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1.Una vista atras
1896 es el origen de lo que hoy podernos considerar una industria cinematogrjfica
andaluza. Nueve meses despues de su primera presentaci6n pfiblica por 10s hermanos
Lumigre en Paris, el 17 de septiembre de ese mismo afio llegi, el cinemat6grafo a SeviUa, un jueves en el que el sal6n El Suizo de la calle Sierpes fue el escenario elegido.
La primera exhibici6n de este gran invento de finales de siglo cant6 con las muestras
de imagen en movimiento que se habian paseado ya por el resto de Europa coma
Darva de la bella Chiquita o Llegnda del treiz expreso a la estacidn deJoinville. Este primer
cine ambulante como especticulo curioso de barracones de feria, pasari mas tarde por
otras localidades andaluzas como Cidiz, Huelva y Jerez.
Al aiio siguiente comenzi, la producci6n en Andalucia. Jerez de la Frontera y SeviUa
fueron testigos de 10s primeros rodajes en esta tierra aunque, de momento, tenian
firma extranjera o, a1 menos, no de Andalucia. Los temas de esos aiios fueron recurrentes: folclore, toros, monumentos como la Giralda o la Alharnbra se convierten en
aut6nticos protagonistas de lo que ya se vislumbraba coma cine andaluz.
La primera producci6n cien por cien del sur de Espaiia fue el documental La Sierra de
Aracena, rodado en 1928 por Carlos Nazari. Esta creaci6n audiovisual fue un encargo
del propio marqu6s de Aracena, que intervino en esie primitivo film junto a la familia

Sinchez Dalp. En este sentido, en palabras de Rafael Utrera Nse trataba de un cap
de arist6cratasu (WIRER& 1998: 137). Segun Manuel Carlos Fr~nindez,rsla ye
~<tiene
el merit0 de ser una de las pnmeras producciones cinematogfiificas tota
andaluzan (FERNhJDEZ, 1985: 18). Eran tiempos de experimentar, y en ese
afio, 1928, se rod6 en Milaga No hay quiei? la mate, de Garcia Gonzilez y M
Virel. La pelicula retrataba un ambiente andaluz.
Otra fecha clave para la historia del cine de Andalucia es 1929, afio en el que el
sonoru pis6 tierras sevillanas gracias a donvicente Llorens, dueno del cine que lle
nombre. La primera pelicula hablada que se estren6 en este cine de Sevilla h e So
blancas, de la productora Metro.
Numerosos titulos trajo la decada de 10s heinta siempre en la misma linea: la And
cia folcl6rica. Siewa de Rondo, de Floriin Rey, rodada en 1933; Marfa de la 0, de F
cisco Elias, rodada en 1935; o el excelente documental gaditano de 1935,Alinnd
del bicjlogo y cineasta CarlosVelo sobre la pesca del atlin en aguas gaditanas. M
en bellas imigenes t
C. Fernindez escribe con respecto a1 documental: <<Nan-a
cruda violencia de la pesca del atiin, acorralado a su paso por el Estrecho de Gib
ante el laberinto de las redes almackaberas de la costa andaluzan (2002: 91). F
el film Morena Clara la producci6n ambieniada en Andalucia inis exitosa de la c
matografia espaiiola. Realizada en 1935 par Florijn Rey y producida por Cifesa,
cinta tenia nun aire verbenoso y sainetesco, y un enorme gracejo en 10s didogos
10s gustos del pliblicou ( F E R N ~ D E Z1985:
,
18).
Los afios pasaban y el escenario por excelencia a nivel nacional era el de una
lucia simpitica y dicharachera que entretenia a 10s espaiioles en su Ppoca m i s
10s afios cuarenta y cincuenta. Cannen Sevilla, Lola Flares o Marujita Diaz brill
en los escenarios mostrando la cara m i s artistica de la tierra. El cine andaluz o
sobre Andalucia caia, una y otra vez, en el desarrollo simpl6n de la trama olvid
casi, por cornpleto, la faceta de denuncia social, experimental o fantistica que
el cine. Andalucia s e p i a siendo castigada por el Septimo Arte y, en esta ocasi
10s propios andaluces. Setenta aiios de cine tuvieron que pasar para que en la tien
flamenco se promoviera la creaci6n de una verdadera industria cinematogrifica. P
pesar de las buenas intenciones de 10s promotores de la idea, Andalucia se enfren
a dos grandes problemas: por un lado, la tierra que ha visto rodar tantas pelicul
lo largo de dgcadas no cuenta con una infraestructura filmica en cuanto a mat
tPcnico; por otro lado, la necesidad de exportar el producto al resto de Espafia
necesario contratar a actores de renombre a nivel estatal. Cinco productoras fuero
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ar~uelao La espueln), Pilms Bandera (Maria Ln Sonia), Za-Cine (Viuiren Seuilla, Frerzte
mar, Rocio y Jose?, Tnana Films (Se acab6 el petrdleo) y Caligari Films. Para el profesor
trera son estas las cinco productoras de un cine a1 que se le empieza a etiquetar como
ndaluz,,. Sin embargo, la fragilidad de la industria en Andalucia y la dependencia
las distribuidoras no permiti6 su supelvivencia durante demasiado tiempo, s e g h
indica Rafael Utrera (1991).
Tres heron 10s factores que frenaron la consolidaci6n de la industria del cine en la regi6n
ndaluza. En primer lugar, la falta de capital privado. En este sentido, la carencia de una
urguesia lo suficientemente adinerada lirmth las posibilidades de nuestro cine en esos
afios.En segundo lugar, ni el gobiemo autonhmico ni ninguna entidad piiblica andaluza
se embark en la fmanciaci6n cinematogifica, lo que hacia aiin m b dlcil la producci6n
pr0pia.Y por iiltimo, el espectador andaluz no era gran entusiasta del cine de su tierra.
La situaci6n que vivian 10s cineastas andaluces provoc6 una reacci6n inmediata de
protesta. Mediante comunicados y publicaciones se reclamaba m a ayuda indispensable para que existiera, de una forma u otra, un cine andaluz. La mayor reclamaci6n por
parte de la industria se produjo en 1977, en la tercera edicihn del Festival de Cine de
Huelva. AUi se dijeron cosas como hsta:
Denunciar la nianipulacibn )i desafortunada utilizacihn por la cinematografia espafiola y extranjera a lo largo de la l~istoriadel cine, del folclore
y cultura andaluces, con fines bastardos y con pleno falseamiento de la
realidad sociopolitica del pais andaluz, manipulacihn que se mantiene en
nuestros dias. ReaLizar u11 llamamif~~to
a todos quienes esti.11interesados
en el fomento de la cultura andal~vzapara que colaboren en el camino
de sentar las bases para una correcta definicibn de lo que deberia ser un
aut6ntico cine andaluz. (DELGADO, 1991: 12).
Asi alzaban sus voces los cineastas del momento que no buscaban otra cosa mBs que
ser escuchados y recibir el apoyo tanto estatal como del piiblico andaluz, de su propia

