 8 309.211 0,31% 22
HR 18.500 5 114.000 1 176.000 40 308.500 0,31% 6
LT 24.150 1 37.500 8 100.629 2 20.273 1 105.000 1 1 15.000 1 302.552 0,31% 13
IS 45.000 1 26.000 3 34.747 1 162.000 1 267.747 0,27% 6
CY 50.000 2 11.330 4 15.000 1 76.330 0,08% 6
MT 10.418 1 15000 1 25.418 0,03% 1
LC 2.650 5 17.500 2 20.150 0,02% 5
TOTAL 18.082.736 269 2.025.140 32 9.702.500 362 25.087.220 261 7.927.000 55 2.110.813 30 4.661.447 46 2.520.212 85 5.898.877 38 1.178.624 42 2.677.371 74 701.750 20 6.259.139 18 9.654.500 1.643 98.487.329 100,00% 1.272

% 18,36% 2,06% 9,85% 25,47% 8,05% 2,14% 4,73% 2,56% 5,99% 1,20% 2,72% 0,71% 6,36% 9,80% 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.

Caótica Ana, de Julio Medem

La Chanson de Roldan, 
de Olivier Van Der Zee (Idem 4)

V.O.S., de Cesc Gay (Impossible Films) Black Flowers, de David Carrerras (Ovídeo)

L’home que va desplegar mil cors, 
de Dani Resines (Media 3.14)

Magic journey to Africa, 
de Jordi Llompart (Orbita Max)

Unidad 25, de Alejo Hoijman 
(Astronauta Producciones/ Imval Producciones)

Ojo por Ojo, 
de Mar Targarona (Rodar y Rodar)

Checkpoint Rock, de Fermín Muguruza y 
Javier Corcuera (Filmanova)

Yakuza, Brika y Watch (Manga Games), 
de Maren Iturburu (Animatu)

Comparando el segundo año de implementa-
ción del Programa MEDIA Plus (edición 2002) 
con el segundo año de funcionamiento del 
Programa MEDIA 2007-2013 (edición 2008), 
se observa que el número de solicitudes pre-
sentadas a la ayuda al desarrollo de proyec-
tos se ha duplicado. (Ver gráfica detallada en 
página 14).
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para la española Golem) y un total de 579.500 euros.
Otra película a destacar es la italiana Gomorra, de Mat-
teo Garrone, con 15 territorios por un global de 653.000, 
entre los cuales 150.000 euros fueron para la compañía 
española Alta Classics.

La ganadora del Premio Lux 2008 del Parlamento Euro-
peo y premio al mejor guión en Cannes 2008, la belga 
El Silencio de Lorna (Le Silence de Lorna) de los hermanos 
Jean-Pierre y Luc Dardenne, se distribuyó en 13 territo-
rios por un total de 518.500 euros. París, del francés 
Cédric Klapisch también se aseguró distribución en 13 
territorios con ayuda del Programa MEDIA, por un total 
de 616.000 euros, de los cuales 120.000 euros fueron 
para la compañía española Vértigo Films.

Con 12 países en distribución, incluyendo los 16.000 
para la distribuidora española Sherlock Films, el film pola-
co Un cuento de verano (Sztuczki) de Andrsej Jakimowski,  
se benefició de 244.000 euros.

La película húngara Delta, de Kornél Mundruczó, finalista 
a los premios Lux del 2008 también desembarcó en 11 
territorios, incluyendo España, con 25.000 euros para 
Silenzio Films, por un valor total de 137.000 euros. 

También con 11 territorios, la sueca Lat Den Ratte Coma 
In (Déjame entrar) de Tomas Alfredson, por un importe 
de  275.000 que incluyen los 80.000 para la compañía 
española Karma Films.

Delta, de Kornél Mundruczó

Caos calmo, de Antonio Luigi Grimaldi La Ola, de Dennis Gansel

Un Cuento de Verano, de Andrzej Jakimowski

En el 2008, sólo hubo dos fechas límite para la convoca-
toria de distribución en el esquema selectivo. Es por ello 
que las cifras de este año no son comparables con las del 
2007, donde sí hubieron las tres fechas límite habituales. 

52 fueron los títulos europeos distribuidos entre 29 terri-
torios con una ayuda de 9.702.800 millones de euros 
repartida entre 171 distribuidores europeos. Entre las 
películas con mayor número de distribuidores implicados 
cabe destacar:

Encabezando el ranking, la británica Happy-go-lucky dis-
tribuida en 19 territorios (Estonia, Croacia, Bélgica, Por-
tugal, Italia, Francia, Polonia, Grecia, Suiza, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia, Noruega, Letonia, Eslovaquia, Rep. 
Checa, Hungría, Austria, Alemania) a los que MEDIA 
aportó 581.000 euros. El film consiguió la nominación al 
Oscar para su director Mike Leigh. 

En segunda posición, la francesa La Clase (Entre les murs) 
de Laurent Cantet, con 17 territorios (Noruega, Holanda, 
Bélgica, Croacia, Austria, Suiza, Grecia, Dinamarca, 
Rumania, Portugal, Italia, Suecia, Finlandia, Polonia, Ir-
landa, Reino Unido y España con 110.000 euros para 
Golem) y una cifra global de ayuda de 570.000 euros.

Sigue en el listado la también francesa Vals con Bashir 
(Waltz with Bashir), de Ari Folman, distribuida en 16 
países (Alemania, Grecia, Austria, Irlanda, Reino Unido, 
Rep. Checa, Noruega, Portugal, Holanda, Bélgica, Croa-
cia, Suecia, Italia, Dinamarca, Finlandia y los 85.000 
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Con 10 territorios, la película alemana La Ola (Die Welle), de 
Denis Gansel, con 396.000 euros y la italiana Caos Calmo, 
de Antonio Luigi Grimaldi, que obtuvo ayuda por un valor de 
653.000 euros, incluyendo los 150.000 de Alta Classics.

Otros títulos a destacar de la cosecha 2008 son la dane-
sa Fighter de Natasha Arthy; la alemana Free Rainer (Un 
juego de Inteligencia) de Hans Weingartner; la finlandesa 
Niko Lentajan Poika, de Michael Hegner y Kari Juuso-
nen; las francesas Le fils de l’Epicier (Un verano en la 
Provenza) de Eric Guirado, Un Conte de Noel (Un Cuento 
de Navidad) de Arnaud Desplechin; Maradona by Kus-

Esquema selectivo - Convocatoria 28/2007
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FRANCIA 1.580.000 19 1 15 12 27 2.605.000

ALEMANIA 1.455.000 16 1 11 6 22 780.500

ITALIA 1.415.000 14 1 8 4 18 1.209.000

ESPAÑA 1.281.000 15 10 3 12 435.000

POLONIA 592.000 20 1 8 2 21 823.500

REINO UNIDO 505.000 9 4 4 20 782.000

NORUEGA 311.500 21 2 8 1 11 346.000

HOLANDA 291.000 20 8 1 6 143.000

SUIZA 269.500 16 9

DINAMARCA 234.000 12 8 1 10 175.000

BÉLGICA 217.000 17 1 8 4 18 931.500

SUECIA 217.000 13 6 2 11 265.000

AUSTRIA 207.000 17 1 7 4 8 99.500

HUNGRIA 188.000 20 1 7 1 11 137.000

REP. CHECA 172.000 13 2 6 2 2 12.000

PORTUGAL 154.000 16 5

GRECIA 149.000 16 8

RUMANIA 98.000 18 1 2

BULGARIA 66.500 12 1 6

ESLOVAQUIA 62.500 11 3 3 1 6 76.000

FINLANDIA 44.500 8 3 3 19 815.000

LITUANIA 37.800 8 4

LETONIA 29.500 7 4

ISLANDIA 26.000 3 1

ESTONIA 25.500 7 4 1 6 67.500

ESLOVENIA 24.000 5 4

IRLANDA 19.000 3 1

CROACIA 18.500 16 2

LUXEMBURGO 13.000 1 1

TOTAL 9.702.800 373 171 52 9.702.500

París, de Frederic Klapish 

Un juego de Inteligencia, de Hans Weingartner

l resultados MEDIA 2008 l

Niko Lentajan Poika, de Michael Hegner y Kari Juusonen

Happy-go-lucky, de Mike Leigh   

turika, de Emir Kusturika y Martyrs, de Pascal Laugier; 
la noruega O’Horten, de Bent Hamer y la británica The 
Broken, de Sean Ellis.

Por otra parte, el Programa MEDIA contribuyó con 
435.000 euros a distribuir en 12 territorios los siguientes 
títulos españoles: Caótica Ana de Julio Médem llegó a 11 
territorios (Noruega, Rep. Checa, Hungría, Eslovaquia, 
Bélgica, Austria, Francia, Rumania, Alemania, Bulgaria y 
Polonia) con una ayuda de 228.000 euros. El Orfanato, 
de J.A. Bayona y La Zona, de Rodrigo Plá, se distribuye-
ron en tres territorios respectivamente, que se suman a los 
territorios alcanzados en años precedentes por esto dos 
mismos títulos. 
 

