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Introducción	

La	presente	memoria	evidencia	

que	la	industria	de	los	rodajes	

constituye	un	vector	apreciable	y	

significativo	de	la	economía	del	

audiovisual	andaluz.	

	

Andalucía	 Film	 Commission	 presenta	 su	 Memoria	 de	 actividad	 durante	 el	
ejercicio	de	2017	que	habrá	de	coincidir	con	la	Memoria	explicativa	de	 los	20	
años	de	actividad	de	la	entidad	que	se	celebra	en	este	año	2018.	

Esta	memoria	ordinaria	pretende	por	una	parte	dar	una	imagen	fiel	del	conjunto	
de	actividades	desarrollado	por	Andalucía	Film	Commission	y	la	Red	de	Ciudades	
de	Cine	de	Andalucía,	integrada	en	la	misma	durante	el	año	2017	y	que	abarca	
un	amplio	conjunto	de	iniciativas	de	diversa	 índole	encaminadas	a	 reforzar	el	
fuerte	posicionamiento	de	Andalucía	como	destino	de	rodajes	al	servicio	de	la	
promoción	de	su	territorio	y	de	la	 industria	audiovisual	andaluza	con	especial	
atención	 al	 desarrollo	 del	 tejido	 profesional	 generado	 en	 torno	 a	 las	
producciones	que	total	o	parcialmente	se	han	desarrollado	en	Andalucía.	

Como	viene	haciéndose	con	carácter	anual	la	presente	memoria	ofrece	de	forma	
continuada	y	normalizada	datos	sobre	los	rodajes,	su	impacto	económico	y	de	
empleo	así	como	su	difusión	mediática	nacional	e	internacional.	
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Aspectos	 fundamentales	 de	 los	 rodajes	 y	 actividades	 relacionadas	 que	 se	 han	 desarrollado	
durante	el	2017	por	Andalucía	Film	Commission:	

1. Tras	el	periodo	2007-2011	en	el	que	Andalucía	superó	la	cifra	de	1.000	rodajes	anuales	
se	produjo	el	impacto	de	la	crisis	sufrida	por	la	industria	en	el	2012.	
Sin	embargo,	 transcurrido	ese	año	 la	 tendencia	al	 crecimiento	se	 fue	percibiendo	de	
forma	 continuada	 en	 los	 ejercicios	 del	 2013,	 2014,	 2015	 y	 2016.	 Esta	 tendencia	 se	
confirma	con	los	datos	que	ahora	se	presentan	del	2017	que	permiten	concluir	que	la	
industria	de	rodajes	en	Andalucía	ha	alcanzado	un	nivel	importante	de	consolidación	y	
de	 estabilidad	 que,	 por	 otra	 parte,	 nos	 exige	 la	 búsqueda	 de	 nuevos	 objetivos	 que	
permitan	 la	 mejora	 del	 posicionamiento	 de	 la	 comunidad	 frente	 a	 los	 destinos	
competidores	en	el	futuro.	
	

2. Todos	los	datos	que	se	detallan	en	la	presente	memoria	evidencian	que	la	industria	de	
los	rodajes	constituye	un	vector	apreciable	y	significativo	de	la	economía	del	audiovisual	
andaluz	tanto	en	lo	que	se	refiere	a	 los	recursos	económicos	que	moviliza	como	a	su	
capacidad	para	generar	empleo	estable	y	cualificado	de	profesionales	andaluces.		
Sin	embargo,	la	consolidación	de	la	tendencia	en	el	2017	presenta	rasgos	significativos	
que	permiten	extraer	conclusiones	y	plantear	acciones	estratégicas	para	preservar	su	
estabilidad:	
	

a. Puede	 afirmarse	 que	 en	 el	 2017	 se	 ha	 alcanzado	 un	 porcentaje	 claramente	
significativo	de	producciones	en	el	que	ha	intervenido	total	o	parcialmente	la	
industria	andaluza,	lo	que	evidencia	la	capacidad	tractora	de	los	rodajes	para	el	
fomento	 y	 fortalecimiento	 de	 la	 industria	 audiovisual	 andaluza	 y	 su	 tejido	
profesional.	 En	 este	 segundo	 aspecto,	 más	 del	 65%	 	 de	 los	 profesionales	
contratados	por	 los	 rodajes	 externos	 lo	 han	 sido	de	 andaluces	 en	 un	 amplio	
abanico	de	profesiones	y	oficios	relacionados	con	el	audiovisual	y	sus	industrias	
conexas.	
	

b. La	destacada	proyección	mediática	de	las	producciones	más	significativas	que	
se	 han	 rodado	 en	 Andalucía	 han	 generado	 un	 efecto	 llamada	 de	 nuevas	
producciones	 basadas	 en	 el	 factor	 de	 reputación	 que	 han	 generado	 en	 la	
industria	 nacional	 e	 internacional	 el	 excelente	 resultado	 alcanzado	 por	 los	
rodajes	en	la	región.	

	

Incremento	destacado	de	
rodajes	de	series	de	televisión	
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c. La	 utilización	 sistemática	 por	 parte	 de	 AFC	 y	 de	 su	 Red	 de	 esta	 notoriedad	
mediática	han	tenido	un	factor	expansivo	de	imagen	solvente	y	diversificada	de	
Andalucía	 que	 no	 solo	 afecta	 a	 la	 imagen	 eficiente	 de	 los	 profesionales	
andaluces	 sino	 que	 ha	 permitido	 difundir	 nacional	 e	 internacionalmente	 la	
imagen	 de	 la	 comunidad	 y	 de	 sus	 localizaciones	 siempre	 con	 el	 objetivo	 de	
procurar	su	diversificación	y	difusión	de	nuevos	emplazamientos.	
Todo	 ello	 también	 a	 contribuido	 a	 un	 impulso	 notable	 de	 la	 imagen	 de	 los	
destinos	más	consolidados	en	las	provincias	de	Sevilla,	Málaga	y	Almería	pero	
también	ha	permitido	a	otras	provincias	como	es	el	caso	de	Jaén	o	Cádiz,	desde	
la	incorporación	de	las	diputaciones	respectivas,	incrementar	notablemente	los	
rodajes	con	una	tendencia	a	la	alza	que	se	percibe	también	en	el	ejercicio	de	
2018,	aún	por	evaluar.	
	

d. El	modelo	de	gestión	implantado	por	AFC	tras	la	creación	de	la	Red	de	Ciudades	
de	 Cine	 de	 Andalucía	 se	 muestra	 como	 el	 mejor	 modelo	 para	 garantizar	 la	
continuidad	 de	 los	 rodajes	 y	 ampliar	 los	 destinos,	 siendo	 las	 provincias	 de	
Granada,	Córdoba	y	Huelva,	en	las	que	AFC	desarrolla	acciones	de	promoción	
para	incrementar	el	nivel	actual	de	los	rodajes	atendidos.		
	

3. Mención	 especial	merece	 analizar	 el	 papel	 desarrollado	 por	 el	 Consejo	 de	 Patronos	
como	impulsores	de	la	actividad	de	AFC:	
	

a. La	 agencia	 pública	 de	 la	 RTVA	 que	 es	 entidad	 fundadora	 de	 la	 AFC	 ha	 sido	
decisiva	en	la	difusión	de	los	rodajes	atendidos	en	el	2017	a	través	de	programas	
especiales	y	menciones	en	programas	informativos	a	la	actividad	e	impacto	de	
los	 rodajes	 más	 importantes.	 El	 protagonismo,	 añadido,	 de	 producciones	
participadas	a	nivel	creativo,	empresarial	o	profesional	por	el	sector	andaluz	ha	
encontrado	en	la	RTVA	no	solo	el	apoyo	económico	vía	derechos	de	emisión,	
etc.	 sino	 que	 nos	 ha	 permitido	 difundir	 en	 los	 mercados	 nacionales	 e	
internacionales	 el	 conjunto	 de	 la	 producción	 audiovisual	 andaluza	 que	 ha	
acaparado	 premios	 prestigiosos	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional.	 Debe	
destacarse	 que	 gracias	 a	 este	 apoyo	 se	 percibe	 claramente	 la	 aparición	 de	
nuevas	empresas	a	lo	largo	de	su	territorio	y	al	apoyo	a	nuevos	realizadores	y	
creadores	andaluces.	
	

b. La	 utilización	 sistemática	 por	 parte	 de	 AFC	 y	 de	 su	 Red	 de	 esta	 notoriedad	
mediática	han	tenido	un	factor	expansivo	de	imagen	solvente	y	diversificada	de	
Andalucía	 que	 no	 solo	 afecta	 a	 la	 imagen	 eficiente	 de	 los	 profesionales	
andaluces	 sino	 que	 ha	 permitido	 difundir	 nacional	 e	 internacionalmente	 la	
imagen	 de	 la	 comunidad	 y	 de	 sus	 localizaciones	 siempre	 con	 el	 objetivo	 de	
procurar	su	diversificación	y	difusión	de	nuevos	emplazamientos.	
Todo	 ello	 también	 a	 contribuido	 a	 un	 impulso	 notable	 de	 la	 imagen	 de	 los	
destinos	más	consolidados	en	las	provincias	de	Sevilla,	Málaga	y	Almería	pero	
también	ha	permitido	a	otras	provincias	como	es	el	caso	de	Jaén	o	Cádiz,	desde	
la	incorporación	de	las	diputaciones	respectivas,	incrementar	notablemente	los	
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rodajes	con	una	tendencia	a	la	alza	que	se	percibe	también	en	el	ejercicio	de	
2018,	aún	por	evaluar.	
	

c. El	modelo	de	gestión	implantado	por	AFC	tras	la	creación	de	la	Red	de	Ciudades	
de	 Cine	 de	 Andalucía	 se	 muestra	 como	 el	 mejor	 modelo	 para	 garantizar	 la	
continuidad	 de	 los	 rodajes	 y	 ampliar	 los	 destinos,	 siendo	 las	 provincias	 de	
Granada,	Córdoba	y	Huelva,	en	las	que	AFC	desarrolla	acciones	de	promoción	
para	incrementar	el	nivel	actual	de	los	rodajes	atendidos.		
	

4. Aunque	AFC	colabora	de	forma	estable	con	la	Consejería	de	Cultura,	la	entrada	en	vigor	
de	la	Ley	del	Cine	de	Andalucía	promovida	por	esa	Consejería	abre	un	campo	nuevo	de	
actividad	estratégica	en	el	que	el	audiovisual	rodado	en	Andalucía	formará	parte	de	las	
acciones	estratégicas	previstas	en	la	Ley.	En	este	ámbito	se	inscribe	el	encargo	que	dicha	
Consejería	 ha	 hecho	 a	 AFC	 para	 elaborar	 un	 estudio	 de	 viabilidad	 para	 la	 posible	
ubicación	 en	 Cádiz	 de	 un	 plató	 acuático	 que	 forma	 parte	 de	 otras	 iniciativas	
encaminadas	a	dotar	a	la	comunidad	de	instalaciones	fijas	estratégicas	que	demanda	la	
industria	y	que	es	un	camino	necesario	para	mejorar	la	competitividad	y	obtener	el	valor	
añadido	que	se	derivaría	de	su	instalación.	En	el	mismo	sentido	se	orienta	el	reciente	
anuncio	del	Gobierno	de	estudiar	 la	creación	de	una	Ciudad	del	cine	en	Almería	que	
amplíe	el	impacto	económico	y	de	empleo	que	los	rodajes	y	demás	actividades	de	valor	
añadido	pudieran	generar	en	la	provincia	almeriense.	
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Los	rodajes	en	
Andalucía			

Durante	el	año	2017	Andalucía	Film	Commission	y	toda	la	Red	de	
Ciudades	de	Cine	atendieron	un	total	de	1.406	rodajes	y	la	suma	total	de	
proyectos	atendidos	en	estos	20	años	son	15.368.	
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Tipología	 2017	 %	
Programas	tv	 490	 34,85%	

Spot	publicitarios	 235	 16,71%	
Reportajes	fotográficos	 211	 15,01%	

Video	corporativo	y	creación	 83	 5,90%	
Cortometrajes	 74	 5,26%	

Video	clip	musical	 58	 4,13%	
Series	tv.	Capítulos	 53	 3,77%	
Documentales	 87	 6,19%	

Otros	 35	 2,49%	
Largometrajes	 46	 3,27%	
Series	online	 21	 1,49%	
Tv	Movie	 13	 0,92%	
TOTAL	 1406	 100,00%	

	

Tipología		de	rodajes	
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Procedencia	 2017	 %	
Europa	 1105	 78,59%	
América	 163	 11,59%	

Australia	y	Asia	 130	 9,25%	
África	 8	 0,57%	
TOTAL	 1406	 100,00%	

Procedencia	de	rodajes	
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IMPACTO	ECONÓMICO	Y	DE	EMPLEO	
	
Los	rodajes	en	Andalucía	en	el	año	2017	han	tenido	un	impacto	sobre	la	economía	andaluza,	
directo	e	indirecto,	de	122.544.678,43€.	
Los	rodajes	atendidos	en	el	2017	han	generado	en	Andalucía	un	empleo	(directo	e	indirecto)	de	
21.877	 profesionales	 con	 dos	 características	 principales,	 se	 trata	 de	 empleo	 cualificado	 en	
técnicos	del	audiovisual	y	servicios	e	industrias	conexas.		
	
