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Coproducciones internacionales espanolas: ^estrate-
gia financiera o expresion multicultural?

Financial Strategies vs* Multicultural Implications in
Spanish International Co-productions

RESUMEN: desde hace medio siglo, las
coproducciones internacionales son
una formula habitual en las indus-
trias cinematograficas europeas
(40% de las peliculas producidas
anualmente). Mas alia de la mera co-
operacion, las coproducciones exigen
un dificil equilibria entre estrategia
financiera e implicaciones multicul-
turales. Varios autores han propuesto
tipologias de peliculas internaciona-
les atendiendo a estos factores. Este
articulo analiza un total de 251 co-
producciones internacionales espa-
nolas realizadas durante el periodo
2000-05 y propone una nueva tipolo-
gia con el animo de esclarecer la na-
turaleza hibrida de esta formula de
cooperacion y determinar hasta que
punto las coproducciones espaiiolas
descansan principalmente sobre es-
trategias economicas o reflejan mas
bien nexos multiculturales.

Palabras clave: Coproduccion interna-
cional, industria del cine, Espana, Eu-
ropa, Latinoamerica

ABSTRACT: Co-productions bave been a
usual formula in most of tbe Europe-
an film industries since mid 19S0s
(40% of films produced annually).
Going beyond tbe mere cooperation,
co-productions demand a difficult
balance between financial strategies
and multicultural implications. Some
authors bave offeree! different typo-
logies of international films, trying
to combine botb aspects. Tbis article
analyzes 251 Spanisb international
co-productions made between 2000
and 2005 and proposes a new typo-
logy aimed at clarifying tbe bybrid
nature of tbis formula of coopera-
tion. At tbe same time it determines
bow mucb Spanisb co-productions
rely on economic strategies ratber
than on multicultural ties.

Key Words: International Co-Produc-
tion, Film Industry, Spain, Europe, La-
tin America.
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I. El fenomeno de la coproduccion intemacional' ,

Las coproducciones han sido una formula habitual en la mayoria de las in-
dustrias cinematograficas europeas desde mediados de los afios 50. Con algu-
nos momentos de esplendor (anos 60) y otros de declive (anos 80), los paf-
ses europeos han desarrollado estos esfuerzos de colaboracion de manera has-
tante regular, con intencion de compartir riesgos y costes, y aumentar el ta-
mafio del mercado potencial. En los ultimos afios, la globalizacion del mer-
cado y el apoyo de organismos europeos y latinoamericanos han contrihuido
a consolidar esta f6rmula de cooperacion en la mayoria de territories de Vie-
jo Continente. Hoy en dfa el 40% de los largometrajes producidos en los cin-
co principales pai'ses de Europa Occidental -Espafia incluida- es realizado en
regimen de coproduccion'.

En este sentido, no es una coincidencia que recientemente haya surgido
un renovado interns por estudiar el "fenomeno de la coproduccion intema-
cional", entendido como estrategia competitiva frente al dominio norteame-
ricano y como una cuestion relacionada con la "identidad nacional" y la
"cultura transfronteriza"^ En otras palahras, las coproducciones representan

' Este articulo viene a ser, con ligeras variaciones, una versidn actualizada y traducida al cas-
tellano del capitulo "Spanish Co-Prod net ions: Commercial Need or Common Culture? An
Analysis of Intemational Co-Product ions in Spain from 2000 to 2004", recogido en el libro
Zoom in, Zoom Out: Crossing Borders in Recent European Cinema, editado por Sandra BA-
RRIALES-BOUCHE y Marjorie Attignol SALVODON y publicado por Cambridge Scholar
Publishing (2007). Algunas conclusiones est^n matizadas, al hilo de los datos actuales y la bi-
bliografia es miis extensa.
* Si se contempla el perfodo 1995-2005, el porcentaje de coproducciones intemacionales en
el conjunto de Europa Occidental (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Espafia) es de
39,9%. Esta cifra sube Ugeramente hasta el 40,1% entre los afios 2000 y 2005 (Media realiza-
da a partir de la informacit'm del Statistical Yearbook, publicado por el Ohservatorio Audiovi-
sual Europeo).
* Cfr. HOSKINS, Colin et ai. Global Television and Film. An introduction lo the Economics of
the Business, Clarendon Press, Oxford 1997, pp. 102-103; FORBES. Jill; STREET, Sarah, Eu-
ropean Cinema. An Introduction, Palgrave, Nueva York, 2000, pp. 24-26, 40-42; ELEFTHE-
RIOTIS, Dimirris, Papular cinemas ofEurofte. Studies of texts, contexts, and framewtrrks. Conti-
nuum, Nueva York, 2001, pp. 47-53; WAYNE, Mike, The Politics of Contemporary European
Cinema: Histories, Borders, Diasporas, Intellect Books, Bristol, 2002, pp. 33-45; jACKEL, An-
ne, European Film Industries, British Film Institute, Londres, 2003, pp. 59-65; EVERETT,
Wendy (ed.), European Identity in Cmemfl, Intellect Book, Bristol, 2005, pp.7-14; MILLER,
Toby et al. El nuevo Hollywood. Del imperialismo cultural a lm leyes del marketing, Paidos, Bar-
celona, 2005, pp. 113-146; ELSAESSER, TTiomas, European Cinema. Face to Face With Hoily-
ujood, Anristerdam University Press, Amsterdam, 2005, pp. 485-513.
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la confluencia entre las estrategias economicas y las implicaciones multicul-
turales, como sefialan Miller y otros:

La coproduccion determina un importante eje de transformacion socio-
espacial en las industrias audiovisuales, en cuanto espacio en el que la eco-
nomfa de Ubre mercado que borra las fronteras se encuentra con intciati-
vas culturales partidarias de definir limites terri toria les, al abrigo del ines-
table signo de la nacion*.

Por un lado, desde una perspectiva economica, las coproducciones pre-
sentan indudables ventajas para los productores de cine europeos. Entre
otras, la aportacion compartida de recursos financieros, el acceso a ayudas
publicas e incentivos fiscales, el aumento del mercado potencial (tanto el de
los propios socios como de terceros parses relacionados), costes de produc-
cion mas competitivos segun los paises que intervienen, acceso a localizacio-
nes foraneas, aprendizaje de la competencia profesional ajena e incluso enri-
quecimiento cuIturaP.

Por otro lado, existen ciertos riesgos que todo productor debe tener en
cuenta al embarcarse en un proyecto intemacional. Entre los principales, ca-
bri'a mencionar la necesidad de trabajar sobre historias de gran atractivo uni-
versal, capaces de gustar en paises con referentes culturales muy di.stintos; la
mayor complejidad de las negociaciones, debido a culturales profesionales di-
ferentes y a la necesidad de trabajar en varias lenguas; el aumento de gastos
generales y el peligro de efectos inflacionistas en el cambio de divisas; y la
po.sible perdida de contrtil creativo sobre el proyecto''.

Oentro de la perspectiva que gui'a este articulo, merecen particular atencion
los efectos positivos o negativos que las coproducciones intemacionales puedan
tener como catalizadores multiculturales. Si es bien cierto que una de las prin-
cipals motivaciones a la hora de plantear una coproduccion intemacional es
beneficiarse del intercambio cultural, no lo es menos el riesgo de perder, o al me-
nos difuminar, la propia identidad cultural. En palabras de Miller y otros:

•• MILLER, Toby et d., El nuevo HoUywood..., p. 143.
' Cfr. ANDERSEN, Arthur, The European Film Prtjduction Guide, Media Business School-
Roiitlcdge, Londres, 1996, p. 349; HOSKINS, C. et ai, Glohal Television and Film, p. 104;
NEUMANN. Per, The Fine Art of Co-producing, Media Business School, Madrid, 2002.
'• Cfr. ANDERSEN, Arthur. The European Film Production Guide, p. 349; HOSKINS et al., Glo-
hal Television and Film, pp. 105-106; NEUMANN, Per, The Fine Art of Co-^-oducing, Media
Business School, Madrid, 2002.
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La coproducci6n intemacional en la industria de la pantalla exige que
tomemos en consideracidn el origen cultural y nacional. Eii cuanto prac-
tica de colaboracion cultural intemacional, la coproduccion desestabiliza
las medidas nacionales de identidad cultural, a la vez que reinscribe en un
lenguaje de tratados que se debate por hallar descriptores nacionales que
le ayuden a preservar el valor cultural. La coproduccion determina un em-
plazamiento de transformacion a escala cultural, de local a lo nacional y
de lo regional a lo globaF.

O como Isabel Santaolalla sefiala, refiriendose a la situacion actual del
mercado, "la globalizacion -o mejor aun, la transnacionalizacion- es la pri-
mera causa de la actual crisis que subyace bajo el concepto de identidad na-
cional"^

Estas complejidades inherentes se reflejan en la dificultad para definir el
mismo concepto de coproduccion intemacional. Durante muchos afios, la uni-
ca formula valida de coproduccion para los paises europeos ha sido la contri-
buci6n total -tanto financiera como creativa y artistica. Sin embargo, la ne-
cesidad de flexibilizar los acuerdos de coproducci6n hizo que la Union Euro-
pea acabara permitiendo la existencia del coproductor estrictamente financie-
ro -con algunas particularidades''- e incluso la coproduccion empresarial a
nivel corporativo (equity co-production), en especial con Hollywood'''. Como
veremos a continuacidn, estas cuestiones preliminares tienen su reflejo en las
coproducciones internacionales espafiolas estrenadas en los ultimos arios.

