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Madrid, epicentro de la industria audiovisual en España, se ha consolidado como uno de los 
principales centros de producción de contenidos audiovisuales de Europa. Algunos datos de la 
industria audiovisual en la región de Madrid:

> Madrid aglutina más del 32,05 % del total de empresas activas dedicadas a actividades audiovisuales 
en España (CNAE 59 y 60; INE, 2020).

> Esto supone el 75,89% de la cifra de negocios (7.329,8 millones de euros) y el 41,26% del personal 
ocupado (27.513 personas) de los totales de estas variables a nivel nacional (CNAE 59 y 60; INE, 2020).
 
> El número de empresas productoras audiovisuales en la región de Madrid ascendió en 2020 a 108, lo 
que supone el 31,76% del total nacional, interviniendo en 108 películas (ICAA, 2020).

> La contribución total del audiovisual madrileño en 2018 se estima algo superior a los 2.600 millones 
de euros, en término de VAB, así como a los 36.800 empleos, entre efectos directo, indirecto e inducido 
(Informe del sector audiovisual en Madrid (2008-2019), elaborado por AFI y Madrid Film Office en 2020).

> Solo por el cine publicitario, en 2019 la inversión en servicios y alquileres dejada en la región representa 
algo más de 74 millones de euros (51,4 % del total en España), y los gastos en contratación de personal 
se estiman en 73,7 millones de euros (51,2% del total en España), lo que supuso la contratación de unos 
34.842 profesionales (Impacto económico de la producción de cine publicitario. Con análisis específicos 
para la Comunidad de Madrid, APCP y Comunidad de Madrid, 2021).

> Además, Madrid concentra la mayor variedad de empresas de servicios y de profesionales cualificados 
del territorio español, con una experiencia y calidad contrastada, lo que convierte a Madrid en un 
magnífico plató para hacer realidad los proyectos audiovisuales. 

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
EN ESPAÑA EN EXPANSIÓN

https://www.comunidad.madrid/inversion/sectores-destacados/impacto-economico-cine-publicitario-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/inversion/sectores-destacados/impacto-economico-cine-publicitario-comunidad-madrid


AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid cuentan con diversas líneas de apoyo al acceso a 
la financiación para el desarrollo, la producción y promoción, distribución y difusión nacional e 
internacional de obras vinculadas a la región de Madrid. En 2022 se han convocado ayudas por un 
total de 5.400.000 euros entre ambas administraciones.

COMUNIDAD DE MADRID
Líneas de concurrencia competitiva

La Comunidad de Madrid cuenta con diversas líneas de apoyo y subvención al sector audiovisual y 
cinematográfico: 

• Ayudas a la producción y promoción de largometrajes
• Ayudas a la producción y promoción de cortometrajes
• Ayudas al desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación y documental
• Ayudas a la creación y desarrollo de videojuegos
• Ayudas a proyectos audiovisuales de asociaciones sin ánimo de lucro

Unas ayudas que en este año 2022 se han convocado por un total de 2.400.000 euros, un 9% más 
de presupuesto que el año anterior. La asignación por líneas este año 2022 ha sido la siguiente:

• 1.000.000 euros a la producción y promoción de largometrajes.
• 300.000 euros a la producción y promoción de cortometrajes.
• 750.000 euros a desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación y documental.
• 100.000 euros a proyectos audiovisuales de asociaciones sin ánimo de lucro.
• 250.000 euros a creación y desarrollo de videojuegos.

> Ayudas a la industria audiovisual

> Catálogo Madrid por el Talento

https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/ayudas-industria-audiovisual 
http://www.madrid.org/filmmadrid/descargas/Madrid-Talento-CAM-2021.pdf


AYUNTAMIENTO DE MADRID
Líneas de concurrencia competitiva para producción y promoción

Las ayudas al sector audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, cuya primera convocatoria se realizó en 2021, 
están destinadas a apoyar la producción y promoción, distribución y difusión nacional e internacional de obras 
vinculadas a la ciudad de Madrid. En estos momentos cuenta con 2 líneas de ayudas:

Producción: Destinadas a empresas productoras con proyectos de largometraje o serie, de ficción 
o documental, tanto de acción real como de animación. Se solicita que el inicio de rodaje se realice 
como muy tarde al término del año de la convocatoria.

