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El año 2009 ha sido un año muy difícil para la industria cinematográfica y audiovisual en el mundo 

entero y, en consecuencia, ha habido menos rodajes que en años anteriores. Ello no obstante, 

Andalucía ha captado una cifra ligeramente superior a la del año pasado en términos cuantitativos. 

En términos cualitativos, 2009 ha sido un año muy importante para la proyección de Andalucía como 

lugar de rodaje de grandes producciones internacionales. Nada más que el impacto de la película 

Knight and Day ha aportado una enorme notoriedad internacional a nuestra comunidad, 

especialmente Cádiz y Sevilla, los lugares de rodaje. 

Un dato significativo es que los rodajes se llevaron a cabo durante un periodo superior al habitual. 

En el caso de Flamenco, Flamenco, el rodaje se desarrolló íntegramente en Sevilla durante 6 semanas, 

La Mula íntegramente en territorio andaluz, en las provincias de Córdoba y Granada  durante 6 

semanas y Knight and Day durante 4 semanas, siendo Andalucía la región donde permaneció más 

tiempo el equipo de rodaje. 
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En líneas generales, desde la puesta en marcha de AFC en el año 1998, los rodajes desarrollados en el 

territorio andaluz han ido en constante incremento. Andalucía Film Commission y su Red de 

Ciudades de Cine ha gestionado desde su creación un total de 5.881 rodajes de producciones 

audiovisuales.  

A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el territorio 
andaluz entre 1999 y 2009: 

 

En 2009 se mantuvo prácticamente el mismo número de rodajes con respecto a 2008, con un ligero 

incremento del 1,13% (1.162 rodajes en 2009 sobre los 1.149 de 2008). Se trata de una buena noticia, 

sobre todo si tenemos en cuenta que en el panorama general de la industria audiovisual la tendencia 

ha sido decreciente. 

En el cuadro que sigue detallamos la tipología y peso relativo sobre el total de las producciones 

audiovisuales rodadas en Andalucía en 2009: 

TTTTipologíaipologíaipologíaipología    2222009009009009    %%%%    

Programas TV 372 32,01% 

Reportaje fotográfico 189 16,27% 

Documental 141 12,13% 

Spot publicitario 115 9,90% 

Cortometraje 94 8,09% 
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Serie TV 52 4,48% 

Video corporativo 46 3,96% 

Video clip musical 40 3,44% 

Reportajes 36 3,10% 

Video 35 3,01% 

Largometraje 33 2,84% 

TV movies 6 0,52% 

Largometraje documental 3 0,26% 

TOTAL 1.162 100% 

 

Aunque el número de rodajes de 2008 y 2009 es muy similar, sí podemos citar crecimientos más 

destacables en algunas de las partidas. De esta forma, el rodaje de programas de televisión creció un 

17%, los largometrajes de ficción aumentaron en un 27% y los documentales un 33%. Estos 

crecimientos son reseñables toda vez que hacen referencia a producciones importantes en cuanto a 

su capacidad de difusión, lo que no hace sino redundar positivamente en la promoción de Andalucía 

como lugar de rodaje y a la postre como destino turístico. 
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Las productoras audiovisuales que han filmado en Andalucía durante 2009 procedían de 47 países 
diferentes de todos los continentes. 

 

PaísPaísPaísPaís    2222009009009009    %%%%    

España 701 60,33% 

Europa 294 25,30% 

América 74 6,37% 

Australia y Asia 73 6,28% 

África 20 1,72% 

TOTAL 1.162 100% 

 

 

 

 

Las producciones europeas no españolas atendidas por AFC y su Red de Ciudades de Cine 
pertenecían a los países siguientes: 

 

EuropaEuropaEuropaEuropa    2009200920092009    %%%%    

Gran Bretaña 65 22,11% 

Alemania 62 21,09% 

Francia 45 15,31% 

Holanda 21 7,14% 

Bélgica  15 5,10% 

Italia 15 5,10% 

Resto de Europa 71 24,15% 

TOTAL 294 100% 
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Knight and DayKnight and DayKnight and DayKnight and Day    

DirectorDirectorDirectorDirector: James Mangold 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Olivier Martinez y 
Jordi Mollá. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: comedia de acción centrada en unos fugitivos (Tom Cruise y 
Cameron Díaz) en una glamourosa y, a veces mortal aventura donde nada ni 
nadie, ni siquiera ellos mismos, son lo que parecen. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Twentieth Century Fox. 