Como ultima reflexion previa, conviene hablar de los acuerdos de copro-
duccion, como textos legales que intentan lograr este dificil equilibrio entre
la flexibilidad econ6mica y la defensa de la identidad cultural. Esta idea estd
muy bien explicada por Miller y otros:

En calidad de claros legados de la formacion de la naciones-Estado mo-
demas, los tratados miden la especificidad cultural a partir de las fronte-
ras nacionales, una demarcacion que precisa doblegar Ia diversidad cultu-

' MILLER, Tohy etol.. El nuevo Hollywood..., p. 118.
" SANTAOLALLA. lsahel, "A Case of Split Identity? Europe and Spanish America in Recent
Spanish Cinema", Joumal of Contemporary European Studies, vol. 15, n" 1, abril 2007, p. 67
(traduccion del autor. De aqui en adelante, todas las citas de textos anglosajones corren tam-
hien a cargo del autor).
'' Cfr. CYORY, Michel, Intemational Film and Television Co-production Contracts. Legal Prob-
lems and Information Needed, CERICA, Briiselas, febrero 199S.
<www.obs.coe.int/online_publication/reports/00001259.html>, p. 3. • '
'° Cfr. MILLER, Toby et ai, El nuevo Hollywood..., pp. 131-133.
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ral intranacional bajo un exclusivo signo de unidad, con lo cual deja de
lado las afiliaciones culturales supranacionales que cruzan las fronteras".

2. Breve perspectiva historica: sur^miento y fomento de la coproduccion en Esparia

2.1. Las coproducdones intemacionales en Espafia

Las coproducciones cinematograficas europeas fueron parte del espiritu
general de cooperacion auspiciado por e! Plan Marshall y el Tratado de Ro-
ma de 1957, que dio origen a la Comunidad Economica Europea. Resulta sig-
nificativo, no obstante, como algunos autores han puesto de manifiesto, que
los primeros acuerdos de coproduccion entre paises de Europa Occidental se
firmaron unos afios antes (a partir de 1949, con el acuerdo franco-italiano),
actuando como ejemplos pioneros de ese nuevo espiritu de reconstruccion
solidaria. En el ambito ci nematografico, Hollywood amenazaba con invadir
las pantallas europeas y se veia necesario acometer proyectos de mayor pre-
supuesto y con similares valores de producci6n'\ §

Como consecuencia, entre 1955 y 1965 el porcentaje de peliculas europeas ^
coproducidas pas6 del 10% al 40%". Fueron afios donde establecieron s6lidos "
ejes de colaboraci6n en la industria cinematografica de Europa Occidental, co-
mo el franco-italiano y el anglo-americano. Hasta tal punto supuso una "epo- ?
ca dorada" en el cine europeo de posguerra que Martin Dale no duda en afir- ^
mar que, "si en alguna ocasidn ha existido una 'industria cinematografica eu-
ropea', ha sido durante este periodo y se cre6 en tomo a las coproducciones"'*.

"/bi'd., p. 120.
'•' Cfr. OTERO, Jos^ Maria, "El horizonte de las coproducciones", Los limites de lafrontera: la
coproduccion en et cine espaf\ol, Cuadernos de la Academia n" 5, mayo 1999, p. 20.
" Cir. DALE, Martin, "Esperando al ave f^nix: el reto de una industria cinematografica euro-
pea". Situciciim 199413 (La industria cinemato^dfica), Servicio de estudios BBV, Bilbati. 1994,
p. 16. V^ase tambien NOWELL-SMITH. Geoffrey, "Introduction" en NOWELL-SMITH,
Geoffrey & RICCI, Stephen (eds.). HoUywood and Europe: economics, culture, national idejititji
1945-95, British Film Institute. Londres, 1998, p. 6; y ARROYO, Carlos C ; GARCIA, Al-
berto C , Hisioria cinematogx^fica de la Union Europea. Legislocifin cinematogr(i/ica europea, Edi-
gener, Madrid, 1999. pp. 173-405.
'•* DALE, Martin, "Esperando al ave f^nix...", p. 17. Como recoge este autor, a mediados de
los 60, miis de In mitad de las peliculas italianas y dos tercios de las francesas estaban copro-
ducidas. En esos mismos afios, el 90% de la financiacion del cine britanico era americana. Hay
que tener en cuenta, por otra parte, que gran parte de las coproducciones europeas con Esta-
dos Unidos veni'an torzadas por la.s divisas congeladas (frozen coir\s).
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Espana, sometida inicialmente al aislacionismo intemacional por su pe-
culiar coyuntura polftica, no fue una excepcion. Tras la posguerra inmediata,
las autoridades espanolas procuraron abrir nuevos mercados para el cine es-
panol. Por un lado, trataron sin exito de negociar condiciones favorables con
las distribuidoras americanas con idea de establecer una cierta reciprocidad;
por otro, promovieron la firma de los primeros acuerdos de coproduccion con
Italia (1953) y Francia (1955). Sin embargo, no fue hasta 1956 cuando esta
estrategia de produccion se consolido de forma significativa, Uegando a su ce-
nit en 1965, afio en que el 67% del total de peliculas realizadas fueron co-
producciones intemacionales. Entre 1950 y 1975 se realizaron 930 copro-
ducciones, Io que supone un 40% del total de la produccion espanola duran-
te ese periodo. De las coproducciones bipartitas, un 50% se hicieron con Ita-
lia. Otro socios habituales tueron Francia, Argentina, Alemania, Estados
Unidos, Mexico y el Reino Unido'' .

Sin embargo, tras esta etapa de esplendor, sobrevino un perfodo de crisis
que se extendio desde mediados de los 70, hasta el punto de que la formula
de la coproduccion intemacional en Europa estaba practicamente muerta en
algunos pafses en la decada de los 80. En el caso espafiol, a la recesion eco-

,: nomica se unfa un agotamiento de la formula, provocado por el abuso y la pi-
caresca. Si en 1970 el 60% de las pelfculas producidas eran coproducciones

r intemacionales, en 1975 apenas llegaba al 20%'".
138 Por fortuna, el nuevo impulso surgido a rafz de la creacion de Uni6n Eu-
î  ropea logro reactivar el espfritu de cooperacion. La nueva polftica audiovi-
i sual europea promulgada a mediados de los 80 foment6 la estrategia comun
- entre las distintas cinematograffas nacionales. Gracias a iniciativas como el

Programa MEDIA (1987) y Eurimages (1989), asf como al Tratado Europeo
de Coproduccion Cinematografica (Estrasburgo, 1992), las coproducciones
intemacionales no solo volvieron a resurgir, sino que se fueron consolidando
paulatinamente hasta convertirse en una formula habitual''.

" Cfr. CUEVAS, Antonio, Economia cinematogrd/ica. La produccion y el comercio de peUculas,
Maribel, Madrid, 1976, pp. 165-206. Estas pdginas corresponden al capftulo sobre coproduc-
ciones intemacionales, donde este autor ofrece un estudio pormenoriiado de las pelfculas co-
producidas en Espafia entre 1950 y 1975. Qjmo dato anecd6tico, sefiiila que la primera co-
produccion intemacional espafiola fue ]ack el negro (1950), coproducida con EE.UU (p. 178).
Sobre las polfticas de fomento de cine espafioi en esta epoca en relacion con las coproduc-
ciones, v^ase VALLES COPEIRO DEL VILLAR, Antonio, Historia de la poUtica de famento del
cine espanol, Filmoteca Generaiitat Valenciana, Valencia, 1992, pp. 74-75.
'" Cfr CUEVAS, Antonio. Economiii cinematografica..., p. 205; VALLES COPEIRO DEL VI-
LLAR, Antonio. Historiade la politica..., pp. 134-135.
'~ El Tratadu de Estrashurgo sirve como texto marco para cualquier acuerdo de coproducci6n
y se aplica por defecto cuando no existen acuerdos formales entre pafses pertenecientes a la
Union Europea (cfr. GYORY, Micbel, Intemational Film and TeleviaUm...).
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1.1. ProgramcLs de apo-^o a la coproduccion: Espana como puente entre Europa
y Latinoamerica

Eurimages, fondo paneuropeo de inversion en coproducciones multina-
cionales, fue establecido en 1989 dentro del Consejo de Europa y pronto se
convirtio en el mayor programa de dinero publico aplicado a Ui industria ci-
nematografica. Este fondo se nutre de la cuota que cada estado miembro pa-
ga al unirse, de acuerdo con su estatus econ6mico. Desde el inicio, se inclu-
yeron entre los pafses miembros no s6lo aquellas naciones pertenecientes a
la Union Europea, sino tambien estados pafses como Turqufa, Polonia, Bul-
garia, la Republica Checa y Hungrfa. Este programa nacio con idea de fo-
mentar la creacion de redes de coproduccion entre pequenos pafses con una
modesta actividad cinematografica y las naciones m^s prolfficas en cuanto a
la produccion de pelfculas, con idea de contribuir al desarrollo de la indus-
tria del cine en los pafses menos desarrollados. Aunque durante los prime-
ros af̂ os se exigfa la participacion de tres pafses al menos, recientemente se
acept6 tambien la formula bilateral, mas atractiva para los grandes produc-
tores'". 8

El Programa MEDIA, dependiente de la Union Europea, consiste en una ^
serie de iniciativas dirigidas a estimular el sector audiovisual europeo, espe- ^
cialmente en lo referente a la promocion de proyectos transnacionales. Co- z.
menzo en 1987 y, despues de tres afios de perfodo experimental, se fue re- f
novando por lustros. En su ultima edicion (MEDIA Plus: 2001-2005, aunque ^.
extendida hasta 2006), coincidente con nuestro perfodo de estudio, obtuvo >
un presupuesto de 400 millones de euros. Ofrece apoyo cofinanciero en tres
areas: iniciativas de formacion para profesionales de la industria audiovisual,
desarrollo de proyectos (pelfculas, ficcion televisiva, documentales, anima-
cion y nuevos medios), asf como distribucion y promocion de obras audiovi-
suales europeas'''.

