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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    
 

 

Nos complace presentar, un año más, la memoria de actividades de Andalucía Film 
Commission. Agradecemos el apoyo de nuestro Consejo de Patronos, a la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, a la Radio Televisión Andaluza, y a todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales que forman parte de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía. 
Gracias a ellos, hemos atendido un total de 1116 rodajes, una cifra similar a la de 2009 y 
desarrollado una activa agenda de acciones promocionales y  formativas a lo largo de este 
año 2010 que han permitido que Andalucía sea referente en la industria audiovisual. 

En 2010 se han realizado en el territorio andaluz numerosos rodajes con los que Andalucía 
Film Commission ha colaborado, como la última película del director cordobés Gerardo 
Olivares, ‘Entrelobos’, rodada en diversos parajes naturales de la provincia de Córdoba. 
Además, AFC ha continuado con el desarrollo de las Rutas de Cine por AndalucíaRutas de Cine por AndalucíaRutas de Cine por AndalucíaRutas de Cine por Andalucía, 
iniciativa que puso con marcha junto con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Ade la Junta de Ade la Junta de Ade la Junta de Andalucía ndalucía ndalucía ndalucía en 2006 y que ofrece la posibilidad de recorrer los escenarios de 
las grandes producciones rodadas en la comunidad andaluza. ‘Entrelobos’ ha sido la última 
ruta editada, de la que fueron distribuidos 150.000 ejemplares en salas de cine, oficinas 150.000 ejemplares en salas de cine, oficinas 150.000 ejemplares en salas de cine, oficinas 150.000 ejemplares en salas de cine, oficinas 
dddde turismo de toda Españae turismo de toda Españae turismo de toda Españae turismo de toda España.  

La Red de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de Andalucía, que agrupa a todas las Film Commissions y 
Film Offices de la Comunidad ha crecido con la constitución de cinco nuevas oficinas que 
contribuyen a una mejor atención de los rodajes desarrollados en el territorio andaluz. 

AFC tuvo en 2010 una presencia destacada en los principales festivales y mercadosfestivales y mercadosfestivales y mercadosfestivales y mercados del 
sector que se celebraron en todo el mundo. Entre ellos, debe citarse Sevilla Festival de Cine 
Europeo, el certamen que celebra la cinematografía europea que se ha consolidado como 
una de las citas más importantes del circuito y que un año más fue organizado con gran 
éxito por Andalucía Film Commission. En el marco de este Festival, se celebró la segunda 
edición de SILE, Seville International Locations Expo, encuentro de creciente interés para 
los profesionales de la industria y al que se han acreditado más de 700 profesionales y que 
AFC puso en marcha en el 2009. 

Otro hecho destacable acontecido en 2010 es la renovación de la página web de AFC, 
www.andaluciafilm.comwww.andaluciafilm.comwww.andaluciafilm.comwww.andaluciafilm.com, en la que se ha dedicado un gran esfuerzo para convertirla en 
una herramienta de utilidad para los profesionales del sector audiovisual nacional e 
internacional y en un lugar de referencia y conocimiento de la cinematografía andaluza. 
Se trata además de una web participativa en la que el usuario puede contribuir con la 
aportación de contenidos como fotografías de localizaciones. En aras de establecer un 
contacto más directo con el usuario, AFC ha entrado a formar parte de las principales redes 
sociales, como Facebook y YoutubeFacebook y YoutubeFacebook y YoutubeFacebook y Youtube, con la creación de una página y canal propios, donde 
se ha establecido una relación interactiva con multitud de ‘amigos’ de AFC y en definitiva 
personas interesadas en todo lo relacionado con el audiovisual y Andalucía. 
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Datos de rodajesDatos de rodajesDatos de rodajesDatos de rodajes    

 

Andalucía Film Commission y su Red de Ciudades de Cine ha gestionado desde su creación un total 
de 7.097 rodajes de producciones audiovisuales, siendo 1.116 los proyectos audiovisuales que se han 
atendido en el año 2010. 

A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el territorio 
andaluz entre 1999 y 2010. 

 

En 2010 destacamos el gran incremento de largometrajes atendidos por Andalucía Film Commission y 
la Red de Ciudades de Cine, pasando de 33 en 2009 a 59 en 2010, lo que representa un aumento del 
78,79%. Destacamos que de la totalidad de los largometrajes, el 18,64% corresponden a 
producciones andaluzas.  

El aumento del número de cortometrajes atendidos pasan de 94 en 2009 a 133 en 2010, incremento 
del 41,49%, los documentales atendidos aumentan de 141 en 2009 a 165 en 2010, aumento del 
17,02%, al igual que los video clips musicales que ascienden de 40 a 63 en 2010, aumento del 5,65%. 

En el cuadro que sigue detallamos la tipología del total de las producciones audiovisuales rodadas. 
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2.1 Tipología2.1 Tipología2.1 Tipología2.1 Tipología    

 
Desde el punto de vista industrial, es importante la diversificación de las tipologías, ya que permiten 
un importante desarrollo de la industria audiovisual y de servicios y un mantenimiento sostenido de 
jornadas de rodaje durante todo el año. 
 
Las producciones televisivas son principalmente programas promocionales turísticos de Andalucía. 
 
 

TIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍA    2222010010010010    %%%%    

Programas TV 319 28,58% 

Documental  165 14,78% 

Reportaje fotográfico 136 12,19% 

Cortometraje  133 11,92% 

Spot publicitario 84 7,53% 

Video clip musical 63 5,65% 

Largometraje 59 5,29% 

Video corporativo  45 4,03% 

Serie TV 44 3,94% 

Reportajes 39 3,49% 

Video Promocional 25 2,24% 

Largometraje Documental 4 0,36% 

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    1.1161.1161.1161.116    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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2222....2222    Procedencia de las ProduccionesProcedencia de las ProduccionesProcedencia de las ProduccionesProcedencia de las Producciones    

 

Las empresas productoras audiovisuales que han filmado en Andalucía durante 2010 procedían de 49 
países diferentes y de todos los continentes. El 89,87% del total de producciones atendidas son 
producciones europeas. 

 

CONTINENTESCONTINENTESCONTINENTESCONTINENTES    2010201020102010    %%%%    

Europa 1003 89,87% 

Australia y Asia 52 4,66% 

América 41 3,67% 

África 20 1,79% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1116111611161116    100,00%100,00%100,00%100,00%    

 

 

 

 

 

Las producciones europeas atendidas por AFC y su Red de Ciudades de Cine pertenecen a los 
siguientes países: 

 

PAISES EUROPEOSPAISES EUROPEOSPAISES EUROPEOSPAISES EUROPEOS    2010201020102010    %%%%    

España 695 69,29% 

Reino Unido 85 8,47% 

Alemania 58 5,78% 

Francia 48 4,79% 

Italia 44 4,39% 

Resto de Europa 38 3,79% 

Holanda 18 1,79% 

Suecia 9 0,90% 

Bélgica 8 0,80% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1003100310031003    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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2222....3333....    Rodajes más destacadosRodajes más destacadosRodajes más destacadosRodajes más destacados    

    

Entre las producciones atendidas por la Red de Ciudades de Cine se relacionan a continuación los 
más importantes: 

    

EntrelobosEntrelobosEntrelobosEntrelobos    

DirectorDirectorDirectorDirector: Gerardo Olivares. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Juan José Ballesta, Carlos Bardem, Vicente Romero, Alex 
Brendemühl, Sancho Gracia, Eduardo Gómez, Luisa Martín, Antonio 
Dechent y Dafne Fernández.  

