
 

Memoria Actividad 2013 [1] 

 



 

Memoria Actividad 2013 [2] 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

 

1. Presentación ...........................................................................................................  

2. Datos de rodajes .....................................................................................................  

3. Rodajes más destacados en el 2013 .......................................................................  

4.  Acciones promocionales y actividades formativas ................................................  

5. Red de Ciudades de Cine de Andalucía ...................................................................  

6.  Prensa más destacada en el 2013 ..........................................................................  

7. Herramientas de promoción ...................................................................................  

7.1 Página web Andalucía Film Commission  

7.2 AFC en las redes sociales  

7.3. Materiales de promoción 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Memoria Actividad 2013 [3] 

 

 

 

 

Presentación  

 

Presentamos un año más la memoria anual de actividades de Andalucía Film Commission. Agradecemos 

el apoyo de nuestro Consejo de Patronos: a la Radio Televisión de Andalucía, a Turismo Andaluz al 

Consejo Territorial de Andalucía y a todos los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales que forman 

parte de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía.  

 

Andalucia vuelve a ser el  destino preferente de los  rodajes internacionales en España 

 

Exodus: Dioses y Reyes (Exodus: Gods and Kings) produce un efecto dinamizador de los rodajes en 

Andalucía 

 

Las películas andaluzas y españolas con mayor éxito de público en el 2014 se han rodado en Andalucia 

en 2013 

 

En el 2013 se incrementaron en un 15,89% los rodajes atendidos respecto al 2012 

 

El año 2013 ha sido un año crucial para la industria de rodajes en Andalucía porque supone la 

recuperación del nivel de años anteriores a la crisis y marca una tendencia de incremento sostenido 

tanto cuantitativo como por la  importancia de las producciones atendidas y que se percibirá con más 

claridad en el 2014. 

La captación del rodaje de la película de Ridley Scott fue el resultado de una estrategia de trabajo de 

AFC que contó con el apoyo de Turismo Andaluz y la RTVA. 

 

Meses de trabajo con los localizadores de Ridley Scott y la posterior invitación al director a recorrer 

Andalucía fueron decisivos para captar el rodaje. Ello supone un ejemplo claro del trabajo de AFC y de la 

rentabilidad de invertir en apoyo a la industria de rodajes en Andalucía. 

 

Además de los efectos directos de ese rodaje, el éxito del rodaje, pese a la complejidad de la producción 

atendida en Almería ha producido un efecto llamada que se aprecia ya con los nuevos proyectos que 

está atendiendo la Red de Ciudades de Cine de Andalucía durante el 2014 y los previstos para 2015. 

 

Los datos y su evolución evidencian que Andalucía vuelve a ocupar un lugar de primer nivel en la 

industria de rodajes española y europea.  

 

Andalucía, gracias a la actividad coordinada de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film 

Commission, ha demostrado su competencia para atender grandes producciones que exigen no sólo 

capacidad logística sino eficiencia de profesionales y empresas de servicios auxiliares.  Ya no es 

suficiente con tener excelentes y versátiles  localizaciones, que las tenemos, hay que disponer de 

profesionales competentes, una industria de servicios eficiente y precios competitivos.  
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Los datos que se presentan justifican que tanto la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual 

en Andalucía (MOISA) como la Ley del Cine Andaluz incorporen en sus objetivos medidas estructurales y 

de apoyo a la industria de los rodajes, cuya promoción y gestión tiene encomendada a AFC, porque ya 

es un vector clave en la viabilidad futura del audiovisual andaluz. 

 

Es necesario destacar que Andalucía Film Commission ocupa también la presidencia de Spain Film 

Commission y esta entidad ha logrado convencer al Gobierno para que cree un incentivo fiscal 

específico para los rodajes internacionales en España del 15% de los gastos ocasionados en España. 

 

La Junta de Andalucía tiene la posibilidad de mejorar dicho incentivo, lo que situaría a Andalucía en un 

lugar de máxima competitividad no sólo en España sino en toda Europa. 

 

El rodaje en el 2014 de escenas de la serie más vista de la historia de la HBO, Game of Thrones, ha sido 

consecuencia del trabajo continuado de AFC en los años difíciles y sus resultados económicos y la 

repercusión sobre la imagen de Andalucía se evaluarán el año próximo. 

 

Por la misma razón, se considera ya necesario que Turismo Andaluz cree una herramienta de evaluación 

del impacto turístico del cine y tv rodado en Andalucía. 

 

Datos económicos y empleo en Andalucía 

Los rodajes audiovisuales atendidos durante el año 2013 ascienden a 1.123 lo que supone un aumento 

lineal de 15,89% respecto de los resultados obtenidos en el 2012. 

