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1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
1.1 EL AUDIOVISUAL EN SU CONJUNTO 
 
 
1.1.1  MOTOR DE LA CULTURA 
 
 
Se llama industria cultural al conjunto de empresas e instituciones cuya principal 
actividad económica es la producción de cultura de forma masiva y en serie basada en la 
repetición constante de unos esquemas básicos que muestran una serie de situaciones y 
modelos irreales e inaccesibles en la gran mayoría de los casos, con una finalidad 
lucrativa. 
Las industrias de la cultura son una parte fundamental, por su constante renovación, por 
su evidente impacto social, por su papel en la socialización, por la centralidad del 
trabajo creativo e intelectual y por la especial y compleja legislación a la que está sujeta 
(propiedad intelectual, legislación de libertad de expresión, fomento de la creatividad, 
servicio público, etc.).  
De entre todas las industrias de contenidos, el audiovisual (cine, vídeo, televisión, radio 
publicidad, etc.) es el sector con mayor peso e influencia, por su enorme y constante 
demanda social, por su impacto sensorial y emocional, por sus poderosos sistemas de 
producción y emisión de contenidos, por su versatilidad con otras formas expresivas, y 
por su papel distribuidor de roles y de notoriedad sobre el conjunto de las propuestas 
culturales. De ahí que se produzca también una significativa y compensatoria presencia 
pública a través de los sistemas públicos de radiotelevisión.  
Además no podemos dejar de lado la complejidad que puede representar una producción 
audiovisual, no solamente hablamos de la complejidad de una producción 
cinematográfica y el gran esfuerzo que conlleva, sino por ejemplo, la complejidad de 
una obra publicitaria. En muchas de estas producciones, en apenas veinte segundos el 
espectador es partícipe de una historia completa, con inicio, nudo y desenlace. O donde 
un plano o una imagen fija, puede llegar a explicar más que largos textos escritos. En 
estos casos hay dos aspectos fundamentales: la creatividad y la calidad.  
Todo esto, sumado a la creciente convergencia de las diferentes expresiones: lo escrito, 
lo auditivo y lo visual, que se podría concretar en la creciente difusión de límites entre 
la radio, la televisión, la música, el vídeo e internet. La era digital en la que estamos 
irremediablemente inmersos nos brinda grandes incertidumbres, pero también enormes 
posibilidades que no debemos dejar pasar.  
Cuando hablamos del sector audiovisual tendríamos que ser conscientes de que estamos 
ante un sector con una vertiente social sin comparación.  
Los medios de comunicación audiovisuales tienen, ahora más que nunca, un papel de 
legitimación de un modelo de organización social e institucional, participan en la 
regulación y satisfacción de las necesidades sociales y marcan pautas e incitaciones de 
consumo, mediante información y publicidad. La radio y la televisión constituyen una 
parte transversal del sistema de poderes de las sociedades democráticas, ejerciendo de 
acompañante y de importante contrapeso.  
Asimismo representa una vía expresiva de percepción y representación del mundo, pero 
también que ofrece compañía, entretenimiento, información y cultura, y contribuye 
sustancialmente a generar el vínculo social, la identidad (cultural, lingüística y política) 



y la opinión y espacio público de una comunidad, al tiempo que la prepara para los retos 
cambiantes de la modernidad y el intercambio cultural.  
Pero no debemos olvidar otro aspecto fundamental, el aspecto económico. Aunque en el 
siguiente apartado entraremos en más detalle, si estamos hablando del impacto social 
del audiovisual, también debemos señalar que conforma un subsector económico en sí 
mismo, cada vez más rentable y potente económicamente, de alto crecimiento y valor 
añadido, creador de empleo y atractivo para la entrada de capitales en busca de 
oportunidades. En este sentido hay ciertos elementos que no debemos obviar:  
1. Su gran importancia en la construcción de las identidades culturales.  
2. La diversidad de sus formas expresivas, sin importar su actividad.  
3. Su preferencia en los hábitos, prácticas, demandas y consumos culturales, 
especialmente en las generaciones más jóvenes.  
4. Su capacidad de proyección exterior, especialmente lo visual, por su lenguaje 
universal.  
Por ello, este impacto tanto social como económico y su clara influencia, hace que este 
sector adquiera un rol estratégico mucho mayor que otros sectores. Por estas razones, no 
debe extrañarnos pues, que se considere el ámbito audiovisual como el principal motor 
de la cultura del siglo XXI. 
 



1.1.2 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
Según datos del Ministerio de Cultura, en España en el año 2010, trabajaban en el sector 
cultural 568.800 personas (cerca de un 60% de los cuales era hombres y un 40% 
mujeres), con un 70% en edades comprendidas entre 25 y 49 años y con más de la mitad 
con estudios universitarios. En total, el sector cultural representa un 2,8% del total del 
empleo en el país. 
Asimismo, en ese mismo año había en España un total de 70.109 empresas censadas 
relacionadas con el ámbito cultural (actividades cinematográficas, radio y TV, artes 
gráficas, actividades de edición, fabricación de aparatos de recepción, grabación y 
reproducción sonido e imagen, etc.), lo que representa un 2% del total de las empresas 
del país. 
Todos estos datos nos muestran la importancia de esta actividad y sirven para hacernos 
una idea de la amplitud de este importante sector laboral. 
Con todo ello en mente, podemos comprender el acuerdo generalizado que existe en 
considerar la industria audiovisual como un sector estratégico, clave para el desarrollo 
económico, social y cultural. Es evidente el impacto directo que tiene en la sociedad 
tanto la televisión, como la radio, el cine o la publicidad, así como el creciente interés 
que han despertado las redes sociales, tanto a nivel personal, laboral y social (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Tuenti, etc.). 
Dada la importancia que ha adquirido el sector, en los últimos años han aparecido 
numerosos estudios (los denominados ―libros blancos�), asociaciones de 
profesionales tanto nacionales como autonómicas e instituciones que investigan y crean 
conocimiento en este sector (Observatorio Audiovisual Europeo); todos ellos con el fin 
de crear un marco compartido y una zona de entendimiento común. Asimismo se han 
llevado a cabo importantes acciones específicas en el campo normativo (destacar la 
nueva ley del audiovisual español), y se han puesto en marcha planes de ayuda para las 
empresas productoras de cine y televisión, los operadores y los profesionales del sector 
(programa MEDIA). 
Pese a que vivimos una etapa de dificultades económicas, de cambios vertiginosos y de 
modificaciones que afectan a todos los eslabones de la cadena de valor de la industria, 
nunca antes se habían consumido tantos productos audiovisuales como en la actualidad 
(internet, con especial mención a las redes sociales, los estrenos de films en 3D, la 
definitiva puesta en marcha de la televisión digital terrestre, la telefonía móvil con 
acceso a la red, etc.). 
Con este panorama, desde las comunidades autónomas, el gobierno central e incluso 
desde la Unión Europea se ha decidido poner medidas sistemáticas para desarrollar el 
enorme potencial de este sector: 
Publicación de libros blancos con líneas generales para el desarrollo del sector. 
Creación de consejos audiovisuales para la regulación y promoción del audiovisual. 
Promoción de clusters para el mejor desarrollo competitivo de las empresas. Desarrollo 
de leyes audiovisuales. 
En la actualidad, podemos encontrar los libros blancos del sector audiovisual de 
diversas comunidades autónomas, como Cataluña, Canarias, Galicia, Madrid, Asturias, 
Comunidad Valenciana y Murcia. Estos estudios, atendiendo al panorama 
contemporáneo a nivel europeo, nacional y regional, identifican las necesidades tanto 
formativas como estructurales y se proponen medidas encaminadas a mejorar el sector 
en el ámbito autonómico. 
 



1.1.3 EJES CENTRALES DEL AUDIOVISUAL 
 
 
A nivel europeo hay establecidas ciertas directrices para marcar la política comunitaria 
en el sector audiovisual, que engloban actuaciones de diferentes tipos como la 
competencia, el pluralismo de los medios, los derechos de autor, las redes y servicios de 
comunicación electrónicos, la política comercial y las ayudas de los estados miembros a 
las empresas que desarrollan su actividad en él.  
Estas se han concretado en distintas directivas como la TSF, la Televisión sin Fronteras 
que constituye el eje central de la política audiovisual Europea o el programa Media.  
Estas directrices se concretan a nivel estatal y regional en una diversidad de normativas 
que afectan y regulan la actividad, tales como, Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual.  
Esta ley pretende dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos 
empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la 
apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la TDT de pago, la Alta 
Definición y la TV en Movilidad; asimismo pretende garantizar el pluralismo y la 
protección de los derechos ciudadanos, así como fijar unas reglas de transparencia y 
competencia claras en un contexto de convivencia del sector público con el privado y de 
liberalización de la actividad audiovisual.  
En el marco de la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas (CNAE), el 
sector audiovisual se encuentra en el grupo 92 relativo a las actividades recreativas, 
culturales y deportivas:  
 
921. Actividades cinematográficas y de vídeo  
9211. Producción cinematográfica y de vídeo  
9212. Distribución de películas  
9213. Exhibición de películas  
922. Actividades de radio y televisión  
9220. Actividades de radio y televisión  
923. Otras actividades artísticas y de espectáculos  
9231. Creación de interpretación artística y literaria  
9232. Gestión de salas de espectáculos  
9233. Actividades de ferias y parques de atracciones  
9234. Otras actividades de espectáculos  
924. Actividades de agencias de noticias  
9240. Actividades de agencias de noticias 
 



1.1.4 EVOLUCIÓN 
 
 
En los últimos años, los medios y contenidos audiovisuales se encuentran en plena 
transición, la era digital, tanto en sus procesos de conceptualización y modos de 
producción como en las vías de distribución que abre la extensión imparable del acceso 
a las redes fijas y móviles de banda ancha.  
Nos encontramos en un cambio económico, tecnológico y social de amplio alcance en el 
que España está claramente implicada. La actividad legislativa trabaja duramente para 
responder a la reconfiguración digital de las telecomunicaciones, a las iniciativas de las 
empresas dedicadas a la explotación del nuevo capital técnico para circular mercancías 
audiovisuales, y a las demandas de consumo y servicios de los ciudadanos.  
Al mismo tiempo, la base social en la que se articula la utilización de los medios 
evoluciona en algunos de sus aspectos estructurales (el envejecimiento demográfico, la 
incorporación a la sociedad española de personas provenientes de otros países, el acceso 
de las mujeres al mercado laboral, la influencia cultural creciente de los nativos 
digitales) y también en sus relaciones con las tecnologías que soportan los medios de 
comunicación: los más jóvenes han crecido en el mundo digital (cuyas características se 
han convertido en una seña de identidad para estos consumidores), las generaciones 
mayores están ante un mundo que requiere cierto esfuerzo adaptativo en grados 
diferentes, y asimismo hay otros grupos sociales permanecen prácticamente inmunes y 
ajenos a esta evolución.  
La situación económica global en la que estamos inmersos subyace en los esquemas de 
interacciones entre las industrias tecnológicas y de comunicación, la regulación y los 
consumos o utilidades individuales. Esta difícil situación limita las iniciativas, constriñe 
temporalmente alguna de las tendencias y encubre quizás la acción de los motores reales 
del cambio.  
Como datos más destacables de la evolución de los últimos años en el sector 
audiovisual podemos destacar los siguientes:  
- La evolución de los soportes físicos a la distribución digital en la mayoría de los 
subsectores.  
- La venta de CDs de música ha descendido en los últimos años de forma espectacular 
(entre 2004 y 2008 descendió la venta a la mitad).  
- La venta de películas en DVD también ha experimentado un importante descenso 
(entre 2007 y 2008 estas ventas se han reducido en un 18,4%).  
- La venta de videojuegos, que tradicionalmente ha sido el ejemplo de la fortaleza del 
sector, ha frenado su evolución.  
- La prensa escrita en papel es uno de los subsectores que mayores dificultades atraviesa 
actualmente, potenciado en gran parte por el estancamiento del sector publicitario.  
- La disminución de la asistencia al cine en los últimos años es uno de las evidencias 
más claras de la crisis del sector (en 6 años ha descendido la asistencia al cine en 30 
millones de personas por año).  
- La publicidad, principal fuente de ingresos del sector de la televisión, descendió en 
2008 en un 11,1%4.  
 
Pero no todo son malas noticias:  
- En 2008 los ingresos obtenidos por distribución online de música alcanzaron los 2.586 
M€ en todo el mundo (lo que supone un incremento del 24,1% respecto a 2007).  
- Los servicios de VoD (Video on Demand, o Vídeos bajo demanda), asociados a la 
televisión de pago se han configurado como el principal modelo de negocio a nivel 



mundial ligado a contenidos digitales del sector del cine y vídeo (en 2008 se produjo un 
incremento del 34,2% respecto a 2007).  
- El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en 2008 los 27.199 M€, con 
un incremento del 12,1% respecto a 2007, destacando los modelos de negocio ligados a 
la distribución online de contenidos digitales (discográfico, cinematográfico, 
videojuegos y publicidad interactiva).  
- Los ingresos en las taquillas de las salas españolas superaron los 670 millones de euros 
en 2009. La segunda recaudación más importante de la última década (sólo superada en 
el año 2004, cuando se alcanzaron los 690 millones de euros).  
- En el subsector de la música, durante el año 2008 se produjo el lanzamiento de nuevos 
modelos de negocio, basados en servicios de suscripción, en los que el sector ha 
depositado nuevas esperanzas para cambiar la tendencia en la reducción de los ingresos.  
- El mercado de distribución digital de música alcanzó en 2008 los 31,1 M€ (lo que 
supone un crecimiento del 8,1% respecto a 2007). El peso de la música online en el 
mercado discográfico español alcanzó el 11,4% en 2008.  
- El uso de internet ha crecido espectacularmente en los últimos años en nuestro país, el 
uso habitual de internet desde el año 2005 se ha incrementado en un 74% en 4 años (un 
34% de las personas entrevistadas se habían conectado a internet el día anterior).  
- Desde el 2008 se ha dado una explosión de las redes sociales en nuestro país (a finales 
de 2008 el porcentaje de internautas pertenecientes a alguna red social estaba en el 
75%).  
- La publicidad a través de Internet experimentó en 2008 un crecimiento del 26,5%, 
alcanzando los 610 M€.  
- Respecto a la prensa escrita, destacar que la crisis del mercado publicitario, iniciada en 
el año 2008, está acelerando la transición hacia la prensa digital. La lectura de prensa 
online cada vez está adquiriendo mayor relevancia. 
 



1.1.5 TENDENCIAS DE FUTURO 
 
 
La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, 
Comunicación y Electrónica (Asimelec) nos ofrece en un Estudio de 2010 de la 
Industria de Contenidos Digitales, una serie de aspectos que deberemos atender en los 
próximos tiempos para los diferentes subsectores. 
La música: la irrupción de los modelos de negocio basados en la suscripción, tanto para 
descarga de música como para streaming. También se podría dar la desaparición de los 
sistemas DRM en un intento de la industria por revitalizar las ventas. Asimismo se 
debería prestar atención a las sinergias entre el sector de la música, y los subsectores del 
video y los videojuegos, que se podrían afianzar a corto y medio plazo. 
La televisión:  a reciente implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a nivel 
estatal es el cambio más importante de este subsector en los últimos tiempos, 
aumentado considerablemente el número de canales a los que se puede acceder. 
Asimismo, se empiezan a comercializar las primeras televisiones en 3D, cuya mejora 
continua será un elemento a tener en cuenta. Otro aspecto a valorar en un futuro muy 
próximo será el acceso a internet desde la televisión domestica, así como el acceso a la 
televisión desde los teléfonos móviles. 
Internet: se calcula que en 2009, más de un 60% de los españoles habían hecho uso de la 
Red. Y este porcentaje seguirá creciendo. El espectacular incremento del uso de redes 
sociales, muy probablemente siga evolucionando, no solo para compartir imágenes, 
fotos, opiniones, sino que aumente su potencial vertiente laboral, contactos y 
posibilidades profesionales, ofertas de trabajo, oportunidades de negocio, publicidad, 
etc. 
La prensa: en los próximos años podemos esperar que se revisen los modelos de 
negocio de la prensa digital, dada la evidente caída de los ingresos publicitarios en el 
soporte papel. La creciente utilización de servicios de internet en movilidad puede 
constituirse en una nueva oportunidad de negocio para el sector de la prensa. Asimismo, 
las suscripciones a periódicos digitales para su descarga en estos dispositivos ya es un 
hecho en los EE.UU. y podría no tardar en llegar al mercado español. 
La publicidad: este subsector puede encontrar en internet un poderoso aliado, de hecho, 
uno de los pocos crecimientos claros que se han producido recientemente en el sector, 
ha sido la publicidad a través de internet. Esta tendencia seguirá manteniéndose, al 
menos en los próximos anos, por ejemplo, la publicidad en forma de widgets (pequeñas 
aplicaciones en forma de juegos, videos y otras herramientas que el usuario puede 
descargar y personalizar) que permiten crear una imagen de marca, especialmente a 
través de las redes sociales. 
Los videojuegos: los lanzamientos de Motion Controller. para PS3 de Sony y de Project 
Natal de XBOX 360, seguro que marcan tendencia por lo que respecta a los videojuegos 
que detectan el movimiento del usuario (actualmente solo se comercializa la Wii de 
Nintendo). 
En cuanto al cine, que es la actividad en la que estará lógicamente basado nuestro 
trabajo, baste de momento decir que la apuesta más fuerte de la industria está siendo 
actualmente la producción y exhibición de películas en 3D (estrenos en este formato 
como Avatar, UP, Alicia en el País de las Maravillas han remontado notablemente los 
ingresos en las salas de todo el mundo en 2009 y 2010), cuya aceptación por parte del 
público está siendo evidente. Por otro lado, hay que atender a las producciones de 
animación españolas que últimamente han tenido muy buena acogida a nivel 
internacional (sobre todo producciones como Pocoyo, que ha recibido numerosos 



galardones a nivel internacional, entre los que destaca el Premio a la Mejor Serie de 
Televisión en el Festival de Animación más prestigioso del mundo, Annecy 2006, y 
Planet 51) y que podrían marcar una buena oportunidad de negocio. 
Pese a que vivimos en una etapa de crisis, nunca antes se habían consumido tantos 
productos audiovisuales como en la actualidad. 
En este entorno lleno de incertidumbres, pero también de cambios que se deben 
aprovechar, los actores principales del sector audiovisual deben diseñar nuevas 
estrategias que les permitan explorar las múltiples oportunidades que se presentan en 
esta fase de transición. Del acierto en las decisiones que se adopten en esta etapa de 
cambios, dependerá no solo el futuro del sector audiovisual, sino también el de otros 
sectores empresariales cada vez más dependientes de las nuevas formas de 
comunicación para llegar a sus clientes. 
 
 

 



1.2 UNA APROXIMACIÓN AL CINE ESPAÑOL 
 
 
1.2.1 EL CINE EN LA DEMOCRACIA 
 
 
En los años 70 con la muerte del dictador la producción cinematográfica va al mismo 
ritmo que los acontecimientos históricos. Una época de transición con muchos 
acontecimientos con cambios radicales que fomentaran una reforma política y 
desembocará en una democracia. El gobierno democrático sube al poder en el año 76. 
Dos años más tarde será cuando se suprime la censura oficial y empieza a nacer 
diferentes tipos de cine:  
El cine comercial: uno de los más importantes de la época en el que predomina la 
comedia. Un cine con valor sociológico donde se pretende representar los valores de los 
diferentes estatus sociales. 
El cine de oposición: cine de autor, antifranquista, un cine que pide apertura política. Un 
cine dirigido a los jóvenes ya que va dirigido al público  que va al cine como un acto de 
resistencia contra el régimen. 
El cine de la tercera vía: es un intermedio ya que son películas comerciales que tratan 
temas comprometidos de la actualidad como son el sexo, drogas, aborto etc. 
A causa de una serie de factores, el cine en España en los años 70 atravesó una de sus 
mayores crisis. Una de las primeras razones fue que las salas de cine estaban obsoletas. 
Todavía más grave fue que el aparato de televisión tenía presencia en muchos hogares 
españoles. Estos dos puntos fueron la causa de que el mercado cinematográfico español 
decayera.  
Es en los años 80 el cine español se resiente de la situación crítica que viene desde la 
década anterior. Con la normalización democrática hay un gran  interés por parte de la 
sociedad española de olvidar el franquismo. La llegada del fin de la censura hace que el 
cine sea un medio de libertad de creación. Con la victoria del PSOE, nuevas 
disposiciones regulan la manera de concebir las subvenciones y se da más apoyo a los 
nuevos realizadores. Es una época donde la temática es muy amplia y se empiezan a 
recuperar los cines nacionales en algunas comunidades autónomas. La tendencia 
cinematográfica es fomentar un cine de calidad y  aumentar la producción comercial de 
películas.  
Los géneros que predominan en los años 80 son la comedia y el thriller. La comedia es 
un género que tiene bastante importancia desde los años 40 y cuatro décadas más tarde 
sigue teniendo rasgos de otras etapas y esquemas de subgéneros como son la comedia 
política, parodias o comedias costumbristas.  
El segundo género durante esta época es el cine policíaco que coincide con el auge de la 
literatura negra en España. La literatura sirve como argumento de muchas de las 
películas producidas durante esta época ya que muchas de las historias que se cuentan 
son adaptaciones de obras literarias. 
El cine de esta época también refleja algunos de los cambios sociales que ocurrieron. 
Muchos de los temas que se planteaban eran: 1-la dificultad de asumir una identidad 
propia 2- la insatisfacción de las normas de vida basadas en el éxito y la competitividad 
3- la soledad 4-la cotidianidad de la vida urbana 5- se habla de las drogas y la 
delincuencia desde un punto de crítica.  Es la década donde nace el cine pornográfico, el 
sexo y el erotismo se normaliza en las películas. 
En 1982, Pilar Miró fue nombrada Directora General de Cinematografía, con lo que 
inició una de las etapas más comprometidas de su carrera. Por desgracia, su legislación 



hizo que el cine español comenzase una etapa errática en su andadura. La equivocada 
política de subvenciones propiciada por Miró confirmó en poco tiempo dos de sus 
principales defectos: el clientelismo y la anulación de la competencia comercial. Fue el 
sector de la producción quien se resintió más a causa de la inestabilidad de la industria. 
Era decisivo el papel que tuvieron en esta época los productores para perfilar nuevas 
corrientes cinematográficas. 
Se fomentó el cine personal, de autor, comprometido y hasta experimental, con lo que 
pretendía por todos los medios que el cine consumista no tuviera posibilidades de 
desarrollarse. 
En los años 90 la tendencia es compatibilizar la comercialidad con la calidad ya que son 
importantes los beneficios económicos para la existencia de la industria 
cinematográfica. En 1996 hay un cambio de poder, llega el Partido Popular que 
cambiará el sistema de ayudas, concediéndolas sobre el rendimiento que daban en 
taquilla. Es una época donde hay una evolución bastante considerable en el mundo 
cinematográfico.  
La crisis de público, aunque silenciada desde algunos ámbitos, obligó a reforzar sectores 
principales. Por ejemplo, el sector de distribución, en el cual declinaban las empresas 
independientes en beneficio de las grandes multinacionales. Y el parque de salas, cada 
vez más menguado, que muy pronto afrontó la reconversión de grandes espacios en 
minicines en el casco urbano y multicines en las áreas comerciales 
El contexto social, cultural, económico y político son algunos de los temas por los que 
se guían y están interesados los directores. Se interesan por el presente y no en 
reflexiones históricas, tampoco acuden a la literatura. Películas que hablan de problemas 
que hay entre la juventud, se interesan por la realidad social y política. 
Es una época en la que se empiezan a mezclar los géneros como los procedentes del 
cine americano (cine fantástico, drama familiar) y los tradicionales del cine español 
(cine costumbrista, cine negro). Una etapa donde el documental empieza a recuperarse. 
Aunque fue en la última década del siglo XX cuando el cine inició su proceso imparable 
hacia lo digital es en el siglo XXI cuando se perfila. Directores como George Lucas, 
James Cameron, Robert Rodríguez, David Fincher, David Lynch o Lars von Trier, 
utilizan ya los sistemas de alta definición  mientras otros directores, Steven Spielberg, 
Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Tim Burton, Ridley Scott u Oliver Stone, siguen 
prefiriendo el soporte analógico.Lo cierto es que el avance del cine digital parece ya una 
evolución imparable y en el futuro se asistirá a la digitalización casi total de cine y 
televisión. 
Las cámaras digitales permiten una posproducción mucho más flexible y menos costosa 
que el cine analógico, se puede ver en el momento los resultados sin necesidad de 
esperar el revelado, poseen cada día una mayor resolución y existe un mayor control 
sobre la colorimetría. Cierto es que los sistemas de filmación y revelado analógicos 
permiten resultados creativos diferentes, tanto durante la filmación como en el proceso 
químico de revelado, y los buenos cineastas le sacan un gran partido, en contra de la 
única respuesta que el cine digital tiene a la luz, por lo que hace más compleja la 
iluminación. 
Ahora se está poniendo de moda el cine en 3D. El cine se reinventa constantemente para 
llenar las salas de espectadores, se proponen y comercializan nuevas tecnologías, y, lo 
que en ocasiones no tiene el guión se suple con efectos especiales. El cine en tres 
dimensiones, que ya surgió en varios momentos de la historia, revive en con nuevos 
estímulos visuales para competir con el pirateo de películas y la pereza de muchos 
espectadores de acudir  a las salas cinematográficas. Lo positivo es, que se siguen 
investigando y aplicando nuevas técnicas digitales y, en buenas manos 



cinematográficas, pueden producirse magníficos productos. El objetivo de productores y 
cineastas es ofrecer una experiencia espectacular, que hipnotice al espectador y que sea 
una sensación que difícilmente puede vivirse en el sofá de casa o en la pantalla del 
ordenador. 
 
 



1.2.2 LA INDUSTRIA EN EL ÚLTIMO LUSTRO 
 
 
En España el sector cinematográfico ha crecido de forma considerable. En los últimos 
quince años habido un espectacular crecimiento principalmente en la producción y la 
exhibición de películas. 
El paso de únicas salas a la creación de multicines, la renovación tecnológica y el 
ofrecer mayor calidad ha producido un crecimiento en la asistencia al cine por parte del 
público. Pero a partir del 2005 el número de espectadores ha descendido 
considerablemente ya que si en 2004 asistían 143.932.142  espectadores, en el 2009 han 
asistido a las salas de cine  109.986.858 y en 2010 según datos del ICAA acudieron 13 
millones, es decir, que el cine español perdió 4,5 millones. 
Respecto a la producción cinematográfica española se ha demostrado una gran 
capacidad de innovación y de creación. La producción y la coproducción española ha 
ido en aumento. Hemos pasado de producir 92 largometrajes al año en el 2004 a 135 en 
el 2009; en coproducciones el incremento ha sido superior ya que hay bastantes ayudas 
y subvenciones para la creación de largometrajes en coproducción. Esto demuestra 
también una clara internacionalización del cine español.  
En cuanto a la distribución hay que destacar que durante los últimos años habido un 
gran crecimiento del  mercado gracias a la incorporación de las distribuidoras 
independientes.  
Pese a la evolución de los otros sectores del audiovisual (videojuegos, internet, tdt, 
home cinema), el cine en sala ha bajado en número de espectadores en un 40% pero 
sigue siendo una de las alternativas de ocio especialmente los fines de semana. 
A continuación analizaremos la evolución del mercado cinematográfico en España en 
torno a la producción, distribución y exhibición, desde el año 1999 hasta el 2009, 
haciendo especial hincapié en el último lustro. 
 
LA PRODUCCIÓN 
 
Según cifras que nos facilita el ICAA, podemos observar que la producción 
cinematográfica en España en el año 2009 (hasta la fecha de escritura de esta tesis no 
han sido publicados los datos de 2010) continúa con su tendencia creciente.   Se han 
realizado 13 largometrajes más que en el 2008. De los 186 largometrajes producidos, 51 
han sido realizados en coproducción con otros países. Son 135 los largometrajes que 
son íntegramente españoles, cifra superior a la del 2008 que se produjeron 124 
largometrajes íntegramente españoles (ver a este respecto el Gráfico 1).   
En el año 2009 se ha continuado dando camino a la creatividad con películas de 
animación, documentales y ficción. De los 186 largometrajes, 122 son películas de 
ficción, 60 son documentales y 4 de animación.     
El número de cortometrajes en el año, se ha incrementado considerablemente subiendo 
la cifra de 210 en 2008, a 241 en el año 2009.  Actualmente el número de productoras 
activas sigue aumentando. En el 2009 fueron 234 empresas las que participaron al 
menos en una película 17 más que en el 2008 
El aumento de producciones españolas está relacionado con el importante desarrollo que 
ha tenido la televisión digital en la segunda mitad de la década de los noventa y hoy en 
día con la TDT. La aparición de nuevos canales ha hecho que se tuvieran que rellenar 
horas de emisión y esto ha llevado a muchas televisiones a participar en proyectos 
cinematográficos  a cambio de obtener derechos de emisión. 



En España la coproducción y la internacionalización del cine español van en aumento, 
como puede comprobarse en el Gráfico 2. 
La causa de que cada vez se tienda más a la creación de película en régimen de  
coproducción es que hay una posibilidad de completar la financiación del presupuesto y 
una ventaja de llegar a lugares que resulta difícil llegar sin las ayudas de productores o 
distribuidores locales. 
En el año 2006 se realizaron 21 películas en coproducción y en el 2007 se batió el 
récord con un total de 57 películas coproducidas. Aunque podemos observar un 
decrecer en los últimos años por razones de crisis económica que afecta a todos los 
sectores, observamos que algunas de las coproducciones realizadas se colocan, en 
muchas ocasiones, en el ranking de las diez películas españolas más vistas. Francia, 
Argentina e Italia han sido los países con los que más se ha coproducido. En las  tablas 
del Gráfico 3 podemos observar las coproducciones bipartitas, tripartitas y multipartitas 
que se han realizado con España. 
Cada vez hay un mercado audiovisual más universal, por lo que se prevé que en los 
próximos años las coproducciones aumentaran gracias al sistema de ayudas y desarrollo 
de programas de formación a nivel europeo e iberoamericano que ayudan a fomentar 
una mayor colaboración entre productoras de distintos países. 
Según dato del Observatorio Europeo del Audiovisual la producción de cine a nivel 
europeo ha batido récord en el 2009. Habido un incremento del 2,4% en la producción 
de largometrajes. De las películas producidas en Europa, España tiene el 16% del total 
de cintas europeas realizadas. España ha sido el segundo país de la Unión Europea que 
ha aumentado la producción y el tercero en cuanto a largometrajes producidos. Y por lo 
que se refiere a nivel mundial, España está en séptima posición entre los países con 
mayor número de películas producidas. 
 
LA DISTRIBUCIÓN 
 
En el año 2009 se ha notado un descenso en cuanto a la distribución de largometrajes 
extranjeros importados y cada vez hay un aumento en el número de copias para el 
mercado en salas. Han sido importadas 370 nuevas películas calificadas para ser 
distribuidas en salas de exhibición frente a las 379 del 2008 (ver Gráfico 4) . 
Se ha notado una estabilidad importante en el cine europeo respecto al de Estados 
Unidos en cuanto a películas importadas. De las 370 películas extranjeras, más de la 
mitad se han distribuido en dos versiones, doblada y subtitulada. En el año 2009 las 
películas extranjeras que han salido al mercado han sido 45.486 copias. En España el 
total de copias distribuidas ha crecido , ha llegado a tener 16.047 copias que supone un 
incremento del 70% respecto al 2008. Distribuyen una media de 214 copias por 
película. Esto demuestra la confianza de distribuidoras extranjeras en películas 
españolas. El país con mayor número de copias españolas comercializadas ha sido 
Estados Unidos y Canadá. 
En el cine español hay una tendencia creciente en la producción ya que el número de 
películas estrenadas en España ha sido de 75 en el 2009. El problema es que cuando hay 
un elevado número de estrenos esto dificulta la comercialización de las películas al 
producirse una fuerte concurrencia de películas que permanecen en los mercados 
durante muy poco tiempo. 
Las películas españolas estrenadas en mayor número de países han sido las que pueden 
verse en el  Gráfico 5, destacando Planet 51, Los abrazos rotos y Che, estrenadas todas 
ellas en 14 países. 



El sector de la distribución presenta importantes diferencias empresariales ya que hay 
distribuidoras que son empresas pequeñas locales o nacionales que hacen frente a las 
grandes distribuidoras americanas conocidas con el nombre de las majors. Estas grandes 
distribuidoras dificultan la entrada en el mercado de las pequeñas y locales o nacionales 
distribuidoras, pero aún así hay muchas empresas del sector de la distribución como son 
distribuidoras independientes que han comercializado productos de calidad. Pero esto 
no significa que su situación del mercado sea difícil y débil. Un gran apoyo que tienen 
son la compra de películas por parte de las televisiones. Es un sector que se debe 
renovar y tiene que evolucionar en su funcionamiento. Hoy en día la tecnología avanza 
muy rápido. La tecnología digital va a cambiar el modelo de negocio de la distribución. 
Hoy en día tenemos que tener en cuenta la distribución de películas en el mercado no 
cinematográfico. La distribución en soporte DVD ha descendido en 2009. De los 4.316 
títulos comercializados en 2009 hay tan solo 649 obras españolas. El sector del DVD se 
enfrente a graves problemas de piratería. 
 
 
 
LA EXHIBICIÓN 
 
Con la renovación de los antiguos cines del centro de las ciudades y con la creación de 
complejos de ocio a las afueras en la década de los noventa, supuso una profunda 
transformación para las salas de exhibición. Los multicines supusieron un aumento del 
número de pantallas cinematográficas. El gran auge de salas activas se dio en el año 
2005, cuatro años más tarde ha empezado a frenarse y el número de salas activas 
empieza a descender. Han llegado haber 4296 salas en actividad. Se han cerrado salas 
pero sigue habiendo un proyecto de renovación de infraestructuras y la apertura de 
multicines en centros comerciales. En el 2010 habido 4080 salas, dos menos respecto al 
2009 (ver Gráfico 6). 
El número de películas exhibidas en España en el 2009 ha disminuido con respecto años 
anteriores. El número de largometrajes españoles distribuidos en salas  nacionales fue 
de  un 7 % menos que en el 2008 y de largometrajes extranjeros un 12% menor. 
En el 2009 ha crecido en España un 2% en el número de entradas vendidas y un 8,4%  
de la recaudación total con respecto al 2008. Este aumento se atribuye al consumo de 
cine en 3D, a estrenos de grandes producciones y a la buena taquilla de películas 
españolas que han obtenido 3 millones más que  en el 2008, mientras que los 
espectadores de películas extranjeras disminuye en un 1%, las españolas se incrementa 
en un 22%. Los meses de diciembre y noviembre son los que más se ha recaudado como 
podemos ver el Gráfico 7. 
Las cifras fueron superiores para el mercado de salas de exhibición en el año 2009. En 
este mismo año el número de espectadores ha llegado 17,4 millones respecto al 14,3 
millones del 2008. La recaudación también es superior llegando a los 104,3 millones de 
euros respecto a los 81 millones del 2008. Los meses con mayor afluencia a los cines en 
el año 2009 ha sido noviembre y diciembre. Los meses con menos afluencia han sido 
septiembre con casi 7 millones y junio (ver Gráfico 8).  La cuota de mercado también ha 
crecido del 13,3% que hubo en el 2008 al 15,9% del 2009. 
No hay que olvidarse que la exhibición española ha realizado este último año una gran 
inversión para digitalizar unas 200 salas y equiparlas con proyectores de 3D. El coste de 
digitalizar una sala con sistema estereoscopio tiene un coste de 100.000 euros según el 
vicepresidente de la Federación de cines de España (FECE) y que para estos cambios 
tecnológicos la distribución tiene que colaborar ya que el coste es demasiado alto. 



1.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
1.3.1 EL MERCADO NACIONAL DEL CINE DE HOY 
 
 
El cine español ha perdido puntos de cuota de mercado en 2010  según determina el 
informe de la  Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 
(FAPAE) presentado en San Sebastián. El informe contiene información sobre las cifras 
del cine español desde 2009 hasta el 30 de junio del 2010. Ha determinado que la 
pérdida de cuota de mercado ha sido de 1,2 puntos ya que  se pasó del 10,29 % en el 
periodo otoñal del 2009 a un 9,07%  en el 2010 en el mismo periodo. La cuota anual de 
mercado del cine español durante el 2010 ha sido del 12,73%  por espectadores y 
12,12% de recaudación, bajan 3,5 puntos respecto al 2009. Con estos datos, que pueden 
verse en el Gráfico 1, vemos que las conclusiones para el cine español en el 2010 no han 
sido buenas.  
En la rueda de prensa de FAPAE realizada en Málaga su presidente, Pedro Pérez, ha 
avanzado las cifras correspondientes al primer trimestre del 2011. El informe ha 
adelantado que en 2010 se estrenaron 138 películas españolas, 49 coproducciones y se 
rodaron 187.  Los datos que hay hasta el 21 de marzo del 2011 son que se han 
producido el mismo número de películas que en el mismo periodo del 2011. Los rodajes 
han descendido en 3 películas y se han estrenado 5 películas más que en el mismo 
periodo del 2010.   
Según los datos ofrecidos por Rentrak, empresa especializada en el control de 
audiencias, las películas españolas estrenadas en este primer periodo del 2011 han 
recaudado 35,49 millones de euros frente a los 15,16 millones del 2010. Han acudido a 
las salas de cine el doble de público que el año pasado en el periodo de enero a marzo. 
Tal y como van las cosas y según estas cifras la cuota de mercado por espectadores 
ascendería hasta un 20%. 
El cine es un sector con muchos altos y bajos pero que continúa creciendo tanto en 
empleo como en facturación. Este último año ha crecido con 15.000 trabajadores y 
2.600 millones de euros de facturación.  La conclusión es que en época de crisis el 
público  no ha dejado de ir al cine tanto como se esperaba.                                                                             
Es por esta razón  que en este informe se propone de hacer nuevas maneras de hacer 
negocio, nuevos modelos para que el cine español siga adelante y siga creciendo. Uno 
de los países que es modelo a seguir es Francia que tiene una cuota de mercado 
cinematográfico del 30%.   
El crecimiento que ha mostrado el cine español en los últimos años ha sido considerable  
ya que  habido un alto crecimiento principalmente en la producción y en la exhibición 
de películas españolas. Sin embargo, el problema que hay es que la producción nacional 
ha perdido tres millones de espectadores ya que el  público español no ve cine nacional 
sino que prefiere el cine de Hollywood. Otro problema que tiene el cine español son los 
costes de creación de una película ya que son bastante elevados para la época de crisis 
que se está viviendo en España. El cine español se limita al número de copias para el 
estreno de una película ya que los presupuestos van a la baja. También hay bastante 
deficiencia entorno a la promoción y a la distribución. En España solo utilizan un 13% 
del presupuesto total de la película para la publicidad de esta, cuando en Hollywood no 
miran los gastos ya que saben que es una de los factores más importantes para que el 
público conozca y se pueda interesar por la película. 



El problema que falla en el mercado cinematográfico español es que no se preocupa del 
público. Para que este mercado crezca tiene que conseguir que los españoles se 
interesen por las películas españolas que se producen. El cine español debe preocuparse 
en saber qué es lo que le interesa al público. Otra manera también efectiva sería dar a 
conocer los motivos, los valores y los mensajes que quieren llegar a dar con la creación 
de una película. Ya que si la película  da a conocer sus objetivos el público puede llegar 
a entender el mensaje por el cuál se ha realizado la película.  El cine español tiene la 
capacidad de crear muy buenas películas pero también necesita el apoyo del público. 
El ICAA  ha anunciado los datos oficiales del mercado cinematográfico español durante 
el último año 2010. Los resultados del balance confirman que  la producción española 
decae (ver Gráfico 2) .  
Un elemento clave para el crecimiento del mercado cinematográfico son las imágenes 
tridimensionales junto con el cine de animación. Desde el éxito de la película Avatar se 
ha producido una aceleración de las proyecciones en 3D y una aceleración de la 
digitalización.  El 3D ofrece algo que el espectador no ha podido encontrar en otras 
plataformas de distribución. Según el Informe del 2010 de la Industria de Contenidos 
Digitales de ASIMELEC se espera que dentro de dos años todas las salas de cine se 
hayan adaptado para ofrecer cine 3D.  A mediados del 2010 ya había 286 salas de cine 
adaptadas al 3D ya que cinco de las diez películas más taquilleras en España han sido 
proyectadas en 3D. Así que el 2010 ha sido un año de consolidación del proceso de 
digitalización, a finales de año  ya había 600 salas que proyectaban en 3D. Esta nueva 
tecnología ha  supuesto un 18% de todo lo recaudado en el 2010.  
El año 2011 será un año donde se acelere todo el proceso de la digitalización en las 
salsas de cine ya que aumentará el número de películas en 3D  y cada vez se harán más 
copias  como hemos podido ver con la película Monstruos contra Alienígenas que tenía 
83 copias a pasar a las 225 copias de la película Avatar. El 3D se ha consolidado en 
estos dos últimos años. Los resultados lo dicen todo,  en el 2010 se han llegado han 
estrenar 25 películas que han hecho aumentar el número de copias y han generado casi 
un 60%  del total de su taquilla.  
Los factores que provocan que el mercado cinematográfico no mejore son, entre otros, 
las descargas ilegales, el incremento del precio de las entradas y los cambios de hábitos 
en el consumo del audiovisual. Es por esta razón que se intenta buscar nuevas maneras 
de captar al público y el 3D ha sido una de ellas. 
Este año, 2011, se acelerará la digitalización en las salas de cine y aumentará los 
estrenos en 3D y las copias. Las salas del país  empezarán a exhibir en formato digital. 
Se espera que con estas innovaciones tecnológicas  el mercado cinematográfico vaya en 
aumento. 
 