2. Produccion
La Historia del Cine en nuestro pais inscribe el origen de la producci6n cinematogrifica andaluza en La Sierra de Arncena, de Carlos Nazari. Sin embargo, este fue s61o el comienzo de lo que luego seria una producci6n andaluza. Si repasamos 10s largometrajes

producidos entre 1975 y 1995, como bien seiiala el Dr. Rafael Utrera, comprobare
las caracteristicas temiticas y estilisticas de nuestro cine (1996).
La espnela (1976) y Maria la santa (1977), dirigidas por Roberto Fandiiio, dibuj
problemas seculares de la Andalucia eterna. Se@n Manuel Trenzado, en estas
se observa una decidida intenci6n de presentar por primera vez una imagen de
dalucia a trav6s de la reflexi6n hist6rica. Ambas obras tuvieron ademis una e
repercusi6n de pGblico y de taquilla, incluso fuera de Andalucia. Rocio (1980), de
nando RuizVergara, es un documental radical que analiza 10s aspectos ideol6gi
clasistas de la romeria almonteiia. Esta pelicula largometraje se estrenaria en 198
el I Festival de Cine de Sevilla, donde fue premiada a1 igual que enjuiciada, y e s
10s almonteiios interpusieron una querella contra este film que lo conden6 a n
exhibido en Andalucia, y m i s tarde, en todo el pais. A este respecto el profesor
nuel Carlos Fernindez, analizando a fondo esta pelicula seiialaba lo siguiente: a
ofrece, en su primera parte, una explicaci6n hist6rica y tal vez 16gica sobre la ap
de IaVirgen de Almonte, para pasar despu6s a denunciar la manipulacih de s
por palte de las fuerzas del poder, de la Igiesia, de la oligarquia y del Estado,,
ZADO, 2000: 58).
Asi se trazaba el panorama de la producci6n que ya podia denominarse andaluza
sas VirJas (1983), de Ios&Luis L6pez del Rio, o Nanas de espiilas (1984), de PilarTi
encontraban sus historias en hechos reales como la primera, el movimiento anar
de 1933 en CasasViejas, o en piezas literarias como la segunda, adaptaci6n de R
sangre, de Federico Garcia Lorca. Para Rafael Utrera, Casns vieJas supuso ademb <
sugerente conhibuci6n a1 g6nero del cine hist6rico y a su plasmaci6n como cr'
de unos hechos en la memoria de muchos andaluces>>(1998: 140). For su parte,
Tivora adapt6 la pieza de Lorca, Bodos de Sangre, que a su vez era uma variante
del trabajo teatral del grupo La Cuadra, dirigido por SalvadorTivora.
Pero rnis andaluzas son Madre in Jnpaiz (1984), de Francisco Perales, o Las dos
(19871, de Juan Sebastiin Bollaiu, que retratan una Sevilla de postal. La pelic
Perales, producida por Caligari Films, es una comedia al m i s puro estilo de co
espaiola que fotografia la vida de un pueblo del Aljarafe sevillano. En su argum
trata a mod0 de humor desenfadado el tema de las emisoras piratas que funci
en muchos pueblos de la geografia andaluza. SeghTrenzado, Madre in Japaiz =
nuevo intento de comedia popular coral aunque claramente inserta en una co
rayana en el estereotipo clisico,, (2000: 18). Por otro lado, en el film de Rollain s
cita los elementos costumbristas de marcado caricter andaluz entremezclados co
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la gran pantalla con el productor Antonio E Perez y su pelicula Belmonte (1994),producida por Maeshanza Films. Se trata de una nueva mirada a1 mundo de la tauromaquia
desde el cine. No es por tanto la tipica pelicula de toros al uso, apostBndose m i s por
el caricter rompedor del torero Belmonte, sus desvelos con las mujeres y su amistad
con 10s intelectuales.
Otras producciones andaluzas que merecen menci6n han visto la luz en este periodo
de veinte afios: Ferntin Snlvochea, visto para sentellcia (19871, de Manuel Carlos Fernindez, y Flammtco (1995), de Carlos Saura. Aunque insuficiente en su aspecto industrial y escaso en medios econimicos, el largomehaje Fernin Snluochen fue financiado
gracias a un premio de gui6n de la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia.
Inicialinente el proyecto estaba escrito para un cortometraje, pero gracias a la presentaci6n del guiSn origmal se rodaria como un largomehaje. Esta peticula se estrenaria
en 1988 en el Festival de Alcances de Cidiz, teniendo una gran aceptaci6n. Dos aiios
mis tarde fue seleccionada para el Festival de Imagfic de Madnd ademis de acudir al
mercado del film en Cannes (Francia) bajo la Productora Andaluza de Programas que
Ilevaria a cabo la coproducci6n para las copias en 35 milimetros. El periodista Juan
Jos6 TPllez escribiria de ella en el diario Europa Sur: o M . Carlos FernBndez ha llevado
varios trozos de su vida y su pensamiento a la pantalla. El riesgo y 10s medios con que
ha contado para su empresa no desmerece el temple audaz de Salvochean (2003: 18).
La pelicula trata sobre la vida de un anarquista andaluz y se hizo realidad a pesar de
10s escasos medios econ6micos con 10s que contaba su realizador, conviltikndose en
una superproducd6n de origen familiar, coma bien dice el Dr. Rafael Utrera. Por su
parte, el cine impulsado por el productor sevillano Juan LebrSn retomari la temitica
tradicional local y regional para dar sello a varios titulos coma Seinann Snntn (1991),
dirigida por Manuel GutiPrrez Arag6n y Sevillaizas (1991) y Flainenco (1995), de Carlos
Saura. Flamenco responderi a un planteamiento de producci6n, artistico y estructural
que traspase 10s limites del espectador especializado. Segiin Rafael Utrera, el rasgo
determinante de este titulo est6 en la representaciin.
A partir de 1995, la producci6n se intensifica aunque de forma todavia modesta, y el
panorama general de la producci6n cineinatogrifica en Andalucia se configura de la
siguiente manera:
- Andalucia se sitGa en el tercer nhcleo de producci6n en Espafia con centros en SeviIla, Mdlaga y Grauada. Lo audiovisual en esta comunidad cuenta con un iinportante
nlimero de empresas de producci6n independientes y de un solo Pxito, normalmente,
y otro pequefio p p o de grandes productoras.
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Principaies productoras d e cine d e Andalucia1
Provincia Productora
Almeria Antonio Sdochez Picon. PC.