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: La película está basada en la historia real de Marcos Rodríguez 
Pantoja, nacido en Sierra Morena, provincia de Córdoba, en 1946. Marcos 
tenía siete años cuando fue entregado por su familia a un cabrero para 
cuidar el rebaño en un perdido valle de Sierra Morena, en lo que hoy 
forma parte del Parque Natural de la Sierra de Cardeña/Montoro. 

ProducProducProducProducciónciónciónción: Wanda Visión y Sophisticated Films. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: rodada con una unidad de naturaleza que por primera vez en nuestro 
país se ha utilizado de forma completamente integrada en un largometraje de ficción. El rodaje se 
realizó durante 10 semanas, ocho en el Parque Natural de Cardeña-Montoro y las últimas dos 
semanas en Almodóvar del Río.  

'Entrelobos' nos muestra la crudeza de la posguerra, una realidad no tan lejana donde la lucha por la 
supervivencia marcaba la vida diaria. Se trata de una lección de superación y coraje, de un niño que 
desde muy temprana edad conoce la maldad del ser humano, primero su padre y más tarde el pastor. 

 

AFC ha elaborado la Ruta de Cine de ‘Entrelobos’,  iniciativa que se inscribe dentro del Plan de 
Turismo Cinematográfico que desarrolla con Turismo Andaluz, y con el apoyo de la RTVA desde hace 
cuatro años. A través de esta ruta se pueden recorrer los escenarios de la película en armonía con la 
naturaleza, respetando el medio ambiente y disfrutando de este entorno inigualable que ofrece 
Andalucía. 

 

IIIIspansispansispansispansi    (Españoles)(Españoles)(Españoles)(Españoles)    

DirectorDirectorDirectorDirector: Carlos Iglesias. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Esther Regina, Carlos Iglesias, Isabel Stoffel, Bruto Pomeroi. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Inspirada en varios hechos reales, narra los odios y pasiones de 
dos mundos enfrentados en lo ideológico pero cercanos en lo compasivo 
y en lo humano. Ispansi pretende ser ante todo un encuentro entre las 
dos Españas, representadas en este caso por dos enemigos de la guerra 
civil: una mujer de derechas y un comisario político republicano, los dos 
con un ideal compartido: salvar un convoy de niños españoles en la Unión 
Soviética, de Stalingrado al Volga, durante la Segunda Guerra Mundial. 
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ProducProducProducProducciónciónciónción: Maestranza Film, Un Franco 14 pesetas y Saga Producciones, con la participación de 
Canal Sur TV, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el ICAA. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: la película se rodó parcialmente en Sevilla, Carmona y Dos  Hermanas.    

Otra informaciónOtra informaciónOtra informaciónOtra información: Ganadora del premio del Público en el Festival Iberoamericano de Huelva 2010.  

 

 

La mitad de Oscar La mitad de Oscar La mitad de Oscar La mitad de Oscar     

Director:Director:Director:Director: Manuel Martín Cuenca. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Verónica Echegui y Rodrigo Saenz de Heredia asumen los 

papeles protagonistas en una película donde también destacan los 

nombres de Denis Eyriey, Manuel Martínez Roca y Antonio de la Torre. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: La mitad de Óscar nos cuenta la historia de Óscar, un treintañero 
que lleva una vida rutinaria como vigilante de unas salinas abandonadas. 
Un día, su vida cambia cuando la salud de su abuelo empeora. La 
enfermera del centro le informa que, debido al agravamiento de la salud 
de su familiar, ha llamado a María, la hermana de Óscar. Poco después de 
esta noticia, la joven visitará a su hermano, con el que llevaba años sin 
tener ningún contacto. Será entonces cuando ambos tendrán que 
enfrentarse a un hecho ocurrido en el pasado. 

ProducciónProducciónProducciónProducción: La Loma Blanca Producciones Cinematográficas, 14 Pies Audiovisual, ICAIC (Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos). 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: rodada íntegramente en distintos puntos de la provincia de Almería, 
que son fáciles de reconocer a lo largo de la película.   

Otra informaciónOtra informaciónOtra informaciónOtra información: seleccionada para los Festivales de Cine de Toronto y Gijón. 

    

    

Zindagi milegi na dobara (Sólo se vive una vez)Zindagi milegi na dobara (Sólo se vive una vez)Zindagi milegi na dobara (Sólo se vive una vez)Zindagi milegi na dobara (Sólo se vive una vez) (pendiente de 
estreno)    

DirectorDirectorDirectorDirectoraaaa: Zoya Akhtar.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Farhan Akhtar, Katrina Kaif, Hrithik Roshan y Abhay Deol.  

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Road movie en la que tres jóvenes indios realizan un viaje 
iniciático a España con ocasión de la despedida de soltero de uno de 
ellos; un viaje que tienen pendiente desde la universidad y que se ha ido 
demorando. En esta película España es el quinto personaje protagonista, 
se muestran elementos integrales de la cultura española: la gastronomía, 
la música, la vida nocturna, las ferias populares y sitios históricos 
claramente definidos por regiones. En Alájar se rodó la secuencia final 
de la película, integrando a 800 extras del pueblo y de las zonas aledañas. 

ProducProducProducProducciónciónciónción: Excel Entertainment, Kanzaman. 
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Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: Rodado en varias localizaciones de Andalucía: Ronda, Setenil de las 
Bodegas, Villaluenga del Rosario, Carmona, Aracena, Alájar. En Alájar el equipo de rodaje estuvo 
trabajando 18 días y se filmó unas de las más destacadas secuencias de la película, una coreografía 
que implicó a gran parte de los habitantes. La gran cantidad de equipo desplazado y el tiempo 
supusieron un gran beneficio para la zona. 

Otra informaciónOtra informaciónOtra informaciónOtra información: Primer largometraje de Bolllywood 
rodado íntegramente en España,(Andalucía, Navarra, 
Cataluña y Comunidad Valenciana) cuenta con un 
presupuesto de 11,5 millones de euros y se prevé una 
distribución en 2.500 salas de cine de la India entre ocho y 
doce semanas y de cuatro a seis semanas en otros países. 
Según las previsiones, tendrá 70 millones de espectadores en 
la India y tres millones en el extranjero. La película se 
distribuirá en más de 35 países y regiones de forma 

simultánea cubriendo los territorios de Sureste Asiático, Suiza, Alemania, Austria, Sudáfrica, 
Australia, Nueva Zelanda, isla Mauricio, estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes, Kenya, Tanzania, 
Sri Lanka, Norte de África, Reino Unido, Francia, Países Bajos, etc. Lugares donde se promocionará 
gran parte de Andalucía a través de esta película. 

