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!A!continuación!expongo!un!resumen!de!la!ponencia!.La!industria!cinematográfica!en!
los!últimos!años!se!ha!convertido!en!un!reto!para!poder!producir!una!película!desde!
principio!a!fin.!!
La!coproducción,!es!la!producción!de!una!película,!programa!o!espectáculo!realizada!o!
financiada!conjuntamente!por!distintos!países.!!
A!pesar!de!ayudas!como!Euroimages!y!Media,!he!seleccionado!Ibermedia!porque!
considero!que!trabaja!con!países!emergentes!para!hacer!de!la!cinematografía!propia!
un!entorno!más!competitivo,!creando!así!un!espacio!audiovisual!iberoamericano!.Por!
medio!de!ayudas!financieras!y!a!través!de!sus!convocatorias,!que!están!abiertas!a!
todos!los!productores!independientes!de!cine!de!los!países!miembros!de!América!
Latina,!España!y!Portugal!es!posible!la!creación!de!proyectos!audiovisuales.!Esto!
también!es!gracias!a!los!organismos!a!cargo!del!cine,!la!cultura!y!las!relaciones!
exteriores!de!los!países!implicados!en!la!coproducción.!!
Festivales!de!Categoría!A!como!son!el!Festival!de!San!Sebastián,!Berlinale!o!Cannes!
llevan!años!apostando!por!la!coproducción!y!así!lo!lleva!demostrando!desde!2012!en!el!
Festival!de!San!Sebastián!creando!un!Foro!de!Coproducción!donde!se!proyectan!las!
ultimas!coproducciones,!sirve!de!networking!,!punto!de!encuentro!entre!los!
productores!más!importantes!de!la!industria!cinematográfica!,!para!poder!establecer!
relaciones!entre!los!distintos!países,!así!como!informar!de!los!incentivos!fiscales!y!
poder!crear!una!industria!cinematográfica!sustentable.!Algunos!ejemplos!de!éxito!en!
coproducción!son!Truman!(2015),!de!Cesc!Gay!o!Relatos!Salvajes!(2015),!de!Damián!
Szifron,!ambas!coproducidas!entre!España!y!Argentina!de!reciente!producción.!
!
Palabras!clave:!coproducción,!cinematografía,!industria,!ayudas,!ibermedia,!éxito.!
!
!
Below,!I!present!a!summary!of!my!speech.!
In!recent!years,!the!film!industry!has!become!a!challenge!in!order!to!produce!a!film!
from!the!beginning!to!the!end.!!The!co[production,!is!the!production!of!a!movie,!
program!or!show,!produced!or!financed!in!conjunction!with!different!countries.!In!
spite!of!subsidies!like!Euroimages!and!Media,!I!have!selected!Ibermedia!considering!
they!are!working!with!emergent!countries!in!order!to!make!from!their!own!
cinematography!a!more!competitive!environment,!creating!an!Iberoamerican!
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audiovisual!space.!Through!financial!supports!and!by!means!of!its!convocation,!which!
are!open!to!all!independent!film!producers!of!the!country!members!of!Latin!America,!
Spain!and!Portugal,!the!creation!of!audiovisual!projects!is!feasible.!This!is!also!possible!
thanks!to!the!organisms!in!charge!of!cinema,!culture!and!foreign!relations!of!the!
countries!involved!in!the!coproduction.!!
Festivals!of!category!A,!such!as!the!Festival!of!San!Sebastian,!Berlinale!or!Cannes!spent!
years!aiming!for!the!co[production,!and!demonstrating!it!since!2012,!creating!a!
coproduction!Forum!at!the!Festival!of!San!Sebastian,!where!the!latest!co[productions!
are!projected,!serving!as!well!for!networking!opportunities!among!the!most!important!
producers!of!the!film!industry,!to!establish!relations!between!different!countries,!as!
well!as!to!inform!about!the!tax!incentives!to!create!a!sustainable!film!industry.!!
Some!examples!of!successful!co[productions!are!Truman!by!Cesc!Gay!or!Wild!Tales!by!
Damián!Szifron,!both!are!recent!productions,!co[produced!between!Spain!and!
Argentina.!!

Keywords:!coCproduction,!films,!industry,!supports,!ibermedia,!success.!

!
1.!MARCO!TEÓRICO!

