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Resumen ejecutivo
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1. Planteamiento general

1.1. Al cumplirse el vigésimo aniversario de la creación de Andalucía Film Commission en el 
seno de la RTVA, la industria de los rodajes en Andalucía ha alcanzado un nivel de conso-
lidación importante como vector de la economía del audiovisual andaluz. Los rodajes son ya 
un elemento diferenciador y autónomo como subsector del audiovisual andaluz con capacidad 
tractora para el empleo y la producción audiovisual propia.

1.2. La curva sostenida de los rodajes atendidos por Andalucía Film Commission alcanza un 
nivel de consolidación en el 2018 que se proyecta también respecto de los rodajes atendidos en 
el primer semestre del 2019. En términos cuantitativos la capacidad de crecimiento es real 
pero su sostenibilidad va a depender de la adopción por parte de la CCAA de Andalucía 
de decisiones estratégicas que obligará a un cambio de prioridades que no se limite a una 
política continuista sino que aborde cambios ambiciosos en la cualificación del destino que 
haga atractivo a los productores audiovisuales nacionales e internacionales rodar y producir de 
forma integral en Andalucía. 

1.3. En términos cualitativos, la Memoria del 2018 pone de manifiesto que Andalucía ha al-
canzado un notable nivel de reputación del destino que va más allá de la difusión de sus 
localizaciones sino que ha permitido la contratación de profesionales andaluces y de empresas 
audiovisuales radicadas en Andalucía.

1.4. En síntesis los datos básicos sobre los que se sustenta nuestra memoria de actividad 
de 2018 son un total de 1.447 rodajes atendidos, lo que ha generado un empleo direc-
to e indirecto de 23.588 profesionales, y un impacto económico directo e indirecto de 
130.225.354 euros. 

1.5. Potente impacto mediático nacional e internacional. Un año más incorporamos a esta 
Memoria de actividad la prensa nacional e internacional que ha generado el rodaje de produc-
ciones en nuestra tierra, nuestra actividad y la puesta en marcha de la ‘Gran Ruta del Cine por 
Andalucía’, Andalucía Destino de Cine. 
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2. Andalucía tiende al pleno empleo en la industria de los rodajes

Una de las prioridades básicas de la estrategia desarrollada por AFC la constituía el logro de que 
la captación de rodajes audiovisuales en Andalucía no se limitara a la oferta de localizaciones 
sino que tendiera al empleo local. En memorias anteriores, AFC fue ya evaluando el porcentaje 
de profesionales andaluces presentes en los rodajes atendidos. Esta tendencia se mantiene 
en el 2018 que presenta picos de pleno empleo en periodos de especial intensidad de los 
rodajes llevados a cabo en Andalucía. 

Para que esta tendencia fuera abriéndose paso, AFC creó una Guía de Producción con perfiles 
de profesionales y empresas que se ha difundido de forma sistemática en el exterior.

Se estima en un 70% el número de profesionales radicados en Andalucía que han traba-
jado para producciones rodadas en nuestra comunidad. 

El mantenimiento de esta tendencia va a depender en el futuro de que se abran líneas efi-
cientes de formación cualificada que permitan el reciclaje permanente, la adaptación de los 
profesionales actuales y de la incorporación de nuevos perfiles de acuerdo con la evolución de 
los entornos tecnológicos y nuevos modelos de producción audiovisual. Por tanto la formación 
se alza como un objetivo de primer nivel en el que tiene que estar la Administración Pública y 
el sector privado dispuestos a invertir.

Debe destacarse en este sentido que la cualificación creciente de los profesionales andaluces y 
las empresas audiovisuales andaluzas de producción y de servicios han de tener la capacidad de 
ofertar sus servicios fuera de Andalucía para consolidar el empleo y para ampliar su volumen 
de negocio. 

3. La ficción nacional lidera los rodajes en Andalucía

 
El crecimiento de los rodajes en los dos últimos años está vinculado al incremento exponencial 
de la ficción televisiva que a su vez se corresponde con la ubicación en España de las principales 
plataformas audiovisuales y la decisión de estas de incrementar la ficción española. 

La prestigiosa revista Variety publicó el pasado abril un artículo ‘Spain’s TV Production Boom 
Sends Ripples Through Industry’ en el que se da cuenta de como España se está posicionando 
para atraer importantes rodajes para televisión.

El artículo completo puede ser consultado en este enlace o en la revista Variety.  

https://variety.com/2019/tv/features/spains-tv-production-boom-sends-ripples-through-industry-1203182264/
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Esta tendencia da la medida de la importancia de disponer de una estrategia autonómica en 
materia de rodajes porque facilita la incorporación de productores audiovisuales andaluces y 
genera una tendencia que se visualiza en esta memoria, a las coproducciones con empresas 
productoras andaluzas, es decir, que el fomento de los rodajes en Andalucía es la puerta 
de entrada y, a nuestro juicio, la más potente para el desarrollo de la industria audio-
visual. En el apartado correspondiente de los rodajes más destacados podrá visualizarse de 
forma precisa esta tendencia.

El liderazgo de la ficción televisiva también abre un escenario de posibilidades para la RTVA, 
entidad fundadora de Andalucía Film Commission en cumplimiento de sus objetivos públicos 
de fomento del audiovisual andaluz, con cuya política de compra de derechos se ha hecho 
posible el desarrollo de las compañías productoras andaluzas.

En apartado propio se analizará con detalle el conjunto de producciones en el que ha partici-
pado la RTVA.

4. Andalucía en mercados internacionales

Los datos que ofrece esta memoria de actividad de 2018 son, sin duda, resultado de una inten-
sa y continuada presencia de Andalucía en festivales y mercados nacionales e internacionales.

En tal sentido debemos recordar, por una parte, que AFC es la film commission más anti-
gua de las creadas en España que en la actualidad ostenta además la presidencia de Spain 
Film Commission y, por otra parte, que la directora de Andalucía Film Commission es la única 
representante de España en el Board of Directors de la EUFCN.

Desde su creación Andalucía Film Commission ha acudido sistemáticamente a los más impor-
tantes mercados del audiovisual. En dichos mercados no solo se ha limitado a dar difusión de 
las localizaciones de Andalucía sino que ha asistido a las productoras andaluzas cuando han 
acudido a los mismos o les ha servido para darles cuanta información considerara útil para la 
puesta en contacto con productores asistentes a dichos mercados.

No solo ha acudido a los mercados más consolidados como European Film Market de Berlín o 
Marché du Film en Cannes y en España al Festival de Málaga o el Festival Internacional de San 
Sebastián sino que ha estado presente en las acciones promocionales en mercados emergentes 
como son el chino, el indio, etc.

Más adelante en la descripción de las actividades se detallan estos mercados.

Como objetivo de futuro en esta materia, la experiencia acumulada pone de manifiesto la 
necesidad de que todas las instituciones públicas y corporaciones privadas relacionadas con el 
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audiovisual diseñen e implementen una estrategia específica de internacionalización 
que pueda complementarse con misiones inversas en esta materia creando líneas específicas 
de apoyo para su fomento.

Mención específica exige la política fiscal en torno a la cual han fijado sus estrategias de capta-
ción y fomento de rodajes y producciones los diversos países de Europa y terceros países como 
Estados Unidos, Canada o los de latinoamerica.

La creación a instancias de Spain Film Commission de un incentivo fiscal especifico para la cap-
tación de rodajes internacionales ha sido determinante tanto para la competitividad de España 
como la propia de Andalucía, pese a no disponer como Canarias, Navarra o País Vasco de líneas 
de mejora de dicho incentivo. En el marco competencial propio Andalucía ha de enfrentarse 
con la creación de líneas fiscales propias que mejoren el incentivo de régimen común 
español.

5. Liderazgo de Andalucía en el Turismo Cinematográfico

Desde que AFC suscribiera acuerdo con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en 
el año 2007 se puso en marcha una iniciativa pionera en España para explotar turísticamente 
los rodajes desarrollados en Andalucía. La fructífera colaboración con la Junta de Andalucía ha 
conseguido que nuestra comunidad sea un ejemplo de referencia que han seguido en España 
otras comunidades autónomas, incluso ciudades importantes, y ha alcanzado en Europa un 
prestigio que se traduce en importantes logros. Baste significar en tal sentido que Andalucía 
Film Commission consiguió que la Academia de Cine Europea incluyera a la Plaza de España de 
Sevilla dentro del exclusivo grupo de monumentos reconocidos como Tesoros de la Cinema-
tografía Europea o la segunda posición conseguida por el Desierto de Tabernas, escenario de 
la película ‘The Sisters Brothers’ de Jaques Audiard, localización propuesta por Andalucía Film 
Commission en los Premios a la Mejor Localización Europea, European Film Location Award 
creado por la Asociación de Film Commissions Europea,  European Film Commissions Network 
en colaboración con Cineuropa.

Aunque se trate de un acontecimiento muy reciente ya en el año 2019 AFC ha acaparado 3 de 
los 5 premios otorgados por la EUFCN en los Set of Culture Awards que han reconocido a la 
Alhambra de Granada, la Plaza de España de Sevilla y el Monumento a las Cortes de 
Cádiz en competencia con más de 45 localizaciones europeas.

El trabajo continuo y de colaboración con la Consejería de Turismo se ha reforzado en el año 
2018 con la creación y el lanzamiento dentro del proyecto la Gran Ruta de Cine por Anda-
lucía de la nueva web ‘Andalucía, destino de cine’ que ofrece la posibilidad de recorrer 
Andalucía a través de las localizaciones que han sido escenario de largometrajes y series de 
televisión y a la que dedicamos un apartado específico en esta memoria.
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6. Los retos de la industria de los rodajes en Andalucía

Los datos que se aportan en la presente memoria y su relación con la tendencia que marcan los años 
anteriores evidencian que los rodajes son un recurso estimable y competitivo para Andalucía, 
su industria y su imagen. 

Se trata también de un recurso sostenible en la medida en que se ha podido mantener en 
estos años un liderazgo estimable frente a otros destinos nacionales e internacionales. 
Ha resultado exitosa la estrategia continuada encaminada a captar rodajes con el impulso 
generado, además, por la enorme difusión mediática alcanzada y su presencia en foros es-
pecializados en el audiovisual y el turismo, vector decisivo en el cierre del círculo virtuoso de 
la actividad de AFC. 

Nada indica que esta sostenibilidad no pueda mantenerse pero deben analizarse los retos de 
Andalucía para mejorar su posición competitiva. Estos son algunos de estos retos:

6.1. MEJORAR Y FORTALECER LA ESTRUCTURA Y RECURSOS DE AFC Y SU RED DE 
CIUDADES DE CINE. 

Tratándose de un organismo participado exclusivamente por el sector público andaluz a este 
le corresponde adoptar las decisiones que considere oportuno para disponer de más recur-
sos y garantizar la capacidad de crecimiento. A ello debe tender también la red con nuevos 
municipios que amplíen y cualifiquen la oferta y la competitividad. Cabe plantear lo mismo 
respecto del Consejo de Patronos para diversificar también los recursos y la cobertura terri-
torial. El objetivo habría de ser focalizar recursos para promoción del territorio en cual-
quiera de sus ámbitos con la implicación de todas las administraciones que operan 
en Andalucía.

6.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

La forma más efectiva de garantizar la capacidad de los profesionales andaluces para atender 
la variada demanda de servicios que requiere un rodaje es cualificar en esos oficios y activi-
dades a los profesionales andaluces. Debe ser una prioridad para el futuro desplegar cuantos 
esfuerzos sean necesarios para dotar de las capacidades diversas de la producción en un 
entorno cambiante a los jóvenes andaluces.
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6.3. APROVECHAR LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA LEY DEL CINE. 

Recientemente aprobada para crear líneas de apoyo financiero, profundizar en la 
creación de Film Funds y líneas específicas en las SGR que operen o puedan operar en 
Andalucía incluyendo en todas esas líneas recursos para fomentar los rodajes que utilicen 
a la industria andaluza. Los datos evidencian que el audiovisual andaluz no debe limitarse 
a ser contemplado en la producción propia sino en la creación de condiciones para atraer 
inversión externa generando un flujo de coproducciones que encuentren en los rodajes 
la puerta de entrada a otros negocios del audiovisual. 

6.4. PROMOVER INSTALACIONES DE CALIDAD PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN 
EN INTERIOR Y A LOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO. 

Andalucía debe aspirar a que quien venga a rodar a la comunidad encuentre aquí los 
platós, backlots, platos acuáticos y demás servicios que permitan completar el proceso de 
producción. Este objetivo debe ser impulsado por la Junta de Andalucía creando las condi-
ciones para atraer inversores. La ambición de ocupar un lugar preferente entre los destinos 
de la producción internacional justifican este reto. AFC ha presentado ya a petición de la 
Junta de Andalucía varios estudios de viabilidad que trazan una orientación susceptible de 
ser desarrollada por lo que no se parte de cero en este objetivo.
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Datos de rodajes

© Sin fin. Producciones Transatlánticas / Solita Films / Elamedia Estudios.
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Durante el año 2018 Andalucía Film Commission junto a la Red de Ciudades de Cine han 
atendido un total de 1.447 rodajes, lo que supone un incremento del 2,92% respecto al 
año anterior, continuando así la tendencia al alza de los rodajes en nuestra tierra. 

Durante estos 20 años se han atendido un total de 16.815 rodajes.

Atendidos por AFC durante 2018
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El impacto económico directo e indirecto de los rodajes en 
Andalucía este año ha sido de 130.225.345 de euros, un 
6,27% más respecto al año anterior. 

Esta importante suma se reparte entre todos los sectores 
que guardan relación con las producciones audiovisuales. 

Impacto económico generado

130.225.345 €

140.600.000€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

102.940.022€

87.697.083€

78.147.723€

97.914.404€

118.343.747€
122.544.678€

130.225.354€
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El número de empleos directos e indirectos generados por 
los rodajes desarrollados este año en Andalucía es de un 
total de 23.588, lo que supone un incremento del 7,92% 
respecto al año anterior. 

Este dato es especialmente importante si tenemos en 
cuenta que afianza tanto la productividad como el talento 
de nuestra industria y es, además, el mejor dato de em-
pleo del sector audiovisual en los últimos 7 años. 

Generados por los rodajes en 2018

23.588 empleos
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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En cuanto a la tipología de rodajes atendidos por Andalucía FIlm Commission merecen mención 
especial las series de ficción televisiva. Durante 2018, series y productoras de gran prestigio han 
desarrollado sus proyectos en Andalucía, lo que representa además una importante proyección 
de nuestra tierra a nivel internacional, tanto para el turismo como para el tejido profesional 
audiovisual. 

Las empresas productoras audiovisuales que han filmado en Andalucía durante 2018 procedían 
de los cinco continentes. El 77,99% del total de producciones atendidas son europeas. Este año, 
de nuevo, aumenta el número de producciones procedentes de cada continente.

procedentes de cada continente

Aumenta el número de rodajes

Europa 77,99%

América 11,98%

África 0,52%

Australia y Asia 9,51%

Programas TV

523

224 211

97 88 85
61

48 47
26 23 14

Reportajes foto Documentales Video corporativo Largomatrajes Series online TV Movie
Spots Cortometrajes Video clip Series TV Otros
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Memoria de actividad 2018

Rodajes atendidosRodajes destacados

© Intemperie. Morena Films / Movistar+ / Televisión Española (TVE) / Áralan Films / Ukbar Filmes



THE RYTHM SECTION

Directora: Reed Morano
Intérpretes: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, 
Richard Brake, Daniel Mays.
Sinopsis: Stephanie Patrick (Blake Lively), vive atrapada en una espi-
ral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente 
aéreo. Tras descubrir que el accidente no fue casual se propone 
descubrir la verdad con un ex miembro de los servicios secretos (Jude 
Law). La película es una adaptación de la exitosa saga literaria de 
Mark Burnell.
Producción: Babieka, Eon Productions, IM Global
Presupuesto: 45.000.000€ (estimado)
Localizaciones: Almería y Cádiz.

© The Rythm Section. Babieka, Eon Productions y IM Global © Wonder Woman 1984. © DC Entertainment y Warner Bros.

Largometrajes
Internacionales
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WONDERWOMAN 1984

Dirección: Patty Jenkins. 
Intérpretes: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright , 
Pedro Pascal. 
Sinopsis: Esta segunda parte de Wonder Woman salta a los años 80 
(la primera se desarrollaba en plena Primera Guerra Mundial) donde se 
enfrentará a una nueva enemiga: Cheetah, la que primero es Barbara 
Ann Minerva, una arqueóloga amiga de Diana que consigue sus poderes 
tras venderle su alma a la deidad Urzkartaga.
Producción: DC Entertainment y Warner Bros.
Localizaciones: Almería.
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TERMINATOR DARK FATE

Dirección: Tim Miller. 
Intérpretes: Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Brett Azar, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna. 
Sinopsis: La sexta entrega de la famosa saga Terminator continúa con 
Sarah Connor como protagonista. 
Producción: Skydance Media, Lightstorm Entertainment, Paramount 
Pictures.
Localizaciones: Nijar (Almería)

© Terminator. Dark Fate. Skydance Media, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures.

© Terminator. Dark Fate. Skydance Media, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures.

MOLLY

Dirección: Sally Potter. 
Intérpretes: Salma Hayek, Javier Bardem, Elle Fanning, Chris Rock, Laura Linney. 
Sinopsis: La película cuenta las turbulentas 24 horas en la vida de un padre y 
su hija mientras tratan de lidiar con el estado mental aparentemente caótico de 
su padre.
Producción: BBC Films, HanWay Films, British Film Institute, Ingenious Media.
Localizaciones: Tabernas (Almería).© Enfilme.com
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EL HOMBRE SIN SOMBRA

MI VIDA

Dirección: Alireza Raisian. 
Intérpretes: Leila Hatami, Ali Mosaffa, Amir Aghaei, Nader Fallah y Elena Martínez. 
Sinopsis: Una mujer iraní viaja por negocios a España, un país al que llega por primera vez 
y que le cambia la vida.
Producción: Alireza Raisian.
Localizaciones: Málaga, Marbella y Algeciras.

Dirección: Norbert ter Hal
Intérpretes: Loes Luca, Elvira Mínguez, Fermí Reixach y Carmina 
Barrios. 
Sinopsis: Comedia holandesa que presenta la historia de Lou 
Welter, una mujer que ha trabajado muy duro durante toda su 
vida en su peluquería, y cuidando de sus hijos y de sus padres, y 
que decide viajar a Andalucía para realizar un curso de español y 
quizás algo más...
Producción: Phanta Film y Dadalan La Película AIE.
Localizaciones: Cádiz

© El hombre sin sombra. Alireza Raisian. © El hombre sin sombra. Alireza Raisian.
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Largometrajes
Nacionales

LA TRINCHERA INFINITA
Dirección: Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. 
Intérpretes: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga, Vicente Vergara, 
José María del Castillo, Carlos Bernardino. 
Sinopsis: Inspirada en hechos reales. España, julio del año 1936. Higinio Blanco (An-
tonio de la Torre) es un hombre que por miedo a represalias se encierra en su casa, sin 
sospechar que no volverá a salir hasta 1969, 33 años más tarde.
Producción: La Claqueta, Manny Films,  Irusoin, Moriarti Produkzioak.
Localizaciones: Higuera de la Sierra, Carboneras y Paymogo (Huelva).

© La trinchera infinita. La Claqueta, Manny Films,  Irusoin, Moriarti Produkzioak. © La trinchera infinita. La Claqueta, Manny Films,  Irusoin, Moriarti Produkzioak.

TU HIJO

Dirección: Miguel Ángel Vivas 
Intérpretes: José Coronado, Pol Monen, Ana Wagener, Sergio 
Castellanos, Sauce Ena, Ester Expósito
Sinopsis: La vida del doctor Jaime Jiménez se viene abajo cuando 
su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal 
paliza que recibe a la salida de una discoteca. Tras ver que la justicia 
no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un 
viaje a los infiernos en busca de venganza. Pronto descubrirá que, 
como dijo Nietzsche, el amor y el odio no son ciegos, sino que están 
cegados por el fuego que llevan dentro.
Producción: Apache Films, La Claqueta PC, Las películas del Apache
Localizaciones: Sevilla
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INTEMPERIE

Dirección: Benito Zambrano 
Intérpretes: Luis Tosar, Luis Callejo, Vicente Romero, Manolo Caro, 
Kándido Uranga y Jaime López 
Sinopsis: Basada en  la novela de Jesús Carrasco. Una historia, re-
pleta de suspense y emoción, que narra la huida de un niño a través 
de un país gobernado por la violencia y castigado por la miseria ma-
terial y moral de la época, en el que tratan de prevalecer la amistad, 
la solidaridad y la compasión.
Producción: Morena Films, Aralan Films y Ukbar Filmes.
Localizaciones: Orce (Granada).

© Intemperie. Morena Films, Aralan Films, Ukbar Filmes.© Intemperie. Morena Films, Aralan Films, Ukbar Filmes.

522. UN GATO, UN CHINO Y MI PADRE

Dirección: Paco R. Baños 
Intérpretes: Natalia de Molina, Andy Fukutome, Miguel Borges.  
Sinopsis: George, una mujer agorafóbica limitada por los 522 pasos que 
puede dar en torno a su casa, se enfrenta a un cambio cuando muere su 
único compañero, su gato. Decidida a darle un lugar de sepultura ade-
cuado, instala su “hogar” en una camioneta y emprende un viaje por 
carretera de regreso a su patria, Portugal. Esta aventura revelará que, 
entre “saudade” y “fados”, quizá halle un modo particular de hacer 
frente a su pasado.
Producción: Tarkemoto y Ukbar Filmes
Localizaciones: Alcalá de Guadaira, Aznalcóllar, Sevilla
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ANTES DE LA QUEMA

Dirección: Fernando Colomo. 
Intérpretes: Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín 
Núñez, Manuel Manquiña, Mará Alfonsa Rosso, Vicente Romero, César 
Mateo, Sebastián Haro. 
Sinopsis: Quique es un chirigotero en paro que intenta mantener a flote 
a su familia mientras prepara el próximo concurso de chirigotas. Entre 
tanto, El Tuti, un traficante de drogas local, quiere que le ayude a robar 
el depósito de droga más grande de España, antes de que quemen toda 
la mercancía incautada.
Producción: Sangam Films, La Mirada Oblicua Producciones, La Fiesta 
Producciones.
Localizaciones: Cádiz.

TAXI A GIBRALTAR

Dirección: Alejo Flah. 
Intérpretes: Dani Rovira, Joaquín Furriel, Ingrid García Jonsson, Mona 
Martínez, José Manuel Poga, José Troncoso. 
Sinopsis: “Taxi a Gibraltar” es una buddy movie. Una comedia de 
acción sobre la amistad inesperada de tres perdedores que emprenden 
un viaje delirante con la promesa de un cargamento de oro perdido 
en los túneles del lugar más raro y desconocido de la Península Ibérica: 
Gibraltar. 
Producción: La Terraza Films, Atresmedia Cine, Sacromonte Films y AZ 
Films.
Presupuesto: 3,5 M €
Localizaciones: La Línea de la Concepción (Cádiz)
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LA PRIMERA CITA

LOS JAPÓN

Dirección: Jesús Ponce. 
Intérpretes: Isabel Ampudia, Sebastián Haro, Mercedes Hoyos. 
Sinopsis: Isabel es una mujer de mediana edad casada con 
Sebastián, un militar retirado que nunca ha sido precisamente 
atento ni delicado. Un brote de alzhéimer incipiente en ella 
obligará a su Sebastián a tener por primera vez que dedicarle 
atenciones, haciéndole ver algo con lo que no contaba: ella, en 
sus confusiones, le abrirá los ojos a aspectos importantes que no 
conocía de su relación, y de manera involuntaria, le brindará una 
oportunidad para redimirse de sus errores.
Producción: KMPC SLU, Magnetika Films.
Localizaciones: Sevilla, Almensilla, Mairena del Aljarafe.

Director: Álvaro Díaz Lorenzo
Intérpretes: María León, Dani Rovira, Ryo Matsumoto, Antonio 
Dechent, Cinta Ramírez, Iker Castiñeiras, José Ramón Rodriguez 
y Maya Murofushi.
Sinopsis: En 1614 una expedición japonesa encabezada por el 
nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria 
del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, 
formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después 
el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser 
Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. 
Producción: DLO Producciones, Atresmedia Cine, Producciones 
Sol Naciente AIE, Suroeste Films y Warner Bros
Localizaciones: Coria del Río (Sevilla)
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ESTE AMOR ES DE OTRO PLANETA

YO, MI MUJER Y MI MUJER MUERTA

Dirección: Daniel Diosdado. 
Intérpretes: Elena Martínez, Kaco Forns, Alvaro Pérez, Susana Cruzado, 
Paul Lapidus, Javier Zurita, Cachito Noguera. 
Sinopsis: Iván, un joven empresario, decide pedirle matrimonio a su 
novia Natalia, con la que lleva saliendo solo desde hace unos meses. 
Ella, una creativa e inteligente artista, está dispuesta a decir que sí, pero 
con una condición: antes debe conocer a su familia y que ellos le den el 
visto bueno. Iván y Natalia viajan a un pequeño pueblo para hacer las 
presentaciones, pero hay sorpresas. 
Producción: 73140323 Ezekiel Montes Producciones.
Localizaciones: Iznajar, Málaga. 

Dirección: Santi Amodeo 
Intérpretes: Oscar Martínez, Carlos Areces, Ingrid García Jonsson, Male-
na Solda, Cris Nollet.
Sinopsis: Bernardo se ha negado a incinerar a su mujer, como ella pidió. 
Días después, su tumba aparece profanada y Bernardo se ve empujado a 
un enloquecido viaje para librarse
de sus cenizas.
Producción: Películas Grupo Tranquilo, AZ Films.
Presupuesto: Presupuesto
Localizaciones: Sotogrande (Cádiz), Marbella (Málaga) y Sevilla.

© Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Películas Grupo Tranquilo, AZ Films. © Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Películas Grupo Tranquilo, AZ Films.
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Series de TV

JUEGO DE TRONOS T8

Creadores: David Benioff y D. B. Weiss
Producción: HBO
Intérpretes: Emilia Clark, Kit Harington, Maisie Williams, Lena Headay, 
Natalie Dorner, Sophie Turner, Nicolaj CosterWaldau, Peter Dinklage.
Sinopsis: Basada en los libros de George R.R. Martin narra la historia de 
las relaciones, luchas de poder y batallas entre las familias de los Siete 
Reinos por conquistar Ponente y con ella el Trono de Hierro. La tempora-
da 8 será la última de la serie.
País: Estados Unidos
Cadena: HBO (En España Movistar Plus)
Localizaciones: Itálica (Sevilla)

© Game of Thrones, Season 8. HBO.
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MOTHERFATHERSON

Dirección: James Kent.
Producción: BBC Studios.
Intérpretes: Richard Gere, Billy Howle, Neal Beagley, Helen McCrory, Elena Anaya.
Sinopsis: Max es un empresario norteamericano hecho a sí mismo que controla varios medios 
de comunicación en Londres y en otras partes del mundo. Su emporio empresarial, con 
empresas en Londres y otras ciudades importantes del mundo, se verá amenazado por el poco 
estable estilo de vida de su hijo Caden, director de su periódico en la capital británica.
País: Inglaterra
Cadena: BBC Two
Localizaciones: San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

© Fathermatherson. BBC Studios.

© Fathermatherson. BBC Studios.
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THE CROWN T3

Creador: Peter Morgan
Producción: Left Bank Pictures y Sony Pictures Television
Intérpretes: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Jason Watkins, Josh 
O’Connor.
Sinopsis: Basada en la obra de teatro de Peter Morgan ‘The Audience’,  la serie narra el 
reinado de Isabel II mostrando su vida personal y los eventos históricos que han tenido lugar 
durante su reinado. La tercera temporada de la serie cubrirá desde 1964 hasta 1976.
País: Inglaterra 
Cadena: Netflix
Localizaciones: Jerez de la Frontera, San Fernando (Cádiz), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
Málaga.

© The Crown. Netflix.
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LA PESTE 2

Creadores: Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.
Dirección: Alberto Rodríguez y David Ulloa.
Producción: Movistar + y Atípica Films.
Intérpretes: Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Patricia López Ar-
náiz, Jesús Carroza, Cecilia Gómez, Federico Aguado, Luis Callejo, 
Estefanía de los Santos.
Sinopsis: Cinco años después de la última gran epidemia de peste, 
Sevilla ha conseguido reponerse. Sigue manteniendo el monopolio 
del comercio con las Indias y su prosperidad va en aumento. Pero 
también la población, que se dispara alcanzando unos máximos 
históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni 
de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos.
País: España 
Cadena: Movistar +
Localizaciones: Sevilla, Carmona, Utrera, Alcalá de Guadaira, Palos 
de la Frontera (Huelva), Cuevas de Almanzora (Almería)

© La Peste. Atípica Films / Movistar+.
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RECUERDOS DE LA ALHAMBRA

MAGI TENSHO KENO SHONEN SHISETSU 

Dirección: Gil Ho Ahn. 
Intérpretes: Hyun Bin, Park Chan-Yeol, Park Shin-Hye, Mar Alsius, 
Hyun-Chul Cho, Xavi Garrido, Bo-reum Han, Park Hoon, Min Jin-Woong, 
Eui-sung Kim, Hak-joo Lee, Re Lee, Si-won Lee.
Sinopsis: El director de una empresa de inversiones conoce a la propie-
taria de un hostal en España mientras busca al misterioso creador de un 
innovador juego de realidad aumentada.
Producción: TVN / Netflix.
País: Corea del Sur.
Cadena: Netflix y TVN.
Localizaciones: Granada.

Dirección: Shunichi Nagasaki. 
Intérpretes: Inowaki Kai,  Yûki Morinaga,  Shûhei Nomura,  Atsushi 
Ogata,  Gaku Sano, Vincent Giry,  Simón Andreu,  Fernando Gil,  Kôji 
Kikkawa,  Naomasa Musaka, Naoto Ogata,  Víctor Vidal,  Rick Zingale.
Sinopsis: La serie narra la historia real de la Embajada Tensho, en la que 
cuatro niños japoneses, acompañados de varios misioneros jesuitas, se 
embarcaron en un largo viaje desde Japón hacia Europa con el objetivo 
de llegar a Roma y encontrarse con el Papa, para conocer de primera 
mano occidente y la fe cristiana.
Producción: SCross Media, TBS-Vision (TBS-V)
País: Japón.
Cadena: Amazon Prime.
Localizaciones: Puerto de Santa María.

© Recuerdos de la Alhambra. Netflix, TVN.
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SNATCH T2

BOUNTY HUNTERS T2

Producción: Sony
Intérpretes: Rupert Grint, Luke Pasqualino, 
Lucien Laviscount, Marc Warrren, Úrsula Cor-
beró, Tristán Ulloa, Hovik Keuchkerian
Sinopsis: La trama de los nuevos capítulos se 
centra en el encuentro entre Hill y el jefe local, 
y el intento de los héroes por burlar a sus ene-
migos incluso cuando toman el control.
País: Inglaterra
Cadena: Crackle (en España en Orange Series)
Localizaciones: Provincia de Málaga

Creadores:  Jack Whitehall y Freddy Syborn
Producción: Tiger Aspect y Cave Bear Productions
Intérpretes: Jack Whitehall,  Rosie Pérez, 
Sinopsis: Segunda temporda de la serie en la que su protagonista, 
el refinado y joven anticuario Barnaby, se une a Nina, una cazarre-
compensas de Nueva York, para salvar el negocio familiar, después 
de que su padre termine en el hospital tras un misterioso accidente.
País: Inglaterra
Cadena: Sky 1
Localizaciones: Huercal Overa, Tabernas, Almería



Rodajes destacados · Memoria de actividad 201834

BRIGADA COSTA DEL SOL

LA REINA DEL SUR T2

Creadores: Fernando Bassi, Pablo Barrera, Juanjo García.
Producción: Mediaset, Warner, Netflix
Intérpretes: Hugo Silva, Sara Sálamo, Jesús Castro,  Álvaro Cervantes, Miki Esparbé
Sinopsis: La serie, inspirada en hechos reales, sigue las vidas de un grupo policial dedicado 
a combatir el narcotráfico a finales de los años setenta. La ficción arranca en 1977, cuando 
un grupo de inspectores de Policía fue destinado a Torremolinos con la misión de formar el 
Grupo Especial de Estupefacientes Costa del Sol.
País: España
Cadena: Telecinco
Localizaciones: Provincia de Málaga

Producción: Telemundo y Diagonal TV
Intérpretes: Kate del Castillo, Aitor Luna, Jesús Castro, Eduardo Yáñez, 
Luisa Gavasa, Sara Vidorreta
Sinopsis: Teresa Mendoza se alejó del mundo del narcotráfico por su 
hija, pero por ella también es que después de ocho años volverá. Para 
hacerle frente al secuestrador de su hija, Teresa enfrentará a viejos ene-
migos y recuperará viejos hábitos que creía haber dejado en el pasado 
para siempre.
País: Colombia
Cadena: Telemundo
Localizaciones: Málaga

© Brigada Costa del Sol. Tele5.
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THE SPANISH PRINCESS T3

Producción: Starz.
Intérpretes: Charlotte Hope, Angus Imrie,  Ruairi O’Connor, Elliot Cowan, Alexandra Moen, Alicia 
Borrachero.
Sinopsis: La serie sigue la vida de Catalina de Aragón en su etapa adolescente cuando se le pro-
metió el trono inglés desde que era niña. Llegará a una Inglaterra azotada por la lluvia con su corte 
diversa que incluye a una dama de compañía llamada Lina, una africana. Ahora es la Princesa de 
Gales, pero cuando su esposo el Príncipe Arturo, muere repentinamente, tendrá que hacerse con el 
nuevo heredero, el príncipe Harry que gobernará como el rey Enrique VIII.
País: Inglaterra.
Cadena: Starz.
Localizaciones: Almería, Granada y Sevilla

HANNA

Dirección: Sarah Adina Smith.
Producción: Amazon Studios, NBC Universal Interna-
tional, Tomorrow Studios.
Intérpretes: Esme Creed-Miles, Joel Kinnaman, Mirei-
lle Enos, Khalid Abdalla, Rhianne Barreto.
Sinopsis: La serie sigue el viaje de una joven con habi-
lidades extraordinarias mientras evade la incansable 
persecución de un agente de la CIA y trata de descu-
brir la verdad detrás de quién es ella.
País: Estados Unidos.
Cadena: Amazon TV.
Localizaciones: Tabernas, Nijar, Almería.

© The Spanish Princess. Starz.© The Spanish Princess. Starz.
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LA OTRA MIRADA

LEJOS DE TI (LONTANO DA TE)

Dirección: Josep Cister Jaime Vaca Miguel Del Arco, Fernando González 
Molina, Pablo Guerrero, Luis Santamaría, Mar Olid. 
Intérpretes: Patricia López Arnaiz, Macarena García, Cecilia Freire, Ana 
Wagener, Begoña Vargas, Carla Campra. 
Sinopsis: Ambientada en una academia para señoritas en la Sevilla de 
los años 20, “La otra mirada” muestra un centro de enseñanza aferrado 
a las tradiciones propias de una capital de provincia en la época de 
entreguerras. 
Producción: Boomerang TV
País: España
Cadena: TVE
Localizaciones: Sevilla

Dirección: Ivan Silvestrini 
Intérpretes: Megan Montaner,  Alessandro Tiberi, Pepón Nieto, Rosario 
Pardo, Mariola Fuentes, Pamela Villoresi, Valentina Izumi, Carlos Librado, 
Celia de Molina y Roberto Campillo. 
Sinopsis: Serie que aborda, en clave de humor, el cataclismo sentimen-
tal que provocan los inicios de las relaciones de pareja a través de la 
historia de sus protagonistas: Candela, una joven sevillana, y Massimo, 
un atractivo romano, dos personas con caracteres opuestos.
Producción: Mediaset España,  Mediaset Italia y Cross Productions.
País: Italia-España
Localizaciones: Sevilla

© La otra mirada. Boomerang TV.© La otra mirada. Boomerang TV.
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TOY BOY

LIVING THE DREAM

Creadores: César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez.
Producción: Plano a plano, Atresmedia.
Intérpretes: Jesús Mosquera, Cristina Castaño,  María Pedraza, Pedro Casablanc, María 
Pujalte, Adelfa Calvo, Elisa Matilla, Álex Gadea, José Manuel Seda, Javier Mora, Carlo Costan-
zia, Jose de la Torre, Raudel Raul Martiato, Juanjo Almeida, Carlos Scholz, Nia Castro, Cinta 
Ramírez y Virgil Mathet.
Sinopsis: Hugo Beltrán es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se 
despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un 
hombre. Es el marido de Macarena, su amante. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la 
noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino.
País: España.
Cadena: Antena 3
Localizaciones: Málaga, Fuengirola, Vélez-Málaga, Torremolinos, Mijas, Marbella, Estepona, 
Benalmádena.

Creador: Mick Ford
Producción: Big Talk Productions
Intérpretes: Philip Glenister, Lesley Sharp, Rosie Day, Brenock O’Con-
nor, Kim Fields, Kevin Nash, Leslie Jordan, Paula Wilcox, Jimmy Aking-
bola
Sinopsis: La serie cuenta la vida de una pareja británica de mediana 
edad, los Pembertons,  que se marcha con sus dos hijos a Florida para 
comenzar una nueva vida.
País: Inglaterra 
Cadena: Sky 1
Localizaciones: Marbella, Málaga, San Roque.

© Toy Boy. Plano a Plano, Atresmedia© Toy Boy. Plano a Plano, Atresmedia
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ALLÍ ABAJO T5

LOS NUESTROS 2

Creadores: Aitor Gabilondo, César Benítez, Óscar Terol. 
Producción: Plano a plano y Atresmedia Televisión.
Intérpretes: María León,  Jon Plazaola, Mariano Peña, Óscar Terol, 
Nerea Garmendia, Santi Ugalde, David Arnaiz, Carmina Barrios, An-
tonia Gómez, Carmen Frigolet, Rocío García, Ramón Merlo, Javier 
Antón, Jimmy Castro, Kao Chenmin, Rocío Peláez y Songa Park.
Sinopsis: En esta nueva entrega se resolverán algunas de las 
incógnitas que quedaron abiertas en la pasada temporada como si 
funciona de nuevo la relación de Iñaki y Carmen, si la embarazada 
Gotzone decide finalmente irse a Londres o si el cierre de la clínica 
Híspalis, que necesita unas obras, será temporal o definitivo.
País: España
Cadena: Antena 3
Localizaciones: Sevilla

Dirección: Joaquín Llamas
Producción: Melodía Producciones y Mediaset España
Intérpretes: Paula Echevarría, Rodolfo Sancho, Aida Folch, Michelle 
Calvó, Stany Coppet, Elvira Mínguez, Carles Francino, Joel Bosqued 
y David Castillo.
Sinopsis: Tras participar en una operación fallida en el corazón de 
Asia para tratar de recuperar una carga de Cesio-137 en manos del 
Estado Islámico y que se salda con la muerte de una joven confiden-
te, Martina Ibáñez, sargento primero de la Brigada Paracaidista, se 
ofrece voluntaria para colaborar en una arriesgada misión. 
País: España
Cadena: Tele5
Localizaciones: Almería



Documentales

TIERRAS SOLARES

Dirección: Laura Hojman. 
Intérpretes: Pedro Casablanc, Néstor Barea, Beatriz Arjona, Verónica Morales. 
Sinopsis: A principios del siglo XX, el poeta nicaragüense Rubén Darío cumple un sueño de ju-
ventud, viajar a España y recorrer Andalucía. Un viaje en busca del sol y de una luz que lo sanara 
de su bronquitis crónica y de la tristeza en que estaba sumido. Una expedición en busca de la 
belleza, a las tierras del sol.
Producción: Summer Films.
Localizaciones: Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Algeciras (Cádiz).

