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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
(AMA) Asociación Madrileña Audiovisual nace en 2007 ante la necesidad de formar un
grupo de empresas productoras que trabajen activamente por la mejora del sector
audiovisual desde la Comunidad de Madrid.
En la actualidad está compuesta por alrededor de 50 empresas asociadas cuya actividad
representa alrededor del 65% de la producción audiovisual de nuestra Comunidad y
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aproximadamente el 40% del total a nivel nacional.

(Pantalla Partida)

Desde 2017 AMA forma parte de FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores

Vocales
PUY ORIA

Cinematográficos y Audiovisuales) y desde el pasado año 2018 de su Junta Directiva
como representante española.
AMA ejerce además, de la mano de Puy Oria, la presidencia de la recién creada PIAF
(Productores Independientes Audiovisuales Federados), nueva patronal de los productores
que en su origen forman AEPAA-APRIA (Asociación de Empresas de Producción Audiovisual
de Andalucía), AMA (Asociación Madrileña Audiovisual), AVAPI (Asociación Valenciana
Audiovisual de Productores Independientes), IBAIA (Asociación de Productoras
Audiovisuales Independientes del País Vasco) y PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya).

(Oria Films)

STEFAN SCHIMTZ

(Avalon Producciones)

DENIS PEDREGOSA
(Babieka Films)

ROBERTO BUTRAGUEÑO
(Elamedia)

NUESTROS ASOCIADOS

NUESTROS
ASOCIADOS
Los asociados de AMA ascienden a alrededor de 50 empresas
productoras con sede en Madrid.
Entre ellos, figuran varias de las productoras más relevantes y
longevas de la historia de nuestro país, empresas especializadas
en proyectos de cortometraje o cine documental, o las productoras
más activas y consolidadas en el escenario independiente del
audiovisual español.
Las productoras de AMA, recorren cada año los principales
festivales nacionales e internacionales, participan en los foros de
producción de referencia, y nos dejan, además, unos cuantos de los
mayores éxitos comerciales de cada ejercicio.

[VER ASOCIADOS]

AMA ES

AMA ES

INFORMACIÓN

NETWORKING

PARTICIPACIÓN

La transmisión de los asuntos que

La pertenencia a AMA genera un vínculo entre

La voz de AMA ante las instituciones no es

competen e interesan a los productores

nuestros asociados

que se extiende en su

más que el resultado de las inquietudes de

en su día a día es una de las principales

acceso y participación en las diferentes

nuestros asociados, quienes son siempre

preocupaciones de AMA.

actividades de las que participamos o

invitados a participar en los asuntos de

difundimos.

relevancia que se producen en nuestro sector

Nuestros socios son los primeros en
conocer de forma directa toda la
información relevante del sector.

y que necesitan de una respuesta común.

COLABORACIONES
E INTERLOCUCIÓN

COLABORADORES
E INTERLOCUCIÓN
Gracias a su trabajo diario, AMA mantiene relaciones estrechas de
colaboración e interlocución con las instituciones, organismos,
programas, festivales, etc. claves para el desarrollo de nuestra
industria. Tanto a nivel regional, como nacional e internacional.

NUESTRA ACTIVIDAD

NUESTRA
ACTIVIDAD
Desde AMA diseñamos, producimos o participamos como
colaboradores en múltiples actividades e iniciativas
destinadas al desarrollo y mejora del audiovisual producido
desde Madrid. Desde iniciativas propias como
MadridCreaLab, la Ventana del Cine Madrileño, Madrid
Cinema o Rodando Páginas, hasta jornadas de puntual
interés para los productores audiovisuales, pasando por los
Premios AMA a las mejores producciones madrileñas en
certámenes como Cortogenia, la Semana del Corto o el
Festival de Cine de Madrid.

