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QUIENES SOMOS
LA CONFEDERACIÓN FAPAE INTEGRA A LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS DE
PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN DE ESPAÑA
La Confederación FAPAE es una entidad sin
ánimo de lucro que integra a la mayoría de las
empresas de producción de cine y televisión
de España. Compuesta en la actualidad por
casi 300 empresas productoras, éstas han
ido asociándose tanto territorialmente, como
en función de la especialización y de las
peculiaridades del sector.

FAPAE, para defender los intereses de
sus socios, está presente en los siguientes
organismos e instituciones:

Desde abril de 1991, FAPAE se ocupa de la
representación y defensa de los intereses
profesionales y empresariales del sector
de la producción audiovisual ante toda
clase de personas, entidades, organismos
públicos y privados, y especialmente ante la
Administración, así como de la promoción,
investigación y desarrollo del sector y de
la elaboración de estudios y análisis del
mercado.

- Crea SGR, Sociedad de Garantía Recíproca

La Confederación FAPAE ha conseguido
una posición de prestigio y reconocimiento
fundamentada principalmente en su labor
de negociar con las distintas instancias de la
Administración una legislación audiovisual que
posibilite la estabilidad y el crecimiento de una
industria económicamente autosuficiente y en
la firma de acuerdos, pactos y convenios con
los restantes sectores del mercado audiovisual.

- FIPCA (Federación Iberoamericana de
Productores Cinematográficos y Audiovisuales)

- EGEDA (Entidad de Gestión de los Derechos
de los Productores Audiovisuales)
- Coalición Española por la Diversidad Cultural

- Patronato de la Fundación Media Desk
España
- Clúster Audiovisual de la Comunidad de
Madrid
- FIAPF (Federación Internacional de
Asociaciones de Productores Cinematográficos)

- EPAA (Alianza de Asociaciones de
Productores Europeos)

Miembros / Asociaciones
ADN (Asociación Española de Productores
de Documentales)
Presidente: Juan Antonio Domínguez
Email: adndocumentales@gmail.com

EPE – APV (Euskal Produktoreen Elkartea Asociación de Productores Vascos)
Presidente: Carlos Juárez
Email: info@epe-apv.com

AEC (Asociación Estatal de Cine)
Presidente: José Antonio Félez
Email: aec@superbanda.net

IBAIA (Ikus-entzunezkoen Euskal Ekoizle
Burujabeen Elkartea / Asociación de
Productoras Audiovisuales Independientes
del País Vasco)
Presidente: Joxe Portela
Email: info@ibaia.org

AEPAA – APRIA (Asociación de Empresas
de Producción Audiovisual y Productores
Independientes de Andalucía)
Presidente: Manuel Gómez Cardeña
Email: asociacion@aepaa-apria.es
AGAPI (Asociación Galega de Produtoras
Independentes)
Presidenta: Dolores Ben
Email: prensa@agapi.org
APACAM (Asociación de Productores
Audiovisuales de Castilla-La Mancha)
Presidente: Pedro Cenjor
Email: apacam@apacam.com
APCP (Asociación de Productoras de Cine
Publicitario)
Presidente: Manuel García
Email: manuel@apcp.es; adriana@apcp.es;
apcp@apcp.es

PAC (Productors Audiovisuals
Catalunya)
Presidente: Albert Serra
Email: pac@pac.cat

de

PATE (Productoras Asociadas
Televisión de España)
Presidente: José Manuel Lorenzo
Email: pate@fapae.es

de

PAV (Productors Audiovisuals Valencians)
Presidente: Lluis Miquel Campos
Email: pav@pav.es
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Junta Directiva de FAPAE

Otros miembros:

Presidente:

Enrique Cerezo Presidente de EGEDA
Agustín Almodóvar Miembro del Consejo de EGEDA
Gerardo Herrero Ex - presidente de FAPAE
Eduardo Campoy Ex - presidente de FAPAE
Pedro Pérez Ex - presidente de FAPAE
Mabel Klimt Secretaria General de FAPAE

Ramon Colom Presidente
			
Vicepresidente:
Joxe Portela Vicepresidente y Presidente de IBAIA
			
Vocales:
Juan Antonio Domínguez Presidente de ADN
Larry Levene ADN
José Antonio Félez Presidente de AEC
Pilar Benito AEC
Manuel Gómez Cardeña Presidente de AEPAA–APRIA
Gervasio Iglesias AEPAA–APRIA
Dolores Ben Presidenta de AGAPI
Pedro Cenjor Presidente de APACAM
Juan Manuel Díaz APACAM
Manuel García Presidente de APCP
Adriana Piquet APCP
Carlos Juárez Presidente de EPE – APV
Francisco Menéndez EPE-APV
Ignacio Rotaeche IBAIA
José Manuel Lorenzo Presidente de PATE
Jordi Bosch PATE
Albert Serra Presidente de PAC
Xavier Atance PAC
Ximo Pérez PAV
Kiko Martínez PAV

Staff de FAPAE
Ramon Colom: Presidente
Mabel Klimt: Secretaria General
Irene Ortega / Charo Villa (sustitución): Directora de Comunicación
Germán Mori: Director de Administración y Relaciones Internacionales
Sonia López: Secretaria de Dirección
Raquel García: Responsable de Documentación
Álex Ojeda: Departamento de Administración
Elena Moreno: Departamento Internacional
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FAPAE EN 2015
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNO
FAPAE CONTINÚA TRABAJANDO EN 2015 EN EL NUEVO MODELO DE
FINANCIACIÓN DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL
FAPAE ha celebrado seis reuniones de Junta
Directiva a lo largo de 2015 en la sede de la
Academia de Cine.
Los principales asuntos abordados giran
en torno al análisis y toma de decisiones en
cuanto al reglamento del nuevo modelo de
ayudas al cine. Los diferentes Departamentos
Ministeriales con competencias directas o
indirectas sobre la industria cinematográfica
y audiovisual, siguen determinando junto a
los principales agentes del sector un sistema
de financiación que sustituya al que se viene
aplicando desde hace años.
El principal problema que FAPAE pone
sobre la mesa es la deuda que el Estado
mantiene con respecto al retraso en el pago
de las ayudas pendientes, hasta que no estén
cubiertos los compromisos adquiridos por
parte de la Administración con los productores,
no se puede poner en marcha el nuevo
modelo, ya que éste necesitaría dotarse de un
presupuesto mayor.
Asimismo, se debaten las líneas a seguir y los

COMUNICACIÓN
FAPAE traslada, a la opinión pública y a sus socios, los intereses de los productores audiovisuales
a través de la página web (con área reservada para socios), circulares, boletines semanales,
perfiles en redes sociales, comparecencias públicas, notas de prensa, comunicados e informes,
lo que le ha convertido en todo un referente de datos en el sector cinematográfico y audiovisual.
En 2015 se lleva a cabo un cambio de imagen y logotipo de la Confederación, para ajustarlo
a los patrones actuales y que sirve de punto de desarrollo para iniciar un nuevo proceso de
divulgación y promoción de FAPAE.

cambios estructurales de la Confederación,
además de proceder a la revisión de estatutos
y al estudio del presupuesto anual y del
nuevo funcionamiento de cuotas y votos de
las Asociaciones miembro, asuntos vistos
previamente en Comisión Económica.
En la Junta Directiva de abril se aprueba la
propuesta para designar a Mabel Klimt como
secretaria general de FAPAE, asesora jurídica
de la Confederación, cargo que también sigue
manteniendo.
El presidente y la secretaria general de
FAPAE realizan a lo largo del año varios
encuentros con representantes y directivos
de las Asociaciones afiliadas, para conocer
de primera mano los problemas de los
productores socios, así como para atender
sus dudas y sugerencias.

Circulares y Boletín Electrónico

En las Juntas Directivas también se estudia
el nuevo Real Decreto que regula el régimen
jurídico de la obligación de financiación
anticipada de determinadas obras audiovisuales
europeas, aprobado a finales de año.

Las productoras pueden beneficiarse de descuentos en la asistencia a encuentros, foros y
otros eventos de interés. Las Asociaciones de FAPAE son informadas periódicamente a través
de circulares diarias de todo lo que afecta a las empresas de producción (convocatorias de
reuniones, notificaciones de la Administración, notas de prensa, realización de festivales y
mercados, cursos, promociones para socios mediante acuerdos firmados, etc.).

Los socios reciben vía electrónica el Boletín Informativo de FAPAE, creado hace más de diez
años y que recoge semanalmente las actividades relevantes de la Confederación, (reuniones
del presidente, de los directores de departamentos, comisiones de trabajo, avances en las
negociaciones con la administración, comparecencias públicas, presencia en eventos, acciones
de los socios, etc.), junto con las principales noticias de la semana relacionadas con el sector
cultural en general y al audiovisual en particular.
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Página Web de FAPAE

La Confederación cuenta con una página web www.fapae.es, que tiene como objetivo ser una
herramienta útil de difusión de la Producción Audiovisual Española, por lo que contiene una Guía
General en la que figuran todas las empresas de FAPAE, con una reseña de su actividad y la
relación de sus producciones y proyectos en desarrollo, junto a imágenes, trailers, etc.
La página incluye banners en la home y enlaces a facebook y twitter, que se unen a las secciones
de Noticias y Comunicados en la cabecera de la web con las notas de prensa de FAPAE y otras
noticias de interés para el sector.
Dentro de la web se encuentra el Área Reservada, con información dirigida solo a los socios, en
la que pueden encontrar Convenios firmados, las actividades previstas a lo largo del año con un
calendario de actuaciones y festivales, Informes del Sector (Memoria de Actividades, Convenios
Colectivos, Newsletters y otros Estudios de interés) y Acceso a la Bolsa de Proyectos y a la Bolsa
de Empleo.
A finales de año se inicia un proceso de renovación de la página web de FAPAE que culminará
en 2016.

Redes Sociales

FAPAE cuenta con perfiles en Twitter (@Fapae_) y Facebook (@ComunicacionFapae), en los
que informa sobre sus acciones y noticias del sector audiovisual que están de actualidad, con
amplia difusión de las actividades de los socios y sus producciones.
Además del público objetivo al que está dirigida la información, como son los productores
audiovisuales, se trabaja también en la información directa, a través de estas redes sociales,
con los medios de comunicación y con las diferentes instituciones y organismos del sector.
Actualmente, el twitter de FAPAE es uno de los
perfiles del sector mejor posicionados y acaba
de superar los 13.000 seguidores, lo que
supone un 18% más que en el año anterior, y
el de Facebook, con más de 2.000 amigos y un
crecimiento anual del 15%.
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Comparecencias públicas y Jornadas
FAPAE realiza durante el año numerosas
comparecencias públicas y destaca su
presencia habitual en las ruedas de prensa
de los Festivales de Cine de Málaga y
de San Sebastián, en los meses de abril
y septiembre respectivamente, para
facilitar datos actualizados de la industria
cinematográfica española y trasladar las
demandas y necesidades de los productores
audiovisuales, además de otros asuntos
relevantes que afectan a la industria.
En el Festival de Málaga, el presidente de
FAPAE, Ramon Colom, estuvo acompañado
de Manuel Gómez Cardeña, presidente de
AEPAA-APRIA (Asociación de Empresas de
Producción Audiovisual de Andalucía), que
analizó el sector andaluz y en San Sebastián
por el director general de la FIAPF (Federación
Internacional de Productores de Cine), Benoît

Ginisty, que hizo lo propio con el panorama
audiovisual europeo.
Asimismo, la Confederación y sus
Asociaciones miembro organizan y son
invitadas a asistir a jornadas, seminarios,
mesas redondas y desayunos informativos.
FAPAE y sus portavoces han participado
en varios programas, debates de televisión,
entrevistas en prensa escrita, radio e internet,
con amplia repercusión y cobertura en los
medios y redes sociales.
En abril, FIDE (Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa) y FAPAE
celebran una Jornada sobre la “Situación
actual de la Financiación Audiovisual”, en
la que participan varios de los principales
expertos del sector audiovisual y reconocidos
fiscalistas especializados en esta materia,

PIPO FERNÁNDEZ ®

para abordar los distintos aspectos de la
reforma fiscal en cuanto al sector audiovisual.
A mediados de año se celebra en la sede de
la Escuela de Cine de Madrid una jornada
organizada por FAPAE y DIBOOS, bajo el
título “Situación actual de la Financiación
Audiovisual. Incidencias en las producciones
de animación”. La sesión sirve para hablar
sobre el panorama general de la fiscalidad en
España, las novedades legislativas de las AIE;
las oportunidades fiscales para productores
de animación: ayudas en I+D+i, desafíos de
la fiscalidad para productores y análisis de
las especificidades de la financiación para
animación.
Por otra parte, FAPAE participa en la sesión
informativa sobre la llegada a España del
gigante estadounidense de la televisión por
Internet Netflix, organizado por el Máster en
Gestión de Empresas de Comunicación de la
Universidad de Navarra en julio y en el que se
debate el modelo de negocio de la compañía.
Los días 9 y 10 de septiembre, la Asociacion
Galega de Produtoras Independentes lleva
a cabo las Sesiones informativas sobre el
“Nuevo modelo audiovisual, financiación y
distribución”. El director de Agadic (Axencia
Galega das Industrias Culturais), James Sutil,
es el encargado de inaugurar esta conferencia
junto con Lorena González, directora general
del ICAA. Asiste al encuentro el secretario
general de Cultura de Galicia, Anxo Lorenzo,
además de representantes de los principales
grupos del sector y de los fabricantes y
distribuidores más activos. El día incluye una
mesa redonda sobre ‘El papel del productor
antes de que los cambios esperados en el

modelo de cine’, moderada por Chelo Loureiro,
de Abano Productions, y en el que participa
la productora Emma Lustres (Vaca Films) y
Mabel Klimt, secretaria general de FAPAE, así
como una presentación a cargo del director
general de CreaSGR Rafael Lambea, con una
conferencia titulada ‘CreaSGR. Unión Aval
Audiovisual SGR y las finanzas y los servicios
SGR.
Ipse (Instituto de la Protección Social
Europea), asociación que promueve la
protección social solidaria sin ánimo de
lucro a nivel europeo para miembros de
mutuas y servicios de prevención, celebra
en octubre unos encuentros en Madrid sobre
la protección social en España en el sector
cultural. La secretaria general de FAPAE,
Mabel Klimt, participa en una de las mesas
programadas, en el que también están
presentes sindicatos, para analizar la situación
general de la comunicación en prensa, radio
y televisión cultural, y de la problemática de
los derechos de autor, la evolución de las
nuevas tecnologías y los cambios en las
cualificaciones de empleo y su naturaleza.
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El 6 de noviembre FAPAE organiza la Jornada “El estado de la industria audiovisual y los retos
actuales”, en el Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna
en Barcelona. En este encuentro, dirigido a productores audiovisuales, participan Ramon
Colom, presidente de FAPAE, Joan Ginard, presidente de PAC, Jordi Bosch, vicepresidente
de PATE, Mabel Klimt, secretaria general de FAPAE y German Mori, responsable de relaciones
internacionales de la Confederación de productores.
En noviembre también tiene lugar el Taller y posterior coloquio de “Procesos de reintegro de
Subvenciones en el sector audiovisual: cómo prevenirlo”, realizado por la firma Olleros Abogados
en su oficina de Madrid y que cuenta con la participación de FAPAE.
Ramon Colom ese mismo mes acude a la mesa “Decálogo: exigencias y urgencias” del VII Foro
de Industria Culturales de la Fundación Santillana, en la que interviene la Fundación SGAE, la
Federación de Gremio de Editores, la Federación de Asociaciones de Empresas Productoras de
Teatro y Danza, la Asociación de Promotores Musicales, la Unión de Asociaciones de Artistas
Visuales, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido y la Academia de Cine.
En diciembre, Ollero Abogados abre la Jornada “Nuevo modelo de ayudas y su impacto fiscal en
las vías de financiación alternativas”, donde se aborda el nuevo sistema de financiación del cine
y el audiovisual y su implicación no solo en el ámbito de las subvenciones, sino también en las
estructuras de financiación de las empresas.

