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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.  

Datos económicos y de empleo 

Los rodajes atendidos han generado en la economía andaluza 62.825.600€, generando un empleo total 

de 10.887 trabajadores sin contar el empleo indirecto derivados de los gastos y consumos realizados en 

la Comunidad. 

El valor del impacto indirecto e inducido de esa inversión es de 78,4 millones de € lo que da un impacto 

total de 140,6 millones de € en la economía andaluza. 

Importante crecimiento de la Red de Ciudades de Cine 

La Red de Ciudades de Cine de Andalucía que agrupa a todas las Film Commissions y Film Offices de la 

Comunidad ha crecido durante el 2011 alcanzando desde su constitución un total de 114 oficinas que 

contribuyen a una mejor atención de los rodajes desarrollados en el territorio andaluz y muchas de estas 

ciudades han conseguido albergar importantes rodajes gracias a su trabajo coordinado. 

Los rodajes en Andalucía resisten a la crisis 

El número de rodajes atendidos en Andalucía se ha mantenido pese a las dificultades económicas 

alcanzando la cifra de 1.073 rodajes, alcanzando la suma  total de rodajes atendidos desde la creación 

de Andalucía FC en 8.170. 

AFC en los mercados exteriores 

Un año más, AFC ha promocionado Andalucía en los principales festivales y mercados nacionales e 

internacionales. Entre ellos, citaremos de manera más importante: la Berlinale en Berlín, Marche du 

Film du Cannes, Festival de San Sebastián, Festival de Valdivia en Chile, Festival de Cine de Málaga, 

Festival de Cine de Huelva, Festival de Cine Español de Málaga y el Sevilla Festival de Cine Europeo.  

AFC en España, Relaciones Institucionales 

Hemos coordinado importantes ayudas a proyectos de desarrollo de acciones para la promoción del 

sector audiovisual. Con Extenda de acciones de promoción del sector audiovisual andaluz en los 

encuentros celebrados en el marco del SEFF,  con Media Europa en la promoción del cine europeo y con 

el Ministerio de Cultura en el análisis y estudio sobre el Turismo Cinematográfico. 

Nuestra presencia en foros nacionales e internacionales y formar parte de Spain FC y European FC 

Network, las asociaciones de Film Commissions nacionales y europeas respectivamente, nos ha 

permitido participar en las decisiones y puesta en marcha del Plan de Promoción Internacional del 
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Turismo Cultural 2010-2012, aprobado por Acuerdo de los Ministros de Cultura; de Industria, Turismo y 

Comercio; y de Asuntos Exteriores y Cooperación   

También hemos participado de la mesa de trabajo junto a la Asociación de Directores de Producción de 

España (APPA) para el estudio jurídico para equiparar a España a los países europeos como Francia, 

Inglaterra y Alemania en la exención de tasas y la interlocución en Bruselas para el análisis y utilidad de 

la adecuación del territorio a la denominación ‘film friendly’ por su beneficio  económico en los 

territorios. 

Formación e intercambio 

Hemos tenido la oportunidad de atender las invitaciones a foros especializados en Bélgica y Chile para 

contar la experiencia de Andalucía FC en estos 14 años de experiencia, y cuando aún hoy en día, se 

ponen en marcha Film Commission y Film Offices y las autoridades de cada país cuentan con nuestra 

experiencia en la atención y atracción de rodajes y en la estrategia de Rutas de Cine. 

La web, herramienta básica de gestión 

Durante el 2011 hemos renovado la imagen de AFC, hemos creado nuevas áreas dentro de nuestra 

página web, www.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. Asimismo, es destacable señalar el número de visitas que ha tenido la web durante el año 

2011, número que ha ascendido hasta la cifra de 14.980 visitas. Del mismo modo, AFC quiere destacar 

los porcentajes conocidos del ejercicio de 2012 en los nueve primeros meses analizados cifras que 

arrojan un total de 11.422 visitas. Estos datos suponen un referente de aceptación de los contenidos de 

la misma, ya que en ambos casos más del 40% de las visitas son de usuarios que habían utilizado 

previamente esta herramienta, lo que supone una fuente de información consolidada en el sector 

audiovisual. 

Redes sociales, 2.700 amigos  

AFC ha mantenido su actividad en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter y Youtube, con 

la creación de una las correspondientes páginas y canal de vídeos propios, donde se ha establecido una 

relación interactiva con multitud de ‘amigos’ de AFC y en definitiva personas interesadas en información 

relacionada con el audiovisual y Andalucía. 
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Datos de rodajes 

 

Andalucía Film Commission y su Red de Ciudades de Cine ha gestionado desde su creación un total de 

8.170 rodajes de producciones audiovisuales, siendo 1.073 los proyectos audiovisuales que se han 

atendido en el año 2011. 

A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el territorio 

andaluz entre 1999 y 2011. 

 

En 2011 destacamos el gran incremento de producciones televisivas internacionales atendidas por 

Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine.  

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

 

 

Tipología Nº % 

Programas tv 295 27,49% 

Spot publicitarios 197 18,36% 

Documentales 113 10,53% 

Reportajes  fotográficos 107 9,97% 

Cortometrajes 96 8,95% 

Video corporativo 81 7,55% 

Otros 58 5,41% 

Video clip musical 56 5,22% 

Series tv 29 2,70% 

Largometrajes 24 2,24% 

Tv movie 14 1,30% 

Series online 3 0,28% 

TOTAL 1073 100,00% 
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2.2. Procedencia 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 87,88% del total de producciones atendidas son 

producciones europeas. 

Continentes Nº % 

Europa 943 87,88% 

Australia y Asia 62 5,78% 

América 46 4,29% 

África 18 1,68% 

Emiratos Árabes Unidos 4 0,37% 

TOTAL 1073 100,00% 

 

 

2.3. Datos económicos y de empleo 

• Los rodajes atendidos han generado en la economía andaluza 62.825.600€, generando un 

empleo total de 10.887 trabajadores sin contar el empleo indirecto derivados de los gastos y 

consumos realizados en la Comunidad. 