NUESTRA ACTIVIDAD
AMA, en colaboración con la Comunidad de

En 2018 AMA creó, en colaboración con la

MadridCreaLab, es un programa que tiene por

Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y con el

Comunidad de Madrid y con el apoyo del

objetivo promover el desarrollo de proyectos de

apoyo del Ministerio de Cultura, organizó por

Ministerio de Cultura, la 4º edición de MADRID

largometraje creando un punto de encuentro

cuarto año consecutivo la Ventana del Cine

CINEMA, el primer y único catálogo de películas

anual entre guionistas, directores y

Madrileño.

producidas por empresas madrileñas.

productores. En la actualidad, la organización y

El objetivo principal de este encuentro es el de

Una publicación digital de carácter anual que

crear un marco anual de impulso a la

comenzó en 2014 y que supone una valiosa

colaboración y a la coproducción de

herramienta más en el trabajo de AMA por la

largometrajes de producción madrileña con

difusión y promoción del cine hecho desde

Tras la selección de guiones finalistas, los

empresas y profesionales de otras áreas

Madrid.

participantes asisten a tutorías personalizadas,

geográficas.

MADRID CINEMA 2018 se encuentra alojado en la

La cuarta edición con Perú y Polonia como

web de AMA y está compuesto por hasta 117

países invitados, dejó 18 proyectos

títulos que representan la práctica totalidad del

seleccionados de los 87 presentados, 524

cine de referencia, tanto a nivel comercial como

asistentes, 97 reuniones y 3 días de networking,

artístico, realizado y distribuido en nuestro país.

mesas redondas y eventos. [MÁS INFO]

[MÁS INFO]

.

desarrollo de MadridCreaLab está integrada,
además de por AMA, por Comunidad de Madrid,
PNR, ALMA y ECAM.

al taller de pitching y por último al pitching
final ante productores y profesionales de la
industria cinematográfica. [MÁS INFO]

NUESTRA ACTIVIDAD
U n c a f é c o n ...
Rodando Páginas, los libros van a las pantallas

Cada año AMA otorga sus premios a las mejores

“UN CAFÉ CON…” es una actividad organizada

es una iniciativa que nace desde AMA con el fin de

producciones madrileñas dentro de tres de los

por AMA con la colaboración de la Comunidad de

estimular la creación audiovisual y cinematográfica

certámenes de cortometrajes más relevantes que

Madrid y consiste en dar la oportunidad a nuestros

fomentando la adaptación de obras literarias. Una

se realizan a nivel nacional con sede en Madrid:

socios de acceder a hablar de forma distendida y

sinergia natural entre las industrias audiovisual y

Cortogenia, la Semana del Corto y Festival de

cercana con invitados de diferentes instituciones

editorial para fomentar y promocionar que los

Cine de Madrid

claves en el desarrollo de nuestra actividad.

El premio consiste en la adhesión a la asociación

En la edición de 2018 los participantes tuvieron la

sin coste durante un año. El objetivo, abrir las

oportunidad de hablar con Alejandro Puerto

puertas de AMA a las jóvenes productoras que

Mendoza, Registrador de la Propiedad Intelectual

El 1 de marzo de 2018, la Casa del Lector de Madrid

desde el mundo de cortometraje destacan por su

de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de

acogía la primera edición de Rodando Páginas con

trabajo presente y su potencial futuro.

la Comunidad de Madrid en la Academia de Cine.

cuentos, los tebeos y los libros tengan la posibilidad
de adaptarse al lenguaje audiovisual y llevarse a las
distintas pantallas.

la participación de 14 obras finalistas, entre las 89
recibidas, y la presencia de casi 300 profesionales
de la industria audiovisual. [MÁS INFO]

En 2018, dimos la bienvenida a:
PARAMOTION FILMS por ‘Zombie time’· JAVIER
MARCO por ‘UNO’

NUESTRA ACTIVIDAD

CONVENIO
En julio de 2018, AMA firmó un convenio con Plena Inclusión
Madrid para la formación e inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual en proyectos audiovisuales. Este convenio,
pionero en el sector, tiene como base el curso de 50 horas diseñado
y ejecutado por AMA donde los alumnos han podido formarse
como Auxiliares de Producción, y gracias al cual tendrán la
oportunidad de acceder a puestos de trabajo en rodajes o empresas
audiovisuales donde realizarán previamente sus prácticas.
Además, el acuerdo no solo abre la puerta a la potencial colaboración
en producciones audiovisuales, sino que tiene un impacto mayor, ya
que incluye también la cooperación activa entre ambas
organizaciones dentro de las diferentes actividades que llevamos a
cabo para la promoción de nuestros sectores. Así sucedió por ejemplo
en nuestra IV Ventana del Cine Madrileño.

