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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.  

Los rodajes en Andalucía resisten a la crisis 

Andalucía Film Commission presenta, como cada año, el informe de actividad anual de su 
organización. 

En ella puede observarse que los rodajes audiovisuales atendidos durante el año 2012 
ascienden a 968 lo que supone una reducción lineal de 9’78 % respecto de los resultados 
obtenidos el año anterior. 

Sin embargo, para analizar correctamente este dato es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. La bajada porcentual es inferior al porcentaje de contracción de la producción 
audiovisual española. 

2. Los rodajes atendidos han generado en la economía andaluza 45.797.796,01 €, dando  
empleo a 10.784 trabajadores sin contar el empleo indirecto derivados de los gastos y 
consumos realizados en la Comunidad. 

3. El valor del impacto indirecto e inducido de esa inversión es de 57,50 millones de € lo 
que da un impacto total de 102,94 millones de € en la economía andaluza. 

4. Se han mantenido los rodajes de producciones netamente andaluzas y sin embargo los 
rodajes de cine han experimentado un descenso significativo fundamentalmente en lo 
que se refiere a producciones nacionales. 

 
5. Es de destacar el mantenimiento de actividad de rodaje en segmentos donde 

Andalucía ocupa un lugar muy competitivo como es en programas de televisión y 
reportaje fotográficos. 

6. Desde el año 2011, Andalucía FC está incorporando datos sobre la repercusión 
económica de los rodajes en Andalucía y sobre el empleo generado. Los rodajes 
atendidos han generado en la economía andaluza en el 2011 y en el 2012 
243.540.000,00€, dando empleo a 21.671 profesionales sin contar el empleo indirecto 
derivados de los gastos y consumos realizados en la Comunidad. 

Respecto del empleo, la actividad asistida por Andalucía FC y su Red de Ciudades de Cine 
indican que se han obtenido 6.383 empleos directos.  Sumando el empleo directo y el 
inducido, en el año 2012 los rodajes han dado en Andalucía a 10.784 empleos. 

Los resultados que se presentan obedecen a dos factores fundamentales: 
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1. El mantenimiento de las acciones promocionales nacionales e internacionales 
desarrolladas por AFC. 

2. La actuación coordinada de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía FC que asciende a 
tantos 121 municipios  

 

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. 

Ello pone de manifiesto el importante papel que desempeña la RTVA en la promoción y 
desarrollo del audiovisual andaluz, lo que ha supuesto también el mantenimiento de un 
importante nicho de empleo directamente vinculado a los rodajes y que se añade obviamente 
a lo que ha generado la RTVA en la economía andaluza por su economía directa y la derivada 
de su participación económica en la industria audiovisual andaluza. 

A eso se añade el importante papel desempeñado por la RTVA en la difusión, a través de su 
cadena e internet de las actividades de rodajes y de las obras audiovisuales que han tenido a 
Andalucía como referencia. 

 

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. El apoyo económico y logístico obtenido nos ha permitido la producción de una APP de 
turismo cinematográfico que se presentará a la comunicad turística y al resto de las 
organizaciones concernidas, permitiendo así poner a disposición del viajero una 
herramienta de valor para conocer los lugares de rodaje de las películas seleccionadas 
y para orientarle en su localización y en la obtención de informaciones 
complementarias de utilidad. 
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La falta de incentivos fiscales a los rodajes internacionales grave obstáculo 

España es el único país europeo con fuerte actividad en el ámbito de los rodajes que no 
dispone de una política fiscal estatal para atraer rodajes y revertir sobre la economía del 
territorio su rendimiento. Spain Film Commission, cuya presidencia ostenta el presidente de 
Andalucía Film Commission está desarrollando una intensa estrategia encaminada a este 
objetivo. 

La carencia de este importante instrumento fiscal se está ya notando en la actividad actual de 
Andalucía FC en la que cada vez, con más intensidad, se percibe la pérdida de rodajes por este 
motivo y de mantenerse esta situación, advertimos que España y también Andalucía van a 
perder en el futuro su posición competitiva. Baste indicar que en España se ha perdido el 80% 
de los rodajes de producciones inicialmente planteadas por esta causa. (Este dato se deduce 
del estudio sobre Incentivos de Spain Film Commission) 

 

Miscelánea 2013 

Debe de destacarse también que el primer semestre del 2013 ofrece un repunte de la 
actividad de rodajes: ‘Canibal’ de Manuel Martín Cuenca, ‘El Niño’ de Daniel Monzón, ‘¿Quién 
mató a Bambi?’ de Santi Amodeo y ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ de David Trueba. 