Para!la!elaboración!de!la!presente!ponencia,!se!han!tenido!en!cuenta!los!trabajos!de!
investigación!!del!profesor!y!productor!Antonio!Cuevas!Puente,!publicados!!en!sus!
libros!de!los!que!destacamos!“Economía!cinematográfica!(La!producción!y!comercio!de!
películas).!También!hemos!tenido!en!cuenta!las!aportaciones!!del!mayor!productor!de!
películas!en!España!Gerardo!Herrero,!de!la!productora!Tornasol!Films!,así!como!el!
marco!jurídico!en!materia!cinematográfica!y!los!datos!oficiales!del!ICAA!!(Instituto!de!la!
Cinematografía!de!las!Artes!Audiovisuales)!Ministerio!de!Educación!Cultura!!y!Deporte!
de!los!últimos!años.!El!resultado!de!esta!investigación!que!se!desarrolla!!en!el!epígrafe!
numero!3!!arroja!como!resultado!que!la!coproducción!internacional!a!día!de!hoy!es!la!
formula!de!financiación!ideal!para!países!en!vías!de!desarrollo!y!países!emergentes!y!
en!un!futuro!a!corto!plazo!!será!la!principal!fórmula!de!financiación!del!cine!europeo!y!
iberoamericano.!
!
1.1!El!nacimiento!de!las!coproducciones:!!
!
No! hay! industria! cinematográfica,! que,! sin! apenes! excepciones,! pueda! mantenerse!
solamente!con!el!apoyo!del!mercado!propio",! las!cinematografías! !que!no!cuentan!o!
no! participan! en! los! mercados! exteriores! se! limitan! a! una! vida! precaria,! sin!
posibilidades!económicas!ni!artísticas.!!
En!un!mundo!de!globalización,! la!actividad!cinematográfica,! tiene!como!compromiso!
ineludible!el!de!la!participación!y!colaboración!internacional,!no!pueden!encerrarse!en!
las!fronteras,!y!menos!en!el!mundo!de!hoy,!de!clara!apertura!internacional.!!
La! coproducciones! no! se! han! establecido! en! un! momento! histórico! exacto! pero!
podemos!decir!que!algunas!coproducciones!comienzan!a!surgir!sin!haber!finalizado!la!!!
I!Guerra!Mundial,!cuando!en!1916!!comienza!el!rodaje!en!España!!de!Cristóbal!Colón!
(La!vida!de!Cristóbal!Colon!y!su!descubrimiento!de!América,!Charles!J.!Drossner!1917),!
con! una! producción! francesa! en! colaboración! por! aquel! entonces! con! Argo! Films,!
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situada! en! Barcelona! y! propiedad! de! José! Carreras.! El! coste! de! la! película! fue! de!
1.000.000!de!pesetas,!cifra!que!superaba!en!casi!cien!veces!el!precio!de!una!película!
española! de! la! época.! El! gasto! estuvo! justificado! en! parte! porque! había! un! gran!!
itinerario!de!localizaciones!entre!ellas!destacaban,!el!Alcázar!de!Sevilla,!la!Alhambra!de!
Granada,!!el!Puerto!de!Palos!de!la!Frontera!y!la!plaza!Real!de!Barcelona.!El!rodaje!en!
interiores! fue! en! la! productora! catalana! al! igual! que! el! revelado! del! film.! Con! diez!
interpretes! franceses! y! un! gran! número! de! profesionales! de! los! que! destacaban! los!
hermanos!Ramón!y!Ricardo!de!Baños!ambos!operadores!de!cámara! ! junto!al! francés!!
Edouard! Renault.! La! película! fue! distribuida! en! España! en! cinco! episodios! y! señalo!
tímidamente! lo! que! de! haber! continuado! hubiera! sido! el! inicio! de! importantes!
colaboraciones!entre!ambas!cinematografías.!!
!
En!ese!mismo!sentido,!también!pueden!inscribirse!los!trabajos!de!Segundo!de!Chomón!
y!Juan!Fuster!para!Pathé!Freres!entre!1910!y!1911!ya!que!ambos!fueron!contratistas!
de!la!empresa!francesa,!para!la!que!realizarían!pequeños!metrajes.!.!
Durante! los! años! 20,! productores! Erich! Pommer,! de! la! UFA,! y! Michael! Balcon,! de!
Gainsborough,! llegan!a!un!acuerdo!de!coproducción!y!comienza!el! rodaje!de! ! lo!que!
podría! ser! la! primera! película! europea! en! régimen! coproducción! "The! Blackguard"!
(1925).! Sin! embargo,! todavía! no! existían! compromisos! internacionales,! legislaciones!
restrictivas,!ni!subvenciones!estatales!por!ello!todo!era!!a!través!de!fórmulas!privadas!
de!acuerdo.!!
Tras! la! II!Guerra!Mundial,! el! cine! italiano!que!estaba!en!una! situación!muy!precaria,!
inicia! una! serie! de! esfuerzos! para! reconstruir! su! industria.! En! 1946,! una! comisión!
oficial!italiana!se!desplazó!!a!París!!con!el!propósito!!de!iniciar!una!posible!colaboración!
con! la! industria! francesa,! que! también! se! encontraba! en! una! situación! difícil.! No! se!
trataba!de!una!propuesta! ! concreta! !pero! fue!un!primer!encuentro!de!acercamiento!
entre! ambas! industrias! y! que! pronto! llegaría! el! primer! acuerdo! oficial! de!
coproducciones! de! films,! imponiéndose! así! una! fórmula! de! ! enorme! trascendencia!
para! el! futuro! cinematográfico! ! de! ambos! países.! Este! primer! acuerdo! oficial! ! de!
coproducción!!se!firmó!el!29!de!Octubre!de!1946.!En!este!acuerdo!la!idea!esencial!de!
ambos!países!era! !dividir! los!gastos!y!poder! servir!para! la!expansión!de! las!películas!
francesas!y!de!las!italianas!en!el!mundo.!
La! importancia! de! las! coproducciones! en! nuestra! industria! cinematográfica,! deja!
constancia!con!películas!como,!“Carmen!la!de!Triana”!(1938)!de!Florián!Rey,!hispano!–
germánica”,! Juan! Antonio! Bardem! nos! llegaba! otra! coproducción! “El! martes! nunca!
pasa! nada”! (1963),! coproducción! Hispano–Francesa,! película! que! mostraba! lo!
diferente!que!eran!estas!sociedades.!!

En!1960,!también!los!americanos!venían!a!España!a!rodar!sus!películas!!y!contrataban!
aquí!los!“service!de!producción”!es!decir!empresas!locales!que!les!facilitasen!el!rodaje!
en!el!territorio,!técnicos!y!mano!de!obra!barata,!mientras!ellos!se!aprovechaban!de!las!
buenas!condiciones!climáticas!para!rodar!en!nuestro!país!y! llevarse!el!producto!para!
Estados!Unidos,!las!llamadas!“producciones!desertoras”.!Poco!después!los!productores!
españoles!se!dieron!cuenta!de!!que!el!servicio!de!producción!era!un!mal!negocio!y!que!
era!mejor!coproducir!!con!los!americanos.!
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En! 1979,! las! industrias! cinematográficas! de! España,! Francia! e! Italia! se! unían! para!
producir!“Operación!Ogro”,!película!que!reconstruía!una!parte!reciente!de! la!historia!
de!nuestro!país,!la!preparación!y!posterior!asesinato!de!Carrero!Blanco.!