Los rodajes atendidos han generado en la economía andaluza 87.697.083’44 € dando empleo a 14.369 

trabajadores 

Hay que señalar que el rodaje de ‘Exodus: Dioses y Reyes’ modifica sustancialmente a la alza los datos 

económicos y de empleo y debe señalarse que, coincidiendo con el rodaje que se realizó en el mes de 

noviembre, pero que la construcción de decorados y contrataciones comenzaron en el mes de agosto, la 

provincia de Almería fue la provincia andaluza en la que más descendió el paro, teniendo en cuenta, 

además, que se produjo antes de la época alta de ocupación del verano 

 

El papel desempeñado por la RTVA: 

La RTVA que es miembro del Consejo de Patronos de AFC desde su constitución ha sido clave para la 

obtención de los resultados que aquí se presentan. 

Canal Sur Televisión participó en 2013 en 19 largometrajes, de ellos 8 son de ficción, 10 documentales y 

uno de animación. Además, la televisión pública andaluza ha colaborado en la financiación de 18 

unidades documentales de menos de 60 minutos de duración, una ‘tv movie’ de animación, dos series 

documentales, y una serie de ficción producida por varias televisiones de la FORTA (Federación de 

Organismos de Radiotelevisión Autonómicos). 

Entre las obras apoyadas por Canal Sur Televisión destacan películas como ‘321 días en Míchigan’, ‘Isla 

Mínima’, ‘A cambio de nada’ o ‘La memoria de los olivos’ todavía en fase de producción; o los 

largometrajes documentales ‘Más allá del flamenco’, ‘La vida en llamas’, o una obra documental magna 

sobre la figura de Camarón, ‘Camarón Revolution’. 
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El papel de Turismo Andaluz: 

El apoyo prestado por Turismo Andaluz a la actividad de Andalucía FC se ha centrado en varios 

extremos: 

1. Promoción nacional e internacional de las localizaciones de Andalucía y cuantos datos sobre las 

infraestructuras hoteleras y hosteleras ofrece Andalucía a la industria audiovisual nacional e 

internacional.  

2. Su implicación directa fue fundamental para la captación del rodaje de ‘Exodus: Dioses y Reyes’ 

y para lograr atraer a Andalucía las escenas que se ruedan en Sevilla y Osuna de la serie 

televisiva ‘Juego de Tronos’ cuya evaluación haremos el año próximo. 

3. El apoyo económico y logístico obtenido nos permitirá la próxima presentación del video 

SHOOTING IN ANDALUCIA como herramientas de promoción del territorio y de los recursos 

que ofrece a la industria y al viajero. 

 

Miscelánea 2014 

Por su relevancia, cabe destacar la decisión de rodar en Andalucía, concretamente Sevilla, Osuna y 

Córdoba, la quinta temporada de la conocida serie ´Juego de Tronos’ producida por HBO. Andalucía FC 

ha participado activamente en la organización de las visitas llevadas a cabo por el equipo de HBO desde 

principios de 2014. En el próximo informe se incluirán datos económicos y de empleo de esta 

producción, así como su importante repercusión mediática.  

En el primer semestre de 2014 se han acometido una serie de acciones con diferentes instituciones. Se 

ha organizado en Málaga y Sevilla, junto con Film London, unas jornadas informativas sobre el Finance 

Production Market, evento que se celebra en Londres en octubre de 2014.  

También se ha firmado un acuerdo con la Consejería de Turismo y Comercio, a través del cual se 

potenciará la promoción de la comunidad como destino ligado a la producción de rodajes 

cinematográficos a través de acciones conjuntas a lo largo de 2014 y 2015. 

Otro hecho a destacar del primer semestre de 2014 es la aprobación por parte de 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía de instar a acciones 

estructurales e incentivos fiscales para facilitar rodajes en Andalucía, una proposición no de ley que 

había presentado el Grupo Socialista. 

Andalucía FC ha seguido con la estrategia de promoción y visibilidad en festivales y mercados 

audiovisuales. Este año 2014, ha celebrado su 15º aniversario de presencia en el festival de cine más 

importante del mundo, el Festival de Cannes. 

 

Datos de rodajes 

Andalucía Film Commission y su Red de Ciudades de Cine ha gestionado 1.123 rodajes durante el año 

2.013 lo que hace una suma total desde su creación en 1.998 de 10.261 rodajes de producciones 

audiovisuales, Los datos del 2013 han aumentando un 15,89% respecto a los datos del 2.012.  
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A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el territorio 

andaluz entre 1999 y 2013. 

 

2.1. Tipología 

En el incremento de producciones audiovisuales destacamos el número de largometrajes, alcanzando la 

cifra de 21, muy superior a los 14 del 2012. 

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 y programas de actualidad. 

