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ÒLa fascinaci�n irresistible de un film visto en el cine, el encanto de una
historia que cobra vida y se despliega sobre la pantalla de una sala oscu-
ra, sentado junto a desconocidos compa�eros de una s�la noche trans-
mite desde cuatro generaciones toda su magia.Ó Jack Valenti
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ÒBarrioÓ, la Pel�cula de Fernando Le�n,
Galardonada con el IV Premio
Jos� Mar�a Forqu�
De un total de 61 pel�culas espa�olas estrenadas en 1998, los productores asociados a EGEDA seleccionaron 5 fina-
listas para optar al Premio Jos� Mar�a Forqu� que, finalmente, recay� en ÒBarrioÓ, dirigida por Fernando Le�n y
coproducida por El�as Querejeta P.C. y Sogetel. Adem�s de ÒBarrioÓ, quedaron finalistas ÒEl abueloÓ, ÒLos amantes
del C�rculo PolarÓ, ÒLa ni�a de tus ojosÓ y ÒTangoÓ.

Fue el lunes 19 de abril, en plena primavera madrile�a, y ocurri� en

los resplandecientes salones del Casino de Madrid, desbordados

por la presencia de m�s de 750 asistentes y 40 periodistas de pren-

sa y televisi�n. El acto estuvo presidido por el Ministro de

Educaci�n y Cultura, Mariano Rajoy, acompa�ado por el

Secretario de Estado de Cultura, Miguel çngel Cort�s, el Director

General del Instituto de la Cinematograf�a y de las Artes

Audiovisuales (ICAA), Jos� Mar�a Otero, y el presidente de

EGEDA, Enrique Cerezo.

A la hora se�alada, Imanol Arias abri� el acto dando la bienvenida

a los asistentes y pronunciando las siguientes palabras de presenta-

ci�n del Premio:

ÒBienvenidos todos a la cuarta edici�n del Premio Jos� Mar�a
Forqu�. Este premio se cre� con el objetivo principal de estimu-
lar la producci�n cinematogr�fica espa�ola, y se le puso este nom-
bre como homenaje a Jos� Mar�a Forqu�, director y productor de
cine, uno de los fundadores de EGEDA, y su primer presidente.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2
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De izquierda a derecha: Jos� Mar�a Otero, Enrique Cerezo, Mariano Rajoy, Miguel Angel Cort�s, Jos� Amerigo Cruz.
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EGEDA, como ustedes saben, es la enti-
dad de gesti�n de derechos de los produc-
tores audiovisuales, entidad sin �nimo de
lucro cuyo fin principal es la defensa de
los derechos que la vigente Ley de
Propiedad Intelectual reconoce a sus
representados. Desde su fundaci�n en
1990, EGEDA ha dedicado, pues, todo su
esfuerzo a conseguir que se cumpla lo que
dispone la Ley respecto a los derechos de
los productores, empresarios en el m�s
estricto sentido de la palabra, que se
arriesgan -nunca mejor dicho- a producir
pel�culas.

Y Àqu� pasa con nuestro cine? Parece ser
que vive un gran momento, lo dicen los
cr�ticos, lo dice el sector y lo ratifican los
n�meros presentados por el Secretario de
Estado de Cultura, D. Miguel Angel Cort�s,
recientemente, al presentar el balance del
cine espa�ol de 1998. 

S� parece oportuno comentar que sigue
creciendo la recaudaci�n, la asistencia de
p�blico y el parque de salas, que adem�s
se siguen renovando y modernizando. La
cuota de mercado se mantiene (12%),
aunque ha empezado 1999 con un apre-
ciable ascenso (enero: 19,68). Final-
mente, se han realizado menos pel�culas
que en 1997, pero su rentabilidad media
ha sido superior. Y, lo que es m�s importan-
te, el cine espa�ol parece enlazar cada d�a
m�s con el gusto del p�blico nacional y
extranjero.

�sta es una sensaci�n que parece perci-
birse desde distintos �mbitos. El Director
General del ICAA, D. Jos� Mar�a Otero,
dec�a en una reciente rueda de prensa que
el cine espa�ol Òtiene talento, calidad y
�xito comercialÓ. Pero tambi�n alguien
m�s lejano ha percibido esto. Al
Goodman, cr�tico cinematogr�fico del
New York Times, ha escrito muy reciente-
mente que el cine espa�ol estaba alcan-
zando Òsu velocidad de crucero, con pel�cu-
las populares y de gran calidadÓ.

El productor El�as Querejeta recibe el premio  Jos� Mar�a Forqu� de manos del Ministro Sr. Rajoy

Imanol Arias Ver�nica Forqu� y el Ministro Rajoy

Timy Benito, Fernando Le�n y El�as Querejeta

I V  P R E M I O  J O S É  M A R Í A  F O R Q U É
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Es para m� muy grato presidir la IV Edici�n del

ÒPREMIO JOS� MARêA FORQU�Ó a la produc-

ci�n audiovisual y que adem�s me ofrece la opor-

tunidad de estar por primera vez con ustedes en

este acto.

Este Premio lleva el nombre de Jos� Mar�a

Forqu�, como homenaje a un extraordinario

director y productor cinematogr�fico espa�ol que

supo impulsar el nacimiento de EGEDA y presi-

dirla en su etapa de consolidaci�n. EGEDA

(Entidad de Gesti�n de Derechos de los Produc-

tores Audiovisuales) ha sabido desarrollar desde el primer

momento una labor muy destacada en la defensa de los derechos

de los productores audiovisuales y colaborar con su esfuerzo y

econ�micamente en actividades asistenciales y de promoci�n

cinematogr�fica.

Deseo destacar que EGEDA es la primera entidad de gesti�n en

el mundo que ha obtenido la certificaci�n de calidad en la ges-

ti�n (de AENOR/IQNet). Asimismo, en el campo internacional, es

muy importante la labor de recuperaci�n efectuada en 1997 del

copyright, en Estados Unidos, de 3.000 pel�culas espa�olas que

est� recogiendo sus frutos ya a partir de 1998. De no haberse

hecho, las pel�culas espa�olas habr�an pasado a ser de dominio

p�blico, mientras que ahora los productores espa�oles al tener la

titularidad pueden comercializarlas, incluso con los propios dis-

tribuidores americanos.

EGEDA desarrolla una labor ingente para el cobro y distribu-

ci�n de los derechos a los productores, su actividad fundamental,

y en este sentido es una entidad transparente en la que el socio

puede verificar a trav�s de Internet sus propias obras y liquida-

ciones de derechos, circunstancia en la que adem�s, ha sido pio-

nera hasta el momento, �nica en el mundo.

Tiene mucho valor el conocer la utilizaci�n de la producci�n

espa�ola en las televisiones de todo el mundo. El seguimiento de

las emisiones de obras espa�olas en las emisoras de televisi�n es

realizado por EGEDA en m�s de treinta pa�ses, habiendo esta-

blecido multitud de convenios de reciprocidad con otras entida-

des de gesti�n y asociaciones de productores de la Uni�n

Europea y de Am�rica.

En cuanto a las actividades promocionales y asistenciales de

EGEDA se encuentran, entre otras, la participaci�n

en el Fondo de Desarrollo de Guiones, en el

Mercado Iberoamericano de Programas y Televisi�n

(MIDIA), en la Academia de Cine, en la Escuela de

Cinematograf�a. De todas ellas, es una buena mues-

tra este ÒPremio Jos� Mar�a Forqu�Ó a la produc-

ci�n cinematogr�fica espa�ola cuya IV edici�n

celebramos y, que a�o a a�o, gracias tanto a su

generosa dotaci�n como a la calidad de los films a

los que se ha otorgado, ha ido ganando prestigio,

ocupando un lugar privilegiado en el calendario de

los acontecimientos relevantes de la  vida de nuestra industria

cinematogr�fica.

EGEDA ha contado en todo momento en el desarrollo de su
actividad con el respaldo de este Ministerio, responsable de su
tutela y quiero decir que seguir� contando con �l mientras con-
tin�e cumpliendo con eficacia y rigor el cometido para el que se
fund�, de acuerdo con la vigente Ley de Propiedad Intelectual,
lo que estoy seguro que har�.

Es obvio que el cine espa�ol vive un excelente momento, en gran

parte debido a los productores cinematogr�ficos que han sabido

producir pel�culas, que han ganado el favor del p�blico y que tie-

nen una gran calidad, como lo prueba su presencia en Festivales

y acontecimientos internacionales. Pel�culas, en las que los pro-

ductores han contado con el buen trabajo de directores, autores,

t�cnicos, actores y de todos los que forman el complejo mundo de

la creaci�n y producci�n cinematogr�fica.