Y	es	especialmente	significativo	que	durante	el	2017	se	llevaron	a	cabo	rodajes	muy	continuados	
en	el	 tiempo	en	el	 caso	de	 la	 serie	 ‘La	Peste’	 y	 se	ha	producido	una	 sucesión	de	 rodajes	de	
producciones	asociadas	con	empresas	productoras	andaluzas.	
	
	
IMPACTO	REPUTACIONAL	
	
Como	ya	se	indicó	en	informes	anteriores,	el	éxito	de	producción	de	la	película	‘Exodus:	Gods	
and	Kings’	de	Ridley	Scott	evidenciaba	un	nuevo	y	fructífero	periodo	de	rodajes,	por	la	capacidad	
demostrada	por	Andalucía	en	atender	complejos	rodajes	en	grandes	producciones	con	enormes	
dificultades	de	producción.	

	 	

Los	rodajes	atendidos	en	el	
2017	han	un	empleo	de	21.877	
trabajadores	en	Andalucía	
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THE	SISTERS	BROTHERS	
	
Director:	Jacques	Audiard	
Intérpretes:	John	C.	Reilly,	Jake	Gyllenhaal,	Joaquin	Phoenix	,	Rutger	Hauer,	Riz	Ahmed	
	
Sinopsis:	 Narra	 la	 historia	 de	 dos	
hermanos,	Charlie	y	Eli	Sisters,	que	
viven  	en	Oregon	City	y	trabajan	para	
el	Comodoro,	haciendo	de	matones	
y	 a	 veces	 de	 verdugos.	 Su	 nueva	
aventura	 será	 un	 viaje	 a	
Sacramento	para	cumplir	un	nuevo	
encargo	 para	 su	 jefe:	 acabar	 con	
Hermann	 Kermit	 Warm,	 un	
buscador	de	oro.	
	
Producción:	Annapurna	Pictures,	Mobra	Films,	Why	Not	Productions		
Localizaciones:	Tabernas,	Almería	

	
LIFE	ITSELF		
Director:	Dan	Fogelman	
Intérpretes:	 Oscar	 Isaac,	 Olivia	 Wilde,	 Annette	
Benning,	 Antonio	 Banderas,	 Laia	 Marull,	 Sergio	
Peris	 Mencheta,	 Samuel	 L.	 Jackson,	 Mandy	
Patinkin.	
	
Sinopsis:	 narración	 entrecruzada	 sobre	 las	
relaciones	 románticas	 de	 varias	 personas	 en	
diferentes	épocas	y	en	espacios	que	van	desde	las	
calles	de	Nueva	York	a	los	campos	de	España.	
	
Producción:	Temple	Hill,		FilmNation,	Nostromo	
Pictures	
Localizaciones:	Sevilla	y	Carmona.	
Fecha	de	estreno:	21	de	septiembre	de	2018	
(USA)	
Otros:	La	película	es	una	de	las	grandes	apuestas	
del	gigante	Amazon	para	el	2018	

Largometrajes	
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QUIÉN	TE	CANTARÁ	
	
Director:	Carlos	Vermut	
Intérpretes:	 Najwa	 Nimri,	 Inma	 Cuevas,	 Eva	
Llorach,	 Carme	 Elías,	 Natalia	 de	 Molina,	 Julián	
Villagrán	
	
Sinopsis:	 Lila,	 una	 famosa	 cantante	 retirada	 que	
sufre	 un	 accidente	 y	 pierde	 la	 memoria	 justo	
cuando	 preparaba	 su	 triunfal	 vuelta	 a	 los	
escenarios.	Con	la	ayuda	de	Violeta,	una	imitadora	
desconocida,	tratará	de	volver	a	ser	lo	que	fue. 	
	
Producción:	Apache	Films,	Aralán	Films	y	Les	films	
du	Worso	
Localizaciones:	Málaga	y	Cádiz	 		
	
	

	
ÁNIMAS	
	
Directores:	Laura	Alvea	y	José	Fco.	Ortuño	
Intérpretes:	Clare	 Durant,	 Iván	 Pellicer	 y	 Chacha	
Huang,	Ángela	Molina,	Luis	Bermejo,	Liz	Lobato.	
	
Sinopsis:	 Álex	 es	 la	 mejor	 amiga	 de	 Abraham.	
Ambos	comparten	estudios,	confidencias,	miedos	
y	una	larga	y	estrecha	amistad.	Cuando	Abraham	
empieza	 a	 salir	 con	 Anchi,	 una	 comp  	 añera	 de	
instituto,	 empieza	 a	 comportarse	 de	 manera	
extraña	 y	 a	 distanciarse	 de	 Alex,	 quién	 vivirá	 un	
descenso	 a	 los	 infiernos	 en	 el	 que	 encontrará	
presencias	 fantasmales,	 pesadillas	 horrendas	 y	
situaciones	límite	que	pondrán	en	peligro	su	vida.	
	
Producción:	La	Claqueta	PC,	Acheron	Films,	Tito	
Clint	Movies,	Ánimas	AIE,	Raised	by	Wolves	
Localizaciones:	Sevilla	
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EL	MUNDO	ES	SUYO	
Director:	Alfonso	Sánchez	y	Alberto	López	
Intérpretes:	Alfonso	Sánchez,	Alberto	López	
	
Sinopsis:	 Aventura	 que	 arranca	 con	 los	 azares	
familiares	de	Rafi,	al	que	su	mujer	ha	vuelto	a	echar	
de	casa.	Su	única	opción	es,	como	siempre,	buscar	
ayuda	 y	 consuelo	 en	 su	 mejor	 amigo,	 en	 su	
compañero	 de	 fatigas,	 su	 casi	 hermano...	 su	
compadre	Fali.	Pero	éste	no	vive	su	mejor	momento.	
Está	atrapado	en	una	suerte	de	jaula	de	oro	desde	
que	se	casó	de	penalti	con	Cayetana	de	Urquijo,	una	
rica	heredera	a	la	que	dejó	embarazada	hace	ahora	
12	años	en	una	noche	loca.	
	
Producción:	 Mundo	 Ficción	 Producciones,		
Atresmedia	Cine,	Balance	Media	Entertainment,		El	
Mundo	Es	 Suyo,	A.I.E.	 ,	 Sacromonte	Films,	Warner	
Bros	Entertainment	España		
Localizaciones:	Sevilla	

	
	
CUANDO	LOS	ÁNGELES	DUERMEN	
	
Director:	Gonzalo	Bendala	
Intérpretes:	Julián	Villagrán,	Marián	Álvarez,	Esther	Expósito	
	
Sinopsis:	Germán,	 un	 honrado	 padre	
de	familia,	ve	cómo	todo	su	mundo	se	
tambalea	 la	 noche	 en	 que,	
conduciendo	 de	 regreso	 a	 casa,	
atropella	 accidentalmente	 a	 dos	
chicas	 adolescentes.	 A	 partir	 de	 ese	
momento,	 Germán	 tendrá	 que	 hacer	
todo  	 cuanto	 esté	 en	 su	 mano	 para	
evitar	 que	 su	 vida	 quede	 destrozada	
para	siempre.	
	
Producción:	Aralán	Films	 	 	 	
Localizaciones:	Sevilla		
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MI	QUERIDA	COFRADÍA	
Director:	Marta	Díaz	
Intérpretes:	 Gloria	 Muñoz,	 Pepa	 Aniorte,	 Juan	 Gea,	
Joaquín	Núñez	y	Manuel	Morón	
	
Sinopsis:	Carmen	 está	 a	 punto	 de	 cumplir	 el	 sueño	 de	
toda	su	vida:	ser	elegida	presidenta	de	su	cofradía,	pero	
para	conseguirlo	tendrá	que	luchar	contra	un	mundo	de	
hombres	con	la	ayuda	de	un	puñado	de	mujeres.	
	
Producción:	 ESCAC	 FILMS,	 La	 Zanfoña	 Producciones	 y	
Sacromonte	Films	
Localizaciones:	Ronda	

	
	
	
	
	
	
SIN	FIN	
Director:	 César	 y	 José	
Esteban	Alenda	
Intérpretes:	María	León,	
Javier	Rey,	Fernando	
Ustarroz,	Roger	Álvarez.	
	
Sinopsis:	 ‘Sin	 fin’	 es	 una	
película	 romántica	 de	
ciencia	 ficción	basada	 en	 el	 corto	 homónimo	de	 los	 hermanos	Alenda.	 Cuenta	 la	 historia	 de	
David,	un	hombre	que	tiene	la	capacidad	de	viajar	en	el	tiempo	y	decide	volver	a	vivir	junto	a	
Nina	 el	 día	 que	 se	 conocieron	 mientras	 viajan	 en	 un	 autobús	 público.	 Ella	 es	 una	 joven	
descarada,	mientras	que	él	es	todo	lo	contrario.	
	
Producción:	Producciones	Transatlánticas,	Solita	Films	y	Elamedia.	
Localizaciones:	Málaga	y	Conil	de	la	Frontera	(Cádiz).	
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CAMPEONES	
Director:	Javier	Fesser	
Intérpretes:	 Javier	 Gutierrez,	 Sergio	 Olmo,	 Julio	
Fernández,	Jesús	Lago,	José	de	Luna,	Fran	Fuentes,	Gloria	
Ramos,	 Alberto	 Nieto	 Fernández,	 Roberto	 Chinchilla	 y	
Stefan	López.	Athenea	Mata,	Juan	Margallo,	Luisa	Gavassa,	
Daniel	Freire	y	Jesús	Vidal.	

	
Sinopsis:	 Marco	 es	 un	 entrenador	 profesional	 de	
baloncesto	 en	medio	 de	 una	 crisis	 personal.	 Un	 día,	 en	
pleno	partido	de	Liga,	todas	sus	frustraciones	desembocan	
en	una	tremenda	bronca	que	deriva	en	una	borrachera	y	
en	un	accidente	de	tráfico	que	le	sienta	en	el	banquillo.	La	
sentencia	le	llevará	a	entrenar	a	un	equipo	de	baloncesto	
muy	 especial,	 formado	 por	 personas	 con	 discapacidad	
intelectual,	a	 la	vez	que	pierde	su	trabajo	y	se	rompe	su	
relación	de	pareja.	De	forma	sorpresiva	para	este	hombre,	él	será	quien	realmente	aprenda	de	
su	aventura	junto	a	un	equipo	donde	imperan	las	ganas	de	vivir	y	el	dar	importancia	a	las	cosas	
que	realmente	la	tienen.		
	
Producción:	Morena	Films,	Peliculas	Pendelton,	Rey	De	Babia,	AIE	-	Telefonica	Studios.		
Localizaciones:	Cádiz	
	
	
SONJA:	THE	WHITE	SWAN	
Director:	Anne	Sewitsky	
Intérpretes:	Ine	Marie	Wilmann,	Valene	Kane,	
Aidan	McArdle,		Malcom	Adams.	
	
Sinopsis:	 Basada	 en	 la	 vida	 de	 la	 célebre	
patinadora	 Sonja	 Henie,	 quien	 en	 torno	 a	 la	
década	 de	 los	 años	 30	 ganó	 tres	 Juegos	
Olímpicos	 y	 fue	 diez	 veces	 campeona	 del	
mundo	antes	de	 reconvertir	 su	 carrera	 como	
actriz	de	Hollywood	en	los	años	40	y	50.	
	
Producción:	Maipo	film,	Subotica	Ltd,	Nordisk	Film,	Avanti	Film	(Sweden).	
Localizaciones:	Almería,	San	Roque	(Cádiz),	Tabernas	(Almería)	
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ANIMALES	SIN	COLLAR	
Director:	Jota	Linares	
Intérpretes:	Natalia	de	Molina,		Daniel	
Grao,	Natalia	Mateo,	Ignacio	Mateos	y	
Borja	Luna.	
	
