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Andalucía Film Commission presenta desde su creación en 1.998 los datos 
anuales de los rodajes atendidos en Andalucía y un resumen básico de las 
actividades desarrolladas en torno a los mismos. 

Esta secuencia anual trata de reflejar la imagen fiel de cuanto ha acontecido, 
concretamente en el año 2016, aportando así un instrumento de análisis de 
utilidad del que extraer conclusiones y líneas estratégicas de futuro para su 
mejora. 

En cualquier caso, Andalucía Film Commission es la entidad regional más 
antigua de España y su modelo de organización y datos de actividad han 
servido de referencia, no solo de otras comunidades autónomas españolas, si 
no en Europa y Latinoamérica, en cuyos procesos de vertebración de la red 
europea y latinoamericana ha participado activamente desde el principio. 

 

Introducción: 

Los rodajes en Andalucía se 

incrementan en el 2016 y la 

industria de rodajes es un vector 

estable y puntero del audiovisual 

andaluz   
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Producciones 
internacionales 

Aspectos fundamentales de los rodajes y actividades relacionadas que se han 
desarrollado durante el 2016 por Andalucía Film Commission: 

 

1. Los resultados del 2016 evidencian que los rodajes de todo tipo de obras audiovisuales 

en Andalucía se estabilizan y constituyen ya, sin duda, un elemento estable que 

permite afirmar que la industria de rodajes en Andalucía es un elemento de primer nivel 

de cualquier estrategia que se haga de fomento del audiovisual andaluz. 

El audiovisual rodado en Andalucía, como veremos en esta memoria, genera empleo de 

calidad de profesionales andaluces cada vez más cualificados y más cotizados en la 

industria nacional e internacional. 

 

2. Andalucía Film Commission es una institución que pretende el desarrollo del 

audiovisual andaluz contribuyendo a proyectar la imagen de Andalucía, generando 

riqueza y la difusión de la identidad y de la cultura andaluza. 

 

3. La condición de miembro permanente de Consejo de Patronos de AFC por parte de la 

RTVA no solo obedece a su papel de motor de la industria audiovisual, sino que, su 

apoyo a AFC nos ha permitido alcanzar los objetivos previstos para el año 2016. Y ya son 

perceptibles en los datos estadísticos las creaciones audiovisuales andaluzas y el 

entramado cada vez más maduro de creadores, actores y actrices, profesionales 

técnicos, etc.  

 

4. El modelo de colaboración, con más de 10 años de perspectiva entre AFC y la Consejería 

de Turismo y Deporte se considera una exitosa línea de actividad que aporta valor a las 

dos industrias, la turística y la del audiovisual. En este campo, Andalucía es una 

referencia nacional e internacional.  

 

 

Andalucía Film Commission 
ha intervenido en 1.336 
rodajes en el 2.016 

Andalucía Film Commission  
cumplirá el año próximo 20 
años de actividad  

 



4 
 

 

5. La colaboración puntual de la Consejería de Cultura para lograr el uso del 

patrimonio que gestiona para grandes rodajes traza un camino correcto que debe 

culminarse en un modelo futuro de coordinación con otros departamentos de la 

Junta de Andalucía: Turismo, Medioambiente y Ordenación del Territorio, 

Presidencia con Andalucía Film Commission, de cara a la próxima aprobación de la 

Ley del Cine en el que aparecerá dentro de sus objetivos el desarrollo de la industria 

de rodajes en Andalucía.  

 

6. La Red de Ciudades de Cine de Andalucía constituye el modelo organizativo que ha 

permitido a Andalucía Film Commission obtener los datos, año a año, que se 

presentan. La actuación en red ha permitido atender eficientemente un gran 

número de rodajes pero también ha logrado la diversificación de localizaciones con 

nuevos emplazamientos a todo lo largo del territorio andaluz. Debe reseñarse las 

nuevas incorporaciones a la red, en dos provincias claves como son Jaén y Cádizy 

hemos participado en la Mesa del Cine de Almería coordinada por la Universidad de 

Almería evidenciando que la manera más eficiente de fomentar los rodajes en una 

provincia es integrándose de forma activa a una red regional como es AFC y a partir 

de ahí estar presentes en mercados nacionales e internacionales. La experiencia 

demuestra que el modelo de gestión local es ineficiente sin participar de una 

cobertura regional y nacional.  

 

 

Los datos de rodajes que presenta Andalucía Film Commission se producen en un 

año en el que otros destinos nacionales e internacionales han acometido 

estrategias muy intensas para competir y atraer a la industria audiovisual nacional e 

internacional.Para seguir siendo competitivos, consideramos necesario abordar 

estrategias más ambiciosas que faciliten en el futuro que Andalucía siga siendo un 

destino de primer nivel para los rodajes de la industria nacional e internacional. 

Andalucía Film Commission  cumplirá el año próximo 20 años de actividad 

continuada y ofrece este año los datos que permitan a los poderes públicos 

fomentar y mejorar la industria de los rodajes en Andalucía. Pretende ser de ayuda 

a las entidades corporativas del sector para orientar sus estrategias.  
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El año 2016 es el año en que más rodajes se han atendido en Andalucía desde la 
creación de Andalucía Film Commission, un total de 1.336, un aumento de 10,41% con 
respecto al año pasado lo que supone una suma de 13.962 desdesu creación en 1.998 

 

Los rodajes en Andalucía 
en 2016 y su impacto 

económico y de empleo   
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Procedencia  
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Tipología de los 
rodajes 
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Economía y empleo 
 

IMPACTO ECONÓMICO  

Los rodajes en Andalucía en el año 2016 han tenido un impacto sobre la 

economía andaluza de 118.345.747€ de los que 14.677.400€ son directos y 

103.666.347€ indirectos. 

 

DATOS DE EMPLEO 

Los rodajes atendidos en el 2016han generado en Andalucía un empleo (directo 

e indirecto) de  15.541 profesionales con dos características principales, se trata 

de empleo cualificado en profesionales técnicos del audiovisual y servicios e 

industrias conexas y son mayoritariamente andaluces.  

CÁLCULO DE IMPACTO ECONÓMICO Y DE EMPLEO  

En esta valoración son considerados los rodajes nacionales e internacionales de 

largometrajes, series de televisión, spots publicitarios, documentales, reportajes 

fotográficos, video clips musicales, series de televisión y tv movies.  

No incorporamos en este análisis los cortometrajes, series online o los proyectos 

varios, por lo que la suma total de proyectos analizados son 1.207. 

Los rodajes en el año 2016 han 
generado 118.345.747 € en la 
economía andaluza 
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Economía y empleo 
 

Juego de Tronos en Andalucía: 

Las localizaciones andaluzas vuelven en 2016 a ser escenario, tras la quinta y 

sexta temporada, en la séptima temporada de la serie ‘Juego de Tronos’. 

En Andalucía HBO rueda escenas en el Conjunto Arqueológico de Itálica en 

Santiponce, el edificio de Atarazanas en Sevilla y el Castillo de Almodóvar del Río. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, aportados a la misma por la compañía productora de service, el 

impacto del rodaje de la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’ en espacios de 

titularidad de la Junta de Andalucía ofrecen los siguientes resultados: 

• Días de rodaje: 48 días en España, de los que 12 se realizaron en 

Andalucía. 

• Emplazamientos: nueve días en el Conjunto Arqueológico de Itálica 

(Sevilla), dos días en el BIC Atarazanas de Sevilla y un día en el Castillo de 

Almodóvar del Río (Córdoba). 

• Empleo Directo: cerca de 500 de equipo fijo y 700 eventuales en España. 

Más de 700 en España y, concretamente, más de 200 en Andalucía. 

• Gastos Declarados en Hacienda: el gasto total en España se calcula en 18 

millones de euros. 

 

Los rodajes en el año 2016 han 

generado 15.541 empleos de 

profesionales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.andaluciafilm.com 

 
 

 

Web y Redes Sociales 

Desde su creación Andalucia Film Commission realiza su trabajo de promoción y 

asistencia a través de la web www.andaluciafilm.com, herramienta ampliamente 

consultada por la industria donde se encuentra cuanta información y contactos 

necesitan para un rodaje y en la que especialmente se insertan las informaciones de la 

Red de Ciudades de Cine de Andalucia, que ha permitido la diversificación de la oferta 

andaluza.  