 

El El El El CCCCapitán Trueno y el Santo Grialapitán Trueno y el Santo Grialapitán Trueno y el Santo Grialapitán Trueno y el Santo Grial    (pendiente de estreno) 

DirectorDirectorDirectorDirector: Antonio Hernández 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Sergio Peris Mencheta, Natasha Yarovenko, Adrián 
Lamana, Manuel Martínez y Gary Piquer. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis:    Adaptación cinematográfica del cómic de Víctor Mora y 
Ambrós. ‘El Capitán Trueno y el Santo Grial’ cuenta con un guión de 
Pau Vergara; la película gira en torno a Trueno, un caballero español 
de la Edad Media, en tiempos de la Tercera Cruzada, que acompañado 
por Goliath, Crispín y Sigrid, reina de Thule, se dedica a recorrer el 
mundo luchando contra la injusticia. 

ProducProducProducProducciónciónciónción: Maltés Productions, Sorolla Films. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: Rodada en el castillo de Burgalimar en la 
localidad de Baños de la Encina, provincia de Jaén, el más antiguo de Europa junto al de Florencia 
(Italia) y declarado monumento nacional en 1931. 

 

    

Un mundo Un mundo Un mundo Un mundo cuadradocuadradocuadradocuadrado    (pendiente de estreno)    

DirectorDirectorDirectorDirector: Álvaro Begines. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Samuel Galiardo, Rocío Peláez, Jesús Carroza, Sebastián Haro, 
Juanfra Juárez y Alejandro Astola. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: 'Un mundo cuadrado' narra los cambios que se producen en una 
pequeña aldea donde no existe ninguna relación entre los vecinos, y en la 
que se impone la ley del más fuerte, ante la llegada de personas ajenas a 
este lugar. Los límites entre el bien común y el bienestar individual de las personas se convertirán en 
una fuente de conflictos. 
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ProducProducProducProducciónciónciónción: La Zanfoña Producciones, con la participación de Canal Sur TV y la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: Rodado en diversas localizaciones de Puebla del Río, Coria del Río y la 
pedanía San Leandro, en Las Cabezas de San Juan, todas en la provincia de Sevilla. Los parajes 
naturales del preparque de Doñana  se convierten en un protagonista más de la película. 

 

    

Mami BlueMami BlueMami BlueMami Blue    

DirectorDirectorDirectorDirector: Miguel Ángel Calvo Buttini. 

Intérpretes:Intérpretes:Intérpretes:Intérpretes: Mª Alfonsa Rosso, Lorena Vindel, Fele Martínez, Leo Rivera, 
Diogo Morgado, Chus Lampreave 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: "Mami Blue" narra las aventuras de una joven hondureña, 
inmigrante en España, y una madre a la que su hijo (Fele Martínez) quiere 
ingresar en una residencia, que deciden viajar a Huelva. Por el camino, que 
realizan huyendo de diversos perseguidores, atracarán una gasolinera, se 
tropezarán con la Guardia Civil y conocerán a un falso inglés que les 
cambiará la vida. Pese a todo, su objetivo real es llegar a una discoteca que 
se llama Mami Blue. 

Producción. Producción. Producción. Producción. Jaleo Films / Life & Pictures    

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: Rodaje realizado entre Sevilla y el Algarbe. 

    

Don Mendo Rock ¿La venganza?Don Mendo Rock ¿La venganza?Don Mendo Rock ¿La venganza?Don Mendo Rock ¿La venganza? 

DirectorDirectorDirectorDirector: José Luis García Sánchez. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Paz Vega, Fele Martínez, Manuel Bandera, Antonio Resines, 
María Barranco, Juanjo Cucalón y Elena Furiase. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Libre adaptación en clave de musical de 'La Venganza de Don 
Mendo', obra teatral de Pedro Muñoz Seca estrenada en 1918. La película 
pretende ser un homenaje a los maestros de la comedia neorrealista de la 
España de los 50 y narra las vicisitudes, infortunios, sinsabores y alegrías que 
un grupo de esforzados habitantes de un pueblo de Andalucía sufren para 
llevar a cabo una misión aparentemente sencilla: la grabación en un 
programa de televisión de la popular obra de Muñoz Seca “La Venganza de 
don Mendo”. Sus escasos recursos económicos les llevan a solicitar la 
colaboración de las fuerzas vivas: Guardia Civil, alcalde y demás personajes de la vida pública.  

ProducProducProducProducciónciónciónción: José Frade PC. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: La película ha sido rodada a lo largo de seis semanas en localizaciones 
de Utrera, Alcalá de Guadaira y El Coronil (provincia de Sevilla). 
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Los Sabios de CórdobaLos Sabios de CórdobaLos Sabios de CórdobaLos Sabios de Córdoba    

DirectorDirectorDirectorDirector: Jacob Bender. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: el documental propone una investigación que se desarrolla desde 
Nueva York hasta Jerusalén, pasando por España, Marruecos, París, Berlín y 
El Cairo, para buscar huellas del diálogo y de una mítica convivencia en que 
judíos, cristianos y musulmanes habrían vivido en mutuo respeto y 
tolerancia. En este proceso, la cinta sigue los pasos de Maimónides y 
Averroes, ambos nacidos en la Córdoba andalusí. 

ProducProducProducProducciónciónciónción: MLK Producciones y Doculand (Alemania). 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: se rodó en diversas localizaciones de Sevilla, Córdoba y Granada. 

    

Drácula 0.9Drácula 0.9Drácula 0.9Drácula 0.9    

DirectorDirectorDirectorDirector: Emilio Schargorodsky.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Paul Lapidus, Nathalie Legosles, Javier Caffarena. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Lucy, una bella joven, mantiene un apasionado y sangriento romance 
con Drácula.  Van Helsing, un experto en ocultismo, intenta salvar a Lucy de las 
garras del vampiro. Muchos años después, pasados los nueve eclipses, Lucy 
padece una extraña amnesia y empieza a darse cuenta de su verdadera 
identidad y a recordar todo lo sucedido, al tiempo que empieza a notar que poco a poco se está 
transformando en un ser sediento de sangre. 

    

South B Boys. Volando en el suelo.South B Boys. Volando en el suelo.South B Boys. Volando en el suelo.South B Boys. Volando en el suelo.    

DirectorDirectorDirectorDirector: Mario Lobo. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Daniel Gómez, Manuel Acuña, Pablo Ortiz.  

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: largometraje documental sobre el breakdance rodado en España y en el "Notorious IBE" en 
Holanda durante 2010. Intenta mostrar al Breakdance como lo que es, un “arte-deporte” que sirve 
de importante vehículo para sacar a muchos jóvenes de barrios marginales y pobres y alejarlos de las 
drogas y la delincuencia para acercarlos al arte y la cultura, así como un estilo de vida en la que se 
enseñan auténticos valores, como que se olviden las diferencias raciales, culturales, sociales o 
religiosas, ya que bailando todos somos iguales.  

ProducciónProducciónProducciónProducción: GMS (Grip Media Services, S.L.). 

 

El MapEl MapEl MapEl Mapa de Carlosa de Carlosa de Carlosa de Carlos    

DirectorDirectorDirectorDirector:    Pablo Coca 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: El documental muestra un enfoque sentimental de la vida y la 
obra del artista granadino, a través de las ciudades que marcaron su vida: 
Granada (dónde nació), Sevilla (su desencanto político), Cádiz (su pasión), 
Nueva York (dónde volvió a nacer) y La Habana (su descubrimiento).  

