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Las oficinas MEDIA en España agradecen a las empresas y profesionales su
colaboración para la confección de esta
revista, y lamentan no disponer de más
espacio para ampliar los contenidos. Las
opiniones expresadas en esta revista no
reflejan necesariamente la posición de la
Comisión Europea y, por tanto, ésta no
se responsabiliza de las mismas.

La piel que habito
Año: 2011
Nacionalidad: española
Título original: La piel que habito
Género: thriller
Dirección: Pedro Almodóvar
Guión: Pedro Almodóvar, con la colaboración de Agustín Almodóvar.
Intérpretes: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto
Álamo, Eduard Fernández, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Bárbara Lennie, José Luis
Gómez
Fotografía: José Luis Alcaine
Producida por: El Deseo
Sinopsis:
Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo en un accidente de coche,
el Doctor Robert Ledgard, eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de
una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Doce años después consigue
cultivarla en su propio laboratorio, una piel sensible a las caricias, pero una auténtica
coraza contra todas las agresiones, tanto externas como internas, de las que es
víctima nuestro mayor órgano.
Además de años de estudio y experimentación, Robert necesitaba una cobaya
humana, un cómplice y ningún escrúpulo. Marilia, la mujer que se ocupó de él desde
el día que nació, es su cómplice más fiel, nunca le fallará. Y respecto a la cobaya
humana...
Al cabo del año desaparecen de sus casas decenas de jóvenes de ambos sexos, en
muchos casos por voluntad propia. Uno de estos jóvenes acaba compartiendo con
Robert y Marilia la espléndida mansión, El Cigarral. Y lo hace contra su voluntad…
Referencias:
La piel que habito participó en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2011 en
la sección A competición. Almodóvar ha sido seleccionado en esta categoría 4 veces.
El guión, escrito por Pedro Almodóvar con la colaboración de su hermano y
productor Agustín Almodóvar, está basado en la novela Tarántula, del escritor francés
Thierry Jonquet.
El actor Antonio Banderas se vuelve a poner a las órdenes de Almodóvar, tras una
pausa de 20 años. Su filmografía en común está formada por: Matador (1986),
La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), y Átame
(1990).
La película cuenta con apoyo MEDIA a la distribución.
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Cultura 360
Si hasta los años 80 del pasado siglo era posible ver las rupturas y los cambios que se
producían en el sector audiovisual por medio de “radiografías”, hoy es necesario utilizar
“ecografías” para poder determinar la evolución del sector dada su enorme capacidad
de mutación. Es por esta razón que desde el ICIC estamos elaborando una nueva estrategia que nos permita ver, en tiempo real, cómo operan las transformaciones a las que está
sometido el sector audiovisual y, por extensión, todas las empresas culturales/creativas.
La digitalización, la convergencia empresarial, la evolución del espectador en usuario
(prosumidor), la cada vez mayor interdependencia de los mercados, las nuevas pautas y
modos de consumo, las nuevas formas de la propiedad intelectual o la re-evolución de la
cadena de valor de un modelo tradicional a otro digital nos obliga a preguntarnos sobre
las políticas que debemos realizar para afrontar los nuevos retos. Desde nuestro punto
de vista, en primer lugar, debemos reformular nuestro paisaje terminológico. Martin Heidegger nos advertía que es el habla el que hace al hombre. En este sentido, un nuevo
universo de conceptos nos permiten observar hasta qué punto la realidad está siendo
modificada por otra.
Felix Riera
Director del Institut Català
de les Indústries Culturals

Nodos

yuxtaposiciones convergencias interactividad datos conexiones

mediación intersección rupturas réplicas copias integración loop duplicidad

cross-media pantallas restauraciones red móvil ejes interdependencias

Índice

eclould(nube) retorno multiplataforma hibridismo contenidos archivos
documento experiencia internet 3.0 semántico numérico estadístico CRM
desdoblamiento velocidad work in progress avanzado one to one laboratorio
inédito rupturas redes sociales instantáneo proceso directo
Y a este cambio terminológico debemos sumar la entrada de nuevos actores, en especial
en lo referente a la difusión y explotación de contenidos, como Netflix (filmin en caso
Español) Google, Amazon, iTunes, o Microsoft. Todos ellos, nombres alejados del áurea
culturalista de Gallimard, Random House, Fertinelli, o la cadena Arte, y que nos remiten
a una nueva terminología.
Estos son algunos de los términos que hoy dibujan y determinan nuestro ámbito de actuación y muestran el camino que debemos seguir si queremos afrontar los retos que nos propone la digitalización. En esta dirección, el ICIC considera que, desde las instituciones,
debemos reformular nuestras políticas adaptándonos a este nuevo mapa que nos informa
y señala los nuevos límites de actuación y nuevas geografías que debemos explorar. En
este sentido, el sector audiovisual se está definiendo desde nuevos lugares. Las formas
tradicionales de creación, producción, distribución y exhibición audiovisual están siendo
hoy reformuladas por los propios actores y, fundamentalmente, por los consumidores que
están cuestionando el estatus de la pantalla y sus protagonistas.
Para afrontar estos retos, el ICIC está elaborando un proyecto que tiene por nombre ICIC
360, cuyo objetivo es establecer como una de las pautas de actuación de los próximos
años del sector audiovisual los planteamientos “cross media” que consiste en incorporar,
desde la propia elaboración de los contenidos, nuevas lógicas de explotación abriéndose a otras empresas culturales/creativas para aumentar los impactos y públicos. Se
trata de establecer un programa que estimule la creación de proyectos de fuerte base
transversal, que proyecte el contenido a otros ámbitos de la cultura, como el editorial, los
dispositivos móviles, la industria del videojuego, las licencias y el merchandising; es decir,
desde una visión multiplataforma. Hoy la rentabilidad de un proyecto audiovisual ya no
sólo puede pensarse en los ámbitos tradicionales de explotación, sino que debe sumar
otras formas de explotación para conseguir la rentabilidad de sus proyectos.
En este sentido, observamos con especial interés la evolución del Programa MEDIA para
el periodo 2014-2020, ya que vemos la posibilidad de que sea capaz de dar repuesta
y enmarcar los nuevos retos para el sector audiovisual y así, seamos todos capaces de
entender que los cambios en que se encuentra sometido el sector cultural y, en especial,
el Audiovisual, necesita más Europa como mercado y espacio de creación.
l
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Clara Lago, un soplo de aire puro
para el cine español
Una vez más, nos acercamos a la joven promesa del cine español que forma
parte de los diez elegidos para ser Shooting Star 2011, en esta actividad
destinada a impulsar la carrera de jóvenes talentos de la interpretación que
organiza cada año, con el apoyo del Programa MEDIA, la European Film
Promotion, EFP.
Clara Lago (CL) derrocha energía, ilusión, y talento. Lo pudimos comprobar durante el almuerzo al que nos dejó invitarla en Madrid, junto con
su representante artístico en KURANDA, Antonio Rubial (AR), y Rafael
Cabrera, Director de Políticas de “Marketing” en el ICAA, y nuevo Vocal de la Junta Directiva de la EFP, miembro del comité seleccionador
en Shooting Stars.
Lago te mira como si te atravesara, intentando encontrar en su contertulio algo que la pueda enriquecer aún más en su trayectoria
como actriz que, con tan sólo 21 años, tiene ya a sus espaldas
cerca de una decena de títulos entre cine y televisión.
Danos una idea de ti como actriz, ¿qué personajes te estimulan
más?
CL: No busco un perfil de personaje en especial, no busco
un personaje como hacer de loca, de Julieta. No busco algo
específico.
Cuando me planteo interpretar un personaje en una película,
en una serie, el personaje me tiene que apetecer hacerlo,
estimularme, motivarme y eso es un reto. Disfrutar hacerlo,
pero más allá de eso, me fijo en el proyecto en conjunto.
Por ejemplo, a nivel de guión, si es un buen guión o no. Me
importa mucho el reparto, quién lo dirige… En definitiva,
ir haciéndome yo una visión de lo que va a ser la película
o la serie en mi cabeza.
Muchas veces puedes tener un buen guión, pero como el
casting sea malo, puede estropear la película. Lo mismo al
revés, si es un guión que no está mal pero tiene un reparto
bueno y una producción que veas que va a poder levantar
la película, pues a lo mejor sale una película estupenda.
Yo me voy fijando en estas cosas y aparte pido también
consejo a mis gurús, a Antonio Rubial, a mi padre… A
mi padre porque confío mucho en su criterio, ya que es
muy objetivo, y además me gusta hacerlo, saber lo
que opina.
¿En tu entorno familiar hay algún actor?
CL: Sí, mi tío por parte de padre, se llama Javier Lago.
Pero tampoco me influenció en la toma de la decisión,
yo tenía 10 años cuando dije que quería ser actriz.
De pequeña era muy teatrera, siempre haciendo bailes delante de la gente, hasta que una vez una amiga
de mis padres, que se dedicaba al cine, me dijo que
tendría que presentarme a un casting…
Tu capacidad para expresarte en inglés, ¿te ha ayudado para sacarle mayor partido a tu estancia en
el Festival de Berlín, durante los actos de promoción
Shooting Stars?
CL: El inglés muy bien. He estudiado en Estados Unidos diez meses y tengo buen nivel, pero luego fue
l
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Todas las imágenes de este artículo son con © Markus Nass, EFP SHOOTING STARS

llegar al Festival de Berlín, conocernos todos y se fueron
todas las presiones. De hecho, una vez pasado el evento,
seguimos en contacto, nos mandamos discos…

reunión muy relajada, todos hablaban entre ellos, y yo intentaba conocer al mayor número. Era importante que vieran
a una actriz española hablar en inglés con un buen acento.

¿Hablaste con algún colega de profesión sobre la experiencia de Shooting Stars….?
CL: La verdad es que me pasó por la cabeza, pero con las
agendas de cada uno es bastante complicado.
AR: Cuando nos encontramos en la oficina, le puse en antecedentes sobre las compañeras en Kuranda que habían
participado en esta iniciativa: Marta Etura, Elena Anaya,
Natalia Verbeke, Goya Toledo. El año pasado no hubo representante española, ya que es difícil resultar seleccionado, hay un jurado que evalúa la última película en la que ha
trabajado la actriz, su currículum, su trayectoria profesional.

Ese aspecto es esencial.
AR: Además nos han enviado desde la organización un listado
con todos los datos de contacto de los participantes en el desayuno, a la mayoría ya los conocíamos, y les hemos enviado un
correo con el material de Clara para refrescarles la memoria.
Es muy importante ese proceso de siembra.
AR: Recuerdo el momento de Marta Etura, hace cinco
años, que estuvo en ese desayuno con 12 directores de
“casting”. La semana pasada estuve en Los Ángeles, hablando con representantes de actores americanos, que conocían el Shooting Stars. Al hablarles de Clara me apoyé
en la oportunidad que representa Shooting Stars. Vi que al
comentarlo me pedían material de ella.
CL: Este año tuvimos una charla con dos agentes norteamericanos que nos explicaron cómo funciona el sistema, que
es importante tener un agente fuera, que hay que trabajar
como un equipo, el tema de los visados para trabajar en
el extranjero. Fue una charla muy interesante, ya que hay
cosas que no te planteas.