AFC dispone de una amplia actividad en redes sociales: pone a disposición de los 

usuarios un canal Youtube y perfiles en Twitter y en Facebook con una continúa 

actividad de difusión tanto de las localizaciones andaluzas como de los rodajes 

atendidos.  

Las redes sociales de Andalucía Film Commission cuentan con más de 12.400 

seguidoresque están informados diariamente de los rodajes, las convocatorias de 

casting y las noticias más importantes relacionadas con Andalucía Film Commission y 

la Red de Ciudades de Cine. 

El año pasado recibimos en nuestra página web 35.596 visitasen la que pudieron 

acceder a las noticias más actualizadas sobre AFC y la Red de Ciudades de Cine, a un 

amplio catálogo de localizaciones, a la Guía de producción (referencia de los 

productores y directores que vienen a rodar a Andalucía como punto de partida para 

la búsqueda de profesionales y empresas del audiovisual en Andalucía) o a todas las 

rutas de cine elaboradas por AFC y que pueden ser visitadas online y descargadas 

desde la web. 
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TWITTER Y FACEBOOK 

Sin duda Twitter Y Facebook se han convertido en herramientas imprescindibles para poder 
estar en contacto directo y diario con los seguidores de AFC.  

A finales de 2016 AFC contaba con 7.363 seguidores en Twitter y 4.997 seguidores en 
Facebook.  

Se han publicado 988 tweets y cerca de 35.000 personas han visitado nuestro perfil de Twitter 

Por su parte hemos publicado 199 post en nuestra página de Facebook que durante el año 2016 
tuvo un alcance de 307.843 impactos.  



 

 

 

#FILMINGANDALUCIA 
 
 

Rodajes destacados: 
 

Largometrajes 



 

 

SEÑOR DAME PACIENCIA 

Director: Álvaro Díaz Lorenzo 

Intérpretes: Jordi Sánchez, Rossy de 

Palma, Paco Tous, Megan Montaner, 

Antonio Dechent, Eduardo Casanova y el 

malagueño Salva Reina 

Sinopsis: Comedia familiar centrada en 

Gregorio, un banquero madrileño muy 

conservador y con un carácter fuerte. Tras 

la muerte de su mujer, Gregorio tendrá 

que cumplir su última voluntad: viajar con 

sus hijos y sus parejas a Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) para esparcir sus 

cenizas en el río Guadalquivir. El 

protagonista tendrá que superar sus 

prejuicios y aceptar a su variopinta 

familia.  

Producción: DLO Producciones,Suroeste 

Films y Atresmedia Cine 

Localizaciones: Sanlúcar de Barrameda, 

Rota (Cádiz) 

 

ZONA HOSTIL 

Director: Adolfo Martínez 

Intérpretes:     Ariadna Gil, Roberto 

Álamo, Raúl Mérida, Antonio Garrido, 

Ingrid García Jonsson, Jacobo Dicenta, 

Ismael Martínez, David de la Torre, Nasser 

Saleh, Mariam Hernández, Berta 

Hernández, Ruth Gabriel 

Sinopsis: A un convoy americano 

escoltado por la Legión española le estalla 

una mina al Norte de Afganistán y el 

inexperto Teniente Conte (Raúl Mérida) 

queda al mando de una dotación para 

proteger a los heridos hasta que los 

evacuen. La Capitán médico Varela 

(Ariadna Gil) acude al rescate en un 

helicóptero medicalizado del Ejército 

Español, pero el terreno cede durante el 

aterrizaje y el helicóptero vuelca, dejando 

a los rescatadores atrapados junto a los 

legionarios en medio de la nada.  

Producción: Tornasol Films, Castafiore 

Films, Hernández y Fernández PC, RTVE, 

Movistar+ 

Presupuesto: 5.000.000 € 

Localizaciones: Tabernas (Almería) 

 

Andalucía,  
un destino de cine 



 

 

LA LLAMABAN MARYAM (La chiamavano 

Maryam). 

Director: Terence Hill 

Intérpretes: Terence Hill, Eva Basteiro-

Bertoli, Matt Patresi, Veronica Bitto 

Sinopsis: El protagonista llega al desierto 

buscándose a sí mismo, y conoce a una 

chica. Llega a Barcelona, baja por la costa 

hasta llegar a Almería y los dos acaban 

acampando en el desierto. 

Producción: Paloma 4, Paloma 

Productions y Vivi Film 

Localizaciones: Tabernas, Almería 

THE TRIP TO SPAIN 

Director: Michael Winterbottom 

Intérpretes:   Steve Coogany Rob 

Brydon. 

Sinopsis: ‘The trip to Spain’ es el  viaje 

cultural y gastronómico en clave de 

comedia que muestra el viaje de dos 

amigos Steve y Rob (representándose a 

sí mismos) que hacen un recorrido por 

el país visitando los lugares más 

emblemáticos y disfrutando de la 

gastronomía local. 

Producción: Revolution Films, Baby Cow y 

Small Man Productions 

Localizaciones: Málaga y Granada. 

Otros: ‘The trip to Spain’ es la tercera 
parte del viaje que actores y director 
comenzaron en Inglaterra con ‘The trip’ y 
continuaron en Italia con ‘The trip to 
Italy’. Se emite primero como programa 
de televisión (Sky Channel) para después 
hacer una versión con los mejores 
momentos para cine. 

 

ORO 

Director: Agustín Díaz Yanes 

Intérpretes: Raúl Arévalo, José Coronado, 

Bárbara Lennie, Óscar Jaenada, Luis 

Callejo, Juan José Ballesta, Juan Diego, 

Juan Carlos Aduviri, Anna Castillo, Antonio 

Dechent, Juan Echanove, Andrés 

Gertrúdix, José Manuel Cervino, Diego 

París. 

Sinopsis: En el siglo XVI, los 

conquistadores españoles Lope de Aguirre 

y Núñez de Balboa emprenden una épica 

expedición compuesta por 30 hombres y 2 

mujeres, por la selva amazónica, en busca 

de una mítica ciudad que, según se dice, 

está hecha completamente de oro. 

Producción: Apaches Films, Aralan Films, 

Atresmedia Cine, Telefónica Studios y 

Sony Pictures España 

Presupuesto: 8.000.000 € 

Localizaciones: Puebla del Río, Sanlúcar la 

Mayor (Sevilla) y Conil de la Frontera 

(Cádiz) 

 

 



 

 

Penny Dreadful T3 

Creador: John Logan 

Intérpretes: Eva Green, Timothy Dalton, 
Josh Hartnett, Harry Treadaway y Olivia 
Llerwellyn 

Cadena: Showtime 

Sinopsis: Es una serie de televisión de 
terror y suspense ambientada en el 
Londres victoriano del siglo XIX que recrea 
clásicos de terror como Frankenstein o El 

Retrato de Dorian Grey entre otros. 

La ficción se centra en la vidente Vanessa 
Ives que se ve en la obligación de colaborar 
con su tío Sir Malcon Murray, Ethan 
Chandlery Víctor Frankenstein   para 
encontrar a Mina Murray, la hija de Sir 
Malcon. 

En el proceso se irán descubriendo 
terribles secretos y  tendrán que hacer 
acopio de todas sus fuerzas para 
enfrentarse a la multitud de seres que 
quieren acabar con ellos mientras 
aparentar una vida normal y corriente y 
mantener su reputación intacta. 

Localizaciones: Almería 

Otros: Los capítulos de Almería han sido 

dirigidos por el andaluz Paco Cabezas que 

dirige cuatro de los nueve capítulos de 

esta tercera temporada de la serie. 