• El valor del impacto indirecto e inducido de esa inversión es de 78,4 millones de € lo que da un 

impacto total de 140,6 millones de € en la economía andaluza. 

• AFC considera necesario precisar más la tabla de demanda intermedia referida a actividades 

cinematográficas, vídeo, radio y televisión recogidas en las tablas input output de Andalucía 

para identificar de forma más precisa el impacto económico de los rodajes. Actualmente la 

relación entre el consumo intermedio y la demanda final (impacto indirecto) tiene un 

coeficiente multiplicador de 1,26. 
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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 voz dormida 

Director: Benito Zambrano 

Intérpretes: María León, Inma Cuesta y Marc Clotet, entre otros 

Sinopsis: La película contará la historia de Pepita, interpretada por María 

León, una muchacha que tratará por todos los medios que pospongan la 

ejecución de su hermana, Hortensia (Inma Cuesta), embarazada y 

encarcelada en el Madrid de posguerra. Tendrá que luchar además por 

defender su amor hacia Paulino (Marc Clotet), valenciano de familia 

burguesa que lucha junto a su cuñado en la sierra madrileña. 

Producción: Maestranza Film, SL y Mirada Sur, S.L. 

Información sobre rodaje: Benito Zambrano eligió la provincia de Huelva para realizar parte del rodaje 

de 'La voz dormida'. Tras varias semanas de rodaje en Madrid, el equipo se trasladó a la cárcel de 

Huelva, elegida por ser un lugar en el que nunca se había rodado y  por la facilidad de rodaje. También 

se realizaron tomas en exteriores de la localidad. 
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The Dictator 

Director: Larry Charles
 

Interpretes: Sacha Baron Cohen, Megan Fox, Ben Kingsley y John C. Reilly. 

Sinopsis: La historia se basa en la novela “Zabibah y el Rey”, que apareció 

publicada como anónima en el año 2000 en Irak, se cree que la novela 

está escrita por un autor desconocido que siguió directamente las 

directrices dictadas por Saddam Hussein para su redacción. A lo largo de 

la cinta se narra, en tono divertido, la historia de un dictador árabe que 

intenta evitar que la democracia llegue a su país 

Producción: Paramount Pictures  

Localización: Sevilla 

 

Grupo 7 

Director: Alberto Rodríguez Librero 

Intérpretes: Mario Casa, Antonio de la Torre, Joaquín Núñez  y José Manuel 

Poga       

Sinopsis: Grupo 7 gira en torno a una unidad policial creada para luchar 

contra el pequeño tráfico de drogas en el centro de la ciudad en una época 

con un índice de delincuencia alto y retrata "las vicisitudes de un grupo que 

poco a poco se va corrompiendo y se va enmarañando en actividades que no 

son lícitas", por lo que refleja "su ascenso y su caída" 

Producción: Atípica Film, S.L., La Zanfoña Producciones, S.L. y Sacromonte Films, S.L. 

Información sobre rodaje: Este largometraje de Alberto Rodríguez se rodó del 6 de mayo al 9 de julio 

en Sevilla, principalmente en la zona centro, aunque también se desplazaron a otras localidades de la 

provincia. 

 

A puerta fría 

Director: Francisco Javier Puebla Rodríguez 

Intérpretes: Antonio Dechent, María Valverde, Sergio 

Caballero, Héctor Colomé, José Luis García Pérez, José Ángel 

Egido, Alex O'Dogherty y Nick Nolte. 

Sinopsis: Es la historia de una empresa de vendedores de productos “puerta a puerta” de baja gama y 

las relaciones que se establecen entre ellos. Se desarrolla en una feria de ventas donde, Salva, un 

vendedor al borde del despido, interpretado por Antonio Dechent, intentará impresionar a 

Battleworth, el pez gordo de los negocios norteamericano al que da vida Nick Nolte. 

Producción: Maestranza Film, S.L. Información sobre rodaje: Sevilla 
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Ali (Alicia en el país de Ali) 

Director: Francisco Rodríguez Baños 

Intérpretes: Nadia de Santiago, Verónica Forqué, Angie Fernández, Adrián 

Lamana, Lluís Marco y Julián Villagrán 

Sinopsis: Ali tiene dieciocho años. Trabaja en un supermercado. Para ella 

el supermercado es como el recreo del instituto. Ali fuma 

constantemente. “Desconfía de todo lo que no puedas hacer mientras 

fumas”, dice Ali. Alicia vive en el país de Ali, un lugar donde no es frágil ni 

vulnerable. “Si alguna vez alguien se enamora de mí, recordarme que le 

invite a una cena romántica con Hannibal Lecter”, así es Ali. Desde niña ha tenido que hacer de madre 

de su madre cada vez que ésta se enamoraba y fracasaba en sus relaciones. Ahora Ali se ha enamorado 

y tiene que atreverse a abandonar el país de Ali para asomarse al país de Alicia 

Producción: Letra M producciones, S.L. 

Información sobre rodaje:, La película se rodó durante seis semanas en Sevilla y en la playa de Caños 

de Meca en Barbate (Cádiz). 

 

Los niños salvajes  

Director: Patricia Ferreira 

Intérpretes: María Comas, Àlex Monner y Albert Baró entre otros 

Sinopsis: Álex, Gabi y Oki son tres jóvenes de unos 14 años que 

viven en un barrio periférico de Barcelona. A través de 

sus vivencias cotidianas vemos como se relacionan con la sociedad que 

los rodea y cómo su visión desafiante del mundo en que se encuentran 

los llevará a un trágico desenlace. 

Producción: Aralan Films, S.L. y Distinto Films, S.L. 

