


l Índice l
l En portada l l En contraportada l

l 2 l

Editorial ....................................... 3

En portada
Entrevista a Belén Rueda, protagonista
de Los ojos de Julia ...................... 4-6

El impacto del cine español
El cine español en el panorama  
internacional ............................... 7-8

Resultados MEDIA 2009
Balance de resultados y  
producciones españolas con ayuda  
del Programa ............................ 9-15

Resultados MEDIA  
Internacional ............................ 16

MEDIA Mundus
Entrevista a Irina Orssich, corresponsable 
de MEDIA Mundus ........................ 17

Presidencia española  
de la UE ................................ 18-19

MEDIA Literacy .....................20-21

MEDIA Promoción
Entrevista a Álvaro Alonso,  
Producer on the move .................... 22

Publicaciones
Training & Networks...................... 23
Markets & Networks ...................... 24

Premio LUX del  
Parlamento Europeo ........... 25-26

Direcciones Desk y Antenas/ 
Unidad MEDIA en Bruselas ..... 27

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.

Los ojos de Julia
Año: 2010
Nacionalidad: Española
Título Original: Los ojos de Julia
Género: Thriller, suspense
Dirección: Guillem Morales
Guión: Guillem Morales, Oriol Paulo
Intérpretes: Belén Rueda, Lluís Homar, 
Pablo Derqui, Francesc Orella, Julia Gu-
tiérrez Caba, Joan Dalmau, Boris Ruiz
Fotografía: Oscar Faura
Producida por: Rodar y Rodar, Focus 
Features International, Antena 3 Films, 
Mes Films y Televisió de Catalunya
Productores: Joaquín Padró, Mar 
Targarona, Guillermo del Toro

SINOPSIS
Julia recibe la noticia de la inesperada 
muerte de su hermana, Sara. Todos los 
hechos apuntan a que se ha suicidado, 
pero Julia no quiere aceptar esta versión 
y empieza a investigar las circunstancias 
que rodeaban la vida de Sara. La obse-
sión de Julia la conduce a cruzarse con 
una amenaza misteriosa que nadie más 
en su entorno parece percibir. Mientras, 
debe luchar contra una enfermedad 
ocular degenerativa que la puede dejar 
invidente, al igual que le pasó a su 
hermana.

REFERENcIAS
Guillem Morales fue descubierto en el 
Festival de Sitges 2004 con su ópera 
prima, El habitante incierto.
Rodar y Rodar recibió 50.000€ de 
ayuda MEDIA al Desarrollo (convoca-
toria 16/2006), y otros 50.000€ en 
concepto de i2i Audiovisual (convocato-
ria 17/2009).
-Los ojos de Julia inaugura el Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya-Sitges 2010.

Celda 211
Año: 2009
Nacionalidad: Española
Título Original: Celda 211
Género: Drama
Dirección: Daniel Monzón
Guión: Jorge Guerricoechevarría, Daniel 
Monzón
Intérpretes: Alberto Ammann, Luis Tosar, 
Antonio Resines, Manuel Morón, Carlos 
Bardem, Fernando Soto, Marta Etura, Luis 
Zahera, Vicente Romero
Fotografía: Carles Gusi
Producida por: Vaca Films, Morena 
Films, Telecinco Cinema
Productores: Emma Lustres, Borja Pena, 
Juan Gordon, Álvaro Agustín

SINOPSIS
Juan, funcionario de prisiones, se presenta 
en su nuevo destino un día antes de su in-
corporación oficial. Allí, sufre un accidente 
minutos antes de que se desencadene un 
gran motín en las galerías donde viven los 
presos más peligrosos. Sus compañeros 
escapan y dejan a Juan a merced de los 
presos. No le queda más remedio que 
fingir que es uno de ellos y unirse al motín.

REFERENcIAS
Celda 211 participó en la Giornate degli 
Autori del Festival de Venecia 2009.
Vaca Films recibió ayuda MEDIA al 
Desarrollo (convocatoria 16/2006) en 
la modalidad de Slate Funding 1, por un 
total de 90.000€, dentro del paquete de 
proyectos estaba incluida Celda 211. 
La película fue premiada con 8 Goyas en las 
siguientes categorías: Mejor película; Mejor 
dirección, Daniel Monzón; Mejor guión 
adaptado, Jorge Gerricaechevarría y Daniel 
Monzón; Mejor interpretación masculina 
protagonista, Luis Tosar; Mejor interpretación 
femenina de reparto, Marta Etura; Mejor 
actor revelación, Alberto Ammann; Mejor 
montaje, Mapa Pastor y Mejor sonido, Sergio 
Burmann, Jaime Fernández y Carlos Faruolo.
El guión es una adaptación de la novela 
homónima, de Francisco Pérez Gandul.
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Blanca Urgell
Consejera de Cultura
del Gobierno Vasco.
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El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco viene colaborando intensamente 
con el Programa MEDIA de la Unión Europea a través de su oficina MEDIA Antena 
Euskal Herria y compartiendo sus principales objetivos en estos últimos años. So-
mos conscientes de los problemas y carencias a los que se enfrenta el cine europeo 
frente a industrias tan potentes y globalizadoras como la estadounidense. La situa-
ción se agrava en el cine vasco, que no posee una industria propiamente dicha, 
ni sistemas de distribución competitivos para el mercado mundial. Sin embargo, 
también sabemos que contamos con profesionales y creadores de reconocido talen-
to. Si el capital humano es el fundamento de cualquier empresa, la gran baza que 
puede conseguir que un territorio pequeño como Euskadi se coloque en el mapa 
mundial es la calidad y el buen hacer de sus realizadores, actores y productores.

Somos lo suficientemente realistas como para entender que sin ayuda económica, 
sin apoyo a la creación y a la formación, sin festivales, muestras y certámenes que 
sirvan de plataforma a las obras, muchas podrían quedar relegadas al olvido. Esto 
es algo que no nos podemos permitir. Por eso destinamos un 20% de nuestros recur-
sos a la actividad audiovisual en los diferentes pasos de la cadena de valor; desde 
el impulso a la creación, el desarrollo de proyectos, la producción y la financiación, 
hasta la proyección exterior de nuestro cine, todo ello abarcando su diversidad de 
formatos y expresiones.

Mirando hacia el futuro, hay tres retos, en líneas diferentes pero complementarias 
entre sí, que nos interesan especialmente. En primer lugar está la creación de redes 
y comunidades interesadas por el cine vasco y europeo. Convendría que los secto-
res de la producción, la exhibición y la programación, junto a otras entidades y a 
las administraciones, se asociaran con el objetivo de frenar la pérdida de diversi-
dad cinematográfica y cultural que el monopolio de los canales de distribución está 
imponiendo en nuestras carteleras. Nos preocupa el daño que esta distribución 
monolítica produce sobre el conocimiento del cine vasco y, particularmente, sobre 
el cine en euskera.

Esta asociación debería tener entre sus objetivos promocionar y garantizar la cuota 
de cine independiente en las salas de Euskadi, con especial atención al cine euro-
peo y al cine vasco. Debería impulsar la creación de redes de festivales y de even-
tos que favorecieran tanto la circulación de obras audiovisuales y cinematográficas 
como la de los profesionales de la industria. Debería preocuparse por promocionar 
y difundir aquellas obras realizadas en lenguas minoritarias, con especial atención 
al euskera. Y debería impulsar las iniciativas dirigidas a incrementar la presencia 
exterior de producciones y de profesionales vascos.

Son las salas y los exhibidores independientes, en buena parte municipales, quie-
nes mantienen la oferta de cine vasco y europeo. El tránsito de los sistemas de 
proyección analógicos hacia los sistemas digitales aconseja habilitar ayudas a la 
inversión para la modernización de maquinaria. Este punto está relacionado con 
otro de nuestros retos, la adaptación de nuestra producción audiovisual a la nueva 
realidad que van conformando la tecnología y la nueva sociedad resultante. Hay 
que poner en marcha iniciativas que estimulen la creación y el desarrollo de nuevos 
conceptos, de nuevas obras para los nuevos soportes. Pero también hay que refor-
mular la exhibición y generalizar los canales y plataformas de descargas legales 
que faciliten al público el acceso al ingente patrimonio visual y cultural que el cine 
europeo ha generado. 

Por último, queremos que nuestra actividad audiovisual, tanto en sus procesos de 
financiación (cada vez más complejos y ligados a los canales televisivos y de la 
comunicación) como en su posterior promoción y comercialización, tenga una ma-
yor presencia internacional. Nuestra embajada cultural, el Instituto Etxepare, puede 
realizar una gran labor en este cometido.

Todas estas razones fueron las que impulsaron al Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco a conmemorar el Día de Europa 2010 con la celebración de la 
Semana de Cine Europeo. Porque el cine es ya una parte importante de nuestro 
Patrimonio Inmaterial común. Y porque para construir un espacio cultural europeo 
complejo, acogedor e integrador, para iluminar nuestros signos y nuestros imagi-
narios comunes, nos seguirán haciendo falta imágenes; nos seguirá haciendo falta 
el cine. 
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Belén Rueda, protagonista de Los ojos de Julia

Más allá de que Los ojos de Julia y El Orfanato sean ambas producciones de Rodar y Rodar; cuenten con la participación 
de Guillermo del Toro como uno de sus productores; compartan la misma actriz protagonista: Belén Rueda; o pertenez-
can al género del terror, Los ojos de Julia, dirigida por Guillem Morales, tiene su propia identidad y no dejará indiferentes 
a los amantes del género, dispuestos a vivir una experiencia de miedo en estado puro. Los ojos de Julia, que se estrenará 
el 29 de octubre, narra la historia de una mujer, Julia, que sufre una enfermedad ocular degenerativa que la puede dejar 
ciega, al igual que a su recientemente fallecida hermana gemela. La obsesión de Julia por averiguar que le pasó a su 
hermana antes de morir, hará que ponga su vida, y la de los que la rodean, en peligro.
Los ojos de Julia tiene ayuda MEDIA i2i Audiovisual, para sufragar los costes financieros, y ayuda al desarrollo de 
proyecto.

En cada nuevo trabajo que uno hace debe haber un 
poco de “yo aprendo de ti, y tú aprendes de mí”

Has protagonizado dos películas con una muy buena 
acogida dentro del panorama europeo: Mar adentro, 
que fue distribuida con el apoyo del Programa MEDIA en 
22 territorios europeos, y El Orfanato, también con apo-
yo a la distribución para 18 países, pero es una realidad 
que algunas películas pueden tener dificultades para ser 
estrenadas y permanecer en cartel. ¿Cómo os afecta esta 
incertidumbre a los actores y actrices?
Imagínate, como a todo el mundo. Aquí estamos todos 
en el mismo barco, tanto directores, como productores, 
actores… Todos los que estamos involucrados en un pro-
yecto siempre deseamos que éste se mantenga el máxi-
mo tiempo posible en cartel. 
Para hacer una buena promoción se necesita dinero, y 
hay veces que ese dinero no está. Pero si dejaran que 
la película estuviera el tiempo suficiente en cartel, para 
que pudiera funcionar el boca a boca, quizá darían más 
dinero del que al final acaban dando si caen de la carte-
lera cuando empiezan a asustarse un poco… Lo vivimos 
con mucha ansiedad y pensando: “Por favor, que funcio-
ne el primer fin de semana” porque, si no, empiezan a 
existir dudas. Es muy difícil, porque a no ser que hagas 
una promoción muy grande, y para eso hace falta una 
inversión económica muy elevada también para que la 
promoción sea fuerte, se puede quedar todo allí a mitad 
de camino. Creo que hay muchas películas que si las 
dejaran un poquito más y funcionara el boca a boca, 
serían películas que tendrían mucha más proyección.

¿Como actriz, qué te parece el panorama cinematográ-
fico actual?
Yo creo que el cine ahora se ha abierto muchísimo. Lo ve-
mos por ejemplo con actores españoles que triunfan fuera. 
Incluso las películas americanas que a veces criticamos, 
porque son de un corte muy determinado, también se han 
abierto mucho y se pueden ver películas americanas en 
las que se respeta el idioma de los actores que intervie-
nen, o los acentos; que se cuentan historias no solamente 
de ellos, sino historias de países que no tienen nada que 

ver con su cultura. Gracias a Dios la industria cinemato-
gráfica está abriendo mucho sus puertas a historias que 
pueden ser universales pero suceden en países diferentes 
a los países que parecía que iban marcando tendencia, 
como los Estados Unidos. Me parece muy interesante por-
que también enriquece la cultura individual de cada uno 
de esos países. Hay amor, hay dolor, hay drogas, hay 
relaciones de padres e hijos, hay relaciones de pareja, 
pero en la base son historias iguales. Es verdad que se-
gún sea el país de procedencia hay reacciones diferentes, 
pero incluso creo que eso enriquece, porque si tú lo ves 
no lo criticas de una manera externa. Es muy fácil criticar 
y decir: “¡Pero cómo pueden tratar así a las mujeres!”. Y, 
sin embargo, tienes que entenderlo para poder ayudar a 
que eso no ocurra. 

¿Crees que el cine europeo toca más estos valores? ¿Más 
que el americano, tal vez?
El cine americano también tiene un cine independiente 
que ayuda mucho. Tiene historias que son pequeñas, pero 

Belén Rueda regresa al género de terror y suspense
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con una producción y con unas ayudas que, a veces, el 
cine europeo no tiene. Tanto Alejandro Amenábar, por 
ejemplo, como J.A. Bayona o Guillem Morales son directo-
res que tienen una formación de imagen, quizá, muy ame-
ricana, unos referentes, pero cuentan historias europeas. 
Historias pequeñas que cuentan cosas grandes. Lo que 
quiero decir es que no hay que cerrar las puertas a nada, 
porque lo que hace el cine es enriquecer en todos los sen-
tidos. Y luego, a parte, gracias al cine también se ponen 
de manifiesto ciertos temas y situaciones, en ciertos países, 
que ayudan a que todos nos demos cuenta de la realidad 
de otros lugares, muy diferente a la nuestra, y que de al-
guna manera pueden ayudar a una sensibilización. No 
hay que discriminar entre “estos son americanos, estos son 
europeos”, si nos ayudamos deberíamos ser un todo único.