Promoción y distribución: Destinada a empresas productoras y distribuidoras con proyectos de 
largometraje, de ficción o documental, tanto de acción real como de animación.

En la primera convocatoria (2021), con un importe de 2.000.000 euros, se concedieron: 

• 42 ayudas para la producción por importe de 1.822.744,51 euros. Se apoyaron 2 series,
 16 largometrajes (de los cuales, uno realizado en animación) y 24 documentales. 
 
• 3 ayudas para la promoción, difusión y distribución, por importe de 130.000 euros.
 Se apoyaron a 2 documentales y 1 largometraje. 
 
• En total, 1.952.744,51 euros en ayudas directas a pymes y microempresas del sector audiovisual.

• En 2022 se elevó el importe a un total de 2.000.000 euros, ampliables a 3.000.000 euros.

• Se han recibido un total 144 solicitudes, el doble que en 2021.

• 101 solicitudes han ido dirigidas a la línea 1 (producción) y 44 a la línea 2 (promoción y distribución).

• La publicación de la resolución provisional se estima para finales de septiembre de 2022.

> Ayudas al sector audiovisual 2022

> Catálogo de proyectos apoyados 2021

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=c6ffe02081b40810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=69cca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=pd 
https://economia.madrid.es/FWProjects/economia/contenidos/AyudasYSubvenciones/Enlaces/catalogo_15AGO_digital.pdf


AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Líneas de concurrencia competitiva para festivales y ferias culturales

El Ayuntamiento de Madrid ofrece apoyo a la promoción de las artes, incluyendo las artes audiovisuales, a 
través de la concesión de subvenciones para ayudas a festivales, muestras, certámenes, congresos y otros 
eventos culturales, festivales y ferias culturales durante el año de la convocatoria.

• Las ayudas están dirigidas a empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como las
 entidades culturales sin ánimo de lucro, organizadoras de festivales y/o ferias de cine, series o
 cualquier otro tipo de producción cultural audiovisual que se celebren en el término municipal de Madrid.

• Esta línea de ayudas contó en su convocatoria de 2021 con un presupuesto total de 1.150.000 euro
 a repartir entre los diferentes sectores (música, literatura, arte contemporáneo, artes escénicas y arte
 audiovisuales). La convocatoria 2022/2023, resuelta el pasado día 6 de septiembre, ha concedido
 para 44 proyectos un total de 3.132.352€, correspondiendo más de 568.000 € a proyectos audiovisuales.  

> Subvenciones a festivales y ferias culturales 2022-2023

Facilidades a la obtención de avales

El Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con la entidad financiera CREA SGR por un importe de 
casi cinco millones euros para facilitar el acceso a la financiación de las empresas creativas, ampliado en 
noviembre de 2021 en Junta de Gobierno a tres millones más. El balance total de esta colaboración entre 
Ayuntamiento y CREA SGR es como sigue:

• Número de operaciones con cargo convenio con el Ayuntamiento de Madrid: 564 

• Importe avales concedidos por CREA SGR con cargo convenio con el Ayuntamiento de Madrid:
 167.286.269,88M € 

• Empleos creados: 2998

> Más información

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=65f4e1d2766a0810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=56b637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://creasgr.com/


FORMACIÓN

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid apuestan por la formación teórica y práctica del sector 
audiovisual con diversas iniciativas que tienen por objetivo favorecer y apoyar la formación profesional 
dentro del sector audiovisual. En 2022, ambas administraciones invirtieron más de 2,5 millones de euros 
en proyectos de formación y networking. Algunas acciones destacadas realizadas este año: 

ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid)
La ECAM tiene como objetivo formar a las próximas generaciones del sector audiovisual y promover 
actividades culturales asociadas a la industria. Una escuela ubicada en la Ciudad de la Imagen de Pozuelo 
de Alarcón, por la que han pasado como alumnos o como profesores muchos de los grandes nombres 
de la industria audiovisual, a través de una amplia oferta educativa con un enfoque práctico y adaptado 
a las necesidades del mercado laboral y la industria audiovisual. La ECAM cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, que en 2022 ha realizado una inversión de 1.750.000 euros de la escuela.
 