'"Cfr. WAYNE, Mike. The Politics of Contemporary.... pp. 1 3-14; JACKEL. Anne.
Film..., pp. 76-80. Entre 1989 y 2006, Eurimages ha invertido 539 millones de euros en 1.154
coproducciones (incluyendo documentales). Para mas mformaci6n, vease
<http://www.coe. in t/t/dg4/eurimaj{es/History/Coproduction/default_en.asp>
'" Cfr. jACKEL, Anne. European Film..., pp. 68-76; WAYNE. Mike. The Politics of Contempo-
rary..., p. 13. El programu MEDIA actualmente se encuentra cn su quinta edicion: MEDIA
Programme (1987-1990), MEDIA I (199M995), MEDIA II (1996-2000), MEDIA Pius
(2001-2006). El nuevo Programa MEDIA (2007-2013) se extender^ a siete anos, con unpres-
pupuesto de 755 millones de euros. Para mas informacion. puede consulrarse
<http://ec.curopa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm>
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En terminos generales, estos fondos de ayuda han favorecido la produc-
cion, distribucion y exhibicion de cine europeo en Europa, aunque tambien
han sido criticados por haber "fallado a la hora de afrontar las desigualdades
estructurales y los intereses creados que han reducido el cine europeo a los
estrictos margenes de la vida cultural europea"^ .̂

Por ultimo, directamente inspirado en el Programa MEDIA y con el pre-
cedente del Convenio de Integracion de la Cinematografia Iberoamericana
(Caracas 1989), en noviembre de 1997 se cre6 el Fondo Iberoamericano de
ayuda IBERMEDIA, bajo los auspicios de la Conferencia de Autoridades Ci-
nematograficas de Iberoamerica {CACI). Este fondo de ayudas busca esti-
mular ia coproduccion de peliculas para cine y televisi6n en Iberoamerica, el
desarrollo de proyectos cinema tograficos, la distribucion y promocion de pe-
kculas en el mercado regional y la formacion de recursos humanos para la in-
dustria audiovisual. A traves de estas iniciativas, Ibermedia pretende promo-
ver en sus Estados miembros, por medio de ayudas financieras, la creacion de
un espacio audiovisual iberoamericano. Los primeros paises firmantes fueron
Espafia, Mexico, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Portugal y Colombia.
Su presupuesto anual alcanza los 3,7 millones de dolares^'.

•;• Por su doble caracter de pafs europeo e iberoamericano, Espafia se ha be-
>̂  neficiado de estos fondos de ayuda en distinto grado a Io largo de los afios",

140 como muestra la figura I. {AL FINAL DEL ARTICULO PUEDEN CON-
l SULTARSE TODAS LAS FIGURAS).

>< La consolidacion del actual sistema de subsidios y el apoyo de los progra-
^ mas paneuropeos e iberoamericanos servir^ para fortalecer sin duda la cola-

boraci6n entre productores de distintos pafses. En este sentido, debido a su
papel comt) "puente" cultural y economico entre ambos lado del Atlantico,
Espafia puede ver reforzado su papel como pafs coproductor^'. En lo referen-

^ WAYNE, Mike, The Politics of Contemporary..., p. 14; ver tambien JACKEL, Anne, Euro-
pean Film..., p. 88; MILLER, Toby etal., EJ nuevo Holly wood..., pp. 120-126.
" Entre 1998 y 2005, Ihcrmedia ba invertido en casi 200 coproducciones. Para m^s informa-
cion, puede consultarse <http://www.prograinaibermedia.com/esp/litm/home.btin>
"•' Aunque no ratified el Tratado de Estrashuryo y la Convenci^n de Caracas ha.sta 1996 (cfr.
OTERO, Jose Marfa, "El horiionte de las coproducciones"..., p. 24). Actualmente Espana
tiene acuerdos con Alemania, Austria, Bulgaria. Eslovaquia, Italia, Francia, Porrugal, Rep.
Cbeca, Rusia (Europa); Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mexico, Peru, Puerto Rico y Vene-
zuela (Latinoamerica); Canada; Marruecos y Tiinez (Africa).
•' Cfr. PALACIO, Manuel, "Elogio posmodemo de las coproducciones", Los limites de lafron-
tera: la coproduccion en el cine espanol, Cuademos de la Academia n° 5, mayo 1999, p. 27; CHA-
VARRIAS, Antonio, "La coprixiuccion con Latinoamerica: cambiar es posible", Academia n°
34, inviemo 2004, p. 12.
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te al caso europeo, conviene mencionar que la adopcion del euro como mo-
neda unica ha impulsado todavia mas la inversion en coproducciones, al re-
ducirse la incertidumbre financiera propia del cambio de divisas en el caso de
los inversores extranjeros'\

3. Un primer andlisis de las coproducciones espanolas intemacioTmles

A lo largo de la ultima decada, y mas especificamente en el ultimo lustro,
la industria cinematografica espanola ha crecido de manera sostenida, no s6-
lo cn cuanto al volumen de produccion, sino tamhien a la hora de afrontar
nuevos retos creativos".

Desde el punto de vista de pelfculas producidas, la industria cinematogra-
fica espafiola ha pasado de 56 largometrajes en 1995 a 142 en 2005 (ver fi-
gura 3). Asimismo, el numero de coproducciones internacionales aument6
de 22 en 1995 a 53 en 2005, indicando una clara expansi6n hacia otros mer-
cados. Los largometrajes cien por cien espafioles durante estos once afios fue-
ron 670, frente a 374 coproducciones internacionales, lo que arroja una me-
dia anuai de 64 peliculas espanolas en su totalidad y 36 coproducciones con g
otros pat'ses. Esto representa un porcentaje medio de 35,7 % de coproduccio- "̂
nes a lo largo de los diez afios analizados (ver figura 3), una cifra ligeramen- ,j
te inferior a la media europea occidental (39,9%). 141

Las cifras de los ultimos afios son incluso m^s elocuentes. Entre 2000 y z
2005, el numero total de pelfculas producidas en nuestro pafs fue de 726, de g
las que 267 fueron coproducciones internacionales (incluyendo 16 docu- ^
mentales), es decir, una media anual de 121 pelfculas (76,5 totalmente espa-
fiolas y 44,5 coproducciones intemacionales). Dicho en otras palabras, el
36,7 % de las producciones cinematograficas espafiolas en los ultimos seis
afios han sido coproducciones con otros pafses, un indicador del notable cre-
cimiento de esta estrategia de produccion a lo largo de esta decada.

Como cuadro general, la figura 5 ofrece una primera tipologfa de las co-
producciones intemacionales en Espafia durante este perfodo -excluyendo
los dtjcumentales-. Se trata de un total de 251 pelfculas, analizadas desde la
triple perspectiva utilizada por el Instituto de la Cinematograffa y Artes Au-
diovisuales (ICAA): porcentaje de participacion espafiola, numero de pafses
implicados y origen geografico de los socios (por continentes).

' Cfr. JACKEL, Anne, European Film..., p. 65.
•' Cfr. TRIANA-TORIBIO, Nuria. Spanish National Cinema, Routledtje. Londres, 200.3, pp.
145-147; SORIANO, Xavier, "La internacinnaliiaciondet cine 'made in Spain'", Academia n*
30, verann 2001, pp. 169-173; EVERETT. Wendy (ed.), European Identity..., p. 21.
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Desde el primer punto de vista, Espafia participa mas habitualmente co-
mo socio minoritario (42,6%) que como socio mayoritario (39%), aunque no
bay una diferencia sustancial entre ambas categorfas. De hecho, el porcenta-
je medio de participacion espanola en este perfodo asciende al 41,1%, y el
presupuesto medio, a 3,5 millones de euros.

Ademas, la estrategia de coproduccion favorita para los coproductores es-
pafioles es el acuerdo bilateral (62,9%), frente al trilateral (25,5%) o al mul-
tilateral (11,5%). Finalmente, respecto al origen de los socios, pafses europe-
os participan en el 56,9% del numero total de coproducciones espafiolas (en
el 46,1% de los casos solo socios europeos), mientras que paises iberoameri-
canos estSn implicados en el 48,2% de las coproducciones espafiolas (en el
38,6% de los casos solo socios iberoamericanos). Es tambien interesante des-
tacar que en el 7,6% de las coproducciones Espafia actuo como puente entre
pafses europeos e iberoamericanos.

A lo anterior se puede afiadir algun comentario sobre los pafses copro-
ductores mis prolfficos en el caso de Espafia (figura 6). Hasta 30 pafses han
estado implicados en coproducciones cinematograficas espafiolas en los ulti-

j^ mos seis afios -la mayorfa de ellos europeos-, lo que representa una variedad
-; significativa de nacionalidades y culturas. Francia y Argentina son los dos
^ principales pafses coproductores, participando respectivamente en 65

142 (25,9%) y 56 (22,3%) de las coproducciones en este perfodo. Mientras que
r Argentina es nuestro principal socio en la categorfa bilateral, Francia es el
;. mas activo en las coproducciones trilaterales y multilaterales.
- Se pueden extraer algunas conclusiones de estas primeras cifras. Primero,

como se ba mencionado, los coproductores espafioles asumen una importante
presencia en sus producciones intemacionales, con una participacion media de
mas del 40%. Esto significa que Espafia es con frecuencia uno de los principa-
les socios, si no el principal. En segundo lugar, el acuerdo bilateral es la formu-
la mas frecuente de coproduccion, debido a su mayor flexibilidad y sus mejores
ventajas creativas y en ocasiones financieras. Ademas, desde el punto de vista
del origen de los socios, se puede decir que las coproducciones espafiolas refle-
jan una tendencia a trabajar con sus aliados naturales en Europa (especial-
mente los cinco grandes pafses de Europa Occidental) y Latinoamerica. Final-
mente, es bastante significativa la ausencia casi total de socios de Africa y Asia,
cuando abundan las historias sobre inmigrantes, especialmente en el caso de
Marruecos -tales como Tomdndote / Tea for two (I. Gardela, 2000), Poniente (C.
Gutierrez, 2002) o La vida perra de Juanita Narboni (F. Benyazid,

-' Cfr. FLESLER, Daniela, "New racism, interciiltiiral romance and rhe immigration question
in contemporary Spanish cinema", Studies in Hispanic Cinemas 1.2 (2004), pp. 103-118.
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4. Coinoducciones espanolas intemacionaies y peliculas europeas transfronterizas

La "taxonomia" de las coproducciones intemacionaies espanolas no serfa
completa sin un andlisis en profundidad de su naturaleza. Efectivamente, los
datos antcriores reflejan .solo una aproximaci6n formal o externa -muy I'ltil
para fines estadisticos, pero no necesariamente para estudiar temas de iden-
tidad nacionat y/o cultural. Como Isabel Santaolalla explica respecto al caso
espanol, "la naturaleza de las coproducciones varfa mucho. En algunos casos
el grado de colaboracion multinacional apenas es apreciable en el producto
final; en otros, la fusion de perspectivas y practicas es muy evidente"^'.