--

Cddiz Bitis. S
LCiea Films. SL
TRC Producciones. SCA
Granada Los Uitimos Producc~ones
Producciones Ocho y Medio. S.L.
p
p
p
~
-

Mdlaga Zlst C=Productions.
S.L.
Beespicture. S L.
Bosenova. S.L.
Good Rolling Films. S L.
Malaka Producciones
.
Merlin Producciones
Poker Films. S.A.
Productora Cinematogrdhca ICO
Pulmonias Films
Toma
27, SL
-.
Sevilla AIrium Digital. SA
Caiigari Films. S A.
Enirenlehlas. S A.
Estudioi La Punta dei Diamant
Imago Producciones, S L.
Juan Lebron Producciones
Jaleo Films
La Zanfoiia Produccione
.
,
Letra Producciones. S.L.
-Maestianza Films. SL
Omnibus Picture

--

-

-

p
p

.

-

P ~ - - - -

Se han creado Astintas asociaciones2y fundaciones que acercan a 10s distintos sec
tares de la industria.
-

- Se ha constituido la Andalucia Film Commission como entidad de formaci6n y p
mocicjn del sector audiovisual. Constituida sin Bnimo de lucro, esta asociaci6n 6e

IG ~ i i n
d~1,I~iiiiovisunldeA,!doliicfiz.Prndticcid,, d? C i i i I/~ Tel
Suvilla, 2002.

!Ver apartadoAs~incioizi.sde estc capih~lo.

ires objetivos bisicos: Promover el espacio andaluz como locahzaci6n idhnea para el
rodaje de producciones audiovisuales, irnpulsar el sector audiovisual andaluz en el
dmbito nacional e internacional y a&ar la ejecuci6n de los rodajes asi como auxiliar
alas productoras en las posibilidades logisticas de Andalucia.
- Desde el Institute de Fomento Andaluz se ere6 la Productora Andaluza de Programas, S.A. (PAPSA), destinada a potenciar la producci6n en Andalucia. Colabora en
producciones propias como Contra elvienfo (1990) de Francisco Perifi5n y en otras ajenas con el fin de fomentar la participacih de actores y tknicos andaluces en peliculas
rodadas en esta comunidad.

El cine andaluz ha comenzado a tener presencia en el panorama cinematogrifico espafiol e intemacional, y asi se demostr6 con Solas (1999), de Benito Zambrano. Junto a
Maestranza Films S.L., este director lebrijano conquist6 10s premios de mayor prestigio
nacional, 10s Goya. Solas, 6pera prima de Zrunbrano, consigui6 cinco premios Goya y
dos premios en el Festival de Berlin, el premio del Pfiblico y el del Jurado. Igualmente
hay que mencionar su atima pelicula, Habana Blues (2005), rodada en Cuba, pais donde
Benito Zambrano se form6 como cineasta. Parece que la producci6n andaluza ha despegado, aunque todavia thidamente. A rai? de este reconocimiento del cine andaluz,
las grandes producciones en Andalucia han seguido una linea similar a Solas, comn es el
caso de F~rgitiuas(2001), del director granadino Miguel Hermoso y producida por Maestranza Films. Historias sociales en la mis profunda de las Andalucias. De oka temdtica
es Nadie conoce a izadie (2000), de Mateo Gil, protagonizada por Eduardo Noriega y Jordi
Moy& o Astronautas (2003),del seviuano Santi Amodeo. En el plimer caso se trata de una
historia en torno a un juego de rol que se desanolla durante la Semana Santa de Seviua.
En el segundo caso estamos ante el primer largometraje en solitario de Santi Amodeo
tras sus kabajos codirigidos junto al tambien director andaluz Alberto Rodriguez en El
factor Pilp'm (2000)y Bancos (1999).Precisamente ambos directores prosiguen su c~arrera
profesional de forma individual. Por un lado Alberta Rodifguezalcanza su consagraci6n
como director con la pelicula 7 uirgenes (2005) y Santi Amodeo dirige Cabeza dc pen?,
(2006). Por oho lado, la comedia vuelve a tener cabida en el cine andaluz m5s reciente
con dos titulos: Atlilt y Chocolate (2004) y I'or qui sefrotaiz !as patitas (2006), dirigidos
por k b l o Carbonell y hvaro Begines respectivamente. Asi llegamos hasta la actuahdad
con el reciente estreno de El coraz6n de la tienn (2007), dirigida pot el onubense Antonio
Cuadri. Las minas de Riotinto son escenario de esta superproducci6n realizada conjuntamente entre el Reino Unido, Portugal y Espaia.
Pero Andalucia m b que productora ha sido plat6 para superproducciones de todo el
mundo. Por diferentes motivos, el escenario andaluz ha sido lugar id6neo para filmar.
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A d e m b de muchas horas de sol ha habido tambien razones econ6micas. Son so
todo producciones de la f i l m o p z a norteamericana las que han ido recalando
dajes en Andalucia. Sin embargo, s e g h Francisco Perales, <<elescenario andaluz
sido destinado y explotado para representar su folclore de un modo malentendi
y estereotipado, siempre desde el punto de vista de una posici6n superior, no
econ6mica sino tambi6n culiuraln (2001: 142). Caso singular lo constituye sin du
Almeria, denominada la tierra del cine o el Hollyzoood lie Espafia. Estas son algunas
las peliculas m i s emblemiticas rodadas en Almeria:

Pelicula
Sierra Maldita
Rey de Reyes
Lawrence
de Arabia
-.
.
------

Informacion de la pelicula
1953. Diriglda por Antonio del Arno

-

Poi un pufiado de dolares

1962. Columbia Pictures
1964. Dirigida por Serglo Leone e interpretada p a r Clint

La muerte tenia un preclo

1965 Dir~g~da
por Serg~oLeone e lnterpreta a por

c3r+,",,\nA
L"J>"""""