 



1.3.2 NECESIDAD A SATISFACER 
 
 
Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de dirigirnos al público es cuál es el 
beneficio básico que aporta o puede aportar nuestro producto. La gente que compra una 
sierra está comprando en realidad el corte de un material; una bicicleta plegable es una 
manera económica y práctica de moverse por la ciudad; y una película de terror reporta 
una considerable descarga de adrenalina. Cuando tenemos una película como producto a 
ofrecer por parte de nuestra empresa productora es imprescindible saber cuál es la 
función básica que cubrirá, ya sea simplemente entretener, aprender, reflexionar, vivir 
una experiencia estética, etc.  
La definición sobre la calidad de un producto podría ser, en palabras de Philip Kotler, la 
capacidad que tiene éste pasa conseguir los resultados acordes con su función. Es decir, 
la medida en que cumple sus objetivos. Desde el punto de vista de marketing (y es el 
punto de vista al que nuestra productora dará una mayor importancia), la calidad de una 
película se mide en términos de la percepción del espectador. El objetivo es conseguir 
cubrir al máximo sus necesidades. Así pues, una película de terror deberá llevar al límite 
la sensación de miedo. Asimismo, la calidad de una comedia se medirá por su capacidad 
para provocar la risa. Aun así, no todas las personas necesitan cubrir las mismas 
necesidades, ni de la misma manera. Éste es un dato determinante, por lo que 
deberemos tener muy en cuenta el tipo de target al que nos dirigimos como parte 
fundamental de nuestra estrategia, como se explicará en el siguiente apartado. 
En el caso de una película, las características que componen el producto son elementos 
tan variados como el guión, los actores, el director, la dirección, el montaje... etc, y 
todos ellos deben ir destinados a satisfacer las mismas necesidades. La combinación de 
cada una de estas particularidades crea una película diferente en cada ocasión, pero en 
todas ellas subyacen unas formas narrativas y unos códigos que nos permiten agruparlas 
o identificarlas como un género concreto, como se estudiará más adelante, siendo la 
buena y clara identificación del mismo algo determinante en la vertiente comercial del 
cine. 
Al hablar del diseño de una película nos referimos al look visual y sonoro que tiene. En 
este sentido, se ha recogido en España el término americano production design, es decir, 
diseño de producción. En este apartado intervendrían elementos como la escenografía, 
la iluminación, la ambientación o los efectos especiales. En cualquier producto es fácil 
asociar exclusivamente el diseño al aspecto visual que tiene. No obstante, no podemos 
olvidar que en el cine, en tanto que producto audiovisual, el diseño sonoro juega 
también un papel determinante. Así pues, también cabría englobar en el diseño 
elementos auditivos como la calidad del sonido directo, la música o los efectos sonoros. 
Lo mismo sucedería como la gramática propia del cine, es decir, su forma, donde 
intervienen aspectos como la puesta en escena, la planificación o el montaje. Todo ello 
contribuye de manera decisiva a satisfacer, en la fase final, las necesidades del 
espectador y por ello debemos tenerlo claro desde el principio. 
 
 
 



1.3.3 CLIENTES POTENCIALES 
 
 
Es fundamental, a la hora de enfrentarse a una producción cinematográfica, ser capaz de 
entender el público al que uno se dirige. Como ya hemos dicho, esta quizá sea una de 
las razones fundamentales pro las que el cine español no ha alcanzado aún el 
posicionamiento exitoso que en otros países ya es una realidad más o menos 
consolidada. Por esta razón, hemos decidido acercarnos a estudiar el público de cine 
español en España y hemos llegado a las distintas conclusiones que se expondrán a 
continuación. 
El cliente viene determinado por varios factores: género del espectador, edad, clase 
social y población donde reside, entre otros. Estos datos nos informan sobre quién es el 
cliente final y cómo llegar hasta él. Si entrar en detalles exhaustivos, que por otra parte 
cambian cada día, lo cierto es que la población femenina es mayor que la masculina en 
número hasta alcanzar un 10% de superioridad, lo cual es muy relevante porque quien 
determina finalmente qué película ver es la mujer. 
Si bien la diferenciación sexual es meridianamente clara (ver Gráfico 4), no lo es tanto 
la referida a la clase social. Hace unos meses se publicaba que era considerada pobre 
una persona que no ingresaba más de 6.300 euros al año, lo cual cabría que poner en 
cuestión en tanto que faltaría relacionar el dato con el nivel de gastos de la persona 
concreta. En cualquier caso, lo que sí parece estar demostrado es que la clase media es 
la que más acude a las salas de cine, llegando a alcanzar la cuota de un 45%. A ellos se 
suman la clase media-alta y alta, cerrando la clasificación la clase media-baja y baja, lo 
cual no deja de tener sentido teniendo en cuenta los precios de las entradas de cine, 
cuestión que más adelante estudiamos en detalle. 
En cuanto a la edad (ver Gráfico 3), hay que decir que va siempre ligada a la 
independencia económica que una persona pueda tener. Al igual que pasa con la clase 
media, el consumidor cuya edad se centra entre los 25 y los 34 años es el que más acude 
a las salas. Casi un 40%. Le seguirían los jóvenes de 16 a 24 años, grupo que ha crecido 
muchísimo últimamente pero que, a su vez, es el grupo que más tiende a la gratuidad 
ofrecida por internet. Vendrían después los mayores de 35 años y por último los 
mayores de 55. Estas cifras son realmente valiosas a la hora de producir una película 
porque el mensaje variará radicalmente en algunos casos, según nos dirijamos a un 
sector u otro de la sociedad. Por eso es de vital importancia conocerlos, así como la 
calificación oficial que obtenga la película. 
En último lugar, cabe referirnos al tipo de población es en el que vive nuestro público. 
Cabría, a estos efectos, dividir entre poblaciones de menos de 50.000 habitantes, entre 
50.000 y 500.000 y núcleos de más de 500.000 habitantes. Los grandes núcleos son los 
que más consumen, según todos los datos. A menor población, menos asistencia. Por 
ello, Madrid y Barcelona se llevan hasta un 50% de la taquilla de toda España, lo cual es 
decisivo a la hora de plantear las campañas de marketing. A estas dos ciudades le siguen 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Las Palmas pudiendo concluir que las ciudades 
con universidades son más proclives a un mayor consumo. 
Con todo ello, tendríamos un panorama bastante claro de las bolsas de posibles 
consumidores que tenemos en el panorama de la cinematografía española y que 
constituirían, por tanto, el objetivo a conquistar por parte de nuestra productora, siendo 
éste el principal objetivo desde el mismo inicio de la producción. 
 
 



1.3.4 HABITOS DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
Pese a no tener un cliente potencial determinado siempre es bueno saber e identificar 
qué  características tiene el público que va más veces al cine y qué tipo de películas les 
gusta ver ya que es una manera de saber que películas pueden tener o no más éxito . Por 
lo tanto saber así quién puede llegar a ser el cliente potencial de nuestra empresa.  
Así, hemos llegado a distintas conclusiones, como que los motivos por los que la gente 
escoge una película son variados pero el que más predomina es por el tema de que va la 
película, después tiene bastante importancia lo que opinan de la película los amigos y 
familiares es decir el boca a boca. Un 15 % del público escoge una película por los 
actores que la hacen y un 12,5 asiste a ver una película gracias a la publicidad que se 
hace de ella. 
En este análisis realizado por el ICAA resulta interesante que los motivos por los que la 
gente no acude a las salas de cine a ver alguna película son que en un 28,6 % no tienen 
tiempo y un 21,3% dicen que la entrada del cine es cara. Asimismo, se observa cómo el 
72% de la gente que asiste al cine van los fines de semana y festivos. Y un 27%  asiste 
entre semana. 
Por otra parte, el género que más gusta a la gente es la comedia y el drama como puede 
verse en los Gráficos 5 y 6. 
 
 



1.3.5 EL PRECIO DE LAS ENTRADAS 
 
 
De vital importancia para el funcionamiento de la empresa productora es conocer el 
estado de la cuestión de los precios que los espectadores tendrán que abonar para 
consumir nuestro producto. A este respecto, la información más completa y detallada 
que hay hasta la fecha data de diciembre de 2009 y está elaborado por FACUA-
Consumidores en Acción. 
Esta organización elaboró un estudio comparativo sobre los precios de 158 cines en las 
cincuenta capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas en el que ha 
detectado diferencias de hasta el 170%. Así, los precios en los días laborables oscilan 
entre los 3,00 y los 8,10 euros, según el cine. 
Una entrada de cine cuesta una media de 5,96 euros a nivel nacional, aunque los fines 
de semana, días con más afluencia de público, el precio alcanza los 6,13 euros, un 2,8% 
más. 
El precio medio de la entrada en día normal está un 3,6% por encima de los 5,75 euros 
registrados en 2008, aunque hay que decir que ese estudio se hizo sobre treinta y tres 
capitales. En 2007, la media fue de 5,41 euros; en 2006, 5,22 euros; en 2005, 5,05 
euros; y en 2004, 4,80 euros. 
La gran mayoría de los cines ofrecen precios especiales en determinados días de la 
semana, como el del espectador, u horarios, sesiones matinales y de madrugada que 
también cuentan con precio reducido. 
El día del espectador varía según la ciudad, aunque se aplica el miércoles o el lunes en 
la gran mayoría de los cines encuestados. La entrada cuesta 4,51 euros de media en los 
cines que ofrecen esta tarifa reducida (139 cines de los 158 analizados). Según la 
encuesta, los descuentos con respecto al resto de días laborables van del 10,0% 
(Santander) al 48,7% (Palma de Mallorca). La diferencia de precios en este caso alcanza 
el 106%, desde los 3,00 euros que cobran dos cines de Granada y Melilla, hasta los 6,20 
que hay que abonar en uno de Barcelona. 
Sin embargo, frente a esta reducción de precio, en veintiocho de las cincuenta y dos 
ciudades analizadas el importe es generalmente más caro los fines de semana y festivos, 
precisamente los de mayor afluencia de público, como ya hemos visto en el apartado 
anterior. Así, la ciudad donde se incrementa más el precio en fines de semana y festivos 
es Girona, con un 16%. Los cines más caros en fines de semana y festivos son los 
Barcelona, donde cuestan una media de 7,26 euros, seguidos de los de Madrid, 6,93, y 
Tarragona, 6,85 euros. 
Por otra parte, una cuestión que no deja de tener importancia sería la de los alimentos y 
bebidas que se venden en el interior del cine. A este respecto, la FACUA denuncia la 
imposición ilegal que establecen muchos cines de entrar en las salas exclusivamente con 
bebidas o alimentos adquiridos en el interior de sus recintos, cuyos elevados precios 
llegan a ser, en el caso de los refrescos, hasta cinco veces más caros que en otros 
establecimientos, lo que podría ser considerado una cláusula abusiva establecida en el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
En cuanto a las películas en 3D, cabe concluir a tener de lo expuesto en el estudio que el 
precio medio de una película de estas características un día normal es de 8,85 euros, un 
44,6% más que el resto de filmes proyectados en el mismo cine, lo que supondría una 
cifra entre los 2,50 y los 3,00 euros. En la mayoría de los cines con 3D, el precio de una 
entrada en días laborables se mantiene los fines de semana y festivos, si bien de los 
cuarenta y nueve cines con 3D analizados, cuarenta y seis tienen día del espectador, en 
el que el precio medio es de 7,49 euros, un 18,1% menos que en los días laborables. 



1.3.6 LA DIGITALIZACIÓN 
 
 
El llamado e-cinema consiste en el uso de tecnología digital para producir, posproducir, 
distribuir y exhibir películas. Algunos autores hablan de d-cinema cuando se refieren de 
forma específica a la proyección de un filme en una sala cinematográfica, con una 
calidad de proyección que no sea inferior a la clásica de 35 mm. 
Desde su introducción a mediados de los años noventa, la tecnología cinematográfica 
digital se ha visto como una revolución en la estructura de costes de la industria, con 
una calidad equiparable a la analógica, una fácil posproducción, una eficiente 
distribución y con nuevas posibilidades para los exhibidores de mostrar en sus pantallas 
eventos alternativos. No obstante, gran parte de la industria ha sido reticente a la hora de 
adoptar esta nueva tecnología. El debate entre el soporte digital y el fotoquímico sigue 
abierto, aunque diversos sectores de la industria ya se están inclinando por el mundo 
digital, al presentar ventajas e inconvenientes cada uno de ellos. 
Según los datos del decimotercer Censo de Salas de Cine que la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha elaborado en colaboración con 
Discine, las salas de cine con proyector digital han pasado en el último año 2010 de 119 
a 323, y el mismo crecimiento han sufrido las salas de cine en las que se pueden ver 
películas en 3D, pasando de 92 a 286. 
Las cifras nos muestran que del total de salas de cine un 28,9% (lo que equivale a 216 
salas) poseen una sala digital, y que un 28,4% (212 salas) poseen al menos una sala en 
3D. 
El estudio nos revela que Cataluña se encuentra a la cabeza con 66 digitales y 61 en 3D, 
le siguen Andalucía con 51 y 44 respectivamente, y Madrid con 50 y 41. En 
contraposición, las comunidades que menos salas de este tipo tienen son Asturias, que 
cuenta con 4 salas digitales/3D, Cantabria con 3, La Rioja con 2 y Ceuta y Melilla que 
no disponen de ninguna sala de cine con estas características. Por lo tanto, en términos 
generales, el informe señala que un 45,8% de la población española vive en municipios 
donde existe, al menos, una sala digital o de 3D. 
 
 
EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LA POSTPRODUCCIÓN 
 
La grabación digital gana adeptos progresivamente en el panorama internacional por las 
claras ventajas que presenta frente al soporte fotoquímico. La paulatina ganancia de 
calidad de la imagen, la fácil y fructífera integración de la producción con la 
posproducción, trabajando conjuntamente, ahorra costes y solidifica grupos de trabajo 
flexibles. Estos sistemas permiten producir directamente contenidos audiovisuales para 
su distribución comercial, sobre todo para streaming con calidad broadcast. La 
integración futura con el resto de periféricos será una necesidad tan acuciante para la 
producción audiovisual que es inimaginable una escasa implantación de la tecnología 
digital frente al soporte fotoquímico. Las nuevas cámaras digitales permiten un 
incremento de calidad tan sorprendente que pueden usarse en el terreno profesional con 
grandes posibilidades, modificando los sistemas de producción y las formas de trabajar. 
Estamos ante un reto que puede ser aprovechado por las productoras más pequeñas y 
débiles del mercado español, "y por los realizadores que tienen dificultades para entrar 
en el mercado de la producción por la histórica y endémica relación de problemas que 
existen en la producción cinematográfica internacional", como bien apunta en su trabajo 
Álvarez Monzoncillo.  



Además de las ventajas citadas anteriormente, la digitalización, al permitir la 
integración de terminales, potencia la obtención de productos derivados para buscar 
nuevas rentabilidades en los mercados emergentes. Sin embargo, los inconvenientes 
pueden hacer que la reconversión tecnológica se retrase bastante. Es necesario contar 
con nuevas habilidades técnicas que exigen inversiones en formación, modificar ciertas 
sensaciones estéticas como el parpadeo que supone la proyección de fotogramas y 
alterar los modelos de organización del trabajo, introduciendo mayores dosis de 
flexibilidad y de productividad. 
 
EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y LA EXHIBICIÓN 
 
La digitalización genera importantes cambios en la distribución y en la exhibición de los 
filmes. Fundamentalmente, éstos pueden llegar a través del d-cinema a las salas de 
exhibición clásicas, o del e-cinema a los nuevos sistemas de ocio en el hogar (como el 
vídeo bajo demanda, que podría ser distribuido por diferentes canales: Internet, cable o 
satélite). 
Tanto el e-cinema como el d-cinema suponen la estructuración de nuevos vectores de 
distribución que permiten llegar a un mayor número de espectadores (lo que puede abrir 
nuevos mercados a las cinematografías más débiles), cada vez más alejados de la fuente 
de emisión. También rebajan sensiblemente los costes de la distribución y permiten 
ofrecer contenidos alternativos o específicos para grupos e individuos concretos. 
Las grandes ventajas de la distribución digital son las siguientes: 
• Eliminación del coste de duplicado de copias, que en el sistema analógico clásico 
viene a ser de unos 1.500 euros por cinta. 
• Reducción significativa de los costes de la distribución física de las cintas, unos 300 
euros por cada envío material. 
• Equiparación de los costes de distribución para todo tipo de filmes, mientras que 
actualmente las películas más comerciales logran un mejor coste medio en sus copias al 
existir economías de escala en la duplicación del negativo. 
• Eliminación de los problemas causados en el negativo por los sistemas mecánicos 
(calor de la bombilla, polvo, etc.). 
• Posibilidad de distribuir centralmente para todo el mundo la misma copia con 
audiotracks diferentes, lo que permitiría realizar estrenos mundiales. 
• Facilidad de adaptar rápidamente la oferta a la demanda. 
Pero la distribución digital también se enfrenta a una serie de problemas, derivados de la 
piratería, los derechos de autor o la concentración empresarial: 
• Problemas con el ancho de banda. Por ejemplo, por lentitud o por no asegurar un 
servicio universal a las zonas más alejadas. 
• Ruptura de las actuales ventanas de explotación, con posibles conflictos entre los 
subsectores clásicos por los plazos que median entre los diferentes mercados. 
• Riesgo de mayor concentración en la distribución. 
• Piratería, ausencia de remuneración a los autores o incompatibilidad de sistemas. 
En lo que respecta a la exhibición, la llegada del cine digital plantea una gran pregunta: 
¿quién paga los costes de migración de los sistemas analógicos a los digitales? El coste 
de los proyectores digitales se acerca a los 120.000 euros, algo inalcanzable para la 
mayoría de los exhibidores. Este desembolso podrían llevarlo a cabo los distribuidores, 
como de hecho parecen estar empezando a hacerlo, si bien de manera algo timorata, al 
ser ellos los grandes beneficiados; o por los fabricantes de equipos, que podrían otorgar 
créditos blandos por la compra de sus equipos o llevarse un porcentaje de la recaudación 
hasta que termine el pago de los equipos (por ejemplo, Technicolor Digital Cinema y 



Texas Instrument ya han implantado en EE UU mecanismos de financiación para la 
compra de sus proyectores). La ausencia de claros estándares, la incertidumbre sobre la 
duración y la fiabilidad de los equipos, además de los problemas para lograr una calidad 
semejante a la analógica, frenan, por el momento, el despliegue digital en las salas de 
cine. Asimismo, cabe hacer hincapié en la decisiva aportación del sector público a este 
respecto a nivel mundial. En España, por ejemplo, este mismo año se ha anunciado la 
destinación a estos efectos de 3 millones de euros. 
La llegada del mundo digital también va a traer indudables ventajas para los 
exhibidores. En primer lugar, la disminución de los costes de distribución va a 
permitirles exigir un mayor porcentaje de la recaudación, lo que les hará menos 
dependientes de los atípicos. En segundo lugar, va a darles la posibilidad de ofrecer 
otros espectáculos audiovisuales en sus salas (como partidos de fútbol o conciertos), 
sobre todo en los valles de asistencia. Por último, les va a permitir una mayor 
flexibilidad en su programación, con una mejor adecuación de la oferta a la demanda. 
Las tendencias de explotación que llevan a un mayor número de estrenos durante menos 
tiempo se pueden reforzar con la digitalización de las salas. 
 
 



1.3.7 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Como puede verse en el Gráfico 7, la financiación de una película en España se 
consigue, de un modo mayoritario, a base de las subvenciones públicas y el aporte que 
por ley se ven obligadas a dar las televisiones generalistas. Con estos dos métodos de 
financiación prácticamente bastaría para tener asegurado el problema financiero que 
plantea la producción de una película siempre que su presupuesto no exceda el umbral 
de los 2,5 millones/ 3 millones de euros que es, actualmente, el coste medio de una 
película española. A continuación, nos detendremos a estudiar, no sólo estas dos 
fuentes, sino algunas otras que pensamos pueden ser de gran interés en el futuro de 
nuestra productora. 
 
AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS 
 
En octubre de 2009 se publicó en el BOE la Orden Ministerial CUL/2834/2009, por la 
que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008 de desarrollo de la Ley 
de Cine 55/2007, y por la que establecen las nuevas bases reguladoras de las Ayudas 
Estatales, introduciendo grandes novedades. 
Esta Orden Ministerial fija los criterios para las Ayudas de Desarrollo de Proyectos de 
Películas de Largometraje; Proyectos Culturales y de Formación no reglada, Producción 
de Películas para Televisión y Series de Animación sobre Proyecto; Distribución en 
espacios distintos a las salas de exhibición, y para la Realización de Obras 
Audiovisuales con empleo de nuevas Tecnologías destinadas a su difusión en los 
medios diferentes a la sala de exhibición, televisión o video doméstico. 
Además, se incluyen medidas específicas de marca positiva, por razón de género, en la 
valoración de las Ayudas a Proyectos Culturales y de Formación no reglada, a la 
Producción de Largometrajes sobre Proyecto, a la Producción de Películas para 
Televisión y Series de Animación sobre Proyecto, a la Producción de Cortos sobre 
Proyecto y Realizados, así como a las Ayudas para la Realización de Obras 
Audiovisuales con empleo de nuevas Tecnologías. 
La normativa contiene numerosas modificaciones en el sistema de ayudas previo, sobre 
todo para la elaboración de guiones de largometrajes y para la Amortización. 
Los guiones de largometraje se limitan a un máximo de quince ayudas y los que sean 
beneficiarios de las mismas tendrán un apoyo específico para facilitar el acceso a las 
Ayudas al Desarrollo y, posteriormente, a las Ayudas a Proyecto. 
Las Ayudas para la Amortización se siguen dividiendo en Ayuda General y Ayuda 
Complementaria, aunque el importe máximo que podrá percibir un filme, sumando las 
dos, se duplica respecto al anterior, hasta los 2 millones de euros, dentro de los límites 
del 50% del coste de la película y del 75% de la inversión del productor.  
La Ayuda General llegará a los 800.000 euros y será consecuencia directa de la taquilla, 
en la que se incluyen otras nuevas formas de acceso a la obra cinematográfica distintas 
de la sala de exhibición. La Ayuda Complementaria, de hasta 1.200.000 euros, depende 
de otros factores y no podrán acceder a ella los largometrajes que hayan recibido una 
ayuda sobre proyecto, ni aquéllos con un coste reconocido inferior a 600.000 euros. La 
cantidad a percibir variará en función de un sistema de puntuación, mediante baremos 
(carácter independiente de la producción, documental, animación, que sea calificada 
como especialmente recomendada para la infancia, aceptación en festivales o el 
otorgamiento de premios, el hecho de tener su versión original en lengua española 
distinta del castellano, la existencia de una composición equilibrada de mujeres y 



hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, o la apuesta por las 
nuevas tecnologías de proyección digital). 
Con todo ello, las ayudas públicas a nivel estatal con las que pueden contarse desde el 
punto de vista de la producción cinematográfica serían las siguientes: 
- Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de 
financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la 
minoración de intereses de los préstamos.  
- Ayudas para la participación de películas españolas en festivales. 
- Ayudas para la amortización de largometrajes.  
- Ayuda para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de largometraje.  
- Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.  
- Ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.  
Además de las citadas, cada comunidad autónoma y entidad local tiene un régimen 
específico en lo que respecta en las ayudas al cine (siendo de especial interés las de 
Cataluña, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana). Lo mismo ocurre con las 
ayudas de carácter supranacional, donde cabe destacar las concedidas anualmente por 
los programas Media, Eurimages o Ibermedia. 
 
 
LA INVERSIÓN DE LAS TELEVISIONES 
 
Consciente de la realidad cinematográfica nacional, la legislación española, por 
transposición de la comunitaria, obliga a todas las televisiones a invertir, como mínimo, 
el 5% del total de sus ingresos devengados en el ejercicio anterior, conforme a su cuenta 
de explotación, en la financiación de largometrajes cinematográficos. Esta norma 
supone ya una inversión importante para la industria cinematográfica, pues los ingresos 
de las televisiones crecen por las fuertes inversiones en publicidad.  
Concretamente, la norma española (Art. 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por 
remisión del Real Decreto 1652/2004) afirma que los operadores de televisión que 
tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se 
incluyan largometrajes cinematográficos de producción actual, es decir, con una 
antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción, deberán destinar, como 
mínimo, cada año, el 5 % de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio 
anterior, conforme a su cuenta de explotación, a la financiación anticipada de la 
producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para 
televisión europeos, incluidos los supuestos contemplados en el artículo 5.1 de la Ley de 
fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual. El 60 % de esta 
financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las 
oficiales en España. 
Dicho porcentaje ya se está reflejando en la inversión cinematográfica, que ha crecido 
de forma importante en los últimos años, y que ya ha alcanzado los 300 millones de 
euros invertidos en producción cinematográfica europea. Y de la misma manera que van 
inversiones españolas a la producción de películas europeas, también empiezan a llegar 
inversiones a nuestro país, provocando una mayor integración del cine europeo, una 
incentivación de la coproducción y la consolidación de la producción independiente. 
Sin embargo, algunas cadenas, especialmente Tele 5 y Antena 3, ven con cierto recelo 
las inversiones en cine sin ningún tipo de control y, en consecuencia, han preferido crear 
sus propias empresas productoras: Telecinco Cinema SAU y Antena 3 Films. De esta 
manera, las televisiones, obligadas por ley a la concesión de una parte importante de sus 



ingresos, pasan a coproducir las películas en las que participan, pudiendo después a 
acceder a los posibles beneficios que éstas generen. 
Hasta tal punto es importante la inversión de estas dos productoras que, año tras año, 
aparecen como unas de las que más películas producen y más ingresos generan. En 
2010, por ejemplo, Antena 3 Films coprodujo 11 largometrajes que generaron una 
recaudación de 29.050.911,12 € y Telecinco Cinema, con 13, llegaron a los 
7.193.448,72 €. 
 
 
 
 
LA FINANCIACIÓN PRIVADA: AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO 
 
La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, que entró en vigor el 30 de diciembre de 
dicho año, ha extendido al ámbito de la cinematografía, con la finalidad de fomentar la 
inversión en éste, mecanismos jurídicos ya existentes que gozan de incentivos desde un 
punto de vista tributario: las agrupaciones de interés económico y las entidades de 
capital-riesgo. Transcurridos casi tres años desde la entrada en vigor de esta ley, es un 
buen momento para hacer balance, aunque sólo sea provisional, de los resultados 
obtenidos y las dificultades encontradas.  
Dada la función tan destacada que el propio legislador reconoce a la actividad 
cinematográfica y audiovisual como sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra 
economía, la Ley del Cine se proponía apoyar a la industria cinematográfica mediante 
una serie de ayudas, dentro de las que desempeñan un papel esencial los incentivos 
fiscales.  
La Ley otorga particular importancia a las agrupaciones de interés económico y a las 
entidades de capital-riesgo como formas jurídicas en que materializar estos incentivos 
fiscales.  
Como su Preámbulo pone de manifiesto, es objeto de la Ley del Cine, entre otros, el 
reconocimiento de las especialidades previstas en la propia Ley para los incentivos 
fiscales aplicables al sector de la cinematografía, de acuerdo con la normativa tributaria.  
Además, para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales, se fomentará la 
constitución y utilización de figuras jurídicas ya existentes esto es, las agrupaciones de 
interés económico y las entidades de capital-riesgo, al objeto de que el sector 
cinematográfico pueda beneficiarse del tratamiento fiscal que las mismas conllevan.  
Las dos figuras son en gran medida complementarias. Las entidades de capital-riesgo de 
régimen común posibilitan obtener capitales de un número elevado de inversores, pero 
están sujetas a requisitos de capital mínimo y significativas obligaciones de carácter 
regulatorio.  
Las agrupaciones de interés económico, más flexibles y no sujetas a supervisión por 
ningún organismo regulador, son idóneas para un número reducido de socios.  
Así pues, centrando primeramente nuestra atención en las agrupaciones de interés 
económico, debemos manifestar que son entidades de naturaleza mercantil dotadas de 
personalidad jurídica, que se regulan por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de 
agrupaciones de interés económico y, supletoriamente, por las normas de la sociedad 
colectiva.  
El objeto de la agrupación de interés económico, que no tiene ánimo de lucro por sí 
misma, consiste en una actividad auxiliar a la que desarrollan sus socios.  
Desde un punto de vista tributario, las agrupaciones de interés económico se rigen por el 
artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Las agrupaciones de interés 



económico, en tanto personas jurídicas de naturaleza mercantil, son sujetos pasivos del 
impuesto sobre sociedades, pero su tributación está subordinada a la residencia de sus 
socios.  
La agrupación está sujeta al impuesto sólo por la parte de base imponible imputable a 
sus socios no residentes en territorio español. A sus socios residentes en territorio 
español se les imputarán:  
- Las bases imponibles, positivas o negativas, obtenidas por la agrupación. 
- Las bases de las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la 
agrupación, que se integrarán en la liquidación de los socios, minorando la cuota según 
las normas del IS o del IRPF, según sea el caso. 
- Las retenciones e ingresos a cuenta que haya soportado la agrupación 
Por otra parte, el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, completa el régimen de 
las agrupaciones de interés económico en el ámbito cinematográfico. Según su artículo 
27, las agrupaciones de interés económico cuyo objeto social sea la realización de 
actividades de producción, distribución, exhibición cinematográfica o industrias 
técnicas conexas podrán optar a las ayudas que puedan corresponderles en función de la 
actividad que desarrollen en igualdad de condiciones que el resto de las empresas que 
lleven a cabo dicha actividad.  
Además, se considerarán productoras de una película aquellas agrupaciones de interés 
económico que se incorporen como coproductoras a la misma con anterioridad a la 
finalización de los procesos de producción. Podrán optar a las ayudas para la 
amortización de largometrajes, considerándose como coste los gastos efectuados tanto 
por las agrupaciones como por las empresas productoras originarias.  
Frente a las agrupaciones de interés económico, las entidades de capital-riesgo se rigen 
por la Ley 25/2005, de 24 de diciembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y 
sus sociedades gestoras.  
Esta ley las define como entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma 
de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza 
no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer 
mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la 
Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pueden adoptar la forma de sociedades de capital-
riesgo o de fondos de capital-riesgo, y están sujetas al requisito de autorización previa 
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
El régimen fiscal de las entidades de capital riesgo se encuentra recogido en el artículo 
55 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Conforme a este artículo, las entidades de 
capital-riesgo están exentas en el 99 por 100 de las rentas que obtengan en la 
transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos 
propios de las empresas en que participen, siempre que la transmisión se produzca a 
partir del inicio del segundo año de tenencia computado desde el momento de 
adquisición o de la exclusión de cotización y hasta el decimoquinto, inclusive. 
Así las cosas, el balance hasta la fecha de la normativa descrita con anterioridad, que 
fue acogida con una cierta expectación por la industria cinematográfica, no ha sido 
excesivamente favorable. En particular, la participación en proyectos cinematográficos 
a través de las mencionadas figuras jurídicas ha sido limitada.  
Obviamente, no se nos puede escapar que ello es en una gran medida culpa de las 
restricciones al crédito derivadas de la crisis económica, lo que ha afectado 
singularmente a la industria del capital-riesgo en España.  



Igualmente, existe la sensación de que quizás no se ha dado a estas medidas, conocidas 
en el ámbito de la industria audiovisual, la difusión suficiente para atraer inversiones de 
empresarios de otros sectores que pretendan diversificar sus actividades.  
Por último, en relación con las agrupaciones de interés económico, respecto de las que 
hemos advertido recientemente un creciente interés en el mercado, nos hemos 
encontrado en la práctica con algunas dificultades jurídicas que convendría apuntar. Así, 
desde un punto de vista mercantil, los registros mercantiles no han adoptado una postura 
unánime en relación con la necesidad o no del desembolso del capital de la agrupación, 
en el caso de que esta lo tuviera. Igualmente, la Ley del Cine prevé reducir a la mitad, 
durante los 6 primeros meses desde su entrada en vigor, los plazos para la resolución de 
las consultas vinculantes. No obstante, este plazo de 6 meses se ha revelado como 
insuficiente.  
En conclusión, las figuras jurídicas señaladas no han tenido por ahora el éxito que se les 
atribuía inicialmente. No obstante, el mercado podría conceder próximamente a estas 
figuras, en particular, a las agrupaciones de interés económico, una segunda 
oportunidad.  
 
 
LAS COPRODUCCIONES 
 
Un método importante a la hora de financiar una película no cabe duda que es el de 
llegar a un acuerdo de coproducción. Pese a la posibilidad (bastante habitual en nuestro 
país) del carácter nacional del mismo, nosotros nos referimos aquí a las coproducciones 
internacionales. 
Pese a no ser un medio habitual en la industria cinematográfica española (si bien 
empieza a contar cada vez con más fuerza), es un punto vital a tener en cuenta a la hora 
de producir cine. No sólo por las posibles soluciones que pueda aportar a la hora de 
afrontar el problema financiero de la producción, sino por la proyección internacional 
que la misma te aporta y las consecuencias derivadas de ingresos que ésta supone. 
No obstante, es un método que no es en absoluto sencillo y que, además de generar una 
serie de ventajas a tener muy en cuenta, no deja de acarrear una serie de problemas que 
en ningún caso hay que olvidar. Así, hemos decidido afrontar el fenómeno estudiando 
los pros y los contras que ofrece y hemos encontrado lo que sigue: 
 
Ventajas de las coproducciones: 
• Importante fuente de financiación. 
• Acceso indirecto a las ayudas estatales de otros países. 
• Compartir el riesgo y diversificación de los costes. 
• Punto de vistas internacional en el producto. 
• Sinergias en el proceso creativo y de producción. 
• Aunar Know-how y/o recursos técnicos y humanos 
• Facilitar el llegar a un target más amplio 
• Facilitar la distribución internacional 
• Asumir una película de más presupuesto 
• Incremento del volumen de producción de una productora 
• Cuotas de emisión para las televisiones 
 
Desventajas de las coproducciones: 
• Aumento de los costes de producción 
• Deslocalización de la producción al exterior 



• Pérdida de un cierto control creativo 
• Pérdida de la rapidez en la toma de decisión y ejecución 
• Transferencia de derechos 
• Complicaciones en ensamblar el presupuesto (Tratados internacionales, Leyes 
nacionales, precios diferentes) 
• Intervención de un fuerte aspecto legal 
• Importante volumen de papelería y mayor control administrativo 
• Tiene que reunir un equilibrio de aportaciones 
• Es a priori más cara que una película nacional 
• Problemas de idioma en cuanto a la versión original de la película 
• Posibles problemas idiomáticos en equipo técnico y artístico. 
• Gastos extras (Dobles funciones, más materiales, seguro más costoso, viajes, doblajes, 
actores internacionales) 
• Descompensaciones sobre los costes de producción o potencial de mercado. 
• Necesidad a veces de cubrirse con un seguro de buen fin. 
 
 
OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN 
 
Además de todos los apuntados más arriba, existen otra serie de métodos de 
financiación, entre los que destacan algunos que analizamos de un modo superficial a 
continuación. 
En primer lugar, los recursos propios entendidos como los medios que provienen de la 
productora, que los destina a la financiación del proyecto audiovisual y que pueden ser 
económicos o no. A estos efectos, podríamos tener por tales las aportaciones 
económicas de los propios productores, los pagos diferidos a los proveedores, los 
recursos humanos y materiales aportados por la empresa o la capitalización de algunos 
sueldos. 
En segundo lugar, el product placement, consistente en insertar un producto, marca, 
servicio o actitud en el producto audiovisual con el fin de darle a éste publicidad a 
cambio de una contraprestación. Este método puede suponer una fuente de financiación 
importante para la obra, pese a que implica un estudio cuidadoso para que, de un lado, 
no le lleve a problemas con las televisiones y, de otro, que su aparición esté justificada 
en la obra. Pese a que en España no es un recurso habitual, en las grandes producciones 
americanas supone una aportación muy estimable. 
En tercer lugar, el merchandising, entendido como el contrato mediante el cual el titular 
de la obra audiovisual licencia, a cambio de remuneración, el uso de un elemento de 
dicha obra a un tercero como reclamo de venta de un producto o servicio. Este método 
iría muy unido a la creación cinematográfica de una marca reconocida, tema 
importantísimo a la hora de afrontar el marketing de la película y que debe ser tenido en 
cuenta desde el inicio mismo del proceso de desarrollo. 
En cuarto y último lugar, no está de más citar una nueva forma de financiación que ha 
cobrado fuerza últimamente con las facilidades de comunicación global que supone el 
uso de Internet. Es el crowdfunding, también denominada financiación colectiva, o 
micromecenazgo y que consiste en la cooperación colectiva, llevada a cabo por 
personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar, 
como decimos, por Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u 
organizaciones como, precisamente, la producción cinematográfica, habiendo ya 
ejemplos claros de este tipo de financiación como en el caso de la película española El 
cosmonauta. 



1.3.8 FUENTES DE AMORTIZACIÓN 
 
 
LAS VENTANAS DE EXPLOTACIÓN 
 
El cine no es sólo su explotación en sala, sino que tiene muchas otras formas de 
consumo. Por eso los derechos que se venden pueden ser en su totalidad, para todos los 
medios, o fragmentarse. Sin entrar en un análisis pormenorizado, los derechos básicos 
son: 
 
• Sala. Es decir, la explotación en el mercado de cines de un determinado territorio. 
Esos derechos se pueden vender aislados, o en combinación con otros. El riesgo mayor 
que corre un distribuidor que adquiere una película para su mercado de salas es el de 
rentabilizar el precio fijo que ha pagado, el mínimo garantizado, y la campaña de 
lanzamiento promocional que tendrá que realizar para rentabilizar la inversión. Los 
precios que se pagan cambiarán según la película, el territorio, los años de explotación y 
las fórmulas de explotación que se negocien. Actualmente se considera que se ha 
llegado al máximo en el número de salas en la mayor parte de los países avanzados. No 
es así, en cambio, en territorios como China o América Latina. Se considera que se ha 
llegado al máximo porque estamos en pleno proceso de transformación de las formas de 
transmisión de cine en salas, pasando del soporte analógico al digital, lo que puede, a su 
vez, cambiar por completo ese negocio. 
 
• Vídeo/DVD. Durante los últimos años fue uno de los formatos más rentables, llegando 
a ser más rentable que la propia explotación en salas. Actualmente, la llegada de 
Internet le ha hecho un daño tremendo. 
 
• Televisión en abierto y de pago. Una vez superada la primera reacción contraria de la 
industria cinematográfica, la televisión y el cine se han convertido en grandes aliados. 
La rentabilidad del cine en televisión no se cuestiona, aunque sufre oscilaciones. El 
desarrollo de Internet ha frenado el crecimiento de fórmulas de negocio que hubieran 
sido muy positivas para el cine, como el pago por visión, y está haciendo daño a otras 
ya consolidadas, como eran los canales especializados de pago. 
 
• Internet. Será el gran mercado del futuro y está cambiando por completo la 
territorialidad. Es difícil limitar los espacios geográficos con Internet y está resultando 
muy difícil encontrar un modelo de negocio. Pero es evidente que se trata del mercado 
del futuro inmediato, y precisamente cómo se afronte este mercado definirá el impacto 
que el cine español pueda tener realmente fuera de nuestras fronteras. 
En cualquier caso, y como se muestra en el Gráfico 8, las cantidades monetarias que le 
llegan al productor son siempre limitadas debido al papel jugado por los intermediarios 
a lo largo de toda la cadena de explotación de la película. Cabe añadir a estos efectos 
que quizá la digitalización pueda limar alguna de estas trabas. 
 
VENTAS INTERNACIONALES: LOS FESTIVALES 
 
La expresión festival de cine define eventos no siempre similares. En principio, un 
festival de cine es una muestra cinematográfica donde se somete a una selección de 
películas a una competición y se entregan algunos premios. 