 

Juego de Tronos T7 

Creadores: David Benioff y D. B. Weiss 

Producción: HBO 

País: EEUU 

Intérpretes: Emilia Clark, Kit Harington, 
Maisie Williams, Lena Headay, Natalie 
Dorner, Sophie Turner, Nicolaj 
CosterWaldau, Peter Dinklage 

Cadena: HBO 

Sinopsis: Basada en los libros de George 
R.R. Martin narra la historia de la lucha 
entre las familias de los Siete Reinos por 
conquistar Ponente y con ella el Trono de 
Hierro, las relaciones, luchas de poder y 
batallas entre las familias son la base de 

esta serie 

Localizaciones: Santiponce, Sevilla capital 
y Almodóvar del  Río (Córdoba) 

 

Series de televisión 
internacionales y 

nacionales  



 

 

The White Princess 

Creador: Lachlan MacKinnon 

Producción: Company Pictures, 
Playground Entertainment, Starz Media 

País: EEUU-Inglaterra 

Intérpretes: Jodie Comer, Jacob Collins-
Levy, Chris Barnicoat, Rebecca Benson, 
Mark Anthony Games, Ian Massey, 
Samuel Rush, Katie Powles. 

Cadena: Starz 

Sinopsis: ambientada en la historia de la 
Guerra de las Rosas de Inglaterra , desde 
el punto de vista de las mujeres se centra 
en la historia del tortuoso matrimonio 
entre la princesa Isabel de York y el rey 
Enrique Tudor 

Localización: Sevilla 

Otros: La miniserie es una secuela de ‘The 
White Queen’ 

 

Brussel 

Director:Arno Dierickx 

Producción: Endemolshine 

País: Holanda 

Intérpretes:Carolien Spoor,  Hans Dagelet, 
Aleksandr Lazarev, Herbert Flack, Richard 
Durden. 

Cadena: KPN 

Sinopsis:Serie de intriga en la que varias 
historias se cruzan y que tienen como eje 
la ciudad de Bruselas, sede de las 
instituciones europeas. Durante los 10 
episodios de esta primera temporada 
conocemos las intrigas políticas y los  
enredos personales de los personajes en 
las instituciones europeas.  

Localizaciones:Mojácar, Tabernas y 
Almería 

 

Crossing the border 

Director:Peter Kosminsky 

Producción:Archery Pictures 

País: Inglaterra 

Cadena: Channel 4 (Inglaterra) y National Geographic 
(resto del mundo). 

Sinopsis: La serie de cuatro episodios narra las 
experiencias de cuatro ciudadanos británicos que dejan 
su país para unirse a ISIS en Raqua, Siria. 

Localizaciones: Adra, Roquetas de Mar, Carboneras, 
Almería 

 



 

 

 

ENTREOLIVOS 

Director: Antonio Cuadri 

Intérpretes: Pastora Vega, Ana Ruiz, 
María Ramos, Eduardo Velasco, Álvaro 
Pérez, Nono Gándara, Isabel Mª Cabrera, 
Carmen Valverde, Belén Sanz, Ángel 
Caballero. 

Productora: Entreolivos Fiction Company 
y Caribbean Films 

Cadena: Canal Sur 

Sinopsis: Rafaela Peña regenta una de las 

compañías más poderosas del sector del 

olivar y preside una saga de mujeres, que 

han heredado, igualmente, belleza y 

carácter. Mónica, su hermana menor, 

ySofía, su sobrina.  

Rafaela, Mónica y Sofía son las 

protagonistas, y en torno a ellas 

encontraremos numerosos personajes 

compuestos por hombres y mujeres 

pertenecientes a todos los estamentos 

sociales, desde los emigrantes, la clase 

trabajadora y las clases medias, hasta los 

vestigios de una aristocracia que 

también está experimentando, como los 

demás, fuertes cambios. 

Localizaciones: Jaen, Córdoba, Cádiz, 

Granada, Sevilla 

 

BRIGADA DE FENÓMENOS 

Creador: Julio Muñoz 

Intérpretes: Israel Frías, Joaquín Núñez, 
Marisol Membrillo, Teresa Quintero, 
Ken Appledorn, María Alfonsa Rosso, 
Cristina Domínguez 

Productora: Canal Sur Televisión y La 
Zanfoña 

Cadena: Canal Sur Televisión 

Sinopsis: Andalucía está viviendo una 
misteriosa ola de fenómenos 
paranormales, sucesos de difícil 
explicación cuya investigación corre a 
cargo de la pareja formada por el 
inspector Villanueva, un madrileño 
destinado a Andalucía, serio y 
meticuloso,  

y el policía local Jiménez ingenioso y un 
poco caótico. Ambos forman una brigada 
ultrasecreta, con métodos poco comunes, 
al servicio del Centro Andaluz de Sucesos 
Inexplicables (CASI). 

Localizaciones: Jaen, Córdoba, Cádiz, 
Granada, Sevilla 

 

Allí abajo  T3 

Creadores:Aitor Gabilondo, César 
Benítez, Óscar Terol. 

Producción: Plano a plano 

Intérpretes:Jon Plazaola, María León, 
Gorka Otxoa, Mariano Peña, Salva 
Reina, Mari Paz Sayago,Gorka 
Aguinagalde, Ane Gabarain, Carmen 
Frigolet, Carmina Barrios,  

Cadena: Antena 3 

 Sinopsis: En esta nueva temporada de 

‘Allí abajo’ veremos a Carmen e Iñaki 

tras su boda establecerse en el norte 

mientras en el sur se siguen 

desarrollando  los acontecimientos en la 

Clínica Hispalis. 

Localizaciones: Sevilla y Córdoba 

 



 

 

Mar de plástico T2 

Creadores: Juan Carlos Cueto, Rocio 
Martínez Llano, Alberto Manzano y Pablo 
Tébar  

Intérpretes: Rodolfo Sancho, Belén López, 
Jesús Castro, Yaima Ramos, Pedro 
Casablanc, Nya de la Rubia, Luis 
Fernández, Andrea del Río, Will Shepard, 
Patrick Criado.  

Cadena: Antena 3 

 Sinopsis: Después de descubrir al autor 
del asesinato de Ainhoa en la primera 
temporada, parece que la calma llega a la 
localidad andaluza. Sin embargo, al final 
de la primera temporada, Salvaencuentra 
elcadáver de Marta a las afueras del 
pueblo. Tras este nuevo crimen, el miedo 

Perdóname señor 

Directores:Alejandro Bazzano, Alberto 
Ruiz Rojo y Rafa Montesinos 

Producción: Mediaset yGossip Event & 
Productions 

País: España 

Intérpretes: Paz Vega,  Stany Coppet,  

Jesús Castro, Paco Tous, Jose Manuel 

Seda, Silvia Marty, Lucía Guerrero, Pau 

Cólera, Andrea Duro, Christian Sánchez, 

Sandra Collantes, Estefanía de los Santos, 

Diego Domínguez, Luisa Gavasa, Helena 

Kaitani y Mercedes León 

Cadena: Telecinco 

Sinopsis: Lucía es una monja que vuelve a 

su tierra natal después de veinte años. Allí 
se reencuentra con Bruno, su amor de 
juventud que resulta ser el capo de la 
zona. En este conflicto también 
encontramos a Rafa, sobrino de Lucía y 
líder emergente del negocio del 
narcotráfico. 

Localizaciones:Provincia de Cádiz: 
Barbate, Caños de Meca, playa de la 
Hierbabuena, la playa de Nuestra Señora 
del Carmen, el monte y la playa de Los 
Alemanes y el parque natural de La Breña 
y Marismas del Barbate 

 

y el estupor vuelven a instalarse en 
Campoamargo:cualquiera puede ser el 
asesino. 

Producción: Boomerang TV  

Localizaciones: Nijar, Vicar, Almeria, El 
Ejido y La Mojonera.  

Otros: La serie que terminó de emitirse 
en diciembre de 2016 tuvo una audiencia 
media de 17,5% 

 



 

 

FRANCIA 

Echappées Belles (Bellas escapadas) 

Pograma documental emitido en la noche de los sábados 
por la cadena France 5, Echappees Belles hace un recorrido 
a través de reportajes por los lugares más emblemáticos y 
la historia de la región conociendo a las personalidades más 
relevantes y descubriendo lugares indispensables. 

En esta ocasión el equipo del programa capitaneado por su 
presentadora Sophie Jovillard se desplazó hasta Andalucía 
para hacer un recorrido por Sevilla, Cádiz, Ronda y Granada 
y destacó el trabajo de Andalucía Film Commission y 
Turismo Andaluz de turismo cinematográfico. 