Tipología 2012 % 2013 % 

Programas tv 321 33,16% 329 29,30% 

Spots publicitarios 113 11,67% 184 16,38% 

Reportajes fotográficos 143 14,77% 163 14,51% 

Video corporativo y creación 65 6,71% 96 8,55% 

Cortometrajes 81 8,37% 86 7,66% 

Documentales 88 9,09% 74 6,59% 

Video clip musical 39 4,03% 66 5,88% 

Otros 63 6,51% 60 5,34% 

Largometrajes 14 1,45% 21 1,87% 

Series tv 21 2,17% 19 1,69% 

Series online 12 1,24% 14 1,25% 

Tv movie 8 0,83% 11 0,98% 

TOTAL 968 100,00% 1123 100,00% 
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2.2. Procedencia de las Producciones 

Las empresas productoras audiovisuales que han filmado en Andalucía durante 2.013 procedían de 43 

países diferentes y de todos los continentes. El 84,86% del total de producciones atendidas son 

producciones europeas. Este año aumenta el número de producciones procedentes de América y Asia, 

como la reconocida Bollywood. 

Continentes Nº % 

Europa 955 85,04% 

Australia y Asia 88 7,84% 

América 69 6,14% 

África 11 0,98% 

TOTAL 1123 100,00% 

 

Rodajes más destacados 

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

importantes. Destacar que existe una amplia variedad en cuanto a géneros, así como de lugares de 

procedencia de las productoras que eligen Andalucía como plató de sus proyectos. Es preciso señalar 

que en multitud de ocasiones muchos de esos productos con destino internacional tienen como objetivo 

promocionar y dar a conocer el patrimonio tanto artístico patrimonial como histórico social de la 

comunidad andaluza, sus tradiciones, sus fiestas, así como la particular forma que se tiene de la propia 

cultura. Por ese motivo, AFC cree necesario que se consolide la Red de Ciudades de Cine que atiende 

estas necesidades y aúnan criterios para ofrecer a los profesionales usuarios todos los servicios al 

alcance con el objeto de facilitar su trabajo. 

Largometrajes 

 

La Isla mínima 

Director: Alberto Rodríguez 

Intérpretes: Raúl Arévalo,  Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Nerea 

Barros, Antonio de la Torre, Jesús Castro, Cecilia 

Villanueva, Salvador Reina. 

Sinopsis: Andalucía, años 80. En un pequeño pueblo de las 

marismas del Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, 

dos chicas desaparecen durante sus fiestas. 

Producción: Atresmedia Cine / Atípica Films / Sacromonte Films. 

Presupuesto: 4 M€ 

Localizaciones: Desde el mes de septiembre y finales del 2013 se rodó casi en su totalidad  en las marismas 

del Guadalquivir, con más de 125 secuencias, 50 personajes y 40 localizaciones distintas en la inmensidad 

de las marismas.   
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Exodus: Gods and Kings 

Director: Ridley Scott  

Intérpretes: Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney 

Weaver, Ben Kingsley, Emun Elliott, John Turturro y María 

Valverde. 

Sinopsis: Biografía sobre Moisés, uno de los más importantes 

personajes bíblicos, y que lideró el éxodo de los judíos por 

Egipto. 

Producción: Scott Free Productions / 20th Century Fox, Babieka 

Films. 

 

Presupuesto total de la película: 200 M€ 

Localizaciones en Andalucía: Desierto de Tabernas, concretamente en el llano de Benavides, Sierra 

Alhamilla (paraje de El Chorrillo), Minas de Rodalquilar y en las canteras de mármol, localizadas en el 

paraje de La Puntilla, un paraje cercano al municipio de Sorbas. 

La película ‘Exodus: Gods and kings’ de Ridley Scott invirtió en España más de 43 millones de euros. 

 

 

Impacto económico directo Exodus: Dioses y Reyes  

 

 PRESUPUESTO PARA ESPAÑA                                           43M€                    

TOTAL PRESUPUESTO DE LA PELÍCULA                           200M€                    

IVA SOPORTADO (PAGO SERVICIOS Y PRODUCTOS…) 2.134.256 € 

SS PAGADA (EMPRESA) 3.668.015 € 

SS PAGADA (TRABAJADORES) 703.602 € 

IRPF PAGADO (RETENCIONES…) 1.515.769 € 

OTROS PAGOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  (TASAS, IMPUESTOS…)  154.910 € 

GASTO EN ESPAÑA   

TOTAL PERNOCTACIONES 36.000 

GASTO EN ALOJAMIENTO 2.980.977 € 

GASTO EN CATERING 1.783.664 € 

GASTO EN DIETAS 1.595.583 € 

TOTAL ALQUILER DE VEHÍCULOS 4.074.368 € 

TOTAL CARBURANTES - GASOIL, GASOLINA 823.518 € 

TOTAL EQUIPO TÉCNICO – PERSONAL CONTRATADO 1.665 

TOTAL EQUIPO ARTÍSTICO – PERSONAL CONTRATADO 10  

TOTAL EMPRESAS CONTRATADAS 1.440 

SESIONES FIGURACIÓN 14.391 

EXTRAS/FIGURANTES CONTRATADOS 2.027 
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Un 30% del coste de personal es personal de construcción (carpinteros, escayolistas, pintores, etc.) y 

un 17%  es coste de materiales y equipamientos del sector de la construcción. Este sector ha sido de 

los primeros afectados por la crisis económica actual y particularmente, un sector que ha afectado 

fuertemente a la recesión económica en Almería. 