Información sobre rodaje: Durante el mes de agosto, se rodó en varios escenarios de Sevilla, en 

concreto, en un centro polideportivo del Tiro de Línea, dos centros comerciales y en el municipio de 

San José de la Rinconada. 
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Miel de naranjas 

Director: Imanol Uribe  

Intérpretes: Iban Garate, Blanca Suárez y Karra Elejalde 

Sinopsis: Andalucía, años cincuenta. Enrique y Carmen, que acaban de 

conocerse, se enamoran profundamente. Carmen consigue que su novio 

se quede a prestar el servicio militar en un juzgado de la ciudad. Enrique, 

a la vista de las injusticias que presencia cada día, se da cuenta de que 

para cambiar el rumbo de las cosas tiene que actuar. Pronto se verá 

involucrado en arriesgadas acciones que pondrán en peligro su vida y la 

de sus compañeros. 

Producción: Alta producciones, S.L. Unipersonal 

Información sobre rodaje: El 12 de septiembre comenzó, en Sevilla, el rodaje de “Miel de naranja” y 

una vez finalizado el trabajo en Sevilla, Uribe se trasladó con todo el equipo a Jerez de la Frontera 

(Cádiz), donde ha estado rodando hasta el día 11 de octubre. 

 

Het ZigzagKind 

Director: Vincent Bal 

Intérpretes: Isabella Rossellini, Burghart Klaubner, Fedja Van Huêt 

Sinopsis: La película narra la historia de Nono, un joven que desea ser 

policía y cuyo padre le propone un viaje de aprendizaje con un 

desconocido que se convertirá en una gran aventura en la que descubrirá 

secretos de su familia y adquirirá madurez y responsabilidad.  

Producción: Bos Bros. Film & TV Production, N279 Entertaiment 

Información sobre rodaje: Parte del rodaje de esta película holandesa tuvo como escenario las minas 

de Riotinto en Huelva. En las escenas rodadas en el lugar durante la primera semana de septiembre de 

2011 estuvo presente la actriz Isabella Rossellini, aunque cabe destacar que en semanas anteriores un 

equipo de personas estaba trabajando para el proyecto en el mismo lugar. El equipo técnico contaba 

con más de 60 personas. 
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T.V. Movies 

Un lugar en el sol 

Productora: La Zanfoña Producciones (España) y Yellow Bird 

(Suecia)  

Director: Pablo Arbesu 

País: España-Suecia 

Annika, reportera policíaca sueca, viaja para informar 

sobre el incidente y descubre que una de las hijas de la 

familia ha desaparecido sin dejar rastro. Durante la 

investigación se pone de manifiesto que los asesinatos están conectados a un comercio de droga 

que llega de las granjas de hachís de Marruecos a las calles de Suecia. 

Rodaje: el rodaje se prolongó durante cuatro semanas entre las provincias de Málaga y Granada. En 

total se han invertido más de 400.000€ en Andalucía. 

 

Carmina 

Intérpretes: Patricia Vico, Ángel Caballero, Santiago 

Meléndez 

Sinopsis: Cuenta la vida de la conocida Carmen Ordoñez, 

personaje de las revistas del corazón por su relación con 

el mundo taurino, hija, madre y esposa de toreros, quien 

llevó una vida tormentosa debido a sus adicciones y sus 

circunstancias personales.  

Producción: Cuarzo TV para Telecinco 

Información sobre rodaje: La T.V. movie está rodada entre Madrid, Sevilla y Huelva donde han 

aparecido varias localizaciones de Almonte. 

 

Mi gitana 

Intérpretes: Aníbal Soto, Blanca Apilanez, Carmen 

Gutiérrez, Eva Marciel. 

Medio: Telecinco 

Sinopsis: Narra la trayectoria de Isabel Pantoja una de las 

tonadilleras más populares de España. En la película se cuenta su implicación con el caso Malaya y sus 

relaciones amorosas y afectivas con sus amigos, familia y parejas.  

Información sobre rodaje: Muchas de las escenas de la T.V. movie están rodadas en Marbella (Málaga)  
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Ciudadano Villanueva 

Intérpretes: Juan Pablo Shuk, Iazua Larios y José María Blanco 

Medio: Canal Sur TV 

Producción: Teyso Media 

Director: Francisco Javier Gómez 

Sinopsis: Se relatará el drama vivido en Bolivia por el 

empresario sevillano Javier Villanueva, acusado de un 

asesinato que no cometió. 

Información sobre rodaje: El rodaje se prolongó durante tres semanas y se rodó íntegramente en los 

Centros Sociales de Miraflores en la ciudad de Sevilla. 

 

Series 

Arrayán 

Director: Leo Vera 

Cadena de Televisión: Canal Sur 

Es una de las series de televisión más longevas de la televisión en 

España. En esta temporada ha cumplido los 11 años en antena. La serie está rodada en la localidad 

malagueña de Coín, estudios en los que se han rodado los más de 2000 capítulos. 

Producción: Linze TV (Endemol España) 

Datos rodaje: La serie se sigue rodando en el municipio malagueño de Coín. 

 

Marco 

Intérpretes: Ariadna Gil, Ernesto Alterio, Sergi Méndez, Mercedes 

Sampietro y Álvaro de Luna 

Medio: Antena 3  

Sinopsis: Marco vive en el seno de una familia humilde en un 

pequeño pueblo de las montañas. Su madre, viuda, tiene que 

marcharse a trabajar lejos del hogar para poder mantener a sus 

hijos. En su ausencia, los niños son acogidos por un matrimonio 

del pueblo. Su vida da un vuelco cuando decide emprender un viaje en  busca de su madre. 