El ciclo de ÒCine espa�ol recienteÓ y el ÒHomenaje a Carlos

SauraÓ, que ha organizado el pasado mes de febrero la

Cinemateca americana en Los çngeles, han sido los ciclos de

mayor �xito y con repercusi�n en la industria de Hollywood,

seg�n testimonio del Director de la Cinemateca americana en

nuestra reciente visita a los Angeles con motivo de los Oscar.

Por todo ello, quiero agradecer a EGEDA su invitaci�n a este

acto y, tambi�n, quiero felicitar muy sinceramente a los ganado-

res de la IV edici�n del ÒPremio Jos� Mar�a Foqu�Ó. Este es un

Premio que reconoce el m�rito que tienen los productores de cine

en Espa�a a los que yo deseo mucho �xito. 

Enhorabuena a todos. Muchas gracias.

PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ

Ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy
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Enrique Cerezo recibe al Ministro Rajoy y a Jos� Mar�a Otero

Gomaespuma

Bien est�. Alegr�monos y sigamos traba-
jando. Es bueno saber que avanzamos,
pero no conviene parar. Y no conviene
tampoco olvidar que esta peculiar indus-
tria que Òs�lo produce prototiposÓ, en feliz
expresi�n de nuestro recordado Antonio
Cuevas, precisa del apoyo p�blico. En
todos los pa�ses de Europa Occidental (en
realidad, en todos los pa�ses salvo los
EEUU), las instituciones gubernamenta-
les apoyan a sus cinematograf�as. No olvi-
demos que al mismo tiempo que han subi-
do todas esas magnitudes que tanta ale-
gr�a nos dan, tambi�n lo ha hecho el coste
medio por pel�cula, y que una de las
caracter�sticas que hacen dif�cil de finan-
ciar a nuestra industria es el largu�simo
plazo de recuperaci�n de la inversi�n.

Hay muchas cosas que ya se hacen: cr�di-
tos blandos, ayudas a la amortizaci�n,
apoyo a estrenos internacionales, y pro-
yectos legislativos para que los operadores
de TV inviertan un porcentaje de sus

ingresos anuales en cine y obras europe-
as, que esperamos lleguen a buen fin.
Bien, sigamos por ese camino, pues pare-
ce que est� dando resultado, sobre todo
cualitativo.

Pero volvamos a la raz�n que nos ha reu-

nido aqu� esta noche: el Premio Jos�
Mar�a Forqu�, que cada a�o se va conso-
lidando m�s como uno de los puntos de
referencia del a�o cinematogr�fico. Y ello
tanto por la calidad de las pel�culas pre-
miadas como  por su estimable dotaci�n. A
esta edici�n concurren las pel�culas espa-
�olas estrenadas en 1998. Como todos los
a�os, el ganador recibir� una placa con-
memorativa en forma de claqueta y cinco
millones de pesetas. En caso de empate, la
dotaci�n econ�mica se reparte entre los
ganadores.

Votan para adjudicar el Premio todos los
productores audiovisuales espa�oles
socios de EGEDA (m�s de 500 empresas
productoras). En esta edici�n se ha estre-
nado un nuevo sistema de votaci�n. En
primer lugar, se ha enviado a todos los
productores un listado con las pel�culas
espa�olas estrenadas en salas en 1998.
Cada uno de ellos ha votado por una,
mediante voto secreto que han enviado al
notario D. Jos� Am�rigo Cruz, aqu� pre-
sente, quien ha realizado el recuento y, de
acuerdo con las bases, ha declarado fina-
listas a las cinco que han obtenido m�s
votos. Las pel�culas finalistas para el IV

I V  P R E M I O  J O S É  M A R Í A  F O R Q U É
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Premio Jos� Mar�a Forqu� son estas: ÒEl
AbueloÓ, ÒLos Amantes del C�rculo
PolarÓ, ÒLa Ni�a de tus OjosÓ, ÒTangoÓ y
ÒBarrioÓ
Imanol Arias di� paso a la proyecci�n del

v�deo conformado con los trailers de las

cinco pel�culas finalistas. Al t�rmino,

Imanol Arias retom� de nuevo la palabra. 

Sobre estas cinco pel�culas finalistas, han
vuelto a votar los productores socios de
EGEDA enviando su voto en sobre cerra-
do al Sr. Notario, que ha efectuado el defi-
nitivo recuento y nos trae hoy el resultado.
Pero para darnos a conocer al ganador,
tenemos hoy con nosotros a nuestros ami-
gos  Juan Luis Cano y Guillermo Fesser,
Gomaespuma, quienes, tras recoger el
sobre cerrado de manos del Sr. Notario,
nos har�n saber su contenido.

Recibidos con aplausos sostenidos, los

famosos humoristas entretuvieron a los

asistentes con sus agudas y graciosas

referencias al cine, a los productores, a los

int�rpretes, manteniendo el suspense del

contenido del sobre que el notario les hab�a

entregado con una hilarante actuaci�n, para

finalmente dar a conocer el t�tulo de la pel�-

cula premiada.

El productor El�as Querejeta, el director

Fernando Le�n y representantes del equipo

de ÒBarrioÓ, presentes en la sala, subieron

al escenario y recogieron, de manos del

Ministro, la claqueta y el sobre con la dota-

ci�n econ�mica. Aluvi�n de aplausos, pala-

bras de agradecimiento, flashes y luces de

c�mara, subrayaron la entrega del Premio a

la pel�cula ÒBarrioÓ. Volvi� a tomar la pala-

bra Imanol Arias: Ò Nos va a dirigir ahora

unas palabras, Enrique Cerezo, productor

de cine y presidente de EGEDA, nuestro

anfitri�n esta nocheÓ. 

(Discurso que publicamos acompa�ando

esta cr�nica). 

I V  P R E M I O  J O S É  M A R Í A  F O R Q U É

Terminado su discurso Enrique Cerezo,

Imanol Arias cedi� la palabra al se�or

Ministro de Educaci�n y Cultura a quien le

correspondi� clausurar el acto de entrega

del IV Premio Jos� Mar�a Forqu�.

(Destacamos las palabras del ministro en

nota aparte).

Imanol Arias despidi� el acto, agradeci� a

los asistentes su presencia y los invit� al

c�ctel que se sirvi� a continuaci�n.

El numeroso p�blico que hab�a colmado

los salones del Casino pudo seguir el acto a

trav�s de las im�genes transmitidas por un

circuito cerrado de televisi�n, reflejadas en

grandes pantallas y disfrut� de un c�ctel

bien servido mientras participaba de las

entretenidas tertulias que se fueron forman-

do a lo largo de esta noche que fue, una vez

m�s, una aut�ntica fiesta de los productores

espa�oles del audiovisual. Conocidas per-

sonalidades de la cultura, del cine y de la

televisi�n otorgaron al acto particular relieve.

Mar�a Jos� Alfonso y Charo Soriano La familia Forqu�

Fernando Guill�nJes�s Guzm�nAntonio Gamero



6

Boletín Informativo

Amigos:
Muchas gracias por acompa�arnos en un d�a tan se�alado

para EGEDA y para todos los productores audiovisuales.

A�o tras a�o, esta fiesta de entrega del Premio ÒJos� Mar�a

Forqu�Ó se va convirtiendo en un punto de encuentro de las

gentes del cine y, en general, de la producci�n audiovisual. Me

alegro de que sea as� y espero que lo sea cada vez m�s.

En primer lugar, quiero felicitar al ganador de esta IV edi-

ci�n del Premio ÒJos� Mar�a Forqu�Ó, pero tambi�n, y muy

sinceramente, al resto de los finalistas. Todas son grandes

pel�culas y todas (y otras muchas que no

han quedado finalistas) merecen el

galard�n que, sin duda, el p�blico sabr�

otorgarles.

En segundo lugar, quer�a hablarles bre-

vemente de EGEDA y de su labor no

s�lo, aunque s� principalmente, en

defensa de los derechos de los produc-

tores audiovisuales, sino en pro del cine

espa�ol.

Porque, en efecto, EGEDA es la entidad

de gesti�n de derechos de los producto-

res y, como tal, en cumplimiento de la labor para la que fue

creada, se dedica Ðy muy eficazmente, por cierto- a la

defensa de sus representados y de los derechos que les

corresponden tanto en el �mbito de la copia privada como

en el de la comunicaci�n p�blica. �sta es la parte b�sica, y

ardua, de su actividad. Pero no les voy a cansar con el rela-

to de lo que es el d�a a d�a, la lucha constante de una enti-

dad de gesti�n en un pa�s en el que todav�a hay tanto que

hacer para llegar a una protecci�n completa y eficaz en

cualquier �rea de la propiedad intelectual. Estamos en el

camino, y eso es mucho.