Destacar el rodaje de la serie de Televisión Española Isabel, que ha sido autorizada a rodar 
dentro de la Alhambra. 

Debe de destacarse también que el primer semestre del 2013 ofrece un repunte de la 
actividad de rodajes y se han abierto nuevas líneas de promoción con la lndia y China, dos de 
las más importantes del mundo cuyos máximos responsables han visitado Andalucía en la 
búsqueda de escenarios para sus producciones. 

Por su relevancia, debemos referirnos a todo el proceso, iniciado en 2012, que ha permitido, 
no solo la visita personal de Sir Ridley Scott a Andalucía invitado por Andalucía FC para conocer 
nuestras localizaciones, sino, la decisión de rodar, principalmente, en Almería su próxima 
superproducción denominada ‘Exodus’ que va a convertirse en la producción cinematográfica 
más importante rodada en Andalucía en los últimos 10 años  y cuyos datos  económicos y de 
empleo, así como su importante repercusión mediática figurará en nuestro próximo informe al 
término del rodaje. 
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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 9.138 rodajes de producciones audiovisuales, siendo 968 los proyectos audiovisuales 
que se han atendido en el año 2012. 

A continuación podemos observar la evolución del número de rodajes desarrollados en el 
territorio andaluz entre 1999 y 2012. 
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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 2012 % 

Programas tv 321 33,16% 

Reportajes fotográficos 143 14,77% 

Spot publicitarios 113 11,67% 

Documentales 88 9,09% 

Cortometrajes 81 8,37% 

Video corporativo 65 6,71% 

Otros 63 6,51% 

Video clip musical 39 4,03% 

Series tv 21 2,17% 

Largometrajes 14 1,45% 

Series online 12 1,24% 

Tv movie 8 0,83% 

TOTAL 968 100,00% 

 

2.2. Procedencia de las Producciones 

Las empresas productoras audiovisuales que han filmado en Andalucía durante 2011 
procedían de 47 países diferentes y de todos los continentes. El 88,02% del total de 
producciones atendidas son producciones europeas. 

Continentes Nº % 
Europa 852 88,02% 
Australia y Asia 71 7,33% 
América 42 4,34% 
África 3 0,31% 
TOTAL 968 100,00% 
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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 

 

Libertador  

Director: Alberto Arvelo 

Intérpretes: Édgar Ramírez, María Valverde, Erich 
Wildpret, Juana Acosta, Imanol Arias 

Sinopsis: El director venezolano Alberto Arvelo 
Mendoza se introduce en la figura del mítico Simón 
Bolivar en 'Libertador', una producción a modo de 
biopic que se centraría en la vida del militar y 
político en su faceta como libertador de muchos 
países de Sudamérica frente al colonialismo del 
Imperio Español.  

Presupuesto: 37M€ 

Producción: Calle Cruzada, WMG Film 

Información sobre rodaje: En mayo del 2011 la gran 
producción venezolana ‘Libertador’ se rodó en 
varias localizaciones andaluzas, principalmente en 
Jerez, Carmona y Sierra Nevada 
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Gibraltar. El infiltrado -L'aviseur 

Director: Julien Leclercq 

Intérpretes: Vincent Lindon, Gilles Lellouch, Tahar Rahim  y Ricardo Sacarcio 

Sinopsis: Basada en una historia real, se trata de la adaptación de la novela de Marc Fiévet, éxito de 
ventas en Francia. Un ciudadano francés afincado en el sur de España en la década de los 80 del siglo 
XX, que colabora con el organismo de aduanas de Francia como informador sobre operaciones de 
tráfico de drogas en el Estrecho. 

Presupuesto: 19M€  Localizaciones: Algeciras, Sotogrande, La Línea, Cádiz capital 

 

 

 

Anochece en la India 

Director: Chema Rodríguez  

Interpretes: Juan Diego, Clara Voda, Javier Pereira, Linda 
Molin 

Sinopsis: Anochece en la India cuenta la extraordinaria 
aventura de Ricardo (Juan Diego) y Dana (Clara Voda). 
Ricardo decide viajar a la India por tierra, como hacía en los 
viejos tiempos, cuando llevaba hippies a Oriente con su 
furgón cruzando Europa, Turquía, Irán y Pakistán. Pero la 
situación ahora es muy distinta, pues ha pasado los últimos 
diez años de su vida en una silla de ruedas, aquejado de una 
enfermedad que ha alcanzado su fase final.  