Ahora que hablas de Guillem Morales, de J. A. Bayo-
na… dos jóvenes realizadores con los que has trabajado.  
¿Trabajar con directores noveles es una apuesta que has 
hecho como actriz? ¿Es importante que los actores os in-
volucréis en los proyectos de nuevos directores?
Es curioso porque al principio dices: “Voy a colaborar. 
Voy a ayudar a este director, que es su primera película”, 
pero según te pones a trabajar con ellos, incluso antes 
de rodar, cuando estás ensayando, en muchas cosas te 
superan. ¡Es increíble la cultura cinematográfica que tie-
nen! Y todo esto nos enriquece a los que se supone que 
ya llevamos más años. En cada nuevo trabajo que uno 
hace debe haber un poco de “yo aprendo de ti, y tú 
aprendes de mí”. No hay que llegar a estos proyectos 
con directores noveles pensando que uno se lo va a en-
señar todo. No te puedes imaginar la cantidad de cosas 
nuevas que pueden aportar, y la cantidad de formas de 
trabajo distintas. Creo que es interesante estar abierto, 
porque el resultado final también será diferente a lo que 
has hecho antes y, al fin y al cabo, los actores siempre 
buscamos que nuestros trabajos tengan un punto diferente 
los unos de los otros. Si tú escuchas a los directores es po-
sible encontrar ese punto. Tú dices: “Los has apoyado”, 
pero te puedo asegurar que en mi primera reunión con J, 
o con Guillem, me sorprendieron muchísimo. El resultado 
de Los ojos de Julia, en el último corte que he visto, me 
ha sorprendido muchísimo porque tiene un lenguaje cine-
matográfico muy diferente. Al principio le dije a Guillem: 
“No sé por dónde vas, pero yo me pongo en tus manos”, 
y ha sido total. Fue muy curioso, y no me había pasado 
nunca, pero Guillem Morales me dio simultáneamente el 
guión y el story-board de toda la película. Lo tenía todo 
en la cabeza, ¡dibujo a dibujo! Me preguntó si quería el 
material y le dije que sí. Aunque sí que es verdad que lue-
go los actores todo esto lo dejamos, de alguna manera, 
aparcado en algún rincón de nuestro subconsciente, pero 
allí está. Como actriz ayudas a potenciar este lenguaje 
cinematográfico, y te das cuenta de que hay mucha ge-

nerosidad por su parte. Lo que sí que he notado es que 
es todo para todos. Y eso me encanta. No se lo guardan 
para ellos y dicen: “esto es mío”.

Y no sólo es el director el que empieza. Para otros miem-
bros del equipo también puede ser su primera película…
Es curioso porque se supone que si todos empiezan de-
ben tener una gran inseguridad. A mí misma, cuando me 
llega un proyecto me entra una inseguridad tremenda, 
porque empiezas con un equipo nuevo, que no sabes por 
dónde va. Con un personaje nuevo…, empiezas de cero. 
Pero, sin embargo, notas que hay unas ganas tremendas 
de que todo salga bien. Y parece que no hay límites de 
“hasta aquí llega mi trabajo, y aquí empieza el tuyo”, 
sino que todos estamos en lo mismo. Y ésta es una actitud 
que me encanta. Sí que es verdad que cada uno tiene su 
parcela, y tienes respeto por esa parcela de cada uno, 
pero no pasa nada porque tú entres en el terreno del otro.

¿Te sientes cómoda en el género de terror?
A mí siempre me han dado mucho miedo las películas de 
este género, pero mucho, mucho, muchísimo y, sin em-
bargo, me encuentro cómoda, porque los dos proyectos 
que he hecho son películas de género, pero con un fondo 
emocional muy importante. Creo que se asocia el género 
a algo muy fantástico, que no tiene que ver con las cosas 
cotidianas, o con lo que nos pasa a las personas de ver-
dad y, en realidad, tiene muchísimo más que ver. 
Guillermo del Toro, en la primera reunión que tuve cuan-
do El Orfanato, me decía: “el género es maravilloso 
porque nos permite contar aquellas cosas que nosotros 
tenemos en la cabeza y que son muy extrañas, porque 
la fantasía no tiene límites, pero, sin embargo, son rea-
les, porque están en nuestro imaginario”. ¿Dónde está la 
realidad, dónde la fantasía… si tú lo estas pensando, y 

Bélen Rueda en el papel de Julia
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está en tu cabeza…? Puedes tener determinados miedos 
que se muestran con formas y con situaciones que son 
muy extrañas, pero también son una realidad, en nuestra 
mente, que convive con nosotros.

Hablando de Guillermo del Toro, coincide que él está in-
volucrado en ambos proyectos; que también está Rodar 
y Rodar detrás; son películas del mismo género; las pro-
tagonizas tú… Aunque cada obra es distinta y tiene su 
identidad, puede que se dé la comparación entre El Orfa-
nato y  Los Ojos de Julia. ¿Cómo se enfoca esta situación?
Yo destacaría lo que Guillermo del Toro le dijo a J.A. 
Bayona: “Lo único que te pido es que cuando tengas la 
oportunidad, y hayas conseguido crearte un puesto den-
tro de la industria cinematográfica, tú también ayudes 
a alguien”. Con esto quiero decir que tú puedes seguir 
creando tus propios proyectos, como hace Guillermo del 
Toro, pero al mismo tiempo tienes que dar la oportunidad 
a gente que tiene talento, en este mundo en el que cuesta 
tanto abrirse paso, para que tengan la oportunidad de 
contar sus historias, con su forma de hacerlo.
Guillermo del Toro es un entusiasta de las formas diferen-
tes que le van presentando otros realizadores. En este 
caso vuelve a ser así. Y, de hecho, creo que tanto él, 
como Rodar y Rodar, no eligen a creadores que sean 
iguales, al contrario, son muy diferentes los unos de los 
otros.
Para mí, el proyecto de Los ojos de Julia es muy, muy, 
diferente a El Orfanato. Lo único que tienen en común es 
que son películas de género, y es verdad que detrás tie-
nen a los mismos productores. Pero eso no significa que 
sean lo mismo. Para empezar, los guionistas o el director 
de la película son otra persona, y tiene un universo muy 
diferente al universo que tiene J.A. Bayona.

¿En qué película lo pasaste peor? ¿Por las características 
del rodaje…?
Quizá en El Orfanato había un miedo interior muy gran-
de, por parte del personaje principal de Laura. Miedos 
que había creado en su propia mente. Y en Los ojos de 

Julia empiezan por ser miedos internos que luego se con-
vierten en una amenaza real externa.
En todas las películas, aunque sea una comedia, hay pun-
tos en común. Lógicamente, para que la historia interese 
hay unos giros de guión en los que los personajes sufren 
muchísimo, porque se ha producido un cambio radical 
en sus vidas por algo que ha ocurrido. Y ese es el punto 
en común que tienen todas, el punto de inflexión en el 
que algo muy extraordinario te cambia la vida y tienes 
que adaptarte a esa situación. También es verdad que 
la dureza de los rodajes muchas veces viene dada por el 
tiempo del cual dispones. Si tienes poco tiempo todo se 
hace con una intensidad muy grande. 

Cuando entrevistamos a Mar Targarona y Joaquin Padró, 
de Rodar y Rodar, Mar nos dijo, textualmente, que tú eras 
la mejor actriz del mundo para interpretar precisamente 
el papel de Laura. ¿Cómo es tu relación con la productora 
Rodar y Rodar?

La verdad es que la relación con Rodar y Rodar es inme-
jorable. Es maravillosa. Son unos productores poco habi-
tuales, porque realmente están muy integrados en el pro-
yecto, ya que lo que quieren es que todo salga lo mejor 
posible. No son productores que digan: “Yo voy a poner 
aquí el dinero, y te pongo un límite de tiempo, un límite 
de presupuesto, y no te puedes salir de esto…”, y luego 
desaparecen y vuelven cuando ya está todo terminado. 
Se involucran tanto que están en rodaje continuamente. 
Al darse cuenta de las dificultades que hay para ciertas 
cosas pueden incluso ampliar el tiempo de rodaje, por-
que saben y tienen ganas de que salga bien. Solamen-
te estando en el rodaje te das cuenta de que, por decir 
algo, si pones dos días más se va a poder hacer algo 
mucho mejor. O, al contrario, que da igual que pongas 
dos días más porque eso no se podrá cambiar. En este 
sentido, ellos tienen mucho criterio, y siempre es para 
que mejoren las cosas. Las decisiones que toman, incluso 
en el montaje, en las localizaciones… son siempre muy 
acertadas y es muy  importante escucharles.
   
Para terminar, ¿cuáles son tus proyectos de futuro?
El último proyecto que he terminado es La princesa de 
Éboli, una TV Movie de dos capítulos, que ha sido una 
experiencia maravillosa. Es una ficción de época, históri-
ca, emplazada en el siglo XVI. Para los actores, cuando 
interpretamos un personaje de estas características, es un 
placer poder conocer mejor un momento de la historia, 
en este caso la época dorada del Imperio Español. Es 
realmente apasionante. Cuando estudias en la escuela 
la historia puede ser un tostón, pero así la vives a tra-
vés de unos personajes que pasan por situaciones reales, 
viviendo sus pasiones, sus desgracias, sus alegrías, en 
resumen, su día a día. También estamos pendientes del 
estreno de Los ojos de Julia y, a lo mejor, algún otro pro-
yecto de televisión.

Lluís Homar y Belén Rueda
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El cine español en el panorama internacional

El cine español ocupa el segundo lugar de la industria 
cultural europea, después del cine francés. El cine espa-
ñol recaudó más en los mercados internacionales que en 
el nacional en 2009. Este dato se dio a conocer en un 
informe, elaborado por FAPAE, sobre el comportamiento 
del cine español en el mercado internacional en 2009, 
en el marco de la quinta edición de los Madrid de Cine 
-Spanish Film Screenings, que se celebraron en junio.  

Se examinaron 18 países en los que se estrenaron largome-
trajes españoles: Alemania, Argentina, Australia, Aus-
tria, Brasil, colombia, corea, chile, Estados Unidos/
canadá, Francia, Holanda, Italia, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Venezuela. 

En estos 18 países, el cine español recaudó 140,66 millo-
nes de euros en 2009, mientras que el total de películas 
españolas exhibidas en salas cinematográficas nacionales 
recaudó 104,37 millones de euros. 

El informe indica que se incrementaron un 21% el número 
de películas españolas estrenadas en el exterior y el total de 
copias distribuidas creció un 70,7% con respecto a 2008. 

Los países que más películas españolas estrenaron fueron Ar-
gentina, Francia, México e Italia, y los que más copias comer-
cializaron fueron EEUU/Canadá, Francia, Italia y México. 

La recaudación de películas españolas experimentó un 
espectacular crecimiento con respecto a 2008 en EEUU/
Canadá, Reino Unido, Japón y Argentina.  Los datos corro-
boran que interesan todo tipo de géneros españoles en el 
mercado internacional, no sólo el drama y la comedia, sino 
que también destaca la exportación de animación, docu-
mental, thriller y terror. 

En 2009, se estrenaron 75 películas españolas, de las cua-
les el 54,7% eran producciones íntegramente mayoritarias 
o igualitarias españolas, y el 45,3%, producciones minori-
tarias. Aunque la cifra se mantiene estable respecto a 2008 
(en que se estrenaron 74 títulos), el pasado año se produje-
ron 185 estrenos de filmes españoles en dichos mercados 
(casi un 21% más que en 2008), lo que significa que cada 
película se estrenó, como media, en más países. El país que 
más obras españolas estrenó en 2009 fue Argentina con 
22, seguido de Francia, con 20, México, con 16, e Italia, 
con 15. El informe destaca el notable incremento del nú-

El mercado europeo, principal aliado del cine español

La teta asustada, de Claudia Llosa

Fuera de carta, de Nacho García Velilla

Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen

Che, el argentino, de Steven Soderbergh
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Planet 51, de Jorge Blanco y Javier Abad

l EL IMPACTO DEL CINE ESPAÑOL l

ses analizados. Les siguen Che, guerrilla, de Steven Soder-
bergh, (en 12), Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, 
(en 8) y Fuera de Carta, de Nacho García Velilla, y La Teta 
Asustada, de Claudia Llosa, (ambas en 6).

El número total de copias con que se distribuyeron películas 
españolas en 2009 fue de 16.047, lo que supone un incre-
mento del 70,7% con respecto al año 2008, y una media 
de 214 copias por película en el total de los países estudia-
dos. Las obras con mayor número de copias comercializadas 
fueron Planet 51, de Jorge Blanco y Javier Abad, con casi 
5.500; Che, el argentino, de Steven Soderbergh, con 1.300; 
y Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar, con alrededor de 
1.100 copias. En total, la recaudación obtenida por los fil-
mes españoles en los 18 mercados analizados habría sido 
de 140,66 millones de euros en 2009, cifra muy superior 
a los 104,37 millones ingresados por el total de películas 
españolas exhibidas en las salas cinematográficas nacionales 
en el 2008. Los filmes habrían sido vistos internacionalmente, 
según el informe, por más de 23 millones de espectadores.

En 2009 hubo 7 países donde las películas españolas re-
caudaron más de 10 millones de euros (frente a los 5 países 
en 2008), y 3 territorios donde se ingresaron entre 3 y 5 
millones de euros (en 2008 no hubo ninguno). 

*Fuente: FAPAE

mero de estrenos en países como el ya citado Argentina 
(+37,5%), Brasil y Portugal (+44,4%, hasta los 13) o Reino 
Unido (donde dobló el número en 2009, hasta los 12). Fran-
cia mantuvo el mismo alto nivel, y en mercados más com-
plicados como Australia, Corea, Norteamérica o Nueva 
Zelanda, también creció el número de estrenos nacionales. 

El principal aliado del cine español sigue siendo el merca-
do europeo, donde se han contabilizado 50,77 millones de 
euros, es decir, algo menos del 40% de la recaudación total. 
Encabeza la lista Francia, con 18,18 millones; seguida de 
Italia, con 11,93 millones; el Reino Unido, con 11,82 millo-
nes; y Alemania, con 10,74 millones. 

Otros mercados que han visto incrementada su recaudación 
son el norteamericano, donde el cine español ha logrado 
40,45 millones, en parte, mérito del éxito de la producción 
de animación Planet 51, de Jorge Blanco y Javier Abad, y 
de la coproducción minoritaria española Mi vida en ruinas, 
de Donald Petrie, así como territorios como Japón (10,54 
millones) y Argentina (10,32 millones).

Las películas estrenadas en mayor número de países fue-
ron Planet 51, de Jorge Blanco y Javier Abad,  Los abrazos 
rotos, de Pedro Almodóvar, y Che, el argentino, de Steven 
Soderbergh, que fueron distribuidas en 14 de los 18 paí-

Che, el argentino, de Steven Soderbergh

Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar
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l resultados MEDIA 2009 l

España alcanza los 8,7 millones de euros 
en las diferentes convocatorias MEDIA
y MEDIA Internacional en 2009

millones de euros del 2009 y hasta 85 proyectos seleccio-
nados. La única presencia española recae de nuevo en la 
empresa Imira Entertainment, con su proyecto Lucky Fred, 
pero con la máxima dotación: 500.000€.  