Andalucía Film Commission realizó una estrategia encaminada a convencer a Sir. Ridley Scott y a su 

equipo para que rodaran en Andalucía y a tal efecto le invitó, con la colaboración de Turismo Andaluz, 

a recorrer en helicóptero gran parte de Andalucía. 

AFC considera que los datos aportados evidencian la rentabilidad de acoger grandes producciones en 

Andalucía sin contar los efectos mediáticos y sobre el turismo. En tal sentido, AFC ya ha encargado la 

producción de una ruta de cine sobre la película que distribuirá internacionalmente coincidiendo con 

su estreno mundial. 

 

 

 

 

 

El niño  

Director: Daniel Monzón. 

Intérpretes: Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard Fernández, Sergi 

López, Bárbara Lennie, Ian McShane, Luis Motilla, Jesús Carroza, 

Moussa Maaskri, Meriem Bachir. 

Sinopsis: La historia está protagonizada por un lado por dos 

adolescentes, El Niño y El Compi, que quieren iniciarse en el 

mundo del narcotráfico, y por otro por dos agentes de policía, 

Jesús y Eva, que llevan años intentando desenmarañar la tupida 

red de tráfico de drogas del Estrecho. 

Productoras: Ikiru Films, La Ferme! Productions, Maestranza 

Films, Telecinco Cinema, StudioCanal. 

 

Presupuesto: 7 M€ 

Localizaciones en Andalucía: Gibraltar, Tarifa, La Línea, playa almeriense de Los Genoveses, en San José. 

Anécdotas: En su primer fin de semana de exhibición, con una cifra de 2.9 millones de euros, se convirtió en el 

mejor estreno del año de una película española. La película recaudó 7.551.572 euros y fue vista por 1.237.266 

espectadores en sus primeras 2 semanas en la cartelera. 
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Caníbal 

Director: Manuel Martín Cuenca. 

Intérpretes: Antonio de la Torre, Olimpia Melinte, Alfonsa Rosso. 

Sinopsis: Carlos es el sastre más prestigioso de Granada. Un 

hombre respetable. Su vida es el trabajo y comer. Pero no 

cualquier cosa. Carlos es Caníbal. Se alimenta de mujeres. Turistas, 

forasteras, desconocidas con las que no tiene ningún vínculo 

emocional. Pero todo eso cambia el día que conoce a Nina, una 

joven rumana que busca desesperadamente a su hermana gemela, 

desaparecida días atrás.  

Producción: La Loma Blanca y MOD Producciones en coproducción 

con  Libra Films CTB Film Company LTD  y Luminor. Con la 

participación de TVE, Canal Plus, Canal Sur y AXN.   

Presupuesto: 2,4M€ 

Localizaciones: Granada, Sierra Nevada y Motril. 8 semanas de rodaje. 

 

 

La ignorancia de la sangre 

Director: Manuel Gómez Pereira. 

Intérpretes: Paz Vega, Juan Diego Botto. 

Sinopsis: La ignorancia de la sangre cuenta la historia que 

surge alrededor de un inspector de policía que trata de 

investigar el caso de un capo de la mafia rusa que muere en 

un accidente de tráfico. Mientras él intenta aclarar la 

situación, la vida de los que le rodean se ve alterada y 

parecen ser víctimas de una maldición por la mala suerte 

que les persigue. ¿Coincidencia?. 

 

Producción: Tornasol Films, Maestranza Films y Hernández y Fernández Producciones Cinematográficas. 

Presupuesto: 2,5 M€ 

Información sobre el rodaje: las localizaciones principales fueron Sevilla y Alcalá de Guadaira, en las que 
estuvieron rodando 5 semanas. 
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Heart Attack 

Director: Puri Jagannadh  

Intérpretes: Nithiin and Adah Sharma 

Sinopsis: Musical que narra una historia de amor con toques de 

acción. 

Productora: Gopi Creations 

Localizaciones: Málaga y Granada. Huelin, Guadalhorce, 

Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos y Mijas. 

Información sobre el rodaje: producción hindú muy ambiciosa tanto por el número de integrantes del 

equipo técnico y artístico desplazados a la ciudad malagueña como por la repercusión económica 

prevista para el periodo de rodaje, que se cifra en unos 150.000€. 

 

 

 

Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Director: David Trueba 

Intérpretes: Javier Cámara, Ariadna Gil, Natalia de Molina, Francesc 

Colomer 

Sinopsis: Antonio (Javier Cámara) es un profesor que utiliza las 

canciones de The Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. 

Cuando se entera de que su ídolo John Lennon está en Almería 

rodando una película, decide viajar hasta allí para conocerle. En su 

ruta recoge a Juanjo (Francesc Colomer), un chico de 16 años que 

se ha fugado de casa, y a Belén (Natalia de Molina), una joven de 21 

que aparenta estar también escapando de algo.  

 

Productoras: Televisión Española, Canal Plus, Fernando Trueba producciones cinematográficas. 

Localizaciones: Tabernas, Cabo de Gata. 