 

Programas de televisión 
internacionales y 

nacionales  

Andalucía ha sido un año más el destino elegido para el rodaje de un gran número de programas de televisión tanto 
nacionales como internacionales, productoras de todo el mundo han estado en nuestra comunidad rodando sus 
proyectos entre los que destacan sin duda los formatos de documental y viajes  que han servido de plataforma para 
llevar nuestras localizaciones, nuestra cultura y forma de vida a las audiencias de todo el mundo. 

Estos son solo algunos de los programas internacionales que nos han visitado en el año 2016: 

INGLATERRA 

Rick Stein’s Long Weekends 

‘Rick Stein’s long weekends’ es uno de los programas sobre 
gastronomía más conocidos del Reino Unido que se emite en el 
Canal 2 de la BBC con una audiencia estimada de tres millones 
de espectadores. 

En su nueva temporada elige Cádiz como única ciudad española 
y el presentador aprovecha un largo fin de semana para 
saborear los mejores sabores de la provincia, pescados y 
mariscos, el retinto y dando especial importancia al vino de 
Jerez como uno de los vinos más apreciados en el Reino Unido y 
como ingrediente en muchas de las recetas de la gastronomía 
gaditana. 

Aunque el rodaje se centró en la capital gaditana también se 
incluyeron visitas a otras localidades como Sanlúcar o Jerez. 

 



 

 

COREA DEL SUR 

World Theme Travel 

Sevilla es elegida por el canal temático surcoreano EBS 
para este programa sobre turismo y cultura en el que 
cada semana diferentes presentadores muestran a la 
audiencia sus viajes por el mundo dándoles la 
posibilidad de conocer sitios históricos en lugares 
remotos del mundo en el que pueden conocer las vidas 
y costumbres de sus habitantes. 

 

RUSIA 

Zhanna casanos por favor 

Es un programa de viajes sobre las tradiciones de 
las bodas en el mundo en el que la presentadora 
del programa Zhanna Badoeva ayuda a parejas a 
celebrar la boda de sus sueños y pone en 
conocimiento de la audiencia las tradiciones, 
historia, leyendas, cultura y sitios que visitar de la 
ciudad elegida. 

En esta ocasión el equipo del programa se desplazó 
a Sevilla. El programa se emite los sábados en la 
cadena rusa Pyatnitsa. 

 

SUECIA 

Gone camping 

Gone camping se emite los domingos en prime time en la 
TV 8 de Suecia y está dedicado al turismo de camping y 
autocaravana.  

El espectador puede conocer de la mano de su presentador 
los lugares más especiales de las localizaciones que visita, 
su cultura, monumentos y gastronomía. 

En esta ocasión el presentador hizo paradas en Cádiz y 
Sevilla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUECIA 

La última voluntad del geógrafo. 

Programa para niños de entre 9 y 12 años emitidos por el canal 
infantil SVT y usado por los colegios públicos suecos en las clases 
de geografía. 

En los 8 episodios de 30 minutos de la tercera temporada a través 
de un viaje por Europa los niños descubren sus ciudades, pueblos, 
ríos, montañas, mares y lagos haciendo un divertido viaje en el 
que descubren los misteriosos y curiosos secretos del continente 
conociendo la cultura y la naturaleza de cada uno de los países. 

Durante el rodaje en Andalucía el equipo del programa rodó en 
Sevilla y en el Caminito del Rey en la provincia de Málaga. 

 

CHINA 

Viaje al Oeste 

Un grupo formado por deportistas, presentadores, 
actores y cantantes procedentes de China forman 
parte de «Viaje al Oeste», un «reality show» que se 
emitirá en Travel Channel para una audiencia media 
de 300 millones de espectadores. El programa se 
emitirá en tres partes en las que se enseñará España 
a través del turismo, la gastronomía y el golf y en el 
que se incluyen localizaciones de Madrid, Marbella y 
Granada. 

 

HOLANDA 

De Reis van Je Leven (Journey of a lifetime) 

Journey of a lifetime es un programa de la 
televisión holandesa en el que una persona con 
una enfermedad terminal pasa las vacaciones de 
sus sueños en un sitio especial. Es una programa 
de viajes que cumple la ilusión de una persona 
de ver los sitios que siempre ha querido visitar y 
nunca ha podido antes de morir. 

La protagonista del programa quiso conocer 
Andalucía y tuvo la oportunidad de cumplir su 
sueño y  viajar a Sevilla, Ronda y Grazalema. 

 

 



 

 

 

La publicidad para televisión y los reportajes fotográficos se han convertido en los últimos años 
en un importante vehículo para la industria audiovisual, y para mostrar las localizaciones de 
Andalucía en el mundo, desde montañas nevadas a desiertos, desde castillos a los edificios más 
vanguardistas, costas y calles de nuestras ciudades y pueblos han estado en los televisores y en 
la prensa de todo el mundo. 

Conocidas marcas de automóvil como Audi, Mercedes, Skoda o Lexus, entre otras, han rodado 
en calles y carreteras de Andalucía. Refrescos como Coca cola o cervezas como Cruzcampo han 
vuelto un año más a rodar en nuestra comunidad. 

Las ediciones internacionales (Australia, Alemania, Francia, etc) de revistas como Elle y Vogue 
han elegido como marco para muchos de sus reportajes los espectaculares paisajes andaluces. 

A ellos se han sumado reconocidas marcas de moda como Woman Secret, Jack and Jones, Fruit 
of the Loom, Mango o El Corte Inglés. 

 



 

 

 

 

Desde su creación, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha servido de impulso a la 

industria audiovisual de Andalucía y a la actividad de Andalucía Film Commission desde su 

constitución en 1.998. 

A continuación destacamos las producciones que la RTVA ha apoyado en el 2016* y que 

están en desarrollo también durante el 2017.  

El apoyo de la RTVA a la 
producción audiovisual 

en Andalucía  

Canal Sur 



 

 

Largometrajes de Ficción  

MORIR. Producido por Fredydurke Films S.L. Dirigido por Fernando Franco  

EL AUTOR. Producida y dirigida por Manuel Martín Cuenca (La Loma Blanca P.C., S.L.) 

CONTIGO NO, BICHO. Producida por Álvaro Alonso y Alfonso Sánchez como A.I.E. Dirigida por  Miguel 
Jiménez Llamas. 

LA MADRIGUERA. Producido por 32 Historias Producciones S.L. y dirigido por Kurro González. Premio al 
mejor thriller en el Festival Internacional de Houston (especializado en cine independiente) 

ORO.Dirigida por Agustín Díaz Yanes. Una producción de Apache Films, Atresmedia Cine, Movistar+, Sony 
Pictures España y Tezutlan Films AIE, con la producción asociada de Aralan Films y Virtual Contenidos 

RESORT PARAISO. Producido por Puraenvidia Films S.L. Dirigido por Enrique García. Presentado en el 
Festival de Málaga, Cine en Español, 2017, fuera de concurso.  

SECUESTRO. Producida por José Carmona (LaNube Películas S.L.) y dirigida por Mar Tarragona. 

SEÑOR, DAME PACIENCIA. Producción de Suroeste Films, dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo. Presentada en 
el Festival de Málaga, Cine en Español, 2017, sesión de clausura. 

LOS DEL TÚNEL. Producida por José Carmona (LaNube Películas S.L.) y dirigida por Pepón Montero. 

EL INTERCAMBIO. Producida por Dylan Moreno (Marilá Films) y dirigida por Ignacio Nacho. Presentada en 
el Festival de Málaga, Cine en Español, 2017. 

LLAMADAS(CALLS). Producida y dirigida por Álvaro Begines (La Mirada Oblicua S.L.) 

DÁDALAND. Producción de Francisco Luis Campano (Machine Gum Movies) y Álvaro Alonso. Dirigida por 
Alberto Palma. Rodaje previsto en 2017. 

NOT THE END (SIN FIN). Producida por José Antonio Hergueta (Producciones Trasatlánticas, S.L.) y dirigida 
por César Esteban Alenda y José Esteban Alenda. Rodaje previsto en 2017. 

SEIS Y MEDIO. Producida por Eugenio Víctor Maña y dirigida por Julio Fraga. Presentada en el Festival de 
Cine Español, de Málaga, 2016, fuera de  concurso.   