España,! Francia,! Italia! y! Alemania,! coprodujeron! conjuntamente! “La! camarera! del!
Titanic”!(1997),!por!Bigas!Luna!y!que!contó!con!un!reparto!y!equipo!técnico!de!lo!más!
internacional,!película!producida!por!Gerardo!Herrero!uno!de!los!mayores!productores!
en! España.! Gerardo! ha! producido! tanto! proyectos! nacionales! como! internacionales!
como!“Martin!Hache”.!

1.2.!Coproducción!Nacional:!!
!
España! !es!uno!de! los!países,! !que! junto!con!Alemania,! Francia,!Reino!Unido!e! Italia!
más!coproduce!en!Europa,!entre!otros!muchos!que!están!llegando!con!mucha!fuerza!
como!son!Islandia,!Dinamarca!!y!Croacia.!!
!
Todos!sabemos!que!hacer!cine!en!España!conlleva!mucho!esfuerzo!y!sacrificio,!pero!en!
estos! últimos! años! más! aún! si! cabe.! Como! es! habitual! en! el! cine! español,! las!
productoras!españolas!suelen!asociarse!con!productoras!de!su!mismo!país!para!llevar!
a! cabo! ! un! proyecto! ! y! asumir! así! entre! ambas! los! costes! de! producción! ya! que!
normalmente! se! trata! de! películas! que! conllevan! un! alto! coste,! lo! que! las! "majors"!
llamarían!un!"share!pot!"!o!cuenco!compartido,!que!sería!la!producción!de!una!película!
entre!dos!grandes!estudios!y!repartiéndose!los!beneficios!y!riesgos!según!el!porcentaje!
aportado!por!cada!una!de!ellas.!!
!
1.3.!Otras!fórmulas!de!producción:!
!
1.3.1.! La! Producción! asociada:! sería! cuando!una!productora! decide! aportar! capital! a!
una!película!pero!no!como!coproductor!sino!como!productor!asociado.!La!productora!
aportara! capital! o! trabajo! en! el! film,! a! cambio! de! obtener! unos! beneficios! en! la!
explotación!de!la!película.!
!
1.3.2.!La!Coproducción!con!televisiones:!Estas!están!obligadas!a!invertir!un!5!por!100%!
de! sus! ingresos! en! cine! español! y!muchas! de! ellas! como! son! grandes! empresas! que!
todos!conocemos!como!Telecinco!con!Telecinco!Cinema!!o!ATRESMEDIA!con!!Antena!3!
Films,! Telefónica! Studios! (Movistar! TV)! han! optado! por! crearse! sus! propias!
productoras!!para!coproducir!con!alguna!productora!independiente!y!así!adquieren!los!
derechos!de!antena!!y!promueven!una!gran!campaña!de!marketing!y!promoción!para!
sus!películas.!!
A!continuación!algunos!ejemplos!!de!películas!producidas!por!cadenas!de!televisión:!
["Lo! imposible! "! de! ! Juan!Antonio!Bayona! ! Producida! por!Apaches! Entertainment! ! y!!
Telecinco!Cinema!con!!un!coste!de!producción!de!30!millones!de!euros.!
["!Ocho!Apellidos!Vascos!"!dirigida!por!Emilio!Martínez!Lázaro,!de!Telecinco!Cinema!y!!
con!un!presupuesto!de!3!millones!de!euros!y!una!recaudación!de!77!millones!de!euros.!
Hasta!hoy!es!la!película!más!vista!de!la!historia!de!España.!!
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["El! niño"! dirigida! por! Daniel! Monzón,! Producida! por! Ikiru! Films,! La! Ferme!!
Productions,! Maestranza! Films,! Telecinco! Cinema! y! StudioCana.! Contó! con! un!
presupuesto!de!6!mill!de!€!y!recaudó!16!mill!de!€.!
Otros!ejemplos,!que!todos!recordamos!donde!participa!Antena!3!Films!son:!
["Que! se! mueran! los! feos"! dirigida! por! Nacho! G.! Velilla! y! protagonizada! por! Javier!
Cámara,! Carmen!Machi,! ! de! Antena! 3! Films! y!Mediometrini.! En! sólo! dos!meses,! se!
convirtió! en! la! película! española!más! taquillera! del! año! 2010! recaudando!más! de! 6!
millones!de!euros!en!tan!sólo!8!semanas.!Rodada!mayoritariamente!en!Huesca!en! la!
Comunidad!de!Aragón.!
"Tengo! ganas! de! ti"! dirigida! por! Fernando! González! Molina! y! producida! por,! Zeta!
Cinema,!Antena!3!Films,!Cangrejo!Films!y!Globomedia!Cine!2012,!con!un!presupuesto!
de!4.500.000€!y!!recaudando!43.100.892!€.!
Y!por!último"!Cien!años!de!perdón"!dirigida!por!Daniel!Calpasoro!que!próximamente!
será!estrenada!en!las!salas!y!es!la!última!producción!de!Telecinco!Cinema,!Vaca!Films!y!
Morena!Films.!
!
1.3.3.!La!coproducción!con!distribuidor:!Generalmente!el!distribuidor!no!participa!en!la!
producción! de! la! película! pero! algunas! ocasiones! contribuye! en! el! P&A! (Prints! and!
Advertising)! es! decir,! las! copias! y! la! publicidad.! En! los! 90,! en! algunas! ocasiones! se!
aportaba! una! cantidad! en!metálico! ! o! bien! productoras! como! Lauren! Films! se! hacía!
cargo! también! de! la! distribución,! por! tanto! era! copropietaria! de! los! derechos! de!
explotación!en!función!de!su!participación!en!la!producción.!
!
1.4.!Coproducción!internacional:!!
!
Las! coproducción! cinematográfica! internacional! es! la! asociación! temporal! de! dos! o!
más! empresas! internacionales! para! la! realización! de! una! película! en! común,! que!
adquiere! la!categoría!de! internacional!por! la!diversa!nacionalidad!de! las!productoras!
participantes,! en! cuyo! proyecto! cada! una! de! las! partes! puede! dar! apoyo! ya! sea!
económico,!técnico,!artístico!que!se!unen!para!complementar!una!obra!audiovisual!en!
común.!!
!
Esta! fórmula! es! apoyada! por! todos! los! países! ! a! través! de! acuerdos! internacionales!
entre! gobiernos! y! otros! tratados! multilaterales,! para! poder! estimular! el! desarrollo!
artístico! e! industrial! y! darle! una! difusión! nacional! e! internacional! de! las!