ProducciónProducciónProducciónProducción: Azhar Media y Enciende TV, en coproducción con Canal Sur 
Televisión y con la colaboración de Consejería Cultura de la Junta de 
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Andalucía. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: cuenta con la participación del escritor y crítico musical Javier Márquez 
y el guionista José Manuel Rodriguez Calvo. En el rodaje participaron artistas cercanos a Carlos como 
Martirio, Clara Montes, Raúl Alcover, Julio Pardo, Antonio Martín y Enrique Morente, que en una de 
sus últimas entrevistas, interpreta una canción de Carlos Cano, La Habanera Imposible. 

    

El Mar de PlásticoEl Mar de PlásticoEl Mar de PlásticoEl Mar de Plástico    

DirectorDirectorDirectorDirectoraaaa:    Silvia Munt  

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Manolo Solo, Rosana Pastor, Nora Navas, Dje Dje 
Apali y Hamza El Hilali, Donald y Mimoun.    

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: La película aborda una historia de inmigración, desde 
un punto de vista basado en lo humano y el drama íntimo de 
unos personajes en un paisaje rural con toques de western que 
desencadenan un drama en un pueblo dedicado al cultivo de 
plástico. 

ProducciónProducciónProducciónProducción: Prodigius cinema y Producciones Trasanlánticas, con la participación de TV3 y Canal Sur, 
ICIC, la Junta de Andalucía, Audiovisuales SGR y la Televisió Valenciana. 

 

 

SERIES DE TELEVISIÓNSERIES DE TELEVISIÓNSERIES DE TELEVISIÓNSERIES DE TELEVISIÓN    

La Reina del SurLa Reina del SurLa Reina del SurLa Reina del Sur    

Cadena de televisión: Cadena de televisión: Cadena de televisión: Cadena de televisión: Antena 3    

Intérpretes: Intérpretes: Intérpretes: Intérpretes: Kate Del Castillo, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Miguel de 
Miguel, y el mexicano Rafael Amaya. 

Sinopsis:Sinopsis:Sinopsis:Sinopsis: Adaptación televisiva de la novela de Arturo Pérez Reverte. 'La 
Reina del Sur' narra la vida de Teresa Mendoza, una joven de Culiacán, 
en el estado de Sinaloa en la vertiente mexicana del Pacífico. Las calles 
de su ciudad natal son un hervidero de cambistas, narcos y policías 
corruptos dispuestos a matar a quien sea necesario para controlar el 
comercio de cocaína entre Estados Unidos y Colombia.  
 
Una mañana, suena el teléfono. Es la señal para su caza y captura. El Güero, su pareja y piloto para 
los narcos, ha muerto por saltarse las normas del cartel e irse de la lengua. Ella, por su relación con 
él, está condenada. Su suerte está echada. Son las normas de los narcos y en esos momentos 
comienza su huida. España es su destino, vía Melilla, donde, empezando desde muy abajo y gracias a 
su carácter indomable, conseguirá llegar a lo más alto en el peligroso mundo del narcotráfico.  
 
Así, llegará a convertirse en 'La reina del sur', la principal proveedora de coca en la costa del Sol.  

Grabada  en los estudios de RTI en Colombia. Los exteriores, gran mayoría en esta producción, se 
localizan principalmente en Colombia, México y en España, entre las ciudades de Madrid, Marbella, 
Málaga y Algeciras. 

Producción: Producción: Producción: Producción: Telemundo 
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La Duquesa IILa Duquesa IILa Duquesa IILa Duquesa II    

Director: Director: Director: Director: Salvador Calvo    

Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Telecinco    

Intérpretes: Intérpretes: Intérpretes: Intérpretes: Adriana Ozores,  Carlos Hipólito,  Diego Martín,  Marián 
Álvarez,  Raúl Mérida,  Javier Collado. 

Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: La vida de la Duquesa de Alba se ha llevado por segunda vez 
a la televisión mediante una tv-movie, centrándose en los 23 años de 
amor que vivió Cayetana Fitz-James Stuart junto a su segundo marido, 
el ex-jesuita Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate. 

Productora: Productora: Productora: Productora: Ficciona Media    

    

BandoleraBandoleraBandoleraBandolera    

Cadena de televisión: Cadena de televisión: Cadena de televisión: Cadena de televisión: Antena 3    

Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: «Bandolera» es la historia de una joven inglesa estudiante 
de Literatura Hispánica, entusiasta del mito de Carmen, que viene a 
Andalucía, recuperando el fenómeno de los viajeros románticos que 
durante el siglo XIX pasearon por estas tierras y contribuyeron a forjar 
el mito del «bandolero bueno» encarnado por José María «El 
Tempranillo». 

Producción: Producción: Producción: Producción: Diagonal TV    

La serie «Bandolera» de Antena 3, protagonizada por Marta Hazas, es uno de los grandes éxitos de 
la temporada.  

Rodada en la pedanía lucentina de Jauja y del resto de los municipios de la Ruta del Tempranillo, 
cuyos cortijos y parajes naturales, otrora vinculados a las andanzas del famoso bandolero, han sido 
elegidos ahora como escenario natural para la mayor parte de los exteriores de la serie. 

Los exteriores de la serie se han rodado en parajes de los pueblos incluidos en la ruta como la sierra 
de El Puntal, los meandros del río Genil, las lagunas Dulce y Amarga, el embalse de Malpasillo, los 
montes de San Miguel o cortijos como el Patronato o La Algaidilla.  

    

ArrayánArrayánArrayánArrayán    

Director: Director: Director: Director: Leo Vera    

Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Cadena de Televisión: Canal Sur    

Arrayán cumple 10 años de emisión ininterrumpida. La serie se 
graba en Coín (Málaga), estudios en los que se han rodado los 
casi 2.000 capítulos emitidos. Las tramas se van renovando y 
adaptando a las circunstancias humanas, sociales, económicas 
y culturales por las que va atravesando la sociedad española. 

Producción: Producción: Producción: Producción: Linze TV (Endemol España)    
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Crucero de la FelicidadCrucero de la FelicidadCrucero de la FelicidadCrucero de la Felicidad    

Cadena de TeleviCadena de TeleviCadena de TeleviCadena de Televisión: sión: sión: sión: Cadena estatal germana ZDF    

Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Sinopsis: Se trata de uno de los programas de más audiencia de la televisión 
alemana, que ven siete millones de espectadores. 

 Rodada en El Rocío, la costa malagueña,  Sevilla, Ronda y Jerez de la Frontera. La 
serie ha emitido capítulos grabados en Nueva Zelanda, Hawai, Arizona, Las Vegas, 
Madeira o Zambia 

La grabación de esta serie es  sin duda, una importante vía de promoción turística para toda 
Andalucía. Son más de siete millones los espectadores alemanes que siguen habitualmente las 
peripecias de esta serie de televisión. 

Producción: Producción: Producción: Producción: Polyphon Film    

    

PROGRAMAS TV INTERNACIONALESPROGRAMAS TV INTERNACIONALESPROGRAMAS TV INTERNACIONALESPROGRAMAS TV INTERNACIONALES    

    

Jamie does Andalucia Jamie does Andalucia Jamie does Andalucia Jamie does Andalucia     

Excepcionalmente hablamos de un estreno del 2010 en lugar 
de un rodaje. El internacionalmente conocido chef británico 
Jamie Oliver estrenó en varios canales internacionales la serie 
de gastronomía dedicada a Andalucía que rodó el año anterior. 