© Tierras solares. Summer Films.



World theme Travel, Corea.

Ola Spain with Keith Foo’, Malasia.

El popular programa de viajes de la televisión 
coreana TBS presentado por Seo Hee Huk eli-
gió algunas de las localizaciones más emble-
máticas de la ciudad de Ronda.

La segunda temporada de este exitoso programa 
de la televisión malasia especializado en viajes eli-
ge numerosas localizaciones de España para el ro-
daje de su segunda temporada. El programa que 
se emite en el canal  RTM Network muestra los 
espacios más singulares, la gastronomía y cultura 
de los lugares que visita. En esta ocasión han ele-
gido Antequera

Un año más entre las producciones para programas de televisión han destacado las europeas, aunque 
han sido varias las producciones llegadas de otros continentes como Asia o América, destacando el 
interés de los programas coreanos, japoneses o malasios.

En cuanto a la tipología destacan los programas de viaje y divulgativos sobre la cultura, la gastrono-
mía, los paisajes y monumentos andaluces.

Programas de televisión destacados
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På spåret (On the right track), Suecia.

Neven’s Spanish Food Trails, Irlanda.

All Inclusive, Inglaterra.

En antena desde 1987 este popular programa de 
la televisión sueca presenta a famosos contestan-
do preguntas sobre diferentes localizaciones. Se 
les muestra una escena a una velocidad extrema-
damente alta de un viaje en tren hacia la ubicación 
y cuanto antes se detengan el tiempo los partici-
pantes, mayor será la puntuación. Córdoba ha sido 
uno de los lugares elegidos 

El programa dirigido por David Hare for InproductionTV 
elige Andalucía para el rodaje de los seis capítulos de su 
nueva temporada sobre la gastronomía española. Arran-
cando en la ciudad de Málaga el programa hace un reco-
rrido desde la Costa Tropical hasta las sierras de Huelva 
pasando por Granada, Córdoba o Sevilla.

¿Son los hoteles de todo incluido realmente buenos o 
recortan en su oferta para ser más baratos y accesibles? 
Esto es lo que muestra este programa que se emite se-
manalmente en Channel 5 y que ha recorrido algunos de 
los lugares más turísticos de Andalucía.



Rodajes atendidos · Memoria de actividad 201842

El paisano

España DirectoMaster Chef Celebrities

Destino Andalucía



El mundo de la publicidad ha vuelto un año más a elegir Andalucía para mostrar sus productos y 
marcas. La publicidad se convierte así en un escaparate que muestra las localizaciones andaluzas al 
público internacional. 

Este año los coches de Mercedes, Audi, Seat o Peugeot, entre otros, han rodado por las carreteras y 
calles de las ciudades y pueblos de nuestra comunidad. Reconocidas cadenas de alimentación, res-
tauración y telefonía han encontrado también en Andalucía los espacios para sus rodajes, así como 
agencias de viajes y compañías de servicios.

Harper’s Bazar, Nike, Jack and Jones, o Next son solo algunas de las muchas marcas que han elegido 
Andalucía para sus reportajes y catálogos de moda.

Publicidad





CONFIDENCIAL

DOCUMENTO SUJETO A CAMBIOS

Actividades desarrolladasMaterialesActividades desarrolladas

© The Crown, Season 3. Netflix / Left Bank Pictures / Sony Pictures Television International.
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Mercados

European Film Market de Berlín  (15-25/02/2018)

Andalucía Film Commission participa en el European Film Market que se celebra en Berlín del 
15 al 25 de febrero. Este mercado está considerado como uno de los principales mercados de 
cine y en él participan cada año más de 8.500 profesionales del audiovisual procedentes de 
95 países.
Andalucía Film Commission cuenta con un espacio propio en el pabellón ‘Cinema from Spain’, 
coordinado por ICEX, en el que se proyecta el vídeo promocional ‘Andalucía un destino de 
cine’ que cuenta con la participación del actor y director malagueño Antonio Banderas y con el 
apoyo de Turismo Andaluz y Canal Sur.

Este espacio está a disposición de los productores andaluces que acuden a Berlín. Y en el se 
mantuvieron diferentes reuniones con productores, localizadores y directores internacionales 
a los que se informó sobre las posibilidades y ventajas de rodar en Andalucía: incentivos, loca-
lizaciones e industria audiovisual, así como del trabajo de la Red de Ciudades de Cine de AFC.
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Marché du Film – Cannes 2018 (08-19/05/2018)

Andalucía Film Commission acudió a Cannes con stand propio durante el prestigioso Festival 
Marché du Film para promocionar un año más la industria, localizaciones y la Red de Ciudades 
de Cine de Andalucía. 

Andalucía Film Commission ofreció a los productores andaluces la posibilidad de  disponer de 
este espacio para sus reuniones y encuentros. Durante la estancia en Cannes se mantuvo una 
amplia agenda de encuentros para atender las solicitudes de información para el desarrollo de 
rodajes cinematográficos en la comunidad.

En stand contó con un espacio para la emisión del vídeo ‘Filming in Andalucia’ y para la distri-
bución de los folletos de la entidad.

Durante la estancia en Cannes tuvo lugar la Asamblea General de la EUFCN, de cuya Junta 
Directiva forma parte Piluca Querol, directora de AFC.
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FOCUS London 2018 (04-05/12/2018)

Andalucía Film Commission asiste a FOCUS Lon-
don, el mercado de localizaciones que se celebra en 
Londres en el mes de diciembre y que este año cele-
bra su tercer año de existencia con la participación 
de un gran número de profesionales y empresas del 
sector audiovisual.

AFC acude a este mercado bajo el paraguas de 
Spain Film Commission e ICEX-Invest in Spain. En 
este mercado se mantienen numerosos contactos 
con localizadores interesados en rodar en Andalu-
cía y se dan a conocer tanto los incentivos como las 
localizaciones y empresas y profesionales del audio-
visual en nuestra comunidad.
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Festival de Cine de San Sebastián 2018 (22-30/09/2018)

Andalucía Film Commission está presente en 
el 66 Festival de San Sebastián promocionan-
do los rodajes en Andalucía a través de la ‘Red 
de Ciudades de Cine de Andalucía’ así como 
la ‘Guía de Producción Audiovisual’, a nivel 
nacional e internacional en las diferentes ac-
ciones promocionales que se llevan a cabo en 
el The Industry Club situado en el Kursaal y en 
las diferentes sedes del festival. 

Andalucía, filming destination en FITUR (19/01/2018)

Un año más Andalucía Film Commission está presente en FITUR, la Feria Internacional de Turis-
mo más importante de Europa, con la proyección del vídeo ‘Andalucía, a filming destination’ 
elaborado por Andalucía Film Commission junto a la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, y que se muestra en las pantallas del stand de Andalucía para dar a conocer las 
localizaciones y facilidades para rodar en Andalucía.
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MAFIZ Festival de Málaga-Cine en español (16-20/04/2018)

Durante la última edición del Festival de Málaga Cine en Español Andalucía Film Commission 
contó con un stand en el MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), la nueva zona de industria que 
Festival de Málaga. 

Participaron en esta primera edición más de 430 profesionales del sector audiovisual, 51 países 
de los cinco continentes y más de 100 películas y casi 50 proyectos.
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Ischia Film Festival (01-07/07/2018)

Andalucía Film Commission es invitada  a parti-
cipar en el Festival de Cine de Ischia, uno de los 
más prestigiosos festivales de cine y turismo del 
mundo, donde Piluca Querol, directora de Anda-
lucía Film Commission, ofrece una conferencia en 
la que da conocer el trabajo de Andalucía Film 
Commission y la importancia de las herramientas 
de promoción en las acciones vinculadas al cine 
y turismo.

Además durante todo el Festival Andalucía Film 
Commission ofrece información sobre las posibili-
dades de rodaje en Andalucía, las localizaciones y 
la importante industria con la que cuenta nuestra 
comunidad, además de ofrecer información sobre 
los incentivos fiscales del 20%.

Asistencia a Conecta Fiction (18-21/06/18)

Andalucía Film Commission acudió en Santiago de 
Compostela a la segunda edición de Conecta Fiction, 
que tuvo lugar entre los días 18 y 21 de junio. Conecta 
Fiction es un foro de coproducción para series de Europa 
y América en la que se dieron cita más de 500 profesio-
nales del sector audiovisual y 35 cadenas de televisión. 
AFC realizó reuniones profesionales y asistió a las charlas 
y conferencias que se ofrecieron.
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Almería Western Film Festival (09-13/10/2018)

Un año más asistimos al Almería Wester Film Festival donde presentamos el portal ‘Andalucía, 
Destino de Cine’ y las rutas de cine de Andalucía Film Commission que incluyen la “Ruta de la 
trilogía del dólar de Sergio Leone”.
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Wofest Huelva (09-10/03/2018)

Andalucía Film Commission  participa en la III Edicion del Wo-
fest Huelva la muestra de cine dirigido por mujeres que tiene 
lugar en la capital onubense todos los años.

En la sede del CADE tuvo lugar un encuentro en torno al pa-
pel de la mujer en el cine, dentro y fuera de la pantalla en el 
que participaron la directora y productora Arantxa Aguirre, la 
guionista y presidenta de la CIMA, Virginia Yagüe, la directora 
de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol y el director y 
productor, Manuel Jiménez.
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Presentaciones

Presentación de la Memoria de actividad y rodajes 2017 (24/05/2018)

En la sede de la RTVA en Sevilla tuvo lugar la presentación de la Memoria de actividad y rodajes 
de Andalucía Film Commission 2017. El acto estuvo presidido por el Consejero de Turismo y 
Deporte D. Francisco Javier Fernández y el Director de Canal Sur Radio y Televisión D. Joaquín 
Durán Ayo.

Un año más los datos de rodaje constatan el importante momento que vive la industria audiovi-
sual andaluza, con un notable aumento de rodajes en la comunidad en los que han participado 
empresas y profesionales andaluces. Así como el notable aumento en la producción de series 
de televisión.

Los rodajes atendidos por AFC en 2017 ascendieron a 1.406 y generando en la economía an-
daluza 122.544.678€ y dando empleo a 21.877 profesionales.
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Presentación del portal Andalucía, destino de cine. (02/08/2018)

La web Andalucia, destino de Cine, fue presentada en la Plaza de España de Sevilla con acto 
institucional, y una acción participativa para el gran público.
  
Esta web es una herramienta imprescindible para aquellos que quieran practicar el turismo 
cinematográfico en nuestra comunidad. Esta página contiene la información necesaria para 
convertir una visita a Andalucía en toda una experiencia.
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Celebración 20 Aniversario AFC en San Sebastián. (24/09/2018)

En el marco de las celebraciones de su 20 Aniversario, Andalucía Film Commission celebra du-
rante su estancia en San Sebastián un coctel en el que se da a conocer la labor de AFC desde su 
creación y se presenta la nueva web de rutas de cine ‘Andalucía, destino de cine’. Al acto acu-
den la Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez,  la Secretaria 
General de Cultura de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo, y Jose Antonio del Saz, Director 
de Antena de la RTVA así como representantes de las asociaciones andaluzas PROCINEMA y 
PECAA y numerosos rostros del audiovisual andaluz.
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Desierto de Tabernas, finalista a los European Film Location Award  (14/11/2018) 

El Desierto de Tabernas, escenario de la película ‘The Sisters Brothers’ de Jaques Audiard, es 
presentado por Andalucia Film Commission a los European Film Location award 2018, y es 
seleccionado como finalista, junto a otras 11 localizaciones para optar al Premio a la Mejor 
Localización Europea, ‘European Film Location Award’, creado por la Asociación de Film Com-
missions Europea,  European Film Commissions Network en colaboración con Cineuropa. 
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Presentación de ‘La Peste’ - (10/01/2018)

A principios de año se presenta en Sevilla ‘La Peste’. La serie, de 6 capítulos, es una producción 
original de Movistar+.

Sus creadores, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos convierten a Sevilla en el escenario de una 
trama policiaca, en la que un antiguo militar condenado por la Inquisición trata de esclarecer 
una serie de asesinatos. De fondo, la evolución de una epidemia de peste que los poderosos 
tratan de ocultar para que no se interrumpa el negocio con América.

Sevilla se convierte así en protagonista indiscutible de la trama. Todas las escenas han sido 
rodadas en la ciudad y en diferentes puntos de la provincia (Alcalá de Guadaira, Carmona...) 
sumando más de 130 localizaciones en las que el equipo (formado en su mayoría por profesio-
nales andaluces) ha contado con la asistencia de las film offices de la Red de Ciudades de Cine 
de Andalucía Film Commission.

Datos relevantes de la temporada 1 de La Peste
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Presentación de los Premios Goya en Sevilla (10/07/2018)

Numerosos representantes del audiovisual andaluz, acudieron al anuncio de la celebración de 
la entrega de los Premios Goya 2019 en la ciudad. En el acto se dieron los detalles sobre la 
gala que presentarán Silvia Abril y Andreu Buenafuente el 2 de febrero de 2019 en el auditorio 
Fibes. AFC coordinó y desarrolló diferentes acciones de promoción de industria y localizaciones 
de Andalucía con la Academia y FIBES.

Presentación Fantarifa Fantastic Film and TV Festival (15/09/2018)

 
Piluca Querol participa junto a Miguel Ángel Vázquez, Consejero de Cultura de la Junta de 
Andalucía; Jaime Armario, diputado de Desarrollo Económico de la Diputación de Cádiz, y Fran 
Terán, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Tarifa en la presentación del 
primer festival de cine fantástico del Sur de Europa, que se celebra en Tarifa apadrinado por el 
Festival de Sitges.
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Jornadas, Conferencias y Encuentros

Comparecencia en el Parlamento de Andalucía (02 y 20/03/2018)

Andalucía Film Commission participa en las consultas y grupos de trabajo sobre el Proyecto de 
Ley Audiovisual de Andalucía y el Proyecto de Ley del Cine en Andalucía. Aporta documenta-
ción que es requerida por la Mesa del Parlamento Andaluz en la que se exponen casos de éxito 
de estrategias desarrolladas por diferentes paises en Europa apoyando sus correspondientes 
Film Commissions.
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II Conferencia española sobre rodajes y turismo cinematográfico (24-25/10/2018)

El equipo de Andalucía Film Commission asiste en Valladolid a la II Conferencia española sobre 
rodajes y turismo cinematográfico.

El encuentro, organizado por Spain Film Commission y Valladolid Film Office, tiene el objetivo 
de profundizar en las estrategias de impulso del turismo cinematográfico, asi como de la atrac-
ción de rodajes.

Piluca Querol forma parte del panel y coloquio “Rodajes internacionales en España y Turismo 
cinematográfico” junto a los productores Miguel Ruz de Babieka Films y Fernando Victoria de 
Lecea de Meñakoz Films.

Asamblea General EUFCN durante el EFM (20/02/2018)

Durante el European Film Market tiene lugar la Asamblea General de la European Film Commis-
sion Network, la entidad que agrupa a las film commissions europeas y de cuya Junta directiva 
forma parte Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission.
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Junta Directiva de la EUFCN en Londres (03/12/2018)

Un día antes de la inauguración de FOCUS 
London la Junta Directiva de EUFCN se reú-
ne en Londres para concretar las estrategias 
y acciones a llevar a cabo en el 2019.

En la reunión participa Piluca Querol como 
miembro de la Junta Directiva.

Asamblea Spain Film Commission en Terrassa (28/06/2018)

Andalucía Film Commission asiste en Terrassa a la Asamblea anual de Spain Film Commission 
organizada en esta ocasion por Terrassa Film Office. Durante la estancia en la ciudad los socios 
de SFC tienen la posibilidad de visitar el Parc Audiovisual de Catalunya, uno de los estudios 
más importantes de España y donde han rodado entre otros, Isabel Coixet, Jaume Balagueró 
o Juan Antonio Bayona.
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Informe Semanal con motivo de la entrega de los Premios Goya (03/02/2018)

Con motivo de la entrega de los Premios Goya, Informe Semanal emitió un programa especial, 
‘España, escenario de película’ en el que destaca principalmente la labor de Andalucía FIlm 
Commission. Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, y Carlos Rosado, en este 
caso como presidente de Spain Film Commission participan en el reportaje que pone en valor 
la industria de los rodajes en España. 

El reportaje cuenta además con testimonios de los representantes de la industria audiovisual 
andaluza, Tate Araez, localizador; Manuela Ocón, directora de producción y Pepe Domínguez 
del Olmo, director de arte.

Ver online

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/info-sem-pelicula-030218/4457886/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/info-sem-pelicula-030218/4457886/
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El alcalde de Sevilla, Juan Espadas y Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y 
Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, acompañados por la directora de la Academia de Cine 
Europeo (EFA), Marion Döring, mantienen un encuentro con representantes del audiovisual 
andaluz para poner en marcha estrategias conjuntas de cara a la promoción de Sevilla como 
capital del cine europeo tras haber sido elegida como sede para la entrega de los Premios de 
la Academia europea.

Encuentro del Ayto. de Sevilla con representantes del audiovisual andaluz. (19/06/2018)

Morón de la Fra. se incorpora a la Red de Ciudades de Cine de AFC (09/07/2018)

El alcalde de Morón de la Frontera D. Juan Ma-
nuel Rodríguez Domínguez y la Directora de 
Andalucía Film Commission Dª Piluca Querol 
suscriben el convenio con el que Morón de la 
Frontera se incorpora a la Red de Ciudades de 
Cine de Andalucía Film Commission.

La localidad sevillana se suma así a la red con el 
objetivo de promocionar su imagen en el ámbi-
to de la industria audiovisual nacional e inter-
nacional e impulsar la captación de rodajes en 
el término municipal de Morón de la Frontera. 
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‘Coproducir entre autonomías: el rol de las Film Commissions’ (13/03/2018) 
 

Piluca Querol participa en Zaragoza en este en-
cuentro que tiene como objetivo examinar y po-
ner en valor las herramientas con las que cuenta 
el sector audiovisual territorial para crear estrate-
gias de colaboración con productores y creadores 
de otras regiones autonómicas españolas.
Piluca expuso el trabajo de Andalucía Film Com-
mission en la ponencia ‘El rol de las Film Com-
missions y el entorno de producción’  en la que 
también intervinieron Teresa Azcona, de Aragón 
Film Commission, y Javier Lacunza,Gerente De 
Baluarte / Gestion Cultural Navarra.

Jornadas Green Screen Málaga. (29/11/2018)

Andalucia Film Commission participa en Má-
laga en el proyecto europeo Green Screen en 
una mesa redonda moderada por Francisco 
Griñán, redactor de Diario Sur, junto a Jaime 
Alejandre,  Vocal Asesor de la Directora Gene-
ral del ICAA;  Victoria Fernández Andrino, Di-
rectora de Europa Creativa MEDIA Andalucía 
y Responsable del Departamento Audiovisual 
y Cinematográfico de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, y Albert Soler, CEO 
de Mama Team y Presidente de la Asociación 
de Productores de Cine Publicitario APCP.
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Participación presentación nueva web SFC durante el EFM (19/02/2018)

Durante la estancia en Berlín Andalucía Film 
Commission, como socia de Spain Film Com-
mission, entidad que actualmente preside, par-
ticipa en la presentación de la nueva web de 
la entidad que agrupa a las film commission/
offices de España.

Carlos Rosado estuvo acompañado en el acto 
de presentación por D. Óscar Graefenhain, Di-
rector del ICAA y D. Jaime Montalvo, Director 
de Proyectos de Invest in Spain

Participación en Innocreativa. (02/10/2018)

Innocreativa es un encuentro de networking entre 
empresas adscritas a Andalucía Emprende con el 
objetivo de difundir y reconocer la actividad de las 
pymes, propiciar el establecimiento de sinergias, 
posibles colaboraciones y facilitar las oportunidades 
de negocio a través de una dinámica de innovación 
abierta dirigida por profesionales de Andalucía Em-
prende.

Piluca Querol participa en este encuentro como 
dinamizadora de la mesa de debate sobre la pro-
ducción audiovisual en la que participan Francisco 
Fernández Cervantes, Director del Instituto Andaluz 
de Promoción Cultural de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales; José Luis Cienfuegos, Di-
rector del Festival de Cine Europeo de Sevilla; y los 
productores Agus Jiménez y Teresa Segura.
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II Certamen de cortos de la provincia de Sevilla (28/11/2018)

Carlos Rosado forma parte del jurado de esta nueva edición del cer-
tamen de cortos impulsado por Prodetur, con la colaboración de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta,  con la intención de con-
vertir el cine en un escaparate de las riquezas que ofrece la provincia 
de Sevilla,  apoyando, promocionando e incentivando el sector de la 
producción audiovisual en el territorio.
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Otras actividades

Famtrip Académicos de la European Film Academy en los Premios EFA (15/12/2018)

Entre las actividades programadas para la celebración de la entrega de premios de la Academia 
de Cine Europeo en Sevilla, Andalucía Film Commission,  como entidad colaboradora del even-
to, organiza una visita para 100 académicos con la intención de darles a conocer los lugares 
más emblemáticos de la ciudad que han sido escenario de películas y series internacionales, así 
los invitados tienen la posibilidad de conocer, entre otros lugares de interés, los Reales Alcáza-
res o la Plaza de España.



Famtrip productores italianos Festival de Cine Europeo de Sevilla. (15/11/2018)

Durante la celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla AFC organiza un famtrip con produc-
tores italianos para mostrarles los escenarios de rodajes más importantes de la ciudad. El recorrido 
incluye entre otras la Plaza de España o el Hotel Alfonso XIII.
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Visita al rodaje de la serie Motherfatherson (22/10/2018)

Tras varios meses de trabajo, finalmente en octubre disfrutamos de la visita del actor Richard 
Gere para el rodaje de MotherFatherSon en varias localizaciones de la provincia de Sevilla y de 
la capital: Ayuntamiento de Sevilla, Camas y San Juan de Aznalfarache.

Contamos en esta ocasión con el apoyo de la Mesa del Parlamento de Andalucía que permitió 
el rodaje en sus instalaciones, cumpliendo así con uno de los puntos de la Ley del Cine que 
aportó AFC, ‘se establece en la ley el deber de la Administración de contribuir a fomentar la 
atracción de rodajes cinematográficos y audiovisuales en los municipios de Andalucía, promo-
viendo a tal fin la coordinación entre entidades y organismos, públicos y privados’

Esta producción estuvo a cargo de la empresa de servicios Palma Pictures y está protagonizada 
por actor estadounidense Richard Gere así como Helen McCrory, Billie Howle y Elena Anaya.
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Asistencia rodaje The Rythm Section (09/06/2018)

Durante meses se ha gestionado este importante rodaje que se ha desarrollado en Cádiz y 
Almería. Destacamos que la productora del largometraje es Barbara Broccoli, responsable de la 
saga James Bond. Se trata de una compleja producción que ha requerido permisos especiales 
para explosiones y rodajes aéreos. Este largometraje ha sido dirigido por Reed Morano y está 
protagonizado por Jude Law y Blake Lively.

© sandra_r_merlos© sandra_r_merlos
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El necesario apoyo de la RTVA

Desde su creación, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha servido de impulso a la indus-
tria audiovisual de Andalucía, así como a la actividad de Andalucía Film Commission, de la que 
es fundadora.

Destacamos a continuación las producciones que la RTVA ha apoyado y producido en el pasado 
año 2018, y los proyectos que tiene en desarrollo en 2019 según los datos aportados por la  
RTVA.

Largometrajes de ficción

Tu hijo
  Producida por La Claqueta P.C, S.L. y dirigida por Miguel Ángel Vivas.
 
Mi gran despedida
  Malas Compañías P.C., S.L. Preproducción. Rodaje en 2019.
 
Elisa y Marcela
  Producida por LaNube Películas S.L. y dirigida por Isabel Coixet.
 
Entre dos aguas
  Producida por All Go Movies S.L.y dirigida por Isaki Lacuesta. 

 

Rodajes en 2018 de obras audiovisuales
con participación de Canal Sur Radio y Televisión
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La primera cita
  Producida por Kiko Medina P.C., S.L. y dirigida por Guillermo Rojas.
 
Parking (antes Sin aliento)
  Producida por Tito Clint Movies S.L. y dirigida por Tudor Giurgiu.

Yo, mi mujer y mi mujer muerta
  Producida por Películas Grupo Tranquilo S.L. y dirigida por Santi Amodeo.  

Tiempo después
  Producida por LaNube Películas S.L. y dirigida por José Luis Cuerda.

Bernarda
  Producida por Ébano Media S.L. y dirigida por Emilio Ruiz Barrachina. 

La noche de las dos lunas
  Producida por Malas Compañías P.C., S.L. y dirigida por Miguel Ferrari.  

Taxi a Gibraltar
  Producida por Código Sur Producciones S.L. y dirigida por Alejo Flah. 

El inconveniente
  Producida por La Claqueta P.C., S.L. Sólo preproducción. Rodaje en 2019.

La trinchera infinita
  Producida por Trinchera Infinita A.I.E. y dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi.
 
Antes de la quema
  Producida por La Mirada Oblicua, S.L. y dirigida por Fernando Colomo. 

Bajo el mismo techo
  Producida por Goblin Audiovisual S.L. y dirigida por Juana Macías. 
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Documentales (largometrajes y series)

525. El encuentro entre dos mundos 
  Eiprol Lorpie, S.L. 

Descubriendo a Otto
  Alandamedia Producciones S.C.A. 

Diego del Gastor
  La Zanfoña Producciones, S.L. 

De la cruz al martillo
  Plano Katharsis Producciones S.L. 

Luna negra, pero que todos sepan que no he muerto
  Producciones Cibeles, S.L. 

La última toma
  Magnetika Producciones, S.L.

La búsqueda
   Intermedia Producciones, S.L. 

Manolo Sanlúcar, el alma compartida
  Cinnamon Factory, S.L. 

África es mujer
  Asociación de la Prensa de Sevilla.

Rocío
  Medina Media, S.L. 
 
Toreros, historia y arte ii
  Producciones VAI S.L. 

Línea de salida
  EA Brand New Marketing, S.L.

Al sur de la fusión
  Zion Producciones, S.L.U.

Gracia Montes, la voz de cristal
  Jesús Peña Rivero.
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Un vino antiguo en una aldea global
  Lobo Daza Media, S.L.

La lista de Porfirio
  Mundo Management.

Juan Ruesga, arquitecto y escenógrafo
  Producciones Saint-Denis, S.L.

TV Movies

Lope enamorado
  Golmersa Servicios, S.L.U. 

© Lope enamorado. Golmersa Servicios S.L.U.  
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Proyectos aprobados en 2018 y próximos rodajes.

Largometrajes de Ficción

La mancha negra 
  Producida por Marila Films, S.L. y dirigida por Enrique García.

Secaderos
  Producida por Secaderos La Película A.I.E. y dirigida por Antonio Donaire.

La maniobra de la tortuga
  Producida por Áralan Films S.L. y dirigida por Juan Miguel del Castillo.

Sevillanas de Brooklyn
  Producida por Pecado Films, S.L. y dirigida por Vicente Villanueva.

La última cita
  Producida por Summer Films S.L. y dirigida por Guillermo Rojas.

La fortaleza
  Producida por Un Fin de Semana Juntos A.I.E.

La vida era eso
  Producida por Media Events Consulting S.L. y dirigida por David Martín de los Santos.

TV Movies

La boda
  Producida por División XL Producciones S.L.

Historias de leyenda II
  Producida por Magnetika Producciones, S.L.
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Largometrajes documentales

A este lado de la carretera
  Producido por A este lado de la carretera A.I.E.

Se prohíbe el cante
  Producido por Sarao Films S.L.

Nos salvará la risa (Los Ulen, 30 años)
  Producido por Código Sur Producciones S.L.

Riqueni
  Producido por Tito Clint Movies S.L.

Los días azules
  Producido por Summer Films S.L.

La Huelva de Colón
  Producido por Área de Televisión y Noticias, S.L.

Fosforito, una historia de flamenco
  Producido por Alejandro Fernández Barrientos.

Menese
  Producido por Comunicación Audiovisual Singulares. 

Series documentales 

Los  museos de Andalucía
  Producido por Promico Imagen, S.L.

Abriendo puertas
  Producido por Atlántida Production, S.L.

Aguas de Andalucía
  Producido por Sarao Films S.L.

Hijos de Andalucía VI
  Producido por Red Acción 7, S.L.
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Documentales

Toro, entre el estoque y la dehesa
  Producido por Azul Videoproductora S.L.

Salud, dieta y amor
  Producido por Cluster Business Center S.L.

Helios Gómez, arte y revolución
  Producido por Arbonaida Films y Art, S.L.

Las alas de Córdoba
  Producido por División XL Producciones S.L.

El desafío de la investigación
  Producido por Cedecom, S.L.

La ciudad de la Ópera
  Producido por Producciones Saint-Denis, S.L.

El que la lleva la entiende
  Producido por Código Sur Producciones S.L.

La mirada sostenida
  Producido por Imagen Visural Art, S.L.

El cielo rojo sobre Cádiz
  Producido por Tesela Comunicación, S.L.

Orgullo libre
  Producido por Alquimistas Prod. Audiovisuales, S.L.

Antonio de Torres, el genio guitarrero
  Producido por Tesela Comunicación, S.L.

Carmen Dauset, la primera mujer en el cine
  Producido por Ilustrágora, S.L.

Energías renovables
  Producido por Cedecom, S.L.
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Premios a películas con participación
de Canal Sur Radio y Televisión en 2018

1. La cosecha de 2017

Durante las primeras semanas se entregan algunos de los premios más importantes. “El autor” 
y “No sé decir adiós” resultaron muy agraciadas, confirmando la buena racha lograda desde 
su presentación en 2017. 

EL AUTOR 

Premios José María Forqué: Mejor largometraje de ficción o animación (ex-aequo con “La 
librería”, de Isabel Coixet), Mejor actor (Javier Gutiérrez).  
Premios Feroz: Actor protagonista (Javier Gutiérrez) y Actriz de reparto (Adelfa Calvo) y 6 
nominaciones más: Película dramática, Dirección (Manuel Martín Cuenca), Guión (Alejandro 
Hernández y Manuel Martín Cuenca), Actor de reparto (Antonio de la Torre), Música original 
(Pablo Perales y José Luis Perales) y Trailer (Fernando Vallarino).
Premios Asecan: Película, Dirección, Guión, Actriz (Adelfa Calvo), Dirección artística (Sonia No-
lla), Sonido (Daniel de Zayas) y Vestuario (Esther Vaquero en colaboración con Pedro Moreno)
Premios Goya: Actor (Javier Gutiérrez) y Actriz de reparto (Adelfa Calvo).
Premios Unión de Actores: Actor (Javier Gutiérrez) y Actriz de reparto (Adelfa Calvo).

© El autor. Icónica Producciones / Lazonafilms / La Loma Blanca PC / Alebrije Cine y Video / Canal Sur Televisión / Junta de Andalucía / Lazona Producciones / Televisión Española (TVE) / ICAA
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© Oro. Apache Films / Sony Pictures España / Atresmedia Cine  

NO SÉ DECIR ADIÓS 

Premios José María Forqué: Mejor actriz (Nathalie Poza).
Premios Feroz: Actriz protagonista (Nathalie Poza). Y 4 nominaciones más: Película dramática, Guión 
(Pablo Remón y Lino Escalera), Actriz de reparto (Lola Dueñas), Actor de reparto (Juan Diego)
Premios Asecan: Actor (Juan Diego), Dirección de producción (Damián París) y Música (Pablo Trujillo)
Premio Goya a la mejor actriz (Nathalie Poza). Quedaron finalistas Lino Escalera, a la dirección novel, y 
Lola Dueñas, a la mejor actriz de reparto.
Premios Unión de Actores: Actriz (Nathalie Poza) y Actor de reparto (Juan Diego).

LAS HERIDAS DEL VIENTO 

Premio Asecan a la mejor dirección novel: Juan Carlos Rubio.

MORIR

Dos nominaciones a los Premios Feroz: Actriz protagonista (Marián Álvarez) y Actor protagonista 
(Andrés Gertrúdix). Este último quedó finalista también al Goya a mejor actor.
Premio Asecan al Montaje: Miguel Doblado.

LA LUZ DE ELNA (Ver también Premios y Festivales 2017)

Premio Gaudí: Mejor película para Televisión.

EL MAR NOS MIRA DE LEJOS (ver también Premios y Festivales 2017)

Premio ASECAN: Mejor documental. 

ORO

Premio ASECAN: Mejor canción (“Poderoso caballero”, interpretada por José Mercé).
Seis nominaciones a los Goya.



Memoria de actividad 2018 · Canal Sur con el cine 83

2. Festivales de 2018

2.1 Festival de Málaga

El número de películas con participación de Canal Sur seleccionadas por el Festival es el más 
alto de toda la Historia del certamen. Hay tres títulos en Sección Oficial a concurso: “Sin fin”, 
ópera prima de los hermanos Alenda; “Mi querida cofradía”, primer largometraje de Marta 
Díaz de Lope Díaz; “El mundo es suyo”, de Alfonso Sánchez. La comedia de Marta Díaz de 
Lope Díaz se hace con el Premio del Público y el Premio a la mejor actriz de reparto (Carmen 
Flores); “Sin fin” logra el premio al mejor actor (Javier Rey) y, al margen de los concedidos por 
Jurado y espectadores, el premio ASECAN a la mejor opera prima y una mención del Premio 
Signis.

En el festival se presentan, fuera de concurso, el largometraje de ficción “Contigo no, bicho” 
y los documentales “Sanz: lo que fui es lo que soy”, “Camarón, flamenco y revolución”, “Na-
vajeros, censores y nuevos realizadores” y “Rodar en andaluz. Los 80. Los años del cambio”. 
Hay también pases especiales de documentales recientes, aunque ya programados en otros 
festivales, como “Murillo, el último viaje” o “Rota n`Roll” e incluso ya emitidos por Canal Sur 
(“23 disparos”).  

La actriz Macarena Gómez recibe el Premio CSRTV a la Proyección del Talento. 

2.2 Festival de San Sebastián

Por primera vez el Festival selecciona 5 películas andaluzas, todas ellas con participación de 
CSRTV.

Tres de ellas aspiraban a premios y los consiguieron:
“Entre dos aguas”, de Isaki lacuesta, con producción de Álvaro Alonso (All Go Movies) se alzó 
con la Concha de Oro, máximo galardón del certamen;
“Viaje al cuarto de una madre”, primer largometraje de la sevillana Celia Rico, con producción 
de José M.ª Alba (Pecado Films) recibió una mención del Premio Nuevos Realizadores, el Premio 
de la Juventud y el Premio Fedeora a la mejor película.
“Quién te cantará”, de Carlos Vermut, con producción de Marta Velasco (Áralan Films) consi-
guió el Premio Feroz de la Crítica.

Las otras dos películas que se vieron el Festival fueron “Tiempo después”, de José Luis Cuerda, 
con producción de José Carmona (LaNube Películas), que fue programada en la Sección Oficial, 
pero Fuera de Concurso; y la comedia “Mi querida cofradía”, de Marta Díaz de Lope Díaz, con 
producción de Gervasio Iglesias (ver Festival de Málaga).
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2.3 SEMINCI de Valladolid

Por primera vez el Festival selecciona 7 películas en las que han participado productoras andaluzas y 
CSRTV.

En Sección oficial, la película de la sesión inaugural, “Tu hijo”, de Miguel Ángel Vivas, y el primer lar-
gometraje de Nicolás Pacheco, “Jaulas”. Ambas películas se rodaron en Sevilla.
En la Sección DOC. España, dedicada de manera exclusiva al documental español, “Tierras solares”, 
de Laura Hotman.

Además, cuatro películas vistas en otros festivales. Tres se programaron en la sección Spanish Cinema: 
“Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta; “Mi querida cofrafía”, de Marta Díaz de Lope Díaz y “Tiempo 
después”, de José Luis Cuerda. Y “Sin fin”, de los hermanos César y José Esteban Alenda se preestrenó 
en la Gala RTVE.

2.4 Sevilla Festival de Cine Europeo

Seleccionadas 10 películas con participación de CSRTV:

Estrenos ficción: “La primera cita”, de Jesús Ponce (sección Panorama Andaluz); “El secadero”, de 
Antonio Donaire (sección Panorama Andaluz) y“Segunda oportunidad”, de Álvaro de Armiñán (sección 
Panorama Andaluz)

Estrenos documentales: “La búsqueda”, de Mariano Agudo y Daniel Lagares (sección Panorama Anda-
luz) y “La última toma”, de Jesús Ponce (sección Panorama Andaluz)
Además en la sección Panorama Andaluz se programaron el documental “Tierras solares”, de Laura 
Hotman (que ya había sido seleccionado por la Seminci y el Festival de La Laguna) y en cine de ficción 
“Jaulas”, de Nicolás Pacheco (vista con anterioridad en la Seminci)

En la sección Special Screenings se vieron “Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, ganadora de la Concha 
de Oro en el Festival de San Sebastián, y “Tiempo después”, que también se había visto en el mismo 
Festival de San Sebastián, aunque Fuera de Concurso.

Por último, hubo proyección especial del documental de Jorge Laplace “23 disparos”, que había sido 
programado en el Festival de Málaga Cine en Español y había sido galardonado con el Premio al Mejor 
Documental en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares; con el Premio Iris al Mejor Programa Auto-
nómico que concede la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, y con el premio Imagenera, 
del Centro de Estudios Andaluces.

La actriz Paz Vega recibe el Premio CSRTV a la Trayectoria.
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2.5 Festival de Cine Iberoamericano, de Huelva

Seleccionadas 7 películas con participación de CSRTV:

Tres de ellas, estrenos: “¡Oh, Mammy Blue!”, de Antonio Hens (en la sección Comedia Iberoamerica-
na), el documental “Veintisiete”, de Miguel Ángel Carmona y el filme que mezcla documental y ficción 
“El pacto de los estudiantes”, de Juan Miguel del Castillo.

Las otras cuatro: “Mi querida cofradía”, de Marta Díaz de Lope Díaz (proyectada en la gala Talento 
Andaluz), “Las heridas del viento”, de Juan Carlos Rubio (proyectada con motivo de la concesión del 
premio Ciudad de Huelva a su protagonista, Kiti Mánver), “Viaje al cuarto de una madre”, de Celia 
Rico (en Sección Oficial Fuera de Concurso) y “La primera cita”, de Jesús Ponce (en la sección Talento 
Andaluz)

“La primera cita” recibe el Premio AAMMA, otorgado por la Asociación Andaluza de Mujeres de Me-
dios Audiovisuales, a la Mejor Película con Perspectiva de Género.

La directora de “Mi querida cofradía”, Marta Díaz de Lope Díaz, recibe el Premio CSRTV
a Mejor Cineasta de Andalucía de cuantos participaban en el Festival. 