cinematografías!propias.!!
!
1.4.1.!La!coproducción!internacional!está!basada!en!dos!principios!fundamentalmente:!
!
!![El! coste! de! producción! es! asumido! entres! dos! o! más! países,! repartiéndose! así! el!
riesgo!económico!!que!supone!una!producción!cinematográfica.!!
!![Al!estar!realizada!por!dos!o!más!países!!la!expansión!comercial!del!film!es!mayor,!al!
sumarse! los! mercados! de! cada! uno! de! los! países! miembros! y! aumentando! a! otros!
mercados.!!
!!!
Las! obras! cinematográficas! realizadas! en! régimen! de! coproducción! disponen! de! una!
doble,! triple!o! cuádruple!nacionalidad,! ya!que!obtienen! la!nacionalidad!de! todos! los!
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países!implicados!en!el!proceso,!siempre!y!cuando!se!ajusten!a!las!normas!establecidas!
en!las!legislaciones!nacionales!y!en!los!convenios!internacionales.!
Estas!películas!se!benefician!de! la! legislación!de!ayudas!que!cada!gobierno!establece!
(créditos,!subvenciones,!cuotas,!etc.).!!
!
1.4.2.Características!de!la!coproducción!internacional:!
!
Para! que! una! obra! cinematográfica! sea! calificada! de! coproducción! internacional,! es!
necesario:!!
!
[!Producida!por!una!productora!nacional!y!una!(o!varias)!extranjeras).!!
[! El! coste! de! producción! (equipo! artístico,! equipo! técnico,! servicios! y! elementos! de!
rodaje!y!finalización)!debe!ser!cubierto!con!las!aportaciones!de!cada!uno!de!los!países!
implicados!respetando!las!normas!y!los!convenios!internacionales.!
[Los!ingresos!que!la!explotación!de!la!película!obtenga!serán!repartidos!
proporcionalmente!entre!los!coproductores!según!su!aportación.!!
[El! film! obtendrá! la! nacionalidad! los! países! coproductores! y! en! consecuencia,! los!
beneficios!de!cada!país.!!
!
[La!clasificación!según!las!aportaciones!podrá!ser:!!
!!!!!!!Mayoritaria:!aquel!coproductor!que!interviene!!con!una!aportación!de!más!de!un!!
!!!!!!!50%.!
!!!!!!!Equilibradas:!aquellos!coproductores!que!sus!aportaciones!para!todos!son!iguales.!!
!!!!!!!Minoritarias:!aquel!coproductor!que!sus!aportaciones!son!menores!a!las!del!resto.!
!
[Según! el! número! de! países! implicados! en! una! coproducción! son;! bipartitas! (dos!
países,!tripartitas!(tres!países),!multilaterales!(más!de!tres!países).!
!
1.5!Normativa!y!materia!en!coproducción!internacional:!
!
Según! las! normativa! vigente! española,! las! coproducciones! pueden! ser! bipartitas,!
máximo,! mínimo! de! aportaciones! ! 80/20,! tripartita! o! multipartita! ! 70! /10! salvo! en!
coproducciones!financieras!que!se!admite!para!el!país!minoritario!una!aportación!del!
10!al!25%.!
!
Los! convenios! internacionales,! tienen! como! objetivo! la! regulación! oficial! de! las!
coproducciones!entre!países!y!su!reconocimiento!oficial,!bajo!ciertas!normas!que! los!
países!deben!cumplir!y!respetar,!a!falta!de!convenio!bilateral!entre!diferentes!países!se!
aplica!la!legislación!marco!de!cada!país.!En!términos!generales!contiene!las!siguientes!
regulaciones:!!
!
[Las! películas! acogidas! al! convenio! serán! consideras! películas! nacionales! por! las!
autoridades!de!ambos!países!y!se!beneficiarán!de!las!ventajas!!de!ambos!países.!
[Tendrán! facilidad! !en! cada!país!para! la! circulación! ! y!permanencia! tanto!del!equipo!
técnico,!artístico!que!colabore!en!la!coproducción,!como!del!traslado!de!los!materiales!
y!su!posterior!comercialización!del!film.!
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[!Se!establecerán!los!mínimos!y!máximos!de!aportaciones!de!los!países!coproductores!
y!las!excepciones!que!se!crean!oportunas.!
[! Los!autores,!director,! técnicos,! y!actores!deberán!pertenece!a!alguno!de! los!países!
coproductores!en!un!principio,!pudiendo!establecerse!alguna!excepción.!
[Mínimos!de!aportación!técnica[artística!de!cada!país.!
[Obligatorio!filmar!en!alguno!de!los!países!coproductores,!salvo!!exigencias!de!guión.!
[Regulación! sobre! la! aportación! económica! máxima,! en! el! caso! que! se! produzcan!
excesos!de!coste!sobre!el!presupuesto.!
[Reparto! de! los! ingresos! de! la! coproducción,! tanto! en! España! como! a! nivel!
internacional.!
[Realización! de! dos! negativos,! interpositivos! de! seguridad! de! libre! acceso! de! los!
coproductores.!
[Difusión!de!la!película!a!través!de!publicidad,!de!asistencia!a!Festivales!Internacionales!
y!otras!muestras!y!manifestaciones!cinematográficas.!
[Posibilidad!de!coproducir!con!terceros!países.!
[!Vías!de!arbitraje!y!designación!de!una!comisión!mixta!para! la!vigilancia!y!desarrollo!
del!convenio.!
[Deberán!ser!sometidos!!a!la!aprobación!!de!las!autoridades!competentes!de!cada!país,!
en!España! ! es!el! ICAA,! antes! !de!que! comience!el! rodaje!de! la! coproducción:!donde!
deberá!aparecer!el!presupuesto!total!y!el!de!las!aportaciones!de!cada!productor,!junto!
con! los! porcentajes! de! las! mismas! y! la! formula! de! reparto! de! los! futuros! ingresos;!
participación!artísticas! y! técnicas! respectivas! y! los! lugares!de! filmación!y! la! fecha!de!
comienzo.!
!
1.6.!Fondos!internacionales!para!la!coproducción!internacional!!!