Promoción: Si en el 2008 aumentaron en 9 el número 
de festivales seleccionados respecto al año anterior, el 
2009 supera de nuevo con 9 festivales y se alcanza la 
cifra total de 94 festivales. Los costes elegibles vuelven a 
ser los estrictamente relacionados con la programación 
de películas europeas: copias, invitados, promoción, etc. 
A nivel europeo, todos los países mantienen sus cuotas 
sobre el año anterior, con una cierta tendencia a afianzar 
los festivales en pequeños territorios. Los festivales espa-
ñoles seleccionados que repiten en el 2009 son: Gijón, 
Cinema Jove de Valencia, L’Alternativa de Barcelona, la 
Muestra de Cine Europeo de Segovia, Mecal en Barcelo-
na y se añade de nuevo, después del paréntesis 2008, el 
Festival Europeo de Sevilla. Tres mercados siguen siendo 
seleccionados: la Sales Office de Donosti, el Medimed y 
el DocsBarcelona, y deja de participar el Mercadoc de 
Málaga con respecto al año anterior.   

Costes financieros: un buen año para la convocatoria “i2i 
audiovisual”, con 8 proyectos seleccionados y 285.208€ 
en costes y seguros. 2009 demuestra que los productores 
españoles, previamente agraciados con ayuda al desarro-
llo, han sabido sacar partido de esa ventaja, reflejada en 
sus bases, a la hora de presentar sus proyectos.

Exhibición: excelente crecimiento sostenido, con más 
pantallas y mayor reparto. La red Europa Cinemas sigue 
aumentando y ya se sitúa en 1.756 pantallas (casi 100 
más que en el 2008 y 250 más con respecto al 2007), 
aunque con casi 1 millón más de dotación por parte de 
MEDIA y la C.N.C. y Eurimages, entre otros. España re-
fleja el crecimiento de pantallas, pasando de 232 a 245.

En el 2009, el Programa MEDIA ha concedido cerca de 
109.000.000.- millones de euros entre los 32 territorios 
miembros. España se mantiene, al igual que en 2008, 
en la cuarta posición, con 8.715.756€, pero con unos 
900.000€ más que el año anterior, gracias al impulso de 
los 5 proyectos aprobados por MEDIA Internacional (do-
tado con 5 millones de presupuesto), por un importe de 
425.000€, y al proyecto de animación seleccionado en la 
competitiva ayuda de Difusión por Televisión. 

En cuanto a la hegemonía de Francia y Alemania, se 
mantiene en prácticamente todas las líneas de ayuda, y 
ambos países experimentan un crecimiento global en la 
suma de todas las ayudas, que aumenta en más de dos 
millones de euros respecto al 2008. 

Desarrollo: España obtiene 20 proyectos con ayuda al 
desarrollo, tres más  que el año anterior, pero con una 
cifra final, 1.029.574€, ligeramente menor, aunque se 
incluyan dos paquetes de proyectos.
 
Entre los cinco “grandes”, cabe destacar el descenso de 
Italia y Alemania en los importes finales, con alrededor de 
600.000€ en ambos casos y, de nuevo, el gran descenso 
en el número de proyectos italianos seleccionados, de 26 
a 18. La diferencia prácticamente se reparte entre los de-
más países miembros y, en especial, entre Reino Unido y 
Francia, como viene siendo habitual, que ya alcanzan los 
4,2 millones de euros en desarrollo y les devuelven a cifras 
del 2001 o 2005 (con 4,5 millones de euros en desarro-
llo), cuando se repartía la ayuda con la mitad de países.

Distribución: por lo que respecta al esquema selectivo 
de distribución, 11 empresas distribuidoras españolas 
recibieron ayuda por un valor de 1.962.000€ para 
distribuir 26 títulos europeos. En otras páginas hace-
mos un recorrido por los títulos españoles que han cir-
culado con éxito por Europa en el 2009 con ayuda 
MEDIA, así como aquellos títulos europeos que han 
viajado internacionalmente.

El fondo potencial reconocido para España en el 2008 
en la ayuda a distribución bajo el esquema automáti-
co ha disminuido, ya que se reconocen 2,1 millones de 
euros para 18 empresas, 650.000€ menos que el fon-
do potencial generado en el 2007 y reconocido en el 
2008. Eso significa que volvemos a cifras parecidas a 
las generadas en el 2006 y reconocidas en el 2007 y 
a un menor interés del público, por el cine europeo en 
España.  

La ayuda a difusión por televisión refleja globalmente un 
importe superior, debido a la incorporación de una ter-
cera fecha límite, pasando de los 8 millones de euros 
del 2008 con 55 proyectos seleccionados, a los 12,4 

Lucky Fred, de Myriam Ballesteros (Imira Entertainment)
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Resultados globales 2009: Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias

MEDIA 2009: 109.003.765 €. Conjunto de convocatorias y principales países
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l resultados MEDIA 2009 l

Análisis de resultados globales MEDIA en el 2009
1.- Dinamarca tiene el mayor volumen de obras interactivas en desarrollo
2.- Austria no obtiene ayudas al desarrollo de proyectos
3.- Alemania y Francia se reparten el 50% de las ayudas en Difusión por Televisión
4.- Suecia es el tercer país beneficiario en ayudas al desarrollo
5.-  Irlanda consigue 6 paquetes de proyectos sobre 7 proyectos seleccionados 

para el desarrollo, pero apenas distribuye cine europeo
6.- Alemania retrocede en casi un 33% en ayudas al desarrollo con respecto a 2008
7.- Las ayudas de Proyectos Piloto van en retroceso
8.- Nuevo crecimiento de la red Europa Cinemas, en pantallas e importes
9.-  Los resultados globales de Rumanía y Croacia pasan del doble que el año anterior
10.-  Islandia produce pero no consume –según resultados de distribución- ni 

exhibe cine europeo

Desarrollo Interactivo Distr. Selectivo Distr. Automático Difusión TV Promoción Festivales Formación Form. Inicial i2i Audiovisual P. Piloto VoD Europa Cinemas Salas Pantallas TOTAL % Proyectos
FR 4.217.086 47 560.309 7 1.590.000 25 4.286.932 31 3.338.000 22 1.113.658 9 449.650 13 1.237.329 11 205.836 2 986.105 20 4.098.284 7 1.682.000 95 276 23.765.189 21,80% 192
DE 1.353.981 24 240.000 3 2.049.500 31 3.526.742 25 3.893.000 22 1.020.000 7 385.000 10 1.499.401 10 218.665 1 149.497 6 500.000 1 700.000 2 1.745.000 134 264 17.280.786 15,85% 141
IT 1.286.219 18 1.937.000 25 2.877.254 12 138.000 3 180.000 2 195.404 6 596.994 5 174.750 4 1.172.000 84 177 8.557.621 7,85% 75
ES 1.029.574 20 1.962.000 26 2.071.495 18 500.000 1 210.000 3 241.000 6 470.000 1 180.000 1 285.208 8 408.979 2 931.500 44 245 8.289.756 7,61% 85
UK 2.281.534 34 286.014 3 771.000 16 702.874 12 1.014.000 5 135.718 2 44.543 2 260.991 3 410.000 3 150.000 3 175.000 1 450.000 2 698.500 44 90 7.380.173 6,77% 83
BE 926.162 11 100.000 1 325.000 23 1.569.099 14 200.000 2 1.085.000 3 178.500 6 413.490 2 246.672 2 302.278 9 316.000 19 52 5.662.201 5,19% 71
NL 293.798 5 24.006 1 348.000 28 1.090.494 13 75.000 1 620.000 4 20.000 1 310.000 1 209.923 6 601.500 32 92 3.592.721 3,30% 60
SU 1.420.527 14 100.000 1 326.500 16 348.145 6 646.000 6 70.046 4 73.796 3 217.000 13 39 3.202.014 2,94% 50
CH 25.000 1 608.500 31 1.355.522 14 60.000 1 103.000 1 46.500 1 128.000 2 56.090 4 353.500 36 75 2.736.112 2,51% 55
PL 292.596 5 100.000 1 697.500 27 1.421.798 8 50.000 2 103.000 2 254.845 6 239.473 3 406.000 26 51 3.565.212 3,27% 54
DA 1.097.482 11 543.240 6 140.000 12 497.807 6 804.000 6 171.660 2 25.000 1 76.000 1 186.000 1 111.633 3 550.000 1 119.500 6 18 4.322.322 3,97% 49
AT 25.000 1 283.500 30 1.103.293 9 35.000 1 54.000 1 150.000 1 136.612 5 287.500 20 48 2.074.905 1,90% 48
CZ 90.836 3 25.000 1 139.100 16 512.710 7 115.000 1 314.807 5 299.837 3 113.507 1 159.451 1 303.000 23 38 2.073.248 1,90% 37
HU 212.828 4 169.500 30 297.167 5 135.000 2 25.000 1 180.312 7 51.357 1 295.000 20 39 1.366.164 1,25% 50
GR 248.103 4 354.500 30 682.818 8 50.000 1 110.000 2 120.000 4 214.999 2 93.555 5 275.000 21 25 2.148.975 1,97% 56
FI 812.000 12 300.000 3 79.000 5 337.911 7 230.000 2 156.500 5 14.992 2 67.500 4 7 1.997.903 1,83% 36
NO 360.000 5 295.000 17 575.884 9 150.000 1 40.347 1 185.000 8 59 1.606.231 1,47% 33
IE 1.010.714 7 34.000 6 81.910 8 661.000 4 40.000 1 65.000 2 328.900 2 126.695 1 169.156 5 72.500 21 9 2.589.875 2,38% 35
PT 24.686 1 266.500 30 603.432 6 298.000 1 251.000 5 15.687 1 67.500 5 19 1.526.805 1,40% 44
LU 25.000 1 97.479 12 430.000 2 133.596 3 45.000 2 15 731.075 0,67% 18
BG 44.500 2 131.000 24 202.691 6 80.000 1 75.000 1 77.963 2 90.000 1 8.302 1 79.500 5 12 788.956 0,72% 38
SK 25.000 1 42.500 8 292.383 7 75.000 2 102.500 14 39 537.383 0,49% 18
LV 228.000 7 23.000 10 81.171 2 35.000 1 32.500 2 3 399.671 0,37% 20
SI 70.042 2 96.000 24 72.247 5 83.500 2 24.796 2 52.500 5 6 399.085 0,37% 35
EE 43.000 2 46.000 16 35.285 4 50.000 1 35.000 1 15.000 1 1 224.285 0,21% 24
RO 176.200 3 117.000 28 61.242 3 80.000 1 110.000 2 129.626 1 110.000 9 9 784.068 0,72% 37
HR 95.000 2 143.000 26 95.376 2 62.921 2 191.000 10 41 587.297 0,54% 32
LT 151.742 6 44.000 14 104.128 3 60.684 1 58.962 2 119.348 1 32.500 2 3 571.364 0,52% 26
IS 75.000 3 11.000 2 21.880 1 35.000 1 50.000 1 192.880 0,18% 8
CY 15.000 1 1 15.000 0,01% 0
MT 15000 1 1 15.000 0,01% 0
LC 1.988 4 17.500 2 2 19.488 0,02% 4
TOTAL 17.916.610 255 2.303.569 28 13.029.600 576 25.009.157 267 12.437.000 85 5.192.719 42 3.470.141 94 6.745.414 50 1.936.349 14 3.366.635 99 675.000 2 6.418.071 16 10.503.500 709 1.756 109.003.765 100,00% 1.514

% 16,44% 2,11% 11,95% 22,94% 11,41% 4,76% 3,18% 6,19% 1,78% 3,09% 0,62% 5,89% 9,64% 100%

21.000.000
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l resultados MEDIA 2009 l

...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.

La isla interior, de Dunia Ayaso y Félix Sabroso 
(fue desarrollada por Mediapro con ayuda de MEDIA)

Dance to the spirits, de Ricardo Íscar 
(Únicamente Severo Films)

La mujer sin piano, de Javier Rebollo 
(Avalon Productions)

Héroes, de Pau Freixas (Media Films)

Pyramids of waste, de Cosima Dannoritzer 
(Media 3.14)

Los pasos dobles, de Isaki Lacuesta (Tusitala) Carne de neón, de Paco Cabezas 
(Morena Films)

Retornos, de Luis Avilés (Vaca Film Studio) Cuchillo de palo, de Renate Costa 
(Estudi Playtime)

Bestezuelas, de Carlos Pastor 
(Gaia Audiovisuals)