Quer�a referirme hoy a las ÒotrasÓ actividades de EGEDA,

las que realiza en pro del audiovisual espa�ol aplicando su

fondo asistencial y promocional. Con el porcentaje de los

ingresos dedicado a este fin, EGEDA mantiene una dura,

persistente y eficaz lucha contra la pirater�a y el fraude, que

en pocos a�os ha dado unos resultados espectaculares, y

que es impagable para todos los que desarrollamos nuestra

actividad en este dif�cil y maravilloso sector.

Aparte de esta actividad esencial, EGEDA realiza habitual-

mente:

1) El seguimiento de taquillas, mediante el que se obtienen

las cifras de recaudaci�n de las pel�culas espa�olas en todos

los cines que facilitan los datos, se reunen �stos y se ponen

a disposici�n de todos los socios. 

2) Promoci�n y patrocinio de cursos sobre temas como

ÒFinanciaci�n y explotaci�n de la producci�n audiovisualÓ,

o ÒMultimedia y producci�n audiovi-

sualÓ y otros, en centros tales como el

Instituto de Empresa de Madrid, la

Universidad Pompeu Fabra de Barce-

lona, la Universidad del Pa�s Vasco, la

Universidad Carlos III de Madrid; o el

Master en Producci�n Audiovisual en la

Universidad Complutense.

3) Participaci�n, junto con otras institu-

ciones, como patrono en la Escuela de

Cine, donde ha hecho posible reciente-

mente la creaci�n de una especialidad de

animaci�n.

Adem�s, este a�o ha organizado con la Asociaci�n de

Productores de Galicia, AGAPI, una ÒJornada sobre formas

de cooperaci�n empresarial en el sector audiovisualÓ; ha

patrocinado el Ò55 Congreso de la Federaci�n

Internacional de Archivos F�lmicosÓ, organizado por la

Filmoteca Nacional, que concluy� ayer mismo, y en el mes

de noviembre colaborar� en un encuentro de productores en

Canarias, organizado por la Viceconsejer�a de Cultura y

Deportes del Archipi�lago. 

Y concluyo, no quiero abrumarles; s�lo he resaltado algu-

nas de las actividades m�s relevantes, entre las que no es la

menor la creaci�n de este Premio, que hoy llega a su cuarta

edici�n y que, al tiempo que honra la memoria de uno de los

nombres ilustres del cine espa�ol, contribuye a promocionar,

y contribuir� a�n m�s en el futuro, nuestro cine. Tambi�n

contribuye, como no, a que una vez al a�o nos veamos en

una ocasi�n gozosa.

Muchas gracias.

ESTAMOS EN EL CAMINO
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE EGEDA, ENRIQUE CEREZO

quer�a hablarles
brevemente de EGEDA
y de su labor no s�lo,

aunque s� principalmente,
en defensa de los derechos

de los productores
audiovisuales, sino en pro

del cine espa�ol
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Se Realiz� el 55¼ Congreso de la Federaci�n
Internacional de Archivos F�lmicos.
Cont� con el patrocinio de EGEDA
Creada en 1938 por los responsables de los primeros archivos cinematogr�ficos Ðverdaderos amantes del cine, alar-
mados por el inminente peligro de desaparici�n que se cern�a sobre las obras maestras que el nuevo arte ya hab�a
tenido tiempo de producir y que se ve�an desplazadas por las innovaciones t�cnicas sobrevenidas-, la Federaci�n
Internacional de Archivos F�lmicos agrupa en la actualidad a m�s de 120 afiliados de 68 pa�ses.

Los fines siguen siendo los mismos que

proclamaron los integrantes del peque�o

n�cleo inicial, esto es, la recuperaci�n y la

conservaci�n de pel�culas, entendidas en

su doble aspecto de bienes culturales y de

documentos hist�ricos, pero la prolifera-

ci�n de los archivos dice mucho a favor de

la conciencia creciente del cine entendido

en t�rminos de patrimonio.

La Filmoteca Espa�ola, pese a haber

entrado a formar parte de la Federaci�n en

1956, nunca hab�a asumido la organiza-

ci�n de un Congreso. Este que acaba de

celebrarse en Madrid, entre el 9 y 18 de

abril y que hace su n�mero 55, se plante�

desde el primer momento como un reto en

varios sentidos.

Por una parte, no escatimar esfuerzos para

que la labor de los archivos cinematogr�-

ficos saliera a la luz no s�lo para los pro-

fesionales, sino para el p�blico de a pie

que, en la mayor�a de los casos, suele

identificar Òla filmotecaÓ con una sala de

proyecci�n donde se puede tener acceso a

obras cinematogr�ficas de todos los tiem-

pos y tendencias, habitualmente alejadas

de las salas comerciales. Por otra, ofrecer

un marco distendido y agradable para que

los contactos entre representantes de los

archivos pudieran llevarse a cabo con el

m�ximo aprovechamiento.

Porque un Congreso, al margen de la bri-

llantez de las actividades programadas, es

sobre todo la ocasi�n de conocerse perso-

nalmente, activar proyectos, comentar

problemas comunes, dise�ar estrategias

futuras, y m�s cuando el mundo de los

archivos cinematogr�ficos re�ne hoy,

alrededor de un objetivo compartido, las

mayores disparidades en cuanto a entidad

de las colecciones, infraestructuras,

medios t�cnicos, econ�micos y humanos,

personalidad jur�dica e  institucional, etc.

Encontrar un lugar com�n de discusi�n e

intercambio para todos ellos es una de las

razones de ser de la FIAF y de su

Congreso anual.

Una vez concluido �ste, el balance es

positivo. A modo de resumen a vuelaplu-

ma, habr�a que mencionar, adem�s de las

reuniones del comit� Ejecutivo y la

Asamblea General, en el curso de la cual

se firm� el c�digo de �tica que rige a par-

tir de ahora la actividad de los archivos

miembros y de sus trabajadores, el

Simposio EL SIGLO DEL CINE/ UN
SIGLO EN EL CINE Ðque cont� con la

presencia de personalidades internaciona-

les del mundo de la cultura y que desper-

t� un amplio inter�s en los medios de

comunicaci�n, concluy�ndose con un bri-

llante mano a mano entre dos grandes del

cine europeo, como son Victor Erice y

Manoel de Oliveira-, el Taller T�cnico

sobre la Fabricaci�n de pel�cula virgen, la

presentaci�n de un programa de forma-

ci�n para personal de archivos y personas

interesadas en la conservacion y restaura-

ci�n de materiales cinematogr�ficos

(Film Archives On Line), las proyeccio-

nes especiales, el ciclo de pel�culas latino-

americanas restauradas, las exposiciones

y, por qu� no, las recepciones y almuer-

zos, que proporcionan adem�s a los con-

gresistas la posibilidad de conocer lugares

emblem�ticos de nuestra ciudad como el

Palacio de Linares, el Circulo de Bellas

Artes, el palacio de Fern�n Nu�ez, el

Museo Nacional Centro Reina Sof�a, el

Centro Cultural Conde Duque o el Palacio

de Gaviria. Y al buen resultado de todo

ello han contribuido no poco los apoyos

recibidos de las entidades y empresas que

han ayudado a la Filmoteca Espa�ola en

la organizaci�n del evento.

De modo singular, el patrocinio de

EGEDA, en una colaboraci�n estrecha

que ha ido mucho m�s all� de la simple Ðy

necesaria- aportaci�n econ�mica, ha esta-

do muy acorde con el sentido de todas

estas actividades: esto es, que el cine, ese

fr�gil soporte que ha plasmado m�s de un

siglo de nuestra historia y de nuestras

inquietudes, es patrimonio que interesa y

hay que preservar y proteger.

Valeria Ciompi

I Congreso
de la FEECE
Entre los d�as 26 y 28 de mayo, cuando ya

la edici�n de Bolet�n estaba cerrada, se

llevaba a cabo, en los cines Conde Duque,

de Madrid, el I Congreso Nacional de la

Exhibici�n Cinematogr�fica Espa�ola,

organizado por la Federaci�n de Enti-

dades de Empresarios de Cine de Espa�a

(FEECE). Dada la importancia de los

objetivos de este I Congreso, que cuenta

con el patrocinio de EGEDA, en nuestra

pr�xima edici�n  ofreceremos una cr�nica

detallada del mismo.
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A) CURSOS Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR EGEDA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

¥ MASTER EN PRODUCCIîN AUDIOVISUAL. 
Dirigido por D. Jos� G. Jacoste y D. Ram�n Rosell�.

