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Exhibición de películas en público 
Para exhibir una película ante una audiencia pública, aunque sea con fines culturales, 

no lucrativos o benéficos, ES IMPRESCINDIBLE EL CERTIFICADO DE 

AUTORIZACIÓN EXPEDIDO POR LA DISTRIBUIDORA O LA PRODUCTORA.  

Todo archivo digital, DVD o Blu-Ray va precedido de un mensaje recordando que su 

contenido no puede ser comunicado públicamente sin la autorización expresa del propietario 

de los derechos, por lo que nadie puede alegar el desconocimiento de este imperativo 

legal. Naturalmente, tampoco se pueden exhibir en público las películas bajadas de Internet 

o conseguidas en cualquier clase de archivo informático. LOS DVD, BLU RAYS Y VIDEOS 

NO SE PUEDEN EXHIBIR PÚBLICAMENTE SIN PERMISO ESCRITO DEL 

DISTRIBUIDOR.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMUNICACIÓN PÚBLICA?  

Según la ley, comunicación pública es cuando una pluralidad de personas puede ver una 

obra audiovisual fuera del ámbito doméstico. Por tanto, una comunicación pública es la 

exhibición de una película en recintos como, por ejemplo, una Casa de Cultura municipal, 

una escuela, una biblioteca o al aire libre. 

Una distribuidora cinematográfica autorizada por el Ministerio de Cultura puede 

tramitar los derechos de exhibición de prácticamente cualquier película, a unos precios 

razonables, marcados por el Estudio propietario de los derechos.  

¿CÓMO TRAMITAR LOS DERECHOS PARA UNA EXHIBICIÓN PÚBLICA DE UNA 
PELÍCULA FUERA DE UN CINE COMERCIAL?

Pasos a seguir: 
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• La modalidad para cine de verano se denomina “título a título”: se 

tramita a través de una distribuidora cinematográfi ca, autorizada por el Ministerio de 

Cultura, que expide el certificado de exhibición correspondiente, junto con la 

calificación de edad, para el día, la hora y el lugar programado. Este tipo de 

autorización, “título a título”, es el único válido para el cine al aire libre. El precio de 

un permiso de exhibición “título a título” suele oscilar entre 150 y 300 € por pase, 

dependiendo de la película. Siempre hay que tramitarlo por adelanto  

• SGAE. La legislación española obliga a pagar un canon adicional a la SGAE, la 

cuál en su web explica lo siguiente: 

EXHIBICIÓN GRATUITA DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS. 

M0600200 

La tarifa por exhibición gratuita de películas cinematográficas es de 10,97 € más IVA por sesión.  
Se entenderá por sesión la proyección, como máximo, de dos películas distintas exhibidas 
consecutivamente. 

• Con entrada de pago, la SGAE factura un porcentaje de lo recaudado. El canon 

de la SGAE es adicional al pago de la licencia de exhibición a la 

distribuidora o la productora: nunca lo sustituye. 

¿SE PUEDE COBRAR ENTRADA?  

Se pueden mandar notas a los medios de comunicación, radio y confeccionar folletos o 

cartelería.  

La entrada tiene que ser o bien gratuita o bien a precio simbólico (máximo dos 

euros).  

¿QUÉ PELÍCULAS SE PUEDEN PROGRAMAR?  

La distribuidora le podrá tramitar cualquier película que cuente con certificado de 

calificación de edades válido para España. Si la entidad contratante es privada (un banco, una 

fundación, una sociedad recreativa, una comisión de fiestas, etc.), la distribuidora podrá facilitarle 

incluso estrenos.

Si es una administración pública (ayuntamiento, diputación, etc.) quien organiza la 

exhibición, aunque sea a través de una empresa privada, NO SE PODRÁN programar 
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películas de una antigüedad inferior a 12 meses desde su estreno comercial en salas de 

exhibición, salvo permisos especiales que pueden ser tramitados por el distribuidor.  

RECORDATORIO IMPORTANTE.  

Antes de cada pase, el correspondiente certificado de exhibición, emitido por la 

distribuidora, deberá obrar en su poder (o en manos de la empresa contratada para la 

exhibición). Este es el certificado cuya copia deberá, después, facilitar a la SGAE 

para el pago del canon. 

¿CÓMO CONTRATAR UNA PELÍCULA?  

Miguel Caraballo de Máquina Voladora puede realizar por el Ayuntamiento la gestión 

para conseguir tanto la licencia de exhibición como el pago a la SGAE pero será el 

Ayuntamiento la entidad a cuyo nombre irá tanto la licencia de exhibición como el pago a la 

SGAE.

Tanto la licencia de exhibición como el catálogo de películas se realizará a través de la 

distribuidora “Licencias de Cine”. Dispone de un amplio catálogo de contenidos 

audiovisuales de todo tipo.

El pago a la SGAE se realizará directamente a la SGAE.

Resumen de los pasos a seguir 
para la exhibición de películas de 

forma no comercial 
Antes de anunciar cualquier obra audiovisual que vaya a ser proyectada ante una 

pluralidad de personas: 

1) Deberá indicarme por correo electrónico (maquinavoladora23@gmail.com), el 

título de las películas, el lugar de exhibición, así como la fecha y la hora, para cada una de 

las exhibiciones. Puede también llamarme por tf  al 693 770 141. 

2) Una vez aceptado el presupuesto, recibirá la autorización para cada programación, 

lo que le permitirá anunciar las exhibiciones públicas. SIN ESTE CERTIFICADO DE 

3

maquinavoladora.art@gmail.com

mailto:maquinavoladora.art@gmail.com
mailto:maquinavoladora.art@gmail.com


AUTORIZACIÓN NO PODRÁ REALIZAR LA PROGRAMACIÓN. El pago de los 

derechos de las películas deberá hacerse efectivo en los 30 días siguientes al pase.  

3) Tras la proyección, antes de 60 días, deberá pagar el canon de la SGAE. 

4) Las entradas serán gratuitas o si tienen precio simbólico, este no puede superar los 2 

euros. 

5) Reitero: en ningún caso podrá anunciar la película sin contar con el certificado de 

exhibición emitido por la distribuidora. 

6) Es ilegal, y penado por la ley, cualquier exhibición pública sin autorización expresa 

por escrito del productor o distribuidor. 

7) Las autorizaciones tienen que ser tramitadas ANTES de la exhibición pues, reitero, es 

ilegal, y sancionable, la exhibición pública de cualquier película sin la autorización para cada 

título y fecha. 

8) Una vez en su poder el certificado de autorización, podrá exhibir la obra audiovisual.  

Miguel Caraballo de Máquina Voladora declina cualquier responsabilidad que pudiera 

derivarse del incumplimiento por parte del exhibidor de lo dispuesto por la ley.
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