Desarrollo Interactivo Distr. Selectivo Distr. Automático Difusión TV Promoción Festivales Formación Form. Inicial i2i Audiovisual P. Piloto VoD Europa Cinemas Salas Pantallas TOTAL % Proyectos
FR 4.217.086 47 560.309 7 1.590.000 25 4.286.932 31 3.338.000 22 1.113.658 9 449.650 13 1.237.329 11 205.836 2 986.105 20 4.098.284 7 1.682.000 95 276 23.765.189 21,80% 192
DE 1.353.981 24 240.000 3 2.049.500 31 3.526.742 25 3.893.000 22 1.020.000 7 385.000 10 1.499.401 10 218.665 1 149.497 6 500.000 1 700.000 2 1.745.000 134 264 17.280.786 15,85% 141
IT 1.286.219 18 1.937.000 25 2.877.254 12 138.000 3 180.000 2 195.404 6 596.994 5 174.750 4 1.172.000 84 177 8.557.621 7,85% 75
ES 1.029.574 20 1.962.000 26 2.071.495 18 500.000 1 210.000 3 241.000 6 470.000 1 180.000 1 285.208 8 408.979 2 931.500 44 245 8.289.756 7,61% 85
UK 2.281.534 34 286.014 3 771.000 16 702.874 12 1.014.000 5 135.718 2 44.543 2 260.991 3 410.000 3 150.000 3 175.000 1 450.000 2 698.500 44 90 7.380.173 6,77% 83
BE 926.162 11 100.000 1 325.000 23 1.569.099 14 200.000 2 1.085.000 3 178.500 6 413.490 2 246.672 2 302.278 9 316.000 19 52 5.662.201 5,19% 71
NL 293.798 5 24.006 1 348.000 28 1.090.494 13 75.000 1 620.000 4 20.000 1 310.000 1 209.923 6 601.500 32 92 3.592.721 3,30% 60
SU 1.420.527 14 100.000 1 326.500 16 348.145 6 646.000 6 70.046 4 73.796 3 217.000 13 39 3.202.014 2,94% 50
CH 25.000 1 608.500 31 1.355.522 14 60.000 1 103.000 1 46.500 1 128.000 2 56.090 4 353.500 36 75 2.736.112 2,51% 55
PL 292.596 5 100.000 1 697.500 27 1.421.798 8 50.000 2 103.000 2 254.845 6 239.473 3 406.000 26 51 3.565.212 3,27% 54
DA 1.097.482 11 543.240 6 140.000 12 497.807 6 804.000 6 171.660 2 25.000 1 76.000 1 186.000 1 111.633 3 550.000 1 119.500 6 18 4.322.322 3,97% 49
AT 25.000 1 283.500 30 1.103.293 9 35.000 1 54.000 1 150.000 1 136.612 5 287.500 20 48 2.074.905 1,90% 48
CZ 90.836 3 25.000 1 139.100 16 512.710 7 115.000 1 314.807 5 299.837 3 113.507 1 159.451 1 303.000 23 38 2.073.248 1,90% 37
HU 212.828 4 169.500 30 297.167 5 135.000 2 25.000 1 180.312 7 51.357 1 295.000 20 39 1.366.164 1,25% 50
GR 248.103 4 354.500 30 682.818 8 50.000 1 110.000 2 120.000 4 214.999 2 93.555 5 275.000 21 25 2.148.975 1,97% 56
FI 812.000 12 300.000 3 79.000 5 337.911 7 230.000 2 156.500 5 14.992 2 67.500 4 7 1.997.903 1,83% 36
NO 360.000 5 295.000 17 575.884 9 150.000 1 40.347 1 185.000 8 59 1.606.231 1,47% 33
IE 1.010.714 7 34.000 6 81.910 8 661.000 4 40.000 1 65.000 2 328.900 2 126.695 1 169.156 5 72.500 21 9 2.589.875 2,38% 35
PT 24.686 1 266.500 30 603.432 6 298.000 1 251.000 5 15.687 1 67.500 5 19 1.526.805 1,40% 44
LU 25.000 1 97.479 12 430.000 2 133.596 3 45.000 2 15 731.075 0,67% 18
BG 44.500 2 131.000 24 202.691 6 80.000 1 75.000 1 77.963 2 90.000 1 8.302 1 79.500 5 12 788.956 0,72% 38
SK 25.000 1 42.500 8 292.383 7 75.000 2 102.500 14 39 537.383 0,49% 18
LV 228.000 7 23.000 10 81.171 2 35.000 1 32.500 2 3 399.671 0,37% 20
SI 70.042 2 96.000 24 72.247 5 83.500 2 24.796 2 52.500 5 6 399.085 0,37% 35
EE 43.000 2 46.000 16 35.285 4 50.000 1 35.000 1 15.000 1 1 224.285 0,21% 24
RO 176.200 3 117.000 28 61.242 3 80.000 1 110.000 2 129.626 1 110.000 9 9 784.068 0,72% 37
HR 95.000 2 143.000 26 95.376 2 62.921 2 191.000 10 41 587.297 0,54% 32
LT 151.742 6 44.000 14 104.128 3 60.684 1 58.962 2 119.348 1 32.500 2 3 571.364 0,52% 26
IS 75.000 3 11.000 2 21.880 1 35.000 1 50.000 1 192.880 0,18% 8
CY 15.000 1 1 15.000 0,01% 0
MT 15000 1 1 15.000 0,01% 0
LC 1.988 4 17.500 2 2 19.488 0,02% 4
TOTAL 17.916.610 255 2.303.569 28 13.029.600 576 25.009.157 267 12.437.000 85 5.192.719 42 3.470.141 94 6.745.414 50 1.936.349 14 3.366.635 99 675.000 2 6.418.071 16 10.503.500 709 1.756 109.003.765 100,00% 1.514

% 16,44% 2,11% 11,95% 22,94% 11,41% 4,76% 3,18% 6,19% 1,78% 3,09% 0,62% 5,89% 9,64% 100%

Jelly Jamm, de Víctor M. López y David Cantolla
(Vodka Capital)
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El film consiguió la Palma de Oro en Cannes y la nominación 
al Oscar a mejor película de habla no inglesa. 

Le sigue la danesa El Anticristo (Antichrist), de Lars Von 
Trier, con 18 territorios (Austria, Bélgica, Bulgaria, Sui-
za, Alemania, Estonia, España, Francia, Grecia, Cro-
acia, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Eslo-
venia, Suecia, Reino Unido) y una cifra global de ayuda 
de 617.500€.

En tercera posición encontramos la italiana Il Divo, de 
Paolo Sorrentino, que, con 16 territorios (Austria, Bél-
gica, Bulgaria, Suiza, República Checa, Dinamarca, 
Alemania, España, Hungría, Irlanda, Holanda, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido), alcanzó 
un total de 322.000€ en ayudas a su distribución; y 
la coproducción inglesa Slumdog Millionaire, de Danny 
Boyle, con todos sus Oscar a cuestas y un global MEDIA 
de 636.500€.

Home, de Ursula Meier

El anticristo, de Lars Von Trier Il divo, de Paolo Sorrentino

Slumdog Millionarie, de Danny Boyle Dass Weisse Band, de Michael Haneke Fish Tank, de Andrea Arnold

Ricky, de François Ozon

En 2009 la convocatoria de distribución bajo esquema 
selectivo contó con tres fechas límites. Eso hace que todas 
las cifras del presente análisis no sean comparables a 
las del año anterior, cuando sólo hubo dos fechas límite.  

Así pues, 74 fueron los títulos europeos distribuidos en-
tre 29 territorios de los 32 países miembros de MEDIA 
(Chipre, Malta y Liechtenstein no distribuyeron ninguna), 
con una ayuda de 13.029.600 millones de euros, re-
partida entre 219 distribuidores europeos. Entre las pe-
lículas con mayor número de distribuidores implicados 
cabe destacar:

A la cabeza, el film austríaco La Cinta Blanca (Das Weisse 
Band), de Michael Haneke, distribuido en 21 territorios (Bélgi-
ca, Suiza, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, 
España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, 
Holanda, Noruega, Portugal, Polonia, Rumanía, Eslovenia, 
Suecia y Reino Unido), a los que MEDIA aportó 868.500€. 
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La coproducción española-peruana La Teta Asustada, de 
Claudia Llosa, viajó gracias a MEDIA a 15 territorios (Aus-
tria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Alemania, Francia, Croacia, 
Hungría, Italia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Polonia, 
Eslovenia y Reino Unido), por un importe de 234.000€. El 
film consiguió el Oso de Oro de Berlín 2009 y una nomina-
ción al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Con 14 territorios, las francesas Un Profeta (Un Prophète), 
de Jacques Audiard, Partir, de Catherine Corsini, y Vaca-
ciones en Ferragosto (Pranzo di Ferragosto), de Gianni Di 
Gregorio, con 466.500€, 285.500€ y 367.000€, respecti-
vamente. La película de Audiard obtuvo el Premio del Jurado 
en Cannes 2009 y también se añadió a la lista de nomina-
das al Oscar en la categoría de habla no inglesa. También 
con 14 territorios, la noruega Nord, de Rune Denstad Lan-
glo, sumó 210.000€ en distribución MEDIA.

Con 13 países en distribución, la inglesa Fish Tank, de An-
drea Arnold, (premiada también en Cannes y distribuida en 
España por Alta Classics), 429.000€; la austriaca Revan-
cha, de Götz Spielmann, 233.500€; la francesa Ricky, de 
François Ozon, con 332.000€ (distribuida en España por 
Wanda) y la portuguesa Dot.Com, de Luís Galvão Teles, con 
58.500€ (distribuida en España por Alta Classics).

La suiza Home, de Ursula Meier, se distribuyó en 12 territo-
rios, con una ayuda global MEDIA de 203.500€ (Piramide 
Films la distribuye en España), al igual que la inglesa Buscan-
do a Eric (Looking for Eric), de Ken Loach, por un montante de 
570.00e y distribuida en España por Alta Classics.

La belga Panique au Village, de Stéphane Aubier y Vincent 
Patar; la alemana Soul Kitchen, de Fatih Akin, (en manos 
de Golem para España); la francesa Le premier jour du res-
te de ta vie, de Rémi Bezançon,  (para Avalon);  y la irlan-
desa Triage, de Danis Tanovic, coproducida por Tornasol y 
distribuida por Alta Classics, alcanzaron los 11 territorios. 

Finalmente, constatar que el programa MEDIA contribuyó 
con 757.500E a distribuir en 18 territorios europeos entre 
uno y cinco títulos españoles: La Teta Asustada, de Claudia 
Llosa, anteriormente mencionada; Los Abrazos Rotos, de 
Pedro Almodóvar, con 10 territorios y 475.000€; La Zona, 
de Rodrigo Plà; Caótica Ana, de Julio Medem; REC, de 

l resultados MEDIA 2009 l

Jaume Balagueró y Paco Plaza (estas tres últimas han ido 
sumando nuevos territorios a su largo periplo por Europa 
en años anteriores),  además de la dos coproducciones 
españolas minoritarias, la irlandesa Triage, de Danis Tano-
vic, y la portuguesa Singularidades de una Chica Rubia, 
de Manoel de Oliveira.

 

Esquema selectivo - Convocatoria 28/2008
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FR 1.590.000 25 2 15 13 25 2.687.000

DE 2.049.500 31 3 21 6 20 531.500

IT 1.937.000 25 2 15 5 23 1.006.000

ES 1.962.000 26 1 11 5 18 757.500

UK 771.000 16 1 9 7 21 2.290.500

BE 325.000 23 2 9 5 14 292.000

NL 348.000 28 1 12

SU 326.500 16 3 6 2 15 146.100

CH 608.500 31 1 11 2 15 273.500

PL 697.500 27 3 10 2 8 33.500

DA 140.000 12 3 3 23 1.313.000

AT 283.500 30 3 6 3 21 1.106.000

CZ 139.100 16 1 7 3 10 321.000

HU 169.500 30 3 9

GR 354.500 30 2 12 2 14 283.500

FI 79.000 5 2 3 2 5 170.500

NO 295.000 17 3 8 3 17 358.000

IE 34.000 6 3 3 16 583.000

PT 266.500 30 3 9 2 18 140.500

LU

BG 131.000 24 2 8 1 10 148.000

SK 42.500 8 1 3 1 2 8.500

LV 23.000 10 4

SI 96.000 24 1 6

EE 46.000 16 5

RO 117.000 28 1 6 4 21 580.000

HR 143.000 26 2 5

LT 44.000 14 5

IS 11.000 2 1

13.029.600 576 219 74 13.029.600

Looking for Eric, de Ken Loach Soul Kitchen, de Fatih Akin Triage, de Danis Tanovic

Un profeta, de Jacques Audiard



l 14 l

La vida empieza hoy, 
de Laura Mañà (Ovideo)

Ella(s), de David Baute 
(Tinglado Film) 

El fotógrafo ciego, de José Pedro Estepa 
(Creación Multimedia)

Mami Blue, de Miguel Ángel Calvo Buttini 
(Jaleo Films y Salto de Eje PC)

Bruc, de Daniel Benmayor (Ikiru Films)

Life & Film, de Arkaitz Basterra 
(Sonora Films) 

l resultados MEDIA 2009 l

Comparativa “Desarrollo 2001-2009” - Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

Eu
ro
s 
& 

em
pr
es
as
 s
ele

cc
ion

ad
as

Nú
me

ro
 d

e 
sla

tes
 s
ele

cc
ion

ad
os

 S
um

a 
de

 e
ur
os
 a
dju

dic
ad

os
 

de
sd
e 
20

01

Su
ma

 d
e 
pr
oy
ec
to
s 
se
lec

cio
na

do
s 

de
sd
e 
20

01

%
 S
ob

re
 e
l g

lob
al 

20
01

-2
00

9

FR 4.505.000 61 33 3.445.000 53 28 2.555.000 39 19 2.240.000 38 11 4.400.000 54 30 3.280.000 54 19 3.505.000 49 21 3.811.837 51 18  4.217.086   47 19 31.958.923 446 22,64%

UK 2.340.000 32 15 2.520.000 39 22 2.790.000 43 18 1.970.000 33 13 1.635.000 28 12 2.270.000 37 11 2.200.000 35 8 1.636.183 37 4  2.281.534   34 9 19.642.717 318 13,91%

DE 1.535.000 24 10 1.715.000 35 10 1.995.000 33 15 2.345.000 37 13 2.110.000 33 14 2.345.000 39 14 1.435.000 22 12 1.998.218 22 9  1.353.981   24 5 16.832.199 269 11,92%

IT 785.000 11 5 765.000 14 7 1.075.000 18 7 1.040.000 17 5 1.385.000 28 5 1.040.000 19 5 965.000 19 4 1.817.192 26 7  1.286.219   18 6 10.158.411 170 7,20%

ES 1.120.000 19 6 940.000 17 6 865.000 19 4 1.130.000 20 5 1.020.000 20 3 615.000 14 1 1.105.000 21 5 1.138.759 17 3  1.029.574   20 3 8.963.333 167 6,35%

SU 555.000 6 5 330.000 8 2 530.000 9 3 1.165.000 15 7 460.000 7 3 810.000 18 4 440.000 9 1 1.397.567 21 6  1.420.527   14 6 7.108.094 107 5,03%

DA 440.000 10 1 825.000 13 6 755.000 14 2 940.000 15 3 560.000 8 2 290.000 5 1 830.000 13 5 490.000 4 2  1.097.482   11 4 6.227.482 93 4,41%

BE 345.000 6 2 555.000 10 3 625.000 10 5 725.000 8 7 640.000 9 5 490.000 7 2 850.000 11 6 1.020.739 9 4  926.162   11 4 6.176.901 81 4,38%

IE 385.000 9 2 1.070.000 14 10 650.000 13 6 805.000 15 6 770.000 8 6 605.000 8 5 50.000 1 0 635.482 9 2  1.010.714   7 6 5.981.196 84 4,24%

FI 270.000 6 1 290.000 8 1 515.000 10 4 485.000 10 2 450.000 10 2 505.000 8 2 490.000 9 2 575.000 9 1  812.000   12 2 4.392.000 82 3,11%

NL 425.000 6 3 330.000 5 2 235.000 8 1 490.000 8 2 730.000 8 7 745.000 9 4 50.000 1 0 446.944 7 2  293.798   5 1 3.745.742 57 2,65%

GR 240.000 5 1 190.000 4 1 570.000 12 3 100.000 3 0 495.000 11 2 180.000 4 1 270.000 6 2 202.500 4 1  248.103   4 1 2.495.603 53 1,77%

CH 760.000 10 6 600.000 7 4 936.030 10 6  25.000   1 0 2.321.030 28 1,64%

NO 295.000 9 140.000 3 1 240.000 5 1 50.000 1 0 250.000 5 50.000 1 1 430.000 6 3 297.000 4 1  360.000   5 2 2.112.000 39 1,50%

CZ 220.000 6 1 520.000 11 1 295.000 5 2 220.000 4 1 170.000 4 0 441.838 10 1  90.836   3 0 1.957.674 43 1,39%

PL 210.000 5 1 415.000 12 2 295.000 10 1 130.000 3 1 120.000 3 1 170.000 4 0 239.651 6 1  292.596   5 1 1.872.247 48 1,33%