Facultad de Ciencias de la Informaci�n .Departamento de 

Comunicaci�n Audiovisual y Publicidad I. Duraci�n 12 meses. 

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Jos� G. Jacoste Ð Tfno 91/394-20-50 

INSTITUTO DE EMPRESA DE MADRID

¥ PROGRAMA DE ÒFINANCIACIîN Y EXPLOTACIîN
DE LA PRODUCCIîN AUDIOVISUALÓ.

Se realiz� entre el 10 y el 14 de mayo.

¥ CURSO ÒPROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGêASÓ. 
Campus de Cuenca - Julio 1999

¥ PROGRAMA ÒOBRAAUDIOVISUAL
Y PROPIEDAD INTELECTUALÓ. 
En octubre de 1999 (fecha a confirmar)

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Emilio de Velasco Tfno 91/564-53-54. 

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (IDEC) DE BARCELONA

¥ CURSO SOBRE ÒMULTIMEDIA Y PROPIEDAD INTELECTUALÓ.
Del 5 al 9 de julio de 1999. Dirigido por D. Mari� Capella. 

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Pau Verri� Tfno 93/542-18-02 y D. Mari� Capella 93/215-61-12

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (LEIOA), DE BILBAO

¥ CURSO ÒFINANCIACIîN Y EXPLOTACIîN
DE LA PRODUCCIîN AUDIOVISUALÓ. 
Octubre de 1999. Dirigido por D. Jos� Vicente Idoiaga. Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicaci�n. Bilbao.

Departamento de Comunicaci�n Audiovisual.

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Patxi Azpillaga Tfno 94/60-12-00.

Los cursos que se imparten en la Universidad Pompeu Fabra (IDEC) de

Barcelona, en la Universidad del Pa�s Vasco (Leioa) y en el Instituto de

Empresa de Madrid, tienen un car�cter rotatorio. Se trata de un ciclo de

tres cursos a realizar en cada ciudad en un per�odo de tres a�os: un

curso general sobre ÒObra audiovisual y Propiedad IntelectualÓ, y dos

espec�ficos de ÒMultimediaÓ y ÒFinanciaci�n y Explotaci�n de la pro-

ducci�n audiovisualÓ.

Gracias al acuerdo marco firmado por EGEDA con dichas instituciones

educativas, los cursos se realizan rotativamente en las tres localidades

citadas, extendiendo as� las posibilidades de expansi�n del conoci-

miento de la legislaci�n vigente en materia de Propiedad Intelectual.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

¥ CURSO ÒEXPLOTACIîN DE LA OBRA AUDIOVISUAL
EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGêASÓ.

En colaboraci�n con la Asociaci�n de Usuarios de la 

Comunicaci�n (AUC)  y con ADAME. Noviembre 1999 ( Fecha a confirmar)

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Carlos Moreiro Tfno 91/624-98-41. 

ESCUELA DE LA CINEMATOGRAFIA Y DEL AUDIOVISUAL DE

LA COMUNIDAD DE MADRID (ECAM)

EGEDA participa como patrono en la Escuela de Cine, junto con 

la Comunidad Aut�noma de Madrid, el Ministerio de Educaci�n y 

Cultura, la Academia, y las entidades Aisge y Sgae. 

Recientemente, EGEDA ha hecho posible la creaci�n

de una especialidad de animaci�n y dibujos animados,

dentro de la propia ECAM.

Para mayor informaci�n, contactar con

D. Tadeo Villalba Tfno 91/512-10-60. 

CURSOS DEL FORCEM

EGEDA solicit� y obtuvo una ayuda del FORCEM (Instituto para la

Formaci�n Continua), que ha destinado a la realizaci�n de distintos

cursos, destinados a los empleados de las productoras asociadas a

EGEDA y FAPAE. Las acciones formativas comenzaron el mes de

diciembre de 1998 y ha destacado por su calidad el curso sobre

ÒManagement en producci�n audiovisualÓ, impartido por la Media

Business School.

EGEDA ha solicitado para el curso 1999/2000 nuevas subvenciones

que le han sido concedidas, para la realizaci�n de un segundo plan de

formaci�n continua para los asociados.

B) OTRAS ACTIVIDADES

CONVENIO PARA FINANCIAR LA ESCRITURA DE GUIONES

EGEDA participa, con una aportaci�n de quince millones de pesetas en

el Fondo para desarrollo de guiones, para la realizaci�n de largometra-

jes espa�oles de calidad y competitivos para el cine y la televisi�n. Las

ayudas con cargo al Fondo se aplican a proyectos presentados conjun-

tamente por productores y guionistas, siempre que tengan entre ellos un

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DEL FONDO ASISTENCIAL Y PROMOCIONAL
EGEDA impulsa, dentro del �mbito de la promoci�n de la producci�n audiovisual, una serie de actividades encami-
nadas a la difusi�n y el conocimiento de esta parte de la industria audiovisual.
Una de estas actividades son los cursos de divulgaci�n de los derechos de propiedad intelectual de los productores
audiovisuales en los que EGEDA tiene una colaboraci�n fundamental.
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contrato para la realizaci�n de una pel�cula. En la pasada convocatoria,

se concedieron ayudas por 110 millones de pesetas (a la escritura de

quince guiones y veinte proyectos de largometraje para el cine o la tele-

visi�n).

Para mayor informaci�n, contactar con el ICAA del Ministerio de
Educaci�n y Cultura Tfno 91/701-70-09. 

¥ 55 CONGRESO DE LA FEDERACIîN INTERNACIONAL
DE ARCHIVOS FêLMICOS

EGEDA patrocin� el Congreso Anual de la Federaci�n Internacional de

Archivos F�lmicos (FIAF) que en esta edici�n se celebr� en Madrid, del

9 al 18 de abril de 1999, bajo la direcci�n de la Filmoteca Nacional de

Espa�a, y la presidencia de honor de Martin Scorsese.  (Ver nota aparte)

¥ JORNADA SOBRE FORMAS DE COOPERACIîN
EMPRESARIAL EN EL SECTOR AUDIOVISUAL.

EGEDA organiz� la ÒJornada sobre formas de Cooperaci�n Empresarial

en el Sector AudiovisualÓ, con la colaboraci�n de la Asociaci�n Gallega

de Productoras Independientes (AGAPI),  realizada el  30 de abril en

Santiago de Compostela, en el Sal�n de Actos de la Confederaci�n de

Empresarios de Galicia. (Ver nota aparte)

¥ ENCUENTRO DE PRODUCTORES

A celebrar en Canarias en el mes de noviembre de 1999, organizado por

el Departamento de Producci�n Audiovisual de la Viceconsejer�a de

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en colaboraci�n con

EGEDA.

El objetivo es la consolidaci�n del sector audiovisual como sector indus-

trial en las Islas Canarias, y abrir un foro de debate y discusi�n acerca de

la problem�tica de la producci�n audiovisual en Espa�a y concretamen-

te en Canarias. Se analizar�n temas como ÒEl presupuestoÓ, ÒEl plan de
financiaci�nÓ, ÒLas coproduccionesÓ, ÒLa distribuci�n en el merca-
doÓ, ÒLas nuevas tecnolog�as y las autopistas de informaci�nÓ.
Se pretende igualmente conseguir el contacto entre los productores de

Canarias y de la Pen�nsula. Igualmente participar�n representantes de la

Consejer�a de Turismo, que tendr�n la oportunidad de presentar a

Canarias como un lugar posible de rodaje. 

Para mayor informaci�n contactar con SOCAEM,

D�a. Mar�a Dolores Marrero. Tfno 928/33-30-81/94.

¥ PREMIO JOS� MARêA FORQU�

En 1996, EGEDA instaur� el Premio Jos� Mar�a Forqu� a la Producci�n

Cinematogr�fica Espa�ola. Este galard�n fue creado para honrar la

memoria de este nombre tan importante para la cinematograf�a espa�o-

la, y a la vez, impulsar y difundir tanto la figura del productor cinemato-

gr�fico como la importancia de la industria audiovisual en general.

á En su primera edici�n, en el mes de abril de 1996, el premio recay� en

la pel�cula ÒNADIE HABLARç DE NOSOTRAS CUANDO HAYA-

MOS MUERTOÓ, dirigida por Agust�n D�az Yanes, y producida por

Flamenco Films y Xaloc.