¿Qué actividades te han parecido más interesantes entre
las que organiza el equipo de EFP? ¿Teníais ruedas de
prensa? ¿Os aislaban del Festival?
CL: Teníamos una agenda bastante completa, con poco
tiempo para nosotros. El primer día tuvimos pruebas de
vestuario, ya que teníamos una sesión de fotos (que duró
casi todo el día, desde las 9:00h de la mañana hasta las
18.00h de la tarde), para la promoción de Shooting Stars.
También hubo una cena de bienvenida con los participantes en la Embajada española, luego entrevistas.
AR: Van con un propósito concreto, asisten tres días al
Festival para cumplir con una agenda bastante apretada,
tienen entrevistas con directores de casting, pruebas, etc.
¿Hay negocio en el Festival de Berlín? Cuéntanos tu experiencia.
CL: Antes de ir a Berlín, me llegó un casting por parte de
una directora de casting inglesa que me había llamado
porque se enteró de que iba a ser Shooting Star.
Es el impacto MEDIA, como mecanismo de servicio público
de apoyo a la industria, que esperamos te permita rentabilizar esta experiencia en tu carrera profesional. Desde el
punto de vista industrial del negocio de la representación
artística, ¿cuál es tu percepción, Antonio?
AR: Por ejemplo, me contactaron del proyecto de serie de
Los Borgia, en Europa, que habían recibido material de Clara Lago y querían hacerle una prueba. A mí me sorprendió
porque de repente una llamada desde Londres… estábamos
encantados pero no entendía muy bien de dónde venía y
me comentaron que habían recibido información de Shooting
Stars, y al ver a Clara habían pensado en ella para un papel.
CL: Una de las directoras de casting me contaba que tiene los carteles de todas las ediciones de Shooting Stars
colgados en una pared de su casa, y cuando le llega un
proyecto recurre a esos carteles.

Clara Lago y Ralph Fiennes en la ceremonia de premios Shooting Stars 2011

Clara Lago (Madrid, 1990) siempre quiso ser actriz
y con tan sólo 10 años ya hizo su primera audición.
Dos años después ya protagonizaba películas y consiguió una nominación como Mejor actriz revelación
en los premios Goya, por su papel en el film de Imanol Uribe, El viaje de Carol. Desde entonces Clara ha
seguido con su fructífera carrera de actriz de cine y
televisión, compaginándola con los estudios.
Filmografia seleccionada:
Primos (Daniel Sánchez Arévalo, 2011)
El mal ajeno (Oskar Santos, 2010)
El juego del ahorcado (Manuel Gómez Pereira, 2009)
La vida que te espera (Manuel Gutiérrez Aragón, 2004)
El viaje de Carol (Imanol Uribe, 2002)

Eso es lo que busca el Programa MEDIA.
CL: También hubo un desayuno con setenta directores de casting internacionales, sólo había un director español. Fue una
l
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Borja Pena, Producer on the Move 2011
“Deberíamos hacer menos películas pero más ambiciosas”
¿Cómo valoras la experiencia de Producers on
The Move?
Debemos de ser un grupo
de unos 25-30 productores. Hay varios proyectos
para los que necesitan
productores españoles,
básicamente porque ruedan en España y necesitan coproducción con
nosotros, lo cual está
bien para estudiar los
proyectos. Pero ahora,
con la nueva Ley del
Ministerio, en la que
los proyectos cuya coproducción por parte
de España no supere
los 1.5 millones de euros, se van a ver penalizados
el resto, a la hora de acceder a las ayudas... Este es un
problema para determinados proyectos con muchos países europeos más pequeños, que no pueden llegar a presupuestos altos. Es muy difícil que en una película de un
país del Este con un presupuesto de 2 millones de euros,
consigamos desde España 1,5 millones, es prácticamente
imposible. El mercado está saturado, las televisiones cada
vez compran menos y ya hay muchos proyectos que a
nivel local / nacional no están teniendo cabida en las
televisiones. Antes era mucho más fácil porque una coproducción minoritaria, con 200.000 o 300.000 euros,
podías hacer algo, pero ahora necesitas una preventa a
una televisión en abierto, conseguir 1.5 millones de euros.
El mercado está complicado.

Desde la experiencia de Vaca Films en MEDIA con Celda
211, ayuda desarrollo e i2i Audiovisual, y con un paquete
de proyectos en 2nd Stage en marcha.. ¿Cómo valoras el
Programa MEDIA?
Nuestra experiencia con MEDIA a título empresarial es excelente porque hemos conseguido dos ayudas al desarrollo
de proyectos Slate Funding. Así mismo, todo el proceso de
tramitación también ha sido muy llevadero, contrariamente
a lo que me habían advertido algunos compañeros. Considero también muy positiva la aceptación de auditorías
externas que, aunque suponen un coste extra para nosotros, al final aceleran y facilitan todo muchísimo. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento hacia el Programa
MEDIA. Teníamos nuestras dudas porque dentro del perfil
de proyectos en los que nosotros trabajamos, aunque son
proyectos de calidad pero con un carácter marcadamente
comercial, de thriller, terror, etc. Teníamos nuestras dudas
sobre si esto podría funcionar bien, ya que los proyectos
que apoya MEDIA siempre van más ligados al cine de
autor, más personal... No estábamos seguros de si Celda
211 y Secuestrados en su día gustarían pero, de hecho, ha
sido así, y estamos muy orgullosos. De los 3 proyectos, uno
de ellos ya está terminado, que es Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas y que está funcionando muy bien a nivel
internacional, se ha vendido en muchos territorios (50-60
territorios). El segundo proyecto lo empezaremos a rodar
en verano 2011, Invasor, de Daniel Calparsoro, y el 3º está
en fase de desarrollo, estamos dándole vueltas al guión.
Estamos muy contentos con la idea y con el material que
tenemos, pero es cierto que el guión no acaba de estar al
100% y esperamos poder rodarla el año que viene aproximadamente. Tenemos muchos nuevos proyectos, por lo que
nos vendría bien la continuidad del Programa MEDIA para
preparar un nuevo dossier de candidatura.

¿Y la organización de la iniciativa?
Ya es la octava o novena vez que venimos a Cannes.
Conozco muy bien el mercado y tengo mucha gente que
ver aquí, pero sí es cierto que en el Producers on the Move
hay mucha gente que no conocía y, en ese sentido, está
muy bien para poder hacer más contactos. Yo creo que
el programa funciona muy bien. Antes de venir te envían
muchísima información sobre las diferentes productoras
participantes e incluso una película de cada productor,
para que veas su trabajo. El primer día hicimos una sesión
de pitching para presentarnos ante los demás participantes y para presentar nuestros proyectos y empresas. Hoy
tenemos una comida con otros productores del programa
de ediciones anteriores, y nos va a servir para que el año
que viene pueda volver y así poder dar una continuidad.
Tampoco se trata de cerrar nada aquí, será dentro de un
mes cuando veamos el fruto de todas las reuniones y proyectos de los que hemos hablado.

Como sabrás, este año comienzan las negociaciones en
el seno de la Comisión Europea de cara a la puesta en
marcha del futuro Programa MEDIA a partir del 2013. ¿Se
te ocurren ideas para mejorar las ayudas ya existentes en
desarrollo? ¿Cambiarías algo?
Quizás sería interesante si se pudiera vincular la ayuda
de MEDIA al desarrollo con la de Eurimages. Por ejemplo, que al tener la ayuda de MEDIA pudiera suponer un
bonus a la hora de acceder a Eurimages. Nosotros nos
encontramos que Celda 211 en su día no contó con la
ayuda de Eurimages, aunque al final acabó demostrándose que era una gran película, con un gran recorrido
internacional y ni que decir el éxito que obtuvo en España. Tenía la ayuda de MEDIA y el guión era fantástico.
Nos frustró bastante porque con un guión así, que es uno
de los mejores guiones que has tenido en tus manos en
toda tu carrera, te quedes fuera del programa Eurimages
porque depende de muchos factores... A nosotros nos
l
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Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas

habría venido bien que la ayuda de MEDIA nos hubiera
dado un pequeño bonus para acceder a Eurimages. Con
la ayuda i2i también hemos tenido algún problema con
la puntuación por los criterios de accesibilidad que plantean, aun teniendo proyectos en coproducción es
difícil conseguirlo, si son coproducciones financieras, como fue con Celda 211 con Francia, estuvo
bastante complicado.
¿Se puede producir desde “la periferia”?
La productora, Vaca Films, está en la Coruña. Los productores gallegos decimos que trabajar en La Coruña
es como vivir en Las Rozas, coges un avión y estás
en Madrid en dos horas así que, por lo tanto, hoy en
día se puede trabajar desde cualquier lugar. De hecho,
creo que se trabaja y se produce mucho mejor, y encima tenemos un plus que son los incentivos regionales,
que no tienen los productores de Madrid. Yo puedo ir a
TVE pero él no puede venir a la TVG o a la Xunta. Es un
plus evidentemente y un valor añadido. En Galicia se ha
creado una industria de técnicos y de servicios perfectamente capacitada para rodar películas de muy alto nivel,
hay una estructura de producción internacional... históricamente somos una de las regiones importantes dentro del
audiovisual español.
Actualmente estamos atravesando algunos problemas con
el nuevo gobierno, porque parece que no ha arrancado
con el tema y la cosa está en un momento muy delicado.