Información sobInformación sobInformación sobInformación sobre el rodajere el rodajere el rodajere el rodaje: la mayor parte del rodaje de la película tuvo 
lugar en las ciudades andaluzas de Cádiz y Sevilla. El rodaje se inició el 16 de 
noviembre y finalizó el 15 de diciembre, lo que suponen 4 semanas, siendo Andalucía el lugar donde 
más tiempo permaneció el equipo, sin tener en cuenta que el equipo técnico español se instaló en la 
ciudad dos meses antes del inicio del rodaje.  

El rodaje fue de una enorme complejidad ya que hicieron uso de toros, se 
rodaron escenas de persecución con motos, se hizo uso del tranvía y contó 
con un gran número de figurantes. 

Los protagonistas aprovecharon al máximo su estancia en Andalucía, 
convocando a sus familiares y amigos a disfrutar de Cádiz y Sevilla, de sus 
monumentos, parajes naturales y  gastronomía. 

El actor Tom Cruise publicó una emotiva carta de despedida en su blog 
destacando la belleza de Andalucía y la profesionalidad de todo el equipo 
técnico andaluz que trabajó en el rodaje. 

El estreno mundial de Knight and Day 
tuvo lugar en Sevilla y contó con la 
presencia del director y la pareja 
protagonista, quienes además 

recrearon el mismo día algunas de las escenas de la película en 
las localizaciones de la ciudad. 

    

EntrelobosEntrelobosEntrelobosEntrelobos    

DirectorDirectorDirectorDirector: Gerardo Olivares    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Juan José Ballesta, Sancho Gracia, Carlos Barde, Alex 
Brendemühl y Antonio Dechent. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Wanda Visión. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: basado en la extraordinaria vida de Marcos Rodríguez Pantoja, 
nacido en Sierra Morena, provincia de Córdoba en 1946, narra la historia de 
un niño de 7 años que tras quedar huérfano vivió en el monte aislado de 
contacto humano durante 12 años (1953-1965), y con la compañía de una 
manada de lobos, un hurón y una jineta.     
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Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: El rodaje se ha desarrollado en varias semanas durante un año ya que 
la historia reflejaba diferentes estaciones y el complejo trabajo con lobos necesitaba amplios 
periodos de adiestramiento. 

 

Flamenco, Flamenco, Flamenco, Flamenco, FFFFlamencolamencolamencolamenco    

DirectorDirectorDirectorDirector: Carlos Saura    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: José Mercé, Paco de Lucía, Sara Baras, Eva 
Yerbabuena, Estrella Morente, Rocío Molina, Miguel Poveda, 
Javier Latorre y Manolo Sanlúcar.    

ProductoraProductoraProductoraProductora: GPD 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Tras la aclamada “Flamenco” (1994) Saura acomete el 
rodaje de una nueva película documental que refleja la 
evolución que ha sufrido este arte en los últimos años y la emergencia de nuevos valores. 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación sobre el rodaje: el proceso de rodaje, que contó con Vittotrio Storaro como director de 
fotografía, se llevó a cabo durante seis semanas en el Pabellón del Futuro de la Expo’92 en la Isla de 
la Cartuja, donde se construyó un set de rodaje descrito como una  efímera pinacoteca con paneles 
móviles con 40 reproducciones de distintos cuadros, la mayoría de ellos con escenas típicamente 
andaluzas, entre los que destacan 6 lienzos de Julio Romero de Torres.  

Las funciones de AFC se realizaron durante el proceso de preproducción y consistieron en el 
asesoramiento para el proceso de conformación de los equipos técnicos.  

Una vez finalizada la postproducción, este largometraje, llamado suceder a clásicos como Sevillanas y 
Flamenco, se estrenará en septiembre de 2010. 

 

ChicasChicasChicasChicas    

DirectorDirectorDirectorDirector: Yasmina Reza    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Carmen Maura, Emmanuelle Seigner y André Dussolier.  

ProductoraProductoraProductoraProductora: SBS Films. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: narra las desventuras sentimentales de una viuda española afincada 
en París. Allí ha pasado la mayor parte de su vida, ha educado a sus tres hijas 
y allí, ahora, conocerá a un hombre entrado en años del que se acabará 
enamorando. 

