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FONDOS EUROPEOS
FONDO DE APOYO FINANCIERO PAIS DE ORIGEN NATURALEZA DE AYUDA

IBERMEDIA España DESARRROLLO , CO PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN Y FORMACIÓN

AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE Francia CO PRODUCCIÓN

VISIONS SUD EST Suiza PRODUCCIÓN
POSTPRODUCCIÓN

WORLD  CINEMA FUND Alemania PRODUCCIÓN – DISTRIBUCIÓN

CINÉMART Holanda CO-PRODUCCIÓN

HUBERT BALS FUND Holanda PRE, PRODUCCIÓN POSTPRODUCCIÓN

GÖTEBORG FILM FESTIVAL Suecia DESARROLLO

CINELATINO EN DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN

Francia DESARROLLO Y POSTPRODUCCIÓN

TORINO FILM LAB ITALIA DESARRROLLO , CO PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN Y FORMACIÓN

VENICE GAP ITALIA DESARROLLO Y POSTPRODUCCIÓN
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IBERMEDIA

El Programa Ibermedia es un fondo de ayuda y cooperación para a la
cinematografía iberoamericana, la cual apoya a la formación, el
desarrollo y la coproducción del audiovisual iberoamericano.

https://www.programaibermedia.com
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AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE

• La ayuda a los cines de todo el mundo se concede a una productora
establecida en Francia 1 como parte de una coproducción con una
productora establecida en el extranjero. Está reservado para proyectos de
largometrajes (ficción, animación, documental creativo) destinados a una
primera proyección en salas.

Los proyectos se seleccionan en función de su grado de excelencia
artística, su capacidad para presentar al público francés y extranjero con
diferentes perspectivas y nuevas sensibilidades, así como la relativa
fragilidad del tejido profesional en el que estos trabajos forman parte.

• https://www.cnc.fr/web/en/funds/aide-aux-cinemas-du-monde_190870
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VISIONS SUD EST

• Favorecer la producción independiente de películas de cine (largometrajes de ficción
o documentales en terminación con una duración de por lo menos 70 minutos - sin
películas de televisión) del Sur y del Este así como su correspondiente difusión en
Suiza y en Europa. Este apoyo se entiende también como «catalizador» para la
producción de película en el país de orígen.

• Todos los proyectos para los que sean solicitadas ayudas financieras deben ser
propuestos exclusivamente por sociedades de producción de países del Sur (África,
América Latina y Asia) y del Este Europeo que no sean miembros de la Unión Europea
que trabajen regularmente en esos países. Los cineastas apayados deben ser
cineastas de estos paises. La parte esencial de cada proyecto debe por consiguiente
ser rodada en esos países y, salvo casos excepcionales, en la lengua local o regional.

• http://www.visionssudest.ch/es/
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EL WORLD CINEMA FUND CLÁSICO

• El World Cinema Fund apoya películas que no se podrían realizar sin financiación
adicional: películas que destacan con un enfoque estético poco convencional, que 
cuentan historias impactantes y transmiten una imagen auténtica de sus raíces
culturales.

• El World Cinema Fund apoya exclusivamente la producción y distribución de 
largometrajes y largometrajes documentales. El apoyo se centra en las siguientes
regiones y países: América Latina, América Central, el Caribe, África, Oriente Medio, 
Asia Central, Sudeste de Asia, el Cáucaso, así como Bangladesh, Nepal, Mongolia y 
Sri Lanka.

• https://www.berlinale.de/en/world-cinema-fund/home/profile.html
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EL WORLD CINEMA FUND EUROPE

• WCF Europe operará en el campo de la financiación de la producción, abriendo el apoyo
de WCF a empresas de países europeos que participan en el subprograma MEDIA.

• Eso significa que dentro de este programa, los proyectos cinematográficos pueden ser 
presentados por empresas de las regiones y países elegibles de WCF Europa en
cooperación con una empresa de países europeos que participan en el subprograma
MEDIA, y viceversa. El socio europeo se convertiría en el receptor administrativo de 
la financiación de WCF Europa .