AMA INTERNACIONAL

AMA
INTERNACIONAL
En 2015, AMA redobló su compromiso con la promoción, difusión y
mejora de la producción audiovisual realizada desde Madrid con la puesta
en marcha dentro de su estructura de la nueva división AMA Internacional.

Este departamento, dirigido por Nazaret García Crespo y Diana Bueno,
trabaja en fomentar y promover las exportaciones de las empresas
afincadas en Madrid con el fin de aumentar su competitividad, favorecer
la atracción de inversores y contribuir a la creación de nuevos empleos. Con
la difusión de la Marca Madrid en el exterior, a través de nuestros
diferentes acuerdos y colaboraciones, se pretende además potenciar las
coproducciones en nuestro país, posicionar Madrid como destino para
rodajes y asesorar a nuestras productoras para una mejor
internacionalización.

Proyectos consolidados desde AMA como Ventana del Cine Madrileño,
Madrid Cinema o Rodando Páginas, cuentan con la intervención y la
producción de AMA Internacional.

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

WEB Y REDES SOCIALES

Convocatorias, encuentros, invitaciones, ofertas

El Departamento de Comunicación de AMA

Nuestra web aloja toda la información, tanto

especiales para socios, novedades del sector o

mantiene asimismo un contacto directo y fluido

en español como en inglés, relativa a la

información relevante sobre la Asociación

tanto con los medios especializados en la

asociación y sus actividades. Por su lado, las

forman el contenido principal de AMA

industria audiovisual como con los medios

redes sociales de AMA pulsan la actualidad

INFORMA y AMA COMUNICA, la fórmula

generalistas. Herramienta imprescindible en la

de nuestro sector ofreciendo y comentando lo

regular y más directa del contacto que

promoción de nuestra actividad, AMA es

que sucede en el día a día de la industria. Por

mantenemos con nuestros socios.

además referente para los medios en las

supuesto, estas redes ofrecen además un

ocasiones en que éstos necesitan conocer la

espacio preferente a la promoción de las

opinión del sector en asuntos de especial

producciones de nuestros socios.

importancia.

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN
AMA se financia gracias a dos fuentes de ingreso
principales que son las que permiten desarrollar su
actividad:

CUOTAS
Las cuotas mensuales de los asociados a AMA como
base fija de su financiación anual.

FINANCIACIÓN EXTERNA
Subvenciones nacionales y regionales, acuerdos de
colaboración con instituciones, concursos públicos,
patrocinios, etc. forman parte de las fuentes de
financiación de AMA.

CÓMO ASOCIARSE

CÓMO ASOCIARSE
Puede asociarse a AMA cualquier empresa, empresario individual o persona física
cuya actividad principal consista en la producción audiovisual, siempre que
tenga su domicilio social en la Comunidad de Madrid o que realice en ella una
parte importante de su actividad.

El alta puede solicitarse rellenando nuestro FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y
enviándonoslo a AMA.

Para dudas, preguntas o solicitud de mayor información, cualquier interesado
puede ponerse en contacto con la Asociación en los teléfonos
913 50 33 68 y 647 673 180.

CUOTA
60€/MES
HORARIO DE OFICINA
Lunes a Jueves
10:00h a 13:00h y de 16:30h a 19:30h
Viernes
10.00h. a 13.00h

CONTACTOS AMA
Asociación Madrileña Audiovisual
Ángel Ballestero (Gerencia)
ama@superbanda.net
913 50 33 68 / 647 67 31 80
Nazaret G. Crespo (AMA Internacional)
nazaret.internacional@amaudiovisual.es
Diana Bueno (AMA Internacional)
diana.internacional@amaudiovisual.es
Álvaro Vega (Comunicación)
alvarovega@doblesentido.eu
Alberto Fernández (Gestoría)
albertofernandez@asesoriadelicias.es

#Seguimos

www.amaudiovisual.es