Iberoamérica! tiene! su! forma! de! contar! sus! historias,! de! explicarse! a! sí! misma,! ! de!
discurrir! veinticuatro! veces! por! segundo,! como! quería! Godard,! y! encontró! en! las!
películas!de!América!Latina,!España!y!Portugal!una!forma!de!contar!sus!historias!!que!
poco!tenían!que!ver!con!los!blockbuster!estadunidenses.!

Por!ello!en!!1996!se!decidió!durante!la!cumbre!!iberoamericana!de!jefes!de!estado!y!de!
Gobierno!!celebrada!en!la!Isla!Margarita,!en!Venezuela!!!la!creación!de!Ibermedia.!!

1.6.1.Ibermedia:! es! un! programa! ! que! trata! de! impulsar! películas! de! ficción! y!
documental!realizadas!por!la!comunidad!integrada!por!19!países!:!Argentina!,!Bolivia!,!
Brasil! ,! Colombia,! Costa! Rica,! Cuba,! Chile! ,! Ecuador,! España,! Guatemala,! México,!
Panamá,! Paraguay,! Portugal! ,! Puerto! Rico! ,! República! Dominicana! ,! Uruguay! y!
Venezuela.!!

Dentro!del!Programa!Ibermedia!hay!varios!tipos!de!ayudas:!!

1.6.1.1.!Apoyo!al!desarrollo!de!proyectos!de!cine!y!televisión!!iberoamericanos:!!

!Algunas!de!las!normas!!de!presentación!más!importantes!a!tener!en!cuenta!!en!todas!
las!modalidades!del!Programa!Ibermedia!son:!!

[La! presentación! de! la! solicitud! deberá! ser! en! castellano! o! portugués,! respetar! las!
fechas!de!entrega!de!los!documentos!debidamente!cumplimentadas!y!!las!propuestas!
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que! hayan! sido! rechazadas,! podrán! volverse! a! presentar! en! una! convocatoria!
posterior,!siempre!que!hayan!sido!modificadas.!

[!Contrato!de!la!ayuda:!

En!el!caso!de!los!proyectos!de!coproducción;!los!beneficiarios!de!dicha!ayuda!tendrán!
nueve!meses,! a! partir! de! la! notificación! para! reunir! los! requisitos! para! la! firma! del!
contrato,!donde!aparecerá! la! fecha!de! inicio!de!rodaje,!que!no!superara! los!6!meses!!
desde! la! firma! del! contrato.! Siempre! que! suceda! algún! imprevisto! o! modificación!!
constatable,! en! el! equipo! técnico,! artístico,! ! jurídico! o! financiero! para! evaluar! la!
procedencia!del! reembolso!de! la!ayuda,! tanto!en!el!presupuesto!como!en!el!plan!de!
financiación!!definitivo!del!proyecto.!

!En!el!caso!de!proyectos!de!Desarrollo,! ! la!ayuda!a!proyectos!al!Desarrollo!expirará!a!
los! 5! meses! si! ! no! llegan! a! un! acuerdo! entre! la! empresa! productora! y! IBERMEDIA,!
pudiendo!prolongar!el!plazo!hasta!3!meses!más.!!

Mención!de!la!ayuda!IBERMEDIA:!

[La! ayuda! de! IBERMEDIA! ! en! la! Coproducción! debe! mencionarse! ! visiblemente! al!
comienzo!de! la!obra,! así! como!en!el! cartón!de! la!obra! y! en!materiales!publicitarios.!
Material!publicitario,!DCP/!Betacam,! !un!DVD!!así!como!un!dossier!electrónico! irán!a!
parar!a!la!Unidad!Técnica!de!IBERMEDIA.!!