FORMACIÓN
FAPAE participa en 2015 en la Comisión Paritaria Sectorial de la Producción Audiovisual de la
Fundación Tripartita, a la que acude Mabel Klimt, secretaria general de FAPAE y presidenta de
la Comisión, para abordar el establecimiento de las prioridades sectoriales correspondientes a
la oferta formativa del año.
La Confederación mantiene, por un lado, reuniones bilaterales con la Fundación Tripartita con
objeto de crear nuevas líneas de colaboración para el apoyo de la formación profesional de
empresas y trabajadores en su ámbito sectorial y, por otro, reuniones con los demás agentes
patronales de las industrias culturales, tales como la Asociación de Editores de Diarios Españoles
(AEDE), la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Confederación Española
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de Gremios y Asociaciones de Libreros
(CEGAL), para observar las modificaciones
en la normativa de formación y las posibles
colaboraciones entre estos sectores.
La Confederación también forma parte del
Plan de Estudios del Centro Integrado de
Formación Profesional de Nuevas Tecnologías
José Luis Garci, dependiente de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid.
Este Plan analiza el Programa General Anual

2015-2016 y la participación en el centro en
proyecto de innovación Promece (Proyectos
de Mejora del Aprendizaje del Alumnado).
A su vez, FAPAE prosigue la colaboración con
varias universidades y escuelas de formación
para formar parte del plan de estudios o
posibilitar prácticas de los alumnos, tanto en
la Confederación como en las empresas de
producción.

ACUERDOS FIRMADOS POR FAPAE
FAPAE, DIBOOS, EGEDA y DEV (Asociación
Española de Empresas Productoras y
Desarrolladoras de Videojuegos y Software
de Entretenimiento) suscriben en 2015 un
acuerdo de colaboración con ENISA, Empresa
Nacional de Innovación, adscrita al Ministerio
de Industria a través de la Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
El objeto de esta firma es facilitar la obtención
de financiación por parte de las empresas y
emprendedores vinculados a las industrias que
éstos representan, mediante la adaptación,
difusión, promoción e impulso del préstamo
participativo como vía de financiación.
FAPAE llega a un acuerdo con Vimusica,
empresa especializada en producción musical
y derechos de autor y que trabaja con un
amplio repertorio musical del mercado. Esta

compañía ofrece asesoramiento a través de
un equipo experto, en búsquedas musicales
y si se requiere, una prestación aún más
personalizada. A través de este acuerdo,
los socios de FAPAE obtienen amplios
descuentos en sus servicios.
La Confederación de productores ha llegado
a un convenio de colaboración con Quales,
sistema de Control de Calidad de vídeo,
diseñado para todo tipo de entornos de
producción. A través de este acuerdo, los socios
de la Confederación de productores obtendrán
un 10% de descuento en la contratación de sus
servicios. El sistema de control de calidad de
Quales está adecuado para contenido online o
broadcast, basado en una sencilla aplicación
web de diagnóstico del contenido audiovisual
que asegura la integridad del mismo en todas
las fases de trabajo.
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ACTIVIDADES DE FAPAE A NIVEL NACIONAL
FAPAE mantiene asiduamente la interlocución
con los responsables de las diferentes áreas
institucionales, así como los partidos políticos,
para conocer los criterios a seguir en materia
cultural que repercute en la producción de
cine y televisión.
La
Confederación
de
productores
audiovisuales españoles trabaja en el
establecimiento de propuestas y peticiones
que se presentan a las Administraciones
Públicas y otras entidades del sector para
la defensa y desarrollo de la industria
audiovisual.

Relaciones con la Administración
FAPAE forma parte de la Comisión Mixta
creada para determinar el nuevo modelo de
financiación del cine y el audiovisual, creada en
2012, en la que están representados todos los
subsectores de la Administración implicados
en materia cinematográfica y audiovisual, así
como los principales agentes de la industria,
entre productores, distribuidores, exhibidores,
y televisiones, entre otros.

> Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ramon Colom y Mabel Klimt, presidente y secretaria
FAPAE trabaja en el
general de FAPAE respectivamente, se reúnen con el establecimiento de propuestas
ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez
y peticiones para las
de Vigo; con el secretario de Estado de Cultura, José Administraciones Públicas y
María Lassalle; y con la directora general del ICAA, Lorena otros organismos en defensa
González Olivares, para tramitir las peticiones y prioridades
y desarrollo de la industria
de los productores audiovisuales, así como para seguir
audiovisual española
negociando la reglamentación del nuevo modelo de
financiación.
El vicepresidente de FAPAE, Joxe Portela, es la persona encargada de coordinar y supervisar
los trabajos que parten de las conclusiones aprobadas en la Comisión Mixta y es representante
de la plataforma territorial. José Antonio Félez, presidente de AEC (Asociación Estatal de Cine)
representa a las productoras de cine y Montserrat Bou, secretaria general de PROA (Productors
Audiovisuals Federats), a las federaciones.
Se abordan los problemas que acarrean a las productoras el prorrateo del pago de las ayudas
a la amortización de las películas estrenadas en 2012, así como los importes de las ayudas a la
amortización de 2014 y la negociación del convenio ICO-ICAA para su renovación.
Entre las conclusiones de estas reuniones, Cultura asegura la partida necesaria en los Presupuestos
Generales del Estado para cubrir las necesidades del sector en 2016, dado que convivirá el antiguo
con el nuevo sistema de financiación. Se trabaja en las líneas generales y alegaciones del Real
Decreto que desarrolla la reforma de la Ley del Cine y en otras dos nuevas órdenes ministeriales,
la que regula el reconocimiento de coste de una película y la inversión del productor y la de fijación
de criterios objetivos para otorgar las ayudas a proyectos de largometrajes.
Por otra parte, FAPAE se reúne con la Subdirección General de Promoción y Relaciones
Internacionales, así como de Políticas de Marketing del ICAA, con el objeto de procurar las
actividades del plan de promoción internacional de cine español en las que colabora el Instituto
con la Confederación de productores y que se realiza a lo largo del año.
FAPAE también mantiene contacto con la Sección Primera de Mediación y Arbitraje de la
Comisión de Propiedad Intelectual, para comentar los asuntos que implican a la producción
audiovisual en esta materia.
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> Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
Se celebra una reunión con la Subdirección de
la Sociedad de la Información de la Dirección
de Competencia, para continuar analizando
las funciones de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en materia
audiovisual.

> Ministerio de Energía y Turismo

> Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

FAPAE, acompañada de la Federación de productores de animación, DIBOOS, se reúne con la
Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, respecto a la aplicación de
varios artículos del Impuesto de Sociedades (sistema de tax rebate de devolución de impuestos).
Se solicita a la Administración Tributaria que emita un informe previo para dotar al sistema de
la producción de mayor seguridad jurídica. Hacienda afirma que la emisión de este informe
requiere una indicación en un texto normativo. El presidente de FAPAE propone que, dado que
el ICAA prepara la reforma del sistema de ayudas públicas al sector audiovisual, se aproveche
dicho texto legal para que la emisión del informe quede integrada en la norma.

> Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Se establecen reuniones con la División de Industrias Culturales de ICEX España Exportación e
Inversiones, sobre los criterios del Plan Sectorial Audiovisual 2016 y la mejora en la promoción
de las actividades y en la colaboración entre la Confederación y la Entidad Pública Empresarial.
El responsable de Administración y del departamento internacional de FAPAE, Germán Mori, se
reúne con la Subdirección General Adjunta de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones
del Ministerio de Economía, para poner sobre la mesa las posibles acciones que realizará FAPAE
en 2016 junto con la Secretaría de Estado de Comercio.

FAPAE realiza contactos con la Subdirección
General de Contenidos de la sociedad de
la información, para considerar los temas
europeos relativos a las diferentes directivas
comunitarias y al mercado único digital, así
como la relación de la Subdirección General
con los productores audiovisuales, sobre
todo en lo concerniente al nuevo modelo de
financiación y los incentivos fiscales, y en la
propuesta de realización de un encuentro
sobre contenidos digitales.
Se habla sobre los últimos trabajos de
ENISA (Empresa Nacional de Innovación), la
actividad de Netflix en España y los avances
en el Proyecto del Real Decreto sobre la
financiación anticipada de obras europeas.

Convenios Colectivos
FAPAE forma parte de las Comisiones Paritarias
de los Convenios Colectivos de la Industria de
la Producción Audiovisual (Técnicos) y de las
Relaciones Laborales entre Productores de
Obras Audiovisuales y los Actores que prestan
sus servicios a las mismas.

La Comisión de Técnicos, con la representación
sindical de CC.OO (Comisiones Obreras), UGT
(Sindicato Unión General de Trabajadores)
y CGT (Confederación General del Trabajo),
se reúne periódicamente para resolver las
dudas de interpretación del convenio colectivo
presentadas por varias empresas.
En julio, la Comisión aprueba las tablas
salariales para el año 2015, que incorporan
un incremento de un 1% sobre el año anterior.
A finales de año se aprueban, con un aumento
del 1,5%, las tablas salariales a aplicar a partir
del 1 de enero de 2016, con independencia de
su fecha de publicación en el BOE.
En diciembre se prorroga el II Convenio
Colectivo de la Industria de Producción
Audiovisual hasta el 31 de diciembre de 2016
y se acuerda su revisión para la firma de un
nuevo acuerdo al término del año.
En diciembre se prorroga el II
Convenio Colectivo de la Industria
de Producción Audiovisual
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A finales de 2015 se firma el acta de
modificación del II Convenio Colectivo de
la Industria de Producción Audiovisual, por
el que se aprueban las tablas salariales de
guionistas de televisión.

Por último, FAPAE mantiene diálogo a
lo largo del año con la Unión de Actores,
en las que ésta informa que ha adoptado
ámbito nacional, así como de sus acciones y
actividades llevadas a cabo.

FAPAE mantiene también reuniones
con TACEE (Sindicato de Técnicos
Cinematográficos y Audiovisuales del Estado
Español), FAGA (Foro de Asociaciones de
Guionistas Audiovisuales) y ALMA (Sindicato
de Guionistas), que son invitados a participar
ocasionalmente en las Comisiones.

> Partidos Políticos

En cuanto a la Comisión Negociadora de
Actores, se negocia la firma del III Convenio
de Audiovisual que regula las relaciones y
derechos laborales de los actores y actrices
del sector audiovisual.

El presidente de FAPAE, Ramon Colom, junto
a Manuel Gómez Cardeña, presidente de
AEPAA-APRIA, se reúne con Rosa Aguilar,
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía,
para abordar la tramitación del anteproyecto
de la Ley Andaluza del Cine.

Tras dos años de negociaciones,
FAPAE, la Unión de Actores y
Actrices, CC.OO, UGT y CONARTE
firman el III Convenio de
Audiovisual entre productores y
actores
La Unión de Actores y Actrices, CC.OO, UGT
y CONARTE (Confederación de ArtistasTrabajadores del Espectáculo) firman a finales
de diciembre, junto a FAPAE un acuerdo
que estará en vigor durante tres años. El III
Convenio del sector Audiovisual conlleva una
subida del 2,5% de los salarios y por primera
vez incluye al sector de publicidad de manera
expresa.

FAPAE mantiene con asiduidad contactos con
los responsables de cultura de los partidos
políticos para trasladarles las prioridades
y reivindicaciones de los productores
cinematográficos y audiovisuales españoles.

> Ley Audiovisual Andaluza

Asimismo, se retoma la formación en el cine y
el audiovisual y se aprovecha la ocasión para
hablar sobre el buen momento que atraviesa
la industria cinematográfica andaluza.

> Asociación Española por la Diversidad Cultural

Mabel Klimt, secretaria general de FAPAE,
se reúne en varias ocasiones con Fabia
Buenaventura, gerente de Derechos
Audiovisuales de la SGAE, con objeto de
analizar la situación de la Asociación Española
por la Diversidad Cultural y ver posibilidades
de retomar las actividades de esta entidad,
así como valorar su participación en la
Federación Internacional de las Coaliciones
por la Diversidad Cultural, por lo que se inician
los trámites para su renovación.