Por este motivo, algunos autores han ofrecido un intento de clasificacion
de las pelfculas europeas intemacionaies desde una perspectiva m^s amplia.
Este es el caso de Mike Wayne, que en su libro The Politics of Contemporary
European Cinema ofrece una tipologfa que permita clasificar "el cine nacio-
nal producido para operar en un entorno internacional"''*. Con este fin, dis-
tingue hasta cuatro categorfas de pelfculas, definidas por "una mezcla de fac'
tores economicos y culturales", a saber: pelfculas "incrusradas" o "arraigadas"
(embedded films), pelfculas "desincrustadas" o "desarraigadas" {disembedded
films) pelfculas transfronterizas {cross'border films) y pelfculas nacionales "an-
tinacionales" {antinational-national films)''\

Las primeras corresponderfan a la tfpica cinematograffa nacional esen-
cialmente dirigida al mercado domestico, bien sea por su escaso presupuesto
o por su excesivo localismo'". Podrfa decirse que la mayorfa de las pelfculas
espafiolas entrarfan dentro de esta categorfa, desde modestas producciones
como El Bola (A. Mafias, 2000) hasta grandes exitos de taquilla como la sa-
ga de Tonente (S. Segura, 1998. 2001 y 2005).

Las peifculas "desarraigadas", en cambio, serfan "aquellas pelfculas que
tienen el presupuesto y el potencial cultural para tener 6xito en el mercado
americano"". En el caso de Espafia, podrfamos incluir en esta categorfa tan-
to grandes producciones rodadas en ingles como Desafinado (M. Gomez Pe-
reira, 2001) o Los otros (A. Amendbar, 2001) como las pelfculas de presu-

••" SANTAOLALLA. Isabel, "A Case of Split Identity?.,.", p, 70.
-̂  WAYNE, Mike, The Poiitics of Contemporary..., p. 40.
'•* Este autor especifica que estas no son categorfas excluyentes. Anade ademas que aunque es-
ta clasificaci6n esta elaborada segiin el caso del Reino Unido, podrfa apUcarse a cinematogra-
ffas europeas.
'•• Cfr. Ibid., p. 40.
" Ibid., p, 42.
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puesto medio producidas por Filmax bajo su sello Fantastic Factory, tales co-
mo Darkness (J. Balaguero, 2002) o Frd^l (J. Balaguero, 2005).

En tercer lugar, las pelfculas "transfronterizas" serfan aquellas que "reco-
rren el mercado intemacional fuera de Estados Unidos, particularmente I...]
el mercado europeo", ofreciendo como "una porosidad de identidades nacio-
nales" en el marco de una identidad europea mas generica'^ Algunos ejem-
plos espafioles recientes de cine transfronterizo serfan Solas (B. Zambrano,
2000), distribuido en 13 territorios europeos, Lucia y el sexo (J. Medem,
2000), que viajo por 22 paises de nuestro continente o cualquiera de las pe-
lfculas de Almodovar -Hable ccm ella (2002), por ejemplo, fue estrenada en
28 pafses europeos.

Finalmente, las llamadas pelfculas "nacionales-antinacionales", se definen
"por su crftica a! mito colectivo que sostiene la identidad nacional"". En este
sentido, pelfculas como Los lunes al sol (F. Leon de Aranoa, 2002) o Te doy mis
ojos {1. Bollafn, 2003) podrfan ser buenos ejemplos en el caso espafioi.

Resulta tambien interesante traer a colaci6n la tipologfa que Manuel Pa-
lacio propone especfficamente para las coproducciones espafiolas. En su artf-

g culo Elo^o postmodemo de las coproducdoneSy el autor argumenta que el con-
cepto de "cinematograffa nacional" o "identidad (cinematografica) nacio-

^ nal" se deriva no del reconocimiento "oficial" de nacionalidad sino de lo que
144 el llama una "mirada nacional". Esta "mirada nacional" emerge de un uni'
,' verso unico, formado por una serie de patrones recurrentes que implican per-
'-: sonajes, historias, imdgenes o cualquier otro rasgo cultural especffico'"*.
^ Desde este punto de vista, Palacio distingue tres categorfas de coproduc-

ciones. En primer lugar, las coproducciones estrictamente economicas, "en las
que dos o m^s empresas unen sus recursos financieros para conseguir asf una
posicion mejor en mercados internacionales", y en las que "aunque haya al-
gun intercambio de personal artfstico o tecnico I-..] sigue predominando una
mirada 'nacionar"'\ Como ejemplos, menciona la mayoria de las pelfculas de
Almodovar durante los afios 90, estructuradas como coproducciones entre El
Deseo -su empresa productora- y la compafifa francesa Ciby 2000. En se-
gundo lugar, Palacio destaca las coproducciones de sabor intemacional, "que
intentan borrar las huellas del punto de vista nacional en su busqueda de un
estilo intemacional""'. Como ejemplos, se refiere a algunas de las obras de

'Mbt-d,, p. 45. , , , ;, " , .
'MbiU, p. 45. . . . -v-"
"Cfr. PALACIO, Manuel, "Elogioposmodemode !ascoproducciones...,", pp. 222-223.
"/bia,, p. 231.
"" Ibid.
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Femando Trueba, Vicente Aranda o Bigas Luna. Finalmente, este autor in-
cluye las coproducciones multicukurales o hhridas -en su opinion, las linicas
coproducciones propiamente dichas-, que "no pueden limitarse a ser un
acuerdo ecom'imico entre socios", sino "reflejar la ambivalencia en la cons-
truccion de una identidad colectiva" asf como "romper los 'estereotipos ofi-
ciales'"''. Entre los ejemplos m^s representativos que menciona Palacio se
encuentran dos coproducciones espafiolas-latinoamericanas: Maite {E. Ola-
sagasti y C. Zabala, 1994), una pelfcula hispano-cubana, y Martm (Hache)
(A. Aristarain, 1997), coproducida entre Espafia y Argentina.

5. Una nueva tipobgw de coprodiu:ciones intemacionaies espanolas

Ambas tipologfas son indudablemente utiles para estudiar la relaci6n en-
tre fuerzas economicas y culturales en las coproducciones, siendo este el pun-
to de equilibrio fundamental a la hora de abordar cuestiones como la "iden-
tidad nacional" o el cine "transfronterizo". De todos modos, despues de ana-
lizar las 251 coproducciones espafiolas internacionales hechas entre 2000 y
2005, considero necesario avanzar un poco mas alia y reajustar las categorfas
propuestas por Wayne y Palacio. La ventaja de esta nueva tipologfa que pre-
sento consiste en ofrecer una descripcion mas exacta de la naturaleza de las
coproducciones internacionales en el caso espanol y hacerlo de modo que
quede mas patente ese diffcil equilibrio entre los intereses financieros y Ios
lazos multicukurales.

Como refleja la figura 7a, las principales categorfas que propongo son: co-
producciones (inter)nacionales, coproducciones financieras extranjeras, cO'
producciones multicukurales y coproducciones orientadas al mercado intema-
cional. Antes de pasar a su descripci6n, quisiera hacer dos consideraciones pre-
vias. En primer lugar, estas cntegorfas estan definidas de modo que sean exclu-
yentes entre sf; en segundo lugar, aunque la mayorfa de coproducciones inter-
nacionales espafiolas analizadas encajan bien en una de estas categorfas, admi-
to que el criterio de clasificacion de algunas coproducciones concretas puede
ser discutible. En cualquier caso, los datos no variarfan sustancialmente.

5.1. Coproducciones (interjnacionales

Serfan aquellas pelfculas con un genuino sabor local o nacional (una fuer'
te "espafiolidad") en sus bistorias, personajes y puntos de vista, dirigidas por

" Ibid., p. 232,
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un talento espafiol y con una participacion espanola significativa (50% o su-
perior). Ademas, estan rodadas principalmente en el territorio nacional. En
este sentido, estas pelfculas podrfan ser consideradas espafiolas al cien por
cien, si no fuera por el hecho de que han sido planteadas formalmente como
coproducciones por razones economicas. Esta categorfa corresponderfa a lo
que Wayne llama embedded films y a lo que Palacio denomina coproduccio-
nes estrictamente economicas. Teniendo en cuenta estas caracterfsticas, pue-
den identificarse un total de 40 pelfculas (el 15,9% de las coproducciones)
en el perfodo analizado. Es conveniente mencionar que en este primer tipo
existe un claro desequilibrio a favor de los socios europeos (30 pelfculas)
frente a los latinoamericanos (s6lo 8 pelfculas), lo que refuerza la idea de los
motivos economicos, ya que nuestros vecinos europeos son finaneieramente
mas poderosos.