Borja Pena estudió derecho y producción audiovisual y ejecutiva en la Universidad de A Coruña. En
el 2001 funda, junto a Xose Zapata, Lorelei Producciones, donde producen El trasto, de Silvia Quer; El
regalo de Silvia, de Dionisio Pérez; así como varios
cortometrajes. Fue en 2003 cuando, con Emma Lustres, crea la productora Vaca films. Pena es el productor ejecutivo detrás de éxitos como Celda 211,
con una recaudación de más de 13 millones de euros
en España, distribuida en medio mundo, y con 8
Premios Goya. Y, aunque su productora es conocida
sobre todo por el cine de género, también ha producido la última película de Iciar Bollaín, También la
lluvia. Vaca films tiene actualmente en cartera Lobos
de Arga, de Juan Martínez Moreno, una mezcla de
terror y comedia; el debut del joven director gallego,
Luis Avilés, Retornos; o Secuestrados, de Miguel Ángel
Vivas, vendida internacionalmente en 30 territorios.
Todos los títulos mencionados cuentan con el apoyo
del Programa MEDIA.
Vaca films también se dedica a la producción de películas para televisión y, en un esfuerzo por estar presente
en los principales foros del sector, son miembros de
AGAPI (Asociación Galega de Productores Independientes), de FAPAE (Asociación Española de Productores), y AEC (Asociación Española de Cineastas).
www.vacafilms.com / info@vacafilms.com

¿Cómo valoras la situación actual del cine en España?
Como siempre hemos dicho que el cine español está en
crisis, pues éste será un año más. Lo que creo es que los
productores dentro de nuestra responsabilidad debemos
trabajar para hacer películas pensadas para el público,
por lo menos éste el objetivo de Vaca Films, evidentemente
te puedes equivocar.
Creo que en España se están produciendo muchas películas, demasiadas, más de las que puede absorber el
mercado. Deberíamos hacer menos películas pero más ambiciosas, con presupuestos mayores. Mirarnos en Francia,
Alemania... es a lo que debemos aspirar. En definitiva, nosotros desde nuestra empresa es lo que estamos intentando
hacer: películas más ambiciosas, con mayor capacidad de
proyección internacional. Ahora mismo estoy produciendo
con el director vasco Daniel Calparsoro, que lleva muchos
años sin hacer cine, y TVE nos acaba de comprar la película en el ultimo comité. Con esto quiero decir que se puede vender un proyecto con productora gallega y director
vasco, teniendo en cuenta que había cientos de proyectos
presentados. El guión es maravilloso, está escrito por Jorge
Arenillas y Javier Gullón, basado en una novela de Fernando Marías. Daniel también ha trabajado mucho en el
guión y estamos contentísimos con todo el pack de guión,
director, actores... Esperamos que repitamos el éxito de las
anteriores ocasiones.

Borja Pena fue entrevistado durante el Festival Internacional de Cine de Cannes 2011
l
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Elena Anaya, protagonista de La piel que habito
“La película de Pedro Almodóvar ha inventado un género”

Elena Anaya y Pedro Almodóvar durante el rodaje de La piel que habito

Estamos en la terraza del Hotel ADA Palace, donde hemos quedado para entrevistar a Elena Anaya. La elección
del lugar ha sido suya; en plena Gran Vía madrileña, une
funcionalidad y modernidad con el estilo de las edificaciones de esta emblemática zona y esa elección la define.
Elena es una mujer práctica y realista y, al mismo tiempo,
es una mujer que desprende glamour. Decidimos no dejarnos llevar por el entorno y realizar la entrevista en el
interior, alejados del bullicio de fondo de la terraza y, así,
surge la Elena Anaya que ya tiene a sus espaldas un largo recorrido, con una amplia trayectoria, con una visión
del negocio desde el lado del actor, y es ahí donde nos
vamos a centrar para conocerla un poco más a fondo.
.
En la anterior portada de la revista MEDIA tuvimos a Belén
Rueda, lo digo porque éste es un programa de ayudas,
básicamente dirigido a la industria y bastante aburrido
en cuanto a glamour y star system. Tú lo conoces por tu
experiencia en Shooting Stars, cuéntanos un poco cómo
fue para ti.
Sí, claro, lo conocí en 2004 cuando participé en la iniciativa Shooting Stars de EFP (European Film Promotion). Fue
una experiencia muy gratificante, a la par que te sentías
con una responsabilidad porque eres algo así como “una
apuesta”, como una representación de tu país. Sin duda

es una experiencia que no sólo te enriquece como actriz,
sino que, además, te hace crecer como persona.
¿Eras consciente tan joven?
Sí, por supuesto. Yo siempre he pensado que en la vida
hay que estar abierta a las posibilidades que puedan surgir, que puedan ofrecerte, y estar disponible a las propuestas que otros te hacen.
¿Se te explicó adecuadamente que erais 19 actores representantes de otros tantos países? ¿Qué relación tienes con
tus colegas que compartieron contigo la iniciativa?
Sí, la verdad es que el concepto de Shooting stars lo tenía
claro. En cuanto a la relación, la verdad es que poca. He
tenido relación con el actor islandés, de vez en cuando.
También he visto a Lubna Azabal, que es belga y que
acaba de hacer una peli que tiene muy buena pinta y
quiero ir a verla… Pero, sobre todo, el actor islandés Thomas Lemasquis es con quien más he coincidido después.
Me lo encontré en Berlín, donde vive, estuve en Islandia
trabajando y conocí a compañeros suyos.
El objetivo de Shooting Stars es que tengáis una visibilidad, un impacto en la industria, no olvidemos que estamos hablando de dinero público, ¿crees que esto sucede?
l

8

l

l En Portada l

¿Es un mundo de hombres?
No creo que sea ni de hombres ni de mujeres. En esta generación se empieza a notar el cambio respecto a esta cuestión. En anteriores épocas teníamos a personas como Pilar
Miró, con un enorme talento. Creo que era una “genia”.
Hace años, que una mujer dijera que quería ser cineasta
sorprendía a todo el mundo, afortunadamente ahora hay
mujeres muy preparadas, con historias muy interesantes, y
con un universo personal fantástico, que pueden llegar a
contar historias fascinantes.

Independientemente de que tú te encuentres con tus colegas, ellos tienen que generar sinergia y esto tal vez no está
pasando. ¿Te ha salido trabajo a partir de participar en
Shooting Stars en 2004?
Yo no siento que fuese así, lo recuerdo con cariño, con
ilusión, pero no, eso no pasó. No encontré curro a partir
de esa iniciativa, ni mi carrera cambió a partir de Shooting
Star en 2004.
No te sientas cohibida de decir lo que supuso o no supuso.
Somos gestores y tenemos que ser críticos con los resultados de nuestro trabajo. Somos conscientes de que hay
cosas que tenemos que mejorar.
Vamos a ver, ayudar sí ayuda, es dar un paso con todo lo
que supone que es estar en el Festival de Berlín. Yo nunca
había estado, fue mi primera Berlinale. Es un primer paso
que sin lugar a dudas ayuda en un camino muy largo.

Has sido nominada a los premios Goya un par de veces,
¿qué opinión te merece esto de los premios?
Hace mucha ilusión que te nominen a un Goya, pero para
mí el premio es trabajar. Me parece dificilísimo trabajar,
y más difícil que tu trabajo sea preseleccionado entre los
cuatro mejores de ese año. Además, no sólo depende de
que el trabajo sea bueno, sino de que la película se vea,
de la simpatía del director, de que se envíe a los miembros
de la Academia… sin duda para mí el premio es trabajar.

Se acaba de crear un paseo de la fama en la madrileña
calle de Martín de los Heros. El paseo de la Fama del Cine
Español.
Me alegro, es la zona de los mejores cines, del cine en
versión original, del cine independiente.
Hablando de cine independiente, ¿has trabajado en ese
perfil de película independiente, tal vez mal llamada de
autor? Cine americano frente a cine europeo, ¿qué opinas?
A mí el cine europeo me interesa tanto o más que el americano, pero no establezco diferencias. Yo establezco pocas
diferencias, la grandeza de un proyecto no se mide, ni en
el presupuesto, que es muy importante, ni en la nacionalidad. Honestamente, mi estrategia es prepararme como
actriz, seguir entrenando y estar con la antena puesta.
Entonces ¿proteges tu perfil como actriz? Tu capacidad artística no tiene por qué estar afectada por el contexto, ¿no?
Hay una cosa que es muy interesante y fundamental: respetar al público. Cuando yo me sitúo como público y previamente he leído el guión, porque me lo han ofrecido, y
puedo ver el resultado final como he dicho, como público,
y sentirme a gusto, eso es satisfactorio. Lo contrario, ver
que han conseguido el dinero para producir, han hecho
el producto, y luego ver el resultado y decir: ¿por qué me
están contando esto? Es no pensar en el público. No tener en cuenta al destinatario y consumidor final, saber qué
quieren, qué piensan.
¿Consumes cine?
Desde pequeña, me fascina ir al cine. La magia cuando se
apagan las luces… dos horas que te dejas llevar allá donde el cine te quiera llevar. Me gusta convertirme en parte
de ese mecanismo.
He visto que has trabajado con pocas mujeres directoras,
¿qué opinas al respecto?
He trabajado con una directora canadiense (Ruba Nadda).

Antonio Banderas y Elena Anaya en una escena de La piel que habito

l
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Que tu trabajo se considere el mejor es maravilloso, me
dieron el premio de la Unión de Actores, en el apartado
de mejor actriz secundaria por Lucía y el Sexo en 2001, y
me hizo mucha ilusión.

damos, sólo trabajando con él sabré el sentido de lo que
quiere transmitir. Almodóvar, por ejemplo, siente pasión
por ser realizador de cine, aparte de la experiencia que
pueda tener.

¿Prefieres trabajar en proyectos de cine o de televisión?
Personalmente no soy amiga de la televisión, pero creo
que se están haciendo trabajos de más calidad que antes
y que hay grandísimos actores que demuestran lo difícil
que es la rutina de grabar una serie de televisión. Soy
defensora del cine y de las salas de proyección.

¿Cómo fue tu experiencia con todo el equipo de La piel que
habito en Cannes 2011?
Hubo muchas peticiones de entrevista previas a la proyección de la película, pero después de la misma ¡hubo
el doble! Llegué a tener la sensación de que la película
podría ganar, hubo bastantes rumores...

Tus representantes son Kuranda, ¿cómo es tu relación con ellos?
Hay falta de información sobre ellos, mi relación con ellos
es fantástica, siempre me han cuidado y se han ocupado
de que me prepare. El representante, en mi caso Kuranda,
es quien se ha encargado en todo este tiempo del trabajo
burocrático, y hacen un trabajo excelente.

¿Cómo ves el tema de los festivales?
Mucha gente piensa que están amañados pero, en realidad, no es así. El jurado delibera y decide, no hay nada
más.
¿Tienes vocación de directora?
No estoy preparada, me parece bastante difícil, pero quizás algún día lo intente.

Has trabajado con Julio Médem y Pedro Almodóvar entre
otros, ¿cuál es tu experiencia?
He trabajado con directores noveles siempre apasionados
de su trabajo y con directores con más experiencia que, a
veces, hacen una película más por hacerla.

¿Tienes predilección por algún género de cine?
No, no me gusta diferenciar sobre los géneros en el cine.
Por ejemplo, la película de Pedro Almodóvar ha inventado
un género, ha hecho una película un poco inclasificable
en ese sentido. Yo disfruto como lectora cuando me llega
un guión y me dejo llevar. Me gusta el despiste y que el
público no sepa cómo va a transcurrir la historia, que se
sorprenda.