Producción: Producciones sin un duro, Jaleo Films, Strada 
Film  

Localizaciones: desierto de Tabernas (Almería) y en Carmona 
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The Extraordinary Tale of the Times Table 

Directores: Laura Alvea, José F. Ortuño 

Intérpretes: Aïda Ballmann, Ken Appledorn, Mari Paz Sayago, 
Jane Arnold 

Sinopsis: Ésta es la historia de una mujer particular, que conoce 
a un hombre particular, y viven una historia de amor aún más 
particular. Y es que ella sufre un grave trastorno mental debido 
a una infancia más que complicada. Y él también. Ahora, esta 
mujer que aún sigue en una eterna infancia, debe enfrentarse al 
mayor desafío de todos: ser madre. 

Productora: Acheron Films  

 

Sueño 

Director: Joaquín Ortega  

Intérpretes: Carlos: Joaquín Ortega Elisa: María Espejo Alfredo de 
la Serra: Elías Pelayo  

Sinopsis: Thriller de acción inquietante y trepidante donde Carlos 
sufre una enfermedad denominada “Insomnio letal familiar”, la 
cual provoca un deterioro degenerativo de su cuerpo y su mente. 
A Carlos le proponen desde la administración una cura alternativa 
de su enfermedad y esto le llevará a vivir una historia llena de 
engaños, intereses farmacéuticos y políticos, así como un intenso 
debate entre la vida y la muerte. El instinto hará posible que todo 
se destape.“Sin sueño no hay vida”. “Duermes despierto pero en 
realidad no hay descanso”. “Solo el instinto te mantiene vivo”. 

Producción: Joaquín Ortega. NOIDENTITY Films  
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La Soledad del Triunfo 

Director: Álvaro de Armiñan Santonja 

Intérpretes: Samuel Galiardo, Ana Cuesta, Malena López Brasa, 
Sebastián Haro, Juan Carlos Villanueva, Mercedes Hoyos, María 
Nogales, Oscar Higares 

Sinopsis: Esta historia habla del vértigo que puede sentirse desde 
la cumbre, del momento en que el triunfador se pregunta si el 
esfuerzo empleado habrá merecido la pena. El éxito tiene un 
precio, en cualquier profesión. Pero como nuestro triunfador es 
matador de toros, la película nos brinda además la posibilidad de 
mostrar la trastienda de un mundo del que poco se conoce, más 
allá de los destellos y el colorido de sus trajes de luces. Veremos 
cómo es la vida fuera del ruedo de los toreros del siglo XXI, que 
tiene que lidiar además con la fama, la prensa, los advenedizos.  

Producción: Teyso Media Ficcion SL 

 

 

Falcón 

Director: Pete Travis  

Intérprete: Marton Csokas, Carla Sánchez, Hayley Atwell 

Sinopsis: Una serie dividida en dos partes basada en las 
novelas 'El ciego de Sevilla' y 'Condenados al silencio' del 
escritor Robert Wilson. El agente Javier Falcón, el 
inspector jefe del grupo de homicidios de la policía 
sevillana es hijo de un prestigioso pintor, ya fallecido, a 
cuya residencia se ha trasladado a vivir, y del que 
descubrirá un pasado tan turbio como inesperado. 

Presupuesto: 6M€ 

Canal +, ZDF, Mammoth Screen,  Sky Atlantic 
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Love unlimited 

Director: Alex Ochoa 

Intérpretes: Javier Alcina, Belén López, Antonio Garrido 

Sinopsis: El protagonista es un médico de una ONG que 
debe enfrentarse a una organización internacional de tráfico 
de armas. El film muestra sin tapujos la problemática social 
de la crisis financiera, el tráfico de armas y la violencia de 
género; a la vez que defiende los valores humanos de la 
amistad, la lealtad, el servicio a los más desfavorecidos y la 
lucha por un mundo mejor. 