> Reuniones con las televisiones

El presidente de FAPAE se reúne periódicamente con José Ramón Díez, director de Televisión
Española y con la Dirección Económica Financiera de la Corporación RTVE, para solicitar la
agilización en los procesos y condiciones de los contratos que las productoras mantienen con
la cadena, y hablar de las posibilidades para la renovación del Convenio con ICO y TVE con la
Dirección General Corporativa de la cadena pública.
También se ponen sobre la mesa las necesidades de ambas entidades y las posibilidades de
colaboración y puesta en marcha de nuevas acciones conjuntas.
FAPAE se reúne con el Área de Cine de RTVE para comentar los términos del nuevo modelo de
financiación del cine y el audiovisual y la necesidad de que la Televisión Española establezca un
calendario de trabajo que facilite la presentación de solicitudes dentro de las convocatorias del
ICAA a estos efectos.
El presidente y la secretaria general de FAPAE mantienen en 2015 conversaciones con la
dirección de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), sobre los asuntos que
interesan a los productores audiovisuales con respecto a las cadenas privadas de televisión.
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Relaciones con otros agentes del sector
> UAEICE (Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española)

FAPAE forma parte del Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria
Cultural Española (UAEICE), creada en 2012 por las principales entidades representativas de
los distintos sectores culturales afectados por la subida del IVA del 8% al 21% como es la Música
en vivo, Artes Escénicas y Cine.
UAEICE nació con el objetivo de trasladar al Gobierno
su preocupación y las consecuencias negativas que esta
decisión está trayendo a la industria audiovisual, por lo
que se solicita reiteradamente la reconsideración de esta
medida y que la actividad cultural sea gravada con el tipo
de IVA reducido.
Durante 2015 siguen las reuniones para realizar nuevas
acciones y contactos con los diferentes partidos políticos.

FAPAE forma parte de la Unión
de Asociaciones Empresariales
de la Industria Cultural
Española para solicitar que la
actividad cultural
sea grabada con el tipo de IVA
reducido

En diciembre se presenta a los medios la Campaña IVA
Cultural en una Rueda de Prensa celebrada en el Cine Palafox, en el que participan Ramon
Colom, presidente de FAPAE, Jesús Cimarro, presidente de FAETEDA (Federación Estatal de
Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza), Pascual Egea, presidente de APM (Asociación
de Promotores Musicales), Francisco López, vicepresidente primero de ARTE (Asociación de
Representantes Técnicos del Espectáculo) y Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de FECE
(Federación de Cines de España).
“Europa y nosotros, mira la diferencia”. De esta forma comienza el spot que se emite en las
salas de cine y otros soportes adicionales durante el mes de diciembre. La Unión hace, de este
modo, un llamamiento a todos los partidos políticos, en primer lugar, para devolver el IVA a un
tipo reducido, siguiendo la línea aplicada en el resto de los principales países de la zona Euro.
El IVA aplicado de la Cultura (menos a los libros en soporte físico) en España está alejado de
las políticas que se aplican en otros países europeos, como: Francia, Alemania, Grecia, Italia y
Portugal.

> Academia de Cine, FEDICINE y FECE

Las principales asociaciones de la Industria
del Cine, productores (FAPAE), distribuidores
(FEDICINE) y exhibidores (FECE), mantienen
permanentemente
el
contacto
para
consensuar posturas y contribuir a mantener
una industria cinematográfica y audiovisual
sólida.
Por otra parte, el presidente de FAPAE se
reúne con Antonio Resines, presidente de
la Academia de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas de España en 2015, con
objeto de mantener un diálogo continuado
sobre la situación actual del sector, con vital
relevancia a la problemática de la piratería y
el IVA Cultural.
Continúa también la celebración de la Fiesta
del Cine que, con motivo del éxito de anteriores
ediciones, sigue siendo semestral. En mayo

se celebra la VIII edición de este evento para
promover la asistencia al cine y se amplía
de 3 a 4 los días de promoción. De nuevo,
pueden acceder a las salas participantes al
precio de 2,90 € cada entrada, mostrando
la acreditación en el cine. 343 cines de toda
España, con un total de 3.030 pantallas, se
suman a esta campaña.
Durante el lunes y martes, pasaron por las
salas un total de 697.857 espectadores,
mientras que el miércoles y el jueves contó con
900.863 espectadores, según datos facilitados
por comScore. La película española “A cambio
de nada” fue el segundo largometraje en
recaudación por cine y “Perdiendo el Norte”
volvió al top ten de taquilla. Al finalizar la
campaña, un total de 1.598.720 espectadores
acudieron a las salas de cine durante estos
cuatro días.
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En noviembre se celebra la IX Fiesta del
Cine, que registra un total de 2.005.546
espectadores, en esta ocasión en los 3 días
de la promoción, un 23% más que la edición
anterior de mayo, convirtiéndose de esta
forma en la segunda edición de la Fiesta del
Cine con más espectadores, tras la edición
de octubre 2014, que obtuvo un total de 2,2
millones de espectadores.

La Fiesta del Cine se consolida
como un gran evento social y
cultural que ha conseguido atraer
a las salas de cine a más de 1,5
millones de espectadores
en cada edición

Participan 358 cines de toda España con
un total de 3.053 pantallas. Durante los tres
días, entre las 10 películas más vistas se
encuentran las españolas “Mi gran noche”,
“Truman” y ”Regresión”.
Con este resultado, la Fiesta del Cine
consigue consolidarse como un gran evento
social y cultural, ya que desde octubre de
2013, ha conseguido atraer a las salas de
cine a más de 1,5 millones de espectadores
en cada edición.
La Fiesta del Cine es una iniciativa creada
por los representantes de la industria del
cine, FAPAE, FEDICINE, FECE e ICAA, para
celebrar el cine en sala de cine, como la mejor
oferta cultural y de ocio de nuestro país.
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> Otras Entidades y Asociaciones

ACTIVIDADES DE FAPAE A NIVEL INTERNACIONAL

FAPAE ha establecido diferentes contactos
en 2015 con el objetivo de estudiar posibles
formas de cooperación y beneficio para sus
socios, de este modo, ha tenido relación,
entre otras, con las siguientes entidades y/o
asociaciones:

Durante 2015 se retoma el contacto con
CEPI (Coordinadora Europea de Productores
Independientes). Esta asociación europea,
con sede en Bruselas celebra una reunión en
Madrid para comunicar sus actividades a los
productores españoles.

ADICINE (Asociación de Distribuidores
Independientes Cinematográficos), para acercar
posturas y coordinar acciones comunes que
puedan beneficiar a productores y distribuidores.
Se habla de los planes de la Comisión Europea
de impulsar un copyright común para toda
Europa, así como la problemática de la piratería.

Por otra parte, la Confederación FAPAE
es invitada a participar en el Jurado del
Festival de Televisión de Montecarlo, que
entrega las Ninfas de Oro. Estos galardones
premian al talento televisivo, a la mejor
película para televisión, la mejor miniserie,
la mejor comedia, el mejor drama, el mejor
documental, así como un premio especial que
otorga la audiencia.

Telefónica Contenidos, que traslada a FAPAE
las últimas novedades de Movistar TV y para
compartir objetivos en defensa del audiovisual
español y examinar las posibilidades una
colaboración para trabajar en este sentido, tanto
en España, como en América.
Federación de Gremios de Editores de España,
para intercambiar posiciones de la actualidad
cultural española.
Asociaciones de productores audiovisuales y
de otros agentes del sector, como Prodiges
(Asociación de Producción Digital en Español),
el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAG), con
objeto de establecer un diálogo continuado, así
como con CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales), para reivindicar el
peso de las mujeres cineastas en el sector.
FAPAE se reúne Spain Film Commission para
definir las relaciones entre ambas entidades y
llegar a un acuerdo de colaboración.

Además, FAPAE participa en la consulta
pública abierta por la Comisión Europea debido
al proceso de revisión de la Directiva 2010/13/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros
relativas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual). La
Confederación remite sus contribuciones

a la propia Unión Europa, a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
y al Consejo Audiovisual de Cataluña, como
agente colaborador del sector.

FIAPF (International Federation of Film
Producers Associations)
FAPAE acude al Comité Ejecutivo y Asamblea
General de la FIAPF, que decide trasladar
su sede de París a Bruselas para una mejor
defensa de los intereses de los productores
europeos.
En las principales reuniones de la Federación
Internacional de Asociaciones de Productores
Cinematográficos, que se celebran en febrero
durante el Festival de Cine de Berlín y en
mayo durante el de Cannes, se estudian las
últimas novedades en cuanto a la política
audiovisual europea, las acciones de la
OMPI (Organización Mundial de Propiedad
Intelectual), la directiva europea sobre el
copyright, la política de acreditación de los
festivales de cine, la actualización de nuevos
miembros y las medidas que la Comisión
pretende adoptar para un Mercado Único
Digital.
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FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales)
FIPCA, a la que está afiliada FAPAE, se reúne para abordar la configuración de la industria
iberoamericana, así como los Premios Platino del Cine Iberoamericano, cuya gala se celebra en
Marbella el 18 de julio con gran éxito. Promovidos por EGEDA, con la colaboración de FIPCA,
estos premios nacen con la vocación de consolidarse como un gran evento de promoción
internacional del cine iberoamericano en su conjunto.
De otro lado, el presidente de FAPAE se reúne con Adrián Solar, presidente de FIPCA y con el
vicepresidente por Argentina Ignacio Rey, para hablar de la modificación de estatutos y de las
cuentas de la Federación Iberoamericana.

EPAA (European Producers Associations Alliance)

En mayo, durante la celebración del Festival de Cine de Cannes, la EPAA debate sobre la
piratería, las directivas de los derechos de copyright en Europa, así como de la estrategia y
consecuencias negativas para el sector del Mercado Digital Único (DSM), adoptado por la
Comisión Europea y que incluye 16 iniciativas.
En Cannes se crea un grupo de trabajo, organizado por el Club de Productores Europeos, para
estudiar cómo garantizar una mejor difusión de las películas europeas en territorios en los que
prácticamente no han llegado hasta ahora. Su objetivo es mantener un diálogo sobre cómo debe
ser la posición de la EPAA ante la portabilidad y la forma de mejorar la circulación de las películas
europeas y encontrar herramientas para aumentar la distribución del cine europeo y dar acceso
a películas a nuevos territorios.
En Cannes, durante el Festival, FAPAE también asiste a las reuniones de la European Film
Promotion, que elige nuevo presidente, Martin Schweighofer, de la AFC (Austrian Films Com), y
como nueva vicepresidenta resulta electa Pia Lundberg, del Swedish Film Institute.
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PROMOCIÓN COMERCIAL EXTERIOR
Durante el año 2015, FAPAE a través de su
Departamento de Administración y Relaciones
Internacionales, efectua un conjunto de
acciones destinadas a proyectar la producción
audiovisual española más allá de nuestras
fronteras. La mayoría de estas actividades
se encuentran en tres líneas de acción: la
participación en los mercados, la organización
de actividades tales como misiones y
encuentros con carácter comercial y la
celebración de una plataforma de promoción
nacional de cine, Spanish Screenings –
Madrid de Cine.
Para el desarrollo de esta labor, la
Confederación trabaja en los diversos eventos
mencionados con distintas instituciones como
ICEX España Exportación e Inversiones, a
través de la marca Audiovisual from Spain, el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), bajo Cinema from
Spain y otros organismos públicos y privados
interesados en aprovechar el potencial
exportador de nuestro sector.

Mercados Internacionales
FAPAE genera condiciones y medios especiales
de participación en los principales mercados y
festivales internacionales, mayoritariamente
a través de plataformas comunes o ferias
de participación agrupada, intentando cubrir
las citas de más renombre e importancia
internacional. Todo ello se logra a través de la
suma de esfuerzos entre los distintos agentes de
la industria, lo que se traduce en un incremento de
los niveles de impacto, proyección y finalmente,
volumen de negocio de la producción nacional
en dichas citas.

Los formatos de participación incluyen
modalidades tales como stands (individuales
o compartidos); mesas (individuales o
compartidas) o acreditaciones simples
(umbrellas). Estas modalidades vienen
acompañadas por importantes ventajas
para los asistentes: menores costes para
el acceso a este tipo de eventos, asesoría
y acompañamiento permanente, diseño y
generación de espacios para la exhibición y la
negociación, así como promoción en medios,
entre otras.

> NATPE

Este evento anual promovido por la Asociación
Nacional de Ejecutivos de Programación para
Televisión de Estados Unidos se desarrolla
entre el 20 y el 22 de enero de 2015. Contó con
230 exhibidores de 62 países, de los cuales
107 son del mercado doméstico americano
y 123 internacionales. Es una actividad
propicia para el desarrollo de acuerdos
entre las empresas españolas presentes y
los agentes del mercado latinoamericano y
norteamericano.
35 empresas españolas acudieron este año
de la mano de FAPAE que, junto a ICEX
España Exportación e Inversiones, organizó
el pabellón español Audiovisual from Spain. El
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balance es de notable éxito para las empresas
españolas, quienes expresaron un importante
incremento en los niveles de visitas, reuniones
y volumen de negocio.

> EFM – Berlinale

La EFM Berlinale enmarca una de las citas
más importantes durante el año para el cine
español, celebrada entre el 5 al 13 de febrero.
Más de 8.000 profesionales de la industria
entre productores, distribuidores, agentes de
venta o compradores se reúnen en el primer
gran festival y mercado del año.
El pabellón español, Cinema from Spain,
organizado por ICEX e ICAA y que cuenta
con la colaboración de FAPAE, es el
escaparate de las principales producciones
cinematográficas, donde productores y
agentes de ventas españoles se congregan
durante diez días. En el festival, 2 títulos
formaron parte de la Competición Oficial
(“Nadie quiere la Noche” y “El botón de Nácar”)
y 8 en otras secciones. En los screenings del
mercado, un total de 41 títulos tuvieron la
oportunidad de ser proyectados.
En el marco del festival, más de 40 títulos
españoles han estado presentes en las
diversas secciones competitivas y no
competitivas. En el stand del EFM acudieron
8 empresas de ventas, distribuidoras y

FAPAE EN 2015 32
entidades del sector audiovisual. Otras 5
compañías españolas tuvieron presencia en
espacios del Hotel Marriot.

Screenings, el MIP Digital; el International
Emmy Kids Awards y el World Premier
Screenings.

Entre las instituciones participantes en el
mercado de la Berlinale destacan: la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID); el ICAA; ICEX
Exportación e inversiones; la Agencia
Gallega de Industrias Culturales (AGADIC);
Extremadura Film Institute; Catalan Films &
TV y Productores Catalanes Audiovisuales
Federados (PROA), además de FAPAE.

En el pabellón español Audiovisual from
Spain han participado 17 empresas, quienes
pusieron a disposición de los agentes
internacionales asistentes un amplio abanico
de series y formatos de producción nacional.