• Los criterios principales son los mismos: WCF Europa apoyará la realización de películas
(largometrajes de ficción y documentales creativos) de regiones y países elegibles para WCF 
Europa . Las premisas de la selección son la calidad artística y el contenido de los proyectos
así como su viabilidad.

• Las regiones y países elegibles para WCF Europa son los mismos que para el World Cinema 
Fund (América Latina, América Central, el Caribe, África, Oriente Medio, el Cáucaso, Asia 
central y el sudeste asiático, así como Bangladesh, Nepal y Sri Lanka) más - solo para WCF 
Europa - Bielorrusia, Moldavia y Ucrania.

• El WCF tiene como objetivo apoyar proyectos que se estructuran como coproducciones
internacionales entre los países de origen y los países europeos (respectivamente países
participantes en el subprograma MEDIA) y que se encuentran en una etapa muy avanzada
en el momento de postularse , que preferiblemente serán estar listo para entrar en
producción dentro de los tres meses posteriores a la decisión de financiamiento del jurado.

• https://www.berlinale.de/en/world-cinema-fund/home/profile.htmlhttps://go.yanillys.com 7
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EL WORLD CINEMA FUND EUROPE

• CineMart no tiene reglas rígidas y cada proyecto individual se considerará
por sus propios méritos. Existen ciertos límites en el campo en el que 
opera CineMart:

• Los principales criterios de selección son la viabilidad y calidad de los 
planes, y el talento demostrable de los directores y / o productores.

• Los proyectos deben ser nuevos en el mercado y aún no haber explorado
todas las posibles vías de financiación. Si su proyecto se presentó en otro
mercado, hay una cantidad limitada de excepciones. Por favor contáctenos
directamente para discutir las posibilidades.

• El largometraje está destinado a su estreno en salas (duración mínima de 
60 minutos)

• Un guión completo debería estar disponible durante CineMart;

• El proyecto debe tener al menos una financiación nacional (de desarrollo) o 
una inversión de terceros asegurada al presentar el proyecto.

• https://iffr.com/en/cinemart-project-entry
https://go.yanillys.com 8
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EL HUBERT BALS FUND

• El Hubert Bals Fund es un fondo curatorial dedicado a apoyar a
cineastas de África, Asia, América Latina, Oriente Medio y partes de
Europa del Este en todas las etapas del proceso de realización
cinematográfica, desde el desarrollo del guión hasta la
postproducción. Durante más de 30 años, el fondo ha desarrollado un
gusto distinguido por los cineastas con una visión artística progresista.

https://iffr.com/en/hubert-bals-fund?gclid=Cj0KCQjw-
LOEBhDCARIsABrC0TnD56lb5mNz_uO1pZNOsyVF6E--
_d3e7cuKDegafZFYL6BvwzhhzXAaAguLEALw_wcB
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CINEMART

• CineMart no tiene reglas rígidas y cada proyecto individual se considerará
por sus propios méritos. Existen ciertos límites en el campo en el que 
opera CineMart:

• Los principales criterios de selección son la viabilidad y calidad de los 
planes, y el talento demostrable de los directores y / o productores.

• Los proyectos deben ser nuevos en el mercado y aún no haber explorado
todas las posibles vías de financiación. Si su proyecto se presentó en otro
mercado, hay una cantidad limitada de excepciones. Por favor contáctenos
directamente para discutir las posibilidades.

• El largometraje está destinado a su estreno en salas (duración mínima de 
60 minutos)

• Un guión completo debería estar disponible durante CineMart;

• El proyecto debe tener al menos una financiación nacional (de desarrollo) o 
una inversión de terceros asegurada al presentar el proyecto.