Algunos de los festivales tienen una repercusión mundial y ser seleccionado para 
participar en ellos es un privilegio. Otros festivales, la mayoría, son muestras locales o 
menores y la participación no es siempre para obtener una venta en un país, sino un 
espacio de promoción local, o, sencillamente, por colaborar en un hecho cultural. 
Los festivales de cine más importante actualmente para las ventas internacionales son: 
 
 
*Festival Internacional de Cine de Cannes: 
Se trata del evento más importante del año, donde se supone que acude lo mejor de la 
producción mundial, salvo las películas de las majors. En general, el prestigio del 
festival, la cuidada selección de películas, la voluntad de estar presentes en él por parte 
de los actores y directores de más renombre, hace que la presencia en la sección 
principal, la de competición, o en alguna de las secciones paralelas (Quinzaine, Certain 
Regard, Semaine de la Critique) garantice que se dé un interés en la película 
seleccionada en alguna de ellas, y de ahí la importancia de poder estar.  
Para las agencias de ventas internacionales conseguir que sus productos sean 
seleccionados en Cannes es el objetivo del año. Debido a la capacidad del Festival de 
atraer a todo el sector mundial, se organiza el mercado internacional de cine, que es 
también el más importante. Para el cine español, Cannes es un festival esquivo, aunque 
en los dos últimos años se ha visto obligado a aceptar el hecho de la calidad de nuestras 
producciones. Cannes puede ser descubridor de talento (Marc Recha) o promotor de un 
talento ya existente (Amenábar, Almodóvar). 
 
*Festival de Cine de Berlín: 
Sin duda, el segundo más importante, su impacto es considerablemente menor al de 
Cannes, aunque es fundamental en el mercado internacional. Siendo extremadamente 
prestigioso participar en su sección de competición, el interés que despierta es menor 
que el de Cannes, así como su capacidad de convocatoria de compradores y vendedores. 
Las secciones paralelas del Festival, que han crecido desmesuradamente en los últimos 
años, son también importantes, aunque la presencia en éstas no tiene ese efecto de 
atracción que ejercen las secciones del de Cannes. Aun así, participar dota a la película 
de un prestigio que suscita la curiosidad de posibles compradores. 
En los últimos cuatro años ha desarrollado un mercado del que hablaremos más abajo. 
Berlín ha sido tradicionalmente generoso con el cine español, aunque esta tendencia se 
ha roto en los últimos años, cuando se ha roterdamizado. No obstante, sigue existiendo 
una base fiel de compradores de películas españolas. 
 
*Festival de Cine de Toronto: 
Se ha ido posicionando en los últimos años como uno de los grandes festivales  por ser 
la puerta de entrada del cine independiente en EE UU. Últimamente su mercado ha 
adquirido una considerable dimensión. Como Festival, no es competitivo, y es más una 
muestra de la diversidad de la producción mundial que un festival propiamente dicho. 
El Festival tiene una sección para cine en español donde suelen destacar varios estrenos 
internacionales de nuestro país; tanto es así que recientemente algunas agencias de venta 
internacional han preferido el estreno mundial de películas en Toronto en lugar del 
vecino en el tiempo San Sebastián. 
 
*Festival Internacional de Cine de Venecia: 
Su lenta y pausada decadencia lo está convirtiendo en un festival menos importante para 
las películas de lo que fue en sus años de gloria en las décadas de los sesenta y setenta. 



No obstante, sigue siendo un festival de extraordinario prestigio y, sobre todo, un 
festival que siguen cubriendo los medios, lo que significa para las películas que 
participan en él un impacto mediático mundial. No tiene un mercado de cine relevante, 
pero, en cambio, es un verdadero festival de estrellas mundiales. A los grandes estudios 
estadounidenses les gusta enseñar sus películas en este Festival, lo que lo convierte en 
menos atractivo para producciones más independientes que no pueden competir con el 
efecto mediático de la presencia de las majors. En ese sentido, y en los últimos años, 
Venecia no se ha mostrado generosa con el cine español, si bien en las pocas ocasiones 
que lo ha hecho ha merecido los más altos galardones (Mar adentro, de Amenábar). 
 
*Festival de Sundance: 
El festival de cine independiente estadounidense se abrió a la producción mundial con 
una sección que es una buena puerta de entrada al mercado norteamericano. Pero es, 
sobre todo, un festival para promocionar el cine independiente estadounidense, es decir, 
aquel no producido por las majors. Se ha ido posicionando en los últimos años como el 
sitio donde adquirir el mejor cine independiente. Sundance sirvió de trampolín al 
mercado internacional a algunos directores españoles, como Fresnadillo o Daniel 
Sánchez Arévalo. 
 
*Festival de Rótterdam: 
Es el festival de cine más radical y difícil. Debido a su especialización en la búsqueda 
de nuevos talentos y su capacidad de identificarlos, es el festival más imitado en los 
últimos años. Los festivales citados más arriba miran a Rótterdam como el lugar del que 
nacen algunos de los talentos que luego recogerán ellos. 
Rótterdam es el lugar para las películas menos comerciales, y, por tanto, un lugar de 
peregrinaje para críticos y expertos. Aunque resulte paradójico, su relevancia crece a 
medida que las películas que enseña son más complejas. Tiene un pequeño mercado al 
que acuden los compradores de esas películas, algunas de las cuales se convierten en 
joyas en distribución minoritaria. Rótterdam ha servido de trampolín a algunas de las 
películas o documentales españoles de alta calidad. 
 
 
VENTAS INTERNACIONALES: LOS MERCADOS 
 
La mayoría de los mercados de cine coinciden con los festivales. De hecho, hay también 
mercados de cine independientes de los festivales. Raro es el festival hoy en día que no 
quiere crear un pequeño mercado. ¿En qué consiste eso? En aprovechar que se 
proyectan películas y ayudar a que acudan aquellos que las han hecho, y a la vez, 
aquellos que las venden y juntarlos con algunos que las puedan comprar. ¿Sencillo, 
verdad?... No tanto. La realidad es que son tantos los festivales, y tantos los costes en 
que se incurren al estar presentes en ellos, que los agentes de ventas terminan por limitar 
su presencia a aquellos que consideran relevantes para su negocio. 
El mercado de cine más importante es el del  Festival de Cannes. Durante diez días, en 
un espacio bastante reducido de la Costa Azul francesa, se produce la mayor 
concentración de compradores y vendedores de cine del mundo. Los vendedores que no 
tienen películas en las distintas secciones aprovechan también la oportunidad de la 
presencia masiva de compradores para mostrarles otras producciones (en proceso de 
hacerse o ya terminadas). Para poder satisfacer esa necesidad de los vendedores, se ha 
organizado una importante red de salas donde se proyectan dichas películas. El mercado 
de cine de Cannes, además, es un lugar de encuentro de políticos, instituciones, centros 



de formación, festivales que buscan ahí las películas que estrenarán en ellos y, por 
supuesto, de productores, distribuidores y exhibidores. 
Más de cien empresas españolas participan en él cada año, lo que significa más de 300 
personas que se desplazan desde nuestro país para hacer negocios. No hay, por tanto, un 
mercado más importante. Para una agencia de ventas internacional, el negocio que se 
haga en Cannes puede significar un 40% de la cifra de ventas de un año. 
Le sigue en importancia el American Film Market (AFM) en Los Ángeles. Es el lugar 
de reunión del cine independiente estadounidense y mundial. Su importancia es grande, 
aunque ha ido decreciendo en los últimos años. La desventaja es lo incómodo de la 
ciudad y su relativa dispersión. Su ventaja es la cercanía al centro neurálgico del cine 
mundial: Hollywood. Para una agencia de ventas puede significar un 30% de su 
negocio, aunque dicha cantidad ha ido declinando. En cambio, para el cine español y 
latinoamericano sigue siendo el punto de reunión por excelencia. 
El AFM, que comenzó su andadura en 1981, está organizado por la Independent Film & 
Television Alliance (AFMA), una asociación internacional de la industria del cine 
independiente y de la televisión con sede en Los Ángeles. Más de 160 empresas 
ubicadas en 22 países son actualmente miembros de IFTA y distribuyen y producen 
películas y programas televisivos independientes que generan más de 4.000 millones de 
dólares al año con su distribución mundial. En los últimos años, la actividad comercial 
independiente generada en el AFM ha experimentado un incremento sostenido en el 
número de visitantes, con 8.343 en 2007, pero con un ligero descenso en cuanto a la 
presencia de compradores y exhibidores que se ha acentuado en 2008. En el encuentro 
de 2007 estuvieron presentes 430 empresas productoras y distribuidoras de más de 30 
países, y visitaron las instalaciones 1.628 compradores de 65 países. Por mercados, los 
EE UU, con 287; Japón, con 220; y Alemania, con 87, fueron los mayores compradores 
de títulos. Con respecto a las proyecciones, en el mercado se pudieron ver 537 películas, 
entre las que se encontraban 104 estrenos mundiales y 371 novedades en EE UU. 
De las 23 empresas españolas que acudieron al AFM, 18 lo hicieron agrupadas en 
Cinema from Spain, programando un total de 31 pases. En conjunto, AFM 2007 acogió 
la proyección de 537 películas en 34 idiomas diferentes, con más de 900 pases en total. 
Una de las razones del declive del AFM fue la irrupción con fuerza del mercado del 
Festival de Berlín. Todavía en desarrollo, el esfuerzo realizado por las autoridades 
alemanas para habilitar un espacio permanente con capacidad para acoger compradores 
y vendedores de todo el mundo ha sido espectacular. De la nada se ha creado en los 
últimos cinco años un centro de actividad que sigue siendo criticado, pero al que cada 
vez se resisten a no acudir compradores y vendedores. Su importancia es todavía menor, 
pero puede significar ya un 20% ó 30% del negocio de un año. 
Toronto se está consolidando como la gran alternativa al AFM. Su crecimiento se está 
viendo limitado por la decisión, que no parece definitiva, por parte de su director, de no 
permitir que se puedan vender películas no seleccionadas por el Festival. Aun así, ello 
ha llevado a que el Festival se esté desarrollando en secciones y subsecciones para dar 
cabida a tanta demanda de presencia. Por sus fechas, la idoneidad de su ubicación, y por 
ser un lugar donde se siente cómodo el mundo anglosajón, Toronto puede convertirse 
rápidamente en el tercer mercado mundial del cine.  
Alrededor de esos cuatro mercados se organizan las agendas anuales de los vendedores 
de cine. 
Por otra parte, los mercados que se han creado recientemente en Sudamérica, como 
Guadalajara (México) o el novísimo Ventana Sur (Argentina), se están convirtiendo en 
centros de atracción de compradores y vendedores que hay que estudiar con mucho 



detalle, porque, a la larga, pueden llegar a perjudicar el peso de la industria española en 
la cinematografía de ese continente. 
Muchas agencias de venta internacional de cine acuden también a los mercados de 
televisión, porque: 1) el producto se puede vender directamente a las televisiones sin 
haber pasado por las salas de cine; 2) se puede vender el derecho de televisión a 
empresas diferentes del derecho de exhibición en sala o vídeo; y 3) existe un mercado 
importante de catálogo, es decir, de colecciones de películas antiguas o relativamente 
recientes que pueden interesar a una cadena de televisión para llenar programación. 
 
 



1.3.9 EL CINE NACIONAL EN EL MUNDO 
 
El espacio de negocio del cine español fuera de nuestras fronteras se limita de momento 
a aspirar a conseguir la mayor presencia posible en el 30% de mercado restante. Sus 
rivales inmediatos son países con una industria igual o más poderosa que la nuestra, 
como pueden ser Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón o Corea. Estos 
competidores gozan, en principio, de las mismas ventajas o desventajas que nosotros. El 
reto es cómo poder mejorar nuestra posición para alcanzar ventajas estratégicas contra 
las cinematografías de esos países, y cómo arañar poco a poco cuota de mercado a las 
majors. 
Como vemos en los Gráficos 9 a 12 que siguen, el valor internacional de España no 
tiene un peso importante. 
Aparte del mercado existente, el cine español tiene tradicionalmente una serie de retos 
que superar para garantizar el volumen de producto que se necesita para poder resultar 
competitivo: 
1. Las empresas productoras españolas están en general atomizadas. Las que no lo están 
dependen de conglomerados cuyo negocio principal es la televisión. Las empresas 
pequeñas tienen problemas para conseguir el volumen de producción y los presupuestos 
que permiten ser más competitivos en los mercados internacionales. 
2. Frente a la tendencia mundial a concentrar los polos de producción de audiovisual en 
regiones concretas, en los últimos años España ha reforzado lo contrario, la diversidad 
de producción por comunidades autónomas. Eso tiene enormes ventajas desde el punto 
de vista de dar salida a idiomas e historias locales, pero tiene varios efectos perversos: 
uno de ellos es la fragmentación del mercado. El otro, la imposición de cuotas locales 
que van contra la calidad artística. Es difícil ver cómo se puede afrontar este problema. 
Lo que es evidente es que no ayuda a la hora de la promoción del cine fuera de España. 
3. El mercado del cine en España es el que es, ni más grande ni más pequeño. A la hora 
de competir contra rivales situados en países más poderosos, el tamaño del mercado 
puede hacer peligrar la capacidad de financiar las películas. 
4. España disfrutó en los últimos 15 años de unas condiciones legislativas más o menos 
favorables para hacer cine, además de un clima de negocio que atrajo la inversión 
privada. Se produjo un aumento de la producción que ha dado lugar a una oferta 
excesiva para el consumo local. En estos momentos el mercado se está ajustando a la 
baja. El problema no es el volumen, que crea masa crítica, sino la fragmentación de los 
esfuerzos que diluye los impactos. 
5. España tiene la gran riqueza de su diversidad. Pero la pluralidad de lenguas no es una 
ventaja en los mercados exteriores. Además, las políticas de protección lingüísticas de 
algunas regiones se contradicen con apuestas de películas en idiomas no españoles. Lo 
que es un lujo cultural, es un problema a la hora de posicionar las películas fuera de 
nuestras fronteras. Además, cada comunidad autónoma quiere realizar su propia política 
exterior, lo que conlleva duplicación de esfuerzos. 
Al revés de lo que se podría esperar no es América  latina el principal destino de las 
producciones españolas, pues solo ha representado un 11%, debido a distintas causas 
como la diferenciación en los acentos de los distintos castellanos. Lo mismo ocurre con 
Estados Unidos, que ha experimentado una importante caída como destino de ventas, 
pasando del 23% de las ventas en 2007 al 11% en 2008 y al 9% en 2009. Así pues, cabe 
concluir que las exportaciones del producto audiovisual  español se ha destinado 
principalmente a los países de la Unión Europea: un 61,5%. Por lo demás, cabría 
destacar el margen que supone Europa del Este, con un 6,3% y Asia, con un 6,8%. 
 



1.3.10 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
Es importante saber en qué mercado va a moverse nuestra productora. Por esta razón un 
punto de vital importancia a analizar es el de la competencia. Así, el resultado de las 
estadísticas que nos ofrece el boletín informativo del ICAA  es que en el  año 2009 han 
participado 234 empresas productoras en la producción de largometrajes son 17 más que 
en el año 2008. 
Del total de productoras sólo son 7 las que han participado en cinco o más películas. 
Son 36 las que han producido entre dos y cuatro películas al año . Y 191 productoras 
solo han participado en una sola película (ver Gráfico 13).  
Si nos fijamos en el cuadro, observamos que habido una gran evolución en el 
crecimiento de productoras desde 1999. Podemos ver que la crisis ha marcado el 
crecimiento que se venía dando durante los últimos años ya que los tres últimos habido 
un aumento del número de productoras que ha decidido participar en la producción de 
películas  pero no es tan grande el número como antiguamente.  
La tendencia es poco diversificada pues la mayoría de productoras solo se arriesgan a 
participar en una película por año.  La intención de nuestra productora, Master Film 
Productions, es tratar de no caer en este error con el objetivo de pasar de ser una 
pequeña empresa a ser una mediana empresa en el medio plazo. 
Por lo demostrado hasta ahora, puede decirse que el sector de producción, además de 
estar excesivamente atomizado, se encuentra claramente dividido entre productoras 
débiles, casi artesanales y sin apenas estructura industrial, y productoras más asentadas, 
con un nivel de producción mayor y continuada, con capacidad para digerir fracasos 
comerciales y poder salir a los mercados internacionales. 
Los beneficios de las productoras son muy escasos, la mayor parte se mueve en un 
equilibrio bastante inestable, ajusta el coste a las inversiones ajenas, procedentes 
básicamente de la televisión, y valora a la baja la asunción del riesgo. También existen 
productores que pierden gran parte de su inversión al arriesgar y no verse 
recompensados por el éxito, porque creen en el producto y porque se les disparan los 
costes. 
A pesar de que se ha incrementado el nivel de producción al contar con mayores 
ingresos, es muy difícil medir la solvencia económica de las productoras. Estudiar la 
salud económica de las productoras es casi imposible, ya que indicadores como el 
capital social no indican absolutamente nada, y la cuenta de resultados no está 
disponible en el Registro Mercantil. 
La descapitalización de gran parte de las productoras (siete de cada diez pierden dinero), 
la rotación de empresas (solamente repiten diez de las más de un centenar activas en los 
tres últimos años) y la gran fractura que existe en el sector entre productoras fuertes y 
débiles, parecen reclamar, como ya se pedía hace una década, la necesidad de afrontar 
una serie de medidas encaminadas a adecuar la estructura industrial al mercado del cine 
español, adecuación que pasa por incrementar las coproducciones nacionales y fomentar 
la concentración empresarial, con el fin de parar de una vez la salida de gran parte de las 
productoras y fortalecer empresas que podrían emprender proyectos más ambiciosos. 
La debilidad financiera de la mayor parte de las productoras y el estudio de sus 
resultados comerciales muestran una realidad demoledora. Por término medio, en los 
últimos años, siete de cada diez películas españolas han perdido dinero. Los resultados 
comerciales en la sala son tan reducidos que las películas están condenadas a fracasar 
también en el resto de las ventanas de amortización y, por supuesto, en los mercados 
internacionales. La otra cara de la moneda está representada por un grupo de 



productoras más capitalizadas, que realizan varias películas al año y que pueden 
afrontar el riesgo comercial más cómodamente. 
Teniendo en cuenta la cuota de mercado del cine español, no sólo en salas, sino también 
en el resto de las ventanas, cabe plantearse la oportunidad de hacer menos películas con 
más medios, por productoras más fuertes que las que están activas en la actualidad, o 
seguir con un nivel de producción de más de un centenar de películas anuales, que 
permiten una importante rotación de productoras y directores, pero manteniendo cuotas 
de mercado que alimentan una continua descapitalización. 
Porque la capitalización de las productoras solamente se produce en empresas que 
realizan una producción continuada y que normalmente suelen tener algún éxito con un 
nivel de producción de entre 5 y 10 películas anuales. El resto de las productoras, 
mayoría en el conjunto del sector, ni cuentan con los beneficios de las películas 
anteriores ni tienen expectativas con otros proyectos. Solamente pueden entrar en la 
lógica de hacer una película con recursos ajenos, con costes muy bajos y sin riesgo 
empresarial alguno. 
Están ligadas, de forma directa o indirecta, con los canales de televisión; la distribución 
de sus películas la realizan las empresas multinacionales de la distribución, que cuentan 
con circuitos de exhibición y relaciones de privilegio con otros; y, por último, tienen 
vías para salir a los mercados comerciales o trabajar en régimen de coproducción. Tal es 
su fortaleza, que muchas pequeñas productoras trabajan con ellas de forma directa o 
indirecta. 
La inercia generada, con productoras que actúan en la dinámica del ensayo y error y no 
en la producción continuada, fomenta gravemente la atomización del sector, impidiendo 
un tejido industrial capitalizado que pueda superar las épocas de vacas flacas o una 
cosecha de malas películas desde el punto de vista del resultado comercial. Sin 
embargo, esta lógica también tiene aspectos positivos, en la medida en que no existen 
grandes barreras de entrada para la realización de las películas. 
Este factor, unido al proceso de digitalización en el que estamos inmersos, sin duda 
puede hacer cambiar el horizonte de la producción nacional. Aprovechando la baja 
barrera de entrada a la que acabamos de hacer alusión y los beneficios en cuanto al 
profundo abaratamiento de costes y las ventajas que ofrece de cara a afrontar el reto de 
la distribución, la digitalización debe ser un factor vital a tener en cuenta por nuestra 
productora. Así lo ha dejado expuesto Álvarez Monzoncillo cuando dice que estamos 
ante "un reto que puede ser aprovechado por las productoras más pequeñas y débiles del 
mercado español, y por los realizadores que tienen dificultades para entrar en el 
mercado de la producción por la histórica y endémica relación de problemas que existen 
en la producción cinematográfica internacional". 
El abaratamiento de costes y tiempo que ello supondría, unido a las nuevas relaciones 
con las empresas de distribución y exhibición, deberían sin duda derivar en la 
profundización de las inversiones correspondientes al marketing comercial, asunto 
tratado de un modo residual por las productoras nacionales y que, no obstante, nosotros 
encontramos de una colosal importancia a la hora de obtener, no sólo el triunfo en la 
taquilla, sino la venta internacional a la que siempre hemos de vernos obligados. 
 
 



1.3.11 CONCLUSIONES 
 
 
Después del profundo estudio realizado hasta ahora en el que hemos ido desgranando 
las múltiples características industriales que afectan de un modo más o menos directo al 
sector de la producción cinematográfica española, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
- Existe en las productoras nacionales una fuerte debilidad financiera, que obliga a 
diversificar las fuentes de financiación y, por consiguiente, a hipotecar el resultado 
comercial en las diferentes ventanas y mercados. 
 
- Gran atomización empresarial, que impide desarrollar estructuras empresariales con 
fuerte capacidad económica 
 
- En España nos encontramos ante un mercado pequeño, que cuenta con un bajo gasto 
audiovisual per capita, y una población reducida para amortizar productos individuales 
de alto coste. 
 
- Escasa presencia en los mercados internacionales, que hace que los ingresos por 
exportaciones sean insuficientes para incrementar los costes de producción y poder 
competir en mejores condiciones. 
 
- Algunos de los posibles factores generales que fomentan la debilidad del sector 
podrían ser la existencia de unos actores sin gancho internacional, el bajo presupuesto, 
un marketing poco atractivo, temáticas excesivamente locales... etc. 
 
- Los nuevos ingresos tienen que provenir de nuevas rentabilidades, pues la vía de las 
subvenciones y los sistemas de protección parece estar agotada, lo que no impide que 
actualmente sean decisivas al inicio. 
 
- La explosión de la oferta audiovisual con la digitalización de las redes, las nuevas 
entradas de capitales al calor de la convergencia multimedia y la globalización creciente 
del audiovisual en todos los mercados han permitido un crecimiento importante, que 
define un escenario de futuro optimista, tanto en el plano industrial como en el cultural. 
 
- Teniendo en cuenta la cuota de mercado del cine español, no sólo en salas, sino 
también en el resto de las ventanas, cabe plantearse la oportunidad de hacer menos 
películas con más medios, por productoras más fuertes que las que están activas en la 
actualidad. 
 
- El estado actual de la industria, no obstante, también ofrece aspectos positivos que 
debemos aprovechar: más empleo, más oportunidades y mayor igualdad para los 
creadores, incremento de las posibilidades de encontrar un gran éxito que sea 
trascendental, incluso para el mercado internacional, etc.  
 
- El actual sistema de financiación ya estudiado (en el que predomina la prefinanciación 
a base de subvenciones y ayudas de las televisiones) convierte a las productoras en 
empresas descapitalizadas, sin riesgo y sin apenas ningún poder de negociación ni con 
los distribuidores ni con los canales de televisión. El productor diseña sus objetivos en 



la fase de creación y de financiación, y relega las fases fundamentales de preproducción, 
rodaje y marketing. 
 
- Esta forma de trabajar entre productoras y canales de televisión, que permite pasar de 
la lógica del riesgo a la lógica de la financiación ajena tiene dos claros inconvenientes: 
          • Una presión inflacionista de los costes, al fijarse éstos sin conexión con las 
perspectivas de amortización de las películas, normalmente por la vía de los actores. 
          • Al minimizar los riesgos, la financiación realizada por las televisiones induce a 
los productores a desinteresarse por el proceso de comercialización, en la medida en la 
que el resultado comercial de las películas no determina el futuro de la empresa. 
 
- Con todo, se consigue que las películas, en general, no sean rentables en la mayor 
parte de los países y que necesiten, en consecuencia, recursos públicos. Por ello, es 
imposible realizar un estricto análisis de su valor, pues hay que tener en cuenta las 
políticas culturales aplicadas. 
 
- Es elemental entender que la sala es la ventana para la promoción de una película, 
pues tiene una influencia directa en el resultado comercial en el resto de las ventanas. 
Desde el punto de vista económico, sin embargo, la televisión es la que mayores 
ingresos aporta. 
 
- Desde el punto de vista industrial, y teniendo en cuenta el resultado comercial de las 
películas, nos encontramos con tres grandes grupos de películas muy diferenciados entre 
sí: 
          • Aquéllas en las que las ayudas públicas, los pagos diferidos a la industria 
auxiliar la cesión de derechos a una televisión y un régimen de cooperativa en su 
producción (por el cual gran parte del equipo de rodaje sólo cobra en caso de éxito de 
taquilla) hacen que la película esté financiada el día de su estreno. 
          • Un grupo intermedio, donde ya, además, juegan un papel destacable la 
aportación del productor y de algún coproductor extranjero, los créditos, más unas 
importantes aportaciones financieras de las televisiones. 
          • Una pequeña elite, en torno a un 5% de los filmes, que logran contar además 
con fuertes inversiones del productor y de los canales de televisión, importantes 
coproducciones internacionales e importantes ingresos provenientes de las preventas al 
extranjero. Estas películas constituyen grandes riesgos para sus promotores, y son las 
que condicionan la cuota de mercado de nuestro cine. 
 



2. LA EMPRESA 
 
 
2.1 PLAN DE NEGOCIO 
 
 
2.1.1 MARCAS DE IDENTIDAD 
 
 
Internacionalización. El mercado en España para la industria cinematográfica es muy 
reducido. Como se ha demostrado, el gasto audiovisual no es muy relevante, la industria 
no es lo suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias de los consumidores y 
la gran competencia a la hora de hacerse un hueco en las carteleras hacen que sea vital 
la mirada al extranjero, como potenciales nichos de ventas donde explotar nuestros 
productos. 
 
Carácter Comercial. Como en cualquier empresa, también en el sector de la producción 
cinematográfica es decisivo tener en cuenta los gustos y necesidades del público a la 
hora de ofrecer productos en el mercado. Por ello se necesitan estudios rigurosos 
previos y renunciar al actual estado de fricción entre la oferta y la demanda. Ello no 
significa alejarnos del lado más puramente artístico que tiene el cine sino dar el peso 
que merece al aspecto industrial. 
 
Marketing. La visión comercial de las películas debe ser algo esencial desde el 
planteamiento mismo de la idea original. La única forma de posicionar una película en 
un mercado que lanza entre siete y diez nuevos títulos cada semana, es con una campaña 
de marketing profesional y organizada que sea capaz tanto de informar al público del 
producto que se les está ofreciendo como de ofrecer una imagen atractiva del mismo. 
 



2.1.2 PROYECCIÓN A MEDIO PLAZO 
 
 
En el siguiente gráfico se pretende presentar de un modo visual el programa de 
producción al que pretendemos someter a nuestra empresa. Como se ve, tratamos de 
someternos en todo momento a la realidad del sector, estudiada en profundidad en el 
apartado Estado de la cuestión, presentando con ello un panorama realista que, a su vez, 
sea capaz de solventar la mayoría de los problemas que hemos detectado en nuestro 
estudio. 
Pretendemos con ello mostrar lo que debería ser el ítem a seguir a fin de formar una 
estructura verdaderamente industrial de la producción cinematográfica, basada 
fundamentalmente en la coproducción internacional (participando de un modo 
mayoritario) y en la participación minoritaria de otros proyectos que puedan resultar 
atractivos. 
En síntesis, podemos observar cómo nuestra empresa, pese a que en el quinto año sólo 
habría estrenado 2 películas, empezaría a crecer de un modo progresivo a partir del 
sexto alcanzando en el séptimo la cifra de cinco película anuales, lo que consideramos 
un modelo productivo óptimo y perfectamente viable en la industria cinematográfica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2.2 PLAN FINANCIERO 
 
 
2.2.1 DATOS FINANCIEROS 
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2.3 FORMA JURÍDICA 
 
 
2.3.1 MOTIVOS 
 
 
A la hora de decidirnos por la forma de constituir la empresa las dudas que han surgido 
han tenido su base en la decisión entre elegir una sociedad limitada o una sociedad 
anónima. Para decidirnos, tuvimos en cuenta las características fundamentales de una y 
otra, especialmente las que siguen a continuación. 
El tipo de actividad: La actividad a ejercer puede condicionar la elección. En principio 
una sociedad limitada puede desarrollar cualquier actividad. No obstante, existen 
determinadas actividades (Sociedades Bancarias, Gestoras de Fondos de Pensiones, 
Seguros, etc.), que sólo puede ejercerse por una Sociedad Anónima. 
Número de socios: La sociedad anónima es una sociedad abierta mientras que la 
sociedad limitada es una sociedad cerrada o familiar.  
Tanto la sociedad limitada como la anónima son sociedades capitalistas (lo importante 
es el capital aportado por cada socio), sin embargo los aspectos personales de los socios 
son más importantes en la limitada, por lo que esta es más adecuada para actividades en 
las que se tenga previsto la participación de pocos socios, para sociedades familiares o 
de profesionales, así como para desarrollar negocios con un pequeño desembolso 
inicial.  
La sociedad anónima es una sociedad abierta, en la que los socios pueden vender 
libremente sus acciones (en la sociedad limitada sólo es libre cuando el comprador sea 
otro socio, el cónyuge o uno de los hijos del vendedor). Precisamente esta libertad en la 
venta de acciones es lo que determina que solamente las sociedades anónimas puedan 
cotizar en bolsa. 
Capital social mínimo: La sociedad anónima está prevista para negocios de mayor 
envergadura. En la limitada, el capital social mínimo es de 3.006 euros y está dividido 
en participaciones. Este capital deberá estar totalmente desembolsado, es decir, 
ingresado en la cuenta de la sociedad en el momento de firmar la escritura pública de 
constitución ante notario.  
En la anónima, el capital mínimo es de 60.000 euros y está dividido en acciones. Deberá 
estar desembolsado, al menos, en un veinticinco por ciento; es decir será necesario un 
capital inicial de 15.000 euros para su constitución. El resto del capital deberá ser 
ingresado con posterioridad en la cuenta de la sociedad, en el plazo que fijen los 
estatutos sociales. 
Trámites para la constitución: Si bien los trámites de constitución de ambas sociedades 
son similares, la constitución de una SL es más flexible. A parte de ser inferior el 
capital, los estatutos exigen menos previsiones y si se van a hacer aportaciones "no 
dinerarias" al capital de la sociedad, en las sociedades anónimas es necesario que un 
experto independiente, designado por el Registro Mercantil, emita un informe sobre el 
valor de lo que se pretende aportar. Este informe no es necesario en la sociedad 
limitada.  
Por otro lado, el funcionamiento de las sociedades anónimas es más estricto, exigiendo 
que las convocatorias de juntas generales se hagan previa convocatoria en anuncios de 
prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
Con todo ello, finalmente nos decidimos por la opción de constituir una sociedad 
limitada basados no solo en la mayor flexibilidad a la hora de constituir la empresa y el 
capital social necesario para ello sino por ser además la norma habitual en el sector de la 



producción audiovisual, especialmente para las empresas que inician su andadura desde 
la nada. 
 
 



2.3.2 TRÁMITES LEGALES 
 
 
1. Certificación Negativa de Denominación (CNN). 
Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra 
Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir. Es un requisito 
indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública. 
Lugar: Registro Mercantil Central 
            C/ Príncipe de Vergara nº 94 
            28071 Madrid 
            Teléfono: 91 / 563 12 52 
En cuanto a la documentación necesaria, existe un impreso oficial normalizado, en el 
cual se recoge el nombre elegido hasta un máximo de tres. Hay que indicar siempre a 
continuación del nombre el tipo de sociedad de que se trata. 
 
2. Depósito Bancario en la entidad financiera del capital social exigido. 
Consiste en el depósito bancario, en cualquier entidad financiera, de las diferentes 
cantidades según el tipo de sociedad. En nuestro caso, por ser una Sociedad Limitada, 
serían 3.006 euros. 
 
3. Otorgamiento de la Escritura Pública. 
Es el acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de 
Constitución de la Sociedad. Se realiza obligatoriamente ante Notario y los otorgantes 
de la Escritura son todos los socios, o bien sus representantes legales o apoderados con 
facultades suficientes para ello. 
Sobre la documentación a presentar, hablaríamos de: 
- Certificación negativa de la denominación acreditando la no existencia de otra 
Sociedad con la misma denominación. 
- Justificante del ingreso del depósito bancario. 
- D.N.I o pasaporte de los socios. 
- Estatutos sociales. 
 
4. Obtención del NIF provisional aportando copia de la escritura. 
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales. En un principio se otorga un NIF 
provisional para empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo en un plazo 
de 6 meses. El plazo sería de 30 días a partir del otorgamiento de la escritura y se realiza 
en la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Admón. Tributaria 
correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad. 
Documentación a presentar: 
- Impreso modelo 036. 
- Copia simple de la escritura de constitución. 
- Fotocopia del DNI del solicitante si es un socio o fotocopia del poder notarial si es un 
apoderado. 
 
5. Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I.T.P.A.J.D). 
Es el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones 
societarias y actos jurídicos documentados. Hay que presentar la liquidación y realizar 
el pago en la Delegación de Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda. Se 



presentará la liquidación antes de treinta días hábiles a partir del otorgamiento de la 
Escritura Pública ante el Notario. 
En nuestro caso, el impuesto recae sobre las operaciones societarias de constitución, así 
como en las de variación de capital, fusión, transformación y disolución de la Sociedad.  
La documentación a presentar sería: 
- El impreso necesario para la liquidación del impuesto, es el Modelo 600 facilitado por 
la Delegación de Hacienda. 
- Primera copia y copia de la Escritura de Constitución de la Sociedad. 
- DNI o CIF. 
 
6. Inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil. 
La Sociedad adquiere plena capacidad jurídica, cuando se inscribe en el Registro 
Mercantil de la provincia en que se encuentre domiciliada la sociedad, para lo que es 
necesario tener en su poder la Escritura Pública de Constitución. 
La documentación necesaria sería: 
La Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. 
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
 
7. Obtención del NIF Definitivo, una vez inscrita la sociedad. 
En un principio se otorga un NIF provisional para empezar a funcionar, debiendo 
canjearlo por el definitivo en un plazo de 6 meses en la Administración o Delegación de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal 
de la sociedad. Sobre la documentación, sólo es necesaria la solicitud de NIF 
provisional 
 
8. Legalización de los libros de las sociedades. 
Son los libros en los que se debe reflejar las distintas actividades empresariales. Tiene 
lugar en el Registro Mercantil correspondiente. 
El Código de Comercio establece los siguientes libros obligatorios: 
- Libro de inventarios y cuentas anuales. 
- Libro diario. 
- Referencias sobre los libros contables. 
- Libros especiales. 
- Libro de socios. 
- Libros obligatorios para sociedades. 
- Libros exigidos por el impuesto de sociedades. 
- Libros exigidos por el impuesto sobre el valor añadido. 
 
 
 



2.3.3 ESTATUTOS CONSTITUCIÓN 
 























2.3.4 COSTES ESTIMADOS 
 
 
Los gastos de los trámites que acabamos a enumerar, según la investigación que hemos llevado a 
cabo, son aproximadamente: 
Certificación negativa de denominación social cuesta aprox. 20 euros. 
La escritura pública de constitución de la sociedad aprox. 320 euros. 
La autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, I.T.P/A.J.D. cuesta 1% del capital social, 10 euros por cada 1000 euros del capital 
social. 
La inscripción en el Registro Mercantil de la Provincia cuesta está en función del capital social. Si, 
como en nuestro caso, es inferior a 6010.12 de euros, aprox. 130 euros. 
La legalización de los libros oficiales de comercio os costará alrededor de 20 euros. 
Adquisición y sellado de los libros de visita y de matrícula de los trabajadores el coste de los libros 
es de aprox. 35 euros. 
En total, contando con el capital mínimo necesario para la constitución de nuestra Sociedad 
Limitada, ascendería a un mínimo de 3.560 euros. 
 
 



2.3.5 LEGALIZACIÓN DE LA PRODUCTORA 
 
En virtud de la ORDEN CUL/2834/2009, de 19 de octubre, para que la empresa productora quede 
completamente legalizada, deberá ser registrada, a solicitud del interesado, en el Registro General 
de Ministerio de Cultura o en los indicados en el Art.38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 
en los organismos competentes de la Comunidades Autónomas. La solicitud será resuelta por el 
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o el organismo 
competente de la Comunidad Autónoma.  
Con ello, pasará a formar parte del censo de empresas cinematográficas y audiovisuales, con 
personalidad natural o jurídica, a efectos de obtención de beneficios y trámites de competencia del 
ICAA. 
La documentación a presentar constará de: 
    * Instancia en modelo oficial 
    * Las personas naturales deben acompañar: 
          o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o en su caso, del Pasaporte. 
    * Las personas Jurídicas deben acompañar: 
          o Fotocopia de la escritura de constitución con el cajetín de inscripción en el Registro Público 
correspondiente o, en su caso, certificación literal de la totalidad de los asientos expedida por el 
titular del Registro Público en que la misma figura inscrita. 
          o Fotocopia de las escrituras públicas donde consten los nombres, apellidos, nacionalidad y 
domicilio de las personas a las que se encomienda la gestión y administración, o escrituras de 
apoderamiento inscritas en el Registro Público correspondiente. 
    * Tanto las personas naturales como personas jurídicas: 
o Fotocopia del documento acreditativo del Número de Identificación Fiscal. 
          o Fotocopia del justificante de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, o 
declaración de su exención 
    * Las instalaciones industriales, certificado de inscripción en el Registro correspondiente del 
Ministerio de Industria y Energía o de la Comunidad Autónoma competente 
    * Si se utiliza nombre comercial o marca (o rótulo), certificado de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial 
    * Declaración de la actividad o actividades a que se dedica la persona física o jurídica solicitante, 
que justifiquen su inscripción en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. 
    * Los exhibidores deben adjuntar impreso o escrito informativo de los datos técnicos del 
cinematógrafo o cinematógrafos de los que son titulares: Denominación del cine, emplazamiento, 
clasificación: "comercial" o "X", temporada, aforos, si es ambulante, etc.). 
 
 



2.4 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
 
 
2.4.1 OFICINA 
 
 
Después de haber realizado un estudio de mercado de los costes de alquiler, y después de haber 
sopensado ventajas e inconvenientes de la decisión, hemos llegado a distintas conclusiones sobre la 
situación física y logística de nuestra empresa. 
Se ha decidido ubicarla en Getafe por que nos brinda mejores condiciones en los precios del alquiler 
y también porque se encuentra bien comunicado y muy cerca de Madrid. 
 
Precios de locales en Getafe 
Getafe 357m² 1.800 eur 
Getafe 240m²1.500 eur 
Getafe65m² 750 eur  
Getafe centro54m² 700 eur  
Getafe centro 85m² 850 eur 
 
Precios de locales en Madrid  
Chamberí trafalgar 469m² 9.262 eur 
Chamberí trafalgar 1.057m² 20.875 eur 
Centro Sol 548m² 9.316 eur 
Centro Sol 452m² 8.136 eur 
Centro Sol 1.644m² 27.948 eur 
Centro Chueca 1.137m² 15.918 eur 
 
Como vemos el valor del metro cuadrado en Getafe es menor que el de Madrid centro. La diferencia 
es de aproximadamente de la mitad. Así, el promedio en Madrid asciende a 17 euros el metro 
cuadrado y en Getafe a 8 euros. 
El local estará ubicado en: C/ Cruz, 2, Getafe, 28901, Madrid y supone un gasto de 920 euros al 
mes y cuenta con 115 metros cuadrados. Ubicada en el centro económico y financiero de Getafe y 
cuenta hasta con 4 estacionamientos, esta divido en tres espacios de trabajo.  El edificio se 
encuentra muy bien comunicado por el transporte público de Madrid ya que se encuentra cercano al 
metro y cercanías, como también a la parada de bus.  
Respecto a la oficina en sí, hemos visto por conveniente tener tres espacios de trabajo para empezar 
a trabajar con el proyecto. Entre estos espacios hemos dividido la oficina en recepción, oficina del 
productor, área de producción y área de trabajo multifuncional y visionado, como puede visionarse 
en el plano virtual que hemos construido. 
 