El Silencio de Lorna, de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne
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Desarrollo 2002 (MEDIA Plus) Desarrollo 2008 (Convocatoria 16/07)
Datos comparativos 

2002-2008
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FR 3.445.000 53 124 28 52,83% 42,74% 21,63% 24,48% 3.811.837 51 203 18 35,29% 25% 18,96% 21,08% 366.837 -2 79 -10
DE 1.715.000 35 68 10 28,57% 51,47% 14,29% 12,18% 1.998.218 22 81 9 40,91% 27% 8,18% 11,05% 283.218 -13 13 -1
IT 765.000 14 49 7 50,00% 28,57% 5,71% 5,44% 1.817.192 26 127 7 26,92% 20% 9,67% 10,05% 1.052.192 12 78 0
ES 940.000 17 39 6 35,29% 43,59% 6,94% 6,68% 1.138.759 17 93 3 17,65% 18% 6,32% 6,30% 198.759 0 54 -3
UK 2.520.000 39 109 22 56,41% 35,78% 15,92% 17,90% 1.636.183 37 133 4 10,81% 28% 13,75% 9,05% -883.817 -2 24 -18
BE 555.000 10 20 3 30,00% 50,00% 4,08% 3,94% 1.020.739 9 30 4 44,44% 30% 3,35% 5,64% 465.739 -1 10 1
NL 330.000 5 20 2 40,00% 25,00% 2,04% 2,34% 446.944 7 27 2 28,57% 26% 2,60% 2,47% 116.944 2 7 0
SU 330.000 8 15 2 25,00% 53,33% 3,27% 2,34% 1.397.567 21 43 6 28,57% 49% 7,81% 7,73% 1.067.567 13 28 4
CH 936.030 10 17 6 60,00% 59% 3,72% 5,18% 936.030 10 17 6
PL 210.000 5 7 1 20,00% 71,43% 2,04% 1,49% 239.651 6 29 1 16,67% 21% 2,23% 1,33% 29.651 1 22 0
DA 825.000 13 15 6 46,15% 86,67% 5,31% 5,86% 490.000 4 20 2 50,00% 20% 1,49% 2,71% -335.000 -9 5 -4
CZ 1 441.838 10 21 1 10,00% 48% 3,72% 2,44% 441.838 10 20 1
AT 210.000 4 12 2 50,00% 33,33% 1,63% 1,49% 225.000 2 9 2 100,00% 22% 0,74% 1,24% 15.000 -2 -3 0
HU 135.000 3 19 0 0,00% 16% 1,12% 0,75% 135.000 3 19 0
GR 190.000 4 12 1 25,00% 33,33% 1,63% 1,35% 202.500 4 21 1 25,00% 19% 1,49% 1,12% 12.500 0 9 0
FI 290.000 8 13 1 12,50% 61,54% 3,27% 2,06% 575.000 9 20 1 11,11% 45% 3,35% 3,18% 285.000 1 7 0
NO 140.000 3 8 1 33,33% 37,50% 1,22% 0,99% 297.000 4 9 1 25,00% 44% 1,49% 1,64% 157.000 1 1 0
IE 1.070.000 14 40 10 71,43% 35,00% 5,71% 7,60% 635.482 9 24 2 22,22% 38% 3,35% 3,51% -434.518 -5 -16 -8
PT 160.000 3 5 2 66,67% 60,00% 1,22% 1,14% 80.000 1 8 1 100,00% 13% 0,37% 0,44% -80.000 -2 3 -1
LU 50.000 1 1 100,00% 0,41% 0,36% 4 0 0% 0,00% 0,00% -50.000 -1 3 0
BG 30.000 1 4 25,00% 0,41% 0,21% 15 0 0% 0,00% 0,00% -30.000 -1 11 0
SK  3 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 3 0
LV 70.000 2 2 100,00% 0,82% 0,50% 208.012 6 14 0 0,00% 43% 2,23% 1,15% 138.012 4 12 0
SI 91.447 2 13 0 0,00% 15% 0,74% 0,51% 91.447 2 13 0
EE 20.000 1 1 100,00% 0,41% 0,14% 139.187 5 6 0 0,00% 83% 1,86% 0,77% 119.187 4 5 0
RU 4 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 4 0
HR 7 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 7 0
LT 24.150 1 1 0 0,00% 100% 0,00% 0,13% 24.150 1 1 0
IS 210.000 5 8 1 20,00% 62,50% 2,04% 1,49% 45.000 1 1 0 0,00% 100% 0,37% 0,25% -165.000 -4 -7 -1
CY 50.000 2 6 0 0,00% 33% 0,74% 0,28% 50.000 2 6 0
MT  1 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 1 0
LC 0% 0,00% 0,00% 0 0 0 0

14.075.000 245 573 105 100,00% 100,00% 18.082.736 269 1.009 71 27% 99,63% 100,00% 4.007.736 24 436 -34

Historias de amigos que se besan, 
de David Pinillos (Morena Films)

Proyecto 2, de Guillermo Fernández Groizard 
(Rioja Audiovisuales)

Dieta Mediterranea, 
de Joaquín Oristrell, (Messidor Films)

Bajo el mismo cielo, 
de Silvia Munt (Arrayás Producciones)

El Juego del Ahorcado, 
de Manuel Gomez Pereira (Amigo Produciones)

Pumpkin Reports, 
de John Dilworth (Motion Pictures)

l resultados MEDIA 2008 l

Programa MEDIA 2007. Comparativa “Desarrollo 2002 y 2008”:
Número de proyectos presentados y seleccionados, importes y porcentajes
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l resultados MEDIA 2008 l

Desarrollo 2002 (MEDIA Plus) Desarrollo 2008 (Convocatoria 16/07)
Datos comparativos 

2002-2008
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FR 3.445.000 53 124 28 52,83% 42,74% 21,63% 24,48% 3.811.837 51 203 18 35,29% 25% 18,96% 21,08% 366.837 -2 79 -10
DE 1.715.000 35 68 10 28,57% 51,47% 14,29% 12,18% 1.998.218 22 81 9 40,91% 27% 8,18% 11,05% 283.218 -13 13 -1
IT 765.000 14 49 7 50,00% 28,57% 5,71% 5,44% 1.817.192 26 127 7 26,92% 20% 9,67% 10,05% 1.052.192 12 78 0
ES 940.000 17 39 6 35,29% 43,59% 6,94% 6,68% 1.138.759 17 93 3 17,65% 18% 6,32% 6,30% 198.759 0 54 -3
UK 2.520.000 39 109 22 56,41% 35,78% 15,92% 17,90% 1.636.183 37 133 4 10,81% 28% 13,75% 9,05% -883.817 -2 24 -18
BE 555.000 10 20 3 30,00% 50,00% 4,08% 3,94% 1.020.739 9 30 4 44,44% 30% 3,35% 5,64% 465.739 -1 10 1
NL 330.000 5 20 2 40,00% 25,00% 2,04% 2,34% 446.944 7 27 2 28,57% 26% 2,60% 2,47% 116.944 2 7 0
SU 330.000 8 15 2 25,00% 53,33% 3,27% 2,34% 1.397.567 21 43 6 28,57% 49% 7,81% 7,73% 1.067.567 13 28 4
CH 936.030 10 17 6 60,00% 59% 3,72% 5,18% 936.030 10 17 6
PL 210.000 5 7 1 20,00% 71,43% 2,04% 1,49% 239.651 6 29 1 16,67% 21% 2,23% 1,33% 29.651 1 22 0
DA 825.000 13 15 6 46,15% 86,67% 5,31% 5,86% 490.000 4 20 2 50,00% 20% 1,49% 2,71% -335.000 -9 5 -4
CZ 1 441.838 10 21 1 10,00% 48% 3,72% 2,44% 441.838 10 20 1
AT 210.000 4 12 2 50,00% 33,33% 1,63% 1,49% 225.000 2 9 2 100,00% 22% 0,74% 1,24% 15.000 -2 -3 0
HU 135.000 3 19 0 0,00% 16% 1,12% 0,75% 135.000 3 19 0
GR 190.000 4 12 1 25,00% 33,33% 1,63% 1,35% 202.500 4 21 1 25,00% 19% 1,49% 1,12% 12.500 0 9 0
FI 290.000 8 13 1 12,50% 61,54% 3,27% 2,06% 575.000 9 20 1 11,11% 45% 3,35% 3,18% 285.000 1 7 0
NO 140.000 3 8 1 33,33% 37,50% 1,22% 0,99% 297.000 4 9 1 25,00% 44% 1,49% 1,64% 157.000 1 1 0
IE 1.070.000 14 40 10 71,43% 35,00% 5,71% 7,60% 635.482 9 24 2 22,22% 38% 3,35% 3,51% -434.518 -5 -16 -8
PT 160.000 3 5 2 66,67% 60,00% 1,22% 1,14% 80.000 1 8 1 100,00% 13% 0,37% 0,44% -80.000 -2 3 -1
LU 50.000 1 1 100,00% 0,41% 0,36% 4 0 0% 0,00% 0,00% -50.000 -1 3 0
BG 30.000 1 4 25,00% 0,41% 0,21% 15 0 0% 0,00% 0,00% -30.000 -1 11 0
SK  3 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 3 0
LV 70.000 2 2 100,00% 0,82% 0,50% 208.012 6 14 0 0,00% 43% 2,23% 1,15% 138.012 4 12 0
SI 91.447 2 13 0 0,00% 15% 0,74% 0,51% 91.447 2 13 0
EE 20.000 1 1 100,00% 0,41% 0,14% 139.187 5 6 0 0,00% 83% 1,86% 0,77% 119.187 4 5 0
RU 4 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 4 0
HR 7 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 7 0
LT 24.150 1 1 0 0,00% 100% 0,00% 0,13% 24.150 1 1 0
IS 210.000 5 8 1 20,00% 62,50% 2,04% 1,49% 45.000 1 1 0 0,00% 100% 0,37% 0,25% -165.000 -4 -7 -1
CY 50.000 2 6 0 0,00% 33% 0,74% 0,28% 50.000 2 6 0
MT  1 0 0% 0,00% 0,00% 0 0 1 0
LC 0% 0,00% 0,00% 0 0 0 0

14.075.000 245 573 105 100,00% 100,00% 18.082.736 269 1.009 71 27% 99,63% 100,00% 4.007.736 24 436 -34