á En la segunda edici�n, celebrada en abril de 1997, el galard�n fue a

parar al largometraje ÒTESISÓ dirigido por Alejandro Amen�bar, y

producido por Las Producciones del Escorpi�n.

á En la tercera edici�n del premio, celebrada en abril de 1998, la obra

premiada fue ÒLA BUENA ESTRELLAÓ, dirigida por Ricardo

Franco y producida por Pedro Costa P.C. y Enrique Cerezo P.C. 

á Sobre la cuarta edici�n, recientemente realizada, ofrecemos amplia y

detallada informaci�n en este Bolet�n.

La dotaci�n econ�mica del Premio Jos� Mar�a Forqu� es de cinco

millones de pesetas.

¥ ACADEMIA DE LAS ARTES Y
LAS CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE ESPA�A

EGEDA fomenta y promociona las actividades de la Academia, en par-

ticular la edici�n anual de los Premios Goya, as� como la revista

Academia y el Bolet�n.

¥ PUBLICACIONES

EGEDA impulsa tambi�n la edici�n de publicaciones y estudios secto-

riales. Como los siguientes:

ÒCine espa�olÓ. Edici�n de 1993. Cat�logo del cine espa�ol, 

coeditado con el Ministerio de Cultura (ICAA)

ÒLas Relaciones entre el cine y la televisi�n en Espa�a
y otros pa�ses de EuropaÓ. Edici�n 1994. Coeditado con la 

Comunidad Aut�noma de Madrid.

ÒAproximaci�n al Derecho AudiovisualÓ. Edici�n 1995. 

Coeditado con la Comunidad Aut�noma de Madrid.

ÒProtecci�n Jur�dica de la Obra AudiovisualÓ
EGEDA-FAP. Edici�n 1995.

ÒVadem�cum, la lucha contra la Pirater�a Sonora y AudiovisualÓ
EGEDA- Consejo de Europa. Edici�n en Castellano, 1996.

ÒEconom�a Cinematogr�fica. La Producci�n y el Comercio de 
Pel�culasÓ de D. Antonio Cuevas (Edici�n de 1999 a cargo de D. 

Ramiro G�mez Berm�dez de Castro). Para mayor informaci�n, 

contactar con la editorial IMAGINOGRAFO Tfno 91/594-18-20.

En preparaci�n:

ÒContratos de Coproducci�n Cinematogr�ficaÓ,

de D. Jos� Antonio Su�rez.
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CANALES EUROPEOS, AMERICANOS
Y DE OCEANÍA CONTROLADOS POR EGEDA
EGEDA dispone de informaci�n sobre las emisiones cinematogr�ficas espa�olas en diferentes canales extranjeros de
Europa (Alemania, Italia, B�lgica, Noruega, Holanda, Dinamarca, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Francia,
Suecia, Grecia, Suiza e Irlanda), Am�rica (Argentina, Brasil, Colombia, EE.UU., Chile, Per�, Usa, M�jico,
Venezuela) y Ocean�a (Australia y Nueva Zelanda). 
En 1999, EGEDA est� analizando las emisiones de 122 canales en 25 pa�ses. A continuaci�n presentamos el cuadro
de televisi�n y sus correspondientes pa�ses. Este a�o se ha incluido a Rusia
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EMISIONES CINEMATOGRÁFICAS
ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO
CONTROLADAS POR EGEDA
EGEDA controla, a trav�s del seguimiento de su Departamento de Reparto y Docu-
mentaci�n, emisones de largometrajes espa�oles que se difunden en las televisoras
de Europa, Am�rica y Ocean�a. Esta iniciativa permite a los productores asociados
a nuestra Entidad comprobar las emisiones contratadas por los canales de televisi�n
y por los distribuidores autorizados, cuya informaci�n reciben peri�dicamente de
forma personalizada. A su vez, los asociados deben informar a EGEDA de cualquier
emisi�n que no haya sido autorizada, sin perjuicio de las acciones que pueden
emprender directamente los productores afectados. En 1998, se han registrado 334 t�tulos
diferentes (139 de nacionalidad espa�ola y 195 de nacionalidad espa�ola en coproducci�n).

Si nos fijamos en la nacionalidad de los t�tu-

los emitidos, se puede apreciar c�mo la gran

mayor�a son coproducciones (195 t�tulos),

sobre todo con pa�ses europeos (Italia,

Alemania y Francia), y 139 t�tulos son produc-

ciones exclusivamente espa�olas.

Entre los t�tulos que han registrado un mayor

n�mero de emisiones, se encuentran los

siguientes: Ò1492: la conquista del para�soÓ;

ÒApaga y vamonosÓ; ÒCameliaÓ; ÒEsa cosa

con plumasÓ; ÒFaustinaÓ; ÒFresa y chocolateÓ;

ÒJam�n, Jam�nÓ; ÒKikaÓ; ÒLa ciudad de los

ni�os perdidosÓ; ÒLa diputadaÓ; ÒLa gran fami-

liaÓ; ÒTwo muchÓ; ÒY si no, nos enfadamosÓ.....

En el cuadro, se refleja el n�mero de emi-

siones cinematogr�ficas espa�olas, teniendo

en cuenta el pa�s donde se ha producido la

emisi�n.

Podemos observar que, durante el periodo

estudiado de 1998, se produjo un incremen-

to en el n�mero de emisiones cinematogr�fi-

cas de nacionalidad espa�ola en casi todos

los pa�ses controlados por EGEDA, desta-

cando Italia, M�jico y EE.UU. por su noto-

rio aumento.

Si tenemos en cuenta el pa�s emisor, en

Europa, Alemania e Italia fueron los pa�ses

que m�s emisiones cinematogr�ficas espa�o-

las registraron; en Am�rica sobresalieron

EE.UU. y M�jico, y en Ocean�a, Australia.

En cuanto a las cadenas que m�s pel�culas

espa�olas emitieron en 1998, fueron las

siguientes: En Alemania KABEL EINS,

SAT 1 y ARD; en Italia RETE 4 y RAI 3; en

Francia ARTE; en M�jico XHDF y XHIMT;

en EE.UU. GEMS y TELEMUNDO; en

Colombia SENAL COLOMBIA y en

Australia SBS.

JORNADA SOBRE
COOPERACIÓN
ENTRE EMPRESAS
EN EL SECTOR
AUDIOVISUAL
EGEDA organiz�, junto con AGAPI

(Asociaci�n Gallega de Productores

Independientes), una Jornada sobre

Cooperaci�n entre Empresas en el

Sector Audiovisual  que se llev� a cabo

el pasado 30 de abril en Santiago de

Compostela. Los objetivos  abarcaron

los siguientes temas:  Formas b�sicas

de contrataci�n entre empresas del sec-

tor audiovisual; Aspectos legales;

Aspectos fiscales; Financiaci�n de pro-

yectos (AFIGALL) y Ayudas de

MEDIA II.

Luego de una breve introducci�n de

çlvaro Caama�o, delegado de

EGEDA en Galicia, Jos� Antonio

Su�rez Lozano asesor jur�dico de

EGEDA, se refiri� a la estructura legal

y contractual de los contratos de copro-

ducci�n entre empresas, las cl�usulas y

requisitos recomendados en la formali-

zaci�n de dichos contratos, mientras

los asistentes formulaban preguntas a

medida que se desarrollaba la interven-

ci�n. Jos� Luis S�inz  Dochado, espe-

cialista fiscal, desarroll�  un an�lisis

pr�ctico de las f�rmulas m�s conve-

nientes de asociaci�n teniendo en

cuenta las obligaciones fiscales de

cada una de ellas.

En la sesi�n de la tarde, tras la inter-

venci�n de Valent�n Carrera Gonz�lez,

miembro de la Junta Directiva de

AGAPI, se procedi� a la resoluci�n  de

dos casos pr�cticos planteados previa-

mente por los asistentes, finalizando

con la intervenci�n de Jes�s Hern�ndez,

sobre las ayudas del Programa MEDIA

II , de est�mulo al desarrollo y la distri-

buci�n de obras audiovisuales.
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Junta Ordinaria y
Extraordinaria de EGEDA
El 28 de abril pasado, en el sal�n Antonio Palacio del C�rculo de Bellas
Artes de Madrid, se realizaron las sesiones de la Junta General Ordinaria y
de la Extraordinaria, presidida por el Presidente de EGEDA Enrique Cerezo
y actuando como Secretario General Jos� Antonio Su�rez Lozano, previa-
mente convocadas en forma legal.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Orden D�a: 

1¼.- Presentaci�n y aprobaci�n, en su

caso, de las Cuentas Anuales y Memoria

de la Entidad correspondiente al a�o

1998. Auditor�a de cuentas.

El Director General de la Entidad, Miguel

çngel Benzal present� las Cuentas anua-

les del ejercicio 1998 y el informe de

auditor�a externa de las mismas. Dichos

documentos fueron puestos a disposici�n

de los socios en la convocatoria de la

Junta, enviados a los mismos con anterio-

ridad a la Junta y fueron nuevamente

entregados en este acto. Inform� en pro-

fundidad sobre la memoria de las activi-

dades de EGEDA, desarrollada en docu-

mento aparte, particularizando temas

como la facturaci�n del ejercicio de 1998,

el reparto de la recaudaci�n de este a�o,

que se espera realizar en junio de 1999 y

recordando los criterios y par�metros de

aplicaci�n, inform� que segu�an siendo

los mismos que en a�os anteriores.