• https://iffr.com/en/cinemart-project-entryhttps://go.yanillys.com
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HUBERT BALS

• Fondo Hubert Bals

• El Hubert Bals Fund es un fondo curatorial dedicado a apoyar a
cineastas de África, Asia, América Latina, Oriente Medio y partes de
Europa del Este en todas las etapas del proceso de realización
cinematográfica, desde el desarrollo del guión hasta la
postproducción. Durante más de 30 años, el fondo ha desarrollado un
gusto distinguido por los cineastas con una visión artística progresista.

https://iffr.com/en/hubert-bals-fund?gclid=Cj0KCQjw-
LOEBhDCARIsABrC0TnD56lb5mNz_uO1pZNOsyVF6E--
_d3e7cuKDegafZFYL6BvwzhhzXAaAguLEALw_wcB
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MERCADO DEL FESTIVAL DE CINE DE 
GOTEMBURGO

• Nordic Film Market es el lugar de encuentro y negocios líder para la industria
cinematográfica escandinava e internacional que asiste al Festival de Cine de 
Göteborg. El mercado presenta nuevas películas disponibles para distribución, 
trabajos en curso, proyectos cinematográficos en desarrollo, detección de 
talento y tendencias en el cine de la región nórdica (Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Finlandia e Islandia). En 2021, el Nordic Film Market tuvo lugar en
la Industry Online Platform junto con el festival, TV Drama Vision y 
Nostradamus.

•

https://goteborgfilmfestival.se/en/nordic-film-market-2/
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CINE EN CONSTRUCCIÓN

• Cine en Construcción es una iniciativa conjunta de Cinélatino,
Rencontres de Toulouse y del Festival de Lima que tiene por objeto
facilitar la conclusión de largometrajes latinoamericanos rigurosamente
seleccionados, que han podido ser rodados, pero abordan con
dificultades la fase de postproducción, presentándolos ante un grupo
de profesionales, para que puedan contribuir a su finalización.

• https://www.cinelatino.fr/contenu/cine-en-construccion
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CINÉMA EN DÉVELOPPEMENT

• Cinéma en Développement no es un mercado de coproducción sino un
espacio que promueve encuentros, intercambios y conexiones entre
profesionales de América Latina y Europa: la plataforma es un "hub"
cuyo objetivo es promover la relación de profesionales que deseen
descubrir talentos y proyectos con directores o productores que estén
desarrollando un proyecto y que deseen establecer o fortalecer su red
de contactos profesionales.

• Pueden postularse a Cinéma en Développement los directores y
productores establecidos en la región de Occitania que estén
desarrollando un proyecto en relación con América Latina, así como los
directores latinoamericanos residentes en la región.

https://www.cinelatino.fr/contenu/cinema-en-developpement
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TORINOFILMLAB

• TorinoFilmLab es un laboratorio con sede en Turín que apoya principalmente a personas 
que trabajan en su primer y segundo largometraje de ficción. Sus cuatro principales campos
de participación son la capacitación, el desarrollo, la financiación y la distribución.

• ScriptLab: Desarrollo de guiones para proyectos de largometrajes en una etapa temprana.

• Laboratorio de Cine Alpi

• El programa se centra en el desarrollo de proyectos de largometrajes (ficción, documentales
y animación) con potencial de coproducción transfronterizo.

• TFL Co-Production Fund : El Fondo de Coproducción TFL apoya las coproducciones entre 
productores europeos y coproductores internacionales. El fondo se centra en los directores
con experiencia, desarrollando su 3 er proyecto de largometraje en Adelante. Entre otros, 
mirar la web…

• http://www.torinofilmlab.it
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VENICE GAP-FINANCING MARKET

• Venice Gap-Financing Market es una plataforma que busca apoyar a los
productores europeos e internacionales a la hora de asegurar la
financiación de sus proyectos (películas de
ficción, documentales e historias inmersivas de realidad virtual) a través
de reuniones individuales con potenciales profesionales internacionales
(productores, agentes de ventas internacionales, distribuidores,
representantes de canales de televisión o de fondos de financiación,
entre otros).

• https://www.labiennale.org/en/cinema/2021/venice-gap-financing-
market

https://go.yanillys.com 16

https://www.labiennale.org/en/cinema/2021/venice-gap-financing-market
https://go.yanillys.com/