EL VIOLÍN DE PIEDRA. Producido por Dark Steel Entertainment, S.L. Dirigido por Emilio Ruiz Barrachina.  

EL SECADERO DE IGUANAS. Producido por Donairefilmmaker S.L. Dirigido por Antonio Donaire 

 

Canal Sur 2016 



 

 

 

 

 

 

 

Largometrajes documentales 

 

AUNQUE TÚ NO LO SEPAS dirigido y producido por Charlie Arnáiz. Ganador del premio IMAGENERA 2016, 
que concede el Centro de Estudios Andaluces. Presentado en el Festival de Málaga 2016, fuera de 
concurso. 

MELCHOR RODRÍGUEZ, EL ÁNGEL ROJO. Producido y dirigido por Alfonso Domingo. Finalista al premio 
IMAGENERA 2015 que concede el Centro de Estudios Andaluces.  

2016. NACIDO EN SIRIA. Producido por La Claqueta P.C., S.Ly dirigido por Hernán Zin. Finalista al Goya y al 
Premio José María Forqué.   

EL FIN DE ETA. Producido por Quality Media Producciones y dirigido por Justin Webster. Premio al mejor 
documental en el Festival de Cine de Nantes.  

GARZÓN/ASSANGE, EL JUEZ Y EL REBELDE. Producción de Mediasur Producciones Audiovisuales, S.L., 
dirigida por Paula Rodríguez, Clara López y Juan Pancorbo. 

EL GRAN TOUR DE JORGE BONSOR. Producido por MLK, S.L. y dirigido por Antonio Lobo. Presentado en el 
Festival de Málaga, Cine en Español, 2017, fuera de concurso.   

ALALÁ. Producido y dirigido por Remedios Malvárez (Comunicación Audiovisual Singulares S.L.). 
Presentado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 2016, donde obtiene el Premio  AMMA a la 
mejor obra audiovisual con perspectiva de género y el Premio del Jurado Cultural Condado de Huelva a la 
mejor película. Además, Premio Asecan a la mejor dirección novel en enero de 2017.   

POR HUMOR A LA MÚSICA. Producido y dirigido por Álvaro Begines (La Mirada Oblicua, S.L.) Presentado 
en el Festival de Málaga, Cine en Español, 2017, fuera de concurso.   

CERVANTES, LA BÚSQUEDA. Producido por Indaloymedia S.L. Dirigido por Javier Balaguer 

MURILLO, EL ÚLTIMO VIAJE. Producido por Bernabé Rico (Talycual Producciones, S.L.) y dirigido por Curro 
Sánchez Varela. 

OMEGA. Producción de Sacromonte Films S.L., dirigida por Gervasio Iglesias y José Sánchez Montes. 

PASIÓN POR CANO. Producido por Concert Music Entertainment, S.L. y dirigido por Jorge Laplace y 
Antonio Romera.  



 

 

  

Largometrajes documentales 

 

JAVIER RUIBAL, POR LIBRE. Producido por Antonio Hens (Malas Compañías P.C., S.L.) y dirigido por César 
Martínez. 

ROTA N'ROLL. Producción de Mano Negra Films, dirigida por Vanesa Benítez. 

MIRAMAR MURDER. Producción de La Claqueta P.C., S.L., dirigida por Manuel Martín Cuenca.   

CLUB DE REYES. Producción de Daniela Salazar (Pocket Rocket Films, S.L.), dirigida por Andrea 
Barrionuevo. Presentado en el Festival de Málaga, 2016, fuera de concurso.  

ANDALUCÍA, CENTRO MUNDIAL DEL 4K.  Producido por Medina Media Andalucía S.L. y dirigido por 
Rosanna Rumbato.  

QUÉ FUE DEL SIGLO XX. Producido y dirigido por Gevasio Iglesias (La Zanfoña P.C., S.L) 

EL AMOR BRUJO, REGRESO A CASA. Producido por Azhar Media S. L. Dirigido por Carlos Crespo.  

A REMO. ESPAÑA-MÉXICO. Producido por José Carlos de Isla (Sarao Films, S.L.) y dirigido por Paco Ortiz. 

LÍNEA DE META. Producido y dirigido por Paola García Costas 

UN NOMBRE BORRADO EN LA ORILLA DEL MAR. Producido por Miguel Paredes (Intermedia Producciones 
S.L.), dirigido por Mariano Agudo. 

LA VOZ EN LUCHA (MANUEL GERENA). Producido por Manuel Gómez Cardeña (Promico Imagen S.L.) y 
dirigido por Jorge Molina y Miguel Ángel Carmona 

EL CARNAVAL DE CÁDIZ: LA PELÍCULA. Producido y dirigido por Ricardo Medina (Medina Media Andalucía 
S.L.)  

ARRAEZ (ALMADRABEROS). Producido y dirigido por Nonio Parejo. 

 



 

 

TV-Movies 

 

LA LUZ DE ELNA. Producción de José Flores (Cibeles Producciones S.L.) dirigida por Silvia Quer. Premio a la 
mejor ficción en el Festival de Luchon (Francia). Presentada en el Festival de Málaga, Cine en Español, 
2017, fuera de concurso.  

UNA VIDA ENTRE DOS AGUAS. Producción de Media Red General S.L. Dirección de Jesús Ponce. Rodaje 
previsto en 2017. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD. Producción de Ignacio Delgado (Producciones Saint-Denis, S.L.) dirigida por 
Álvaro de Armiñán. 

EL NIÑO QUE PINTABA EL MAR. Producción de División XL Producciones S.L. dirigida por Jesús Ponce. 

TAXI, ¿ESTÁ LIBRE? Producción de Francisco Castillo (In24 Media Group S.L.), dirigida por Gonzalo Crespo. 

Obras que incluyen ficción y documental 

28F UNA CITA CON LA HISTORIA. Producida por División XL Producciones, S.L. Dirigida por Sergio Crespo.  

EL PACTO DE LOS ESTUDIANTES. Producido por División XL S.L., A contraluz  Films S.L , Canal Sur TV,   
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, Televisión de Galicia, Euskal Telebista Televisión Vasca. 
Dirigido por Jesús Ponce 

EL PRECIO DEL ÉXITO.  Producido por División XL S.L., A contraluz Films S.L., Canal Sur TV,   Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisual, Televisión de Galicia, Euskal Telebista Televisión Vasca. Dirigido por Jesús 
Ponce 

EL SUEÑO LOGRADO.  Producido por División XL S.L., A contraluz Films S.L., Canal Sur TV,   Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisual, Televisión de Galicia, Euskal Telebista Televisión Vasca. Dirigido por Jesús 
Ponce. 

LA DAMA DEL CUADRO.  Producido por División XL S.L., A contraluz Films S.L., Canal Sur TV,   Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisual, Televisión de Galicia, Euskal Telebista Televisión Vasca. Dirigido por Jesús 
Ponce 

JUANITO VALDERRAMA: LA VOZ QUE ILUSTRÓ UN SIGLO. Producido por Eiprol Lorpie, S.L. y dirigido por 
Francisco Millán. Además del largometraje, la producción incluye una serie de tres capítulos.  

 

*Tras el título de la obra (en algunos casos, provisional) figura una productora, aunque la mayor parte de obras 
audiovisuales han necesitado a más de una para sostener los diferentes esfuerzos de producción. 



 

 

 

Acciones 

promocionales  

Un año más en el que hemos promocionado 
Andalucía en los más destacados festivales y 
mercados internacionales  

Publicidad  



 

 

[11-21/02/2016] Berlinale 

Andalucía Film Commission acude un año más al stand de Spain Film 
Commission bajo el paraguas de ‘Cinema from Spain’. Coordinado por 
el ICEX y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA), en colaboración con FAPAE. 

En el stand se proyecta el vídeo promocional ‘Andalucía, un destino de 
cine’ que cuenta con la presentación del actor y director Antonio 
Banderas y que ha contado con el apoyo de Turismo Andaluz y Canal 
Sur. Este vídeo cuenta con versiones en inglés, alemán, italiano y 
francés y ha sido proyectado en varias acciones promocionales 
internacionales. 

Además, en su función de promoción de la industria audiovisual 
Andalucía Film Commission mantuvo importantes contactos con 
empresas interesadas en rodar en Andalucía. 