¿Te proteges muy bien del entorno con tu papel?
A mí me apasiona mi trabajo y lo que quiero es que el
director se quede contento de mi trabajo, no me importa
si es novel o no, lo que importa es que ambos nos enten-

Elena Anaya y Antonio Banderas en La piel que habito, de Pedro Almodóvar
l
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Las empresas españolas suman casi 7,5 M€ en las diversas
líneas de ayuda del Programa MEDIA y MEDIA Mundus
En el pasado ejercicio 2010, el Programa MEDIA concedió casi 105.000.000.- millones de euros, repartidos entre
los 32 territorios con derecho a participar en el Programa
MEDIA.
Según se desprende de los resultados, el sector audiovisual español sufrió un ligero retroceso, probablemente fruto de la actual coyuntura económica, pasando a ocupar
la quinta posición, por detrás de Francia, Alemania, el
Reino Unido, e Italia. En este sentido, España se benefició
de casi el 7% de las ayudas totales concedidas, por un
importe de 7.456.585 euros, incluidas las ayudas del Programa MEDIA Mundus, dirigidas a alentar la cooperación
internacional en la formación de profesionales, la organización de coproducciones y la circulación de películas en
todo el mundo.

dedicada a los cortometrajes Shortz! se repartieron más
de 500.000€. Sólo 9 países de los participantes en el
Programa consiguieron apoyo en esta modalidad de VoD.

Desarrollo: 19 empresas españolas fueron beneficiarias
de la ayuda al desarrollo de proyectos, tres de ellas en la
modalidad de Slate Funding. Los resultados son prácticamente iguales a los del año anterior, con un ligero aumento de 50.500€.

Promoción y festivales: Desde el año 2007 el número de
festivales apoyados por MEDIA sigue creciendo. En el
2010, 99 festivales recibieron ayuda para potenciar espacios donde el cine europeo sea visible. En este sentido,
en territorio español recibieron ayuda el Festival de Cine
de Alcalá de Henares; el Festival de cortometrajes de Barcelona MECAL; el Festival Internacional de cine europeo
de Sevilla; el Festival Internacional de Gijón; el Festival Cinema Jove de Valencia; el Festival de cine independiente
de Barcelona L’Alternativa; y la Muestra de cine europeo
de Segovia. A su vez, tres mercados siguen siendo seleccionados: el mercado dedicado al documental MEDIMED;
el DocsBarcelona Pitching Forum, también en el sector documental; y el Industry Club del Festival Internacional de
cine de San Sebastián.

En cuanto al resto de países que ocupan la parte alta de
la gráfica, Francia obtuvo ayuda para menos proyectos,
pero en cambio recibió más dinero que el año anterior,
por un total de 4.271.688€. Alemania casi aumentó la
cuota de proyectos seleccionados en 10 más que en el
2009, con el consiguiente incremento económico. El Reino Unido prácticamente se mantuvo igual, en cuanto al
número de proyectos, pero percibió menos dinero; e Italia
sumó en el 2010 cuatro proyectos más, pero el computo
económico fue de 366.000€ menos.
Distribución: En la modalidad de ayuda selectiva, concedida a grupos de empresas que distribuyan en su propio
territorio películas de otro país europeo, 11 empresas distribuidoras españolas recibieron ayuda por un valor de
1.579.000€, para la distribución de 30 títulos europeos.
A su vez, las películas españolas también viajaron con
pasaporte MEDIA para su exhibición en el resto de países
del Continente. Algunos ejemplos son: También la lluvia,
Balada triste de trompeta, o Buried, entre otras.

Formación: Una de les actividades de formación decanas
en las ayudas para la formación continua de profesionales del sector audiovisual es la Media Business School,
que en el 2010 recibió 470.000€. En la modalidad de
formación inicial, dirigida a los estudiantes o profesionales más jóvenes, el proyecto 4 Corners, liderado por la
ESCAC, recibió 184.000€.
En total, el Programa MEDIA invirtió casi 9 millones de
euros en el 2010 íntegramente dedicados a mejorar la
educación de los profesionales del sector audiovisual, la
formación de los veteranos y de los que empiezan.

En total, tanto en la modalidad de ayuda selectiva, como
en la automática, para distribuidores que hayan generado un fondo potencial en base a las entradas vendidas
correspondientes a películas europeas no nacionales distribuidas en el año anterior, España se vio beneficiada
con 3.161.713€

Exhibición: La red Europa Cinemas se mantiene estable,
con un total de 246 pantallas en territorio español, que
se reparten 932.000€. A nivel de toda Europa, la red de
salas sigue creciendo, con 48 salas más que en el 2009,
pasando a tener un total de 757 salas con 1.848 pantallas. El importe percibido también fue superior, por un total
de más de 11.000.000 €.

En el terreno de las nuevas formas de distribución, el Programa MEDIA también apuesta por el Video on Demand,
una convocatoria en la que España obtiene buenos resultados. Un año más, la Comunidad Filmin y la plataforma
l
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MEDIA 2010: 104.684.638 €. Conjunto de convocatorias y principales países
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Resultados globales 2010: Euros adjudicados y número de proyectos por países y convocatorias
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DA
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TOTAL
%

Desarrollo
4.271.688
2.700.963
1.554.496
920.295
1.080.134
270.235
531.500
932.838
977.078
380.055
220.000
240.000
570.753
298.603
609.954
144.813
692.176
110.000
122.328
183.751
40.000
55.000
45.000

43
33
32
22
19
5
4
12
11
11
3
3
6
6
8
3
10
3
3
4
1
2
2

217.508
208.000
27.000

7
3
2

95.000

4

Interactive
550.000
150.000
482.670

4
2
5

150.000
47.278
250.000

1
1
2

150.000
200.000

1
2

Distr. Selectivo
1.693.000
2.263.500
512.500
1.902.000
1.579.000
363.500
400.500
269.000
383.000
578.000
525.500
239.000
104.500
181.000
294.500
257.500
138.000
15.000
248.500
80.000
5.000
109.000
103.000
24.500
29.500
34.500
34.500
77.000
8.000
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32
18
27
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25
20
35
19
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3
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1
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25
9
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2

Distr. Automático
3.079.805 23
3.520.118 25
704.316
7
1.976.160 10
1.582.713 10
1.634.689 11
1.015.416
8
461.982
8
346.764
6
1.051.082
7
1.344.305 14
1.087.723
7
285.918
9
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2
395.416
7
547.103
6
383.867
4
359.200
101.640

4
3

83.195
51.581
186.519
45.642
41.787
41.073
72.145
4.810

2
2
5
1
3
2
4
1

Difusión TV
3.723.000 23
1.038.000 8
1.298.000 7
426.000 6
362.000 2
580.000 2
836.000
1.363.000
35.000

5
6

Ag. Ventas
Promoción
300.419 10 1.106.700
1.120.000
93.491 5 214.464
220.000
13.348 1 205.000
1.050.000
33.545 1 628.000
171.648
24.840 2
115.500
117.700

8
7
4
3
3
3
4
2

Promoción Terceros Países
786.500
1
786.500
1

2
1

1
130.000

1

198.000

3

40.000
122.000

1
2

448.000

2

50.000

1

75.000

1

54.863
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1
1

19 5.470.491
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57.000

1

16.000

1

22.000
41.000
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1
1
2

20.512.608 191 10.504.000
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10,03%
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1

12.453.210 607
11,90%

465.643
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1.573.000
1,50%

2

Continúa en la página siguiente...
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Ander, de Roberto Castón (Bitart New Media)

Balada Triste de Trompeta, de Álex de la
Iglesia (Tornasol Films, Castafiore Films)

Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno
(Telespan 2000 SL)

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

Los pasos dobles, de Isaki Lacuesta (Tusitala)

30 años de oscuridad, de Manuel H. Martín
(Figueredo-Hidalgo y Asociados , SCP (la Claqueta))

El ojo del tiburón, de Alejo Hoijman
(Astronauta Producciones)

¿Para qué sirve un oso?, de Tom Fernández
(Mediapro)

Terra Baixa, de Isidro Ortiz y Ricard Reguant
(Fausto Producciones)

Festivales
521.459
379.176
32.044
206.421
217.594
180.097
20.000
47.018
60.780
242.129
77.171
50.000
321.000
30.000

Formación
16 1.346.061
11 1.302.000
1 766.610
6 501.000
7 470.000
6 419.300
1 315.000
1 126.000
4
63.000
7 353.581
2 128.995
1
6 308.960
1
75.000

116.750
155.512
30.000
275.000
84.663

o3

123.000
72.974
80.000
29.851
10.000
61.858
71.266

4
1
2
1
1
2
2

3.495.763
3,34%

5
1
5
2a

10
8
7
4
1
2
1
2
1
2
2
3
1

190.000

1

333.337

2

90.000
430.000

1
2

100.000

1

99 7.318.844
6,99%

Form. Inicial
216.282
2
479.942

4

184.516
60.000

1
1

186.000

1

150.000

123.837

51 1.400.577
1,34%

i2i Audiovisual
784.183 16
62.262
4
150.000
3
161.800
4
181.562
5
267.474
7
360.525
9
128.730
5
100.000
2
59.340
74.549

4
3

228.988
136.297
53.657
14.992
104.978
8.386

8
4
2
2
3
1

100.000

2

10.736
50.000

1
1

P. Piloto
275.000
750.000
487.266

VoD
1 3.370.000
2
700.000
2
750.000

6
2
3

503.618

2

135.000
250.000

1
1

400.000
147.884
86.660

1
1
1

1

1

11

3.038.459
2,90%

86 1.512.266
1,44%

5 6.343.161
6,06%

18

Europa Cinemas* salas pantallas
1.890.500 103
314
1.822.500 139
277
685.000 45
90
1.292.000 95
199
932.000 42
246
291.000 18
47
641.500 34
98
219.500 11
33
221.000 26
29
413.500 26
51
343.000 33
70
310.500 21
51
335.500 26
41
290.000 19
37
185.000
8
59
290.000 23
26
47.500
3
4
75.000 22
10
60.000
5
16
79.500
5
12
62.500
3
17
226.000 12
45
110.000
9
9
167.000 20
56
32.500
2
3
15.000
1
1
32.500
2
3
17.500
2
15000
1
15.000
1
11.117.500 757
10,62%

2
1
1
1.848

TOTAL
%
Proy.
23.914.597 22,84% 187
16.595.019 15,85% 134
8.210.799
7,84%
94
7.605.676
7,27%
82
7.311.485
6,98%
80
5.266.295
5,03%
68
4.128.264
3,94%
58
3.878.716
3,71%
56
3.539.462
3,38%
53
3.133.847
2,99%
56
2.816.011
2,69%
55
2.436.772
2,33%
41
2.354.515
2,25%
46
1.297.890
1,24%
54
1.859.167
1,78%
42
1.721.823
1,64%
43
1.582.047
1,51%
35
1.366.315
1,31%
17
1.073.414
1,03%
45
694.554
0,66%
26
637.500
0,61%
6
596.195
0,57%
34
539.555
0,52%
32
458.019
0,44%
16
425.864
0,41%
24
358.903
0,34%
21
342.768
0,33%
23
272.147
0,26%
33
218.810
0,21%
10
17.500
0,02%
0
15.710
0,02%
1
15.000
0,01%
0
104.684.638 100,00% 1.472
100%

