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FILM LAB / LARGOMETRAJES 
  Ficción, documental, animación 

  Subvención al codesarrollo internacional 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

En este documento, usted encontrará información útil sobre el apoyo selectivo de 

Ciclic al codesarrollo de largometrajes internacionales: 

 

 

▪ el reglamento del apoyo selectivo al codesarrollo de largometrajes 

internacionales  

▪ la lista de documentos que deben anexarse a la solicitud. 

 

 

Si desea descargar el dossier, puede hacerlo en www.ciclic.fr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CICLIC es un establecimiento público de cooperación cultural creado por la Región Centre-Val de Loire y el Estado 
francés. 
24 rue Renan, CS 70.031, 37.110 CHATEAU-RENAULT  
Tel.: +33 2 47 56 08 08 – Fax : +33 2 47 56 07 77  

 

 

Dossier 2021 Versión octubre 2020 

Solicitud de apoyo selectivo 

http://www.ciclic.fr/
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Film Lab / LARGOMETRAJES 
Ficción, documental, animación 

  Apoyo al codesarrollo internacional 
 

 
En su afán de reforzar sus ayudas históricas en apoyo a la escritura de guiones, la agencia Ciclic propone 
el Film Lab, dotado de dos áreas de apoyo:  

- la primera, llamada Ayuda a la elaboración, busca apoyar las primeras y segundas películas 

del cine francés en sus etapas de escritura, de reescritura o de desarrollo del guión;  
- la segunda, que se inspira en el apoyo a los cines del mundo del Centro Nacional del Cine de 

Francia, contempla las etapas previas.  
 
De lo local a lo internacional 
Con el fin de fortalecer la producción regional, de fomentar la diversidad de las obras realizadas y  
fundamentándose en una filosofía de apoyo a los cines del mundo, la agencia Ciclic ofrece una subvención 

al desarrollo de proyectos de alcance internacional que asocien principalmente a representantes de la 
producción regional (región Centre-Val de Loire).  

 

REGLAMENTO  
 

1. ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La subvención está destinada a apoyar el desarrollo de proyectos de largometraje (de más de 60 minutos 
de duración) que se exhibirán por primera vez en los circuitos comerciales de salas de cine. 
 
El propósito de este dispositivo (no exclusivo para la primera y segunda película) es el de apoyar 
una obra cinematográfica que reúna  los tres siguientes criterios: 

- ser codesarrollada por una empresa de producción cuya sede esté fuera de Francia; 
- ser dirigida por una persona de nacionalidad extranjera; 

- estar asociada con una empresa de producción que disponga de una sede estable en la región 
Centre-Val de Loire (condición vigente en el momento de recibir la subvención). 

 
La solicitud de subvención deberá ser presentada por una empresa de producción de largometrajes (cuyo 
capital social sea de 45.000 €, incluyendo 22.500 € en efectivo liberado), establecida en el territorio 

regional y que disponga de una carta de acuerdo, de un convenio de codesarrollo o de un convenio de 
coproducción con una productora extranjera. En todos los casos, para poder establecer el acuerdo entre 
la productora situada en Francia y la agencia Ciclic es necesario presentar un convenio donde estén 
consignados los términos de asociación con la empresa productora con sede fuera de Francia. 
 
El idioma principal de rodaje podrá ser el idioma o los idiomas oficiales o en uso en los países extranjeros 
donde tenga lugar el rodaje o a los que pertenezca el director, excepto en el caso en que el director sea 

de nacionalidad francesa. En este caso, el idioma de rodaje no podrá ser el francés. 
 
Se deberá solicitar la subvención antes del inicio del rodaje. Para los documentales, se aceptará la 
existencia de ciertas tomas antes de la presentación do del dossier, siempre y cuando se hayan efectuado 

como  medida de precaución. 
 

Serán aceptables todos los  gastos relacionados con el desarrollo de la película, pero principalmente los 
siguientes: 
-  opción o  compra de los derechos de adaptación cinematográfica 
-  remuneración de los autores por su participación en la escritura del guión final 
-  remuneración del equipo de producción, de dirección y de decorados y accesorios correspondientes a 

la búsqueda de locaciones, al establecimiento de un presupuesto o a la filmación de pruebas 
-  gastos de investigación y pruebas SFX / VFX 

-  gastos de fabricación de un story-board 
-  gastos de viaje para el desarrollo del proyecto (búsqueda de locaciones, de actores, presencia en 

mercados y talleres de coproducción,...) 
-  gastos de asesoramiento jurídico 
-  gastos de traducción 
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Para las películas de animación, además de los gastos enumerados, es posible integrar los siguientes 

gastos: 
-  gastos de desarrollo gráfico 
-  gastos de producción de un piloto 
-  gastos de fabricación de un story-board o del animatic de una película 

 
Sólo se considerarán los gastos efectuados antes del primer día de producción (del inicio del rodaje o de 
la animación) y después de la petición de subvención, excepto para los posibles derechos de opción para 
la adaptación de una obra original (novela, obra de teatro, ópera, etc.). 
 