Localizaciones: Sevilla y Bolonia en Cádiz 

 

 

 

 

Televisión_ 

 

Anthony Bourdain. Parts Unknown 

El autor estadounidense fue chef del Brasserie Les Halles en Nueva York y locales en Miami, Florida, y 
Washington, D.C..1 Bourdain también es anfitrión del programa culinario de CNN, Parts Unknown y uno 
de sus primeros capítulos de esta temporada 2013 fue filmado el año pasado en Granada y Almería 
destacando en todo momento las tapas y calidad de vida en Andalucía. Imágenes de las procesiones, 
del torero y de la Alhambra. 
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Sekai Fushigi Hakken. Encuentro con el mundo_ Japón 

Es un espacio televisivo que se emite en Japón desde hace más de 20 años. En esta ocasión, la reportera 
y presentadora japonesa Naoko Abe ha realizado un viaje en el tren de lujo Al Andalus con parada en 
Sevilla, Córdoba, Linares, Baeza, Granada o Ronda, entre otras ciudades.  

El 80% de los aproximadamente 250.000 turistas japoneses que visitan España cada año pasan por 
Andalucía. 

 

  

Lose Women_Marbella 

Programa de la televisión inglesa ITV que se emite de lunes a viernes desde 1999 con una media de 
1.200.000 espectadores diarios. En el programa se habló sobre Marbella como destino de vacaciones  

 

Travel Channel China _ Cádiz 
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One heart Japan _  Railway Story 

 

 

 

Sport Illustrated_ Jerez, Sevilla, 
Osuna  

En la primavera se realizó el esperado especial 
anual de la revista Sport Illustrated. Irina Shayk 
está dentro de la lista de modelos que han lucido 
ropa de baño y que durante la primera visitaron 
Sevilla, Jerez, El Puerto de Santa María y Osuna. La 
modelo rusa es una de las protagonistas de la 
sección Swimsuit 2013. 

 

 El resto del Mundo. Cádiz 
_Canal 13 Argentina 

Programa de viajes que dedica un 
programa especial a Cádiz y su provincia 
El programa está presentado por el 
popular modelo Iván de Pineda. El 
espacio de viajes es líder de audiencia en 
Sudamérica con más de 13 millones de 
espectadores en Argentina, Chile, Brasil, 
Uruguay y Paraguay 
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Publicidad_ KIA Sevilla 

  

Compañía: Andalucía Film Location  

 

Publicidad_ Mazda Almería 
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Acciones promocionales y actividades formativas 

 

[29/02/2012]   I Asamblea de la Red de Ciudades de Cine  

 

En el mes de febrero se celebró en el salón de actos de la Diputación Provincial de Málaga la I Asamblea 
de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía. El acto presidido por D. Elías Bendodo, Presidente de la 
Diputación de Málaga y Presidente del Consejo Territorial de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía 
Film Commission. Al mismo fue acompañado el presidente de Andalucía Film Commission, D. Carlos 
Rosado y el presidente de la European Film Commission Network, Mr. Arie Bohrer. 

A dicha asamblea acudieron los representantes de municipios y Diputaciones integrantes de la misma 
con más de 114 municipios y 2 diputaciones. 

 

[08/02/2012] Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín. 
9 a 19 de febrero 2012, Berlín  

AFC participó en la 62ª edición de la Berlinale, el Festival Internacional 
de Cine de Berlín, que se celebró del 9 al 19 de febrero de 2012.  

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). 
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[28/04/2012] Se crea la Málaga Film 
Commission  

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, y el Presidente de Andalucía Film 
Commission, Carlos Rosado suscribieron 
convenio en el marco del Festival de Cine 
Español de Málaga para la puesta en marcha de 
Málaga Film Commission y la incorporación de la 
Diputación al Consejo de Patronos de Andalucía Film Commission. 

Se eligió el marco del Festival de Cine Español de Málaga para evidenciar el compromiso de ambas 
instituciones con este importante evento y la decidida apuesta por el cine como elemento insustituible 
de nuestra cultura y como industria capaz de generar riqueza. 