Acciones 
promocionales 

 

[23/02/2016]   Día de Andalucía en Madrid. 

Andalucía Film Commission participa en la celebración del Día de 
Andalucía en Madrid que en esta ocasión rinde homenaje al cine 
andaluz como ‘Embajador de la región’. 

El homenaje se personaliza en cuatro personalidades del audiovisual 
andaluz: la directora cordobesa josefina Molina, la actriz jiennense 
Natalia de Molina, el productor Gervasio Iglesias y el guionista Jesús 
Cobos. 

Durante la presentación que contó con la presencia de la Presidenta de 
la Junta, Susana Díaz se proyectó el vídeo ‘Andalucía, destino de cine’ 

 



 

 

 

 

 

 

[20/04/2016] Inauguración Exposición 15 años rodando 
en Málaga 

Para celebrar el  15 Aniversario de Málaga Film Office se 
inaugura la exposición “15 años rodando en Málaga” que 
permanece en Calle Larios hasta el día 1 de mayo coincidiendo 
con la celebración del 19 Festival de Málaga. Cine español. 

La muestra fotográfica es una oportunidad para descubrir todo 
el cine rodado en la ciudad en los últimos años y el trabajo de 
Málaga Film Office 

 

[15/04/2016] Acuerdo con Turismo Andaluz 

El consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del 

Turismo y del Deporte de Andalucía, Javier Carnero, presentó junto al 

presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, el acuerdo 

para 2016 entre ambas entidades, con el que se cumplen diez años de 

trabajo conjunto para la captación de rodajes en la comunidad y el 

aprovechamiento de estas producciones para mostrar los atractivos del 

destino. 

La Consejería de Turismo y Deporte intensificará durante el presente 

año la promoción específica de Andalucía como destino de turismo 

cinematográfico y la generación de productos concretos dirigidos al 

cliente final, en el marco de la colaboración que se mantiene con 

Andalucía Film Commission. 

 



 

 

[28/04/2016] El director Agustín Díaz Yanes rueda Oro en 
Andalucía  

Tras varios meses de trabajo en coordinación con Andalucia 
Film Commission y en el que se ha contado con el apoyo de 
Turismo Andaluz, la Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio, la Diputación de Cádiz y Prodetur-
Diputación de Sevilla, y los ayuntamientos de Conil, La Puebla 
del Río y Sanlúcar la Mayor, el director Agustín Díaz Yanes inicia 
en Andalucía la recta final del rodaje de su nueva producción: 
“Oro”. 

El rodaje lleva a todo el equipo a Guadiamar, La Puebla del Río 
y San Juan de Aznalfarache en la provincia de Sevilla y a Conil 
en la provincia de Cádiz. 

[04/05/2016] Mesa del Cine Almería 

Carlos Rosado participa en la Mesa del Cine de Almería, dedicada 
a la promoción nacional e internacional de Almería como tierra 
de cine para captar producciones e inversiones, con una ponencia 
titulada “Las Film Commission, entidades especializadas en la 
promoción y gestión de rodajes”. 

Andalucía Film Commission forma parte de esta Mesa del Cine 
que se creó a finales del 2015 con el propósito de intercambiar 
experiencias que permitan determinar la realidad del cine en la 
provincia contando con todos los puntos de vista del sector para 
trabajar en conjunto.  

 

[05/05/2016]   Guadix se integra en la Red de Ciudades de 
Cine de Andalucía Film Commission 

La Directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol 
Fernández, y el alcalde accidental de Guadix, Iván López Ariza, 
firmaron el convenio por el que el municipio de Guadix se 
incorporó el pasado mayo a la Red de Ciudades de Cine de 
Andalucía. Un convenio que López Ariza calificó como 
fundamental para promocionar desde el punto de vista 
turístico y cinematográfico la ciudad en la que se ha hecho una 
clara apuesta por el cine con el diseño de una primera ruta por 
escenarios de rodajes a lo que hay que sumar los muchos 
rodajes que se atienden en Guadix. 



 

 

[12-18/05/2016]   Andalucía Film Commission 
en el Festival de Cannes. 

Andalucía Film Commission acude un año más, 
cumpliendo 18 años de presencia, al 
prestigioso festival de Cannes donde 
promociona la industria, localizaciones y la Red 
de Ciudades de Cine de Andalucía. 

El stand de Andalucía en Marché du Film se 
sitúa dentro del pabellón ‘Cinema from Spain’ 
junto a Spain Film Commission y que está 
coordinado por ICEX España Exportaciones e 
Inversiones y el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 

 

[13-24/[17/05/2016]   Asamblea de EUFCN. 

En el marco del Marché du Film Cannes se celebra la Asamblea 
anual de EUFCN, la European Film Commission Network de la que 
Andalucía Film Commission es socia fundadora y a la que 
pertenece junto a 84 film commission/offices de toda Europa. 

 



 

 

[01/06/2016]   III Congreso Europeo de Turismo Rural 
(Coetur) 

Este congreso en un punto de referencia para los 
profesionales del sector y este año se presentaba bajo la 
premisa ‘El nuevo turismo rural, ¿cómo me adapto?’.
Recogiendo la voluntad de los organizadores de enfrentar a 
los empresarios a una necesidad de cambio, orientándolos 
hacia una gestión más estratégica de su negocio y a una 
adaptación al nuevo perfil de cliente. 

Piluca Querol, directora de AFC participa en la mesa 
redonda ‘Nuevas palancas de atracción de visitantes a un 
destino’ exponiendo las experiencias y claves del impacto 
del cine en los territorios. 

[03-06-2016] Festival de Cine africano de Tarifa (FCAT) 

Andalucía Film Commission asiste al acto de clausura del 13 
Festival de Cine africano de Tarifa. 

Este festival centra sus esfuerzos en la promoción y 
divulgación de las cinematografías del continente africano y 
del mundo árabe no africano en España y América Latina, 
esperando con ello ayudar a una mejor comprensión entre los 
pueblos y aportar una contribución positiva al desarrollo de la 
cultura y de la industria cinematográfica africana y árabe, 
ofreciendo un espacio de encuentro para profesionales de la 
industria audiovisual y fomentando la distribución de sus 
trabajos en todo el territorio español. 

 

[27-06-2016] ‘IFFA Global Business Forum India & 
Spain: Synergising Business Opportunities’  

Spain Film Commission y el Film & Television Producers 
Guild of India firma un convenio de colaboración para 
facilitar los rodajes de la potente industria de Bollywood 
en nuestro país sus trabajos en todo el territorio 
español. Ha contado con la presencia deCarlos Rosado, 
presidente de Spain Film Commission, MuKesh Bhatt, 
presidente de la Film & Television Producers Guild of 
India, y Guillermo Rodríguez, director de la Casa de la 
India en España. 

Andalucía FC estuvo presente en la mesa expositiva de 
presentación de España a los productores de la India 
invitados  

 



 

 

[03/06/2016]   Presentación la Ruta de Cine ‘La trilogía del dólar de Sergio Leone en Andalucía’ 

A principios de junio en el poblado Mini Hollywood del desierto de Tabernas en Almería se presenta  por el 
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, junto a Carlos Rosado, Presidente de Andalucía Film 
Commission, José Díaz, Alcalde de Tabernas y Juan Gabriel García, periodista la Ruta de Cine ‘La trilogía del dólar de 
Sergio Leone en Andalucía’ en sus versiones en español e inglés. 

En el transcurso del acto de presentación se emitió el vídeo ‘La Ruta de Sergio Leone’, editado para la ocasión por 
AFC y Turismo Andaluz. 

La Ruta de Cine, elaborada por Andalucía Film Commission en colaboración con Turismo Andaluz, recorre las 
localizaciones de Almería y Granada donde se rodó la denominada ‘Trilogía del Dólar’ de Sergio Leone (Por un 
Puñado de Dólares, La Muerte Tenía un Precio y El Bueno, el Feo y el Malo), coincidiendo con el 50 aniversario del 
rodaje de las películas más míticas del spaghetti western. 

Este viaje por la Trilogía del Dólar accesible a cinéfilos y curiosos está disponible en la web de Turismo Andaluz y de 
Andalucía Film Commission y se ha presentado durante todo el año en mercados y festivales internacionales. 