© Oh Mamy Blue. Malas Compañías P.C. S.L / Media Luna New Films / Plenilunio Film & Arts / Canal Sur Televisión  
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3. Otros premios

NO, UN CUENTO FLAMENCO

Premio a la mejor película de ficción en el Festival Internacional de Washington DC. Premio al 
mejor musical en el Festival de San Francisco (California)

Además de la mención especial a los valores creativos en el Festival de Jeonju (Corea del Sur), 
de 2017 la película se ha visto en 2017-8 en los festivales de Marsella, Los Ángeles, Londres, 
Sevilla, Seúl, Cádiz (Alcances), Barcelona (Festival In-Edit), Chicago... 

LA MANZANA DE EVA (Ver también Premios y Festivales 2017)

Premio Amnistía Internacional, de Roma.

ROTA N’ ROLL (Ver también Premios y Festivales 2017)

Premio Mirada Andaluza como mejor documental andaluz otorgado por la Fundación Audiovi-
sual de Andalucía en el Festival Alcances, de Cádiz.

23 DISPAROS

Premio al Mejor Documental en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares.
Premio Iris al Mejor Programa Autonómico, concedido por la Academia de las Ciencias y las 
Artes de Televisión.
Premio Imagenera del Centro de Estudios Andaluces.

RODAR EN ANDALUZ. LOS 80. LOS AÑOS DEL CAMBIO

Mención especial del Premio Imagenera, que concede el Centro de Estudios Andaluces.

ÁNIMAS

Premio a la Mejor Película de Ficción y a la Mejor Dirección en el Festival Nuevo Cine Andaluz 
de Casares.  

MI QUERIDA COFRADÍA

Premio del Público en el Festival Nuevo Cine Andaluz, de Casares. La directora, Marta Díaz, 
premio CSRTV a la mejor dirección en el Festival de Huelva.
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BERNARDA

Premio a Mejor Película de Lengua Extranjera en el Festival de Indonesia.

ENTRE DOS AGUAS

Astor de Oro, máximo galardón, del Festival de Mar del Plata (Argentina), en el que Israel Gómez Ro-
mero, por la misma película, gana el Astor de Plata al mejor actor.

NAVAJEROS, CENSORES Y NUEVOS REALIZADORES

Premio del Público del Festival Etnovideográfica 2018 de Castilla y León.

CAMARÓN: FLAMENCO Y REVOLUCIÓN

Nominado a Mejor Largometraje Documental en los Premios José María Forqué.

© Camarón. Flamenco y Revolución. Lolita Films / Canal Sur Televisión / Mediaevs / FilmStar / Ulula Films
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Andalucía Destino de Cine
Turismo Andaluz.
Andalucía Destino de Cine.

© Motherfatherson. BBC Studios / BBC Two Films.
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Andalucía dispone de tal número de obras de proyección internacional que nos ha permitido elaborar 
‘La Gran Ruta del Cine por Andalucía’ que permite recorrer nuestra tierra siguiendo el rastro de nume-
rosas cintas rodadas aquí.

La creación en 1998 de Andalucía Film Commission permitió iniciar una acción continuada de promo-
ción del territorio andaluz como lugar de rodajes para la industria audiovisual, hasta entonces inexis-
tente en Andalucía. Y en los primeros cinco años de actividad se produjo un incremento sostenido de 
los rodajes en localizaciones diversas de Andalucía. 
Surge así la idea de aprovechar la gran cantidad de títulos famosos de la cinematografía internacional 
rodados en Andalucía para promover el turismo cinematográfico en nuestra comunidad. Una iniciativa 
pionera en España, en virtud del impulso de la Junta de Andalucía, mediante el convenio suscrito en 
2007 con la Consejeria de Turismo y su empresa Turismo Andaluz. 

Partiendo de la edición del primer libro que se escribe en España sobre la materia denominado “Cine 
y turismo, una nueva estrategia de promoción” editado en el año 2006 del que son autores los res-
ponsables de AFC, se pone en marcha un plan estratégico para rentabilizar turísticamente el cine y la 
ficción televisiva rodada en la región. Se elaboran las primeras rutas de cine para películas tales como 
‘El Camino de los ingleses’, ‘Alatriste’, ‘El corazón de la Tierra’, ‘La Isla Mínima’ o ‘La Trilogía de Sergio 
Leone’  y se edita un vídeo promocional de fuerte atractivo para el espectador, mostrando lugares 
singulares de Andalucía. 

Ahora se da un paso más ambicioso. Se trata de ofrecer al interesado por el cine rodado aquí una he-
rramienta para conocer los emplazamientos de su película o serie favorita. Todo ello con el propósito 
de convertir al cinefilo en viajero. Desde ‘Andalucía, Destino de Cine’ queremos facilitar el importante 
trabajo que llevan a cabo los profesionales implicados en el sector turístico. Una herramienta que facili-
tará el trabajo de los guías turísticos, guías de monumentos y parajes, y del sector hostelero y hotelero.
 
Andalucía dispone de tal número de obras de proyección internacional que nos ha permitido elaborar 
‘La Gran Ruta del Cine por Andalucía’ que permite recorrer nuestra tierra   siguiendo el rastro de nu-
merosas cintas rodadas aquí. 

Este es el propósito del portal www.andaluciadestinodecine.com

Introducción
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www.andaluciadestinodecine.com
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Cómo se utiliza

La web ‘Andalucía, destino de cine’ es una herramienta  imprescindible para aquellos que 
quieran practicar el turismo cinematográfico en nuestra comunidad. Esta página contiene la 
información necesaria para convertir una visita a Andalucía en toda una experiencia.

La arquitectura de la web, con un diseño muy visual, claro, ágil y dinámico, permite distintos 
tipos de búsqueda y desde todo tipo de dispositivos móviles.

El usuario tiene la posibilidad de consultar las distintas Rutas de cine sobre películas o series 
rodadas en Andalucía. Desde los escenarios de la Trilogía de Sergio Leone hasta las películas 
del almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando por las localizaciones andaluzas de películas 
ganadoras de varios Oscar.

Búsqueda por Rutas 
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Búsqueda por Mapa 

El apartado ‘Destinos de cine’, incluido en cada ruta propuesta, incluirá, por un lado, una des-
cripción de la localización, como datos históricos si es un enclave patrimonial o sobre el entorno 
si es un enclave natural. En cada caso, estos datos irán acompañados de información sobre qué 
representó ese lugar en la película o películas que allí se rodaron.

Un mapa de Andalucía en constante actualización servirá al usuario para obtener una informa-
ción visual de qué puntos de la comunidad autónoma han sido escenarios de rodaje y de qué 
producciones cinematográficas. Cada punto señalado le llevará al Destino de Cine elegido. Un 
rápido vistazo al mapa y a la zona que quiera visitar permitirá al turista cinematográfico obtener 
una idea general de todos los Destinos de Cine cercanos, con el fin de que pueda visitarlos y 
planificar su ruta. 

Búsqueda por Destinos 
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Búsqueda por Provincia 

Búsqueda por Película 

Si estás interesado en todas las localizaciones andaluzas que aparecen en una serie o película, 
un buscador también permite realizar una búsqueda así. De modo que, con tan solo un clic, 
podemos saber todos los enclaves que aparecen en ‘El camino de los ingleses’ o en ‘Alatriste’.

El buscador del mapa también da la posibilidad de encontrar las localizaciones cinematográfi-
cas de cada provincia andaluza, para descubrir por ejemplo que Córdoba ha albergado rodajes 
tan variopintos como ‘Entre lobos’, ‘Hable con ella’ o ‘Juego de tronos’.
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Filmografía

Secciones

‘Andalucía, destino de cine’ propone distintas rutas en las que se ofrecerá información sobre 
una determinada producción audiovisual rodada en Andalucía y sobre las localizaciones em-
pleadas en ella, como por ejemplo en ‘La peste’, ‘Señor, dame paciencia’, ‘Playas de Cine’, ‘La 
Andalucía de Almodóvar’ o ‘Series clásicas’. Esta información incluye:

· Ficha de la película  / serie
· Listado de localizaciones andaluzas en las que se rodó
· Declaraciones del equipo sobre estas localizaciones 
· Anécdotas del rodaje en Andalucía
· Curiosidades en torno al rodaje 
· Destinos de cine: Información relativa a cada una de las localizaciones empleadas.

También habrá rutas temáticas. Por ejemplo, rutas que siguen el trabajo que han desarrollado 
en Andalucía prestigiosos directores, como ‘La Andalucía de Pedro Almodóvar’. 

Además, se irán incluyendo progresivamente rutas basadas un actor o actriz determinado que 
haya rodado en varias ocasiones en Andalucía, como por ejemplo, Sean Connery; rutas por 
paisajes, como por ejemplo ‘Playas de cine’; o rutas por géneros, como ‘Andalucía en guerra’, 
sobre películas bélicas que han tenido nuestra tierra como escenario.

Repositorio de películas y series que han tenido Andalucía como escenario. Este listado se irá 
ampliando conforme esas producciones se vayan integrando en las rutas que se vayan incor-
porando a la web.

Rutas de cine
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¿Sabías qué...?

Los cientos de rodajes que cada año tienen lugar en Andalucía dan para mucho. Todos ellos 

Making of

Destinos de Cine

Todas las localizaciones que se hayan empleado en el rodaje de alguna película o serie de 
televisión en Andalucía formarán parte de este completo listado, que se irá ampliando y com-
pletando. Se incluirá tanto información de cada enclave como qué se rodó en cada uno de 
ellos. Un mapa permite además una visión amplia y general de todos los escenarios naturales y 
patrimoniales empleados en ellas.

Los cientos de rodajes que cada año tienen lugar en Andalucía dan para mucho. Todos ellos 
generan muchas anécdotas, curiosidades y datos interesantes que podrás conocer en esta 
sección.

‘Andalucía, Destino de cine’, está disponible en inglés, español y alemán. Es una iniciativa de 
Andalucía Film Commission, con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía.  Los patronos de Andalucía Film Commission son la Consejería de Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y las Diputaciones Provinciales 
de Cádiz, Jaén y Málaga.

Un lugar en el que estar al día de las novedades que tienen lugar dentro del mundo cinemato-
gráfico en nuestra comunidad y que está en continua actualización.
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www.andaluciadestinodecine.com

http://www.andaluciadestinodecine.com
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© La trinchera infinita. La Claqueta PC / Manny Films / Irusoin / Moriarti Produkzioak.
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Web

La página web de Andalucía Film Commission www.andaluciafilm.com sigue siendo sin duda 
una de las mejores herramientas que ofrece la entidad para informar sobre las posibilidades de 
rodaje en Andalucía.

Dividida en varias secciones en ella pueden encontrarse, entre otra información, una selec-
ción de las localizaciones de que dispone la comunidad, contactos de las oficinas de la Red 
de Ciudades de Cine, noticias actualizadas sobre la actividad de Andalucía Film Commission 
(asistencia a mercados, firma de convenios, participación en conferencias, etc.) así como una 
extensa guía de producción donde encontrar los profesionales y empresas más cualificados del 
audiovisual andaluz y que es una de las secciones más visitadas de la web

Además en la web se puede encontrar el vídeo ‘Andalucía, destino de cine’ y las versiones en 
PDF de las rutas publicadas por Andalucía Film Commission dentro de la Gran Ruta de Cine 
por Andalucía.

Recibidas en la web de AFC
63.824 visitas
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Redes Sociales

Andalucía Film Commission mantiene una intensa actividad en redes sociales, conscientes del 
amplio alcance que estas tienen. En nuestras cuentas de Twitter y Facebook se publican a 
diario todas las informaciones que tienen que ver con los rodajes y actividades audiovisuales 
en Andalucía. Ofrecemos así información sobre localizaciones en Andalucía, rodajes atendidos, 
mercados a los que asistimos, castings y las noticias más importantes relacionadas con AFC y 
la Red de Ciudades de Cine, lo que nos permite mantener un contacto directo y continuado 
con nuestros seguidores.
 
A finales de 2018 alcanzamos la cifra de 8.550 seguidores en Twitter. Durante todo el 
año hemos publicado más de 800 tweets alcanzando a 919.800 personas.

Con respecto a Facebook teníamos a final de año 5.720 seguidores. Hemos hecho 121 
publicaciones alcanzando a 147.233 personas.

El perfil de Instagram creado específicamente para ‘Andalucía Destino de Cine’ ha 
generado más de 88 publicaciones, cubriendo todas las rutas contenidas en la web.





Memoria de actividad 2018 · Materiales 103

CONFIDENCIAL

DOCUMENTO SUJETO A CAMBIOS

MaterialesMateriales

© The Rythm Section. EON Productions / IM Global / Babieka.
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Publicidad para Revista de la Academia de Cine y Guía de Festival de Málaga

CD Card 20 Yeras, 20 Reasons
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Publicidad Web Location guide

Publicidad para la revista World of Location de Screen International

	



Materiales · Memoria de actividad 2018106

Catálogo, Guía y Diario del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Large road network

Diverse and unique locations

The largest desert in Europe

Film tourism
Historical and modern buildings

Film Cities Network

20% Tax rebate

Sunny beaches and snowed mountains

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Andalucía,
a filming destination

20th Anniversary [1998 - 2018]

www.andaluciafilm.com

Qualified Industry
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Flyers 20 años, 20 razones (inglés y español)
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Flyer incentivos e industria 

20% Tax rebate for foreign productions
Ministry of Finance and Civil Service, Spain

RTVA
Radio and Television of Andalusia

www.rtva.es

ANDALUSIAN AGENCY OF 
CULTURAL INSTITUTIONS

www.juntadeandalucia.es/
cultura/aaiicc/subvenciones

CREATIVE MEDIA
ANDALUSIA

www.juntadeandalucia.es/cultura/
europacreativaandalucia

AAMMA

Andalusian Association of 
Women in the Audiovisual Media

www.aammaudiovisual.com

AEPAA - APRIA

Association of Independent Media 
Production and Producers in Andalusia

www.aepaa-apria.es

ASECAN

Association of Cinematographic 
Writers in Andalusia

www.asecan.org

PECAA

Association of Independent
producers and filmmakers from 

Andalusia
www.pecaa.com.es

PROCINEMA

Association of Film Entrepreneurs 
and Producers in Málaga

www.procinema.es

TeSeA

Professional Association of
Audiovisual and Cinematographic 

Technicians of Seville
www.tesea.es

At least € 1 million Euros expenses in Spanish territory
Rebate limited to € 3 million

Expenses for creative staff limited to € 100,000 per person
(tax residence in Spain or in another European Member State)

Expenses related to technical industries and other suppliers

INCENTIVES AND GRANTS

REGIONAL TV NETWORK AND FILM FUNDS

INDUSTRY ASSOCIATIONS IN ANDALUSIA

Film festivals, locations and much more in

www.andaluciafilm.com
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Diverse and unique locations
The largest desert in Europe Film tourism

Historical and modern buildings

Film Cities Network

20 % Tax rebate
Sunny beaches and snowed mountains

Andalucía,
a filming destination

Qualified Industry
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Flyer para el Festival de Cine Europeo de Sevilla

CD-Card para el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Andalucía has been an emblematic location in the 
history of cinema, countless international acclaimed 

films and TV shows have been shot in our region.

We invite you to discover what Andalucía has to offer...
diverse and unique locations, incentives, talents and crews

in our production guide.

Andalucía Film Commission welcomes you
to the 31  European Film Awards in Seville! st

 www.andaluciafilm.com

FILMING ANDALUCÍA
ANDALUCÍA, A FILMING DESTINATION 

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

20 th Anniversary [1998 - 2018]

31   EUROPEAN FILM AWARDS · 2018 · SEVILLE
st
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Dossier presentación AFC para invitados y prensa de los Premios EFA

WELCOME TO

SEVILLE

Seville has been an emblematic location in the history of cinema, 
countless international acclaimed films and TV shows 

have been shot in our region.

We welcome you to European Film Awards
and we invite you to discover what Seville has to offer…

diverse and unique locations, incentives,
talents and crews in our production guide

www.andaluciafilm.com

Seville’s Plaza de España was declared ‘Treasure of European Film Culture’
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www.andaluciafilm.com

Andalucía Film Commission is a nonprofit institution that aims to
promote Andalusia as a place of shooting and supports companies 

and professionals of the audiovisual industry in the logistics
of their productions.

Since its inception in 1998, Andalucía Film Commission reports on
possible locations in Andalusia and coordinates the audiovisual 

industry and production companies with the government, 
performing a work aimed at attracting tourism and therefore

creating a beneficial economic impact in the Andalusian region.

It also has signed agreements with public and private institutions 
from different provinces of Andalusia to create the Film Cities 

Network, providing the best coverage of audiovisual production 
needs throughout Andalusia.
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www.andaluciafilm.com

20% Tax rebate
for international

productions

Historical 
monuments and
modern buildings

The most talented 
cast and crews

Large road network 
to reach all corners

The best free health 
services in Europe

Free assistance in 
coordination with 
public and private

institutions

2.800 hours of
sun annually

Studios and
film sets

Two International
airports and

four national airports

Safe destination

The largest Film Cities 
Network in Spain with 
offices in major cities 

and village

Kind and open
local people

Sunny beaches
and snowed
mountains

Two International
ports

The place chosen by 
Indiana, Bond,

Lawrence of Arabia 
and the Lannisters

Highly qualified and 
experienced

audiovisual companies

High speed train 
connection with

all Spain

The largest desert
in Europe

Wide range of
accommodations,

bars and restaurants

Your reason...

A
FC

A
FC

20
 y

ea
rs

,
20

 r
ea

so
ns

In
ce

nt
iv

es
 &

 
G

ra
nt

s
In

du
st

ry
 &

 
Fu

nd
s

Ta
le

nt
s

Lo
ca

ti
on

s
W

el
co

m
e

20 Reasons
20 Years

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

www.andaluciafilm.com

INCENTIVES AND GRANTS

20% Tax rebate for foreign productions
Ministry of Finance and Civil Service, Spain 

At least € 1 million Euros expenses in Spanish territory 

Rebate limited to € 3 million

Expenses for creative staff limited to € 100,000 per person
(Tax residence in Spain or in another European Member State)

Expenses related to technical industries and other suppliers

Seville,
a filming destination

Qualified Industry
Large road network

Diverse and unique locations

Film tourism
Historical and modern buildings

Film Cities Network

20% Tax rebate
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www.andaluciafilm.com

REGIONAL TV NETWORK AND FILM FUNDS

RADIO AND TELEVISION
OF ANDALUSIA (RTVA)

CREATIVE MEDIA
ANDALUSIA

ANDALUSIAN AGENCY 
OF CULTURAL INSTITUTIONS

GO TO THE WEBSITE GO TO THE WEBSITE GO TO THE WEBSITE

GO TO THE WEBSITE GO TO THE WEBSITE

GO TO THE WEBSITE

GO TO THE WEBSITE

GO TO THE WEBSITE

GO TO THE WEBSITE

INDUSTRY ASSOCIATIONS IN ANDALUSIA

ASECAN

TeSeA

AEPAA - APRIA

PROCINEMA

AAMMA

PECAA

Association of Cinematographic 
Writers in Andalusia

Professional Association of Audiovisual 
and Cinematographic Technicians of Seville

Association of Independent Media 
Production and Producers in Andalusia

Association of Film Entrepreneurs 
and Producers in Málaga

Andalusian Association of 
Women in the Audiovisual Media

Association of Independent producers 
and filmmakers from Andalusia
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www.andaluciafilm.com
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ANDALUSIA LOCATIONS

see more locationssee previous locations

www.andaluciafilm.com
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ANDALUSIA LOCATIONS

see more locationssee previous locations

www.andaluciafilm.com
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ANDALUSIA LOCATIONS

see more locationssee previous locations

www.andaluciafilm.com
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ANDALUSIA LOCATIONS

see previous locations

www.andaluciafilm.com www.andaluciafilm.com
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Folleto informativo lugares de cine en Sevilla para Famtrip invitados a los Premios EFA

Discover

film locations

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

www.andaluciafilm.com

www.andaluciadestinodecine.com

the best
Seville

We are very happy for the great  reception of this activi-
ty and we are glad that you have decided to accompany 
us on this film route through Seville where you will have 
the chance to visit the most emblematic locations in the 
city.

 

Seville has been set for many movies and TV series, its 
buildings and spaces where used by David Lean en 1962 
for the filming of one of the most important movies in 
the history of cinema, ‘Lawrence of Arabia’, the world 
known Plaza de España, recognized in 2017 by EFA as 
Treasure of European Film Culture, was Planet Naboo in 
‘Star Wars: Episode II: Attack of the Clones’, the Reales 
Alcázares became Dorne in ‘Game of Thrones’ and Baku 
in ‘Reds’…

 

We are ready for this cinema walk!

This publication has been made exclusively for this route and is part of a 
non-profit activity.

Al Images are property of their authors and total or partial reproduction
is not allowed. For more information and acknowlegments please visit
www.andaluciadestinodecine.com

Nadie conoce a nadie - 1999 The limits of Control - 2009

The limits of Control - 2009 Carmen - 2003

Carmen - 2003

Nadie conoce a nadie - 1999 The limits of Control - 2009

Cet obscur objet du désir - 1977

La Peste - 2018

Game of Thrones - 2017 / 2018 Star Wars Episode II - 2002

Nadie conoce a nadie - 1999 The limits of Control - 2009

Cet obscur objet du désir - 1977

Assassin’s Creed - 2016

Game of Thrones - 2017 / 2018 Star Wars Episode II - 2002

La Peste - 2018 Kingdom of Heaven - 2005

Cet obscur objet du désir - 1977

Assassin’s Creed - 2016

Game of Thrones - 2017 / 2018 Lawrence of Arabia - 1962

La Peste - 2018 Kingdom of Heaven - 2005

Cet obscur objet du désir - 1977

The limits of Control - 2009

Carmen - 2003 Lawrence of Arabia - 1962

Lawrence of Arabia - 1962

La Peste - 2018

Kingdom of Heaven - 2005 Star Wars Episode II - 2002

Cet obscur objet du désir - 1977
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Totems
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Banners para redes sociales

anners	para	redes	sociales	
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Vídeo para proyección en pantallas del Festival de Cine de San Sebastián
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Flyer portal ‘Andalucía, destino de Cine’

¡1,2,3, rodando!

Descubre las películas 
rodadas en 

localizaciones 
andaluzas.

Descubre Destinos

Te invitamos a recorrer 
los escenarios de las 
películas rodadas en 

Andalucía.

Sigue los pasos de las 
Estrellas

Inmortaliza tus visitas 
con foto o vídeos y 

súbelas a Instagram, 
Facebook o Twitter.

Rutas de cine Filmografía Destinos de cine Sabías que... Noticias

Ven tras los pasos de 
Indiana Jones, James 
Bond y los Lannister
Visita los lugares que fueron escenario para 
películas como El Bueno, El Feo y El Malo, 

La Isla Mínima, Lawrence de Arabia 
o series como Juegos de Tronos

www.andaluciadestinodecine.com

¡1,2,3, rodando!

Descubre las películas 
rodadas en 

localizaciones 
andaluzas.

Descubre Destinos

Te invitamos a recorrer 
los escenarios de las 
películas rodadas en 

Andalucía.

Sigue los pasos de las 
Estrellas

Inmortaliza tus visitas 
con foto o vídeos y 

súbelas a Instagram, 
Facebook o Twitter.

Rutas de cine Filmografía Destinos de cine Sabías que... Noticias

Ven tras los pasos de 
Indiana Jones, James 
Bond y los Lannister
Visita los lugares que fueron escenario para 
películas como El Bueno, El Feo y El Malo, 

La Isla Mínima, Lawrence de Arabia 
o series como Juegos de Tronos

www.andaluciadestinodecine.com

1,2,3, filming!

Discover films shot in 
locations in Andalusia.

Discover Destinations

We invite you to tour 
the stages of the films 

shot in Andalusia.

Follow the footsteps of 
the Stars

Immortalize your visits with 
photos or videos and 

upload them to Instagram, 
Facebook or Twitter.

Walk in the footsteps 
of Indiana Jones, James 
Bond and the Lannister

Visit the filming locations for The Good, The 
Bad and The Ugly, Marshland, Lawrence of 

Arabia or series like Game of Thrones

www.andaluciadestinodecine.com

Film Tours Filmography Film Destinations Did you know… News
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Marcapáginas
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Video presentación web. Español / Inglés

ídeo	presentaci n	 eb	espa ol	 	ingl s	

	
	

	

Ver Video 
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Dossier para prensa. Español / Inglés

Dossier de Prensa

www.andaluciadestinodecine.com

La creación en 1998 de Andalucía Film Commission permitió iniciar una acción continuada 
de promoción del territorio andaluz como lugar de rodajes para la industria audiovisual, 
hasta entonces inexistente en Andalucía. Y en los primeros cinco años de actividad se pro-
dujo un incremento sostenido de los rodajes en localizaciones diversas de Andalucía. 
Surge así la idea de aprovechar la gran cantidad de títulos famosos de la cinematografía 
internacional rodados en Andalucía para promover el turismo cinematográfico en nuestra 
comunidad. Una iniciativa pionera en España, en virtud del impulso de la Junta de Andalu-
cía, mediante el convenio suscrito en 2007 con la Consejeria de Turismo y su empresa Turis-
mo Andaluz. 

Partiendo de la edición del primer libro que se escribe en España sobre la materia denomi-
nado “Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción” editado en el año 2006 del que 
son autores los responsables de AFC, se pone en marcha un plan estratégico para rentabili-
zar turísticamente el cine y la ficción televisiva rodada en la región. Se elaboran las primeras 
rutas de cine para películas tales como ‘El Camino de los ingleses’, ‘Alatriste’, ‘El corazón de 
la Tierra’, ‘La Isla Mínima’ o ‘La Trilogía de Sergio Leone’  y se edita un vídeo promocional 
de fuerte atractivo para el espectador, mostrando lugares singulares de Andalucía. 

Ahora se da un paso más ambicioso. Se trata de ofrecer al interesado por el cine rodado 
aquí una herramienta para conocer los emplazamientos de su película o serie favorita. Todo 
ello con el propósito de convertir al cinefilo en viajero. Desde ‘Andalucía, Destino de Cine’ 
queremos facilitar el importante trabajo que llevan a cabo los profesionales implicados en 
el sector turístico. Una herramienta que facilitará el trabajo de los guías turísticos, guías de 
monumentos y parajes, y del sector hostelero y hotelero.
 
Andalucía dispone de tal número de obras de proyección internacional que nos ha per-
mitido elaborar ‘La Gran Ruta del Cine por Andalucía’ que permite recorrer nuestra tierra   
siguiendo el rastro de numerosas cintas rodadas aquí. 

Este es el propósito del portal www.andaluciadestinodecine.com

Introducción

Andalucía dispone de tal número de obras de proyección 
internacional que nos ha permitido elaborar ‘La Gran Ruta 
del Cine por Andalucía’ que permite recorrer nuestra tierra 
siguiendo el rastro de numerosas cintas rodadas aquí.

www.andaluciadestinodecine.com www.andaluciadestinodecine.com

La web ‘Andalucía, destino de cine’ no es un repositorio de 
películas rodadas en Andalucía. Todo lo contrario, ya que 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo del turismo cine-
matográfico proporcionando al visitante la información que 
precisa para que descubra los lugares en los que se rodaron 
sus películas favoritas y reviva ‘in situ’ las aventuras que sus 
personajes preferidos vivieron en la gran pantalla.

Búsqueda por Rutas 

El usuario tiene la posibilidad de consultar las distintas Rutas de cine sobre películas o 
series rodadas en Andalucía. Desde los escenarios de la Trilogía de Sergio Leone hasta 
las películas del almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando por las localizaciones an-
daluzas de películas ganadoras de varios Oscar.

Cómo se utiliza

La arquitectura de la web, con un diseño muy visual, claro, ágil y dinámico, permitirá 
distintos tipos de búsqueda, desde todo tipo de dispositivos móviles.

Búsqueda por Destinos 

El apartado ‘Destinos de cine’, incluido en cada ruta propuesta, incluirá, por un lado, 
una descripción de la localización, como datos históricos si es un enclave patrimonial 
o sobre el entorno si es un enclave natural. En cada caso, estos datos irán acompaña-
dos de información sobre qué representó ese lugar en la película o películas que allí se 
rodaron.

Búsqueda por Mapa 

Un mapa de Andalucía en constante actualización servirá al usuario para obtener una 
información visual de qué puntos de la comunidad autónoma han sido escenarios de 
rodaje y de qué producciones cinematográficas. Cada punto señalado le llevará al Des-
tino de Cine elegido. Un rápido vistazo al mapa y a la zona que quiera visitar permitirá 
al turista cinematográfico obtener una idea general de todos los Destinos de Cine cer-
canos, con el fin de que pueda visitarlos y planificar su ruta. 

www.andaluciadestinodecine.com www.andaluciadestinodecine.com
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Camiseta promocional

	

Gamuzas limpiagafas
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Clipping de prensaClipping de prensa

© Tu hijo. Apache Films / Las Películas Del Apache / La Claqueta PC / Ran Entertainment.



La actividad de Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine ha generado durante el 
año 2018 una importante cantidad de impactos en prensa, que alcanza más de 400 apariciones 
en prensa escrita, online, radio y televisión tanto de medios nacionales como internacionales. 

Dichos impactos no sólo afectan a la prensa generalista, sino que tanto la prensa especializada 
del sector audiovisual, como del sector turístico se han hecho especial eco de las actividades 
desarrolladas por AFC durante este año, generando una imagen muy positiva tanto del empleo 
generado, como de los rodajes y de la imagen de Andalucía.   

A continuación ofrecemos una selección de los  impactos de prensa generados en el año 2018.

Para visualizar todo el contenido de esta sección online,  pulse aquí.

Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018122

En prensa nacional e internacional en 2018
Más de 400 impactos

https://andaluciafilmcommission.dropmark.com/653803
https://andaluciafilmcommission.dropmark.com/653803
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Informe Semanal RTVE. (22-01-2018)

La Calle de Enmedio. Canal Sur Radio.

DocumentalesApariciones en TV y Radio
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Canal Sur Noticias. (01-04-2018)

Canal Sur Noticias 2. (11-07-2018)
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El público. Canal Sur Radio. (02-08-2018)

Al Sur. Canal Sur. (29-10-2018)
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Canal Sur Noticias. 

Canal Sur Noticias 2. (11-07-2018)
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Canal Sur Noticias (Agosto)

TVE – Informativo Territorial  (Agosto)
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Septimo vicio – Radio 3

Ser Viajeros – Andalucia

Ser - La Ventana
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RNE – Marca España

Radio Marca - Paralelo20 

Onda Cero – La Mirilla



Andalucía Film Commission

Written by Roland Quesnel on May 2, 2018. Posted in Contributors

In the shadow of Picasso - the
renaissance of Málaga

Spain has long been a prime destination for filmmakers looking for great locations. The usual

suspects stealing the glory are, as ever, the deserts of Almeria and the charms and heritage of

Sevilla. But there is another Spanish city starting to elbow its way into the company of the big boys.

In recent years, the provincial port town of Málaga has undergone an astounding renaissance

commercially and culturally, and this is reflected in its increasing importance as a location

destination. Much of the impetus for this has been generated and helped in no small part by the

legacy of Málaga's most famous son: Pablo Picasso.

The agreement between the town hall and the Picasso

foundation saw a grant of 233 art works given to the city, to be

housed in a purpose-built museum which opened in 2003. The

presence of this museum and its cache put Málaga on the map

culturally, gaining it an international visibility that it had never

experienced and visitor numbers increased dramatically.

Through much public investment, there are many more

museums and attractions, the harbour front has been

completely revamped, and the cruise ships roll in and out.

Málaga is enjoying a boom and is unrecognisable from the

slightly shabby provincial port town of twenty years ago, by-

passed by the millions heading for the Costas. Now, Málaga

city is the main attraction.

One aspect of the investment of cultural infrastructure was the establishment of the dedicated

Málaga Film Office, which has full time staff and a remit to be a one-stop shop for enabling filming

in the city. Sevilla has a similar set-up, while most other towns and cities in the region place this

responsibility with their tourist offices. Málaga's film office has dedicated staff and streamlined

bureaucracy to make filming in the city a positive experience and free from hassles. The latest and

one of the largest productions seen in the city featured Málaga's second most famous son, Antonio

Banderas, playing its first famous son, Pablo Picasso in the landmark National Geographic

production, Genius season two, which premiered on April 24th 2018. This used several iconic

locations in the old quarter of the city where Banderas himself has recently returned to reside, with

a stylish penthouse in the old quarter, full of cinema memorabilia and iconic art objects reflecting

Málaga and its character.

Málaga has recently made available several

old ecclesiastical buildings as locations.

There is a wide variety of such architecture

encompassing several centuries and styles.

Large areas of the centre are verdant,

resplendent with sub-tropical vegetation

and the city centre is almost completely

pedestrianised. It has a Moorish palace and

fort, monasteries and convents, churches

with gothic macabre crypts and many splendid old eighteenth and nineteenth century palazzo style

houses. This offers a wealth of locations, and not just for filming drama. The film office reports that

2017 saw an increase in productions, with 202 separate shoots authorised and assisted. 145 of

these productions were domestic so over 50 international productions were hosted in the city.

Every year sees a plethora of short film activity, many by local filmmakers. Over 30 TV shows used

the city as a backdrop as well. These include drama series, feature film segments, commercials,

stills shoots and a variety of documentaries, as well as corporate video and music videos. All of

these productions benefit from the direct support of the film office who liaise directly with

municipal services, local police and other departments to streamline permitting of and access to

locations, no mean feat in a city with a largely medieval town plan in its old centre.

 

 

One of the greatest location assets of the

city is ironically not urban at all. ust on the

edge of the city are the botanic gardens of

the Finca de la Concepci n. Largely put

together over 150 years ago and directly

inspired by English Enlightenment gardens,

it is a verdant time-warp of sub-tropical

splendour. So lush is it, that it has doubled

as a tropical rainforest many times for

commercial spots and TV dramas. A jungle with modern urban access and conveniences  Other

assets are the ease of transport links, with economic flight available to all of Europe and even direct

flights to the S. Motorway links to other iconic Andalusian cities are excellent, and there are

hundreds of kilometres of coastline in either direction as well.

hile historically Almeria saw a great deal of filming, the technicians and production staff that

crewed the films did not put down roots. Paradoxically, the commercials industry has a created

resident bank of talent in Málaga and along the Costa. This process started in the 1 70s and the

late 1 0s saw literally dozens of service companies working to attract productions from all over

Europe, the S and apan. hile business has contracted over the cyclical economic crises, the

production talent has stayed and it is remarkably easy to find virtually all of your main production

and technical talent locally, something that only Madrid and Barcelona can boast otherwise.

Málaga's full potential as a filming location is slowly being realised, and will no doubt continue to

develop as the Film Office and the Málaga Film Festival are now established features of the city's

media environment. It has a lot more to offer still and its main asset, the weather, will always be

there regardless of the commercial and cultural winds. Málaga has a bright future in many ways.

oland uesnel is a freelance fixer based in Málaga and the founder of Film it in Spain. To get in

contact with oland, click here.
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Andalucía Film Commission cumple 20
años de presencia en la 71 edición del
Marché du Film del Festival de Cannes
Andalucía Film Commission acudirá al Festival de Cannes para promocionar los rodajes en Andalucía, participando
en la 71 edición del Marché du Film del festival, una presencia andaluza que tiene este año "un carácter muy
especial" pues en este 2018 "se cumplen no sólo los 20 años de la entidad, sino también los 20 años de su presencia en
Cannes".

09/05/2018 13:47

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Andalucía Film Commission acudirá al Festival de Cannes para
promocionar los rodajes en Andalucía, participando en la 71 edición del
Marché du Film del festival, una presencia andaluza que tiene este año "un
carácter muy especial" pues en este 2018 "se cumplen no sólo los 20 años de
la entidad, sino también los 20 años de su presencia en Cannes".

En una nota, Andalucía Film Commission ha explicado que en el Marché
du Film de Cannes mostrará "las posibilidades que tiene Andalucía para
rodar, su consolidada industria audiovisual, sus localizaciones, y el trabajo
de la Red de Ciudades de Cine".

En esta ocasión Andalucía Film Commission contará con una mesa en el
pabellón 'Cinema from Spain' coordinado por ICEX en el Riviera Hall
donde del 8 al 17 de mayo se desarrollará una agenda de encuentros para
promocionar la comunidad de Andalucía como plató cinematográfico así
como para atender a las solicitudes de información para el desarrollo de
futuros rodajes.

Durante todo el festival, Andalucía Film Commission ofrecerá información
sobre las posibilidades de rodaje en Andalucía, las localizaciones y la
importante industria con la que cuenta la comunidad, además de ofrecer
información sobre los incentivos fiscales del 20 por ciento que actualmente
se aplican para los rodajes internacionales.

Entre los actos más señalados, el lunes 14 la directora de Andalucía Film
Commission, Piluca Querol, participará en la recepción de la Eufcn
(European Film Comission Network) de la que es miembro de la junta
directiva. Andalucía Film Commission es uno de los anfitriones de este
encuentro que se celebrará en el Hotel Majestic.

Asimismo, el martes día 15 en el Pabellón italiano del Hotel Majestic se
celebrará un encuentro organizado por Eufcn para el análisis de la
situación actual de la coproducción en el cine europeo.

De esta forma, Andalucía Film Commission acude a Cannes en virtud del
apoyo con Turismo Andaluz y la Radio Televisión de Andalucía, patronos
de la entidad que agrupa a municipios y ciudades de toda Andalucía en la
denominada Red de Ciudades de Cine de Andalucía.

  Comparte en Facebook  ¬  Comparte en Twitter  �  

Temas relacionados : Festival de Cannes ICEX
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Los 2 0  años de Andalucía Film Commission permi-
ten también ev alu ar lo acertado del modelo org aniza-
tiv o, la estrateg ia coordinada con otros entes pú blicos

y con la propia indu stria au diov isu al andalu za,  así como con-
trastar los resu ltados de la pu esta en march a de la primera ini-
ciativ a, qu e se h a llev ado a cabo en Españ a encaminadas a la
rentabilizació n tu rística del cine y el au diov isu al rodado aqu í.

El objetivo fundacional de AFC pretendía no só lo incre-
mentar el nú mero de rodajes acog idos en la comu nidad, sino
div ersificar los destinos y propiciar el desarrollo del tejido pro-
fesional andalu z para fortalecer la indu stria au diov isu al andalu -
za. Con esta finalidad AFC creó  la Red de Ciudades de Cine
de Andalucía, en colaboració n con nu merosos mu nicipios
andalu ces y div ersas dipu taciones prov inciales, lo qu e su pu so
u n incremento notable
de las localizaciones y la
especializació n de la red
para atender con eficien-
cia las demandas de la
indu stria au diov isu al. 

Los datos qu e anu al-
mente proporciona AFC
ev idencian qu e este g ran
objetiv o se h a ido alcan-
zando de forma satisfacto-
ria. Andalucía es un des-
tino de primer nivel qu e
está presente en las ag endas de las compañ ías produ ctoras qu e
encu entran v ariedad de localizaciones, atenció n profesionaliza-
da y respu estas eficientes a su s demandas. 

El objetiv o de fidelizar a la indu stria lo consideran ya u n
log ro qu e conv ierte a Andalu cía en una referencia constante
en el marco nacional e internacional. En materia de rodajes
nada es casu al, de tal modo qu e la presencia continu ada de
g randes produ cciones qu e acog e Andalu cía responde al g rado
de confianza alcanzado y a la respu esta qu e h an obtenido las
empresas y profesionales andalu ces qu e, en pu ntas de trabajo,
g enera situ aciones de pleno empleo y de g ran ocu pació n. 