 

[08/05/2012] Andalucía Film Commission presente en el II 
Encuentro de Cine, Turismo y Territorio, enmarcado dentro 
del festival balear MAREMOSTRA  

Por segundo año consecutivo Andalucía Film Commission participó 
en el Encuentro de Cine, Turismo y Territorio que se ha 
desarrollado en Mallorca dentro del festival dedicado al mar 
MAREMOSTRA. En esta ocasión la directora de AFC, Piluca Querol, 
puso en conocimiento del sector audiovisual su plan estratégico de 
turismo cinematográfico de Andalucía que cuenta con el apoyo de 
la Consejería de Turismo y Comercio y dar a conocer también la 

Red de Ciudades de Cine, en el que ambos sectores el turístico y el cinematográfico se unen para ofrecer 
un nuevo producto a los visitantes que se acercan a conocer Andalucía.  

 

Festival Internacional de Cine de Cannes, 16 a 27 de mayo 2012, 
Cannes.  

Andalucía Film Commission estuvo presente en el Marché du Film de la 
65º edición del Festival de Cine de Cannes, que tuvo lugar del 16 al 27 
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. 
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[24/05/2012] Carlos Rosado nuevo presidente de Spain Film Commission  

Carlos Rosado, presidente de Andalucía FC fue nombrado 
presidente de Spain Film Commission. La nueva Junta Directiva 
incorpora como vicepresidente a Lluciá Homs, director de 
Promoción de los Sectores Culturales del Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona, titular de Barcelona Catalunya Film 
Commission. Continúa como vicepresidente Koldo Lasa director del 
Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía 
(INAAC) y Navarra Film Commission.  

 

 

 

 [19/09/2012] Presentación de la Memoria 
de Actividad del 2011 

Un año más, Andalucía FC presentó los datos de 
los rodajes atendidos por la Red de Ciudades de 
Cine de Andalucía y este año incorporó un análisis 
económico y de empleo. Este informe tuvo una 
gran repercusión en medios de prensa escrita 
nacionales así como en telediarios y prensa 
especializada en cinematográfica y económica. 

Los rodajes dejan en Andalucía 140,6 millones de 
€ y emplean a más de 10.000 personas en el 2011 

Andalucía Film Commission ha atendido en año 
2011, pese a las dificultades económicas, la cifra 
de 1.073 rodajes. La suma total de rodajes 

atendidos desde su creación en 1.998 es de 8.170. 

Los rodajes atendidos han generado en la economía andaluza 62.825.600€, dando empleo a 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. 
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[02/11/2012] Andalucía 
diversifica su oferta con una 
Gran Ruta del Cine centrada 
en el destino como escenario 
de rodajes 

El consejero de Turismo y 
Comercio, Rafael Rodríguez, 
presentó junto al presidente de 
Andalucía Film Commission, Carlos 
Rosado la Gran Ruta del Cine por Andalucía, un proyecto desarrollado junto a Andalucía Film 
Commission que permitirá diversificar la oferta del destino promocionando aquellos lugares de la 
comunidad que han servido como escenario de rodajes de grandes películas. 

En este ámbito, valoró la incorporación de nuevos atractivos, entre los que se encuentra el turismo 
inducido por el cine, un importante elemento de promoción para aquellos lugares en los que se filmaron 
películas de proyección internacional, ya que “cada vez son más los viajeros que quieren conocer el 
lugar de rodaje de escenas que tienen grabadas en la memoria”, aseguró. 

Rodríguez, junto al presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, destacó que Andalucía ‘ha 
sabido evolucionar como destino y adaptar su oferta a las nuevas demandas’, desarrollando segmentos 
como el cultural, segundo en volumen de turistas para la región y principal motivación para unos cinco 
millones de viajeros anuales. 

Así, subrayó que Andalucía cuenta con un gran potencial para desarrollar este producto, debido a la 
extensa lista de grandes títulos del cine rodados en la región que permiten rentabilizar turísticamente 
los lugares que en ellos aparecen, que se promocionarán conjuntamente con Andalucía Film 
Commission. 