[La! ayuda! IBERMEDIA! en! el! Desarrollo! debe! mencionarse! tanto! en! el! material!
publicitario!como!en!afiches,!prensa,!etc.!!

[En!caso!de!no!cumplir!con!las!condiciones!del!contrato,!la!no!realización!!y!no!difusión!
pública!!hará!que!la!ayuda!IBERMEDIA!!quede!anulada.!

Estas!son!algunas!de!las!normas!a!seguir!para!la!presentación!de!apoyo!al!desarrollo!de!
un!proyecto!de!cine!o!televisión.!Los!candidatos!y!beneficiarios!de!esta!ayuda!pueden!
ser! productoras! ! independientes! ! en! las! que! no! participe! mayoritariamente! ! una!
televisión,!se!considera!mayoritario!más!de!un!25%!del!capital!de!las!acciones!de!una!
empresa!cuando!sea!un!único!difusor.!

Los!proyectos!deben!cumplir!con!una!serie!de!condiciones!previas!!de!preproducción,!
como! pueden! ser! la! redacción! del! guión,! realización! del! storyboard,! ! búsqueda! de!
recursos,! elaborar! un! plan! de! financiación! o! elaborar! un! plan! de! distribución! y!
comercialización.!!

Los! géneros! que! optan! a! esta! ayuda! son:! ficción! ! (cine! y! tv),! documentales! que! se!
centren!en!una! cuestión!extraída!de! la! realidad,(excluye! informativos,! reality! shows,!!
programas! escolares,! o! promoción!de! instituciones),! películas! de! animación! (excluye!
los! cortometrajes! aislados),! producciones! creativas! que! utilicen! nuevas! tecnologías,!
producciones!basadas!en!material!de!archivo!,!series!de!televisión!(una!ayuda!por!cada!
serie).!

!
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1.6.1.2.! Apoyo! a! la! coproducción! de! películas! Iberoamericanas! y! línea! abierta! al!
documental:!

El!importe!del!préstamo!concedido!a!proyectos!de!largometraje!ficción!y!animación!no!
excederá! de! US$! 150.000! (dólares! estadounidenses)! ni! será! inferior! a! US$! 80.000!
(dólares! estadounidenses).! Asimismo! no! superará! el! 50! %! del! presupuesto! total.! El!
importe!del!préstamo!concedido!a!proyectos!de!largometraje!documental!no!excederá!
de!US$!100.000!(dólares!estadounidenses),!ni!superará!el!50%!del!presupuesto!total.!

1.6.2.! Existen! otras! ayudas:! para! la! creación! de! coproducciones! internacionales!!
transfronterizas! como! son! el! MEDIA! (Medidas! para! estimular! el! desarrollo! de! la!
industria! audiovisual).! Este! fondo! fue! creado! en! 1991! dentro! del! programa! Europa!
Creativa,! ! que! ofrece! líneas! de! acción! para! el! desarrollo! de! proyectos,! formación,!
distribución,!promoción,!!desarrollo!de!audiencias!y!exhibición!de!obras!audiovisuales!
transfronterizas.! Está! formado! por! 33! países,! 28! de! la! Unión! Europea! (UE),! 3! del!
Espacio!Económico!Europeo!(EEE),!Suiza!y!Bosnia!Herzegovina.!

Desde!el!año!2014!hasta!el!año!2020!se!desarrollará!Europa!Creativa!que!engloba!las!
actuaciones! del! subprograma! MEDIA,! donde! se! prevé! la! creación! de! fondos! para!
coproducciones!internacionales.!

Eurimages!es!otra!de!las!ayudas!creada!en!1988!y!integrando!a!36!países!de!Europa.!

Ofrece! una! ayuda! económica! para! la! coproducción! internacional! bipartita! o!
multipartita! y! para! la! distribución! europea! en! régimen! de! préstamos! reembolsables!
que!habrá!que!devolver!una!vez!se!estrene!la!película.!En!el!caso!que!el!film!no!lograse!
devolver! la! ayuda! económica,! la! cantidad! otorgada! por! EURIMAGES! se! considera! a!
fondo!perdido.!

1.7.!Festivales!que!apoyan!la!coproducción!internacional:!
!
Desde!el!año!2012!hasta!hoy,!el!Festival!de!San!Sebastián!lleva!apoyando!proyectos!a!
través!del!Foro!de!coproducción!!Europa[!América!Latina!impulsando!el!desarrollo!de!
proyectos! audiovisuales,! fomentando! las! relaciones! entre! los! profesionales! de! la!
industria!!y!potenciando!la!apertura!a!nuevos!mercados!internacionales.!
!Durante! el! Foro! de! Coproducción! pueden! presentarse! proyectos! tanto! de! Europa!
como! de! América! Latina! donde! exponen! sus! sesiones! de! pitching! defendiendo! sus!
proyectos! ante! los! miembros! de! la! ! industria! y! ! aquellas! personas! que! estén!
interesados!en!sus!proyectos.!Estos!proyectos!presentados!optan!al!Premio!EGEDA!al!
Mejor! Proyecto! del! Foro! de! Coproducción! Europa[América! Latina! que! otorga! al!
ganador!10.000€.!
!
!Para!poder!inscribirse,!el!proyecto!debe!cumplir!una!serie!de!requisitos:!!