Andalu cía h a serv ido de pu nta de lanza, no só lo para qu e
otras comu nidades aborden análog os proyectos, sino para qu e
el estado españ ol se h aya planteado abordar la cu estió n en tér-

minos de coordinació n nacional. La “Industria de los roda-
jes”, término acu ñ ado por AFC, ya constitu ye u na referencia
específica y u n v ector diferencial y apreciable de la economía
del au diov isu al y de cu alqu ier objetiv o de la marca Españ a,
como lo es también de la marca Andalu cía. Los rodajes, pues,
g eneran economía y empleo, son un recurso sostenible,
difunden una imag en atractiva del territorio y ya constitu-
yen un elemento decisorio, no só lo para la indu stria sino
inclu so para los consu midores finales para acu dir a Andalu cía.

Por esta razó n, Andalu cía abordó , con la Consejería de
Tu rismo de la Ju nta de Andalu cía, el primer Plan Estratég ico
sobre turismo cinematog ráfico qu e se h a tradu cido en la cre-
ació n de u n portal especifico, ‘Andalucía, un destino de cine’,
con u n g ran atractiv o mediático cu yo impacto sobre las visitas

de turistas a las locali-
zaciones está ya siendo
reconocido por los ag en-
tes pú blicos y priv ados
qu e operan en cada u no
de ellos. 

Este larg o proceso de
v einte añ os permite afir-
mar a AFC qu e el territo-
rio andalu z es u n escena-
rio de enorme atractiv o
con u na oferta madura
con capacidad aún de

crecimiento. La reciente aprobación de la Ley del Cine
incorpora a los rodajes dentro de los objetiv os estratég icos de
la comu nidad, y los pronu nciamientos políticos ev idencian qu e
Andalu cía aspira también a crear las condiciones para atraer
inv ersiones para el desarrollo de centros estratég icos de pro-
du cció n au diov isu al qu e complemente el rodaje de exteriores. 

Estos v einte añ os no deben consu mirse en u n mero ejercicio
de complacencia por u n trabajo exitoso, sino qu e es en sí
mismo un reto para el futuro que solo será alcanzable con la
implicación directa de los g obiernos reg ionales y locales y
de la indu stria au diov isu al andalu za a qu ienes en ú ltima instan-
cia están destinados los réditos del trabajo realizado. 

Más información en www.andalu ciafilm.com y www.anda-
lu ciadestinodecine.com

Andalucía Film Commission cumple 20 años
LA CELEBRACIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO BRINDA LA POSIBILIDAD DE ANALIZAR, CON PERSPECTIVA, EL

PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO AFC COMO ENTE INSTRUMENTAL, ESPECIALIZADO EN LA PROMOCIÓN DEL TERRI-
TORIO ANDALUZ COMO DESTINO DE RODAJE DE TODO TIPO DE OBRAS AUDIOVISUALES. 
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Andalucía Film Commission celebra su vigésimo aniversario
en el marco del Festival de Cannes
Publicado por Redacción AV451

Un año más, Andalucía Film Commission acude al Marche du film del Festival de Cannes para
promocionar los rodajes en la región y el trabajo de la Red de Ciudades de Cine. La presencia de
Andalucía Film Commission en Marché du Film tiene este año un carácter muy especial pues en
2018 se cumple el vigésimo aniversario de la comisión fílmica y 20 años de su presencia
continuada en Cannes.

En esta ocasión Andalucía Film Commission
contará con una mesa en el pabellón ‘Cinema
from Spain’, coordinado por ICEX en el Riviera
Hall donde del 8 al 17 de mayo se desarrollará
una amplia agenda de encuentros para
promocionar la comunidad de Andalucía como
plató cinematográfico así como para atender a
las solicitudes de información para el desarrollo
de futuros rodajes.

Durante todo el Festival Andalucía Film
Commission ofrecerá información sobre las posibilidades de rodaje en Andalucía, las
localizaciones y la importante industria de la comunidad, además de ofrecer información sobre
los incentivos fiscales del 20 por ciento que actualmente se aplican para los rodajes
internacionales.

Entre los actos más señalados, el lunes 14 la directora de Andalucía Film Commission, Piluca
Querol, participará en la recepción de la EUFCN (European Film Comission Network) de la que
es miembro de la Junta directiva. Andalucía Film Commission es uno de los anfitriones de este
encuentro que se celebrará en el Hotel Majestic.

Asimismo, el martes día 15 a partir de las 10 de la mañana en el Pabellón italiano del Hotel
Majestic se celebrará un encuentro organizado por EUFCN para el análisis de la situación actual
de la coproducción en el cine europeo Andalucía Film Commission acude a Cannes en virtud del
apoyo con Turismo Andaluz y la Radio Televisión de Andalucía, patronos de la entidad que
agrupa a municipios y ciudades de toda Andalucía en la denominada Red de Ciudades de Cine
de Andalucía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

EN COMBUSTI N CINE TELEVISI N INTERNET VIDEOJUEGOS ESTRENOS V DEOS INFORMES RINC N DEL FAN
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á 9 mayo, 2018  | �  Patricia del Zapatero  | � Noticias

Andalucía Film Commission,
presente un año más en el
Festival de Cannes

Ayer daba comienzo la 71 edición del Festival de Cannes, que se prolongará hasta el 19 de

mayo. Dentro de este marco, la institución sin ánimo de lucro, Andalucía Film Commission,

estará presente un año más en el certamen.

La Film Commission tiene como finalidad promocionar Andalucía, en este caso, como un lugar

de rodaje, lo que supone un apoyo para empresas y profesionales de la industria audiovisual

relacionadas con la producción. En 2018 cumple su 20 aniversario prestando este servicio, dos

décadas haciendo de la comunidad autónoma un enorme plató de cine.

Este año vuelve a visitar el certamen cinematográfico que se celebra en la Costa Azul, para

seguir promocionando rodajes, participando en Marche du Film, donde mostrará las capacidades

y ventajas que tiene rodar en tierras andaluzas. Un evento que Andalucía Film Commission

vivirá de manera especial por tal efeméride; además, son también 20 años los que lleva

participando en esta cita. Su consolidada experiencia le avala en la industria audiovisual, junto

con el trabajo de la Red de Ciudades de Cine.

Andalucía Film Commission contará con su propio espacio en el pabellón Cinema from Spain,

en el Rivera Hall del 8 al 17 de mayo, y estará coordinado por ICEX. Durante estos días tiene

previsto una amplia agenda de encuentros para promocionar la comunidad como plató de

proyectos cinematográficos, además de atender las solicitudes de información para futuros

rodajes. Además ofrecerá información sobre las posibilidades de rodajes en Andalucía,

localizaciones, la importante industria con la que cuenta y los incentivos fiscales del 20% que se

aplican actualmente a producciones internacionales.

Entre las actividades más importantes están:

Lunes 14 de mayo. Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, participará en

la recepción de la EUFCN (European Film Comission Network), de cuya junta es directiva. La

institución andaluza ejercerá como anfitriona en el Hotel Majestic.

Martes 15 de mayo. En el pabellón italiano del hotel nombrado anteriormente, se celebrará

un encuentro organizado por EUFCN, para analizar la situación actual de la coproducción en

el cine europeo.

Andalucía Film Commission asiste a Cannes un año más en virtud del apoyo con Turismo

Andaluz y la Radio Televisión de Andalucía, patronos de la entidad que reúne a municipios y

ciudades de toda la comunidad autónoma, denominada Red de Ciudades de Cine de

Andalucía.

4

CINE ▼ SERIES ▼ MÚSICA ▼ LITERATURA ▼ EL GATO ESCRITOR
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Andalucía Film Commission celebra
en Cannes su 20º aniversario
10 mayo 2018 / 0 comentarios

La presencia de Andalucía Film Commission en Marché du Film tiene este año un
carácter muy especial pues en este 2018 se cumplen no sólo los 20 años de la
entidad sino también los 20 años de la presencia de la misma en Cannes para
promocionar los rodajes en Andalucía participando.

Un año más, Andalucía Film Commission acude al Festival de Cannes con el objetivo de
mostrar las posibilidades que tiene la región andaluza para rodar, así como su consolidada
industria audiovisual, sus localizaciones, y el trabajo de la Red de Ciudades de Cine.

Andalucía Film Commission está presente en el mercado con una mesa en el pabellón
‘Cinema from Spain’, coordinado por ICEX, en el Riviera Hall hasta el 17 de mayo.

Tiene organizada  una amplia agenda de encuentros para promocionar la comunidad
de Andalucía como plató cinematográfico así como para atender a las solicitudes de
información para el desarrollo de futuros rodajes.

Durante todo el festival, Andalucía Film
Commission ofrecerá información
sobre las posibilidades de rodaje en
Andalucía, las localizaciones y la
industria local, además de ofrecer
información sobre los incentivos
fiscales del 20% que actualmente se
aplican para los rodajes internacionales.

Una de las actividades destacadas
sucede el lunes 14, pues Piluca Querol,
directora de Andalucía Film Commission,
participará en la recepción de la
EUFCN (European Film Comission
Network), de la que es miembro de la
Junta directiva. Andalucía Film
Commission es uno de los anfitriones de
este encuentro que se celebrará en el
Hotel Majestic.

También hay que destacar que el martes
día 15, a partir de las 10:00 horas, se celebrará en el Pabellón italiano del Hotel Majestic
un encuentro organizado por EUFCN para el análisis de la situación actual de la
coproducción en el cine europeo.

La presencia de Andalucía FC está apoyada por Turismo Andaluz y por la Radio
Televisión de Andalucía, patronos de la entidad que agrupa a municipios y ciudades de
toda Andalucía en la denominada Red de Ciudades de Cine de Andalucía.

Puedes consultar la versión digital de la revista especial de Cannes de Cineinforme:
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Andalucia Film Commission asiste al EFM de Berlín

19-02-2018

AFC cuenta con un espacio propio en el pabellón ‘Cinema from
Spain’, coordinado por ICEX, en el que se proyectará el vídeo
promocional ‘Andalucía un destino de cine’, presentado por el
actor y director Antonio Banderas y que ha contado con el apoyo
de Turismo Andaluz y Canal Sur.

Andalucía Film Commission (AFC) se encuentra en el European Film
Market (EFM) que se celebra en Berlín del 15 al 23 de febrero. Este

mercado está considerado como uno de los principales mercados de cine y en él participan cada año
más de 8.500 profesionales del audiovisual procedentes de 95 países.

 

AFC cuenta con un espacio propio en el pabellón ‘Cinema from Spain’, coordinado por ICEX, en el
que se proyectará el vídeo promocional ‘Andalucía un destino de cine’, presentado por el actor y
director Antonio Banderas y que ha contado con el apoyo de Turismo Andaluz y Canal Sur.

 

En su función de promoción de la industria audiovisual, AFC tiene en agenda importantes contactos
con empresas interesadas en coproducir y rodar en Andalucía.

 

Este año Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, da la oportunidad a productores
andaluces de hacer una visita de prospección al mercado los días 20 y 21 dentro del Plan de
acciones de apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales Andaluzas para 2018
diseñado en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

 

La asistencia al EFM refuerza la promoción internacional de Andalucía y de toda la Red de Ciudades
de Cine, sus localizaciones e industria audiovisual y ofrece además la posibilidad de mostrar a los
asistentes las posibilidades del incentivo a los rodajes internacionales.

 

En los últimos años, Andalucía ha acogido importantes producciones cinematográficas y televisivas y
ha trabajado con importantes productoras norteamericanas y europeas para futuros proyectos de
rodaje.

 

Durante su estancia en Berlín los responsables de AFC acudirán al acto de presentación de la nueva
plataforma de Spain Film Commission entidad que agrupa a todas las film commission/offices
españolas y cuya presidencia ostenta Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, y a
la Asamblea de la European Film Commission Network de cuya Junta Directiva forma parte la
directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol.
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En un acto presidido por el Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía y el Director de Canal Sur Radio y Televisión, Andalucía Film
Commission presentó ayer la Memoria de Actividad del 2017. Los 1.406 rodajes
que ha gestionado esta entidad han supuesto un impacto sobre la economía
andaluza de 122.544.678€ y generado un empleo de 21.877 profesionales.

De izquierda a derecha, Carlos Rosado (presidente de AFC), Joaquín Durán,
Francisco Javier Fernández y Piluca Querol (directora de AFC).

            
             

       1.406 rodajes      
          

    

             
    

La tendencia positiva se está manteniendo en el primer semestre del 2018 
           

     

 acción promocional continuada       
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Almería convierte su provincia en plató de cine
ANDALUCÍA DE SUR A SUR

MANUEL MATEO PÉREZ Almería 3 SEP. 2018 | 10:13

"¿Buscas dónde rodar?", preguntan desde Filming Almería, la o cina provincial de cine creada por la Diputación para

potenciar una de las señas culturales más importantes de esta esquina de Andalucía. Y la respuesta no tarda en llegar.

"Tomen nota -parecen decir a productores y directores-: Rodalquilar, la Alcazaba, la Altiplanicie, Tabernas, La

Almadraba de Monteleva, el Karst en Yesos de Sorbas, las playas de Cabo de Gata, la Sierra de María o la Alpujarra. La

lista es interminable. "Si no está en Almería dudamos que esté en otro lugar de España", aseguran sus responsables. Y

puede que sea cierto: Hay pocas provincias en este país con contrastes paisajísticos tan acusados y diferentes. Y pocas

que hayan fortalecido tanto una industria cuya prehistoria hay que buscar en los espaguetis western que se rodaban en

el desierto hace la tira de años. En los noventa hubo almerienses que recordaron aquella edad dorada y el cambio de

milenio trajo nuevas oportunidades de negocio. Hoy Almería es una de las provincias españolas que mayor número

de rodajes (largos, cortos, anuncios, series de tv. . .) acoge a lo largo del año. Se ha trabajado duro. "No es solo el

número. Es la calidad y la trayectoria de los productores y directores que vienen a Almería porque saben que aquí

cuentan con toda la ayuda necesaria para que su rodaje sea un éxito", dice Javier A. García, vicepresidente de la

Diputación.

Más de quinientas películas. Almería ha sido territorio de cine. Basta con echar la vista atrás y leer con

detenimiento el currículo que la provincia presenta en calidad de rodajes. Grandes superproducciones

como 'Lawrence de Arabia' (1962) de David Lean; 'Cleopatra' (1963) de Joseph L. Mankiewicz; 'Patton' (1970) de Franklin

J.Schaffner; 'Conan, el bárbaro' (1982) de John Milius; 'Indiana Jones y la última cruzada' (1989) de Steven Spielberg;

o 'Exodus: Dioses y reyes' (2014) de Ridley Scott se han servido del paisaje de Almería, así como de las más de tres mil

horas de luz al año que caracteriza esta tierra de cine. El cine español no ha permanecido ajeno a ese idilio con Almería:

'Las cosas del querer' (1989) de Jaime Chávarri; 'El pájaro de la felicidad' (1993) de Pilar Miró; 'Bwana' (1996) de Imanol

Uribe; 'Hable con ella' (2002) de Pedro Almodóvar; '800 balas' (2002) de Alex de la Iglesia; 'Camino' (2008) de Javier

Fesser; 'La mitad de Óscar' (2010) de Manuel Martín Cuenca; o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013) de David

Trueba son solo algunos ejemplos.

Hay, no obstante, un puñado de películas icónicas que erigieron el mito de Almería. Son estas: 'Rey de reyes' (1961) de

Nicholas Ray; 'El bueno, el feo y el malo' (1966) de Sergio Leone; 'Viajes con mi tía' (1972) de George Cukor; 'El

reportero' (1975) de Michelangelo Antonioni; 'El viento y el león' (1975) de John Milius; 'Nunca digas nunca jamás' (1983)

de Irvin Kershner; 'Las aventuras del barón Munchausen' (1988) de Terry Gilliam; 'Sexy Beast' (2000) de Jonahan

Glazer; 'Blueberry, la experiencia secreta' (2004) de Jan Kounen, o 'Millennium I. Los hombres que no amaban a las

mujeres' (2009) de Niels Arden.

Filming Almería es la o cina de la Diputación que tiene como objetivo promocionar Almería como lugar de rodaje,

asesorando a los profesionales del sector audiovisual que deseen rodar en la provincia de Almería. ¿Qué ventajas tiene

rodar en Almería? Los responsables de esta o cina jan estos argumentos: Más de trescientos días de sol al año,

máxima rentabilidad de luz natural, profesionales del sector bilingües, disponibilidad de empresas de alquiler de

material cinematográ co y audiovisuales, casting multicultural de más de cien nacionalidades diferentes y, a falta de un

tren ave, aeropuerto internacional y autovía completa desde Algeciras hasta Cataluña.

De forma gratuita Filming Almería ofrece trabajos de gestión de los permisos correspondientes a la Diputación

Provincial, asesoramiento en la búsqueda de localizaciones de rodaje, asesoramiento en la logística de producción,

información sobre ayudas, convocatorias y subvenciones e información sobre la legislación audiovisual.

Muchas localidades del Desierto de Tabernas han singularizado su larga tradición al cine. / EL MUNDO

Quinientas películas después, una o cina centraliza todas las gestiones para los rodajes, los permisos y las
localizaciones

•
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Andalucía Film Commission muestra las
ventajas de rodar en esta Comunidad durante el
Festival de Málaga
Durante todo el festival, Andalucía Film Commission ofrece
información sobre las posibilidades de rodaje en Andalucía, las
localizaciones y los incentivos fiscales del 20% que actualmente se
aplican para los rodajes internacionales.

Andalucía Film Commission participa con espacio propio del 1  al 1  de
abril en el Málaga Festival Industry one MAFI , el área de industria del Festival
de Cine de Málaga. Dispone de un espacio en la zona del Village del Mar del
Puerto de Málaga en un a o especialmente significativo pues la institución se
encuentra celebrando veinte a os desde su creación para lo que se están
preparando diferentes actos y eventos que tendrán lugar a lo largo de la segunda
mitad de 2018.

Durante todo el festival, Andalucía Film Commission ofrece información sobre
las posibilidades de rodaje en Andalucía, las localizaciones y la importante
industria con la que cuenta nuestra comunidad, además de ofrecer información
sobre los incentivos fiscales del 20% que actualmente se aplican para los
rodajes internacionales. unto a Andalucía Film Commission participan Málaga Film
Office, miembro de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía.

La nueva zona de industria del Festival contará con la presencia de más de
400 profesionales del sector audiovisual representando a más de 0 países. El
objetivo de Mafiz es favorecer la difusión y promoción de la cinematografía
iberoamericana, y para ello engloba los eventos Maff Málaga Festival Fund and
Coproduction Event  Spanis  Screenings  Latin American Focus  Málaga Docs,
Málaga or  in Progress y Málaga Talent.

Este es además un a o importante para las producciones andaluzas, estarán
en Sección oficial Sin fin de los ermanos Alenda y producida por Producciones
Transatlánticas, Solita Films, Elamedia  Mi querida cofradía de la directora Marta
Díaz de Lope producida por ESCAC Films, La anfo a Producciones y Sacromonte

Portada Noticias Entrevistas Especiales A fondo Tribunas Agenda Directorio

 

Films  El mundo es suyo de Alfonso Sánc ez y Alberto López, producida por El
mundo es suyo, Mundo Ficción Producciones, Sacromonte Films, Balance Media
Entertainment, arner Bros. Entertainment Espa a y Atresmedia Cine.

En Málaga Premiere se estrenarán Contigo no, bic o de lvaro Alonso
ómez y Miguel ngel im nez Llamas  y Sanz  lo que fui es lo que soy de Óscar
arcía Blesa, Mercedes Cantero, Ale is. En la sección onazine abrá dos

producciones andaluzas, Los amores cobardes de Carmen Blanco y Desaparecer
de osec o Linares.

Siete son los documentales andaluces que se e ibirán  La cosa vuestra, de
Maria Ca as sobre los sanfermines, en competición, y abrá pases especiales de
2  disparos de orge Laplace  Navajeros, censores y nuevos realizadores de
Rafatal  Camarón  flamenco y revolución de Ale is Morante  Murillo, el ltimo
viaje de os  Manuel ómez Vidal  Rodar en andaluz, el cine en los tiempos del
cambio de Eduardo Trías y Rota N Roll de Vanesa Benítez.

Importante será tambi n la representación de los andaluces en otras
secciones del Festival, como en la sección Cortometrajes y en  minutos de cine,
donde productores y directores tienen la oportunidad de mostrar sus proyectos
en fase de producción, desarrollo o financiación.
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!  MÁS INFORMACIÓN Escenario de Juego de Tronos, La Peste,
Allí abajo o, por último, La otra mirada.
Sevilla se ha convertido en un plató al
aire libre con alta demanda en el sector
audiovisual. Un auge que el gobierno de
Espadas quiere potenciar, pues los
ingresos obtenidos no son cuestión
baladí. En 2017 la industria
cinematográfica dejó en la capital
andaluza casi 12 millones de euros, una
cifra que se prevé superar este año a
tenor de las grandes superproducciones

que han elegido la ciudad para sus series. Para la pequeña y la gran pantalla. Sevilla
se deja querer por la cámara. Sus calles, plazas y monumentos constituyen un
reclamo para las productoras cinematográficas y de televisión. Un potencial al que
se ha tardado demasiados años en sacarle provecho. Ya con el gobierno de Zoido
empezaron a darse los primeros pasos. La elección de la ciudad para ser escenario
de la exitosa serie norteamericana Juego de Tronos descubrió una veda que hasta
entonces había pasado bastante desapercibida para buena parte del sector
audiovisual, pese a que muchos rodajes –nacionales e internacionales– se habían
realizado en algunos de sus enclaves más conocidos.

Juego de Tronos supuso un punto de no retorno. La industria audiovisual puso desde
entonces sus ojos en Sevilla, una elección que se constata en los últimos datos.
Durante 2017 la capital andaluza sirvió de escenario para 131 rodajes. Dichas
grabaciones dejaron en la ciudad 11,7 millones de euros, según datos aportados por
el Ayuntamiento. Se trata de una inversión directa. Se entiende como tal el dinero
gastado en personal, figurantes, hoteles, vestuario, equipo técnico, hostelería,
transporte, logística, equipamientos y tasas municipales. Son, en todo caso, dados
aportados por las propias productoras. No

incluye el desembolso realizado en espacios
privados que no requieren de la autorización
del Consistorio. Si se tienen en cuenta éstos

I I

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Estrategia, empleabilidad y
emprendimiento como ejes
básicos
PACO NÚÑEZ 

El rector de la UPO, Vicente Guzmán, anuncia que
un módulo del Máster de Investigación y Análisis
del Flamenco se impartirá en la sede de
Carmona a partir de noviembre.

AVANCE OFTALMOLÓGICO

Oftalvist lanza una nueva
Unidad de Ojo Seco en el
Hospital HLA Puerta del Sur
El Dr. Ramón Ruiz Mesa, director médico de las
clínicas Oftalvist en diferentes provincias de
Andalucía, asegura que "gracias a la luz pulsada
podemos hacer más fácil la vida de nuestros
pacientes".

EL SECTOR AUDIOVISUAL EN SEVILLA

Los rodajes dejan 12 millones de beneficios
La capital andaluza fue el escenario de 130 grabaciones en 2017Đ

El próximo otoño se realizarán tres grandes superproducciones en las calles de la ciudadĐ

       

Rodaje de 'Juego de Tronos' en el Alcázar / D. S.

" #
$

          
   

Juan Espadas y el concejal de Cultura, Antonio Muñoz,
con los representantes del sector audiovisual. / EFE

Sevilla opta a ser la sede de los
Premios Goya

%

G      S

      G       
      

El rector de la UPO, Vicente Guzmán, en el centro, con
todas las personalidades que se dieron cita en Carmona.

& 1

"Los medios deben abandonar la tiranía del
clic"

%

          
 

El Dr. Ramón Ruiz Mesa realizando un tratamiento de luz
pulsada en consulta.

Últimas noticias Más leído

1 Detenidos doce compradores de pornografía
infantil en internet y por correo postal

SEVILLA
EL ROCÍO ' TODAS LAS SECCIONESSEVILLA PROVINCIA ANDALUCÍA PANORAMA SEVILLA FC REAL BETIS CULTURA COFRADÍAS OPINIÓN

SEVILLA VIVIR SALIR EN SEVILLA

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO, 2018SUSCRÍBETE PROMOCIONES
REGÍSTRATE
INICIAR SESIÓN  (

 

últimos, los ingresos superaron los 12
millones. De los11,7 millones invertidos para
rodar en zonas públicas, la mayor cuantía

,11 millones  corresponde a series de
televisión. En la capital andaluza se grabaron
cinco el pasado ejercicio. La otra gran fuente
de ingresos procede de las películas, que
durante su grabación dejaron en la ciudad ,3
millones. En 2017 se rodaron ocho
largometrajes.

tras partidas a tener en cuenta son las de los reportajes fotográficos . 00
euros . El año pasado se realizaron 17 en monumentos para cuyo uso se requería el
pago de la tasa municipal. Los últimos gastos importantes del sector audiovisual en
Sevilla corresponden a los programas de televisión se grabaron 31 con un
desembolso de 2 0.000 euros  y los anuncios publicitarios se rodaron 13 que
dejaron 172.000 euros de beneficios . Las perspectivas para 201  son bastante
halag eñas. Con toda probabilidad se superarán los datos del año anterior. Sirva de
ejemplo la actividad desarrollada en el primer trimestre, cuando se ha alcanzado la
mitad de la inversión realizada en 2017. De enero a marzo se gastaron seis millones
de euros en 33 rodajes. Entre ellos, tres películas españolas y cuatro series de
televisión dos nacionales, una de Italia y otra del Reino Unido . Junto a estos países
extranjeros, también han grabado en Sevilla productoras de apón, Lu emburgo,

olanda y Alemania. El buen momento que vive Sevilla como ciudad de cine se
evidencia en los proyectos previstos para otoño.  partir de septiembre ya están
confirmadas dos series de televisiones internacionales, entre ellas, una de la C.
También se grabará la segunda temporada de La Peste, dirigida por el director
sevillano Alberto Rodríguez para Movistar. Se estrenará en octubre de 201 .  estos
rodajes se suman los de dos películas, una de ellas mexicana.Los rodajes no tienen
sólo efectos directos.  éstos hay que sumarles unos beneficios a medio y largo
plazo que repercuten en la principal industria de la ciudad  el turismo. En una reciente
encuesta del Consorcio de Turismo, los e tranjeros manifestaban un elevado interés
por los enclaves de Sevilla donde se habían rodado películas o series como Juego de
Tronos

I I

I I
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Grá co sobre las grabaciones en Sevilla /
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La Comisión de Patrimonio aprueba una
placa en la Plaza de España por su
distinción como "tesoro" del cine
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, ha aprobado este miércoles la
instalación de una placa conmemorativa en la cancela de la avenida de Isabel la Católica que da acceso a la Plaza de
España, legado de la exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929 y declarada bien de interés cultural
(BIC), para reflejar su distinción como "Tesoro de la cultura cinematográfica europea".

      

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de
Cultura, ha aprobado este miércoles la instalación de una placa
conmemorativa en la cancela de la avenida de Isabel la Católica que da
acceso a la Plaza de España, legado de la exposición iberoamericana
celebrada en Sevilla en 1929 y declarada bien de interés cultural (BIC), para
reflejar su distinción como "Tesoro de la cultura cinematográfica europea".

Otras noticias

Se trata de una petición que parte de la Andalucía Film Commission,
después de que la misma presentase a la Academia de Cine Europeo la
candidatura de la Plaza de España a la distinción como Tesoro de la
cultura cinematográfica europea y prosperase dicha candidatura.

Para ello, esgrime la Film Commission que en esta plaza se han rodado
numerosas películas, desde cintas del cine clásico con la presencia de
actores como Vitorio de Sicca o Sean Connery, a películas recientes como
"Star Wars, episodio II: El ataque de los clones", con lo que "las diversas
edificaciones exteriores e interiores de la Plaza de España están vinculadas
a la historia del cine" por su utilización como localización en la película de
Sir David Lean "Lawrence de Arabia".

Así, la citada entidad sostiene que "probablemente, la localización
cinematográfica de mayor proyección icónica de Andalucía lo constituya
la Plaza de España de Sevilla", por lo que "su identificación como
monumento de valor cinematográfico permitirá no sólo perpetuar el
recuerdo de una de las películas más importantes de la historia del cine,
como es Lawrence de Arabia, y otras muchas rodadas en dicho escenario
espectacular, sino que vinculará de forma más intensa dicho monumento
con la historia del cine".

Hasta la fecha este reconocimiento lo tienen el Centro Bergman en Fârö,
lugar consagrado a la vida y obra del legendario director sueco Ingmar
Bergman; el Centro Memorial Eisenstein en Moscú, creado para custodiar
las pertenencias y difundir la producción del director soviético; la Casa de
los hermanos Lumiére en Lyon, sede del Instituto dedicado a la promoción
y preservación de la cinematografía de Auguste y Louis Lumiére; las
escaleras de Odessa, localización inmortalizada por Sergei Eisenstein en
"El acorazado Potemkin"; la colegiata de Sant Vicenç de Cardona por haber
sido uno de los escenarios del rodaje de "Campanadas a medianoche",

     ¬     �  

El uso del móvil provoca un
tercio de los accidentes mortales
de tráfico

ĵ

Más noticias

Aitana no acudirá a
la final de ‘Got
Talent España’

Paula Echevarría,
traje de baño
combinado con traje
de chaqueta

Ana Obregón y
Alessandro Lequio
viajan hasta EE.UU.
preocupados por su
hijo

Sigue estos 8
consejos y
conseguirás elevar
tus glúteos antes del
verano
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película escrita, dirigida e interpretada por Orson Welles, y la oria
Gigante de Viena por haber tenido un papel "protagonista" en películas de
Hollywood como El tercer hombre de Orson Wells, o la aventura de ames
Bond Alta tensión, protagonizada por Timothy Dalton.

Además, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado
favorablemente sobre el proyecto de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, para la colocación de una placa conmemorativa
en el antiguo Pabellón de Argentina, legado también de la exposición
iberoamericana de 1929.

En concreto, la actuación autorizada consiste en la instalación de una
placa alusiva al uso original del pabellón como representante de la nación
Argentina en aquel momento histórico para Sevilla, y así poder conservar
en la memoria colectiva su importancia, lo que se ha aprobado pues se ha
considerado que la actuación está justificada históricamente y que no
tendrá incidencia negativa alguna sobre el inmueble, ni en su valoración y
apreciación.

Más noticias

Ana Obregón y
Alessandro Lequio
viajan a Estados
Unidos preocupados
por su hijo

Piedra y arena,
claves en el crimen
de Susqueda

Por qu  perdió el
arcelona  Las 

claves del desastre

Sigue estos 8
consejos y
conseguirás elevar
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Directo Irán - España, la previa del partido del Mundial de Rusia 2018

Espadas lanza con sector una
programación para aprovechar los Premios
de Cine Europeo y se ofrece a los Goya
Habrá encuentros profesionales, masterclass, ciclos de cine, rutas y espectáculos musicales

 

Habrá encuentros profesionales, masterclass, ciclos de cine, rutas y
espectáculos musicales

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y la directora de la
Academia de Cine Europeo (EFA), Marion Döring, han mantenido un
encuentro de trabajo con representantes del cine y del conjunto del sector
audiovisual andaluz en el que se ha acordado la puesta en marcha de una
programación concreta para aprovechar la oportunidad que supondrá para
la capital andaluza el acoger los Premios del Cine Europeo 2018.

Tras el encuentro en el Real Alcázar, Espadas, que ha aprovechado para
anunciar que Sevilla presentará su candidatura para acoger la gala de los
Premios Goya, ha indicado que este martes ha quedado constituida la
comisión de trabajo para el impulso de acciones ligadas a la promoción del
sector andaluz y sevillano aprovechando este evento, con el que espera que
se cierren nuevas oportunidades para los próximos años a raíz de estos
premios.

El primer edil, que ha recordado que el impacto económico del sector en
Sevilla en 2017 alcanzó los 11,6 millones, siguiendo la misma línea en 2018,
indica que el Festival de Cine se desarrollará del 9 al 15 de noviembre,
mientras que el mes del cine se pondrá en marcha del 15 a noviembre al 15
de diciembre, cuando se entregan los premios de la EFA.

En este mes habrá encuentros profesionales con principales distribuidoras
de cine europeo; ciclos de cine, que rinda homenaje al mejor cine europeo y
que llegue a toda la ciudad; exposiciones en torno a este mundo;
encuentros y clases magistrales de nominados de la gala de la EFA y rutas y
jornadas para difundir y dar a conocer la Sevilla del cine. También, se
prevé organizar espectáculos musicales de bandas sonoras.

Con el objetivo de seguir creciendo, Espadas destaca esta iniciativa para
proyectar la imagen de Sevilla como capital del cine y de las producciones
durante alrededor de un mes y medio con diferentes acciones de
promoción, reuniones específicas o celebración de masterclass, entre otras
acciones.

Según subraya, estas iniciativas forman parte de una estrategia de ciudad y
apuesta por diseñar una acción conjunta muy participada de la mano del
sector impulsando la marca de la ciudad entorno al cine.

El encuentro, junto con el alcalde y miembros de la EFA, ha contado con
una representación de la Andalucía Film Commission; de la Unión de
Actores; de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía
(Asecan); los directores Álvaro Begines, Pilar Távora o Fernando Arroyo; el
productor Gervasio Sánchez; así como miembros de Movistar, Enciende TV,
La Claqueta PC, Aralan Films, Cibeles o Artesonora, entre otros.

En este marco, Sánchez ha destacado que se trata de una iniciativa "muy
positiva" para dar visibilidad al cine andaluz y sevillano. "El sector se ha
conjurado para que la ciudad se empape de cine y conozca el trabajo que se
está haciendo y el talento que hay", subraya, añadiendo que se trata de un

     ¬     �  
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Francescana vuelve
a ser el mejor
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mundo

Irán - España:
Horario y dónde ver
hoy el Mundial de
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Con esta clave de
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Johnson tonificó su
cuerpo sin ganar
volumen
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Sevilla quiere los Premios Goya
La ciudad, que acogerá el 15 de diciembre la gala de los Premios del Cine
Europeo en el Maestranza, se postula también para recibir el acontecimiento
más importante del cine español

ISMAEL G. CABRAL / SEVILLA / 19 JUN 2018 / 15:21 H - ACTUALIZADO: 19 JUN 2018 / 20:01 H.

Sevilla quiere los Premios Goya

TAGS:

CINE - CINE ESPAÑOL 
- 
FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE
SEVILLA

Sevilla sigue escalando su particular cima del Everest en busca de la
coronación como Ciudad del Cine. Si la Unesco tuviera una
distinción análoga a la que nos otorgó por la música, a estas alturas
Híspalis ya podría tutear a Hollywood en clave europea. El próximo
15 de diciembre el Teatro de la Maestranza acogerá la gala de los
Premios del Cine Europeo, que atraerán a Sevilla a 1.500
personalidades y expertos del mundo del cine. Y ya el alcalde, Juan
Espadas, ha postulado la ciudad para acoger una de las próximas
ediciones de los Premios Goya, una vez que se ha conocido la
intención de la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas
de España de convertir en itinerante esta ceremonia. En ese
sentido, las instalaciones del Cartuja Center parecen ser las más
adecuadas para acogerla, toda vez que esta es, además, propiedad
de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

“Nuestro objetivo es seguir avanzando y posicionando a Sevilla
como ciudad del cine. Y vamos a seguir aspirando a nuevos eventos
con ambición. Por eso, además de esta entrega del cine europeo por
primera vez hemos presentado también la candidatura para ser
sede de los Goya”, ha sostenido Espadas esta mañana, quien ha
destacado precisamente el gran resultado y la “proyección”
obtenida con la celebración esta misma semana de los Premios Max
de Teatro en la Cartuja.

Se trata de aprovechar las oportunidades económicas, de impulso a
la industria audiovisual andaluza y de proyección de la propia
ciudad de Sevilla que supone la celebración de la gala de los Premios
EFA el 15 de diciembre próximo “Continuaremos avanzando y
posicionando Sevilla como ciudad del cine. Y vamos a seguir
aspirando a nuevos eventos con ambición”, ha comentado el alcalde,
Juan Espadas.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al delegado de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, han mantenido hoy un
encuentro con representantes del sector sevillano y andaluz del cine
y la directora ejecutiva de la Academia del Cine Europeo, Marion
Döring, para poner en marcha una estrategia de trabajo conjunto
que tiene como objetivo promocionar a Sevilla como capital del cine
europeo, de impulsar al sector audiovisual local y de captación de
nuevos rodajes que permitan incrementar el impacto económico
anual actual, que se situó en torno a los 11,7 millones de euros en el
año 2017.

Para ello, el Ayuntamiento, en una línea de trabajo en la que están
implicadas ya varias áreas, va a poner en marcha un programa de
actividades que arrancarán el 9 de noviembre con motivo del inicio
de la 15ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla y que
culminará el 15 de diciembre con la celebración por primera vez en
Sevilla y por segunda vez en España desde 1989 de la gala de los
premios EFA del cine europeo. “Tenemos que aprovechar esta gran
oportunidad de forma conjunta y convertir a Sevilla en un referente
cultural europeo demostrando además la gran fortaleza de nuestro
sector audiovisual y la capacidad de organización y acogida de
grandes proyectos”, ha explicado el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas.

En este sentido, el gobierno de la ciudad trabaja ya en un programa
de actividades y encuentros profesionales que en el día de hoy se ha

   

 

abierto a distintas asociaciones del sector del cine con el objetivo de
promocionar la imagen de Sevilla y la industria audiovisual en toda
Europa, así como ampliar la programación de forma que llegue al
mayor número de personas posibles de la ciudad con actividades
divulgativas y culturales.
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Buscar

La Ley del Cine de Andalucía, aprobada por unanimidad

por el Parlamento autonómico

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

ANDALUCÍA

Publicidad

El marco jurídico traerá la creación de una estrategia andaluza para el impulso de esta industria y una financiación

«estable»

ABC 
@abcdesevilla

Sevilla - Actualizado: 20/06/2018 19:49h

El Parlamento autonómico ha aprobado

por unanimidad la ley del Cine de
Andalucía, que dotará por primera vez de

un marco jurídico a la industria

cinematográfica y audiovisual con

novedades como la creación de una

estrategia andaluza para el impulso de

esta industria y una financiación

«estable».

Publicidad

Andalucía ABC Sevilla

Hospitalizado un niño

tras ser succionado en

una piscina de un

parque acuático de

Roquetas de Mar

1

Retiran la custodia de

11 de sus 30 hijos a un

padre que presumía de

tener varias mujeres

2

El juez levanta

totalmente el secreto
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3
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Con un marco financiero que supondrá inversiones de 48,7 millones hasta el
2022 en ayudas y acciones de promoción y difusión, la norma tiene como

principal objetivo fortalecer y respaldar una actividad que en Andalucía

cuenta con 625 empresas.

Entre los asistentes al debate se vieron caras conocidas del séptimo arte como

las de Antonio Dechent, Mariano Peña o Candela Fernández, y

representantes del sector con el que ha sido consensuada la ley, además de

con los grupos políticos.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha admitido su emoción y

sentimiento por el momento «histórico» que supone la aprobación de la ley

para la cultura y el cine en Andalucía.