AT 240.000 3 3 210.000 4 2 20.000 2 0 520.000 6 3 320.000 5 4 170.000 3 1 225.000 2 2 1.705.000 25 1,21%

LV 70.000 2 140.000 5 1 120.000 4 0 190.000 6 170.000 6 0 115.000 5 0 208.012 6 0  228.000   7 0 1.241.012 41 0,88%
HU 280.000 6 2 210.000 7 100.000 2 0 140.000 3 0 135.000 3 0  212.828   4 1 1.077.828 25 0,76%
IS 125.000 1 1 210.000 5 1 130.000 4 0 170.000 3 2 150.000 3 45.000 1 0  75.000   3 0 905.000 20 0,64%
EE 20.000 1 190.000 6 1 150.000 5 1 40.000 2 235.000 4 1 70.000 1 1 139.187 5 0  43.000   2 0 887.187 26 0,63%
PT 160.000 3 2 165.000 2 1 100.000 2 1 135.000 3 1 20.000 1 0 50.000 1 0 80.000 1 1  24.686   1 0 734.686 14 0,52%
SI 40.000 1 0 30.000 1 0 165.000 5 170.000 5 0 130.000 4 0 91.447 2 0  70.042   2 0 696.489 20 0,49%
BG 30.000 1 80.000 3 0 130.000 4 2 140.000 3 1 200.000 3 2  44.500   2 0 624.500 16 0,44%
LT 30.000 2 0 30.000 2 0 20.000 1 60.000 2 0 40.000 1 0 24.150 1 0  151.742   6 0 355.892 15 0,25%
LU 50.000 1 50.000 1 0 20.000 1 0 80.000 1 1 125.000 1 1  25.000   1 0 350.000 6 0,25%
RO 65.000 4 0  176.200   3 1 241.200 7 0,17%
CY 80.000 2 0 30.000 1 50.000 2 0 160.000 5 0,11%
SK 120.000 2 2  25.000   1 0 145.000 3 0,10%
HR  95.000   2 0 95.000 2 0,07%
MT 15.000 1 15.000 1 0,01%
LC 0,00%

13.605.000 208 88 14.075.000 245 105 15.000.000 279 96 15.930.000 277 87 16.810.000 274 101 15.450.000 266 82 14.295.000 237 75 18.082.736 269 71 17.916.610   255 71 141.179.346 2.310 100%

Este cuadro comparativo ha sido realizado por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados enviados desde Bruselas de las convocatorias de desarrollo siguientes: 05/2001, 84/2001, 82/2002, 83/2002, 
86/2003, 66/2004, 09/2005, 16/2006, 16/2007 y 24/2008.
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l resultados MEDIA 2009 l

Comparativa “Desarrollo 2001-2009” - Propuestas presentadas y seleccionadas, importes y porcentajes

Empresas españolas seleccionadas por convocatorias e importes

Empresa Desarrollo Formación
Distrb. 
Selectivo

Distrib. 
Automático

Difusión 
TV

Promoción Festivales
Formación 
Inicial

VoD i2i
Europa 
Ciemas

MEDIA 
Interna-
cional

TOTAL

A Contrallum Films 50.000 F 50.000

Alta Classics 717.000 231.648 948.648

Apimed - MEDIMED 80.000 80.000

Asociación MECAL 20.000 20.000

Atico Siete 173.000 SF 173.000

Avalon Audiovisual 65.000 16.374 23.421 104.795

Baditri 82.969 82.969

BataBat 39.500 D 39.500

Brutal Media 55.000 F 55.000

Cinema Jove de Valencia 50.000 50.000

Comunidad FILMIN 108.979 108.979

Creative Films 34.000 34.000

Deaplaneta 43.593 43.593

DocsBarcelona 70.000 55.000 125.000

Eddie Saeta 18.000 18.000

Egeda 80.000 80.000

Elegant Mob Films 25.000 D 25.000

Escac - 4 Corners 180.000 180.000

Europa Cinemas en España (245 pantallas) 931.500 931.500

Fest. Int. Cine Europeo de Sevilla 50.000 50.000

Fest. Int. De Gijón 60.000 60.000

Festival Films 62.317 62.317

Flins y Pinículas 195.595 195.595

Gaia Audiovisuals 42.000 F 10.579 52.579

Golem Distribución 388.000 367.149 755.149

Idem 4 Prod. Audiovisual 36.000 D 36.000

Ikiru Films 50.000 F 50.000

Imago Video 30.000 D 30.000

Imira Entertainment 500.000 500.000

In Vitro Films 50.000 F 50.000

Inicia Films 23.978 D 23.978

Karma Films 160.000 115.912 275.912

Kiwi Media 300.000 300.000

La Fàbrica de Cinema Alternatiu 31.000 31.000

Mallerich Films 50.000 F 50.000

Media 3.14 87.000 SF2nd 87.000

Media Business School 470.000 110.000 581.000

Media Films 50.000 50.000

Mediaproducción 50.000 F 50.000

Morena Films 50.000 50.000

Muestra Cine Europeo Segovia 30.000 30.000

Mundis Production 15.000 D 15.000

Nanouk Films 37.500 D 37.500

Notro Films 187.381 187.381

Piramide Films Distrib. 40.000 40.000

Polar Star Films 115.300 SF 115.300

Rodar y Rodar 50.000 50.000

S2 Internacional Audiovisual 75.000 75.000

Sagrera TV 35.000 D 35.000

Sales Office 2007 Donosti 60.000 60.000

Salto de Eje Prod. Cinemat. 50.000 50.000

Sensemaya 25.000 D 25.000

Sogedasa 100.000 162.409 262.409

Tusitala 40.296 F 20.983 61.279

Vaca Films Studio 30.225 30.225

Vértice Cine 108.933 108.933

Wanda Visión 295.000 497.215 792.215

Wide Pictures 70.000 70.000

Zebra Producciones 180.000 180.000

TOTAL 1.029.574 470.000 1.962.000 2.071.495 500.000 210.000 241.000 180.000 408.979 285.208 931.500 425.000 8.715.756

% 11,81% 5,39% 22,51% 23,77% 5,74% 2,41% 2,77% 2,07% 4,69% 3,27% 10,69% 4,89% 100%

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados disponibles en Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo 24/2008; Obras Interactivas 25/2008; Formación Continuada 
04/2009; Distribución esquema selectivo 24/2008; Distribución esquema automático 03/2009; Difusión por televisión 18/2009; Promoción 09/2009; Festivales 18/2008; Formación Inicial 16/2009; Video on Demand 02/2009; 
i2i Audiovisual 28/2008 (segundo deadline, julio 2009) y 17/2009 (primer deadline, enero 2010); Proyectos Piloto 01/2009; los resultados de MEDIA Internacional y los resultados enviados por Europa Cinemas.

Rodaje de También la lluvia, de Icíar Bollaín (Morena Films)
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Comparativa sobre la acción preparatoria MEDIA Internacional 2008-2010 
Propuestas seleccionadas, importes y porcentajes en 57 territorios

2008 2009 2010
1.978.483€; 17 proyectos 4.960.000€; 40 proyectos 990.000€; 13 proyectos
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FR 210.000 2 402.003 4 700.000 1 266.039 4 230.000 3 950.000 2 900.000 1  203.061   3  450.000  3 4.311.103 23 55,54%
ES 160.000 2 50.000 1 370.000 4 55.000 1 635.000 8 8,18%
DE 60.000 1 320.000 4 47.600 1 60.650 1 488.250 7 6,29%
BE 50.000 1 300.000 1 128.116 1 478.116 3 6,16%
IT 100.000 1 375.000 4 475.000 5 6,12%
RO 80.000 1 90.000 1 140.000 1 310.000 3 3,99%
LU 86.480 1 156.352 2 242.832 3 3,13%
UK 30.000 1  135.695   2 165.695 3 2,13%
BG 50.000 1 25.000 1 75.000 1 150.000 3 1,93%
PL 36.318 1 89.925 1  40.000 1 126.243 3 1,63%
DA 100.000 1 100.000 1 1,29%
IE 100.000 1 100.000 1 1,29%
NL 95.000 2  76.053 2 95.000 4 1,22%
EE 50.000 1  50.000 1 50.000 2 0,64%
LV  35.191   1 35.191 1 0,45%

776.480 10 502.003 6 700.000 1 2.038.709 23 687.525 10 1.065.650 4 900.000 1 268.116 2  373.947   6 616.053 7 7.762.430 70 100%

l resultados MEDIA internacional l

EUROPA
Alemania 10
Armenia 1
Bélgica 3
Bosnia 4
Bulgaria 2
Dinamarca 1
España 8
Estonia 2
Francia 22
Georgia 3
Holanda 4

Irlanda 1
Italia 5
Letonia 1
Luxemburgo 3
Macedonia 1
Moldavia 2
Polonia 3
Reino Unido 1
Rumanía 3
Rusia 5
Ucrania 2

AMÉRIcA DEL SUR
Argentina 13
Brasil 5
Chile 6
Colombia 2
Costa rica 1
Ecuador 1
Perú 1 
Uruguay 4
Venezuela 3

MEDITERRÁNEO
Algeria 2
Egipto 2
Israel 3
Líbano 3
Marruecos 3
Palestina 2
Siria 2
Túnez 3
Turquía 5

ASIA
China 2
Corea Del Sur 6
Hong Kong 2
India 8
Indonesia 1
Japón 6
Malasia 2
Singapur 2

ÁFRIcA
Burkina Faso 2
Nigeria 1
Sudáfrica 1

OcEANÍA
Australia 1

AMÉRIcA DEL NORTE
Canadá 6
USA 1
México 2

El mapa nos permite ver los países que han intervenido a los largo de los tres años de implementación de la acción 
preparatoria MEDIA Internacional y el número de participaciones.

1.-  En 3 años MEDIA Internacional ha llegado a 57 de los 198 países del mundo.

2.-  15 de los países miembros del Programa MEDIA 2007 se han involucrado como coordinadores o 

partners de las 70 iniciativas seleccionadas.

3.-  Los países escandinavos –Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia-  y algunos centroeuropeos –Suiza, 

Austria, República Checa- no tienen ninguna participación.

4.- Prácticamente toda Sudamérica y todos los territorios MEDA están representados.

5.- Francia gestiona un 55% de los recursos e interviene en un tercio de los proyectos.

6.-  Entre los terceros países, Argentina se sitúa a la cabeza, con presencia en 13 proyectos, y le sigue India con 8.

7.-  El territorio africano no tiene casi participación, sólo 4, y, curiosamente, Burkina Faso repite en dos 

ocasiones con proyectos diferentes.

8.-  España, con buenos resultados, sólo coordina proyectos con partners sudamericanos.

9.-  Al menos 6 actividades de formación en el 2009 son extensiones de proyectos ya apoyados por el 

Programa MEDIA 2007: Documentrary Campus, EuroDoc, EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), 

Fundación Cultural MEDIA, ACE (Association Ateliers du Cinéma Européen) y MG LAB Italia.

10.-  El efecto satélite se observa en proyectos bilaterales o multilaterales con terceros países de la Europa 

del Este: Rusia, Ucrania, Georgia, etc.

Breve análisis:

ORIENTE 
MEDIO
Dubai 1
Emiratos Árabes 1
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Irina Orssich, corresponsable de MEDIA Mundus 

“Estamos buscando un gran valor añadido europeo y global, 
no vamos a comprometernos en relaciones bilaterales”

¿Qué hemos aprendido de la acción preparatoria MEDIA 
Internacional que nos sirva para lanzar el mejor Progra-
ma MEDIA Mundus posible?
En primer lugar, hemos aprendido que hay un gran inte-
rés, incluso mayor del que habíamos imaginado. Hay mu-
chos proyectos muy interesantes y entre ellos muchos que 
se acercan a distintas de nuestras prioridades. Así que va-
mos a intentar ser lo más flexibles posible, para poder dar 
respuesta a las necesidades e ideas de los profesionales. 
Por ejemplo, un proyecto con un elemento de formación 
que luego pase por un pitching en un mercado… Vamos a 
ir ajustando continuamente las bases y formularios, para 
simplificarlos… es un “work in progress”.

¿Qué líneas de acción serán finalmente parte del Programa?
En primer lugar, Formación inicial, para escuelas de cine; y 
Formación continua, para profesionales con una cierta ex-
periencia. En ambos casos, una iniciativa que ya tenga ayu-
da MEDIA 2007 puede abrirse a profesionales o a escuelas 
de cine de terceros países, e incluirlos a modo de extensión 
de su proyecto de formación. Luego existe la posibilidad de 
presentarse a Nueva formación continua donde, por cierto, 
se han presentado bastantes proyectos españoles. 
La segunda línea es Acceso a mercados. Esta línea tiene 
dos componentes distintos: Ir con un proyecto cinemato-
gráfico a un encuentro de coproducción para encontrar 
socios, financiación…; o tener una película finalizada, y 
presentarla a un evento para encontrar distribuidor. En 
cualquier caso, se dará apoyo al evento. 
La tercera línea se llama Distribución y Circulación. En este 
caso no apoyamos el evento para hallar distribuidor, sino 
los costes concretos vinculados a las ventas, la promoción 
y la distribución de películas. Películas de terceros países 
en Europa y films europeos en terceros países. Dentro de 
este lote también damos apoyo a las redes de cine, para 
exhibir las películas, o a cualquier otra plataforma, y esto 
es una novedad, como por ejemplo la televisión o el VoD. 
Queremos animar a los profesionales que incluyan también 
películas infantiles en sus catálogos, proyecciones, etc.
Finalmente, y esto es consecuencia de MEDIA Internacio-
nal, tenemos un lote que combina todas estas actividades, 
ya que hemos aprendido que algunas veces los proyectos 
tienen varias actividades que se entrecruzan. Por ello he-
mos decidido crear un lote que se llama “Cross Activities”. 

En este sentido, ¿qué tipo de proyectos busca MEDIA Mundus?
Disponemos de 5 millones de euros para todo el mundo, y 
eso no es demasiado dinero. Así que lo que realmente bus-
camos es el intercambio entre profesionales de Europa y de 
terceros países, en base a un beneficio mutuo y con un gran 
valor añadido de europeidad. Por ejemplo, si alguien se 

presenta ahora con un proyecto entre España (únicamente) 
y América Latina, bajo nuestro criterio esto no será suficiente 
para demostrar que hay un valor añadido europeo. Cree-
mos que con el dinero de los impuestos de los contribuyen-
tes europeos no nos podemos comprometer en este tipo de 
relaciones bilaterales (en el caso de España y de cualquier 
otro Estado miembro). Pero si un proyecto así incluye a pro-
fesionales de toda Europa, entonces sería correcto. Estamos 
buscando un gran valor añadido europeo, con muchos euro-
peos por un lado, y mercados interesantes por el otro.