Otra información de interés: Ganadora de 6 Premios Goya, incluyendo mejor película, director, actor y actriz, la 
jienense Natalia de Molina 

Seleccionada para representar al cine español en los Oscar. 
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Carmina y Amén 

Director: Paco León. 

Intérpretes: María León, Carmina Barrios, Paco Casaus. 

Sinopsis: Tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence 
a su hija María de no dar parte de la defunción hasta pasado dos 
días y así poder cobrar la paga doble que él tenía pendiente.  

Presupuesto: 650.000 € 

Localizaciones: Sevilla 

Productoras: Canal Plus, Tele 5, Andy Joke. 

 

 
 

 

8 apellidos vascos 

Director: Emilio Martinez-Lázaro 

Intérpretes: Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra 

Elejalde 

Sinopsis: Rafa (Dani Rovira) es un joven que no ha tenido que 

salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le 

importa en la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo 

cambia cuando conoce una mujer que se resiste a sus encantos: 

es Amaia, una chica vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a 

un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco 

para vencer su resistencia. 

Productoras: Tele 5, Lazonafilms, Kowalski Films. 

Localizaciones: Sevilla, Euskadi y Navarra. 

Presupuesto: cerca de 3 M€. 

En su estreno en los cines en 2014, la cinta se mantuvo 63 días en la primera posición de la taquilla, 
consiguiendo que por los cines desfilaran más de nueve millones de espectadores, logrando ser la segunda 
película con más recaudación, sólo por detrás de «Avatar» y la tercera más vista de la historia de España. 

Ante tal fenómeno, era inevitable una segunda parte que ya está en marcha. De ella se sabe que se 
desarrollará en Sevilla en 2015, y que contará con el mismo reparto. 

 

 

 



 

Memoria Actividad 2013 [13] 

 

 

 

¿Quién mató a Bambi? 

Director: Santiago Amodeo. 

Intérpretes: Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Julián Villagrán, 

Enrrico Vecchi, Clara Lago, Úrsula Corberó, Joaquín Núñez, José 

Ángel Egido, Carmina Barrios, Pedro Mari Sánchez, Belén Ponce 

de León, Manolo Solo, Iniesta. 

Sinopsis: la historia de dos jóvenes amigos que tienen que 

encontrar la manera de que el presidente de la compañía en la 

que trabajan, y suegro de uno de ellos, regrese sano y salvo a su 

casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado 

semidesnudo en el maletero de su coche. Paralelamente, un 

empresario acuciado por las deudas y su socio intentan un 

secuestro exprés. 

Producción: Rodar y Rodar Cine, S.L 

Localizaciones: Sevilla. 

 

 

321 días en Michigan 

Director: Enrique García. 

Intérpretes: Chico García, Virginia de Morata, Héctor Medina, 

Virginia Muñoz, Salva Reina. 

Sinopsis: Antonio se enfrenta a una temporada en la cárcel por 

delito financiero. Joven y brillante ejecutivo, elaborará un plan 

para evitar esa mancha en su currículum, convencer a todo el 

mundo de que va a estudiar un Máster en la Universidad de 

Michigan. Todo está controlado, excepto los 321 días que tiene 

que pasar en la cárcel. 

Producción: Lanube Películas. 

Localizaciones: Málaga. 
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Televisión 

Isabel 

La Alhambra de Granada revivió su propia 
historia de la mano de la serie de televisión 
'Isabel', emitida por Televisión Española y que 
en su segunda temporada tuvo al monumento 
nazarí como epicentro de varios capítulos. 

Las jornadas de rodaje comenzaron en abril de 
2013 en la zona de la Alcazaba, a los pies de la 
Torre de la Vela, donde la sultana Aixa, la 
madre de Boabdil, papel que interpreta la actriz 
Alicia Borrachero, conversaba con un guerrero 
del linaje de los abencerrajes para hacer frente 
a la irremediable conquista cristiana. 

La segunda temporada abordaba temas como 
la reconquista de Granada y los primeros pasos 
del viaje de Colón, entre otros episodios 
históricos.  

 

 

  

 

The Israeli Race (Amazing Race) 

Programa de la televisión israelí que consiste en una carrera por el mundo entre dos equipos de concursantes. 
En España tenemos a ‘El gran reto’ como réplica de este programa. En el rodaje en Córdoba participaron 55 
personas, duró un día y contó con la ayuda de la productora española Planta Films para la organización. 
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Great Continental Railway Journeys 

Serie documental británica sobre viajes por 
Europa dirigida por Tom Richardson y 
protagonizada por Michael Portillo.  

Contó con una parada en Córdoba de dos 
días, en la que participó un equipo de 7 
personas de la productora  Boundless 
productions tv. 

 

 

 

 

Cortometrajes 

La niña de la ribera. Cortometraje musical homenaje al flamenco rodado en Córdoba, dirigido por Miguel 

Ángel Entrenas.  