Algunos ejemplos significativos de este tipo de coproduccion serfan los si-
guientes:

• Los lunes al sol (F Leon de Aranoa, 2002) se planteo como una copro-
duccion trilateral entre Espafia (80%), Francia (10%) e Italia (10%).
Aunque el tema es bastante universal -desempleo y futuro desesperan-
zado-, su crftica social estd basada en referencias tfpicamente espano-
ias. A pesar de estar planteada como una coproduccion intemacional,
no hay contribuciones significativas de los otros pafses, salvo financia-
cion y un tecnico de sonido frances. La pelfcula fue rodada fntegra-
mente en Espafia.

• El 7" dia (C. Saura, 2004), dirigida por uno de nuestros directores mds
conocidos intemacionalmente, es una tragedia contemporanea inspira-
da en hechos reales sobre un ajuste de cuentas en la Espafia rural. Esta
historia tan local se planteo como una coproduccion bilateral con Fran-
cia (20%), con un equipo artfstico y tecnico espafiol salvo el director
de fotograffa (frances).

• Mar adentro (A. Amenabar, 2004), la peiicula que narra la historia de
Ramdn Sampedro y reavivo en nuestro pafs el debate sobre la eutana-
sia, fue una coproduccion tripartita entre Espafia (70%), Francia (20%)
e Italia (10%). No incluyo ninguna contribucion significativa de los
otros pafses a nivel creativo, tecnico o artfstico y se rodo fntegramente
en territorio nacional. Como se sabe, fue seleccionada bajo bandera es-
pafiola para competir en los Oscars" y obtuvo el de Mejor Pelfcula Ex-
tranjera. Para su director, supuso su consolidacion intemacional.

Otros ejemplos representativos serfan El alquimista impaciente (P. Ferreira,
2002), coproducida por Espafia (80%) y Argentina (20%); El embrujo de
Shangai (F. Trueba, 2002), una aventura trilateral entre Espafia (70%), el
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Reino Unido (20%) y Francia (10%); Torremolinos 73 (P. Berger, 2003), una
comedia dramatica coproducida por Espafia (80%) y Dinamarca (20%); o
Cri-men ferpecio (A. de la Iglesia, 2004), una coproducci6n entre Hspafia
(90%) e Italia (10%).

Podrfamos concluir afirmando que todas estas pelfculas espafiolas son co-
producciones casi "por accidente". O como explica Santaolalla, en el caso de
estas pelfculas

no parecen emerger denominadores comunes en cuanto a los personajes o
las hi.storlas 1...1, excepto quizas por el hecho de que un numero significa-
tivo de ellas tienen una apariencia totalmente 'espafiola' I...]. Podria pa-
recer que, presentando historias esencialmente espafiolas, la pura repre-
sentacion de la 'espaiiolidad' en estas pelfculas tiene el poder de 'signifi-
car' europeidad a modo de sinecdoque, como oposicion sobre todo a las
pelfculas de Hollywood'^

5.2. Coproducciones financieras extranjeras g

*
in

Este segundo tipo de coproducciones serfan exactamente el tipo contra- u
rio de pelfculas respecto de las anteriormente explicadas. Estan definidas por 147
tratarse principalmente pelfculas "no espanolas" en sus historias, argumentos z
y punto de vista de los personajes, asf como por su trasfondo cultural. Ade- x
mas, estan dirigidas por talentos no espafioles y se rodaron fuera de Espafia. ^
Por ultimo, la participacion espafiola es habitualmente mfnima (entre el
10% y el 20% en la mayoria de los casos). Por consiguiente, otros nombres
apropiados para esta categorfa serfan "pelfcuias extranjeras cofinanciadas por
Espafia" o "pelfculas extranjeras parcialmente financiadas por Espafia".

Como puede verse facilmente en la figura 7b, mas del 50% de las copro-
ducciones intemacionaies con participacion espafiola pertenece a esta cate-
gorfa (127 de 251). Siendo asf, no encajan en ninguna de las clasificaciones
ofrecidas por Wayne o Palacio, lo cual es tambien un hecho significativo.
Una mirada mas pormenorizada a estas pelfculas revelarfa que no son pro-
piamente espafiolas desde el punto de vista de la identidad nacional, aunque
algunas de ellas pueden reflejar algun grado de "espafiolidad" gracias a la in-
clusion de elementos o referencias especfficas -una subtrama, uno de los per-
sonajes principales o secundarios, etc.

" SANTAOLALLA, Isabel, "A Case of Split Identity?...", p. 70.



En este caso no bay diferencia entre Europa y Latinoamerica (59 y 58 co-
producciones, respectivamente), lo que refleja de algun modo que Espana es-
ta considerada por ambos un buen socio financiero en el que apoyarse.

Algunos ejemplos significativos de estas coproducciones financieras en el
caso europeo serfan:

• Salvoconducto (B. Tavemier, 2002), una pelfcula de epoca ambientada
en Parfs durante la ocupaci6n Nazi, es formalmente una coproducci6n
franco (90%)-espafiola (10%). Fue completamente rodada en Francia y
no tiene ningun elemento espafiol relevante.

• No tengo miedo (G. Salvatores, 2003), basada en la novela de Niccolo
Ammanti, es una coproducci6n trilateral entre Italia (65%), Espafia
(20%) y el Reino Unido (15%), rodada en Italia y con reparto y equi-
po italianos, excepto la actriz espafiola Aitana Sanchez-Gijon en un
papel principal.

• A Good Woman (M. Barker, 2005), una adaptacion de El abanico de
Lady Windermere de Oscar Wilde protagonizada por Helen Hunt y Scar-
lett Johanson, esta estructurada como una coproduccion italo (46%)

2 britanico (44%) espafiola (10%). La pelfcula se rodo en Italia con equi-
' po italiano y britanico, sin ninguna participacion artfstica o tecnica de
'•^ nuestro pafs.

Lo mismo puede decirse de Jet Set (F. Onteniente, 2001), una comedia
f francesa coproducida con Espafia en un 90%-10%; El misterio de Wells (P
^ McGuigan, 2002), un drama de epoca ambientado en la Inglaterra del siglo

XIV, coproducida por el Reino Unido (72%) y Espafia (28%); Triple agente
(E. Rohmer, 2004), tambien una pelfcula de epoca coproducida multilateral-
mente por cinco pafses, en la que la participacion espafiola es de solo el 10%;
o las ultimas pelfculas de Ken Loach (Pan y rosas, 2001; La cuadrilla, 2002;
Sweet sixteen, 2003), Peter Greenway (la trilogfa Las maktas de Tube Luper,
2003-2005) y Nani Parenti {Ultimas vacaciones, 2002; Navidad en el Niloy
2003).

Menci6n aparte merecen dos pelfculas singulares que han contribuido a
desfigurar las estadfsticas del cine espafiol, al menos en lo que se refiere a ci-
fras de taquilla y cuota de mercado: El reino de los delos (R. Scott) y Sa/iara (B.
Eisner, 2005). Se trata en ambos casos de grandes producciones de Hollywo-
od disefiadas como coproducciones con Europa, siendo formalmente el Reino
Unido el socio principal y con participaciones menores de Espafia, Alemania
y Estados Unidos. En el primer caso, los porcentajes se reparten 55%, 15%,
15% y 15%, respectivamente; en el segundo, 50%, 10%, 20% y 20%).

Este tipo de coproducciones se da tambien con pafses latinoamericanos.
Entre las mas representativas podrfamos mencionar:
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• Pantakon y las visitadoras (E Lombardi, 2000), una comedia peruana co-
producida con Espafia (20%), donde la contribucion artfstica espanola
se limita al compositor (B. Mendizabal) y al director de fotograffa (T.
Delgado).

• El hijo de la novia {].]. Gampanella, 2001), una de las pelfculas argenti-
nas mas exitosas en Espafia, se diseno como una coproduccion entre
ambos pafses con un reparto del 80%-20% a favor de Argentina. La pe-
lfcula fue rodada en Argentina con equipo argentino (aunque algunos
actores residen en Espana). S6lo el compositor fiie espafiol (A. Ilarra-
mendi). La misma estructura basica -con una mayor contribucion es-
pafiola (54%) se establecio para la siguiente pelfcula de Gampanella,
Luna de Avellaneda (2004).

• Kamchatka (M. Pifieyro, 2002) guarda muchos parecidos con el caso an-
terior. Tambien fue una pelfcula de gran exito en la taquilla espafiola.
Surgio como una coproduccion bispano-argentina (al 50%), dirigida
por un director uniguayo. El compositor (B. Mendizabal) y el director
de fotograffa (A. Mayo) son los unict)s talentos espanoles implicados. g
La pelfcula tambien fue rodada en Argentina. ^

Otras peltculas ilustrativas de esta categorfa serfan la coproduccion ar- u
gentino (78%)-espafioia (22%) Plata quemada (M. Pifieyro, 2000); El crimen %!
del Padre Amaro (G. Garrera, 2002), coproducida con Mexico (con una par- f
ticipacion espafiola del 20%); o la comedia uruguaya Whisky (P. Stoll y J.P. 2
Rebella, 2004), una comedia social uruguaya coproducida con Espana
(20%).