 

La La La La MMMMulaulaulaula    

DirectorDirectorDirectorDirector: Michael Radford    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Mario Casas, María Valverde, Secún de la Rosa y Jesús Carroza. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Workhorse y Gheko Films. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: comedia anti-heroica, tierna y pícara basada en la novela 
homónima del escritor jienense Juan Eslava Galán. Al cabo Juan Castro le 
importa más la suerte de su mula que ganar la guerra. Por eso sale a 
buscarla y tras atravesar la línea del frente, se ve implicado en un episodio 
tan peligroso como hilarante que, muy contra su voluntad, lo va a convertir en un héroe de guerra. 
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MapasMapasMapasMapas    

DirectorDirectorDirectorDirector: Miguel Ángel Calvo Buttini.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: María Alfonsa Rosso, Lorena Vindel y Fele Martínez. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Jaleo Films en coproducción con Salto de Eje PC, Life & Pictures 
y Recycled Films. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: road movie de tintes cómicos que comienza cuando Teresa, una 
anciana cansada de su hijo, y Luz Estela, una joven sudamericana cansada de 
su novio, deciden poner fin a su situación y exprimir su vida al máximo 
embarcándose en una aventura llena de sorpresas al volante de un coche 
tuneado.  

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: el rodaje tuvo lugar en diversas carreteras de la provincia de Sevilla. 

  

El DiscípEl DiscípEl DiscípEl Discípuloulouloulo        

DirectorDirectorDirectorDirector: Emilio Ruiz Barrachina.         

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: María Joel West, Marisa Berenson, Ruth Gabriel, Juanjo 
Puigcorbe, Garrett Wall y John Simpson. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Icarnia Producciones. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: de niño, Jesús asiste a la muerte de su padre, José, en un 
enfrentamiento con las tropas romanas. Años más tarde se convierte en el 
discípulo predilecto de Juan El Bautista, líder de un grupo de Macabeos que 
anuncia la llegada inminente del Reino de los Cielos cuya primera 
consecuencia es la expulsión de los invasores romanos. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: el rodaje tuvo lugar en Baza y en el Hábitat troglodita Almagruz, en 
Purullena, Guadix (Granada). 

 

    El Hindú Agam PuramEl Hindú Agam PuramEl Hindú Agam PuramEl Hindú Agam Puram    

DirectorDirectorDirectorDirector: Thirumalai. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes Shyam, Meenakshi y Kashmira Shah. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: M. Gopalakrishnan. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Historia de amor y acción al más puro estilo de Bollywood. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: las localizaciones principales fueron en 
la ciudad de Málaga. 
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Rodajes de spots publicitarios y reportajes fotográficosRodajes de spots publicitarios y reportajes fotográficosRodajes de spots publicitarios y reportajes fotográficosRodajes de spots publicitarios y reportajes fotográficos    

BBBBebidasebidasebidasebidas: Coca Cola, Puleva, Lipton Ice Tea, Cruzcampo o Heineken y la cerveza lituana ŠVYTURYS 
beer, y la cerveza holandesa Grolsch. 

Productos alimenticiosProductos alimenticiosProductos alimenticiosProductos alimenticios: como Findus, Patatas Lays, Navidul, Aceites La Masía. 

CCCCochesochesochesoches: Toyota Urban Cruiser, Toyota Verso, Renault, Mitsubishi, Mercedes Benz, BMW, Seat Ibiza y 
Seat Cupra. 

MMMModa y revistasoda y revistasoda y revistasoda y revistas: C&A, El Caballo, La redoute, El Corte Inglés, Vogue, Vanity Fair. 

Otras marcas y eventosOtras marcas y eventosOtras marcas y eventosOtras marcas y eventos: Herbal Essence, Oman Air, Undiscovered Spain, Navegador Vexia Econav, 
Andalucia Tennis Experience / Marbella, Dreams, Homenaje a Kanoute de la marca deportiva Joma. 

Asimismo, se desarrollaron rodajes para instituciones como la Dirección General de Tráfico, la ONCE,  
la Consejería de Medio Ambiente, Extenda, Circuitos Culturales - Junta de Andalucía o el Instituto de 
Turismo de España – Turespaña, Fondos Feder 2009. 

 

Rodajes de programas para televisiones nacionales e internacionalesRodajes de programas para televisiones nacionales e internacionalesRodajes de programas para televisiones nacionales e internacionalesRodajes de programas para televisiones nacionales e internacionales    

World Film Report para China Movie Channel (CCTV-6), Tenedor y mochila de France 5, Territorio 
Comanche de Telemadrid, Sisy´s world news para CLIC - CTI TV, Taiwan, Sophie taeuber-arp at Museo 
Picasso para Vernissage TV, Tanzalarm para Minga Media Enterteiment GMBH, Taxi para Canal Sur 2, 
Hermano mayor, La búsqueda y Ajuste de cuentas para Cuatro, Rojo y Negro para Tele 5, Arena Mix, 
Meeting Point y Somos cómplices para Antena 3. 

    

    

    


