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Aragón Exterior, con el apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, 

convoca la participación de las empresas aragonesas del sector audiovisual en las 
siguientes acciones de promoción internacional: 

Participación 
agrupada aragonesa 

en la sección 
“mercado” del festival 

de San Sebastián



En colaboración con la Aragón Film Commission, 
Aragón Exterior organizará un evento con produc-
tores y realizadores internacionales con el objetivo 
de atraer rodajes de películas, series y documenta-
les, así como para impulsar las coproducciones con 
agentes aragoneses y empresas de servicios. 

Durante el evento, los invitados tendrán la posibili-
dad de conocer a empresas aragonesas del sector 
audiovisual y a productores locales en reuniones 
de negocios. Posteriormente, se organizará una 
agenda de visitas a empresas y localizaciones de 
su interés.

EVENTO DE PREPRODUCCIÓN Y 
ATRACCIÓN DE PRODUCCIONES 

Aragón Exterior asumirá el coste de 
organización del evento. Las empresas 
y agentes participantes deberán abonar 
una cuota para participar en las jornadas, 
calculada para cubrir aproximadamente 
el 30% del coste total del evento. Estos 
costes incluyen:
 » La búsqueda de contactos comerciales 

adecuados.
 » Viaje y alojamiento de estos contactos 

en Aragón.
 » Material de promoción específico para 

el evento.

Apoyo económico
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Esta participación incluye una ayuda de hasta el 
70% de estos conceptos:
 » Stand y sala de screening.
 » Promoción y difusión del evento entre los perfi-

les deseados.
 » Material promocional diseñado para el evento.
 » Cuota de participación y otros gastos de la feria. 
 » Alojamiento de una persona por empresa ara-

gonesa participante.

La participación en este evento colectivo es com-
patible con disfrutar de ayuda de forma individual 
en otro evento de este tipo (ver siguiente apartado).

PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
ARAGONESA EN LA SECCIÓN 
“MERCADO” DEL FESTIVAL 
DE SAN SEBASTIÁN

Cada empresa podrá elegir el festival de su interés 
y beneficiarse de una ayuda de hasta el 70% de los 
costes de participación, promoción y búsqueda de 
contactos.  Los gastos de viaje y hotel no están in-
cluidos en las participaciones individuales.

PARTICIPACIONES INDIVIDUALES 
EN OTROS DE FESTIVALES DE CINE 
EN LA SECCIÓN DE MERCADO



La aceptación de la ayuda por parte de las empresas conlleva la obligación de entregar a AREX 
una evaluación del evento, a la finalización del mismo. El formato de esta evaluación será un 
breve informe, con apartados para puntuar de cero a diez.

El porcentaje definitivo de ayuda variará entre el 50% y el 70% función de la disponibilidad pre-
supuestaria. Las empresas participantes conocerán este porcentaje, así como los costes en los 
que deben incurrir antes de dar su aceptación definitiva.

Observaciones

Javier Azaña
Responsable de industria cultural en Aragón Exterior
javier.azana@aragonexterior.es 
Tel.: 976 221 571 – 610 99 77 32

Información sobre todas 
las convocatorias y contacto

Mediante el programa AREX DIGITAL, Aragón Exterior 
apoya la promoción online en el exterior de las empresas 
aragonesas.

AREX DIGITAL - PROMOCIÓN ONLINE 
DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS

El apoyo alcanza hasta el 70% de acciones online, 
como por ejemplo:
 » Marketing digital a medida.
 » Introducción y optimización de resultados en 

marketplaces internacionales.
 » Gestión de redes sociales con enfoque inter-

nacional.
 » Otros proyectos (solicitar información).

Apoyo económico
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