[Pueden!inscribirse!proyectos!en!fase!de!desarrollo.!
[Con!una!duración!mínima!de!sesenta!minutos,!así!como!proyectos!transmedia,!
crossmedia!y!multiplataforma!!que!consideren!la!película!cinematográfica!una!
de!sus!principales!plataformas.!
[Deben! ser! presentados! por! las! productoras! con! el! apoyo! de! su! director/a! o!
directores.!
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[Los! proyectos! que! sean! ! europeos! tendrán! que! tener! relación! directa! con!
América!Latina!o!bien!por!la!implicación!de!una!productora!o!por!localizaciones!
de!rodaje,!actores,!o!temática!de!guion.!
[Los! productores! presentarán! el! presupuesto! con! al! menos! un! 20! %! de!
financiación!asegurado.!
!
En!el!Foro!de!Coproducción!Europa[América!Latina,!valoran!que!el!proyecto!sea!
la!primera!vez!que! se!presente!a!un! foro,! apoyan! la! innovación!en! formatos,!
que! la! productora! haya! realizado! una! coproducción! como! mínimo,! fórmulas!
innovadoras! de! distribución! y! financiación! y! trabajos! previos! finalizados! del!
director.!!
Festivales!como!San!Sebastián!solo!!es!un!ejemplo!de!apoyo!a!la!coproducción,!
puesto!que!Festivales!como!Cannes!o!Producers!Network!del!Marche!du!Film!
también!apoyan!esta!iniciativa.!

!
1.8.! Datos! oficiales! del! ICAA(Instituto! de! la! Cinematografía! y! de! las! Artes!
Audiovisuales,!Ministerio!de!Educación!,Cultura!y!Deporte):!
!
Cada! año! se! muestran! en! los! organismos! oficiales! las! estadísticas! de! la! producción!
total!española.!
Durante! los! últimos! años! 2012[2014,! las! coproducciones! han! evolucionado! de! la!
siguiente!manera.!!
[Durante! el! año! 2012! se! han! coproducido! 56! largometrajes.! ! Mayoritariamente! de!
coproducción!española!29,!minoritaria!25!y!25!todas!ellas!con!países!iberoamericanos.!
[Durante!el!año!2013!se!han!coproducido!57!largometrajes!.mayoritaria!31,!minoritaria!
24!y!!24!de!todas!ellas!con!países!iberoamericanos.!
[Durante! el! año! 2014! se! han! coproducido! 42! largometrajes.! Mayoritaria! 27,!
minoritario!13,!con!países!iberoamericanos!14!de!todas!ellas.!
Se! observa! que! el! número! de! coproducciones! ha! disminuido! durante! el! último! año!
pero!el!presupuesto!medio!por!película!ha!aumentado!de!siete!millones! !de!euros!a!
diez!millones!de!euros.!!
!
Los! países! con! los! que! más! coproduce! España! estos! últimos! años! son! Argentina,!
Francia,!USA,!Canadá,!Alemania!Brasil!y!México.!
!
1.9!Otros!estudios!relevantes!para!la!investigación,!ACE!14:!
!
Sin!embargo,!existen!otros!estudios!como!es!el!caso!de!tres!empresas!independientes:!
Barlovento!Comunicación.!Media!Research!&!Consultancy!(MRC)!y!Rentrak.!El!estudio!!
se!presento!en!Julio!!de!2015,!en!la!sede!de!la!Academia!de!cine!!llamado!Anuario!de!
Cine! Español! 2014,!ACE! 14! y! comenzó! centrando!el! foco! en! las! películas! estrenadas!
comercialmente!y!no!en!el!total!de! la!producción!española!tal!y!como!es!habitual!en!
las! estadísticas! oficiales! que! siempre! ofrecen! las! instituciones.! El! informe! ! analiza! a!
fondo! !cada!uno!de! los!114! largometrajes!estrenados!en!nuestro!país!el!pasado!año,!
incluyendo! comparativas! de! rendimiento! por! copia,! por! género,! por! director[!
distinguiendo!entre!noveles!y!otros[,!por!los!actores!productores,!vías!de!financiación,!
los!distribuidores,!destacando!las!de!mayor!éxito!en!las!ventas!internacionales.!!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

2 9 5



!

!295!

Con!respecto!a!la!cuota!de!mercado!y!grandes!éxitos,!durante!el!año!2014!!se!disparó!!
hasta!un!24,05!por!ciento,!lo!que!represento!casi!doblar!la!de!2013!(13,2!por!ciento)!y!
7,43!puntos!!más!que!hace!cinco!años,!cuando!!“Ágora”!de!Alejandro!Amenábar!fue!la!
película!más!vista!de!2009,!obteniendo!una!recaudación!!cercana!a!los!21!millones!de!
euros,! aun! así! se! quedaría! en! tercera! posición! de! los! títulos! líderes! en! cuota! de!
mercado.!El!oro!de!películas!con!factura!nacional!más!vistas!en!el!periodo!2009[2014!
se!lo!lleva!obviamente!"Ocho!Apellidos!Vascos",!que!ingreso!alrededor!de!55!millones!
de! euros,! desbancando! a! “Lo! Imposible”! ! cuya! recaudación! en! 2012! supero! los! 42!
millones!de!euros.!Tras!la!mencionada!“Ágora”,!de!este!particular!ranking!
“Torrente!4:!Lethal!crisis”!en!2011!con!19!millones!de!euros,!seguido!de!Tres!metros!
sobre!el!cielo!de!2010!y!“Fast!&!Furious”!en!2013!!con!unos!ingresos!de!9!millones!de!
euros!cada!una.!
!
En!cuanto!a!las!películas!en!coproducción!!en!2014!se!estrenaron!comercialmente!en!
España!37!coproducciones!!con!21!países,!siendo!Francia!!con!9!y!Argentina!con!7!los!
dos! territorios! como! los!más!afines!para!establecer!proyectos! conjuntos.!Pero! si! tan!
importantes! son! estos! dos! países,! los! son! aún! más! las! coproducciones! con!!
Iberoamérica!ya!que!de!37!coproducciones!realizadas!el!año!pasado!en!casi! la!mitad!
concretamente!en!18,!intervienen!diez!países!pertenecientes!a!Iberoamérica.!
Películas!como!“El!niño”!que!cuenta!con!un!diez!por!ciento!de!financiación!francesa,!!
“Exodus:!Dioses!y!Reyes”!en! la!que!nuestro!país! fue!coproductor!un! !45%! !o!Relatos!
Salvajes!en!la!que!Argentina!contribuyó!con!un!61!%!y!España!con!el!resto!!recaudando!
4,35!mill/€.!!
La!coproducción!entre!España!(24%),!Francia!(66%)!y!Bélgica!(10%),!cierran!el!ranking!
con!la!película!Escobar:!Paraíso!perdido!que!hizo!una!taquilla!de!1,37!mill/€.!
!
Películas! como!Relatos! Salvajes!de!Damián!Szifron!o! la! galardonada!Truman!de!Cesc!
Gay,! son! claros! ejemplos! de! éxito! en! coproducción! internacional! entre! España! y!
Argentina.!Desde!hace!años!son!países!que!tienen!una!gran!afinidad,!un!gran!parecido!
en! el! carácter! de! su! gente! y! sin! duda! la! clave! de! éxito! son! las! buenas! relaciones!
comerciales!entre!las!productoras!implicadas!en!el!proyecto.!
!