 



2.4.2 PLANOS 
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2.4.3 LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

 
 

 
 
 



2.5 RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
2.5.1 ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 



2.5.2 PERSONAL DE LA EMPRESA 
 
 
PRODUCTOR EJECUTIVO 
 
Responsable de los aspectos administrativos y financieros. Realiza tareas de gestión como controlar 
los presupuestos, contratar al personal. En muchas ocasiones es el dueño del concepto o idea del 
proyecto. Normalmente es el representante, si no el presidente, de la empresa  que produce las 
películas. 
- Ordenada. 
- Organizada. 
- Ideas claras. 
- Saber mandar. 
- Persona creativa. 
- Que sepa trabajar en grupo. 
- Carismática. 
 
SECRETARIA 
 
Figura profesional gestora del tempo del directivo con el que colabora, para que éste no deba 
preocuparse más que en la toma de decisiones que beneficien el progreso de la empresa. Algunas de 
sus funciones son: tramitar correspondencia, recepción de documentos, atender llamadas, archivar 
documentos, tener actualizada la agenda 
- Ordenada. 
- Extrovertida. 
- Comunicativa. 
- Que maneje los programas de Microsoft Office e Internet. 
- Idiomas. 
 
CONTABLE 
 
Será contratado cuando sea necesario, a fin de encargarse de llevar al día los libros de contabilidad 
de la empresa, registrando los movimientos de bienes y derechos, así como cualquier otra tarea 
referente a los asuntos relacionados con la fiscalidad del ejercicio económico de la empresa. 
- Ordenada. 
- Buen consejero y asesor. 
- De confianza. 
- Responsable. 
- Conocimientos jurídicos. 
- Ofimática aplicada a la contabilidad. 
 



3. PROYECTOS 
 
3.1 PLAN GENERAL 
 
3.1.1 PRESENTACIÓN 
 
 
Aclaración previa 
 
En las secciones siguientes desarrollamos las tres películas que tenemos pensado estrenar con 
participación mayoritaria a lo largo de los 5 años. La primera de ellas, Beyond the door, de manera 
detalalda. Las dos siguientes de manera básica, con sus tratamientos de guión, planes de rodaje, 
presupuestos completos y planes de amortización. De la cuarta película, en la que participaríamos 
de un modo minoritario, como ya explicamos, sólo planteamos la proyección económica. 
Pasamos a continuación a presentar brevemente cada una de ellas. 
 
BEYOND THE DOOR 
Es nuestro primer proyecto y, dentro del paquete de películas que tenemos preparadas para los cinco 
primeros años de la empresa, es la que mejor publicidad previa tiene. Esta característica y el bajo 
costo que tiene su producción, la convierte en nuestra película perfecta para empezar con nuestra 
empresa.  
El caso del monstruo de Amstetten  es ampliamente conocido en el mundo entero por su crueldad, 
pero al mismo tiempo por el valor demostrado por una madre para rescatar a sus hijos del encierro y 
el maltrato psicológico en el que vivían. 
 
UN DULCE FINAL 
Para consolidar nuestro crecimiento se ha decidido producir esta película en segundo lugar para 
iniciar relaciones con países latinoamericanos con el objetivo de empezar a generar un compromiso 
para futuras coproducciones. En este caso, el presupuesto sería algo más elevado y apostaríamos por 
un casting conocido y juvenil para atraer a la audiencia. 
Dulce final es una historia de amor con fuerte acogida dentro de los jóvenes que sueñan con un 
amor más allá de este mundo. Es un concepto universal que abarca a todas las sociedades, lo que 
nos permite apostar en nuestro crecimiento y consolidación como productora a nivel mundial. 
 
ILEGAL 
Es la aventura de varios personajes que dan vida a una historia donde las costumbres particulares de 
distintas sociedad se juntan en travesías universales para poder sobrevivir en un mundo lleno de 
irregularidades.  
Esta historia nos permite dar el salto hacia la producción de películas por encima del costo 
promedio de las producciones españolas y europeas. También nos permite empezar a producir con 
nuestros propios recursos y así ser, ya no solo productores mayoritarios y subvencionados, sino 
también ir acumulando recursos financieros propios y llegar a ser coproductores minoritarios en 
futuras producciones. 
 
ULTIMO PROYECTO 
Tal y como ya hemos explicado con antelación, ésta sería la cuarta y última película en la que 
nuestra productora, Master Film Productions, participaría a lo largo de este período de 5 años que 
estamos estudiando en este trabajo. 
Ya hemos explicado que ésta no sería una película en la que, al contrario que las anteriores, 
participásemos nosotros de manera única o mayoritaria sino que, dado que a estas alturas ya 
seríamos legalmente capaces, entraríamos a coproducir el proyecto, con gran proyección e iniciado 



por terceros, de un modo minoitario. Con un 15% sobre el presupuesto total exactamente y 
haciéndonos cargo de la distribución española. 
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3.2 PELÍCULA 1 – BEYOND THE DOOR 
 
 
3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La película recrea los últimos días del caso de Josef Fritzl, de 74 años de edad (al momento de 
descubrirse el caso), quien abusó sexualmente de su hija Elisabeth desde que tenía 11 años y 
durante su cautiverio, en el cual ella dio a luz a siete hijos, uno de los cuales murió poco después de 
nacer y fue incinerado por el propio abuelo-padre.  
Según explicó la policía de Austria, él la mantuvo aislada desde que tenía 18 años, en un zulo del 
sótano del edificio residencial de dos pisos donde él mismo vivía con su propia esposa (con quien 
también tuvo siete hijos), en Amstetten, pueblo de Austria. 
El caso tuvo una enorme repercusión mediática y fue capaz de mantener en vilo a gran parte de la 
sociedad occidental, por lo que consideramos que puede ser importante estrenarla en primer lugar, 
buscando el interés que el público ya ha demostrado anteriormente en el caso. 
 



3.2.2 ANTECEDENTES 
 
 
Frente a lo que cabría esperar ante un caso como éste, por la inmensa repercusión mediática a nivel 
nacional y el interés mostrado por el público de un modo general, los antecedentes audiovisuales del 
caso son muy escasos. Tanto es así, que se reducen a un documental y un cortometraje que ni 
siquiera toca el tema de un modo directo. 
 
 



3.2.3 CONTENIDO 
 
 
 
 
 



3.2.4 PLAN DE RODAJE Y DE TRABAJO 
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3.2.5 PRESUPUESTO 
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3.2.6 PLAN FINANCIERO 
 
 
Plan De Financiación Completo 
 
España 
 
Tve: 335.000 Euros. 
Icaa: 279.000 Euros. 
Capital Privado (Aie-Vodafone): 305.090 Euros. 
Tv Forta: 161.000 Euros. 
Canal +: Preventa 1º Ventana Pay Tv España: 96.000 Euros. 
Elle Driver: Mg Por Ventas Internacionales: 112.000 Euros. 
Media Plus (Parte Española): 12.000 Euros. 
Eurimages (Parte Española): 118.500 Euros. 
Total España: 1.418.499 Euros. 
 
Francia 
Canal +: Preventa 1º Ventana Pay Tv Francia: 97.000 Euros. 
Cinécinéma: Preventa 2º Ventana Pay Tv Francia: 15.000 Euros. 
Wild Bunch: Mg Por Home Video Francia: 96.000 Euros. 
Cnc France: 222.000 Euros. 
Media Plus (Parte Francesa): 4.000 Euros. 
Eurimages (Parte Francesa): 39.500euros. 
Total Francia: 473.500 
 
Total Coproducción: 1.892.090 Euros. 
 
 
 



3.2.7 INFORME ANALÍTICO 
 
 
3.2.7.1 ANÁLISIS DAFO 
 
 
 
Fortalezas: 
El género es atractivo al público y a la industria. 
El tema es altamente conocido a nivel mundial. 
La idea es atractiva para un estreno fuerte. 
 
Debilidades: 
Es nuestra primera película. 
Personal artístico poco conocido. 
Escenarios limitados. 
 
Oportunidades: 
Presencia internacional. 
Disponer del potencial publicitario de una televisión de peso. 
Actuaciones memorables. 
 
Amenazas: 
No acertar con el casting. 
Acercar al cine a potenciales espectadores de la televisión. 
La situación actual del cine en general y el alto nivel de competencia. 
 



3.2.7.2 ANTECEDENTES 
 
 
Conviene, a la hora de hacer pronósticos sobre los posibles escenarios de taquilla frente a los que 
podríamos situarnos, hacer un profundo repaso a los antecedentes más claros de nuestra película en 
el mercado español. 
A principios del 2001 llegó a nuestros cines Faust, la venganza está en la sangre, dirigida por Brian 
Yuzna. Esta primera película de la llamada Fantastic factory, e inspirada en un comic, consiguió 
que 182.000 personas fueran al cine recaudando 750.000€ una cifra considerable para este tipo de 
films. 
Un año más tarde, 2002, Jaume Balagueró llegó con Darkness. El 11 de octubre esta película con 
reparto extranjero (igual que en el caso anterior) y protagonizado por Anna Paquin logró la segunda 
posición en el fin de semana de estreno, sólo superado por Minority report (que ya era su segunda 
semana en cartelera). De entrada consiguió 142.000€ exhibiéndose en 275 salas. Al final de su 
recorrido alcanzó los 4M€ con 900.000 espectadores. Darkness consiguió una quinta posición en la 
lista de las películas españolas más taquilleras del 2002. Balagueró llegó a estrenar en USA 
consiguiendo en su primer fin de semana 62 M$ y un total de 22M$. 
Frágiles de Jaume Balagueró se estrenó el día de la hispanidad del 2005 con más fuerza que su 
anterior película, 310 salas en España tuvieron el film que recaudó en su primer fin de semana 
081M€, un promedio mucho más modesto que el film anterior del director.  Una vez más la 
productora Filmax, está vez con colaboración del Reino Unido y la española Just Films, consiguió 
recaudar más de 3M€, eso sí la protagonista de Ally Mcbeal (Calista Flockhart) sólo consiguió 
llevar a Frágiles hasta una 11ª posición entre las más recaudadoras del año. 
Una vez pasado el ecuador de la década, en 2006 llegaron dos cintas que no tuvo gran resonancia.  
Kilometro 31 llegó a las salas el 15 de febrero. Esta coproducción España-México dirigida por el 
mexicano Rigoberto Castañeda recaudó 388.256 €. Y el 27 de abril llegó Los abandonados, 
coproducción Bulgaria-España-Reino Unido de  Nacho Cerdà que consiguió casi 400.000€. Filmax, 
en esta ocasión, no llegó a cumplir sus expectativas. 
Y llegó el 2007. Un año más que bueno para el cine español, y excelente  para el cine de terror, las 
dos películas españolas más taquilleras fueron El Orfanato y Rec. La opera prima de Juan Antonio 
Bayona llegó a ser el largometraje más taquillero del año en España, superando  los 25M€, justo por 
encima de Piratas del Caribe. En el fin del mundo. Una gran promoción de Telecinco y estar 
patrocinado por Guillermo del Toro llevaron a 4,5M de espectadores al cine. El Orfanato también se 
estrenó en USA, superando los 7M $ (muy por debajo de Darkness). 
[Rec], se estrenó  en el mes de noviembre. Jaume Balagueró, esta vez acompañado por Paco Plaza 
consiguieron llevar a casi 15 de espectadores a las salas. Una vez más una buena promoción, que 
empezó  durante el festival de Sitges, les abrió las puertas para llegar a los 2,3 M € en 267 pantallas 
en el primer fin de semana. A los americanos, esta claustrofóbica película les gustó tanto que 
compraron los derechos para hacer su propia versión: Quarantine. El remake americano se estrenó 
el 12 de octubre del 2008 en 2.461 pantallas recaudando 14,2M$. Un mes después alcanzó los 
31,7M$. En España, esta secuela, se estrenó a principios del 2009 consiguiendo la 4ª posición en el 
primer fin de semana. Recaudó 0,64M€ en 248 cines. Al final de su trayectoria no llegó a alcanzar 
el millón de euros.  
Dos años más tarde este mismo tándem. Paco y Jaume se embarcaron en la secuela. El 2 de octubre 
del 2009 se estrenó [rec]2 quedando aproximadamente en la mitad de todo; de espectadores y de 
recaudación. Eso sí, en el fin de semana de su estreno recaudó más que la predecesora y logrando 
ser la número 1. Se proyectó en 356 salas acumulando 2,2M€. 
No queremos dejar NO-DO de Elio Quiroga que se estrenó el 12 de junio del 2008 producida por 
Eclipse y distribuida por Baditri. Tenía todos los ingredientes para triunfar y sin embargo, esta 
película consiguió 160.000€  sin llegar a 30.000 espectadores. Seguramente consecuencia de una 
campaña algo regular. 



Durante 2010 hubo otras dos apuestas densas por el cine de terror, por un lado Rodar y Rodar 
volvió al género en clave El Orfanato con Los ojos de Julia, mientras que Roxbury Pictures trato de 
crear un romance fantástico titulado Agnosia. En el primer caso Universal y Rodar y Rodar 
aprovecharon un claro vacío de producto en la cartelera así como el gran motor que era una 
producción de terror con Belén Rueda y toda la publicidad que podía dar Antena3. Finalmente el 
film gustó y se mantuvo muy activa en la taquilla terminando como el segundo film español de más 
éxito de 2010. 
Agnosia fue otra cosa. El film era una apuesta arriesgada, se alejaba del terror aunque se quiso 
vender como tal presentando el film en Sitges, donde el público la destrozó. Su confusa promoción 
y su mal paso por el festival la dejó algo tocada antes de saltar a la taquilla. Lo hizo con 200 copias 
para apenas llegar a los 230.000€ iniciales. Luego aguantó algo pero no lo suficiente como para 
calificar de éxito. 
Ahora el cine de género vive un momento dulce en nuestra cinematografía, con muchos proyectos 
activos y preparándose para este año. La última película que quizá podríamos referir en este informe 
podría ser Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas. Una película que nos sirve para ver el potencial de 
exportación que el cine de género español posee en estos momentos. Con un presupuesto de apenas 
dos millones de euros (y rodada en 2 semanas) ha alcanzado acuerdos de distribución en países 
como en EEUU, Inglaterra, Canadá, Japón, Hong Kong o Rusia. 
Un cuadro resumen de todo lo dicho puede verse en el Gráfico 1. 
Con todo ello, estimamos que los antecedentes más directamente relacionados con la película que 
proponemos son óptimos como punto de partida, al ser el género al que pertenecería nuestra 
película uno -si no el que más- de los favoritos del público español.  
Por otra parte, como ya hemos adelantado en el análisis DAFO inicial, podría ponerse en nuestra 
contra el hecho de que sea nuestra primera película y que el personal artístico no cuente con la fama 
y el reconocimiento del público. Esto, no obstante, podría ser perfectamente suplido por el hecho de 
la enorme resonancia de los hechos tratados. El caso de Josef Fritzl fue mundialmente seguido en 
profundidad generando un sinfín de portadas en las mejores cabeceras, con lo que tendríamos 
solventada una de las grandes dificultades con las que a priori podríamos encontrarnos, dada nuestra 
situación: conseguir que el público sepa qué se encontrará en nuestra película. 
Los datos estadísticos nos apoyan también a la hora de defender que lo que el público valora, por 
encima de todo, a la hora de elegir entre una película y otra es precisamente el tema tratado  
 



3.2.7.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Habiendo tenido en cuenta tanto el tremendo calado mediático del caso a tratar en nuestra película 
como el gran abanico de éxitos que atesora el género en el que puede englobarse, hemos decidido 
pasar a testar tales resultados teóricos mediante una encuesta de elaboración propia que, de un modo 
claro, ha venido a confirmarnos no sólo estos hechos, sino algunos de los ya tratados en nuestro 
estudio preliminar como la mayor afluencia de mujeres o la edad de los más asiduos a asistir a las 
salas. 
La encuesta, realizada entre 150 personas, nos da las siguientes 5 conclusiones (aquí los gráficos): 
1. Las mujeres se muestran más interesadas en el cine. 
2. La mayoría no asiste más de 1 vez al mes a las salas. 
3. Los jóvenes de entre 19 y 30 años son los más fieles. 
4. Los géneros que más interesan son el thriller y el terror. 
5. La gente no se muestra excesivamente reacia al producto nacional. 
 



3.2.7.4 CLAVES 
 
 
Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta también la información recogida a lo largo de toda nuestra 
investigación en su conjunto,  podríamos citar como claves a la hora de enfrentarnos a la película 
las diez siguientes: 
 
1-Reparto internacional. 
 
2-Idioma original: inglés (pese a que después tengamos que doblarla al español). 
 
3-Rodaje en digital (pese a que luego tengamos que convertirla a película). 
 
4-Marcada importancia al número de copias y al marketing (P&A) desde el mismo desarrollo de la 
película. 
 
5-Contar con una coproducción internacional a la hora de producirla. 
 
6-Mirar a España como un mercado más con el que podemos contar, sin centrar en él todos nuestros 
esfuerzos. 
 
7-Tratar de conseguir preventas internacionales. 
 
 
 



3.2.8 PLAN DE MARKETING 
 
 
 



3.2.9 PLAN DE AMORTIZACIÓN 
 
 
 



3.2.10 CONTRATOS Y ANEXOS 
 
 



3.2.10.1 CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 
 
 



3.2.10.2 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN LOCAL 
 
 



3.2.10.3 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 
 
 



3.2.10.4 CONVENIO COPRODUCCIÓN CON FRANCIA 1 
 
 



3.2.10.5 CONVENIO COPRODUCCIÓN CON FRANCIA 2 
 
 



3.2.10.6 CONVENIO COPRODUCCIÓN CON FRANCIA 3 
 
 



3.2.10.7 FAN PAGE EN FACEBOOK 
 
 
 
 

,acftIooIc .. -- --~ ~_ . 

• 1--- .. - -1 

-,--_ ... -
- .. ----_ . 
• 1---- ... - -1 

-,-----



 
3.3 PELÍCULA 2 – UN DULCE FINAL 
 
 
3.3.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
 
 



3.3.2 EL PLAN DE RODAJE 
 
 
 



3.3.3 EL PRESUPUESTO Y LA AMORTIZACIÓN 
 
 
 



3.4 Película 3 – Ilegal 
 
 
3.4.1 El contenido 
 
 



3.4.2 Plan de rodaje 
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3.4.3 PRESUPUESTO Y AMORTIZACIÓN 
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3.5 PELÍCULA 4 
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3.2.6 PLAN FINANCIERO 
 
 
Plan De Financiación Completo 
 
España 
 
Tve: 335.000 Euros. 
Icaa: 279.000 Euros. 
Capital Privado (Aie-Vodafone): 305.090 Euros. 
Tv Forta: 161.000 Euros. 
Canal +: Preventa 1º Ventana Pay Tv España: 96.000 Euros. 
Elle Driver: Mg Por Ventas Internacionales: 112.000 Euros. 
Media Plus (Parte Española): 12.000 Euros. 
Eurimages (Parte Española): 118.500 Euros. 
Total España: 1.418.499 Euros. 
 
Francia 
Canal +: Preventa 1º Ventana Pay Tv Francia: 97.000 Euros. 
Cinécinéma: Preventa 2º Ventana Pay Tv Francia: 15.000 Euros. 
Wild Bunch: Mg Por Home Video Francia: 96.000 Euros. 
Cnc France: 222.000 Euros. 
Media Plus (Parte Francesa): 4.000 Euros. 
Eurimages (Parte Francesa): 39.500euros. 
Total Francia: 473.500 
 
Total Coproducción: 1.892.090 Euros. 
 
 
 



3.2.7 INFORME ANALÍTICO 
 
 
3.2.7.1 ANÁLISIS DAFO 
 
 
 
Fortalezas: 
El género es atractivo al público y a la industria. 
El tema es altamente conocido a nivel mundial. 
La idea es atractiva para un estreno fuerte. 
 
Debilidades: 
Es nuestra primera película. 
Personal artístico poco conocido. 
Escenarios limitados. 
 
Oportunidades: 
Presencia internacional. 
Disponer del potencial publicitario de una televisión de peso. 
Actuaciones memorables. 
 
Amenazas: 
No acertar con el casting. 
Acercar al cine a potenciales espectadores de la televisión. 
La situación actual del cine en general y el alto nivel de competencia. 
 



3.2.7.2 ANTECEDENTES 
 
 
Conviene, a la hora de hacer pronósticos sobre los posibles escenarios de taquilla frente 
a los que podríamos situarnos, hacer un profundo repaso a los antecedentes más claros 
de nuestra película en el mercado español. 
A principios del 2001 llegó a nuestros cines Faust, la venganza está en la sangre, 
dirigida por Brian Yuzna. Esta primera película de la llamada Fantastic factory, e 
inspirada en un comic, consiguió que 182.000 personas fueran al cine recaudando 
750.000€ una cifra considerable para este tipo de films. 
Un año más tarde, 2002, Jaume Balagueró llegó con Darkness. El 11 de octubre esta 
película con reparto extranjero (igual que en el caso anterior) y protagonizado por Anna 
Paquin logró la segunda posición en el fin de semana de estreno, sólo superado por 
Minority report (que ya era su segunda semana en cartelera). De entrada consiguió 
142.000€ exhibiéndose en 275 salas. Al final de su recorrido alcanzó los 4M€ con 
900.000 espectadores. Darkness consiguió una quinta posición en la lista de las 
películas españolas más taquilleras del 2002. Balagueró llegó a estrenar en USA 
consiguiendo en su primer fin de semana 62 M$ y un total de 22M$. 
Frágiles de Jaume Balagueró se estrenó el día de la hispanidad del 2005 con más fuerza 
que su anterior película, 310 salas en España tuvieron el film que recaudó en su primer 
fin de semana 081M€, un promedio mucho más modesto que el film anterior del 
director.  Una vez más la productora Filmax, está vez con colaboración del Reino Unido 
y la española Just Films, consiguió recaudar más de 3M€, eso sí la protagonista de Ally 
Mcbeal (Calista Flockhart) sólo consiguió llevar a Frágiles hasta una 11ª posición entre 
las más recaudadoras del año. 
Una vez pasado el ecuador de la década, en 2006 llegaron dos cintas que no tuvo gran 
resonancia.  
Kilometro 31 llegó a las salas el 15 de febrero. Esta coproducción España-México 
dirigida por el mexicano Rigoberto Castañeda recaudó 388.256 €. Y el 27 de abril llegó 
Los abandonados, coproducción Bulgaria-España-Reino Unido de  Nacho Cerdà que 
consiguió casi 400.000€. Filmax, en esta ocasión, no llegó a cumplir sus expectativas. 
Y llegó el 2007. Un año más que bueno para el cine español, y excelente  para el cine de 
terror, las dos películas españolas más taquilleras fueron El Orfanato y Rec. La opera 
prima de Juan Antonio Bayona llegó a ser el largometraje más taquillero del año en 
España, superando  los 25M€, justo por encima de Piratas del Caribe. En el fin del 
mundo. Una gran promoción de Telecinco y estar patrocinado por Guillermo del Toro 
llevaron a 4,5M de espectadores al cine. El Orfanato también se estrenó en USA, 
superando los 7M $ (muy por debajo de Darkness). 
[Rec], se estrenó  en el mes de noviembre. Jaume Balagueró, esta vez acompañado por 
Paco Plaza consiguieron llevar a casi 15 de espectadores a las salas. Una vez más una 
buena promoción, que empezó  durante el festival de Sitges, les abrió las puertas para 
llegar a los 2,3 M € en 267 pantallas en el primer fin de semana. A los americanos, esta 
claustrofóbica película les gustó tanto que compraron los derechos para hacer su propia 
versión: Quarantine. El remake americano se estrenó el 12 de octubre del 2008 en 2.461 
pantallas recaudando 14,2M$. Un mes después alcanzó los 31,7M$. En España, esta 
secuela, se estrenó a principios del 2009 consiguiendo la 4ª posición en el primer fin de 
semana. Recaudó 0,64M€ en 248 cines. Al final de su trayectoria no llegó a alcanzar el 
millón de euros.  
Dos años más tarde este mismo tándem. Paco y Jaume se embarcaron en la secuela. El 2 
de octubre del 2009 se estrenó [rec]2 quedando aproximadamente en la mitad de todo; 



de espectadores y de recaudación. Eso sí, en el fin de semana de su estreno recaudó más 
que la predecesora y logrando ser la número 1. Se proyectó en 356 salas acumulando 
2,2M€. 
No queremos dejar NO-DO de Elio Quiroga que se estrenó el 12 de junio del 2008 
producida por Eclipse y distribuida por Baditri. Tenía todos los ingredientes para 
triunfar y sin embargo, esta película consiguió 160.000€  sin llegar a 30.000 
espectadores. Seguramente consecuencia de una campaña algo regular. 
Durante 2010 hubo otras dos apuestas densas por el cine de terror, por un lado Rodar y 
Rodar volvió al género en clave El Orfanato con Los ojos de Julia, mientras que 
Roxbury Pictures trato de crear un romance fantástico titulado Agnosia. En el primer 
caso Universal y Rodar y Rodar aprovecharon un claro vacío de producto en la cartelera 
así como el gran motor que era una producción de terror con Belén Rueda y toda la 
publicidad que podía dar Antena3. Finalmente el film gustó y se mantuvo muy activa en 
la taquilla terminando como el segundo film español de más éxito de 2010. 
Agnosia fue otra cosa. El film era una apuesta arriesgada, se alejaba del terror aunque se 
quiso vender como tal presentando el film en Sitges, donde el público la destrozó. Su 
confusa promoción y su mal paso por el festival la dejó algo tocada antes de saltar a la 
taquilla. Lo hizo con 200 copias para apenas llegar a los 230.000€ iniciales. Luego 
aguantó algo pero no lo suficiente como para calificar de éxito. 
Ahora el cine de género vive un momento dulce en nuestra cinematografía, con muchos 
proyectos activos y preparándose para este año. La última película que quizá podríamos 
referir en este informe podría ser Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas. Una película 
que nos sirve para ver el potencial de exportación que el cine de género español posee 
en estos momentos. Con un presupuesto de apenas dos millones de euros (y rodada en 2 
semanas) ha alcanzado acuerdos de distribución en países como en EEUU, Inglaterra, 
Canadá, Japón, Hong Kong o Rusia. 
Un cuadro resumen de todo lo dicho puede verse en el Gráfico 1. 
Con todo ello, estimamos que los antecedentes más directamente relacionados con la 
película que proponemos son óptimos como punto de partida, al ser el género al que 
pertenecería nuestra película uno -si no el que más- de los favoritos del público español.  
Por otra parte, como ya hemos adelantado en el análisis DAFO inicial, podría ponerse 
en nuestra contra el hecho de que sea nuestra primera película y que el personal artístico 
no cuente con la fama y el reconocimiento del público. Esto, no obstante, podría ser 
perfectamente suplido por el hecho de la enorme resonancia de los hechos tratados. El 
caso de Josef Fritzl fue mundialmente seguido en profundidad generando un sinfín de 
portadas en las mejores cabeceras, con lo que tendríamos solventada una de las grandes 
dificultades con las que a priori podríamos encontrarnos, dada nuestra situación: 
conseguir que el público sepa qué se encontrará en nuestra película. 
Los datos estadísticos nos apoyan también a la hora de defender que lo que el público 
valora, por encima de todo, a la hora de elegir entre una película y otra es precisamente 
el tema tratado  
 



3.2.7.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Habiendo tenido en cuenta tanto el tremendo calado mediático del caso a tratar en 
nuestra película como el gran abanico de éxitos que atesora el género en el que puede 
englobarse, hemos decidido pasar a testar tales resultados teóricos mediante una 
encuesta de elaboración propia que, de un modo claro, ha venido a confirmarnos no sólo 
estos hechos, sino algunos de los ya tratados en nuestro estudio preliminar como la 
mayor afluencia de mujeres o la edad de los más asiduos a asistir a las salas. 
La encuesta, realizada entre 150 personas, nos da las siguientes 5 conclusiones (aquí los 
gráficos): 
1. Las mujeres se muestran más interesadas en el cine. 
2. La mayoría no asiste más de 1 vez al mes a las salas. 
3. Los jóvenes de entre 19 y 30 años son los más fieles. 
4. Los géneros que más interesan son el thriller y el terror. 
5. La gente no se muestra excesivamente reacia al producto nacional. 
 



3.2.7.4 CLAVES 
 
 
Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta también la información recogida a lo largo de 
toda nuestra investigación en su conjunto,  podríamos citar como claves a la hora de 
enfrentarnos a la película las diez siguientes: 
 
1-Reparto internacional. 
 
2-Idioma original: inglés (pese a que después tengamos que doblarla al español). 
 
3-Rodaje en digital (pese a que luego tengamos que convertirla a película). 
 
4-Marcada importancia al número de copias y al marketing (P&A) desde el mismo 
desarrollo de la película. 
 
5-Contar con una coproducción internacional a la hora de producirla. 
 
6-Mirar a España como un mercado más con el que podemos contar, sin centrar en él 
todos nuestros esfuerzos. 
 
7-Tratar de conseguir preventas internacionales. 
 
 
 



3.2.8 PLAN DE MARKETING 
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PLAN DE MARKETING

“BEYOND THE DOOR”

1. Sinopsis
La película recrea los últimos días del caso de Josef Fritzl, de 74 años 
de edad (al momento de descubrirse el caso), quien abusó
sexualmente de su hija Elisabeth desde que tenía 11 años y durante 
su cautiverio, en el cual ella dio a luz a siete hijos, uno de los cuales 
murió poco después de nacer y fue incinerado por el propio abuelo-
padre. 

Según explicó la policía de Austria, él la mantuvo aislada desde que 
tenía 18 años, en un zulo del sótano del edificio residencial de dos 
pisos donde él mismo vivía con su propia esposa (con quien también 
tuvo siete hijos), en Amstetten, pueblo de Austria.

El caso tuvo una enorme repercusión mediática y fue capaz de 
mantener en vilo a gran parte de la sociedad occidental, por lo que 
consideramos que puede ser importante estrenarla en primer lugar, 
buscando el interés que el público ya ha demostrado anteriormente en 
el caso.
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1.1 Percepción y sus referentes
1. Percepción del cine de terror Rec2, Agnosia, Km31

2. Percepción de historias basadas en hechos reales  El exorcismo, 
The fourth kind.

Tenemos la autenticidad del protagonista y del mensaje que queremos dar.

El espectador ve en pantalla a un personaje real, en este caso Josef, en el

que ven sus propias vivencias y cual era su manera de pensar al actuar.

Nuestra ventaja competitiva es ofrecer una historia real con elementos de 

terror y suspense que es lo que busca el público más joven emocionarse y 

vivir experiencias fuertes.

1.2 ANTECEDENTES
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2. PÚBLICO OBJETIVO

1 el principal es el público joven (entre 15 y 30 años) que es el target que va al 
cine a vivir emociones fuertes y experiencias nuevas.

2 otro target al que nos queremos dirigirnos es a hombre y mujeres más 
adultos, entre 30 y 65 años ya que al ser una película basada en hechos 
reales puede interesar a un público de mayor edad que  acostumbra a ver tv 
movies.

3. OBJETIVO PRINCIPAL
Que la gente vaya a ver la película al cine para ello tenemos que diferenciarnos y conseguir 
motivar a nuestro público. Para ello tenemos que consolidar 4 puntos importantes:

1- TRAILER realizar un trailer que impacte a nuestro público y que llame la atención. Utilizando sus-
pense, imágenes oscuras y sin  presentar al protagonista ya que nos puede
ayudar a que el público tenga interés por ver la película.

2- PROM TELE promocionar en televisión mediante un discurso e unas imágenes que sean impactan-
tes y que haga provocar interés a través de las emociones.

3- FESTIVAL DE SITGES acudir al festival de cine de Sitges para que se haga eco entre las críticas 
especializadas en el género , salir con un aval para el estreno y con las ventas internacionales.

4- PRODUCTO DIFERENCIADOR crear un video con imágenes de Joseff y noticias que han salido en 
el periódico sobre él y así explicar con mayor exactitud su vida y su trastorno
mental.
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4.ESTRATÉGIA DE 
COMUNICACIÓN

Beyond the door es una película de :

TERROR HECHOS REALES

El leitmotiv que hemos encontrado para impactar a las dos tipologías de 
público es:

a) curiosidad sobre la historia 
b) conocimiento de la personalidad del protagonista y de las víctimas
c) las escenas de suspense y terror
d) interés por el lugar “zulo” donde vivieron 24 años su hija y algunos de      
sus hijos.

La historia ha tenido mucha repercusión mediática y  puede ser de 
gran interés ver en imágenes lo que exactamente ocurrió incluyendo 
escenas de suspense. El mensaje para ambos tipos de público al que 
nos dirigimos tiene que ser impactante por está razón hemos pensado 
en este logline  “Cuando el terror es de carne y hueso”.

Lugares donde puede promocionarse y escucharse el leitmotive son: 
web, redes sociales, blog, internet, myspace, youtube, trailer, radio, 
entrevistas y campañas publicitarias.
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5.PLAN DE ACCIONES
Vinculación de la película a través de:

a) presencia en webs propias y del sector
b) presentación a la prensa
c) presencia en el festival de cine de Sitges
d) pósteres / campañas publicitarios /postal free
e)   Plataforma digital

- redes sociales:

- Banners con el sello de la película 
- Trailer de la película
- Vídeo viral  de momentos del rodaje
- Promociones con sorteos de entradas para el estreno, entradas para el  parque de atracciones. 

f) estreno especial en salas de cine dentro de grandes centros comerciales

g) Festival de cine de Sitges:

- Valla a la entrada de Sitges
- Presencia en 2 espacios estratégicos dentro de Sitges
- Realización de un press book que incluya trailer, de cómo se rodó y presentarlo en: con acceso    

restringido en la web.

h) Publicidad en las estaciones de metro de las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Bilbao)

i)  Reportajes en revistas especializadas:
- Fotogramas, Cinemania, La butaca
-Suplementos dominicales
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6.POSIBLES PARTNERS

El mido vende y el target de las películas de terror gusta mucho a las marcas. 



3.2.9 PLAN DE AMORTIZACIÓN 
 



( )

Película 

BEYOND THE DOOR Inicio: 2011 - Fin: 2012 IMPORTE A FECHA % Propiedad

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PRODUCCION 1.892.090,00 €

APORTACION CO-PRODUCTORES (En el Extranjero)

Coproductora francesa 473.022,50 € 25%

(A) PRESUPUESTO PRODUCCION parte española 1.419.067,50 € 75%

P&A (Importe actual - pdte visionado de la película) 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PROD. (INCL. P&A) 1.419.067,50 €

APORTACION CO-PRODUCTORES España TOTAL % productora

coproductor financiero  AIE 305.657,00 € 21%
0,00 € 5,00%

TOTAL APORTACIONES CO-PROD. Españoles 305.657,00 €

TV ABIERTO Nacional 496.000,00 € 496.000,00 €
PAY TV 96.000,00 € 96.000,00 €

VENTAS TV A LA FINANC. PELÍCULA 592.000,00 €

SUBVENCIONES A FINANC. PELÍCULA

DESARROLLO (ICIC-ICAA-MEDIA) 30.000,00 € 30.000,00 €
ICAA 33% INV. PROD. 249.000,00 € 249.000,00 € 100,00%
Media Plus 12.000,00 € 12.000,00 € 100,00%
Programa Eurimage 118.500,00 € 118.409,87 € 99,92%
SUBVENCIONES A FINANC. PELÍCULA 409.409,87 €
Mechandising/ Patrocinios/Product Placement 0,00 € 0,00 €
Agente de merchandising nacional 0,00 € 0,00 €
Agente de merchandising interncional 0,00 € 0,00 €
Otros Patrocinios 0,00 €
MERCHANDISING A FINANC. PELÍCULA 0,00 €
Anticipo ventas internacionales 112.000,00 € 112.000,00 € 100,00%
AVANCE DISTRIBUIDORA 112.000,00 €

(B) TOTAL INGR. FINANC. PELÍCULA (B) 1.419.066,87 € 100,00%

(A)-(B)
GAP FINANCING (A-B)

0,00%

CINE ESPAÑA Nº UNID. IMPORTE

BOX OFFICE 850.000,00 €
FACTURACION 45% 382.500,00 €
% COMIS. DISTRIB. (De 25% a 35%) 25,00% 95.625,00 €
PUBLICIDAD 150.000,00 €
COPIAS 600,00 € 200 120.000,00 €
RENDIMIENTO 112.500,00 €
SALDO CINE Deducida comisión 16.875,00 €

VIDEO ALQUILER ESPAÑA

INGRESOS 28,00 € 400 11.200,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 2.800,00 €
PUBLICIDAD 8% 896,00 €
COPIAS 1,10 € 440,00 €
SALDO VIDEO ALQUILER 7.064,00 €

VIDEO VTA ESPAÑA

INGRESOS (8€ por DVD aprox) € 10 400 4.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.000,00 €
PUBLICIDAD 15% 600,00 €
COPIAS 1,10 € 0,00 €
SALDO VTA. DIRECTA 2.400,00 €

VoD VTA ESPAÑA

INGRESOS ( x€ por descarga aprox) € 8 920 7.360,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.840,00 €
PUBLICIDAD 15% 1.104,00 €
SALDO VTA. VoD 4.416,00 €

VIDEO OPERACIONES ESPECIALES 3-4 AÑO

INGRESOS 5,00 € 700 3.500,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 875,00 €
COPIAS 1,10 € 770,00 €
SALDO VENTAS FONDOS 1.855,00 €

VIDEO FONDOS

INGRESOS 5,00 € 800 4.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.000,00 €
COPIAS 1,10 € 880,00 €
SALDO VENTAS FONDOS 2.120,00 €

TELEVISION DE PAGO

INGRESOS            0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO PAY TV 0,00 €

TELEVISION en ABIERTO

INGRESOS TV3- TVG (v.idiomática) 0,00 €
INGRESOS FREE TV 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO FREE TV 0,00 €

RERUNS TV

INGRESOS PAY - Cable

INGRESOS FREE TV 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 25,00% 0,00 €
SALDO RERUNS 0,00 €

IP TV

INGRESOS            2.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO IP TV 2.000,00 €

MOBILE TV

INGRESOS            0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO MOBILE TV 0,00 €

MERCHANDING

INGRESOS ESPAÑA            0,00 €
INSGRESOS INTERNACIONAL 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. 30,00% 0,00 €
SALDO MERCHANDISING 0,00 €

VENTAS INTERNACIONALES *(1)

Estimación Ventas internacionales $ 1,37 $ 1.050.000,00 766.423,36 € Excluida Francia
% COMIS. DISTRIB. (Se situa entre un 20 a 35%) 30,00% 229.927,01 €
GASTOS INTERNACIONAL 5% 38.321,17 €
AVANCE DISTRIBUIDORA 112.000,00 €
Liquidación ROYALTIES CO-PRODUCTORES INTERNACIONALES 193.087,59 € 50,00%
SALDO VTAS INTLS 193.087,59 €
Liquidación ROYALTIES CO-PRODUCTORES INTERNACIONALES 96.543,80 € 50,00%

SALDO VTAS INTLS tras Liquidación

SALDO EXPLOTACION 422.905,18 €

100%

REPARTO SALDO EXPLOTACION (1) 422.905,18 € 422.905,18 €

GAP (COSTE PRODUCCION PDTE RECUPERAR ANTES SALDO EXPLOTACION) 0,00 €

(4) BENEFICIO TRAS EXPLOTACIÓN 422.905,18 €

100%
(5) OTRAS SUBVENCIONES ICAA 15% INGR. BRUTOS TAQUILLA 850.000,00 € 127.500,00 €

OTRAS SUBVENCIONES 

)+(5) = (BENEFICIO TRAS EXPLOTACIÓN y OTRAS SUBVENCIONES 550.405,18 €

38,79%

(7)

SUB-TOTAL INGRESOS PRODUCTORA PELÍCULA (6) + (7) 550.405,18 € 100%

Socios AIE 115.585,09 € 21%

TOTAL PRODUCTORA 434.820,09 € 78%

Campos de introducción de datos

** Comisiones calculadas sobre Rendimientos Antes de Gastos

% ganado en relación a inversión

BUSINESS PLAN PRODUCCIÓN PROPIA 

INGR. FINANC. PELÍCULA



FLUJOS DE INGRESOS

Estreno
Nº UNID. IMPORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

CINE ESPAÑA 16.875,00 € 16.875,00 €

VIDEO ALQUILER ESPAÑA 7.064,00 € 7.064,00 €

VIDEO VTA ESPAÑA 2.400,00 € 2.400,00 €

VoD VTA ESPAÑA 4.416,00 € 4.416,00 €

VIDEO OPERACIONES ESPECIALES 3-4 AÑOS 1.855,00 € 1.855,00 €

VIDEO FONDOS 2.120,00 € 2.120,00 €

TELEVISION DE PAGO 0,00 € 0,00 €

TELEVISION en ABIERTO 0,00 € 0,00 €

RERUNS TV (Cable - TV  Abierto) 0,00 € 0,00 €

IP TV 2.000,00 € 2000

MOBILE TV 0,00 €

MERCHANDISING 0,00 € 0,00 €

VENTAS INTERNACIONALES 193.087,59 € 38.617,52 € 38.617,52 € 77.235,04 € 38.617,52 €

ROYALTIES VENTAS INT'l(Liquidaciones) 193.087,59 € 57.926,28 € 57.926,28 € 77.235,04 €

OTRAS SUBVENCIONES 127.500,00 € 127.500,00 €
 

SALDO EXPLOTACION 550.405,18 € 38.617,52 € 38.617,52 € 107.990,04 € 96.543,80 € 189.281,28 € 79.355,04 € 0,00 €

Producción Explotación ventanas Fondo de catálogo



3.2.10.1 CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 
 



 

ACUERDO DE COPRODUCCION 
Título de la producción: BEYOND THE DOOR 

Fecha: 24-04-2011 
 

 
 
REUNIDOS 

 
 
DE UNA PARTE: D. Daniel García Rivas, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en c/ cruz, 2 distrito 
Getafe centro 28901 Getafe, en nombre y representación de la 
Entidad Mercantil MASTERFILM producciones, (en adelante A) en 
su calidad de Productor según acredita mediante la escritura 
de nombramiento de cargos otorgada ante el Notario Juan Pablo 
Vargas en 12 de noviembre de 201, número de su protocolo 
54545 y provista de C.I.F. número 9385473,  e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, en la hoja número 2737, folio 
763674, tomo XII, inscripción 3.ª, provista de C.I.F. número 
636547, (en adelante B). 
 