 

Documental 

Alcalá-Zamora. La Tercera España 

Directores: Fátima de los Santos y José Fco. Ortuño 

Sinopsis: se acerca a Niceto Alcalá-Zamora, una de las 

figuras más importantes de la política previa a la 

guerra.  

Productora: La Claqueta 

Localizaciones: Se rodó en las localidades de Priego 

de Córdoba, Cabra, San Sebastián, Pamplona y Sevilla. 
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Triana pura y pura 

Dirigido por Ricardo Pachón. 

Narra la expulsión de los gitanos de Triana y 

cómo su dispersión transformó el flamenco 

para siempre. Participan Raimundo Amador, 

Manuel Molina, Matilde Coral, José Lérida, 

Ricardo Pachón, Lole Montoya, El Herejía, El 

Titi, El Pati, Tragapanes, Manuel Domínguez, 

Carmen del Titi, Pastora del Pati, Pepa la 

Calzona, El Tío Juani, Gloria Filigrana, Farruco 

Produce: Ricardo Pachón, La Zanfoña 

Producciones y Flamenco Vivo Records S.L. 

Documental nominado a los Premios 

Grammy Latinos. 

 

 

 

 

 

 

Acciones promocionales y actividades formativas 

Un año más, AFC mantuvo una agenda activa de asistencia a festivales y mercados  

[17/01/2013]   Marbella Russian Film Fest  

La directora de Andalucía Film Commission, 

Piluca Querol, participó como miembro del 

jurado del Marbella Russian Film Fest. 

La primera edición del Marbella Russian Film 

Fest, que tuvo como objetivo acercar la cultura 

cinematográfica rusa a la población española, 

llevó a concurso ocho películas realizadas en el 

país eslavo y proyectó un total de catorce cintas 

y una serie de televisión. 

 

 

Entre las actividades paralelas ha destacado el 'Foro de coproducción Hispanorusa' y distribución de películas 

rusas en España y Latinoamérica. 
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[05/02/2013] Berlinale, Festival Internacional de Cine de 

Berlín. 

AFC participó en la 63ª edición de la Berlinale, el Festival 

Internacional de Cine de Berlín. 

La participación de AFC se desarrolló junto a Spain Film 

Commission, cuyo stand estaba integrado en el pabellón de 

‘Cinema from Spain’, marca española que agrupaba a las 

empresas participantes y que estaba coordinada por el Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de la 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Federación 

de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 

(FAPAE).  

Así mismo, el presidente de Andalucía y Spain Film Commission, Carlos Rosado,  presentó una ponencia en 

el encuentro ‘Movie goes Spain’ organizado por el prestigioso grupo Hogan Lovells, el cual contó con el 

apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte de España y la Embajada de España en Berlín junto con 

prestigiosos productores. 

 

 

[15/05/2013] Andalucía Film Commission acude al Festival 

de Cannes. 

Andalucía Film Commission formó parte del stand del cine español 

‘Cinema from Spain’ representando a  la Red de Ciudades de 

Andalucía, bajo el paraguas de Spain Film Commission. 

Los responsables de Andalucía Film Commission desarrollaron una 

amplia agenda de encuentros para promocionar Andalucía y 

atender las solicitudes de información para el desarrollo de 

rodajes cinematográficos en la comunidad. 
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[22/05/2013] Ridley Scott recorrió Andalucía 

invitado por Andalucía Film Commission y 

Turismo Andaluz. 

El director de cine inglés, Sir Ridley Scott visitó 

numerosos escenarios andaluces para conocer nuevas 

localizaciones para futuros proyectos 

cinematográficos. Días más tarde dio a conocer la 

elección de localizaciones en Almería para el rodaje 

de Exodus: Gods and Kings. 

Esta visita celebrada a finales de mayo (22 a 24) respondió a una invitación formulada por AFC en el marco 

de la estrategia de promoción que realiza la entidad y se inscribe en el plan de promoción de Andalucía que 

desarrolla en virtud del convenio suscrito con Turismo Andaluz. 

Sir Ridley Scott se trasladó a Andalucía con su equipo más directo compuesto por su productor ejecutivo, el 

director de arte y el location manager, entre otros. 

Dicha visita estuvo precedida por un trabajo de campo realizado durante varias semanas de antelación en el 

que los localizadores de su compañía asistidos por Andalucía Film Commission han recorrido numerosas 

escenografías que el director deseaba conocer. 

 

[26/07/2013] La asociación 'Film & Television Producers Guild of India' visita Andalucía  

Mr. Kulmmet Makkar, Chief Executive Officer (CEO) de la Asociación de productores de cine y Televisión de 

la India visitó Sevilla y Málaga los días 1 y 2 de agosto de 2013. 

Esta asociación es una de las más importantes del mundo y produce anualmente más de 700 películas. 

Mr. Makkar es presidente de la importante compañía 

productora Shreya Entertainment. La visita se inscribe en el plan 

de promoción llevado a cabo por Spain Film Commission en 

colaboración con el ICAA, ICEX y FAPAE, en el marco del acuerdo 

de coproducción España- India suscrito el año pasado. 