Empresas españolas seleccionadas por convocatorias e importes

Empresa Desarrollo Formación Distrb. 
Selectivo

Distrib. 
Automático

Difusión 
TV

Agentes 
de Ventas

Promoción Festivales Formación 
Continuada

VoD i2i Europa 
Ciemas

Total

Alta Classics SLU 400.000 453.710 853.710

Alta Producción S.L. 50.000 F 50.000

Animatu Multimedia S.L. 60.000 Interactivo 60.000

Avalon Productions S.L. 77.394 77.394

Baditri S.L. 40.000 40.000

Barton Films S.L. 4.716 4.716

Castelao Productions S.A. 190.000 SF 190.000

Cinema Jove de Valencia 35.000 35.000

Comunidad FILMIN S.L. 156.781 156.781

DeaPlaneta S.L. 431.142 431.142

DocsBarcelona 65.000 65.000

Escac - 4 Corners 175.000 175.000

Estudi Playtime S.L. 24.700 D 24.700

Eurocine Films S.L. 37.525 37.525

Europa Cinemas en España (232 pantallas) 862.000 862.000

Explora Films S.L. 160.000 SF 160.000

Fest. Alcalá de Henares 35.000 35.000

Fest. Internacional de Gijón 35.000 35.000

Festival Film S.L. 65.394 65.394

Filmanova S.L. 18.600 D 18.600

Flins y Pinículas S.L. 40.000 69.477 109.477

Golem Distribución S.L. 195.000 428.566 623.566

Grupo Salvaje Films S.L. 56.159 F 56.159

Imposible Films S.L: 51.100 F 51.100

Ink Apache S.L. 80.000 A   80.000

Jaleo Films S.L. 100.000 SF  100.000

Justin Webster Productions S.L. 58.700 F 58.700

Karma Films S.L. 165.000 93.499 258.499

Kiwi Media S.L. 380.000 380.000

La Fàbrica de Cinema Alternatiu 35.000 35.000

Latido 35.140 0

Lavinia Productora S.L. 60.000 F 60.000

Luna Films Prod. Cinemat. S.L. 60.000 F 60.000

Manga Films S.L. 236.469 236.469

Mecal 15.000 15.000

Media Business School 470.000 470.000

Medimed 80.000 80.000

Mercadoc 40.000 40.000

Moo, Estudio Creativo S.L. 25.000 D 25.000

Morena Films S.L. 50.000 50.000

Motion Pictures S.A. 40.000 A 40.000

Muestra Cine Europeo Segovia 35.000 35.000

New World Films Internacional S.A. 85.749 85.749

Notro Films 0

Notro Films S.L. 222.127 222.127

Ovideo TV S.A. 50.000 50.000

Sagrera TV S.A. 60.000 F 38.928 98.928

Sales Office 2008 Donosti 30.000 30.000

Sensemayá S.L. 24.500 D  24.500

Sherlock Films S.L. 16.000 16.000

Silenzio Films S.L. 25.000 25.000

Sogedasa 80.000 51.440 131.440

The Thinklab Media S.L. 43.000 43.000

Tomavistas S.L. 80.000 A 80.000

Vertigo Films S.L. 120.000 206.405 326.405

Wanda Vision S.A. 200.000 220.520 420.520

TOTAL 1.198.759 470.000 1.281.000 2.723.061 43.000 35.140 215.000 190.000 175.000 100.000 862.000 7.794.601

% 15,38% 6,03% 16,43% 34,94% 0,55% 0,45% 2,76% 2,44% 2,25% 1,28% 11,06% 100%

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados enviados desde Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo 16/2007; Obra Interactiva 17/2007; Distribución 
esquema selectivo 28/2007; Distribución esquema automático 27/2007; Difusión por televisión 19/2007;  Promoción 14/2007; Festivales 18/2007; Formación continuada 04/2008; Formación Inicial 03/2008; 
i2i Audiovisual 29/2007; Proyectos Piloto 08/2008; VoD 09/2008 y los resultados enviados por Europa Cinemas. Al cierre de la edición los resultados de Agentes de ventas 13/2008 no era oficiales.

Les Veus del Pamano, de Lluís Maria Güell (Diagonal Televisió)
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l MEDIA con las nuevas tecnologías l

decisiones prácticas del diseño del esquema y la imple-
mentación. En referencia a anticipar futuras necesidades, 
es realmente difícil anticipar la manera y la velocidad en 
la que se desarrollará este mercado.  No es posible lide-
rar el mercado, porque das media vuelta y te das cuenta 
de que han girado hacia la izquierda, cuando tu ibas 
hacia la derecha… Con los recursos que tenemos, no se 
puede ir por delante del mercado, ni movilizarlo. Pero lo 
que sí que se puede hacer es ser proactivo, reconocer 
hacia donde va el mercado y ayudar a los profesionales 
a planificar y afrontar estos cambios. 

¿Las Nuevas Tecnologías y la Distribución están 
suficientemente conectadas, o actúan como dos 
negocios completamente separados…?
Hasta este momento, los nuevos desarrollos tecnológicos 
han sido recibidos por la industria con miedo, a veces 
hasta odio. Hay que recordar que en los inicios de la 
televisión, la gente decía que ésta iba a matar el cine… 
Recientemente, la revolución digital ha sido abrazada 
por todo el mundo como algo maravilloso para el cine, 
pero lo que estamos viviendo en estos momentos es una 
transición muy lenta, entre los métodos tradicionales y 
los nuevos. La Distribución Digital online existe, en una 
escala muy sofisticada, pero, por desgracia, mayoritaria-
mente pirata. La anterior forma de desarrollo de la distri-

bución era muy simple. Se pasó de una gran cinta VHS 
a un pequeño, brillante y bonito disco. Y nadie anticipó 
la cantidad que el DVD aportó a la industria del cine, y 
cual era la revolución. Actualmente los ingresos en DVD 
están en claro retroceso. El cine digital sigue un patrón 
irregular, aquí y allá… Estamos viviendo en un periodo 
de transición, de tiempos muy difíciles para el negocio. 
Es difícil saber que es lo que hay que hacer.

Por lo que se refiere a la Exhibición y la Dis-
tribución de cine Europeo: grandes películas, 

Para empezar, háblenos un poco sobre su ex-
periencia previa y cómo terminó trabajando en 
el Programa MEDIA…
Empecé en el mundo audiovisual después de trabajar 
en la industria musical. Trabajé en una librería especia-
lizada en cine en Dublín. Luego entré a trabajar en el 
Irish Film Institute, en el año 90, y empecé en uno de los 
proyectos con ayuda MEDIA I, para fortalecer la Distribu-
ción en Video de films europeos en toda Europa. Lideré 
este proyecto hasta 1995, cuando me trasladé a Bruselas 
para trabajar en la Technical Distribution Office (TAO). 
De 2001 a 2005 lideré la TAO, y en el año 2006 me 
trasladé a la Agencia Ejecutiva, donde he llevado a cabo 
la administración general del presupuesto, y he estado 
dirigiendo el sector en Nuevas Tecnologías para, pos-
teriormente, añadir a mis responsabilidades el presente 
esquema de Distribución.

¿cómo un instrumento político, como el Pro-
grama MEDIA, puede adelantarse a las nece-
sidades que las Nuevas Tecnologías crean y 
anticiparse a lo que necesita este mercado en 
constante evolución?
Es una pregunta complicada. En primer lugar, yo no diría 
que MEDIA es un “Programa Político”. Se puede decir 
que, como estamos gastando dinero europeo, hay que 
seguir un proceso político complejo, antes de que este 
dinero esté disponible. En términos de cómo se invierte y 
se gasta, esto se resuelve en las políticas concretas. Una 
vez la política y el dinero está allí, se deben tomar las 

John Dick, Jefe de Distribución, Nuevas Tecnologías y Acceso a la Financiación, en la Unidad MEDIA, 
de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura.

“La piratería online es enorme, y la gente no la ve como un 
daño terrible para nuestro cine, pero está seriamente perju-
dicando a todo el mundo”

“Estamos viviendo en un periodo de 
transición, de tiempos muy difíciles 
para el negocio. Es difícil saber que 
es lo que hay que hacer”

By Jung Moon



l 17 l

l MEDIA con las nuevas tecnologías l

con grandes presupuestos, se estrenarán en las 
grandes pantallas, como la haute couture, y el 
resto estará disponible en otras plataformas, 
como si fuera el prêt-a-porter?
No es una mala comparación. Por desgracia, el negocio 
de la distribución cinematográfica no tiene la sofistica-
ción y el marketing que posee la moda. Si observamos 
las tendencias más recientes, una de las constantes, y 
que no ofrece síntomas de que vaya a cambiar por el 
momento, es la importancia del BOX Office de las pe-
lículas. Si deseas salir al mercado de masas; si quieres 
darte a conocer como una película con mucho éxito; si 
buscas explotar el potencial de un film en los otros merca-
dos (televisión, digital…), necesitas de los datos de BOX 
Office para llamar la atención. En el pasado reciente, un 
distribuidor podía perder dinero con un estreno, siempre 
y cuando luego lo pudiera recuperar con los ingresos en 
DVD y televisión. Pero ahora mismo, el DVD está lenta-
mente en decadencia, así como la televisión, en términos 
de lo que están comprando y el capital que invierten. Y 
la distribución digital, si bien puede llegar hasta un mer-
cado masivo, todavía no es capaz de generar el tipo de 
ingresos necesarios.

En otro orden de cosas, si las estadísticas son reales, el 
año pasado fue un año histórico en Europa: hicimos casi 
800 películas y, simplemente, no es posible estrenar esta 
cantidad de films. Sale a unos 16 estrenos por semana, y 
eso sin contar al resto del mundo! Un alto porcentaje de 
estas películas no tiene sentido que sea estrenado en las 
salas de exhibición.
Una vez se forjen las relaciones adecuadas con los con-
sumidores, y se identifique la audiencia en el mundo onli-
ne, entonces será posible encontrar, de una manera más 
directa y efectiva, la audiencia potencial para cualquier 
tipo de película. En el futuro, será necesario estar mejor 
equipado para poder llegar y emocionar a esa audien-
cia. El único problema, de momento, mientras vivimos 
este periodo de transición, es el tipo de beneficio que se 
genere de ello.