Sinopsis:	En	la	campiña	andaluza,	en	u  

n	cortijo	heredado	de	su	padre,	Nora	
vive	los	días	previos	a	la	investidura	de	
su	 marido,	 Abel,	 como	 nuevo	
presidente	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía.	
Han	pasado	juntos	por	un	pasado	turbulento,	lleno	de	secretos,	y	unos	años	de	redención,	pero	
ella	ha	permanecido	todo	ese	tiempo	al	lado	de	su	esposo,	ajena	a	su	propia	vida.	Tres	días	antes	
de	la	investidura,	Nora	recibe	la	visita	de	Víctor,	un	alto	cargo	público	de	la	Junta	que	será	una	
de	las	primeras	cabezas	en	rodar	una	vez	que	Abel	tome	posesión	de	su	cargo.	Nora	y	Víctor	
tienen	un	secreto	común	que	ha	permanecido	oculto	pero	que,	si	se	descubre,	puede	arruinar	
la	carrera	y	la	vida	de	Abel.	A	este	peligroso	encuentro	se	unirán	una	vieja	amiga	desaparecida	
durante	 años,	 Virginia,	 y	 un	 fotógrafo,	 Félix,	 que	 va	 a	 retratar	 a	 Abel	 para	 un	 importante	
reportaje.	Cada	uno	de	ellos	oculta	un	secreto	que	podría	dinamitar	la	vida	de	los	otros.	
	
Producción:	La	Canica,	Palomar	SPA	y	Animales	sin	collar	AIE	
Localizaciones:	Carmona,	Sevilla.	

	
SIN	ALIENTO	
Director:	Tudor	Giurgiu	
Intérpretes:	Mihai	Smarandache,	Belén	
Cuesta,	Ariadna	Gil,	Luis	Bermejo	
	
Sinopsis:	 ‘Sin	 Aliento’	 es	 la	 historia	 de	
Adrián,	 un	 poeta	 que	 emigra	 a	 España	
en	2002	y	que	encuentra	trabajo	como	
vigilante	en	un	concesionario	de	coches	
regentado	 por	 Rafael.	 Su	 vida	 cambia	
para	siempre	cuando	conoce	a	María,	la	
bajista	del	grupo	music  al	'Nunatak'.	
	
Producción:	Libra	Film,	La	Claqueta	PC,	
Tito	Clint	Movies.	
Localizaciones:	Sevilla,	Huelva	y	Córdoba.	
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VIAJE	ALREDEDOR	DEL	CUARTO	DE	UNA	MADRE	
Director:	Celia	Rico	Clavellino	
Intérpretes:	 Lola	 Dueñas,	 Anna	 Castillo,	 Pedro	
Casablanc	
	
Sinopsis:	Leonor	quiere	marcharse	de	casa,	pero	no	es	
capaz	de	dejar	sola	a	su	madre.	Estrella,	su	madre,	no	
quiere	que	se	vaya,	pero	tampoco	se	atreve	a	retenerla	
a	su	lado.	Este	invierno	ambas	tendrán	que	emprender	
un	viaje	para	dejar	de	ser	madre	e	hija	las	veinticuatro	
horas	del	día	y	descubrir	quiénes	pueden	llegar	a	ser	
por	separado.	
	
Producción:	 Amorós	 Producciones,	 Arcadia	 Motion	
Pictures,	 Pecado	 Films,	 Sisifo	 Films	 y	 Noodles	
Production	
Localizaciones:	Constantina	(Sevilla)	
	

	
	
JAULAS		
Director:	Nicolás	Pacheco	
Intérpretes:	Antonio	Dechent,	Estefanía	
de	 los	 Santos,	 Manolo	 Caro,	 Marta	
Gavilán	
	
Sinopsis:	La	historia	sigue	a	una	madre	y	
una	 hija	 que,	 viviendo	 en	 tiempos	
difíciles,	 en	 un	 entorno	 desfavorable	
luchan	por	sobrevivir.	Una	batalla	para	
conseguir	 una	 nueva	 vida	 que	 no	 será	
nada	sencilla.		
	
Producción:	Suroeste	Films	
Localizaciones:	Alcalá	de	Guadaira,	San	Juan	de	Aznalfarache	y	Sevilla	
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UNA	VIDA	ENTRE	DOS	AGUAS	
Director:	Jesús	Ponce	
Intérpretes:	Mercedes	Hoyos,	Pedro	Casablanc,	
Víctor	Clavijo	y	Jaime	López.	
Sinopsis:	Inspirada	en	la	vida	de		Paco	de	Lucía	
Producción:	XL	Producciones	
Cadena:	Canal	Sur	Televisión  	
Localizaciones:	Rota	(Cádiz),	Coria	del	Río,	La	
Puebla	del	Río,	Sevilla.	
	
	
	
	
SEGUNDA	OPORTUNIDAD	
Director:	Álvaro	de	Armiñán	
Intérpretes:	Gar	y	Piquer,	Cristina	Hoyos,	Rosa	María	Sardá,	
Daniel	Arias,	Mercedes	Hoyos,	María	Alfonsa	Rosso,	
Sebastián	Haro,	Cuca	Escribano,	Marina	de	Armiñán,	
Antonio	Andrés	Lapeña,	Antonio	Estrada,	Bernard	Hill,	
María	Cabrera,	Juan	Carlos	Sánchez	y	Gloria	de	Jesús	
	
Sinopsis:	Antonio	regresa	a	su	pueblo	después	de	muchos	
años	con	la	intención	de	emprender	un	nuevo	negocio:	
montar	una	“Grow	Shop”,	una	tienda	dedicada	a	la	venta	de	
semillas	de	marihuana.	El	encuentro	con	sus	antig  uos	
vecinos	no	es	tan	fácil	como	imaginaba	y	pronto	se	genera	
un	rechazo	a	su	proyecto,	provocado	tanto	por	la	
singularidad	del	establecimiento,	como	por	ser	él	su	
promotor.		
	
Producción:	Producciones	cinematográficas	Saint	Denis	
Cadena:	Canal	Sur	Televisión	
Localizaciones:	Alcalá	del	Río	
	

TV	Movies	
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SIN	LA	VENIA	
Director:	Julio	Fraga	
Intérpretes:	Cristina	Rojas,	Magaly	
Fernández,	Celia	Vioque,	Elena	de	Cara	y	
María	José	Castañeda	
	
Sinopsis:	Película	documental	que	narra	cinco	
hist  orias,	de	cinco	mujeres	diferentes	en	cinco	
contextos	diferentes,	todas	ellas	asociadas	a	la	
violencia	contra	la	mujer.	Historias	valientes	y	
con	 una	mirada	 positiva	 y	 esperanzadora	 en	
las	 que	 Fraga	 combina	 los	monólogos	 de	 las	
actrices	con	entrevistas	personales	bastantes	
comprometidas	 y	 unas	 coreografías	 que	
funcionan	como	una	alegoría	hacia	la	libertad.	
	
Producción:	JF	Producciones	
Localizaciones:	Sevilla,	Almonte,	San	Nicolás	
del	Puerto,	Huelva.	
	

	
ME	LLAMO	GENNET	
Director:	Miguel	Ángel	Tobías	
Intérpretes:	Gennet	Corcuera	
	
Sinopsis:	Con	apenas	3	años	Gennet	Corcuera	
fue	abandonada	en	las	calles	de	su	Etiopia	
natal	por	su	familia,	recogida	en	un	orfanato	
de	las	Hermanas	de	la	Caridad	de	la	Madre	
Teresa	cuando	tenía	4	años	fue	adoptada	por	Carmen	Corcuera	que	le	dio	una	vida	mejor,	la	
trajo	a	España	donde	comenzó	un	proceso	de	aprendizaje	que	la	ha	llevado	a	ser	la	primera	
sordociega	no	solo	española	sino	europe  a	en	tener	un	título	universitario.	
	
Producción:	Acca	Media	y	TV	On		
Localizaciones:	Almería	y	Sevilla.	

Largometraje	documental	
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LA	PESTE	
Director:	Alberto	Rodríguez	y	Paco	R.	Baños	
	
Intérpretes:		Pablo	Molinero,	Paco	León,	Manolo	
Solo,	Sergio	Castellanos,	Patricia	López,	Lupe	del	
Junco,	Tomás	del	Estal,	Paco	Tous,	Cecilia	Gómez.  	
	
Sinopsis:	En	la	segunda	mitad	el	Siglo	XVI,	Sevilla	era	
la	puerta	de	acceso	de	América	en	Europa.	Ciudad	
donde	la	riqueza	florecía	con	facilidad	gracias	al	
comercio	internacional,	al	oro,	la	plata;	a	la	
convivencia	de	nacionales	y	extranjeros.	Pero	
también	era	una	ciudad	de	sombras	por	la	
desigualdad,	las	hambrunas	y	epidemias.	
En	medio	de	un	brote	de	peste,	varios	miembros	
destacados	de	la	sociedad	sevillana	aparecen	
asesinados.	Mateo,	condenado	por	la	Inquisición,	
debe	resolver	esta	serie	de	crímenes	diabólicos	para	lograr	el	perdón	del	Santo	Oficio	y	así	
salvar	su	vida.		
	
Producción:	Atípica	Films,	Movistar		
Cadena:	Movistar	+	
Localizaciones:	Sevilla,	Carmona,	Alcalá	de	Guadaira,	Coria	del	Río	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Series	
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GENIUS:	PICASSO	
Director:	Kenneth	Biller	
	
Intérpretes:	Antonio	Banderas,	Alex	
Rich,	Clémence	Poésy,		Sebastian	
Roché,		Robert	Sheehan,		Poppy	
Delevingne,		Aisling	Franciosi	
	
Sinopsis:	La	ficción	muestra	la	
turbulenta	vida	personal,	y	sobre	
todo,	la	gran	aportación	al	arte	moderno	de	uno	de	los	artistas	plásticos	más	importantes	de	
todos	los	tiempos:	Pablo	Picasso.	
	
Cadena:	National	Geographic	
Producción:	Fox	21	Television	Studios,	Imagine	Television	y	MWM	Studios.	
Localizaciones:	Málaga	
	
	
EL	MINISTERIO	DEL	TIEMPO	T.3	
Capítulo:	Tiempo	de	conquistas		
Director:	Koldo	Serrá	
	
Intérpretes:	Aura	Garrido,	Nacho	Fresneda,	
Hugo	Silva,	Cayetana	Guillén	Cuervo	
	
Sinopsis:	 El	 Ministerio	 del	 Tiempo	 es	 una	
institución	gubernamental	secreta	que	depende	
directamente	 de	 la	 Presidencia	 del	 Gobierno	
español.	 Solo	 monarcas,	 presidentes	 y	 un	
número	 exclusivo	 de	 personas	 saben	 de	 él.	 El	
paso	 hacia	 otras	 épocas	 se	 realiza	 a	 través	 de	
puertas	vigiladas	por	las	patrullas	del	ministerio.	
Su	 objetivo:	 detectar	 e	 impedir	 que	 cualquier	
intruso	del	pasado	llegue	a	nuestro	presente	—
o	 viceversa—	 con	 el	 fin	 de	 cambiar	 la	 historia	
para	su	beneficio.	Para	ello,	las	patrullas	tendrán	
que	viajar	al	pasado	y	evitar	que	lo	logren.	
	
Produccion:	Onza	Partners,	Cliffhanger	y	TVE	
Cadena:	Televisión	española	
Localizaciones:	Conil	(Cádiz)	y	Málaga	
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AIRMATA	DIBUMI	MATADOR	
Director:	Rahila	Ali	
Intérpretes	Nazirief	Nazri,	Puteri	Aishaah,	Ben	
Amir,	y	Eyka	Farnana	
	
Sinopsis:	Serie	de	26	capítulos	sobre	un	joven	
que	quiere	ser	torero.	
	
Cadena:	Televisión	Pública	de	Malasia	
Localizaciones:	Ronda,	Sevilla	y	Granada.	

	
	
	
	
	
	
	
GIGANTES	
Director:	Enrique	Urbizu	
Intérpretes:	José	Coronado,	Daniel	Grao,	Isak	
Férriz,	Carlos	Librado,	Yolanda	Torosio	y	Sofía	
Oria.		
	
Sinopsis:	Miniserie	de	seis	episodios	que	narra	
la	historia	de	 los	Guerrero,	una	familia	que	ha	
encontrado	en	el	negocio	de	la	compraventa	de	
muebles	 en	 el	 rastro	 de	 Madrid	 la	 tapadera	
perfecta	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 actividades	
criminales.	Una	policía	que	lleva	años	siguiendo	
a	este	clan	intentará	detener	su	poder.		
	
Cadena:	Movistar	+	
Localizaciones:	Roquetas	de	Mar	y	Aguadulce	(Almería)	
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BLACK	MIRROR	T.4	
Capítulo:	Black	Museum	
Director:	Colm	McCarthy	
Productora:	Zeppotron	
Intérpretes:	 Douglas	 Hodge,	 Letitia	 Wright,	
Babs	Olusanmokun		
	
Sinopsis:	Un	viajero	solitario	descubre	un	museo	sobre	
el	 crimen	 abierto	 para	 turistas	 con	
una	impactante	atracción	principal.  	
	