Mr Makkar fue invitado por Andalucía Film Commission en 

colaboración con Sevilla F.O. y Málaga F.O. para conocer las 

localizaciones de Andalucía y contactar con la industria 

audiovisual andaluza. Respondió al interés de los productores 

indios de conocer Andalucía para futuros proyectos 

audiovisuales. Andalucía ya acogió en el año 2010 el rodaje de la 

película ‘Zindagy na Milegi dovara’ (Sólo se vive una vez) que fue 

un importante éxito de taquilla y fue vista por más de 400 

millones de espectadores lo que supuso un incremento 

importante del turismo indio en España. 
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[20/09/2013] 

Andalucía Film Commission estuvo presente en el 61 

Festival de San Sebastián.   

Andalucía Film Commission participó en la 61 edición del Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián, desarrollada entre el 20 y 

28 de septiembre de 2013. 

Andalucía Film Commission aprovechó la cita en la capital 

donostiarra para dar a conocer la ‘Red de Ciudades de Cine de 

Andalucía’ y la ‘Guía de Producción’ a nivel nacional e 

internacional en las diferentes acciones promocionales que se 

llevaron a cabo en The Industry Club situada en el Kursaal y en 

diferentes sedes del festival. Durante todo el Festival se ofreció 

información sobre las posibilidades de rodaje en Andalucía. 

Carlos Rosado, presidente de Spain y Andalucía Film Commission presentó ‘Shooting in Spain’, producción 

audiovisual que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura. 

En esta edición compitieron en Sección Oficial dos producciones rodadas en Andalucía: ‘Caníbal’ de Manuel 

Martín Cuenca rodada en la ciudad de Granada y ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ de David Trueba 

rodada en varias localizaciones de la provincia de Almería. 

En la sección de Nuevos Directores se presenta ‘El Rayo’ dirigida por Fran Araujo y Ernesto de Nova. 

 

[07/10/2013] Acto en la sede de Radio 

Televisión de Andalucía (RTVA) para 

presentar la Memoria de Actividad de 

2012. 

Los rodajes en Andalucía están resistiendo a la 

crisis y dejaron en nuestra comunidad 102,94 

millones de euros, empleando a más de 10.000 

personas. Son datos de la Memoria Anual de 

Actividad de 2012 de Andalucía Film Commission 

(AFC), que se dieron a conocer en la sede de 

Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en un acto  

en el que participaron el director de Estrategias y Comunicación de RTVA, Antonio Ramírez; el consejero 

delegado de Turismo Andaluz, Francisco Artacho y el presidente de Andalucía y Spain Film Commission, 

Carlos Rosado. 

El director de Estrategias y Comunicación de RTVA, Antonio Ramírez, destacó ‘el importante papel que 

había desarrollado la empresa pública andaluza en el sostenimiento de la AFC’. En 2012 RTVA destinó cerca 

de 6 millones de euros a la creación audiovisual, entre series para televisión, cine, documental y tv-movies. 

RTVA estuvo presente en 32 proyectos de producción, de los que 13 fueron largometrajes de ficción y 

documental, 1 película de animación, 1 serie de animación, 3 películas para televisión y 15 documentales. 

A esto hay que añadir las series para televisión, ‘Flaman’ y ‘Arrayán’. 
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[28/11/2013]   Andalucía Film Commission 

participó en un foro del audiovisual en Colombia.  

El II Foro Impacto de la Industria Audiovisual en el 

Desarrollo Regional contribuyó a fortalecer el proceso de 

consolidación de la industria audiovisual local y regional 

que ya obtuvo importantes producciones 

cinematográficas. A través de esta iniciativa se ha 

efectuado una exploración del sector audiovisual en 

Barranquilla para que sirva como informe inicial para un 

futuro diagnóstico acerca de las condiciones generales, 

fortalezas y debilidades del sector. 

Del mismo modo se pretendió consensuar las bases para la organización del sector y su entrada en las 

dinámicas productivas nacionales e internacionales, generando empleo y promoviendo la imagen de la 

ciudad en el ámbito nacional e internacional. La directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, 

expuso la actividad desarrollada desde su creación en 1998, el funcionamiento de la Red de Ciudades de 

Cine y las acciones desarrolladas en materia de Turismo Cinematográfico puestas en marcha con el apoyo 

de Turismo Andaluz en el año 2006. 

El panel se celebró en la Universidad del Norte, contando con la presencia de Lina María Sánchez, 

Subdirectora de la Comisión Fílmica Colombiana. 

El II Foro Impacto de la Industria Audiovisual en el Desarrollo Regional fue presentado por la Secretaría de 

Cultura de Barranquilla y  Telecaribe, organizado por Kymera Producciones y contaba con el apoyo del 

Concejo Distrital de Cinematografía y Cinemateca del Caribe 

 
 

 

Red de Ciudades de Cine de Andalucía  

AFC, fiel a su compromiso de ofrecer una atención cada vez mejor a los rodajes desarrollados en 

Andalucía, creó y gestiona la Red de Ciudades de Cine de Andalucía de la que actualmente forman 

parte 10 municipios y las Diputaciónes Provinciales de Huelva, Málaga y la próxima incorporación de la 

Diputación de Jaén.  