Alguien podría pensar que no es el mejor momento para 
gastar dinero europeo fuera de Europa. ¿La crisis econó-
mica global ha cambiado el enfoque de MEDIA Mundus?
Este no es un programa de ayuda al desarrollo, pero para 
cada proyecto hay un valor añadido europeo. Hay varios 
mercados, como Singapur, Dubai, Abu Dhabi, o la India, 
donde se da una perspectiva muy interesante para los eu-
ropeos, ya que allí se invierte en el sector cinematográfico. 
Cuando animamos a coproducir con estos lugares, pen-
samos que los productores europeos pueden beneficiarse 
financieramente. El Programa aporta más diversidad cultu-
ral. Las películas europeas se venderán y exhibirán a esca-
la global y eso proporciona beneficios económicos.

¿En qué nuevos territorios le gustaría que se expandiera 
MEDIA Mundus?
En general, pienso que tenemos una cobertura bastante 
amplia. Pero bueno, si te dijera qué territorio me parece 
interesante, en la próxima convocatoria probablemente 
tendría 17 proyectos con esa región! (risas).
Lo que yo aconsejaría es que no intenten trabajar en algo 
artificial, sino que lo hagan con la gente que ya conocen, 
y con los que pueden construir una relación muy estrecha 
para lograr un buen proyecto. 

Irina Orssich fue entrevistada durante el Festival de Cannes 2010
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basarse en distintos instrumentos: el acceso a los Fondos 
Estructurales, el crédito público, con la posible implicación
del Banco Europeo de Inversiones, garantías y avales pú-
blicos, sistemas de apoyo fiscal, o subvención directa de 
parte de la inversión.
9º) Las autoridades europeas y estatales de la competen-
cia deberán contemplar adecuadamente esta necesidad 
de apoyo público donde sea necesaria sin dejar de cum-
plir con su función.
10º) Es necesario continuar el diálogo entre todas las par-
tes implicadas (stakeholders), con el fin de buscar acuer-
dos , acordes con las necesidades técnicas y financieras, y 
adaptados a la diversa realidad de cada Estado miembro.

Entre los objetivos establecidos por el Ministerio de Cultu-
ra para esta presidencia se encontraba el fomento y apo-
yo a las industrias culturales como agentes de desarrollo 
económico y social, así como alcanzar los objetivos de la 
estrategia de Lisboa para hacer de la Unión Europea en 
2010 “la economía basada en el conocimiento más com-
petitivo y dinámico del mundo, capaz de un crecimiento 
sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor 
cohesión social”. En este contexto, la Comisión Europea 
está elaborando el Libro Verde sobre las industrias cultu-
rales y creativas, cuyas líneas generales se presentaron 
en ”el Foro Europeo de las Industrias Culturales” que tuvo 
lugar en Barcelona el 29 y 30 de marzo.

El Foro Europeo de las Industrias Culturales se estructuró 
entorno a cinco grandes ejes temáticos: 
•	  la financiación de la industrias culturales (mecanismo 

de intervención financiera, sostenibilidad de las pymes).
•	 los profesionales de las industrias culturales.
•	 la internacionalización.
•	 la propiedad intelectual y la gestión de derechos.
•	el desarrollo territorial.

El 4 de junio tuvo lugar el “Encuentro Europeo de Medios: 
los nuevos desafíos” suscrito por la Asociación Española 
de Radiodifusión Comercial (AERC) y Asociación Europea 
de Radio. Asociación de Editores de Diarios Españoles. 
Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) 
y la Asociación de Televisiones Comerciales Europeas 
(ACT). Federación de Asociaciones de Periodistas de Es-
paña (FAPE).
Los medios impresos, incluyendo los medios periodísticos 
digitales profesionales on line, radio y televisión y los pe-
riodistas de esos medios pidieron a través de la presiden-
cia española rotatoria que las instituciones de la Unión 
Europea tengan en cuenta las consideraciones que se ex-
ponen a continuación en materia audiovisual  a la hora 

 
España asumió la presidencia de la Unión Europea duran-
te el primer semestre de 2010, la primera que se celebra 
en el marco del nuevo sistema de trío de presidencias. 
Dentro de los actos de la Presidencia Española de la 
Unión Europea tuvieron lugar los siguientes eventos, que 
por su vinculación y repercusión dentro del  sector audio-
visual, se detallan con sus conclusiones a continuación: 

El 5 y 6 de marzo tuvo lugar la Conferencia Internacio-
nal sobre Digitalización en Salas de Cine que estuvo or-
ganizada por el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y 
la Comisión Europea con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Entre otras 
personalidades, en la conferencia participaron Aviva Sil-
ver, directora del Programa MEDIA en la Unión Europea, 
Claude-Eric Poiroux, director general de Europa Cinemas, 
Dave Monk, director ejecutivo del Foro Europeo del Cine 
Digital, Joe Hart, Vicepresidente de Technicolor Digital 
Cinema y Patrick Vanhoudt, economista senior del Banco 
Europeo de Inversiones.

Se  alcanzaron  las siguientes diez conclusiones:
1º) Las ventajas y la necesidad del cambio desde el siste-
ma de distribución y proyección de películas en soporte 
físico de 35 mm a la exhibición digital han sido ya asimi-
ladas y aceptadas por todo el sector.
2º) El proceso debe ser lo más breve posible, reduciendo 
al máximo un período de transición. 
3º) En la mayoría de los casos el exhibidor no puede 
soportar financieramente por si sólo la conversión a lo 
digital. 
4º) No existe un modelo de negocio único de explotación 
cinematográfica en un entorno digital, sino varios.
5º) La figura del intermediario de carácter financiero entre 
el distribuidor que ahorra costes y el exhibidor que nece-
sita nuevas inversiones se ha revelado como una figura 
imprescindible.
6º) Puede ser oportuna alguna intervención pública de tipo 
normativo administrativo que garantice la transparencia, 
limite los riesgos de insolvencia y establezca un entorno 
equitativo para todos. 
7º) La implicación pública deberá tener también en algu-
nos casos una dimensión financiera, para aquellas salas 
que -por su tamaño, su localización geográfica, o sus ci-
fras de explotación a causa de su programación- no po-
drán beneficiarse de los sistemas de financiación privados 
basados en el Virtual Print Fee (VPF). Se estima que esta 
situación afectará a entre un 15 y un 20% de las salas.
8º) La financiación pública deberá plantearse a distintos 
niveles: europeo, nacional, regional, o local; y deberá 

Conclusiones de la Conferencia sobre Digitalización en 
salas de cine y del Encuentro Europeo de Medios



MEDIA con la formación 
de los jóvenes profesionales
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sede de la Filmoteca Española. Entre otras personalidades, 
en el Seminario participaron José María Prado, Director 
de la Filmoteca, MariSol Pérez Guevara, de la Unidad de 
Polítca Audiovisual y Media de la Comisión Europea, Este-
ve Riambau, Director de la Filmoteca de Catalunya, Marc 
Venet, Consejero de Patrimonio Cinematográfico del Institut 
National du Patrimoine de Francia y José Manuel Costa, Ci-
nemateca Portuguesa. Con carácter general, puede decirse
que los archivos fílmicos se encuentran al margen de las 
estructuras de formación creadas para las instituciones de-
dicadas a la conservación, restauración y difusión de otros 
componentes del patrimonio cultural, y que las labores de 
conservación y restauración de los elementos materiales que
contienen las obras cinematográficas no están integradas en
las enseñanzas sobre preservación de los bienes culturales.

La capacitación de profesionales y técnicos ha sido asumi-
da mayoritariamente por los archivos fílmicos, manteniendo 
poca o ninguna relación con las actuaciones de la comuni-
dad educativa y, por otro lado, los conocimientos genera-
dos en los archivos fílmicos no se han transmitido a los sis-
temas educativos. Actualmente, empujados por la aparición 
de sistemas de características completamente diferentes, los 
sistemas tradicionales de producción y sus técnicas de reali-
zación, así como los mismos soportes fotoquímicos que con-
tienen la creación cinematográfica clásica, están desapare-
ciendo y con ellos pueden desaparecer los conocimientos 
sobre las características técnicas de esta cinematografía; si 
estos conocimientos y las experiencias de los archivos fíl-
micos no se sistematizan y estructuran, la preservación del 
patrimonio cinematográfico no está asegurada.

El objetivo de esta Conferencia se centró, por tanto, en 
conocer como abordan otras instituciones, como Museos o 
Bibliotecas, la formación de sus técnicos para la preserva-
ción y difusión de los bienes culturales que custodian; en 
qué medida se contempla el conocimiento sobre la preser-
vación del patrimonio audiovisual en los organismos dedi-
cados al Patrimonio Cultural Europeo y cómo incorporan, 
si lo hacen, los sistemas educativos la formación sobre esta 
materia; por último, se plantea la reflexión sobre cuáles 
han sido las iniciativas europeas de formación en preser-
vación del patrimonio y las experiencias de los archivos 
fílmicos en la elaboración de contenidos formativos.

Se trataría de detectar la conveniencia y posibilidades 
para introducir, en los diferentes niveles de enseñanza re-
glada, los contenidos y materias precisos para transmitir 
el conocimiento para preservación del patrimonio cinema-
tográfico, situándolo a un nivel similar al establecido para 
los elementos tradicionalmente considerados como bienes 
culturales y, en su caso, plantear la oportunidad de una 
formación especializada europea, transnacional, que con-
tribuyera a desarrollar la idea de Europa en lo relativo a 
patrimonio cultural y su difusión.
Para más información: www.eu2010.

de establecer medidas normativas, de fomento e inversión 
pública.1. En materia audiovisual, la Unión Europea debe 
velar por que se mantenga la neutralidad tecnológica de 
los sistemas de distribución. La competencia en materia 
de espectro radioeléctrico deberá quedar en poder de los 
Estados miembros, sin perjuicio del pleno respeto a las 
exigencias impuestas por las libertades comunitarias.
2. Las televisiones privadas hertzianas europeas dijeron valo-
rar la Directiva de Servicios Audiovisuales, pero estiman que 
aún es necesario poner los cimientos para afrontar los nue-
vos retos, dibujando un nuevo marco legislativo europeo glo-
bal y estable que garantice al máximo la seguridad jurídica.
3. Las televisiones privadas hertzianas, solicitaron a la 
Unión Europea que inste a los Estados miembros a que 
establezcan una articulación concreta del servicio público 
y su definición, como indica la Comunicación de la Comi-
sión Europea sobre Ayudas Estatales de 2009.
4. Abogaron porque las instituciones europeas promue-
van planes de formación para los profesionales de los 
medios. La alfabetización mediática es una herramienta 
indispensable para educar a los ciudadanos y aumentar 
su participación en la sociedad de la información y eco-
nomía del conocimiento.
5. En materia de derechos de propiedad intelectual, los 
editores y periodistas apostaron por que las autoridades 
europeas sean firmes frente a terceras partes que utilizan 
el trabajo de los titulares de derechos sin permiso.
6. Defendieron que, en materia audiovisual, se tomen me-
didas para que los derechos exclusivos y de remuneración 
reconocidos a los distintos titulares queden clarificados en 
todo el espacio europeo; por la transparencia de las en-
tidades de gestión de derechos de propiedad intelectual;
7. Asimismo, creen necesarias iniciativas que procuren el man-
tenimiento del principio de exclusividad y a la protección de 
contenidos, siendo necesaria una política coordinada contra 
la piratería, especialmente en defensa del acceso condicional.
8. Apostaron por garantizar una fuerte protección de los 
derechos de autor bajo la Directiva Europea de Derechos 
de Autor en la Sociedad de la Información.
9. Apostamos por una efectiva autorregulación de la 
publicidad.
10. Debe evitarse cualquier requisito más estricto a la 
prensa escrita por constituir una carga adicional clara-
mente discriminatoria frente a las condiciones publicitarias 
de otros medios de comunicación. 
11. Asimismo, los medios de comunicación promoverán 
altos estándares éticos en la autorregulación de la publici-
dad, conciliando la libertad de expresión de los anuncian-
tes y la libertad de publicidad de las empresas.
12. Las instituciones comunitarias deberían realizar cam-
pañas informativas públicas para promover prácticas salu-
dables para la ciudadanía.

El 7 y 8  de Junio tuvo lugar el  Seminario “Necesidades y 
sistemas de formación para la preservación y difusión del 
patrimonio audiovisual “, organizado  por el ICAA en la 
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En búsqueda de un espíritu crítico

La manera en que utilizamos los medios de comunicación está cambiando, el volumen de información es enorme y 
exige más de nosotros que poder simplemente leer, escribir, o utilizar un ordenador. La Comisión Europea advierte que 
los europeos podrían estar desaprovechando las ventajas de la actual sociedad de la información, a menos que no se 
intensifiquen los esfuerzos por alfabetizarlos mediáticamente.

El concepto de alfabetización en los medios o “MEDIA 
Literacy” se define como: “el repertorio de competencias 
que permiten a las personas comprender y evaluar críti-
camente los distintos aspectos de los medios de comuni-
cación y el contenido de los mismos, así como la creación 
de mensajes en una amplia variedad de modos de me-
dios de comunicación, géneros y formas.”

La alfabetización se refiere a todos los medios, incluyendo 
la televisión y el cine, la radio y la música, medios impre-
sos, Internet y las nuevas tecnologías en la era digital. Se 
trata de una competencia fundamental no sólo para las ge-
neraciones más jóvenes sino también para adultos y perso-
nas mayores, para los padres, profesores, y profesionales 
de los medios. La alfabetización mediática podría mejorar 
el uso de los motores de búsqueda por los ciudadanos, 
enseñaría a los estudiantes cómo se hace una película o 
cómo funciona la publicidad. En algunos países como Sue-
cia, Irlanda y el Reino Unido, la alfabetización mediática 
ya forma parte de los programas de estudios. El sitio de 
Internet británico kidSMART (www.kidsmart.org.uk) enseña 
a niños y jóvenes cómo utilizar con seguridad los sitios de 
redes sociales. La educación es una competencia nacional, 
pero la Comisión ha instado a los países de la UE a abrir un 
debate sobre cómo reservar a la alfabetización mediática 
un lugar preferente en la escuela.

La Comisión Europea considera la alfabetización en los 
medios de comunicación como un factor importante para 
conseguir una ciudadanía activa en la sociedad de la in-
formación de hoy.