Cadena:	Neftlix	
Localizaciones:	Málaga,	Almería	
	

	
	
	
	
	
CONQUISTADORES	ADVENTUM	
Director:	Israel	del	Santo	
Intérpretes:	Aitana	Sánchez	Gijón,	Miguel	
Lago,	Mario	 García	 de	 la	 Rosa,	 	 Roberto	
Bonaccini	
	
Sinopsis:	 La	 serie	 narra	 los	 primeros	 30	
años	 del	 descubrimiento	 y	 la	 conquista	
de	 América.	 A	 lo	 largo	 de	 sus	 ocho	
capítulos	 el	 espectador	 asistirá	 a	 esa	
crucial	 etapa	 histórica	 desde	 que	Cristóbal	 Colón	partió	 de	 España	 en	 1492  	 hasta	 que	 Juan	
Sebastián	Elcano	completó	la	primera	vuelta	al	mundo,	en	1522.	
	
Cadena:	Movistar	+	
Localizaciones:	Palos	de	la	Frontera,	Huelva,	El	Puerto	de	Santa	María,	Cádiz	y	Almería	
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FENIX	
Director:	Shariff	Korver	
	
Intérpretes	Teun	Luijkx,	Jack	Wouterse,	Micha	
Hulsho,	Bjorn	Van	Der	Doele,	Jurriaan	Fuchs,	Steef	
Cuijpers	y	Arturo	Querejeta.	
	
Sinopsis:	Miniserie	holandesa	que	se	centra	en	las	
fronteras	 existentes	 en	 la	 ciudad	 de	 Brabant,	
donde	dos	hermanos,	Rens	y	Jara,	se	en  frentan	a	
los	demonios	de	 su	pasado	y	 allí	 encontrarán	un	
nuevo	lado	de	sí	mismos.		
	
Produccion:	Lemming	Film		
Localizaciones:	Almería		
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Andalucía	se	ha	convertido	en	 los	últimos	años	en	destino	elegido	para	el	 rodaje	de	un	gran	
número	de	programas	de	televisión	tanto	nacionales	como	internacionales,	 las	 localizaciones	
andaluzas	 han	 sido	 escenario	 no	 solo	 de	 series	 de	 televisión	 también	 de	 programas	
documentales	 y	 de	 viajes,	 reallities	 y	 concursos	 que	 han	 permitido	 que	 nuestros	 espacios	
naturales,	monumentos	y	lugares	singulares	hayan	estado	presentes	en	las	televisiones	de	todo	
el	mundo.	
	
Estos	son	solo	algunos	de	los	programas	que	nos	han	visitado	en	el	año	2017:	
	

·	INDIA	
Fear	factor	
Presentado	por	Rohit	Shetty,	un	conocido	
realizador	 en	 India,	 este	 reallity	 de	
aventuras	y	pruebas	físicas	en	las	que	sus	
participantes	 se	 enfrentan	 a	 sus	 miedos	
cuenta	en	esta	 edición	 con	estrellas	muy	
mediáticas	 en	 la	 India	 como	 los	 actores	
Ravi	Dubey,	Nia	Sharma,	Rithvik	Dhanjani	y	Shantanu	Maheshwari,	la	luchadora	Geeta	Proghat,	
el	modelo	Shibani	Dandekar	o	Manveer	Gurjar,	ganador	del	reality	Bigg	Boss	10.	
En	esta	ocasión	y	para	 la	versión	 india	de	un	programa	que	ya	se	ha	realizado	en	más	de	50	
países	la	productora	ha	elegido	numerosos	escenarios	de	la	provincia	de	Málaga.		
	
	

·	AUSTRALIA	
Getaway	
Getaway	 es	 el	 programa	 de	 viajes	 y	 escapadas	 más	
longevo	de	Australia	y	se	emite	a	través	de	Nine	Network	
y	TLC.	En	cada	uno	de	los	programas	se	muestran	ideas	
para	 viajar	 para	 todos	 los	 gustos	 y	 bolsillos	 junto	 a	 los	
mejores	destinos	del	mundo.	
En	esta	temporada	Andalucía	ha	sido	uno	de	los	destinos	
elegid  os.	
	
	
	
	
	
	

Programas	de	televisión	
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·	INGLATERRA	
Inglaterra	es	sin	duda	uno	de	los	países	europeos	que	más	elige	
nuestras	 localizaciones	 para	 rodajes	 de	 programas	 de	
televisión,	es	el	caso	del	longevo	‘A	place	in	the	sun’	que	año	
tras	 año	 busca	 el	 hogar	 perfecto	 para	 muchas	 familias	 en	
nuestras	ciudades	y	pueblos	y	que	este	año	ha	hecho	parada	en	
Antequera,	Granada,		Marbella,	Mijas	o	Mojácar	entre	otros,	o	
‘Monty	Don's	Paradise	Gardens’	que	recorre	los	jardines	más	
singulares	y	bonitos	del	mundo	para	la	BBC2,	y	en	este	caso	ha	
elegido	localizaciones	de	Granada	y	Sevilla.		
	
	
	
	

·	ALEMANIA	
Entre	 los	 numerosos	 programas	 realizados	 para	 la	
televisión	 alemana	 se	 encuentran	 programas	 de	
viajes,	realities	y	concursos	como	‘Ewige	Helden’	en	
el	 que	 deportistas	 de	 élite	 alemanes	 conviven	
durante	20	días	realizando	pruebas	eliminatorias.	
	
Marbella,	Mojácar,	 Sevilla,	 Algeciras	 o	Málaga	 han	
sido	 solo	 algunos	 de	 los	 lugares	 elegidos	 por	 las	
productoras	 alemanas	 para	 la	 grabación	 de	 sus	
programas.		
	
	
	

·	ISRAEL	
The	Amazing	Journey	of	Aharoni	and	Guidi	
Este	programa	de	la	televisión	israelí	que	se	emite	en	
el	Channel	10	de	Israel	y	en	Estados	Unidos	a	través	
del	 canal	 internacional	 Israeli	 Network	 sigue	 en	 su	
viaje	 por	 varios	 países	 a	Gidi	 Gov	 e	 Yisrael	 Aharoni	
que	nos	muestran	las	culturas	y	los	lugares	por	lo	que	
viajan	mientras	disfrutan	de	la	comida	local.	
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·	ITALIA	
Sky	Atlantics	Confidential	
La	cadena	que	cuenta	en	Italia	con	los	derechos	de	
emisión	de	‘Juego	de	Tronos’	realizó	un	viaje	por	
Andalucía	para	conocer	los	lugares	de	rodaje	de	la	
mítica	 serie,	 este	 viaje	 les	 llevó	 desde	 Sevilla	 a	
Almería,	haciendo	paradas	en	Osuna	y	Cordoba	
	
	
Diario	della	Motocicletta	
En	este	programa	de	RAI2	el	conocido	presentador	
Roberto	Parodi	hace	un	viaje	en	moto	por	distintos	
lugares	 del	 mundo,	 mostrando	 espectaculares	
paisajes	 y	 todo	 lo	 relativo	 a	 la	 cultura	 de	 los	
espacios	que	visita.		
	
En	esta	ocasión	la	costa	de	Almería	ha	sido	uno	de	
los	espacios	elegidos	para	su	recorrido.	
	
	
	

·	JAPÓN	
	
Tabi	Salad	
Se	 trata	 de	 un	 programa	 de	 90	 minutos	 que	 se	
emite	 todos	 los	 sábados	 por	 la	 mañana.	 El	
programa	 sigue	 a	 su	 presentadora	 Aoi	 Yoshikura	
por	los	distintos	sitios	del	mundo	por	los	que	viaja,	
mostrando	la	cultura,	los	espacios	y	tradiciones	de	
las	ciudades	que	visita.		
El	programa	está	dirigido	a	todos	los	que	aman	
viajar	y	llega	a	4.000.000	de	hogares	en	cada	una	
de	sus	emisiones.	
	
Uno	de	los	programas	más	longevos	de	la	
televisión	japonesa	‘Sekai	no	Shasō	kara’	(See	the	
world	by	train)	han	elegido	también	localizaciones	
en	Andalucía	para	mostrar	a	los	japoneses	
nuestros	paisajes	y	cultura.	
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Las	localizaciones	andaluzas	han	sido	un	año	más	elegidas	como	escenario	para	un	gran	número	
de	rodajes	para	publicidad	de	todo	el	mundo.	
	
Destacan	 especialmente	 los	 anuncios	 de	 coches,	 las	 grandes	 marcas	 han	 rodado	 por	 las	
carreteras	 y	 espacios	 de	 Andalucía	 para	 filmar	 sus	 campañas,	 entre	 ellas	Mercedes,	 Mini,	
Hyundai,	Lamborghini,	Ferrari,	Skoda,	Renault,	BMW.	
	
Compañías	 de	 vuelos	 como	 Monarch	 Airlines	 y	 British	 Airways	 también	 han	 aterrizado	 en	
nuestra	comunidad	junto	a	compañías	como		ONCE,	Conforama	o	IKEA.	
	
Andalucía	ha	servido	además	de	marco	para	marcas	de	moda	internacionales	y	nacionales	como	
Woman	Secret,	Armani,	Calvin	Klein	o	Puma	Austria.	
 
Andalucía	es	también	escenario	de	reportajes	fotográficos	de	moda	y	anuncios	en	periódicos	y	
revistas,	 desde	 la	 India	 llegaron	 para	mostrar	 Sevilla	 para	 la	marca	 Louis	 Phillipe	 y	 grandes	
marcas	españolas	como	El	Corte	Inglés	o	Pronovias	también	eligieron	escenarios	andaluces	para	
sus	catálogos.	Y	un	año	más	fuimos	el	lugar	elegido	para	reportajes	en	Vogue	internacional	y	de	
la	revista	alemana	de	moda	Trachten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Publicidad	
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Desde	Andalucía	Film	Commission	y	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	se	da	asistencia	para	la	filmación	
de	 cortometrajes	 en	 nuestra	 comunidad	 en	 una	 apuesta	 por	 apoyar	 y	 asistir	 con	 las	
localizaciones	y	permisos	a	los	que	están	empezando		en	el	mundo	audiovisual	o	se	decantan	
por	el	 formato	corto.	No	solo	ha	habido	proyectos	 llegados	de	 toda	España,	 también	se	han	
atendido	proyectos	llegados	de	otros	países	europeos,	como	Inglaterra	o	Suecia.	
	
Gracias	a	su	diversidad	paisajística	Andalucía	ha	atraído	siempre	a	numerosos	artistas	nacionales	
e	 internacionales	 para	 el	 rodaje	 de	 sus	 videoclips.	 Este	 año	 artistas	 nacionales	 como	 Pablo	
Alborán	o	India	Martínez	e	internacionales	como	los	británicos	Jamiroquai	o	el	artista	malasio	
Ali	Syukri	han	rodado	sus	últimos	éxitos	en	Málaga,	Cádiz,	Almería	o	Huelva.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	 	

Cortometrajes	y	otros	rodajes	
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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	1.998	

Destacamos		a	continuación	las	producciones	que	la	RTVA	ha	apoyado	en	el	2017,	Producidos	
en	el	2017	y	algunas	en	desarrollo	en	2018.	
	

	
Largometrajes	de	Ficción	

EL	MUNDO	ES	SUYO.	Producido	por	El	mundo	es	suyo	A.I.E.	y	dirigido	por	Alfonso	Sánchez.	
MI	QUERIDA	COFRADÍA.	Producido	por	La	Zanfoña	S.L	y	dirigido	por	Marta	Díaz.	
QUIÉN	TE	CANTARÁ.	Producido	por	Áralan	Films,	S.L	y	dirigido	por	Carlos	Vermut.	
NO	SÉ	DECIR	ADIÓS.	Producido	por	Media	Events	Consulting	S.L.	y	dirigido	por	Lino	Escalera.	
CUANDO	LOS	ÁNGELES	DUERMEN.	Producido	por	Cuando	los	ángeles	duermen	AIE	y	dirigido	
por	Gonzalo	Bendala.	
TIEMPO	DESPUÉS.		Producido	por	LaNube	Películas	S.L.	y	dirigido	por	José	Luis	Cuerda.	
EL	SECADERO	DE	IGUANAS.	Producido	por	Donaire	Filmmaker	y	dirigido	por	Antonio	Donaire.	
VIAJE	ALREDEDOR	DEL	CUARTO	DE	UNA	MADRE.	Producido	por	Pecado	Films	S.L.	y	dirigido	
por	Celia	Rico	Clavellino.	

	

Canal	Sur		

Rodajes	2017	
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Largometrajes	Documentales	
	

EL	AMOR	BRUJO,	REGRESO	A	CASA.	Producido	por	Azhar	Media	y	dirigido	por	Carlos	Crespo	
Arnold.	
MURILLO,	EL	ÚLTIMO	VIAJE.	Producido	por	Talycual	Producciones	y	dirigido	por	José	Manuel	
Gómez	 Vidal.	
LUNA	GRANDE.	UN	TANGO	POR	GARCÍA	LORCA.	Producido	por	Producciones	Cibeles	y	dirigido	
por	Juan	José	Ponce.	