«Culmina un trabajo colectivo de empeño e ilusión con una norma pionera y

referente a escala nacional. Una ley hecha con, por y para el sector» ha

aseverado.

Entre sus novedades, incluye la Estrategia Andaluza para el Impulso de la

Industria Cinematográfica y Audiovisual o la creación de instrumentos de

colaboración con el sector, como el Consejo Asesor de Cinematografía.

Además, recoge medidas para impulsar la alfabetización audiovisual,
acercar la creación cinematográfica a las aulas, incrementar la presencia

activa de las mujeres en la industria, favorecer los rodajes en la comunidad,

incorporar al sector en las políticas autonómicas de internacionalización,

mejorar el acceso de las personas con discapacidad y reforzar la protección

del patrimonio vinculado a la actividad.

Prevé la creación de un sistema de financiación estable a través de la Cartera

de Recursos Económicos para la Cinematografía y la Producción

Audiovisual.

Se nutrirá de los presupuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las
Pymes Culturales y de los fondos estatales para el cine cuya gestión

corresponda a la Junta, así como de donaciones, transferencias y

aportaciones, entre otras fuentes.

La tarea se centrará en incentivar la creación, el desarrollo y la producción

de sumario del caso

del pequeño Gabriel

Cruz

Alaya afirma que la

«amistad íntima» del

exconsejero Llera y la

juez Núñez era «algo

notorio en Sevilla»

Susana Díaz pide una

Memoria Histórica

«que no mire hacia

atrás»
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Piluca Querol: “Con el cine se
pueden descubrir muchísimos
lugares y grandes historias”

Es la directora de Andalucía Film Commission desde 1998 y miembro de la AAMMA

(Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales). También ha estado en las

juntas directivas de Spain Film Commission y European Film Commission Network. Ha

sido directora técnica del Festival de Cine Europeo de Sevilla durante cinco años. En 2006

publicó Cine y Turismo: Una nueva estrategia de promoción, junto a Carlos Rosado. Ha

impartido numerosos seminarios y conferencias  Piluca Querol es, sin duda, una voz

muy autorizada para hablar sobre cine. Gatrópolis ha tenido el placer de compartir una

interesante conversación con ella para conocer algo más, entre otras cosas, de las

vicisitudes de una institución tan necesaria como Andalucía Film Commission.

Fotografía de Patandi

Para ubicar a los lectores de Gatrópolis, ¿podrías hablarnos un poco de tu intensa

trayectoria profesional?

Empecé en la producción de espectáculos, en la producción teatral, gracias a la Expo de Sevilla.

Que no solo me sirvió para trabajar, sino para conocer todo el desarrollo que hay detrás de las

producciones. Siempre me habían atraído el teatro, la danza, la música, el cine  Y gracias a la

Expo descubrí el trabajo que había detrás, y es para lo que me he formado fuera. Entonces era

difícil conseguir una formación especializada. Seguí en la producción de teatro y espectáculos en

Port Aventura. Decidí regresar a mi tierra, a Sevilla, y tuve la enorme suerte de encontrarme con

Carlos Rosado y Eduardo Trías, que entonces ponían en marcha la Asociación Audiovisual. Me

llamó mucho la atención todo lo que hacía esa fundación, de poner en marcha la Andalucía Film

Commission.

Tuvimos que mirar mucho hacia fuera, porque no existía ningún referente en España. Éramos

conocedores de que contábamos con los dos principales valores para promocionar Andalucía:

 industria y talento y las localizaciones. Y ya son 20 años.

Para quien no esté familiarizado con el tema, explícanos un poco qué es Andalucía Film

Commission, cuál es su función en la industria, cómo funciona

La denominación “film commission” es una denominación internacional. Como puede ser

Cámara de Comercio. ¿Por qué utilizamos un anglicismo? Para que nos encuentren productores y

localizadores que están buscando un emplazamiento para su producción. Servimos como primer

contacto en un país y en una región, sobre localizaciones, gestiones burocráticas-

Encuéntranos en:

¡Suscríbete a nuestro boletín!
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administrativas, y lo que es más importante para nosotros, ponerles cuanto antes en contacto

con nuestra industria local. acemos una labor de promoción, acudimos a mercados

internacionales: Berlinale, Cannes  Ahora también nos han invitado a un festival en talia, al

American Film Mar et  A través de Spain Film Commission vamos ahora a Shanghai. Es una

constante campaña de promoción.

Fotografía de Patandi

También se llevan a cabo gestiones con instituciones públicas, ¿verdad?

Sí. Durante todos estos años hemos intentado adecuar nuestro servicio. Por eso hemos hecho

convenios con muchísimos ayuntamientos y diputaciones provinciales, a las que les

proporcionamos una formación. Explicamos cómo funciona realmente un rodaje, para intentar

unificar una respuesta en ordenanzas municipales.  Para nosotros es muy importante esta red de

ciudades de cine, porque son las que atienden directamente el rodaje en todo lo relacionado con

las operaciones de 4:04, para ponerles en contacto con el sector empresarial local. Además

pusimos en marcha en 2006, gracias a nuestro patronato, a la Radio y Televisión de Andalucía y a

Turismo andaluz, lo que es el plan estratégico de turismo cinematográfico. Poner en valor esos

escenarios que han aparecido en la gran pantalla, para que el viajero que ya viene a Andalucía

tenga la oportunidad de descubrir, además de nuestra gastronomía, nuestros monumentos y

nuestro folclore, todos esos escenarios de cine. o solo de los años en los que nosotros hemos

trabajado y atendido a los rodajes, sino también de nutrirnos de esa filmografía tipo La rence de

Arabia, que se rodó en Almería y en Sevilla, y que sigue siendo una obra cinematográfica de

culto. Fue complicadísimo sacar la primera ruta de cine, la de Alatriste. Porque los productores

decían: “¿cómo te voy a facilitar la información y la fotografía si todavía no hemos estrenado la

película?”. osotros íbamos a acompañar a la difusión, íbamos a darle una oportunidad al turista

de conocer la película a través de las localizaciones.

 

¿Es compleja esta labor de difusión en distintos ámbitos?

Para eso estamos. oy en día formamos parte de la European Film Commission et or , de toda

la red film commission europea. El año pasado estuvimos en Bruselas. Todo el tiempo

intentando convencer a nuestra sociedad de que los rodajes no son un fastidio, aunque te corten

las calles de tu barrio, pero nada comparable con la repercusión en la economía que ello supone.

También intentamos que los productores no paguen cualquier precio por venir a rodar. Porque

hay una competencia enorme en el mundo, hay muchos gobiernos que llevan muchos años con

políticas agresivas para traer los rodajes, porque son todos beneficios y ventajas, además de

disfrutar de la magia del cine. Que tu pueblo, como en el caso de suna, sea invadido por

extranjeros que quieren disfrutar de tu ciudad, de tu gastronomía  Y ya tenemos los datos de lo

que ello supone de beneficio que tu localidad aparezca en la gran pantalla.

Este año se celebra el 20 aniversario de la creación de la AFC, ¿qué diferencias encuentras

en la forma de hacer cine con respecto a sus comienzos? ¿Cómo ha evolucionado?

a cambiado muchísimo. erdaderamente es un sector, una industria, que ha evolucionado

muchísimo, que ha sufrido mucho que nuestras administraciones públicas no hayan

evolucionado al mismo ritmo. Aquí vengo a señalar la enorme admiración que tengo por los

empresarios as productores as que sacan adelante proyectos audiovisuales con una legislación

cambiante. Estoy hablando a nivel nacional. Aprovecho para decir que Andalucía sí que ha

contado en todos estos años, yo he trabajado directamente con un apoyo por parte de su

televisión regional, por parte de Canal Sur y de la Consejería de Cultura. Si hubiera mayores

presupuestos, todos sabemos que sería mucho más ventajoso para todos. Pero al menos ha sido

constante, que eso en estos años es un valor. Porque muchas comunidades autónomas y

muchos ayuntamientos han sufrido un freno que ha sido letal para muchas empresas y para

muchos creadores.

En todos estos años, de verdad, estamos trabajando cada día, y aprendiendo en cuestiones

legislativas, en gustos  a habido épocas en las que hemos tenido un cine más de autor, que

sería cualquier ciudad, cualquier emplazamiento, incluso no considerado bello. n cine más

social, por lo que puede ser cualquier barrio de la ciudad. tras épocas en las que hemos tenido

un cine más histórico, de acción. Y desde el 2015 lo que es la ficción televisiva. Que son otros

planteamientos, pero que es interesantísimo porque nos da la oportunidad de desarrollar un

trabajo más ágil, más rápido, más inmediato  Sí que la industria y el sector, que vuelvo a

recalcar mi admiración por esos profesionales que han tenido que enfrentarse a grandes retos, y,

quizás, todo lo que es nuestra administración y burocracia tienen todavía un reto por delante,

que es estar a la altura de las necesidades.

Fotografía de Patandi

Hace unas semanas presentasteis la memoria correspondiente a 201  con números de

récord, convirtiéndolo hasta la fecha en el mejor ejercicio desde el nacimiento de la AFC.

¿Qué balance haces de estas dos décadas?

Somos ambiciosos y creemos que si contamos con mayores infraestructuras, si apoyamos en la

agilidad que el sector privado requiere en cuestiones legislativas, de permisos y de incentivos,

podríamos optar a mucho más. Celebramos que hemos cumplido un año muy interesante,

llevamos ya unos años en los que afortunadamente se ha ido recuperando. En la memoria de

2017 señalamos que notamos tres puntas del año en las que no se podían encontrar a

profesionales libres para trabajar. Eso es un reto en el que llevamos tiempo insistiendo, como

las industrias auxiliares, de servicios  no para la creación de una nueva escuela de cine, sino más

para lo que podría ser la formación, como están haciendo en nglaterra, de industrias auxiliares

de técnicos y profesionales. Y que también nos preparemos mejor para poder atender a

producciones internacionales. Que nuestra industria y nuestros profesionales estén preparados,

que ya son buenos, pero que puedan trabajar con el mercado anglosajón y con producciones

internacionales.

Andalucía, un gran plató

¿En qué momento crees que ha estado ese punto decisivo para el despunte a la hora de

que tantas producciones quieran rodar en Andalucía?

En 2013 en el caso de Exodus, de Ridley Scott. Fue un reto enorme y un tipo de producción que

vino aun sin contar en aquel momento con incentivos fiscales. Tuvimos la suerte, ya han sido en

dos ocasiones, con Ridley Scott. Él mismo nos recriminaba, cuando buscábamos localizaciones

para este proyecto, que por qué España no contaba con incentivos fiscales. Él es un enamorado

de Andalucía. Pero es verdad que las grandes producciones no solo se pliegan a los deseos del

director, sino también a la economía y al incentivo fiscal a menor coste. o del profesional, sino

que el Estado fomente esa atracción de rodaje. Ese año fue bastante determinante.

Comenzábamos a vislumbrar que pasábamos de la crisis que afectó a todo el mundo en general,

y nos sirvió para estar en el foco, y que te miren desde fuera. Al año siguiente empezamos con

uego de Tronos. Que repitan profesionales y empresas es ya un punto de calidad. Profesionales

que tienen la oportunidad trabajar y vivir la experiencia. Si tuviera que poner una fecha sería la

de Exodus y Ridley Scott. Además, fue muy apasionante. Fueron muchos meses con un estrés

muy grande, pero con un resultado increíble.

A partir de 2015 se puso en marcha este incentivo fiscal, por el que hemos peleado y trabajado

mucho desde las Film Commission, no solo hablo de Andalucía. Apoyamos a esas empresas de

servicios que no son productoras cinematográficas, pero son importantes. Porque son empresas

que nos traen ese otro tipo de producciones que no tiene nada que ver con nuestra cultura, que

no promocionan en muchos casos nuestro talento, eso es cierto, pero que son muy necesarias

no solo en España sino en todos los países. Esas producciones son las que nos ayudan a

formarnos. Y también que los profesionales de nuestra cinematografía autóctona puedan pagar

las facturas, que tengan trabajo todo el año. Que por otro lado sería muy complicado solo con

producciones propias.

En enero se estrenó una serie de la magnitud de La Peste con Alberto Rodríguez y Rafael

Cobos. En los últimos años muchos han sido los profesionales andaluces que han

conseguido premios Goya en diversas categorías, ¿en qué momento crees que se

encuentra la industria del cine en Andalucía?

Estás mencionando a profesionales con los que empezamos. Cuando comenzábamos nosotros,

ellos lo estaban haciendo con sus cortometrajes. Te voy a contar una anécdota personal. Cuando

vi por primera vez La isla mínima en el Festival de San Sebastián. Primero quedé impactada por

la película, pero cuando aparecieron los títulos de crédito y empecé a ver los nombres de tantos

profesionales y personas de enorme talento y de enorme esfuerzo y trabajo, yo me emocioné.

Recordaba esos cortometrajes y me emocioné muchísimo al ver que verdaderamente habían

conseguido hacer esa gran obra. Que se haya rodado La Peste, ni en nuestros mejores sueños

nos lo podrían haber dicho. Es una producción nacional de Movistar, pero que haya contado con

 

todo el equipo, todas las localizaciones y todo el talento andaluz, es increíble y fantástico. El año

pasado, y a lo largo de este también, contamos con producciones andaluzas con presupuestos

dignos, y con una proyección y difusión en mercados internacionales, que podemos estar muy,

muy orgullosos.

Fotografía de Patandi

Veo que además del componente profesional está también el factor emocional, ¿verdad?

Sí. Yo tengo la enorme suerte de trabajar cada día con una serie de profesionales a los que

admiro mucho. Me parecen absolutamente increíbles sus apuestas, los riesgos que corren a la

hora de abordar una producción. Creo que tenemos muchos datos sobre la mesa para saber que

esto no es un momento, sino fruto del trabajo de muchos años. E insisto con una inversión

privada personal de cada uno de estos profesionales, que deberíamos dar un paso más y abordar

cuestiones formativas para industrias audiovisuales y mayores infraestructuras. osotros hemos

hecho la propuesta en el caso de la Ley del Cine de Andalucía, buscar fondos de inversión para la

producción. Lo que se llama film fonds. Ya hay datos determinantes que afirman que esto tiene

un feedbac  en nuestra economía, en nuestro empleo, en nuestras administraciones públicas y

demás. ay muchos retos cada día.

Siempre se ha dicho que en Europa el cine ha sido más un tema cultural que industrial,

como pasa en Estados Unidos. Pero con el paso de los años esos límites parece que se

han ido fusionando, ¿cómo lo percibes tú?

osotros cuando empezamos nos encontrábamos con muchas reticencias por parte de muchos

ayuntamientos y demás que no querían que se contaran historias violentas o emplazadas en

otras localizaciones que no fueran Andalucía, que fuéramos otros países. Para que alle Berry

saliera de La Caleta como si estuviera en Cuba, sufrimos mucho. Y llegamos a enfrentarnos a

situaciones increíbles como que se nos prohibía que atendiésemos rodajes en los que había

disparos. Bienvenidas todas las historias. Eso lo hemos peleado mucho siempre, que no

fuéramos en ningún caso inquisidores en las historias, sino que diéramos apoyo a todas. Porque

efectivamente tiene una connotación económica y de industria. Las producciones publicitarias

también son importantes, las televisivas  o solo el cine.

En este sentido nos encontramos con el documental. ¿Cómo ves la evolución que está

teniendo desde hace algún tiempo?

a sido tan maltratado en los últimos años  Es fundamental para dejar constancia de nuestra

memoria, de nuestra historia, de nuestra cultura. Ahora, ya está siendo mejor considerado en

nuestra producción, como algo propio. Por eso hay que tener en cuenta a las nuevas

generaciones.  o me imagino a un chaval en isconsin o en Budapest acudiendo a un libro de

una estantería para conocer a La Alhambra o a Medina Azahara. Yo me lo imagino frente a una

pantalla, y a través de la ficción o por medio de noticias de T itter, descubriendo

emplazamientos. A ese hilo y a esa pantalla tenemos que dotarles de contenido. uestras

historias tienen que ser contadas. Es cierto que nos hemos centrado en atraer producciones

internacionales, en facilitar producciones nacionales, pero es importantísimo, y nos remitimos a

los números del resto de Europa, hacer una gran inversión en nuestras producciones

audiovisuales. Ahí están los ejemplos de nglaterra, de Francia o de talia.

 

Andalucía y el cine andaluz necesitaban la irrupción de una institución como AFC y, de

hecho, lo están agradeciendo con esta positiva transformación. Para promocionar a la

región hemos recurrido siempre al tópico de Lawrence de Arabia y la Plaza de España de

Sevilla. Ahora ya son otras muchas las localizaciones promocionadas gracias al cine.

¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?

De nuevo me remito a La isla mínima. os han invitado muchos foros internacionales para

hablar sobre el cine, el turismo, las iniciativas llevadas a cabo a través del libro Las rutas del

cine  Es muy admirable que desde aquí nos hayan descubierto una parte de nuestra historia y

unas localizaciones desconocidas. Emplazamientos que están aquí al lado. Y esto ha servido para

el beneficio económico de pequeños municipios y poblaciones.

¿El cine es también una manera de hacer turismo?

Por supuesto. Con el cine se pueden descubrir muchísimos lugares. Te sorprenderías con

historias agradables contadas por gente que nos cuenta que se enamoró de Andalucía a través

del cine. Con él no solo conocemos lugares bonitos, como playas, ciudades o pueblos, sino

también historias preciosas, que son próximas y nos reafirman en la idea que tenemos. También

te podría mencionar  Solas. Esa película nos cuenta una historia muy dura, local pero con una

proyección internacional, universal. Bienvenidas, por eso, todas las historias. Eso es algo por lo

que también hemos luchado. os valen todas las historias, sean violentas, alegres, fantásticas,

porque el cine no solo proyecta la imagen de una bella playa sino también esa influencia que

tiene en la sociedad  y ahí está también Thema  Louise, todo un icono del feminismo que nos

muestra localizaciones maravillosas pero también la historia de dos mujeres que huían de una

realidad terrible. El emplazamiento que aparece al final de la película se ha convertido en un

punto de encuentro de muchas mujeres que van allí en peregrinación.

Fotografía de portada de Patandi.
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La Junta anuncia el lanzamiento de la Gran Ruta del Cine de Andalucía que contará con una web específica y una campaña de
promoción

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha anunciado la presentación para el próximo mes de junio de la Gran
Ruta del Cine, que contará con una web específica y una campaña de promoción, una iniciativa, en colaboración con Andalucía Film
Commission (AFC), que tiene como objetivo "atraer viajeros motivados por conocer escenarios de producciones audiovisuales rodadas
en la comunidad".

Francisco Javier Fernández ha explicado que esta Gran Ruta del Cine tiene una triple vertiente, ya que "pretende captar turistas atraídos
expresamente por conocer escenarios en Andalucía de películas que tienen en su retina, actuar como complemento a la vista de
aquellos viajeros que ya estén en el destino y generar un producto que los turistas se puedan llevar en el móvil, para que sepan que
tienen que volver".

El consejero ha presentado en Sevilla, junto con el presidente de AFC, Carlos Rosado, y con el subdirector general de la RTVA, Joaquín
Durán, la memoria de Andalucía Film Commission en 2017, que atendió 1.406 producciones audiovisuales, lo que supone un incremento
del 5,2 por ciento y una nueva cifra "récords" de rodajes.

Estos rodajes generaron un impacto en la economía regional de 122,54 millones de euros y dieron empleo a casi 21.900 personas, la
mayor parte profesionales andaluces.

Fernández ha recordado que Andalucía "es un referente en la creación de una línea estratégica de desarrollo del turismo
cinematográfico a través de la colaboración entre la Consejería y Andalucía Film Commission". Fruto de este acuerdo, según ha
señalado, se ha incrementado el número y la importancia de rodajes y se desarrollará la Gran Ruta del Cine, que ofrecerá recorridos
por las localizaciones específicas de las películas rodadas en la comunidad.

En este sentido, ha señalado que el cine "constituye un recurso de primer orden para la promoción turística de la comunidad andaluza,
ya que tanto la captación de rodajes como la atracción de visitantes a partir de estas motivaciones se comporta como un complemento a
la tradicional oferta del destino, al aportar un plus de calidad y diferenciación, ofreciendo al viajero que visita la comunidad
experiencias nuevas y únicas".

Francisco Javier Fernández ha recordado que esta colaboración con Andalucía Film Commission cumple más de diez años y ha
resaltado que los resultados que arroja el sector "ponen de manifiesto que se trata de una exitosa línea de trabajo conjunto". También
ha apuntado que el apoyo al segmento cinematográfico como atractivo para los viajeros se enmarca en el nuevo Plan Estratégico de
Marketing Turístico Horizonte 2020.
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Europa Press 24/05/2018 - 20:34h

�

D STR A GE ERAD RA DE R E A  EMPLE

El consejero ha insistido en la importancia de la industria audiovisual "como actividad económica y generadora de empleo para la
comunidad, ya que las producciones requieren de un despliegue en alojamiento, en transporte, en profesionales, en restauración y en
otras necesidades, además de que después se convierten en un reclamo para atraer viajeros interesados en conocer los escenarios de
rodaje".

Con la Gran Ruta del Cine de Andalucía se pretende poner en valor el importante patrimonio inmaterial que supone haber sido
escenario de más de 200 películas de directores como David Lean, Sergio Leone, Carlos Saura, Joseph Losey, rson elles, Antonioni,

uñuel, Steven Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar, Franco effirelli, George Lucas, Agustín Díaz anes o Jim Jarmusch, entre otros
muchos.

24/05/2018 - 20:34h

Noticias Películas Entrevistas Festivales Vídeos Industria Servicios

� anterior siguiente �

INDUSTRIA España

Andalucía Film Commission atendió 1.406 rodajes
en el año 2017
por CINEUROPA

31/05/2018 - Según la organización, los rodajes han reportado más de
122 millones de euros y un empleo de 21.877 profesionales

La presentación de la memoria de Andalucía Film Commission, el pasado 24 de mayo (©
Canal Sur)

Andalucía Film Commission ha presentado la Memoria de actividad y su Red
de Ciudades de Cine aportando los datos del impacto económico y de
empleo que superan datos anteriores y confirman que la industria de rodajes
es un vector estable y al alza en Andalucía. 

Síguenos en

Boletín
Inscríbete en nuestra newsletter para
recibir las noticias más importantes
del cine europeo, de manera diaria o
semanal

Se confirma la tendencia en alza durante el año 2017 con 1.406 rodajes, lo
que viene a ser una suma total de 15.368 rodajes atendidos desde la
creación de Andalucía Film Commission en el 1 8, con un total de 4 0
programas de televisión, 235 spots publicitarios, 211 reportajes
fotográficos, 46 largometrajes, 87 documentales y 53 rodajes de capítulos
de series de televisión. Estos rodajes han generado un impacto sobre la
economía andaluza de 122.544.678  y generado un empleo de 21.877
profesionales. 

l art ulo ontin a m s a a o  n  pu li itaria

Esta memoria se encuentra disponible en la sección informes de actividad
de página web de AFC (aquí). En el enlace se pueden ver todas las
memorias de actividad publicadas hasta la fecha.

En el 2018 AFC cumple 20 años de actividad que la convierten en la film
Commission más antigua de España y con una presencia muy activa en la
junta de la European Film Commission Networ  y en la Spain Film
Commission. Andalucía Film Commission prepara ya un importante conjunto
de iniciativas con ocasión del aniversario. La tendencia positiva de los
últimos años se está manteniendo en el primer semestre del 2018 y
además, la comunidad autónoma acogerá este año el rodaje de títulos como
la producción hollywoodiense Terminator  de Tim iller y la española Tu

i o de i uel n el i as, la serie estadounidense uego de tronos, las
británicas nat , i ing t e ream y Bounty unters, la española a otra
mirada, y la italo-española ontano da te.
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INDUSTRY Spain

The Andalucía Film Commission lent its support
to 1,406 shoots in 2017
by CINEUROPA

31/05/2018 - According to the organisation, the shoots generated more
than €122 million and employed 21,877 industry professionals

The presentation of the Andalucía Film Commission report on 24 May (© Canal Sur)

The Andalucía Film Commission has presented its Activity Report and its
Film City Network, which provide data relating to the industry’s impact on the
economy and employment. These data exceed those compiled previously
and confirm that the film-shoot industry is on a steady, upward trend in
Andalusia.

Indeed, this upward trend was reinforced during 2017, with 1,406 shoots,
meaning that the Andalucía Film Commission has lent its support to a total of
15,368 shoots since it was created in 1 8, including a total of 4 0
television programmes, 235 advertisements, 211 photographic reports, 46
feature films, 87 documentaries and 53 shoots for episodes of TV series.
These shoots contributed €122,544,678 to the Andalusian economy and led
to the employment of 21,877 professionals.

The article continues elo   ommercial in ormation

The document is available in the activity report section of the Andalucía Film
Commission webpage (click here). All of the activity reports published to
date can be viewed via this link.

In 2018, the Andalucía Film Commission will have been operational for 20
years, which makes it the oldest film commission in Spain  it is also very
active on the board of the European Film Commission Network and within
the Spain Film Commission. The organisation is already readying a ma or
set of new initiatives to mark this anniversary. The positive trend of the last
few years seems to have continued during the first six months of 2018, and
furthermore, the autonomous community will this year host the shoots for
titles such as the Hollywood production Terminator  by Tim iller, the
Spanish title Tu hi o by i uel n el ivas, the US series ame o
Thrones, the UK’s natch, i in  the ream and Bounty Hunters,
Spain’s a otra mira a, and the Italian-Spanish series ontano a te.
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24 mayo, 2018 a las 14:06

Los rodajes en Andalucía se incrementaron de nuevo en
2017, un 5,2 por ciento más hasta 1.406 obras, 46 de ellas
largometrajes
Publicado por Redacción AV451

Andalucía Film Commission (AFC) ha presentado la memoria de activad del año 2017, donde se
ha vuelto a poner de manifiesto un incremento de los rodajes en la comunidad. Tras el periodo
2007-2011 en el que Andalucía superó la cifra de 1.000 rodajes anuales se produjo el impacto
de la crisis sufrida por la industria en el 2012. Sin embargo, transcurrido ese año la tendencia al
crecimiento se fue percibiendo de forma continuada en los ejercicios del 2013, 2014, 2015 y
2016. Esta tendencia se confirma con los datos que ahora se presentan del 2017.

Durante el año 2017 Andalucía Film Commission y toda la Red de Ciudades de Cine atendieron
un total de 1.406 rodajes, 70 por ciento más que el año anterior y récord absoluto. La suma
total de proyectos atendidos en estos 19 años por la Andalucía Film Commission son
15.368. En 2016 se registraron 1.336 rodajes de todo tipo de en tierras andaluzas, 126 más que
en 2015.

Rodaje de ‘Animas’

De esas 1.406 producciones 490 fueron programas de televisión (34,85%); 235 spots
publicitarios (16,71%); 211 reportajes fotográficos (15,01%); 83 videos corporativos (5,90%); 74
cortometrajes (5,26%); 58 videoclips musicales (4,13%); 53 capítulos de series de televisión
(3,77%); 87 documentales (6,19%); 46 largometrajes (3,27%); 21 series online  (1,49%) y 13 TV-
Movies (0,92%). 1105 producciones eran europeas (78,59%); 163 de América (11,59%); 130 de
Asia y Oceanía (9,25%) y 8 de África (0,57%).

Los rodajes en Andalucía en el año 2017 tuvieron un
impacto directo sobre la economía andaluza de
122.544.678 euros. Estos rodajes han generado en
Andalucía un empleo de 21.877 profesionales con dos
características principales, se trata de empleo
cualificado en técnicos del audiovisual y servicios e
industrias conexas y mayoritariamente andaluz. Para
comparar, los rodajes atendidos en 2016 inyectaron en
la economía andaluza 118.345.747 euros y generaron
entonces el empleo de 15.541 profesionales
mayoritariamente andaluces.

Se llevaron a cabo el año pasado rodajes muy
continuados en el tiempo como en el caso de la serie ‘La
Peste’ y se realizaron una sucesión de rodajes de
producciones asociadas con empresas productoras

andaluzas y lo que es más importante, el rodaje de producciones andaluzas: ‘Cuando los
Ángeles duermen’ de Gonzalo Bendala, ‘Animas’ de Laura Alvea y José Ortuño, ‘Mi querida
cofradía’ de Marta Díaz, ‘El mundo es nuestro’ de Alberto López y Alfonso Sánchez. De hecho, el
pasado año se detectaron tres puntas de gran actividad que dificultaron encontrar personal
técnico disponible en Andalucía.

Otras películas rodadas en Andalucía el pasado año son ‘Quién te cantará’ de Carlos Vermut; ‘Sin
fin’, de los hermanos Alenda; ‘Campeones’ de Javier Fesser; ‘Sonja; The White Swan’ de Anne
Sewitsky; ‘Animales sin collar’ de Jota Linares; ‘Sin aliento’ de Tudor Giurgiu; ‘Viaje alrededor del
cuarto de una madre’ de Celia Rico Clavellino; ‘Jaulas’ de Nicolás Pacheco; ‘Una vida entre dos

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN

 

aguas’ de : Jes s Ponce; ‘Segunda oportunidad’ de Álvaro de Armiñán; ‘Sin la venia’ de Julio
Fraga; ‘The Sisters Brothers’ de Jacques Audiard y ‘Me llamo Gennet’ de Miguel Ángel Tobías.

‘Campeones’

‘Campeones’

Cabe destacar que vuelven a rodar productoras que han destacado la profesionalidad de los
equipos y la experiencia positiva. ncluyendo el 2018, producciones importantes como es el
caso de ‘Juego de Tronos’ o productoras como Apache Films, que desde el año 2015, ha
emplazado cuatro de sus rodajes en Andalucía.  es que el flujo de rodajes de series de ficción
televisiva ha sido continuado en Andalucía, como demuestran  ‘Genius: Picasso’, ‘Black Mirror’,
‘El Ministerio del Tiempo’ y especialmente ‘La Peste’, de la que Atipica Films y Movistar  ha
confirmado el rodaje de la segunda temporada. La primera temporada generó un impacto en la
industria de más de 400 empleos directos de profesionales del sector y contó con más de 2.000
figurantes en una producción que ha contado con 10 millones de euros de presupuesto.
Asimismo, en el ejercicio 2018 se va a presentar un potente portal sobre la idea desarrollada
por urismo y AFC denominada la ran Ruta del Cine por Andalucía.

‘Las peste’

La tendencia positiva de los ltimos años se está manteniendo en el primer semestre del 2018 y
Andalucía Film Commission prepara ya un importante conjunto de iniciativas con ocasión del
20  Aniversario de la entidad que se celebrará en el año 2018, con títulos como el rodaje de
‘Terminator 6’, ‘Tu hijo’ de Miguel Ángel Vivas, series como ‘Lontano da te’, ‘Juego de Tronos’, ‘La
otra mirada’, ‘Snatch’, ‘Living the dream’ y ‘Bounty unters’.

E R A DE AC V DAD 2017

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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Los espacios naturales de la provincia de Almería acogieron en 2017 un
total de 91 rodajes, en su mayoría anuncios de publicidad, mientras que
el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y el paraje del desierto de
Tabernas han sido los escenarios escogidos para la mayor parte de las
localizaciones.

EUROPA PRESS. 03.01.2018

Las autorizaciones emitidas para la realización de largometrajes alcanzaron las 14
mientras que se expidieron cinco para la grabación de cortometrajes y cuatro para la
elaboración de documentales, según se desprende de los datos facilitados por la Junta
de Andalucía a Europa Press.

Entre los largometrajes con localizaciones en Almería, en concreto en las playas de
Torregarcía, Genoveses y Cabo de Gata, además de en Tabernas, destaca 'Les Frères
Sisters', un western protagonizado por Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhall, John C.
Reilly y el actor y cantante británico Riz Ahmed, todos bajo la dirección de Jacques
Audiard, ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2015 con 'Dheepan'.

Escenas de la película, que se prevé estrenar en primavera o en otoño de este años,
se rodaron entre el 20 y el 30 de junio.

También se autorizó el rodaje, entre mayo y julio, de 'Keoma Rises', del cineasta
italiano Enzo G. Castellari, o la producción holandesa 'This no land', dirigida por
Alexander Decommere y con la que se rinde homenaje al 'spaguetti western'.

El paraje natural del Desierto de Tabernas también acogió el 29 de mayo y el 9 de junio
el rodaje de escenas de la serie de ciencia ficción Black Mirror para la plataforma
Netflix y que ya va por la cuarta temporada mientras que Sierra Alhamilla fue escenario
de la grabación de escenas del largometraje 'Warrior', la Sierra de los Filabres de la
cooproducción noruega-española 'Queen of ice' y Rambla Morales de 'Traum von
ozean'.

Por otro lado, entre los documentales destacan varios producidos para RTVA sobre
buceo, mineria y oro, y otros sobre los sitios 'western' para una semblanza sobre el

Rodaje en el Desierto de Tabernas (EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE ALMERÍA)

director de cine Sergio Leone. La televisión japonesa también se interesó por
localizaciones de la provincia y sus paisajes geológicos.

Los espacios naturales almerienses acogieron en 2017, asimismo, el rodaje de 18
programas culturales, dos series, nueve videoclips -entre ellos uno de homenaje a la
artista cordobesa fallecida Gata Cattana- y un reality show que no se ha precisado al
tiempo que fueron escenario de sesiones fotográficas en tres ocasiones.

Marcas como Woman Secret, Ferrari, Peugeot, Skoda, Carglass, Emporio Armani,
amaha, Lamborghini o Mercedes también se han servido de carreteras singulares y

de las playas del litoral almeriense para sus producciones publicitarias. En total, se
rodaron 35 spots publicitarios, incluido el Teaser del festival de música 'Primavera
Sound'.

CASTILLO DE V LE  BLANCO  ALCA ABA

Por otro lado, según los datos facilitados por la Junta, también fueron escenario de
rodajes los dos monumentos más emblemáticos de la provincia  el conjunto
monumental de La Alcazaba y el Castillo de Vélez Blanco.

En el caso del segundo, fue localización en julio de un cortometraje ambientado en la
Baja Edad Media y en octubre de nun documental sobre María Magdalena. a acogido
también la grabación de la webserie 'Los Tranco', de grabación con drones y de varios
spots de la Asociación de Empresarios del Mármol de Macael.

La Alcazaba, en la capital, fue escogida por la televisión pública japonesa para el
documental 'Caminar en el mundo'. Otros documentales allí rodados son 'The Bab' o
'Me llamo Gennet' mientras que una productora italiana recogió imágenes de las
localizaciones que fueron usada para la serie de BO 'Juego de Tronos'.
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

TITULARES DEL DÍA Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de febrero

Pocas provincias pueden ofrecer una orografía tan variada, de la playa al desierto, escenarios inmortalizados por el cine

Publicidad

Viajar ABC

Un monumento
español, entre las
atracciones más
reservadas del
mundo

1

No, el cachopo no
forma parte de la
tradición culinaria
de Asturias

2

Tailandia cierra
temporalmente
Maya Bay, la bahía
donde DiCaprio
rodó «The Beach»

3

VIAJAR

ABC VIAJAR
abcvia ar

1 / 1/2 1  21  Actualizado  1 / 1/2 1  21

la oferta turística de la provincia de
Almería llega a Fitur con fuerza tras
cosechar un año de éxitos en los que se
ha incrementado la llegada de turistas,
especialmente en el ámbito
internacional, convirtiéndose en uno de
los destinos con más tirón de la península.

El binomio turismo y cine centrará la puesta en escena que la
Diputación de Almería llevará a la cita madrileña con la presentación
de un vídeo sobre las localizaciones más impactantes de la
provincia y una mesa redonda con reconocidos actores.

La 38 edición de Fitur contará, un año más, con la participación de
«Costa de Almería» en un espectacular stand ubicado en el Pabellón 5
de IFEMA en el que el visitante podrá conocer la oferta turística de la
provincia, representada a través de sus comarcas y principales
segmentos de actividad y flanqueadas por las impresionantes
imágenes del único desierto de Europa y de las últimas playas
vírgenes que el turista puede conquistar en el viejo continente.

«Almería, tierra de cine»

iniHolly ood, en Almer a

A las más de 500 películas que se han rodado en «Costa de Almería»
se suman cada día nuevos trabajos audiovisuales que han consagrado
a la provincia como destino de cine y a su Festival de cabecera,
FICAL, como la mejor tarjeta de presentación ante los directores y

Playa de los Escullos, en el Parque natural del Cabo de Gata N ar

NOTICIAS RELACIONADAS

Costa de Almería  los
grandiosos paisa es de
interior ue uizá no
conoces

1

«Almería, tierra de cine»

iniHolly ood, en Almer a

A las más de 500 películas que se han rodado en «Costa de Almería»
se suman cada día nuevos trabajos audiovisuales que han consagrado
a la provincia como destino de cine y a su Festival de cabecera,
FICAL, como la mejor tarjeta de presentación ante los directores y

En la mesa redonda de presentación sobre el potencial que tiene la
provincia de Almería como tierra de cine participaron conocidos
intérpretes de la talla de Maribel erdú, atalia de Molina, Ariadna

il o avier utiérrez y figuras reconocidas con el premio «Almería
ierra de Cine» como ngela Molina.

as localizaciones más deseadas

Del amplio y variado mapa de escenarios de cine que tiene la
provincia de Almería, el ar ue atural a o de ata ar y el

ara e atural esierto de a ernas son las zonas preferidas
para la realización de trabajos audiovisuales de todo tipo
largometrajes, cortos, documentales, series, anuncios, videoclips e

incluso... reallity sho s .

Las localizaciones y recursos cinematográficos de la provincia tienen
un escaparate de excepción en el que darse a conocer. e trata de la
plataforma eb «Filming Almería» impulsada por la Diputación
Provincial, un canal de comunicación que muestra todos los recursos
que cuenta la provincia en este ámbito y que en sus primeros años de
vida han registrado más de cien mil búsquedas sobre el le ado
cinemato rá ico almeriense.  no sólo dentro de España  la
búsqueda también ha llegado de países como Francia, Alemania,
Argentina, eino nido, EE. ., élgica e Italia, entre otros.

Un año de itos

in duda «Costa de Almería» es uno de los destinos que más ha
crecido y que mejor posicionado tanto a nivel nacional como
internacional. Prueba de ello, son los datos que han cerrado un nuevo
año de éxitos en el que la provincia de Almería ha superado los 
millones de pernoctaciones y el millón de llegadas a través de su
aeropuerto.

Desde el 0 , la provincia de Almería ha recibido a más de tres
millones de turistas internacionales, gracias a las operativas puestas
en marcha por la Diputación de Almería que ha incrementado el
número de vuelos internacionales de siete vuelos internacionales a la
semana frente a los 3 semanales que se han registrado este verano y
pasando de estar conectados de tres países a hacerlo con una veintena
de destinos diferentes por todo el continente europeo.

Para este año, el trabajo por la captación de turistas continúa y desde
la Diputación de Almería se han puesto en marcha dos grandes macro
operativas centradas en una docena de países europeos que traerán a
más de 00.000 turistas internacionales a la provincia y que
contribuirán a incrementar, aun más, las cifras de viajeros que ponen
en su cuaderno de viaje para sus vacaciones el destino «Costa de
Almería».
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Tu Ciudad Nacional Internacional Opinión Gente y TV Cultura Deportes Más
ANDALUCÍA! ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA "MÁS

ÚLTIMA HORA La autopsia confirma que Diana Quer fue estrangulada

Los rodajes suponen para Málaga una inversión de más de dos millones
de euros en 2017, por lo que el balance de actividad de Málaga Film
Office, la oficina municipal de rodajes adscrita al Festival de Málaga, ha
sido muy positivo en el pasado año 2017, ya que de los 460 proyectos
audiovisuales atendidos, se han realizado 202.