Recorrió varios lugares de la provincia de Málaga y cocinó 
acompañado de amas de casa y amigos. En todo momento 

elogió la frescura de productos que se pueden encontrar en los mercados, las excelentes 
temperaturas que se pueden disfrutar durante todo el año y en el carácter afable de los andaluces. 

 

"Mmm..."Mmm..."Mmm..."Mmm...    Sedapnya Bersama Ayamas”Sedapnya Bersama Ayamas”Sedapnya Bersama Ayamas”Sedapnya Bersama Ayamas”. . . . Chef Wan, en ruta pChef Wan, en ruta pChef Wan, en ruta pChef Wan, en ruta por Andalucíaor Andalucíaor Andalucíaor Andalucía    

Serie de Televisión Japonesa que dedica 13 capítulos a 
Andalucía con el célebre Chef Wan, mejor Celebrity chef del 
Mundo, embajador gastronómico de Malasia. Presenta los 
ingredientes y platos típicos de la gastronomía andaluza, 
indagando en sus orígenes. Al mismo tiempo se muestran los 
monumentos más representativos y emblemáticos de la 
Comunidad 

Datuk Chef Wan, con su estilo personal incomparable, ha presentado los ingredientes y platos típicos 
de la gastronomía andaluza, indagando es sus orígenes, mostrando sus influencias a lo largo de la 
historia y, por supuesto, su enorme nivel actual. 
 
Al mismo tiempo, y eligiendo la filmación en diferentes localizaciones emblemáticas, se 
han mostrado los monumentos más representativos y los rincones con más sabor, así como los 
mercados, los artesanos, los elaboradores, los productos de calidad y los paisajes.  
La deliciosa imagen de Andalucía será proyectado a todo el Sudeste Asiático de la mano de uno de 
sus iconos más conocidos y queridos: Datuk Chef Wan. 
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Stirban einem anderen Tag Stirban einem anderen Tag Stirban einem anderen Tag Stirban einem anderen Tag La cadena alemana NTV rodó durante el 
mes de octubre en Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real y Tarifa 
un programa especial sobre localizaciones de cine. El programa 
dedicado a Cádiz estaba basado en las localizaciones de la película de 
James Bond, Muere otro día (Die another day). Conducido por la 
conocida presentadora Jennifer Knäble el programa muestra las 
localizaciones elegidas para simular La Habana y las anécdotas del 
rodaje. No solo se muestran las localizaciones de la película, se recorre la 
provincia para mostrar todas las actividades de ocio y restauración que 
se pueden disfrutar. 

    

Connaissance Du MondeConnaissance Du MondeConnaissance Du MondeConnaissance Du Monde    

DirectorDirectorDirectorDirector:    Patrick Bureau. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis:    reportaje documental sobre Andalucía muestra 
la diversidad del destino tanto en aspectos culturales, 
históricos, festivos, humanos. Además del material video 
que realiza durante su estancia en el destino, realiza 
fotografías para editar un libro que permite a los 
espectadores tener más informaciones sobre dicho 
destino.  
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Acciones promocionalesAcciones promocionalesAcciones promocionalesAcciones promocionales    y actividades y actividades y actividades y actividades formativasformativasformativasformativas    

    
3333.1.1.1.1    Asistencia a Asistencia a Asistencia a Asistencia a Festivales y Mercados Festivales y Mercados Festivales y Mercados Festivales y Mercados audiovisualesaudiovisualesaudiovisualesaudiovisuales    

    
FITURFITURFITURFITUR    Feria Internacional de TurismoFeria Internacional de TurismoFeria Internacional de TurismoFeria Internacional de Turismo. . . . 20 a 24 de enero, Madrid. 

AFC asistió a una nueva edición de la Feria Internacional de 
Turismo más importante que se celebra en España y una de las 
citas de referencia a nivel internacional. La Red de Ciudades de 
Cine de Andalucía Film Commission estuvo representada por AFC y 
se proporcionó información y material promocional específico de 
las diferentes Film Commissions y Film Offices de la Red. 

 
 
BerlinBerlinBerlinBerlinale, ale, ale, ale, Festival Internacional de Cine de BerlínFestival Internacional de Cine de BerlínFestival Internacional de Cine de BerlínFestival Internacional de Cine de Berlín. . . . 11 a 21 de febrero, Berlín.    

AFC estuvo presente un año más en la cita más importante del circuito 
de festivales europeo, participando en diversos encuentros con 
profesionales de la industria audiovisual internacional participando en 
el Pabellón español. AFC acudió a la asamblea de la EuFCN y a los 
encuentros de coproducción celebrados para la ocasión. 

    
    
    
FestivalFestivalFestivalFestival    de Málaga de Cine Español. de Málaga de Cine Español. de Málaga de Cine Español. de Málaga de Cine Español. 17 a 24 de abril, Málaga.    
 
La 13ª edición del Festival de Málaga contó con la participación de AFC y 
de toda la Red de Ciudades de Cine de Andalucía. Durante el festival se 
celebró un encuentro de todas las oficinas en la sede de Turismo Andaluz. 
En esta reunión se presentó el Manual de Buenas Prácticas de Rodaje y el 
calendario de acciones promocionales.  

    
    

    

Festival IntFestival IntFestival IntFestival Internacional de Cine de Cannes. ernacional de Cine de Cannes. ernacional de Cine de Cannes. ernacional de Cine de Cannes. 12 a 23 de mayo, 
Cannes.     

Este año AFC ha contado con stand en el Marche du Film del 
63er Festival de Cannes. Ubicado en Cinema from Spain gracias a 
la colaboración del ICEX, de FAPAE y del Ministerio de Cultura.  

De igual modo, se promocionó Sevilla International Locations 
Expo (SILE), con encuentros con empresas productoras e 
instituciones interesadas en promocionar sus localizaciones y 
contactar con la industria internacional.  

    
    
    

3333    
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Preestreno mundial de la película Knight and Day en Sevilla. Preestreno mundial de la película Knight and Day en Sevilla. Preestreno mundial de la película Knight and Day en Sevilla. Preestreno mundial de la película Knight and Day en Sevilla. 16 junio, Sevilla.        

Andalucía Film Commission acudió al preestreno mundial en 
el teatro Lope de Vega de Sevilla de la película ‘Knight and 
Day’, rodada en 2009 en Sevilla y Cádiz con apoyo y 
asistencia por parte de AFC. El evento congregó a una gran 
cantidad de prensa especializada, más de 200 profesionales 
fueron invitados a la ciudad por FOX durante varios días 
para conocer las localizaciones. 

Contó con la presencia de la pareja protagonista de la cinta, 
Tom Cruise y Cameron Díaz, así como de su director, James 
Mangold, y de otras figuras como Katie Holmes y el actor 
español Jordi Mollá, que también interviene en la cinta.  

    
    
Festival Internacional de Cine de San Sebastian. Festival Internacional de Cine de San Sebastian. Festival Internacional de Cine de San Sebastian. Festival Internacional de Cine de San Sebastian. 17 a 25 de 
septiembre, San Sebastián. 

AFC estuvo presente un año más en el festival de cine con más 
tradición de España. Miembros de AFC y de distintas oficinas de la 
Red de Ciudades de Cine participaron activamente en diversos 
encuentros del Industry Club celebrado en el marco del Festival y 
promocionaron Andalucía como plató de rodaje.     