 

 

[09-06-2016] I Conferencia Española sobre Turismo 
Cinematográfico, Valladolid 

Andalucía Film Commission participa en Valladolid en la ‘I 
Conferencia Española sobre Turismo Cinematográfico’ en 
la que se pretende reflexionar con expertos 
internacionales de Cine y Turismo sobre la situación actual 
y los retos del turismo cinematográfico, e identificar 
buenas prácticas a nivel internacional.  En el marco de la 
conferencia Piluca Querol, directora de AFC, participó en la 
‘Mesa Redonda. Turismo Cinematográfico.  

Por su parte, Susana Ibáñez, Secretaria General de Turismo 
de la Junta de Andalucía, participa en la mesa redonda 
‘Casos de Éxito en la creación de productos innovadores de 
turismo cinematográfico’ en la que tuvo oportunidad de 
exponer la experiencia de Andalucía entre las que se 
mencionó el caso de las Rutas de Cine elaboradas por 
Turismo Andaluz y Andalucia Film Commission.  

Andalucía FC fue invitada a exponer durante la conferencia 
la experiencia y trabajo con el equipo de HBO para atraer el 
rodaje de la quinta temporada de Juego de Tronos. 

 

[28-06-2016] Ischia Film Festival 

Andalucía film Commission acude a BILC Borsa 
Internazionale delle Location e del Cineturismo y al XIV 
National Meeting about Movietourism en Ischia, Italia. 

Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, 
participó en una conferencia en la que expuso a los 
asistentes el trabajo de Andalucía Film Commission y el 
valor de las herramientas de promoción elaboradas por 
AFC, con la proyección del vídeo ‘Andalucía, un destino de 
cine’ y la presentación internacional de la ‘Ruta de cine La 
trilogía del dólar de Sergio Leone en Andalucía’. La 
presentación contó con la proyección del vídeo Filming in 
Andalucía. 

 



 

 

[28-06-2016] Ischia Film Festival 

El festival de Ischia especializado en el cine y turismo, 
reconoce la labor destacada de acciones y 
promociones de Andalucía Film Commission.  

La directora Piluca Querol recoge el premio de manos 
de su director Michelangelo Messina 

[02-07-2016] Fiesta del 4 de Julio en la Embajada de 
Estados Unidos en Madrid 

Con motivo de la fiesta del 4 de julio el Embajador de 
Estados Unidos, Mr. James Costos celebra una recepción 
en la sede de la Embajada en Madrid a la que acuden 
numerosos representantes del audiovisual en España. 

 

[15-07-2016] El Municipio de Cazalla de la Sierra se 
integra en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film 
Commission  

La integración del municipio en la Red de Ciudades de 
Cine  de Andalucía Film Commission, tiene como objetivo 
promocionar la imagen de la ciudad en el ámbito de la 
industria audiovisual nacional e internacional e impulsar 
a través de la red la captación de rodajes en el término 
municipal de Cazalla de la Sierra.  

 



 

 

[25-07-2016] Presentación de los datos de rodajes atendidos por AFC en 2015 

Andalucía Film Commission ha entregado y presentado la Memoria de actividad y rodajes del 2015 a 
su Consejo de Patronos presidido por el Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández 
con la participación del Director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, y el presidente de 
Andalucía Film Commission, Carlos Rosado Cobián en la Sede Central de la RTVA. 

Los datos aportados por Andalucía Film Commission reflejan la consolidación de Andalucía como un 
destino de primer nivel para la industria audiovisual nacional e internacional. 

En estos dieciocho años Andalucía ha atendido 12.626 rodajes de todo tipo de formatos audiovisuales 
desde la creación de Andalucía Film Commission. 

El 2015 ha registrado la mejor cifra de rodajes (1.210) lo que hace una suma total de12.626 desde su 
creación en 1.998. Además de la importancia cuantitativa ha de destacarse la enorme repercusión 
mediática nacional e internacional que han tenido dichos rodajes (cuyos títulos más destacados 
aparecen en la Memoria de actividad y rodajes 2015).  

La evolución del 2015 evidencia que Andalucía ha consolidado ya una industria de rodajes estable y 
competitiva que ha aportado este año 2015 a la economía de la región 97.914.404 € y dado empleo a 
16.699 profesionales, con dos características: más del 70% son andaluces, la mayoría del sector 
audiovisual y servicios conexos y son profesionales de una gran cualificación. 

 



 

 

[27-07-2016] El Municipio de Bornos se integra en 
la RCC 

El Alcalde de Bornos, D. Hugo Palomares Beltrán y 
la Directora de Andalucía Film Commission Dª 
Piluca Querol suscriben el convenio por el que el 
Municipio de Bornos se incorpora a la red de 
Ciudades de Cine de Andalucía. 

 

[02-08-2016] Firma de acuerdo con Contursa. 

Congresos y Turismo de Sevilla, Contursa, sociedad 
participada por el Ayuntamiento y la Diputación y 
gestora del Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES), y Andalucía Film Comisión firman un 
convenio para coorganizar el evento ‘Shooting in the 
world. Sevilla y acción', un evento específico sobre la 
industria del rodaje. 
 
El foro internacional tendrá periodicidad anual para 
impulsar Sevilla como destino para las productoras de 
cine, televisión y publicidad. Contará además con 
reuniones profesionales y exposiciones sobre las nuevas 
tecnologías en rodaje cinematográficos y estará abierto 
al gran público. 



 

 

[15/09/2016] Visita al rodaje de ‘Señor Dame paciencia’. 
 
Junto al Consejero de Turismo y Deporte, D. Francisco 
Javier Fernández,  acudimos en Sanlúcar de Barrameda  al 
rodaje de la película ‘Señor, dame paciencia’ comedia 
dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo. 
 
La película se ha filmado en escenarios de Sanlúcar, Rota y 
Chipiona. Está producida por DLO, Suroeste Films, 
Atresmedia Cine y será distribuida por Warner Bros 
Pictures España. 

[19/09/2016] Festival de Cine de San Sebastián 2016. 

Andalucía Film Commission participó en la 64 edición 
del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Andalucía Film Commission aprovechó la cita en la 
capital donostiarra para dar a conocer la ‘Ruta de Cine 
de Sergio Leone’ a nivel nacional e internacional en el 
espacio ‘The Industry Club’ situada en el Kursaal y en 
diferentes sedes del festival. Durante todo el Festival, 
se ha ofrecido información sobre las posibilidades de 
rodaje en Andalucía. 

 

[06/10/2016] I Jornada ‘Laboratorio andaluz de cine’. 

Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission 
participa en la I Jornada ‘Laboratorio andaluz del cine’ 
organizado por eldiario.es/Andalucia y la Fundación 
CajaSol y cuyo objetivo es dar visibilidad a la realidad de la 
industria audiovisual en Andalucía y los diferentes puntos 
de vista sobre la industria. 

Carlos Rosado participa en la mesa redonda ‘Hacer cine en 
Andalucía’ junto a los productores Gervasio Iglesias, de La 
Zanfoña Producciones y Marta Velasco, de Aralán Films. 

La mesa fue moderada por Juan Antonio Bermúdez, 
vicepresidente de ASECAN. 



 

 

[2-9/11/2016] Andalucía Film Commission en American Film Market, Santa Mónica. 

Andalucía Film Commission participó un año más en el American Film Market celebrado en noviembre en 
Santa Mónica, California y que está considerado el principal mercado de cine independiente que se celebra 
en Estados Unidos. 

Andalucía Film Commission participó en el stand de Spain Film Commission e ICEX bajo el paraguas ‘Shooting 
in Spain- Spain Film Commission’. El marco de American Film Market sirvió también para dar a conocer la 
‘Ruta de Cine de Sergio Leone’ recientemente elaborada por Andalucía Film Commission y Turismo Andaluz 
en el marco del proyecto ‘La Gran Ruta de Cine por Andalucía’. 

[05-06/10/2016] Productores chinos de cine y televisión visitan Sevilla dentro del programa 'Futuros 
Líderes Chinos'  

Andalucía Film Commission, junto a Spain Film Commission, Turismo Andaluz y el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla colaboran con la Fundación Consejo España-China en el marco del programa ‘Futuros líderes 
chinos’ con diversos actos que se celebran en Sevilla. 