	

	

	

					

	TV	Movies	

	

UNA	 VIDA	 ENTRE	 DOS	 AGUAS.	 Producido	 por	MediaRed	 General	 SLNE	 y	 dirigido	 por	 Jesús	
Ponce.	
SEGUNDA	OPORTUNIDAD.	Producido	 por	 Producciones	 Saint-Denis	 y	 dirigido	 por	 Álvaro	 de	
Armiñán	
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Largometrajes	de	Ficción	

	

TU	HIJO.	Producido	por	La	Claqueta	P.C,	S.L.	y	dirigido	por	Miguel	Ángel	Vivas.	
MI	GRAN	DESPEDIDA.	Producido	por	Malas	Compañías	P.C.,	S.L.	
ELISA	Y	MARCELA.	Producido	por	LaNube	Películas	S.L.	y	dirigido	por	Isabel	Coixet.	
EL	HOMBRE	QUE	DECIDIÓ	BUSCAR	TRABAJO	UNA	AÑO,	PERO	NI	UN	DÍA	MÁS.	Producido	por	
MediaProducción	S.L.U.	
ENTRE	DOS	AGUAS.	Producido	por	All	Go	Movies	S.L.	y	dirigido	por	ISaki	Lacuesta.	
LA	PRIMERA	CITA.	Producido	por	Kiko	Medina	P.C.,	S.L.	y	dirigido	por	Jesús	Ponce.	
LA	ÚLTIMA	CITA.	Producido	por	Summer	Films	S.L.	y	dirigido	por	Guillermo	Rojas.	
SIN	ALIENTO.	Producido	por	Tito	Clint	Movies	S.L.	/	La	Claqueta	y	dirigido	por	Tudor	Giurgiu.	
YO,	MI	MUJER	Y	MI	MUJER	MUERTA.	Producido	por	Películas	Grupo	Tranquilo	S.L.	y	dirigido	
por	Santi	Amodeo.	

	

	

	

	

	

	

Proyectos	aprobados	en	2017		
Rodajes	2018	y	siguientes	
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TV	Movies	

	

LA	BODA.	Producida	por	División	XL	Producciones	S.L.	

	

Largometrajes	Documentales	
	

LA	SEMANA	SANTA	DE	ANDALUCÍA.	Producido	por	Medina	Media	S.L.	y	dirigido	por	Ricardo	
Medina.	
IBO,	UNA	LUZ	EN	LA	OSCURIDAD.	Producido	por	Góndola	Films	S.L.	y	dirigido	por	José	M.	
Borrell.	
BÉCQUER	Y	LAS	BRUJAS.	Producido	por	Mano	Negra	Films	S.L.	y	dirigido	por	Elena	Cid.	
EL	DÍA	QUE	MURIÓ	MANOLETE.	Producido	por	Eiprol	Lorpie	S.L.	y	dirigido	por	M.	Ángel	
Hernández.	
MEMORIAL	DEL	SILENCIO.	Producido	por	Sea	Hope,	S.L.	y	dirigido	por	Elena	Durán	Rodríguez.	
METAMORFOSIS	ADRIANO.	Producido	por	La	Nave	de	Tharsis,	S.L.	y	dirigido	por	Manuel	
Navarro.	
BARBACANA,	LA	HUELLA	DEL	LOBO.	Producido	por	Acajú	Comunicación	Ambiental	y	dirigido	
por	Arturo	Menor.	
LAS	HUELLAS	DEL	SAMURÁI.	Producido	por	Enrique	Fernández	Guzmán	y	dirigido	por	Juanma	
Suárez.	
GENERACIÓN	27.	LA	LUZ	Y	LA	PALABRA.	Producido	por	Promico	Imagen,	S.L.	y	dirigido	por	
Miguel	A.	Carmona.	
ÁFRICA	ES	MUJER.	Producido	por	la	Asociación	Prensa	de	Sevilla.	
4D	EL	DESPERTAR	DEL	SUEÑO	ANDALUZ.		Producido	por	División	XL	Producciones	S.L.	y	
dirigido	por		Juan	Miguel	del	Castillo.										
LA	FOSA	BORRADA	DEL	SUR.	Producido	por	Ediciones	Paralelo	37	Audiovisual	y	dirigido	por	
Diego	García	Campos.	
23	DISPAROS.	Producido	por	Andalucía	Digital	Multimedia	y	dirigido	por	Jorge	Laplace.	
NUEVAS	POBLACIONES:	250	AÑOS	DE	HISTORIA.	Producida	por	Cedecom,	S.L.	
525.	EL	ENCUENTRO	ENTRE	DOS	MUNDOS.	Producido	por	Eiprol	Lorpie	S.L.	
EL	SENTIMIENTO	DE	LOS	VIENTOS.	Producido	y	dirigido	por	Jesús	Sotomayor.	
SANZ:	LO	QUE	FUI	ES	LO	QUE	SOY.	Producido	por	Sacromonte	Films	S.L.	y	dirigido	por	Óscar	
García	Blesa,	Mercedes	Cantero,	Alexis	Morante	y	Gervasio	Iglesias.	
A	ESTE	LADO	DE	LA	CARRETERA.	Producido	por	A	este	lado	de	la	carretera	AIE	y	dirigido	por	
Regina	Álvarez	Lorenzo.	

DESCUBRIENDO	A	OTTO:	EL	CÓNSUL	QUE	DESAFIÓ	A	HITLER.	Producido	por	Alandamedia	
Produciones	Coop	y	dirigido	por	Bernhard	Roters.	

	



	 33	
/61	

	

	

	

Documentales	

	

AL	SUR	DEL	SWING.	Producido	por	Zion	Producciones	S.L.	
LETRAS	DE	SANGRE.	Producido	por	Alquimistas	Producciones	S.L.	y	dirigido	por	José	Manuel	
Colón	
MÁS	ALLÁ	DEL	ESCENARIO.	50	AÑOS	DEL	TEATRO	ESTUDIO	LEBRIJANO.	Producido	por	Nonio	
Parejo	&	Asociados	S.L.	
LA	ALHAMBRA	EN	JUEGO.	Producido	por	Sacromonte	Films	S.L.	
CARMEN	DE	BURGOS,	LA	VOZ	SILENCIADA.	Producida	por	Tesela	Comunicación,	S.L.	
MARTÍNEZ	DE	LEÓN,	LA	REALIDAD	TRAS	EL	TRAZO.	Producida	por	KLM	Entertainment,	S.L	
ITÁLICA,	CUNA	DE	EMPERADORES.	Producido	por	Play	Media	Soluciones	Audiovisuales.	
SUPER	ALIMENTOS.	Producido	por	Cluster	Business	Center	S.L.	
EL	ORO	DEL	DARRO.	Producido	por	Mundo	Management.	
EL	FUTURO	ES	AZUL.	Producido	por	Cedecom,	S.L.	
RODAR	EN	ANDALUCÍA	AÑOS	80.	Producido	por	LV	Media,	S.L.	
100	AÑOS	EN	BLANCO	Y	VERDE.	Producido	por	Mundo	Management.	
TIERRAS	SOLARES.	Producido	por	Summer	Films	S.L	
LÍNEA	DE	SALIDA.	Producido	por	EA-Brand	New	Marketing	S.L.	
TORO.	ENTRE	EL	ESTOQUE	Y	LA	DEHESA.	Producido	por	Azul	Videoproductora	S.L.	
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Series	documentales	

	

ANDALUCÍA	CON	OTRA	MIRADA.	Producida	por	División	XL	Producciones	S.L.	
LA	SEMANA	SANTA	DE	ANDALUCÍA.	Producida	por	Medina	Media	S.L.	
MEMORIAL	DEL	SILENCIO.	Producida	por	Sea	Hope,	S.L.	
GENERACIÓN	27.	LA	LUZ	Y	LA	PALABRA.	Producida	por	Promico	Imagen,	S.L.	
ÁFRICA	ES	MUJER.	Producida	por	Asociación	Prensa	de	Sevilla.	
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PREMIOS	JOSÉ	MARÍA	FORQUÉ	

	

Por	primera	vez	se	celebró	fuera	de	Madrid	la	entrega	de	estos	premios.	El	acto	tuvo	lugar	en	
Andalucía,	en	concreto	en	el	Teatro	de	la	Maestranza,	de	Sevilla.		

Resultó	vencedor	como	mejor	documental	‘2016.	NACIDO	EN	SIRIA’.	

	

PREMIOS	GOYA	

	

‘EL	HOMBRE	DE	LAS	MIL	CARAS’	quedó	finalista	en	diez	apartados,	de	los	que	hubo	premio	al	
mejor	 actor	 (Éduard	 Fernández)	 y	 al	mejor	 guión	 (Rafael	Cobos	 y	Alberto	Rodríguez).	Meses	
antes	Eduard	Fernández	había	conseguido	la	Concha	de	Plata	en	el	Festival	de	San	Sebastián.	

En	los	Goya	hubo	también	nominaciones	para	‘GERNIKA’,	de	la	productora	radicada	en	Málaga	
Pecado	 Films	 y	 para	 los	 documentales	 ‘2016.	 NACIDO	 EN	 SIRIA’,	 dirigido	 por	 Hernán	 Zin	 y	
producido	por	La	Claqueta	P.C.	y	‘OMEGA’,	dirigido	por	José	Sánchez	Montes	y	Gervasio	Iglesias	
y	producido	por	Sacromonte	Films.	

	

	

	

Premios	y	festivales	2017	
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FESTIVAL	DE	MÁLAGA	

	

NO	SÉ	DECIR	ADIÓS,	recibe	críticas	muy	elogiosas	y	se	hace	con	cuatro	importantes	premios:	
Especial	del	Jurado,	Guión,	Actor	(Juan	Diego),	Actriz	(Nathalie	Poza),	además	de	una	mención	
del	Jurado	de	la	Crítica	al	mejor	trabajo	actoral.	Es	un	lugar	común	en	la	prensa	especializada	
referirse	a	"No	sé	decir	adiós"	como	uno	de	los	títulos	clave	de	2017.	

En	 el	 mismo	 festival	 se	 presentaron	 fuera	 de	 competición	 otras	 películas,	 como	 RESORT	
PARAÍSO,	EL	INTERCAMBIO,	SEÑOR,	DAME	PACIENCIA	-esta	última	en	la	gala	de	clausura-	o	la	
tv-movie	LA	LUZ	DE	ELNA,	así	como	los	documentales	EL	GRAN	TOUR	DE	JORGE	BONSOR,	SARA	
BARAS.	TODAS	LA	VOCES,	JAVIER	RUIBAL,	POR	LIBRE	o	POR	HUMOR	A	LA	MÚSICA.	Otros	dos	
documentales	 se	 vieron	 en	 la	 sección	 ‘Afirmando	 los	 derechos	 de	 la	 mujer’:	 BOLINGO,	 EL	
BOSQUE	DEL	AMOR	y	ALALÁ.	

El	director	de	CSR	y	CSRTV,	Joaquín	Durán,	hizo	entrega	del	Premio	a	la	Proyección	del	Talento	
Andaluz	a	la	actriz	Belén	Cuesta.				

Además	de	los	premios	en	el	Festival	de	Málaga,	NO	SÉ	DECIR	ADIÓS	ha	conseguido	también	en	
2017:	Premio	a	la	mejor	actriz	(Natalie	Poza)	y	a	la	mejor	fotografía	(Santiago	Racaj)	en	el	Festival	
de	Cinespaña,	de	Toulouse	(Francia);	Premio	a	la	mejor	dirección	(Lino	Escalera)	en	el	Festival	
Opera	Prima,	de	Tudela;	Premio	del	Público	en	el	Festival	AlCine,	de	Alcalá	de	Henares;	Premios	
a	 mejor	 película,	 mejor	 guión	 y	 a	 Juan	 Diego	 por	 su	 trayectoria	 artística	 en	 el	 Festival	
CineHorizontes,	de	Marsella;	2º	Premio	en	el	Festival	 Internacional	de	Almería,	FICAL,	donde	
también	consigue	los	premios	a	mejor	actriz	(Natalie	Poza),	actor	(Juan	Diego)	y	guión;	2º	Premio	
“Días	de	Cine	TVE”,	que	también	premian	a	Natalie	Poza	y	a	Juan	Diego	por	la	película;	Premios	
José	María	Forqué	(entrega		en	enero	2018)	a	la	actriz	(Natalie	Poza)	y	queda	nominado	el	actor	
(Juan	Diego);	Nathalie	Poza	gana	en	enero	de	2018	el	Premio	Feroz	a	la	mejor	actriz	y	la	película	
consigue	cuatro	nominaciones		más:	película	dramática,	guión	(Pablo	Remón	y	Lino	Escalera),	
actor	de	reparto	(Juan	Diego)	y	actriz	de	reparto	(Lola	Dueñas).		También	en	enero	de	2018	se	
alza	 con	 tres	 premios	ASECAN:	 actor	 (Juan	Diego),	 dirección	de	producción	 (Damián	París)	 y	
música	(Pablo	Trujillo).	En	enero	de	2018	Nathali	Poza	se	alza	también	con	el	Goya	a	la	mejor	
actriz	
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Otras	películas	con	participación	de	CSRTV	que	han	obtenido	premios	en	festivales	y	en	otras	
convocatorias	a	lo	largo	de	2017:	

Cine	de	ficción	

	

EL	AUTOR,	de	Manuel	Martín	Cuenca.	Premio	FIPRESCI	en	el	Festival	de	Toronto.	