...viene de la página anterior
*La aportación económica para Europa Cinemas proviene de fondos de: el Programa MEDIA, Eurimages (Consejo de Europa) y la CNC en Francia.
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Producciones españolas con ayuda MEDIA

138 segundos, de Joan López Lloret
(Evohé Films)

Dictado, de Antonio Chavarrías
(Oberon Cinematogràfica)

El secreto de sus ojos,
de Juan José Campanella (Tornasol Films)

Implosion, de Sören Voigt (Zip Films)

Exorcismus, de Manuel Carballo
(Castelao Productions)

Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo
(Tesela Producciones Cinematográficas)

Habitación en Roma, de Julio Medem
(Morena Films, Alicia Produce)

Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas
(Vaca Films)

La plaga, de Neus Ballús (El Kinògraf)

Retornos, de Luis Avilés (Vaca Films)

Bon appétit, de David Pinillos (Morena Films)

Yo, también, de Álvaro Pastor
y Antonio Naharro (Alicia Produce)
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También la lluvia, de Icíar Bollaín

El Programa MEDIA concede casi 7,5 millones de euros a la industria audiovisual española en 2010
Empresa

Desarrollo

Formación

Distrb.
Selectivo

Distrib.
Automático

Agente
Ventas

Difusión
TV

Promoción Festivales

Formación
Inicial

A CONTRACORRIENTE FILMS SL
100.000
Alcine-Festival de Cine de AlcalÁ de
25.000
Henares/ Comunidad de Madrid
ALEA DOCS & FILMS
170.000 SF 2º
SOCIEDAD LIMITADA
ALTA CLASSICS SL
420.000 174.000
Ando Liado S.L.U
25.000 D
Apimed - MEDIMED
80.000
AQUELARRE SERVICIOS CINEMATO75.000
GRÁFICOS SL
Artematica SL
25.000 D
Asociación MECAL
17.000
ASTRONAUTA PRODUCCIONES SL
22.000 D
AUTOMATIC FILMS SL
22.000 D
AVALON DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL SL
125.000
AVALON PRODUCTORA
60.000 F
CINEMATOGRÁFICA S.L.
BADITRI SL
82.969
BITART NEW MEDIA
40.000 F
Comunidad FILMIN
DocsBarcelona Pitching Forum
85.000
2011
EDEBE Audiovisual, SL
60.000 A
El Kinògraf SL
24.800 D
El Vaqueret
60.000 F
Escac - 4 Corners
184.516
Europa Cinemas en España
(246 pantallas)
EVOHÉ FILMS SL
16.000 D
Fest. Int. Cine Europeo de Sevilla
25.000
Fest. Int. De Gijón
45.594
Festival Internacional Cinema Jove
35.000
de ValÈncia
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
40.000
DONOSTIA - INDUSTRY CLUB 2010
Figueredo-Hidalgo y Asociados ,
25.000 D
SCP (la Claqueta)
FLINS Y PINÍCULAS S.L.
69.477
FRESDEVAL FILMS SL
60.000 F
GAIA AUDIOVISUALS SL
GOLEM DISTRIBUCIÓN SL
242.000 367.149
ISAAN ENTERTAINMENT SL
30.000
JUSTIN WEBSTER PRODUCTIONS SL
15.000 D
KARAVAN PRODUCTIONS FILMS, S.L.
23.724 D
KARMA FILMS, SL
170.000 115.912
Kiwi Media
La Fàbrica de Cinema Alternatiu
35.000
LATIDO CONSORCIO DE EXPORTACIÓN
15.000 13.348
DEL CINE ESPAGNOL SL
MEDIA 3.14 SL
62.000
Media Business School
470.000
Muestra Cine Europeo Segovia
35.000
NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL SA
85.749
PACO POCH CINEMA SL
4.000
PIRAMIDE FILMS DISTRIBUCIÓN, SL
55.000
Porta Gaset SL
60.000 F
RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISION SL
SAGRERA AUDIOVISUAL SA
38.928
SALTO DE EJE PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS SL
SILENZIO FILMS SL
18.000
STOR FISK S.L
25.000 A
TELESPAN 2000 SL
175.464 SF
Tornasol Films SA
TUSITALA PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS SL
VACA FILMS STUDIO SL
171.146 SF 2º
VÉRTICE CINE SL U
296.314
VÉRTIGO FILMS SL
340.000
VODKA CAPITAL S.L
300.000
GREEN HOUSE
WANDA VISIÓN SA
337.215
TOTAL
1.080.134
470.000 1.579.000 1.582.713 13.348 362.000 205.000 217.594 184.516
%
14,49%
6,30%
21,18%
21,23% 0,18%
4,85%
2,75%
2,92%
2,47%

VoD

i2i

Europa
Ciemas

MEDIA
Mundus

100.000
25.000
170.000
594.000
25.000
80.000
75.000
25.000
17.000
22.000
22.000
125.000
60.000
82.969
40.000
203.618

203.618

85.000
60.000
24.800
60.000
184.516
932.000

932.000
16.000
25.000
45.594
35.000
40.000
25.000
69.477
60.000
10.579
609.149
30.000
15.000
23.724
285.912
300.000
35.000

10.579

300.000

28.348
35.100

50.000

15

l

62.000
505.100
35.000
85.749
4.000
55.000
60.000
50.000
38.928

50.000

50.000

50.000

18.000
25.000
175.464
50.000

20.983

20.983

171.146
296.314
340.000
300.000
110.000 110.000
337.215
503.618 181.562 932.000 145.100 7.456.585
6,75%
2,43% 12,50%
1,95%
100%

Estas gráficas han sido elaboradas por MEDIA Antena Cataluña a partir de los resultados disponibles en Bruselas de las convocatorias siguientes: Desarrollo 20/2009; Obras Interactivas 21/2009; Formación Continuada 04/2008
3er año; Distribución esquema selectivo 19/2009; Distribución esquema automático 27/2007; Difusión por televisión 18/2009 primer deadline; Promoción 24/2009 segundo deadline; Festivales 18/2008 2º año; Festivales
23/2009 segundo deadline; Formación Inicial 02/2010; Video on Demand 05/2010; i2i Audiovisual 17/2009 primer y segundo deadline; Agentes de ventas 13/2008; los resultados de MEDIA Mundus y los resultados
enviados por Europa Cinemas.
l

TOTAL
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MEDIA cumple 20 años
Por Jesús Hernández, Director de MEDIA Desk España

20 años de existencia... Tantos profesionales, funcionarios, contratados, expertos, analistas, tantas y tantas personas que, de una u otra forma, han estado vinculadas al
Programa MEDIA, nuestro buen amigo MEDIA, ese gran
desconocido por la gente “de a pie” pero tan importante
para que hoy podamos celebrar la existencia de un sector independiente europeo, tanto en términos creativos
como industriales.

colegas en las Antenas MEDIA en España que me hayan encargado este ejercicio de memoria tan agradable
para mí, os lo aseguro.
El equipo formado por Andrés Vicente Gómez, Joaquín
Romero Maura, Gudie Lawaetz y Antonio Saura pusieron en marcha lo que hoy es un Centro de Formación de
excelencia y referencia para los profesionales europeos:
la MEDIA BUSINESS SCHOOL.

Y decimos que es ese gran desconocido, a pesar de sus
20 años de vida, y de la cantidad de proyectos audiovisuales que han contado con su apoyo económico.

El actual Director de la BERLINALE, Dietter Kosslick, junto
a John Dick, responsable en la actualidad del sector de
Distribución en MEDIA, ya se preocupaban desde EFDO
(European Film Distribution Office) por la circulación de
las obras audiovisuales.

Tengo la suerte de haber estado vinculado a MEDIA desde
su origen, allá por el año 1990, en lo que se llamó “la fase
piloto del Programa”, cuando trabajaba en el ICAA junto a
uno de los Directores Generales que más huella profesional
han dejado en mi carrera: Enrique Balmaseda.

David Kavanagh y Christian Routh empleaban grandes
esfuerzos por asegurar que el Desarrollo de proyectos
tuviera su espacio entre las estrategias de producción y
distribución de nuestros productores europeos.

En aquellos tiempos, un grupo reducido de profesionales
y gestores empezaron a diseñar lo que hoy es MEDIA,
y lo hicieron desde la perspectiva eminente empresarial
y europea, algo que ha venido marcando al Programa
desde entonces.

Efectivamente, era un momento en el que MEDIA I quedó
constituido por unos 13 proyectos en el campo audiovisual, entre ellos unos jóvenes CARTOON, EURO AIM,
EAVE, DOCUMENTARY y así hasta ese número aproximado de iniciativas y estructuras en el sector audiovisual,
que dispusieron de autonomía por parte de la Comisión
Europea (CE) para la gestión de sus recursos y el diseño
de sus contenidos.

Éramos todos bastante más jóvenes, es verdad, con 20
años menos que ahora, pero aún recuerdo el entusiasmo
y empuje de Raquel Casero (hoy le he perdido la pista),
Antonio Pérez (sí, el productor), Pepe Ferrándiz (hoy vinculado a la Ciudad de la Luz) y Paco Poch (productor y
educador académico en su Catalunya querida).

Tras esa primera etapa de MEDIA, llegó la edición II,
precisamente con este nombre, MEDIA II, y con ello la
recuperación de la máxima responsabilidad en la gestión de la CE, si bien, asesorada por lo que se conoció
como Organizaciones Intermediarias (IO´s) para luego
denominarse Oficinas de Asistencia Técnicas (TAO´s) en

Sé cuál es el riesgo de dar nombres, claro, que alguno
se te olvide, pero os aseguro que tengo tan frescos los
recuerdos de aquella época que estoy seguro de que no
dejaré ninguno en el olvido, por eso agradezco a mis

Nos hubiera gustado
poder contactar con todas las personas que,
en algún momento de
sus carreras, han estado
vinculadas al Programa
aunque, de todos modos, el espacio es limitado. A continuación,
expresamos el sentir de
algunos de ellos.

Aviva Silver, Responsable de la Unidad MEDIA
¿Cuáles han sido los principales logros que usted ve en el programa desde su experiencia
como Responsable de la Unidad MEDIA en el seno de la Comisión Europea?
Este año se cumplen los 20 años del Programa MEDIA y considero que el logro más
relevante de MEDIA ha sido la creación de esa red de profesionales europeos. Antes los
profesionales de los diferentes países no se conocían entre ellos, cada uno trabajando
desde su país, pero MEDIA ha logrado ese contacto, el “networking”, que se creen una
serie de redes como Europa Cinemas, Cartoon, como la red de iniciativas de formación,
todas ellas con mucho éxito, consiguiendo que los profesionales tengan puntos de encuentro comunes donde poder trabajar e intercambiar experiencias y proyectos futuros.
¿Cómo valora su experiencia en MEDIA? ¿Qué le ha aportado en su carrera?
Siempre he estado fascinada por el cine, por sus historias. Disfruto de verdad en esta posición y es una satisfacción poder apoyar al cine Europeo a través de mi trabajo. Es un gran
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los cuatro sectores en los que se estructuró el Programa:
Formación, Desarrollo, Distribución y Promoción. Precisamente, la IO y TAO de Formación fue establecida en España, más concretamente, en Madrid, gracias al trabajo
y esfuerzo de otro buen amigo de esta casa: Fernando
Labrada.