Se hizo entrega de material facilitado por Turismo Andaluz , así como la cdcard con el vídeo ‘Andalucía, un 
destino de cine’. Se organizaron visitas a localizaciones de la ciudad, y encuentros culturales de interés 
para los visitantes chinos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3/11/2016] Presentación en WTM Londres de la ‘Ruta de 
Sergio Leone’. 

Promoción internacional para la ruta 'La trilogía del dólar', 
dedicada a Sergio Leone 

La Consejería de Turismo y Deporte ha iniciado la difusión 
internacional de la ruta turística 'La trilogía del dólar', 
dedicada a la filmografía de Sergio Leone, en el marco de las 
actividades promocionales organizadas por la Junta en la 
World Travel Market (WTM), la feria de turismo que se 
celebra en Londres. 

 

[9/11/2016]Spanish Screenings – Sevilla TV 2016 en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 

‘Sinergias entre cine y televisión. La nueva televisión… ¿Última oportunidad para la creación 
cinematográfica?’ LA directora de AFC Pilca Querol participó en los encuentros profesionales con Ramon 
Colom, presidente de FAPAE; Domingo Corral, director de producción original de Movistar+; José Miguel 
Barrera, director de división internacional de Grupo Secuoya. Gervasio Iglesias de La Zanfoña y José 
Antonio del Saz de Canal Sur  

[7/11/2016] Encuentro con profesionales en Muestra de Cine 
Chino en Andalucía, China in Spain 
El objetivo de la primera edición de la Muestra de Cine Chino 
en Andalucía es propiciar el intercambio entre China y 
Andalucía, estableciendo una plataforma para el desarrollo 
para proyectos audiovisuales conjuntos que permita la 
difusión de la cinematografía de ambas culturas y mercados. 

Andalucía Film Commission asistió a un encuentro personal 
con los productores invitados por la Consejería de Cultura 
para informarles de las posibilidades que ofrece Andalucía 
para llevar a cabo sus proyectos, Guía de producción de 
profesionales, localizaciones e información sobre incentivos 
fiscales. 



 

 

[14/11/2016] V Foro EGEDA-Fipca 

Carlos Rosado participa en el V Foro EGEDA- FIPCA celebrado 
entre el 13 y el 15 de noviembre en el marco del Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva. 

En su 5ª edición, la primera que se celebra en Europa, el foro 
analiza desde diversos puntos de vista como mejorar y 
fomentar la colaboración entre América Latina y Europa para la 
producción y distribución de contenidos audiovisuales. 

Carlos Rosado fue el moderador de la mesa “¿Cómo incentivar 
las coproducciones entre Europa y América Latina?” en la que 
participaron Silvia Martínez, directora de IBERMEDIA TV, Araceli 
Gozalo, Consejera Técnica de ICAA y Peter Andermatt, Director 
General de la Oficina Cultural Media España. 

[16/11/2016] Presentación mundial de Assassins Creed 

Durante dos meses se asistió al equipo de Fox para localizar 
emplazamientos para la presentación mundial de la película 
rodada en Almería y protagonizada por Michael Fassbender. 

Durante cuatro días, más de 40 periodistas de Asia, EEUU y 
Europa participaron en diferentes actividades en 
emplazamientos de la ciudad de Sevilla, peleas de espadas, 
saltos de fe y  parkour fueron algunas de las actividades que se 
realizaron en el Archivo de Indias o la Casa Pilatos. Todo ello 
bajo las instrucciones de especialistas que los realizaron 
durante el rodaje. 

[16/11/2016] Nombramiento del embajador Norteamericano 
James Costos como Film Commissioner de Honor de Spain Film 
Commission. 

Andalucía Film Commission formó parte de la delegación de 
socios de Spain Film Commission que estuvo presente en 
Madrid para hacer entrega al embajador de Estados Unidos en 
España de un reconocimiento en agradecimiento por el intenso 
y continuado trabajo desarrollado bajo su dirección por la 
Embajada norteamericana en España para estrechar las 
relaciones personales y profesionales entre España y Estados 
Unidos y su intensa labor de colaboración con el audiovisual 
español. 

 



 

 

 

[25/11/2016]Presentación Plan Estratégico de Marketing 
Turístico Horizonte 2020 

Andalucía Film Commission acude en Málaga a la presentación 
del  Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 que 
tiene como meta promover un destino único, inteligente y 
competitivo incidiendo en estrategias promocionales 
innovadoras y que entrará en vigor en enero del 2017. 

El Plan incluye propuestas específicas de promoción del 
Turismo Cinematográfico en el marco de los acuerdos de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y 
Andalucía Film Commission.  

 

[23-29/10/2016]NIAFFS - NOIDENTITY – International 
Action Film Festival – Spain 

De 23 al 29 de octubre se celebra en Sanlúcar la Mayor,  
Sevilla la 3ª edición del NIAFFS (NOIDENTITY – International 
Action Film Festival – Spain) en el que Andalucía Film 
Commission recibe el Premio ASFAAN-NIAFFS 2016 por su 
labor de difusión 

Este Festival nace en 2014 con la intención de generar 
industria cinematográfica y promocionar el cine de acción 
internacional. 

 

 

[19-25/11/2016]Viaje a Quito, Perú para la creación de Ecuador 
Film Commission 
 
Carlos Rosado es invitado por el Ministro de Turismo de Perú, D. 
Fernando Alvarado Espinel, a Quito, Perú en vista de la creación 
de Ecuador Film Commission. 
 
Durante su estancia mantiene una serie de encuentros y 
reuniones con representantes de diferentes entidades de los 
Ministerios de Turismo, Interior,  Asuntos Exteriores, Medio 
Ambiente, Aduanas, etc. para explicar y hablar sobre el 
funcionamiento, cometidos y labor de las film commission y 
exponer la experiencia de Andalucía Film Commission como la 
film commission más antigua de España. 

 

 



 

 

 

[6 y 7/12/2016] FOCUS London. 

Andalucía Film Commission acude a FOCUS London 2016. El 
Mercado internacional de localizaciones se celebra en Londres 
los días 6 y 7 de diciembre y en él se reúnen cientos de 
profesionales del cine y la televisión de todo el mundo. 

AFC mantiene durante estos dos días una amplia agenda de 
encuentros con productores internacionales en los que tiene la 
oportunidad de mostrar las localizaciones de Andalucía y 
atender las solicitudes de información para el desarrollo de 
rodajes cinematográficos en la comunidad. 

 

[5/12/2016] Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, elegida miembro del Board of Directors de EUFCN (European 
Film Commission Network) en la Asamblea General que EUFCN celebrada en Londres. 

Piluca Querol se convierte así en la única representante española en esta importante asociación que cuenta en la actualidad con 
más de 90 miembros asociados de 30 países. 

Presidida por Truls Kontny de Norway Film Commission formarán parte de la nueva junta directiva junto a Piluca Querol: Mikael 
Svensson deSouth Sweden Film Commission, Milica Božanić de Serbia Film Commission, Christiane Raab de Berlin Brandenburg Film 
Commission, Sanja Ravlic  de Croatian Audiovisual Center y Andrea Rocco, de Genova Liguria Film Commission. 

Constituida en Berlín en el año 2005 la EUFCN es una organización europea dedicada a la promoción y captación de rodajes, la 
asistencia a productoras audiovisuales y la coordinación y formación de todas las film commissions/offices asociadas. 

[15 y 16 /12/2016] Presentación HBO España 

Andalucía Film Commission participó en varios de los eventos y 
reuniones que se celebraron con occasion de la presentación de 
HBO en España.   

Durante dos días, se celebraron encuentros en la Embajada de 
EEUU en Madrid, contando con la presencia de figuras 
destacadas de la cadena: Sarah Jessica Parker (‘Sexo en Nueva 
York’), Liam Cunningham (el Lord Davos de ‘Juego de tronos’) y 
Jeffrey Wright (‘Westworld’) 

El Consejero Delegado de HBO Europa, Hervé Payan destacó la 
intención de la cadena de producir series de televisión en 
España. 
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