2 – FECHA DE LA COMITÉ  
 
Primera comité profesional: el 13 de enero de 2021.  
Período de presentación del 3 de noviembre de 2020 al 17 de noviembre de 2020.  
 
Segunda comité profesional: el 1ro de julio de 2021.  
Período de presentación del 4 de mayo de 2021 al 20 de mayo de 2021.  

 
Todas las presentaciones en línea, en el sitio web:  

http://www.ciclic.fr/les-missions/aides-et-accompagnement/cinema/aide-au-co-developpement-
international/local-international 
 

3 - MONTO DE LA SUBVENCIÓN 
 

El monto de la subvención se fijará en función del presupuesto de cada proyecto y no podrá ser superior 
a 40.000 euros. 
 
En todas sus solicitudes de subvención a la producción, el solicitante deberá especificar el conjunto de 
subvenciones otorgado a la redacción y/o al desarrollo de cada proyecto y su monto será considerado al 
calcular el aporte de la ayuda pública. 

 
 

4 - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EXPERTICIA DE LOS PROYECTOS 
 
Ciclic solo examinará los dossiers completos que respeten las fechas límites de entrega. 

 
Los proyectos serán evaluados por un comité de selección constituido exclusivamente por profesionales. 
El comité se reunirá dos veces al año para evaluar los proyectos presentados y emitir una opinión 
favorable al Director de Ciclic sobre los proyectos que desea apoyar. 
 
La selección contempla tanto la dimensión artística como las condiciones para el desarrollo y el 
financiamiento del proyecto. 

 

5 - EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN 
 
Aquellos proyectos de películas que reciban una opinión favorable del comité profesional serán 
examinados por un comité técnico y financiero. El objetivo es evaluar el plan de financiamiento del 
desarrollo de la película, el presupuesto estimado y las condiciones de su desarrollo, con el fin de 

determinar el monto de la subvención que se otorgará. Dicho comité está compuesto por el Director 
general de Ciclic y sus colaboradores, un representante de la región Centre-Val de Loire y un 
representante de la DRAC (Dirección regional de asuntos culturales) de la región Centre-Val de Loire.  

² 
Todos los convenios vinculados al financiamiento del proyecto serán firmados por los coproductores, 
quienes se comprometen a respetar la legislación y el derecho laboral vigente en Francia, así como sus 
obligaciones legales ante las autoridades fiscales y sociales.  
 
De conformidad con el artículo 12 de los estatutos de la Agencia Ciclic, es el Director de Ciclic quien 
decide, en última instancia, el otorgamiento de la subvención y  su monto. Cuando los rubros elegibles 

del presupuesto final entregado para el pago del saldo de la subvención son inferiores a los estipulados 
en el presupuesto de referencia, la subvención será reducida proporcionalmente. 
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6 - OBLIGACIONES DEL AUTOR Y DEL PRODUCTOR 
 
Durante el período de desarrollo del proyecto, así como durante la difusión de la película en el territorio 
regional (en este período, el director podrá igualmente ser solicitado), el productor destinatario de la 
subvención se compromete a intervenir gratuitamente en dos oportunidades en la región Centre-Val de 
Loire dentro del marco de las actividades de difusión cinematográfica, de educación sobre la imagen, de 
formación o de talleres o a participar en todos aquellos eventos o encuentros que buscan fortalecer el 
sector profesional regional. Las actividades y modalidades de intervención en el territorio regional serán 

coordinadas por Ciclic y su oficina de proyectos, en colaboración y consulta con los beneficiarios de la 
subvención. 
 
La naturaleza de las intervenciones previstas o propuestas se incluirá en el convenio entre el beneficiario 
y Ciclic. Si las intervenciones no se han formalizado antes de la firma del convenio, estas deberán 
formalizarse en el momento del pago del saldo de la subvención. 
 

Este convenio también tiene por objeto establecer las obligaciones del productor y principalmente  
informar a Ciclic sobre las etapas del desarrollo del proyecto, de su realización y de su difusión. 

 
Si la película es realizada, el productor se compromete a:  

▪ informar a Ciclic de las distintas etapas de la preparación, de la producción, de la realización y 

de la difusión de la obra, 

▪ mencionar el nombre de Ciclic en todo documento del proyecto subvencionado que sea 

presentado ante otras entidades de financiamiento. 
 

