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En 2008 se confirmó un año más el buen estado de salud del que goza la industria audiovisual en 

Andalucía. Las producciones de todo tipo y procedencia que se rodaron en la comunidad andaluza 

experimentaron un crecimiento del 9% con respecto al ejercicio anterior. Además, destaca el 

importante crecimiento específico de partidas tan destacadas dentro de la industria como las de 

Largometrajes (37%), Documentales (33%) o Series de TV (83%), entre otras.   

Junto a estos datos cuantitativos tan positivos, tenemos que destacar igualmente el alto nivel de 

calidad de muchas de las producciones cinematográficas tanto españolas como internacionales 

rodadas en Andalucía. Entre los filmes que eligieron nuestra comunidad como lugar de rodaje 

encontramos a directores de gran prestigio y producciones de gran presupuesto y repercusión 

mediática internacional. Algunos títulos destacables son “Los límites del control” de Jim Jarmusch, 

“Ágora” de Alejandro Amenábar o la primera parte de la saga “Millenium”, adaptación en la exitosa 

novela del escritor sueco Stieg Larsson. 

Por último, debemos hacer mención especial al rodaje de numerosos programas documentales de 

promoción turística por parte de cadenas de televisión tan prestigiosas como BBC, Channel 4, Canal 1 

de Japón, Arte o RAI a nivel internacional y TVE o RTVA en España.  

Este tipo de proyectos, junto a las producciones cinematográficas rodadas en localizaciones 

andaluzas, son potentes herramientas de promoción turística y cultural de Andalucía, objetivo 

fundamental por el que Andalucía Film Commission trabaja año tras año. 
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Andalucía Film Commission y su Red de Ciudades de Cine ha gestionado desde su puesta en marcha 

en 1998 un total de 4.819 rodajes, lo que supone que se ha multiplicado por un factor de 31,05 el 

número de rodajes en los últimos 10 años. 

A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el territorio 
andaluz entre 1999 y 2008: 
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En 2008, se consolida la tendencia al alza de los rodajes audiovisuales en Andalucía. Así los rodajes 

audiovisuales han pasado de los 1.054 de 2007 a los 1.149 de 2008, lo que supone un crecimiento del 

9%. Destaca el aumento en el número de largometrajes, que representa un 37% más con respecto al 

año anterior. 

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

audiovisuales rodadas en Andalucía en 2008: 

TTTTipologíaipologíaipologíaipología    2222008008008008    %%%%    

Programas TV 317 27,59% 

Reportaje fotográfico 220 19,15% 

Spot publicitario 160 13,93% 

Documental 155 13,49% 

Serie TV 95 8,27% 

Cortometraje 87 7,57% 

Video corporativo 47 4,09% 
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Video clip musical 35 3,05% 

Largometraje 26 2,26% 

Largometraje documental 4 0,35% 

TV movies 3 0,26% 

TOTAL 1.149 100% 
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En 2008 las productoras audiovisuales que filmaron en Andalucía procedían de 29 países diferentes: 

 

PaísPaísPaísPaís    2222000000008888    %%%%    

España 759 66,06% 

Europa 271 23,59% 

Australia y Asia 65 5,63% 

América 55 4,72% 

TOTAL 1.149 100% 

 

 

 

 

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

 

EuropaEuropaEuropaEuropa    2002002002008888    %%%%    

Gran Bretaña 84 83,35% 

Alemania 59 21,55% 

Francia 52 19,23% 

Resto de Europa 77 28,46% 

TOTAL 271 100% 
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LargometrajesLargometrajesLargometrajesLargometrajes    

Los hLos hLos hLos hombres que no amaban a las mujeresombres que no amaban a las mujeresombres que no amaban a las mujeresombres que no amaban a las mujeres    

DirectorDirectorDirectorDirector: Niels Arden Oplev. 

IntérpretIntérpretIntérpretIntérpreteseseses: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven-Bertil Taube, Peter 
Andersson. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Adaptación al cine de la exitosa novela de Stieg Larsson, primera 
parte de la famosa trilogía “Millenium”, en la que un rico industrial 
llamado contrata a un periodista para saber qué fue de su sobrina, 
desaparecida hace 40 años. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Swedish Television / ZDF Enterprises / Yellow Bird Films / Nordisk Film.   

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: El paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso de Málaga capital fue la 
localización elegida para filmar la secuencia final de la producción durante el mes de junio. 

    

Sólo quiero caminarSólo quiero caminarSólo quiero caminarSólo quiero caminar    

DirectorDirectorDirectorDirector: Agustín Díaz Yanes.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Elena Anaya 
y Diego Luna.  