Director: Felix Viscarret Datos rodaje: Se ha rodado entre Alicante, Madrid y en Andalucía numerosas 

escenas en Málaga. 
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Programas de televisión 

Destino España 

Director: Iñaki del Moral 

Cadena de Televisión: Televisión Española 

Es un programa en el que se muestra la vida diaria de 

diferentes extranjeros afincados en España. Cada programa 

toma una comunidad autónoma e indaga en diferentes 

inmigrantes que viven en ella.  

Productora: C.I. Comunicación 

Rodajes: durante la temporada de 2011 se tomó Andalucía como una de las comunidades autónomas 

donde un número de inmigrantes contó su experiencia. 

 

La respuesta está en la historia 

Cadena de Televisión: Canal Sur 

Es un programa documental de ficción que intenta poner en 

relieve la importancia de conocer el origen de las cosas que 

nos rodean. Para ello catedráticos de reconocido prestigio 

en historia como José Manuel Cuenca Toribio o Fernando 

Wulff, documentarán esta apuesta por la cultura de la televisión pública andaluza. 

Protagonistas: Jacinto Bobo y Cristina Domínguez 

Productora: ADM (Andalucía Digital Media) 

 

Me cambio de familia 

Cadena de Televisión: Cuatro 

Programa en el que dos amas de casa completamente 

incompatibles se intercambian de familia durante dos 

semanas y tienen que vivir bajo las directrices de la nueva 

familia, para después ella poner unas normas en las que 

tiene que hacer ver a su familia de adopción que sus 

directrices son mejores que las que ellos practican.  

Productora: Big Bang Media 

Rodajes: se han rodado en la temporada 2011 algunos de esos capítulos en Málaga. 
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Documentales 

Blind Fortune (Fortuna Ciega) 

Productora: PVH Films y Euro Media Film 

Director: Ramón María Gieling 

País: Holanda-España 

El documental se aborda desde una triple 

perspectiva. La vida (su cotidianeidad, sus 

experiencias, emociones, sus debilidades y esperanzas) de varios vendedores del cupón de la ONCE.; 

los compradores/as y los ganadores y perdedores y por último el papel de la ONCE en la incorporación 

de las personas ciegas a la sociedad. 

Rodaje: se ha rodado íntegramente en Málaga 

 

Mysterious Marinas 

Productora: Gebrueder beetz 

Director: Judith Völker, Jörg Daniel Hissen, 

Christian Schidlowski, Frode Mo y Cordula Stadter. 

País: Alemania 

Este documental trata sobre la importancia de los puertos de algunos rincones del mundo, desde los 

cuales se descubren paraísos desconocidos para el gran público. Los directores han intentado plasmar 

los rincones más interesantes y pintorescos desde los cuales a lo largo de la historia se han descubierto 

nuevos mundos y con ellos las maravillas de la naturaleza salvaje. 

Rodaje: En lo que respecta a Andalucía, la costa de Cádiz ha sido una de las elegidas para este 

documental, hasta ella se trasladó el equipo de rodaje para recoger las imágenes del lugar, integrada 

en la Costa de la Luz.  
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Artes Islámica Museo del Louvre  

Productora: Les Films Dlci 

Director: Richard Copans 

País: Francia 

El documental versa sobre la importancia de 

Córdoba en el mundo islámico y de la 

reminiscencia de ese arte en la ciudad. Córdoba 

sigue teniendo ese pasado árabe que tanto interesa a los expertos de la materia y por esa razón el 

departamento de arte islámico del museo del Louvre de París ha decidido realizar este documental y 

exponerlo en el patio Visconti de dicho museo. Además la cadena de televisión cultural europea Arte 

emitirá este documental del director francés. 

Varios 

Reportaje de Flamenco en Jerez 

Productora: Kyodo Tv  

País: Japón 

Un amplio reportaje sobre la historia y la idiosincrasia de 

Jerez en sus ámbitos culturales más importantes y atractivos 

como lo son el flamenco, los caballos y el vino. El objetivo es 

mostrar a la sociedad nipona la forma de  vida y como se 

afronta el día a día en las calles de la localidad gaditana.  

Rodaje: el rodaje se realizó durante el mes de octubre.  Contaron con un sofisticado equipamiento 

técnico en formato tridimensional, con el que grabar en puntos como la Catedral, el Alcázar, el Centro 

Andaluz de Flamenco, la Plaza San Dionisio y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Destaca de 

esta ruta la visita a una de las bodegas más tradicionales y de carácter artesanal de Jerez. 
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La Gran Ruta de Cine por Andalucía 

  

Andalucía Film Commission ha elaborado con Turismo Andaluz un ambicioso proyecto pionero en 

España denominado la Gran Ruta del Cine por Andalucía que pretende ofrecer al viajero un recorrido 

virtual por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyos hitos coincidan con el lugar de rodaje de 

películas que forman parte de las más importantes producciones cinematográficas rodadas en 

Andalucía. 

Esta herramienta se pone al servicio de todos los integrantes del sector turístico, de los agentes de 

promoción de las ciudades andaluzas, de las administraciones locales y provinciales, así como del sector 

privado, operadores, agencias, etc. 

El proyecto permite su desarrollo con la creación de productos específicos que puede denominarse 

‘Turismo cinematográfico por Andalucía’ con rutas provinciales, temáticas, etc. 

 

 

En el año 2006 vio la luz el libro ‘Cine y Turismo, una nueva estrategia de promoción’, editado por 

Andalucía Film Commission en virtud del acuerdo suscrito con Turismo Andaluz. 

Este libro analiza el fenómeno del movietourism, ofrece datos de la experiencia internacional y apunta 

posibles líneas estratégicas para su desarrollo en Andalucía. 

AFC ha elaborado Rutas de Cine específicias de las películas rodadas en Andalucia: Alatriste, El Camino 

de los ingleses, El Corazón de la tierra y Entrelobos. 
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Estas rutas han sido distribuidas en las oficinas de Turismo gestionadas por Turismo Andaluz así como 

cines y puntos de visita de los diferentes municipios implicados. Siendo un total de 240.000 ejemplares 

físicos. 