Destac� que EGEDA ha intensificado las

prestaciones de servicios exteriores, que

sigue efectuando en el actual ejercicio

social, y que solicit� y obtuvo diferentes

subvenciones aplicables al desarrollo de

su actividad. 

La Junta General aprob� por unanimidad

las Cuentas Anuales y la Memoria de acti-

vidades de la Entidad, aprobando la ges-

ti�n efectuada por los Administradores de

EGEDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
A continuaci�n se reuni� la Junta

General Extraordinaria para considerar

el siguiente Orden del D�a:

1¼).- Informe del Consejo de Administraci�n

sobre las gestiones realizadas por EGEDA a

lo largo de 1999.

El Presidente de Egeda, Enrique Cerezo

realiz� una detallada exposici�n sobre los

diferentes �mbitos de actuaci�n de

EGEDA durante el a�o 1999. Al informar

sobre la remuneraci�n compensatoria por

copia privada, destac� que este a�o se

efectuar�n tres repartos, subrayando que

la distribuci�n de la recaudaci�n por pase,

audiencia y grabaci�n, y la forma de apli-

carlos permanecen inalterados. 

Pas� a referirse al Derecho de Retrans-

misi�n e inform� de las previsiones de

ingresos para el ejercicio de 1999, as�

como de los contratos en vigor y los que

LIQUIDACIÓN
COMPLEMENTARIA
Tal como se inform� en la reciente Junta

General de EGEDA, el primer reparto a

efectuar en el a�o 1999 es el correspon-

diente a las cantidades prescritas del a�o 1993.

De este ejercicio, se han efectuado dife-

rentes repartos: el inicial de los derechos

recaudados, los atrasos procedentes de

cantidades recaudadas como consecuen-

cia de los procedimientos judiciales e ins-

pecciones, as� como un anticipo a cuenta

de las prescripciones del a�o, que ahora se

abonan en su integridad.

El reparto se efect�a con arreglo a los mismos

criterios aplicados desde un principio al a�o de

devengo, esto es, el a�o 1993.

Por lo tanto, todos aquellos socios que

hayan recibido liquidaciones de derechos

de este periodo han recibido una liquida-

ci�n complementaria para facturar y per-

cibir en forma habitual.

van a suscribirse en breve plazo.  Destac�

los �xitos en la lucha contra la pirater�a, se

refiri� al  n�mero de productores asocia-

dos, as� como todos los asociados extran-

jeros a trav�s de contratos de representa-

ci�n rec�proca con entidades y asociacio-

nes extranjeras, lo cual confiere a EGEDA

una representatividad total.

La Junta General ratific� por unanimidad

todas las actuaciones y gestiones del

Consejo de Administraci�n, y felicit� a

los administradores y personal de la

Entidad por los resultados logrados.

2¼.- La Junta General, por unanimidad,

ratific� el nombramiento de Jes�s Prieto

Sacrist�n como nuevo consejero de

EGEDA.

3¼.- Se design� como compromisarios

para la firma de las Actas, tanto de la pre-

sente Junta como de la Ordinaria a Seraf�n

Garc�a Trueba y Manuel P�rez.

4¼.- Ruegos y preguntas: no existieron.

Sin m�s asuntos que tratar, se levant� la

sesi�n.

De izquierda a derecha: Miguel Angel Benzal, Jos� Mar�a Otero, Jos� Antonio Su�rez.
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Acuerdo RTVE-FAPAE
CREA UN MARCO ESTABLE DE FINANCIACIîN Y GARANTIZA
LA PROYECCIîN INTERNACIONAL DEL CINE ESPA�OL

El Director General de RTVE, P�o Cabanillas, y el Presidente de la

Federaci�n de Asociaciones de Productores Audiovisuales de Espa�a

(FAPAE) Gerardo Herrero, suscribieron este convenio en un acto al

que asistieron el director de TVE, Jos� Ram�n D�ez, el secretario de

Estado de Cultura, Miguel çngel Cort�s y numerosas profesionales

del sector, Jos� Mar�a Otero, Director General del Instituto de la

Cinematograf�a y las Artes Audiovisuales (ICAA); los actores

Alfredo Landa, Maribel Verd�, Kiti Manver, Cayetana Guill�n

Cuervo, Imanol Arias, Neus Asensi, Pepe Sancho, Santiago Ramos,

Joan Potau y Leonor Watling; los direc-

tores Manuel Guti�rrez Arag�n, Imanol

Uribe, Jos� Luis Cuerda, Fernando

Colomo, Montxo Armend�riz, Fernando

Le�n de Aranoa, Gracia Querejeta,

Cecilia Bartolom�; los productores

Andr�s Vicente G�mez, El�as

Querejeta, çlvaro S�enz de Heredia,

Antonio P�rez, Juan Alexander y

Enrique Gonz�lez Macho; Santiago

Tabernero, director del programa

Versi�n Espa�ola; Fernando Lara,

director del Festival de Valladolid; y Fernando M�ndez Leite, direc-

tor de la Escuela Cinematogr�fica en la Comunidad de Madrid, entre

otros, respaldaron con su presencia este convenio de RTVE y

FAPAE.

Gerardo Herrero destac� la importancia de este convenio Ògracias al

cual, el cine espa�ol va a disponer de una sustancial fuente de recur-

sos para poder producir en mejores condicionesÓ. El Presidente de

FAPAE agradeci� la sensibilidad y el apoyo de  RTVE hacia el cine

espa�ol y dijo que con esta Òimportante fuente de financiaci�nÓ, no

s�lo se van a poder hacer mejor las pel�culas, sino tambi�n participar

Òen condiciones m�s favorables en un mercado tremendamente com-

petitivo. Vamos a seguir trabajando en esta l�nea de hacer m�s y

mejores pel�culas con la variedad que estamos demostrando, pel�cu-

las de alto presupuesto que permiten abordar historias ambiciosas

con repartos numerosos, y pel�culas m�s peque�as con historias m�s

�ntimas y sociales pegadas a nuestra realidadÓ.

Por su parte, P�o Cabanillas asegur� que ÒTVE es un soporte clave

para el mundo del cineÓ y destac� que con este acuerdo Òse han sen-

tado las bases para poder trabajar a medio plazo, sin prisas y sin con-

dicionantes financieros. No hay mejor pantalla que la nuestra para

servir al cine. No s�lo son los plazos o las cantidades, lo importante

son los compromisos de llevar ese cine a esa pantalla y a todos los medios

de distribuci�n de la casaÓ.

P�o Cabanillas expres� su convicci�n de que este convenio responde

al car�cter de servicio p�blico de

RTVE, ya que adem�s de apoyar a las

grandes producciones, servir� para

apoyar la realizaci�n de documentales,

productos de animaci�n, realizaci�n de

guiones o pilotos de series.

Asimismo, P�o Cabanillas aclar� que

este convenio no se ha hecho pensando

en la Directiva sobre Televisi�n sin

Fronteras que prev� que las televisio-

nes inviertan un 5% de sus ingresos

anuales en la financiaci�n del cine e

incluso, asegur�, que no le preocupa que el porcentaje sea mayor. ÒEl

acuerdo se ha hecho para estabilizar las relaciones de televisi�n y del

mundo del cine de cara al futuro pensando en dar todo el soporte por

nuestra parte a distintos tipos de producciones. Que coincida o no con

el 5% no es lo que m�s preocupa. Es m�s, si hay que subir por enci-

ma del 5%, y eso ocurre en la pr�ctica, no tengo el m�s m�nimo problemaÓ.