Durante sus más de 25 años de trayectoria ha acogido a más de 6.000 alumnos en sus distintas 
disciplinas, muchos de los cuales se han convertido en reconocidos profesionales, y cada año más de 
300 especialistas en activo del cine, la televisión y la publicidad pasan por sus aulas, platós y salas de 
postproducción para transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. 

> Más información 

Film Madrid Forma
Proyecto impulsado por Film Madrid, oficina de rodajes de la Comunidad de Madrid con el objetivo de 
favorecer la formación profesional dentro del sector audiovisual. A lo largo del año desarrolla diferentes 
cursos y talleres en formato presencial y online centrados en el aprendizaje de profesionales y procesos 
clave de la producción audiovisual.

> Más información

https://ecam.es/
 https://www.madrid.org/filmmadrid/film_madrid_forma.html


FORMACIÓN

Formación para cineastas comprometidos: Producción sostenible
Taller práctico de formación en producción audiovisual sostenible desarrollado en el marco de Another Way Film 
Festival. Tiene por objetivo concienciar sobre los impactos directos e indirectos de la producción audiovisual e 
introducir a los participantes en el diseño de un plan de sostenibilidad apropiado para sus proyectos.

> Más información

Residencias Academia de Cine
El Programa Residencias, desarrollado por la Academia de Cine en colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrid, dota cada año a 20 cineastas emergentes de becas para el desarrollo de proyectos audiovisuales 
relacionados con la capital española. 

Este programa dota a creadores de los medios necesarios para desarrollar proyectos audiovisuales 
relacionados con Madrid, en particular un soporte económico mensual, espacios para trabajar, mentorías 
personalizadas y asesoramiento y trabajo en equipo con profesionales que supone la incorporación al 
ecosistema de la Academia de Cine. 

> Más información

Torino Film Lab
El prestigioso laboratorio de proyectos ha desarrollado en Madrid los talleres de formación TFL Extended 
Story Editing y TFL Extended Film en Madrid con apoyo de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

> Más información

https://anotherwayff.com/actividades/formacion-para-cineastas-comprometidos/
https://www.residenciasacademiadecine.com/residencias/
http://www.torinofilmlab.it/training/tfl-extended-2/52-tfl-extended-story-editing-2022
http://www.torinofilmlab.it/training/tfl-extended-2/52-tfl-extended-story-editing-2022
http://www.torinofilmlab.it/training/tfl-extended-2/51-tfl-extended-film-2022
http://www.torinofilmlab.it/training/tfl-extended-2 


NETWORKING Y PITCH

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid promueven programas de networking, pitching y foros 
de industria para fomentar espacios de encuentro del sector audiovisual madrileño que estimulen el 
intercambio de conocimiento y el desarrollo de negocios y proyectos. Algunas acciones destacadas 
realizadas en 2022: 

Afterworks “Cortamos para”
Espacio de encuentro y networking para empresas, profesionales e instituciones del sector audiovisual 
madrileño organizado bianualmente por Madrid Film Office en diferentes localizaciones de la ciudad.

> Más información

Cartoon Springboard
Cartoon Springboard es un novedoso evento de pitching donde jóvenes talentos de escuelas de 
animación a lo largo de toda Europa pueden presentar su proyecto ante un panel de expertos del mundo 
audiovisual.

> Más información

Día Mundial de la Animación
La Comunidad de Madrid se une anualmente a esta celebración con un programa de proyecciones y 
actividades formativas que incluye la entrega de los Premios de Animación de la Comunidad de Madrid.

> Más información
> Disfruta del Día Mundial de la Animación 2021 a través de Youtube

Documenta Madrid
Documenta Madrid es el Festival Internacional de Cine impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que 
funciona como punto de encuentro internacional entre creadores, profesionales y público del cine de lo 
real. Además de la programación del festival, desde 2022 cuenta con un foro de industria.