 

7 - FINANCIAMIENTO DEL DISPOSITIVO 
 
El dispositivo «Ayuda al codesarrollo internacional» de largometrajes está financiado por la región Centre-
Val de Loire y por el Centro Nacional del Cine y la imagen animada de Francia dentro del Convenio de 
cooperación cinematográfica y audiovisual entre el Estado francés y la región Centre-Val de Loire.  
 
Este dispositivo de apoyo se  rige por  las disposiciones del Reglamento General de Exención por 

Categorías (RGEC) no651/2014 de la Comisión Europea del 17 de junio de 2014 publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 26 de junio de 2014 y  la Comunicación Cine C332/01 de la Comisión 
Europea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de noviembre de 2013. 
 

 

8 - CONTACTO 

Ciclic 
Svetlana Cherrier 
Coordinadora del sector imagen 
svetlana.cherrier@ciclic.fr 

 
24, rue Renan 
CS 70 031  
37 110 CHATEAU-RENAULT 
Tel.: +33 2 47 56 08 08 –  
Fax : +33 2 47 56 07 77 
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DOCUMENTOS A ADJUNTAR AL DOSSIER 
Ciclic sólo examina los dossiers completos que respeten las fechas límites de 

entrega  
El calendario de sesiones está disponible en www.ciclic.fr. 
 
 

Los candidatos deben enviar: 

▪ 1 copia del dossier completo por correo electrónico a Svetlana Cherrier, indicando en el objeto 

del mensaje   
LM-CODEV/ título del proyecto / nombre del realizador 

 
 

El dossier, escrito en francés, debe incluir los siguientes elementos: 

▪ una carta, dirigida al director de Ciclic en la que se debe formalizar y argumentar la solicitud, 

▪ la ficha de inscripción según el formulario a descargar en la página www.ciclic.fr, 

▪ el presupuesto de desarrollo estimado en base al formulario a descargar en www.ciclic.fr, 

▪ el plan de financiación provisional de los gastos de desarrollo a descargar en www.ciclic.fr, 

▪ un resumen de la película, 

▪ una sinopsis detallada, 

▪ un guión (si existe) o un tratamiento, 

▪ una presentación artística detallada del proyecto (aspiraciones de la realización, búsquedas 

visuales, propuestas de casting, etc.), 

▪ una declaración de intenciones del realizador, 

▪ una declaración de intenciones del productor en donde se especifiquen las etapas de trabajo 

necesarias para el desarrollo del proyecto así como los posibles socios financieros, 

▪ el curriculum vitae del realizador, 

▪ los curriculum vitae de los coguionistas o de los  asesores artísticos, 

▪ los curriculum vitae de los colaboradores creativos implicados en las etapas de desarrollo, 

▪ una filmografía de la empresa de producción que presenta el proyecto, 

▪ una filmografía del coproductor extranjero, 

▪ los contratos de opción y de cesión de derechos sobre el guión y los contratos de toda persona que 

trabaje en el guión, 

▪ los comprobantes de pago de la opción sobre los derechos de adaptación de una obra (novela, obra 

de teatro, ópera, etc.), 

▪ una copia de los contratos de codesarrollo, de coproducción o una carta de acuerdo así como todos 

los documentos que precisen el financiamiento obtenido,   

▪ un enlace Internet (protegido) a una película anterior del realizador. 

 

Para los largometrajes documentales  

El dossier debe adaptarse a la especificidad de escritura del proyecto. Es posible enviar: 

▪ una presentación detallada del proyecto, 

▪ todo tipo de elementos documentales (iconográficos, históricos, artísticos, etc.), 

▪ una nota indicando las opciones de realización, el tipo de narración, el dispositivo de realización, 

el tratamiento formal y la estructura de la película. 

▪ un montaje no superior a 20 minutos de las tomas efectuadas por medida de precaución. 

 

Para los largometrajes de animación 

El dossier debe adaptarse a la especificidad del proyecto. Es posible enviar: 

▪ las investigaciones gráficas, las pruebas de animación, un piloto…, 

▪ una nota en donde estén estipuladas las opciones de realización así como las opciones técnicas.  
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La lista de documentos es tan sólo un hilo conductor. Se puede incluir cualquier otro documento que el 

solicitante considere útil (previa consulta con Ciclic). El dossier debe dar una imagen fidedigna del 
proyecto y de sus avances en el momento de la presentación. En caso que el solicitante no proporcione 
los documentos esenciales, la apreciación del proyecto se puede ver afectada. Excepto para la ficha de 

inscripción que debe incluirse en la primera página, el orden de los documentos queda a la entera 
discreción del solicitante. 

http://www.ciclic.fr/