En el convenio, que estar� vigente hasta abril del 2002, se incide en

la necesidad Òde establecer veh�culos de colaboraci�n permanentes

para la promoci�n y difusi�n del cine espa�ol, as� como del sector

audiovisual en su conjunto, englobando la producci�n de series y

otras obras audiovisuales de ficci�nÓ. El acuerdo destaca la impor-

tancia de los medios con los que cuenta RTVE para la difusi�n de la

producci�n cinematogr�fica, no s�lo a  trav�s de sus cadenas naciona-

les, sino tambi�n a trav�s del Canal Internacional.

Informe realizado por Fernando Bejarano
Director de Comunicaci�n de FAPAE

RTVE aporta 9.000 millones de pesetas.

FAPAE  y RTVE firmaron el 28 de abril un convenio de colaboraci�n por el cual la Radiotelevisi�n p�blica
invertir� 9.000 millones de pesetas en la industria cinematogr�fica espa�ola en los pr�ximos  tres a�os, lo que
supone un marco estable de financiaci�n y garantiza la proyecci�n internacional de nuestro cine. Mediante este
acuerdo, RTVE invertir� 3.000 millones anuales, 1.000 millones m�s al a�o de lo que invert�a hasta ahora,
para financiar no s�lo pel�culas, sino tambi�n series de animaci�n, TV movies, pilotos de serie y documentales.

En el convenio, que estará 
vigente hasta abril del 2002, 

se incide en la necesidad 
“de establecer vehículos 

de colaboración permanentes 
para la promoción 

y difusión del cine español...”
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CONFIRMADA LA SENTENCIA CONTRA MAYRO MAGNETICS

Se desestima el recurso de apelaci�n n�mero 1212/1996, inter-

puesto por MAYRO MAGNETICS, S.A, contra la sentencia de

15 de septiembre de 1996, reca�da en los autos de ejecutivo n�me-

ro 684/95 ante el Juzgado de Primera Instancia n�mero 64 de

Madrid.

Confirma la sentencia de referencia mandando seguir la ejecuci�n

despachada contra MAYRO, por el principal, m�s intereses, gas-

tos y costas.

PRONUNCIAMIENTOS DE INTER�S:

Fundamento tercero.

"Deb�a ser incluida (en la resoluci�n del mediador) la imputaci�n

individual de la remuneraci�n compensatoria atinente a los deu-

dores adheridos, y puesto que la Ley no distingue proporcionar el

correspondiente t�tulo ejecutivo a los acreedores, pues la tesis

contraria supondr�a que algunos deudores adheridos a los acuer-

dos parciales los podr�an incumplir obteniendo una injustificada

situaci�n de ventaja procesal sobre los deudores no adheridos,

contra los que la resoluci�n del mediador, una vez elevada a escri-

tura p�blica, tiene fuerza ejecutiva."

Fundamento cuarto.

"No cabe sostener seriamente la tesis de que la ejecutada no ha

incumplido los acuerdos parciales, dado que ha hecho una autoli-

quidaci�n declarando "cero" respecto al producto cinta v�deo, en

referencia al llamado v�deo dom�stico, por considerarlo exento,

sin que tal exclusi�n responda a un problema de exactitud o vera-

cidad de los datos que deba someterse al procedimiento de verifi-

caci�n previsto en el acuerdo parcial de referencia... en los t�rmi-

nos previstos en su punto 6.2, sino a una discrepancia sobre si

dicho material est� sujeto a remuneraci�n compensatoria, discre-

pancia en la que no puede ampararse el deudor para una autoli-

quidaci�n que le exima de pago, dado el car�cter objetivo que tie-

nen las exclusiones legalmente indicadas, y dado que, adem�s, el

propio acuerdo parcial configura como un compromiso de los

deudores la facilitaci�n de las cifras de ventas de los productos

que hayan generado obligaci�n de pago, sancionando la falta de

presentaci�n de informaci�n con la exclusi�n del acuerdo."

A continuaci�n, alude al punto 3.3 del acuerdo,

..."y a continuaci�n prev� unas condiciones especiales y descuen-

tos en atenci�n a la colaboraci�n. Razones por las que carece de

sentido achacar al capricho de los ejecutantes la conclusi�n de

que el convenio ha sido incumplido por Mayro Magnetics".

Fundamento quinto.

Vuelve a incidir en el aspecto del condicionamiento de los bene-

ficios financieros otorgados por las Entidades de Gesti�n en el

acuerdo parcial consistente en la colaboraci�n en la recaudaci�n

de la deuda por las empresas obligadas, a�adiendo,

"Se trataba de obtener la ayuda de los obligados al pago en la

recaudaci�n, pero no se pretend�a la irrefutable fijaci�n del

monto de la deuda ni renunciaban las acreedoras a exigirla.

Adem�s el mediador al dictar su resoluci�n no se encontraba

vinculado por los acuerdos... Inexistente una colaboraci�n entre

la deudora y las acreedoras y excluida aqu�lla del convenio, no

se acierta a ver por qu� hab�a de aplic�rsele los descuentos ofre-

cidos a las entidades cumplidoras."

Fundamento sexto.

En relaci�n con la naturaleza del derecho de remuneraci�n afir-

ma que,

"Se trata de una compensaci�n econ�mica por el lucro cesante

que pudiera derivarse, para este colectivo, de una actividad l�ci-

ta pero para ellos perjudicial, pues est� claro que la producci�n

de un libro, un fonograma o un videograma implica una inver-

si�n que debe rentabilizarse, sobre todo, mediante la venta, por

lo que la remuneraci�n compensatoria por copia privada repre-

senta una v�a complementaria de explotaci�n de la obra"

Se ha notificado a EGEDA la Sentencia de 22 de marzo de 1999, de la Secci�n octava de la Audiencia Provincial de
Madrid, que confirma la sentencia de primera instancia a favor de la Entidad en el procedimiento iniciado contra la
compa��a MAYRO MAGNETICS, distribuidora de las cintas TDK en Espa�a, al no pagar la remuneraci�n por
copia privada del a�o 1993.

Ifa Beach Hotel
La secci�n segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas  ha confir-

mado la sentencia del Juzgado de 1» Instancia  n¼10 de dicha ciudad por la

que se condenaba a IFA BEACH HOTEL al pago de los derechos por

retransmisi�n de las obras y grabaciones audiovisuales contenidas en las

emisiones de televisi�n que se realicen en los aparatos instalados en sus

habitaciones, rechazando as� el recurso presentado por la empresa hotelera.

La sentencia rechaza todas las alegaciones de IFA BEACH HOTEL, tanto

las referidas  a la posible prescripci�n como la legitimaci�n activa de

EGEDA. La sentencia recuerda que existe comunicaci�n p�blica tanto si

la retransmisi�n se produce por procedimientos al�mbricos como inal�m-
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bricos y si se recibe tanto en  las zonas comunes del hotel cuanto en las

habitaciones, y recuerda que la Ley  no exige que exista un acceso efec-

tivo a las obras audiovisuales emitidas por televisi�n, sino que basta que

una pluralidad de personas  pueda tener acceso a las obras, esto es, que

se ponga a disposici�n de los hu�spedes un sistema mediante el cual

�stos puedan acceder a las obras protegidas, con independencia de que lo

hagan o no, y que lo realicen en zonas comunes o en su habitaci�n.

Estima tambi�n la Audiencia que la alegaci�n de IFA BEACH de que ha

venido pagando a la SGAE por la retransmisi�n de obras musicales no

hace sino probar que sabe que es comunicaci�n p�blica lo que realiza,

puesto que paga a la entidad de gesti�n que protege una parte de los dere-

chos que la Ley establece y que son independientes, compatibles y acu-

mulables. Por tanto, debe pagar los derechos correspondientes a los pro-

ductores audiovisuales.

As� pues, la sentencia recoge la tesis que EGEDA viene manteniendo al

respecto, y  que est� en la l�nea de las Sentencias del Tribunal Supremo

de 19 de julio y 11 de marzo de 1996.

FUJIFILM
El Juzgado de Primera Instancia n¼ 46, de Madrid, con fecha 23 de abril

de 1999, dict� una sentencia por la cual condena a FUJIFILM al pago de

todas las cantidades adeudadas por copia privada. Condena tambi�n a

esta empresa al pago de los intereses y costas del procedimiento legal.

En esta sentencia, no s�lo se reconoce el derecho de EGEDA de percibir

Ðpara sus titulares- el importe de la copia privada, en cintas de v�deo

dom�sticas, sino tambi�n especifica claramente que ninguno de los argu-

mentos expuestos por FUJIFILM ha servido a esta empresa para evitar el

pago de este canon reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual. 

En la sentencia se admite Òcierta manipulaci�n o subversi�n del sistema

El gobierno reconoce que el uso de
la televisi�n en las habitaciones de
los hoteles es un acto de comunica-
ci�n p�blica.