Además,	es	seleccionada	por	otros	festivales	internacionales	donde	consigue	excelentes	críticas:	
San	Sebastián,	Sevilla,	Busan	(Corea	del	Sur)	y	Morelia	(México).	

En	 los	premios	 ‘José	María	Forqué’,	entregados	en	enero	de	2018,	consigue	 los	galardones	a	
mejor	largometraje	de	ficción	y	animación	(ex	aequo	con	“La	librería”,	de	Isabel	Coixet)	y	a	mejor	
actor	(Javier	Gutiérrez);	aspiraba	a	tres	premios,	ya	que	también	había	quedado	finalista	a	mejor	
actriz	Adelfa	Calvo.	

Nueve	nominaciones	a	los	premios	Goya,	de	las	que	consigue	dos:	actor	(Javier	Gutiérrez)	y	actriz	
de	reparto	(Adelfa	Calvo).	

Nueve	nominaciones	a	los	premios	ASECAN,	de	las	que	consigue	siete:	Película,	Director	(Manuel	
Martín	Cuenca),	Guión	(Alejandro	Hernández	y	Manuel	Martín	Cuenca),	Actriz	(Adelfa	Calvo),	
Dirección	 artística	 (Sonia	 Nolla),	 Vestuario	 (Esther	 Vaquero)	 -en	 colaboración	 con	 Pedro	
Moreno-	y	Sonido	(Daniel	de	Zayas).	Entregados	en	enero	de	2018.	

Javier	Gutiérrez	consigue	el	Premio	Feroz	a	mejor	actor	y	Adelfa	Calvo	el	Premio	Feroz	a	la	mejor	
actriz	 de	 reparto,	mientras	 que	 la	 película	 logra	 seis	 nominaciones	más:	 película	 dramática,	
dirección,	 actor	 de	 reparto	 (Antonio	 de	 la	 Torre),	 guión	 (Manuel	Martín	 Cuenca	 y	Alejandro	
Hernández),	música	original	(José	Luis	y	Pablo	Perales)	y	tráiler.		

LAS	HERIDAS	DEL	VIENTO,	de	Juan	Carlos	Rubio.	Premio	CSRTV	a	Mejor	Cineasta	de	Andalucía	
del	Festival	de	Huelva.	Premio	Festival	LesGaiCineMad,	de	Madrid,	a	la	mejor	interpretación	para	
Kiti	Mánver.	En	enero	de	2018	Juan	Carlos	Rubio	gana	el	Premio	ASECAN	a	la	mejor	dirección	
novel.		

TODO	SALDRÁ	BIEN,	de	Jesús	Ponce,	Premio	ASECAN	a	la	mejor	actriz:	Mercedes	Hoyos.		

Otras	películas	premiadas	
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LA	MADRIGUERA,	de	la	productora	almeriense	32	Producciones:	Premio	Silver	Remi	al	mejor	
thriller	 en	 el	 Word	 Fest	 Houston	 (Texas).	 Esta	 película	 ha	 sido	 premiada	 también	 en	 otros	
certámenes	internacionales	celebrados	en	India	y	Rusia.	

TAMARA	Y	LA	CATARINA,	tres	premios	en	el	Festival	de	Mérida	y	Yucatán	(México):	al	mejor	
largometraje	de	ficción,	a	la	mejor	dirección	y	Premio	Nuevos	Talentos.	La	película	ya	se	había	
hecho	con	dos	galardones	en	la	edición	de	2016	del	Festival	de	Cine	Iberoamericano,	de	Huelva:	
mejor	dirección	y	mejor	interpretación	femenina.	

NO,	UN	CUENTO	FLAMENCO.	Mención	especial	a	los	valores	creativos	en	el	Festival	de	Corea	
del	Sur.	

YERMA,	Premio	del	 Jurado	del	Golden	Eye	 (Georgia),	único	 festival	del	mundo	dedicado	a	 la	
dirección	de	fotografía.	El	responsable	de	la	Imagen	de	la	cinta	es	Juan	Manuel	Postigo.	 	

EL	PAÍS	DEL	MIEDO.	Premio	ASECAN	a	la	mejor	canción,	de	Antonio	Meliveo.		

La	tv-movie	LA	LUZ	DE	ELNA,	premio	a	la	mejor	obra	de	ficción	en	el	Festival	de	TV	de	Luchon	
(Francia).	En	enero	de	2018	Premio	Gaudí	a	la	mejor	película	para	TV	

La	 tv-movie	 LA	 XIRGU,	 premio	 ASECAN	 a	 la	 mejor	 producción	 en	 formato	 diferente	 al	
cinematográfico	(En	2016	había	obtenido	el	Premio	a	la	Mejor	Película	en	el	Festival	Zoom,	de	
Igualada).	

La	tv-movie	EBRO,	DE	LA	CUNA	A	LA	BATALLA,	mejor	película	para	televisión	en	 los	Premios	
Gaudí	y	Premio	ASECAN	a	la	mejor	música,	de	Pablo	Cervantes.			
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Documentales	

	

NACIDO	EN	SIRIA.	Mejor	documental	en	los	Premios	Platino	del	Cine	Iberoamericano.	Y	Premio	
Iris	de	la	Academia	de	TV.	

LUNA	GRANDE.	UN	TANGO	POR	GARCÍA	LORCA,	de	Juan	José	Ponce.	Premio	del	Público	del	
Festival	de	Huelva.	En	el	mismo	Festival	consigue	también	el	Premio	Casa	de	Iberoamérica,	de	
la	Federación	de	Asociaciones	Iberoamericanas	de	Huelva.	

MURILLO,	EL	ÚLTIMO	VIAJE,	de	José	Manuel	Gómez.	Premio	Juan	Ramón	Jiménez	de	la	sección	
Talento	Andaluz	del	Festival	de	Huelva.		

EL	FIN	DE	ETA.	Mejor	documental	en	el	Festival	de	Nantes.	Mejor	documental	en	el	Festival	de	
Marsella.	

BOLINGO,	EL	BOSQUE	DEL	AMOR.	Mejor	documental	ASECAN.	Mejor	documental	en	el	Festival	
de	 Lieja.	 En	 	 Alcances	 obtiene	 el	 Premio	 Mirada	 Andaluza,	 otorgado	 de	 por	 Fundación	
Audiovisual	 de	 Andalucía.	 (En	 2016	 había	 obtenido	 el	 2º	 premio	 Imagenera,	 de	 Centro	 de	
Estudios	Andaluces).		
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ALALÁ.	Premio	ASECAN	a	la	mejor	dirección	novel:	Remedios	Malvárez.		Premio	Mujer	en	Escena	
al	Mejor	Documental	en	el	Festival	de	Málaga.	Premio	al	Mejor	Documental	Internacional	en	el	
World	Film	Awards,	de	Indonesia.	Mención	Especial	del	Jurado	en	el	Festival	Internacional	de	
Derechos	Humanos	de	Sucre	(Bolivia).	1er	premio	en	la	Sección	Oficial	de	Nuevos	Realizadores	
de	Zinetxiki	(Bilbao).	Premio	Internacional	en	el	Festival	Internacional	de	Cine	Invisible	(Bilbao).		
Premio	al	mejor	documental	en	el	Festival	Internacional	de	Cine	del	Mediterráneo,	de	Marsella	
(Francia)	

JAVIER	RUIBAL,	POR	LIBRE.	Premio	Imagenera,	del	Centro	de	Estudios	Andaluces.		

ROTA’N’ROLL.	Segundo	premio	Imagenera,	del	Centro	de	Estudios	Andaluces.		

LA	MANZANA	DE	EVA.	Guayarmina	de	Bronce	al	mejor	largometraje	en	el	Festival	de	Gáldar.	
Premio	a	la	mejor	obra	audiovisual	con	perspectiva	de	género	de	la	sección	Talento	Andaluz	del	
Festival	de	Huelva.		

EL	 MAR	 NOS	 MIRA	 DE	 LEJOS.	 Premio	 al	 mejor	 documental	 en	 el	 Festival	 Cine	 España	 de	
Toulouse	y	Premio	Deluxe	del	Festival	de	Sevilla.	En	enero	de	2018	Premio	ASECAN	al	mejor	
documental	

LA	FABULOSA	CASABLANCA.	Premio	ASECAN	al	mejor	grafismo,	de	Manuel	Horrillo.		
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[28/01/2017]	Premios	ASECAN	
	
	
Andalucía	 Film	 Commission	 es	 distinguida	 por	 la	
Asociación	de	Escritoras	y	Escritores	Cinematográficos	
de	Andalucía	–	ASECAN	con	el	Premio	Asecan	a	la	labor	
de	difusión	del	cine	en	Andalucía.	
	
La	directora	de	Andalucía	Film	Commission	recoge	el	
galardón	en	 la	Gala	de	entrega	que	tiene	 lugar	en	el	
Teatro	Lope	de	Vega	de	Sevilla.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Actividades	varias	
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[31/01/2017]	Écija	se	integra	en	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	de	AFC	
	
	
El	Alcalde	de	Écija	D.	David	Javier	García	Ostos	y	la	
Directora	de	Andalucía	Film	Commission	
	Dª	 Piluca	 Querol	 suscriben	 el	 convenio	 por	 el	 que	 el	
Municipio	de	Écija	se	incorpora	a	la	red	de	Ciudades	de	
Cine	de	Andalucía.		
	
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	Écija.		
	
	
	
	
[06/02/2017]	Jerez	de	la	Frontera	se	reincorpora	a	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	de	Andalucía	
Film	Commission	
	
La	 Alcaldesa	 de	 Jerez	 de	 la	
Frontera	 Dª	 María	 del	 Carmen	
Sánchez	 Díaz	 y	 el	 Teniente	 de	
Alcalde	 de	 Urbanismo,	
Dinamización	Cultural,	Patrimonio	
y	 Seguridad,	 D.	 Francisco	
Camas,	 	 	 junto	 al	 Presidente	 y	 la	
Directora	 de	 Andalucía	 Film	
Commission,	 D.	 Carlos	 Rosado	
Cobián	 y	 Dª	 Piluca	 Querol	
Fernández	 presentaron	 el	
convenio	 con	 el	 que	 Jerez	 de	 la	
Frontera	se	reincorporó	a	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	de	Andalucía	Film	Commission.  
	
La	reincorporación	del	municipio	en	la	Red	de	Ciudades	de	Cine		de	Andalucía	Film	Commission,	
permite	 promocionar	 la	 ciudad	 ante	 la	 industria	 audiovisual	 nacional	 e	 internacional	 y	 la	
captación	 de	 rodajes.	 Con	 ello	 se	 pretende	 la	 participación	 de	 las	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas	locales	de	sectores	tan	distintos	como	el	hotelero,	la	restauración	o	servicios	diversos	
de		la	producción	audiovisual.	
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	[9-17/02/2017]	European	Film	Market	–	Berlinale	
	
Andalucía	Film	Commission	acude	al	European	Film	Market	que	se	celebra	en	Berlín	del	9	al	17	
de	febrero.	Este	mercado	está	considerado	como	uno	de	los	principales	mercados	de	cine	y	en	
él	participan	cada	año	más	de	8.500	profesionales	del	audiovisual	procedentes	de	95	países.	
	
Andalucía	 Film	 Commission	 participa	 en	 el	 stand	 de	 Spain	 Film	 Commission	 en	 el	 pabellón	
‘Cinema	from	Spain’,	coordinado	por	ICEX.	
	
Los	 responsables	 de	Andalucía	 Film	 Commission	 desarrollan	 durante	 su	 estancia	 una	 amplia	
agenda	de	encuentros	para	promocionar	Andalucía	y	atender	las	solicitudes	de	información	para	
el	 desarrollo	 de	 rodajes	 cinematográficos	 en	 la	 comunidad.	 La	 presencia	 de	 Andalucía	 Film	
Commission	en	Berlín	es	una	acción	que	refuerza	la	promoción	internacional	de	Andalucía	y	de	
toda	la	Red	de	Ciudades	de	Cine,	sus	localizaciones	y	su	industria	audiovisual.	
	