¿Qué opina del tema de la Piratería?
Aunque ésta es una pregunta muy compleja, intentaré dar 
una respuesta simple. No voy a entrar en el tema de las 
libertades civiles, con tanta gente preocupada por ello, y 
que recientemente ha conducido al Parlamento Europeo 
a ser negativo en algunos aspectos. Pero si nos centra-
mos en el Audiovisual, en la Propiedad Intelectual, es un 

desastre. En los primeros tiempos del video, el video tam-
poco era una fuente de ingreso tan interesante. Se podía 
comprar un cassette, que eran bastante caros; comprar 
luego por 2€ una cinta virgen; irte a casa y hacer unas 
cuantas copias…y ya tenias un negocio de video. Pero 
los propietarios de la película recibían muy poco dinero 
a cambio. Una vez se controló la piratería en video, se 
empezaron a generar beneficios más significativos.

Uno de los motivos por los cuales la gente dice estar “abu-
rrida” del tema de la piratería, más de lo que debieran, 
es que la piratería es un fenómeno de jóvenes. La pirate-
ría online es enorme, y la gente no la ve como un daño 
terrible para nuestro cine, pero está seriamente perjudi-
cando a todo el mundo.

¿Piensa que la educación en los medios, la lla-
mada “Media Literacy”, puede ser una manera 
de concienciar a los jóvenes sobre el uso de las 
obras audiovisuales, como adquirirlas..? ¿Qué 
opina sobre la “Media Literacy”?
La “Media Literacy” es un fenómeno social, o político, 
más amplio e importante que la piratería audiovisual. La 
“Media Literacy” hace incidencia más sobre como educar 
a la gente en qué son los medios. 
Debo decir que intento influenciar a mis propios hijos, y 
a medida que crecen sus hábitos están cambiando. Pero 
lo han hecho, y muchos adolescentes que consumen pro-
ductos audiovisuales online no están pagando por nada. 
Eso es seguro. Tal vez en este contexto particular, una 
“filosofía moral” sería más apropiada que la educación 
en los medios…

¿cómo percibe la actual estructura del Progra-
ma MEDIA, con sus diferentes líneas de acción 
para fortalecer la Industria Audiovisual Euro-
pea?
Es importante contextualizar toda la política entera, ya 
que siempre te encuentras con alguien que tiene una ne-
cesidad particular, o un interés determinado en el campo 
audiovisual, para los cuales no ofrecemos un servicio. En 
primer lugar, 100 millones anuales parece mucho dinero, 
pero cuando tienes a más de 30 países, y esta industria 
audiovisual europea multimillonaria, no es una cantidad 
tan elevada. 
En sus inicios, uno de los mayores aciertos del Programa 
MEDIA era llevar a cabo muchas acciones diferentes e 
innovadoras. Por ejemplo, al principio, la ayuda al De-
sarrollo era algo realmente único de MEDIA, y ahora es 
prácticamente universal; O la Formación Continuada, 
algo también bastante revolucionario en su tiempo. Y, por 
supuesto, la ayuda a la Distribución Cinematográfica, 
que ha tenido un gran impacto, motivo por el cual MEDIA 
sigue concentrando una gran parte del presupuesto en 
ello, ya que es algo que se puede llevar a cabo de forma 
muy efectiva a nivel Europeo.

“si las estadísticas son reales, el 
año pasado fue un año histórico en 
Europa: hicimos casi 800 películas 
y, simplemente, no es posible estre-
nar esta cantidad de films”
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nes y en Internet. Fue un hecho sin precedentes. ¿Cuál es 
la experiencia que nosotros sacamos como Filmin? Que 
la calidad del streaming no había madurado lo suficiente 
para ofrecer, a quién pagaba por ella, una experiencia 
que fuera similar a la del DVD. Eso nos hizo recapacitar. 
No tiene sentido plantear un portal si el streaming no va 
a tener la calidad que haga honor a los títulos que vamos 
a vender. Por tanto, hemos estado estos 8-9 meses, desde 
el lanzamiento, desarrollando un nuevo modelo de strea-
ming de alta calidad. 

¿La conexión a Internet en nuestro país es excesivamente cara 
y no todo lo rápida que requieren este tipo de servicios?
La conexión a Internet no es excesivamente cara, es “ba-
ratísima” si consideramos la cantidad de material ilegal 
que la gente se descarga por ese precio. Pagar 45e por 
tener 100 películas, 200 CDs, y algunos videojuegos…
no está mal. Obviamente, sin ironía, sí que es cara. En 
cuanto a la velocidad, podría ser mejor, pero ahora es 
suficiente para ofrecer un streaming de calidad. Eso sí, 
yo creo en el modelo de streaming y no en el de down-
loading. Creo en discos duros virtuales.

Filmin cuenta con ayuda de la convocatoria MEDIA para 
VoD-Distribución Digital. ¿Que destacarías de vuestra ex-
periencia? ¿Qué se podría mejorar en futuras ediciones?
Hay que ser justo y agradecer a MEDIA la ayuda. Sin ME-
DIA no estaríamos aquí hoy. Así pues, MEDIA es una parte 
vital para proyectos como el nuestro, y sobretodo en un 
país como éste, donde la piratería hace tanto daño e impi-
de muchas veces que germinen proyectos. En cuanto a la 
posibilidad de mejora, hay que tener en cuenta que para 
nosotros es imprescindible y necesario que el cortometraje 
se valore al mismo nivel que el largometraje,  porque es 
una obra de ficción y una creación propia. Una vez arre-
glado este problema, entendemos que MEDIA quiere favo-
recer el desarrollo de los VODs  sobre cine europeo, y nos 
parece perfecto. Pero también es necesario dejar respirar 
a los proyectos un poco. Dejarles crecer, dar un poco de 
espacio, de tiempo, para que el proyecto crezca antes 
de apretarlo. En cierta manera, los guidelines de MEDIA 
instan a que los proyectos se fusionen a nivel europeo, y 
es complicado. A nivel informático es complejo crear este 
tipo de fusiones, que pueden ser necesarias a 2-3 años 
vista, pero no en el año del nacimiento.

¿Como surge la idea de poner en marcha una plataforma 
como Filmin?
Desde Cameo, distribuidora de DVD y Derechos de Televi-
sión, Juan Carlos Tous –presidente-, José Antonio de Luna 
–director de contenidos- y yo mismo, pensamos que era 
necesario ampliar el espectro de difusión de nuestra obra. 
Es decir, que no se acabase el recorrido en el DVD, o en 
la televisión. Había que actualizar, teníamos que llegar 
a Internet. Para llegar a Internet era mucho más sensato 
crear una plataforma nueva independiente, que no fuera 
Cameo, para así poder dar abrigo a otras distribuidoras. 

Filmin es algo más que un portal desde el cual se pueden des-
cargar películas online...¿Qué otras prestaciones ofrece?
Filmin nace no sólo con la idea de vender películas en Inter-
net, sino de crear una comunidad de amantes del cine, en 
la cual ellos puedan dar a conocer su opinión y sobre todo 
su obra. Para nosotros no tiene sentido crear sólo una tienda 
online, porque no hay suficiente producto para que la tienda 
sea el único pivote del objeto de negocio. Es importante que 
haya una comunidad, donde la gente pueda expresarse. 

En el futuro, ¿este tipo de portales será la forma habitual 
de consumir cine? ¿La gente dejará de ir a las salas de 
cine?
No, no, la gente seguirá yendo a los cines. Internet no 
es el futuro, es una parte del futuro. Es una experiencia 
cinematográfica totalmente diferente. Ahora bien, hay 
películas que están destinadas a ser vistas en el cine, y 
hay películas que sólo pueden ser vistas en Internet, por 
su condición. Ver cine en Internet ya ha creado subgéne-
ros y facilita una nueva distribución cinematográfica, una 
nueva distribución para obras que ahora mismo no tienen 
cabida en las salas.  

La gran lucha, y tema candente en los debates políticos 
internacionales, es cómo acabar o controlar la Piratería. 
¿Cómo se puede convencer a los usuarios de que paguen 
por algo que a menudo han obtenido gratis?
Está claro que hay dos niveles de lucha. Por un lado hay 
que ofrecer calidad, y por el otro, trabajar de la mano de 
los políticos. Cuando nace Filmin somos el primer portal 
español en distribuir online, el mismo día, una película 
que se estrena en cines. Tiro en la cabeza, la última pelí-
cula de Jaime Rosales, se estrenó simultáneamente en ci-

Jaume Ripoll, responsable de E-commerce en la distribuidora Cameo, y Director de 
proyecto en Filmin, plataforma integrada por las distribuidoras Alta Films, Continen-
tal, Demini, El Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Wanda Visión y Cameo.

“Si no ofrecemos calidad, entendemos que la
gente pueda sentirse insatisfecha y abrazar de
nuevo el ideal pirata”
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Miguel Gómez-Tejedor, Responsable de Desarrollo en Baleuko

primavera de 2011. RTVE se está encargando de las ven-
tas internacionales. Acaban de empezar en el pasado 
MIF del Festival de Cannes y han vendido ya un par de 
territorios. Están encantados con la acogida del proyecto 
y la expectación generada en torno a él. 
En cuanto a la distribución nacional, hay varias distribui-
doras interesadas pero no hemos cerrado nada aún. 
Es una película para todos los públicos. Y esto es así por-
que la película interesa a niños pero también a adultos, 
que se ven reflejados en la relación de Blacky y Kanuto. 
Yo, al menos, conozco a mi alrededor muchos “Kanu-
tos”, ¡empezando por mi mismo! y bastantes Blackys tam-
bién...