Por este motivo, la Comisión hizo pública en 2007 una 
Comunicación sobre la alfabetización digital dentro de 
sus esfuerzos por crear un mercado único audiovisual, 
lo que incluye la Directiva de servicios de medios audio-
visuales (AMSD), que establece normas transfronterizas 
en sectores como la publicidad, así como el Programa 
MEDIA 2007-2013 de apoyo al cine europeo. La Co-
misión también fomenta la alfabetización mediática 
mediante proyectos de promoción de los conocimientos 
cinematográficos en el marco de su 
acción preparatoria MEDIA Inter-
nacional. Esta iniciativa apoya las 
medidas dirigidas a la educación 
y los conocimientos, especialmente 
entre los jóvenes, sobre las obras 
cinematográficas y audiovisuales 
de terceros países y viceversa. 
Dos de los proyectos apoyados en 

el marco de la convocatoria 2009 MEDIA Internacio-
nal están enfocados en este sentido (Operación Kino y 
CinElmotion).

Para participar en la sociedad de la información actual, 
el ciudadano necesita comprender cómo funcionan los 
diversos medios de comunicación.

A raíz de un llamamiento del Parlamento Europeo, la Co-
misión Europea adoptó en 2009 una serie de directrices 
políticas por las que se instaba a los países y a la industria 
de la UE a promover la alfabetización mediática en toda 
Europa mediante actividades que facilitaran a las perso-
nas el acceso a todos los medios de comunicación a los 
que están expuestos para comprenderlos y valorarlos con 
espíritu crítico. Entre algunas de las medidas comunitarias 
destaca el estudio de la Comisión en 2009: “Study on As-
sesment Criteria for MEDIA Literacy Levels”, llevado a cabo 
por el consorcio EAVI (incluyendo el European Association 
for Viewers’ Interests (EAVI), CLEMI, la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la Universidad Católica de Lovaina y la 
Universidad de Tampere) y dirigido por el catedrático espa-
ñol José Manuel Pérez Tornero, cuyo principal objetivo era 
analizar los criterios más adecuados para la evaluación de 
los niveles de alfabetización de medios de comunicación y 
proporcionar a la Comisión un escenario europeo lo más 
real posible. Según este estudio, España se sitúa a la cola 
de Europa con un nivel bajo en el desarrollo de la alfabeti-
zación mediática, destaca el documento que la mayor par-
te de las iniciativas provienen de organismos privados y, en 
casos aislados, de instituciones públicas. Solamente en los 
últimos años la alfabetización mediática se ha convertido 
en un objetivo transversal en educación, pero únicamente 
para las tecnologías de información y comunicación TICs 
olvidándose de los medios de masa. Aunque las iniciativas 
regionales continúan creciendo, todavía existe una caren-
cia importante de medidas a nivel nacional.

Algunos datos de interés...
En España con 43,8 millones de habitantes, la televisión 
mantiene su hegemonía con un 99% de hogares que cuentan 

con al menos 1 televisor, 97% tienen 
acceso telefónico y 46% ordenador, 
y de estos un 39% banda ancha lo 
que nos sitúa por debajo de la media 
europea. Las estadísticas también nos 
demuestran que el 20,5% de la pobla-
ción consume más de 3 horas de tele 
al día, mientras que 18,5% escucha la 
radio, 93,8% lee los periódicos...
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Proyectos apoyados por MEDIA Internacional en 2009:

Operación Kino 
www.romfilpromotion.ro 
www.tiff.ro
Coordinador: Romanian Film Promotion (Rumania)
Partners:  Art Fest. (Sofía, Bulgaria)
Obala Art Center (Sarajevo, Bosnia y Herzegovina)
IKSV-IIFF, Istanbul Foundation for Culture and Arts/ International Istanbul Film Festival (Estambul, Turquía)

OPERATION KINO es una acción liderada por los 4 festivales de cine más importantes en el sureste de Europa: Tran-
silvania IFF (Rumania), Sofía IFF (Bulgaria), Sarajevo FF (Bosnia y Herzegovina) e Istanbul FF (Turquía) cuyo objetivo 
es incrementar el número de espectadores en sus respectivos territorios y buscar nuevas audiencias para las películas 
europeas y las de terceros países, mientras se trabaja paralelamente por desarrollar una audiencia focalizada en las 
nuevas generaciones de cineastas.

Acciones:
- Sofia FF on the Road - Bulgaria (Marzo - Abril 2010), 
- Seven Hills Istanbul - Turquía (Abril - Mayo 2010)
- Kino Caravan - Rumanía (Junio - Agosto 2010),
- SFF on tour - Bosnia y Herzegovina (Septiembre - Octubre 2010)

Contribución MEDIA Internacional: 140.000 euros

CinELmotion
www.eavi.eu
Coordinador: EAVI - European Association for Viewers’ Interest asbl (Bruselas)
Partners:  ATEI - Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (Madrid)
MIZAR - MIZAR Multimedia S.L (Barcelona)
Ministerio de Innovación y Cultura del Estado de Santa Fe (Argentina)
Tevé Ciudad (Montevideo, Uruguay)

CinELmotion tiene como objetivos: incrementar la audiencia potencial para las obras europeas en Latinoamérica y 
viceversa a través de ATEI. Facilitar el contacto y el intercambio de información para conseguir el conocimiento de 
las diferentes industrias cinematográficas a través de la gente joven. Establecer una plataforma europea on line que 
permita a las jóvenes audiencias europeas y latinoamericanas apreciar la diversidad del cine, gracias a un diálogo 
intercultural como ejercicio de alfabetización y sensibilizar a las audiencias en cuanto a la alfabetización mediática, 
haciendo accesible material didáctico on line para el profesorado.

Acciones:
- Lanzamiento en la 3ª edición del EAVI International Conference en Madrid, 25-26 noviembre 2009
- Lanzamiento de un TV magazine en Marzo 2010

Contribución MEDIA Internacional: 128.116 euros

l MEDIA Literacy l
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l MEDIA promoción l

¿Qué esperas de esta oportunidad 
que te ha brindado el ICAA, a través 
de la European Film Promotion?
Producers On The Move es una ex-
celente oportunidad en dos sentidos; 
conocer productores de toda Europa 
con un perfil similar al tuyo, y tener un 
pequeño foco mediático en el Festival 
de Cine de Cannes.

Pero todo depende de los proyectos que llevas y del tra-
bajo que hagas para que fructifique en un futuro cercano.
En cualquier caso, es una iniciativa excelente y me siento 
muy afortunado de poder participar en ella.

¿Cómo ves la incidencia de programas como MEDIA o EU-
RIMAGES en las estrategias de financiación de los produc-
tores audiovisuales europeos?
En general los programas europeos están muy bien pen-
sados, como complemento de la financiación en todos los 
procesos y para casi todos los productos audiovisuales euro-
peos. MEDIA, en la fase del desarrollo, permite una tranqui-
lidad al productor, para que pueda centrarse en lo que debe 
ser su trabajo. EURIMAGES es un concepto muy europeo;  
por un lado, obliga al productor a potenciar el traspaso de 
fronteras con su producto y por otro,  permite cerrar ese últi-
mo porcentaje que siempre es el más difícil. Igualmente las 
Antenas son una herramienta muy útil para fomentar que el 
sector audiovisual tenga un concepto de mercado europeo.
Sin embargo no deja de ser dinero público, con los límites 
que eso supone. Creo que sería interesante, para hacer 
películas realmente competitivas, lograr atraer al capital 
privado a través de un sistema fiscal paneuropeo.

Desde tu ya dilatada experiencia, a pesar de tu edad, 
¿qué reflexiones nos puedes dejar sobre el papel de las 
televisiones en la consolidación del sector audiovisual?
Las televisiones son fundamentales para un sector que ha 
visto disminuir los ingresos en el resto de ventanas de ex-
plotación. Tan fundamental que, con la nueva legislación 
española, va a ser imposible hacer una película sin la 
participación importante de una televisión. El papel del 
productor independiente va a reducirse a producir para 
las televisiones, y ellas son las que van a tener todo el 
poder en el cine español. 

Hablando de cooperación, coméntanos algo sobre el mer-
cado internacional en el que te desenvuelves a diario.
Para mi el mercado internacional tiene una realidad muy 
clara. La devaluación de las ventanas que antes comen-

taba implica que tampoco hay un retorno por ventas in-
ternacionales. Difícilmente una película española puede 
destacar entre el maremagno de producciones que se 
realizan al año. Por eso es importante conseguir el dinero 
de otros países antes de hacer la película. El problema es 
que estamos abocados a jugar con normativas burocrá-
ticas para lograr financiación pública, con la perversión 
que esto supone. El dinero con mayúsculas solo se mueve 
en producciones anglo parlantes, siguiendo el modelo 
americano: un guión de género, un director comercial-
mente contrastado, y actores que puedan generar pre-
ventas. 

Como sabes, los resultados en MEDIA son un poco el re-
flejo de las diferentes realidades a escala nacional, y sus 
diferentes mecanismos de apoyo. ¿Cómo ves la reciente 
modificación de nuestro sistema de ayudas en España?
Los productores hacen las películas que son viables. Y 
la viabilidad la marcan las reglas del juego. Ahora han 
cambiado, pero el grueso de las medidas inciden en la 
producción y los operadores de televisión, y se ha pa-
sado de puntillas por la distribución, la exhibición y las 
nuevas tecnologías. 
El futuro siempre es incierto. Pero ejerciendo de adivi-
no entiendo que la Ley del Cine va a corregir el exceso 
de producciones, pero no va a ser absorbido por otros 
formatos como las tv movies o miniseries por el cambio 
de la Ley Audiovisual, que no favorece  su producción. 
Es decir, vamos a tener menos horas de producción y 
por tanto menos técnicos, yo creo que el efecto pirámide 
es fundamental. Es imposible pretender la excelencia al 
100%. Para tener una gran película hace falta tener tres 
que no estén mal, y cinco que estén regular. Y lo mismo 
ocurre con los técnicos. 
Por  tanto, las televisiones serán las que decidan que pe-
lículas se van a hacer. Y ahí, posiblemente, perderemos 
criterio de talento para lograr un cine más genérico, más 
comercial.  Me imagino que el sistema irá regulándose, 
con nuevas medidas correctoras, hasta lograr un equili-
brio sano y deseable, tanto en calidad como en cantidad.
En cualquier caso, la gente quiere contar historias y no 
se puede parar tan fácilmente, por lo que tendremos una 
etapa en la que la imposibilidad de acceder a la ayuda 
de la amortización complementaria, con presupuestos in-
feriores a 2 millones de euros, va hacer que se produzcan 
muchas películas con presupuestos deficientes, con lo que 
la calidad del cine español se resentirá.

Álvaro Alonso fue entrevistado durante el Festival de Cannes 2010

Producer on the Move 2010
Álvaro Alonso, productor de Jaleo Films

“Las televisiones serán las que decidan 
qué películas se van a hacer”
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l Publicaciones l

La Comisión Europea siempre ha intentado rentabilizar al 
máximo su propia estructura organizativa en el mundo, a 
través de sus representaciones permanentes en diferentes 
países del mundo, utilizando las herramientas de comuni-
cación habituales a su alcance: páginas web, atención al 
público, mailing directo y celebración de eventos.
Sin embargo, los resultados en cuanto a percepción por 
parte de la sociedad de sus políticas comunitarias ha sido 
siempre muy limitado.
De ahí que, ante la nueva etapa de MEDIA 2007 – 2013, 
la CE haya iniciado nuevas acciones en el campo de la 
comunicación para conseguir tan anhelado objetivo. Y, 
en este sentido, la empresa belga CECOFORMA está ju-
gando un papel esencial. Con más de 30 años de expe-
riencia; clientes del sector público y privado en más de 
100 países; oficinas centrales en Lieja y otras delegacio-
nes en Argelia, Bruselas, Casablanca, Shangai y Trípoli. 
Su misión fundamental es proporcionar soluciones prácti-
cas a sus clientes para convertir sus objetivos estratégicos 
y específicos en acciones prácticas y exitosas.
Esta empresa resultó adjudicataria del servicio de pro-
moción y mercados, dentro de MEDIA, dando un nuevo 
diseño a toda la política de apoyo comunitario a festiva-
les y eventos comerciales tales como ferias, muestras y 
mercados audiovisuales, dentro y fuera de Europa.
A través de sus tres unidades de negocio, a saber:  

•	Gestión	de	eventos	y	comunicación	de	los	mismos.
•	Experiencia	y	asistencia	técnica.
•		Obtención	e	 instalación	de	equipos,	mantenimiento	y	

formación.

CECOFORMA  ha dado un giro en este campo y, como 
parte de esta nueva estrategia, ha preparado la edición 
de dos publicaciones: Training & Networks in Europe y 
Markets & Networks: Market, Co-production, Promotional 
& Online activities for professionals.
Ambas guías se pueden consultar online: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/trai-
ning/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/pro-
mo/index_en.htm

Training & Networks
Esta guía, que ya va por su 
segunda edición revisada, 
es un compendio de todas 
las iniciativas de formación 
europeas que han recibido 
recientemente el apoyo del 
Programa MEDIA, a través 
de la convocatoria de ayu-
da a la formación continua. 
Tal y como Costas Daska-
lakis, director de la Uni-
dad MEDIA en la EACEA, 
comenta en el mismo pró-

logo, más de 1.500 profesionales europeos se forman 
cada año a través de las iniciativas que apoya el Progra-
ma. En palabras de Daskalakis, “la formación continua 
es esencial para reforzar la competitividad de la industria 
audiovisual europea, uno de los objetivos centrales de 
MEDIA”. Por ello, desde principios de 1990, el Progra-
ma ha dedicado una parte sustancial de su presupuesto 
a cofinanciar iniciativas de formación desarrolladas por 
profesionales y para profesionales.
En 2010, MEDIA ha cofinanciado 63 cursos de forma-
ción, que abarcan distintas áreas de la industria audiovi-
sual, como son: el desarrollo de guiones; el desarrollo de 
proyectos y la producción; la gestión, los aspectos legales 
y financieros; el marketing, la distribución y la exhibición; 
la aplicación de nuevas tecnologías; y los cursos especí-
ficos para el sector de la animación, el documental, y los 
nuevos medios. En España el principal beneficiario de las 
ayudas a la formación es la Fundación Cultural Media/
Media Business School, que organiza las siguientes acti-
vidades:

MEGA Plus
Curso de post-grado en gestión audiovisual. Los conte-
nidos del curso incluyen el desarrollo, la gestión, la con-
tabilidad, el presupuesto y el calendario de producción, 
distribución, marketing y medios digitales. Los asistentes 
al curso podrán desarrollar un proyecto durante el curso.
La parte residencial de la formación tiene una duración 
de 14 semanas, seguidas de 3 meses de prácticas en una 
empresa europea; una evaluación final de una semana; y 
una segunda sesión de tres meses de prácticas.
El número de plazas está limitado a 25 alumnos, con 
experiencia en producción de 1 o 2 años; productores 
júnior en activo, o recién licenciados con un excelente 
track record. Más información en: www.megaplus.me-
diaschool.es

Marketing & Distribution
Curso de marketing y distribución de largometrajes, con 
la intención de proporcionar a los participantes las herra-
mientas imprescindibles para lanzar un largometraje en 
salas de cine. El curso está pensado para profesionales 
con experiencia en marketing audiovisual; productores, 
distribuidores y gestores financieros que quieran profun-
dizar sus conocimientos en marketing y distribución; o 
profesionales del marketing en otras disciplinas que de-
seen introducirse en el sector del largometraje. Más infor-
mación en: www.mediaschool.org

Multi Platform Business School
Los nuevos mercados han introducido nuevos modelos de 
negocio. En este taller de cinco días, dirigido a producto-
res audiovisuales y equipos creativos, con o sin proyecto 
en desarrollo, se analiza el mercado de los medios digi-
tales, y el desarrollo y adaptación de contenidos a las 
multiplataformas. 
Más información en: www.mpbs.mediaschool.es

Nuevas estrategias de comunicación  
del programa Media
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Markets & Networks
La guia Markets & Networks 
nace con la voluntad de infor-
mar a los profesionales sobre 
los eventos apoyados por el 
Programa MEDIA en los cua-
les los realizadores, producto-
res, directores, distribuidores 
y agentes de ventas pueden 
reunirse e intercambiar ideas 
y compartir proyectos, para 
que estos lleguen a un amplio 
mercado de forma exitosa. 
Los mercados, encuentros de 
coproducción, actividades 

online o fórums listados inciden sobre 
distintos géneros y formatos: largometraje, cortometraje, 
documentales, animaciones; así como, de modo transver-
sal, sobre contenidos específicos: para la infancia y la 
juventud, la televisión, el cine, o los Cross Media.
A nivel nacional, cabe destacar el apoyo que reciben 
el Forum de Pitching Documental DocsBarcelona; el Mer-
cado del Documental Euro-Mediterráneo- MEDIMED; y la 
Sales Office del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián.