int

Factwood
-~~
~~~

2001'
rcnzrin

Odisea

en

1966. Dirigida poi Stanley Kubrlck

-"F"","

1968. Dirigida por Sergio Leone e interpretada poi Henry
Fonda y CIaudla Cardlnaie
Conan el Bdibaro
1981. Protagonizada par Arnol
.-...
1983. ijltima pelicula de James
Nunca digas nuncajamas
Connery Tarnbien apaiere Kim B
Patton
1969
Fox
-Indiana Jones y la ultirna
1.988.Dirigida por Steven Spielberg e interpretada por Harri
crurada
son Ford y Sean Connery
2001. Dirigida por Pedro Almoddvar y protagonlrada pi;
Hable con ella
Javier Camara
-.
que 'Ieg0

su hora

3. Distribucion
La distribuci6n cinematogrifica en Andalucia, como en el resto de regiones y pais
se encuentra e n una situaci6n privilegiada con respecto a los otros sectores de la i
dushia: la producci6n y la exhibici6n. La distribuci611, se@n Rocio de la Maya y Ana
Jorge Alonso, icostenta el verdadero control de la industrias (AGUILERA, 1999), e n
parte porque sc trata de la funci6n intermedia enhe las otras dos. Sin embargo, la

posici6n estratkgica y econ6mica del cine se debe, en gran medida, a la distribuci6n e
internacionalizaci6n de las producciones. Los beneficios del mercado cinematogrifico
vienen indisolublemente unidos al nfimero de consumidores a nivel mundial a 10s que
llega el producto. No importa tanto quien produce o quk se produce, lo que importa es
a cuintos espectadores llega.
Este es el panorama general de una industria poco o nada desarrollada en Espaiia,
por no hablar de Andalucia. El problema es mis hist6rico y econ6mico qne por falta
de voluntad, y es que la hegemonia de la distribuci6n cinematogrifica es de Estados
Unidos. Cualquier producci6n, par modesta que sea, cae en manos de las multinacionales encargadas de dishibuir el material a lo largo y ancho de la geograh'a de todo el
mundo. En cuanto a lo econ6mic0, desarrollar este sector en Espaiia es pricticamente
imposible por el elevado coste y porque, francamente, el gigante americano es un
competidor indestructible y,ademis, es viejo conocedor de este mercado.
El problema de esta actividad del mercado del cine se acentGa alin mis, ya que las empresas americanas que dominan el sector son pocas y poseen sus propias productoras.
Esto filtimo implica una mayor venta del cine estadounidense en detriment0 de la producci6n ajena a estas distribuidoras, que dejan en sus manos laventa de las peliculas.
Llevar 10s films a la gran pantalla no es la finica funci6n que tienen las distribuidoras.
Imponer alas salas de exhibici6n determinadas normas es tambien su cometido, o el
que ellos mismos han desarrollado. Una de las ofertas (Ease imposiciones) mis frecuentes, por parte de las distribuidoras, es la venta de lotes fflmicos, es decir, la venta
de un kxito de taquilla obliga a l a s salas de cine a adquirir peliculas de una calidad
Mima. La mayor diferencia entre Estados Unidos y Europa en cuanto a la funci6n de
distribuci6n reside en el reparto de las ganancias entre este sector y el de la exhibici6n.
Mientras en el pais norteamericano la distribuidora cuenta con el 90% de beneficios
en taquilla frente a1 10% de las salas de cine, en Europa el reparto es equitativo, el 50%
para las dos partes.
Centrindonos en la CoinunidadAut6noma objeto de estudio, Andalucia, hay que decirque ya en 1906 nacih una entidad cinematogrifica que pretendia aunar 10s esfuerzos de la distribucihn y la exhibici6n. Era la Sociedad Cinematogifica Andaluza, una
asociaci6n que no conoci6 el kxito debido a la inexperiencia y a la falta de desarrollo
de la industria del cine andaluz3.Al menos, las intenciones eran buenas. Si echamos la
.

'La infonnaci6n sobrc la distribucibn se ha abtcnido del iinico estudio pommenorizado de 10s distintos
scctorcs dc la industria del cinc cn Andali~ciarealizado por la Univcrsidad de MQlaga: La industria
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vista atris, la distribuci6n en Andalucia comenz6 su andadura muy ade la mano>
EE.UU. Los exhibidores andaluces eran 10s mismos empresarios que se aventura
en el sector de la distribuci6u. Sin embargo, estos profesionales y apasionados del
timo alte salvaguardaban, en un elevado porcentaje, 10s intereses de las gandes in
de Hollywood. El Sr. Llurens, exhibidor andaluz y pionero del sonoro en Anda
por ejemplo, fue durante afios el agente en Andalucia de la americana Columbia
No siempre estuvo la tierra de ins libertades a la cabeza de la industria cinematog
en esta regi6n. Los origenes del cine en nuestra comunidad estin unidos a 10s cli
y padres del cinemat6gafo: Path6 y Gaumont. Las dos compafiias francesas te
una delegaci6n en Sevilla que cubria la distribuci6n en toda Andalucia.
Numerosas son las razones que han frenado a lo largo de la historia el desarro
esta industria. Razones circunstanciales: la TI Guerra Munhal o la Guerra Civil
rnomentos de una nula producci6n de cine andaluz, coyuntura que aprovech'
team6rica. Razones econ6micas: el escaso respaldo econ6rnico publico y priva
ayud6 a impulsar nuevas producciones de la tierra. Razones sociales: el siste
estrellas hollywoodiense hizo disininuir la expectaci6u por las peliculas nacio~
mas concretamente, del sur de Espafia.
La losa hist6rica con la que carga Andalucia respecto a1 desarrollo de la indus
nematogr&ca explica la inexistencia actual de un verdadero mercado de cine e
regi6n.Tierra de cine y reyes de la localization, esta regi6n espafiola ha sido escen
de miles de pelicdas desde el nacimiento del cineinat6grafo por su enclave inco
rable. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar ese acercamiento de la imag
movimiento y nos hemos conforinado con ser 10s extras de peliculas del Oest
ambicionar ser 10s protagonistas de nuestro propio cine.

4.Exhibicion
La exhibici6n ha sido siempre y seri el sector marginado y en continua crisis de I
dustria cinematogjfica. Pocos afios pasaron desde sus comienzos hasta que lass
de exhibici6n tuvieron que sorneterse a una profunda transformaci6n par la llegada
cine sonoro. Pero eso no fue todo. D6cadas m i s tarde llegaba la televisi611, la prin
competidora de las salas de cine y el origen de una crisis que duraria para siern
nudiouisiinl y p~iblicitnrinen Andalucin. Esttidios sobre u,z sector esfrnt&gico, SeMcio de Pubiicaciol
Intercambio Cientihco, Universidad de Mblaga, Mblaga, 1999.
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Numerosos fueron 10s intentos por destacar como proyector de peliculas, incluso se
Uegaron a presentar inventos que trataron de despertar otros sentidos como el olfato