Háblanos de vuestros proyectos más inmediatos...
El más inmediato es la serie basada en Black to the Moon, 
que ha sido seleccionada para ser presentada en el próxi-

mo Cartoon Forum. También estamos desarro-
llando otro largo de aventuras que cuenta 

las peripecias de un grupo de niños… ¡a 
los que les gusta el pescado!, ¿o no?. 

Bueno lo único cierto es que están 
muy preocupados por la 

Black to the Moon contó con la ayuda de MEDIA Desarro-
llo (80.000e) en el 2006, ¿qué supuso este apoyo en un 
momento tan inicial del proyecto?
Fue crucial para confirmar que debíamos dar el salto a 
la coproducción internacional y nos permitió producir un 
teaser de una gran calidad que, en definitiva, ha permiti-
do al proyecto posicionarse a nivel internacional.

Podemos decir que esta es la producción más cara que ha 
producido Baleuko en animación... 6 Me e imagino que 
este presupuesto os ha conducido casi de forma natural, 
hacia una coproducción internacional, en origen con la 
empresa francesa Art Mell, pero creo que ya hay más 
países implicados en el viaje de Blacky...
Efectivamente, es la más cara. Es por ello que hemos bus-
cado socios en Europa que nos ayudarán a completar la 
financiación haciendo parte de la producción. Participa 
la francesa Art’mell y la alemana Ulysses y estamos en 
conversaciones con otra compañía italiana que completa-
ría la financiación. 

¿En qué estado se encuentra 
el  proyecto actualmente?, 
¿para cuando su estre-
no?, ¿contáis con dis-
tribución nacional 
e internacional? 
¿cuál es el target 
del largometraje?
Estamos en pre-
producción y 
esperamos 
estrenarla 
a finales de 
2010 o 

En portada

“Blacky está obsesionada con ir a la Luna. Kanuto está 
obsesionado con Blacky… pero no quiere ni oír hablar 
de cohetes. Evidentemente, emprenden el viaje.”

Baleuko S.L es una empresa audiovisual fundada en 1993 para la producción de películas, animación y programas de 
televisión. Con una cuidada estrategia de producción, Baleuko ha estrenado en cine siete largometrajes y alrededor de 
1.000 minutos de animación para el mercado audiovisual, durante un periodo de 10 años. Su película Megasonicos 
consiguió el Goya a mejor película de animación en 1997.
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Antonio Chavarrías, Productor de Oberon Cinematográfica, coproductores de La teta asustada

vil, en una cárcel de mujeres que existió en Ondarroa, y 
está inspirada en hechos reales que ocurrieron allí. Tam-
bién estamos desarrollando el guión de Amaren eskuak, 
adaptación cinematográfica de la novela homónima de 
Karmele Jaio.

Más información en blacktothemoon.blogspot.com/

En la pasada edición del Festival Internacional de Cine 
de Berlín, La teta asustada, segundo largometraje de la 
peruana afincada en Barcelona, Claudia Llosa, recibía el 
Oso de Oro a la Mejor película. El film es una coproduc-
ción entre España y Perú, que cuenta con la participación 
de Oberon Cinematográfica, Wanda, y Vela. La produc-
tora catalana Oberon, veterana de las ayudas MEDIA, 
recibió en el año 2003 ayuda al desarrollo de proyectos. 
La teta asustada es un proyecto de reinversión de dicha 
ayuda.

La teta asustada no es vuestra primera colaboración con 
Claudia Llosa, a quien ya produjisteis su opera prima, 
Madeinusa. ¿Cómo entrasteis en contacto con ella y qué 
os hizo apostar por una realizadora novel?
A Claudia la conocimos cuando ella vino a nuestra pro-
ductora y nos ofreció el guión de Madeinusa. El guión 
nos interesó, puesto que el punto de partida para noso-

ecología, les va la vida en ello… Sin olvidarnos de nues-
tro querido Olentzero, con el que volveremos a la carga 
para las navidades de 2010.
Pero no sólo hacemos animación, este verano rodamos 
Izarren argia dirigida por Mikel Rueda, con Barbara 
Goenaga, Miren Ibarguran, Amaia Lizarralde y Clara 
Badiola, entre otros. Se desarrolla durante la guerra ci-

“En las coproducciones todo el mundo habla el mismo 
idioma, el idioma del cine”

En CONTRAportada

Antonio Chavarrías y Claudia Llosa con el Oso de Oro
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no ha habido ningún problema. Como digo, desventajas 
prácticamente no le veo, y sí que veo muchas ventajas. 
Pero no se entiende sobretodo desde España, en algunos 
ámbitos, la rentabilidad que tienen para nuestra industria 
y nuestra cultura, operaciones de este tipo. Hacer una 
película con Perú, con México, o con Argentina. No es 
tanto una desventaja, sino un inconveniente con el que te 
encuentras. Se tiene que hacer pedagogía y, sobretodo, 
hacer buenas películas, para que la gente entienda que 
esto tiene un sentido. La teta asustada ha abierto muchas 
puertas a Oberon, a Wanda, al Cine español, en todo el 
mundo. Es una película que se ha vendido prácticamente 
a todo el mundo. Nos ha llevado a festivales como el de 
Berlín, en el que hemos ganado el Oso de Oro. Eso nos 
abre puertas, al cine peruano supongo que también, pero 
sobretodo a nosotros que somos los productores.

¿Que se valora más, el Oso de Oro a la mejor película, o 
el premio de los críticos, el FIPRESCI? ¿Los premios abren 
puertas…? ¿Posicionan de distinto modo la película en el 
mercado?
Se valora más el Oso de Oro. Es la noticia. Es la portada. 
Es lo que sale en los telediarios… Lo otro es gratificante, 
porque te lo ha dado la Crítica, pero lo que hace que la 
película tenga una relevancia especial es ganar el Oso 
de Oro, y abre muchas mercados. Con La teta asustada 
lo pudimos comprobar. Se estrenó unos días antes del 
Festival de Berlín, gana en Berlín, y se dispara el núme-
ro de espectadores en salas. Pasa de tener una entrada 
media-baja a, en algunas salas, llenarlas, y tenemos que 
duplicar el número de copias. 

Las expectativas que teníamos de venta también se dis-
paran. Es una película que se ha vendido prácticamente 
en toda Europa, prácticamente en toda América Latina, y 
supongo que irán cayendo más territorios. Territorios de 
Oriente, o América del Norte… Es un goteo. Y sobreto-
do te abre confianza con gente con la que estas traba-
jando, y te interesa seguir trabajando. Con el vendedor 
internacional… te da contactos que antes no tenías y es 

tros para empezar a trabajar con alguien es el guión, y 
el segundo paso fue conocerla a ella, ver que se imagina-
ba, cómo lo quería hacer… y vimos que era una persona 
interesantísima, con una visión nueva de temas que nos 
interesaban. Solamente nos puso un pero, y es que había 
hablado con Wanda, en Madrid, y que también estaban 
interesados. Aunque no habíamos trabajado nunca con 
Wanda, a todos nos pareció muy bien, y allí arranca 
nuestra colaboración con ella.

En el caso de La Teta asustada, la idea ya nace desde 
Barcelona. Es una película peruana pero muy barcelone-
sa. Es una película que no sería la misma sin Barcelona, 
porque ya desde un principio es un guión que se desa-
rrolla desde Barcelona, dentro del ámbito del Centro de 
Desarrollo Audiovisual, CDA, de la Generalitat, con la 
script-editor Coral Cruz. Y también todo el equipo técni-
co, que creo que aportan una forma de entender el cine, 
en el sonido, el montaje, el ayudante de dirección…, que 
se entiende desde Barcelona y a partir de otras películas. 
Hay gente que ha estado trabajando en otras películas, 
muy interesantes, que también tienen un discurso propio, 
y todo esto es una aportación notable y básica para la 
película.

¿La teta asustada es un buen ejemplo de cómo deberían 
ser las coproducciones internacionales? 
Es un buen ejemplo. Son películas que no se podrían ha-
ber hecho con este nivel técnico, no digo creativo, sin la 
participación española. Con estos acabados, ese nivel 
de exigencia. Y creo que eso beneficia a las dos partes. 
Nos beneficia a nosotros, porque podemos incidir en el 
desarrollo de talento, y podemos también incorporar a 
nuestro territorio creativo a gente como Claudia Llosa, 
a gente que hemos conocido a partir de estas coproduc-
ciones. Es interesantísimo para Perú, o para otros países, 
porque les da unas posibilidades a su cine que de otra 
forma difícilmente tendrían.

¿Qué es lo más difícil cuando se está coproduciendo? Y, 
por otro lado, que ventajas hay?
Dificulta a veces el desequilibrio que hay. Si nos centra-
mos en este caso, una película que viene desde España, 
con unos recursos… Hablando puramente desde el territo-
rio de la producción, hay un desequilibrio financiero muy 
grande. Las posibilidades que tiene Perú son muy limita-
das. No digo que a nosotros nos sobre el dinero, pero 
desde luego no tiene comparación con los recursos que 
se pueden generar en Perú. Esto a veces crea dificultades, 
sobretodo cuando es una película que se rueda íntegra-
mente en Perú. Por lo demás, no hay grandes desventa-
jas. Cuando hemos hecho coproducciones con equipos 
catalanes, españoles, peruanos, mexicanos… el entendi-
miento ha sido total. En las coproducciones todo el mun-
do habla el mismo idioma, el idioma del cine, y por allí 
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tendrán que establecer. Ahora mismo con Internet nadie 
sabe lo que va a pasar. Nadie sabe cómo va a afectar 
a las distribuidoras, a los exhibidores…Las relaciones de 
compra-venta entre el que fabrica y el que consume van 
a cambiar radicalmente, y creo que debemos estar todos 
muy atentos: a nivel individual, a nivel privado, desde 
las productoras, y sobretodo hace falta también que a 
nivel  institucional vayan por delante, y sepan legislar en 
la dirección que sea conveniente para todos.