	
	
	
	
	
[14/02/2017]	Asamblea	General	de	la	European	Film	Commission	Network	
Durante	la	Berlinale	tiene	lugar	la	Asamblea	General	de	la	European	Film	Commission	Network,	
la	entidad	que	agrupa	a	 las	film	commissions	europeas	y	de	cuya	Junta	directiva	forma	parte	
Andalucía	Film	Commission.	
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[6/03/2017]	V	Festival	Internacional	de	Cine	Ruso	en	Marbella		-	MIRFF	
	
Carlos	Rosado	participa	un	año	más	en	calidad	de	Jurado	en	el	V	Festival	Internacional	de	Cine	
Ruso	 que	 tiene	 lugar	 en	Marbella	 en	 marzo	 de	 2017.	 Durante	 cuatro	 días	 se	 reúnen	 en	 la	
localidad	malagueña	representantes	de	todos	los	ámbitos	del	audiovisual	ruso.	
	
Esta	edición	del	 Festival	 coincide	además	 con	 la	 celebración	del	Año	Dual	de	Turismo	Rusia-
España,	dando	la	posibilidad	a	todos	los	visitantes	de	conocer	los	logros	del	cine	ruso	moderno.	
	
	

	
	

	
[17-26/03/2017]	20	Festival	de	Málaga	Cine	en	Español	
AFC	acude	un	año	más	a	los	actos	del	festival	de	Cine	de	Málaga	en	el	que	mantiene	interesantes	
encuentros	con	representantes	del	audiovisual	de	nuestro	país.	
En	 el	 transcurso	 del	 festival	 se	 presenta	 la	 película	 ‘Señor,	 dame	 paciencia’,	 rodada	 en	 la	
provincia	de	Cádiz.	El	acto	de	presentación	cuenta	con	la	presencia	del	Consejero	de	Turismo	y	
Deporte	de	la	unta	de	Andalucía.	D.	Francisco	Javier	Fernández.	
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[28/03/2017]	Festival	Internacional	de	Cine	del	Mediterráneo	en	Tetuán,	Marruecos.		
	
Andalucía	 Film	 Commission	 es	 invitada	 a	
participar	en	el	Festival	 Internacional	de	Cine	
del	Mediterráneo	 en	 Tetuán	 en	 el	 encuentro	
de	las	Film	Commission	del	Mediterráneo	en	la	
mesa	 “El	 Mediterráneo,	 espacio	 común	 de	
rodajes,	 el	 Mediterráneo	 un	 estudio	 al	 aire	
libre”	 junto	 a	 representantes	 de	 las	 Film	
Commission	del	Mediterráneo.	
	
En	 el	 transcurso	 del	 Festival	 se	 dan	 a	 conocer	 las	 localizaciones	 andaluzas	 así	 como	 toda	 la	
información	sobre	rodajes,	permisos,	profesionales,	etc.	en	Andalucía	con	el	folleto	de	Andalucía	
y	la	emisión	del	vídeo	de	Andalucía	Film	Commission.	
	
	

	
	

[24/04/2017]	Presentación	en	Málaga	de	la	Film	London	Production	Finance	Market	2017	
	
Andalucía	 Film	 Commission	 organiza	 en	
Málaga,	con	el	apoyo	del	‘Festival	de	Málaga,	
cine	 en	 Español’	 y	 la	 colaboración	 de	
PROCINEMA	y	Málaga	Film	Office,	a	propuesta	
de	 Film	 London,	 entidad	 gubernamental	
inglesa	 para	 el	 fomento	 del	 audiovisual,	 una	
sesión	 informativa	 dirigida	 a	 empresas	
productoras	andaluzas	que	quieran	participar	
en	 el	 mercado	 que	 tiene	 lugar	 en	 Londres	 a	
finales	de	año.	
	
Esta	 sesión	 sirve	 para	 dar	 a	 conocer	 este	 encuentro	 que	 está	 destinado	 a	 facilitar	 a	 los	
productores	audiovisuales	reuniones	con	productores	financieros	del	mercado	internacional	y	
del	 Reino	 Unido	 para	 estrechar	 y	 fortalecer	 nuevas	 relaciones	 financieras	 y	 propiciar	 las	
coproducciones.	
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[25/04/2017]	Quiet	,	please!..	Dubrovnik	&Films	are	in	love	
	
Piluca	Querol,	directora	de	Andalucía	Film	Commission,	participa	en	Dubrovnik	en	un	encuentro	
sobre	el	turismo	cinematográfico.	
	
En	el	encuentro	se	emite	el	vídeo	de	Andalucía	Film	Commission	y	se	dan	a	conocer	los	trabajos	
que	se	han	desarrollado	desde	Andalucía	Film	Commission	para	la	promoción	del	territorio	y	la	
atracción	de	rodajes.	
	
Además	se	pone	en	valor	el	trabajo	conjunto	de	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	de	Andalucía	y	la	
importancia	de	los	profesionales	y	empresas	del	audiovisual	en	Andalucia.	

	
	

	
[28/04/2017]	Jornadas	Festival	de	Series	"Crossover	TV"	
	
Carlos	 Rosado	 participa	 en	 Lucena,	 Córdoba,	
durante	 el	 Festival	 Crossover	 TV	 en	 la	
conferencia	‘Turismo	de	series:	la	influencia	de	
la	 series	 para	 potenciar	 un	 destino	 turístico’	
para	hablar	de	los	rodajes	en	España	de	series	
internacionales.	 En	 el	 panel,	 moderada	 por	
Raúl	 Domingo,	 intervienen	 junto	 a	 Carlos	
Rosado,	representantes		de	los	ayuntamientos	
de	Osuna	y	Almodóvar	del	Río,	localidades	que	
han	sido	escenario	de	Juego	de	Tronos.	
En	 el	 transcurso	 de	 la	 conferencia	 se	 emite	 el	 vídeo	 ‘Filming	 in	 Andalucia’	 que	muestra	 las	
localizaciones	andaluzas,	muchas	de	ellas	escenario	de	algunas	de	las	series	más	importantes	
que	han	rodado	en	la	comunidad.	
	
	



	 47	
/61	

[12/05/2017]	Presentación	de	los	datos	de	rodajes	atendidos	por	Andalucía	Film	Commission	
en		2016	
	
El	presidente	de	Andalucía	Film	Commission,	Carlos	Rosado	Cobián,	presenta	 la	Memoria	de	
actividad	y	rodajes	2016	bajo	la	Presidencia	del	Consejero	de	Turismo	y	Deporte,	Francisco	Javier	
Fernández	 y	 el	 Director	 de	 la	 RTVA,	 Joaquín	 Durán,	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Patronos	 de	
Andalucía	Film	Commission.	
	
En	 la	 presentación	 se	 dan	 a	 conocer	 los	 datos	 de	 rodajes	 atendidos	 que	 confirman,	 tras	 la	
recuperación	 de	 los	 rodajes	 en	 el	 2015,	 la	 tendencia	 al	 alza	 durante	 el	 año	 2016	 con	 1.336	
rodajes	de	todo	tipo	de	obras	audiovisuales	que	sitúan	a	Andalucía	como	destino	de	primer	nivel	
de	la	industria	de	rodajes	en	España.	
	
Los	rodajes	atendidos	en	2016	inyectan	en	la	economía	andaluza	118.345.747	euros,	generando	
un	empleo	de	15.541	profesionales	mayoritariamente	andaluces.	
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[17-26/05/2017]	Andalucía	Film	Commission	en	Marché	du	Film	–	Cannes	2017	
	
Andalucía	Film	Commission	acude	con	stand	propio	al	prestigioso	Festival	Marché	du	Film	de	
Cannes	para	promocionar	un	año	más	la	industria,	localizaciones	y	la	Red	de	Ciudades	de	Cine	
de	Andalucía.	Durante	la	estancia	en	Cannes	se	mantiene	una	amplia	agenda	de	encuentros	para	
atender	 las	 solicitudes	 de	 información	 para	 el	 desarrollo	 de	 rodajes	 cinematográficos	 en	 la	
comunidad.	
	
En	el	stand	se	dispone	de	un	espacio	para	uso	de	la/os	profesionales	que	acuden	a	la	cita	y	se	
proyectan	imágenes	de	Andalucía	en	el	vídeo	promocional	’Filming	in	Andalucía’	para	el	que	se	
ha	contado	con	la	colaboración	de	Turismo	Andaluz	de	la	Junta	de	Andalucía.	

	

	
	
	
Durante	la	estancia	en	Cannes	Piluca	Querol	participa	en	calidad	de	representante	de	la	Spain	
Film	Commission	en	un	repostaje	especial	sobre	el	festival	realizado	por	TVE.	
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[23/05/2017]	Asamblea	General	de	la	European	Film	Commission	Network	(EUFCN)	
	
Durante	la	celebración	de	Marche	du	Film	en	Cannes	se	celebra	la	Asamblea	de	la	European	Film	
Commission	 Network	 (EUFCN)	 de	 la	 que	 AFC	 es	 socia	 fundadora	 y	 a	 cuya	 Junta	 Directiva	
pertenece	Piluca	Querol.	
	
Este	año	 la	Asamblea	 tiene	un	carácter	especial	pues	a	 finales	de	octubre	se	celebrará	en	el	
Parlamento	Europeo	en	Bruselas	el	10º	Aniversario	de	la	Asociación.	
	

	 	
	

	
	
	

[26/05/2017]	Firma	del	acuerdo	de	las	Film	Commissions	del	Mediterráneo	
En	 el	 marco	 del	 Marché	 du	 Film	 tiene	 lugar	 la	 firma	 del	 acuerdo	 entre	 Andalucía	 Film	
Commission,	Spain	Film	Commission,	Roma	Lazio	Film	Commission,	Giornate	Cinematografiche	
di	 Cartagine,	 Ile-de-France	 Film	 Commission	 y	 la	 Fondazione	 Film	 Commission	 della	 Regione	
Tanger	Tetouan	Al	Hoceima	con	el	objetivo	de	reforzar	los	lazos	entre	las	diferentes	entidades	
para	facilitar	los	rodajes	en	sus	territorios.	
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[04-10/06/2017]	Festival	de	cines	del	Sur.	Granada.	
	
Asistencia	a	la	inauguración	del	Festival	de	Granada	Cines	
del	 Sur	 Este	 festival	 tiene	 como	 objetivo	 la	 difusión	 y	
promoción	 de	 las	 cinematografías	 de	 Asia,	 África	 y	
América	Latina.	
Propicia	 tanto	el	encuentro	con	creadores	consagrados	
como	con	nuevos	talentos,	permitiendo	mostrar	nuevas	
producciones	 junto	 a	 títulos	 emblemáticos	 y	 de	
significación	histórica.	
	
	
	
		
	
	
[06/06/2017]	Estreno	“Señor,	dame	paciencia”	
	
Andalucía	Film	Commission	acude	junto	al	Consejero	de	Turismo	y	Deporte	de	la	Junta	de	
Andalucía,	Francisco	Javier	Fernández,	a	la	presentación	y		estreno	en	Sanlúcar	de	Barrameda	
de	la	película	de	Álvaro	Díaz	Lorenzo	“Señor,	dame	paciencia”.	
La	película	ha	sido	rodada	prácticamente	en	su	totalidad	en	Andalucía	en	localizaciones	de	
Sanlúcar	de	Barrameda,	Rota	y	Chipiona.	
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[20/06/2017]	Reunión	Mesa	del	Cine	Almería	
	
Carlos	 Rosado	 participa	 en	 su	 calidad	 de	 Presidente	 de	 Andalucía	 Film	 Commission	 en	 la	
presentación	de	las	conclusiones	de	la	primera	fase	de	trabajo	de	la	Mesa	del	Cine	de	Almería,	
consistentes	en	quince	acciones	encaminadas	a	impulsar	la	industria	del	cine	en	Almería.	
	
Andalucia	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.	
	

	
	
	
[27/06/2017]	Festival	de	Cine	Italo-español	de	Palma	de	Mallorca	
	
En	su	segunda	edición	el	Festival	reúne	a	representantes	de	instituciones	y	empresas	del	
audiovisual	en	España	e	Italia	para	avanzar	en	un	protocolo	de	actuación	que	posibilite	la	
activación	de	coproducciones	cinematográfica	enre	España	e	Italia.		
Piluca	Querol,	directora	de	Andalucía	Film	Commission,	forma	parte	de	la	representación	
española	en	este	encuentro.	
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[29/06/2017]	Asamblea		General	de	Spain	Film	Commission	Zaragoza		
	
Andalucía	 Film	 Commission	 asiste	 a	 la	 Asamblea	 General	 de	 Spain	 Film	 Commission	 cuya	
presidencia	ostenta	el	Presidente	de	Andalucía	Film	Commission,	Carlos	Rosado	Cobián.		En	la	
Asamblea	 se	 dan	 a	 conocer	 las	 acciones	desarrolladas	 durante	 el	 presente	 año	 así	 como	 las	
futuras	acciones	que	se	llevarán	a	cabo	desde	la	asociación	que	engloba		a	30	film	commission	/	
offices	de	toda	España.	
	