el tacto mientras se proyectaba la pelicula. El cine en tres dimensiones tambikn se
presentaba como novedad, tratando de captar espectadores curiosos que buscaran la
alternativa a la televisibn.
Las constantes pkrdidas de espectadores ha11 hecho cerrar numerosas salas de exhibicibn favoreciendo la consolidacibn de aqukllas que han perdurado, ademcis de hacer
que el precio de las localidades sea cada vez m i s elevado.
Andalucia siempre ha contado con exhibidores que se han situado en la vanguardia de
las posiciones del mercado internacional. 1976 Fue una fecha irnportante para el sector
de la exhibicibn cinematog5fica andalum, ya que el Sr. Hernindez introdujo el primer
multisala en Andalucia, condicionando la evolucibn posterior de nuestro mercado y
dando luz a la m b potente empresa exhibidora de Espa5a y tercera de Europa en nuniero de pantallas (AGUILERA, 1999: 230). En esa epoca se Ueva a cabo la refonna del
cine Avenida, en Sevilla, doude se inauguran cinco salas. El avance con el que contaba
este sector f h i c o andaluz provoci, que elnpresas norteamericanas, vinculadas sobre
todo a Warner y a Paramount-Universal, no entraran con sus salas en la comunidad.
Focos cines hay en Andalucia que sean propiedad de las c o m p d a s estadounidenses
a diferencia del resto de Espafia. Ese es el caso de 10s multicines Bahia Sur de San
Fernando, propiedad de Cinesa, vinculado a capital norteamericano, o el cine Warner Lusomundo Plaza de Armas de Sevilla con capital portuguPs y estadounidense.
Warner Rros y Lusomundo Audiovisuais, empresa lider en exhibici6n y explotaci6n
cinematogifica de Portugal, formaron en 1992 una sociedad con un ambicioso plan
de expansi6n que de momento s61o incluye Sevilla como ciudad andaluza.
El mercado andaluz es uno de 10s mis aventajados de Europa en cuanto a la calidad
y niunero de salas, as! coma por tener la propiedad de las sdas en manos andaluzas
mayoritariamente.
En nuestra comunidad podemos hablar de distintos tipos de salas:
Las salas comerciales de estreno. Son los cines comerciales de las ciudades que
cuentan, casi siempre, con multisalas y multiplexes.
Sdas de reestreno o cines de verano. Se trata de cines temporales que han ido
desapareciendo de las ciudades, salvo excepciones, pero que son las mb habituales en 10s pueblos y en las zonas costeras.
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Salas de arte y ensayo. De este tipo de salas s61o contalnos con una en Anda
luck, el Avenida Cinemas de Sevilla, que se incluye en el circuito de Europ
Cinemas.

* Salas X. 5610 existen dos salas andaluzas de esta categoria, una en Granada
otra en Sevilla.
La aciividad de exhibici6n hlmica en Andalucia esti monopolizada, en cierto mo
Tan s6lo cuatro empresas y algunos pequefios propietarios controlan el sector. El
esas grandes cadenas esti la Unihn CineCiudad, pmpiedad de la falnilia Sinchez Ra
made, y que cuer~ta,entre otros, con las salas de Nervihn de Sevilla. Entre ellos destac
el grupo empresarial Cinesur, uno de 10s grupos de exhibicihn cinematogifica co
mayor implantaci6n en el sur de Espafia (Bahia de Cidiz, Nelvi6n Plaza Sevilla,
Ingenio deV6lez Milaga, Multicines Larios de Mslaga, Multicines Zoco y AU-kar
Chrdoba, Alcizar de J a k , Los AIcores de AIcalQde Guadaira, Miramar de Fuengirola
Almeria, quizis, sea la provincia con un mayor grado de monopolio, ya que todas
salas de cine pertenecen a1 mismo empresario, Juan Asensio, recientemente falleci
propietario de 10s Multicines Monumental y de la transformaci6n de 10s cines del Cen
h-o Comercial Mediterrineo. Huelva es, sin duda, la provincia con un mayor retraso
el desarrollo de las salas de cine. Su prnblema ha sido partir de la reconstruccihn de s
viejas salas en pequefios minicines, en manos de Unihn CineCiudad y Chiclana, otr
de las grandes empresas de exhibicidn andaluzas. La provincia de Cidiz cuenta co
varios brazos empresariales, dominando las multisalas que pertenecen a Uni6n Cine
Ciudad. Por el conhario, Granada cuenta con un alto niunero de espectadores debid
en parte, a su condicihn de ciudad universitaria. Las salas se reparten por igual entr
diversas empresas. Chrdoba no sigue la k e a de lribitos que domina en Andalucia. E
esta ciudad conviven 10s viejos cines de una knica sala junto a 10s grandes multicin
de la tendencia actual. Recientemcnte la empresa sevillana GestiSn Cinematogific
S.L. (Cescine), fundada en 2002 y participada por la disti-ibuidora Chiclana Films y la
sociedad Henorme de 10s hermauos Banderas ha inaugurado una de las infraestructuras mBs importantes del sur de la provincia cordobesa. Este es ademis el primer
proyecto de estas caracteristicas en el que se involucra el actor malaguefio Antonio
Banderas. Los pequeiios propietarios son protagonistas de la exhibici6n jienense, clue
junto a Unidn CineCiudad regentan la mayor parte de las salas de la provincia. MBlaga
y Sevilla son 10s dos grandes centros urbanos que cuentan con grandes empresas pr
pias dedicadas a la explotacihn de salas de cine. La provincia costera cuenta con la empress de 10s hermanos G6mez Reyes, que se reparten el pastel cinematogrjfico de la
provincia junto a U ~ 6 CineCiudad.
n
La capital hispalense esti dominada por el empresario Sanchez Ramade, cuyo imperio de Uni6n CineCiudad ha llegado a casi todas
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las provincias andaluzas. En Sevilla compite con la empresa propiedad de Chiclana,
que cuenta con 10s multicines El Mirador, que se ha vista fuertemente afectada par las
veinte salas del centro comercial Nelvi6n Plaza. lncluso el multicine dc Los Arcos, de
, sucumbido a su fuerte nivel de competencia. Con
la misma empresa que N e ~ d nha
esta vision del sector de la exhibicidn famica en Andalucia se pretende ahondar mds
en el panorama actual de la industria cinematogrjhca de esta regi6n.

5. Asociaciones
La asociacidn cinematogrifica por excelencia en Andalucia es, sin duda, ASECAN, la
Asociaci6n de Escritores Cinematogrdficos de Andalucia, primera asociaci6n de estas
caracteristicas constituida en Espaiia para la divt~lgacihnde la cultwa cinematogrifica andaluza. Un g u p o de cinco criticos y escritores de cine fundaron en 1982 esta
asociaci6n con el fin de promover la difusi6n del cine y divulgar la cultura a~tdiovisual
andaluza. Los promotores de esta prolifera idea fueron Antonio Colhn, Rafael Utrera,
Francisco Casado, Juan Fabiin Delgado y Enrique Colmena.
ASECAN se ha caracterizado en una ya larga hayectoria par su labor tehrica asi como