El usuario las puede descargar tammbién en soporte digital siendo hasta la fecha un total de 890.000 

descargas. 

Tanto la edición del libro como las rutas de cine han tenido un reconocimiento internacional, recibiendo 

el premio del Ischia Film Festival en Italia, presentadas en el festival de Berlín, Berlinale, el LALIF en Los 

Ángeles contando con la presencia de Antonio Banderas. En Bruselas en el I Simposio ‘Turismo y Cine en 

las regiones de Europa’. 
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Acciones promocionales y actividades formativas 

 

5.1. Asistencia a Festivales y Mercados Audiovisuales  

FITUR Feria Internacional de Turismo. 19 a 23 de enero 

2011, Madrid.  

Durante la celebración de la presente edición de FITUR, AFC en 

colaboración con Huelva Film Commission presentó a los medios 

el rodaje en Huelva de ‘La Voz Dormida’, largometraje dirigido 

por Benito Zambrano y producido por Maestranza Films. Además 

presentó en la Ruta de Cine de ‘Entrelobos’, largometraje dirigido 

por Gerardo Olivares y que fue rodado íntegramente en Córdoba. 

La Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission estuvo representada por AFC y se facilitó 

información y material promocional específico de las diferentes Film Commissions y Film Offices de la 

Red.  

Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín. 10 a 20 de 

febrero 2011, Berlín  

AFC participó en la 61ª edición de la Berlinale, el Festival Internacional 

de Cine de Berlín, que se celebró del 10 al 18 de febrero de 2011.  

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). 

 

Festival de Málaga de Cine Español. 26 de marzo a 

2 de abril 2011, Málaga 

AFC participó en la presentación que corrió a cargo de la 

modelo y actriz Laura Sánchez y que se celebró en el 

marco del Festival de Cine Español de el primer portal 

2.0  Rutasdecine.com, proyecto desarrollado por Dream 

Media, filial tecnológica del Grupo ZZJ. El objetivo 

fundamental de este portal es ofrecer rutas turísticas 

basadas en las localizaciones de las películas rodadas en 

Andalucía, de forma que cada visitante pueda diseñar su 
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propia ruta a través de sus películas favoritas, actor o género cinematográfico 

www.rutasdecine.com cuenta con las últimas novedades tecnológicas para que los usuarios organicen 

su viaje y además, formen parte de una comunidad donde compartir sus experiencias. 

 

Festival Internacional de Cine de Cannes, 11 a 22 de mayo 2011, Cannes.  

Andalucía Film Commission estuvo presente en el Marché 

du Film de la 64º edición del Festival de Cine de Cannes, que 

tuvo lugar del 11 al 22 de mayo.  

Fruto del acuerdo alcanzado con el ICEX (Instituto de 

Comercio Exterior) e ICAA (Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales de España), Andalucía Film 

Commission estuvo presente en el stand del cine español 

(Cinema from Spain),  y ofreció información desde el pabellón de la Spain Film Commission y de la 

European Film Commission Network. 

 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Del 16 al 24 de 

septiembre 2011, San Sebastián  

Andalucíaán Film Commission participaró en la 59 edición del Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrolló entre el 16 y 24 de 

septiembre. Andalucía Film Commission aprovechó la cita en la capital 

donostiarra para darse a conocer 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. 

Por otra parte, Andalucía Film Commission estuvo también presente en el estreno de la nueva película 

de Benito Zambrano producida por Maestranza Films, ‘La Voz dormida’ que compitió en la Sección 

Oficial del certamen y que fué rodada en parte en Huelva, y que contó con el apoyo de Huelva Film 

Commission. 

También asistió a la entrega de los premios de Donostia Film Commission en los que compitió la película 

Mami Blue dirigida por Miguel Ángel Calvo Buttini también rodada en localizaciones de Andalucía. 
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5.2. Conferencias y actividades formativas 

CIT Marbella. febrero Marbella, Málaga 

Carlos Rosado Cobián, presidente de Andalucía Film 

Commision, acudió al encuentro mensual del Centro de 

Iniciativas Turísticas (CIT)  en Marbella. En su ponencia ‘El 

cine y la televisión como elementos de promoción 

turística de Marbella’, se destacó el potencial y las 

condiciones que presenta la ciudad para ser escenario de 

películas y series de televisión. 

 

I Simposio ‘Turismo y Cine en las regiones de Europa’.  

23ª edición Festival International du Film d’Amour.  

Andalucía Film Commission participó en el I Simposio ‘Turismo y Cine 

en las regiones de Europa’ que se celebró en la localidad de Mons 

(Bélgica) durante los días 24 y 25 de febrero, coincidiendo con la 23ª 

edición del Festival Internacional de Cine de Amor. 

El acto inaugural corrió a cargo del Ministro de Turismo de la región 

de Wallon, Paul Furlan, y continuó con las intervenciones de una 

veintena de expertos en la materia procedentes de Reino Unido, 

Italia, Francia, Suecia, Polonia, Bélgica y España. Los participantes 

españoles en el simposio fueron Piluca Querol, Directora de 

Andalucía Film Commission, y Eugeni Osacar, Responsable de 

Barcelona Movie Walks. 

La intervención de la directora de AFC tuvo lugar el día 24, con una 

ponencia sobre ‘La Gran Ruta de Cine por Andalucía’ y la experiencia pionera en Europa de las Rutas de 

Cine, que se pusieron en marcha en el 2006 con el apoyo de Turismo Andaluz. 

La participación de AFC en el simposio sobre Cine y Turismo se extendió al día 25, donde la jornada se 

cerró con una mesa de trabajo sobre la integración de las nuevas tecnologías en la promoción del 

turismo cinematográfico. 