ProductoraProductoraProductoraProductora: Boomerang TV, Antena 3 Films y Canana. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Secuela de “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto”, donde Gloria, Aurora, Ana y Paloma han fracasado en su intento 
de robo por el que Aurora es detenida y encerrada en prisión.    

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: Rodado durante dos semanas en diferentes 
localizaciones de la provincia de Cádiz, Algeciras y Caños de Meca. 

 

 

ÁgoraÁgoraÁgoraÁgora    

DirectorDirectorDirectorDirector: Alejandro Amenábar.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Rupert Evans, 
Nomayoun Ershadi y Manuel Cauchi.  

ProductoraProductoraProductoraProductora: Canal + España, con la participación de Cinebiss, 
Himenóptero, Mod Producciones y Telecinco Cinema. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano y 
Alejandría se había convertido en el último baluarte de un mundo en crisis, 
confuso y violento. La brillante astrónoma Hypatia, filósofa y atea, lucha 
por salvar la sabiduría del mundo antiguo. 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación sobre el rodaje:sobre el rodaje:sobre el rodaje:sobre el rodaje: Rodada en Malta durante 15 semanas y en Huelva, línea de costa del 
Parque de Doñana.  
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Los límites del controlLos límites del controlLos límites del controlLos límites del control    

DirectorDirectorDirectorDirector: Jim Jarmusch.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Isaach De Bankolé,  Bill Murray,  Tilda Swinton,  John Hurt,  
Gael García Bernal,  Paz de la Huerta.  

ProductoraProductoraProductoraProductora: Coproducción EEUU-España-Japón; Entertainment Farm (EF) / 
PointBlank Films / Focus Features. 

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Un hombre misterioso y solitario, cuyas actividades se quedan 
meticulosamente al margen de la ley, y que lleva un intrigante violín bajo el 
brazo, llega a España con el objetivo de terminar un trabajo. 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación sobre el rodaje:sobre el rodaje:sobre el rodaje:sobre el rodaje: Rodada en Sevilla, Almería y Madrid. 

 

RetornRetornRetornRetorno a Hansalao a Hansalao a Hansalao a Hansala    

DirectorDirectorDirectorDirector: Chus Gutiérrez.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Mario José Luis García Pérez, Farah Hamed, Antonio Dechent, 
María del Águila, Antonio de la Torre, Cuca Escribano. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Maestranza Films y Muac Films        

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: A comienzos de esta década, en las playas de Rota, aparecieron los 
cadáveres de once jóvenes inmigrantes marroquíes que buscaban cruzar el 
estrecho en una patera. “Retorno a Hansala” pretende recrear aquel suceso 
visto desde los ojos de dos personajes: Martín, un empresario funerario que pretende hacer negocios 
con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los fallecidos. 

    

Prime timePrime timePrime timePrime time    

DirectorDirectorDirectorDirector: Luis Calvo Ramos.    

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Leticia Dolera, Alberto Amarilla, Ana Álvarez, María Agudo, 
Antonio Navarro y Pablo Puyol. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Vitro Films y Kino PC.  

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Jaime y Elena son secuestrados y despiertan en un espacio circular 
sin ventanas al exterior. Junto a ellos hay otras cinco personas. La proyección 
de un vídeo en una de las paredes del recinto les explica que han sido 
elegidos para concursar en un nuevo programa de televisión. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: La producción tuvo lugar en localizaciones de Benalmádena y Málaga 
capital. 

  

Rosa y negroRosa y negroRosa y negroRosa y negro    

DirectorDirectorDirectorDirector: Geràd Jugnot. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes: Gérard Jugnot, Bernard Le Coq, Juan Diego, Assaad Bouab, 
Stéphane Debac, Saïda Jawad. 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Europa Corp. / Flamenco Films S.A. / France 2 Cinéma / France 3 
Cinéma / Les Films Manuel Munz / Novo Arturo Films. 
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SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a menos, recibe una misión diplomática del 
rey Henri III : confeccionarle un traje de ceremonia de inigualable belleza para la boda concertada de 
uno de sus sobrinos con la hija de un Grande de España. 

Información sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodajeInformación sobre el rodaje: En Sevilla rodaron en localizaciones como Casa Pilatos, Casa de los 
Pinelo, Casa Guardiola o la Iglesia San Luis de los Franceses. 

 

    La chica de las naranjasLa chica de las naranjasLa chica de las naranjasLa chica de las naranjas    

DirectorDirectorDirectorDirector: Eva Dahr. 

IntérpretesIntérpretesIntérpretesIntérpretes Mikkel Bratt Silset, Annie Nygaard, Emilie Beck 

ProductoraProductoraProductoraProductora: Coproducción Noruega-Alemania-España; Helgeland Film / 
Tradewind Pictures / Jaleo Films / Sandrew Metronome Norge.    

SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis: Georg, un joven de 15 años apasionado por la astronomía encuentra 
un día la carta que su padre le escribió al saber que iba a morir. En ella le cuenta la historia de la 
hermosa joven de las naranjas. 

InformaciInformaciInformaciInformación sobre el rodajeón sobre el rodajeón sobre el rodajeón sobre el rodaje: La joven de las naranjas retrata espacios tan emblemáticos de Sevilla 
como la Catedral, los Reales Alcazares, la Plaza de Toros, el Barrio de Santa Cruz, los Jardines de 
Murillo o la Facultad de Bellas Artes. 
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Programas documentales de Programas documentales de Programas documentales de Programas documentales de promoción turísticapromoción turísticapromoción turísticapromoción turística    

Desde las más de 50 oficinas que forman parte de la Red de Ciudades de Cine se han atendido 
diferentes proyectos televisivos promocionales de Andalucía. Destacan los que a continuación se 
relacionan:  
    
BBC: ‘The Power of the Horse’BBC: ‘The Power of the Horse’BBC: ‘The Power of the Horse’BBC: ‘The Power of the Horse’    
Una de las grabaciones más importantes atendidas por Jerez FC fue la producción de la BBC, The 
Power of the Horse. . Un amplio equipo de la prestigiosa cadena británica de TV se trasladó a Jerez 
unos días antes del inicio de la Feria para grabar uno de los capítulos de la serie “The Power of the 
Horse” dirigida por la experta amazona y nieta del famoso escritor ruso, Alexandra Tolstoi. 
    
Channel 4: ‘The Seven Wonders of the MuslimChannel 4: ‘The Seven Wonders of the MuslimChannel 4: ‘The Seven Wonders of the MuslimChannel 4: ‘The Seven Wonders of the Muslim    World’World’World’World’    
En abril el prestigioso canal británico Channel 4, visitó Córdoba para grabar uno de los capítulos de 
su serie documental ‘The Seven Wonders of the Muslim World’. 
    
Canal 1 de Japón Canal 1 de Japón Canal 1 de Japón Canal 1 de Japón     
En el mes mayo, el Canal 1 de Japón grabó imágenes de la ciudad de Córdoba para su documental 
“Explorando las maravillas del mundo”. 
    
Arte: DocumentaArte: DocumentaArte: DocumentaArte: Documental flamencol flamencol flamencol flamenco    
La cadena de temática Arte, de Francia, grabó en Jerez, el 24 de de junio, un reportaje dedicado a la 
figura del artista flamenco jerezano  ‘El Bastián’. 
    
RAI: ‘Sí, Viaggiare’RAI: ‘Sí, Viaggiare’RAI: ‘Sí, Viaggiare’RAI: ‘Sí, Viaggiare’    
En el mes de mayo la RAI se desplazó a Granada y tomó imágenes del Albaicín y Sacromonte, así 
como de distintas iglesias y monumentos de la ciudad para su programa ‘Si, Viaggiare’, sección 
semanal del telediario de la segunda cadena dedicada al turismo. 
    
TVE. Esta mañana. TVE. Esta mañana. TVE. Esta mañana. TVE. Esta mañana.     
    
Se realizó una grabación durante la realización de una de la Rutas que 
efectúa la empresa J.126 Rutas de Naturaleza por el P.N. Cabo de 
Gata-Níjar. Este reportaje se emitió durante el programa ‘Esta 
mañana’ en uno de sus bloques del dedicado a proponer escapadas 
con encanto por la geografía española. 
    
 

PPPPublicidadublicidadublicidadublicidad    

Destacan nombres comerciales tan conocidos como: 

• Samsonite  
• Sony Cameras, Canon , Fuji 
• C&A,  
• Mars, Coca-Cola 
• Barclaycard,  
• Gas Natural 
• Zara, Mango 
• Microsoft 
• National Geographic, Citizen K, Hola, Vogue 
• Lexus, Mercedes, BMW, Renault, Suzuki, Yahmaha, Hyundai, Toyota  
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DocumentalesDocumentalesDocumentalesDocumentales    

Españoles: 

• ‘Una sombra en el Paraíso’, de Alberto Jiménez, que se estrenó en el XII Festival de Cine de 
Málaga. 

• ‘Litoral, la luz de la orilla’  
• ‘El sexo en mujeres discapacitadas’ 
• ‘Los sabios de Córdoba’ dirigido por Jacob Bender y producida por MLK 

 

Internacionales:  

• ‘El misterio de Melchor, Gaspar y Baltasar’,  producción francesa. 
• ‘The Road of Civilization’, para China. 
• ‘Made in Spain’, de EEUU. 

    

    

    