En relacion con estos ultimos ejemplos -aunque podrfa aplicarse tam-
bien a las coproducciones financieras hispano-europeas-, afirma Santao-
lalla:

A pesar de las frecuentes referencias a la deuda historica, las coproduc-
ciones bispano-hispanoamericanas estan quizas inevitabiemente guiadas
sobre todo por consideraciones economicas 1...]. En ocasiones el ele-
mento hispanoamertcano es poco mas que un adomo exotico 1...]. Sin
embargo en otras ocasiones la colaboracion deja una marca en el propio
tejido de la pelicula, convirtiendola en un texto mas complejo y dialo-
gico".

uJ, p. 71.
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5.i. Coproducciones multiculturales • '

Este tercer tipo de peliculas intemacionales con participaci6n espanola
representarfa el espfritu de las coproducciones por excelencia, porque son re-
sultado no solo de una estricta contrihucion financiera sino tamhien de un
intercamhio cultural real. En este caso, la historia, el argumento y los perso-
najes reflejan la naturaleza hfbrida de las diversas idiosincrasias unidas de una
manera mas natural -en el caso de Espana, gracias a su relacion con sus ve-
cinos europeos y a su mayor semejanza con Hispanoamerica. Esta categorfa
coincide exactamente con la propuesta por Palacio -coproducciones multi-
culturales o hibridas- y tambien con la descripcion de peliculas transfronte-
rizas propuesta por Wayne. Aparte de eso, la participacion espanola oscila
entre el 30 y el 60%.

Como revela la figura 7b, hasta un 27% de las coproducciones intemaciO'
nales espanolas durante estos ultimos cinco afios entra en esta categoria. Eijan-
donos en el origen de los socios, parece que nos resulta mas facil desarrollar his-
torias multiculturales con nuestros parientes latinoamericanos (35 pelicuias)

; que con nuestrtis vecinos europeos (22 largometrajes). Algunos ejemplos:
;, • El espinazo del diablo (G. del Toro, 2001), una coproduccion hispano
J (54%)-mexicana (46%), dirigida por un director mexicano de prestigio

intemacional y producida por Almod6var. La pelfcula fiie rodada en
f Espafia con equipo espafiol y la presencia de Eederico Luppi. Ofrece una
^ mirada hibrida o multicultural, ya que representa una sugerente revi-
'•" sion de la guerra civil espafiola desde una perspectiva mexicana*°.

• Lugares comunes (A. Aristarain, 2002), exitosa y aclamada coproduc-
cion bispano (60%)-argentina (40%) protagonizada por Eederico Lup-
pi y Mercedes Sampietro, se construye sobre referencias culturales co-

; munes a ambos paises. A ello hay que afiadir el hecho de haber sido ro-
dada a ambos lados del Atlantico, con un reparto y equipo mixto.

• Seres queridos (T. Pelegri y D. Harare, 2004) es una divertida historia de
amor entre una judia y un palestino, en la linea de Adivina quien viene es-
ta noche y Los padres de ella. Eue desarrollada como una coproduccion mul-
tinacional entre cuatro paises: Espafia (57%), Reino Unido (23%), Ar-
gentina (10%) y Portugal (10%). Dirigida por una espafiola y un brit^ni-
co, esta pelfcula es un claro ejemplo de historia culturalmente hibrida.

Otras peUculas que podri'amos incluir aquf son Tinta roja (E Lombardi,
2001), coproducida por Espafia (61%) y Peru (39%); Nueces para el amor (A.

Cfr. Ibid., p. 72.
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Lecchi, 2001), una iniciativa argentino {54%)-espanola (46%); Roma (A.
Aristarain, 2004), una coproduccion hispano (80%)-argentina (20%); o Ha-
bana Blues (B. Zambrano, 2005), un musical producido por Espana (68%),
Cuba (19%) y Francia (13%) y dirigido por el afamado director de Solas
(1999).

Entre las coproducciones multiculturales con Europa se incluyen algunos
casos ilustrativos como:

• Una casa de locos (C. Klapisch, 2002) podria ser la quintaesencia de las
coproducciones multilaterales, segiin su titulo ingles (Euro Pudding).
Disefiada como una coproduccion franco (80%)-espanola (20%) y di-
rigida por un cineasta frances, narra la historia de un joven estudiante
parisino de intercambio en Barcelona. La pelicula, con reparto y equi-
po de diferentes pafses, fue rodada en la ciudad condal utilizando siete
idiomas diferentes. De algun modo, ese pequefio piso es una metafora
de toda Europa.

• Un dia sin fin (G. Manfredonia, 2004) es un revxake hispano (50%)-bri-
tanico (22%)-italiano (28%) del exito americano Atrapado en el tiempo
(H. Ramis, 1993). La pelicula fue dirigida por un italiano, rodada en las g
Islas Canarias y hablada en ambos idiomas (espanol e italiano). •"

• Galatasaray-Depor (H. Stohr, 2005), una divertlda comedia en tomo al '3
futbol, coproduccida entre Alemania (80%) y E.spana (20%), presenta 151
un mosaico de historias donde se entrelazan distintas culturas europeas z
unidas por una pasi6n comun. La pelicula fue rodada en ciudades tan g
variopintas como Santiago de Compostela, Moscu, Berlin o Estambul. :5

Otros ejemplos podrfan ser Yoyes (H. Taberna, 2000), una coproduccion
trilateral entre Espana (70%), Francia (20%) e Italia (10%); La balsa de pie-
dra (G. Sluizer, 2002), coproducida por Holanda (48%), Espafia (34%) y
Portugal (18%); o El misterio Galindez (G. Herrero, 2003), basada en la no-
vela de Vazquez Montalban y estructurada como una coproduccion multi-
partita entre Espafia (50%), Francia (10%), Reino Unido (10%), Portugal
(10%), Italia (10%) y Cuba (10%).

5.4. CopToducdones orientadas al mercado intemacional

Finalmente, las coproducciones espafiotas orientadas al mercado interna-
cional son aquellas pelfculas principalmente disefiadas para ser comercializa-
das fuera de nuestras fronteras. Asf, se ruedan en ingles con reparto y equipo
internacional. A pesar de su reclamo internacional, la "presencia espanola"
esta asegurada gracias a alguna contribucion significativa, ya sea el director
-espafiol en la mayoria de los casos- o la financiacion -Espafia contribuye
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habitualmente por encima del 50%. Al ser coproducciones m^s economicas
que multiculturales, los socios naturales son pafses angloparlantes capaces de
compartir costes e ingresos, en detrimento de Latinoamerica. Por su propia
naturaleza, se entiende que el porcentaje apenas alcance el 6,3% (16de 251).

Entre los ejemplos de este tipo de pelfculas podrfamos mencionar:
• Desafinado (M. Gomez Pereira, 2001) fue una cara coproduccion bispano

(70%)-britanico (20%)-italiana (10%) rodada en Espafia y Erancia. Esta
pelfcula en ingles, protagonizada joe Mantegna, Danny Aiello y George
Hamilton, solo se estren6 en tres pafses europeos, incluyendo Espafia.

• Mi vidii sin mi (L Coixet, 2003), coproducida por Espafia (68%) -a tra-
ves de EI Deseo, la productora de Almodovar- y Canada (32%), sigue
la habitual formula de coproduccion de las pelfculas de Isabel Coixet,
una de las directoras espafiolas mas conocidas internacionalmente. La
pelfcula fue rodada en British Columbia (Canada), en ingles y con un
reparto intemacional.

• Franks (J. Balaguero, 2005), coproduccion entre Espafia (80%) y Rei-
no Unido (20%), protagonizada por Calista Flockhart y Elena Anaya,

§ representa tambien la Ifnea de produccion intemacional llevada a cabo
,̂  por Eilmax, uno de cuyos baluartes es Jaume Balaguero. La pelfcula fue
^ rodada en ingles en Espana e Inglaterra.

Otros ejemplos interesantes que pueden mencionarse son Sabotaje (Her-
^ manos Ibarretxe, 2000), una coproduccion trilateral entre Espafia (52%),
'^ Francia (28%) y el Reino Unido (20%), protagonizada por David Suchet,

Stephen Fry y Dominique Pinon; Punto de mira (K. Francis, 2001), una co-
producci6n hispano (68%)-britanica (32%) a pesar de tratar un tema esta-
dounidense; Manjar de amor (V. Pons, 2002), coproducida por Espafia (80%)
y Alemania (20%); y Romasanta (E Plaza, 2004), coproduccion hispano
(78%)-britamca (22%) con Julian Sands y Elsa Pataky.

Con esta nueva tipologfa en mente se pueden extraer algunas interesan-
tes conclusiones. En primer lugar, la gran mayorfa de las pelfculas considera-
das coproducciones intemacionales en Hspafia (73%) son estrictamente co-
producciones financieras, con poca o ninguna referenda multicultural. En
cierto modo, podrfan ser definidas como coproducciones "falsas" o mera-
mente "formales", en el sentido de que no hay un significativo intercambio
creativo o cultural. Solo el 27% de las coproducciones intemacionales espa-
fiolas pueden ser consideradas multiculturales en sentido pleno del termino.
Asf pues, debe subrayarsc el predominio de motivos economicos por encima
de intereses culturales.

En segundo lugar, Espafia busca socios coproductores con diferentes crite-
rios en funcion de la naturaleza de la coproduccion. Cuando tiene que ver
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con cuestiones meramente financieras -coproducciones (inter)naciona!es,
extranjeras, financieras u orientadas intemacionalmente-, Europa y Nortea-
merica tienen preferencia por encima de los pafses latinoamericanos. Sin
embargo, cuando se busca intercambio multicultural desde la perspectiva es-
pafiola, Latinoamerica prevalece sobre Europa -la mitad de las coproduccio-
nes multiculturales espafiolas se han hecho con pafses latinoamericanos.

Einalmente, Espafia actua como "puente" entre Europa y Latinoam^rica
en muy pocos casos dentro de cada una de las categorfas analizadas. Esto es
especialmente significativo en el caso de las coproducciones multiculturales,
donde solo diez pelfcuias tienen participaci6n espafiola, europea y latinoa-
tne ricana.