> Festival Internacional de Cine de Guadalajara

El Festival de Cine de Guadalajara se
celebra del 6 al 15 de marzo. Es el evento
cinematográfico
más
destacado
de
Latinoamérica. El FICG 2015 contó con 200
películas, provenientes de una treintena de
países, más de 100.000 espectadores y cerca
de 3.000 acreditados.
FAPAE participó en diversas actividades
institucionales, destacando la reunión de
representantes de la Federación Iberoamericana
de
Productores
Cinematográficos
y
Audiovisuales (FIPCA), de la que FAPAE es
miembro de la Junta Directiva y en la que se
abordaron temas de coproducción y retos de la
industria en la región.

> MIPTV

MIPTV constituye uno de los principales
mercados de contenidos para televisión y
plataformas digitales a nivel mundial. Se
ha celebrado en Cannes del 9 al 12 abril.
Contó con con más de 11.000 participantes,
1.600 expositores y casi 4.000 compradores.
Completan la oferta del MIPTV el MIPDrama

Entre los acuerdos destacados en esta edición,
se encuentra la primera ficción española con
su propia adaptación en China y la colocación
de formatos en países como Brasil, Francia,
Alemania, Polonia y Grecia. Las instituciones
españolas presentes en MIPTV 2015 con
Audiovisual from Spain son ICEX, Agadic,
Basque Audiovisual y Catalan Films & TV /
PROA. Además de apoyar a los participantes,
la cita fue aprovechada por FAPAE para
la realización de una intensa agenda de
reuniones con diversos representantes del
sector a nivel internacional.

> Festival de Cine de Málaga

El Festival de Cine Español de Málaga –
nacido en 1998- celebró su 18ª edición del 13
al 22 de abril. Esta cita contribuye al desarrollo
del cine nacional, al presentar sus mejores
producciones, además de rendir homenaje
a diferentes personalidades de la industria

cinematográfica y organizar numerosos ciclos,
exposiciones y actividades paralelas.
Además de la realización de una agenda
de reuniones con diversas personalidades
presentes durante el Festival, FAPAE organiza
su tradicional rueda de prensa, para hablar del
panorama audiovisual español y para exponer
un conjunto de reivindicaciones e intereses de
los productores audiovisuales españoles de
cara a la realidad nacional e internacional.

> Festival de Cannes / Marché du Film

El de Cannes, es probablemente el festival
de cine con mayor fama y proyección a nivel
internacional. Marché du Film, mercado
paralelo al festival, es la plataforma perfecta
para la distribución y el desarrollo de nuevos
proyectos cinematográficos. En 2015 se
celebró del 16 al 25 de mayo.
FAPAE, en coordinación con el ICEX e ICAA,
organizaron la participación española en
esta cita indispensable. Bajo el paraguas
de Cinema from Spain, se congregaron 6
empresas expositoras y 3 Film Commisions y
se proyectaron 26 títulos nacionales.

> Festival de Televisión de Montecarlo

Creado en 1981, el festival se desarrolla
como una de las más prestigiosas citas de
la televisión mundial, alcanzando su punto
más importante con la entrega de los premios
Ninfa de Oro, para las mejores producciones
internacionales en la pequeña pantalla.
En el 2015 FAPAE fue miembro del jurado de
honor internacional del festival, encargado
de la entrega de las ninfas de oro, contando
con la representación del presidente y del
director de Relaciones Internacionales en esta
actividad.
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Spanish Screenings

> NATPE Europe

Tras la edición celebrada en Miami a principios
de año, NATPE se traslada a Europa. En
julio de 2015, más de 150 expositores, 400
compradores y 700 empresas internacionales
provenientes de 45 países dieron vida a este
importante mercado centrado en contenidos
para televisión.
FAPAE organizó la participación española en
este mercado, contando con la asistencia de
4 empresas expositoras (Onza, Atresmedia,
Comercial TV y TV3) con una activa agenda
de trabajo.

> Festival Internacional de Cine de Toronto - TIFF

Desde el 6 de septiembre y durante 10 días,
Toronto se convirtió en la capital del cine
mundial. Como es habitual, fue la oportunidad
para llevar las realizaciones españolas a
Canadá y Estados Unidos. Se proyectaron
399 films, provenientes de 71 países, con más
de 500.000 espectadores.
Bajo el paraguas de Cinema from Spain
se presentó la delegación española en
esta nueva edición del Festival de Toronto,
compuesto por 5 empresas. Igualmente,
un total de 12 películas formaron parte del
calendario de screenings del TIFF.

> Festival de Cine de San Sebastián

El de San Sebastián es el festival de cine más
importante a nivel nacional, con una selección
de filmes de altísima calidad, tratando de dar
mayor espacio a las realizaciones españolas,
latinoamericanas e independientes. En
2015 contó con 174.901 espectadores,
3.650 acreditados (1.465 profesionales en
el Industry Club) y se dio cobertura de 569
medios de comunicación.

Los Spanish Screenings son acciones comerciales en territorio español dirigidas al intercambio,
incremento de contactos y la ampliación de oportunidades de negocio entre productores y
demás agentes de la industria audiovisual local e importadores de otros países.
FAPAE realiza convocatorias de compradores internacionales como punto de partida para el
desarrollo de su programa más exitoso. Los Spanish Screenings cuentan con servicios tales como
screenings, videoteca, industry club, stands y mesas de uso individual y compartido, junto con una
nutrida agenda de eventos de networking entre agentes locales y compradores internacionales.
8 producciones españolas han formado parte
de la Sección Oficial del festival (dos fuera
de concurso), mientras otras 11 estuvieron
presentes en la Sección Made in Spain.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con la colaboración de organizaciones tales como
el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ICEX España Exportación
e Inversiones, instituciones de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, además de
un importante cúmulo de diversas entidades privadas.

FAPAE participó en eventos destacados,
tales como la habitual rueda de prensa
sobre el panorama audiovisual español y la
reunión de representantes de la Federación
de
Iberoamericana
de
Productores
Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA).

> Madrid de Cine

> MIPCOM

De nuevo Cannes es el lugar de encuentro
para los profesionales del sector, esta vez
de contenidos para televisión. El evento está
precedido por el MIPJunior, exclusivo para
animación. En la edición de 2015, MIPCOM
congrego a más de 13.700 asistentes, 108
países representados y 4.800 ejecutivos de
adquisiciones, de los que 1.600 procedieron
de plataformas digitales.
La colaboración de FAPAE con ICEX hace
visible el peso español en el mercado del
entretenimiento mundial con el Pabellón
Oficial Audiovisual from Spain. En total,
han asistido más de 400 profesionales y
166 empresas españolas en las diversas
modalidades planteadas. En el MIPJunior
participaron 20 organizaciones nacionales.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se ha celebrado la IX edición de Madrid de Cine - Spanish
Film Screenings, el mayor evento profesional español para la promoción internacional de
nuestro cine, que ha cumplido las expectativas y se mantiene como una cita indispensable en el
calendario de los mercados internacionales. Las actividades de Madrid de Cine se centran en el
encuentro comercial, por un lado, y en la promoción internacional del cine español por otro. Se
han reunido más de 300 profesionales entre compradores internacionales, productores, agentes
de venta, periodistas nacionales e internacionales, en el Centro Cultural Conde Duque, el Hotel
Dear y los cines Princesa, sedes del evento.
Han asistido 70 compradores internacionales, procedentes de 23 países, que han realizado
más de 60 pases de las 48 películas participantes en los screenings ubicados en los cines
Princesa. Los títulos más vistos han sido “Isla Bonita” (Imagina Sales), “Garantía Personal”
(Auriga Films), “Incidencias” (Filmax), “Lejos del mar” (Maestranza Films) y “Mi panadería en
Brooklyn” (Moonrise Picture). Los países más activos en el visionado en screenings han sido
Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Rusia.
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En la videoteca, ubicada en el sales office, se
han podido visionar 78 títulos españoles. Las
películas más solicitadas han sido “Madrid
above the moon” (Zavijava), “Truman” (Filmax)
y “Un día perfecto para volar” (Latido).
Han participado en esta edición más de
35 medios internacionales, cuya presencia
sirve para la promoción internacional del
cine español y permite que los medios
internacionales tengan acceso directo
al talento de nuestro cine. Destaca la
participación activa de Film Dienst, Rundfunk
Berlin-Brandenburg, DPA y Deutshlanradio, de
Alemania; NBC- Telemundo, Variety, Viendo
movies y Somos TV de EE.UU.; Direct TV,
Latino América; Le Film Francais, de Francia;
Expresso, Corriere de la Sera y La Republica,
de Italia; TV Nacional de Grecia; El Universal,
de México; Expresso, de Portugal; The
kinescope, de Rusia; y Radikal, de Turquía.
Los periodistas internacionales han podido
hacer más de 150 entrevistas a actores,
directores, y productores de las 17 películas
participantes, entre las que cabe mencionar
las realizadas a Javier Cámara, por “Truman”,
“Vivir es fácil con los ojos cerrados” y
“Perdiendo el Norte”; de esta última película

Las preventas, negociaciones y ventas
españolas que se han realizado en la IX
edición de Madrid de Cine - Spanish Film
Screenings demuestran que este mercado
permite a los compradores internacionales
conocer de primera mano todas las novedades
cinematográficas del cine español.

también Julián López y Úrsula Corberó;
Pepón Nieto por “Mi gran noche”; por “La
isla mínima” el productor José Antonio Félez,
Nerea Barros y Raúl Arévalo que también
realizó las entrevistas por “Las ovejas no
pierden el tren”, junto a Irene Escolar y Álvaro
Fernández Armero; Paco León por “Carmina
y amén”; y Macarena Gómez, Nadia de
Santiago, Esteban Roel y Juanfer Andrés por
“Musarañas”.
Durante este mercado, también se celebra el
habitual encuentro con la prensa nacional e
internacional para presentar los datos más
actualizados del comportamiento del cine
español en las salas de cine internacionales.
Comparecieron Ramon Colom, presidente de
FAPAE y David Rodríguez, director general
de Rentrak España & Portugal. En este
mismo actoo se da conocer el Premio FAPAERENTRAK 2015 a la película española de
mayor repercusión internacional, y que recae
en “Relatos Salvajes”, coproducida por El
Deseo. La finalidad de este premio es, por
un lado, reconocer y difundir la tarea que los
productores realizan a nivel internacional y, por
otro, valorar especialmente su contribución a
la difusión exterior de la imagen de España y
del cine español.

Entre los agentes de ventas que han
participado en la IX edición de Madrid de CineSpanish Films Screenings, cabe destacar
la presencia de Film Factory Entertaiment,
Filmax International, Latido, Moonrise
Pictures, DeAplaneta, Cinema Republic y
Auriga Films, entre otros.
En 2015, este evento ha contado con el apoyo de
ICAA, ICEX España Exportación e Inversiones,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Acción Cultural Española (AC/E), EGEDA y
diversas entidades privadas.

Encuentros y misiones comerciales
FAPAE desarrolla acciones comerciales
dirigidas al intercambio, incremento de
contactos y ampliación de oportunidades
de negocio en mercados específicos que
incluyen la realización de mesas sectoriales,
reuniones, entrevistas y eventos sociales e
institucionales.
En el año 2015, se llevaron a cabo dos
actividades de este tipo, una en Canadá
y otra en Colombia. Se ha contado con la
importante colaboración de ICAA o ICEX
España Exportación e Inversiones.

> Desayuno de negocios – Canadá

El 12 de septiembre, el ICAA) y Telefilm
Canadá, con el apoyo de la Confederación
de productores audiovisuales españoles,
desarrollan en el marco del Toronto
International Film Festival, un desayuno de
negocios entre productores españoles y
canadienses, con el objetivo de establecer
relaciones profesionales, además de crear un
espacio de networking entre productores de
ambos países.

> Misión comercial a Colombia

En el marco del Plan Sectorial Audiovisual,
FAPAE organiza en diciembre, con el apoyo
de ICEX España Exportación e Inversiones,
una misión comercial a Bogotá, con la
finalidad de explorar el mercado colombiano y
ofrecer la oportunidad de iniciar e incrementar
las ventas de contenidos españoles en ese
país.
A la
misión
comercial
asistieron
representantes de 7 compañías nacionales.
Estas empresas realizaron 77 contactos a
través de las ruedas de negocio, mientras que
las reuniones permitieron generar más de 50
encuentros con los homólogos colombianos
(20 empresas).
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Las productoras activas que han participado en al menos una película son 343 empresas frente
a las 276 de 2014, es decir, un 24,2% más.

CINE

En Europa (en los 28 miembros de la Unión Europea), según datos del Observatorio Europeo
del Audiovisual, se han producido durante 2015 un total de 1.643 películas, de las que el 15,5%
son españolas (incluidas las coproducciones y los documentales), un punto y medio porcentual
más alto que el año anterior.

A nivel europeo y mundial

PRODUCCIÓN
EN 2015 SE HAN PRODUCIDO 255 PELÍCULAS. EL 44% SON DOCUMENTALES. EL COSTE
MEDIO DE UN LARGOMETRAJE ESPAÑOL SE SITÚA EN 1,3 MILLONES DE EUROS

En 2015 se han producido 255 películas
españolas, según datos del ICAA (Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales),
esto significa un 18% más que en 2014 y la
cifra más alta de los últimos años.

medio de una película española es menos de la
mitad que en el año 2010.

De los cuales, 135 son largometrajes de ficción
(52,9%), 113 documentales (44,3%) y 7 de
animación (2,8%).

Ha aumentado el nº de coproducciones con
otros países con respecto a 2014, ya que se
han realizado 57, frente a las 42 del año anterior
(+35,7%). El país con el que España más ha
coproducido ha sido Argentina (17), seguido de
Francia (13), Alemania (5), México y EE.UU (4).

Aunque se continúa produciendo un número
muy alto de producciones, el presupuesto
medio ha caído en 1,3 millones de euros. No
ha dejado de bajar desde hace cinco años,
cuando era de 3,2 millones de euros. El coste

Los rodajes notificados en 2015 han sido 209,
diez más que el año anterior, número también
más alto de los últimos años. Se han producido
234 cortometrajes, casi un 5% menos que en
2014.