¿Cómo ha sido la experiencia de Oberon con el Programa 
MEDIA a lo largo de estos años? ¿Ha sido un estímulo y 
ha facilitado su actividad profesional? –Hay que recordar 
que películas como Las Vidas de Celia, Cargo, Volverás, y 
actualmente Dictado, en producción, entre otras, han sido 
beneficiarias del Programa–
MEDIA es importante porque viene en un momento en el 
que realmente lo necesitas, cuando estás armando el pro-
yecto, porque allí es donde este tipo de apuestas tienen 
una repercusión, una incidencia en el desarrollo del pro-
yecto, que va más allá de la cantidad. Igual más adelante 
se consiguen cantidades más sustanciales, pero ya tienes 
algo entre manos. MEDIA está apostando en el momento 
que tiene que apostar, cuando todavía es un proyecto, 
y está apostando por ideas y por trayectoria, lo cual es 
bueno. Lo valoramos positivamente, y agradecemos este 
apoyo siempre que lo hemos tenido.

¿Las ayudas institucionales i/o supranacionales (EURIMA-
GES/Ibermedia) son imprescindibles para poder hacer 
cine en nuestro país/en Europa?
En un caso concreto diría que no, a lo mejor hay películas 
que se pueden hacer sin este tipo de ayudas. Pero, a nivel 
global, si queremos tener una estructura sólida de produc-
ción, yo diría que sí. Este entramado de ayudas es básico 
si queremos que nuestro cine se haga en condiciones. Se 
pueden hacer muchos tipos de cine. Se puede hacer un 
cine mucho más precario, pero yo creo que sería un poco 
un autoengaño. Sería producir en número de películas, 
pero no en calidad. Y estas redes de apoyo que se van 
estableciendo han sido muy importantes. Buena parte de 
las películas que se han hecho con Iberoamérica, sin el 
programa Ibermedia no abrían arrancado, se abrían ve-
nido a bajo. Creo que es bueno fortalecerlas, consolidar-
las, y ajustarlas para que todavía sean más eficaces.

¿Alguna sugerencia, como productor, para el inminente 
Programa MEDIA Mundus?
La sugerencia siempre es tener en cuenta el desequilibrio 
que se establece a veces entre un territorio, cuando ha-
blamos de Occidente, y países que tienen muchas menos 
posibilidades financieras y de estructura. Los requisitos 
que se soliciten tienen que tener en cuenta eso, ser lo 
suficientemente elásticos para que tengan encaje perfiles 
muy diferentes de coproducciones. Esta sería mi principal 
preocupación.

un referente en tu currículum. Para la próxima película 
que planteemos coproducir contamos con este referente. 
Cuando viene alguien y quiere coproducir conmigo, yo 
siempre miro que ha hecho antes. Estos referentes posi-
tivos siempre ayudan, al menos marcan un interés, o  te 
dan una confianza en que esta productora ha tenido la 
capacidad de haber hecho antes películas con esta pre-
sencia internacional, o este éxito de crítica, o este éxito 
en festivales. 

Una buena coproducción, con talento, pero que todavía 
no tenga agente de ventas internacional, difícilmente va 
a viajar. Desde el punto de vista de MEDIA un factor im-
prescindible. ¿Cual es la relación de Oberon con el agente 
de ventas internacional? ¿Es una relación que, a raíz del 
éxito de La teta asustada, puede dar pie a que futuros 
proyectos de Oberon sean distribuidos…? 
Cuando arrancamos una película, intentamos siempre, en 
la medida que sea posible,  tener ya el distribuidor y el 
vendedor internacional. En el caso de La teta asustada 
en España era obvio, estaba Wanda, porque también 
coproducía, y luego el agente internacional, The Match 
Factory. 

El éxito de La teta asustada facilitará, estoy seguro, que 
en el próximo proyecto The Match Factory tenga muchas 
más ganas de entrar y, seguramente, se implicará muchí-
simo más. De hecho es de lo que se trata, de que una 
película vaya bien, pero de que, sobretodo, ayude a la 
siguiente. Al menos yo lo veo así. Creo que tiene que ser 
la base sobre la que construyes tu próximo proyecto.

¿Como productor, cómo se afronta el actual panorama? 
por un lado la crisis económica y por otro los nuevos há-
bitos de consumo/exhibición…
La crisis económica creo que es pasajera. Es más un pro-
blema coyuntural. No digo que no me preocupe, y no sé 
todavía cómo afectará a nuestra producción, pero de mo-
mento vamos haciendo. Pero me preocupa mucho más el 
cambio de hábitos. No porque lo vea como un problema, 
también hay que verlo como una oportunidad. El cambio 
de hábitos va a ser mucho más profundo de lo que a 
simple vista parece, y ya nos parece profundo... Se trata 
de ver cómo serán estas nuevas reglas del juego que se 
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ALEMANIA

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

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

MEDIA Antenne Düsseldorf
c/o Filmstiftung NRW 
14, Kaistrasse
D-40221 Düsseldorf
Tel. 49 211 930 50 14
Fax 49 211 93 05 05
media@filmstiftung.de
www.mediadesk-deutschland.eu
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-deutschland.eu
Susanne Schmitt

AUSTRIA

MEDIA Desk Austria
Österreichisches Filminstitut
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Tel. 431 526 97 30-406
Fax 431 526 97 30-460
info@mediadeskaustria.eu
www.mediadeskaustria.eu
Gerlinde Seitner

BÉLGICA

Vlaamse Gemeenschap:
MEDIA Desk België
c/o Vlaams Audiovisuel Fonds 
vzw 
Huis van den Vlaamse film
Bischoffsheimlaan38
1000 Brussels
Tel. 32 2 226 06 52 
Fax 32 2 219 19 36 
Info@mediadesk-vlaanderen.eu
www.mediadesk-vlaanderen.eu
Nathalie Goethals

comunidad francesa:
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
info@mediadeskbelgique.eu
www.mediadeskbelgique.eu
Thierry Leclercq

BULGARIA

MEDIA Desk Bulgaria
2 - A  Kniaz Dondukov  Blvd.
1000 SOFIA
B u l g a r i a 
Tel. 359 2 988 32 24 
Fax 359 2 987 53 69
info@mediadesk.bg
www.mediadesk.bg
Kamen Balkanski

CHIPRE

MEDIA Desk cyprus
Othellou 9
CY-1016 Nicosia
Cyprus 
Tel. 357 22 305367 
Fax 357 22 305368
mediadesk@pio.moi.gov.cy
www.mediadeskcyprus.eu
Ioanna Americanou

CROACIA

MEDIA Desk croatia
c/o Croatian Audiovisual Centre
Ulica kralja Zvonimira 20
10 000 Zagreb
Tel.  385 1 4655 434
Fax 385 1 4655 442
martina.petrovic@havc.hr
www.mediadesk.hr
Martina Petrovic

DINAMARCA

MEDIA Desk Danmark
Vognmagergade, 10
DK-1120 København
Tel. 45 33 74 34 67
Fax 45 33 74 34 65
media@centrum.dk
www.mediadeskdenmark.eu
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

ESLOVENIA 

MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38
SI-1000 Ljublijana
Tel. 386 1 23 43 216
Fax  386 1 23 43 219
mediadesk.slo@film-sklad.si 
www.mediadeskslovenia.eu
Sabina Žakelj / Sabina Briški

ESPAÑA 

MEDIA Desk España
Ciudad de la Imágen
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
E-28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
Tel. 34 91 512 01 78
Fax 34 91 512 02 29
info@mediadeskspain.eu
www.mediadeskspain.eu
Jesús Hernández Moyano

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

MEDIA Antenne 
San Sebastián
Ramon Maria Lili 7, 1°B
E-20002 San Sebastián
Tel. 34 943 32 68 37
Fax 34 943 27 54 15
info@mediaeusk.eu
www.mediaeusk.eu
Verónica Sánchez

MEDIA Antenne Sevilla
C/ Levíes, 17
E-41004 Sevilla
Tel. 34 95 503 67 20
Fax 34 95 503 66 90
info@antenamediaandalucia.eu
www.antenamediaandalucia.eu
Catalina González 

ESTONIA

MEDIA Desk Estonia
c/o Estonian Film Foundation
Uus  3
10111 TALLINN
E s t o n i a
Tel. 372 6 27 60 65
Fax 372 6 27 60 61
info@mediadeskestonia.eu
www.mediadeskestonia.eu
Anu Ernits

FINLANDIA

MEDIA Desk finland
Finnish Film Foundation
K 13, Kanavakatu, 12
FIN-00160 Helsinki
Tel. 358 9 62 20 30 13
Fax 358 9 62 20 30 70
kerstin.degerman@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Kerstin Degerman

FRANCIA

MEDIA Desk france
9, rue Ambroise Thomas
F-75009 Paris
Tel. 331 47 27 12 77
Fax 331 47 27 04 15
info@mediafrance.eu
www.mediafrance.eu
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
http://www.strasbourg-film.com
Olivier Trusson

Antenne MEDIA Grand Sud
Pôle Média de la Belle de Mai.
37/41 rue Guibal 
F-13003 Marseille
Tel 33 4 91 57 51 38 
Fax 33 4 91 57 58 36
antennemediasud@regionpaca.fr
www.mediafrance.eu
Isabelle Nobio

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.mediadeskhellas.eu 
Christina Panagopoulou

HOLANDA

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

HUNGRÍA

MEDIA Desk Hungary
Varosligeti fasor, 38
H-1068 Budapest
Tel. 361 413 12 69
Fax 361 413 17 10
info@mediadeskhungary.eu
www.mediadeskhungary.eu
Enikõ Kiss