    
    
SEFF SEFF SEFF SEFF Sevilla Festival de Cine EuropeoSevilla Festival de Cine EuropeoSevilla Festival de Cine EuropeoSevilla Festival de Cine Europeo. . . . 5 a 13 de noviembre, Sevilla.    

Un año más, AFC ha organizado el Sevilla Festival de Cine Europeo, que se 
ha celebrado en la capital andaluza del 5 al 13 de noviembre. La VII edición 
del Festival supuso la consolidación del certamen como una cita 
imprescindible del circuito europeo y uno de los festivales de cine más 
importantes de España. Con más de 74.000 espectadores y más de 180 
películas de 38 países ha experimentado un crecimiento muy notable 
respecto a la edición de 2009. Personalidades de la talla de Stephen Frears, 
Isabel Coixet, Luis Tosar, Jane Goodall, Carmen Maura, Marceline Loridan-
Ivens, Vicente Aranda, Sören Staermose, Carlos 
Saura y Antonio Banderas han estado 
presentes en esta VII edición del Festival.  

El país invitado en 2010 fue Holanda, a través 
de la sección ‘Wild Tulips’, donde se programó la mayor muestra 
cinematográfica holandesa mostrada en un festival. Como novedad 
este año, el Festival ha creado la sección First Films First,  que recoge 
una selección de óperas primas de directores europeos. Además, se 
celebró el II Foro Industria, con multitud de actividades formativas, 
seminarios y encuentros, dando un paso más en la consolidación del 
Festival como una cita fundamental para el sector audiovisual aunando 
muestra cinematográfica y mercado.  

De nuevo, y como ya viene siendo tradición, la European Film Academy (EFA) anunció en el marco 
del Festival las nominaciones a los premios europeos del cine que se entregaron posteriormente en 
Tallin. 
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SILESILESILESILE    Seville International Locations Expo. Seville International Locations Expo. Seville International Locations Expo. Seville International Locations Expo. 11 a 13 de noviembre, Sevilla.        

Por segundo año consecutivo, y compartiendo espacio en el Casino de 
la Exposición con  Sevilla Festival de Cine Europeo, se ha celebrado en 
la capital andaluza SILE, el mercado internacional dedicado al sector 
de las localizaciones donde se han dado cita profesionales 
acreditados; Film Commissions, Film Offices, productores de cine, 
publicidad y televisión, oficinas de turismo, estudios de rodaje, jefes 
de producción, locations managers y demás profesionales del 
audiovisual, con el objetivo común de realizar intercambios 
comerciales y crear negocio. 

Más de 700 acreditados procedentes de 42 países y un total de 31 stands han estado presentes en 
esta segunda edición, en la que han participado representantes de todos los continentes, con 
destinos tan exóticos como Tailandia, Israel o Namibia.  

Países asistentes a SILE 2010Países asistentes a SILE 2010Países asistentes a SILE 2010Países asistentes a SILE 2010    

Alemania Uruguay Colombia Rumanía 

España Argentina Costa Rica Rusia 

Chile Marruecos Croacia Sudáfrica 

Israel Francia Rep. Checa Turquía 

Bélgica Noruega Dinamarca Reino Unido 

Islandia Brasil Panamá Ucrania 

Méjico Canadá Grecia Malta 

Namibia Suiza Hungría Tailandia 

Austria Bulgaria India Vietnam 

Portugal Chile Italia  

Kenia Polonia EE.UU  

 

La organización del evento corrió a cargo del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Asociación para 
la Promoción Exterior de Sevilla, y de Andalucía Film Commission. 

    
Premios de la European Film AcademyPremios de la European Film AcademyPremios de la European Film AcademyPremios de la European Film Academy ((((EEEEFA).FA).FA).FA). 4 de diciembre, Tallin, Estonia.  

Andalucía Film Commission, como miembro del Consejo de 
Patronos de la European Film Academy, fue invitada un año 
más a asistir a la 23ª edición de sus premios, entregados este 
año en la ciudad estonia de Tallin y cuyas nominaciones 
fueron anunciadas un mes antes en Sevilla en el marco del 
Festival de Cine Europeo. La European Film Academy, fundada 
en 1988, es la organización internacional que agrupa a más de 
2.300 profesionales de la industria europea con el objetivo común de la promoción del cine 
producido en el continente. 
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3333.2.2.2.2....    Conferencias y actividades formativasConferencias y actividades formativasConferencias y actividades formativasConferencias y actividades formativas    
    
Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine., 22 de abril, Málaga.    

Se celebró en la sede de Turismo Andaluz un encuentro con representantes de todas las Film Offices 
que integran la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission y representantes de otras 
Film Commissions de España para compartir experiencias recientes y poner en común líneas 
estratégicas de actuación. 

Se presentó el Manual de Buenas Prácticas, elaborado por AFC, y se presentó “La Gran Ruta del Cine 
de Andalucía”, un ambicioso proyecto de promoción turística del territorio andaluz a través de las 
películas más conocidas filmadas en la región. 

    
Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine.Encuentro de la Red de Ciudades de Cine. 30 de abril, Cádiz. 
Una segunda reunión entre miembros de la Red de Ciudades de Cine fue celebrada en el Instituto de 
Fomento del Ayuntamiento de Cádiz. 

    
Participación en el encuentro profesional del marketing del terriParticipación en el encuentro profesional del marketing del terriParticipación en el encuentro profesional del marketing del terriParticipación en el encuentro profesional del marketing del territorio “Territorio y Marketing “.torio “Territorio y Marketing “.torio “Territorio y Marketing “.torio “Territorio y Marketing “.    
26 de mayo, Madrid.        
 

El primer encuentro de Territorio & Marketing celebrado en España 
fue organizado por Más Cuota y la Asociación de Marketing de 
España y reunió en el Auditorio Mapfre de Madrid a diversos 
expertos del sector que compartieron sus experiencias sobre 
estrategias de marketing aplicadas al turismo. 

Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, participó 
con una ponencia sobre Cine y Turismo: ‘El Cine como escaparate’. 

    
    
Encuentro con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Guinea EcuEncuentro con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Guinea EcuEncuentro con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Guinea EcuEncuentro con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Festival de Cine atorial. Festival de Cine atorial. Festival de Cine atorial. Festival de Cine 
Africano de TAfricano de TAfricano de TAfricano de Tarifa. arifa. arifa. arifa. 21 a 29 de mayo, Tarifa.    
    
El Ministerio de Cultura de Guinea Ecuatorial invitó a Andalucía Film 
Commission a compartir su experiencia con objeto de impulsar el proyecto de 
creación de Guinea Film Commission, con el convencimiento del éxito como 
herramienta de promoción regional que esta figura viene cosechando en países 
de todo el mundo desde hace años.  
 
El trabajo que AFC viene desarrollando desde 1998 en la gestión de rodajes y la 
promoción turística a través de las producciones audiovisuales supone un activo de valor excepcional 
para aquellas regiones que acometen la puesta en marcha de una Film Commission propia. 
 
 
Seminario internacional ‘El Sector Audiovisual como promotor estratégico de la Imagen País’Seminario internacional ‘El Sector Audiovisual como promotor estratégico de la Imagen País’Seminario internacional ‘El Sector Audiovisual como promotor estratégico de la Imagen País’Seminario internacional ‘El Sector Audiovisual como promotor estratégico de la Imagen País’.... 
17 y 18 de Junio, Valdivia, Chile.    
    