Y DE OTRA PARTE: DON  Sebastián Clone mayor de edad, con 
domicilio profesional en la calle Prix 23 y con D.N.I. número 
27474, en nombre y representación de COPRODUCCIÓN FILMS (en 
adelante B), C.I.F. número 7473873,  e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, en la hoja número 74752, folio 
82342, tomo IX, inscripción 3.ª, provista de C.I.F. número 
723424. 
A y B serán denominadas conjuntamente como LAS PARTES. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal 
necesaria para formalizar el presente Contrato y por medio 
de este documento, 
 

 
EXPONEN 

 
 I.- Que COPRODUCCION FILMS producciones (en adelante B), 
una Sociedad especializada en la realización, dirección, 
producción y ejecución de producciones cinematográficas en 
toda clase de soportes para su exhibición tanto pública como 
privada. 

 
 

 II.- Que Masterfilms (en adelante A), es una Sociedad 
especializada en la realización, dirección, producción y 
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ejecución de producciones cinematográficas en toda clase de 
soportes para su exhibición tanto pública como privada. 
 

III.-  Que A, y B están interesadas en coproducir un 
largometraje audiovisual titulado provisionalmente “Beyond 
the Door” (en adelante LA OBRA) realizando las aportaciones 
que se dirán para la producción de la misma, ostentando las 
partes todos los derechos en la proporción establecida en el 
presente contrato. 
 

IV.- A los efectos legales oportunos, A a través de su 
representante legal DECLARA que tiene plena capacidad de 
obrar y no está incursa en ninguna de las prohibiciones 
contenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Asimismo declara que está al corriente en el pago 
de toda clase de obligación tributaria y al día en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones con los distintos 
Organismos de la Seguridad Social. 
 

Conforme a cuanto antecede, ambas partes acuerdan 
establecer sus relaciones de acuerdo a las siguientes: 

 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
1.- OBJETO  
 

Es objeto este contrato el establecimiento de las 
condiciones y los términos que regulen la coproducción por 
parte de A y B de un largometraje audiovisual, Digital, 
color, titulado provisionalmente “Beyond the Door” con una 
duración aproximada de 75 minutos, cuya versión original será 
en español y se doblará al inglés y al francés y en su caso 
se subtitulará a dichos idiomas.  

Así mismo, es objeto del presente acuerdo, la atribución 
a A y B del porcentaje correspondiente en la titularidad de 
los derechos de propiedad intelectual o industrial y  
cualquier derecho de explotación que se derive o pueda 
derivarse de la obra. 

 
Se adjuntan a este contrato, formando parte integrante 

del mismo, los siguientes documentos anexos: 
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ANEXO I en el que se contiene un CALENDARIO DE 
PRODUCCIÓN.  

ANEXO II en el que se contiene un PRESUPUESTO DESGLOSADO 
debidamente aprobado por las partes en el que se  describen,  
concretan  y valoran los servicios y medios que aportarán LAS 
PARTES para la producción de LA OBRA. 

ANEXO III en el que se contiene el Plan de financiación 
(Propuesta de estructura financiera) 

ANEXO IV en el que se contiene una descripción de LA 
OBRA y de los estándares de calidad exigidos. 
 
2.-DURACION 

 
El presente contrato entrará en vigor a su firma y 

permanecerá en vigor mientras dure la co-producción de LA 
OBRA, sin perjuicio de la titularidad compartida que LAS 
PARTES ostentarán una vez finalice la producción. 
 

 
En este sentido, la vigencia de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial y cotitularidad 
establecidos en el presente acuerdo seguirá vigentes por el 
máximo tiempo que permita la Ley, a pesar de la terminación 
del presente acuerdo por finalizar la producción de la OBRA. 

 
Ello supondrá posibles pactos posteriores y adicionales 

al presente, que regularán la concreta explotación de la obra 
en sus diferentes facetas y sectores, partes facultadas para 
ello, operaciones de comercialización en concreto y cualquier 
otra condición adicional, que siempre se atendrá a lo pactado 
en el presente documento. 
 
3.- CONDICIONES DE COLABORACIÓN 

 
El presente acuerdo se firma sobre la base de la más 

estricta colaboración de LAS PARTES en la elaboración de LA 
OBRA.  

 
LAS PARTES acuerdan someterse al régimen de copropiedad 

y cotitularidad con los siguientes acuerdos: 
 

- A, ostentará el Ochenta Y CINCO (75 %) de la titularidad 
y propiedad sobre la obra, en los términos y condiciones 
estipuladas en el presente contrato. 

- B, ostentará el VEINTE Y CINCO por ciento (25%) de la 
titularidad y propiedad sobre la obra, en los términos y 
condiciones estipuladas en el presente contrato. 
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LAS PARTES, de común acuerdo, podrán determinar la entrada 

de nuevos interesados en coproducir LA OBRA atribuyéndoles a 
los mismos, porcentajes de titularidad y copropiedad sobre LA 
OBRA, pero en todo caso, B mantendrá el referenciado 
porcentaje del 25%. 
 

Al efecto de lograr el acuerdo antedicho, la parte que 
interese la entrada de nuevos coproductores o conozca el 
interés de un/os tercero/s en entrar, deberá notificar a las 
demás de forma fehaciente tal circunstancia y, si pasados 
quince días naturales desde la recepción de la notificación, 
ninguna parte se hubiera opuesto, se entenderá admitida la 
entrada del nuevo coproductor. LAS PARTES no podrán negarse 
injustificadamente a la entrada de nuevos coproductores. 
 
4.- CONDICIONES ECONOMICAS  
 

4.1. PRESUPUESTO 
 

El Presupuesto de producción de LA OBRA, según diseño de 
producción, queda fijado en           
1.892.090,00 € de euros (un millón trescientos veintiún mil 
seiscientos cincuenta y cinco centavos de €) según consta  
detallado en el Anexo II a este documento y es aprobado por 
LAS PARTES.  
 

La participación financiera de B consistirá en el pago de  
473.590,13 € a A. La aportación de B en relación con el 
presupuesto es superior al porcentaje que según la cláusula 
anterior (25%) le corresponde.  

 
Por su parte, de conformidad con el citado presupuesto, 

A aportará para la producción de LA OBRA la cantidad de 
1.418.499,87  €  proveniente tanto de la propia A como de 
otras entidades públicas y privadas que en el presupuesto se 
recogen. En el caso de que A finalmente no obtenga la 
financiación externa de estas entidades, se compromete 
expresamente a realizar la producción de LA OBRA en los 
plazos y con la calidad acordada, por lo que en ningún caso 
esta circunstancia puede influir en la calidad del producto 
final, ni puede alterar los plazos de realización. 
 
 
4.2. RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES 
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La recuperación del dinero invertido hasta llegar a los 
beneficios netos se hará de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
1º En primer lugar, se recuperarán las aportaciones 
efectuadas por cada uno de los coproductores,  en atención a 
las cantidades efectivamente aportadas por cada coproductor, 
según el presupuesto aprobado y anexado. 
2º En segundo lugar, se recuperarán los gastos de viajes y 
alojamiento. 
 
4.3. CUENTA BANCARIA DE PRODUCCIÓN 
 
Será abierta en Madrid una cuenta bancaria a nombre de A para 
financiar la producción. En esta cuenta se ingresará el 
conjunto de las aportaciones financieras correspondientes a 
LA OBRA AUDIOVISUAL. 
 
Dicha cuenta servirá exclusivamente para la producción de la 
OBRA y se mantendrá separada del resto de cuentas de A con el 
único fin de evitar que se mezclen los fondos para la 
producción de LA OBRA AUDIOVISUAL con los fondos de la 
compañía.  
 
A confeccionará el estado contable donde aparezcan claramente 
las sumas abonadas, los compromisos, las sumas a cobrar, los 
justificantes de pago, el coste de LA OBRA AUDIOVISUAL, así 
como la inversión del productor a efectos legales oportunos. 
Todo ello se acompañará de los correspondientes justificantes 
de pago y compromisos a plazos, conforme con el plan de 
tesorería aceptado por las partes. A informará mensualmente a 
los demás COPRODUCTORES por escrito de las erogaciones 
realizadas, acompañando copia de los comprobantes de gastos. 
 
Dicho estado contable delimitará la responsabilidad de los 
coproductores frente a cualquier reclamación por eventuales 
acreedores de LA OBRA AUDIOVISUAL. 
 
La disposición de los fondos de la cuenta prevista en la 
presente cláusula se realizará mediante la firma de un 
representante debidamente autorizado. No obstante, los 
COPRODUCTORES podrán acceder a la misma con el único fin de 
obtener información sobre el saldo y los movimientos 
realizados. 
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5.- RÉGIMEN DE OBLIGACIONES 
 
5.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
En virtud del presente contrato, LAS PARTES se obligan a: 
 

(i) Asumir la ejecución íntegra de la producción de LA 
OBRA en todas sus fases hasta su finalización en 
los plazos acordados, los cuales se consideran 
parte esencial del contrato, desarrollándose de 
conformidad con las partidas que se asignen en el 
PRESUPUESTO. 

(ii) Compartir solidariamente la totalidad de derechos y 
obligaciones derivadas de los contratos que cada 
parte suscriba con terceros para la producción y 
explotación de la obra y/o sus productos derivados, 
siempre que estén recogidos en el presupuesto, con 
excepción hecha de lo contenido en el presente 
contrato y en especial lo acordado en la 
estipulación 12ª sobre contratación y 15ª referente 
a la exoneración de responsabilidad. La B no 
responderá de los créditos o acuerdos financieros 
tomados por A para financiar la película. 

(iii) Hacer efectivas las aportaciones monetarias y/o de 
otra índole de la forma y en el tiempo previstos en 
el documento ANEXO III al presente contrato. 

 
5.2. OBLIGACIONES DE A 
 

(i) A se obliga a la realización del largometraje según 
lo programado, en cuanto a calidad de LA OBRA, que 
deberá tener los más altos estándares de calidad, tal 
y como se determinará en el  Anexo IV y plazos de 
realización,  

(ii) A deberá mantener informado a la B de la 
planificación de la producción así como de la marcha 
de los trabajos de producción, pudiendo recabar de A 
toda la información y documentación necesaria a estos 
efectos. 

(iii) A se compromete a manejar el presupuesto con 
diligencia de tal manera que no se produzca un 
aumento de costes por su mala planificación, y se 
compromete expresamente a realizar LA OBRA con 
sujeción al presupuesto de producción elaborado por 
ella, por lo que cualquier incremento de costes o 
cualquier gasto no previsto necesario para una 
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correcta realización de la película será asumido por 
A. 

(iv)  
 
 

6.- APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
LAS PARTES decidirán de común acuerdo sobre los aspectos 

más relevantes de la producción, como el guión y contenido de 
la película, localizaciones, ideas, distribución de tareas, 
puntos de interés a promover, financiación, distribución de 
la película, así como en la versión definitiva de LA OBRA, 
prestando especial atención al criterio del director-
realizador de la misma.  

 
 
A se compromete a concluir la producción del 

largometraje, con la antelación suficiente para que puedan 
ser entregados los materiales en el plazo acordado en la 
siguiente Estipulación, siendo este plazo esencial de 
conformidad con lo contenido en la referida cláusula. 

 
Previamente a la entrega definitiva de materiales, A 

deberá presentar a la B una primera copia (en español) de la 
producción finalizada para su visualización por parte de la 
B. 

 
 

7.-  MATERIALES 
 
  Una vez finalizada la producción de LA OBRA, A deberá 
llevar a cabo, en un plazo razonable y en todo caso en el 
plazo de 90 días, la Copia Master de la misma. Se fija el 
siguiente calendario obligatorio de entregas: 
 
  - En formato betacam digital: 1 de noviembre 2012 

- En formato 35 mm (cine)   : 1 de noviembre 2012 
 
 
 Todos los costes derivados de la realización y entrega 
de los materiales más arriba descritos serán abonados con 
cargo al PRESUPUESTO. LAS PARTES elegirán de común acuerdo el 
laboratorio en el que se llevará a cabo la realización de la 
Copia Master y de las demás copias necesarias para la 
comercialización de LA OBRA. 
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8.- PARTICIPACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA Y TITULARIDAD 
DE DERECHOS  
 

LAS PARTES serán copropietarias y cotitulares, en los 
porcentajes establecidos en el presente acuerdo, de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de LA OBRA, 
así como de los negativos y soportes que contengan la misma, 
garantizando la suscripción en tales condiciones, de los 
contratos específicos que para el desarrollo de LA OBRA se 
suscriban. 
 

Cada una de LAS PARTES tendrá derecho a acceder a la 
Copia Master de LA OBRA. Entendiéndose que ambas pueden 
acceder libremente a la misma, avisando con suficiente 
antelación a la otra parte de tal circunstancia y de los 
motivos de dicho acceso. 
 

Sin perjuicio de lo anterior A entregará a B dos copias 
de LA OBRA en DVD y otras dos en VHS, así como una copia de 
35 mm conteniendo la Obra a cargo al presupuesto  
 

LAS PARTES, por tanto, ostentan en los porcentajes 
referenciados 75%, y 25% los derechos exclusivos de 
explotación de LA OBRA, y en concreto, y de forma enunciativa 
y no limitativa, ostentarán los derechos de fijación, 
reproducción, distribución, transformación, comunicación 
pública y doblaje y subtitulado sobre LA OBRA, pudiendo las 
partes proceder a la explotación de tales derechos, con 
previa aprobación por escrito de la otra parte, en cualquier 
modalidad, medio o soporte. Dichos derechos exclusivos los 
ostentarán las partes para todo el mundo y por todo el 
período de tiempo que le reconoce la Ley de Propiedad 
Intelectual al titular de tales derechos. 
 

La anterior explotación de LA OBRA abarcará cualquier 
forma de explotación y por cualquier modalidad, medio o 
soporte, sin más limitaciones que las contenidas en este 
documento y, en concreto: 

 
- la explotación en salas de exhibición cinematográfica,  
- la explotación televisiva (incluyendo de forma 

enunciativa y no taxativa, la televisión por ondas 
hertzianas, la televisión por cable, por satélite, TV 
previo pago, TV codificada, TV en abierto todas ellas en 
formato digital y analógico, WebTV, PC/TV, o cualquier 
otra modalidad de emisión, transmisión o retransmisión, 
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tanto digital como analógica, vídeo on demand y near 
vídeo on demand (VOD, NVOD),  

- la explotación videográfica, en todo tipo de sistemas 
analógicos o digitales, 

- la explotación digital o electrónica, 
- la explotación gráfica o editorial, 
- la explotación por redes telemáticas, 
- la explotación de actividades promocionales y publicidad 

en relación con la obra y de productos de toda índole 
derivados de la obra (merchandising), 

- internet, 
- y por cualquier otro medio de explotación de LA OBRA 

actualmente conocido o de futuro descubrimiento y 
explotación. 

 
9.- LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS 

 
Los rendimientos que se produzcan por la explotación 

mundial de LA OBRA por todos los conceptos, serán repartidos 
entre LAS PARTES de acuerdo con los porcentajes indicados en 
el presente contrato.  

 
El territorio Francés le pertenece a B, lo cual incluye 

cualquier tipo de explotación o uso que le quiera dar a la 
película. 

 
La productora A es la dueña de la explotación y uso de 

la película en España y el resto del mundo exceptuando 
Francia. 

 
A se compromete a que quien lleve a cabo la efectiva 

explotación de LA OBRA estará obligada a justificar 
documentalmente las liquidaciones de rendimientos 
practicadas, sin perjuicio de la Auditoría prevista en la 
estipulación 20. 
 
10.- SEGUROS 
 

En virtud del presente contrato LAS PARTES se 
comprometen a suscribir un Contrato de Seguro de errores y 
omisiones del que serán titulares y beneficiarios LAS PARTES. 
Dicho seguro será abonado con cargo al PRESUPUESTO. 
 
11.- OBRAS DERIVADAS 
 

LAS PARTES tendrán un derecho preferente de coproducción 
de los remakes, precuelas, secuelas y cualquier versión o 
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adaptación que pueda realizarse de LA OBRA, así como del 
telefilm o serie de ficción o animación derivado de LA OBRA, 
en las mismas condiciones que se estipulan en el presente 
contrato. 
 

A este efecto, la parte que esté interesada en ello 
deberá notificar de forma fehaciente a la otra parte su 
intención de llevar a cabo una obra derivada de LA OBRA en 
los términos descritos en el párrafo anterior. 
 

Dicha parte tendrá un plazo de 3 (tres) meses para 
contestar a la propuesta escrita de la parte interesada 
relativa a las obras derivadas de LA OBRA. Pasado este plazo 
sin haber recibido respuesta la parte interesada podrá 
negociar a este respecto con otras partes interesadas. 
 
12.- REGISTRO 
 
 LAS PARTES se comprometen a registrar LA OBRA y los 
diferentes elementos de la misma susceptibles de registro 
(título, guión, música, etc), en los pertinentes Registros de 
la Propiedad Industrial e Intelectual, y en EGEDA, ostentando 
LAS PARTES los derechos que por ello les correspondan. 
 
13.- CONTRATACION DE PERSONAL 
 

LAS PARTES estarán facultadas para designar el personal, 
tanto técnico como artístico, que ha de llevar a cabo la 
coproducción, según los PLANES DE PREPRODUCCIÓN y PRODUCCIÓN 
y el PLAN DE TRABAJO que figuran como Anexo I a este 
Contrato.  
 

La Parte facultada para designar al personal se obliga a 
contratar al personal que sea necesario para el desarrollo de 
la co-producción de LA OBRA, siendo responsable del 
cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, civil, 
mercantil, fiscal y de pago a la Seguridad Social, necesarias 
en virtud de la Legislación vigente para la contratación del 
personal o medios necesarios para el desarrollo de la co-
producción de LA OBRA. 
 
14.- ADQUISICIÓN DE DERECHOS  
 

A se compromete a obtener a favor de LAS PARTES los  
derechos renunciables de propiedad intelectual, industrial o 
de imagen que sean necesarios tanto para la co-producción de 
LA OBRA como para su explotación comercial (reproducción, 
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distribución, comunicación publica, transformación, doblaje o 
subtitulado), en cualquier modalidad y por cualquier medio 
y/o soporte.  
 

La cesión de tales derechos deberá ser en exclusiva, con 
facultad de cesión a terceros, para cualquier modalidad de 
explotación, por cualquier medio y territorio, y por el 
máximo de tiempo que permita la legislación de propiedad 
intelectual aplicable y para todo el universo. 
 

La cesión de los citados derechos se debe obtener para 
llevar a cabo la explotación de LA OBRA en cualquier medio, 
incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa, los 
siguientes medios o formas de explotación: televisiva 
(incluyendo, de forma enunciativa y no exhaustiva, la 
televisión analógica o digital, por cable, por satélite 
analógico o digital, TV de pago, o cualquier otra modalidad 
de emisión, transmisión o retransmisión ya sea electrónica, 
tradicional, digital o analógica), cinematográfica, 
videográfica, para fines de publicidad y promoción, así como 
cualquier otro medio de explotación de LA OBRA, incluyendo la 
explotación digital o electrónica, por redes telemáticas y la 
explotación editorial o gráfica. 
 

En concreto A deberá obtener las autorizaciones o 
cesiones de derechos de Propiedad Intelectual de los autores 
de LA OBRA (el director-realizador, los autores del 
argumento, de la adaptación, de los guiones o diálogos, de 
las composiciones musicales) o, en su caso, de los 
preexistentes que se incorporen a la misma, así como los 
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los 
productores de fonogramas y cuantos otros derechos de 
propiedad intelectual, industrial o de imagen sean necesarios 
para el cumplimiento del presente contrato en las condiciones 
establecidas en el mismo. 
 

En consecuencia, A responderá en relación con los 
contratos que suscriban y las obligaciones que adquieran, 
frente a cualquier reivindicación o reclamación judicial o 
extrajudicial que pudiera presentarse por terceros, hayan o 
no participado directamente en la producción de la película, 
con motivo de la cesión o ejercicio de los derechos 
adquiridos en este contrato. 
 

Queda entendido que deberá constar por escrito y 
expresamente que los autores no podrán disponer de sus 
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aportaciones aisladamente, ni explotar de ningún modo LA 
OBRA. 
 
15.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.  
 

A exonera expresamente a la B de cualquier tipo de 
responsabilidad respecto a cualquier reclamación que pueda 
surgir en relación a los derechos de propiedad intelectual o 
industrial provenientes de terceros ajenos a esta producción, 
por lo que ante cualquier reclamación A será el único 
responsable de la defensa de LA OBRA frente a terceros,  
asumiendo íntegramente A los gastos ocasionados por esta 
causa, incluido los gastos de Abogados y Procuradores, así 
como asumiendo en su totalidad el abono de las posibles 
indemnizaciones que se impongan a cualquiera de LAS PARTES  
por esta causa. 
 
16.-  CESIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COPRODUCTOR. 
 

Previa notificación fehaciente a la otra parte, que 
deberá en su caso, efectuarse con una antelación mínima de 15 
días, cualquiera de LAS PARTES podrá enajenar o ceder su 
parte de LA OBRA. 
 

La notificación deberá contener la descripción del 
negocio jurídico de que se trate, la identidad de la persona 
a la que el coproductor tenga la intención de enajenar o 
ceder su derecho, así como el importe de la operación 
proyectada y su fecha. Recibida la notificación por la otra 
parte, ésta podrá aceptar o rechazar la propuesta, 
justificando su decisión, o ejercitar su derecho de 
adquisición preferente por la cuantía expresada en la 
notificación, mediante notificación fehaciente a la otra 
parte dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la 
notificación. 
 
17.- COMERCIALIZACION DE LA OBRA 
 

Se firma en el día de la fecha contrato de distribución 
con la mercantil VERTICE 360 S.A. 
 

Distribuidora S.A. tendrá derecho de tanteo y retracto 
sobre la totalidad de los derechos a ella cedidos mediante 
este contrato en relación a los remakes, precuelas, secuelas 
y cualquier versión o adaptación que pueda realizarse de LA 
OBRA, así como del telefilm o serie de ficción o animación 
derivado de LA OBRA, en las mismas condiciones que se 
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estipulan en el presente contrato y durante el plazo de 30 
días desde su notificación 
 

 
De igual modo, VERTICE 360 S.A. se compromete al estreno 

cinematográfico de LA OBRA en ESpaña, para lo que deberá 
contar con la participación de la A y B.  
 

Los gastos de distribución y los materiales para la 
misma serán asumidos por A y/o VERTICE 360 S.A. de acuerdo 
con lo previsto en el contrato de distribución.  
 
 
18.- PROMOCION Y PUBLICIDAD 
 

Las Partes y la Distribuidora llevarán a cabo 
conjuntamente las labores de publicidad, posicionamiento y 
promoción de LA OBRA. A tal efecto, y por necesidades del 
lanzamiento de LA OBRA, las partes, con TRES meses de 
antelación al estreno de la misma, estudiarán conjuntamente 
los siguientes puntos: 

 
- publicidad 
- posicionamiento 
- explotación  
- distribución 
- presentación a prensa 
- asistencia a mercados y festivales. 

 
Asimismo, será VERTICE 360 quien gestionará desde su 

departamento de marketing el lanzamiento, marketing y 
promoción de la película en connivencia con el resto de 
coproductores, facturando a A los servicios prestados por ese 
departamento. 

 
Distribuidora S.A. se compromete a remitir a A y a la B 

copia de todos los acuerdos comerciales que se suscriban en 
uanto sean firmados. c
 
19.- TITULOS DE CRÉDITO 
 

LAS PARTES acuerdan que en los títulos de crédito 
iniciales de LA OBRA aparecerán, en cartón aparte, las 
siguientes menciones:  

A presenta 
Una película co-producida por  

A y B 
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Así mismo, en los títulos de crédito y en los elementos 

publicitarios y promocionales de LA OBRA, podrá constar la 
colaboración de centrales de derechos audiovisuales o 
televisiones libres o codificadas que cooperen en el 
desarrollo del proyecto. 

 
En todo caso, A dispondrá asimismo de un cartón 

destinado al productor ejecutivo a nombre de la persona que 
designe. 
 
 
20.- MERCHANDISING 
 
LAS PARTES llevarán a cabo de forma conjunta la 
comercialización y explotación de todo tipo de Productos que 
deriven de LA OBRA incluyendo los de merchandising, edición 
(gráfica, musical, etc.) en cualquier medio o soporte y 
cualquier otro tipo de explotación aislada de alguno o 
algunos de los componentes (personajes, decorados, imágenes 
y/o fotogramas, sintonía y músicas) que forman LA OBRA. 
 
Asimismo, cualquier operación de merchandising, explotación 
por redes digitales o telemáticas, será considerada como 
explotación de un Producto de LA OBRA. 
 
LAS PARTES participarán en los porcentajes referenciados en 
el presente acuerdo, de los beneficios derivados de la 
realización y explotación de los Productos derivados de LA 
OBRA que se efectúen. 
 
21.- AUDITORÍA Y AUDITORÍA JURÍDICA 
 

LAS PARTES podrán someter a Auditoria la gestión 
económica, financiera y contable de la producción. A los 
efectos de esta auditoria, LAS PARTES se comprometen a 
colaborar con el buen fin de la misma, preparando y poniendo 
a disposición de la otra Parte y de quien dicha Parte designe 
como auditor, toda la documentación e información que sea 
precisa para tales efectos, permitiendo en su caso la entrada 
en su domicilio social u oficinas y locales de cualquier tipo 
al auditor si fuere necesario para el ejercicio de dicha 
auditoria. Esta puesta a disposición y acreditación del coste 
deberá efectuarse antes de transcurridos 2 (dos)  años desde 
la finalización del rodaje. 
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Si de las verificaciones surgieran diferencias 
superiores al 5%, la Parte implicada asumirá los costes 
derivados de esa diferencia o sobrecoste. 
 

Asimismo, LAS PARTES podrán someter a Auditoria la 
gestión jurídico-legal de la producción para determinar los 
derechos existentes y la titularidad de los mismos. 
 
22.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
 El presente contrato se extinguirá por incumplimiento de 
LAS PARTES de cualquiera de las obligaciones recogidas en el 
mismo, así como por las causas previstas en la Ley. En 
especial, las obligaciones dinerarias o a cumplir en plazo se 
considerarán esenciales. 
 
 En el caso de que una de LAS PARTES decidiese 
unilateralmente resolver el presente contrato o lo 
incumpliese antes de finalizar la co-producción de LA OBRA 
por causa no imputable a la otra parte, y salvo causas de 
fuerza mayor, aquélla deberá indemnizar a ésta por los daños 
y perjuicios causados. 
 
 En caso de disolución, declaración de quiebra, suspensión 
de pagos o concurso de acreedores de cualquiera de LAS PARTES 
o si ésta  deviene insolvente, las demás partes podrán pedir 
la resolución del contrato, sin estar obligadas por ello a 
indemnizar por daños y perjuicios. 
 

Sin perjuicio de la indemnización a  que hubiere lugar, 
en caso de terminación anticipada, los derechos de propiedad 
intelectual o de cualquier otra clase que la parte para la 
que termina el contrato hubiera aportado o que se hubieran 
adquirido en común para llevar a cabo la producción, serán 
cedidos a los demás coproductores en la proporción estipulada 
en este documento, siempre que éstos estén interesados. Si la 
terminación se produjera por causa imputable a la parte que 
termina el contrato, ésta no tendrá derecho a pedir 
compensación por la cesión a las demás partes de esos 
derechos.  
 
23.- VARIOS  
 

A) Todos los impuestos del presente contrato serán 
satisfechos por LAS PARTES según ley. 

B) LAS PARTES que intervienen en este acuerdo aceptan todas 
las condiciones contenidas en el mismo y se comprometen 
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al resarcimiento de daños y perjuicios en caso de 
incumplimiento, corriendo a cargo de la parte infractora 
todas las costas y gastos que se originen. 

C) Las Partes se comprometen a guardar confidencialidad 
respecto a todos y cada uno de los datos contenidos en 
el presente contrato o intercambiados con motivo del 
mismo. La infracción del deber de confidencialidad por 
cualquiera de las partes dará lugar a la reclamación de 
los daños y perjuicios causados por omisión del citado 
deber frente a la parte incumplidora. 

D) Las estipulaciones incluidas en el presente contrato con 
intención expresa o implícita de que continúen en vigor 
tras el momento de la resolución o vencimiento del 
mismo, se mantendrán en vigor y continuarán vinculando a 
las Partes conforme a lo estipulado.  

E) Este contrato no supone identidad de Partes, ni que una 
Parte pueda ser considerada el agente de la otra. 

F) Ninguna de las Partes podrá ser sustituida por un 
tercero en el cumplimiento de sus obligaciones, sin 
haber obtenido previamente el consentimiento por escrito 
de la otra parte. 

 
24.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
En lo no previsto en este contrato, se estará a lo 

dispuesto en el Ordenamiento Jurídico vigente, reconociendo 
las partes que la presente es una relación mercantil. 
 

Para la resolución de cualquier duda o disputa acerca de 
la aplicación o interpretación del presente contrato, las 
partes contratantes renuncian a su fuero propio y se someten 
expresamente a la justicia de los Tribunales de Madrid. 
 

En prueba de conformidad, las partes firman el presente 
acuerdo por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el 
lugar y la fecha al comienzo indicados.  
 
 
 
MASTERFILM PRODUCCIONES      
P.P. 
 
 
 
 
Fdo.:  
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COPRODUCCIÓN  FILMS 
P.P.      P.P. 
 
 
 
Fdo:  
 
 
 
 
 
 



3.2.10.2 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN LOCAL 
 



CONTRATO DE DISTRIBUCION LOCAL 
 
 

Entre MASTERFILM, con domicilio en la calle c/ cruz, 2 
distrito Getafe centro 28901 Getafe, Madrid, representada en 
este acto por su representante legal Sr. Daniel García Rivas, 
titular del Documento Nacional de Identidad numero y-26345R, 
en adelante denominado “El Concedente”, por una parte y por 
la otra, “VÉRTICE 360”, con domicilio en la calle Alcalá 516 
y 518 28027 Madrid, representada en este acto por su 
Presidente Sr. Raúl Gómez , titular del Documento Nacional de 
Identidad numero 34564344 en adelante denominado “El 
distribuidor”, acuerdan en celebrar el presente contrato de 
distribución que se regirá por las cláusulas que se describen 
a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

VÉRTICE 360 es una empresa dedicada a la compra, venta y 
distribución de películas cinematográficas, y programas de 
televisión con sede en esta Ciudad de MADRID.- --------------
---------------- 
“MASTERFILM” es el productor de la película denominado 
“BEYOND THE DOOR”.- -----------------------------------------
------------------------------- 
 

CONSIDERANDO 
 

Que “MARSTERFILM” ha empezado la producción de la película 
española BERYOND THE DOOR 
Que por la razón expuesta “VÉRTICE 360” se encuentra 
interesado en difundir la película BEYOND THE DOOR en el 
territorio Español.------------------------------------------
----------------------- 
Que “VÉRTICE 360” tiene como actividad la distribución de 
material fílmico y televisivo en todo el territorio de 
Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos de América.--------
------------------------------------- 
Convienen en celebrar un contrato de distribución que se 
regirá por las cláusulas que seguidamente se detallan:-------



-------------------------------------------------------------
----------- 
PRIMERA.  Objeto del contrato.- “EL COMCEDENTE”entregará a EL 
DISTRIBUIDOR una copia de la película BEYOND THE DOOR para su 
distribución.- ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--- 
SEGUNDA. Producto.-  El presente contrato de distribución se 
refiere a la película BEYOND THE DOOR producido por  
MASTERFILM. -------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
TERCERA. Territorio.-  El distribuidor queda facultado para 
efectuar la distribución del producto objeto del presente en 
todas las ciudades de España.  El territorio descrito se 
denomina en adelante  “ESPAÑA”.  Se detallan en el anexo I 
que acompaña el presente contrato conformando parte del 
mismo, todas las ciudades comprendidas en ESPAÑA.------------
-------------------------------------------------------------
---------------------------- 
CUARTA. Exclusividad.-   El Concedente otorga a El 
Distribuidor, la distribución en cuestión con carácter 
exclusivo.  En función de dicha exclusividad, El Concedente 
se compromete a no efectuar ventas directas o a través de 
tercero en  “ESPAÑA” ni conceder nuevos contratos de 
distribución a terceras personas respecto de la misma. ------
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
QUINTA.  Precio.-  La copia del proyecto objeto del presente 
contrato serán entregadas por El Concedente a El Distribuidor 
en forma gratuita, sin cargos de ninguna naturaleza.- -------
---------------------------------------- 
SEXTA. Entrega.-  La entrega del material se efectuara en el 
domicilio de  VÉRTICE 360 sito en la calle Alcalá 516 y 518 
28027 Madrid Dicho lugar podrá ser libremente variado por El 
Distribuidor quedando a su cargo la notificación fehaciente 
de tal cambio. ----------------------------------------------
------------------------------ 
SEPTIMA.  Caracteristicas de la entrega.-  La entrega del 
material para su distribución deberá ser en video cassette 
betacam digital y película de 35 mm. ------------------------



-------------------------------------------------------------
-- 
OCTAVA. Precio de venta.- El precio de venta de la película, 
a percibir por el Distribuidor, será establecido libremente 
por él, sin intervención de El Concedente, quedándose con el 
25% de la venta, después de los gastos de operación.---------
--------------------------------------------- 
NOVENA.  Costos de Distribución.-  El Distribuidor cargara 
con todos los costos de la distribución del material 
entregado por El Concedente a cambio de  25% de la venta de 
las ventanas-------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
DECIMA.  Material mínimo.-  .Calidad y estándares mínimos 
garantizados ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------ 
DECIMO PRIMERA. Duración.  El presente contrato tendrá una 
duración de 5 años tiempo que terminara con la primera 
exhibición de ventana de tv abierta.  Al término del periodo 
indicado, el contrato quedara automáticamente renovado 
siempre que ninguna de las partes resolviere ponerle fin.----
-------------------------------------------------------- 
DECIMO SEGUNDA.  Resolución Anticipada.- Ambas partes se 
comprometen a no resolver el presente contrato en forma 
anticipada sin expresión de causa.  -------------------- 
En el caso de que una de LAS PARTES decidiese unilateralmente 
resolver el presente contrato o lo incumpliese antes de 
finalizar la co-producción de LA OBRA por causa no imputable 
a la otra parte, y salvo causas de fuerza mayor, aquélla 
deberá indemnizar a ésta por los daños y perjuicios causados. 
 
 En caso de disolución, declaración de quiebra, 
suspensión de pagos o concurso de acreedores de cualquiera de 
LAS PARTES o si ésta  deviene insolvente, las demás partes 
podrán pedir la resolución del contrato, sin estar obligadas 
por ello a indemnizar por daños y perjuicios. 
 
Sin perjuicio de la indemnización a  que hubiere lugar, en 
caso de terminación anticipada, los derechos de propiedad 
intelectual o de cualquier otra clase que la parte para la 
que termina el contrato hubiera aportado o que se hubieran 



adquirido en común para llevar a cabo la producción, serán 
cedidos a los demás coproductores en la proporción estipulada 
en este documento, siempre que éstos estén interesados. Si la 
terminación se produjera por causa imputable a la parte que 
termina el contrato, ésta no tendrá derecho a pedir 
compensación por la cesión a las demás partes de esos 
derechos.--------------------------------- 
DECIMO TERCERA.  Obligaciones de El Concedente.- El 
Concedente se compromete a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
Cumplir con la entrega mínima comprometida.------------------
---------------------------------------------------- 
Respetar la exclusividad otorgada y no vender directamente o 
a través de otra persona el material objeto del presente en 
la “ESPAÑA”.-------------------------------------------------
-------------------------------------- 
No designar otro distribuidor en la “ESPAÑA” de 
exclusividad.------------------------------------------------
--------- 
Entregar la mercadería en la cantidad, tiempo y modo que le 
sea solicitado por El Distribuidor.------------- 
DECIMO CUARTA.  Obligaciones de El Distribuidor. El 
Distribuidor se compromete a: 
1.    Promover la venta de la mercadería en todos los países 
detallados en el anexo I del contrato.-----------------------
-------------------------------------------------------------
----------- 
2.    Obtener la mayor colocación  posible en cada uno de los 
países que integran la “Zona”.-------------------------------
-------------------------------------------------------------
---- 
DECIMO QUINTA.  Derechos.- El Concedente asume el pago de 
todos los derechos e impuestos que graven la venta del 
producto objeto del presente contrato.  Asimismo manifiesta 
que la entrega del producto se efectúa libre de derechos por 
la música e imágenes que contiene por ser dueño único de los 
mismos.--------- 
DECIMO SEXTA.  Domicilios.-  Las partes constituyen domicilio 
en los indicados en el encabezamiento donde serán validas 
todas las comunicaciones y notificaciones que recíprocamente 
se cursen.-------------------- 



 
Leídas y ratificadas las clausulas que anteceden se firman 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en esta 
Ciudad Autónoma Madrid, a los 19 días del mes de mayo de de 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.10.3 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 
 



CONTRATO DE DISTRIBUCION INTERNACIONAL 
 
 

Entre MASTERFILM, con domicilio en la calle c/ cruz, 2 
distrito Getafe centro 28901 Getafe, Madrid, representada en 
este acto por su representante legal Sr. Daniel García Rivas, 
titular del Documento Nacional de Identidad numero y-26345R, 
en adelante denominado “El Concedente”, por una parte y por 
la otra, “WILD BUNCH”, con domicilio en 231 Portobello Road 
London W11 1LT – England, representada en este acto por su 
asesor legal Marie Besançon, titular del Documento Nacional 
de Identidad número 427635 en adelante denominado “El 
distribuidor”, acuerdan en celebrar el presente contrato de 
distribución que se regirá por las cláusulas que se describen 
a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

WILD BUNCH es una empresa dedicada a la compra, venta y 
distribución de películas cinematográficas, y programas de 
televisión con sede en esta Ciudad de LONDRES. “MASTERFILM” 
es el productor de la película denominado “BEYOND THE DOOR”.- 
 

CONSIDERANDO 
 

Que “MARSTERFILM” ha empezado la producción de la 
película española BERYOND THE DOOR 

Que por la razón expuesta “WILD BUNCH” se encuentra 
interesado en difundir la película BEYOND THE DOOR en el 
MUNDO excepto España. 

Que “WILD BUNCH” tiene como actividad la distribución de 
material fílmico y televisivo en todo el territorio de 
Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos de América. 
Convienen en celebrar un contrato de distribución que se 
regirá por las cláusulas que seguidamente se detallan: 
 
PRIMERA.  Objeto del contrato.- “EL COMCEDENTE”entregará a EL 
DISTRIBUIDOR una copia de la película BEYOND THE DOOR para su 
distribución.-  



SEGUNDA. Producto.-  El presente contrato de distribución se 
refiere a la película BEYOND THE DOOR producido por  
MASTERFILM.  
 
TERCERA. Territorio.-  El distribuidor queda facultado para 
efectuar la distribución del producto objeto del presente en 
todo el mundo excepto España.  El territorio descrito se 
denomina en adelante  “MUNDO”.  Se detallan en el anexo I que 
acompaña el presente contrato conformando parte del mismo, 
todas Los países del MUNDO 
 
CUARTA. Exclusividad.-   El Concedente otorga a El 
Distribuidor, la distribución en cuestión con carácter 
exclusivo.  En función de dicha exclusividad, El Concedente 
se compromete a no efectuar ventas directas o a través de 
tercero en  “MUNDO” ni conceder nuevos contratos de 
distribución a terceras personas respecto de la misma.  
 