España sube un puesto con respecto a 2014 y se coloca como séptimo país con mayor número
de películas producidas y en el segundo lugar de Europa. La India es el país que más produce,
con un número superior a 1.900 películas, le sigue Estados Unidos con 791, China con 686,
Japón con 581 y Corea del Sur con 269.
En Europa, Francia ocupa el primer lugar con 300 producciones. Después de España se
encuentra Alemania con 236, Reino Unido con 201 e Italia con 185.

FELICES 140 (La Ignorancia de la Sangre AIE, Tornasol Films, Hernández y Fernández Producciones Cinematográficas, Foresta Films)

Evolución de la producción y rodajes españoles
Producción

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Largometrajes íntegramente
españoles

198

174

174

126

151

152

135

124

Coproducciones

57

42

57

56

48

49

51

49

TOTAL

255

216

231

182

199

201

186

173

Rodajes Notificados

209

199

162

182

172

187

173

182

Fuente: ICAA (Elaboración FAPAE)

A CAMBIO DE NADA (The Spanish Ratpack , El Niño Producciones, La Mirada Oblicua, Telefónica Studios, A Cambio De Nada AIE, Zircozine, Ulula Films)
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DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN
LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS RECAUDAN CASI 112 MILLONES DE EUROS EN SALAS. LA
CUOTA DE MERCADO DEL CINE ESPAÑOL ASCIENDE A19,4%.

Continuando con datos del ICAA, en 2015 se han estrenado 177 películas españolas (+15,7%).
Esta cifra suma el 31,3% del total de películas estrenadas en España durante el pasado año (388
largometrajes extranjeros).
El nº de películas españolas estrenadas con menos de 300 copias ha sido de 167, entre 300 y 500
copias se han distribuido 7 películas y con más de 500 copias ha salido 3 películas.
Evolución de la recaudación en cines en España (2007-2015)

Nº Cines
Nº Pantallas

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

711

710

777

841

876

860

851

868

907

3.588

3.700

3.908

4.003

4.044

4.080

4.082

4.140

4.296

80,27

104,36

81,61

86,73

RECAUDACIÓN (Millones de €)
Películas
Españolas

111,73

Películas
Extranjeras

463,51

386,38

436,15

494,31

536,71

582,02

566,68

537,68

557

Total

575,24

518,17

506,30

614,20

635,84

662,305

671,04

619,29

643,73

Cuota de mercado
de cine español
(por recaudación)

19,42%

25,43%

13,9%

19,52%

15,60%

12,12%

15,55%

13,18%

13,47%

131,79

70,15

119,89

99,13

Según datos de ICAA y comScore, en 2015
se ha recaudado 575,2 millones de euros, es
decir, un 11% más que en 2014 y han acudido
al cine 96,1 millones de espectadores, un
9,3% más que el año anterior.
El cine español alcanzó en taquilla casi
112 millones de euros y 18,7 millones de
espectadores. La cuota por recaudación de
las películas españolas ha sido del 19,4%,
la tercera mejor obtenida hasta la fecha,
después de la conseguida en 2014 (25,5%) y
en 2012 (19,5%).
5 películas españolas han sido vistas por más
de un millón de espectadores y se han situado
entre las 20 más taquilleras. Por segundo año
consecutivo, una película española ocupa la
primera posición en el ranking de recaudación
del año: “Ocho apellidos catalanes”.
En los últimos meses del año, hay que
destacar el comportamiento del cine español
en taquilla, ya que ha obtenido durante varias

semanas una recaudación que ha superado el
40% e incluso el 60% del conjunto de películas
exhibidas, manteniendo varias producciones,
hasta ocho, en el top 20 del ránking.
“Ocho apellidos catalanes” ha liderado la
taquilla durante cuatro semanas y en 2015
ha recaudado más de 32 millones de euros,
con 5 millones de entradas vendidas. Este
largometraje es el tercero más taquillero de
nuestro cine de todos los tiempos, por detrás
de “Ocho apellidos vascos” y “Lo imposible”.
Con su estreno solo en España, consiguió
posicionarse durante dos semanas como la
película más vista en Europa y entre las quince
con mayor número de espectadores a nivel
mundial tres semanas seguidas, logrando el
9º puesto durante su primer fin de semana de
exhibición.
Por segundo año consecutivo, una
película española, “Ocho apellidos
catalanes”, lidera la taquilla en cines

ESPECTADORES (En millones)
Películas
Españolas

18,57

22,41

11,01

18,28

15,52

12,92

17,48

14,35

15,79

Películas
Extranjeras

77,57

65,57

67,67

75,87

82,82

88,66

92,51

93,45

101,13

Total

96,14

87,98

78,69

94,15

98,34

101,58

109,99

107,81

116,93

19,31%

25,47%

14%

19,42%

15,78%

12,73%

15,89%

13,32%

13,51%

Cuota de mercado
de cine español
(por espectadores)

Fuente: ICAA y comScore (Elaboración FAPAE)

OCHO APELLIDOS CATALANES (Telecinco Cinema, La Zona Films S.L., Weather Films A.I.E.)

43

PANORAMA CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

ATRAPA LA BANDERA (Ikiru Films S.L., Telecinco Cinema, Telefónica Studios S.L.U., Lightbox Animation
Studios S.L., 4Cats Pictures S.L., Los Rockets La Película A.I.E.)
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REGRESIÓN (Regression, A.I.E. Himenóptero, S.L., Mod Producciones, S.L., Telefónica Studios, S.L.U. )

“Atrapa la bandera” es la segunda película
española más vista este año, con más de
11 millones de euros y casi 2 millones de
espectadores.

“Truman”, ambas con más de medio millón
de espectadores. Superando los 400.000
espectadores se encuentran “Anacleto,
agente secreto” y “Mi gran noche”.

España es el 9º país europeo por cuota nacional, por detrás de las citadas Reino Unido y Francia,
Finlandia (29,9%), Dinamarca (29,8%), Alemania (27,5%), Italia (21,3%), Suecia (20,7%) y
Noruega (20,5%). Por debajo de España se encuentran países como Holanda (18,7%), Rusia
(17,4%), Argentina (14,5%), Brasil (13%), Portugal (6,5%) o México (6,1%), entre otros.

A continuación, “Perdiendo el norte”, con
1,6 millones de espectadores, “Regresión”,
coproducida con Canadá, con 1,42 millones
de espectadores y “Ahora o nunca”, con
1,41 millones de espectadores. Todas ellas
se encuentran dentro del top 20 del cómputo
global de taquilla en España.

A nivel internacional

Dentro del top 25 de las películas europeas con mayor número de espectadores durante
2015 en Europa (contando con los datos del propio país), aparecen tres películas españolas,
“Ocho apellidos catalanes”, que es el octavo largometraje más visto con más de 5 millones de
espectadores, “Regresión”, en el puesto 23º, con casi 2 millones de entradas vendidas y “Atrapa
la bandera” (24º), con 1,9 millones de espectadores.

“Palmeras en la nieve”, con tan solo una
semana de exhibición en 2015, se coloca
como la sexta película española más vista
del año, con 4,6 millones de euros y más de
700.000 espectadores.

Los países con la cuota nacional por
recaudación más alta en 2015 son EE.UU,
con casi el 90%, India, con 85%, China
(61,6%), Turquía (56,8%), Japón (55,4%),
Corea del Sur (52,2%), Reino Unido con
44,5% y Francia, que con el 35,5%, baja casi
10 puntos con respecto al año anterior.

Otros éxitos españoles del año han sido “El
Desconocido” y la coproducción con Argentina

España con una cuota nacional del 19,4%
por recaudación en 2015, el tercer mejor
dato hasta la fecha, continúa dentro de los
veinte países con la porcentaje de mercado
autóctono más alto.

PERDIENDO EL NORTE (Atresmedia Cine, Aparte Films S.L., Telefónica Studios S.L.U.)

Por otra parte, España se posiciona en el décimo lugar entre los mercados con mayor número
de pantallas en el periodo 2011-2015 y en el top 5 de Europa.
A pesar de que el número de pantallas en España ha descendido, ya que en 2011 había 4.044
pantallas y en 2015 el número es de 3.588. EE.UU / Canadá es el territorio que cuenta con
más pantallas, 43.661 en 2015, le sigue China (31.627), India (11.100), México (5.977), Francia
(5.741), Alemania (4.692), Reino Unido (4.046), Rusia (4.021) e Italia con 3.852 (estos últimos
son datos de 2014).

AHORA O NUNCA (Ahora O Nunca 2015, A.I.E., Antena 3 Films, S.L.U., Zeta Cinema, S.L.)
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Películas españolas con más de un millón de espectadores (2007-2015)
Año

2015

2014

2013

2012

Película

Espectadores

OCHO APELLIDOS CATALANES

5.134.311

ATRAPA LA BANDERA

1.945.055

PERDIENDO EL NORTE

1.632.499

REGRESIÓN

1.429.953

AHORA O NUNCA

1.419.820

8 APELLIDOS VASCOS

9.346.289

EL NIÑO

2.687.841

TORRENTE 5: MISIÓN EUROVEGAS

1.803.259

EXODUS: DIOSES Y REYES

1.192.386

LA ISLA MÍNIMA

1.030.010

FAST & FURIOUS 6

1.456.529

MAMA

1.160.401

LO IMPOSIBLE

5.914.601

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

2.720.150

TENGO GANAS DE TI

1.980.358

2010

2009

2008

2007

TRES METROS SOBRE EL CIELO

1.331.895

QUE SE MUERAN LOS FEOS

1.127.131

LOS OJOS DE JULIA

1.088.368

ÁGORA

3.318.368

PLANET 51

1.643.634

CELDA 211

1.400.422

FUGA DE CEREBROS

1.176.069

SPANISH MOVIE

1.072.280

LOS CRÍMENES DE OXFORD

1.421.063

MORTADELO Y FILEMÓN MISIÓN: SALVAR LA
TIERRA

1.363.275

VICKY CRISTINA BARCELONA

1.240.343

CHE, EL ARGENTINO

1.161.635

ASTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

1.051.286

EL ORFANATO

4.274.355

REC

1.341.951
Fuente: ICAA (Elaboración FAPAE)

2011

TORRENTE 4

2.630.263

MIDNIGHT IN PARIS

1.239.355

EL DESCONOCIDO (Vaca Films Studio, S.L., Antena 3 Films, S.L.U.)

MI GRAN NOCHE (Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas, S.A., Telefónica Studios, S.L.U.)
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DATOS CINE ESPAÑOL 2015
TOP10
1. OCHO APELLIDOS CATALANES
32.093.594 €
5.134.311

2. ATRAPA LA BANDERA
11.095.946 €
1.945.055

3. PERDIENDO EL NORTE

255

PELÍCULAS
PELÍCULAS
PRODUCIDAS
PRODUCIDAS

FICCIÓN

DOCUMENTAL

ANIMACIÓN

52,9%

44,3%

2,80%

10.395.288 €
1.632.499

57 COPRODUCCIONES

4. Regresión
8.933.226 €

Argentina (17)

internacionales

1.419.820

6. Palmeras en la nieve
4.683.163 €
736.247

7. El desconocido
2.966.370 €
476.068

8. Truman

2.832.713 €
496.460

9. Anacleto: Agente secreto
2.663.443 €
412.604

10. Mi gran noche
2.545.832 €
491.501

(Solo se contabiliza la recaudación de 2015)

Fuente: ICAA y FAPAE (Elaboración FAPAE)

Según datos del ICAA, en la distribución de soporte DVD se observa en 2015 un nuevo aumento
con respecto al año anterior. Han salido al mercado 3.089 títulos, frente a los 2.906 de 2014, de
los que 395 son obras españolas, 869 resto de europeas, 1.519 procedentes de EE.UU y 306
de otros países.
En cuanto a la facturación del mercado DVD, según datos de UVE (Unión Videográfica Española),
asciende a 39 millones de euros (40 en 2014). Las unidades vendidas han sido 6.030.235, lo que
supone un descenso del 9,6%.
El Blu-Ray ha experimentado una subida del 5% en cuanto a unidades vendidas, pasando de 2,6
millones a 2,7 en 2015. Las ventas han ascendido a 25,8 millones de euros, con un crecimiento
del 16% con respecto al año anterior.
En su conjunto, el mercado de DVD cerró el año con una recaudación de 67,1 millones de euros
(alquiler y venta), frente a los 66 del año anterior.

TOP:

1.429.953

5. Ahora o nunca
8.442.163 €

MERCADO DVD

Francia (13)

1,3

Alemania (5)

MILLONES DE EUROS

PRESUPUESTO MEDIO
DE UNA PELÍCULA ESPAÑOLA

5 PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON MÁS DE

1.000.000

UN DÍA PERFECTO (Mediaproducción, S.L.U., Reposado Producciones Cinematográficas, S.L. )

ESPECTADORES

MILLONES DE EUROS

EN TAQUILLA

18,5 MILLONES
de espectadores

Ma Ma (Ma Ma Películas, A.I.E., Morena Films, S.L., Mare Nostrum)

49

PANORAMA CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

CINE ESPAÑOL EN EL MERCADO INTERNACIONAL 2015
Continuando con el mismo estudio de años anteriores, para el año 2015 disponemos de los
datos globales de recaudación de películas españolas exhibidas en salas cinematográficas en el
exterior, así como del número de países, pero el informe completo de análisis país por país solo
está disponible de los 19 territorios habituales facilitados por comScore, que representan una
muestra muy significativa, ya que suman el 87% de la recaudación internacional de las películas
españolas.

Países
Los datos comparativos y detallados de títulos, así como de la recaudación y de la estimación de
copias distribuidas, solo se pueden elaborar de estos 19 países, que son: Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Brasil, Colombia, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia y Venezuela.
Por lo tanto, en este informe, por los motivos que se han indicado, en algunos apartados se
puede analizar el comportamiento del cine español en los mercados internacionales en el
conjunto de territorios, y en otros solo sobre los 19, en cuyo caso se especifica.

Número títulos españoles distribuidos (Total países)
Durante el año 2015 se han exhibido 132 películas españolas, por lo que se ha sufrido un descenso
de casi el 16% con respecto al año anterior. Pero supone la tercera mejor cifra de los últimos años,
solo superada por 157 títulos en 2014 y 141 en 2012.
Si hacemos balance de los últimos diez años, la exhibición del
cine español en salas cinematográficas fuera de España se ha
incrementado un 51,7%, ya que en el año 2006 las películas
distribuidas en el extranjero fueron 87.
De los 132 títulos españoles, el 71,2% lo forman películas
íntegramente españolas o con coproducción mayoritaria, mientras
que las coproducciones minoritarias representan el 28,8%.

