
Oportunidades del programa MEDIA 
para GUIONISTAS y REALIZADORES

FUENTES DE INFORMACION

Oficina MEDIA España  
http://www.oficinamediaespana.eu

Agencia Ejecutiva en Bruselas  
http://ec.europa.eu/culture

Observatorio Audiovisual Europeo 
http://www.obs.coe.int

Cineuropa 
http://www.cineuropa.org

Descripción

Organizador

 Localización

Precio y ayudas

Página web

Composición:  
participantes por nacionalidad

LEYENDA



 AdaptLab Animation  
Sans Frontières

AniDox: LAB Atelier d Ángers Berlinale Talents

Curso avanzado para guionistas 
profesionales y/o directores que 
están interesados en trabajar y 
profundizar en el marco de las 
adaptaciones.

Talleres-conferencias diseñados 
para dar a los profesionales 
jóvenes del cine de animación y 
de la producción una visión pa-
norámica del arte y del negocio.

Formación a largo plazo sobre la 
escritura de guiones y la escri-
tura profesional. Estrechando y 
reforzando los vínculos creativos 
y los conocimientos y necesida-
des de la industria y del negocio.

Taller creado por la actriz Jean-
ne Moureau para que los jóvenes 
realizadores puedan desarrollar 
su primera obra y dar el paso del 
corto al largometraje.

Plataformade talentos y redes 
anual del Festival Internacional
de Cine de Berlín para todos los 
creativos de cine emergentes de
todo el mundo.

TORINOFILM LAB THE ANIMATION WORKSHOP VIA UNIVERSITYCOLLEGE ASSOCIATION PREMIERS PLAN
KULTURVERANSTALTUNGEN  
DES BUNDES IN BERLIN

 Turín, Locarno, Amsterdam
Francia, Alemania,  
Hungría y Dinamarca 

Dinamarca Francia Berlín

500 € con proyecto 
2.000 € sin proyecto 
Incluye alojamiento y manutención 
POSIBILIDAD DE BECAS

1.500 € 
Viaje, manutención y  
alojamiento incluido

500 € 
Incluye manutención  
POSIBILIDAD DE BECAS

Entrada libre
Pendientede determinar
Reembolsodel desplazamiento
Alojamientoincluido

torinofilmlab.it animwork.dk animwork.dk/en/anidox_lab.asp premiersplans.org berlinale-talents.de

ES FR IT DE UK
6 26 33 20 18

FORMACION ESPECIFICA

http://www.powertothepixel.com
http://animwork.dk
http://animwork.dk/en/anidox_lab.asp
http://www.premiersplans.org/
www.berlinale-talents.de


 Cinekid  
Script LAB

Cross Channel 
Film Lab

EKRAN+ eQuinoxe Europe European TV  
Drama Series Lab

Laboratorio diseñado para el 
desarrollo de largometrajesde 
animacióninfantil.

Curso a tiempo parcial de seis 
meses de duración para guionis-
tas-directores y productores que 
buscan cómo utilizar los efectos 
visuales y Stereo 3D en obras de 
presupuesto bajo y medio.

Está enfocado para que los 
participantes exploren, identifi-
quen el tono y el lenguaje visual 
de la obra.

Curso intensivo de una semana 
de duración para desarrollar el 
mejor guión posible.

Taller especialmente diseñado 
para profesionales con experien-
cia en el campo de los dramas 
televisivos.

STICHTINGCINEKID LE GROUPE OUEST WAJDA STUDIO EQUINOXE EUROPE ERICH POMMER INSTITUT

 Dinamarca y Alemania Polonia Alemania Alemania

6.250 €

Pendiente de determinar
Incluirá gastos de desplaza-
miento y alojamiento
4 BECAS DISPONIBLES

Pendiente de determinar
Incluirá gastos de hotel y  
manutención

Pendiente de determinar
Guionistas (se incluirá el despla-
zamiento)

4.500 € con alojamiento
3.400 € sin

cinekid.nl legroupouest.com wajdaschool.pl equinoxegermany.org/ tv-lab.eu

FORMACION ESPECIFICA

www.cinekid.nl
http://www.legroupeouest.com/
www.wajdaschool.pl
www.tv-lab.eu


 FrameWork La Poudrière MEGA PLUS MFI SCRIPT 2 
FILM

Script & Pitch

Taller dedicado a equipos for-
mados por guionista y productor 
donde estudiarán los aspectos 
de la pre-producción para su 
primera o segunda película.

Taller diseñado para el desarro-
llo de proyectos de animación.

Taller destinado a ser la plata-
forma de desarrollo de un pro-
yecto (largo) en fase avanzada 
entre el productor y el guionista.

Taller dedicado a guiones de 
largometrajes de ficción en fase
de desarrolloó para un largo en 
fase de desarrollo.