Jornadas de Cine, Turismo y Territorio en Palma de Mallorca. Marzo 

Mallorca Film Commission celebró los días 24y 25 de marzo unas jornadas 

para la reflexión y el análisis de la relación cada día más intensa y fructífera 

que existe entre el Cine, el Turismo y el Territorio: tres fenómenos que hallan 

en su desarrollo elementos complementarios y de enriquecimiento mutuo.  

 

Expertos nacionales e internacionales participaron en estas jornadas, en las 

que se trataron las claves de la relación del Cine -y otros productos 

audiovisuales- con el Turismo y el Territorio. La participación de Andalucía 
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Film Commission corrió a cargo del presidente de AFC,  Carlos Rosado, el jueves 24 con una conferencia 

sobre Cine y Turismo, y de Piluca Querol, directora, que intervino el viernes 25 con una ponencia sobre 

la Red de Ciudades de Cine y las Rutas de Cine de AFC. 

I Jornadas de Turismo Cinematográfico de la Comarca de Guadix:  

El 12 y 13 de abril se celebraron en la Hospedería del Zenete de la localidad 

granadina de La Calahorra las I Jornadas de Turismo Cinematográfico Comarca 

de Guadix, organizadas por el GDR de Guadix. En ellas, profesionales del 

sector audiovisual y turístico analizarán diversas estrategias en relación con el 

fenómeno del turismo cinematográfico y los beneficios que puede generar 

para un territorio. 

 

 

I Xornadas 'Turismo Cinematográfico y Dinamización Económica del Territorio' 

Andalucía Film Commission fue invitada por la Diputación Provincial de 

Lugo y la Fundación TIC de Lugo a compartir su experiencia en unas 

jornadas que se celebraron los días 28 y 30 de abril y con las que pone 

en marcha una nueva estrategia de promoción turística y de 

dinamización de la economía lucense. En el marco de las Jornadas se 

presentará el Movie Map sobre Romasanta, experiencia pionera en la 

Comunidad gallega. 

 

 

 

 

Festival Internacional de Cine de Valdivia en Chile, octubre 

En el marco de la 18 edición del Festival Internacional de Cine de 

Valdivia en Chile, Andalucía fué protagonista del encuentro 

profesional con la conferencia de su presidente, Carlos Rosado 

Cobián : ‘La Film Commission como herramienta de promoción y 

desarrollo del territorio’ 

Este encuentro profesional contó con la presencia de destacadas 

personalidades chilenas y representantes de la Universidad 

Austral, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Cinema 

Chile, del gobierno regional Región de Los Ríos y de la Municipalidad de Valdivia. 

Además , tuvimos la oportunidad de mantener encuentros con directores y productores chilenos a los 

que hemos dado a conocer la industria audiovisual andaluza, los festivales y posibilidades que pueden 

encontrar en el territorio andaluz. 
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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, ha ampliado en 2011 su Red de Ciudades de Cine alcanzando la cifra de 114 oficinas , para la 

mejor cobertura y asistencia personalizada de las necesidades de la producción audiovisual. Las nuevas 

Film Commissions y Film Offices creadas son:  

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de habitantes y la segunda de España en 

superficie y la Red de Ciudades de Cine cubre el 25’6% del territorio.  

 

 

A continuación detallamos los municipios que integran la Red de Ciudades de Cine 

Almería Almería capital 

 
Adra 

 
Berja 

 
Níjar 

 
Serón 

 
Tabernas 

Total Almería   6   

 

Cádiz 
Cádiz capital 

 
Arcos de la Frontera 

 
Benalup-Casas Viejas 
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Chiclana de la Frontera 

 
Conil de la Frontera 

 
Espera 

  Jerez de la Frontera 

  Olvera 

  Puerto de Santa María (El) 

  Puerto Real 

  Rota 

  Tarifa 

  Ubrique 

  Vejer de la Frontera 

Total Cádiz     14   

 

Córdoba 
Córdoba capital 

 
Baena 

 
Bélmez 

 
Bujalance 

 
Córdoba 

 
Dos Torres 

 
El Carpio 

 
Luque 

 
Montilla 

  Montoro 

  Monturque 

  Moriles 

  Palma del Río 

  Peñarroya-Pueblonuevo 

  Priego de Córdoba 

  Puente Genil 

  Villa del Río 

Total Córdoba  17   

 

Granada Granada capital 

 
Albuñol 

 
Alhama de Granada 

 
Bubión 

 
Comarca de Guadix 

 
Illora 

 
Lanjarón 

  Loja 

  Salobreña 

Total Granada  9   

 

Huelva Diputación Provincial de Huelva 



 

Andalucía Film Commission [24] 

 

Memoria de Actividad 2011 

 
Aljaraque 

 
Almonte 

 
Aracena 

 
Aroche 

 
Hinojos 

  Zalamea la Real 

Total Huelva   7   

 

Jaén Alcalá la Real 

 
Alcaudete 

 
Baños de la Encina 

 
Frailes 

Total Jaén    4   

 

Málaga Diputación Provincial de Málaga 

 
Málaga capital 

 
Álora 

 
Antequera 

 
Archidona 

 
Benalmádena 

 
Canillas de Aceituno 

 
Marbella 

 
Mijas 

 
Vélez-Málaga 

Total Málaga    10   

 

Sevilla Sevilla capital  

 
Alcalá de Guadaira 

 
Carmona 

 
Carrión de los Céspedes 

 
Constantina 

 
Dos Hermanas 

 
Écija 

 
Guadalcanal 

 
Lebrija 

 
Marchena 

 
Morón de la Frontera 

 
Olivares 

  Osuna 

  Pruna 

  Tomares 

Total Sevilla    15   
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Materiales de promoción 

 

7.1. Página web de AFC  

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. 