IRLANDA

MEDIA Desk Ireland
6, Eustace Street
Dublin 2
Ireland
Tel. 353 1 679 18 56
Fax 353 1 679 01 58
info@mediadesk.ie
www.iftn.ie/mediadesk/ 
index.htm
Siobhan O’Donoghue

MEDIA Antenna Galway
Cluain Mhuire Monivea Road
Galway
Ireland
Tel. 353 91 77 07 28
Fax 353 91 77 07 46
enm@media-antenna.eu
www.media-antena.eu
Eibhlín Ní Mhunghaile

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

ITALIA 

MEDIA Desk Italia
c/o MiBAC
Piazza Santa Croce in Gerusa-
lemme 9/A 
I-00184 Roma
Tel. 39 06 6723 3417 
Fax 39 06 6723 3418
info@mediadeskitalia.eu
www.mediadeskitalia.eu
Giuseppe Massaro

MEDIA Antenna Torino
c/o Associazione F.E.R.T.
Cineporto, Via Cagliari, 42
I-10153 Torino
Tel. 39 01 153 98 53
Fax 39 01 153 14 90
info@antennamediatorino.eu
www.antennamediatorino.eu/
Silvia Sandrone / Rickard Olsson

LETONIA

MEDIA Desk Latvia
c/o National Film Centre 
Pietavas 10/12
LV1050 RIGA
Latvia
Tel. 371 6735 8857
Fax 371 6735 8877
lelda.ozola@nfc.gov.lv 
www.mediadesk.lv
Lelda Ozola

LITUANIA

Media program skyrius
Media Desk Lithuania
J. Basanaviciaus 5
LT-2600 Vilnius
Lithuania
Tel./fax 370 5 2127187
info@mediadesklithuania. eu
www. mediadesklithuania. eu 
Renata Sukaityte

LUXEMBURGO

MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal
5, rue Large
L-1917 Luxembourg
Tel. 352 24 78 21 70
Fax 352 22 09 63
karin.schockweiler@mediadesk.
etat.lu
www.mediadesklux.eu
Karin Schockweiler

MALTA

MEDIA Desk Malta
Auberge d’Italie
Merchants Street
Valetta CMR 02
Tel. 356 22 91 50 46
Fax 356 22 91 50 68
mediadesk@gov.mt
www.mediadeskmalta.eu
Daniela Vella / Cathleen Tanti

NORUEGA

MEDIA Desk Norge 
c/o Norsk filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
N-0105 Oslo
Tel. 47 22 47 80 40
Fax 47 22 47 80 41
mail@mediadesk.no
www.mediadesk.no
Sidsel Hellebø-Hansson

POLONIA

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

PORTUGAL
 
MEDIA Desk Portugal
Rua das Flores, 105-1°Esq
1200-194 Lisboa - Portugal
Tel. 351 21 326 14 90
Fax 351 21 326 14 99
geral@mediadeskportugal.eu
www.mediadeskportugal.eu
Manuel Claro (en funciones)

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@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Agnieszka Moody

MEDIA Antenna Glasgow
249, West George Street
Glasgow G2 4QE 
United Kingdom
Tel. 44 141 302 17 76
Fax 44 141 302 17 11
scotland@mediadeskuk.eu 
www.mediadeskuk.eu
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 436112
Fax 44 2920 495598
wales@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Judy Wasdell

REPÚBLICA CHECA

MEDIA Desk czech Republic
Ceska filmova komora o.p.s.
Narodni 28
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

RUMANIA

MEDIA Desk Romania
C/o 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

SUECIA

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

SUIZA

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

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

Unidad
MEDIA Bruselas

l Direcciones Desks y Antenas l
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MEDIA despliega la alfombra roja

l TOP Media l

 Pero este año el Festival de Cannes se lleva la “Palma” y, 
nunca mejor dicho, con 17 películas MEDIA selecciona-
das y repartidas en las diferentes secciones del certamen, 
en una edición en el que la dirección del Festival optó 
por grandes nombres: Haneke, Lars Von Trier, Tarantino, 
Almodóvar... la Palma de Oro fue para El lazo blanco de 
Michael Haneke, uno de los realizadores más rigurosos 
y contundentes de nuestro tiempo. Una propuesta estéti-
ca en blanco y negro, arriesgada, precisa y brutal, que 
narra los orígenes del nazismo. El estreno en España está 
previsto a finales de 2009, de la mano de la distribuidora 
GOLEM. 

Tres películas más, apoyadas por MEDIA, también obtu-
vieron galardones en Cannes, la comedia de Ken Loach 
Buscando a Eric; el drama carcelario de Jacques Audiard 
Un profeta; y la demoledora cinta Fish tank de Andrea 
Arnold.

Siete fueron las películas con ayuda a través de este pro-
grama comunitario que compitieron en la ceremonia de 
los Oscars 2009, con el aclaparador éxito de Slumdog 

Millionaire, de Danny Boyle, película que ha hecho histo-
ria consiguiendo batir record con 8 Óscars de la Acade-
mia de Cine, entre los que se incluye el premio a Mejor 
película y Mejor director, y cuatro Globos de Oro. 

Dos ejemplos más de “buena cosecha” para nuestro cine 
fueron La clase de Laurent Cantet, una sincera y honesta 
película sobre la identidad moderna de Francia, que ha 
conseguido el aplauso del público e importantes premios 
como la Palma de Oro 2008, y el César al mejor guión 
2009. Sin olvidar tampoco la película de animación Vals 
con Bashir del director Ari Folman, sobre la primera gue-
rra del Líbano y, por encima de todo, sobre la memoria 
personal y sobre la facultad de ésta para olvidar. Galar-
donada como mejor película extranjera en los premios 
franceses César 2009 y en los British Independent Film 
Awards 2008. 

2009 será un año recordado, además de por la crisis, por los éxitos contundentes de películas que, con el apoyo de 
MEDIA, el programa comunitario de ayudas al sector audiovisual, han obtenido premios en los principales festivales y 
certámenes internacionales, y el reconocimiento del público.

“La diversidad y la riqueza del cine 
europeo se reflejan claramente en 
las nominaciones a los Óscars de 
este año” afirma Viviane Reding, Co-
misaria de la UE responsable de los 
medios de comunicación. 

Slumdog Millionaire, de Danny Boyle

Buscando a Eric, de Ken LoachLa clase, de Laurent Cantet

El lazo blanco, de Michael Haneke
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En Berlín y con sabor latino, la coproducción hispano-
peruana La teta asustada, de Claudia Llosa, se alzó con 
el Oso de oro y el Premio Fipresci de la Crítica Internacio-
nal. Una película comprometida que refleja las secuelas 
que dejó el terrorismo en Perú durante las dos décadas 
de guerra. Otro claro ejemplo de éxito MEDIA fue el paso 
por la sección culinaria de la Berlinale de Dieta Medite-
rránea, comedia al más puro estilo español con “calóri-
cas emociones” y que ha sido vendida por TVE a más de 
20 territorios.

Y para amantes del realismo, la italiana Gomorra, de Mat-
teo Garrone, que desmitifica la idea de la mafía glamurosa 
y hace honor a su nombre al convertirse en una retrato de 
los barrios bajos napolitanos. La cinta de Mateo Garrone, 
además de polémica, ha sabido cosechar premios impor-
tantes, como el Gran Premio del Festival de Cannes, 7 pre-
mios David di Donatello y, nada más y nada menos, que 5 
premios en los European Film Awards en 2008. 

En su carrera por la conquista de los mercados internacio-
nales, títulos como Transsiberian, 14 kilómetros, la copro-
ducción El Greco, Los girasoles ciegos, La buena nueva y 
el documental Lucio consiguieron apoyo para participar 
en los diferentes festivales internacionales y mercados 
gracias a Film Sales Support. Esta iniciativa de la Euro-
pean Film Promotion, plataforma de apoyo a nuestro cine, 
opera gracias a la ayuda del programa MEDIA de la UE 
y, a día de hoy, han apoyado campañas de promoción 

Celda 211, Daniel Monzón (Vaca Films Studio) Gomorra, de Matteo Garrone

Un profeta, de Jacques Audiard

Vals con Bashir, de Ari Folman

Fish Tank, de Andrea Arnold

para 389 películas de ficción, documental y animación. 
Un alto porcentaje de estas películas fueron vendidas en 
Norteamérica, Sudamérica y Asia, territorios estratégicos 
en el desarrollo de sus acciones.  Finalmente no debemos 
olvidar aquellas películas españolas que siguen, gracias 
al sistema de ayudas a la distribución cinematográfica 
de MEDIA, distribuyéndose en países europeos, algunos 
ejemplos recientes son Savage Grace, el Orfanato, La 
zona y REC.

Esperando que el último trimestre del año traiga 
buenas noticias para el cine europeo, y para los 
títulos con ayuda MEDIA, podemos avanzar que el 
film Celda 211, de Daniel Monzón, participará en 
la sección Giornale del Autore (Venice Days), del 
Festival de Venecia 2009, según nos confirma su 
productora, Vaca Films. Celda 211, protagonizada 
por Luis Tosar, recibió ayuda al desarrollo en la mo-
dalidad de Paquete de Proyectos (Slate Funding).

© El Deseo/Paola Ardizzoni & Emilio Pereda, 2009
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l Agenda de mercados y festivales l

SALES OFFICE 2009
Donostia, del 18 al 26 de septiembre

El Sales Office del Festival de 
San Sebastián es uno de los 
grandes proyectos de pro-
moción apoyados con éxito 
por el Programa MEDIA en 
España desde hace ya más 
de una década.
En la pasada edición, la 
presencia de profesionales 
de la industria se vio con-
solidada: 1.171 acredita-
dos, de 729 empresas, 
de 58 países distintos, 
visitaron el Sales Office a 

lo largo de los días del Festival.