TORINOFILM LAB LA POUDRIÈRE MEDIA BUSINESS SCHOOL MFI TORINOFILM LAB

 Italia, Croacia Francia España Grecia Bélgica, Francia, Italia

2.000 €
Incluyealojamientoy manuten-
ción
BECAS SELECTIVAS

1.000 €

8.000 €
Alojamiento incluido en la fase 
de evaluación
POSIBILIDAD DE BECAS

Pendiente
Alojamientoy manutención 
incluido
POSIBILIDAD DE BECAS

2.000 €
Incluye alojamiento y  
manutención
BECAS SELECTIVAS

torinofilmlab.it poudriere.eu mediaschool.org mfi.gr torinofilmlab.it

ES FR IT DE UK
18 5 6 5 9

ES FR IT DE UK
17 6 35 7 5

FORMACION ESPECIFICA

www.torinofilmlab.it
http://www.poudriere.eu
http://www.mediaschool.org
http://www.mfi.gr
www.torinofilmlab.it


 ScripTeast Serial Eyes Sources2 
Projects &  
Process

Sources 2 Script 
Development 
Workshops

Story Editing

Dedicado al desarrollo creativo 
de guiones de Europa del Este
ó que potencien el atractivo 
local.

Programa de postgrado para la 
escritura y producción de series.

Curso intensivo dirigido a los 
profesionales de la escritura.  
Es un foro para el intercambio 
de ideas, contactos y experien-
cias

Formación a largo plazo sobre la 
escritura de guiones y la escri-
tura profesional. Estrechando y 
reforzando los vínculos creativos 
y los conocimientos y necesida-
des de la industria y del negocio.

Curso para los profesionales del 
audiovisual que acompañana los
guionistas y directores en la 
etapa del desarrollo.
Dirigido a Productores, directo-
resde festivales,financieros.

INDEPENDENT FILM  
FOUNDATION

DEUTSCHE FILM-UND FERNSE-
HAKADEMIE

STICHTING SOURCES STICHTING SOURCES TORINOFILM LAB

 Polonia, Alemania, Francia Berlín Alemania Alemania
Italia, Bélgica, Holanda,  
Suiza y Francia

500 €
Incluye alojamiento, manuten-
ción, viajey acreditación a los 
festivales

4.500 €
3 BECAS DISPONIBLES

950 €
El primer día el alojamiento y la 
manutención están incluidos.
POSIBILIDAD DE BECAS

Pendiente
El primer día el alojamiento y la 
manutención están incluidos.
POSIBILIDAD DE BECAS

1.000 €
Incluye alojamiento y  
manutención
BECAS SELECTIVAS

scripTeast.pl serial-eyes.com sources2.de sources2.de torinofilmlab.it

FORMACION ESPECIFICA

www.scripTeast.pl
www.serial-eyes.com
www.sources2.de
www.sources2.de


 The Film Garage The Pixel Lab

Taller dedicado al desarrollo de 
guiones de largometrajes de 
terror, thriller y roadmovies

Curso intersectorial centrado 
en el desarrollo, producción y 
distribución de proyectos que 
abarcan la combinación de cine, 
televisión, en línea, juegos, inte-
ractivos y editoriales.

HOLDEN SRL POWER TO THE PIXEL

 Italia Reino Unido

1.000 €
El alojamiento y la manutención 
están incluidos.
POSIBILIDAD DE BECAS  
DE VIAJE

Pendiente
El alojamiento y la manutención 
están incluidos.
POSIBILIDAD DE BECAS

thefilmgarage.org/ powertothepixel.com

FORMACION ESPECIFICA

http://www.thefilmgarage.org/
http://www.powertothepixel.com


MANTRA DE MEDIA
“Incrementar la coproducción y colaboración europea,  
y la circulación de obras europeas dentro y fuera de Europa”

OBRAS ELEGIBLES
 - Animación 
 - Documental creativo 
 - Ficción
(Cine, televisión, plataformas digitales)

EL PROYECTO Y SU POTENCIAL  
PARA LA DISTRIBUCIÓN EUROPEA
 - Originalidad 
 - Fuerza de la temática
 - Calidad de la escritura
 - Concepto visual
 - Equipo técnico/creativo
 - Elenco

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO
 ¿Qué? 
 ¿Cuándo? 
 ¿Cómo? 
 ¿Quién?
¡Con suficiente detalle!

ESTRATEGIA DE MARKETING Y  
DISTRIBUCION EUROPEA E INTERNACIONAL
 - Público Objetivo Identificado
 - Posibles socios/socios confirmados
 - Visión europea e internacional
 - Elementos diferenciadores
 - ¿Hay una demanda del mercado?

EQUIPO CREATIVO
Potencial del Equipo Creativo
¿Es el equipo creativo el adecuado?

MATERIALES ADJUNTOS
 - CV Guionista/Director
 - Declaración de intenciones Guionista/Director
 - Sinopsis (1-2 páginas)
 - Tratamiento
 - Guión

MEDIA ofrece
 - Nuestros asesoramientos 
 - Nuestras jornadas de puertas abiertas

Consultas por e-mail: info@oficinamediaespana.eu
Consultas por teléfono: 91 512 01 78
http://www.oficinamediaespana.eu/

FACTORES CLAVE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A MEDIA