Presentación y vídeo La Gran Ruta de Cine por Andalucía 

 

 

 [28/11/2012] Celebración de las Asambleas Generales de la de EuFCN (European Film 
Commission Network), de Spain Film Commission 

El 29 y 30 de noviembre Málaga recibió a los representantes de las Film Commission de toda Europa 
para acoger dos Asambleas Generales de Film Commissioners, la de EuFCN (European Film Commission 
Network), compuesta por filmcommission/office de toda Europa y a la que pertenecen un gran número 
de españolas, y la de Spain Film Commission 

Carlos Rosado, presidente de Andalucía y Spain Film Commission, fué elegido por votación miembro de 
la junta directiva de EuFCN. Junto a Carlos Rosado, formarán parte de esta nueva junta directiva Andrea 
Rocco, de Genova Liguria Film Commission, Berit Tilli, Swedish Lapland Film Commission, Jacques Paul 
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Georges Mer, de Algarve Film Commission, PeterBusuttil, de Malta Film Commission y Trulsa Monty, de 
Noruega Film Commission. Como presidente continúa el austriaco Arie Boher , de Location Austria The 
Austrian Film Commission y Patrick Lamassoure, de Film France, como secretario general. 

 

[26/11/2012] Andalucia Film 
Commission participó en la séptima 
edición de ‘I + P, Ideas para producir’ 
organizado por el Cluster Audiovisual 
Gallego en A Coruña  

Bajo el título de ‘Conferencia  sobre el 
beneficio de los rodajes cinematográficos’, el 
presidente de Andalucía y Spain FC, Carlos 
Rosado Cobián, inauguró las jornadas ‘I + P. Ideas para Producir’, organizado por el Clúster Audiovisual 
de Galicia en colaboración con el LAG (Localizaciones Audiovisuales de Galicia) en el Auditorio Ágora de 
A Coruña, en el que se reunieron empresas y profesionales del sector audiovisual en busca de nuevas 
ideas y alianzas empresariales en materia de coproducción. 

 

 

[11/12/2012] Huelva exhibe sus mejores 
paisajes para atraer producciones 
cinematográficas  

La promoción de Huelva como destino para la 
Industria Audiovisual es la razón de ser de la Guía 
‘Huelva de Cine’, que presentó el Presidente de 
la Diputación y del Patronato de Turismo, Ignacio 
Caraballo, junto al presidente de la Andalucía y 

Spain Film Comisión, Carlos Rosado. 
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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 la Red de Ciudades de Cine alcanzando la cifra de 121 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.  
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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.  

 

 

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.  

En este punto, se procederá a conocer los datos estadísticos referentes a la actividad que la web de AFC 
ha tenido durante el ejercicio de 2012 y el periodo comprendido entre enero y agosto de 2013. Dicho lo 
cual, el año 2012 aporta unos datos muy positivos en cuanto a la actividad de la web, ya que se confirma 
de nuevo la importancia que tiene para los profesionales del universo audiovisual el contar con un 
espacio referente donde encontrar no sólo información, sino una serie de servicios cuya finalidad es 
facilitar el trabajo y crear un elenco de expertos conectados entre sí. Así pues el portal de AFC contó con 
un total de 12.759 visitas, se consolida así la media de visitas mensuales del espacio web de AFC que 
suman un total de 1.063 visitas. Otro de los datos destacables se refiere al del cómputo total de visitas 
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en el que se observa cómo el 38,8% de las visitas corresponden a usuarios que previamente ya habían 
consultado la web, 4.951 del total, pero más destacable es, si cabe, que durante 2012 el 61,13% de las 
visitas, 7.808 concretamente, se corresponden con usuarios de nueva entrada, por lo tanto, es un dato 
positivo a tener en cuenta ya que se demuestra de este modo el crecimiento de popularidad de la web 
de AFC. 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 
contó el espacio web fue de 7.942 en total, una cifra algo mayor que en el ejercicio del 2011. 

Destacable es la importancia que AFC da a la internacionalización de los recursos que ofrece la entidad 
hace que los usuarios de países tan diversos como EE.UU, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, sean 
después de las visitas de españoles e hispanohablantes las más destacables. En total de las 12.759 visitas 
1.068 fueron realizadas desde estos países antes mencionados. Lo que es óbice de que los profesionales 
del mundo audiovisual se interesan cada vez más por Andalucía como un destino para enmarcar sus 
proyectos, así pues, al mes hay casi 100 visitas de profesionales extranjeros en nuestra web.  

Pero si nos centramos en analizar la popularidad del contenido del espacio online de AFC es importante 
el número de páginas que se vieron durante el ejercicio de 2012 que ascienden a un total de 74.218. 
En cuanto a la media de páginas visitadas por los usuarios las estadísticas de este último año arroja el 
dato de 5,82 páginas por usuario y una media de permanencia en la visita de la web de 3 min. 56 seg.  