por su vinculaci6n a todos 10s festivalesde cine celebrados en esta comunidad aut6noma. En todos estos certimenes (Semana de Cine de Autor de Benahnidena, el Festival
International de Cine de Sevilla, el Festival de Cine heroamericano de Huelva), la
asociaci6n entrega el premio ASECAN a la mejor pflicula presentada a concurso.
La Asociaci6n de Escritores Cinematogrificos entrega tambih, y de forma anual, un
premio a la mejor pelicula espaiiola y otro a la mejor pelicula extranjera exhibidas en
Andalucia, ademds de entregar un premio a la mejor labor de difusihn cinematogrifica en esta comunidad. Este reconocimiento de ASECAN a1 cine ha sido definido
por la revista cinematogrifica Criticalia como 40s Oscar de Andalucian. La Asociaci6n
de Empresas de Productores Auhovisuales de Andalucia, la AEPAA, es otra de las
sociedades creadas por la comunidad cinematogrifica de esta tierra. Sus presidentes
actuales son el productor ejecutivo Antonio JimPnez Filpo y la directora de cine Filar
Tivora,
Una asociaci6n de reciente creaci6n es DOCUS Andalucia, fundada en 2002, y creada
para fomentar el documental en nuestra regi6n.Tal como se seiiala en sn organigrama:
~DocusAndalucia es una asociacibn para la promoci6n el desarrollo, producci6n y
promocihn de documentales,,. A ella pertenecen profesionales y diferentes empresas
de todos 10s sectores que participan de la creaci6n audiovisual como guionistas, pro-
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ductores, realizadores, operadores de cjmara, etc. Esta asociaci6n est6 dirigida en
por Antonio Lobo, productor de Jaleo Films.
La Asociacihn de Editores y Promotores de Medios Audiovisuales de Andalu
PIIOMA, se cre6 en 1994 con el firmc prop6sito de lanzar la producci6n audio
andaluza hacia nuevos mercados. En aquel momento se cstaba registrando un
mento de la demanda de contenidos debido a la proliferaci6n de nuevos canal
televisihn, plataformas digitales, satOlite, multimedia interactiva e Internet. Se ha
una platafonna constih~idapor sociedades de la producci6n audiovisual, edici6
deogrifica, multimedia y la asistencia tgcnica; empresas que, par su naturaleza, cu
todo el espec'o de la industria audiovisual.
Por Cltimo, hay que hablar de la UCA, la Uni6n de Actores e IntOrpretes de Andal
No es una asociaci6n que pretende Fomentar y desarrollar el audiovisual andal
merece menci6n porque salvaguarda 10s intereses de uno de 10s sectores profes
m i s importantes del mercado cinematogrjfico de Andalucia, el personal artist
actores e int6rpretes de nuestra tierra.

6. Fundacion Audiovisual de Andalucia
La Fundacidn Audiovisual de Andalucia se fund6 el 25 de octubre de 1995. Se tra
mayor impulso de la industria audiovisual sin inimo de Iucro en la historia de
andaluz. La instituci6n se cre6 con el prop6sito de promover el conocilniento sob
sector cinematogrjfico y potenciar su producci6n en Andalucia.
La Fundaci6n AVA esta presidda por el director general de la Radio y Televisihn de
dalucia (RTVA) y su Patronato estB compuesto por sus miembros del consejo de
traci6n. En todo momento, la Fundacihn actiia en su papel de motor del desarr
sector estrat6gico conun gran potential de crecimientoy de fuhuo. La Fundaci6n fun
na de acuerdo a cuatro lineas de actuaci6n que pretenden impulsar acciones muy esp
ficas dirigidas a todos 10s sectores de habajo y profesionales de la industria del cine
Comunicaci6n: la Fundaci6n promueve la relaci6n enhe las distintas emp
dedicadas a la actividad cinematogrjfica, asi coma publica una revista di
donde se puede encontrar informaci6n sobre noticias de actualidad, festiv
muestras y certimenes, mercados, audiencias, rodajes, premios, estrenos, ev
tos, convocatorias,ayudas y subvenciones, proyectos o cursos. En definitiva, u
guia de servicios completa de gran utilidad para el mundo del cine.

.

Ordenaci6n y estructuraci6n del sector auhovisual: para desarrollar cualquier
mercado es necesario analizar pormenorizadamente 10s componentes que lo
integran. En esta Enea surge el Plan de Ordenaci6n del Sector de la Fundaci6n
Audiovisual de Andalucia, que trabaja en la constante actualizaci6n de informaci6n y datos de la industria audiovisual en esta regi6n. A partir de aqui se
ponen en marcha investigaciones y estudios de prospecci6n sobre el sector. La
Fundaci6n pone al selvicio de 10s usuarios una guia de empresas y selvicios que
incluye toda esta informaci6n.

* Formaci6n: el constante crecimiento de la industria cinematogr3ica ha provocado un increment0 de 10s estudios y cursos especializados en todos 10s inibitos
del audiovisual. La Fundaci6n desarrolla un Plan de Forrnacibn que ofrece informaci6n sobre las actividades formativas en Andalucia asi como promueve la
inserci6n laboral en el mnndo del cine y la televisi6n.

* PromociSn: el fomento y la internacionalizaci6n de la industria cinematogrifica andaluza es el cometido de esta linea de trabajo en la Fundaci6n AVA. La
organizaci6n y colaborac16n en entregas de premios a1 sector y la organizaci6n
de jornadas y conferencias sobre la materia son s61o algunos de 10s ejemplos de
esta labor promocional.
Desde su naciniiento, la Fundaci6n Audiovisual de Andalucia ha selvido como impulso, desanollo y estabilizaci6n del sector cinematogrifico cn nuestra comunidad por su
labor desinteresada en el fomento y la promoci6n del cine andaluz.

7. Andalucia Film Commission
Es la primera instihlci6n creada en esta comunidad aut6noma para promocionar la
producci6n y el rodaje de peliculas en Andalucia. Creada en 1998 por la Fundaci6n
Audiovisual de Andalucia, esta entidad nace del prop6sito de RTVA por impulsar la
industria cinematogrjhca en esta regi6n espaliola. Una tierra de cine que cuenta con
un abanico de posibilidades paisajisticas raramente igualado en otra parte del mundo.
Ademis, Andalucia es conocida a nivel international por sus mGltiples intervenciones
en el cine. La estabilidad climatol6gica tambicn juega a favor de este plat6 natural que
cuenta con una cantera de profesionales habituados a las grandes producciones de
Hollywood que tantas veces han escogido Andalucia para sus praducciones. Por esto y
tantas otras razones se puso en marcha la4FC.
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En un esfuerzo por responder a las necesidades de la producci6n ajena a esta comu
dad, esta instihlci6n cinematogrifica ofrece cada dia m b servicios a las productoras
todo el mundo, incluidas, por supuesto, las andaluzas y las espaiiolas. Andalucia Fi
Commission ha llegado a diferentes acuerdos con instituciones pGblicas y privada