> Más información

https://madridfilmoffice.com/primer-afterwork-madrid-film-office/
https://www.cartoon-media.eu/springboard/
https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/dia-mundial-animacion-2021
https://www.youtube.com/watch?v=A9ihdVYbYpI&list=PLbulj7TW5CZaMgiv6PEqSi5KwTeZSVjTX
https://www.documentamadrid.com/


NETWORKING Y PITCH

Iberseries Platino & Industria
Iberseries & Platino Industria es la mayor cita industrial del audiovisual iberoamericano. Un espacio que 
busca aportar visibilidad a los largometrajes y series en español y portugués, potenciar el talento de 
los creadores, el fomento de la coproducción internacional y la comercialización de contenidos como 
fórmula clave para afianzar proyectos y nuevas sinergias.

> Más información

Madrid Online Pitchbox
Madrid Online Pitchbox es un evento anual de pitching apoyado por el Ayuntamiento de Madrid que 
tiene por objetivo conectar el talento emergente y proyectos de largometrajes y series en desarrollo con 
empresas líderes en la industria.

> Más información

Next Lab
Next Lab es una iniciativa que conecta arte y tecnología en la industria de animación y los contenidos 
digitales. Se basa en un workshop, un evento y una plataforma online.

> Más información

Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid
Su programación cuenta con la Sección Oficial donde se proyectan los cortometrajes subvencionados 
por la Comunidad de Madrid el año anterior; el Foro Profesional; el homenaje a un director o productor de 
cine de relevancia; la presentación de Madrid en Corto 2021 y la gala de entrega de premios.

> Más información
> Disfruta de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid

Ventana CineMad
Ventana CineMad es un foro de desarrollo y coproducción internacional organizado por la Asociación 
Madrileña Audiovisual – AMA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

> Más información

https://iberseriesplatinoindustria.com/
https://madridfilmoffice.com/madrid-film-office-patrocina-madrid-online-pitchbox-2021/
https://nxlb.org/
https://www.madrid.org/semanadelcortometraje/2021/
https://www.youtube.com/watch?v=SyFIlQg6Qbs&t=4172s


RODAJES

Madrid es un excelente escenario de rodajes, siendo el territorio más elegido por plataformas y productoras 
para rodar sus historias. Algunos datos:

• Entre 2015 y 2019, la región de Madrid acogió el rodaje del 35,5% de largometrajes y el 71,4% de
 series rodadas en España (Diversidad Cultural en la Creación Audiovisual en España (2015-2019),
 DAMA y Netflix, 2021).

• En 2020, la región de Madrid sirvió de escenario del 43 % del cine publicitario rodado en España
 en 2020 (Impacto económico de la producción de cine publicitario. Con análisis específicos para la
 Comunidad de Madrid, APCP y Comunidad de Madrid, 2021).

• Durante el año 2021 se rodaron un total de 88 largometrajes, 119 cortometrajes y 68 series de ficción,
 410 anuncios publicitarios y más de 250 proyectos televisivos, videoclips y otros formatos
 audiovisuales en la Comunidad de Madrid (datos de Film Madrid).

• Muchos de ellos se han rodado en la ciudad de Madrid, que contabilizó durante 2021 el rodaje de 44
 películas y 68 series de televisión en la vía pública de la ciudad, cifras récord en ambos casos, y más
 de 350 anuncios (datos de Madrid Film Office).

> Descubre las ventajas de rodar en Madrid y sus localizaciones

https://cambiodeplano.damautor.es/wp-content/uploads/Cambio%20de%20plano%20-%20Estudio.pdf
https://www.comunidad.madrid/inversion/sectores-destacados/impacto-economico-cine-publicitario-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/inversion/sectores-destacados/impacto-economico-cine-publicitario-comunidad-madrid
https://madridfilmoffice.com/wp-content/uploads/2022/03/Hazlo.posible.Madrid-Catalogo.Localizaciones.pdf
https://madridfilmoffice.com/wp-content/uploads/2022/03/Hazlo.posible.Madrid-Catalogo.Localizaciones.pdf
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