QUINTA.  Precio.-  La copia del proyecto objeto del presente 
contrato serán entregadas por El Concedente a El Distribuidor 
en forma gratuita, sin cargos de ninguna naturaleza. 
SEXTA. Entrega.-  La entrega del material se efectuara en el 
domicilio de WILD BUNCH en 231 Portobello Road London W11 1LT 
– England Dicho lugar podrá ser libremente variado por El 
Distribuidor quedando a su cargo la notificación fehaciente 
de tal cambio.  
 
SEPTIMA.  Características de la entrega.-  La entrega del 
material para su distribución deberá ser en video cassette 
betacam digital y película de 35 mm.  
 
OCTAVA. Precio de venta.- El precio de venta de la película, 
a percibir por el Distribuidor, será establecido libremente 
por él, sin intervención de El Concedente, quedándose con el 
30% de la venta, después de los gastos de operación. 
 
NOVENA.  Costos de Distribución.-  El Distribuidor cargara 
con todos los costos de la distribución del material 
entregado por El Concedente a cambio de  30% de la venta de 
las ventanas. 
 



 
DECIMA.  Material mínimo.-  .Calidad y estándares mínimos 
garantizados. 
 
DECIMO PRIMERA. Duración.  El presente contrato tendrá una 
duración de 10 años tiempo que terminara con la primera 
exhibición de ventana de tv abierta.  Al término del periodo 
indicado, el contrato quedara automáticamente renovado 
siempre que ninguna de las partes resolviere ponerle fin. 
 
DECIMO SEGUNDA.  Resolución Anticipada.- Ambas partes se 
comprometen a no resolver el presente contrato en forma 
anticipada sin expresión de causa.   
En el caso de que una de LAS PARTES decidiese unilateralmente 
resolver el presente contrato o lo incumpliese antes de 
finalizar la co-producción de LA OBRA por causa no imputable 
a la otra parte, y salvo causas de fuerza mayor, aquélla 
deberá indemnizar a ésta por los daños y perjuicios causados. 
 En caso de disolución, declaración de quiebra, 
suspensión de pagos o concurso de acreedores de cualquiera de 
LAS PARTES o si ésta  deviene insolvente, las demás partes 
podrán pedir la resolución del contrato, sin estar obligadas 
por ello a indemnizar por daños y perjuicios. 
Sin perjuicio de la indemnización a  que hubiere lugar, en 
caso de terminación anticipada, los derechos de propiedad 
intelectual o de cualquier otra clase que la parte para la 
que termina el contrato hubiera aportado o que se hubieran 
adquirido en común para llevar a cabo la producción, serán 
cedidos a los demás coproductores en la proporción estipulada 
en este documento, siempre que éstos estén interesados. Si la 
terminación se produjera por causa imputable a la parte que 
termina el contrato, ésta no tendrá derecho a pedir 
compensación por la cesión a las demás partes de esos 
derechos, 
 
DECIMO TERCERA.  Obligaciones de El Concedente.- El 
Concedente se compromete a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
Cumplir con la entrega mínima comprometida, 



Respetar la exclusividad otorgada y no vender directamente o 
a través de otra persona el material objeto del presente en 
ESPAÑA ni FRANCIA”. 
 No designar otro distribuidor en  “EL MUNDO” de 
exclusividad. 
Entregar la mercadería en la cantidad, tiempo y modo que le 
sea solicitado por El Distribuidor. 
 
DECIMO CUARTA.  Obligaciones de El Distribuidor. El 
Distribuidor se compromete a: 
1.    Promover la venta de la mercadería en todos los países 
detallados en el anexo I del contrato. 
2.    Obtener la mayor colocación  posible en cada uno de los 
países que integran EL “MUNDO”. 
 
DECIMO QUINTA.  Derechos.- El Concedente asume el pago de 
todos los derechos e impuestos que graven la venta del 
producto objeto del presente contrato.  Asimismo manifiesta 
que la entrega del producto se efectúa libre de derechos por 
la música e imágenes que contiene por ser dueño único de los 
mismos. 
 
DECIMO SEXTA.  Domicilios.-  Las partes constituyen domicilio 
en los indicados en el encabezamiento donde serán validas 
todas las comunicaciones y notificaciones que recíprocamente 
se cursen. 
 

Leídas y ratificadas las clausulas que anteceden se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en esta Ciudad Autónoma Madrid, a los 19 días del mes de mayo 
de de 2011. 
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l. Disposiciones generales 

6953 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACL'EP f)O .whr(' la.f r('laciones cint'fnatogrdjicas ('n/r(' ('1 
R(';no r/r EJpOfla y la Rrplíblt"u Frann'.IIJ, \' anrxo, 
firmar/ti c'n Puris rl 25 di' /IIur:v dc' /9811. . 

El Reino de España y la Republica Francesa, 
Con~il'ntes de la eontriburlc\n que los coproduciones pueden aportar 

al desarrollo de las industrias cinematográficas. asl como al crecimiento 
de' 105 intercambios económicos y culturales entre los dos paises, 

Resueltos a eMimular el desarrollo d~ la cooperadón cinematográfica 
entn' Francia y España, 

Han convenido lo ~iguiente: 

Articulo / 

A los fines del pre'~nte Acuerdo, el término pelkula comprende las 
obra\ ('In:matov'fi('as de cualquil'r duración y sobre cualquier soporte. 
,nl'luida\ 111\ de ficción. de animación y 1m documentale" conforme a 
10\ dl\p')\I('lones relativa, a la indu~trla cinematográfica e:'!istentes en 
cada uno dt' 105 dos l>aisl" y cuya primera difusión tenga lugar en las 
\lIla\ dt' e:'lhibición cinematográfica de lo~ dos paises. 

1 ... \ pelÍ{'ulu reoli/ad:.\ en coproduCl'ión, al amparo drl presente 
Al'IIt'rdo. liDIarán dt'1 plt'no derel'ho de las ventaju que resulten de lu 
<I"[I(I\IClOnr, relativas a 1 .. industria cinematográfica que estén en vigor 
() epl(' [llIdl('ran ser prornlllgadn~ en cada pah. 

t, l\ ventajas ~erán ()torgadn~ mlamente al productor del pals que 
la\. n'da. 

L. ralilación de peliculas en coproducción entre lo~ do\ paises debe 
rCl'lhll 1 aprobación. de'pués de reciproca consulta de la~ autoridades 
competente,: 

En España: El Director general del Instituto de la Cinematografin y 
<le la\ Artes Audiovisuales. 

En Francia: El Director general del Centro Nacional de la Cinemato
grafia. 

Articulo 11 

Para gOlar de los beneficios que la coproducción otorgue. las 
pellculu deber'n ser realizadas por Productores que dispongan de una 
buena organización tanto técnica como financiera y una e:'!periencia 
profesional reconocidas por las autoridades nacionales competentes 
mencionadas en el articulo 1. 

Articulo /11 

Las solicitudes de admisión a los beneficios de la coproducción 
presentadas por los productores de cada uno de los dos paises deberán 
redactarse. para su aprobación, a tenor del procedimiento de aplicación 
previsto en el anexo del presente Acuerdo. el cual forma parte integrante 
del mismo. 

Esta aprobación es irrevocable salvo en el caso de que no se respeten 
101 compromisos iniciales en materia artlstica. económica y t~cnlca, 

Art(culo IV 

La proporción de las aportaciones res~tivas de los coproductores 
de los dos pafses puede variar del 20 al 80 por 100 por pelfcula, 

La aportaciÓn de coproductor minoritario debe comportar obliJlto
rlamente una participación t~cnlca y artfstlca efectiva. En prlncipto, la 
aportación del coproductor minoritario en personal creador. en t«nicos 
y en actores debe ser proporcional a su inversión. Excepcionalmente, 
pueden admltine deropclone. acordad .. por las autoridades competen
tes de los dos palses. 

Se entiende por personal creativo a las personas que tengan la 
cualidad de autor (autores de la obra preexistente. guionistas, adaptado
res, directores, romp()sitore~). así como el montador jefe. el director de 
la fotograna y el decorador jefe. La aportación de cada uno de estos 
elementos creativo, será considerada individualmente. En principio. la 
aportación de cada pals incluirá. por lo menos, dos elementos considera
dos como credtivos (uno sólo si se trata del director). un actor en papel 
principal y un actor en ralX" secundllrio. 

Articulo V 

Las películas deben ser realizada~ por directores espa~oles o france
ses. o residentes en España o residentes en Francia. con la par~icip.tción 
de técnicos o intérpretes de nacionalidad española o francesa. o 
residentes en Esraña o residentes en Francia. 

La participaci.in de otros intérpretes y de técnicos que los mencIona
dos en el párrafo precedente puede ser admitida. teniendo en cuenta las 
c~igendas de la .>elícula y despUés del acuerdo entre las autoridades 
(.ompetentes de os dos paises. Esta farultad se aplica también a los 
directores. 

En el caso de rodajes realizados en todo o ('n parte en pafses terceros. 
tendrán preferencia los cuadros de producción de los 1105 paises partes 
en el presente Acuerdo. 

A rt{culo VI 

Las dos partes contratantcs considerarán con interés la realización en 
coproducción de películas de calidad internaciona.l entre Espa~a. Fran
cia y los paises con los qu(' uno \1 otro e~tén relaCIOnados por acuerdos 
de coproducción. 

. Las condiciones de admisión dr ('stas obras cincmatográficKs debe
rán examinarse caso por caso. 

Ninguna participación mi:loritaria en estas obras cinematOlrifi~1 
puede ser inferior al 20 por 100 del presupuesto salvo deropclón 
e:'!cepeiona!. 

Artt'culo VII 

Un equilibrio debe ser realizado tanto en lo que concierne a la 
participación del personal cr('otivo. de técnicos y actores como en lo ~ue 
respecta a los medios financieros y térnicos de lo' dos paises (estudIOS 
y la hora tori os). 

La Comisión Mi~ta prevista en el articulo XVI del presente Acuerdo 
euminará si este equilibrio ha sido rt:spetado y. en caso contrario, 
adoptará las medidas que juzgue necesarias para restablecerlo. 

Articulo VIII 

Los trabajos de rodaje en. estudios, de sonorización y de laboratorio 
deben ser realizados respetando las disposiciones sisuientes: 

Los r~es en estudio deben tener lugar preferentemente en el país 
del coproductor mayoritario, 

Cada productor es, en cualquier caso. copropietario del negativo 
original (imlllen y sonido) cualquiera que sea el lugar donde se 
encuentre depositado. 

Cada coproductor tiene derecho. en cualquier caso. a un ¡ntemesa
tivo en su propia versión, Si uno de los coproductores renuncia a este 
derecho, el negativo seri depositado en lugar elegido de comísn acuerdo 
por lo. coprodllctores, 

En principio, el relevado del neptivo seri efectuado en laboratorio 
del par. mayoritario asf como la lirada de la. copias destinadas a la 
exhiblcl6n en ese paf., las coplas destinada. a la exhibición en el pals 
mInoritario serin efectuados en un laboratorio de ese pals. 
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,-Irl(cu/o IX 

En el marco de .~ legislación y de la reglamentación. cada una d~ las 
dos l'J8rtes contratantes facilitará la entrada y la estancia en su territorio 
del penonal t~nico y artlstico dI' la otra parte. 

Igualmente permitirán la importación temporal y la reex~rtación 
del material necesario para la producción de las J'('lIculas realizadas en 
el marco del presente Acuerdo. 

ArtIculo X 

Las chlusulas contractuales que prevean el reparto entre los copro
ductores de los in¡resos o de los mercados se someterán a la aprobaciól' 
de las autoridades competentes de lo, dos paises. Este reparto debe. en 
principio. ser hecho pro»Orcionalmente a las aportarione, respectivas de 
los coproductores. 

ArtIculo XI 

En el caso que una pelicula realizada en coproducción sea exportada 
hacia un pals en el cual la~ importaciones de obras cinemato¡ráficas 
esltn contin¡entadas: 

al La pelicula se imputará; en principio. al contingente del pa/s 
cuya partiCIpación sea mayoritaria. 

b) En el caso de pellculas qur: comporten una participación isual 
entre los dos paises. la obra cinemato¡ráfica se imputará al continaente 
del pals que tenp las mejores posibilidades de exportación. 

e) En caso de dificultades, la pelfcula se imputará al contin¡ente del 
pab del cual el director sea orisinariCl. 

d) Si uno de los paises coproductores dispone de la libre entrada de 
sus pellculas en el pals importador, las realizadas en coproducción, 
como las pelleulas nacionales, se beneficiarán de pleno derecho de esta 
posibilidad. 

Art(culo XII 

Las Pf'lIculas realizadas en coproducción deben ser presentadas ~on 
la mención «Coproducción Hispano-Francesa,. o coprooucclón 
~Franco-Espaflolu. 

Esta mención debe figurar en un cartón o espacio separado en los 
titulo!. de crédito. en la publicidad comercial y en el material de 
promoción de las obras cinematográficas y en el momento de su estreno. 

Art(culo XIIJ 

A menos que los coproductores decidan otra cosa. la~ obras 
cinematosráticas realizadas en coproducción serán presentadas en los 
Festivales Internacionales por el pals del coproductor mayoritario o, en 
el caso de participaciones financiera5 igualitarias. por el pa/s del 
coproductor del cual el director sea originario. 

Articulo XIV 

Por excepción a las disposiciones precedentes del presente Acuef!1o, 
pueden ser admitidas anualmente /11 beneficio de la coprodUCCión 
bipartita cuatro pellculas realizadas en cada uno de los dos paises, que 
reunan las condiciones si¡uientes: 

1) Tener una calidad t~nica y un valor artlstico reconocidoa; estas 
caracterlsticas deberin ser constatadas por las autoridades competentes 
en Francia y Espal\a. 

2) Ser de un coste igualo superior a S.OOO.OOO de francos franceses 
o 100.000.000 de pesetas. 

3) Admitir una participación minoritaria que pod~ ser l.imitada al 
'mblto financiero, conforme al contrato de. coproduCCIón, SIO que sea 
inferior al 20 por 100 del coste de prodUCCIón. .. 

4) Reunir la. condiciones fijadas para 1/1 concesión de nacIonalidad 
por fa legislación vlaente del pa's mayoritario. 

S) Incluir en el contrato de coproducción disposiciones relativas al 
reparto de los Inaresos. 

El beneficio de la COproducción bipartita sólo se conccderi a cada 
una de esta3 obral despuH de la autorización, dada caso por caso, por 
la. autoridades espallolas y francesal competentes. 

En estos CUOI, el beneficio de la coproducción bipartita sólo SC1i 
hecho ef'ec:tlvo, en el pafs del cual es ori¡lnario el coproductor minorita
rio, cuando una nueva pelfcula, de partiCipación mayoritaria de ese paf., 
haya Ildo admitida por lal autorldides espal\ola. y francesa. competen
tes al beneficio de la coproducción en los t~rm¡nos del presente Acuerdo. 

Las pellculas que se beneficien de las disposiciones del presente 
articulo. deberán ser altern:l\ivamente mayoritaria espaflola y mayorita
ria franceslI. 

Las aportaciones financieras efectuadas por una y otra p'arte deberán 
estar. en el conjunto de esas pellculas. globalmente equihbradas. 

Si, en el transcuno de un año determinado. el número de pellculas 
que respondan a las condiciones arriba reseñadas es alcanzado, una 
Comisión Mixta 5C reunirá al efecto de examinar si el equilibrio 
financiero .eneral ha sido realizado y determinar si otras obras 
cinematográficas pueden ser admitidas al beneficio de la coproducción. 

Arl(C'J/O XV 

La importación, distribución y exhibición de las pellculas francesas 
en Espafla y de las españolas en Francia no serán sometidas a ninguna 
restricci0n, salvo las establecidas en la lesislación y reglamentación en 
vigor en cada lino de los dos paises. 

Asimismo, las partes contratantes reafirman su voluntad de favore
cer y desarrollar por todos los medios la difusión en cada pa/s de las 
pellc~llls del otro pals. 

ArtIculo XVI 

Las autoridades competentes de los dos paises examinanin en caso 
de necesidad las condiciones de aplicación del presente Acuerdo con el 
fin de resolver las dificultades sur¡idas de la puesta en prictica de IUS 
disposiciones. Asimismo, estudiará las modificaciones necesarias con 
objeto de desarrollar la cooperación cinemato¡ráfica en el interts común 
de los dos paises. 

Se reunirán, en el marco de una Comisión Mixta cinernato¡ráfica que 
tendrá lupr. en principio. una vez cada dos al\os alternativamente en 
cada pa/s. No obstante, podri ser convocada en sesión extraordinaria a 
petición de una de las dos autoridades competentes, especialmente Con 
caso de modificaciones importantes lesislativas o de la reglamentación 
aplicable a 13 industria cinemato¡ráfica o en caso de que el Acuerdo 
encuentre en su aplicación dificultades de una particular gravedad. 

En conCt'C'to, examinarán si el equilibrio en número y en porcen~e 
de 11., coproducciones ha sido res~tado. 

Art(culo XVII 

1::1 presente Acuerdo entrará en visor desde el momento en que las 
dos partes se notifiquen recíprocamente el cumplimiento de las condi
cio.1es requeridas con tal fin. Se establece para una duración de un al\o 
I contar desde su entrada en viJor. Es renovable ücitamente por 
periodos de un aflo. salvo denunCl1l por una de las partes tres meses 
antes de su expiración. 

En fe de lo cual, los firmantes, debidamente autoritados a este fin por 
sus Gobiemos, firman el presente Acuerdo en París, a 2S de marzo 
de 1988, en dos ejemplares originales en español yen francH. siendo los 
dos textos isualmente auténticos. 

Por el Reino de España: Por la República Francesa: 
Javier Solana Madariaga. Francois UOlard, 

Ministro de Cultura Ministro de Cultura 
y Comunicación 

ANEXO 

Procedimiento de apllou:l6n 

Los productores de cada uno de los dos paises deben, para benefi
ciarse de las disposicion,;s del Acuerdo. adjuntar a sus solicitudes de 
admisión al beneficio dt. la coproducción. remitidas un mes antes del 
nxbje a sus autoridaden respectivas un dossier incluyendo: 

Un documento concerniente a la :adquisición de los derechos de 
autor para la u1i1izaci6n de la obl'3. 

Un JUlón detalladl.>. 
La hsta de los ele'mentos ~n¡cos y artrsticos de los dos ~fses. 
Un presupuesto y un plan de financiación detallado. . 
Un plan de trablJo de la ~lfcula. 
Un contrato de coprodUCCIón concluido entre las Sociedades copro-

ductora.. f· 
I 

La, autoridades competentes de los dos pafses se Inttrcambialin la 
anterior documentación a partir de su recepción. Aquellas del pa's de 
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participación minoritaria sólo concederán su autorización despuélO de 
haber recibido el dictamen de las del país de participación financiera 
mayoritaria. 

El presente Acuerdo entró en vigor el 20 de marzo de 1989, fecha de 
la última de las notificaciones cruzadas entre las Partes comunicándose 
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales, según se 
establece en su articulo XVII. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Madrid. 28 de marzo de 1989.-EI Secretario general Técnico. Javier 

Jiménez-Ugarte. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

6840 ORDEN de 20 de marzo de 1989 por la que se aprueba la 
modificación de la Ordenanza General para la Exacción 
del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancfas en las Islas 
Canarias. (Continuación.) 

La Ley 30;1972, de 22 de julio, sobre Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, estableció el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancfas en 
la5 Islas Canarias, regulándose J>:lr Orden de 10 de octubre de 1972 el 
procedimiento para la elaboraCIón y aprobació~ de la Ord~n.an~ para 
su exacción, que fue aprObada por ResolUCIón del MIOIsteno de 
Hacienda de 30 de noviembre del mismo lIilo. 

La entrada en vigor en la Comunidad Econ6mica Europea, a partir 
del 1 de enero de 191>8, de un nuevo Arancel de Aduanas, ajustado a la 
nomenclatura del Convenio Intcrnacional del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercanc{as de 1983, aconseja modificar 
de forma conv( niente el anexo de dicha Ordenanza, al objeto de 
mantener la necesaria correspondencia con el citado Arancel. 

Esta adaptación reportArá, indudablemente, considerables ventajas, 
tanto a la Administración insular, facilitando la gestión de la exaCCIón, 
como a los operadores económicos, que verán nolablemente simplifica
dos los trámites que deben efectuar a la entrada de mercanc{as en el 
archipiélago. 

Aprobada con carácter provisional la propuesta de modificación de 
la Ordenanza reguladora por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma Canaria ajustando la nomenclatura y estructura del Arancel 
del Arbitrio lusular al T ARIC, procede por este Ministerio se apruebe 
con carácter definitivo, y en uso de las competencias que al mismo le 
atribu)'e el articulo 22 de la citada Ley 30;1972, la modificación 
propuesta de la Ordenanza Reguladora del Arbitrio Insular a la Entrada 
de Mercancfas en las Islas Canarias. 

En su virtud, eSle Ministerio dispone lo siguiente: 

Artículo único.-Se aprueba la modificación de la Ordenanza Regula
dora del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías en las Islas 
Canarias, regulado por la Ley 30;1972, de 22 de julio, del R~men 
Económico Fiscal de Canarias, de acuerdo con el anexo que se adjunta 
a la presente Orden. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado,.. 

Madrid, 20 de marzo de 1989. 
SOLCHAGA CATALAN 
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

16398 ACUERDO entre el Gobierno de la República
de Albania y los Gobiernos de las Naciones
contribuyentes a la Fuerza Multinacional de
Protección relativa al Estatuto de dicha Fuer-
za, hecho en Roma el 21 de abril de 1997
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
24 de junio de 1997 y 30 de julio de 1997).
Entrada en vigor.

El presente Acuerdo que se aplica provisionalmente
de forma general y para España desde el 21 de abril
de 1997, de conformidad con lo establecido en su ar-
tículo XIV (2), ha entrado en vigor el 14 de enero
de 1998.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

16399 CANJE DE CARTAS, de fechas 28 de noviem-
bre de 1996 y 21 de enero de 1997, cons-
titutivo de Acuerdo entre el Reino de España
y la República Francesa por el que se modifica
el Acuerdo sobre las relaciones cinematográ-
ficas entre el Reino de España y la República
Francesa y anexo, firmado en París el 25 de
marzo de 1998.

Señora Ministra:

Como continuación a las reuniones que se han
desarrollado entre los representantes de nuestros dos
Estados, relativas a la modificación del Acuerdo cine-
matográfico hispano-francés del 25 de marzo de 1988,
tengo el honor, por orden de mi Gobierno, de proponerle
la siguiente modificación:

En el punto 3) del primer apartado del artículo 14,
se añade: «No obstante, en el caso de que el presupuesto
de una obra cinematográfica sobrepase 20.000.000 de
francos franceses, la participación minoritaria podrá, des-
pués de un acuerdo entre las autoridades competentes
de Francia y España, reducirse al 10 por 100».

Mucho le agradecería me hiciera saber si las dispo-
siciones que preceden merecen la aprobación de su
Gobierno. En este caso la presente carta, así como su
respuesta, constituirán el acuerdo entre nuestros dos
Gobiernos sobre la modificación propuesta arriba indi-
cada, acuerdo que entrará en vigor en la fecha de su
respuesta.

Reciba, Sra. Ministra, el testimonio de mi mayor con-
sideración.

Patrick Leclercq

Excma. Sra. doña Esperanza Aguirre, Ministra de Edu-
cación y Cultura. Ministerio de Educación y Cultura,
Plaza del Rey, 1, 28004 Madrid

Excmo. Sr. don Patrick Leclercq

Embajador de la República Francesa

Salustiano Olózaga, 9

Madrid

Señor Embajador:

Ha tenido usted la amabilidad de enviarme la carta
fechada el 28 de noviembre de 1996 redactada como
sigue:

Como continuación a las reuniones que se han
desarrollado entre los representantes de nuestros dos
Estados, relativas a la modificación del Acuerdo cine-
metográfico hispano-francés del 25 de marzo de 1988,
tengo el honor, por orden de mi Gobierno, de proponerle
la siguiente modificación:

En el punto 3) del primer apartado del artículo 14,
se añade: «No obstante, en el caso de que el presupuesto
de una obra cinematográfica sobrepase 20.000.000 de
francos franceses, la participación minoritaria podrá, des-
pués de un acuerdo entre las autoridades competentes
de Francia y España, reducirse al 10 por 100.»

Mucho le agradecería me hiciera saber si las dispo-
siciones que preceden merecen la aprobación de su
Gobierno. En este caso la presente carta, así como su
respuesta, constituirán el acuerdo entre nuestros dos
Gobiernos sobre la modificación propuesta arriba indi-
cada, acuerdo que entrará en vigor en la fecha de su
respuesta.

En contestación tengo el honor de comunicarle el
beneplácito de mi Gobierno sobre las disposiciones que
preceden. En estas condiciones, el presente acuerdo
entra en vigor en la fecha de hoy.

Reciba, Sr. Embajador, el testimonio de mi mayor
consideración.

Esperanza Aguirre

y Gil de Biedma

El presente Acuerdo entró en vigor el 21 de enero
de 1997, fecha de la respuesta española, según se esta-
blece en el texto de las Cartas que lo constituyen.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario general
técnico, Julio Núñez Montesinos.
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I.    Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 13261 REAL DECRETO 1009/2005, de 1 de agosto, por 

el que se declara luto oficial con motivo del 
fallecimiento de Su Majestad el Rey Fahd Bin 
Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí.

Con motivo del fallecimiento del Custodio de las Dos 
Sagradas Mezquitas, Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, Sobe-
rano del Reino de Arabia Saudí, y en atención a los pro-
fundos vínculos históricos, de amistad y de solidaridad 
existentes entre las Casas Reales, los Gobiernos y los 
pueblos de los Reinos de Arabia Saudí y de España, a pro-
puesta del Presidente del Gobierno,

D I S P O N G O :

Se declara luto oficial desde las 00 horas hasta las 
24 horas del día 2 de agosto de 2005, durante el cual la 
Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los 
edificios públicos y buques de la Armada.

Dado en Palma de Mallorca, el 1 de agosto de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 13262 CANJE de Cartas constitutivo de Acuerdo entre 

el Reino de España y la República Francesa 
para la modificación del Convenio sobre las 
Relaciones Cinematográficas y anexo, de 25 de 
marzo de 1988, hecho en Madrid el 4 de 
noviembre de 2003 y 23 de marzo de 2004.

El Embajador.
Madrid, 4 de noviembre de 2003.
Señora Ministra,

Tras los encuentros celebrados entre los representan-
tes de nuestros dos Estados acerca de la cooperación 
cinematográfica hispano-francesa, tengo el honor de pro-

ponerle, por medio de mi Gobierno, las siguientes modi-
ficaciones:

1) Se deroga el Acuerdo en forma de canje de cartas 
entre el Reino de España y la República Francesa de 28 de 
noviembre de 1996 y 21 de enero de 1997.

2) El artículo 14 del Acuerdo cinematográfico his-
pano-francés de 25 de marzo de 1988, se modifica de la 
manera siguiente:

3) «Artículo 14
Como excepción a las disposiciones precedentes del 

presente Acuerdo, podrán acogerse al beneficio de la 
coproducción bipartida, cuatro películas realizadas en 
cada uno de los países, que reúnan las condiciones 
siguientes:

1.º tener una calidad técnica y un valor artístico reco-
nocidos; estas características deberán ser constatadas 
por las autoridades competentes en España y Francia;

2.º ser de un coste igual o superior a 762.000 (sete-
cientos sesenta y dos mil) euros;

3.º admitir una participación minoritaria que podrá 
limitarse al ámbito financiero, conforme al contrato de 
coproducción, siempre que no sea inferior al 10% (diez 
por ciento) del coste de producción;

4.º reunir las condiciones fijadas para la concesión 
de nacionaIidad por la legislación vigente del país mayo-
ritario;

5.º incluir en el contrato de coproducción, disposi-
ciones relativas al reparto de los ingresos.

El beneficio de la coproducción bipartida sólo se con-
cederá a cada una de estas obras previa autorización 
dada, caso por caso, por las autoridades españolas y fran-
cesas competentes.

Las aportaciones financieras efectuadas, por una y 
otra parte, deberán ser globalmente equilibradas en lo 
que se refiere al conjunto de esas películas.

Si, en el transcurso de un año determinado se alcan-
zase el número de películas que se ajustan a las condicio-
nes arriba reseñadas, una Comisión Mixta se reunirá a 
efectos de examinar si se cumple el equilibrio financiero 
general y determinar si otras obras cinematográficas pue-
den acogerse al beneficio de la coproducción.»

Mucho le agradecería que me hiciera saber si las dis-
posiciones que preceden merecen la aprobación de su 
Gobierno.

En ese caso, la presente carta así como su respuesta, 
constituirán un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, 
que entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
efectuada entre las partes por la que se comuniquen el 
cumplimiento de las formalidades previstas a este fin por 
sus respectivas legislaciones internas.

Reciba, Señora Ministra, el testimonio de mi mayor 
consideración.
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Excma. Sra. Doña Pilar del Castillo.
Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Madrid, 23 de marzo de 2004.
Excmo. Sr. Olivier Schrameck.
Embajador de Francia en Madrid.
Señor Embajador:

Tengo la honra de acusar recibo de la carta de V.E. de 4 
de noviembre de 2003, que dice textualmente lo siguiente:

«Tras los encuentros celebrados entre los representan-
tes de nuestros dos Estados acerca de la cooperación 
cinematográfica hispano-francesa, tengo el honor de pro-
ponerle, por medio de mi Gobierno, las siguientes modi-
ficaciones:

1) Se deroga el Acuerdo en forma de canje de cartas 
entre el Reino de España y la República Francesa de 28 de 
noviembre de 1996 y 21 de enero de 1997.

2) El artículo 14 del Acuerdo cinematográfico his-
pano francés de 25 de marzo de 1988 se modifica de la 
manera siguiente:

“Artículo 14.
Como excepción a las disposiciones precedentes del 

presente Acuerdo, podrán acogerse al beneficio de la 
coproducción bipartita cuatro películas realizadas en cada 
uno de los dos países, que reúnan las condiciones 
siguientes:

1) tener una calidad técnica y un valor artístico reco-
nocidos; estas características deberán ser constatadas 
por las autoridades competentes en España y Francia;

2) ser de un coste igual o superior a 762.000 (sete-
cientos sesenta y dos mil) euros;

3) admitir una participación minoritaria que podrá 
limitarse al ámbito financiero, conforme al contrato de 
coproducción, siempre que no sea inferior al 10% (diez 
por ciento) del coste de producción;

4) reunir las condiciones fijadas para la concesión de 
nacionalidad por la legislación vigente del país mayoritario;

5) incluir en el contrato de coproducción disposicio-
nes relativas al reparto de los ingresos.

El beneficio de la coproducción bipartita sólo se con-
cederá a cada una de estas obras previa autorización 
dada, caso por caso, por las autoridades españolas y fran-
cesas competentes.

Las aportaciones financieras efectuadas por una y 
otra parte deberán ser globalmente equilibradas por lo 
que se refiere al conjunto de esas películas.

Si, en el transcurso de un año determinado, se alcan-
zase el número de películas que se ajustan a las condicio-
nes arriba reseñadas, una Comisión Mixta se reunirá a 
efectos de examinar si se cumple el equilibrio financiero 
general y determinar si otras obras cinematográficas pue-
den acogerse al beneficio de la coproducción.”

Mucho le agradecería que me hiciera saber si las dis-
posiciones que preceden merecen la aprobación de su 
Gobierno.

En ese caso, la presente carta, así como su respuesta, 
constituirán un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, 
que entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
efectuada entre las partes por la que se comuniquen el 
cumplimiento de las formalidades previstas a este fin por 
sus respectivas legislaciones internas.

Reciba, Señora Ministra, el testimonio de mi mayor 
consideración.»

Tengo la honra de comunicar a V.E. que el Gobierno 
español está de acuerdo con cuanto antecede y que, por 

consiguiente, la carta de V.E. y la presente carta de res-
puesta constituyen un Acuerdo entre nuestros dos 
Gobiernos en esta materia, que entrará en vigor en la 
fecha de la última notificación efectuada entre las Partes 
por la que se comuniquen el cumplimiento de las formali-
dades previstas a este fin por su respectivas legislaciones 
internas.

Reciba, Señor Embajador, la expresión de mi más dis-
tinguida consideración.

El presente Canje de Cartas entró en vigor el 30 de 
junio de 2005, fecha de la última notificación cruzada 
entre las Partes, de comunicación de cumplimiento de las 
formalidades previstas en las respectivas legislaciones 
internas, según se establece en texto de las cartas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 20 de julio de 2005.–El Secretario General Téc-

nico, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 13263 REAL DECRETO 949/2005, de 29 de julio, por el 

que se aprueban medidas en relación con las 
adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2005, de 
22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales.

La presente norma reglamentaria se dicta para facili-
tar la aplicación de las medidas urgentes adoptadas en el 
Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, destinadas a 
paliar, compensar y reparar, en lo posible, los daños per-
sonales y materiales causados por el incendio originado 
en la provincia de Guadalajara el pasado 16 de julio.

Asimismo, este real decreto incluye dentro de su 
ámbito de aplicación, y al amparo de lo previsto en el 
artículo 1.2 del citado real decreto-ley, los daños ocasiona-
dos por los incendios que se originaron en Extremadura 
el pasado 21 de julio, y que, por su especial gravedad, han 
producido, como aquél, consecuencias catastróficas en 
las zonas afectadas.

Las ayudas que se concretan y cuantifican en esta 
norma componen un amplio abanico que comprende 
desde las estrictamente personales, por fallecimiento o 
incapacidad absoluta permanente, hasta las que preten-
den aumentar el empleo en las zonas afectadas, pasando 
por la previsión de las indemnizaciones de las explotacio-
nes agrícolas, ganaderas y apícolas, o las ayudas excep-
cionales en materia de vivienda. También se prevén actua-
ciones concretas de prevención de incendios forestales, 
financiadas con cargo al Fondo previsto en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 11/2005.

Para la elaboración de este real decreto se han tenido 
en cuenta diversos análisis y valoraciones de técnicos y 
expertos en incendios forestales, la propia experiencia 
acumulada durante los últimos años en estos sucesos y, 
muy en particular, las inquietudes transmitidas personal-
mente por los alcaldes de los municipios afectados por el 
trágico y devastador incendio de Guadalajara.

Igualmente, ha servido de importante punto de refe-
rencia la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
reunida con carácter excepcional y urgente en Madrid el 
pasado 26 de julio. En este sentido, se ha considerado 
conveniente precisar el alcance de la intervención de las 
Comunidades Autónomas en la delimitación del ámbito 
de las prohibiciones excepcionales establecidas en el Real 
Decreto-ley 11/2005, para adaptarlas a las muy diversas 
peculiaridades de los territorios de cada una de ellas.
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UN DULCE FINAL 

Carlota Alforcea 

 
1- SINOPSIS 

 

Sandra, una chica joven cansada de la rutina con su pareja decide dejarla. Será la 

mejor decisión que ha tomado en su vida porqué acabará conociendo al chico de su 

vida. Nico , un chico joven con ganas de disfrutar lo que le queda de vida. Nico tiene 

un cáncer difícil de superar y es por esta razón que hará lo posible para que Sandra 

disfrute y sea la mujer más feliz del mundo sobre todo durante el tiempo que le queda 

de vida a él. 

 
2- ARGUMENTO 

 

Una historia donde se narra un periodo muy intenso sobre la vida de Sandra ,una 

joven de 30 años. 

 Todo empieza con  una conversación de Sandra con una de sus amigas.  La 

conversación le da que pensar hasta el punto de dejar sin arrepentimiento ninguno a 

Marcos , la persona más importante que ha tenido a su lado tras ocho años de 

relación.  

Sandra no tardará en encontrar un nuevo amor, Nico, un chico dominicano más joven 

que ella (28 años). Él la hace sentir joven y viva. A su lado ,Sandra , se olvida de todos 

los problemas que tiene. Vive en un mundo de ilusiones, cosa que con Marcos no 

tenía ya que la relación había acabado siendo muy monótona. 

Las amigas de Sandra son un gran apoyo para ella y harán que se anime. La llevan a 

una discoteca, allí Sandra se encuentra con Nico y le presenta a sus amigas. Miriam la 

mejor amiga de Sandra no entienda nada ya que hace poco que lo ha dejado con 

Marcos y ya está con otro. En realidad Miriam está contenta por su amiga pero lo que 

ocurre es que es bastante racista y le tira en cara a Sandra que no entiende cómo 

puede estar con un sudamericano y además mucho más joven que ella. 

Nico está tranquilo porque ya hace muchos años que vive en España y ya lo que le 

diga la gente no le afecta.   

Sandra y Nico empiezan a vivir juntos. Un día están los dos descansando en la cama y 

Sandra recibe una llamada de su ex-novio ,Marcos, diciéndole que vuelva con él que 

va hacer todo lo posible por cambiar. Él va conduciendo y acaba teniendo un 

accidente.  

Sandra necesita el apoyo de su novio, Nico, pero le llama y no le coge el teléfono. Nico 

está en el hospital, hace tiempo que sabe que tiene un cáncer que no se puede ni 

extirpar y va a ver cómo ha evolucionado. EL doctor le dice que debería hacer  
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quimioterapia y que le queda poco tiempo. Jennifer, la madre de Nico, intenta 

convencer a Nico que se haga la quimioterapia y que se lo diga cuanto antes a 

Sandra. Nico no quiere decir nada a Sandra sabe que ahora ella está muy feliz y 

quiere que continúe así incluso cuando él no este. Para eso Nico tiene una solución y 

es averiguar los 5 sueños que tiene Sandra e intentar realizarlos.  

Nico con la ayuda de su hermano, Mario, pensarán un plan para conseguir que todos 

los deseos que ha pedido Sandra se cumplan. Nico le pide a Mario que le grave un 

video donde Nico le contará todo lo que ha hecho por ella es para que no este triste y 

viva pensando en él cada día. Después de casarse y hacer el viaje de novios a  

 

Argentina, que era dos de los sueños de ella, Nico se empieza a encontrar mal y tiene 

que ser ingresado. Sandra cuando se entera de todo corre a verle.  

Ella le dice que está embarazada y las últimas palabras de él son lo siento, te quiero y 

se feliz. Ella acaba sabiendo todo lo planeado por Nico al ver el video. 

 

3- PERSONAJES 

 

Sandra:  

Una mujer joven de unos 30 años. Es una chica  morena, delgada y atractiva. Con 

las ideas claras, decisiva, independiente y ordenada. Le gusta aprovechar el 

tiempo al máximo. Trabaja en una oficina y está muy a gusto con su puesto de 

trabajo. No le gusta la monotonía y ni que la gente critique por detrás. Una de las 

cosas más importantes para ella es la amistad y el amor. 

 

Nico: 

Chico joven de unos 28 años. Alto, moreno , ojos negros y pelo rizado. Ha pasado 

una infancia dura pero esto le ha hecho ser fuerte en algunos aspectos. Una 

persona muy agradecida, simpático y cariñoso. Es una cabezón, ama los animales 

y siempre piensa en los demás. No soporta ver cómo la gente lo pasa mal por esta 

razón siempre intenta ayudar. Es un chico muy creativo y enamoradizo. no le gusta 

que la gente lo pase mal por esta razón siempre intenta ayudar de la mejor manera 

posible. 
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DAFO de la película “Un final dulce 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
- Genero atractivo para el público objetivo   
 
 - Tono serio y realista                
 
 - Temática interesante    
 
 - Conexión con público latinoamericano 
 
 - Exteriores en Argentina 
 
 -Target amplio 

 
 
- actores noveles 
 
- directores noveles 
 
- escenarios repetitivos 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
-Coproducción con Argentina lo que  supone 
  Presencia internacional. 
 
-Económicamente barata                               

 
 
-No acertar con el casting 

 

 

TARGET OBJETIVO 

Tipo de público en general de este cine tiene un perfil juvenil. En el caso del 

adolescente, el público más fiel suele ser el femenino. En el sector joven, predomina 

un equilibrio basado en el concepto de parejas. También genera un importante 

atractivo entre la audiencia femenina, especialmente cuando el target se acerca a los 

30 años. 
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ANTECEDENTES 

Película: A walk to remember  (Un paseo para recordar)  

Sinopsis: Landon Carter rememora cada primaver su historia de amor con Jaime. Ella 

era conservadira, seria y muy segura de sí misma. Él era un chico con carácter y era el 

cabecilla en el colegio. Landon es uno de los culpables de que un chico acabe en el 

hospital como castigo acabara siendo el tutor de un alumno novato es allí donde 

conoce a Jaime. Muy pronto Landom toma contacto con Jaime y se acaban 

enamorando. Pondrán a prueba el poder del amor y la fe para que el vivir sea algo 

digno. 

