
 
 
ACUERDO de concesión de ayudas para la convocatoria 2022, de promoción y 
publicidad de largometrajes cinematográficos de ficción y animación y 
documentales de creación. 
 
1.- Con fecha 6 de abril de 2022 se publicó en la página Web de la Asociación Zineuskadi, la 
convocatoria para la anualidad 2022 de concesión de ayudas a la promoción y publicidad de 
largometrajes cinematográficos de ficción y animación y documentales de creación. 
 
2.- Tras analizar las solicitudes y toda la documentación presentada de acuerdo con las bases 
establecidas, se procedió a evaluar las propuestas presentadas, por parte de la Comisión de 
Valoración. 
 
Así, una vez haber analizado y evaluado las propuestas presentadas, la Comisión de Valoración 
procedió a elevar a la Junta Directiva de la Asociación Zineuskadi el informe y la propuesta de 
concesión de las ayudas, para que su presidente dicte el respectivo Acuerdo de concesión de 
ayudas, y haga pública la relación de las mismas; que se distribuirán tal y como consta a 
continuación:  
 
 Relación de ayudas concedidas.  
 

Solicitante Proyecto objeto de la ayuda Importe de la ayuda
Apaizak AIE “Apaiz Kartzela” (Documental de creación) 12.000,00 € 
Lumiere Produkzioak S.L. “Aztarnak” (Documental de creación)    5.210,50 € 
Blogmedia, S.L. “García y García” (Largometraje de ficción) 27.921,02 €  
Kowalski Films, S.L. “Maixabel” (largometraje de ficción) 34.483.65 € 
Doxa Producciones, S.L. “Fantasia” (Documental de creación)) 12.000,00 € 
Gariza Produkzioak, S.L. “Nora” (largometraje de ficción) 30.841.56 € 
Safe The Tree AIE “Zutik!” (largometraje de animación) 27.543,27 € 
 Total concedido 150.000,00 € 

 
 Relación de solicitudes denegadas y archivadas. 
 

Solicitante Proyecto objeto de la ayuda Motivo 
Apellaniz & De Sosa, 
S.L. 

““Espíritu Sagrado” (Largometraje de ficción) No alcanza en la fase
de valoración el 50% 

de la puntuación 
mínima obtenible 

Izar Films Europe S.L. “Non dago Mikel?” (Documental de creación) No subsana de 
documentación requerida

 
 

 
Donostia, en la fecha indicada en la firma digital 

 
 
 
 

Aitziber Atorrasagasti Calcedo 
 Presidenta de la Asociación Zineuskadi 
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