Ayudas a la Cinematografía - 2010
8.

AYUDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SERIES DE ANIMACIÓN SOBRE PROYECTO.

El presupuesto destinado este año para ayudas a la producción de series de animación sobre proyecto ha
ascendido a 2.300.000 euros de los que se han asignado la totalidad.

Solicitudes de ayudas para la producción de series de animación sobre
proyecto
Para la modalidad de
ayudas para series de
animación sobre proyecto se han recibido
44 solicitudes, de las
que se han resuelto
positivamente 6, una
vez
efectuadas
las
valoraciones de los
proyectos a través de
la Comisión correspondiente.
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1. Presentadas

2. Resolución Positiva

3. Resolución Negativa

4. Excluidas

Las 6 solicitudes con resolución positiva corresponden a 6 proyectos siendo el reparto de las cantidades
según se muestra en la siguiente tabla, por orden del importe de la ayuda:
SERIES DE ANIMACIÓN SOBRE PROYECTO

Título del proyecto

Importe ayuda

Presupuesto proyecto (1)

Nº de productoras
que participan (2)

% ayuda
según presupuesto

CLAY KIDS

300.000,00 €

1.886.666,00 €

1

15,90%

COSAS DE CHICAS (Y DE CHICOS)

300.000,00 €

2.103.244,40 €

1

14,26%

KHUDAYANA

350.000,00 €

5.918.000,00 €

1

5,91%

CUATRO AMIGOS Y MEDIO

450.000,00 €

3.200.000,00 €

1

14,06%

JELLY JAMM

450.000,00 €

7.531.176,00 €

1

5,98%

LUCKY FRED

450.000,00 €

5.595.626,00 €

1

8,04%

Total

2.300.000,00 €

(1) La columna Presupuesto proyecto recoge el declarado por los solicitantes, y no necesariamente será el
presupuesto definitivo del proyecto.
(2) La columna Nº de productoras que participan indica el número de productoras que, para el mismo proyecto han solicitado ayuda y cuyas solicitudes se han resuelto positivamente.

Tramos de importes de las ayudas por número de proyectos
Este gráfico agrupa por
tramos el importe de
las ayudas.
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3

Hasta 300.000€
Entre 300.001 y 350.000€

1

Entre 350.001 y 450.000€
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Tramos de porcentaje de importes de las ayudas según el
presupuesto declarado

Este gráfico muestra
los tramos de porcentaje que supone la
ayuda

1
2
De 1 a 7%
De 7 a 10%

2

De 10 a 15%
Más de 15%

1

Por otro lado, las 6 solicitudes con resolución positiva benefician a 6 empresas solicitantes, siendo el reparto de las cantidades según se muestra en la siguiente tabla, por orden del importe de la ayuda:
SERIES DE ANIMACIÓN SOBRE PROYECTO
Importe de la
ayuda

Productora

Número de proyectos en que
participa (1)

FRANCISCO JAVIER TOSTADO DOMINGO

300.000,00 €

1

TOMAVISTAS S.L.

300.000,00 €

1

B.R.B. INTERNACIONAL S.A.

350.000,00 €

1

EDEBE AUDIOVISUAL S.L.

450.000,00 €

1

IMIRA ENTERTAINMENT,S.L.

450.000,00 €

1

VODKA CAPITAL,S.L.

450.000,00 €

1

Total

2.300.000,00 €

(1) La columna Nº de proyectos en que participa indica el número de proyectos para los que una misma
productora ha solicitado ayuda, y cuyas solicitudes se han resuelto positivamente.

Tramos de importes de las ayudas por número de empresas

Agrupando por tramos
del importe de las
ayudas,
el
reparto
entre las 6 empresas
beneficiarias queda de
la siguiente manera:
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Hasta 300.000€
Entre 300.001 y 350.000€

3
1

Entre 350.001 y 450.000€
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