No se puede olvidar a la hora de analizar la evolución
de MEDIA, el papel que los países participantes han jugado en el seno de un órgano clave en el desarrollo del
Programa: el Comité MEDIA. En su seno, nuestros representantes técnicos han debatido durante todos estos años
tanto la estructura del Programa como su gestión, en un
interesante juego de “lobby” que siempre ha tenido una
fuerte presencia a nivel comunitario.

Esta experiencia es la que dio como resultado el nacimiento de la actual Agencia Ejecutiva de Educación,
Audiovisual y Cultura (EACEA), encargada de la gestión
global de MEDIA.

En nuestro caso, es el ICAA quien asume el liderazgo
en este órgano, si bien, desde hace años, nuestras Comunidades Autónomas tienen la oportunidad de estar representadas formando parte de la delegación española,
reconociéndose de esta forma el importante papel de las
regiones a escala europea.

Debo hacer mención a los magníficos Directores que MEDIA ha tenido a lo largo de este período: Holde Lohest,
Jacques Delmoly, Costas Daskalakis, y Aviva Silver; todos
ellos han demostrado su valía y credibilidad en cuanto a
ese espíritu europeo de nuestro sector, sentimiento que fue
el motor en aquel año 1990 para la creación de MEDIA,
es decir: crear un espacio común europeo de generación
de obras audiovisuales, cuya calidad y ambición les permitiera competir con el gigante americano y su mercado
internacional, algo que se va logrando en mayor o menor
medida.

En este nuevo escenario de colaboración con el sector
desde MEDIA, tengo que decir que tanto el ICAA como la
Generalitat de Cataluña (ICIC), el departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la Junta de Andalucía han apoyado la necesidad de dinamizar este Programa en nuestro
territorio, consiguiendo el mayor grado de implantación
posible entre los profesionales y empresas, y lo ha hecho
a lo largo de todos estos años a través de su red de oficinas españolas: fundación Cultural MEDIA DESK España,
cuyos patronos son, precisamente, el ICAA, EGEDA y FAPAE, MEDIA Antena Catalunya a través del ICIC, MEDIA
Antena Euskal Herria con el Gobierno Vasco, y MEDIA
Antena Andalucía con la Junta de Andalucía.

Y esto en cuanto a los diferentes Responsables de la Unidad MEDIA pero qué no decir de sus más altos Representantes en el seno de la Comisión Europea: Colette Flesch,
Jean Michael Baer, Gregory Paulger, Xavier Troussard o
el actual Vladimir Sucha, todos ellos comprometidos con
la difícil tarea de posicionar nuestra cultura en el lugar
que le debe corresponder entre otras áreas de acción
comunitaria.

Para finalizar, recordar que una celebración como este
aniversario debe servir para garantizar en el futuro la
continuidad de este Programa MEDIA, concretamente en
el período 2014 – 2020, algo en lo que todos los operadores del sector audiovisual europeo están actualmente
inmersos.

Esta estructura fue tan adecuada que se ha mantenido en
las sucesivas ediciones de MEDIA: MEDIA Plus y Formación, y MEDIA 2007 – 2013.

honor y responsabilidad dirigir el Programa MEDIA y fue un
privilegio para mí poder ayudar a construir nuestro programa
cuando estaba en la Unidad MEDIA en el departamento jurídico. Construir el Programa MEDIA 2007 ha supuesto cosas
muy interesantes y ahora, 4 años después, tenemos el MEDIA
GUARANTEE FUND (el fondo de garantía) y un programa
nuevo como el MEDIA MUNDUS,... todo ha sido muy excitante. Personal y profesionalmente desde luego muy gratificante.
¿Qué futuro aventura para el Programa?
Los objetivos del nuevo programa que estamos afrontando
son parecidos a los que se concretaron hace 20 años, y
algunos de los problemas siguen latentes en los mercados.
Estamos enfrentados a un triple reto: crisis económica mundial, revolución de las nuevas tecnologías, y su impacto

l

en el contexto financiero. Los modelos de negocio en los
que se ha basado el sector cinematográfico hasta ahora
han cambiado drásticamente. Esto afectará en los años
futuros en la manera de distribuir y consumir contenido.
El desarrollo está en la TV por Internet y en el uso de las
redes sociales, existen nuevos retos en un contexto que no
es favorable, especialmente para películas de pequeños
países.
Desde el punto de vista de MEDIA tratamos de ser complementarios con los Estados miembros. MEDIA no está ahí
para decirle al mercado lo que tiene o no tiene que hacer,
sino para tratar de observar el mercado en su globalidad
y reflexionar con él, para ir dando los pasos necesarios en
la buena dirección, como, por ejemplo, cuando lanzamos
las ayudas al VOD o la convocatoria de proyectos piloto.
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En estos 20 años, el
Programa MEDIA ha
concedido 1,78 mil
millones de euros a
través de MEDIA I, MEDIA
II, MEDIA Plus y MEDIA
2007-2013
32 países forman parte
de MEDIA: Los 27
países de la UE, más
Liechtenstein, Noruega,
Islandia, Suiza y Croacia
Cada año 300
nuevos proyectos
cinematográficos
europeos son apoyados
por MEDIA. El Programa
ha introducido
dimensión europea
en las producciones,
convirtiéndose en un
valor añadido

l

18

l

El mercado audiovisual europeo representa
107,4 mil millones de euros de la economía
europea y proporciona 1,2 millones de
puestos de trabajo altamente cualificados
Los sectores cultural y creativo suponen
el 4,5% del PIB europeo
La mitad de las películas europeas que
podemos ver en los cines cuentan con el
apoyo de MEDIA

l
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Constantin Daskalakis, Director de la Unidad MEDIA en la EACEA
¿Cómo ha evolucionado el Programa en estos 20 años?
El programa MEDIA ha sido modificado a lo largo de
estos años, evolucionando hacia el tipo de programa
operativo que hoy conocemos. En un primer momento se
trataba de una estructura que implementaba el Programa
y que gastaba su presupuesto de forma independientemente de la CE. Por aquel entonces ni siquiera el beneficiario final era conocido por la CE. Se dieron cuenta de
que se necesitaba una estructura más centralizada que
pudiera ser sometida a los sistemas de control por parte
de la CE, así que comenzamos a planificar ese nuevo
programa, organizado con 4 oficinas de asistencia técnica (TAO - Technical Assistance Offices) para las cuatro
líneas de acción: formación, distribución, desarrollo, así
como una más administrativa que realizaba los pagos y
los contratos. En Media II continuamos con los préstamos
reembolsables. Si el proyecto había sido un éxito y había
generado beneficio, los beneficiarios debían rembolsar
el crédito, para volverlo a invertir en nuevos proyectos.
Esta situación provocó que el programa MEDIA contara con el 20% de las órdenes de reembolso de toda la
Comisión. Las órdenes de reembolso se asocian normalmente con malos pagadores, así que la reputación del
Programa MEDIA se vio afectada y, lamentablemente,
una buena parte de la Comisión tuvo una muy mala percepción del Programa. De manera colateral, la industria
audiovisual también quedó salpicada. Pero es necesario
matizar que el contar con estos préstamos reembolsables
era un condicionamiento político, ya que la Comisión
también había utilizado este mecanismo para otros programas.

MEDIA Plus fue mucho más claro y operativo que las anteriores fases, las 4 oficinas de asistencia técnica se fusionaron en una única por decisión del Parlamento.
En 2002 se introduce el término de Agencia horizontal.
Era necesario crear esa nueva estructura. Enseguida se
va conformando un grupo de funcionarios (task force) de
la Comisión para dar forma a esta nueva Agencia, preservando la idea de un entorno financiero y general de
Comisión. El 7 de septiembre fui seleccionado como Jefe
de Unidad MEDIA en la Agencia, y en 4 meses hubo que
seleccionar a todo el personal para la Agencia. La unidad de MEDIA la conforman alrededor de 70 personas y
es la más grande de la Agencia.
¿Cuáles han sido los principales logros del Programa?
Sin la ayuda del Programa muchas de las iniciativas apoyadas no habrían conseguido consolidarse, ni tampoco
se hubiera conseguido el nivel de circulación de películas
europeas no nacionales que tenemos en la actualidad.
El mayor impacto se ha conseguido en el terreno de la
distribución, al favorecer la circulación de películas europeas no nacionales. ¿Quién se arriesgaría a distribuir
una película griega en Estonia? Sin nuestro apoyo esto
no sería posible.
La profesionalización del sector: los productores han
aprendido como trabajar, el sector se ha profesionalizado, les hemos enseñado el camino a todos esos productores pequeños, a mejorar el nivel de producción
de una manera que no estaba prevista. Los grandes no
lo necesitaban, ya tenían las infraestructuras suficientes para hacerlo. Pudimos comprobar que las pelícu-

Fernando Labrada, Director de Media Research & Consultancy,
Empresa consultora en el ámbito audiovisual
Han pasado muchos años desde el nacimiento del Programa
MEDIA…
El Programa MEDIA fue una de las mejores ideas y proyectos que en el terreno audiovisual se plantearon en la Unión
Europea de final de los años 80 y que más esperanzas
despertó.
En mi opinión hoy tenemos un Programa MEDIA gracias a
un grupo de visionarios que fueron capaces de concretar
en un proyecto la gran ilusión de tener un espacio propio
para nuestro sector audiovisual y el reconocimiento a nivel
europeo de dicha circunstancia. Eso es indudable y como
representante de aquel grupo quiero mostrar mi reconocimiento y admiración por Holde Lohest, la primera directora
del Programa.
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¿En la trayectoria del Programa, qué principales logros destacaría?
El Programa inicial tenía amplios objetivos, y entiendo que ha
habido uno, por encima de todos, que ha sido fundamental
para el sector: el “networking” de profesionales y empresas,
generado a lo largo de estos años, es uno de los activos más
importantes del Programa MEDIA. En el territorio de la Formación, área en la que más me ha tocado trabajar, creo que hay
dos conceptos que gracias al Programa MEDIA han calado en
el sector audiovisual. El primero es el concepto de “desarrollo”
de proyectos, y considerar el mismo como una fase de inversión
en el proyecto correspondiente, es decir, como un activo de
la productora. El otro es el de la Formación Continua, como
actitud ante el cambio tecnológico y, en consecuencia, ante el
cambio de modelo de explotación. Ambos conceptos han sido
ampliamente promovidos por el Programa MEDIA.