Como conclusion, cabrfa afirmar que esta nueva tipologfa refleja de mo-
do m^s exacto la naturaleza intrinseca de las coproducciones intemacionaies
con participacion espafiola, diferenciando en cada caso el mayor o menor pe-
so de intereses economicos y culturales en los acuerdos de coproduccion. En
mi opinion, esta tipologfa podrfa apUcarse tambien a otros paises europeos.

6. Las coproducciones intemacionaies espanolas en el mercado nacional y europeo §

Este estudio sobre coproducciones intemacionaies con participacion es- }i
pafiola quedarfa incompleto sin un analisis sobre su rendimiento comercial,
tanto en el mercado nacional como europeo y latinoamericano. La figura 8 f
muestra la relacion de las 25 coproducciones espafiolas mas taquilleras en el ^
mercado nacional, incluyendo no solo las cifras de recaudacion y espectado- ^
res, sino tambien otras variables como pai'ses asociados, porcentaje de la par-
ticipacion espafiola, tipo de coproduccion (segun las categorfas anterior-
mente descritas), genero, idioma, nacionalidad del reparto y el equipo y, fi-
nalmente, lugar de rodaje.

Una mirada atenta a esta tabla aporta algunos datos interesantes. Para
empezar, resulta significativo que la mayorfa de estas coproducciones exito-
sassean (inter)nacionales (11 de 25), seguidas de las multiculturales (8) y las
financieras extranjeras (4). Si se pone en relaci6n estos datos con el numero
total de pelfculas en cada categon'a, obtendremos unos porcentajes muy re-
veladores. Asf, el 27,5% de todas las coproducciones (inter)nacionales pro-
ducidas en este perfodo se encuentra entre las mas taquilleras. En el caso de
las orientadas al mercado intemacional, el 12,5%. Le siguen las multicultu-
rales (11,7%) y, finalmente, las financieras extranjeras (3,1%). En este sen-
tido, cabe destacar que la categorfa de coproduccion mas abundante -la fi-
nanciera extranjera-? es al mismo tiempo la que menos tftulos representati-
vos tiene entre las 25 mas taquilleras en el marco temporal analizado. De al-
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guna manera, este hecho viene a confirmar que el publico considera este ti-
po de historias como culturalmente ajenas en la mayorfa de los casos"".

Otro hecho destacable es que, si se tiene en cuenta s6lo las coproduccio-
nes financieras extranjeras y las multicukurales, un total de 6 han sido co-
producidas con pafses latinoamericanos y solo 3 con pafses europeos (m^s
otras 3 en la que han participado pafses de ambos continentes junto con Es-
pana). En otras palabras, el publico espafiol parece inclinarse con mayor en-
tusiasmo hacia las historias que muestran lazos interculturales con Latinoa-
merica, por evidente afinidad cultural.

Este analisis se completa con el funcionamiento de esas mismas peliculas

en et el mercado europeo""'. Como refleja la figura 9, la mayorfa de estas co-
producciones intemacionaies mas vistas (17 de 20) han sido estrenadas en
mds de un pafs europeo (aparte de Espafia) y casi una decena han sido distri-
buidas en diez o mas territorios europeos. Resulta complicado sefialar una
tendencia consolidada en estos casos. Para empezar, puede no ser una coin-
cidencia que 3 de las 10 coproducciones internacionales espafiolas mas vis-
tas en Europa tengan la categorfa de multicultural. De entre estas, destacan

^ Una casa de locos {L'Auberge Espagnole, 2002), comedia franco-espafiol a diri-

* gida por Cedric Klapisch y Los Reyes Magos {The Three Wise Men, 2003), pe-
rl licula de animacion dirigida por Antonio Navarro y planteada tambien co-
-' mo una coproduccion entre Espafia y Francia.

De modo paralelo, resulta paradojico que otros 3 tftulos de entre las 10
11 coproducciones intemacionaies espafiolas m^s vistas en Europa sean pelf-

culas (inter)nacionales, lo que demuestra como determinadas historias y
personajes, por muy locales que parezcan, pueden atravesar fronteras gra-
cias a la universalidad de sus temas y llegar a un gran numero de especta-
dores. Ejemplos recientes son dramas de contenido social como Mar aden-
tro (2002) o Los lunes al sol (2002) o disparatadas comedias como Crimen
ferpecto {2004).

*' Esta idea se refuerza todavfa mds si se tiene en cuenta que las linicas coproducciones finan-
cieras (lacinoamericanas) incluidas en la tabla son casos excepcionales de popularidad: Et hi-
jo de la novia. Kamchatka, La luna de Avellancda y Lista dc espera-
*' Es importante reiterar que esre listado no incluye todas las coprtxlucciones inremacionales
con participacidn espanola, sino s6lo aquellas que figuran entre las m^s taquilleras en el mer-
cado nacional. En este sentido, debe tenerse en cuenta que existen otras coproducciones en
las que participa Espafia que han tenido gran exito en el mercado europeo, tales como et fil-
me de K. Loach Pan y Rosas (Bread and Roses, 2002), que obtuvo 655.226 espectadores fuera
de Espana y el de B. Tavemier Salvoconducto [Laissez'passer, 2002), que alcaniL'i los 427.560
espectadores.



OOPRODUCCIONESINTERNAQONALES ESPANOLAS

El punto anterior puede ponerse en contraste con otra paradoja aparente.
Entre las coproducciones intemacionales con participacion espanola mas
vistas en Europa se incluyen dos titulos orientados al mercado internacional,
rodados en ingles: M î Life Without Me (2003) y Frd^les (2005), dirigidas, res-
pectivamente, por Isabel Coixet y Jaume Balaguero, dos de nuestros cineas-
tas mas intemacionales.

Por ultimo, resulta interesante detenerse a analizar las coproducciones
intemacionales espafiolas que mas han "viajado" por Europa (lo cual no
implica necesariamente que coincidan con las mis vistas). En concreto, la
tabla 8 recoge 9 tftulos que ban logrado estrenarse en diez o mds territorios
europeos (sin contar Espana). A la cabeza se encuentra Mar adentro (2004),
distribuida en 26 paises gracias no solo a su condicion de coproduccion tri-
partita, sino sobre todo por haber obtenido el Oscar, a la Mejor Pelicula en
Lengua Extranjera. Le sigue Una casa de locos {VAuberge Espagnole, 2002),
quintaesencia de una coproduccion multicultural europea, estrenada en 23
paises y con mas de 4,8 millones de espectadores (muy por encima de la an-
terior). Vienen a continuacion dos peliculas que han alcanzado 16 territo-
rios: Ml vida sin mi (M> Life Without Me, 2003), dirigida por Isabel Coixet
y Los lunes al sol (2002), de Fernando Leon de Aranoa. Asi como la prime-
ra no resulta sorprendente -al fin y al cabo, se trata de una coproduccion
rodada en ingles y dirigida al mercado internaciona!-, sf lo es el hecho de
que una pelfcula tan "local" como la segunda haya traspasado con tanto
exito nuestras fronteras y haya conectado con publicos de tan diversos pa-
I'ses (la cuarta coproduccion espanola mas vista). Otro tanto cabrfa afirmar
de Torremolinos 73 (2003), estrenada en 12 pafses aunque con menor exito
de publico que la anterior.

Los siguientes tftulos de mayor difusion son El crimen del Padre Amaro
(2002), de Carlos Carrero, y Carmen (2003), de Vicente Aranda. La prime-
ra pudo beneficiarse de su polemica trama a la hora de despertar interes in-
temacional y la segunda, de su caracter de obra universal Uevada repetida-
monte al cine. Cierran este listado de coproducciones "viajeras" El hijo de la
novia (2001), de Juan Jose Campanella y Habana Blues (2005), de Benito
Zambrano. Estos ultimos ejemplos de coproducciones entre Espafia y Latino-
america ilustran hasta que punto nuestro pafs puede actuar de puente entre
Europa y los pafses latinoamericanos, en el sentido de que la participacion es-
pafiola -siquiera financiera- facilita la distribucion de estas pelfculas en el
Viejo Continente y, por tanto, contribuye a la difusion de la cultura latinoa-
mericana en un numero importante de territorios europeos.



ALE)ANDRO PARDO

Finalmente, la figura 10 recoge los resultados de taquilla de estos mismos
25 titulos en los paises latinoamericanos donde se han estrenado*'. Como se
ve, el orden de popularidad varfa sustancialmente con respecto al mercado
europeo o al espafiol por razones evidentes. Sin embargo, tambien sobresale
una serie de caracterfsticas que conviene senalar. Para empezar, el numero de
pafses donde estos tftulos se han distribuido en sensiblemente inferior al mer-
cado europeo (apenas 3 pelfculas han alcanzado 5 o mas territorios). En se-
gundo lugar, si nos fijamos en la naturaleza de las 10 coproducciones m^s ta-
quilleras en este mercado, se aprecia una representacion mas o menos equi-
tativa de financieras extranjeras (3 pelfculas), {inter)nacionales (otros 3 tf-
tulos) y multiculturales (4 filmes), casi en este mismo orden. En tercer lugar,
quiza no llame la atencidn encontrar tftulos como El crimen del Padre Ama-
ro. La Luna de Aveilaneda o El hijo de la novia encabezando esta clasificaci(5n,
pero sf que entre este grupo de cabeza se hallen pelfculas con tan pocos refe-
rentes culturales latinoamericanos como Sin nodcias de Dios o Una casa de lo-
cos. En relaci6n con este mismo punto, cabe resaltar como historias neta-
mente espanolas como Mar adentro, Crimen ferpecto o Juana la Loca -todas