EUROPA PRESS. 10.01.2018

En total, se ha tramitado 165 permisos de rodaje en coordinación con las áreas
municipales, que se han traducido en una inversión de 2.257.115 euros en la ciudad.
Por países y tal y como viene sucediendo desde hace varios años, España fue el que

Rodaje Genius Picasso National Geographic 2017 (FESTIVAL DE MÁLAGA)

más rodó en Málaga con un total de 145 producciones , seguido de Reino Unido con
1  y Alemania con siete.

El tipo de producción que más se ha rodado en Málaga fueron los cortometrajes 
producciones , seguidos de los programas de televisión 2 . El tercer puesto se lo
reparten la foto fija y el vídeo corporativo con 28 producciones cada uno.

Por otro lado, fueron las series de televisión las que más inversión dejaron casi un
millón de euros , desbancado a la publicidad de forma e cepcional, seg n han
e plicado desde el Festival de ine a trav s de un comunicado.

PU LI IDADAsí, han detallado que estos rodajes representan un motor de riqueza para Málaga en
sectores como el turístico, el fomento del empleo y, además, contribuye a difundir
internacionalmente la imagen de la ciudad.

PRODU IONES

Entre las producciones rodadas en Málaga en el 2017 destacan los largometrajes
nacionales Las pesadillas  de Alberto Soto de Miguel Almanza, con Salva Reina,
Macarena Gómez, Ále  Dógherty, Diana Navarro y uanma Lara  No E it  de Patricia
Par er  roma 11  de Pablo Matute  A emarropa  de Eze iel Montes  El berrido de
los silencios  de aime Ordóñez  Entre dos aguas  de Isa i La uesta y Sin fin  de los
hermanos Alenda de Producciones Transatlánticas y Solita Films con participación de
TVE y anal Sur TV, cuyos protagonistas son María León y avier Rey.

Asimismo, en los cortometrajes destacan 50 ilos de nosotros  de Ezequiel Montes, La

huida  de Pablo Ros y Nacho no conduce  de Alejandro Marín para la ES A  Films
(Escuela Superior de ine y Audiovisuales de ataluña).

Tambi n se han desarrollado programas de TV nacionales como La báscula ,
Acapela , Tu cara me suena , Ven a cenar conmigo , anal ocina , La aventura del
saber  y Aquí la tierra  para TVE  o eron Sho  y Mujeres a la fuga , y los
internacionales Fear Factor India , el ingl s airy i ers  y los americanos 0 days
Fianc  y The hallenge  para la MTV.

SERIES

De igual modo, entre las series de TV, resalta la nacional uerpo de elite  (A Media)
con anco Rodríguez y un cameo con Fran Perea en los alrededores del entre
Pompidou  El Ministerio del Tiempo  (TVE) en el ardín otánico, e internacionales
como lac  Mirror  (Netfli ) en la Prisión Provincial, Genius II  (National Geographic),
interpretada en algunas escenas por Antonio anderas y rodada fundamentalmente en
el centro histórico de Málaga, además de S l Milionen Event , The Infiltrator , entre
otros.

omo documentales destacan onversaciones ajenas  de olaperdono y el belga
Painting After Postmodernism , sobre una e posición artística en el Palacio del
Obispo.

Entre la publicidad han destacado la foto fija de Selected ome, Scania, Land Rover,
arley Davidson, aguar, Triumph Motorcycles yundai i 0, Gisela, af  Santa
ristina, Olimara, Formula oven, Foto y Video TM 200 Du e, y los anuncios

publicitarios de Staedtler Monument, yundai ona, 02, lamborghini, A , Monarch
Airlines y Toys R Us.

Por ltimo, entre los vídeos corporativos, están Sara aras (Sombras), ruzcampo La
Fábrica, Dry Martina  San Miguel, Metro Málaga, Maratón 2017, Perita San Miguel o
Ryanair Málaga. Además, destacan como vídeos institucionales, los uegos Mundiales
Trasplantados y ADN anino, la app Malaguau ambos para el Área de Medio
Ambiente  Intensamente para Turismo Andaluz y el promocional outube Influencers.

Entre los videoclips españoles están Pablo Alborán con Prometo, Unai uirós con
onectados, Pez Limon Sound con Ese dolor y Musicómanos y su Adicto a imaginarte.

Por ltimo, han recordado en relación con el trabajo realizado desde la creación en
septiembre de 2001 que Málaga Film Office ha atendido un total de 4.767 proyectos,
de los que finalmente se han rodado 2.2  con una inversión económica para la ciudad
que supera los 51 millones de euros 51.18 .1 1 euros .

guenos en ace oo  para estar informado de la ltima ora
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R. UBRIC

Guadix, 23 Enero, 2018 - 02:39h

Tras un intenso trabajo ha llegado el momento de hacer balance de la presencia de Guadix en Fitur, la Feria Internacional de
Turismo celebrada en Madrid. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadix, Iván López Ariza, ha realizado una valoración
muy positiva de esta edición en la que Guadix "se ha hecho notar, y mucho" y ha posicionado el XXX aniversario del rodaje de
"Indiana Jones y la última cruzada" como producto estrella y reclamo hacia la gran riqueza y los servicios que oferta nuestra
ciudad.

VIVIR

El Ayuntamiento hace un balance positivo de Fitur
Las actividades en torno al aniversario del rodaje se convierten en el principal reclamo

La comarca se promociona como tierra "de cine".  / R. UBRIC

�

�

egún detalló, el hecho de trabajar la asistencia a la Feria en estrecha colaboración con la Asociación de uevas Tur sticas de
Andaluc a y del atronato de Turismo hace que los resultados sean mucho mejores. e hecho, en esta edición han sido las
propias rmas las que han buscado a Guadix para abordar acciones muy diversas. esde un empresario que organiza
conciertos de jóvenes orquestas europeas a profesionales del turismo accesible, de cine o de relax, diversos medios de
comunicación nacionales e internacionales, productoras, touroperadores y agencias de viajes on line.

El incremento de visitantes en esta edición se dejó notar especialmente en el pabellón de Andaluc a, que ha sido de los más
visuales de la Feria, y más en concreto en el stand de Granada en el que se presentó el viernes el XXX aniversario como
producto estrella de este a o con una intervención de la alcaldesa accitana, Inmaculada lea Laguna y un atractivo v deo
elaborado por la empresa del accitano Alberto Tauste que consiguió atraer a numeroso público, lo que llevó al concejal a
agradecerle en la rueda de prensa su gran profesionalidad y su excelente trabajo.

La t cnica de la cina de Turismo de Guadix, Toni equena, dedicó tres d as completos a trabajar diversos contactos. egún
su opinión "a veces los productos sencillos son los que más atraen".  eso ha sucedido este a o con Guadix, que ha utilizado el
aniversario de Indiana Jones como principal gancho para dar a conocer su riqueza y sus servicios. As , muchos los
profesionales que se han dirigido al stand de Guadix para establecer contactos.

Vídeos recomendados: Pedro Sánchez y Susana Díaz se reúnen en Sevilla

Durante 2017

Más de un centenar de rodajes generaron en Sevilla casi 12 M €

Sevilla

Consorcio de Turismo de Sevilla
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Guadix (Granada) ofrece un viaje en el tiempo a través del cine gracias a una exposición permanente que permite seguir los pasos de
Dorothy en el Mago de Oz o acercarse a la estación que Spielberg usó para su "Indiana Jones", un adelanto del programa para celebrar
las tres décadas de aquel rodaje.

Steven Spielberg comenzó en 1988 el rodaje en España de la tercera entrega de las aventuras de su arqueólogo Indiana Jones, y su
búsqueda del "santo grial" le condujo hasta Guadix (Granada), un marco perfecto para iniciar la "última cruzada".

Tres décadas después del ir y venir de cámaras, del contrato de extras y el chasquido de látigos, el Ayuntamiento de Guadix mantiene su
apuesta por el cine como atractivo turístico y ha inaugurado una exposición permanente para utilizar el mundo del celuloide como
acicate económico.

La muestra se enmarca en los actos que ultima el municipio para conmemorar las tres décadas de aquel rodaje en el que Spielberg
convirtió la estación de trenes de Guadix en la plaza de la ciudad turca de Iskenderun e inmortalizó para siempre la mítica locomotora
de vapor Baldwin, estrella de otras cintas como "Doctor Zhivago".

"El visitante va a tener la oportunidad de hacerse una idea de cómo se monta un escenario de cine del oeste, contemplar la Petra de
Indiana Jones o ver el escritorio de su padre en la universidad", ha explicado a Efe el concejal de Turismo de Guadix, Iván López Ariza.

Porque la muestra permanente ha recreado diferentes platós de cine, con un rincón especial para el 'western', con su cárcel y un típico
salón del oeste en el que se juega al póquer ante la atenta mirada del 'sheriff ', además de muchos guiños a Indiana Jones.

"También hay un rincón que recrea la antigua ciudad de Petra, una creación de siete metros de altura como la ideó Spielberg", ha
explicado a Efe la técnico de Turismo responsable del proyecto, Antonia Requena.

La muestra también rememora escenas de Indiana Jones para mostrar cómo era el escritorio del padre del arqueólogo y combina
elementos originales con réplicas de la aventura que protagonizaron Harrison Ford y Sean Connery.

Pero como Indiana no ha sido el único hito cinematográfico de Guadix, la exposición repasa su historia de cine, esa que atrajo a Sergio
Leone y Orson Welles y que convirtió sus calles y plazas en fotogramas de "El bueno, el feo y el malo", "Doctor Zhivago", "Rojos", "El
viento y el león" o "Mi nombre es ninguno".

"Es un recorrido por la historia del cine, pero también permite ver la locomotora, subirse, tocarla y mancharse de carbón antes de
iniciar una ruta urbana de cine por la zona monumental de Guadix, escenario de tantas películas, y por las cuevas, el mejor barrio de la
ciudad", ha apuntado López Ariza.

�
MENÚ

Cultura (/cultura/)

EFE - Granada 11/02/2018 - 14:12h

Guadix (Granada) busca su "santo grial" y apuesta por un turismo de cine

� � Boletín

El treinta aniversario de "Indiana Jones y la última cruzada" se celebrará en Guadix del 8 al 1  de junio con un programa que mezcla
música, talleres de látigo, la exposición de piezas originales y la recreación del mercado turco de Iskenderun, tal y como lo concibió
Spielberg en la estación de tren de Guadix.

" a hay muchas plazas de hotel reservadas de grupos que se han interesado en participar desde Alemania, Suecia y oruega, entre otros
países", según Requena.

La exposición, que permite además adentrarse en la última adaptación de "El Mago de Oz", la serie "Emerald City" de la cadena
americana BC niversal, se enmarca en el proyecto "Guadix de Cine", que incluye rutas teatralizadas, paseos por la ciudad para
sentarse en las sillas de reconocidos directores y una próxima entrega que pretende recrear cines antiguos, con salas de producción de
efectos sonoros.

11/02/2018 - 14:12h

Se trata del impacto directo sobre la economía local, calculado a partir de las cifras aportadas

por las propias productoras al Consorcio de Turismo, sin incluir ni la inversión de aquellas que

rodaron tan solo en espacios privados –por tanto, no requerían permisos municipales– ni la

repercusión indirecta –por ejemplo, la llegada adicional de turistas–, según precisa el

Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, durante 2017 fueron ocho largometrajes, cinco series para televisión, 13 spots

publicitarios, 31 programas de televisión, 24 documentales, ocho vídeos corporativos, 17

reportajes fotográficos, un videoclip y nueve producciones audiovisuales de otras tipologías

(castings y cortometrajes, fundamentalmente).

Del número total de producciones, 60 fueron de productoras internacionales, y Alemania,

Francia, Reino Unido, Italia, Malasia, Estados Unidos, Portugal, Japón, China, Suecia, Austria,

Corea del Sur o Finlandia sus principales países de procedencia.

El año pasado se otorgaron locencia para 116 rodajes con una
inversión directa de 11,68 millones de euros, mientras que,
entre los meses de enero y marzo de este año 2018, la
inversión acumulada ha alcanzado los 6,05 millones de euros,
con 33 rodajes audiovisuales y reportajes fotográ cos.

ENTRADAS RECIENTES

Galería de imágenes del Sábado Santo›

Sevilla, la ciudad española donde más rentabilidad
bruta se obtiene con el alquiler

›

Los rodajes de películas y
documentales, el nuevo  lón

económico de Sevilla
� Redacción # 31 marzo, 2018
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Este balance anual lo detalló el concejal de ábitat Urbano, Cultura y Turismo del

Ayuntamiento, Antonio uñoz, durante una reciente visita al rodaje de la película Un gato,

un chino y mi padre , coproducción hispano portuguesa –de Tar emoto y U bar Filmes–

dirigida por Paco R. años y con distintos escenarios en Sevilla, entre ellos el Puente de Triana.

En la visita, Muñoz estuvo acompañado por el gerente del Consorcio de Turismo, Antonio

im nez, el productor ejecutivo de esta cinta, ngel Tirado, su director de producción,

Ernesto Chao, y el propio director del film, que se rueda entre Sevilla y el Algarve luso.

2017 fue un gran año para nuestra ciudad como plató cinematográfico y 2018 será aún mejor,

a tenor de los datos que arroja el primer trimestre , avanzó Muñoz. Así, la inversión acumulada

entre los meses de enero y marzo de 2018 ha alcanzado los 6,0  millones de euros, con 33

rodajes audiovisuales y reportajes fotográficos. Por tanto, la inversión en este primer

trimestre ya supone la mitad –el 1,7  por ciento– de toda la ejecutada en el conjunto de

2017 , según ha e plicado.

En concreto, para este primer trimestre de 2018 han sido tres largometrajes, cuatro series de

televisión, cuatro programas de televisión, cinco spots publicitarios, nueve documentales,

cuatro reportajes fotográficos, dos vídeos corporativos y dos cortometrajes. De la inversión, 2,8

millones de euros fueron en concepto de largometrajes y 2,  millones por series de televisión.

Esta inversión directa realizada en la ciudad atañe a conceptos tales como personal y

figurantes, hoteles, vestuario, equipo y personal t cnico, hostelería, transportes, logística,

equipamientos, tasas municipales, etc tera.

Junto con esa contribución a la economía y el empleo, hay que tener en cuenta el desarrollo

que comportan los rodajes nacionales e internacionales para la propia industria audiovisual

sevillana y andaluza, así como la repercusión internacional a la imagen de Sevilla y al turismo ,

ha abundado el delegado.

a agregado que estamos creciendo tanto como plató de cine como en el turismo

cinematográfico . De hecho, en una reciente encuesta del Consorcio de Turismo, los

e tranjeros manifiestan un elevado inter s por los enclaves de Sevilla donde se han rodado

películas que forman parte de la historia internacional del cine –como a guerra de las

gala ias  o a rence de Arabia – y series de T  internacionales de masivo seguimiento –como

Juego de Tronos  o a princesa blanca –, según e plican desde el Ayuntamiento.

El Real etis Energía Plus agarra sus opciones de
permanencia con las dos manos al ganar en
Fuenlabrada ( 1 4)

›

Adán puede ser el sustituto en el Espanyol de Pau
ópez cuando este recale en el Real etis

›

Un muerto y varios heridos en los Toros del
Aleluya  de Cádiz

›

 



Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018168

Sevilla
Actualidad
� sevillaactual

31 marzo, 2018
13:44

Escribir un
comentario

3 minutos de
lectura

SEVILLA

� 31 marzo, 2018 � Sevilla Actualidad

Itálica, escenario de la última temporada de Juego de Tronos

La Sevilla de los años 20, protagonista de la nueva serie de TVE

Sólo  en  los  tres  primeros meses de  este  2018  se  ha  alcanzado ya  la  mitad del  impacto
económico que generaron los rodajes en la ciudad y que superaron la cifra de 11,6 millones
de euros.

El número de rodajes audiovisuales y reportajes fotográ�cos realizados en la ciudad de Sevilla
en  el  conjunto  del  año  2017  que  necesitaron  la  concesión  de  licencias  por  parte  del
Ayuntamiento ascendió a 116, con una inversión directa de 11,68 millones de euros. Se trata
del impacto directo sobre la economía local, calculado a partir de las cifras aportadas por las
propias productoras al  Consorcio  de  Turismo,  sin  incluir  ni  la  inversión  de  aquellas  que
rodaron tan solo en espacios privados –por tanto, no requerían permisos municipales– ni la

Comparte

repercusión indirecta –por ejemplo la llegada adicional de turistas–.

En  concreto,  fueron  8  largometrajes,   series  para  televisión,  13  spots  publicitarios,  31
programas de televisión, 24 documentales, 8 vídeos corporativos, 17 reportajes fotográ�cos, 1

videoclip  y   producciones  audiovisuales  de  otras  tipologías  castings  y  cortometrajes,
fundamentalmente .  el  número  total  de  producciones,  60  fueron  de  productoras

internacionales, y Alemania, rancia, eino nido, Italia, alasia, Estados nidos, ortugal,
Japón, China, Suecia, Austria, Corea del Sur o inlandia sus principales países de procedencia.

Este  balance  anual  lo  detalló  el  delegado  de  ábitat  rbano,  Cultura  y  Turismo  del
Ayuntamiento, Antonio uñoz, durante una reciente visita al rodaje de la película n gato,
un  chino  y  mi  padre ,  coproducción  hispano portuguesa  –de  Tar emoto  y  bar  ilmes–
dirigida por  aco .  años y  con  distintos escenarios en  Sevilla,  entre ellos el  uente de
Triana.  En  la visita,  uñoz estuvo acompañado por  el  gerente del  Consorcio de Turismo,
Antonio Jim nez, el productor ejecutivo de esta cinta, ngel Tirado, su director de producción,
Ernesto Chao, y el propio director del �lm, que se rueda entre Sevilla y el Algarve luso.

Este  balance  anual  lo  detalló  el  delegado  de  ábitat  rbano,  Cultura  y  Turismo  del
Ayuntamiento, Antonio uñoz, durante una reciente visita al rodaje de la película n gato,
un  chino  y  mi  padre ,  coproducción  hispano portuguesa  –de  Tar emoto  y  bar  ilmes–
dirigida por  aco .  años y  con  distintos escenarios en  Sevilla,  entre ellos el  uente de
Triana.  En  la visita,  uñoz estuvo acompañado por  el  gerente del  Consorcio de Turismo,
Antonio Jim nez, el productor ejecutivo de esta cinta, ngel Tirado, su director de producción,
Ernesto Chao, y el propio director del �lm, que se rueda entre Sevilla y el Algarve luso.

2017 fue un  gran  año para nuestra ciudad como plató cinematográ�co y 2018 será aún
mejor, a tenor de los datos que arroja el primer trimestre , avanzó uñoz. Así, la inversión
acumulada entre los meses de enero y marzo de 2018 ha alcanzado los 6,0  millones de
euros, con 33 rodajes audiovisuales y reportajes fotográ�cos. or tanto, la inversión en este
primer trimestre ya supone la mitad el 1,7  por ciento  de toda la ejecutada en el conjunto
de 2017 , ha e plicado.

En  concreto,  para  este  primer  trimestre  de  2018  han  sido  3  largometrajes,  4  series  de
televisión,  4  programas  de  televisión,   spots  publicitarios,   documentales,  4  reportajes

fotográ�cos, 2 vídeos corporativos y 2 cortometrajes. e la inversión, 2,8 millones de euros
fueron en concepto de largometrajes y 2,  millones por series de televisión.

Esta  inversión  directa  realizada  en  la  ciudad  atañe  a  conceptos  tales  como  personal  y
�gurantes,  hoteles,  vestuario,  equipo  y  personal  t cnico,  hostelería,  transportes,  logística,
equipamientos, tasas municipales, etc tera. Junto con esa contribución a la economía y el

empleo,  hay  que  tener  en  cuenta  el  desarrollo  que  comportan  los  rodajes  nacionales  e

internacionales  para  la  propia  industria  audiovisual  sevillana  y  andaluza,  así  como  la
repercusión internacional a la imagen de Sevilla y al turismo , ha abundado el delegado.
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Los rodajes dejaron en Sevilla un
beneficio de 11 millones en 2017
Solo en el primer trimestre de 2018 se ha superado el 50% del impacto del año
pasado en el que se rodaron ocho películas, cinco series, 13 spots y 31
programas

EL CORREO / SEVILLA / 01 ABR 2018 / 07:30 H - ACTUALIZADO: 01 ABR 2018 / 07:30 H.

El delegado de Cultura, Antonio Muñoz, visita el rodaje de la película ‘Un gato, un chino y mi padre’. / El Correo

TAGS:

El número de rodajes audiovisuales y reportajes fotográficos
realizados en Sevilla en 2017 que necesitaron la concesi n de
licencias por parte del Ayuntamiento ascendi  a , con
una inversi n directa de ,  millones de euros. Se trata
del impacto directo sobre la economía local, calculado a partir de las
cifras aportadas por las propias productoras al Consorcio de
Turismo, sin incluir ni la inversión de aquellas que rodaron tan solo
en espacios privados por tanto, no requerían permisos
municipales  ni la repercusión indirecta por ejemplo la llegada
adicional de turistas .

En concreto, fueron 8 largometrajes, 5 series para televisión, 1
spots publicitarios, 1 programas de televisión, 2  documentales, 8
vídeos corporativos, 17 reportajes fotográficos, 1 videoclip y 9
producciones audiovisuales de otras tipologías (castings y
cortometrajes, fundamentalmente). Del número total de
producciones,  ueron de productoras internacionales, y
Alemania, Francia, eino Unido, talia, Malasia, Estados Unidos,
Portugal, Japón, China, Suecia, Austria, Corea del Sur o Finlandia
sus principales países de procedencia.

Este balance anual lo detalló el delegado de Hábitat Urbano, Cultura
y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, durante una reciente
visita al rodaje de la película Un gato, un chino y mi padre,
coproducción hispano portuguesa de Tar emoto y U bar Filmes
dirigida por Paco . años y con distintos escenarios en Sevilla,
entre ellos el Puente de Triana.  ue un ran a o para
nuestra ciudad como plat  cinemato rá ico y  será
a n me or, a tenor de los datos que arro a el primer
trimestre , avanzó. Así, la inversión acumulada entre los meses
de enero y marzo de 2018 ha alcanzado los ,05 millones de euros,
con  rodajes audiovisuales y reportajes fotográficos. Por tanto,
la inversión en este primer trimestre ya supone la mitad (el 51,79
por ciento) de toda la ejecutada en el conjunto de 2017 .

En concreto, para este primer trimestre de 2018 han sido 
largometrajes,  series de televisión,  programas de televisión, 5
spots publicitarios, 9 documentales,  reportajes fotográficos, 2
vídeos corporativos y 2 cortometrajes. De la inversi n, ,
millones de euros ueron en concepto de lar ometra es y

,  millones por series de televisi n.

   

 

han rodado películas que forman parte de la historia del cine.

Andalucía

� Al Minuto Internacional Política Opinión Vida Deportes Economía Local Gente Cultura Sucesos

Local Andalucía

Directo Día de la Comunidad de Madrid: un Dos de Mayo convulso tras el escándalo de Cristina Cifuentes

AND-TURISMO CINE

Marbella, escenario de 25 rodajes
internacionales como "Snatch"

 

Marbella (Málaga), 29 abr (EFE).- Marbella en los primeros meses de este
año ha sido escenario de más de veinticinco producciones
cinematográficas, entre las que destacan series internacionales como
"Snatch" o "Living the dream", que se graba en estos días en la ciudad
malagueña.

También ha acogido la grabación de videoclips musicales, sesiones de
fotos de moda, anuncios publicitarios y programas televisivos nacionales
como el producido y presentado por Bertín Osborne "Mi casa es la vuestra"
o europeos como "The Spose House" (Polonia).

Precisamente, se está grabando ahora en Marbella la serie internacional
"Living the dream", con los actores Philip Glenister y Lesley Sharp como
protagonistas, según ha informado hoy la directora general de Turismo del
Ayuntamiento de Marbella, Laura Arce.

Se trata de una comedia familia que cuenta la vida de una pareja británica
de mediana edad con dos hijos, que en su primera temporada se rodó en
Florida, y que para la segunda ha encontrado en el sur de España el
emplazamiento perfecto.

La primera temporada se estrenó en Reino Unido las pasadas Navidades y
la productora ha resaltado que "desde esa fecha se empezó a preparar la
segunda, siempre usando Marbella como soporte para comenzar la
producción, enmarcándola en la Costa del Sol, desde Málaga hasta San
Roque".

"Se trata de una de las producciones más importantes para 2018 en la
provincia de Málaga y está repartiendo gran parte de su presupuesto entre
empresas, técnicos, personal, actores, mano de obra, alojamientos y
servicios del litoral costasoleño", han apuntado.

De Arce ha destacado que el consistorio marbellí, a través de Marbella Film
Office, en los últimos diez años, ha trabajado "con más de quinientos
proyectos audiovisuales de todo tipo".

Desde esta oficina se realiza "un apoyo muy importante" a los equipos de
rodaje y producción para facilitar su trabajo y también se asesora sobre
planes de rodaje y colabora en los trámites administrativos y en cuestiones
idiomáticas, ha asegurado De Arce.

     ¬     �  

Aparece una mujer herida en el
cuello y un hombre colgado de
un árbol

ĵ

Los bomberos rescatan a una
anciana que pasó varias horas
en el suelo en Málaga

ĵ

Más noticias

2 de Mayo | Día de la
Comunidad de
Madrid: Las
celebraciones en
directo

Eurovisión:
Domenico
Modugno, nunca
una tercera plaza
‘voló’ tan alto
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Así, ha recordado que el objetivo principal de Marbella Film Office, que ha
estado presente en diversos festivales de cine como el de Berlín bajo la
representación de Andalucía Film Commission, es "reforzar e incrementar
la posición de la ciudad como destino de rodaje".

Ello aporta "un beneficio para el sector hotelero y de servicios y, sobre todo,
representa una e celente promoción turística gratuita de la imagen de
Marbella", ha indicado. EFE

i o Casilla se acordó del ar a en la
celebración
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La incorporación del t rmino municipal de Morón de la Frontera en la Red de
Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission tiene como objetivo promocionar
la imagen de la ciudad en el ámbito de la industria audiovisual nacional e
internacional e impulsar a trav s de la red la captación de rodajes.

Firma del convenio para la entrada de or n de la Frontera, entre Juan
anuel Rodrí uez Domín uez y Piluca Querol.

       Juan Manuel Rodríguez Domínguez    
    iluca uerol         
               

Morón de la Frontera       S     
  S  S         S   

           
          

            
           

             
   destino de primer nivel para el rodaje de obras

audiovisuales,          
              

 

                  
          

             
             

         Spain Film Commission 
  European Union Film Commission Net or  EuFCN       
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Morón formará parte del catálogo de
la institución Andalucía Film
Commission
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En la mañana de hoy, el Alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, ha firmado

un convenio de colaboración con Andalucía Film Commission, institución sin ánimo de lucro

que tiene como objetivo promocionar Andalucía como lugar de rodaje y apoyar a las

empresas y profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones.

En declaraciones, Rodríguez explicó que “desde hace unos meses venimos trabajando una

idea de que Morón participe dentro de este trabajo que se está haciendo desde esta entidad

de dar a conocer Andalucía como lugar y destino de rodaje. Es público y notorio cómo

grandes producciones extranjeras han tenido a bien rodar en zonas muy cercanas de Morón.

Eso no viene solo, eso viene después de un trabajo que está haciendo esta entidad desde

hace muchos años”.

Igualmente, indicó que Andalucía Film Commission es una entidad “que también ha explorado

este camino de hacer convenios. Ha crecido a través de ir colaborando con diputaciones y

distintos ayuntamientos. Es una realidad clara de éxito de formato de trabajo”.

En este sentido, consideró el convenio firmado “una apuesta”. “Con este tipo de cuestiones

soy muy prudente a la hora de explicarlo. No quiero trasladar la idea de que a partir de hoy

que firmamos el convenio mañana vamos a ver por Morón un montón de cámaras de

televisión rodando en nuestros lugares”, añadió.

Así, “se trata en primer lugar de hacer un análisis de si Morón tenía algo que aportar.  Hemos

estado viendo que tenemos posibilidades de aportar algo, como es nuestro patrimonio y

nuestra idiosincrasia. Una vez analizado ese paso nos ponemos en contacto y lo trabajamos.

Y por una cantidad muy razonable, de 1.000 euros, Morón forma parte de ese catálogo de

espacios”.

Seguidamente, señaló que “lo más importante de este convenio es que tengamos la

posibilidad de firmarlo, porque eso ya quiere decir que creemos que tenemos posibilidades de

aportar algo”. “No podemos compararnos con otros lugares. No nos mueve eso.

Indudablemente sabemos cuáles son nuestras limitaciones y carencias, pero también

sabemos cuáles son nuestras virtudes”, agregó.

Todo ello “con un afán claro: ir más allá de nuestras fronteras. Este camino sirve para eso. A

partir de hoy de Morón se va a hablar en otro formato”.

Por admin.  - 9 julio, 2018
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or parte de Andalucía Film Commission “el convenio viene a identificar un lugar más, un

lugar interesante con un patrimonio que puede ser una respuesta y un ofrecimiento más a las

solicitudes que recibimos”, según aclaró ilar uerol, representante de la entidad.

En segundo lugar, resaltó que es “importantísimo” para ellos “esa relación municipal”.

“Nosotros teníamos muy claro desde que iniciamos hace 0 años que no se puede gestionar

todo desde una ciudad, es necesario que los municipios, que conocen bien sus posibilidades,

las ofrezcan”, matizó.

Así, “Andalucía Film Commission con este convenio se compromete, por una parte, a integrar

a Morón en todas las acciones promocionales que llevamos a cabo a lo largo del año  por

otra parte, también tenemos un manual de buenas prácticas de rodaje en el que

identificamos e intentamos colaborar con nuestros técnicos municipales sobre como atender

de una manera adecuada un proyecto”.

En última instancia, afirmó que “ahora empieza el trabajo para identificar. No solo lugares de

patrimonio que consideramos bellos, también las historias, el cine, la televisión no solo busca

la belleza, también busca lugares que puedan acoger una historia interesante”.

Más sobre la institución

esde su creación en 1  es la más antigua de España , Andalucía Film Commission

informa sobre posibles localizaciones en Andalucía y coordina la industria audiovisual y las

compañías de producción con las administraciones públicas, realizando una labor orientada a

atraer repercusiones turísticas y económicas en el territorio andaluz.

Asimismo, ha suscrito acuerdos con instituciones públicas y privadas de las diferentes

provincias andaluzas para crear la Red de Ciudades de Cine, con el objeto de ofrecer la mejor

cobertura de las necesidades de la producción audiovisual en todo el territorio andaluz.

11 julio, 2018 a las 10:59

El municipio sevillano de Morón de la Frontera se une a la
red de ciudades de cine de Andalucía
Publicado por Redacción AV451

La localidad sevillana de Morón de la Frontera se ha incorporado a la Red de Ciudades de Cine
de Andalucía. El alcalde del municipio, Juan Manuel Rodríguez Domínguez, y la Directora de
Andalucía Film Commission, Piluca Querol, han suscrito el convenio de colaboración.

La incorporación del municipio en la Red de Ciudades de Cine  de Andalucía Film Commission,
tiene como objetivo promocionar la imagen de la ciudad en el ámbito de la industria
audiovisual nacional e internacional e impulsar a través de la red la captación de rodajes en el
término municipal de Morón de la Frontera. Con ello se pretende la participación de las
pequeñas y medianas empresas locales de sectores tan distintos como el hotelero, la
restauración o servicios diversos de  la producción audiovisual.

El Municipio de Moron de la Frontera está situado en la provincia de Sevilla, se encuentra
enclavada entre la Campiña y las Sierras Subbéticas y está flanqueado por un imponente
castillo. Su caserío está salpicado de palacetes y casas blasonas, además de espadañas y
torres, pertenecientes a sus numerosos edificios religiosos. Morón es un municipio con una rica
memoria de tradiciones, costumbres y fiestas de gran interés cultural y turístico, ofrece un
amplio abanico de recursos destacando monumentos como la Iglesia de San Miguel, Convento
de Santa Clara, la Iglesia de la Compañía, el Castillo, la Ermita de Nuestro Padre Jesús…destaca
también su rica gastronomía y repostería conventual y, además, Morón de la Frontera está
considerada como un referente en el mundo de flamenco, siendo una de sus señas de identidad
el denominado toque de Morón.

La red creada por Andalucía Film Commission agrupa a un gran número de municipios y 
Diputaciones Provinciales de toda la comunidad y está experimentando un crecimiento que
convierte a dicha red en la más amplia de España. La actuación conjunta ha permitido que
Andalucía constituya un destino de primer nivel para el rodaje de todo tipo de obras
audiovisuales contribuyendo a la generación de empleo cualificado, la creación de riqueza en
varios sectores y la potenciación de su imagen en el ámbito audiovisual con la rentabilidad
turística que ello supone.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN
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Diputación acuerda impulsar la
oficina 'Granada Film Commission'

Este nuevo departamento facilitará el trabajo a empresas y
profesionales del sector audiovisual

El pleno de la Diputación ha acordado impulsar, en el marco del Pacto

Provincial de la Industria, la creación de la oficina 'Granada Film

Commission', de la que forman parte las áreas de Cultura y el Patronato

Provincial de Turismo, junto a todas las instituciones, para facilitar el

trabajo a empresas y profesionales del sector audiovisual.

La propuesta, presentada a iniciativa del grupo provincial de Ciudadanos,

con enmienda del grupo Vamos Granada de la Diputación, compromete a

la institución, en principio, a analizar la viabilidad económica de la citada

oficina y las necesidades de recursos humanos y materiales para su

desarrollo. La iniciativa, que destaca la relevancia de la industria cultural
audiovisual y cinematográfica para el desarrollo socioeconómico de la
provincia, plantea la elaboración de un catálogo de escenarios de rodaje

que esté a disposición de productoras españolas y extranjeras y que

incluya las localizaciones significativas de la provincia así como la

configuración de un marco de promoción de todos los profesionales

culturales de las líneas auxiliares de la industria del cine en la provincia

de Granada.

En la sesión plenaria, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos

la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que incluye la

reclasificación de 89 empleados públicos. Según ha explicado el diputado

de Economía y Recursos Humanos, Manuel Gómez, esta reclasificación

«formaba parte de un compromiso que permite la promoción profesional

de muchos trabajadores de la institución y cubre sus legítimas

aspiraciones». Además, según ha informado el diputado, tras aprobar esa

dotación de los puestos de trabajo que están asociados a la plantilla de la

institución aprobada en el presupuesto, «se podrán cubrir necesidades

fundamentales de todas las áreas gestoras de la institución».

También ha aprobado el Plan de Instalaciones Deportivas 2018, que

supondrá una inversión de 1,5 millones, y que permitirá a los

ayuntamientos mejorar sus actuales instalaciones o construir unas nuevas.

A iniciativa del grupo provincial de IU Para la Gente, se ha aprobado

parcialmente una moción a favor de la reforma de las pensiones y otras
medidas de orden social, por la que la Diputación insta al Gobierno

central a incorporar medidas legislativas y presupuestarias, de manera

que, a través de los PGE, se garantice la financiación del sistema público

de Seguridad Social cuando las cotizaciones no alcancen para garantizar

unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes. La iniciativa plantea

R. I. GRANADA
Jueves, 26 abril 2018, 18:01
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Diputación acuerda impulsar la oficina 'Granada Film Commissionm Provincia Granada |

solicitar al Gobierno central la supresión de las tarifas planas,

bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, «que sólo

han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas

sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte

pérdida de ingresos para la Seguridad Social», así como potenciar la

actividad de la Inspección de Trabajo para mejorar la lucha contra el

fraude.

También se ha aprobado una segunda moción, a propuesta del grupo

socialista, en defensa de unas pensiones dignas, iniciativa por la que el

pleno de la Diputación se adhiere a las reivindicaciones expresadas en las

diferentes manifestaciones convocadas en este año y en la que se insta al

Gobierno de España a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo

de todas las pensiones públicas del Sistema de la Seguridad Social durante

18.

Además, a iniciativa del grupo socialista, el pleno ha acordado solicitar al

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la inmediata

actuación sobre las playas de la Costa Tropical de Granada para que estén

en adecuadas condiciones y reclamar una reunión urgente del citado

Ministerio con los representantes públicos de la Diputación para conocer

en qué estado se encuentran los proyectos de espigones y escolleras, así

como los plazos de cumplimiento del Plan de Estrategia Integral del

Litoral Granadino.

acrogran as porcinas

En la sesión plenaria, que se prolongó durante  horas, el grupo IU Para la

Gente propuso una moción contra la instalación o ampliaciones de
macrogranjas porcinas en intensivo en el ltiplano de ranada,

teniendo en cuenta el proyecto del Geoparque del orte de la provincia,

la potenciación del turismo rural, el crecimiento de productores

ecológicos y el patrimonio geológico, cultural y natural, entre otras

cuestiones. La moción, que suscitó un amplio debate y decayó finalmente

por falta de apoyos, planteaba que por parte de la unta de Andalucía y de

las corporaciones locales no se autorizaran más granjas de cerdo en

intensivo al considerarlas incompatibles «por la contaminación del

suelo, del aire y los acuíferos» y «emisión de gases que provocan el

efecto invernadero. «Además, en la iniciativa, IU proponía que no se den

autorizaciones ambientales favoreciendo los intereses de las grandes

empresas cárnicas frente al derecho público de protección ambiental»

amparado por la Constitución y pedía a los ayuntamientos que no

declararan esas instalaciones de utilidad pública e interés social, puesto

que «es falso que se creen tantos puestos de trabajo y los contratos son

precarios».

El pleno de la Diputación ha aprobado también una moción del grupo

Ciudadanos para llevar a cabo los estudios y proyectos necesarios, y la

ejecución posterior, para la plantación de la cubierta vegetal en el entorno

de la red provincial de carreteras. Además, ha aprobado otra iniciativa de

Vamos Granada para la integración social de colectivos y personas

refugiadas y migrantes, en el marco del Pacto de la Economía Social,

Solidaria y del ien Común de la provincia.

Igualmente, ha aprobado una moción del grupo socialista para reivindicar

el presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el

desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la

Violencia de Género.

 

REDACCIÓN

Granada, 27 Abril, 2018 - 02:40h

El pleno de la Diputación de Granada acordó ayer impulsar, en el marco del Pacto Provincial de la Industria, la creación de la
o�cina 'Granada Film Commission' para facilitar el trabajo a empresas y profesionales del sector audiovisual con el �n de
propiciar los rodajes cinematográ�cos.

La propuesta, presentada a iniciativa del grupo de Ciudadanos, con enmienda del grupo Vamos Granada, compromete en
principio a la institución provincial a analizar la viabilidad económica de la o�cina y las necesidades de recursos humanos y
materiales para su desarrollo

La iniciativa, que destaca la relevancia de la industria cultural audiovisual y cinematográ�ca para el desarrollo socioeconómico
de la provincia, plantea la elaboración de un catálogo de escenarios de rodaje que esté a disposición de productoras españolas y
extranjeras y que incluya las localizaciones signi�cativas de la provincia. También la con�guración de un marco de promoción
de todos los profesionales culturales de las líneas auxiliares de la industria del cine en la provincia. La o�cina la llevarán
conjuntamente el área de Cultura y el Patronato Provincial de Turismo.