Asi, se ha conseguido crear una red territorial que pretende dar coberhna a todo
enclave andaluz con oficinas fisicas y virtuales a trav6s de su pigina Webi. El resto de
s e ~ c i o que
s ofrece se pueden desglosar en 10s siguientes:
AFC informa a quien lo solicita sobre posibles localizaciones en Andalucia.

* AFC sirve de enlace y coordinaci6n con la industria audiovisual asi como entre
esta comunidad, las compaiiias de producci6n y la administraciSn pGblica estatal, regional, provincial y local.
AFC informa y ayuda a gestionar la logistics a las productoras que asi lo so
citen: estancia, restauraciSn del personal de la empresa yroductora, alquiler d
cocl~es,etcPtera.
AFC ofrece tambig11 inhrmaci6n sobre la infraestructura turistica, 10s establecimientos hoteleros, restaurantes, y ohos selvicios bisicos para la estancia del
equipo enhdalucia.
AFC promueve acuerdos entre las asociaciones de hoteles, asociaciones de hosteleria y las productoras para f i j a 10s precios de un modo mis asequible.
No vamos a seguir enumerando las distintas tareas que, ademis de las seiialadas,
realiza Andalucia Film Commission. Sin embargo, podemos aiiadir que AFC facilita el
contacto con empresas de tradncci6n e interpretaci611, ofrece distintas subvenciones y
abogados en caso de litigio. Gracias a este organism0 sin inimo de lucro, la industria
del cine en nuestra tierra cuenta con un respaldo institucional que fomenta la producci6n audiovisual en Andalucia.

ll Estructura de la inforrnaci6n en Andaiucia

Red de oficinas de Andalucia Film Commission
Seviiia Film Commission

En Sevilla Carmona Film Commission
-

-

Osuna Film Commission

.-

En CBdlz Jerer Film Commlssion
Mdlaga Film Commission
En Malaga
Malaga F~lmOffice _
En Almeria Almeria Film Commission
En Granada SalobreRa F,im Commission

-

--

Junto a la Fundacihn Audiovisual de Andalucia y a las oficinas Film Commission, la
comunidad andaluza cuenta con dos organismos mis. En primer lugar, la DirecciSn
General de Fomento y Promoci6n Cultural, que pertenece a la Consejeria de Cultura
de la Junta de Andalucia. Tambien como salvaguarda del patrimonio hlmico, la Junta
cre6 la Filmoteca Andaluza con sede en C6rdoba. La Filmoteca de Andalucia se ere6 el
i
dependiente de la Direcci6n General de Fo9 de diciembre de 1987 como u ~ 6rgano
mento y Protecci6n Cultural de la Conseje~ade Cultura y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucia. Esta instituci6n cubre una labor de investigaci6n,recopilaci6n y difusi6n
del patrimonio cinematogSco andaluz que no se habia desempeiiado hasta el momento. En segundo lugar,Antena Media Andalucia: un organismo creado a traves del
programa MEDIA 200112005 que esti llevando a cabo la Uni6n Europea.

8. Festivales
Europa creci6 con el cine desde su aparicibn a finales del siglo XD(. A1 rihno de las
producciones cinematogrficas, el niimero de cinefilos fue aumentando hasta que se
consolid6 una verdadera industria dentro y fuera de la pantalla. Los festivales de cine
aparecieron en este contexto como competici6n entre las peliculas, a1 mismo tiempo
que sem'an para presentar y promocionar las nuevas producciones ante el gran piiblico. El primer festival europeo fue el devenecia, al que siguen Cannes y Berlin. En
Espaiia, sin embargo, el primer certamen en ver la luz fue el de San Sebastiin.
Andalucia no estuvo ajena a la proliferaci6n de este tipo de concursos promocionales
del cine. En 1969, Luis Mamerto LSpezTapia cre6 el primer festival andaluz en la provincia de Milaga, el Festival de Cine de Autor de Benalmidena.Tanto el Apntamiento
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de la localidad como la FederaciSn Nacional de Cine-clubs se implicaron en el proye
to. Este Festival ha sicto, quizis, el m i s problemitico a nivel nacional a lo largo de to
su historia, y es que ha sido el primer festival que ha luchado d r forma constante p
promocionar el cine marginado de todo el mundo.
En 10s setenta surgi6 en la comunidad andduza un nuevo crrtatnen de cine, la Se
na de Cine heroamericano de Huelva. Jose Luis Ruiz, que en esos momentos ocup
el cargo de concejd de Cultura del Ayuntamiento de la provincia, fue el padre de
festival. Esta semana grandc del cine cont6 con el apoyo instituciond y estuvo aval
por la cntica y el pliblico desde su primera edici6nYa en la segunda se introdujero
secciones mis especsicas, coma un monogrifico que en ese aiio se dedic6 a1 Nue
Cine Mejicano, y un homenaje a al& gran realizador. Sin duda, es el festival
excelencia del cine de habla hispana. Su crecimiento y consolidaci6n internaci
ha hecho que se convirtiera en Festival, alcanzando ya las 29 ediciones. En 1982
dalucia es la regibn con el mayor n h e r o de festivales cinematogrificos de Esp
como lo demuestran 10s de Benalmidena, Cidiz, Huelva y Sevilla, junto a certime
menores en ohas muchas localidades andaiuzas.
Sevilla no se qued6 atris y cre6 su propio certamen cinematogr3ico en los ochenta,
Festival Internacional de Cine de Sevilla.Tan s6lo dur6 cuatro ediciones a pesar de
un viejo proyecto de la capital hispalense. El festival proyectaba cientos de films, co
estrenos nacionales y europeos, y contaba con la presencia de cineastas de renombr
El cine andaluz tenia su propia secci6n dentro de este festival, quc naci6 de la man
de Francisco Millin. Tambihn en Sevilla y bajo la direccibn de Jose Luis Ruiz nace
en el aiio 2001 el Festival de Sevllla, Cine y Deporte, gestionado y organizado por
Fundaci6nAndalucia 0limpica.Tras ires ediciones consecutivas, el certalnen pierde
caricter temitico dejando en un segundo plano su aspecto deportivo para pasar a
formato m8s generico, denominindose a partir de 2004 Festival Internacional de
de SeviUa. Dirigido por Manuel Grosso, la eshuctura del evento contemplari dos see
ciones competitivas: una de largomehajes (preferentemente europeos) y otra de docu
mentales deportivos (como reminiscencia de su origen). Desde el afio 2008 y hasta 1
actualidad, el evento se ha transformado en el Festival de Cine Europeo de SeviUa.
Alcances es una muestra fnmica con historia. Cidiz acoge todavia hoy este festivalllamad
Muestra Cinematogrifica del Atl5ntico-Alcances.Pas6 de ser una semana cultural en s
cornienzos, 1968, hasta pasar en 1975 al mes del cine en la capital gaditana. Su prop
ha sido siempre acercar al pcblico toda la produccibn audiovisual internacional.Los pr
pios espectadores que acudian al festival eran 10s que concedian 10s premios del cine de