2.!METODOLOGÍA!
!
Para!abordar!este!trabajo!de!investigación!se!ha!tenido!en!cuenta!el!método!
descriptivo!deductivo!tomando!como!referencia!y!partiendo!de!la!observación!de!las!
coproducciones!a!lo!largo!de!la!historia!y!más!concretamente!en!los!diez!últimos!años!
(2004[2014),!hemos!podido!concluir!utilizando!también!una!metodología!cuantitativa!
sobre!el!volumen!y!la!nacionalidad!de!las!películas!que!forman!el!corpus!fílmico!de!
este!trabajo.!
!

3.!RESULTADOS!
!

Como!resultados!relevantes!de!esta!investigación,!podemos!decir,!que!el!presente!
trabajo!incorpora!una!importante!aportación!para!la!realización!de!coproducciones!
con!países!emergentes!de!América!Latina,!bien!sea!a!través!de!los!convenios!
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bilaterales!como!del!convenio!Iberoamericano,!siendo!España,!uno!de!los!principales!
“partenair”,!de!este!tipo!de!acuerdos.!!
Este!trabajo!aporta!novedades!importantes!en!cuanto!a!la!realización!de!
coproducciones!internacionales!y!sienta!las!bases!para!futuros!investigadores.!Así!
mismo!esta!investigación!es!un!importante!referente!para!las!productoras!
audiovisuales!ubicadas!en!España,!Europa!y!América!Latina.!
!
!
!

4.!DISCUSIONES!Y!CONCLUSIONES!
!

¿Es! la! coproducción! internacional! la! fórmula! ideal! para! coproducir! en! países!
emergentes?!
Desarrollado! el! presente! trabajo,! llegamos! a! la! conclusión! que! la! coproducción! con!
países!de!América!Latina!es!una!excelente!!fórmula!de!financiación!que!permite!entre!
otras!cuestiones:!
!

[El!coste!de!la!película,!se!soporta!entre!dos!o!más!productores,!se!comparten!
los!riesgos!y!se!permite!una!inversión!superior!de!capitales,!que!hacen!posible!
afrontar! obras! cinematográficas! de! mayor! calibre! económico,! técnico! y!
artístico.!
[El!área!de!explotación!de!la!película!es!mayor!gracias!a!la!aportación!de!ambos!
mercados!de!los!países!coproductores!y!a!una!difusión!internacional.!
[La!película!se!enriquece!!a!nivel!artístico!y!técnico.!
[Favorece! la!defensa!del!mercado!nacional!puesto!que! las!películas!realizadas!
en! régimen!de!coproducción! !aumentan! la!producción!propia!y! !disminuye! la!
concurrencia!de!películas!del!extranjero.!
[El!resultado!ha!sido!a!lo!largo!de!estos!últimos!años!francamente!positivo,!no!
solo! en! a! nivel! industrial! y! comercial! sino! también! a! nivel! técnico! como!
artístico.!
!
Inconvenientes:!!
![Algunos!ven!la!coproducción!como!una!“pérdida!de!la!esencia!nacional”,!y!ven!
las!coproducciones!como!un!producto!anormal!de!colaboraciones!extrañas.!
[!Perdida!relativa!de!parte!de!los!mercados!territoriales,!pues!cada!país!se!tiene!
en! exclusiva! su! propio! territorio! y! el! resto! se! suele! repartir! por! afinidad!
idiomática!o!en!función!de!las!aportaciones.!

!
!
Las!cinco!últimas!Coproducciones!con!Europa!son:!
!

[ Ciudad! Delirio,! dirigida! por! ! María! Jesús! Gutiérrez! Ortiz! coproducida! entres!
España!y!Colombia.!

[ Musarañas,! dirigida! por! Andrés! Parrilla! y! Esteban! Roel,! coproducida! entre!
España!y!Francia.!

[ Relatos! Salvajes! dirigida! por! Damián! Szifrón,! coproducida! entre! España! y!
Argentina.!
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[ Mi!otro!yo,!dirigida!por!Isabel!Coixet!,!coproducida!entre!España!y!Reino!Unido.!
[ Exodus:!Dioses!y!Reyes.!Dirigida!por!!Ridley!Scott!!coproducido!entre!España!y!

Estados!Unidos.!
!
!
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