DocsBarcelona Pitching Forum
Barcelona, del 1 al 6 de febrero de 2011

Durante cuatro días los profesionales del documental, 
realizadores y productores de todo el mundo, tienen un 
punto de encuentro para mostrar sus proyectos en desa-
rrollo, y así conseguir financiación, coproducción, pre-
ventas y/o distribución por parte de las televisiones, otras 
productoras o distribuidoras del sector documental.
El Pitching Forum DocsBarcelona fue creado en 1996 por 
la European Documentary Network, EDN, que actualmen-
te coorganiza el evento. 
De forma paralela, también se celebra el Festival Interna-
cional de Documental DocsBarcelona. 
Más información en: http://www.docsbarcelona.com/
es/index.php?edicion=2010

MEDIMED
Sitges, del 8 al 10 de octubre de 2010 

Con más de 10 años de experiencia, el Mercado del 
Documental Euro-Mediterráneo-MEDIMED, organizado 
por la APIMED, Asociación Internacional de Producto-
res Independientes del Mediterráneo, es un punto de 
encuentro para los profesionales del sector documental 
de ambos lados del Mediterráneo que tengan un pro-
yecto en busca de financiación. Las sesiones de pitching 
les permiten a los realizadores presentar sus proyectos 
delante de un grupo de televisiones y distribuidores in-
ternacionales, como Al Jazeera English, Arte France, o 
ITVS, entre muchos otros. 
Más información en: http://www.medimed.org/home.html

Sales Office Festival Internacional de cine de 
San Sebastián
San Sebastián, del 17 al 25 de septiembre de 2010

El Sales Office del Festival 
de Cine de San Sebastián 
cambia de nombre este 
año para pasar a llamar-
se The Industry Club, un 
espacio donde los pro-
fesionales, compradores 
y vendedores, pueden 
organizar reuniones; vi-
sionar, en la videoteca, 
las obras presentes en 
el Festival; hacer uso de 
los ordenadores con co-

nexión a Internet; o exponer su material promocional. 
También se edita un catálogo con la información sobre 
los profesionales asistentes y sus proyectos. Más infor-
mación en: http://www.sansebastianfestival.com/es/
sales.php?id=14
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l TOP Media ll Premio LUX l

Welcome, de Philippe Lioret

En el 2007, el mismo año que, para allanar la crisis cons-
titucional europea, se adopta el Tratado de Lisboa, nace el 
Premio LUX, con el objetivo de, a través del cine, contribuir 
al debate público sobre la integración europea y facilitar la 
circulación de obras a lo largo y ancho de toda la geografía 
del Continente. El Parlamento Europeo vio en el cine un ins-
trumento cohesionador. Una oportunidad para dar visibilidad 
a varios aspectos de la realidad europea, y una forma de 
apoyar la diversidad cultural.

Como dice Nuria Vidal, crítica de cine y miembro del pa-
nel de selección del Premio LUX, “si Europa quiere ser una 
unión, sin renunciar a la diversidad de sus Estados miembros, 
el cine es una herramienta ideal para unir en la diversidad” 
y destaca que ésta es una de las cualidades del Premio LUX: 
“reconocer el valor de un arte universal mientras, al mismo 
tiempo, refleja lo que es único”. 

Conscientes de esta diversidad, el premio sufraga los gastos 
de la producción de una copia en 35mm por Estado miem-
bro, o su lanzamiento en formato DVD, y el subtitulado de la 
obra ganadora en cada una de las lenguas oficiales de la 
UE -así como en una versión adaptada para personas con 
discapacidad visual o auditiva.

Con estas dos medidas, se busca facilitar la distribución fuera 
de las propias fronteras, sin que el idioma sea un impedimen-
to. Una distribución que, lamentablemente, no es nada fácil, 
a pesar de los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión 
Europea. Por poner un ejemplo, el Premio LUX 2008, Le silen-
ce de Lorna, de Luc y Jean-Pierre Dardenne, no se estrenó en 
nuestro país hasta el pasado mes de junio, a pesar de haber 
pasado por el Festival de Cannes y recibir el premio al mejor 
guión. Aunque, afortunadamente, otros títulos corren mejor 

suerte, como el ganador de la última edición: Welcome, pelí-
cula que se estrenó en España a finales de abril 2010.

Philippe Lioret, Fatih Akin o los mismos hermanos Dardenne 
han sido los directores galardonados en cada una de las 
tres ediciones del Premio. Sus trabajos: Welcome, Auf der 
anderen seite, o Le silence de Lorna, respectivamente, giran 
entorno a la inmigración, a través de las relaciones persona-
les de sus protagonistas, que aman, sufren, tienen problemas 
laborales, o luchan por encontrar su lugar en el mundo. Tal y 
como nos contó Nuria Vidal, para retratar la sociedad con-
temporánea, el cine europeo tira más del “drama social y la 
tragedia personal, que del humor”.

Otras obras que también han quedado como finalistas han 
sido: 4 meses, 3 semanas y 2 días, de Cristian Mungiu; Belle 
toujours, de Manoel de Oliveira; o Obcan Havel, de Miroslav 
Janek y Pavel Koutecký, entre otras.

Las obras candidatas al Premio LUX las propone un panel de 
casi 20 personas provinentes del sector de la producción, los 
festivales, la crítica, o la distribución en Europa. Cada una de 
ellas sugiere entre 3 y 10 películas. Una primera selección de 
casi un centenar de films europeos es visionada por cada uno 
de los miembros del panel, hasta que, por votación, sólo que-
dan 10 títulos finalistas. En el Festival Internacional de Cine de 
Venecia se hacen públicos los tres títulos candidatos al Premio 
que, posteriormente, tendrán opción de ver los más de 700 
parlamentarios europeos, para dar su veredicto. 

Las 10 películas seleccionadas en esta edición 2010 son: 
Akadimia Platonos, de Filippos Tsitos; Bibliothèque Pascal, de 
Szabolcs Hajdu; Die Fremde, de Feo Aladag; Illégal, de Oli-
vier Masset-Depasse; Indigène d’Eurasie, de Sharunas Bartas; 
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l Premio LUX l

Io sono l’amore, de Luca Guadagnino; La bocca del Lupo, 
de Pietro Marcello; Lourdes, de Jessica Hausner; Medalia de 
onoare, de Calin Peter Netzer; y R, de T.Lindholm y M.Noer.

El año pasado, la oficina del Parlamento Europeo en Barcelo-
na y MEDIA Antena Catalunya organizaron un ciclo en el Cine 
Verdi de Barcelona, donde se proyectaron las tres películas fina-
listas: Eastern Plays, de Kamen Kalev; Storm, de Hans Christian 
Schmid; y la vencedora, Welcome, de Philippe Lioret. Actividad 
que se repetirá este año en Barcelona y en San Sebastián, orga-
nizada conjuntamente con Media Antena Euskal Herria.
Más información en: http://www.lux-prize.eu/

Películas premiadas:

LUX 2007
Auf der anderen Seite (Al otro lado), Fatih Akin (Alema-
nia, Turquía, 2007), Drama
Dirección y guión: Fatih Akin 
Intérpretes: Nurgül Yesilcay, Baki Davrak, Nursel Köse, Tuncel 
Kurtiz, Patricia Ziolkowska, Hanna Schygulla
Producción: Ka Film, Dorje Film
Versión original: Alemán
Premios: Lux Prize ‘07, Cannes 2007 – Mejor guión 
Sinopsis: Nejat, Alii, Yeter, Ayten, Lotte, Susanne... son seis 
personajes que, entre Alemania y Turquía, verán como sus 
vidas se cruzan. Nejat viajará a Turquía en búsqueda de 
Ayten, la hija universitaria de la prostituta con la que su pa-
dre mantenía relaciones. Ayten, activista política, huyendo de 
la policía turca, se exiliará en Alemania, donde conocerá a 
Lotte. 

LUX 2008
Le silence de Lorna (El silencio de Lorna), Jean-Pierre y Luc 
Dardenne (Bélgica, Francia, Italia, 2007), Drama
Dirección y guión: Jean-Pierre y Luc Dardenne
Intérpretes: Arta Dobroshi, Olivier Gourmet, Morgan Marin-
ne, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione
Producción: Archipel 35, Les Films du Fleuve, Arte France Ci-
néma, Lucky Red, RTBF
Versión original: Francés
Premios: Lux Prize ‘08, Cannes 2008 – Mejor guión 
Sinopsis: Lorna es una joven albanesa que vive en Bélgica y 
se ve envuelta en un entramado mafioso. Fabio organiza un 
falso matrimonio entre ella y Claudy, para que Lorna obtenga 
la nacionalidad belga y luego se case con un mafioso ruso, 
dispuesto a pagar mucho dinero para adquirir también la 
nacionalidad. ¿Qué será capaz de hacer Lorna para mejorar 
su vida? ¿Cuánto de lo que verá está dispuesta a callar?

LUX 2009
Welcome, Philippe Lioret (Francia, 2008), Drama
Dirección: Philippe Lioret
Guión: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol, Olivier Adam
Intérpretes: Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Der-
ya Ayverdi, Thierry Godard, Selim Akgül
Producción: Nord-Ouest Production
Versión original: Francés
Premios: Lux Prize ‘09, Berlín 2009 – Premio del Jurado Ecu-
ménico. Panorama. Label Europa Cinémas
Sinopsis: Simon trabaja como profesor de natación en la 
piscina municipal de Calais, al norte de Francia. Con la in-
tención de reconquistar a su mujer y recuperar su estima, se 
arriesga y en secreto empieza a dar clase de natación a un 
joven refugiado kurdo. Bilal es un chico que apenas sabe 
nadar y quiere cruzar el Canal de la Mancha para reunirse 
con su novia que ha emigrado a Inglaterra. Simon también 
arriesga mucho ya que, según la ley francesa aquél que ayu-
de a un inmigrante ilegal será castigado.

Le silence de Lorna, de Jean-Pierre y Luc Dardenne

Auf der anderen Seite (Al otro lado), de Fatih Akin

Auf der anderen Seite (Al otro lado), de Fatih Akin

Welcome, de Philippe Lioret
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l Direcciones Desks y Antenas l

ALEMANIA

MEDIA Desk Deutschland
14-16, Friedensallee
D-22765 Hamburg
Tel. 49 40 390 65 85
Fax  49 40 390 86 32
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. 43 1 526 97 30-406
Fax 43 1 526 97 30-460
info@mediadeskaustria.eu
Iwww.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.euI
www.mediadeskbelgique.eu
Thierry Leclercq

BULGARIA

MEDIA Desk Bulgaria
2 - A  Kniaz Dondukov  Blvd.
1000 SOFIA
Bulgaria 
Tel. 359 2 988 32 24 
o 987 03 25  
Fax 359 2 987 53 69
info@mediadesk.bg
www.mediadesk.bg
Karmen Balkanski

CHIPRE

MEDIA Desk cyprus
Othellou 9
CY-1016 Nicosia
Cyprus 
Tel. 357 22 305367 
Fax 357 22 305368
mediadesk@pio.moi.gov.cy
www.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
mediadesk@dfi.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 Imagen
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 94 332 68 37
Fax 34 94 327 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@antenemediaandalucia.eu
www.antenamediaandalucia.eu
* Al cierre de esta edición, no está 
cerrado el proceso de selección 
para la dirección de la Antena

ESTONIA

MEDIA Desk Estonia
c/o Estonian Film Foundation
Uus  3
10111 TALLINN
Estonia
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. 33 1 47 27 12 77
Fax 33 1 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
Siohban 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
http://www.mediadesk.is
Sigridur Vigfusdottir

ITALIA 

MEDIA Desk Italia
c/o Roma Lazio Film Commission
Via Caio Mario, 7
I-00192 Roma
Tel. 39 06 3244308
39 06 32647728
Fax 39 06 97 99 08 17
info@mediadeskitalia.eu
http://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 

LETONIA

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

LITUANIA

MEDIA program skyrius 
vadové  - MEDIA Desk 
Lithuania
Sv. Jono 5
LT-01128 Vilnius
Lithuania
Tel. 370 5 2127187
Fax 370 5 2609425
 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
Iwww.mediadesklux.eu
Karin Schockweiler

MALTA

MEDIA Desk Malta
Culture and Audiovisual Unit
Auberge D’Italie
Merchants Street
Valletta
Tel. 356 22915054
356 22915057
356 21230715
mediadesk@gov.mt
www.mediadeskmalta.eu
Daniela Vella 

NORUEGA

MEDIA Desk Norge 
c/o Norsk filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
N-0105 Oslo
Tel. 47 22 47 80 40
47 22 47 45 00
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 
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 

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
http://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 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
Daniela Stanikova

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@mediadesk.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 43 906 39 29 
Fax 41 43 211 40 60
info@mediadesk.ch
www.mediadesk.ch
Rachel Schmid

Programa MEDIA
E-mail: eac-media@ec.europa.eu – www.ec.europa.eu/media
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 - BE 1140 Brussels, Belgium
E-mail: EACEA-P8@ec.europa.eu - http://eacea.ec.europa.eu

Unidad
MEDIA Bruselas