El diputado del Grupo Mixto Francisco

Rodr�guez S�nchez  plante� al Gobierno, el

pasado mes de abril, una pregunta parla-

mentaria acerca del cobro del derecho por el

uso de la televisi�n en los hoteles. La res-

puesta, elaborada por el Secretario de

Estado de Relaciones con las Cortes y

publicada, como es preceptivo, en el Bolet�n

del Congreso de los Diputados, no ha podi-

do ser m�s tajante: seg�n estima el Gobierno,

y en aplicaci�n de la Ley de Propiedad

Intelectual, el uso de la televisi�n en los

legalÓ por parte de FUJIFILM  al pretender el planteamiento de la cuesti�n

de inconstitucionalidad y de cuesti�n prejudicial con car�cter previo

Fallo favorable de
la Audiencia Provincial de Alicante
EGEDA interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia

n�m.1 de Orihuela  contra Televisi�n Costa Blanca por retrans-

misi�n indebida y el Juzgado  dict� sentencia favorable a

EGEDA el 7/2/97. La empresa demandada interpuso recurso ante

la Audiencia Provincial de Alicante, cuya Secci�n Tercera acaba

de desestimar el recurso de apelaci�n confirmando la sentencia

del Juzgado de Orihuela  que hab�a  acordado Òla inmediata sus-

pensi�n de actividades de retransmisi�n de las obras y grabacio-

nes audiovisuales contenidas en las emisiones de televisi�n de

terceras entidades de radiodifusi�n, con la expresa prohibici�n de

reanudar tales actividades en tanto no sean expresamente autori-

zadas al menos por la demandanteÓ. 

Antes del definitivo fallo de la Audiencia Provincial de Alicante,

EGEDA sigui� manteniendo reuniones con representantes de

Televisi�n Costa Blanca, llegando a un acuerdo satisfactorio para

ambas partes.

Otra más
Se ha notificado a EGEDA la sentencia de 22 de enero de 1999, de la

Secci�n d�cimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, que

confirma la sentencia de primera instancia a favor de la Entidad en el

procedimiento iniciado contra la compa��a FORUM ELECTRONICS,

distribuidora de las cintas Casio, Maxell y otras, al no pagar la

remuneraci�n por copia privada del a�o 1993.

hoteles es un acto de comunicaci�n p�blica.

Los productores audiovisuales tienen Ðtal y

como lo explica el propio Gobierno en su res-

puesta parlamentaria- derecho a cobrar un canon

por el uso que se hace de sus obras.

ÒLos art�culos de nuestro derecho interno Ðse

puede leer en el Bolet�n del Congreso- no s�lo

cumplen lo previsto en el correspondiente

Convenio de Berna, sino tambi�n con lo exigi-

do en el art�culo 9 del Acuerdo sobre los aspec-

tos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio (ADPIC), que

obliga a los miembros de la Organizaci�n

Mundial del Comercio a observar los art�culos

1 a 21 del Convenio de Berna ...Ó  Y agrega:

ÒPor lo que respeta a la letra f) del n�mero 2

El Gobierno da la Razón a EGEDA en el Congreso de los Diputados
del art�culo 20 del Texto Refundido (habita-

ciones de hoteles): a este respecto, si bien

a�n no existe jurisprudencia, s� hay ya diver-

sas sentencias de Primera Instancia dictadas

en conflictos planteados entre la entidad de

gesti�n de los productores audiovisuales

(EGEDA) y diferentes hoteles de cuatro y

cinco estrellas del territorio espa�ol en rela-

ci�n a esta cuesti�n, donde en la mayor�a de

ellas se reconoce la existencia del acto de

comunicaci�n p�blica de la retransmisi�n

por cable en el supuesto referido. Por tanto,

y dado que en ambos supuestos se producen

nuevos actos de comunicaci�n p�blica tiene

que existir una remuneraci�n a favor de los

autores de las obras difundidas o en su caso,

de su titular derivarivoÓ.
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MIDIA 99 se Reestructura
MIDIA 99, el Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual, se
reestructura y adopta una nueva dimensi�n m�s �gil y eficaz, adapt�ndo-
se a la situaci�n del sector en este momento.

El Mercado, que celebra este a�o su

cuarta edici�n, mantiene su convocato-

ria para los d�as 15,16 y 17 de junio,

pero en la nueva ubicaci�n de la Escuela

de Cine en la Comunidad de Madrid

(ECAM), situada en la Ciudad de la

Imagen. Adem�s, en funci�n de la

nueva estructura, los expositores y par-

ticipantes dispondr�n de Òstands-des-

pachosÓ en los que poder realizar sus

negocios y mantener sus entrevistas.

ANEPA (Asociaci�n Nacional de Em-

presas de Producci�n  Audiovisual)

asume la organizaci�n de MIDIA 99 y

dentro de este  mismo marco, continua-

r� con sus actividades. La tercera edi-

ci�n del European Business Point

(EBP) facilita la presencia de producto-

res y distribuidores europeos con la

ayuda del Programa MEDIA II. La

segunda edici�n del Mercado de

Proyectos de Coproducci�n tiene como

objetivo, tras el �xito obtenido en la

primera edici�n celebrada el a�o pasa-

do, facilitar el encuentro de producto-

res de Iberoam�rica y Europa que est�n

interesados en la realizaci�n de proyec-

tos para el cine y la televisi�n que, por

sus caracter�sticas particulares, necesi-

ten ser llevados a cabo en r�gimen de

coproducci�n.

En esta edici�n se celebrar�n por pri-

mera vez las Galas de cine, que consis-

tir�n en una sesi�n de preestreno de tres

pel�culas iberoamericanas (una cada

noche) a la que habr� precedido una

rueda de prensa con el director y los

protagonistas del filme. Las galas ten-

dr�n lugar en una importante sala de

cine y contar�n con la asistencia de los

profesionales participantes del MIDIA

99. En la realizaci�n de estas galas

interviene la Federaci�n de Asociacio-

nes de Productores Audiovisuales

Espa�oles (FAPAE), entidad que apoya

la celebraci�n de MIDIA desde su inicio.

Con el objeto de concentrarse en las

actividades apuntadas, este a�o no se

efectuar�n las jornadas sobre televisi�n

de pago y tampoco se contar� con el

�rea especializada en el sector de cable

y sat�lites, DIGISAT. Del mismo

modo, se suspende la concesi�n de los

premios MIDIA, la secci�n Formatos y

los ÒscreeningsÓ de cine y televisi�n.

Sin embargo, se llevar�n a cabo las  jor-

nadas t�cnicas sobre los Programas

MEDIAII y IBERMEDIA, de apoyo a

la industria audiovisual europea.

PORNOS PIRATAS
A petici�n de la G�FA, entidad de gesti�n de

productores alemanes, EGEDA investig� y

denunci� a dos ciudadanos alemanes que repro-

duc�an y distribu�an de forma ilegal v�deos por-

nos de car�cter homosexual y zoofilia, a trav�s

de Internet y de venta por cat�logo.

Instalados en un chalet de una lujosa urbaniza-

ci�n cercana a Calpe, Alicante, adquir�an v�deos

pornos aparentando uso particular cuando en

realidad los utilizaban para reproducirlos en

cantidad, empleando para ello equipos inform�-

ticos y de reproducci�n de gran calidad. Dato

curioso: la fotocopiadora de color, de �ltima

generaci�n, con la cual reproduc�an las car�tu-

las, en menos de 18 meses hab�a realizado m�s

de 34.000  fotocopias.

Cuando EGEDA present� la denuncia ante la

Guardia Civil de Alicante, se descubri� que

estos individuos eran buscados por Interpol y

llevaban varios a�os escondidos en Espa�a.

Se requis� gran cantidad de material, adem�s de

unas 1.500 pel�culas falsificadas, m�s de 25.000

folletos de propaganda con sus fotolitos corres-

pondientes, y  m�s de 7.000 sobres preparados

para su env�o a toda Europa. El importe del fran-

queo de esta propaganda ascend�a  cada vez a

500.000 pesetas, sin embargo los env�os de cin-

tas a los compradores, al parecer, se realizaban a

trav�s de l�neas de autobuses ÒpiratasÓ que

desde Centroeuropa trasladan mumerosos turis-

tas a Espa�a.

La investigaci�n de este caso fue llevada a cabo

por el Departamento Antipirater�a de EGEDA en

colaboraci�n con el grupo de Polic�a Judicial de

la Guardia Civil de Alicante.