l

las que habían sido apoyadas por MEDIA llegaban a
producirse.
La Formación profesional sería algo que no existiría sin
la ayuda de MEDIA. La educación siempre necesitará
ayuda, ya que es algo que, en ocasiones, no se percibe
como rentable. Pero cómo se van a formar los profesionales europeos en las nuevas técnicas como el digital,
3D, las redes sociales… tenemos que tener los mecanismos necesarios para apoyar este tipo de estructuras,
para los profesionales de hoy y los del mañana.
Otro éxito de MEDIA ha sido la exhibición. Europa Cinemas comenzó con 50 salas y ahora reagrupa a unas
2.789 pantallas comprometidas con el cine europeo no
nacional. ¿Cómo podemos continuar desarrollando la
audiencia y creando nuevas audiencias sin que existan
plataformas como Europa Cinemas?

importancia de lo local/regional en la experiencia es un
muy rentable. Necesitamos de una experiencia local, que
nos informe de lo que pasa en política audiovisual en las
regiones/Estados y saber que el dinero se está utilizando
correctamente.
¿Cómo ve el futuro de MEDIA?
MEDIA siempre ha sido percibido como un programa
perfectamente organizado, operativo, y eficaz. La cuestión actual de los indicadores es muy importante pero es
un tema complicado. A partir de ahora pondremos todos
nuestros esfuerzos en conseguir estos indicadores para
analizar con datos estadísticos el impacto del Programa.
Lo estamos preparando bien, los expertos que han evaluado el proyecto han considerando este impacto, todas
sus propuestas serán analizadas por la Comisión Europea y presentadas en septiembre. Estamos hablando de
un programa marco que se llamará “Creative Europe” y
tendrá dos o tres pilares, entre los que estarán el Programa Cultura y el Programa MEDIA, funcionando ambos
de manera autónoma e independiente, y un tercer pilar
financiero.
Después de noviembre la propuesta pasará a la comisión
presupuestaria y, posteriormente, al grupo audiovisual
del Parlamento, que medirá el impacto mediante los indicadores. El Programa no va a desaparecer, pero no creo
que vayamos a conseguir un presupuesto más elevado. La
Agencia continuará pero la tendencia es a apoyar grandes estructuras y no a pequeñas. No sabemos todavía la
duración, estamos hablando de 7 años pero puede que
sean más.

Y, a nivel personal y profesional, ¿qué os ha aportado ser
parte de la familia MEDIA?
Inicié mi carrera profesional en la investigación médica,
después pasé a la televisión y, con la llegada de la revolución tecnológica, llegué al Programa MEDIA, con el
reto de comenzar un nuevo programa. A nivel personal
he ganado una relación fantástica con todos mis colegas
de trabajo, hemos trabajado juntos, hemos crecido profesionalmente, siempre juntos, y esta situación ha forjado
un verdadero equipo.
Existe un núcleo duro dentro de la Agencia, así como
en los Desks y Antenas, cuya aportación ha sido impagable, que llevan en MEDIA desde siempre. Los Desks y
Antenas son un valor real para el Programa MEDIA. La

¿Y qué asignaturas pendientes hay?
Indudablemente no todos los objetivos iniciales se han
cumplido. Sobre todos ellos hay que resaltar la dificultad,
todavía existente, para la circulación de largometrajes
europeos fuera de sus fronteras originales. Los avances
han sido muy tímidos, y desde luego lejos de lo esperado.
Otro aspecto negativo ha sido la “burocratización” del
Programa. Si la creatividad inicial debió ser corregida ya
que producía efectos perversos en la gestión, hoy la burocratización, muy alejada de la creatividad necesaria, impide avanzar en la incertidumbre generalizada instalada
en los profesionales y las empresas europeas.
Al mismo tiempo el aumento de los Estados Miembros, y
las políticas de “muchos pocos”, ha dado lugar a una dispersión de recursos de dudoso impacto. La experiencia
alcanzada por el Programa MEDIA debió, a principios de
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los años 2000, de optar por políticas selectivas basadas
en las experiencias adquiridas. Este efecto es muy claro
en el campo de la Formación donde múltiples pequeñas
ayudas no generan un impacto suficientemente sostenible. El Programa MEDIA no puede ser la ventanilla “nº1”
de las ayudas al sector.
No obstante, hay que rendir un homenaje al Programa
MEDIA, a todos los que lo han hecho posible, en el camino se han alcanzado muchos objetivos, se han perdido
otros, como los debates regulares a nivel europeo, y no
se ha logrado el sueño de la circulación, por eso, porque
era un sueño. Actualmente, desde el punto de vista administrativo, existe una Agencia, lo que indudablemente
es importante. Pero el Programa MEDIA no es sólo una
Agencia. Es algo más.

l
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MEDIA apoya la distribución de 9 de
cada 10 películas europeas que son
distribuidas en Europa fuera de su país de
origen
2.5 millones de amantes del cine visionan
más de 15.000 proyecciones europeas
en más de 100 festivales apoyados por
MEDIA
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En estos 20 años,
la presencia en el
Festival de cine
de Cannes ha sido
muy notoria. Las
películas con ayuda
MEDIA se han
llevado 12 Palmas
de Oro, 13 Grand
Prix y 9 Premios al
Mejor Director.
El Programa MEDIA
ha consolidado la
diversidad cultural
y la cooperación en
el sector audiovisual
europeo
España forma parte
del grupo de los
5 primeros países
europeos en recibir
ayudas de MEDIA
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l Premio LUX l

Reflexionar sobre los valores europeos gracias al cine
El Parlamento Europeo es un símbolo de la
diversidad cultural y un reflejo de la multiplicidad de culturas y lenguas que configuran Europa. Hace 5 años los miembros
del Parlamento decidieron apostar por la
creación del Premio LUX para, a través del
cine, abrir un debate ciudadano entorno a
valores como la integración, la diversidad
cultural, la inmigración, o la libertad de expresión y, a su vez, facilitar la circulación de
obras a lo largo y ancho de toda la geografía europea.
Tal y como apuntaba el Vice-Presidente
del Parlamento europeo, Stavros Lambrinidis, en la reunión organizada por Europa
Cinemas en Cannes 2011, cuando los
políticos hablan sobre temas relacionados
con la construcción de Europa “nadie les
escucha” pero, en cambio, las películas
“nos sirven para abrir debate” y que los
ciudadanos reflexionen sobre esos mismos
temas desde “el corazón”.
Las obras candidatas al Premio LUX las propone un panel formado por 17 personas
vinculadas al sector cinematográfico: productores, distribuidores, directores de festival, críticos, etc. Cada año un tercio de los
miembros es renovado. En esta ocasión, la
crítica Nuria Vidal le ha pasado el testigo
a José Luis Cienfuegos, director del Festival
de Gijón. A su vez, Aviva Silver, directora del Programa MEDIA, y Roberto Olla,
director de Eurimages, han participado
como observadores. Y un representante de
la película ganadora en la edición anterior,
en este caso la directora Feo Aladag, actúa
como miembro ex officio del panel.
Una primera selección de casi un centenar
de películas europeas es visionada por
cada uno de los miembros del panel, hasta
que, por votación, sólo quedan 10 títulos
finalistas. Las 10 películas seleccionadas en
esta edición 2011, 7 de las cuales tienen
ayuda del Programa MEDIA, son:

A Torinói ló (The Turin Horse), de Béla Tarr
Ayuda MEDIA (Distribución) y Eurimages. Berlinale
2011 Silver Bear-Grand Jury Prize, Fipresci Prize
Attenberg, de Athina Rachel Tsangari
Ayuda MEDIA (Distribución)
Essential Killing, de Jerzy Skolimowski
Ayuda MEDIA (Distribución) y Eurimages
Habemus Papam, de Nanni Moretti
Ayuda MEDIA (Distribución). Cannes 2011 Competición
Le havre, de Aki Kaurismäki
Ayuda MEDIA. Cannes 2011 Competición Fipresci Prize Mención especial del premio ecuménico
del jurado
Les neiges du Kilimandjaro (The Snows of Kilimanjaro), de Robert Guédiguian
Morgen, de Marian Crisan
Mistérios de Lisboa (Mysteries of Lisbon), de Raúl
Ruiz
Pina, de Wim Wenders
Ayuda MEDIA (Distribución)
Play, de Ruben Ostlund
Ayuda MEDIA (Desarrollo). Cannes 2011 Directors’ Fortnight Séance “Coup de coeur”
Tres de estas 10 películas pasarán a la fase final,
en la cual los más de 700 miembros del Parlamento tienen derecho a voto para elegir la producción
que mejor transmita los valores europeos, ilustre
la diversidad de las tradiciones de la cultura europea, ponga un poco de luz en el proceso de
integración, y aporte elementos para entender
la construcción de Europa. Más información en:
http://www.lux-prize.eu/
En anteriores ediciones las películas premiadas
han sido:
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Die Fremde, de Feo Aladag

Die Fremde, Feo Aladag (Alemania, 2009), Drama
Dirección y guión: Feo Aladag
Intérpretes: Sibel Kekilli, Settar Tanriöðen, Derya Alabora, Florian Lukas, Tamer Yigit,
Serhad Can, Almila Bagriacik, Alwara Höfels, Nursel Köse, Nizam Schiller
Producción: Independent Artists Filmproduktion
Versión original: Turco, alemán
Sinopsis: ¿Qué sacrificarías por amor a tu familia? ¿Tus valores? ¿Tu libertad e independencia? Umay, nacida en Alemania, huye con su hijo pequeño de un matrimonio
opresivo en Estambul. Quiere empezar de nuevo junto a su familia en Berlín, pero
las normas por las cuales se rigen su padre y su hermano mayor no le facilitarán las
cosas. Desgraciadamente se pondrán de parte de su marido.

2010
Welcome, Philippe Lioret (Francia, 2008), Drama
Dirección: Philippe Lioret
Guión: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol, Olivier Adam
Intérpretes: Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard,
Selim Akgül
Producción: Nord-Ouest Production
Versión original: Francés
Sinopsis: Simon trabaja como profesor de natación en la piscina municipal de Calais,
al norte de Francia. Con la intención 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 ayude a un inmigrante ilegal será castigado.

2009
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 Marinne, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione
Producción: Archipel 35, Les Films du Fleuve, Arte France Cinéma, Lucky Red, RTBF
Versión original: Francés
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?

2008
Auf der anderen Seite (Al otro lado), Fatih
Akin (Alemania, 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
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 padre mantenía
relaciones. Ayten, activista política, huyendo de la policía turca, se exiliará en Alemania, donde conocerá a Lotte.