La exhibición de cine
español fuera de
nuestras fronteras se ha
incrementado un 51,7%
desde el año 2006

ANACLETO: AGENTE SECRETO (Agente Secreto 2015, A.I.E., Telefónica Studios, S.L.U., Zeta Cinema, S.L.)
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Películas españolas exhibidas por países (Solo datos de los 19 países)

El número global de estrenos en el conjunto
de países ha sido 258, número muy similar
al año anterior (262), lo que quiere decir un
crecimiento del 43% con respecto a hace diez
años, cuando fueron 180.
Este número es el resultado de la suma de
películas españolas exhibidas de los diferentes
títulos que se repiten en estos territorios.
En 12 de los 19 países estudiados se ha
incrementado el número de títulos vistos en
cines con respecto a 2014.
El país que más películas españolas ha
exhibido durante 2015 ha sido México, con
32 títulos, que se incrementa un 6,7% con
respecto a 2014, después Italia con 26
(-27,8%), Argentina con 24 (+9,1%), Colombia
con 21 (-16%) y Francia con 17 (+6,2%).
A continuación, Venezuela con 16 (+33,3%),
Estados Unidos y Brasil con 15 se mantienen
prácticamente en los mismos números, Chile
con 14 (-12,5%), Alemania con 13 (+44,4%),
Reino Unido con 12 (igual cantidad que en
2014), y Portugal con 11 (+22,2%).
México e Italia son los países con mayor
continuidad de películas españolas exhibidas
en los últimos años, seguidos de Argentina
y Francia, ya que estos territorios se han
intercambiado entre sí los primeros puestos
en cuanto a distribución de largometrajes
españoles en cines.
El país que más películas españolas ha
exhibido en 2015 ha sido México (32),
seguido de Italia (26), Argentina (24),
Colombia (21) y Francia (17)

Según zonas geográficas, por segundo año
consecutivo, Latinoamérica supera a Europa
en el número de películas españolas exhibidas,
con un 47,3% para el conjunto de países
latinoamericanos y un 39,1% para el continente
europeo (sin contabilizar España) y una diferencia
de más de 8 puntos, al igual que en 2014.
En EE.UU, las películas españolas representan
el 5,8% (porcentaje muy similar al del año
anterior), en Asia un 3,9%, que sufre un
descenso de 6 puntos, y en Oceanía, también
con un 3,9%, sube 1,7 puntos en relación al
año 2014.

Comparativa 2014-2015 del número de
películas españolas exhibidas por países
País

2015

2014

México

32

30

Italia

26

36

Argentina

24

22

Colombia

21

25

Francia

17

16

Venezuela

16

12

Brasil

15

15

EEUU

15

13

Chile

14

16

Alemania

13

9

Reino Unido

12

12

Portugal

11

9

Austria

9

2

Rusia

9

10

Corea

8

23

Australia

6

5

Holanda

4

3

Nueva Zelanda

4

1

Japón

2

3
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Títulos de películas españolas exhibidas (Total países)

El mejor rendimiento por copia se ha obtenido
en Argentina, con 20.170 euros de media
por copia de película española distribuida, a
continuación, Japón, con 16.946 euros, Brasil
con 14.029 euros, Holanda con 9.058, Italia
con 7.153 y Rusia con 7.004.

Las películas españolas que se han distribuido en un mayor
número de países, superando los 20 territorios, han sido
“Relatos Salvajes”, “Caza al asesino”, “Exodus: Dioses y
Reyes”, “La isla mínima”, “Atrapa la Bandera”, “Regresión”,
“Escobar: Paraíso Perdido”, “Un día perfecto”.
Vistas en más de 10 países se encuentran películas como
“Ma Ma”, “Meñique”, “Rec 4: Apocalipsis”, “Mortadelo y
Filemón contra Jimmy El Cachondo”, “Pancho”, entre
otras.
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Las películas con más copias comercializadas
en este conjunto de países, superando las mil,
RELATOS SALVAJES (El Deseo D.A., S.L.,
Kramer & Sigman Films)

han sido “Caza al asesino”, “Exodus: Dioses
y Reyes”, “Regresión”, “Escobar: Paraíso
Perdido” y “Relatos Salvajes”.
Por zonas geográficas, Europa (sin
contabilizar España) suma el 40% de
las copias distribuidas, EE.UU el 28,4%,
Latinoamérica el 22%, Asia el 7,6% y
Oceanía el 2%.

Distribución copias de películas españolas por zonas geográficas 2015 (porcentaje)

Copias de películas españolas comercializadas (Solo datos estimativos de los 19 países)
El número aproximado (no hay información del global definitivo) de copias distribuidas en estos
19 países ha sido de 21.600, lo que supone un incremento del 41,4% con respecto a 2013.
El país que ha comercializado más copias de películas españolas continúa siendo EE.UU con
6.120, casi el doble que el año anterior, seguido de Rusia con 2.240, que triplica el número de
2014.
A continuación, Francia con una cifra similar al año anterior (1.606), México, ligeramente inferior
(1.418), Italia, que sube (1.380), Alemania (1.370) y Reino Unido (1.330), que doblan su número
si se compara con el año anterior, Corea del Sur (1.270), similar al 2014 y Argentina, con 1.180,
también se incrementa.
Importantes son el aumento de copias en Japón, que ha pasado de 43 en 2014 a las 365 del
2015 y Nueva Zelanda, de 35 copias a 180.
Comparativa 2014-2015 por países más significativos según el incremento del número de copias
de películas españolas distribuidas
País

2015

2014

EEUU

6.120

3.711

Rusia

2.240

740

Italia

1.380

842

Alemania

1.370

616

Reino Unido

1.330

710

Argentina

1.180

752

Japón

365

43

Nueva Zelanda

180

35

LA ISLA MÍNIMA (Antena 3 Films S.L.U., Sacromonte
Films S.L., Atipica Films S.L.)

Géneros (Total países)
El género más distribuido es de nuevo el
drama, que suma el 31,8% con títulos como
“Tiempo sin aire”, “Stockholm”, “Loreak”,
“10.000 km”, “La Herida”, “Magical Girl”,
“Ma Ma”, “Truman”, etc; después la comedia
“Ocho apellidos vascos”, “La Gran Familia
Española”, “¿Quién mató a Bambi?”,
“Torrente 5: Misión Eurovegas”, “Las Brujas
de Zugarramurdi”, etc, con el 20,4%.
A continuación, el thriller, suspense y acción,
con el 16% (“La isla mínima”, “Regresión”,
“El Niño”, “El Desconocido”, “Los últimos
días”, etc); los documentales suman el 11,4%
(“Paco de Lucía: La búsqueda”, “Tierra de

María”, “El Botón de Nácar”, “Zonda: Floclore
Argentino”, entre otros), esto significa 4
puntos porcentuales por encima del año
2014.
La animación el 7,2% (“Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el Cachondo”, “Atrapa la
bandera”, “Futbolín”, “Meñique”, “Arrugas”,
etc); el terror alcanza el 6,8%, que sube
más de 3 puntos (“Rec 4”, “Asmodexia”,
“La Posesión de Emma Evans”, “La Cueva”,
etc); y otros géneros el 6,4%, de ciencia
ficción, aventuras, fantástico y musical, con
películas como “Sigo siendo”, “Autómata”,
“Magallanes”, entre otras.
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Distribución de géneros de las películas españolas a nivel internacional 2015 (porcentaje)
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Títulos españoles de mayor recaudación (Total países)

Las películas españolas que han superado el millón de euros de recaudación en salas de cine
fuera de España durante 2015 han sido “Relatos Salvajes”, “Exodus: Dioses y Reyes”, “Caza
al asesino”, “La isla mínima”, “El Clan”, “Escobar: Paraíso perdido”, “Regresión”, “Sin hijos”,
“Meñique”, “Truman”, “Futbolín” y “Autómata”. Cerca del millón han estado “Ocho apellidos
vascos”, “Rec 4: Apocalipsis” y “Un día perfecto”.
Como datos relevantes podemos mencionar algunos éxitos de los títulos españoles en los
mercados internacionales:

Taquilla: Recaudación y Espectadores (Total países)

Los largometrajes españoles exhibidos
internacionalmente durante 2015 (incluidas
coproducciones mayoritarias, igualitarias y
minoritarias), han sido vistos por 26 millones
de espectadores y han recaudado casi 160
millones de euros, lo que indica un descenso
del 14,1% con respecto a 2014, pero es el
tercer mejor dato de los últimos años.

Desde el año 2006 el cine español ha
duplicado su taquilla, ya que hace diez
años las películas españolas recaudaron 80
millones de euros a nivel internacional.
Si sumamos estos 160 millones de euros
a los 110 que han recaudado las películas
españolas en las salas de cine en España

durante 2015, podemos concluir que el cine
español ha obtenido una taquilla global de 270
millones de euros, con el 59,3% recaudado
fuera de nuestras fronteras y 40,7% en salas
de cine españolas.
El país donde las películas españolas han
obtenido mayor taquilla es Argentina, con 23,8
millones de euros, EE.UU, con 18,9, Rusia
con 15,7, Brasil con 13,8 y Francia con 10,4
millones de euros.
Europa es el continente con mayor taquilla de
películas españolas, 55 millones de euros, le
sigue muy de cerca Latinoamérica con 54,6.
Después, EE.UU con 19, Asia con 7,7 y
Oceanía con 2,2 millones de euros.

Distribución de la recaudación de películas españolas en salas de cine por zonas geográficas 2015 (porcentaje)

“Relatos Salvajes” recaudó en Francia 3,2 millones de euros y “La isla mínima” superó los 2
millones de euros. Ésta última película, en su fin de semana de estreno, entró en el top 10 de
las películas más vistas.
En Australia la película española que vieron más espectadores ha sido “Relatos Salvajes”, en
Colombia “Rec 4: Apocalipsis”, seguida de “Truman”. En Rusia destacó “Futbolín” y en Corea
“Meñique” y “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”. Éste último fue el largometraje
español más visto en Portugal.
El cine español, además de en los países señalados durante todo el informe, también han
llegado a territorios como Hungría, Finlandia, Islandia, Noruega, Polonia, Ucrania, Rumanía,
Croacia, Grecia, Israel, Turquía, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Malasia, Taiwán, Vietnam,
Singapur o Filipinas, entre otros.

Largometrajes españoles exhibidos en el exterior durante 2015
Títulos de películas españolas exhibidas por países (según nº de largometrajes) en los 19
países analizados, salvo error u omisión (se incluyen producciones íntegramente españolas,
coproducciones mayoritarias, igualitarias y minoritarias):

> México: 32

Arraianos, Autómata, Barça Dreams Sueños del Barsa, Canibal, Caza al asesino, El Clan, El
club de los incomprendidos, El desconocido, El destello, Elefante Blanco, Escobar: Paraíso
Perdido, Exodus, Fast & Furious, Grand Piano, Hermosa juventud, La gran familia española,
La herida, Los ausentes, Musarañas, No todo es vigilia, Ocho apellidos vascos, Open Windows,
Para Elisa, Rec 4 Apocalipsis, Relatos Salvajes, Retornados, Stella Cadente, Stockholm, Tierra
de María, Todos están muertos, Tres bodas de más, Wakolda.

55

PANORAMA CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

CINE 56

> Italia: 26

Arrugas, Autómata, Azur y Asmar,
Blancanieves, Callas Forever, Caza al
asesino, Comandante, Exodus, Futbolin,
Gloria, La isla mínima, La última cima, Las
Acacias, Las brujas de Zugarramurdi, Los
fantasmas de Goya, Medianeras, Pancho,
Regresión, Relatos salvajes, Singularidades
de una chica rubia, Tierra de María, Todas las
mujeres, Un día perfecto, Vivir es fácil con los
ojos cerrados, Wakolda, Zona libre.

> Argentina: 24

18 comidas, Autómata, Caza al asesino,
El Clan, El Muerto y Ser Feliz, El Páramo,
Escobar: Paraíso Perdido, Eva no duerme,
Exodus, Francisco, el padre Jorge, Gloria,
Juan de los Muertos, La Salada, Mr. Kaplan,
Ocho apellidos vascos, Pasaje de vida,
Relatos Salvajes, Sexo fácil, películas
tristes, Sin Hijos, Stockholm, Todo el tiempo
del mundo, Torrente 5: Misión Eurovegas,
Truman, Zonda: Folclore Argentino.

> Colombia: 21

7 días en la Habana, Autómata, Caza al
asesino, El Clan, Escobar: Paraíso Perdido,
Exodus, Fast & Furious 6, Francisco, el padre
Jorge, Gloria, La isla mínima, Mr. Kaplan,
Musarañas, Ocho apellidos vascos, Open
Windows, Perdona si te llamo amor, Rec 4,
Relatos Salvajes, Sin hijos, Tierra de María,
Truman, Vivir es fácil con los ojos cerrados.

> Rusia: 9

10.000 km, Barcelona, noche de invierno,
Caza al asesino, Exodus, Futbolín, La cueva,
Ma Ma, Relatos Salvajes, Zonda: Folclore
Argentino.
TRUMAN (Trumanfilm A.I.E., Imposible Films, S.L., BD Cine)

> Francia: 17

10.000 km, Ártico, Caza al asesino,
Compostela, el camino de la vida, El Botón de
Nácar, Exodus, La isla mínima, Magical Girl,
Mujeres al borde de un ataque de nervios,
Paco de Lucía: La búsqueda, Peppermint
frappe, Plácido, Regresión, Relatos Salvajes,
Sapos y culebras, Sigo siendo, Zonda:
Folclore Argentino.

> Venezuela: 16

Autómata, Caza al asesino, Dracula 3D, El
Clan, Escobar: Paraíso Perdido, Exodus, La
distancia más larga, Libertador, Meñique,
Mujer conejo, Ocho apellidos vascos, Pancho,
Rec 4: Apocalipsis, Relatos salvajes, Tiempo
sin aire, Tres bodas de más.

> Brasil: 15

18 comidas, A Roma con amor, Caza al
asesino, El Baile de la Victoria, El Clan,
Exodus, La Banda Picasso, La isla mínima,
Los ojos amarillos de los cocodrilos, Mr.
Kaplan, Relatos Salvajes, Séptimo, Sin Hijos,
Tierra de María, Vivir es fácil con los ojos
cerrados.