En cuanto, a las primeras estadísticas que contamos del actual 2013, concretamente en el periodo 
comprendido entre enero y agosto, se puede determinar que el balance está siendo positivo y que 
comparando los datos con ejercicios anteriores se confirma esa tendencia, si bien algunos datos son 
muy similares a los de años anteriores, otros arrojan resultados al alza.  Así pues, se observar cómo la 
web ha conseguido un total de 9.242 visitas. Se mantienen datos como el tiempo medio de visita a la 
web que sigue siendo de 3 minutos y 56 segundos. Pero aumenta el porcentaje de visitas de nuevos 
usuarios que en 2012 era de 61,13% y pasa en 2013 a un 66,34%, 6.137 en total, lo que aumenta esta 
tendencia y afianzamos más el espacio de AFC en la red haciendo que nuevos profesionales se unan a 
nuestro canal de información y por tanto están recibiendo noticas de las novedades que Andalucía 
ofrece en el campo del audiovisual. Citar también que este estudio pone de manifiesto que durante el 
año 2013 un total del 33,66%, concretamente 3.105, de las consultas fueron realizadas por usuarios que 
repiten en sus consultas a www.andaluciafilm.com lo que deja ver la confianza que el espacio ofrece al 
sector. Pues no sólo aumenta el número de usuarios, sino que los que ya han consultado el espacio 
vuelven a confiar en él para seguir las novedades que ofrece.  

Decir que de nuevo repiten países como EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania, pero México se 
incorpora a la lista de los que más visitan la web. Un total de 104 visitas mensuales son realizadas desde 
estos países y en el periodo entre enero y agosto de 2013 ha habido un total de 834 visitas. La media en 
este parámetro también es más positiva que la del año 2012. Si nos referimos al total de páginas vistas 
durante enero y agosto de 2013 el dato ascienda a 52.812 visitas. 

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.  
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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  

Como red social y espacio abierto a la interacción con los usuarios y profesionales del sector audiovisual, 
en Facebook hemos encontrado la manera idónea para el establecimiento de dicha comunicación. 
Después de tener casi 107.000 visitas anuales en 2012 a toda la información que publicamos en nuestra 
página el mayor valor destacable es el compromiso que nos muestran cada día nuestros seguidores, 
aumentando el número de ellos en 568 usuarios respecto al ejercicio anterior. Así pues, en la actualidad 
nos siguen un total de 1747 personas, cuando en la misma fecha del año anterior ese número era de 
1123, por lo que es un dato muy positivo y se puede comprobar el apoyo en cada una de nuestras 
publicaciones y noticias compartidas en la que continuamente interactúan tanto los usuarios y amigos 
de la página, como personas ajena a la misma.  

Con todos estos datos, se puede afirmar que el crecimiento natural entre el periodo de 2011/12 y el de 
2012/13 ha experimentado una subida del 33,6% de usuarios de Facebook. Cada día aumenta el 
número de seguidores y se arroja de nuevo un dato al alza lo que constituye una garantía en la calidad 
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de su contenido.  

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. Es una tarea convergente con el resto 
de actividades que AFC lleva a cabo a lo largo del año para potenciar que el sector audiovisual fije en 
Andalucía sus intereses de inversión. 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 33 vídeos, y entre todos ellos suman más de 
5.600.000 visitas. Asimismo, en Youtube hay un espacio donde los visitantes de los vídeos asociados a 
nuestro canal pueden optar por dar a Me Gusta en el trabajo que consideren de calidad, los 33 vídeos 
de nuestro canal cuentan con total de 8.629 Me Gusta.  

Twitter  

En poco tiempo se ha convertido en una herramienta de interlocución con nuestros seguidores, creemos 
en este canal de información e interactuamos continuamente con profesionales del sector durante la 
celebración de jornadas, festivales, etc.. En un año y medio de vida de AFC en esta red hemos alcanzado 
un total de 3.197 seguidores. 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 1.145 seguidores 
en el ejercicio de 2011/12 a 3.094 en el actual 2013. Estas cifras nos ofertan un dato positivo ya que el 
crecimiento natural de nuestro perfil de AFC en Twitter es del 63%. El aumento de usuarios es de 1.949 
usuarios más.  

Algunos datos sobre redes sociales en el ejercicio 2012 y Enero-Agosto 2013 
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6.3. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