Duración:  102 minutos 

Distribuidora: Warner Bros 

Fecha del estreno en España: 11/14/03 

Recaudación en España: $483,062 

Espectadores en España: 97.412 

Presupuesto: $ 11,8 M 

 

 

Película: Autumn in New York (Otoño en Nueva York) 

Sinopsis: Will ,un hombre maduro y atractivo conoce a Charlotte una chica joven 

estudiante de arte. Entre ellos surgirá un apasionado romance. Ella le  enseñara a Will 

lo que es amar. A él le cambiará todo cuando se entera de o la enfermedad terminal 

que tiene Charlotte.  

Duración:  103 minuts 

Distribuidora: Warner Bros 

Fecha del estreno en España: 13/12/03 

Recaudación en España: 7.532.518,49 

Espectadores en España: 1.836.171 

Presupuesto: 65 M 
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Película: P.S. I love you (Posdata: Te quiero) 

Sinopsis: Holly es una joven viuda que trata de empezar de nuevo la vida tras la 

muerte de su marido. Le ayudará a superar todo las cartas que su marido Gerry le ha 

dejado. 

Duración:  126 minutos 

Distribuidora: MGM 

Fecha del estreno en España: 11/7/08 

Recaudación en España: 2.641.707 € 

Espectadores en España: 454.129 

Presupuesto:  $ 30M 

 

Película: 3MSC (tres metros sobre el cielo) 

Sinopsis: Babi es una joven de buena familia que ha sido educada en la inocencia, la 

bondad y la rectitud de las normas. Hache es un chico rebelde e impulsivo que ha 

convertido el riesgo en su modo de vida por culpa de las carreras ilegales de motos. 

Los dos pertenecen a mundos opuestos, pero están destinados a vivir un gran 

romance tan inevitable como imposible que terminará arrastrándoles a una espiral de 

sentimientos. 

Duración:  118 minutos 

Distribuidora: Warner Bros. Pictures International 

España 

Fecha del estreno en España: 3/12/2011 

Recaudación en España: 8.464.994 € 

Espectadores en España: 1.331.895 

Presupuesto:  

 

 

 



 



UN DULCE FINAL 

Carlota Alforcea 

 

1 
 

 

INT. RESTAURANTE – NIGHT 

Un grupo de parejas cenando, hablando y riendo. 

 

Títulos de crédito  

 

INT. RESTAURANTE- NIGHT 

Un grupo de parejas cenan, hablan en voz alta y ríen mucho. Una de las chicas, 

SONIA, empieza hablar con SANDRA y MARCOS, les pregunta que después de 8 

años juntos si no han pensado en casarse. Marcos mira a Sandra con cara de 

enamorado. Sandra hace cara de asustada. 

 

EXT. PORTAL CASA MARCOS – NIGHT 

SANDRA y MARCOS abriendo la puerta de casa, van borrachos. 

 

INT. HABITACIÓN CASA MARCOS – NIGHT 

SANDRA y MARCOS haciendo el amor con pasión. Acaban y Sandra se queda 

estirada mirando hacia el techo pensativa . Marcos duerme profundamente. Sandra se 

gira hacia Marcos, lo mira  y le da un beso en la mejilla. Delicadamente se levanta y se 

viste a oscuras. 

 

INT. SALÓN CASA MARCOS – NIGHT 

SANDRA nerviosa busca un trozo de papel  y un bolígrafo en un cajón. Le escribe una 

nota a Marcos donde le dice que ha estado genial todos los 8 años que han estado 

juntos pero que se ha cansado de la monotonía . 
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EXT. PORTAL CASA MARCOS- NIGHT 

Se ve a SANDRA cerrando la puerta de casa de marcos. 

EXT. CALLE –NIGHT 

Llueve. SANDRA sola en la calle llorando, camina hasta su casa.  

 

INT. HABITACIÓN SANDRA – DAY 

Suena el teléfono SANDRA no lo coge. Salta el contestador se oye a marcos con voz 

llorosa pidiendo a Sandra que no lo deje que cambiará. Sandra mirando el teléfono 

con cara de tristeza. 

 

EXT. BAR -- DAY 

SANDRA y MIRIAM sentadas en una terraza. Sandra le cuenta a su mejor amiga que 

ha dejado a Marcos, que ha sido una cobarde por dejarle por  nota pero que ya hacía 

tiempo que pensaba en dejarlo porque las cosas últimamente no iban bien . Sandra 

cree que ha perdido 8 años de su vida. Miriam consuela a Sandra y le dice que piense 

las cosas con tranquilidad que no se precipite. Quedan para salir de fiesta un día de 

esta semana. 

 

EXT. PLAYA – DAY 

Un día soleado SANDRA aprovecha para ir a pasear  por la playa con su perro, LUC. 

Habla con Luc diciéndole que le parecería hacer un viaje algún lugar lejano. Se sienta 

cerca de la orilla y empieza a leer el periódico. Se acerca un PERRO y empieza a 

jugar con Luc. Aparece el amo del perro (NICO)  y empieza a hablar con Sandra. Se 

ve que hay conexión entre ellos y se intercambian los teléfonos. 
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INT. BAÑO CASA DE SANDRA – NIGHT  

Vemos a SANDRA peinándose y maquillándose, va vestida para salir de fiesta. Tiene 

la radio puesta. 

 

INT. RESTAURANTE – NIGHT 

Sentadas en la mesa se encuentran SANDRA, MIRIAM , OLGA  Y MÓNICA. Es una 

cena de mujeres en la que empiezan a filosofar sobre la vida en pareja y de qué futuro 

les espera. Sandra les cuenta al resto de sus amigas que lo ha dejado con Marcos, 

que está libre y que quiere disfrutar de la vida de soltera ya que 8 años con una 

persona son muchos.  

 

INT. PISTA DE BAILE DISCOTECA – NIGHT 

SANDRA y sus AMIGAS solo hacen que reírse. Se  las ve en la pista bailando. 

 

EXT. PUERTA DISCOTECA –NIGHT 

NICO con sus AMIGOS en la puerta esperando a entrar comentan el partido de futbol. 

 

INT. GUARDAROPIA DISCOTECA –NIGHT 

NICO haciendo cola en el guardarropía ve de lejos a SANDRA y la llama. Sandra se 

gira y no ve a nadie. Nico le dice a su amigo RAÚL que si le puede guardar su abrigo 

que ha visto una amiga que quiere saludar.  

 

INT. PISTA DE BAILE DISCOTECA – NIGHT 

NICO persigue a SANDRA le coge la mano y empieza a bailar con ella. Sandra se 

asusta pero al girarse ve que es Nico y se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Bailan  
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y se hacen miraditas. Hasta que llega RAUL y le dice que están tomando algo en la 

barra . Sandra le comenta a Nico que por qué no juntan a sus amigas y a sus amigos. 

A Nico le parece buena idea. Sandra presenta a sus AMIGAS a Nico. 

 

INT. BARRA DISCOTECA – NIGHT 

NICO presenta a las AMIGAS de Sandra a sus AMIGOS. Empiezan hablar entre ellos. 

Nico pide dos gin-tonics, uno para Sandra otro para él. Se le acerca MIRIAM y le 

pregunta a SANDRA que quien este chico. Sandra le explica como lo conoció pero que 

tampoco sabe mucho de él pero que le encanta porqué es bastante cariñoso. Miriam le 

comenta que no le da buena espina. Sandra se cabrea y le dice a Miriam que porque 

sea dominicano no tiene que juzgar a las personas. Sandra sale corriendo. Nico va 

detrás de ella. 

 

EXT. CALLE DISCOTECA –NIGHT 

NICO consuela a SANDRA y le pregunta que ha pasado. Sandra le cuenta lo sucedido 

y él la consuela le dice que no pasa nada que está acostumbrado que la gente hable 

antes de que me conozcan. Sandra lo mira y  con voz llorosa le dice que no le conoce 

de nada pero que algo le dice que es buena persona. Nico le dice que le lleva a casa y 

que si quiere quedar mañana con más tranquilidad estaría encantado.  

 

INT. HABITACIÓN CASA SANDRA -- DAY 

SANDRA probándose todos los vestidos, quiere estar guapa y gustar a Nico. 

 

EXT. PASEO MARÍTIMO – DAY 

NICO y SANDRA paseando, hablan de cómo les ha tratado la vida. Sandra le cuenta 

que hace poco que ha dejado una relación de 8 años y él  le explica lo duro que es 

que la gente le mire mal por ser más moreno. Sandra y Nico se besan. 
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INT. LOCAL – DAY 

NICO enseñando a bailar a SANDRA. 

 

EXT. CINE –NIGHT  

SANDRA y NICO cogidos de la mano entran al cine. 

 

EXT. PARQUE DE ATRACCIONES – DAY 

NICO y SANDRA comiendo una nube de algodón, riéndose, se les ve enamorados. 

 

INT. RESTAURANTE – NIGHT 

SANDRA y NICO cenando en un restaurante bastante romántico. Se ve a Sandra 

abriendo un regalo. Es una pulsera de oro. La GENTE que esta cenando alrededor 

miran con curiosidad. Sandra no sabe cómo reaccionar. Muy tímido, Nico le dice a 

Sandra que está enamorado de ella y que nunca había sentido nada por otra chica 

como lo que siente ahora. El CAMARERO interrumpe. A Sandra le caen las lágrimas, 

se levanta y le da un morreo a Nico.  

 

INT. COCHE –DAY 

MARCOS está en el coche camino a su trabajo. Coge el móvil y marca el número de 

Sandra y le da al botón de llamar. 

 

INT. HABITACIÓN CASA SANDRA – DAY 

SANDRA y NICO en la cama. Suena el móvil  y Sandra lo coge. Nico le pregunta que 

quien es y ella le responde que es Marcos. Sandra se sienta y le dice a Marcos que se 

tranquilice que si va conduciendo lo mejor es que cuelgue y hablar más 
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INT. COCHE –DAY 

MARCOS parece nervioso y le comenta a Sandra que Nico le oculta algo. Mientras 

habla con ella saca las manos del volante y el coche va dirección al arcén pero Marcos 

se da cuenta y vuelve a poner las manos en el volante. 

 

INT. HABITACIÓN CASA SANDRA –DAY 

SANDRA llorando le dice que ya hablaran y cuelga. 

 

INT. COCHE –DAY 

MARCOS alterado chilla que no cuelgue y es cuando pierde el control del volante y su 

coche se sale de la carretera. 

 

EXT. HOSPITAL –DAY 

NICO y su madre JENNIFER entran por la puerta. 

 

INT. SALA DE ESPERA HOSPITAL – DAY 

NICO en la sala de espera con su madre. JENNIFER leyendo una revista y él con un 

sobre en las manos. La ENFERMERA llama a NICO. 

 

INT. CONSULTA MÉDICO –DAY 

El DOCTOR abre el sobre y analiza los resultados de las pruebas de NICO.  
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EXT. CALLE COMERCIAL – DAY 

SANDRA y  MIRIAM van de compras. Están caminando por una calle comercial 

cuando a Sandra le suena el móvil. Lo coge y empieza a llorar. Miriam le dice que se 

tranquilice y que le explique qué ha pasado. A Sandra no le salen las palabras. Miriam 

le da un botellín de agua y le dice que respire con tranquilidad. Sandra le dice a Miriam 

que Marcos ha tenido un accidente y que ha muerto. Sandra se siente culpable ya que 

esta mañana le había colgado el teléfono. Lo primero que hace es llamar a Nico pero 

él no lo coge. 

 

INT. CONSULTA MÉDICO –DAY 

JENNIFER llorando desconsoladamente y preguntando al médico que cuanto tiempo 

le queda de vida a su hijo. NICO se hace el duro pero se le caen las lágrimas. El 

DOCTOR les comenta que si hay metástasis que debería hacer quimioterapia y que le 

queda poco tiempo de vida.  

 

INT.  CONSULTA MÉDICO –DAY 

NICO se levanta y se va. 

 

INT.CONSULTA MÉDICO --DAY 

JENNIFER mira al DOCTOR y le pregunta que tiene que hacer, como puede ayudar a 

Nico. El doctor le dice que tiene que convencer a Nico para hacerse la quimio. 

 

INT. COMEDOR CASA PADRES MARCOS –DAY 

SANDRA con los PADRES de Marcos sentados en el sofá todos llorando. Sandra 

coge el móvil y llama a Nico pero no lo coge. 
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EXT. PLAYA – DAY 

NICO sentado a la orilla del mar, no para de llorar y pensar que va hacer con su vida. 

Llega su hermano MARIO. Nico furioso le grita que se vaya. Mario le dice que su 

madre está preocupada. Nico se desfoga con  él explicándole que no entiende  porque 

le pasa todo esto a él cuando está en un momento de su vida magnifico en el que 

tiene un buen trabajo y está enamorado. Mario intenta convencer a Nico de que se 

haga la quimioterapia. Nico no para de decir que no lo va hacer, no quiere que Sandra 

vea como se le cae el pelo y que sea una carga para ella. Nico se levanta y mirando al 

mar chilla que piensa vivir hasta el día de su muerte como ha vivido hasta ahora. 

 

INT. SALÓN CASA NICO – NIGHT 

NICO llega a casa y abraza a su MADRE. Se sientan en el sofá y Nico le cuenta a su 

madre que ha decidido no hacer la quimioterapia y las razones de esta decisión. Su 

madre lo acaba entendiendo . Él pide por favor que sea un secreto ya que no quiere 

que Sandra se entere. Nico llama a Sandra . Ella le cuenta lo que ha pasado y Nico le 

pide disculpas por no poder haber llamado antes. 

 

INT. HABITACIÓN  SANDRA – NIGHT 

SANDRA enfadada le retrae a NICO por no haberle cogido el teléfono en un mal 

momento como es la muerte de su ex y Nico le da cualquier excusa y la intenta 

consolar. 

 

INT. COMEDOR CASA MIRIAM – NIGHT 

Se encuentran MIRIAM, su novio JULIAN, SANDRA y NICO están cenando y hablan 

de hacer un viaje juntos. Sandra no se encuentra muy bien y se van a casa. 
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EXT.  PLAYA – DAY 

SANDRA y NICO van a pasear a los perros en la misma playa de siempre. Nico le 

propone a Sandra que escriba en un papel las cinco cosas que desea con gran ilusión 

que pasen en su vida. Ella escribe: 1. Casarme con Nico 2. Tener un hijo con Nico 3. 

Aprender a bailar salsa 4. Hacer un viaje a Argentina 5. Comprarme un jaguar. Nico 

coge el papel lo pone en una botella y Sandra lo tira al mar con fuerza. Nico la arropa y 

le pide para casarse con ella. Sandra emocionada le dice un sí rotundo. Acaban 

besándose. 

 

INT. CAFETERÍA – DAY 

MARIO insiste a NICO que debería decirle lo de su enfermedad a Sandra. Nico se 

niega y describe a Sandra, se nota que está muy enamorado. Nico le explica que 

quiere que Sandra lo recuerde un chico sano y feliz y no una persona enferma y débil. 

Para todo eso Nico le dice a Mario que necesita su ayuda y le cuenta el plan que tiene. 

Le explica que Sandra tiene 5 sueños y que antes de que se muera quiere que los 

cumpla.  

 

INT. SUPERMERCADO – DAY 

SANDRA y MIRIAM comprando comida para la cena de esta noche donde celebran la 

despedida de soltera. Sandra habla de lo magnifico que es Nico. Miriam le reconoce 

que en  un principio lo había juzgado mal por no ser español pero que con el tiempo ha 

visto que es un chico diez que te ama con locura. 

                                                                                                                                                               

INT. COMEDOR CASA SANDRA – NIGHT 

SANDRA disfrazada de conejita playboy. Ella y sus AMIGAS bailando y bebiendo. La 

música está muy alta. 
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INT. DISCOTECA – NIGHT 

NICO celebrando su despedida con todos sus AMIGOS. Bailando en medio de la pista 

como si fuesen los reyes. Nico empieza a marearse y le dice a MARIO que lo lleve a 

su casa que no se encuentra bien. 

 

INT.  TAXI – NIGHT 

MARIO y NICO entran en el taxi. Mario le dice al taxista que los lleve al hospital más 

cercano.  

 

INT. URGENCIAS –NIGHT 

MARIO le cuenta a la ENFERMERA que su hermano tiene cáncer que no está 

haciendo ningún tratamiento y que se ha empezado a marear. La enfermera los hace 

pasar a la consulta del médico. 

 

INT.CONSULTA – NIGHT 

El MÉDICO seda al paciente,  le recomienda 3 días de reposo y que se tome unas 

vitaminas cada día. MARIO le dice a NICO que hoy dormirá en su casa. 

 

INT. RESTAURANTE 3 – DAY 

SANDRA y NICO comiendo como dos tortolitos. Sandra habla sobre el futuro que les 

espera. Nico no sabe qué cara poner, sabe que le queda poco de vida. 

 

INT.IGLESIA –DAY 

La iglesia está llena de INVITADOS. SANDRA y NICO están espectaculares y se dan 

el sí quiero. 
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INT. AEROPUERTO – DAY 

SANDRA y NICO facturando las maletas, su destino Buenos Aires. Nico está contento 

porque sabe que es el último viaje que ara con ella y que es uno de los deseos de ella. 

 

EXT. PARQUE 3 DE FEBERERO –DAY 

SANDRA y NICO  muy enamorados paseando por el famoso parque. Conocen a 

MATÍAS y a CAROLINA una pareja recién casada con los que tendrán muy buena 

relación. MATÍAS Y CAROLINA se ofrecen a enseñarles algunos de los puntos más 

interesantes de Argentina. 

 

INT. CASA DE GOBIERNO – DAY 

SANDRA, NICO, MATÍAS Y CAROLINA haciendo una visita  en la casa de gobierno. 

SANDRA y CAROLINA hablan a solas. Lo mismo hacen MATÍAS y NICO. 

 

EXT. PIRÁMIDE DE MAYO—DAY 

SANDRA sacándole una foto a NICO. 

 

INT. RESTAURANTE 4 –NIGHT 

Una cena romántica. NICO no hace buena cara, lo ha intentado disimular pero 

SANDRA se da cuenta. Ella le pregunta si se encuentra bien y él dice que sí, que no 

se preocupe que le debe haber sentado algo mal. Nico pide la cuenta al CAMARERO. 

 

INT. LAVABO RESTAURANTE –NIGHT 

NICO se va al lavabo para poder tomarse la pastilla que le recomendó el médico. 

 



UN DULCE FINAL 

Carlota Alforcea 

 

12 
 

 

INT. COMEDOR MATÍAS – NIGHT  

NICO, MATÍAS, CAROLINA Y SANDRA  tomando unas copas y jugando al trivial. 

 

EXT. LA PATAGONIA – DAY 

NICO, SANDRA , MATÍAS y CAROLINA de excursión con otra GENTE. Se muestra el 

magnífico paisaje.  

 

EXT. AEROPUERTO – DAY 

MARIO y JENNIFER vienen a buscar a SANDRA y a NICO al aeropuerto. Cuando 

Sandra le cuenta a Jennifer como ha ido el viaje, Mario aprovecha a preguntarle a Nico 

que como se encuentra él le dice que las vitaminas le han ido bien pero que se cansa 

mucho. 

 

EXT. TERRAZA – DAY 

SANDRA enseña a MIRIAM fotos del viaje y le comenta que nunca había estado así 

de enamorada. 

 

EXT. ESCUELA DE BAILE – DAY 

Se ve a NICO entrar en una escuela de baile. OLGA lo ve entrando. 

 

INT. COMEDOR CASA NICO — DAY 

NICO y su FAMILIA están celebrando el cumple de Jennifer. Sandra no ha podido 

asistir porque tenía visita con el médico. 
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INT. DORMITORIO NICO – DAY 

NICO no se encuentra muy bien y se estira en la cama, no para de moverse y mira 

continuamente el reloj que hay encima de la mesita de noche. Llama a MARIO y le 

dice que se encuentra mal que quiere acabar con el video. Mario coge la cámara de 

dentro la cómoda y empieza a grabar. Nico pronuncia las palabras te quiero. 

 

EXT. CALLE –DAY 

SANDRA caminando por la calle va al médico. Le suena el móvil es Olga y esta le 

comenta que no sabía que su novio estuviera aprendiendo a bailar. Sandra acaba 

pensando que Nico le pone los cuernos. 

 

INT. CONSULTA MÉDICO – DAY 

El DOCTOR le da la enhorabuena porque está esperando un hijo. SANDRA se 

emociona, quiere llamar a Nico pero primero quiere hablar con él sobre lo que ha visto 

Olga. 

 

INT. DORMITORIO NICO –DAY 

NICO cada vez está peor, tiene sudores y temblores. Se levanta y se sienta en el 

escritorio. Empieza a escribir. Es una carta para Sandra. Cuando acaba de escribir se 

levanta y se desvanece. 

 

INT. SALÓN CASA NICO – DAY 

JENNIFER oye un ruido y llama a Nico, no tiene respuesta.  

 

INT. PASILLO CASA NICO –DAY 

JENNIFER corriendo hacia la habitación de Nico.  
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INT.DORMITORIO NICO –DAY 

NICO tendido en el suelo y JENNIFER abrazándolo. 

 

INT. UCI – DAY 

SANDRA al lado de NICO. Nico se despierta . Sandra llorando le dice que porque no 

le ha contado nada. Nico le pide disculpas. Ella le dice que está embarazada. Nico 

responde te quiero y muere. Sandra se desmaya. 

 

INT. DORMITORIO CASA SANDRA – DAY 

MARIO entra en la habitación de SANDRA y le da una caja que había preparado Nico. 

Le dice que él solo deseaba que fueras feliz. Mario se va. Sandra abre la caja. 

Empieza leyendo la carta. A la misma vez mira el video. Abre una cajita en la que hay 

unas llaves de un Jaguar. Y hay un sobre con un cheque regalo para aprender a bailar 

salsa. 

 

VIDEO 

 

Aparece NICO explicándole lo que significa cada cosa, recuerda el momento en que 

ella pidió los 5 deseos. Nico emocionado le ruega que sea fuerte y feliz que lo haga 

por él y por todos aquellos momentos inolvidables que han pasado juntos. Acaba el 

video diciéndole que le parece poner de nombre Nico al hijo que están esperando, que 

la quiere con locura, que se feliz  y  dulces besos. 

Sandra llorando, se toca su barriga y sonriendo dice Nico. 

 

FIN 

  

TÍTULOS DE CRÉDITO  



3.3.2 EL PLAN DE RODAJE 
 



SEC INT/EXT DAY/NIGHT PERSONAJES

Sec 31 INT DAY 2,5

Sec 33 INT DAY 2,5

Sec 34 INT DAY 2

Sec 35 INT DAY 5

Sec 65 INT DAY 1

Sec 30 INT DAY 2,5

Sec 10 INT NIGHT 1

Sec 9 EXT DAY 1,2

Sec 1 INT NIGHT 1,3

Sec 50 INT DAY 1,2,4,5,6

Sec 48 INT NIGHT 1,6

Sec 41 EXT DAY 1,2

Sec 2 EXT NIGHT 1,3

Sec 5 EXT NIGHT 1

Sec 6 EXT CALLE NIGHT 1

Sec 42 INT DAY 2,6

Sec 37 EXT DAY 2,6

Sec 19 EXT DAY 1,2

Sec 64 EXT DAY 1

Sec 70 INT DAY 1,2

Sec 22 EXT DAY 1,2

Sec 12 INT NIGHT 1,4

Sec 15 INT NIGHT 1,2,4

Sec 36 INT DAY 1

Sec 13 EXT NIGHT 2

Sec 17 EXT NIGHT 1,2

Sec 21 EXT NIGHT 1,2

Sec 16 INT NIGHT 1,2

Sec 14 INT NIGHT 1,2

Sec 45 INT NIGHT 2,6

Sec 59 EXT DAY 1,2,5,6

Sec 51 INT DAY 1,2

Sec 29 EXT DAY 2,5

Sec 47 INT NIGHT 2,6

Sec 32 EXT DAY 1,4

Sec 61 EXT DAY 2

Sec 44 INT NIGHT 1,4

Final lunes 3 de octubre del 2011

Final lunes 10 de octubre del 2011

Final viernes 21 de octubre del 2011

Final jueves 13 de octubre del 2011

Final martes 18 de octubre del 2011

CALLE

AEROPUERTO

CONSULTA MÉDICO1

CAFETERÍA

RESTAURANTE1

Final martes 11 de octubre del 2011

CONSULTA MÉDICO1

SALA DE ESPERA HOSPITAL

Final miercoles 19 de octubre del 2011

CONSULTA3

IGLESIA

AEROPUERTO

CONSULTA MÉDICO2

CONSULTA MÉDICO1

CONSULTA MÉDICO1

URGENCIES

COMEDOR CASA PADRES MARCOS

DISCOTECA

Final lunes 17 de octubre  del 2011

Final jueves 20 de octubre del 2011

ESCUELA DE BAILE

FIN DE SEMANA

CALLE COMERCIAL

BAÑO CASA SANDRA

COMEDOR CASA SANDRA

UCI

PLAN DE RODAJE

CALLE DISCOTECA

PUERTA CINE

Final miercoles 5 de octubre del 2011

PLAYA

PLAYA

PASEO MARÍTIMO

PORTAL CASA MARCOS

PORTAL CASA MARCOS

ESCENARIO

Final martes 4 de octubre del 2011

PUERTA DISCOTECA

PLAYA

Final jueves 6 de octubre del 2011

Final viernes 7 de julio del 2011

PARQUE DE ATRACCIONES

Final miercoles 12 de octubre del 2011

FIN DE SEMANA

PISTA DE BAILE DISCOTECA

GUARDAROPÍA DISCOTECA

PISTA DE BAILE DISCOTECA

BARRA DISCOTECA

Final viernes 14 de octubre del 2011

HOSPITAL



Sec 24 INT DAY 3

Sec 26 INT DAY 3

Sec 28 INT DAY 3

Sec 52 EXT DAY 1,2,7,8

Sec 54 EXT DAY 1,2

Sec 20 INT DAY 1,2

Sec 55 INT NIGHT 1,2

Sec 56 INT NIGHT 2

Sec 53 EXT DAY 1,2,7,8

Sec 57 INT COMEDOR CASA MATÍAS NIGHT 1,2,7,8

Sec 49 INT NIGHT 1,2

Sec 58 EXT DAY 1,2,7,8

Sec 23 INT NIGHT 1,2

Sec 60 EXT DAY 1,4

Sec 8 EXT DAY 1,4

Sec 46 INT NIGHT 2,6

Sec 11 INT NIGHT 1,4

Sec 3 INT NIGHT 1,3

Sec 4 INT NIGHT 1,3

Sec 43 INT DAY 1,4

Sec 40 INT NIGHT 1,2,4

Sec 7 INT DAY 1

Sec 18 INT DAY 1

Sec 25 INT DAY 1,2

Sec 27 INT DAY 1,2

Sec 39 INT DAY 1,2

Sec 71 INT NIGHT 1,6

Sec 68 INT DAY 5

Sec 38 INT NIGHT 2,5

Sec 67 INT DAY 6

Sec 62 INT DAY 2,5,6

Sec 63 INT DAY 2,6

Sec 66 INT DAY 2

Sec 69 INT DAY 2,5

HABITACIÓN CASA SANDRA

Final viernes 28 de octubre del 2011

COMEDOR CASA MIRIAM

COCHE

FIN DE SEMANA

VIAJE REGRESO A ESPAÑA

FIN DE SEMANA

DORMITORIO CASA NICO

SALÓN CASA NICO

PASILLO CASA NICO

SALÓN  CASA NICO

COMEDOR CASA NICO

Final jueves  10 de noviembre del 2011

Miercoles 9 de noviembre 2011

VIAJE PATAGONIA

Final viernes 4 de noviembre del 2011

Final lunes 7 de noviembre del 2011

Final JUEVES 3 de noviembre del 2011

LOCAL

COCHE

FIN DE SEMANA

COCHE

PARQUE D3 DE FEBRERO

CASA DE GOBIERNO

RESTAURANTE3

Final lunes 31 de octubre  del 2011

Final martes 25 de octubre del 2011

RESTURANTE ARG

LAVABO RESTAURANTE ARG

SALÓN CASA MARCOS

HABITACIÓN CASA SANDRA

SUPERMERCADO

Final miercoles 26 de octubre del 2011

RESTAURANTE

LA PATAGONIA

PIRÁMIDE DE MEYO

DORMITORIO CASA NICO

HABITACIÓN CASA SANDRA

VIAJE ARGENTINA

FINAL RODAJE

Final jueves 27 de octubre de julio del 2011

Final martes 8 de noviembre del 2011

TAXI

HABITACIÓN CASA SANDRA

HABITACIÓN CASA SANDRA

BAR

TERRAZA

HABITACIÓN CASA SANDRA

DORMITORIO CASA NICO

HABITACIÓN CASA MARCOS

RESTAURANTE2

Final viernes 11 de noviembre del 2011



3.3.3 EL PRESUPUESTO Y LA AMORTIZACIÓN 
 



( )

Película 

DULCE FINAL Inicio: 2012 - Fin: 2014 IMPORTE A FECHA % Propiedad

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PRODUCCION 2.696.338,80 €

APORTACION CO-PRODUCTORES (En el Extranjero)

Coproductora Argentina Patagonia Films 539.267,76 € 20%

(A) PRESUPUESTO PRODUCCION parte española 2.157.071,04 € 80%

P&A (Importe actual - pdte visionado de la película) 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PROD. (INCL. P&A) 2.157.071,04 €

APORTACION CO-PRODUCTORES España TOTAL % productora

coproductor financiero  AIE 521.760,88 € 20%
0,00 € 5,00%

TOTAL APORTACIONES CO-PROD. Españoles 521.760,88 €

TV ABIERTO Nacional 456.000,00 € 456.000,00 €
PAY TV 206.000,00 € 206.000,00 €

VENTAS TV A LA FINANC. PELÍCULA 662.000,00 €

SUBVENCIONES A FINANC. PELÍCULA

DESARROLLO (ICIC-ICAA-MEDIA) 45.000,00 € 45.000,00 €
ICAA 33% INV. PROD. 450.000,00 € 450.000,00 € 100,00%
Media Plus 12.000,00 € 12.000,00 € 100,00%
Programa Ibermedia 118.500,00 € 118.409,87 € 99,92%
SUBVENCIONES A FINANC. PELÍCULA 625.409,87 €
Mechandising/ Patrocinios/Product Placement 150.000,00 € 150.000,00 €
Agente de merchandising nacional 0,00 € 0,00 €
Agente de merchandising interncional 0,00 € 0,00 €
Otros Patrocinios 0,00 €
MERCHANDISING A FINANC. PELÍCULA 150.000,00 €
Anticipo ventas internacionales 212.000,00 € 212.000,00 € 100,00%
AVANCE DISTRIBUIDORA 212.000,00 €

(B) TOTAL INGR. FINANC. PELÍCULA (B) 2.171.170,75 € 100,65%

(A)-(B)
GAP FINANCING (A-B)

0,00%

CINE ESPAÑA Nº UNID. IMPORTE

BOX OFFICE 1.050.000,00 €
FACTURACION 45% 472.500,00 €
% COMIS. DISTRIB. (De 25% a 35%) 25,00% 118.125,00 €
PUBLICIDAD 150.000,00 €
COPIAS 600,00 € 300 180.000,00 €
RENDIMIENTO 142.500,00 €
SALDO CINE Deducida comisión 24.375,00 €

VIDEO ALQUILER ESPAÑA

INGRESOS 28,00 € 650 18.200,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 4.550,00 €
PUBLICIDAD 8% 1.456,00 €
COPIAS 1,10 € 715,00 €
SALDO VIDEO ALQUILER 11.479,00 €

VIDEO VTA ESPAÑA

INGRESOS (8€ por DVD aprox) € 10 400 4.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.000,00 €
PUBLICIDAD 15% 600,00 €
COPIAS 1,10 € 0,00 €
SALDO VTA. DIRECTA 2.400,00 €

VoD VTA ESPAÑA

INGRESOS ( x€ por descarga aprox) € 8 750 6.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.500,00 €
PUBLICIDAD 15% 900,00 €
SALDO VTA. VoD 3.600,00 €

VIDEO OPERACIONES ESPECIALES 3-4 AÑO

INGRESOS 5,00 € 400 2.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 500,00 €
COPIAS 1,10 € 440,00 €
SALDO VENTAS FONDOS 1.060,00 €

VIDEO FONDOS

INGRESOS 5,00 € 800 4.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. 25,00% 1.000,00 €
COPIAS 1,10 € 880,00 €
SALDO VENTAS FONDOS 2.120,00 €

TELEVISION DE PAGO

INGRESOS            0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO PAY TV 0,00 €

TELEVISION en ABIERTO

INGRESOS TV3- TVG (v.idiomática) 0,00 €
INGRESOS FREE TV 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO FREE TV 0,00 €

RERUNS TV

INGRESOS PAY - Cable 10.200,00 €
INGRESOS FREE TV 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 25,00% 2.550,00 €
SALDO RERUNS 7.650,00 €

IP TV

INGRESOS            3.000,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO IP TV 3.000,00 €

MOBILE TV

INGRESOS            0,00 €
% COMIS. DISTRIB. (25% si no lo hace directamente el productor) 0,00% 0,00 €
SALDO MOBILE TV 0,00 €

MERCHANDING

INGRESOS ESPAÑA            0,00 €
INSGRESOS INTERNACIONAL 0,00 €
% COMIS. DISTRIB. 30,00% 0,00 €
SALDO MERCHANDISING 0,00 €

VENTAS INTERNACIONALES *(1)

Estimación Ventas internacionales $ 1,37 $ 950.000,00 693.430,66 €
% COMIS. DISTRIB. (Se situa entre un 20 a 35%) 30,00% 208.029,20 €
GASTOS INTERNACIONAL 5% 34.671,53 €
AVANCE DISTRIBUIDORA 212.000,00 €
Liquidación ROYALTIES CO-PRODUCTORES INTERNACIONALES 119.364,96 € 50,00%
SALDO VTAS INTLS 119.364,96 €
Liquidación ROYALTIES CO-PRODUCTORES INTERNACIONALES 59.682,48 € 50,00%

SALDO VTAS INTLS tras Liquidación

SALDO EXPLOTACION 294.413,93 €

100%

REPARTO SALDO EXPLOTACION (1) 294.413,93 € 294.413,93 €

GAP (COSTE PRODUCCION PDTE RECUPERAR ANTES SALDO EXPLOTACION) 0,00 €

(4) BENEFICIO TRAS EXPLOTACIÓN 294.413,93 €

100%
(5) OTRAS SUBVENCIONES ICAA 15% INGR. BRUTOS TAQUILLA 1.050.000,00 € 157.500,00 €

OTRAS SUBVENCIONES 

)+(5) = (BENEFICIO TRAS EXPLOTACIÓN y OTRAS SUBVENCIONES 451.913,93 €

20,95%

(7) Comisión Distribución Distribuidora int'l** (Deducido el Avance)

SUB-TOTAL INGRESOS PRODUCTORA PELÍCULA (6) + (7) 451.913,93 € 100%

coproductor financiero 90.382,79 €
Campos de introducción de datos total masterfilm 361.531,14 €

** Comisiones calculadas sobre Rendimientos Antes de Gastos

BUSINESS PLAN PRODUCCIÓN PROPIA 

INGR. FINANC. PELÍCULA



FLUJOS DE INGRESOS

Producción Estreno
Nº UNID. IMPORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

CINE ESPAÑA 24.375,00 € 24.375,00 €

VIDEO ALQUILER ESPAÑA 11.479,00 € 11.479,00 €

VIDEO VTA ESPAÑA 2.400,00 € 2.400,00 €

VoD VTA ESPAÑA 3.600,00 € 3.600,00 €

VIDEO OPERACIONES ESPECIALES 3-4 AÑOS 1.060,00 € 1.060,00 €

VIDEO FONDOS 2.120,00 € 2120

TELEVISION DE PAGO 0,00 € 0,00 €

TELEVISION en ABIERTO 0,00 € 0,00 €

RERUNS TV (Cable - TV  Abierto) 7.650,00 € 7650

IP TV 3.000,00 € 3000

MOBILE TV 0,00 €

MERCHANDISING 0,00 € 0,00 €

VENTAS INTERNACIONALES 119.364,96 € 23.872,99 € 23.872,99 € 47.745,99 € 23.872,99 €

ROYALTIES VENTAS INT'l(Liquidaciones) 119.364,96 € 35.809,49 € 17.904,74 € 17.904,74 € 47.745,99 €

OTRAS SUBVENCIONES 157.500,00 € 157.500,00 €
 

SALDO EXPLOTACION 451.913,93 € 23.872,99 € 65.726,99 € 83.555,47 € 41.777,74 € 181.584,74 € 55.395,99 €

Fondo de catálogoexplotación



3.4 Película 3 – Ilegal 
 
 
3.4.1 El contenido 
 



 
 

 

 

  

ILEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MÁSTERFILMS  

PRODUCTIONS 

BABYLON NO ME LLAMES 

ILEGAL 
 



BABYLON NO ME LLAMES                                                                                   Autor: David González A. 

             ILEGAL                                          Música: Bandas sonoras SNL y  ZLT                                                    

 

 

 

1 

 

SUMARIO 
 

1. SINOPSIS 

 

 

2. ARGUMENTO DEL GUIÓN 

 

 

3. PERSONAJES 

 

 

        4. TRATAMIENTO DEL GUIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABYLON NO ME LLAMES                                                                                   Autor: David González A. 

             ILEGAL                                          Música: Bandas sonoras SNL y  ZLT                                                    

 

 

 

2 

 

1. SINOPSIS 
 
 
Producida por Master Films y musicalizada por la Banda Sonora Sociedad Nolimit, 

Ilegal pretende entregar la realidad de muchos seres humanos,  de una forma  

constructiva, alegre y romántica.  Basada en la Historia de Acere, inmigrante Afro 

latinó quien arriba a Europa  de manera ilegal. Rodeado de quienes sufren  su misma 

situación,  4 historias reflejaran durante sus primeros tres días lo que ha de ser su vida 

condicionada. Los recuerdos de su historia  pasada, sus sueños e imaginación para 

lograr su legalidad y   como afronta la vida del Amor en esta tierra lejana de su caribe 

eterno,  serán sin duda las emociones que nos tendrán  cautivados en su aventura, 

con el temor constante de su detención y expulsión por no llevar papel, “Ilegal”  

quedara por siempre en sus pensamientos, Oídos y en vuestros Corazones. 

 

 

2.  ARGUMENTO DEL GUIÓN 
 

 “Babylón no me llames Ilegal “  es una película de ficción, basada en la problemática  

que viven hoy en día  muchos seres humanos los cuales desarrollan sus vidas en 

torno a la ilegalidad y como salir de ella. Con música  de la bandas Bandas sonoras: 

Sociedad Nolimit y Zoronka La Tribu, y ambientada en el barrio de Lavapies, Madrid 

España, con locaciones en las ciudades de  Rió de Janeiro, Santiago de Chile, la 

Habana  Cuba y Marruecos, el largometraje pretende reflejar en el contexto actual la 

realidad de miles de inmigrantes y como la musica siempre sirve para  derribar 

fronteras. 

 

 

La historia cuenta parte de la vida de Acere de origen cubano venezolano, quien vive 

en la ciudad de Tánger, Marruecos, el cual se traslada  de manera ilegal hacia Europa. 

Al llegar a la ciudad de Madrid,  se encuentra con tres situaciones de ilegalidad: 

Invencible Marroquiño trabajador ilegal que  vende  drogas,  Máximo Abogado y poeta 

Chileno que esta siempre tramitando sus papeles y Mauriño cantante Brasileño  
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enamorado  pensando en casarse con Marie para obtener la legalidad, además de 

José quien  siendo europeo legal, quiere dejar el país.  

 

Acere de profesión bailarín, en su primer día en la ciudad camina por el barrio de los 

inmigrantes  quedando sorprendido frente a la cultura y el arte multirracial existente en 

la ciudad. Cuando menos lo piensa aparece en su vida, bailando al son de luna 

comparsa de músicos  Amira, una mujer que inmediatamente hace florecer en él los 

recuerdos de su adolescencia, de su primer amor, llevándolo a soñar despierto. 

 

Todo sucede muy rápido, Acere siempre esta tranquilo salvo por la triste realidad, la 

PDI (Policía de Inmigración) que acosa  su vida, la de su amigo árabe Jamet y de toda 

la gente que no tiene papeles en el barrio. Por  eso decide  disfrutar su estadía 

convencido por Invencible quien le ha contado la historia de como llega y sobrevive en 

esta ciudad, historia que Acere sueña despierto. Acuden a la discoteca donde la 

Banda Sociedad Nolimit continuamente realiza conciertos. Es aquí, al calor de la 

música y el baile donde se encuentran todos y todas las vidas. 