5 ellas coproducciones (inter)nacionales- logran en Latinoamerica un exito si-

y milar al alcanzado en Espafia y Europa.
y En suma, las figuras 9 y 10 muestran que, sea cual sea la naturaleza de las
156 coproducciones internacionales-(inter)nacionales, financieras, multicultu-
z rales o dirigidas al mercado intemacional-, el mero hecho de estar coprodu-
^ cidas por socios de diferentes pafses facilita la explotacion comercial en un
3 importante numero de territorios. Junto a ello, cabe Uamar la atencion de

que el "localismo" de algunas historias no esta refiido con la "intemacionali-
dad" de su alcance. Como se acaba de ver, 3 de las 9 coproducciones espa-
fiolas mas vistas en Europa y 3 de las 6 m^s vistas en Latinoamerica durante
el perfodo analizado son (inter)nacionales, es decir, dirigidas principalmente
al mercado nacionai. Finalmente el estudio comparativo de estos mismos tf-
tulos en los tres mercados demuestra que, mas alia de la naturaleza de las co-
producciones, lo que importa es la calidad dc la propia historia. Asf, las co-
producciones multiculturales, al contrario de lo que pudiera pensarse a prio-
ri, no suelen alcanzar la mayor popularidad -algo llamativo, si se tiene en
cuenta que por su propia fndole deberfan atraer facilmente al publico de los
pai'ses participantes, al menos-; en cambio, si una historia posee elementos

*' Tambien en este caso se aplica Io senalado en la nota precedente. Ante la dificultad de re-
cabar datos fiables de alRunt)s de esttjs paises, y a iaha de datos homogeneos sobre especta-
dores, se ofrecen las recaudaciones en euros, aunque sean parciales.
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dc atractivo utiiversal, triunfa por encima de su aparente localismo, como
ocurre con Mar adentro, Crimen ferpecto o El hijo de la novia.

7. Conclusiones: mds una necesidad comercial (jue una cultura comiin

A lo largo de las pSginas anteriores se han ido desgranando algunas con-
clusiones. Es el momento de resumir las mas importantes.

Para empezar, el analisis de las coproducciones internacionales espafiolas
durante el periodo 2000-05, desglosadas en las cuatro categorfas propuestas
m^s arriba, ejempUfica la naturalera real de estos acuerdos de cooperaci6n.
Como hemos mencionado al principio, las coproducciones intemacionales
europeas se han promocionado con frecuencia como una formula ideal para
lograr el equilibrio entre "identidad nacional" y "cultural transfronteriza".
Sin embargo, al menos en el caso espafiol, la motivacion mas recurrente a la
hora de plantear una coproduccion ha sido de I'ndole economica mas que
multicultural. En efecto, cerca del 73% de las coproducciones intemaciona-
les espanolas realizadas durante los seis ultimos afios se han disenado sohre
necesidades estrictamente financieras, sin exigir un intercamhio cultural y ';'

creativo equitativo. Solo el 27% restante pueden considerarse propiamente ^
coproducciones multiculturales. A ello hay que anadir que la aportacion eco- 157
nomica espafiola ha supuesto como termino medio mas del 40%, lo que im- ^
plica una presencia y/o iniciativa significativa en el proyecto. Por esta mis' g
ma raz6n, se entiende que et acuerdo hilateral sea el mas frecuente. ^

En mi opinion, esta realidad puede ser extrapolada a Europa. Hace algu-
nos afios, Ian Christie sugirio que la unidad a la que aspiran las industrias ci-
nematograficas europeas deberia ser una unidad estrategica hasada en la "ne-
cesidad comercial" mas que en una "cultura comun""". A la luz del analisis de
las coproducciones internacionales espanolas realizado, se puede concluir
que, al menos en nuestro caso, es asi.

Por otra parte, Espafia ha coproducido con un gran numero de paises, ma-
yoritariamente europeos y latinoamericanos, siendo Francia y Argentina nues-
tros socios mas proli'ficos. Sin embargo, como se ha visto, cahe distinguir una
preferencia por socios de uno u otro continente dependiendo de la naturaleza

^ Citado er\ HILL, John, "TTie Future of European Cinema: The Economics and Culture of
Pan-European Strategies" en HILL. John; MCLOONE, Martin; HAINSWORTH, Peter
(eds.), Border Cmssing: Film in hekind, Britain and Eurnpe. British Film instirute, Londre.s,
1998. p. 67; jACKEL, Anne. European Film..., p. 65.
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de la propia coproduccion. Las coproducciones motivadas por necesidades fi-
nancieras -tres de las cuatro categorfas propuestas- buscan apoyo en paises eu-
ropeos y norteamericanos. Por el contrario, los pafses latinoamericanas son
nuestros socios naturales cuando se trata de coproducciones multiculturales.
En cualquier caso, parece que Espafia deberia actuar mas como un "puente" en-
tre Europa y Latinoamerica, utilizando su historia geopolftica y su posicion es-
trategica, asf como su tradicion cultural ligada a ambos continentes*^

Aparte de razones estadisticas, esta variedad de pai'ses que comparten pro-
yectos cinematograficos ejemplifica hasta que punto el fenomeno de la co-
produccion intemacional posee un enorme potencial a la hora de promover
intercambios culturales y de abordar cuestiones como "identidad nacional" y
"cine transfronterizo". Sin embargo, como refleja el caso espafiol, si las mo-
tivaciones economicas resultan a menudo mas importantes que las cultura-
les, ;que puede decirse acerca del papel del cine europeo en la construccion
de la identidad europea? La respuesta es necesariamente inconclusa. Por un
lado, el mismo concepto de "identidad europea", desde el punto de vista ci-
ne ma tografico, permanece como algo controvertido y alejado de todo con-

'̂  senso" .̂ Por otro, es necesario diferenciar el punto de vista utilizado al usar el

termino "cine transfronterizo". Desde una perspectiva multicultural, la gran
J mayoria de las coproducciones intemacionales analizadas diffcilmente podrf-

158 an ser definidas como pelfculas trasnacionales o transfronterizas. En efecto,
r. como se ha indicado mas arriba, podria discutirse sobre que referencias cul-
::? tarales francesas o italianas tienen pelfculas como Los lunes ai sol o Mar aden-
J tro (siendo, como son, coproducciones hispano'franco-italianas). O que "es-

pafiolidad" encontramos en las ultimas pelfculas de Ken Loach, Peter Gree-
naway o Nani Parenti, clasificadas como pelfculas nacionales gracias a la pe-
quefia participacion financiera espafiola. En todo caso, gracias a la formula
de coproducci6n, muchos de estos filmes han logrado cruzar las fronteras na-
cionales y han viajado a lo largo de Europa y Latinoamerica, logrando un ma-
yor mercado potencial y un modesto impacto cultural al menos en los espec-
tadores (como refleja la tabla 8).

'' Cfr. SANTAOLALLA, Isabel. "A Case of Split Identity?...", p. 68; RIX, Rob, "Co-produc-
tions and Common Cause: Spain and Latin America", en RIX, Roh y Roberto RODRIGUEZ-
SAONA (eds.), Spanish Cinema: CaUing the Shots. Trinity and All Saints. Leeds, 1999. pp.
113-128; C H A V A R R I A S , Antonio. "La coproduccion con Latinoara^rica...". p. 12;
OTERO. Jose Maria. "El horiionte de las coproducciones...", p. 27.
^ CfV. ELEFTHERIOTIS, Dimitris, Popitlar cinenuis o/Europe..., pp. 47-48; WAYNE. Mike,
The Politics of Contemporary..., pp. 33-45; EVERETT, Wendy (ed.). European Identity..., pp.
7-14; ELSAESSER. Thomas. European Cinema..., pp. 489-491.
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En suma, el caso espafiol ilustra a mi juicio la necesidad de redefinir el
concepto de "coproduccion intemacional". Esta noci6n tiene hoy en dfa un
significado muy flexible que no puede ser reducido a una sola dimension, ni
economica ni multicultural. De hecho, como indicabamos al inicio, las co-
producciones estan transformando social y espacialmente las industrias aU'
diovisuales, creando nuevos espacios en los que la economfa de mercado li-
bre y sin fronteras se funde con (niciativas culturales que buscan delimitar su
propio territorio, intentando reafinnar identidades nacionales*'.

A pesar de algunas paradojas, las coproducciones permanecer^n como
una estrategia de vital importancia para el futuro del cine europeo. Como Di-
mitris Eleftheriotis ha sefialado,

en el nuevo milenio, el reto que confronta tanto a directores, guionistas y
productores como a los responsables de las polfticas nacionales y transna-
cionales es la supervivencia del cine europeo a traves del estabiecimiento
y desarrollo de asociaciones transnacionales y de la produccion de pelfcu-
las que puedan traspasar de modo efectiva las fronteras culturales y na-
cionales**.

Entre las diferentes categorfas de coproducciones intemacionales espafio-
las, las pelfculas multiculturales responden positivamente a este reto. Sin
embargo, no debemos renunciar a seguir cultivando cualquiera de las otras
formulas; porque incluso las coproducciones puramente financieras, tal y co-
mo hemos visto en el caso espafiol, contribuyen tambien a crear una red eu-
ropea de productores y distribuidores, que facilitaran el desarrollo de un cine
europeo de mayor intercambio cultural*''.

" Cfr. MILLER, Tohy et ai., EI nuevo Hollywoc}d..., p, 143.
^ ELEFTHERIOTIS, Dimitris, Popular cinemas of Europe.... pp. 48-49.
" Agradeico a Ruhen Ortega su colahoracion para recopilat y otganiiar los datos; a Claudia
Salcedo, por revisar el texto escrito; a Fernando Lahradii, por ayudarme a completar los datus
del mercado latinoamericano; y muy especialmente a Isabel Santaolalla. por proporcionarme
una copia de su artfculo antes de ser publicado.
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Figura 6: Paises coproductores con Espana (2000-2005)
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— o ĉ i fn

— c- — o

<n rn CJ — c; c*

-h CO IN O —

o

IS
s §

c c c
O O Q

c
Q

0
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