2007
l
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MEDIA apuesta por Audiovisual SGR para facilitar el acceso al crédito
MEDIA commits with Audiovisual SGR to facilitate access to loans
El MEDIA Production Guarantee Fund surge con la intención de facilitar el acceso a fuentes privadas de financiación
para PYMES, garantizando parte del préstamo concedido
por instituciones financieras a productores audiovisuales.
El MEDIA Production Guarantee Fund se establece por un
periodo de 4 años (2010-2013), hasta la finalización de
la actual fase del Programa: MEDIA 2007.
En base a las dudas surgidas hasta ahora, hemos querido responder a las preguntas más frecuentes.

The MEDIA Production Guarantee Fund is aimed at facilitating access to private sources of financing for SMEs
and guaranteeing part of the loan granted by financial
institutions to film producers.
The MEDIA Production Guarantee Fund is established for
a period of 4 years (2010-2013) until the current MEDIA
2007 Programme expires.
Taking into account the questions raised until now, those
are the answers to the FAQ.

¿Para qué sirve un fondo así?
En la producción de proyectos audiovisuales, tanto para
cine como para televisión, se produce un desfase temporal entre la necesidad de fondos y el momento en el que
los contratos, ayudas, pre-ventas, etc. se hacen efectivos.
Para cubrir ese desfase, los productores necesitan acudir
a las entidades financieras a solicitar préstamos, encontrándose en muchas ocasiones con negativas o condiciones difíciles de alcanzar. Con el objetivo de facilitar la
concesión de dichos préstamos, AUDIVISUAL SGR avala
al banco el 50% del importe. Si el productor no es capaz
de devolver el préstamo, Audiovisual pagará el 50% de
las cantidades impagadas al banco.
¿Con este fondo sigo necesitando un banco?
Sí, cuando hablamos de fondos de garantía el banco
siempre es necesario porque es quien presta el dinero.
El aval sirve para que el banco conceda préstamos con
más facilidad o en mejores condiciones.
¿Hasta cuándo se puede solicitar?
Según el calendario previsto, los avales se podrán solicitar hasta diciembre de 2013, según disponibilidad
de fondos.
¿Qué volumen de préstamos se estima por el impacto del
fondo?
Se prevé que el volumen de préstamos vivo supere los
50 millones de euros.
¿Quién puede solicitarlo?
Lo pueden solicitar los productores independientes europeos de los 32 países que participan en el Programa
MEDIA (UE, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega
y Suiza).
¿Puedo pedir un aval para cubrir el gap financiero?
No, una de las condiciones de este fondo es que sirva
para conseguir préstamos ligados a descuentos de contratos, futuras subvenciones, ayudas, pre-ventas, etc.
¿Quién tiene que mandar la solicitud?
La solicitud la puede mandar el productor o el banco
con el que se esté negociando el préstamo.
Para poder facilitar aún más toda la operativa, Audiovisual SGR está negociando con entidades financieras
en distintos países. Queremos llegar a acuerdos marco
para que en el caso de que el productor no disponga de
banco que le financie, nosotros se lo podamos ofrecer.

What is the aim of this fund?
When producing audiovisual projects, either for cinema
or television, there is a temporal gap between the moments in which financing is needed and the moment in
which contracts, grants, pre-sales, etc. become cash. In
order to cover that gap, producers, mainly SME, need to
ask for a loan to financial entities. They face, most of the
time, negative answers and, if positive, always subject to
requirements difficult to satisfy. With the aim of facilitating
access to those loans, Audiovisual SGR gives a guarantee
to the bank for 50% of the loan, so that in case of default
by the producer to reimburse the loan, Audiovisual SGR
will pay to the bank 50% of the amount.
Do I still need a financial entity?
Yes, when using a guarantee fund, the bank is always
needed as the lender party. The guarantee is to facilitate
the access to the loan and, if possible, negotiate in better
conditions.
Is there any deadline for the applications?
According to the calendar, applications can be received
until December 2013, subject to fund availability.
Which is the estimated loan volume that will generate this
fund?
It is foreseen that the amount in loan exposure this fund
will generate will be above 50 million Euros.
Who is eligible?
It is available to independent European production companies based in MEDIA Programme participating countries (EU, Croatia, Iceland, Liechtenstein, Norway and
Switzerland).
Is it possible to ask for a guarantee for gap financing?
No, the purpose of this fund is to partially guarantee
loans made by financial institutions to provide cash-flow
for film productions on the basis of “receivables”, i.e. the
discounting of contracts signed, grants, subsidies, etc.
Who should make the application?
The application can be sent either by the producer, or
by the bank with which the producers is negotiating the
loan.
At the same time, and in case there are producers not
able to negotiate on their own, Audiovisual SGR is dealing with financial entities from different countries in order to reach collaboration agreements.

Toda la información en: www.audiovisualsgr-mgf.eu

More information: www.audiovisualsgr-mgf.eu
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l Direcciones Desks y Antenas l

ALEMANIA

CROACIA

FINLANDIA

ISLANDIA

POLONIA

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

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@mediadesk.hr
www.mediadesk.hr
Martina Petrovic

MEDIA Desk Finland
c/o 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

MEDIA Desk Island
Hverfisgata, 54
IS-101 Reykjavík
Tel. 354 562 63 66
Fax 354 562 71 71
mediadesk@iff.is
www.mediadesk.is
Sigridur Vigfusdottir

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

DINAMARCA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

MEDIA Desk Danmark
MEDIA Desk Danmark
Vognmagergade, 10, 2. sal
DK-1120 København
Tel. 45 33 74 34 67
Fax 45 33 74 34 69
mediadesk@dfi.dk
www.mediadeskdenmark.eu
Ene Katrine Rasmussen

MEDIA Desk France
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 Desk Italia
c/o Cinecittà Luce
Via Tuscolana 1055
I-00173 Roma
Tel. 39 06 72286409
Fax 39 06 7221127
info@mediadeskitalia.eu
www.mediadeskitalia.eu
Giuseppe Massaro

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

ESLOVAQUIA

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@strasbourg.eu
www.mediafrance.eu
Georges Heck

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
www.mediadeskaustria.eu
Esther Krausz

BÉLGICA
Vlaamse Gemeenschap:
MEDIA Desk België
MEDIA Desk België
c/o Vlaams Audiovisuel Fonds vzw
Huis van den Vlaamse film
Bischoffsheimlaan, 38
1000 Brussels
Tel. 32 2 226 06 30
Fax 32 2 219 19 36
Info@mediadesk-vlaanderen.eu
www.mediadesk-vlaanderen.eu
Nathalie Goethals
Comunidad Francesa:
MEDIA Desk Belgique
Communauté française de
Belgique
44, bd Léopold II
B-1080 Bruxelles
Tel. 32 2 413 22 45
Fax 32 2 413 30 50
info@mediadeskbelgique.eu
www.mediadeskbelgique.eu
Thierry Leclercq

BULGARIA

MEDIA Desk Slovakia
MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova, 32
SK-811 09 Bratislava
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

ESPAÑA
MEDIA Desk España
MEDIA Desk España
C/ Luis Buñuel, 2-2°A
Ciudad de la Imagen
E-28223 Pozuelo de Alarcón,
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
http://antenamediacat.blogspot.com
MEDIA Antenne
San Sebastián
Paseo Colón 16, entreplanta
E-20002 San Sebastián
Tel. 34 943 32 68 37
info@mediaeusk.eu
www.mediaeusk.eu
Verónica Sánchez

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

MEDIA Antenne Sevilla
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Edificio Estadio Olímpico,
Puerta M
41092 Sevilla
Tel. 34 95 592 91 27
Fax 34 95 592 92 13
info@antenamediaandalucia.eu
www.antenamediaandalucia.eu
Carmen del Río

CHIPRE

ESTONIA

MEDIA Desk Cyprus
MEDIA Desk Cyprus
9, Othellos Street
CY-1016 Nicosia
Tel. 357 22 305367
Fax 357 22 305368
info@mediadeskcyprus.eu
www.mediadeskcyprus.eu
Ioanna Americanou

MEDIA Desk Estonia
c/o Estonian Film Foundation
Uus, 3 10111 Tallinn
Tel. 372 6 27 60 65
Fax 372 6 27 60 61
info@mediadeskestonia.eu
www.mediadeskestonia.eu
Anu Ernits

Unidad
MEDIA Bruselas

Antenne MEDIA Marseille
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 54 15
antennemediasud@regionpaca.fr
www.mediafrance.eu
Isabelle Nobio

GRECIA
MEDIA Desk Hellas
11, Fragoudi str. & Al Pantou
GR-101 63 Kallithea
Athens
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
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
Tel. 353 1 679 18 56
Fax 353 1 679 01 58
info@mediadeskireland.eu
www.mediadeskireland.eu
Siobhan O’Donoghue
MEDIA Antenna Galway
Cluain Mhuire Monivea Road
Galway
Tel. 353 91 77 07 28
Fax 353 91 77 07 46
enm@media-antenna.eu
www.media-antenna.eu
Eibhlín Ní Mhunghaile

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

LITUANIA
MEDIA program skyrius
vadové - MEDIA Desk
Lithuania
MEDIA Desk Lithuania
Sv. Jono str. 5
LT-01123 Vilnius
Tel. 370 5 2127187
Fax 370 5 2609425
info@mediadesklithuania.eu
www.mediadesklithuania.eu

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

MALTA
MEDIA Desk Malta
Culture and Audiovisual Unit
Auberge D’Italie
Merchants Street
Valletta VLT 1170
Tel. 356 22915054/7
mediadesk@gov.mt
www.mediadeskmalta.eu
Daniela Blagojevic Vella

NORUEGA
MEDIA Desk Norge
c/o Norsk filminstitutt
Postboks 752 Sentrum
N-0106 Oslo
Tel. 47 22 47 88 66
Fax 47 22 47 80 41
mail@mediadesk.no
www.mediadesk.no
Sidsel Hellebø-Hansson

REINO UNIDO
MEDIA Desk UK
c/o British Film Institute
21, Stephen Street
UK-London W1T 1LN
Tel. 44 207 173 3221
england@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Agnieszka Moody
MEDIA Antenna Scotland
c/o Creative Scotland
249, West George Street
Glasgow G2 4QE
Tel. 44 141 302 17 76
Fax 44 141 302 17 11
scotland@mediadeskuk.eu
www.mediadeskuk.eu
Emma Valentine
MEDIA Antenna Wales
c/o Creative Industries
33-35 West Bute Street
Cardiff CF10 5LH
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
Tel. 420 221 105 209/10
Fax 420 221 105 303
info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
Daniela Stanikova

RUMANÍA
MEDIA Desk Romania
MEDIA Desk Romania
C/o Center for Research and
Consultancy in Culture
57, Barbu Delavrancea Str.
Sectorul, 1
011353 Bucharest
Tel. 40 21 316 60 60
Fax 40 21 316 60 61
info@media-romania.eu
www.media-romania.eu
Valentina Miu

SUECIA
MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
1-5, 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
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