A continuación, analizamos los datos estadísticos de la web durante el ejercicio 2011 y en el periodo 

comprendido entre enero y agosto de 2012. Así pues, el año 2011 deparó al portal de AFC un total de 

14.980 visitas, consolidando de esa manera una media de más de 1.000 visitas mensuales. Cabe 

destacar que en el cómputo total de visitas se observa cómo el 48,22% de las visitas corresponden a 

usuarios que previamente ya habían consultado la web. Eso pone de manifiesto la constante utilización 

de esta herramienta, y supone así la prueba de utilidad que posee para los profesionales del mundo 

audiovisual. El total de usuarios con los que se contaba en 2011 fue de 7.928 en total. 
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En cuanto, a las estadísticas referentes al primer ejercicio de 2012, concretamente en el periodo 

comprendido entre enero y agosto de este año. Se puede observar cómo se han conseguido un total de 

10.153 visitas. Otro dato destacable de este periodo es que ha subido el tiempo medio de la visita 

respecto a 2011, que pasa de 4 min. 25 segundos a 4 min. 44 segundos así como el porcentaje de visitas 

nuevas que en 2011 fue de 51,66% y pasa a un 59,85% en 2012. Citar, por último, en este estudio que 

durante el año 2012 un total del 40,12% responde a usuarios que repiten en sus consultas a 

www.andaluciafilm.com 

A continuación, se muestran las estadísticas de los datos de visitas de la web de AFC durante el 2011 y el 

periodo enero-mayo de 2012 con todos los detalles destacables.  

 

 

7.2.  AFC en las redes sociales  

AFC ha incrementado su presencia en las redes sociales incorporándose a Twitter además de 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.   

Facebook 

Desde julio del 2011 a la actualidad las noticias publicadas en neustra página de Facebook han recibido 

un total de 106.391 visitas 
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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 

 

Twitter 

En poco tiempo se ha convertido en una herramienta de interlocución con nuestros seguidores llegando 

a más de 1400 seguidores en pocos meses 
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7.3. Materiales de promoción 

Se has producido diferentes soportes promocionales de AFC como CD 

card, folletos, postales, chapas, etc. para su difusión en los mercados y 

encuentros nacionales e internacionales.   
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AFC en España y en Europa 

El fenómeno de las film commissions en el mundo se inició en EEUU en los años 70, 

Andalucía Film Commission fue la primera film commission autonómica creada en España. Desde su puesta en 

marcha hemos colaborado con las CCAA y ciudades españolas en la creación de sus oficinas. 

En el año 2001 participamos en la creación de Spain Film Commission que fue constituida la sede del ICAA (Instituto 

de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y que actualmente presidimos. 

Spain Film Commission cuenta en la actualidad con 22 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. 

En el año 2003 y tras la aprobación de la Declaración de Málaga participamos en la creación de la European Film 

Commission Network de la que somos socio fundador y que en la actualidad agrupa un total de 81 oficinas de 27 

países y tiene sede en Bruselas. 

 

 

 Informe de prensa 

La relación con los medios de comunicación es uno de los elementos de reflejo de la actividad de AFC. 

Por ese motivo, es importante hacer un balance de lo que se ha publicado en ellos a lo largo del ejercicio 

de 2011. Nuestro compromiso hace que toda la información de la que disponemos sea una fuente 

documental para los profesionales de la prensa general, pero también de la especializada que cada vez 

es más generosa en publicar esa información que parte de nuestro esfuerzo por hacer que las noticias 

sobre el cine, el sector audiovisual y el impacto de la Red de Ciudades de Cine con la que contamos 

tenga más relevancia.  

Así pues, el sector audiovisual y el televisivo se encuentran en Andalucía con una amplia red de difusión. 

Según los datos de los que disponemos respecto al año 2011 se han generado un total de 1.026 

informaciones en modo de noticias, reportajes y entrevistas en los diferentes medios autonómicos, 

nacionales  e internacionales, con especial mención de la prensa especializada.  

Por ese motivo, a continuación se ofrecen de una manera más detallada algunos de esos datos con el 

objetivo de cuantificar la importancia que AFC otorga a los medios de comunicación. 
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Temas destacados en la prensa 

  Nº % 

Rodajes  416 40,55% 

Noticias de interés  244 23,78% 

FC España 100 9,75% 

Festivales y Mercados 79 7,70% 

AFC General 73 7,12% 

Filmografía 42 4,09% 

Cine Y Turismo 40 3,90% 

Red Ciudades de Cine 32 3,12% 

TOTAL 1.026 100,00% 

 

 

 
 
Impactos por meses   
                                                    

Nº % 

Enero 121 11,79% 

Febrero 178 17,35% 

Marzo 140 13,65% 

Abril 64 6,24% 

Mayo 115 11,21% 

Junio 135 13,16% 

Julio 19 1,85% 

Agosto 44 4,29% 

Septiembre 50 4,87% 

Octubre 86 8,38% 

Noviembre 38 3,70% 

Diciembre 36 3,51% 

TOTAL 1026 100,00% 

 
 
 
 
Procedencia de los medios 
 

 
 

Medios Nº % 

Internacionales 13 1,27% 

Nacionales 303 29,53% 

Autonómicos - Andalucía 659 64,23% 

Autonómicos - Otros 51 4,97% 

TOTAL 1026 100,00% 
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Temas principales reflejados en prensa en el 2011 
 
 

  I N AA AO TOTAL 

Rodajes 1 86 377 6 470 

Cine y turismo 2 22 49 5 78 

Ispansi 0 7 5 0 12 

La voz dormida 0 7 14 0 21 

Grupo 7 0 4 24 0 28 

Miel de naranja 0 6 16 1 23 

Capitán Morgan 0 0 9 0 9 

Alicia en el país de Alí 0 0 2 0 2 

El dictador 0 2 2 0 4 

Los niños salvajes 0 0 3 0 3 

Programas de TV 0 2 37 1 40 

TOTAL 3 136 538 13 690 
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Noticias más relevantes del 2011 
 