> EE.UU: 15

FUTBOLÍN (Plural-Jempsa, S.L., Antena 3 Films, S.L.U., Jempsa)

10.000 km, Atrapa la bandera, Caza al asesino,
El Botón de Nácar, El Niño, Escobar:Paraíso
Perdido, Eva, Exodus, Gabo, Loreak,
Mindscape, No llores, vuela, Ocho apellidos
vascos, Rec 4 Apocalipsis, Relatos Salvajes.

MORTADELO Y FILEMÓN (Zeta Cinema S.L., J. Cohen Productions, A.I.E.)

> Chile: 14

Atrapa la bandera, Caza al asesino, El botón de
Nácar, El Clan, El club de los incomprendidos,
Emergo, Escobar: Paraíso Perdido, Exodus,
Francisco, el papa Jorge, Mr.Kaplan, Ocho
apellidos vascos, Perdona si te llamo amor,
Relatos Salvajes, Sin hijos.

> Alemania: 13

> Corea del sur: 8

10.000 km, Caza al asesino, Exodus, Grupo 7,
Meñique, Mortadelo y Filemón contra Jimmy
el Cachondo, Regresión, Relatos Salvajes.

> Australia: 6

Caza al asesino, Escobar: Paraíso Perdido,
Exodus, La isla mínima, Relatos Salvajes,
Vivir es fácil con los ojos cerrados.

> Holanda: 4

Caza al asesino, El Botón de Nácar, Exodus:
Dioses y Reyes, Futbolín, Mr. Kaplan, Ocho
apellidos vascos, Paco de Lucía: La búsqueda,
Paraíso Perdido, Regresión, Relatos Salvajes,
Todos están muertos, Un día perfecto, Un loro
en la horchatería.

Caza al asesino, Exodus, La isla mínima,
Regresión.

> Reino Unido: 12

> Japón: 2

A Ras del cielo, Caza al asesino, El Niño,
Enemy, Escobar: Paraíso Perdido, Exodus,
Futbolin, La isla minima, Rec 4 Apocalipsis,
Regresión, Relatos Salvajes, Tea & Sangría.

> Nueva Zelanda: 4

Caza al asesino, Exodus, La isla mínima, Vivir
es fácil con los ojos cerrados.
Exodus, Relatos Salvajes.

> Portugal: 11

A Ras del cielo, Anacleto: agente secreto,
Autómata, Caza al asesino, El desconocido,
Escobar: Paraíso perdido, Exodus, Ma Ma,
Magical Girl, Mortadelo y Filemón, Relatos
Salvajes.

> Austria: 9

Caza al asesino, Exodus, Futbolín, Mr. Kaplan,
Ocho apellidos vascos, Paraíso Perdido,
Regresión, Relatos Salvajes, Un día perfecto.

REC 4 APOCALIPSIS (Rec 4 Apocalipsis A.I.E., Castelao Pictures S.L.)
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del año, continuando con datos de Barlovento
Comunicación y Kantar Media.

TELEVISIÓN
AUDIENCIAS
“OCHO APELLIDOS VASCOS” REÚNE A 8,2 MILLONES DE ESPECTADORES EN
TELEVISIÓN CON SU ESTRENO MULTICANAL

Cadenas más vistas
En 2015, el consumo de televisión asciende a 234 minutos por persona y día, según datos
publicados por Barlovento Comunicación, 5 minutos menos que el año anterior.
Por tercer año consecutivo, Telecinco es la cadena más vista, con una audiencia media del 14,8%.
Seguida de Antena 3, con 13,4% y TVE1, con el 9,8%. El conjunto de canales autonómicos de la
FORTA suma 7,5%, La Sexta el 7,4%, Cuatro 7,2% y las Temáticas de Pago 6,8%.
Los encuentros deportivos continúan siendo las emisiones más vistas. La retransmisión del partido
de fútbol de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid el 14 de abril de 2015 congregó
a 8,6 millones de espectadores y el 45,4% de cuota de pantalla, lo que la convirtió en lo más
seguido del año.

Producciones españolas más vistas
Telecinco emitió en noviembre la película “Ocho apellidos vascos”, con una cuota del 47,5% y
8,2 millones de espectadores en su estreno multicanal de Mediaset (Telecinco y Cuatro), casi la
mitad de la audiencia registrada en esos momentos, lo que lo convierte en el largometraje más
visto en la televisión de España en los últimos 20 años y en la segunda emisión más seguida

En cuanto a las series de ficción, han
destacado “Allí Abajo” (Boomerang), emitida
en Antena 3, cuyo capítulo más visto obtuvo
5,3 millones de espectadores. Además de “El
Príncipe” (Plano a Plano), con 5,1 millones
de espectadores en Telecinco en su techo del
año y “Velvet” (Bambú Producciones), con 4,6
millones de espectadores en Antena 3. Estas
series logran posicionar varios capítulos entre
las 50 emisiones con mayor audiencia del año.
Según cadenas nacionales, las emisiones de
más éxito del año han sido las siguientes:
En Telecinco, el reality show “Gran Hermano
Vip” (Zeppelin TV) obtuvo un 30% cuota de
audiencia y 4 millones de espectadores a
comienzos de año. En su gala final del mes
de marzo, registró un share del 35,9% y 4,9
millones de espectadores. A finales de 2015,
se emite una nueva edición de gran ‘’Gran
Hermano’’, que registra una cuota de pantalla
de 24,6% y 3,2 millones de espectadores.
A partir del mes de abril y hasta junio, la
segunda temporada de la serie de ficción ‘’El
Príncipe” (Plano a Plano) alcanza una cuota
de pantalla del 26,2% y más de 4 millones de
espectadores.

VELVET (Bambú Producciones, Antena 3)

En el mes de julio hay que señalar el reality
show “Supervivientes” (Magnolia), con una
cuota de pantalla del 28,7% y 3,4 millones de
espectadores. A partir de septiembre, el talent
show ‘’La Voz’’ (Boomerang TV) consigue
una cuota de pantalla del 29,2 y 4,6 millones
de espectadores y posteriormente ‘’La Voz
Kids’’, un share del 31,9% y 5 millones de
espectadores en la gana final.
También hay que señalar la audiencia en
Telecinco de la miniserie “Los Nuestros”
(Multipark Ficción), con una cuota media del
19,6% y 3,6 millones de espectadores.
En noviembre, ‘’Ocho apellidos vascos’’
(Kowalski Films, Lazona Films) llega a una
cuota de pantalla del 30,8% y 5’3 millones de
espectadores (datos solo de Telecinco).
En Antena 3, las emisiones de ficción más
vistas del año corresponden a varios capítulos
de la segunda temporada de la serie española
“Velvet” (Bambú Producciones), con una media
de 17% y 3,6 millones de espectadores. En
Las series de ficción más vistas
del año han sido “Allí Abajo”,
“El príncipe” y “Velvet”

EL PRÍNCIPE (Plano a Plano, Telecinco)

ALLÍ ABAJO (Plano a plano, Antena 3)
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LOS NUESTROS (Multipark Ficción, Telecinco)

febrero, la emisión más vista de la cadena
corresponde al último capítulo de la 2ª
temporada (24,7%), con 4,6 millones de
espectadores.
En los meses siguientes, Antena 3 apuesta por
la ficción española y cuatro nuevas series se
estrenan en la cadena con gran éxito. En febrero,
“Bajo Sospecha” (Bambú Producciones), que
llega en sus primeros capítulos al 21,4% y 3,9
millones de espectadores y en abril “Allí abajo”
(Plano a Plano), que en su emisión con mayor
número de telespectadores alcanza los 5,3
millones y el 27,3% de cuota, lo que la convierte
en la serie de ficción más vista del año.

TELEVISIÓN 60

Otra serie destacada del año en Antena 3 ha
sido “Vis a Vis” (Globomedia), cuyo desenlace
de la primera temporada obtuvo un 19,4% y 3,1
millones de seguidores.

se encuentra “El Intermedio” (Globomedia), con máximas del 15% de cuota y entre 2 y 3 millones
de espectadores, además de “Salvados” (Producciones del Barrio) que, en su récord histórico,
suma el 25,2% de cuota de audiencia y 5,2 millones espectadores y una media de 3 millones de
seguidores.

Por último, en septiembre se emite la primera
temporada de ‘’Mar de Plástico’’ (Boomerang
TV), que consigue un 23,9% de share y 4
millones de espectadores y siguientes entregas
con más de 20% de cuota de pantalla y 3,5
millones de espectadores.

En Cuatro, la serie “Gym Tony” (La Competencia), obtiene unos datos que sobrepasan el 9% de
share y los 1,3 millones de telespectadores. El reality “Quién quiere casarse con mi hijo? (Eyeworks
Cuatro Cabezas) ha obtenido shares por encima del 14% y los 2,5 millones de espectadores. Por
su parte, “Hermano Mayor” (Plural Entertainment) y el formato “Gypsy Kings” (La Competencia)
alcanzan shares similares de más del 10% y 2 millones de espectadores.

En cuanto a programas, uno de los que tiene
más adeptos es el formato “El Hormiguero’’ (7
y Acción) con audiencias que superan el 20%
y más de 3 millones de espectadores, incluso
llegando a los 4,2 millones a finales de año.  
En TVE1, siguen los éxitos de “Cuéntame
cómo pasó” (Ganga Producciones), con
porcentajes por encima del 20% y 3,5 millones
de televidentes.
En la misma cadena, despunta el programa
de entrevistas ‘’En la tuya o en la mía’’
(Proamagna) con más del 20% de share y 4
millones de espectadores en varias ocasiones
y el talent show “Masterchef” (Shine Iberia),
con su emisión más vista de casi el 27% y 3,7
millones de espectadores.

En Cuatro se emite la película “Ocho apellidos vascos”, con una cuota del 16,7% y 3 millones de
espectadores.
En el caso de las autonómicas, hay que mencionar, entre otras, la serie “Goenkale” (Pausoka
Entertainment), emitida en EITB, que después de 21 años en antena, se despide de la televisión a
finales de 2015 y ha sido el programa con mayor audiencia del canal en euskera.
La serie “Padre Casares” (Voz Audiovisual) también finaliza su andadura en 2015. Emitida en la
Televisión de Galicia desde enero de 2008 con 12 temporadas, ha registrado cuotas en los últimos
años del 15% y ha llegado a alcanzar el 25% en años anteriores.
“O Faro” (Atlántida Media), que fue la primera serie de emisión diaria que promovió la FORTA,
se sigue emitiendo en 2015 en varios canales autonómicos, disfrutando de buenos niveles de
audiencia.
Continúan los programas de sátira política y deportiva con gran éxito como “Polònia” (Minoría
Absoluta) y “Crakóvia” (Veranda TV y Cancuca) en la Televisión de Cataluña, con una media de
share de más del 10%.

En La2 de Televisión Española, las emisiones
más vistas corresponden al veterano concurso
“Saber y Ganar” (Produccions Quart), con
una cuota de pantalla (12%) que supera
ampliamente la media de la cadena y 1,5
millones de espectadores.
VIS A VIS (Globomedia, Antena 3)

En la Sexta, entre sus programas más vistos,

SABER Y GANAR (Produccions Quart, La2)

GOENKALE (Pausoka, ETB)
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Ayudas ICAA a la Cinematografía 2015 (euros)

INCENTIVOS AL SECTOR
Ayudas nacionales, autonómicas e internacionales

Este año, se ha continuado con el objetivo de presentar las ayudas nacionales, autonómicas y
aquellas que son ofrecidas por organismos internacionales con incidencia en España. Para ello,
hemos realizado una investigación sobre las ayudas que son brindadas por el ICAA (Instituto
de la Cinematográfia y las Artes Audiovisuales), las diferentes Comunidades Autónomas y
otras relacionadas con el abanico de posibilidades de financiación que son desarrolladas por
organismos multilaterales, tales como los programas europeos de Creative Europe Media y
Eurimages e Ibermedia en el ámbito iberoamericano.

Presupuesto
Minoración a la producción cinematográfica

Concedido

500.000

Producción de largometrajes sobre proyecto
Amortización de largometrajes
Conservación del patrimonio cinematográfico

Porcentaje

410.300

82,06 %

4.750.000

4.747.277

99,94 %

41.177.068

33.590.367

81,58 %

300.000

67.441

22,48 %

Distribución de películas españolas, comunitarias e
iberoamericanas

2.500.000

2.500.000

100 %

Ayudas para la participación y la promoción de películas
en festivales internacionales

300.000

233.055

77,67 %

Financiación de cortometrajes (ayuda sobre proyecto y
corto realizado)

700.000

697.048

99,58 %

49.477.068

42.245.439

84,11 %

Totales
Fuente y elaboración: Memoria Ayudas ICAA

Incentivos autonómicos al sector audiovisual por tipo de ayuda 2015 (porcentaje)

Como en otros años, las fuentes de información utilizadas han sido la documentación oficial obtenida
desde los organismos correspondientes, puesta a disposición del público en diferentes portales y
publicaciones, destacando boletines y diarios oficiales autonómicos y generales españoles; textos
especializados de los organismos dedicados al desarrollo de la producción audiovisual a escala
regional y nacional y a través de agencias dependientes de la Unión Europea, el Consejo de
Europa y la Secretaría General Iberoamericana para el caso de los programas multilaterales.
Según datos de la Memoria de Ayudas a la Cinematografía del ICAA, se han concedido 42,2
millones de euros destinados a la Producción de largometrajes sobre proyecto, Amortización de
largometrajes, Conservación del patrimonio cinematográfico, Distribución de películas españolas,
comunitarias e iberoamericanas, Ayudas para la participación y la promoción de películas en
festivales internacionales y financiación de cortometrajes (ayuda sobre proyecto y corto realizado).
A nivel autonómico, destacan las convocatorias
Se mantienen en su conjunto los
destinadas a producción y desarrollo de proyectos
incentivos
a nivel autonómico. En 2015
audiovisuales, concediendo un total de 12,529.253,81
se
han
destinado
19,1 millones de euros,
euros (65,56%), siguiéndole -con diferencia- las
ayudas para la organización de festivales y muestras frente a los 19,5 del año anterior. Destaca
de cine, y para la distribución y exhibición, que
Cataluña, con 9,8 millones de euros
alcanzan los importes de 525.970,76 euros y a
516.531,00 euros respectivamente.