	
	
	
	
[29/06/2017]	Mesa	redonda	Encuentro	ICAA	–ICEX-Spain	Film	Commission	
	
Asistencia	a	la	mesa	en	la	que	participan	Oscar	Graefenhain,	Director	General	del	ICAA,	Jaime	
Montalvo,	Director	de	proyectos	de	Invest	in	Spain	de	ICEX	y	Carlos	Rosado,	en	su	cargo	de	
Presidente	de	Spain	Film	Commission,	la	mesa	es	moderada	por	Teresa	Azcona,	responsable	de	
Aragón	Film	Commission.	
	
En	 el	 desarrollo	 de	 la	 mesa	 redonda	 se	 analiza	 la	 apuesta	 de	 España	 por	 incrementar	 su	
competitividad	como	destino	 internacional	de	rodajes	y	series	de	televisión,	una	apuesta	del	
Plan	de	Cultura	2020	que	en	sus	líneas	estratégicas	destaca	el	fomento	de	los	rodajes	en	España	
bajo	la	marca	“Shooting	in	Spain”	con	el	concurso	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Turismo,	ICAA,	
ICEX	y	Spain	Film	Commission.		
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[21/07/2017]	Pleno	del	Consejo	Andaluz	del	Turismo	
	
Carlos	Rosado,	presidente	de	Andalucía	Film	Commission,	participa	en	su	condición	de	vocal,	
en	el	Pleno	del	Consejo	Andaluz	de	Turismo	celebrado	en	Sevilla.	
	

	
	
	
[09/08/2017]	
Participamos	en	el	programa	‘El	Público’	de	Canal	Sur	TV	y	hacemos	un	repaso	de	los	rodajes	
en	Andalucía.	
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[15/09/2017]	‘La	isla	mínima’	presentada	por	Andalucía	Film	Commission	finalista	a	los	
European	Film	Location	Awards.			
	
‘La	 Isla	Mínima’	 es	 seleccionada	por	 la	 European	
Film	Commission	Network	entre	las	finalistas	a	los	
European	Film	 Location	Awards	que	distinguen	a	
las	localizaciones	europeas	que	han	acogido	en	los	
últimos	 diez	 años	 películas	 y	 series	 de	 televisión	
que	 han	 tenido	 una	 importante	 repercusión	
internacional.	
	
La	Isla	Mínima	destaca	como	producción	europea	
frente	a	otras	internacionales	y	por	la	importancia	
del	 lugar	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 historia	 razón	
principal	de	la	creación	de	este	premio.	

	
	
	
[22-30/09/2017]	Festival	de	Cine	de	San	Sebastián	2017.	
	
Andalucía	 Film	Commission	participa	en	el	 65º	 Festival	 de	 San	 Sebastián	promocionando	 los	
rodajes	en	Andalucía	a	través	de	la	‘Red	de	Ciudades	de	Cine	de	Andalucía’	así	como	la	‘Guía	de	
Producción	 Audiovisual’,	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 en	 las	 diferentes	 acciones	
promocionales	que	 se	 llevaron	a	 cabo	en	el	 The	 Industry	Club	 situado	en	el	Kursaal	 y	en	 las	
diferentes	sedes	del	festival.		
	
Andalucía	Film	Commission	está	presente	en	el	acto	de	
entrega	del	Premio	Nacional	de	Cinematografía	2017,		al	
actor,	productor	y	director	de	cine	malagueño	Antonio	
Banderas.	
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[11/10/2017]	Almería	Western	Film	Festival	
	
Andalucía	 Film	Commission	está	presente	en	Tabernas	 a	 la	 inauguración	de	 la	 7ª	 edición	de	
Almería	Western	 Film	 Festival,	 el	 certamen	 anual	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 referencia	 de	 los	
festivales	de	western	a	nivel	 internacional	y	que	pone	en	valor	 los	rodajes	de	este	género	en	
todos	 los	 formatos,	 desde	 el	 largometraje	 al	 corto	 pasando	 por	 los	 documentales	 y	 otros	
formatos.	
	
Los	asistentes	a	la	inauguración	pudieron	conocer	la	‘Ruta	de	cine	de	Sergio	Leone’	elaborada	
por	Andalucía	Film	Commission	con	el	apoyo	de	Turismo	Andaluz.	
	

	
	
	
[13/10/2017]	Premio	Linterna	Mágica	otorgado	por	Archidona	Cinema	
	
Andalucía	 Film	 Commission	 es	 distinguida	 con	 el	 Premio	 Linterna	 Mágica	 del	 Festival	 de	
Archidona,	que	reconoce	la	labor	de	promoción	de	Andalucía	y	el	apoyo	al	sector	audiovisual.		
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	[1-8/11/2017]	Andalucía	Film	Commission	en	American	Film	Market,	Santa	Mónica	
	
Andalucía	 Film	 Commission	 participa	 en	
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		en	el	stand	de	Spain	Film	Commission	
e	 ICEX	 bajo	 el	 paraguas	 ‘Shooting	 in	 Spain-	
Spain	Film	Commission’.	
	
En	el	 stand	se	entrega	el	 folleto	promocional	
de	 Andalucía	 Film	 Commission	 y	 la	 ‘Ruta	 de	
Cine	de	Sergio	Leone’.	También	se	proyecta	el	video		‘Andalucía,	a	filming	destination’.		
Todos	estos	materiales	han	contado	con	el	apoyo	de	Turismo	Andaluz	y	Canal	Sur.		

	
	

	
	
	
	[5/11/2017]	 La	 Plaza	 de	 España	 de	 Sevilla,	 reconocida	 como	 Tesoro	 de	 la	 Cultura	
Cinematográfica	Europea.	
	
El	 pasado	 mes	 de	 marzo,	 la	
Academia	 de	 Cine	 Europea	 (EFA)	
eligió	a	la	Plaza	de	España	de	Sevilla	
para	su	 incorporación	a	 los	Tesoros	
de	 la	 Cultura	 Cinematográfica	
Europea	 tras	 la	 candidatura	
presentada	 por	 Andalucía	 Film	
Commission,	 reconociendo	 así	 la	
importancia	 	 y	 vinculación	 de	 este	
monumento	con	la	historia	del	cine.	
Un	 reconocimiento	que	 solo	 tienen	
otros	ocho	lugares	en	Europa.	
	
El	domingo	5	de	noviembre	con	la	presencia	de	la	Directora	de	la	EFA,	Marion	Dörin;	el	Consejero	
de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	Miguel	Ángel	Vázquez;	el	Presidente	de	la	Andalucía	Film	
Commission,	Carlos	Rosado	y	el	director	del	SEFF,	José	Luis	Cienfuegos	fue	entregada	la	placa	en	
un	acto	que	tuvo	lugar	en	la	misma	Plaza.	
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[7/11/2017]	Estreno	de	‘Oro’	en	el	Festival	de	Cine	Europeo	de	Sevilla	
	
En	 el	 transcurso	 de	 la	 celebración	 del	 Festival	 de	 Cine	 Europeo	 de	 Sevilla,	 Andalucía	 Film	
Commission	acude	como	invitada	a	 la	presentación	y	estreno	de	una	de	 las	películas	del	año	
‘Oro’,	dirigida	por	Agustín	Díaz	Yanes	y	cuyo	rodaje	en	Andalucía	el	año	pasado	fue	coordinado	
por	 Andalucía	 Film	 Commission	 con	 el	 apoyo	 de	 Turismo	 Andaluz,	 la	 Consejería	 de	
Medioambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	la	Diputacion	de	Cádiz	y	PRODETUR-	Diputacion	de	
Sevilla,	y	los	Ayuntamientos	de	Conil,	La	Puebla	del	Río	y	Sanlúcar	la	Mayor.	
	

	
	
	
	[8-10/11/2017]	Celebración	del	10º	Aniversario	de	EUFCN,	Bruselas	
En	 noviembre	 se	 celebra	 en	 Bruselas	 el	 10º	 Aniversario	 de	 la	 European	 Film	 Commission	
Network	(EuFCN)	la	entidad	que	agrupa	a	las	film	commissions	europeas,	de	la	que	Andalucía	
Film	 Commission	 es	 socio	 fundador	 y	 de	 cuya	 Junta	 Directiva	 forma	 parte	 Piluca	 Querol,	
directora	de	AFC.	
	
Con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 décimo	
aniversario	tienen	lugar	en	la	sede	del	Parlamento	
europeo	 en	 Bruselas	 una	 serie	 de	 actos	
encaminados	a	dar	a	conocer	el	trabajo		de	las	film	
commissions	 europeas	 y	 que	 incluyen	 una	
exhibición,	 una	 conferencia	 para	 presentar	 la	
actividad	a	los	eurodiputados	y	sesiones	especiales	
de	formación,	así	como	la	entrega	del	Premio	a	la	
mejor	 localización	 europea	 de	 la	 década	 para	 el	
que	 es	 finalista	 la	 Isla	 Mínima	 presentada	 por	
Andalucía	Film	Commission.	
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[8/11/2017]	Reunión	para	el	rodaje	de	‘The	Rythm	Section’	en	Cádiz	

Carlos	Rosado	se	reúne	con	el	alcalde	de	
Cádiz,	 José	 María	 González,	 y	 los	
responsables	 de	 la	 productora	 Babieka	
para	 hablar	 sobre	 el	 proyecto	 ‘The	
Rythm	 Section’,	 un	 thriller	 de	 acción	
producido	 por	 Barbara	 Broccoli	 y	
Michael	 G.	 Wilson,	 responsables	 de	 la	
saga	de	películas	de	James	Bond.	

Protagonizada	 por	 Blake	 Lively	 y	 Jude	
Law	 el	 rodaje	 de	 la	 película	 se	
desarrollará	 en	 localizaciones	 de	
Almería	y	Cádiz	en	el	año	2018.	

	

	
	
[13/11/2017]	Creación	de	la	Academia	del	Cine	y	las	Artes	Audiovisuales	de	Andalucía	
Las	 asociaciones	 profesionales	 del	 sector	 audiovisual	 andaluz,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	
Andalucía	Film	Commission,	acuden	a	la	convocatoria	de	la	Asociación	de	Escritoras	y	Escritores	
Cinematográficos	de	Andalucía,	para	una	jornada	de	trabajo	celebrada	en	el	marco	del	Festival	
de	 Cine	 Iberoamericano	 de	 Huelva	 y	 en	 la	 que	 se	 sientan	 las	 bases	 para	 la	 creación	 de	 la	
Academia	del	Cine	y	las	Artes	Audiovisuales	de	Andalucía.	
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[5	y	6/12/2017]	FOCUS	London.	
Andalucía	 Film	 Commission	 está	 presente	 los	 días	 5	 y	 6	 de	 diciembre	 en	 FOCUS	 London,	 el	
mercado	internacional	de	localizaciones	que	se	celebra	en	Londres	todos	los	años.	Organizado	
por	“The	Location	Guide”	este	evento	reúne	anualmente	a	cientos	de	profesionales	del	cine	y	la	
televisión	durante	dos	días	en	la	capital	inglesa.	
	
Durante	la	estancia	en	FOCUS	el	equipo	de	AFC	se	reúne	con	productores	interesados	en	rodar	
en	 Andalucía	 y	 se	 muestran	 las	 localizaciones	 y	 las	 distintas	 opciones	 para	 rodar	 en	 la	
comunidad.	
	

	
	

	
	
	
	
[20/12/2017]		Conferencia	Carlos	Rosado	en	la	Universidad	de	Granada.	
	
Carlos	 Rosado	 imparte	 una	 conferencia	 a	
estudiantes	 de	 Comunicación	 en	 la	 Facultad	 de	
Comunicación	 y	 Documentación	 de	 Granada.	 La	
conferencia	 lleva	 por	 título	 ‘La	 industria	 de	 los	
rodajes	 audiovisuales	 y	 el	 papel	 de	 las	 Film	
Commissions’.  	
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[20/12/2017]	Premios	El	Caminante	de	El	Mundo	
	
Andalucía	Film	Commission	recibe	el	premio	'trayectoria	turística'	que	el	Diario	El	Mundo	en	su	
edición	de	Andalucía	otorga	anualmente	a	los	impulsores	del	turismo	en	la	Comunidad.	
	
AFC	recibe	el	Premio	en	un	acto	celebrado	en	Málaga	y	en	que	también	son	reconocidos	 los	
trabajos	 de	Gastroquivir	 ,	 la	Gran	 Senda	de	Málaga,	el	Gran	Hotel	Miramar,	el	 restaurante	
Acánthum	y	el	Festival	de	Jazz	de	Málaga.	
	
	

	
	

	
	
[24/12/2017]	Encuentro	Cine	Andaluz.	Nominados	Premisos	Asecan	
	
	
	
	