GRANADA

La Diputación aprueba la creación de una o�cina técnica que sirva de soporte al sector
audiovisual

Rodaje de 'A perfect day' en Granada.  / G. H.

Vídeos recomendados: Hinchas de Sevilla y Barça calientan motores en las 'Fan Zone'

�
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La Diputación acuerda impulsar la oficina Granada
Film Commission para fomentar el sector
audiovisual
EUROPA PRESS  26.04.2018 - 17:24h

El pleno de la Diputación ha acordado este jueves impulsar la
creación de la oficina Granada Film Commission para facilitar el
trabajo a empresas y profesionales del sector audiovisual.

José Entrena y tres diputados, antes de un pleno J.GROSSO/DIPUTACIÓN

La iniciativa está enmarcada en el Pacto Provincial de la Industria, y va a
incluir al área de Cultura y al Patronato de Turismo, junto a todas las
instituciones, según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

 

Rodaje de El Príncipe en Granada. / ALFREDO AGUILAR

La sectorial de empresas audiovisuales de la provincia
presentará un proyecto a las instituciones para establecer la
Granada Film Commision

Las productoras de la provincia crearán una asociación y una plataforma
para potenciar el sector audiovisual en Granada. Es la conclusión de la
segunda reunión celebrada hace unos días en la capital nazarí y que
reunió a una veintena de empresarios, promotores y representantes de
instituciones públicas como la Universidad de Granada (UGR) o la
Diputación.

La cita, que tuvo como escenario el Anda CoWork de Granada, contó
además con la presencia de la Asociación de Empresas de Producción
Audiovisiual y Productores Independientes de Andalucía, Manolo Gómez,
que informó a los asistentes sobre las posibilidades del asocianismo y los
pasos a seguir.

En el transcurso de la reunión, las productoras granadinas acordaron que

PABLO RODRÍGUEZ1 GRANADA
Lunes, 16 abril 2018, 01:42
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la promoción del sector audiovisual granadino se desarrolle a trav s de
dos órganos distintos, una asociación conformada e clusivamente por
productoras de cine y publicidad de la provincia y otra en la que tendrán
cabida creadores, t cnicos, escuelas de cine, escuelas de teatro y todas
aquellas personas que decidan comprometerse a luchar en bene cio del
sector. Esta última asociación, con gurada como plataforma, será la que
encabece algunos de los proyectos que bara an ya los responsables y que
cuentan con la aprobación de los asamblearios.

La propuesta estrella de las productoras es la creación en la provincia de
un organismo que vele por los intereses del sector audiovisual y que
encauce y atraiga proyectos cinematográ cos, televisivos y publicitarios
a Granada, labor que actualmente desempe a en parte la cina de

urismo. a o el nombre de Granada ilm Commision , el nuevo órgano
se encargaría de tramitar las propuestas interesadas en grabar en
Granada, facilitar información sobre los me ores escenarios de roda e,
aportar datos sobre los permisos necesarios para e ecutar los traba os y
servir de ne o entre las productoras locales y foráneas.

Por otra parte, los responsables quieren organizar tambi n una serie de
talleres dirigidos al sector audiovisual para formar nuevos alumnos.
Estarían centradas especialmente en materias como el guión o la
producción.

El momento adecuado
La situación actual del sector audiovisual, la cercanía de las elecciones
locales y el inicio de la candidatura granadina para erigirse en capital
cultural europea en  alimentan el inter s de las productoras
granadinas por unirse y establecer un marco en el que buscar nuevas
posibilidades de negocio.

La intención, según los responsables de la reunión, es establecer una
serie de órganos y medidas que permitan potenciar una verdadera
industria audiovisual en Granada tal y como se viene realizando en
lugares como Pamplona o evilla.

De hecho, el caso navarro está muy presente. Los asamblearios mane an
unos datos que revelan que el desarrollo de proyectos audiovisuales en la
comunidad foral supuso un impacto económico total calculado de ,
millones de euros y una generación tributaria para las Administraciones
Públicas de ,  millones de euros en el trienio de  a .

En el caso de la provincia hispalense, los roda es generaron un impacto
económico directo de ,  millones en . Los datos que mane an el
sector granadino sobre evilla en  tambi n son positivos. La
inversión supera ya los  millones de euros. Especialmente relevante es
el fenómeno uego de ronos. La capital acogió la grabación de varios
episodios de la serie y eso ha espoleado el inter s por rodar en evilla y en
otras partes de Andalucía, donde el aumento de los roda es en suelo
andaluz están suponiendo una inyección de ,  millones de euros a las
arcas públicas y alrededor de .  puestos de traba o al a o.

Ese es el ob etivo de las productoras granadinas, que en las pró imas
semanas formalizarán la tercera reunión sectorial dentro de la
programación del estival Internacional de óvenes Realizadores que
organiza la Diputación de Granada. El certamen, dirigido por os  Luis
Chacón, invitará tambi n a representantes de los grandes grupos
cinematográ cos nacionales a asistir a un acto en el que los granadinos
les presentarán ocho proyectos audiovisuales con la ayuda de e pertos en
el sector largometra e, documental, serie  y cortometra es.

�	
�� Granada Ciudad, Cultura
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CARMONA

        
       

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

El Alcázar del rey Pedro I, que podrá visitarse tras 300 años de abandono, es uno de los siete monumentos que forman parte
de esta ruta

Publicidad

Provincia ABC Sevilla

El expapa del Palmar y
su mujer pasan a
disposición judicial
por homicidio en
grado de tentativa

Acusado de la muerte
de un cachorro de lince
al que mataron sus
perros en los pinares
de Aznalcázar

La mitad del tesoro de
Tomares será para los
operarios que
descubrieron las
monedas y ánforas

Responsables del Ayuntamiento, la Diputación y el sector turístico de Carmona en la presentación de

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA PROVINCIA

PROVINCIA

Carmona lanza una nueva ofensiva
turística que en esta ocasión apunta
directamente a los visitantes de la capital
y la provincia, así como a la creación de
un producto específico basado en el
turismo de experiencia.

Lo hace con dos iniciativas, el mes del
patrimonio y la ruta Carmona de
cine y con un reclamo de gran interés
patrimonial, el Alcázar del rey Pedro I
que abrirá sus puertas después de 300
años.

La propuesta se formula durante un mes desde el próximo 11 de
junio. Durante este periodo podrán visitarse siete monumentos,
agrupados en una ruta y con la posibilidad de adquirir un bono
que abarata la entrada que ofrece descuentos en empresas de la
ciudad.

Destaca, por la novedad que supone, el Alcázar del rey Pedro I,
junto al Parador, con unas espléndidas vistas que abarcan hasta
Sierra Morena y la sierra de Cádiz. El Alcázar fue un auténtico
palacio, similar en estructura y elementos decorativos al Alcázar de
Sevilla. Ahora buena parte está en ruinas, pero persisten restos y
construcciones que permiten articular un discurso sobre su riquísima
historia y compleja fisonomía.

NOTICIAS RELACIONADAS

escubren en armona
una monumental galería
romana

bras en el entorno del
Alcázar del rey don Pedro
de armona

La visita a la ecrópolis
de armona se hace más
comprensible

La labor de restauración y adecuación a las visitas realizada en los
ltimos años han hecho posible una demanda largamente

an elada por los carmonenses. ras este mes cerrará para rematar
las obras y dotar de contenidos al centro de interpretación.

ambién es una buena oportunidad para visitar la Puerta de
C rdo a construcción romana cuya visita es necesaria concertar por
grupos o la Casa ud ar, que reabre tras unas obras. Además se
incluyen en la ruta el Alcázar y la Puerta de Sevilla, el museo de la
ciudad, el convento de Santa Clara, la iglesia de Santa María y su
museo.

l otro producto es la ruta Carmona de cine, que ofrece un
recorrido guiado por los lugares de la ciudad que han sido
escenarios de roda es de películas, series o anuncios. Es un
trazado por calles que conservan fisonomía antigua, casas palacio,
conventos, los dos alcázares o la plaza de Abastos.

a serie a peste , que también rodará en la ciudad su segunda
temporada, es el caso más reciente de uso cinematográfico de la
ciudad , pero Carmona es escenario de cien desde los a os .
La lista de películas incluye  Manolete , Libertador , Mariana
Pineda , elmonte , La Duquesa oja , Malvaloca , adie
conoce a nadie  o Carmen . En la visita se podrán ver escenas de las
películas a través de tabletas y en el futuro habrá puntos donde
descargarse en el móvil vídeos con las imágenes.
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

Publicidad

El cine es una fuente de ingresos que ayuda a desestacionalizar el sector turístico, proyecta
potencia la marca «Cádiz»

Publicidad

Jerez San Fernando Chiclana El Puerto Campo Gibraltar Janda Sierra Carnaval

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Economía Deportes Opinión Conocer Cultura Gente

LA VOZ DIGITAL CÁDIZ PROVINCIA

M  LANDETA

Cádiz  ctualizado / /  : h

La imagen de Halle Berry emergiendo
del agua con su bañador naranja ha
quedado marcada en la retina y en la
memoria de millones de cinéfilos. Hace
ya 16 años que ‘Muere otro día’, la
vigésima entrega de la saga de 007,
inmortalizó algunos de los lugares más
emblemáticos de la ciudad como la
playa de La Caleta, el balneario de la
Palma y el castillo de San Sebastián. El rodaje de esta película
reportó a Cádiz una promoción turística internacional sin
parangón y dio la posibilidad de participar como extras a más de
550 gaditanos. Sin duda, una importante inyección económica
que benefició a hoteles, restaurantes, comercios e incluso vecinos de
la zona.

En 2005, también desembarcaron en Cádiz los tercios de Flandes de
la película ‘El Capitán Alatriste’, el personaje creado por Arturo
Pérez-Reverte y que saltó al cine de la mano de Agustín Díaz Yanez
y que tenía como protagonista a Viggo Mortensen. El director
madrileño volvió a elegir Cádiz en 2106 para el rodaje de ‘Oro’, una
película que se inspira en los conquistadores españoles Lope de
Aguirre y Núñez de Balboa para narrar la historia de un grupo de
hombres y dos mujeres que buscaban El Dorado.

Otro de los rodajes sonados que se han desarrollado en Cádiz trajo
hasta la capital a Tom Cruise y Cameron Díaz. Casi ha pasado una
década pero resulta casi imposible olvidar el revuelo que se formó en
la ciudad con el rodaje de las escenas de acción de ‘Knight and day’
porque además de persecuciones en coches y motos por la calle Ancha
se filmó un encierro de San Fermín y que terminó con siete toros a la
fuga, algún herido leve y mucha guasa.

Una de las últimas producciones que han trasladado a Cádiz su set de
rodaje ha sido ‘The Rhythm Section’, la película de Jude Law y
Blake Lively que ha movido alrededor de 180 personas de
producción y 300 extras con el objetivo de transformar el barrio de
Santa María en Marsella. Una de las escenas más llamativas ha sido la
espectacular explosión de un autobús en la plaza de la Catedral.

Estas superproducciones a menudo saltan a las páginas de los diarios
e informativos. Sin embargo, Cádiz también acoge producciones más
modestas pero que refuerzan la conciencia de industria
cinematrográfica. Hace unos poco más de dos meses que se finalizó la
grabación de 'Caballas', un documental del director y guionista
gaditano José Manuel Serrano Cueto y la película ‘Mi vida’, una
comedia de coproducción española y holandesa que cuenta con
actores y actrices de reparto como Elvira Mínguez que ha contado
con 25 personas del equipo técnico y unos 250 figurantes.

Abriendo foco

La actriz alle erry y La Caleta

NOTICIAS RELACIONADAS

Puy ria  «Como
productora me cuesta
menos jugarme mi dinero
que el ajeno»

Las mejores películas de
cine que se han rodado en
Cádiz

El cine como industria

El cine es cultura pero también genera riqueza económica y crea
empleo. Los roda es omentan el turismo y potencian la
marca Cádiz. Además, el turismo de cine es un fenómeno cada vez
más en boga debido a producciones como ‘Juego de Tronos’ y ‘El
Señor de los Anilllos’.

El cine espa ol también se mueve con viento favorable ya que en la
primera mitad de este a o la ta uilla se ha incrementa un

 por ciento. Son datos alentadores que empujan a apostar por
el cine como industria porque más allá de proyectos como el gran
plató de cine para rodar escenas acuáticas, la provincia ya tiene un
potencial que se debe aprovechar.

Como recordaba José Manuel Cossi, el director del área de Creación
de Empresas, Competitividad e nnovación de la Cámara de
Comercio de Cádiz, en nuestro entorno, hay muchas empresas
pequeñas vinculadas a industrias culturales y actividades
relacionadas con el ámbito digital que lo que necesitan, en cierto
modo, es un motor que se puede encontrar en el cine. La Escuela de
Cine de la CA puede actuar como un aglutinador para que se unan
tanto los estudiantes que se están formando como emprendedores y
así ir cohesionando y fortaleciendo un sector empresarial ue
para Cádiz tiene mucha proyección .

Así se vendía España para los rodajes de cine
internacionales en 1

Sociedad Ciencia Educación Salud De tal palo

Barco del «Chanquete», personaje de la teleserie 'Verano Azul', instalado en la localidad costera de Nerja
(Málaga). / ALBERTO CORDA / SUR

Cuatro décadas después de su estreno, la antológica serie de
Antonio Mercero sigue atrayendo a miles de seguidores a sus
escenarios

El estreno de 'Verano azul' el 1 de octubre de 1981 cambió la vida de

SUSANA ZAMORA
Lunes, 23 julio 2018, 20:26
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er a para siempre  Dejó de ser un desconocido pueblo de la costa
oriental malagueña (a 60 kilómetros de la capital), con un turismo
emergente gracias a sus famosas cuevas y su parador nacional, para
convertirse a partir de ese momento y hasta día de hoy en centro de
peregrinación para miles seguidores de una serie que hizo historia.

Cada domingo, a las 16:05 horas, sentaba a la toda la familia frente al
televisor y marcó a toda una generación, la que hoy tiene entre los 35 y
50 años. Las aventuras de aquella pandilla de niños y adolescentes (Bea,
Desi, Javi, Pancho, Quique, 'Piraña' y Tito), que compartían alegrías y
preocupaciones con el entrañable pescador 'Chanquete' y la pintora Julia
durante su veraneo en la playa, quedaron para siempre en el imaginario
colectivo con escenas tan míticas como la muerte de 'C an uete'
(capítulo emitido el 7 de febrero de 1982), todo un drama nacional que en
la época abrió portadas de periódicos, obligó a cambiar orarios de
partidos de tbol y vació las calles de tr co

Aquellos episodios, donde se abordaron temas tan espinosos como el
divorcio o el desarrollo urbanístico salvaje, lograron conectar con una
sociedad que acababa de asistir al golpe de Estado del 23-F y se preparaba
para la victoria del PSOE en las elecciones de 1982. Pero ese 'fealing' ya
venía de lejos y quedó patente durante los 16 meses de rodaje en un
pueblo que «nos lo puso muy fácil», asegura Antonio Pozueco,
productor de la serie. «El rodaje fue una auténtica revolución para este
municipio, de unos 11.500 habitantes entonces, que se convirtió de la
noche a la mañana en un gran plató de televisión, por el que pasó casi
todo el pueblo como e tra», recuerda Pozueco. Fue una serie que
requirió mucha guración. Hasta 200 personas. ag bamos 1
pesetas al d a a cada gurante, pero de no aber pagado, estoy seguro
de ue lo ubieran ec o gratis  a colaboración ue absoluta desde el
principio  Ni pagamos al Ayuntamiento por grabar allí ni nos pagó. El
entonces alcalde Antonio Jiménez puso la localidad a nuestra disposición;
creo que supo ver lo que esa promoción suponía para Nerja, aunque nunca
se mencionó en ningún capítulo, solo en los títulos de crédito. No
teníamos ni que pedir permiso ni requerir a la Policía Local para cortar las
calles; lo hacíamos y ya está, incluso los vecinos apagaban los motores de
sus coches para respetar el silencio del rodaje. Fue increíble», rememora
el productor.

Rutas de peregrinación
'Verano azul' marcó un antes y un después para esta localidad costera,
que su director Antonio Mercero eligió tras recorrerse toda la costa
mediterránea. «Nerja es fotogénica; tiene una arena más oscura, que no
daba tantos problemas a cámara, y su arquitectura de casas bajas
respondía a la losofía y al mensaje de desarrollo urbanístico sostenible
que la serie quería transmitir, tal y como plasmó en uno de sus
capítulos», explica Bernardo Pozuelo, arquitecto, edil de Turismo de
Nerja entre 1987 y 1991 y amigo personal de Mercero.

En su opinión, la emisión de la serie avoreció un crecimiento de
turistas, tanto espor dicos como residenciales, alimentado por la
coyuntura socioeconómica del momento, ya que coincidió que los
españoles empezaban a salir más de vacaciones y a saborear las mieles
del estado del bienestar, y el 'boom' turístico. En aquel momento, la
Costa del Sol se asociaba a Torremolinos y ' erano azul' sirvió para
poner a er a en el mapa , sentencia Juan Carlos Pinilla, presidente de la
Asociación de Empresarios.

Casi cuatro décadas después, el efecto ' erano azul' permanece. Son las
tres de la tarde y hace un sol de justicia, pero ' a orada 1', el barco de
Chanquete, sigue reuniendo a incondicionales de la serie. Está ubicado a
la entrada del pueblo, en el Parque erano Azul, donde el par ing tiene
unas placas ue recuerdan el nombre de cada uno de los cap tulos  na
pareja se afana en buscar la mejor perspectiva para conseguir un trofeo
en forma de foto. Quizá desconocen que el barco es una réplica, que el
original era un decorado que volvió a los estudios de T E. Pero da igual.
Han logrado llegar al icono de una serie que posiblemente marcó su
infancia. Entonces Nerja ya tenía el Balcón de Europa, la única plaza
mayor de España panorámica. En el centro del pueblo, en sus callejuelas
estrechas y casas encaladas, las tiendas de 'souvenirs' dejan ver ahora
camisetas del famoso videojuego 'Fornite', alguna referencia amenca,
pero ni rastro de ' erano azul'.

a sensación es ue a er a le tocó la loter a sin aber apostado, pero
ue no supo rentabilizar tanto bene cio  Dice osa Arrabal, actual

alcaldesa de la localidad, que ' erano azul' «está en el ADN de los
nerjeños» y que quizá por eso se ha hecho «un uso blanco» de la marca.
La regidora, que de niña asistía encandilada a los rodajes, reconoce que
quizá «sí se podía haber hecho más» para explotar un lón que a día de
hoy sigue atrayendo a miles de seguidores de la serie, pero que no
encuentran ni un modesto mapa en la cina de urismo con las
localizaciones principales de la serie para poder visitarlas

En las actividades que se organizaron con motivo del trigésimo
aniversario de la serie, Miguel Joven, el pequeño Tito, natural de Nerja,
ya organizó una ruta por los enclaves de la serie, «que prorrogamos
durante cinco años dado el éxito». Algunas de esas localizaciones son
negocios que hoy, 37 años después, presumen de haber colaborado con la
serie. « racias a ' erano azul' seguimos creciendo. Acabamos de abrir
otro bar y hemos mantenido al personal todo el año», asegura Francisco
Fernández, dueño del bar El Molino escenario de la tasca de rasco . En
los años posteriores a la emisión de la serie, este viejo molino de aceite,
hoy un tablao amenco, duplicó el número de clientes y se vio empujado
a abrir por las mañanas para enseñar el local a los seguidores de la serie.
«Todavía hoy lo seguimos haciendo».

No es el único cuyo negocio va asociado a la serie. Manuel Jaime, que

durante el rodaje puso su taxi a disposición del equipo, sobre todo
trasladando a Madrid a Mercero y a Antonio Ferrandis, que detestaban
los aviones, montó años después una agencia de viajes que bautizó como

erano Azul. «El negocio funciona por el servicio, pero sin duda el
nombre es un reclamo. o pedí permiso a los directivos para poder
utilizarlo y no hubo problema», explica.

na e periencia irrepeti e
Pero si hay alguien en Nerja vinculado a ' erano azul', ese es Francisco
Ortega Olalla 'Ayo', el empresario hostelero que se interpretó a sí mismo
en uno de los capítulos. Su chiringuito en la playa de Burriana (allí hay
una escultura en homenaje a Antonio Mercero), que dirige desde 1969, se
convirtió en el cuartel general del rodaje. Allí se coció el chaje de Tito,
que entró en la serie después de que renunciara el protagonista inicial
«al no aguantar la dureza del rodaje», señala Miguel Joven. Fue 'Ayo'
quien propuso a Mercero que le hiciera una prueba al hijo de uno de sus
camareros, que estuvo la noche anterior memorizando el guion con el
chaval de cinco años, al no saber leer. Fue un éxito. Desde entonces
Miguel Joven pasó de ser un niño anónimo a estar dos años sin poder
bajar a la playa. «' erano azul' no me hizo rico, pero la experiencia
personal fue irrepetible», declara Joven.

El propio 'Ayo' participó en uno de los capítulos: «Necesitaban una yegua
y me pagaron 5.000 pesetas por tres días; a mí me dieron lo mismo que
al animal», bromea. Desde entonces 'Ayo' es una institución en el
pueblo, ue llega a otogra arse con cerca de 1  seguidores al d a
«Me siento muy orgulloso de haber contribuido al fenómeno erano
Azul», sentencia.

Los 19 capítulos de ' erano azul' se rodaron durante 16 meses en el
pueblo de Nerja, con todas las facilidades del mundo gracias a la
colaboración de vecinos y autoridades, pero con el dé cit tecnológico de
la época. na de sus escenas m s recurrentes y m s populares, la de la
pandilla de los siete óvenes en bici, tuvo ue grabarse siempre cuesta
aba o  Al no llevar micró onos los actores, re uer an de una pértiga ue
les acompa aba desde un 'dos caballos' descapotable  Sin embargo, el
ruido del motor se colaba en los diálogos y obligó al equipo a rodar
siempre con pendiente a favor para que el coche circulara en punto
muerto.

Almería Provincia Almería El Ejido Adra Almanzora Levante Roquetas de Mar Agricultura

Un operario riega el edificio habilitado como un MINI SUPER guatemalteco / RAFA MÁRQUEZ

La Alcazaba acogerá durante una semana de la primera
quincena de agosto parte del rodaje de 'Wonder Woman:
1984', después de haber destacado como plató natural para
otros rodajes como el de la serie 'Juego de Tronos'

Los espacios naturales y monumentales dependientes de la Junta de
Andalucía en la provincia de Almería han acogido en lo que va de año un
total de 59 rodajes de películas, series, documentales, programas de
televisión, spots y otros productos audiovisuales en estos escenarios
naturales.

Así lo han indicado en rueda de prensa los delegados de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, y el delegado de Cultura,
Alfredo Valdivia, quien ha con rmado que ha habido varias productoras
que ya han solicitado permisos para próximos rodajes en lugares como el
Conjunto Monumental de La Alcazaba, si bien ha declinado ofrecer la
cifra de los permisos solicitados.

En cualquier caso, ha incidido en el atractivo que el espacio monumental
supone para determinadas producciones, de forma que el conjunto
acogerá durante una semana de la primera quincena de agosto parte del

EUROPA PRESS
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rodaje de onder oman  9 , despu s de haber destacado como
plató natural para otros rodajes como el de la serie Juego de Tronos .

En este sentido, Valdivia ha puntualizado que entre un ocho y nueve por
ciento de las visitas que recibe el principal monumento de Almería
preguntan por la ubicación de la Casa del Alcaide y el atio de la Alberca,
donde se grabó una de las escenas de la serie inspirada en la saga de

eorge R.R. Martín.

El titular provincial de Cultura, quien ha asegurado que tambi n se
trabaja en la promoción de otros espacios culturales como el Castillo de
V lez lanco o el Museo Arqueológico, ha apuntado que en los dos
últimos años han sido más de 5 producciones  las que se han dado en
La Alcazaba, entre ellas programas para la televisión japonesa o
vídeoclips, entre otros.

or su parte, Enríquez ha apuntado los 5  rodajes de todo tipo que se han
desarrollado en lo que va de año en espacios naturales de la provincia,
entre los que destaca el arque atural de Cabo de ata íjar con 

lmaciones y el desierto de Tabernas, con 5, si bien tambi n han
adquirido protagonismo otros enclaves como ierra Alhamilla o ierra
María Los V lez, especialmente en el rodaje de documentales de carácter
divulgativo.

El delegado de Medio Ambiente, quien ha incidido en la diversidad
paisajística  que ofrece la geografía almeriense y que permite en pocos

ilómetros  pasar de una zona boscosa a paisajes subdes rticos, ha
destacado algunas de las producciones que han pasado por Almería
durante el pasado semestre, entre las que ha citado el desarrollo de parte
de Terminator  en Cabo de ata.

pots de marcas de alta de gama de automóviles, tel fonos móviles y
otros productos tambi n han acaparado parte de las sesiones que se han
interesado por estos espacios, de forma que la petición de autorizaciones
en su caso van casi al día  y se asume como un trámite más  dentro
de la elegación Territorial.

Ciudad del cine

Valdivia ha recordado el compromiso del obierno andaluz, expresado
por la presidenta de la Junta, usana íaz, durante el último ebate de
Estado de la Comunidad, para evaluar la posibilidad de instalar en
Almería una Ciudad del Cine, sentido en el que ha indicado que los pliegos
para la licitación del estudio de viabilidad está prácticamente

nalizado para ser enviado al portal eb de contratación.

Con ello, el delegado ha destacado el empuje de la Junta al sector
cinematográ co a trav s de la nueva Ley del Cine así como el apoyo que
se brinda a festivales como el Almería estern ilm estival A  o el

estival de Cine Joven, para el que se han hecho campañas de
promoción especí ca .

El responsable de Cultura tambi n ha incidido en la apuesta decidida
de la Junta por fomentar las rutas cinematográ cas, como la dedicada a
la Trilogía del ólar  de ergio Leone.

A Almer a iudad, Rodajes En Almer a
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Los hoteles en Osuna estarán al cien por cien este sábado por la grabación del podcast de «Juego de

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA PROVINCIA

La ocupación hotelera en Osuna
durante el pasado puente del Pilar rozó
casi el 100 por cien de ocupación, con una
gran afluencia de turistas, según los datos
facilitados por la Oficina Municipal de
Turismo del Ayuntamiento de Osuna.

Este elevado nivel de ocupación propició
un lleno casi absoluto en hoteles,
bares y restaurantes, y numerosas
visitas, tanto a la Colegiata, como a la
plaza de toros y otros espacios
museísticos de nuestro municipio.

En este sentido, el delegado municipal de Turismo, Rafael Díaz, ha
destacado que el reflejo de esta gran afluencia de turistas también
ha sido el número de visitas que han recibido los diferentes
monumentos de la localidad, pues han sido más de mil turistas los
que han conocido el patrimonio artístico y museístico de la Villa Ducal.

Este excelente nivel que se volverá a repetir este fin de semana, con
todas las plazas hoteleras ocupadas al cien por cien el próximo sábado,
con motivo del podcast de «Juego de tronos» y las distintas
actividades programadas en torno a esta grabación, entre las que
destacan un combate medieval, un almuerzo temático, un survival
de caminantes blancos y una cena de gala cosplay, además de
concursos y visitas programadas al Museo de Osuna.

Y es que al reconocido patrimonio monumental del que goza
Osuna, se une otro factor que, desde hace unos años es también un
recurso llamativo para atraer visitantes, como es el impacto generado
por «Juego de tronos» y todos los eventos que se organizcen
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vinculados a este serie como es la grabación de este especial odcast
 de uego y hielo, con toda su programación complementaria, lo

que ha generado que, en estos últimos años se haya experimentado un
aumento de turistas en casi un 0 , con respecto a las cifras
anteriores a 01 , año del roda e en Osuna de la uinta
temporada de «Juego de tronos».

Osuna ha experimentado un aumento cuantitativo en el número de
turistas, pero además una mayor diversidad, pues además del turista
espa ol, del franc s, ingl s o alemán, se suman numerosos
turistas de scocia y de inlandia, atraídos no sólo por la temática
de «Juego de tronos», sino por la belleza monumental de la ciudad.

TEMAS

Publicidad Publicidad
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ALMERÍA, 14 (EUROPA PRESS)

El Desierto de Tabernas (Almería), escenario de la película 'The
Sisters Brothers', de Jaques Audiard, ha sido elegido junto a otras once
localizaciones que optarán el Premio a la Mejor Localización Europea
creado por la Asociación de Film Commissions Europea, European
Film Commissions Network en colaboración con Cineuropa.

La selección de las mejores localizaciones europeas es el resultado de
un proceso de nominaciones realizado en dos fases: en la primera las
film commissions pertenecientes a la European Film Commission
Network eligieron y propusieron sus localizaciones, de manera que
después un grupo de expertos y críticos cinematográficos de
Cineuropa seleccionaron la lista definitiva.

Según ha explicado el Andalucía Film Commission en una nota, por
segundo año consecutivo los expertos han elegido como finalista una
localización cinematográfica de la región, tras la nominación el año
pasado de 'La Isla Mínima'.

'The Sisters Brothers' es la historia del viaje de dos hermanos muy
diferentes por todo el oeste americano a la caza de un buscador de
oro. La película supuso el premio al mejor director a Jacques Audiard
en el pasado Festival de Cine de Venecia.

El desierto de Tabernas ha sido escenario de grandes películas de la
historia del cine como 'La muerte tenía un precio', de Sergio Leone,
'Lawrence de Arabia'. de David Lean, 'Exodus', de Ridley Scott o series
como 'Juego de Tronos', que han reflejado la espectacularidad de sus
paisajes.

Todos los ciudadanos europeos tendrán la posibilidad de elegir al
ganador votándolo como la mejor localización europea hasta el
próximo 30 de noviembre en la plataforma europea Cineuropa a
través de un formulario online. Los participantes pueden ganar una
estancia de dos días para dos personas en la localización ganadora.

Filming Europe-Eufcn anunciará la localización y película ganadora,
así como la persona que con su voto haya sido seleccionada en el
sorteo, durante una Ceremonia en Londres el 4 de diciembre.

 

La genial respuesta del
técnico del Lleida a una
queja por contestar en
catalán

La foto de Cristiano y
Georgina de la que todo el
mundo habla

El mensaje del nuevo
rubio poderoso de
Ivanka Trump

Directo Última hora del tren de Rodalies de Renfe que ha descarrilado

Turismo.- El Desierto de Tabernas, finalista
al premio a la mejor localización europea
de Filming Europe-Eufcn

 ¬  � El Desierto de Tabernas (Almería), escenario de la película 'The Sisters Brothers', de
Jaques Audiard, ha sido elegido junto a otras once localizaciones que optarán el Premio
a la Mejor Localización Europea creado por la Asociación de Film Commissions Europea,
European Film Commissions Network en colaboración con Cineuropa.
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AT T E M V ES  Desert in Spain
in the running to be named
Europe s top film location

 esert in sout ern ain is one o  t o areas in t e countr  to a e t e

s ortlist or a uro e i e a ar  or t e continent s best il  location

The Tabernas esert in Almeria rovince, Andalucia is one of 1  locations shortlisted for the

European Film ocation A ard put on by the European Film Commissions Net or  EUFCN .

Tenerife s Teide National ar  has also been shortlisted.

The EUFCN said qualifying locations had to have been the location for a film a T  series shot

in 01 . The public has the chance to vote for their favourite of the 1  locations, ith the

poll due to close on Friday November 0.

 Joe errard   N    >

FILM FAVOURITE: The Tabernas Desert has appeared in several blockbuster films Photo Credit: Shutterstock
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España camina hacia un incentivo fiscal del 30 por ciento
para la atracción de rodajes
Publicado por Redacción AV451

La segunda entrega de la conferencia española sobre rodajes y turismo cinematográfico ha
tenido de nuevo como sede Valladolid, aunque en este caso en el marco de la Seminci, porque
la primera edición celebrada también en la capital castellanoleonesa no se insertó en la
programación del festival pucelano.

Durante dos días profesionales de dos áreas tan afines como como turismo y la producción
cinematográfica han debatido e intercambiado opiniones sobre las estrategias de impulso del
turismo cinematográfico en España y de la atracción de rodajes internacionales.  El programa
preveía además las intervenciones de profesionales de ámbitos tan diversos como el derecho, la
docencia universitaria, la gestión cultural y turística y, por supuesto la producción audiovisual y
las film commissions.

Si en la primera conferencia celebrada en junio de 2016 el resultado principal fue la
‘Declaración de Valladolid’, ahora, más allá del interesante contenido de las conferencias
propuestas, el principal logro de las jornadas técnicas ha sido poder reunir en torno a una
mismas mesa y a una idea, en el salón de actos del Museo Patio Herreriano de Arte
Contemporáneo Español de Valladolid, a las principales instituciones nacionales relacionadas
con la industria de rodajes y el turismo cinematográfico. Y no ha sido sencillo, como reveló uno
de los responsables de las jornadas a Audiovisual451.

DECLARACIÓN DE VALLADOLID DEL AÑO 2016 PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL TURISMO CINEMATOGRÁFICO

En Valladolid, reunidos los integrantes de la red española de film commissions y film
offices integradas en Spain Film Commission, en presencia de los representantes de las
instituciones públicas y corporativas concernidas, y agentes activos de la industria
audiovisual y turística.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que la denominada Industria de rodajes constituye ya un vector reconocible de
la industria audiovisual española, que genera economía en el territorio y fomenta el empleo

uscar

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN RAIMUNDO HOLL WOOD

 

Navarra, que costó 78 millones de euros.

El ltimo panel de la mañana del 24 de octubre estu o moderado por Piluca uerol, directora
Andalucía Film Commission, e intervinieron los productores Miguel Ruz, de abie a Films y
soocio de la asociación PROFI M, la asociación de empresas españolas que prestan servicios a
la producción internacional, y Fernando Victoria De ecea, representante de APPA, la Asociación
de Profesionales de la Producción Audiovisual, y CEO Meña oz Films. Querol organizó la
ponencia en torno a una serie de preguntas a las que daban respuesta los ponentes. a primera
de ellas tenía que ver sobre las demandas que harían los productores a las administraciones
públicas y las film commission. Ruz destacó que aunque tenemos importantes infraestructuras y
profesionales para la producción no somos competitivos frente a Europa y solicitó un
incrementos de los costes mínimos de inversión para que las productoras internacionales
vengan a rodar a España durante más tiempo.

Fernando Victoria de ecea insistió en la idea de que el reembolso fiscal en España se debería
igualar al de la media europea, llegar al 0 por ciento, y en ofrecer mayores facilidades a
quienes vienen a rodar de fuera de nuestras fronteras: No puede ser que una productora
internacional deba esperar 6 meses para obtener permiso para rodar en una localización . El
socio de APPA se congratuló con la unión mostrada por la mesa institucional y consideró
fundamental que las instituciones vean el audiovisual como parte de la cultura y la industria del
país. Se quejó de que unas infraestructuras únicas como las de a Ciudad de la uz de Alicante
se hayan desaprovechado debió ser un asunto de estado , apuntó. a segunda cuestión fue a la
inversa qué pueden ofrecer los productores a la administración y las film commission  En este
punto, Fernando Victoria de ecea incidió en la dificultad del requisito de entregar copias los
materiales a las administraciones: Estamos sujetos a cláusulas de confidencialidad y
dependemos de las productoras de fuera . a última pregunta de la mesa giró en torno al
incentivo fiscal deseable. a respuesta fue clara: uno que se acerque a la media de la UE, en
torno al 0 o al 40 por ciento sería muy competitivo , declaró Ruz. También se instó a las
diferentes instituciones que vayan de la mano en este punto: El ICAA y Hacienda suelen ir por
caminos diferentes , comentó Victoria de ecea que además demandó la exigencia de un
certificado cultural para las producciones que vienen a rodar a España, una medida similar a la
instaurada en otros países europeos.

La primera jornada de la Conferencia celebrada en Valladolid cerró su parte abierta al p blico
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Directo Día de la Comunidad de Madrid: un Dos de Mayo convulso tras el escándalo de Cristina Cifuentes

Tres cineastas descubren los escenarios de
cine de Almería con el último 'fam trip' de
Diputación
Tres cineastas han descubierto durante esta semana los escenarios de cine de Almería con el último 'fam trip'
organizado por la Diputación Provincial, a través de 'Filming Almería', con el objetivo de promocionar los paisajes y
las localizaciones cinematográficas de la provincia entre los profesionales del sector para conseguir atraer a nuevos
rodajes.

 

ALMERÍA, 26 (EUROPA PRESS)

Tres cineastas han descubierto durante esta semana los escenarios de cine
de Almería con el último 'fam trip' organizado por la Diputación
Provincial, a través de 'Filming Almería', con el objetivo de promocionar
los paisajes y las localizaciones cinematográficas de la provincia entre los
profesionales del sector para conseguir atraer a nuevos rodajes.

Los productores María Luisa Gutiérrez y Xabier Berzosa y el director de
arte, Alain Bainée, han sido los protagonistas de este 'fam trip' que
comenzó el pasado martes y los ha llevado al Desierto de Tabernas, el Cabo
de Gata, la Alpujarra, la Sierra de los Filabres y la Comarca de Nacimiento.
Este jueves, junto al diputado de Presidencia, Fernando Giménez, y al
director del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), Enrique
Iznaola, han compartido con los medios sus impresiones sobre la visita.

El diputado Fernando Giménez ha explicado que el objetivo de los 'fam
trip' que organiza 'Filming Almería' es "que los cineastas puedan
redescubrir y descubrir los tesoros paisajísticos y los escenarios con los que
cuenta la provincia para poder ejecutar futuros rodajes". "Desde
Diputación, vamos a seguir trabajando en la promoción de la provincia
como destino de cine", ha afirmado.

Giménez ha destacado que "el cine debe seguir siendo motor económico de
la provincia de Almería" y ha asegurado que esa seguirá siendo la "apuesta
de 'Filming Almería' y de Fical".

Enrique Iznaola, director de Fical, ha recordado que los 'fam trip' son "la
gran apuesta de la Diputación por el cine", ya que sirven para "dar a
conocer los paisajes que oferta la provincia de una manera profunda y
pormenorizada".

La productora María Luisa Gutiérrez ha asegurado que esta "es una

     ¬     �  
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iniciativa maravillosa, digna de copiar en otras provincias", porque "es
estupendo conocer los entornos de la provincia, como las playas de
Mónsul, Genoveses, o El Playazo", aunque se ha quedado "sorprendida" con
la Rambla de los esos.

"Almería ofrece Sol, vegetación, desierto y una frondosa Alpujarra,
desconocida para muchos", ha declarado la productora antes de reconocer
que el sector cinematográfico se "anima" a rodar en la provincia gracias al
"un interés institucional por fomentar esta industria".

Alain Bainée, director de arte, ha reconocido que ya había trabajado
anteriormente en Almería, pero que ha sido "maravilloso poder ver y
redescubrir" la provincia. " a supuesto una reinmersión en un lugar
espectacular y una experiencia muy refrescante" con la que ha recordado
otros rodajes en la provincia y se ha dado cuenta "de que podrías rodar
otros trabajos y dibujar un nuevo mapa de localizaciones".