 

Prensa más destacada en el 2013  

AFC ha desarrollado una intensa campaña informativa desde su creación en 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. 
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Materiales de promoción 

Página web de AFC  

La página oficial de AFC ofrece desde información de utilidad para aquellos que quieran rodar en el 

territorio andaluz, ‘La Guía de Producción de Andalucía’ directorio que se hace llegar a cada empresa 

que quiere rodar en Andalucía,  hasta una amplia base de datos de las películas rodadas hasta el 

momento en Andalucía, y que es 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.  
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El portal de AFC contó con un total de 12.297 visitas en el 2013, se consolida así la media de visitas 

mensuales del espacio web de AFC que suman un total de 1.024 visitas. Otro de los datos destacables se 

refiere al del cómputo total de visitas en el que se observa cómo el 33,03% de las visitas corresponden a 

usuarios que previamente ya habían consultado la web, 4.058 del total, pero más destacable es, si cabe, 

que durante 2013 el 66,97% de las visitas (61% en 2012), 8.239 concretamente, se corresponden con 

usuarios de nueva entrada. El total de usuarios con los que contó el espacio web fue de 8.366, una cifra 

algo mayor que en el ejercicio del 2012, que se situó en 7.942. 

En total de las 12.297 visitas 3.673 fueron realizadas desde países extranjeros, lo cual representa un 

aumento del 56% respecto al 2012.  

En cuanto, a las primeras estadísticas que contamos del actual 2014, concretamente en el periodo 

comprendido entre enero y agosto, se puede determinar que el balance está siendo muy positivo, 

superando en sólo 8 meses, el número de visitas de todo el 2012. Así pues, se observa cómo la web ha 

conseguido un total de 13.821 visitas en este periodo. Si nos referimos al total de páginas vistas 

durante enero y agosto de 2013 el dato asciende a 62.664 visitas. 

A continuación, se muestran las estadísticas de los datos de visitas de la web de AFC durante el 2013 y el 

periodo enero-agosto de 2014 con todos los detalles destacables.  
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7.2. AFC en las redes sociales  

AFC sigue afianzando su presencia en las redes sociales y ya cuenta con diferentes perfiles entre ellos en 

Twitter además de Facebook y su Canal Youtube, en el que se reflejan las novedades del sector 

audiovisual, como rodajes, festivales, estrenos y otras noticias de interés y además de dar a conocer, 

son canales de una utilidad extraordinaria para saber cuál es la opinión de los profesionales y demás 

expertos en la materia.  

Facebook  

 

Después de tener casi 31.000 visitas a la página de usuarios conectados a Facebook semanal en 2013, en 

la actualidad nos siguen un total de 2523 personas, por lo que es un dato muy positivo y se puede 

comprobar el apoyo en cada una de nuestras publicaciones y noticias.  

Con todos estos datos, se puede afirmar que el crecimiento natural entre el periodo de 2012/13 y el de 

2013/14 ha experimentado una subida del 64,4% de usuarios de Facebook.  
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Canal Youtube  

 

Desde nuestro canal ofrecemos una amplia selección de los trailers de las películas rodadas en 

Andalucía y de los vídeos promocionales de Andalucía como plató de cine. Así pues este canal de vídeo 

sirve para compartir trabajos de las productoras a las que prestamos servicio o directamente propuestas 

de nuestra RCC, vídeos promocionales, lugares con encanto, etc. con el objeto de darles difusión. 

Actualmente nuestro canal Youtube cuenta con un total de 179 vídeos, y entre todos ellos suman más 

de 125 millones de visitas y un  total de 46.156 Me Gusta.  

Twitter  

 

En los dos años y medio de vida de AFC en esta red hemos alcanzado un total de 4.922 seguidores, 

aumentando en 1.725 la cifra con la que cerramos el ejercicio de 2012/2013. Si comparamos esta cifra 

con la reflejada en nuestro informe de actividad anterior, podemos decir que AFC se consolida en este 

espacio ya que hemos pasado de 3.197 seguidores en el ejercicio de 2012/13  a 4.922 en el actual 2014.  
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Resumen de datos sobre redes sociales en el ejercicio 2013 y Enero-Agosto 2014. 

 

 

2.523 seguidores 

31.000 visitas a la página de usuarios conectados 

a Facebook Semanal en 2013 

 

4.922 seguidores 

5.345 tweets 

3años de actividad 

Media de más de 5 tweets diarios 

 

 

 

179 vídeos que acumulan más de 125 millones de 

visitas y 46.156 Me gusta 
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7.3. Materiales de promoción 

AFC y su Red de Ciudades de Cine han producido diferentes soportes promocionales para su difusión en 

los mercados y encuentros nacionales e internacionales. 
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