 

En esta primera noche de Acere en la discoteca encuentra a Amira bailando en el 

centro de la pista e inician la noche mas romántica de sus vidas, la cual termina con 

ambos desnudos en casa de Amira en una noche de sexo y luna llena, pero como 

siempre el amor  nos da sorpresas. 

 

Al día siguiente Acere nuevamente en la calle, tiene que adaptarse a la realidad y la 

vida de esta ciudad, pasa desde no saber que es ser ilegal hasta tener disyuntivas por  

cual camino debe seguir par obtener  su legalidad. Conoce en profundidad la historia 

de Mauriño y desea en sueños que sea la de el. 

 

En la segunda noche desde la llegada de Acere a Europa, en un  concierto de SNL 

dentro de la discoteca todos por un instante  olvidan sus realidades, se divierten  y 

demuestran  que todos son iguales, Acere feliz habla de sus amigos del caribe  con 

SNL.  Máximo le cuenta su historia y Acere la sueña como suya. Entrada la noche  

todos a la pista  para ver el Show de SNL, en ella Amira baila como poseída  aunque 

es la primera en retirarse del concierto puesto que se va de viaje en la noche próxima,   

dejando a Acere solo y desconcertado pero con la esperanza de  encontrarla durante 

la tarde. 
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 Es domingo por la tarde  Acere sale en busca de Amira, arriesgando su suerte 

entre los PDI que asechan como si fuesen los ilegales  delincuentes peligrosos. La 

busca en el centro cultural, la busca por las calles y bares del barrio cuando en eso 

encuentra  el cumpleaños y despedida de José situación que  hace que Acere se 

tranquilice y medite sobre su vida, se despide  y camina solo para sentarse en una 

banca de la plaza, extrañando a Amira,  divisa por distintas calles a sus nuevos 

amigos y cuando parece que todo tiene sentido y la calma llega a su alma, aparecen 

brusca, bulliciosa  y repentinamente varios  carros policiales, rodeándolo quedando 

expuesto con la mente en blanco, momento en el cual tendrá  su ultimo recuerdo de un 

sueño. 

 

 

 

3.  PERSONAJES 
 

Acere: Mulato, Caribeño  27 a 30 Años, Inmigrante Ilegal. Físico desarrollado, bailarín 

y  artista por  esencia,  pasionario, soñador  de buen convivir con la gente 

 

Amira: Española,  Guapa, 26 años gusta del flamenco, sonriente y desafiante.  

 Bailarina y de  carácter  definido 

 

Invencible: inmigrante, Ilegal  33 años de carácter acelerado,  rápido en su hablar y 

en  su caminar,   agresivo en su forma de vivir y traba con drogas y otros. 

 
Máximo: Inmigrante Chileno, 29  Abogado, poeta culto, estudioso y sereno, muy  

      analítico y  de carácter templado 

 
Helena: Europea, 24 Becaria de derecho, de vestir se formal y muy critica hacia toda 

la  sociedad 
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Mauriño: Músico, Brasileño,  30 años, inmigrante ilegal, alto, delgado enamorado de 

su  pareja, con la  cual vive,  creador    amable y tolerante con las demás 

 personas. De  vivir relajado. 

 

Marie: francesa, 29 años Asistente Social Pareja de Mauriño, inteligente y enamorada 

 de  Mauriño, su vida se basa en atender, aconsejar  y cuidar de Mauriño. 

 

José: Europeo, Español Historiador, filosofo y Sindicalista trabaja en dos turnos ambos 

 como mozo.  Solitario y muy reservado en su andar y vivir, la nostalgia es su 

 compañera. 

 

Natasha: 24 Europea  de apariencia nórdica, pelirroja ojos claros, bailarina,  dulce y  

 suave, alegre y sonriente. Enamorada de la vida. 

 

Gayo y Gaya: pareja Gay, culta, gayo es  más aventurero trabaja en el rubro del sexo y 

gaya es conservador.e intelectual Hablan a gritos y manejan varios idiomas. 

 

Jamet: Musulmán,  34 años, inmigrante ilegal, El gran amigo de  Acere en estos días. 

 Comerciante y sabio para con las chicas. 
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4.TRATAMIENTO DEL GUIÓN 
 

 

 

1) INT. HABITACION – DAY                               (Musica no babilón) 

 

ACERE (abre las cortinas de su habitación  recoge algunas de sus cosas personales 

entre las cuales hay un papel con el timbre denegado,  una polera de la banda 

Sociedad Nolimit y unos CD, las pone dentro de un bolso verde con una estrella roja 

abre la puerta  de la habitación que da al salón de baile de la academia 

 

 

2) INT. ACADEMIA – DAY 

 

ACERE en el salón de baile de la academia, recoge sus cosas personales que están 

repartidas por varias partes,  las va  introduciendo dentro de su bolso verde,  sale de la 

academia.  

 

 

3) EXT. ACADEMIA – DAY 

 

ACERE cierra las puerta de la academia de baile, pone un cartel que dice” cerrado 

temporalmente”, camina  de prisa hacia  el lugar  donde ha muerto su mujer, se queda  

frente a el unos segundo y continua caminando por una calle de la ciudad de Tánger, 

en Marruecos. 
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4) EXT. CALLE PUERTO – DAY 

 

ACERE camina por las calles del barrio puerto, se encuentra con JAMET  y 

COBRADOR (45). Habla con ellos, paga dinero y sigue su camino por la calle. 

 

 

5) EXT. PLAYA PUERTO- NIGHT 

 

ACERE llega desde lejos corriendo hacia un pequeño vote que esta en la orilla de la 

playa, se encuentra con JAMET,   suben a la barza junto a todos los INMIGRANTES  y 

el ABUELO. 

 

 

6) INT.  PROA BARQUITO – NIGHT 

 

ACERE, JAMET  y ABUELO observan como COBRADOR se aleja rápidamente de la 

playa. 

 

 

7) INT.  CUARTO BARQUITO -  NIGHT  

 

En alta mar ACERE, JAMET susurran, se escucha el sonido del mar  mientras  

ABUELO cuenta a los IMIGRANTES la historia de  un niño talentoso que llego a   

Europa pero nunca logro sacar sus papeles. 

 

 

8) INT.  BAR - DAY. 

 

MAXIMO espera sentado en la barra el desayuno. Feliz habla   con JOSE el mozo, 

quien viene llegando del trabajo anterior saluda a la GENTE DEL BAR, les cuenta de 

su vida, de lo tedioso de la burocracia y  que por fin después de 6 años va a obtener la 

residencia. Cuenta que se dirige ahora a entregar los papeles, JOSE lo felicita y 

asegura que este año él se va del País.  
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9) INT. OFICINA DE RECEPCION - DAY 

 

MAXIMO hace luna fila para coger un numero, se sienta junto a varios de los 

SOLICITANTES, ha cogido el numero 33, revisa una y otra ves  la lista de los papeles 

requeridos. Llega su turno pero no lo percibe, hasta que se escucha la voz dulce de 

HELENA preguntando por la persona que  tiene el numero 33. MAXIMO se presenta y 

sostienen una conversación agradable sobre emigración y los miles de papeles que ha 

tenido que  conseguir. 

 

 

10) INT. CASA DE MAURIÑO Y MARIE -  DAY                        

 

MAURIÑO saca cuentas en su  salón, ve que no le alcanza para vivir y bromea con su 

colega GAYA  sobre  tener  que optar entre  ser mozo o casarse por que la música no 

la puede dejar.  Si se casa  tiene la legalidad,  pero va tener que  dejar de ver chicas. 

Se abre la puerta, es la novia de Mauriño, MARIE Pierre  la cual viene regresando 

desde Francia.  Les comenta que  escucho parte de la conversación, saluda a 

MAURIÑO y  besa a GAYA,  hablan en francés sobre la supuesta futura boda. 

MAURIÑO pregunta si ganara más dinero casado. Coje su chaqueta y se retira de 

compras. 

 

 

11) EXT. CALLE BARRIO - DAY  

 

MAURIÑO  sale de su casa se topa con NADIA ( 20 adicta Albina )  quien vende 

drogas  y con GAYO    pareja de Gaya, cuando este esta ofreciendo servicios sexuales 

a la GENTE DEL BARRIO, a lo lejos observa a la PDI (Policía de Inmigraciones) 

camina de prisa al ritmo de la ilegalidad. Ingresa a un almacén. INVENCIBLE  baja 

desde un taxi  junto a  COLOCHO (32)  quienes cruzan rápidamente la avenida para 

dirigirse al centro de apuestas.  
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12) INT. CENTRO DE APUESTAS - DAY.  

 

INVENCIBLE  saluda a   gran parte de la GENTE  DE APUESTAS,  dialoga con un 

NORDICO, COLOCHO ( 30 cabeza con pelos corchos) no para de hablar por celular y 

de mirar las carreras de caballos en la pantalla del centro. INVENCIBLE  recibe una 

llamada telefónica, habla con COLOCHO, y luego se dirige al baño, momento en el 

cual la carrera entra en tierra derecha, finalmente gana el caballo de Colocho.  

IINVENCIBLE regresa  con la cara  recién mojada y en un estado de euforia, 

COLOCHO  le pasa dinero y le sugiere algo al oído, invencible lo mira fijamente  se 

pone sus audífonos  e inicia su  acelerado viaje con destino desconocido. 

 

 

13) EXT.  CALLE BARRIO - NIGHT                          (música invencible) 

 

INVENCIBLE sale desde el centro de apuesta hasta la salida del metro saluda a un 

COMPRADOR quien le pasa un dinero, mientras la GENTE DEL BARRIO no para de 

circular, coje un taxi en el cual suena la música “ invencible”, inicia el recorrido  rumbo 

al poblado, invencible  pregunta con tono acelerado si le gusta la canción,  que esa es 

de él,  porque la banda se la dedicó, el TAXISTA le habla que conoció a la Sociedad 

Nolimit por que una ves, un hombre parecido a  Invencible  viajaba en el taxi con una 

chica y ella le pidió que pusiera el CD,  al bajar la pareja, el hombre se lo regala a 

cambio de que él asista a un concierto  de la banda, donde finalmente  el Taxista 

conoció a su mujer. 

 

 

14) EXT. POBLACION – NIGHT  

 

En una calle del poblado, INVENCIBLE  pide que detengan el coche, el TAXISTA 

estaciona y le  pregunta si desea que lo espere, esta  un poco nervioso ya que  se ven 

POBLADORES  que parecen a lo lejos algo sospechosos, INVENCIBLE responde 

positivamente y le pide que se tranquilice, baja del taxi hablando que en un minuto 

regresa, el TAXISTA queda solo en silencio.   
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15) EXT. CASA GITANA -  NIGHT.  

 

INVENCIBLE saluda a la GENTE GITANA que está en la puerta de la casa, 

ridículamente se pone a bailar flamenco, todos ríen y los colegas tocan una clave en la 

puerta, INVENCIBLE  ingresa a la casa.  

 

 

16) INT. DISCOTECA - NIGHT. 

 

Como todas las noches  MAURIÑO y JOSE  atienden como meseros en la discoteca, 

Hay muchas FANS suena la música de la banda Sociedad Nolimit, quien según un 

afiche de la disco, darán un concierto este próximo sábado, llega MARIE junto a sus  

AMIGUIS  quienes están  celebrando el cumpleaños de una de ellas, después de un 

par de canciones  y unos cuantos shopitos se divisa hacia  la  entrada a INVENCIBLE, 

quien se acerca a la celebración iniciando una conversación con  las AMIGUIS,  

invitando a bailar y otras cosas, INVENCIBLE cuenta la historia de porque le llaman 

así, momento desde el cual las AMIGUIS  no para de reír mientras en la barra 

MAURIÑO y JOSE observan y comentan la situación, se hace tarde entre tanta fiesta  

y encienden las luces del bar, todos se retiran 

 

 

17) EXT. DISCOTECA - NIGHT. 

 

INVENCIBLE y las AMIGUIS  se alejan cantando la misma canción que repiten desde 

hace horas, mientras  MAURIÑO muy cansado junto a JOSE y  los GUARDIAS cierran 

la discoteca,  al costado espera MARIE, se acerca a MAURIÑO y  le dice una frase en 

alusión que una vez casados no tendrá que trabajar tanto,  JOSE se despide y  camina  

rápidamente rumbo al turno de trabajo en el bar. 
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18) EXT. MERCADO – DAY.  

 

MAXIMO se encuentra con HELENA a la entrada del mercado, dialogan sobre la 

coincidencia de su vecindad, la GENTE DEL MERCADO camina como un rió dentro 

de el, en eso paran para ver un pequeño puesto que esta en un paño en el suelo, 

pertenece a JAMET, quien deja a  ACERE cuidándolo mientras va al baño.  Consultan 

por  el precio de unas especies, él compra una y  la regala a HELENA,  aprovecha 

para invitarla a salir cuando aparece PDI persiguiendo a un NEGRO parecido a 

JAMET que es reducido brutalmente  casi en frente del puesto, lo que hace que 

MAXIMO muy tranquilo, acostumbrado a la situación comparta su experiencia y 

reflexión con HELENA, historia que es  escuchada por ACERE, MAXIMO Y HELENA 

se retiran del puesto de JAMET. 

 

 

19) EXT. PARQUE -  DAY   

 

ACERE  cantado una canción camina  como sorprendido de la belleza del parque, 

observa a los NIÑOS jugar, a los vendedores AMBULANTES, a una PAREJA DE 

ENAMORADOS  en un ambiente de relajo. 

 

 

20) EXT. CALLE  BARRIO – DAY  

 

ACERE  camina por las calles de la ciudad próximas  al  barrio, una ves en el se cruza 

con  NADIA quien esta intercambiando algo con COLOCHO, junto a  ella  GAYO 

ofrece servicios a la GENTE DEL BARRIO, Acere no detiene su andar hasta llegar al 

Centro Cultural al cual ingresa. 
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21) INT. TABACALERA – DAY  

 

Hay mucha GENTE CENTRO CULTURAL, pues en uno de los espacios se esta 

realizando un concierto de CANTORES y GUITARREROS en otro una MUESTRA DE 

BAILE, en otro una TARDE AFRO con yembe además de la ZONA DEL RAP. ACERE 

sorprendido se involucra un momento en cada una de estas actividades pasando 

horas en el centro cultural.  De repente se escucha una banda de músicos callejero 

CELTAS delante de ellos AMIRA  que roba el alma al danzar, pintada por el mismo 

creador de la tierra,  AMIRA baila alrededor de ACERE en una especie de rito donde 

ella  le roba el corazón, él la sigue hasta la salida en una especie de estado hipnótico 

donde cautivado por su belleza comienza a  recordar parte de su historia. 

 

 

22) EXT. CALLE CARIBE - DAY 

 

10 años antes, ACERE y sus HERMANOS dialogan y bailan acompañados con 

GENTE CARIBEÑA al ritmo de la COMPARZA proveniente de Europa que participa  

en un pequeño carnaval alusivo a la integración de los pueblos.  

NATASHA  que es la bailarina principal  toma de las manos a ACERE quien  

impactado por  su belleza se deja llevar, dan giros tras giros cada ves mas rápidos al 

ritmo de la música. Momento en el cual NATASHA pregunta por su nombre. 

 

 

23) EXT. CALLE  BARRIO – NIGHT 

 

ACERE es despertado por JAMET quien pregunta que hace en la calle entre tanta 

GENTE DEL BARRIO, le dice que miraba a Los CELTAS, JAMET le regala un lápiz  

para que anote el teléfono de las chicas y le sugiere que tiene que hacerse  un 

facebook, ACERE toma el lápiz lo mira, lo aprecia y lo guarda. Caminan  juntos hacia 

la avenida principal, ACERE quiere contarle  la historia de su vida cuando se escucha 

un carro policial de la PDI que se aproxima rápidamente, mucha gente se retira de 

forma apresurada,  JAMET decide correr, ACERE deprisa se dirige hacia un sitio 

seguro. 
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24) EXT. BUS-NIGHT  

 

ACERE divisa un bus que esta recogiendo pasajeros, corre hacia el, va a subir 

rápidamente pero se cuela INVENCIBLE, quedando sorprendido del nerviosismo y la 

rapidez de él.  

 

 

25)  INT. BUS - NIGHT 

 

ACERE sube al bus, paga al CONDUCTOR observa la GENTE DEL BUS y toma el 

asiento del lado de INVENCIBLE inician un dialogo de presentación de ambos, pero 

INVENCIBLE opina mucho, le cuenta varias historias y  lo convence de lo entretenido 

que es esta ciudad y que debe de conocer hoy mismo la discoteca donde van las 

chicas guapas por que si lo atrapa la inmigración por lo menos  fue entretenido. 

 

 

26) EXT. CALLE BARRIO- NIGHT 

 

INVENCIBLE y ACERE bajan del bus, comienzan a caminar en dirección de la 

discoteca, ACERE le comenta lo complicado que esta para vivir por no tener papeles,  

INVENCIBLE le sugiere que haga para sobrevivir como él. Comienza a contar su 

historia diciéndole: “imagínate tu si fueras un muchacho que vive en… ACERE 

comienza a  soñarlo como si fuera su vida pasada. 

 

 

27) EXT. CASA ARABE - DAY                     (Musica Señor Carcelero) 

 

ACERE sale de la casa con un gran bolso, cierra rápidamente la puerta y corre 

huyendo de la realidad,  

 

 

28) EXT. POBLADO ARABE - NIGHT 
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ACERE,  negocia todo tipo de cosas en la esquina del poblado, logrando por fin juntar 

un dinero momento en el cual sale corriendo del lugar 

 

 

29) EXT. PLAYA PUERTO- NIGHT 

 

ACERE llega corriendo, paga a COBRADOR sube junto a OTROS JOVENES  a una 

barza y esta zarpa rápidamente. 

 

 

30)  EXT. CALLE BARRIO - NIGHT 

 

ACERE, camina vendiendo  hasch,   es sorprendido y detenido por la PDI, es subido a 

un vehiculo policial y trasladado a la cárcel 

 

 

31) INT. CARCEL – NIGHT  

 

ACERE  es golpeado, empujado  y encerrado en un calabozo por la PDI quien cierra la 

puerta de la celda. 

 

 

32)   EXT. DISCOTECA - NIGHT 

 

INVENCIBLE hace reaccionar a ACERE puesto que llegaron a la discoteca y se dan 

cuenta que esta la PDI  en los alrededores, razón por la que deben esperar unos 

minutos antes de entrar mientras,  habla diciendo que el único problema en su vida 

son ellos. INVENCIBLE saluda a los GUARDIAS y les presenta a ACERE, otro ilegal 

mas. 

 

 

33) INT. DISCOTECA - NIGHT 

 

ACERE observa detenidamente un afiche del grupo Sociedad Nolimit quien dará un 

concierto  mañana en la discoteca, quiere contarle algo a INVENCINBLE  pero este  
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desesperadamente va  al  aseo e invita a Acere a que lo acompañe. Cruzan  entre 

tantas FANS rumbo al Aseo, mientras MAURIÑO y JOSE no paran de atender mesas. 

 

 

34) INT. BAÑO – NIGHT  

 

 INVENCIBLE ingresa al baño seguido de ACERE,   se encierran dentro  de una 

caseta mientras se sienten los pasos de gente que esta afuera, INVENCIBLE le ofrece 

cocaína de la mejor, la de Colocho,  ACERE se niega puesto que no consume, 

entonces INVENCIBLE insiste en que debe aceptársela, ACERE coge  la cantidad que 

le han regalado y la guarda  en su chaqueta con el objetivo de deshacerse luego de 

ella.  Ambos salen de la caseta y se retiran del baño 

 

 

35) INT. DISCOTECA – NIGHT  

 

AMIRA baila en el centro de la pista, poseída por la música que suena fuerte, 

INVENCIBLE llama a JOSE y le pide un par de copas mientras toman asiento. ACERE 

divisa a  AMIRA, queda mirándola  durante todo lo que dura la canción al momento 

que INVENCIBLE   no para de hablar de José y lo mal  de su situación, ACERE se 

pone de pie y se dirige donde AMIRA, quien esta rodeada de los FANS, la saluda y  

AMIRA lo ignora, suena la música y comienza el baile de ambos a pedido de ACERE.  

Durante el baile se presentan  y cuentan un poco de sus vidas, al  finalizar ACERE la 

invita a su mesa, caminan hacia ella pero al llegar no tienen donde sentar, puesto que 

han llegado invitadas por Invencible varias CHICAS DE LA NOCHE, entonces  AMIRA 

decide hacerle la invitación a ACERE hacia otro bar. al parecer mas intimo y tranquilo. 

 

 

36)  EXT. DISCOTECA - NIGHT 

 

ACERE y AMIRA salen juntos del local, se despiden de los GUARDIAS y uno de ellos 

les recuerda del concierto de mañana a la vez que les entrega un par de invitaciones, 

ambos agradecen y comentan sobre la banda. 
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37)  EXT. CALLE BARRIO - NIGHT 

 

ACERE y AMIRA caminan juntos, hablan de los compromisos, amor, de las drogas y 

putas etc. hasta que llegan al local de flamenco  “Candela”. 

 

 

38) INT. CANDELA – NIGHT 

 

ACERE y AMIRA  aparecen por la puerta principal,  observan a la GENTE GITANA,  a 

los CANTORES y GUITARREROS,  ACERE toma asiento mientras AMIRA va  por 

unas copas de vino, hablan de la vida y lo bello que es la música flamenca, cuando 

suena la canción “dime mujer” AMIRA rápidamente se pone de pie iniciando  el baile 

flamenco  con un BAILARIN.  Al terminar los aplausos, la alegría  y la fiesta gitana que  

continua hasta altas horas de la noche. Ambos deciden ir del candela. 

 

 

39) EXT. CALLE BARRIO – NIGHT  

 

En las calles del barrio ACERE junto  a AMIRA  caminan a la luz de la luna llena, 

AMIRA le pide pasionariamente que la acompañe a su departamento,  ACERE la 

cobija, le presta su chaqueta y se besan, luego se alejan mientras continúan 

caminando. 

 

 

40) INT. CASA AMIRA – NIGHT 

 

Una ves en su casa  AMIRA prende la luz del living, ACERE se  acomoda, AMIRA 

pone música suave y va por una botella de vino tinto Chileno que se  trajo en una de 

sus giras por Latinoamérica, hablan de Sudamérica,  luego de un par de copas y 

conversación romántica de la ilegalidad, AMIRA cambia la música y sobre la alfombre 

roja comienza a bailar la danza del vientre desvistiéndose de apoco.  ACERE 

comienza a acariciarla para luego tener  sexo brutalmente  desnudos. 
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41) INT. CASA AMIRA – DAY  

 

ACERE y AMIRA despiertan  en el cuarto, sobre la cama tapados con una sabana 

delgada, al sonar el teléfono ACERE  se va al aseo para ducharse,  

AMIRA requiere escribir una información que le entregan y no recuerda donde hay un 

lápiz, le pide a ACERE uno,  él dice desde del baño que  tiene uno que le han regalado 

y que esta en su chaqueta, entonces  AMIRA revisa sus bolsillos encuentra una foto 

donde aparece Acere besándose con una chica y atrás escrita una poesía de amor. 

 

ACERE sale del la ducha,  vuelve al cuarto y observa el enojo de AMIRA,  se origina 

un dialogo amargo y AMIRA le arroja su chaqueta, momento en el que se cae el papel 

de cocaína que ACERE había guardado desde la noche anterior. 

AMIRA lo coge comprueba que es droga y lo echa de su departamento. 

 

 

42) EXT. CALLE BARRIO - DAY 

 

MAURIÑO y MARIE caminan de compras por el barrio, entre NIÑOS  y ABUELOS,  

van a realizar una comida esta tarde de sábado, con motivo de la llegada de Marie. 

Antes de  ir a casa y como es un buen día  deciden a tomar un café en el bar donde 

trabaja José. 

 

 

43) EXT.  BAR  - DAY   

 

MAURIÑO y MARIE toman asiento en la terraza, le  piden un café a JOSE quien 

expresa su cansancio por el trabajo del día anterior, ACERE que venia un poco a mal 

traer de la noche anterior aparece  desde la puerta del bar renegando de la nación y 

de la población que consume drogas y que  por eso los ilegales  la traen. Tropieza con 

la mesa y con MAURIÑO, se sienta con ellos pidiendo disculpas e invitando una 

cerveza, les cuenta de forma agradable y simpática lo que le había sucedido, MARIE y 

MAURIÑO deciden invitarlo a la comida de hoy. Piden la cuenta a JOSE y  aprovechan 
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de invitarlo también, pero el   no puede asistir por que dice que ya tiene otro 

compromiso, los tres se retiran hablando riendo mientras caminan. 

 

 

44) INT. CASA MAURIÑO Y MARIE - DAY  

 

Entra MAURIÑO y MARIE con las bolsas, seguidos de  ACERE que lo primero que 

observa  son la fotos, de las cuales  coge  la que aparece  Mauriño con  la Sociedad 

Nolimit. Se origina  el dialogo y ACERE cuenta que unos amigos de su país 

escuchaban esa música.  Toman una cerveza cuando llegan los otros invitados GAYA 

y GAYO, se presentan con ACERE y  entre ambos susurran sobre lo guapo de él. 

MAURIÑO lo invita a un cuarto donde tienes las muchas grabaciones propias y su 

estudio musical, una ves dentro ACERE se sorprende  con el equipo de grabación 

entonces MURIÑO  le muestra una grabación y ambos cantan parte de una canción  

Rap. 

 

 

45) INT. CASA DE JOSE - DAY                

 

JOSE  en total y absoluta soledad, mira  su bicicleta, al lado un mapa con la ciudad de 

México marcada y una foto lejana.  Se  ve un poco de penuria y cigarros por todos 

lados, muchas fotos tiradas sobre el sofá, se sienta a comer solo y con los ojos tristes. 

 

 

46) INT. CASA MAURIÑO Y MARIE - DAY 

 

 MARIE  gritando anuncia que esta lista la cena, del estudio sale ACERE y MAURIÑO, 

se sientan a comer, GAYO  y GAYA hablan de lo maravilloso que es el amor, la pareja 

y los papeles. Se escuchan sirenas policiales justo en  una parte seria de la 

conversación, todos sonríen, durante la comida GAYA  comienza a  incitar a 

MAURIÑO que  hable de su vida de músico, él comenta de uno de los mejores 

conciertos que ha tenido y GAYA lo alaba, MAURIÑO cuenta que hoy no trabajara por 

que esta invitado a cantar en el concierto  de sociedad nolimit, GAYA grita que va a 

alentarlo como a nadie, entonces GAYO hace una escena de celos absurda, pero 

intensa, silencio total  luego todos sonríen. 
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MAURIÑO le habla a ACERE, para contarle como ha sido su vida de ilegal,  como 

conoció a MARIE en Rió de Janeiro, le dice “imagínate tu que eres un muchacho… 

“ACERE comienza a soñar. 

 

47) EXT. PLAYA FLAMENGO - DAY                                    (música brasileña) 

  

ACERE  camina con prisa por la orilla de la playa  repitiendo con sus baquetas una y 

otra ves la música del concierto de hoy. Pasa por  el costado de una BATUCADA 

decide darse un chapuzón en el mar antes de seguir hacia  el lugar del concierto. Se 

aproxima a la orilla de la playa,  y le pide a AMIRA  y sus AMIGUIS que le cuiden sus 

ropas y baquetas,  queda en sunga y se arroja al mar. 

Al salir se recuesta al costado de AMIRA, se presenta, les  dice indicando que es de la 

fabela Da Marta, abajo  del Cristo Redentor y las invita al concierto de hoy en el barrio 

de la lapa donde va a estrenar su nuevo disco. AMIRA  acepta la invitación y queda en 

que asistirá con la AMIGUIS 

 

 

48) INT. BAR BRASILEÑO - NIGHT 

 

ACERE  esta finalizando su concierto cuando ve  que ha llegado AMIRA, cuenta al 

PUBLICO BRASILEÑO  que hoy conoció su amor, que hizo esta letra para ella, 

AMIRA sonríe y sus AMIGUIS  le dan muestras de cariño  

 

Al finalizar el concierto ACERE rápidamente  se acerca a la mesa de ellas, saluda a 

todas, toma la mano de AMIRA, la invita a bailar, las AMIGUIS comentan lo del amor 

mientras observan en la pista de baile como ACERE  y AMIRA se besas 

 

 

49) INT. CASA MAURIÑO Y MARIE - DAY  

 

GAYA y GAYO gritan emocionadas, ACERE abre los ojos húmedos y MARIE  sonríe.  

MAURIÑO termina la historia, GAYO y GAYA se despiden,  MARIE ve a ACERE 

cansado y sugiere a MAURIÑO que le ofrezca descansar en el cuarto de visitas, así lo 

desea ACERE, MAURIÑO antes de cerrar la puerta de la habitación le desea que 

sueñe con su enamorada. ACERE queda dormido soñando. 
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50) EXT. PARQUE - DAY       

                                                

AMIRA baila como poseída, ACERE camina a través de  una luz que conduce a ella, 

PDI trata de sujetarlo, el logra vencerlos y corre  a toda prisa donde esta AMIRA se 

abrazan y se arrojan al suelo, PDI  llega con   POLICIAS y el JUEZ,  los rodean como 

en circulo y el JUEZ lee la condena para ACERE, en ese momento, ambos miran para 

arriba  felices por que  muestran sus anillos de matrimonio y ACERE muestra además 

sus papeles haciendo  el movimiento con su mano de que no pueden detenerlo, la PDI 

y los POLICIAS con el JUEZ se retiran tranquilamente, perdiéndose entre la luz lejana. 

 

 

51) EXT. DISCOTECA -  NIGHT.    

 

MAURIÑO es detenido por  PDI  para la verificación de sus papeles, los GUARDIAS y 

FANS observan silenciosamente, uno de ellos ingresa a la discoteca a dar aviso de lo 

que esta sucediendo,   MAXIMO y HELENA  quienes vienen llegando a la discoteca, al 

darse cuenta de la situación se acercan para hablar con  PDI con el objetivo de ayudar 

a MAURIÑO, después de un dialogo un poco amargo y con la llegada de JOSE a la 

discusión, logran liberar a MAURIÑO, principalmente por que JOSE es amigo de la 

infancia de uno de los PDI. MURIÑO se los agradece muy expresivamente  puesto que 

para él lo más importante es cantar esta noche. Todos juntos ingresan a la disco 

saludando a los GUARDIAS y avanzando por el costado de los FANS que hacen la 

cola para ingresar. 

 

 

52) INT. DISCOTECA – NIGHT. 

 

MAURIÑO se encuentra con CARLITOS (30 Músico SNL) y quedan hablando entre los 

FANS que prácticamente tienen la discoteca con aforo completo, MAXIMO y HELENA 

tiene su mesa reservada, los conduce  JOSE,  MMAURIÑO  presenta a CARLITOS 

con MAXIMO y HELENA,  dialogan un poco, MAXIMO quiere conocer a la banda, 

Carlitos habla con MAURIÑO para que llame al resto de la banda que esta a unos  
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metros de la mesa de MAXIMO, CARLITOS al llegar SOCIEDAD NOLIMIT (SNL 

banda musical) hace de presentador, cuando termina la presentación  llega ACERE  

junto a MARIE saludando, ACERE al notar que esta la banda en la mesa  se comporta 

como el fans numero 1 cuenta rápidamente como conoció a la banda en el caribe y 

muestra la polera que su hermano caribeño le regalo hace 10 años atrás. Toda SNL se 

pone de pie para felicitarlo puesto que esa polera tiene el primer logo que tubo la 

banda. 

 

SNL  se despide por que va a dar el concierto, MAURIÑO cuenta a ACERE de lo 

sucedido afuera de la discoteca y presenta a MAXIMO  con ACERE. 

Quedan  solos en la mesa  mientras  HELENA  tiene que ir a su coche a buscar un CD  

para que sea autografiado,  MAXIMO cuenta a ACERE su profesión de abogado de 

migraciones y que debería tratar de no ser ilegal, alude en parte a INVENCIBLE que 

esta disfrutando junto a  unas CHICAS DE LA NOCHE,  le cuenta que él ya fue a dejar 

los papeles. MAXIMO hace un brindis por  esta situación y le dice a ACERE: 

“imagínate tu si fueras un muchacho que vive en… “ACERE comienza a  soñar. 

 

 

53) EXT. FACULTA DE DERECHO - DAY                                (Música Cumbia verano) 

 

ACERE ingresa a la facultad de derecho, observa la bandera chilena  moverse con el 

viento, en la escalera de ingreso  topa con JAMET quien le dice que postule a una 

beca  mostrándole un papel en su mano. ACERE lo lee y pregunta como hace para la 

beca y la visa,  JAMET le dice que postule irónicamente puesto que solo son como 

100 papeles para presentar, que él ya esta listo, que le van a  otorgar la beca ya que 

conoce al hermano del presidente, JAMET sigue su camino y ACERE queda leyendo 

los formularios mientras pasan ABOGADAS a su  costado. 

 

 

54) EXT. MAESTRA VIDA - NIGHT 

 

ACERE celebra su despedida junto a  sus AMIGOTES por que a obtenido la beca. 

Están reunidos en la esquina del barrio bella vista, en las afueras de la maestra vida 

todos bailan con mucho calor, cerveza y poca ropa,  ingresan cantando a la salsoteca. 
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55) INT. MAESTRA VIDA - NIGHT 

 

Dentro de la Maestra vida hay un concierto de ZORONKA LA TRIBU. Quienes tocan la 

canción de la fiesta de despedida de ACERE,  sus AMIGOTES hacen un trencito y no 

paran de bailar junto a  la GENTE DE LA MAESTRA.  Acere se dirige hacia la barra y 

comienza a beber chopitos, hasta quedar  borracho. 

 

 

56) EXT. FACULTA  EUROPA - DAY 

 

ACERE sale de la facultad con un manojo de papeles,  ve flamear la bandera de la 

comunidad europea, observa la solicitud que tiene en sus manos reniega con su 

cabeza y mira la hora, camina rápidamente hacia la salida mientras ABOGADAS 

EUROPEAS  pasan a su costado.  

 

 

57) INT. OFICINA DE RECEPCION – DAY. 

 

ACERE llega corriendo con muchos papeles a la sección para sacar numero cuando lo 

para la PDI quien saca un listado de un metro de largo  de requerimientos  que debería 

traer para recién llenar la solicitud, entonces comienza a chequear cual le falta, 

mientras pasan y pasan PERSONAS APURADAS con muchos papeles  y credenciales 

de humano, Acere se deprime, se sienta y comienza a llorar angustiosamente, llega 

JAMET a su lado preguntando que pasa que esta sentado aquí en ves de estar de pie. 

 

 

58) INT. DISCOTECA - NIGHT 

 

JAMET, pregunta a ACERE porque esta aquí sentado y no bailando,  

regresa HELENA para ubicarse junto a MAXIMO, se escucha que SOCIEDAD 

NOLIMIT inicia el concierto,   MAURIÑO llega para invitarlos a ver el concierto en  la 

pista donde esta MARIE, las AMIGUIS, INVENCIBLE que baila entre varias CHICAS 

DE LA NOCHE,  los FANS, GAYO, GAYA y AMIRA que es observada por  El 

TAXISTA  el cual  esta sentado al costado junto a COLOCHO. 
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ACERE ve a AMIRA,  se acerca y dialogan lejanamente, transcurre el concierto  y SLN  

invita a MAURIÑO quien dedica la canción a MARIE anunciando además su boda. 

AMIRA observa a ACERE, comienzan a bailar juntos, casi terminando la canción de 

amor, AMIRA  decide ir rápidamente mientras ACERE trata de detenerla, AMIRA  solo  

deja las indicaciones que estará mañana en el barrio bailando, que con suerte puede 

encontrarla.  ACERE queda en medio de la pista solo,  agobiado por la mirada de toda 

la gente mientras el concierto no para. 

 

 

59) EXT. CALLE BARRIO - DAY 

 

ACERE comienza la búsqueda  de Amira por las calles del barrio, pero tiene que  huir 

varias veces de  PDI y  POLICIAS, mezclándose  con la GENTE DEL BARRIO. 

 

 

60) INT. TABACALERA - DAY 

 

ACERE camina por todo el Centro Cultural buscando a Amira, hay mucha GENTE 

CENTRO CULTURAL, en un espacio se esta realizando un concierto de CANTORES 

y GUITARREROS en otro una MUESTRA DE BAILE Árabe, en otro una TARDE 

AFRO con yembe además de la ZONA DEL RAP. Acere desconcertado al no 

encontrar a Amira, abandona el centro cultural. 

 

 

61) EXT. CALLE BARRIO – DAY  

 

ACERE  corre por las calles, nuevamente arrancando de la PDI entre la GENTE DEL 

BARRIO mientras todo el mundo observa  acostumbradamente. 
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62) INT. CHISCON – DAY. 

 

ACERE llega sin darse cuenta a la fiesta de cumpleaños y despedida de JOSE, justo 

en el momento en que  los AMIGOS JOSE cantan el cumpleaños feliz,  pasa un 

instante  y JOSE va a saludarlo, a darle las gracias por su amistad,  ACERE se entera 

que  JOSE se va de viaje a México y el por que de su viaje, momento en el cual Acere 

reposa, se relaja y ordena sus pensamientos. ACERE le regala  su bolso verde, se 

despiden deseándole un buen viaje, sale del chiscon. 

 

  

63) EXT. CALLE BARRIO - NOCHE 

 

ACERE camina hacia la plaza del barrio, coge una cerveza de un VENDEDOR toma 

asiento en un banco, hay un silencio  y soledad absoluta. 

Divisa  a lo lejos de una calle a  MAURIÑO tomado de la mano con MARIE, por otra 

calle  se aproxima INVENCIBLE y por otra MAXIMO que espera a HELENA,  Llegan 

carros policiales lo rodean, ACERE queda en blanco meditando. 

 

 

64) INT. SALSODROMO – NOCHE                                 (Salsita sureña) 

 

10 años antes ACERE esta con  sus HERMANOS  en el salsodromo, cuando 

RAPERO le indica que entre toda la GENTE DEL CARIBE que esta en el salsodromo,  

hay gente de la  COMPARZA  en una mesa y que al parecer esta  NATASHA,  el se 

avalancha entre la gente hacia  donde esta ella para invitarla  a caminar por la playa, 

NATASHA acepta, coge su bolso verde con la estrella  y salen juntos 

 

 

65) EXT. CARIBE PLAYA - NOCHE 

 

ACERE y NATASHA  caminan por la playa tomados de la mano, ACERE le dice que 

esta enamorado de ella, NATASHA dice que viaja mañana, habla de su despedida 

ACERE la besa  para no escuchar, momento en el cual se escucha a una AMIGA 

COMPARZA  gritando  que tienen que ir rápido puesto que al parecer hay unas 
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 protestas que generan  problemas para llegar al hotel. ACERE y NATASHA quedan 

de acuerdo para  juntarse mañana antes que ella viaje. 

 

ACERE  ve ir a NATASHA, camina de regreso y encuentra el bolso Verde con la 

Estrella sobre la arena. 

 

 

 

66) EXT. CALLE CARIBE – DAY  

 

ACERE camina de prisa  a juntarse con  NATASHA lo detiene la POLICIA CARIBEÑA, 

le piden  papeles, al no tener trata de explicar su rumbo revisan su bolso encuentran 

un libro,  en un descuido de la policía  logra liberarse pero luego es alcanzado, 

reducido y esposado, lo suben a un vehiculo y es trasladado a prisión 

 

 

67) EXT. CALLE  CARIBE – DAY  

 

Natasha se aleja del lugar del encuentro  con lágrimas en los ojos, desconsolada. 

 

 

68) INT. CARCEL – NIGHT  

 

ACERE sangrando es arrojado por la POLICIA CARIBEÑA  dentro de un calabozo  y 

encerrado por no llevar papel. 

 

 

69) EXT. CALLE BARRIO – NIGHT  

 

ACERE sentado en el banco de la plaza  divisa  a lo lejos de una calle a  MAURIÑO 

tomado de la mano con MARIE, por otra calle  se aproxima INVENCIBLE y por otra 

MAXIMO que espera a HELENA Llegan carros policiales lo rodean. 
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Se bajan los PDI y POLICIAS a pedir papeles de  identificación. MAXIMO muestra su 

DNI, señala a HELENA mientras dialoga con la PDI,  MAURIÑO y MARIE revisan  su 

bolso mientras INVENCIBLE  se echa a correr perseguido por la PDI. 

 

ACERE, da media vuelta, con calma camina  tranquilo por la calle  con rumbo  

desconocido. 

 

 

 

    FIN         
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3.5 PELÍCULA 4 
 
3.5.1 AMORTIZACIÓN PREVISTA 
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