El Gobierno de Chile invitó a AFC a participar en el seminario 
organizado por la Fundación Imagen de Chile celebrado en junio 
en la ciudad chilena de Valdivia. Carlos Rosado, presidente de AFC, 
tomó parte en esta actividad exponiendo la conferencia ‘Cine y 
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Turismo. Una nueva estrategia de promoción’.  

La Fundación Imagen de Chile, la Asociación Gremial de Productores de Cine y Televisión de Chile, 
está impulsando una campaña de difusión internacional de su industria audiovisual a través de la 
marca “CinemaChile”, y quiso contar con la sólida experiencia y amplios conocimientos que 
Andalucía Film Commission tiene en este ámbito. 

    
Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción’Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción’Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción’Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción’.... 7 de julio, Carmona.    
    
Carlos Rosado, presidente de AFC participó con la conferencia ‘Cine y 
turismo, una nueva estrategia de promoción’ en el curso sobre Turismo 
y Patrimonio promovido por el Centro de la Universidad Olavide en 
Carmona que ha contado con la colaboración con la Dirección General 
de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, 
Turismo Andaluz, la Ruta Bética Romana, el Ayuntamiento de 
Carmona, la Diputación de Sevilla y Cajasol.  
    

Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de Conferencia ‘Cine y turismo, una nueva estrategia de 
promoción’promoción’promoción’promoción’. . . . 13 noviembre. Sevilla.     

Carlos Rosado (Presidente de AFC) y Eugeni Osácar 
(Director del Máster Gestión Turística del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Universidad de Barcelona) 
expusieron, en el marco del Sevilla Festival de Cine 
Europeo y SILE (Seville International Locations Expo), las 
experiencias de Andalucía y Cataluña respectivamente en 
relación con el impacto turístico producido a raíz del 
rodaje de obras cinematográficas en el territorio, y la 

necesidad de gestionar y mejorar este impacto a través de estrategias específicas. 

    
    

European Film Commission Network (EUFCN). European Film Commission Network (EUFCN). European Film Commission Network (EUFCN). European Film Commission Network (EUFCN). 3 a 4 diciembre. Bruselas. 

Andalucía Film Commission acudió a la Asamblea de la EUFCN, que tuvo 
lugar en Bruselas los días 3 y 4 de diciembre. 

El encuentro fue escenario de debate y estudio de nuevos métodos que ayuden a mejorar la calidad 
y promoción de la producción y cultura  audiovisual. Se contó con la intervención de Stefan Roesch, 
autor del libro ‘The experience of the film locations tourists’, que expone la necesidad de cooperar 
con la industria turística en orden de diseñar una adecuada estrategia de marketing que permita la 
promoción de las localizaciones y los productos audiovisuales, y de Piluca Querol, directora de AFC, 
que hizo una exposición de la experiencia desarrollada desde 2006 en Andalucía  
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Red de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de AndalucíaRed de Ciudades de Cine de Andalucía    

 

AFC, fiel a su compromiso de ofrecer una atención cada vez mejor a los rodajes desarrollados en 
Andalucía, ha ampliado en 2010 su Red de Ciudades de Cine, creando nuevas oficinas para la mejor 
cobertura y asistencia personalizada de las necesidades de la producción audiovisual. Las nuevas Film 
Commissions y Film Offices creadas son: 

    

Puente Genil Film Office.Puente Genil Film Office.Puente Genil Film Office.Puente Genil Film Office. El 15 de marzo de 2010, el Alcalde del 
Municipio de Puente Genil, D. Manuel Baena Cobos, y la Directora 
de Andalucía Film Commission, Dª Piluca Querol Fernández, 
firmaron un convenio por el cual se integra al Municipio de Puente 
Genil en la Red de Ciudades de Cine de Andalucia Film Commission 
para promover su territorio en la industria audiovisual nacional e 
internacional bajo la denominación de Puente Genil Film Office. 
   

Puerto de Santa María Film Office.Puerto de Santa María Film Office.Puerto de Santa María Film Office.Puerto de Santa María Film Office. El 24 de junio de 2010, el 
Puerto de Santa María se integró en la Red de Ciudades de Cine de 
Andalucía Film Commission bajo la denominación de El Puerto de 
Santa María Film Office. El convenio fue suscrito por el Alcalde de 
la localidad, D. Enrique Moresco García, y la Directora de Andalucía 
Film Commission, Dª Piluca Querol Fernández, en el Ayuntamiento 
de dicha ciudad.  
 

LanjarónLanjarónLanjarónLanjarón    FilmFilmFilmFilm    OfficeOfficeOfficeOffice.... El 26 de abril de 2010, el Alcalde del 
Municipio de Lanjarón, D. Mariano Ruiz Rodríguez, y la Directora 
de Andalucía Film Commission, Dª Piluca Querol Fernández, 
firmaron en al Ayuntamiento de dicha localidad el convenio por el 
que Lanjarón Film Office se integra en la Red de Ciudades de Cine 
de Andalucía, con el fin de promover su territorio en la industria 
audiovisual.  
 

HuelvaHuelvaHuelvaHuelva    Film CommissionFilm CommissionFilm CommissionFilm Commission.... El 21 de enero de 2010, Dª Petronila 
Guerrero Rosado, en nombre y representación del Patronato 
Provincial de Turismo de Huelva, y D. Carlos Rosado Cobián, 
Presidente de Andalucía Film Commission, suscribieron un 
convenio de colaboración para el sostenimiento y la promoción de 
Huelva Film Commission. 
 

BenalmádenaBenalmádenaBenalmádenaBenalmádena    Film OfficeFilm OfficeFilm OfficeFilm Office.... El 7 de octubre de 2010, el Municipio de 
Benalmádena se integró en la Red de Ciudades de Cine de 
Andalucía bajo la denominación de Benalmádena Film Office, a 
través de un  acuerdo firmado por el Alcalde de dicha localidad, D. 
Enrique Moya, y la Directora de Andalucía Film Commission. 
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Materiales de promociónMateriales de promociónMateriales de promociónMateriales de promoción    

    

5555.1 Página w.1 Página w.1 Página w.1 Página web eb eb eb Andalucía FAndalucía FAndalucía FAndalucía Film Commissionilm Commissionilm Commissionilm Commission    

La página oficial de AFC se ha renovado completamente con el objetivo de ser más visual, atractiva, y 
sobre todo, funcional. La nueva web ofrece desde información de utilidad para aquellos que quieran 
rodar en el territorio andaluz, hasta una amplia base de datos de las películas rodadas hasta el 
momento en Andalucía, y que será actualizada continuamente. Otro de sus grandes atractivos lo 
constituye la Red de Ciudades de Cine, que recoge todas las Films Commissions y Film Offices del 
territorio andaluz, aportando información referente a sus oficinas y respectivas localizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde con las tecnologías 2.0, nuestra web pretende ser una vía de comunicación activa entre AFC y 
los usuarios, los cuales pueden participar de la misma aportando nuevas localizaciones o ingresando 
en nuestra guía de producción. Además, en la web se tiene acceso a los diferentes perfiles que AFC 
ha creado en las principales redes sociales: Facebook y Youtube.  