Fuente: elaboración propia de FAPAE

Por la cantidad de recursos concedidos,
Cataluña continúa siendo la comunidad
autónoma que provee de mayores incentivos
(9,8 millones de euros), por delante de
Valencia (casi 2,3 millones de euros), Galicia
(2,3 millones de euros), el País Vasco (2,1
millones de euros) y Andalucía (1,59 millones
de euros). La concentración de las ayudas en

estas cinco regiones se ha incrementado en el
año en estudio, ya que representan más del
90% del total otorgado a nivel autonómico.
Algunas comunidades como Canarias, Castilla
y León, La Rioja y Murcia no conceden aportes
en el 2015, aunque la comunidad insular tiene
políticas de incentivos fiscales muy importantes
para el sector.
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Ayudas por Comunidad Autónoma a la sector audiovisual 2015 (euros)

Ayudas al sector audiovisual por Comunidad Autónoma 2015 (porcentaje)

Comunidades
Autónomas

Producción

Promoción

Distribución
y exhibición

Organización
de festivales

Formación

Otros

Total

Andalucía

1.591.657,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.591.657,38

Aragón

40.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.600,00

Asturias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.990,00

11.990,00

Baleares

9.340,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.340,73

Canarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantabria

59.534,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.534,05

Castilla-La
Mancha

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Castilla y
León

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cataluña

3.980.167,65

546.156,70

516.531,00

348.902,72

0,00

4.470.180,00

9.861.938,07

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Galicia

2.185.000,00

26.882,73

0,00

90.000,00

0,00

23.769,56

2.325.652,29

La Rioja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Madrid

244.500,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

549.500,00

Murcia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Navarra

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

País Vasco

1.938.726,00

0,00

0,00

66.794,00

0,00

160.000,00

2.165.524,00

Valencia

2.269.728,00

0,00

0,00

57.630,04

0,00

0,00

2.327.358,04

Totales

12.529.253,81

873.039,43

516.531,00

563.326,76

0,00

4.670.939,56

19.153.094,56

Extremadura

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Fuente: Elaboración propia FAPAE
NOTA*: Canarias, Castilla y León, La Rioja y Murcia presentan un porcentaje de 0%.

En cuanto a la tendencia, se observa un
descenso de 2,1% (poco más de 400.000
euros) del total de ayudas aportadas por los
gobiernos autonómicos. Casi la totalidad de
las comunidades que otorgan ayudas (10
de ellas) han estrechado la cifra dedicada al
incentivo del cine, mientras solamente tres
(Madrid, Cataluña y Castilla – La Mancha)
han ampliado estos estímulos. En cuanto
a la disminución, es muy remarcable el
caso de la Comunidad Valenciana, que ha

otorgado 41,6%, es decir 1,65 millones
de euros menos que en 2014. En el otro
lado, se debe destacar el incremento de la
Comunidad de Madrid, que ha duplicado
las ayudas al sector (una variación de casi
130%) superando nuevamente los 300.000
euros (aunque aún muy lejano a los 700.000
euros otorgados en 2012) y también lo visto
en Cataluña, cuya subida de 22,13% ha
hecho que se supere nuevamente la cifra de
los 9 millones de euros en esta comunidad.
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Comparativa de ayudas de las Comunidades Autónomas al sector audiovisual 2012-2015 (euros)
Comunidades
Autónomas

Ayudas convocadas
2012

2013

2014

2015

1.900.000,00

1.424.747,00

1.722.995,02

1.591.657,38

Aragón

166.000,00

95.000,00

55.000,00

40.600,00

Asturias

73.136,00

12.728,00

54.000,00

11.990,00

Baleares

157.500,00

31.331,00

29.295,43

9.340,73

Canarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantabria

106.010,00

180.000,00

97.500,00

59.534,05

Castilla-La Mancha

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Castilla y León

0,00

248.979,00

0,00

0,00

9.907.249,00

8.664.265,00

8.230.628,17

9.861.938,07

178.610,00

390.000,00

86.069,00

80.000,00

Galicia

3.487.500,00

1.316.000,000

2.446.362,44

2.325.652,29

La Rioja

0,00

28.000,00

0,00

0,00

Madrid

730.292,00

2.026.977,00

232.000,00

549.500,00

Murcia

0,00

0,00

0,00

0,00

Navarra

543.800,00

191.618,00

223.534,66

105.000,00

País Vasco

1.753.592,00

1.707.500,00

2.223.858,00

2.165.524,00

Valencia

3.580.000,00

679.329,00

3.984.650,00

2.327,358,04

Totales

22.577.689,00

16.996.474,00

19.385,892,72

19.153.094,56

Andalucía

Cataluña
Extremadura

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Para cerrar, destacamos el abanico de posibilidades de apoyo que ofrecen organismos europeos.
El programa Creative Europe Media genera aportaciones a la industria audiovisual por alrededor
de los 100 millones de euros, Eurimages casi 23,5 millones de euros e Ibermedia (4,06 millones
de euros).
Gráfico: Comparativa de ayudas de las Comunidades Autónomas al sector audiovisual 2012-2015

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Al igual que en las ayudas nacionales, el grueso de las mismas está destinado al Desarrollo y
Producción (43,8 millones, 35,78%), siendo también importantes las cifras relacionadas con la
distribución y promoción del producto audiovisual europeo, que superaron los 38 y 9 millones de
euros respectivamente, representando 31,88 y 8,11% de las ayudas internacionales en el año
de estudio.
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Ayudas programas internacionales al sector audiovisual (por región y tipo de ayuda) 2015 (euros)

Producción Concedido
y desarrollo Nº Beneficiarios
Promoción
Distribución
Festivales
Formación
Otros

Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios

Creative Europe
Media

Eurimages

Ibermedia

Totales

17.552.023,59

22.619.895,00

3.683.816,12

43.855.735,00

217

92

96

405

9.940.585,37

0,00

0,00

9.940.585,00

61

0

0

61

38.142.762,00

834.594,00

0,00

38.977.356,00

1.342

145

0

1.487

3.681.250,00

0,00

0,00

3.681.250,00

88

0

0

88

7.873.301,38

0,00

382.882,88

8.256.184

59

0

100

159

17.843.883,00

0,00

0,00

17.843.883,00

73

0

0

73

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Promoción
Distribución
Festivales
Formación
Otros

Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios
Concedido
Nº Beneficiarios

Fuente: Elaboración propia FAPAE

4,4% de los incentivos europeos son obtenidos
por entidades y proyectos españoles.
Estos
mecanismos
funcionan
para
coproducciones o para planteamientos que
busquen colocar la producción audiovisual
europea en el mundo, por lo que aquellas
iniciativas que se alineen, podrían ser objetivo
de financiación por Creative Europe Media,
Eurimages e Ibermedia.

Ayudas de programas internacionales al sector audiovisual – Total concedido 2015 (euros)
2015
Región
Importe

España

Beneficiarios

Importe

Beneficiarios

Creative Europe
Media

87.160.504,07

1.781

3.894.338,00

80

Eurimages

23.454.489,00

237

762.493,00

15

Ibermedia

4.066.698,00

96

441.000,00

11

110.614.993,07

2018

5.097.783,00

95

Totales

Ayudas de programas internacionales al sector audiovisual español 2015 (euros)

Producción Concedido
y desarrollo Nº Beneficiarios

Las
propuestas
españolas
lograron
obtener 5.097.783 euros de esas ayudas,
concentrándose sobre todo en las áreas
de distribución (2,8 millones de euros) y
producción y desarrollo (1,4 millones de
euros). Las entidades encargadas de estos
programas han señalado que los productores
españoles están haciendo poco uso de las
ayudas europeas, lo cual se ve claramente
reflejado en esta parte del estudio: apenas el

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Creative Europe
Media

Eurimages

Ibermedia

Totales

283.000

707.00

441.441

1.431.441

6

3

11

20

226.000

0,00

0,00

226.000

3

0

0

3

2.758.750

55.493

0,00

2.814.243

65

12

0

77

136.500

0,00

0,00

136.500

4

0

0

4

500.000

0,00

0,00

500.000

1

0

0

1

490.088

0,00

0,00

490.088

2

0

0

2

Gráfico: Ayudas de programas internacionales al sector audiovisual – Total por tipo de ayuda
2015 (euros)

Fuente: Elaboración propia FAPAE
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VENTAS INTERNACIONALES
DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Este impulso se obtiene sobre todo por el buen
momento que atraviesa la producción para
televisión, cuyo aumento ha sido superior al
16% en el período de estudio. Por el otro lado,
las exportaciones del cine han sufrido una
contracción del 3%, con lo que se rompe con

4 años de expansión para el área. En total,
las ventas de cine suman casi 55 millones
de euros, mientras las de televisión 47,4. La
cuota de las ventas para cine se ubica en el
53,6% del conjunto, mientras la de la televisión
asciende al 46,3%.

Evolución de las ventas internacionales de la producción audiovisual española 2009-2015 (euros)

LA EXPORTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ESPAÑOLA SE INCREMENTA UN 5,2%
CON RESPECTO A 2014 Y SUPERA POR PRIMERA VEZ LOS 100 MILLONES DE EUROS

Las ventas internacionales de la industria
audiovisual española en 2015 son el resultado
de un estudio realizado por FAPAE, a partir
de información directamente suministrada por
diversas empresas representativas del sector.
El análisis de los resultados del año 2015
muestra como continúa la expansión
internacional del audiovisual español, ya que

por segundo año consecutivo se observa
un incremento en las cifras de las ventas al
extranjero, con una subida del 5,2%.
En el año 2015, las ventas internacionales
superaron por primera vez los 100 millones de
euros, alcanzando la cifra de 102,32 millones
de euros.

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Ventas internacionales (2009-2015)

Total

TV

Cine

Años

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportación
(en euros)

43.200.000

27.242.829

41.381.650

49.615.605

54.159.286

56.560.165

54.863.139

Variación
Interanual

6,8%

-36,9%

51,9%

19,9%

9,2%

4,4%

-3,0%

Exportación
(en euros)

39.100.000

42.730.244

41.688.864

44.421.512

37.573.922

40.756.017

47.464.827

Variación
Interanual

6,9%

9,3%

-2,4%

6,6%

-15,4%

8,5%

16,5%

Exportación
(en euros)

82.300.000

69.973.073

83.070.514

94.037.117

91.733.208

97.316.183

102.327.966

Variación
Interanual

6,9%

-15,0%

18,7%

13,2%

-2,5%

6,1%

5,2%

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Según el tipo de producción, de la información
obtenida se concluye que el cine de ficción
pierde peso en la cuota de ventas, pero
continúa siendo el más alto, concentrando
el 51,20% (alrededor de 54,2 millones de
euros), manteniéndose muy estable respecto
al año 2014 (cuota de 51,76%). La animación
asciende al segundo lugar, con un 26,7%
(18,24% en 2014) de las ventas internacionales
(28,2 millones de euros), superando a las series
y tv movies, cuyo porcentaje gira en torno al
16,5% (17,4 millones de euros).

El cine de ficción sigue siendo el
tipo de producción más exportado
a nivel internacional, a continuación
animación, series y tv movies, formatos
y documentales

La exportación de formatos se incrementa
levemente y alcanza el 4,9% (5,18 millones de
euros), mientras los documentales cierran el
listado con una cifra similar a las del 2014, un
0,7% de las ventas internacionales, equivalente
a 0,7 millones de euros.
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Cuota de las ventas internacionales por tipo de producción 2015 (euros)
Animación
Importe
28.269.982,01

Cine
%

Importe

Documentales
%

Importe

%

Formatos
Importe

Series y TV movies
%

Importe

26,70 54.210.563,86 51,20 741.160,05 0,70 5.188.120,37 4,90 17.470.201,24

%
16,50

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Gráfico: Ventas internacionales por tipo de producción 2015 (porcentaje)

Los números para Latinoamérica se mantienen
estables para el 2016, tanto en términos
absolutos como porcentuales: 16,8 millones
de euros, equivalentes al 16,4% de las ventas
totales (en 2014 las ventas a este territorio fueron
aproximadamente 16,4 millones de euros, un
16,9%). Asia se convierte en el mercado con
mayor crecimiento relativo, superando los 15,5
millones de euros (15,24%), lo cual ratifica la
importancia de esta región emergente para el
audiovisual español, ya que casi duplica la cifra de
2014 (8,2 millones de euros).

Las exportaciones españolas a Europa
Central y del Este y Oceanía también crecen
de manera importante, con 9,8 y 1,7 millones
respectivamente. Por otro lado, descienden
las ventas a Oriente Medio (desde 3,3
millones de euros en 2014 a 2,3 millones de
euros en 2015) y África (mercado aún muy
poco explorado, que en 2014 ha producido
ventas por 301.000 euros y apenas 163.000
euros en 2015).

Ventas internacionales por destino geográfico 2015 (euros)
Importe
África

0,16 %

América del Norte

25.049.886,28

24,48 %

América Latina

16.832.950,55

16,45 %

Asia

15.594.782,15

15,24 %

Europa Central y Oriental

9.803.019,23

9,58 %

30.790.485,23

30,09 %

Oceanía

1.719.109,84

1,68 %

Oriente Medio

2.353.543,24

2,30 %

Europa Occidental
Fuente: Elaboración propia FAPAE

En el análisis del destino geográfico de las
ventas realizadas durante el año 2015, destaca
la mayor diversificación de mercados a los
que está llegando la producción audiovisual
española, el ascenso de Norteamérica como
segundo destino para las exportaciones
audiovisuales españolas y el importante
incremento de la penetración en tierras
asiáticas.
Europa Occidental con 30,7 millones de euros,
se mantiene como principal mercado, aunque
desciende 17 puntos de porcentaje de cuota
(de 47% en 2014 a 30% en 2015). Estados

Unidos y Canadá desplazan a América Latina
de la segunda posición, con un importante
ascenso en las ventas, hasta alcanzar los 25
millones de euros (24,5%). En 2014, el dato
obtenido de ambos países se aproximaba a los
14,6 millones, por lo que la variación positiva
supera los 10 millones.
Europa Occidental es el primer
destino de las ventas internacionales
de la producción audiovisual
española, seguido de Norteamérica y
América Latina

Porcentaje

163.724,75

Fuente: Elaboración propia FAPAE

Gráfico: Ventas internacionales por destino geográfico 2015 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia FAPAE
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