Actividades profesionales Sales Office
Un año más, el Festival ofrecerá una serie de actividades 
dirigidas a los profesionales acreditados, entre las que des-
tacan Cine en Construcción 16 y Cine en Movimiento 5. 
La 16ª edición de Cine en Construcción, desarrollada y 
diseñada en estrecha coordinación con los Encuentros Ci-
nematográficos de América Latina de Toulouse (Francia), 
tiene por objeto facilitar la conclusión de largometrajes de 
cineastas de América Latina.
Por su parte, Cine en Movimiento 5 propone una cita para 
dar a conocer películas inacabadas de cineastas del Ma-
greb, de los países árabes en vías de desarrollo y de los 
países africanos de habla portuguesa.
Asimismo, la primera parte del Festival se centrará en la 
distribución europea, con actividades organizadas en co-
laboración con European Film Promotion y Europa Distri-
bution.

Espacio MEDIA
Un año más el Sales Office cuenta con el apoyo del Pro-
grama MEDIA de la CE. La oficina MEDIA Antena Euskal 
Herria, junto con el resto de oficinas españolas, asegura la 
presencia del Programa en este espacio donde los profesio-
nales acreditados pueden acceder a toda la información 
sobre las convocatorias, resultados, posibilidades de forma-
ción, así como obtener información sobre otras ayudas euro-
peas y asesoramiento para sus proyectos en curso.
Más información en: www.sansebastianfestival.com o
salesoffice@sansebastianfestival.com

10 años de MEDIMED 
Sitges, del 9 al 11 de Octubre de 2009

El Mercado del Documental Euro-Mediterráneo –MEDI-
MED- celebra este año su primera década de existencia, 
camino que ha recorrido, prácticamente desde sus ini-
cios, con el apoyo del Programa MEDIA y bajo la batuta 
de la APIMED –Asociación Internacional de Productores 

Independientes del 
Med i t e r r á n eo– . 
Para conmemorar 
su primer aniversa-
rio, publicaran un 
catálogo especial 
con todas las producciones acabadas que han pasado 
por las sesiones de pitching del Mercado.
Un jurado internacional ha seleccionado un máximo de 
25 proyectos, que serán presentados a las principales ca-
denas de televisión, en sesiones de pitching. Los proyec-
tos deberán tener como mínimo el 25% de su financiación 
asegurada, y una garantía de emisión y/o un acuerdo 
de coproducción. Los documentales seleccionados en an-
teriores ediciones, y producidos recientemente, estarán 
disponibles en la videoteca del Mercado.
Un año más, Medimed 2009 presenta la sección Ready 
Made MEDIMED Projects, que promociona las produccio-
nes que en pasadas ediciones fueron presentadas en el 
pitching del Mercado y han sido producidas con éxito. 
Dichas obras optaran al III Premio Ahmed Attia para el 
Diálogo entre Culturas, dotado con 1.000e. 
Más información en www.medimed.org

Sevilla Festival de Cine Europeo
Sevilla, del 6 al 14 de noviembre de 2009

La cinematografía europea tiene una cita obligada en 
Sevilla, dentro de su Festival de Cine, para anunciar la 
selección de los mejores que optan a los premios de la 
Academia Europea del Cine. El anuncio de los nomina-
dos a los premios EFA tiene lugar en la segunda jornada 
del festival, el sábado 7 de noviembre. El ritual, aireado 
por los medios a toda Europa, se desarrollará en Sevilla 
durante los próximos cuatro años gracias al acuerdo al-
canzado entre la European Film Academy (EFA), el Seville 
European Film Festival (SEFF) y el Instituto de la Cultura y 
las Artes de Sevilla (ICAS).  
Junto a la Academia, otras instituciones europeas colabo-
ran con el Festival de Sevilla para lograr un mayor núme-
ro de coproducciones y un aumento de la distribución y 
de las relaciones entre los distintos actores de la industria. 
Un año más, Eurimages contará con su propia sección y 
con la difusión de sus actividades para aunar voluntades 
que mejoren y faciliten la posibilidad de hacer películas 
entre productores de distintos países. 
También el canal paneuroeo ARTE sigue fiel a la cita con el 
cine europeo en Sevilla, que ha encontrado también apo-
yo en instituciones andaluzas con proyección internacional 
como Tres Culturas, el Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo o el organismo de promoción exterior Extenda 
(Agencia Andaluza de Promoción Exterior).  En definitiva, 
el Sevilla Festival de Cine Europeo esta en línea y luchando 
por los objetivos que inspiran el programa MEDIA, que es 
el de fomentar la cultura audiovisual entre europeos.
En esta nueva edición se ha optado por tener como invita-
da a la cinematografía británica, con el deseo de lograr 
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un mejor diálogo entre la potente industria del Reino Uni-
do y el resto de las cinematografías del continente. En 
tiempo de crisis, sin duda lo mejor es reforzar el diálogo 
y la cooperación entre todos para que un cine en libertad 
siga generando historias de interés para todos 
Más información en: www.festivaldesevilla.com

L’Alternativa Festival de Cine 
Independiente
Barcelona, del 13 al 21 de noviembre de 2009

Más allá de modas y ten-
dencias pasajeras, en sus 
ya 16 años de existencia, 
el Festival de Cine Indepen-
diente de Barcelona sigue 
apostando por aquel cine 
que difícilmente llega 
a estrenarse fuera del 
circuito de festivales. 
L’Alternativa, que viene 
recibiendo apoyo del 
Programa MEDIA desde 
el año 2000, ofrece 
la oportunidad de ver 
largometrajes, corto-

metrajes, documentales y anima-
ciones, producidos en Europa, pero sin olvidar el diálogo 
con otras cinematografías.
A modo de ampliación, el Festival cuenta con dos proyec-
tos paralelos para extender el campo de exhibición de 
los films más allá del propio Festival: L’Alternativa va de 
viaje, proyecto itinerante donde se fomenta la exhibición 
de algunas de las películas del Festival, en centros de 
cultura, salas de cine, otros festivales y universidades; e 
Intercambios, en colaboración con otros festivales. Una 
selección de films proyectados en L’Alternativa ha podido 
ser vista en festivales como FCST (Buenos Aires), Imago 
(Portugal), IndieLisboa (Lisboa), Documenta (Madrid), Sig-
nes de Nuit (París), Open Cinema (San Petersburgo), Love 
& Anarchy (Helsinki), Intents (Sevilla), etc.; y, a su vez, es-
tos festivales proponen un programa para ser proyectado 
en L’Alternativa.
Más información en www.alternativa.cccb.org

Muestra de Cine Europeo Ciudad 
de Segovia
Segovia, del 18 al 24 de noviembre de 2009

La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (MU-
CES) es un certamen cinematográfico de carácter anual 
que posibilita al gran público el conocimiento del cine 
europeo de calidad , sirve de encuentro a profesionales 
del cine en todas sus facetas ( productores, realizadores, 
distribuidores, actores, guionistas, críticos, etc), además 
de acoger diversas manifestaciones culturales relaciona-
das con el mundo del cine. 

El Festival, en su sección oficial,  exhibe películas euro-
peas actuales no estrenadas comercialmente en España, 
que hayan sido o estén siendo buenos éxitos de publico 
y / o de crítica en sus respectivos países o que hayan 
sido refrendadas en los festivales internacionales de cine. 
Cuenta, entre otras, con las siguientes secciones y activi-
dades : 
•  Sección Oficial  (Incluye las sub-secciones de Cine Fan-

tástico y de Terror y Cine Erótico) 
•  Sección cine documental 
•  Retrospectiva Cineasta Europeo 
•  Retrospectiva País Invitado 
•  Concurso de guiones ( el más importante de España, 

con un premio de 9.000 € para el guión ganador)
•  La mirada necesaria: Formación cinematográfica cine 

europeo para jóvenes. 
Más información en www.muces.es 

Festival Internacional de Cine 
de Gijón
Gijón, del 19 al 28 de noviembre de 2009

Gijón es un festival 
de compromiso, de 
apuesta por los nue-
vos realizadores y 
nuevas vías de ex-
presión, un festival 

siempre abierto a las últimas tendencias y con vocación 
interdisciplinar que reivindica autores y movimientos hete-
rodoxos, nuevas propuestas y nuevos caminos.
Con un esquema de programación flexible y abierto que 
incorpora numerosas actividades –stas comunidemostran-
do así que diversión y rigor son compatibles–  ha ido 
progresivamente constituyéndose en un foro donde distri-
buidores, productores y medios de comunicación pueden 
comprobar el alcance y calado de un cine valiente, ante 
un público cada vez más numeroso y participativo (en los 
últimos cinco años, con un incremento de más del 100%, 
sobrepasando los 72.000 espectadores).
El Festival Internacional de Cine de Gijón trabaja en con-
tinua búsqueda de una programación coherente, con per-
sonalidad, pero sin por ello caer en el inmovilismo, con 
una atención constante sobre el cine más reciente, el que 
firman los  nombres de referencia en el cinematógrafo del 
siglo XXI  pero sobre todo a propuestas de riesgo, perso-
nalidad y nuevas voces que en muchísimas ocasiones no 
llegan a alcanzar en nuestro país las pantallas comercia-
les y que, en un alto porcentaje, es cine de procedencia 
europea.
Gijón ha estrenado en los últimos años películas funda-
mentales, como por ejemplo 35 shots of rum, de Claire 
Denis; Eldorado, de Bouli Lanners; La Vie Moderne, de 
Gerard Depardon; Import / Export, de Ulrich Seidl; o Tout 
est perdonné, de Mia Hansen-Love.
Más información en www.gijonfilmfestival.com

l Agenda de mercados y festivales l

Ceremonia de premios Sevilla Festival de Cine Europeo 2008