Por otra parte, AFC ha querido reforzar su papel como difusor del territorio andaluz, y en este 
sentido, la sección Noticias se ha convertido en una sección muy destacada de la web, ocupando una 
posición privilegiada en portada y en la que el usurario encontrará una selección de las actividades 
más destacadas que AFC o su Red de Oficinas lleva a cabo.  Además, el usurario podrá realizar un 
seguimiento del impacto que AFC tiene en los medios de comunicación a través de la sección AFC en 
la prensa.  

    

    

5555    
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5555.2 AFC en las redes sociales.2 AFC en las redes sociales.2 AFC en las redes sociales.2 AFC en las redes sociales    

 

AFC se suma a las nuevas tecnologías a través de su página en Facebook y su Canal Youtube, que se 
convierten en un espacio de debate público en el que se reflejan las novedades del sector 
audiovisual, como rodajes, festivales, estrenos y otras noticias de interés.  

AFC pretende así llegar de una forma más directa al público, que participa de las noticias, aportando 
sus conocimientos e inquietudes de forma directa.   

Página de AFC en Facebook:Página de AFC en Facebook:Página de AFC en Facebook:Página de AFC en Facebook:    

    

    

    

    

    

    

    

    

Canal de AFC en YoutubeCanal de AFC en YoutubeCanal de AFC en YoutubeCanal de AFC en Youtube::::    
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5555.3.3.3.3    CD CardCD CardCD CardCD Card    y otros materialesy otros materialesy otros materialesy otros materiales    de promociónde promociónde promociónde promoción    

 

CD Card de Andalucía Film CommissionCD Card de Andalucía Film CommissionCD Card de Andalucía Film CommissionCD Card de Andalucía Film Commission:::: se ha convertido en uno de los medios de promoción con 
mayor éxito de difusión y más solicitado en los encuentros y eventos cinematográficos organizados a 
nivel nacional e internacional. Se trata de un CD Card de pequeño tamaño con carácter promocional 
editado con el objetivo de dar a conocer el territorio andaluz como espacio de rodaje así como la 
labor que realiza Andalucía Film Commission. 

    
Creación del portal deCreación del portal deCreación del portal deCreación del portal de    internet ‘Rutasdecine.com’: internet ‘Rutasdecine.com’: internet ‘Rutasdecine.com’: internet ‘Rutasdecine.com’: AFC ha colaborado en la creación del portal de 
turismo cinematográfico rutasdecine.com.    El portal proporciona información turística de las capitales 
de provincia, sus rutas y pueblos, mediante texto y formato de audio y vídeo. A través del portal, los 
viajeros que pretendan visitar Andalucía pueden planificar su viaje mediante propuestas personalizas 
o por sí mismos. Además, cada monumento incluye sugerencias y recomendaciones. Acorde con la 
filosofía web 2.0, el portal dispone de una comunidad virtual de usuarios que comparten sus 
experiencias y aportan conocimientos e ideas sobres los viajes.  
 

Otros materiales promocionalesOtros materiales promocionalesOtros materiales promocionalesOtros materiales promocionales: : : : Se has producido diferentes soportes 
promocionales de AFC como postales, chapas, etc. para su obsequio en 
los mercados y encuentros del sector.   

Asimismo, con motivo del estreno de la película ‘Entrelobos’, se elaboró 
su correspondiente Ruta de Cine de AFC, un producto pionero y 
fundamental de turismo cinematográfico. Se produjeron más de 
150.000 ejemplares que fueron repartidos en las salas de cine durante 
su estreno y en diversos aeropuertos entre los turistas y viajeros.  

 

 

Además de los nuevos materiales producidos en 2010, AFC y la Red de Ciudades de Cine continúan 
utilizando los soportes elaborados en años anteriores para la promoción de su actividad. 
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Informe de PrensaInforme de PrensaInforme de PrensaInforme de Prensa    
 

AFC ha desarrollado una intensa campaña informativa desde su creación a los medios de 
comunicación, facilitando los primeros informes sobre rodajes publicados en España, información 
sobre la industria audiovisual andaluza y sobre la pionera puesta en marcha en Andalucía de las 
Rutas de Cine.  

Esa información de interés y veraz nos ha dado un hueco en la prensa especializada de cine y de 
turismo y también en la prensa general donde cada vez se atiende más la actualidad cinematográfica 
y televisiva. 

La cantidad que AFC invierte en publicidad en medios es muy pequeña en comparación con otras 
film commissions, lo que contrasta enormemente con el incremento de impactos de rodajes, que en 
el año 2010 fue de 1.792 

A continuación ofrecemos los datos del año 2010 y hacemos un análisis de los temas y medios, 
destacando las noticias más relevantes. 

 

Impactos por mesImpactos por mesImpactos por mesImpactos por mes    

Mes Mes Mes Mes     NºNºNºNº    %%%%    

Enero 123 6,86% 

Febrero 141 7,87% 

Marzo 110 6,14% 

Abril 132 7,37% 

Mayo 150 8,37% 

Junio 199 11,10% 

Julio 206 11,50% 

Agosto 153 8,54% 

Septiembre 161 8,98% 

Octubre 176 9,82% 

Noviembre 151 8,43% 

Diciembre 90 5,02% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1111....792792792792    100100100100%%%%    
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Procedencia de los mProcedencia de los mProcedencia de los mProcedencia de los mediosediosediosedios    

MediosMediosMediosMedios    NºNºNºNº    %%%%    

Internacionales 17 0,95% 

Nacionales 685 38,23% 

Autonómicos - Andalucía 868 48,44% 

Autonómicos - Otros 222 12,39% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1111....792792792792    100%100%100%100%    

    

    

    

    

    

Temas PrincipalesTemas PrincipalesTemas PrincipalesTemas Principales    

Temas GeneralesTemas GeneralesTemas GeneralesTemas Generales    NºNºNºNº    %%%%    

AFC General 149 8,31% 

Filmografía 20 1,12% 

Red Ciudades de Cine 219 12,22% 

Festivales y Mercados 85 4,74% 

Rodajes  814 45,42% 

Noticias de interés  115 6,42% 

FC España 202 11,27% 

Cine Y Turismo 188 10,49% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1792179217921792    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Temas EspecíficosTemas EspecíficosTemas EspecíficosTemas Específicos    

  IIIInternacionalnternacionalnternacionalnternacional    NNNNacional acional acional acional     Andalucía Andalucía Andalucía Andalucía     OOOOtras CCAA tras CCAA tras CCAA tras CCAA     TOTTOTTOTTOTALALALAL    

Rodajes 11 282 432 89 814 

Estreno Knight and Day 1 71 45 16 133 

Entrelobos 0 13 20 2 35 

La mitad de oscar 0 0 9 2 11 

Ispansi 0 16 27 1 44 

Don mendo Rock. 2 23 8 1 34 

Solo se vive una vez 1 43 40 25 109 

El Capitán Trueno 0 22 13 10 45 

Flamenco Flamenco 0 1 7 1 9 

SEFF 1 10 18 1 30 

SILE 0 30 17 10 57 

FITUR 0 15 29 6 50 

Cine y turismo 2 96 73 17 188 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    18181818    622622622622    738738738738    181181181181    1111....559559559559    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