Fecha  Medio  Titular  

14/01/2011 El día de Córdoba Andalucía como plató 

21/01/2011 La voz de Cádiz La ruta del cine andaluz empieza a rodar 

01/02/2011 De viaje Un paseo por escenarios de película 

20/02/2011 Qué 
Almería Film Office impulsó 14 proyectos audiovisuales y 
fotográficos a lo largo de 2010 

24/02/2011 Sur 
 
Una Marbella de cine 

24/02/2011 Cine por la red 
Dos representantes españoles participan en el I Simposio 
Turismo y Cine en las regiones de Europa de Mons 

25/02/2011 Ideal de Almería Almería, un plató de cine y de spots 

25/02/2011 Diario de Sevilla Una provincia ante las cámaras 

01/03/2011 Tele prensa El Puerto de Santa María Film Office comienza a rodar 

16/03/2011 20minutos 
La Red de Andalucía Film Commission atiende un total de 1.116 
rodajes en 2010 

17/03/2011 Qué 
 
Andalucía Film Commission atiende 1.116 rodajes en 2010 

28/03/2011 Diario de Almería Tabernas firma un convenio con Andalucía Film Comission 

29/03/2011 Tele prensa La inclusión de Priego en la Andalucía Film Comission posibilita la 

realización de 11 rodajes 

29/03/2011 ABC 
Firman un convenio para atraer rodajes de películas 
internacionales 

30/03/2011 Qué 
Firman un convenio para atraer rodajes de películas 
internacionales 

30/03/2011 Sur 
 
Localizaciones de Cine como reclamo turístico 

04/04/2011 Diario de Córdoba 
 
Andalucía fue el escenario de más de 1000 rodajes 

05/04/2011 Sevilla Actualidad 
 
Alcalá entra a formar parte de la RCC DE AFC 

04/04/2011 Sur Andalucía a la cabeza en números de rodaje en su territorio 

05/04/2011 Teleprensa 
 
La industria del cine se fija en Alcalá 

10/04/2011 Odiel Información 
 
Huelva Plató de más de 50 films 
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13/04/2011 Diario de Almería 
Promoción de Almería como escenario de cine en productoras de 
toda España 

06/05/2011 Diario de Córdoba 
 
Una web sobre cine rodado en Andalucía 

06/05/2011 Diario de Jaén 
 
AFC colabora con la web rutas de cine 

06/05/2011 La Vanguardia 

 
Turismo de cine en Andalucía 
 

06/05/2011 Qué 
Un portal web ofrece rutas de cine en Andalucía para su fomento 
como destino turístico 

14/05/2011 Qué Málaga se promociona como escenario de rodajes en Cannes  

03/06/2011 Cine por la red Los rodajes aumentan en Sevilla 

15/06/2011 Nova polis Más de 40 productoras han rodado en Níjar durante este año 

25/06/2011 Diario de Almería De tierra de cine a escenario ideal para publicidad 

12/07/2101 Diario de Sevilla La cifra de rodajes se duplica en Sevilla según la FO de la ciudad 

15/07/2011 Europa press Málaga registra 90 rodajes en el primer semestre del año 

02/08/2011 Diario de Sevilla 
Sevilla acoge a final de mes el rodaje de la nueva comedia de 
Sacha Baron Cohen 

02/08/2011 La Voz Digital 
Cádiz también acogerá el rodaje de la última película de Imanol 
Uribe 

03/08/2011 Cinéfagos 
 
Sevilla acogerá el rodaje de 'The Dictator' 

05/08/2011 Diario de Sevilla 
La emigración andaluza pasa por el barrio de San pablo con  'Los 
niños salvajes' 

12/09/2011 Diario de Jerez Imanol Uribe  comienza a rodar hoy su película Miel de Naranja 

20/09/2011 Huelva Información 
La provincia se promocionará en el Festival de San Sebastián de 
la mano de ‘La voz dormida’ 

29/09/2011 La voz digital 
Jerez Film Office asesora a un equipo de grabación chino en un 
programa de gastronomía jerezana 

04/10/2011 La voz de Almería 
Diputación y AFC se alían para reactivar Almería como tierra de 
cine 

09/10/2011 Ideal de Almería Regreso al pasado glorioso 

09/10/2011 Diario de Cádiz 
La ciudad despega como plató tras ser incluida en la red 
andaluza 

10/10/2011 Noticias locales 
Las calles y plazas de Jerez ambientan el rodaje de Miel de 
Naranjas 
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11/10/2011 Radio Jerez Culmina el rodaje de la película Miel de naranjas 

14/10/2011 La voz digital 
 
Una productora japonesa y otra alemana ruedan en Jerez 

17/10/2011 Fila Siete 
Andalucía Film Commission invitada al Festival Internacional de 
Cine de Valdivia en Chile 

09/11/2011 El Almería 
Una productora francesa rueda un documental en El Ejido y 
Tabernas 

10/11/2011 Diario de Sevilla Ciudadano Villanueva 

15/11/2011 La voz de Almería 
Almería, escenario de rodaje de las aventuras del James Bond 
sueco 

17/11/2011 Diario de Córdoba 
 
Defienden crear una red de ciudades de cine 

25/11/2011 Diario de Cádiz 
 
Promoción de la Gran Ruta del Cine en Andalucía 

25/11/2011 Diario de Cádiz Silencio se rueda 

03/01/2011 Para vivir Andalucía Lugares de cine 

 
11/12/2011 Huelva Información Huelva, un Oscar a los mejores escenarios 

12/12/2011 Diario de Jerez 
La localidad acogerá un rodaje para un programa de la televisión 
norteamericana 

 
 
 
 
 
 
 
 