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Por problemas econ6micos, e l Festival Internacional de Cine H i s t k i c o de C6rdoba
termin6 desapareciendo.

El 7 de junio

de 1976 se eshenaba p o r primera vez, proyec-

tando treinta y siete peliculas de once paises diferentes. Este festival n o llegaria a tener
e l respaldo del p i b l i c o .

El cine sigue estando de m o d a y sus festivales aumentan cada aiio p o r l a important?
prornoci6n que hacen de las producciones y de las locahdades donde se realizan. Tras
un recorrido hist6rico p a r 10s festivales y muestras de cine m i s ernblemiticas de Alldalucia, vamos a revisar todos 10s festivales de l a regi6n que actualmente se celebran.

Festivales de cine de Andalucia
Provincia Festival
.
Almeria
Festival internacional de Coitometrajei <<Atmeriaen cortor
Muestra Cinemalogrdhca del Atlanttco-Alcances-,
- .Cddir
Muestra
de Clne lnternacional
-.
Muestra lnternacional de Video de Cddiz
Semana Audiovisual de Jerez
Semana lnternacional del Coitometraje de San Roque

F e c h ~
Mayo-junio-

Septic
Octubre
Novlembre

~p~

- Cnrdoba
.

Granada

Huelva

Jaen
Mdiaga

Certamen NacionalFernando Outiiones
C e r t a ~ A u d i o v i s u a l e para
s
Televisiones Locales Acutel
Certamen de Creaiion Audiovisuales de Cabra
Certamen Nacional de Cortometrajes Casade la Juventud de Baena
Certamen de video Lumiere Ciudad de Huetor Vega
Festival lnteinacional
de Jovenes Realizadores de Granada
Mueitra de Cortometrajes de Almuiiecar
.

Festival de Cine-ericano
de Huelva '
Festival l n t e i n a c i o n a ~ i n e d t t olslantilla
Certamen de cortos Cilldad de Lepe
Certamen de video, infografia. documental y hcc!on de Marmolelo
Festival lnternacional de Cine del Aire de Jaen
Certamen de Cortometrajes Andaluces
Certamen Unicaja de CineIBlenal lnterna~.
Cine Cientifico de Ronda

Septtembre
Mayo
.-

NovtembreAbril-mayo
.-

Novlembre
Octubre
Abril-mayo
Enero-febr

Certamen Unicaja
de Video
aEuiovideor (Bianual)
Festival de Cine EspaRol de Malaga
Certamen Nacional de Cortos en Video rV~llade Esteponar
Semana de Cine Espariol Costa del Sol Estepona. Concurso Nacional Mayo-,unio
de Cortometrajes en 35 m m
Octubre
.Semana inteinacional de Cine Fantastic0 y de Terror de istepona
Sep-oct Certamen de Cortometrajes de Antequera
F
e
b
Semana i n t e r n a c l o w n e Fantast~code Malaga3

'

..-pppp.

Octubre
iebrero

~
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Festlval
,,,,,,
, de cine ~Ciudadde Marbellaa
Semana interr---'--I
Festlvai Inter! acional de Cortometrajes Suet-R
Festival
lnternaiionai
- de Cortos de Benaimadena
Feria dei Cortometra~ede Sevilla
F~qtivaid e Cortos de Video <<Moron
de la Frontera 2001~
.- , eo de Sevlia
Zernos 98
~

http.l/wwwfesticnehuelva.com
http //ww.festivaldemaiaga.com

' http.//www.fantastico.uma.es
http://www.zernos98.org

9.Forrnacion
Tras &os de vacio en la fomaci6n audiovisual enhdalucia, el crecimiento de esta ind
tria y el fomento de la formaci6n profesional en calnpos como el de la imagen y el soni
han supuesto el desarrollo de centros de estudio a lo largo de toda la geogrda andaluz
La Junta de Andalucia en 10s primeros 80 auspici6 el marco propicio para impulsar
formaci6n en este sector.La demanda de este tipo de cursos en la ensefianza publica ha
hecho que tambien proliferen 10s centros privados donde se imparten este tipo de materias6.Los cursos de formaci6n profesional del campo de la imagen y el sonido son:
Grado Medio: Laboratorio de lmagen

* Grado Superior: Imagen; Producci6n audiovisual, radio y espect8culos; Rcaliza
ci6n de audiovisuales y especticulos; y Sonido
Todos estos tihdos se imparten en todas las provincias andaluzas, salvo en Ja61i.A estas
ensefianzaspublicas les acompaian las universitxias que se imparten en S e d a y Mdaga.
Ldo, en Comunicaci6n Audiovisual: Facultad de Comunicaci6n de la Universidad de Sevilla
Ldo. en Comunicaci6n Audiovisual: Facultad Ciencias de la Comunicaci6n de
Milaga

II Esliuctura de la informact6n en Andaliicia

Los cenhos privados especializados en todos los aspectos cinernatogrificos tienen
sede en cada provincia andaluza, menos en Huelva y JaGn, esta illtima como en el caso
de la enseiianza pliblica:

* Eacine, escuela andaluza de cinematog&a. Sede en Sevilla
* Esama, escuela superior andaluza de inedios audiovisuales. Sede en Sevilla
* Ceade, universidad privada donde se imparte la licenciatura de Comunicaci6n
Audiovisual. Sede en Sevilla

* Centro de forinacihn y Comunicacihn Auchovisual de Granada
Escuela de cine y RTVAndalucia de Mdlaga

* Escuela de Imagen y Sonido de Almena
Centro de medios audiovisuales en Cidiz

* Centro de imagen y comunicaci6n en CSrdoba
A finales del siglo XX ya existia en nuestra Comunidad Authnoma un abanico de
posibilidades donde formarse en la actividad audiovisual. Sin duda, la formacibn
en este sector ayuda a que la industria, en este caso del cine, se asegure una plantilla de profesionales andaluces que hagan proliferar y avanzar a esta industria
que apenas acaba de despertar. Por tanto, las ensefianzas en el campo de la imagen y el sonido pueden considerarse un buen germen del presente y del futuro
cine andaluz.

10.Subvenciones
En Andalucia existen dos vias oficiales de subvenci6n y ayudas a la industria
cinematogrdfica:
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1.Ayudas y subvenciones de la Consejeria de Cdtura de la Junta de Andalucia
0

Concesidn de ayudas para la promoci6n de obras audiovisuales. Ayudas
la distribuci6n de largometrajes y para la participaci6n de obras audiovisuales en 10s festivales y 10s mercados de promoci6n audiovisual.

* ConcesiSn de becas para el perfeccionamiento y ampliaci6n relacionada
con las artes esctnicas, la miisica, el sector audiovisual y la gesti6n cultura
Becas para la realizaci6n de cursos o actividades formativas destinados a I
adquisici6n de tgcnicas, competencias, destrezas y, en general a la excelenciao prestigio artistico o profesional en estos sectores.
Concesidn de ayudas a1 desanollo de proyectos y a la produccidn de obras
audiovisuales.
2. Subvenciones y ayudas de Antena MEDIA Andalucia8. El progama Me
2001-2005 de la Uni6n Europea tiene coma objetivo aumentar la comp
tividad de la industria audiovisual rnediante una serie de medidas de apoyo
basadas en 10s siguientes sectores:
Formaci6n de profesionales
Desarrollo de proyectos y elnpresas de producciSn
Distribuci6n de obras cinematografrcasy programas audiovisuales
Promoci6n de obras cine~natogrjficasy p r o p m a s audiovisuales
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