Por último, Xabier Berzosa, productor de la película ' andia', ha destacado
"la hospitalidad" de Almería y ha declarado que "el 'fam trip' ha sido una
experiencia práctica, agradable y todo un placer. No tiene nada que ver con
otras visitas a la provincia, porque he redescubierto los sitios con otros ojos
y le he visto un potencial para trabajar del que no era consciente".

Marc Crosas se quita el sombrero ante
el Madrid y ataca con dureza al ar a

Gary Line er se cachondea de ames
Rodríguez
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Turismo.-La Costa del Sol muestra a
productoras de Reino Unido localizaciones
para rodajes de cine y publicidad
La empresa pública Turismo Costa del Sol ha organizado, conjuntamente con las localidades malagueñas de
Antequera, Coín, Málaga y Ronda, un viaje de familiarización en el que participan destacados representantes de
productoras audiovisuales de Reino Unido que buscan localizaciones para sus rodajes.

 

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Turismo Costa del Sol ha organizado, conjuntamente
con las localidades malagueñas de Antequera, Coín, Málaga y Ronda, un
viaje de familiarización en el que participan destacados representantes de
productoras audiovisuales de Reino Unido que buscan localizaciones para
sus rodajes.

El objetivo de esta acción promocional es atraer rodajes publicitarios y
cinematográficos, según ha indicado el director general de Turismo Costa
del Sol, Arturo Bernal. Para ello, se han mostrado los activos turísticos del
destino y del tejido empresarial, con un programa centrado en estas
localidades malagueñas.

El programa de la acción se ha diseñado para que responda a las
expectativas más exigentes de las productoras y para que los
emplazamientos de las localidades visitadas colmen las necesidades de
cara a futuros proyectos vinculados con el rodaje y la filmación.

Bernal ha confiado que con esta acción, denominada 'turismo de
pantallas', que ya inició Turismo Costa del Sol y que alcanza la cuarta
edición (cine, televisión, videojuegos, o publicidad, entre otras), se influya
en el turista cuando se encuentre en la fase de elegir destino.

"Acciones como ésta suponen no sólo una importante promoción de la
Costa del Sol, sino que la captación de los rodajes publicitarios en esos
emplazamientos repercutirá, asimismo, en la creación de empleo con el
consiguiente beneficio para dichos municipios", ha subrayado en un
comunicado.

VISITAS

Este viaje de familiarización incide en las posibilidades culturales de la
provincia de Málaga con las ciudades de Málaga, Antequera y Ronda e
incluye la visita a nuevos atractivos puestos en valor recientemente.

En Antequera, y en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento
de la localidad, los participantes realizaron una visita guiada a El Torcal.
Se ha incluido, además, una visita a la Ciudad del Cine de Coín, que
alberga 120.000 metros cuadrados con escenarios y estudios, en donde se
pueden grabar todo tipo de producciones junto a los Llanos del
Nacimiento, de donde emana el agua de la que se nutre el municipio.

Coín forma parte de este proyecto como uno de los lugares con mayores
recursos para ofrecer al sector audiovisual las posibilidades de una
localidad que, de hecho, ha sido objeto de numerosas producciones
nacionales y extranjeras y cuenta con grandes profesionales. Además, se
completa esta acción con un paseo por la ciudad de Málaga.

Por último, la visita a Ronda cuenta con una ruta guiada al centro histórico
de la ciudad, en colaboración con Turismo de Ronda, por los alrededores de
la plaza de toros, así como a los viñedos de la bodega Joaquín Fernández y
a las instalaciones del circuito Ascari.

Esta acción, en la que también han estado presentes responsables de

     ¬     �  
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Málaga Film Office y de Andalucía Film Comission, ha tenido una
importante promoción, asimismo, en redes sociales, con un plan específico
para difundir las diferentes etapas de este viaje de promoción.
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La Diputación ha presentado la apretada agenda de actividades que llevarán a la Feria Internacional del Turismo de Madrid

(FITUR 2018), en la que se busca la consolidación en el desarrollo del sector turístico almeriense, pero también hacer crecer

el interés por la provincia en los mercados internacionales.

El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, se mostraba satisfecho de comprobar, con los datos en la mano,

que Almería es una de las provincias españolas que poco a poco van ganando la batalla contra la estacionalidad. Según dijo

esa desestacionalización es ya un hecho en las zonas del interior, “pero la gran batalla es conseguir que se generalice y,

aprovechando nuestro clima y nuestros múltiples recursos, conseguir que los turistas lleguen a la provincia a lo largo de todo

el año”. La gran apuesta para esta edición de FITUR es aprovechar la experiencia y la tradición de Almería como ‘Tierra de

Cine’ y fomentar que la cinematografía sea un foco de interés para los visitantes, desde una doble vertiente

FERNANDO CUADRADO Almería 12/01/2018 - 07:57 h. CET

PUBLICIDAD

El Servicio de Turismo de la Diputación mostrará vídeos con localizaciones de la provincia

FERIAS TURISMO

QUIÉNES SOMOS PARRILLA A LA CARTA RSS

menú

La primera de ellas es despertar el interés de productores, directores y agentes del mundo del cine para que sigan

apostando por la provincia en base a sus escenarios naturales y también de un nivel creciente de servicios destinados a

hacerles más fácil trabajar en Almería.

La segunda e plotar comercialmente los lugares que ya forman parte de la historia del cine a través del rodaje de algunos

de los grandes títulos de la cinematografía mundial como atton  a rence de Arabia  Indiana ones  odus o de series de

impacto como uego de Tronos

ara impulsar este segmento turístico la Diputación presentará en Madrid un vídeo que “mostrará al mundo entero las

localizaciones que convierten a nuestra provincia en el mejor escenario para los rodajes al aire libre”, a rma Javier Aureliano

García.

La experiencia acumulada por Filming Almería sirve de acicate para esta acción porque a través de las redes sociales se han

registrado en sus primeros años más de 100.000 búsquedas sobre el legado cinematográ co que atesora la provincia,

búsquedas que proceden no sólo de España, sino de mercados turísticos de interés como los de Francia  Alemania  Reino

Unido  lgica  Italia  o americanos como los de Estados Unidos o Argentina. La presentación de este vídeo se convertirá en

el acontecimiento de mayor proyección de Almería en la feria del turismo. Contará para ello no sólo con la presentación del

vídeo, sino con la participación de guras reconocidas del mundo del cine, entre ellas intérpretes como aribel erd

Natalia de olina  Ariadna il  a ier uti rre  o ngela olina, premiada con el galardón Almería Tierra de Cine.

Publicado en: enero 11, 2018 Sin Comentarios

ALMERÍA

Rodaje en Almería

Del 17 al 19 de enero en el pabellón 5 del IFEMA

La Diputación Provincial de Almería ha presentado este jueves la puesta de largo de la oferta turística de la provincia en la Feria

Internacional de Turismo de Madrid,  FITUR 2018.  La  cita,  que tendrá  lugar  del 17 al 21 de enero en el IFEMA, contará  con la

representación de los 103 municipios, a través de sus comarcas. La agenda almeriense se desarrollará en el Área Expositiva de

Turismo Andaluz junto con el resto de la oferta turística de la comunidad y parte de la nacional concentrada en el Pabellón 5 del

Recinto Ferial de IFEMA.

Junto a  las presentaciones y  actividades que los Ayuntamientos, empresas del sector  y  asociaciones van a realizar  en el stand

encuentros profesionales que mantendrán en la feria con touroperadores como TUI, Thomas Cook y Sehrs, agencias de viaje online

como Nautalia, Destinia o Atrápalo, OET´s internacionales, blogueros y prensa especializada.

Almería, tierra de cine

El binomio turismo y cine es una de las mayores apuestas de la Diputación Provincial y la gran protagonista de la actividad que la

institución llevará a FITUR 2018. A las más de 500 películas que se han rodado en Costa de Almería se suman cada día nuevos

trabajos audiovisuales que han consagrado a la provincia como destino de cine y a su Festival de cabecera, FICAL, como la mejor

tarjeta de presentación ante los directores y actores que nos visitan cada año atraídos por la majestuosidad de nuestros paisajes.

“Este año, en la actividad central del Día de la Provincia vamos a presentar un vídeo que mostrará al mundo entero las localizaciones

que hacen de nuestra provincia el mejor escenario para rodar cine al aire libre. Queremos que en los cinco continentes sepan que

Almería es tierra de cine con mayúsculas y que nuestros paisajes forman parte del archivo histórico del mundo del cine a través de

películas tan importantes  como  Lawrence  de  Arabia,  Indiana  Jones,  Éxodus y  series  como  Juegos de  Tronos”,  ha  explicado  el

vicepresidente de la Diputación, Javier A. García.

La Diputación Provincial de Almería presentará un vídeo sobre las localizaciones más espectaculares de la provincia que han hecho

de Costa de Almería uno de los principales destinos de rodajes cinematográ cos, publicitarios y audiovisuales.

Filming Almería y 'Costa de Almería' presentan en la Feria Internacional de Turismo de Madrid un vídeo sobre las
localizaciones más impactantes de la provincia que será objeto de una mesa redonda protagonizada por actores y
actrices del panorama cinematográfico español.

Filming Almería enriquecerá su plataforma con este vídeo que muestra al mundo todos los recursos que cuenta la provincia en este

ámbito y que en sus primeros años de vida ha registrado más de cien mil búsquedas sobre el legado cinematográ co almeriense. 

no sólo dentro de España: la búsqueda también ha llegado de países como Francia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Estados

Unidos, élgica e Italia, entre otros.

La presentación contará con una mesa redonda sobre el potencial que tiene la provincia de Almería como tierra de cine en el que

participarán  conocidos  intérpretes  de  la  talla  de  Maribel  erdú,  Natalia  de  Molina,  Ariadna  Gil  o  Javier  Gutiérrez  y  guras

reconocidas con el premio Almería Tierra de Cine como Ángela Molina.

Además, el acto estará arropado por cerca de medio centenar de personalidades del mundo del cine entre actores, directores y

productores que pondrán de mani esto el compromiso que la Diputación Provincial tiene con el mundo del cine y la promoción de

Costa de Almería como destino de rodaje.
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Turismo de Andalucía lanzará la Gran Ruta del Cine con una web y promoción propias

Andalucía pone en valor sus recursos para el turismo cinematográfico

Rodaje en Sevilla (Foto: EFE).

El consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández Hernández, ha explicado que esta Gran Ruta del Cine ofrecerá recorridos por las

localizaciones especí cas de las películas rodadas en la comunidad y tiene una triple vertiente, ya que pretende captar turistas atraídos

expresamente por conocer en Andalucía escenarios de películas que "tienen en su retina", actuar como complemento de la visita de

aquellos viajeros que ya estén en el destino y generar un producto que los turistas "se puedan llevar en el móvil, para que sepan que

tienen que volver".

Asimismo, la memoria de Andalucía Film Commission en 2017 muestra que la comunidad autónoma atendió 1.406 producciones

audiovisuales (+5,2%) que generaron un impacto en la economía regional de 122,54 millones de euros y dieron empleo a casi 21.900

personas, la mayor parte profesionales andaluces.

Asimismo, el rodaje de estas producciones ha signi cado un despliegue en alojamiento, transporte, restauración y en otras necesidades, además

de que después se convierten en un reclamo para atraer viajeros interesados en conocer los escenarios de rodaje.

Con la Gran Ruta del Cine, Andalucía pretende poner en valor el importante patrimonio inmaterial que supone haber sido escenario de más de

200 películas de directores como David Lean, Sergio Leone, Carlos Saura, Joseph Losey, Orson Welles, Antonioni, Buñuel, Steven

Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar, Franco Zef relli, George Lucas, Agustín Díaz Yanes o Jim Jarmusch, entre otros muchos.

La consjería de Turismo destaca que el cine constituye un recurso de primer orden para la promoción turística de la comunidad, ya que

tanto la captación de rodajes como la atracción de visitantes a partir de estas motivaciones se comporta como un complemento a la tradicional

oferta del destino, al aportar un plus de calidad y diferenciación, ofreciendo al viajero que visita la comunidad experiencias nuevas y únicas.

Esta colaboración con Andalucía Film Commission cumple más de diez años y se enmarca en el nuevo Plan Estratégico de Marketing Turístico

Horizonte 2020.

 

Andalucía Andalucía Film Commission Gran Ruta del Cine

turismo cinematográ co
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Los cineastas españoles tendrán un 20% de
descuento en sus gastos si consiguen rodajes

extranjeros en el país
La iniciativa, que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pretende promocionar

España, atraer riqueza y posibilitar más trabajo a los jóvenes profesionales del sector 

17.05.2018 - 05:15

Los productores españoles que inviertan en grandes rodajes

cinematográficos, de series o de espectáculos en vivo de artes escénicas y

musicales podrán deducir un 20% de los gastos realizados en territorio

español, siempre que la cantidad de los mismos supere el millón de

euros.

Así lo han acordado PP y Ciudadanos en una enmienda transaccional, a

iniciativa de los 'naranjas', que se incluirá en el proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que este miércoles han

comenzado a debatirse en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Según el texto, aquellos profesionales registrados en el Registro de

Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

que se encarguen de la producción extranjera de largometrajes

cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de

un soporte físico previo a su producción industrial, tendrán derecho a la

deducción del 20% de los gastos.

La base de esta deducción, según apunta la enmienda, estará constituida

por los gastos de personal creativo (con el límite de 100.000 euros por

persona) y aquellos derivados de la utilización de industrias técnicas y

proveedores, siempre que no superen los tres millones de euros por cada

producción realizada.

Los escenarios de rodaje, en los
créditos
"El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas

"
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percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 0% del coste de la

producción", apunta la iniciativa.

Pero, además, se determina que aquellos productores que se acojan a este

incentivo fiscal deberán informar de ello en los títulos de crédito y en la

publicidad de la producción, además de indicar de forma expresa en los

mismos los lugares específicos de rodaje en España y la colaboración del

Gobierno y las comunidades autónomas correspondientes que hayan

intervenido, así como la Spain Film Commission y las Film Commissions y

Film ffices correspondientes.

Del mismo modo, deberán remitir al Instituto de Cinematograf a  de las

Artes Audio isuales ( CAA) una copia de la producción para su archivo,

clasificación y gestión de la misma. También deberán facilitarle una

sinopsis y una ficha técnica y artística actualizadas y una cantidad

"suficiente" de fotogramas de la obra "para ser utilizados en la promoción

del territorio en donde se a a rodado".

Atraer ri ueza
"Las empresas beneficiarias se comprometen a ceder los derec os de

reproducción parcial de las o ras (...) entregadas para la realización de

actividades de elaboración de materiales de promoción en España y en el

extranjero con fines culturales o turísticos, que podrán realizarse por las

entidades estatales, regionales, provinciales o locales con competencia en

Cultura, Turismo y o Economía", recoge también la enmienda.

Los 'naranjas' ya habían intentado, a través de otras iniciativas

parlamentarias, que el Gobierno pusiera en marcha incentivos fiscales para

atraer rodajes a España, sobre todo después de que la serie ' uego de

Tronos' escogiera varios escenarios en el país --en País asco, Extremadura

o Andalucía-- para algunas de sus secuencias. Los de Albert Rivera

defienden que estas actividades "atraen riqueza" e "introducen a jóvenes

profesionales" en el sector.

5

l Supremo acusa a la usticia
elga de falta de "compromiso"

ilo en el independentismo
por el ridículo  de la usticia
española
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Directo La toma de posesión de Quim Torra en el Palau de la Generalitat

Los productores españoles que atraigan
rodajes extranjeros podrán deducirse el
20% de sus gastos
Los productores españoles que inviertan en grandes rodajes cinematográficos, de series o de espectáculos en vivo de
artes escénicas y musicales podrán deducir un 20% de los gastos realizados en territorio español, siempre que la
cantidad de los mismos supere el millón de euros.

 

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los productores españoles que inviertan en grandes rodajes
cinematográficos, de series o de espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales podrán deducir un 20% de los gastos realizados en territorio
español, siempre que la cantidad de los mismos supere el millón de euros.

Así lo han acordado PP y Ciudadanos en una enmienda transaccional, a
iniciativa de los 'naranjas', que se incluirá en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que este miércoles han
comenzado a debatirse en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Según el texto, recogido por Europa Press, aquellos profesionales
registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que se encarguen de la producción
extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que
permitan la confección de un soporte físico previo a su producción
industrial, tendrán derecho a la deducción del 20% de los gastos.

La base de esta deducción, según apunta la enmienda, estará constituida
por los gastos de personal creativo (con el límite de 100.000 euros por
persona) y aquellos derivados de la utilización de industrias técnicas y
proveedores, siempre que no superen los tres millones de euros por cada
producción realizada.

LOS ESCENARIOS DE RODAJE, EN LOS CRÉDITOS

"El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas
percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50% del coste de la
producción", apunta la iniciativa.

Pero, además, se determina que aquellos productores que se acojan a este
incentivo fiscal deberán informar de ello en los títulos de crédito y en la
publicidad de la producción, además de indicar de forma expresa en los
mismos los lugares específicos de rodaje en España y la colaboración del

     ¬     �  

Una mujer deja 6.500 euros de
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Gobierno y las comunidades autónomas correspondientes que hayan
intervenido, así como la Spain ilm Commission y las ilm Commissions y

ilm Offices correspondientes.

Del mismo modo, deberán remitir al Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) una copia de la producción para su archivo,
clasificación y gestión de la misma. También deberán facilitarle una
sinopsis y una ficha técnica y artística actualizadas y una cantidad
"suficiente" de fotogramas de la obra "para ser utilizados en la promoción
del territorio en donde se haya rodado".

ATRAER RIQUE A

"Las empresas beneficiarias se comprometen a ceder los derechos de
reproducción parcial de las obras (...) entregadas para la realización de
actividades de elaboración de materiales de promoción en España y en el
extranjero con fines culturales o turísticos, que podrán realizarse por las
entidades estatales, regionales, provinciales o locales con competencia en
Cultura, Turismo y o Economía", recoge también la enmienda.

Los 'naranjas' ya habían intentado, a través de otras iniciativas
parlamentarias, que el Gobierno pusiera en marcha incentivos fiscales
para atraer rodajes a España, sobre todo después de que la serie 'Juego de
Tronos' escogiera varios escenarios en el país en País Vasco, Extremadura
o Andalucía  para algunas de sus secuencias. Los de Albert Rivera
defienden que estas actividades "atraen riqueza" e "introducen a jóvenes
profesionales" en el sector.

l Real Madrid s  felicita al tleti

Nadal  Shapovalov  orario y dónde
ver hoy el Masters 1000 de Roma por
TV
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Por Redacción Andalucía - 2 agosto, 2018

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el presidente

de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, han presentado en Sevilla el

nuevo portal ‘Andalucía, destino de cine’. Se trata de un instrumento de

promoción de la comunidad como destino de turismo cinematográfico y

pretende convertirse en una herramienta para que el viajero encuentre toda la

información relacionada con este segmento.

a e  .andaluciadestinodecine.com, desarrollada por la Consejería de

Turismo y Deporte y Andalucía Film Commission, está ya activa y en ella los

usuarios podrán consultar toda la información de las distintas Rutas de cine

so re películas o series rodadas en Andalucía  desde los escenarios de la

Trilogía de Sergio eone hasta las películas del almeriense anuel artín

Cuenca, pasando por las localizaciones andaluzas de películas ganadores de

varios scar.

En este sentido, el consejero ha destacado que se trata de poner en valor el

patrimonio cinematográfico de Andalucía, convertirlo en un aut ntico recurso

turístico  estructurándolo para que, al tiempo que se pueda vivir personalmente

la e periencia de visitar lugares em lemáticos de la comunidad, se pueda seguir

potenciando al mismo tiempo la industria del cine.

Siempre hay que seguir en este camino, no solo de promocionar los escenarios

de la Andalucía de cine para captar nuevos turistas atraídos por este tipo de

turismo, sino que se conozcan las posi ilidades de la comunidad para captar

rodajes , ha su rayado el consejero.

or su parte, Carlos Rosado ha incidido en la intención de convertir al viajero

en cin filo y al cin filo en viajero  y ha valorado la importancia de la

cola oración entre Andalucía Film Commission y la Junta de Andalucía desde el

a o , lo que ha convertido a la región en el motor de la producción

audiovisual en Espa a.

magen del cartel de la presentación del portal ‘Andalucía, Destino de Cine’.

royecto pionero

El portal ‘Andalucía, destino de Cine’ es el primero so re turismo

cinematográfico a nivel autonómico en Espa a y no solo pretende renta ilizar

turísticamente el importante n mero de rodajes de películas que son referencia

en el mundo, sino tam i n de importantes series de ficción de televisión, tanto

nacionales como internacionales.

El consejero ha puesto de relieve que el inomio cine y turismo produce efectos

eneficiosos en los dos ám itos , ya que los rodajes generan economía, empleo

y constituyen un potente atractivo  de imagen que puede canalizarse a trav s

de este proyecto.

or su parte, Rosado ha se alado que el fenómeno del turismo cinematográfico

atraviesa en el mundo un momento especialmente activo  y está ya

incorporado en los países de referencia como un vector ásico del turismo

cultural.

En este sentido, Andalucía lleva mucho tiempo profundizando en un fenómeno

cuyo potencial no se reduce al cine y a la ficción televisiva ya rodado sino que

ayuda a hacer sosteni le la industria de rodajes creando destinos nuevos.

Rodaje de ‘La madriguera’ (2016) en Almería

por Ruben Codeseira | 3 Ago, 2018 | Andalucia, Rodajes, Sin categoría | 0 Comentarios

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el presidente de Andalucía

Film Commission, Carlos Rosado, han presentado en Sevilla el nuevo portal Andalucía, destino

de cine. Se trata de un instrumento de promoción de la comunidad como destino de turismo

cinematográfico y pretende convertirse en una herramienta para que el viajero encuentre toda

la información relacionada con este segmento.

La web www.andaluciadestinodecine.com, desarrollada por la Consejería de Turismo y

Deporte y Andalucía Film Commission, está ya activa y en ella los usuarios podrán consultar

toda la información de las distintas Rutas de cine sobre películas o series rodadas en

Andalucía: desde los escenarios de la Trilogía de Sergio Leone hasta las películas del

almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando por las localizaciones andaluzas de películas

ganadores de varios Oscar.

En este sentido, el consejero ha destacado que se

trata de poner en valor el patrimonio

cinematográfico de Andalucía, convertirlo en “un

auténtico recurso turístico” estructurándolo para

que, al tiempo que se pueda vivir personalmente la

experiencia de visitar lugares emblemáticos de la

comunidad, se pueda seguir potenciando al mismo

tiempo la industria del cine.

“Siempre hay que seguir en este camino, no solo de

�� info@happynetcomunicacion.com �� �� �� ��

‘Resort araíso’ (201 ), rodada en

Torremolinos

promocionar los escenarios de la Andalucía de cine para captar nuevos turistas atraídos por

este tipo de turismo, sino que se conozcan las posibilidades de la comunidad para captar

rodajes”, ha subrayado el consejero.

or su parte, Carlos Rosado ha incidido en la intención de “convertir al viajero en cinéfilo y al

cinéfilo en viajero” y ha valorado la importancia de la colaboración entre Andalucía Film

Commission y la Junta de Andalucía desde el a o 2006, lo que ha convertido a la región en el

motor de la producción audiovisual en Espa a.

Proyecto pionero

El portal ‘Andalucía, destino de Cine’ es el primero

sobre turismo cinematográfico a nivel autonómico

en Espa a y no solo pretende rentabilizar

turísticamente el importante n mero de rodajes de

películas que son referencia en el mundo, sino

también de importantes series de ficción de

televisión, tanto nacionales como internacionales.

El consejero ha puesto de relieve que el binomio

cine y turismo “produce efectos beneficiosos en los dos ámbitos”, ya que los rodajes generan

economía, empleo y constituyen un “potente atractivo” de imagen que puede canalizarse a

través de este proyecto.

or su parte, Rosado ha se alado que el fenómeno del turismo cinematográfico atraviesa en el

mundo “un momento especialmente activo” y está ya incorporado en los países de referencia

como un vector básico del turismo cultural.

En este sentido, Andalucía lleva mucho tiempo profundizando en un fenómeno cuyo potencial

no se reduce al cine y a la ficción televisiva ya rodado sino que ayuda a hacer sostenible la

industria de rodajes creando destinos nuevos.

Andalucía Destino de Cine
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! Portada / Vida / Cómo sentirte Indiana Jones, Daenerys o James Bond sin salir de Andalucía

Cómo sentirte Indiana Jones, Daenerys o James Bond
sin salir de Andalucía
El portal 'Andalucía Destino de Cine' reúne 17 rutas por las ocho provincias con localizaciones y espacios
naturales que pisaron grandes estrellas del cine y las series en más de 100 títulos

 PACO SÁNCHEZ MÚGICA � •  2 DE AGOSTO, 2018 8 3 MINUTOS EN LEER

ǃ  Compartir

Pierce Brosnan hizo que su madre aprendiera a hacer tortillitas de camarones después de

descubrir el manjar made in Cádiz en el restaurante El Faro en una pausa del rodaje en la

capital gaditana de 007  Muere otro díaI. Emilia Clarke, Daenerys y madre de dragones en

Juego de tronos, cumplió 28 años durante la filmación de la quinta temporada de la popular

serie en Osuna. A la pastelería San Francisco de la localidad se le ocurrió regalar a la actriz

una enorme tarta con el blasón de la Casa Targaryen, y todo el equipo y los cientos de extras

le cantaron cumpleaños feliz en español e inglés.

Casi tan famosas como la película fueron las juergas que los intérpretes principales de la

mítica La rence de Arabia, Peter O’Toole y Omar Sharif, protagonizaron en Sevilla. La

pérdida del conocimiento del primero o el cansancio tras cuatro días de farra solían poner

punto y final a estas fiestas en el transcurso de un rodaje que hasta se cobró la cabeza de

una antigua estatua romana en la Casa Pilatos. La duquesa de Medinaceli, propietaria de la

casa, restó gravedad al incidente —motivado por un cable enredado— y aseguró que “sólo

era romana”. 

Harrison Ford y Sean Connery en la playa de los Muertos de Cabo de Gata, en Indiana Jones y la última cruzada’.

Muchas de estas curiosidades forman parte de La Gran Ruta del Cine por Andalucía, una

iniciativa que ha puesto en marcha la Andalucía Film Commission, junto con la Consejería de

Turismo y Deporte de la Junta, que aglutina en el portal Andalucía Destino de Cine un total

de 17 rutas por la comunidad autonómica con diferentes destinos en las ocho provincias que

han servido de escenarios naturales y localizaciones para numerosas producciones

: Emilia Clarke, Danaerys en 'Juego de Tronos', celebra su cumpleaños en Osuna, en 2014, con una tarta que una pastelería

de la localidad le regaló durante el rodaje de parte de la quinta temporada de la serie.

� � Ƈ G Ô I Ƌ S

Vida

 

cinematográficas y series. La plaza de España de Sevilla, el desierto de Tabernas, las minas

de Río Tinto, la Caleta gaditana, el casco histórico de Baeza, el puente romano de Córdoba, la

playa de Monsul en Cabo de Gata… son algunos de los puntos de interés de las diferentes

rutas que convierten al visitante por un momento en Anakyn Sky alker y la Reina Amidala,

en Indiana Jones y su padre, en capitán Alatriste, o en James Bond y Giacinta Jinx Johnson.

“El enorme éxito y la gran repercusión de muchas de estas películas —afirman desde la eb

del proyecto— ha contribuido al auge del turismo cinematográfico en Andalucía,

convirtiendo a muchos de los pueblos y ciudades de nuestra región en destinos turísticos y

verdaderos lugares de peregrinación de turistas y cinéfilos, que buscan reproducir las

escenas de sus películas y series preferidas en los lugares donde realmente fueron rodadas”.

Una de las rutas, por ejemplo, lleva el título de  el Oscar va para… Andalucía, que se reparte

por provincias como Almería, Sevilla, Córdoba y Granada, y que muestra cómo algunos de los

equipos que filmaron en la región andaluza acabaron pisando luego la alfombra roja de los

Oscar. Superproducciones como Cleopatra o filmes españoles de prestigio como Hable con
ella se localizaron en parte de estas provincias, que pudieron ser vistos luego por los

miembros de la Academia que las premiaron, y más tarde, por millones de espectadores de

todo el mundo.

ANDALUCÍA, UN DESTINO DE CINE (SP)

ö Coronas de flores al Gobierno y a Susana Díaz por
las muertes de la N IV  “ ue sientan la

Últimos artículos è

Halle Berry con la playa de La Caleta de Cádiz al fondo, en una escena de 007  Muere otro día’.

El mismísimo Steven Spielberg, que antes se había quedado prendado de los atardeceres de

Trebujena donde rodó parte de El imperio del sol , llegó a afirmar, a propósito del rodaje de

Indiana Jones y la última cruzada en Almería filme que se saldó con tres nominaciones y un

Oscar  “Hemos buscado un tipo de terreno muy crudo, montañoso, con cañones y ese tipo de

paisajes.  desde luego, Almería ofrece todo eso. No hay nada como Almería en Estados

Unidos”. Guadix, que acogió hace más de 0 años el rodaje de Doctor hivago, también

prendó al cineasta David Lean, que logró diez nominaciones y  Oscars por aquel

largometraje, mientras que Patton, también con localizaciones en la provincia almeriense,

reportó diez nominaciones y 7 Oscar —entre ellos el de mejor dirección artística para Gil

Parrondo y Antonio Mateos— a Franklin J. Schaffner, director de un filme que narra la

biografía del general norteamericano George S. Patton en la conducción de sus tropas desde

el Norte de frica hasta Europa en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Sergio Leone rodando en Tabernas Almería .

Entre las rutas restantes que en total suman en torno a un centenar de películas y series ,

hay dos dedicadas a las playas cinematográficas de Andalucía  una de Juego de
Tronos Sevilla, Córdoba y Almería  La rence de Arabia Almería  La Peste Sevilla

Exodus  Dioses y reyes Almería  Martín Cuenca Almería, Granada, Sevilla  El corazón de la
tierra Huelva  Alatriste Cádiz, Jaén, Sevilla  Entrelobos Córdoba, Jaén  Señor, dame
paciencia Cádiz, Huelva  La isla mínima Sevilla  y El camino de los ingleses Málaga .

La iniciativa se completa con otras tres rutas temáticas dedicadas a La Andalucía de
Almodóvar, con localizaciones en Almería, Cádiz, Córdoba y Sevilla donde el director

manchego ha filmado parte de algunas de sus producciones  La trilogía del dólar de Sergio
Leone, que muestra cómo el padre del spaghetti estern encontró en Tabernas el espacio

ideal para recrear películas tan míticas como El bueno, el feo y el malo  y Series Clásicas, que

a través de seis de las ocho provincias andaluzas Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y

Sevilla  propone transportar al visitante a los escenarios naturales de producciones

españolas tan recordadas como Verano azul, Curro Jiménez o Fortunata y Jacinta.
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   CANAL FILMAND  EDUCAZINE  EL SECTOR  Y MÁS...

Notizines La entrevista En rodaje Alfombra verde La crítica El test

De Star ars a Juego de tronos: Nace la web Andalucía, destino de cine. A lo largo del ultimo

siglo, Andalucia ha sido escenario de cientos de rodajes cinematograficos y en una razón más

para visitar la región.

Desde aquellas imagenes que reflejaron como era Un dia en alaga (1914) hasta las ultimas

temporadas de Juego de tronos, las ocho provincias andaluzas han servido como escenario de

producciones de todo el mundo y de todo tipo. 

Reales Alcázares de Sevilla en ‘Juego de Tronos’

‘Andalucía, destino de cine’: una web de
película

Follow @

 

‘La peste’, rodada en Andalucía

En definitiva, la diversidad paisajistica y la riqueza patrimonial de Andalucia, asi como la

facilidad en las conexiones y el buen hacer de los profesionales del sector audiovisual andaluz,

se han convertido en aspectos muy valorados por productoras de todo el mundo, que cada

ano eligen Andalucia para rodar.  los lugares que han elegido para rodar pueden conocerse

en profundidad en la web Andalucia, destino de cine.

Cómo se utiliza

La web no es un repositorio de peliculas rodadas en Andalucia, sino una panorámica para que

el visitante de Andalucía descubra los lugares en los que se rodaron sus peliculas favoritas y

reviva in situ las aventuras que sus personajes preferidos vivieron en la gran pantalla.

El usuario tiene la posibilidad de consultar las distintas Rutas de cine sobre peliculas o series

rodadas en Andalucia. Desde los escenarios de la Trilogia de Sergio Leone hasta las peliculas

del almeriense anuel artin Cuenca, pasando por las localizaciones andaluzas de peliculas

ganadoras de varios scar.

Nuestras Redes

Síguenos en Twitter
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Viajes

Sevilla, 2 ago (EFE).- La iniciativa "Andalucía destino de cine.com" ha
sido presentada hoy en Sevilla como el proyecto digital más
ambicioso en España para rentabilizar el turismo de cine en la
comunidad andaluza.

El presidente de la Andalucía Film Commission (AFC), Carlos Rosado,
ha explicado que el portal web proporcionará recursos, información y
referencias del cine y de la televisión rodado en Andalucía, y que
seguirá consolidando a la comunidad andaluza como "el motor en
España de la explotación turística del cine y del audiovisual".

Por su parte, el consejero del Turismo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, ha declarado que Andalucía "puede ofrecer de todo" y que
con este proyecto se pretende "poner en valor" y darle estructuración
a toda la memoria cinematográfica andaluza en un solo portal.

El consejero ha destacado la presencia de rutas de cine temáticas por
toda Andalucía en el portal web para que los turistas tengan más fácil
acceso a todos los detalles de películas y series rodadas en tierras
andaluzas, y que permite un recorrido virtual por toda la comunidad.

Los asistentes a la presentación del proyecto han podido disfrutar de
un amplio "photocall" en el que pudieron recrear a famosos
personajes de grandes obras cinematográficas rodadas en Andalucía
como "Lawrence de Arabia", "Doctor Zhivago" o "Star Wars", entre
otras. EFE

 

Vidal, Higuaín,
Gameiro... y todos los
movimientos del
mercado de hoy

MotoGP República Checa:
los entrenamientos, en
directo

Directo Mercado de fichajes: Arturo Vidal y el Barcelona, sigue los últimos movimientos

AND-CINE
ANDALUCÍA Arranca "Andalucía destino de cine" para

potenciar el turismo de cine
 ¬  �

REDACC N
 

  

# N C AR SES N     D

 

Home / Noticias /

    
    

 
     

El portal es un instrumento de promoción de la comunidad andaluza como destino
de turismo cinematográfico y pretende convertirse en una herramienta para que el
viajero encuentre toda la información relacionada con este segmento.
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jueves, 02 de agosto de 2018

El nuevo portal ‘Andalucía, destino de cine’ nace para
promocionar el turismo cinematográfico en la comunidad

El consejero de Turismo y Deporte presentó hoy en Sevilla esta web, en la que se recoge toda

la información práctica sobre el segmento

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el presidente de

Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, han presentado hoy en Sevilla el nuevo

portal ‘Andalucía, destino de cine’. Se trata de un instrumento de promoción de la

comunidad como destino de turismo cinematográfico y pretende convertirse en una

herramienta para que el viajero encuentre toda la información relacionada con este

segmento.

La web www.andaluciadestinodecine.com, desarrollada por la Consejería de Turismo

y Deporte y Andalucía Film Commission, está activa desde hoy y en ella los usuarios

podrán consultar toda la información de las distintas Rutas de cine sobre películas o series rodadas en Andalucía: desde los

escenarios de la Trilogía de Sergio Leone hasta las películas del almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando por las

localizaciones andaluzas de películas ganadores de varios Oscar.

En este sentido, el consejero ha destacado que se trata de poner en valor el patrimonio cinematográfico de Andalucía,

convertirlo en “un auténtico recurso turístico” estructurándolo para que, al tiempo que se pueda vivir personalmente la

experiencia de visitar lugares emblemáticos de la comunidad, se pueda seguir potenciando al mismo tiempo la industria del

cine. 

“Siempre hay que seguir en este camino, no solo de promocionar los escenarios de la Andalucía de cine para captar nuevos

turistas atraídos por este tipo de turismo, sino que se conozcan las posibilidades de la comunidad para captar rodajes”, ha

subrayado el consejero. 

Por su parte, Carlos Rosado ha incidido en la intención de “convertir al viajero en cinéfilo y al cinéfilo en viajero” y ha valorado la

importancia de la colaboración entre Andalucía Film Commission y la Junta de Andalucía desde el año 2006, lo que ha

convertido a la región en el motor de la producción audiovisual en España. 

Proyecto pionero

El portal ‘Andalucía, destino de Cine’ es el primero sobre turismo cinematográfico a nivel autonómico en España y no solo

pretende rentabilizar turísticamente el importante número de rodajes de películas que son referencia en el mundo, sino

también de importantes series de ficción de televisión, tanto nacionales como internacionales.

El consejero ha puesto de relieve que el binomio cine y turismo “produce efectos beneficiosos en los dos ámbitos”, ya que los

rodajes generan economía, empleo y constituyen un “potente atractivo” de imagen que puede canalizarse a través de este

proyecto. 

Por su parte, Rosado ha señalado que el fenómeno del turismo cinematográfico atraviesa en el mundo “un momento

especialmente activo” y está ya incorporado en los países de referencia como un vector básico del turismo cultural. 

En este sentido, Andalucía lleva mucho tiempo profundizando en un fenómeno cuyo potencial no se reduce al cine y a la ficción

televisiva ya rodado sino que ayuda a hacer sostenible la industria de rodajes creando destinos nuevos. 
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3 agosto, 2018 a las 08:00

Nace el portal ‘Andalucía, destino de cine’ para
promocionar el turismo cinematográfico en Andalucía
Publicado por Redacción AV451

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, y el
presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, han presentado en Sevilla el nuevo
portal ‘Andalucía, destino de cine’. Se trata de un instrumento de promoción de la comunidad
como destino de turismo cinematográfico y pretende convertirse en una herramienta para que el
viajero encuentre toda la información relacionada con este segmento.

En la web www.andaluciadestinodecine.com, desarrollada por la Consejería de Turismo y
Deporte y Andalucía Film Commission, los usuarios podrán consultar toda la información de las
distintas Rutas de cine sobre películas o series rodadas en Andalucía: desde los escenarios de
la Trilogía de Sergio Leone hasta las películas del almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando
por las localizaciones andaluzas de películas ganadores de varios Oscar.

El portal ‘Andalucía, destino de Cine’ es el primero sobre turismo cinematográfico a nivel
autonómico en España y no solo pretende rentabilizar turísticamente el importante número de
rodajes de películas que son referencia en el mundo, sino también de importantes series de
ficción de televisión, tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, el consejero ha destacado que se trata de poner en valor el patrimonio
cinematográfico de Andalucía, convertirlo en “un auténtico recurso turístico” estructurándolo
para que, al tiempo que se pueda vivir personalmente la experiencia de visitar lugares
emblemáticos de la comunidad, se pueda seguir potenciando al mismo tiempo la industria del
cine.

“Siempre hay que seguir en este camino, no solo de promocionar los escenarios de la Andalucía
de cine para captar nuevos turistas atraídos por este tipo de turismo, sino que se conozcan las
posibilidades de la comunidad para captar rodajes”, ha subrayado el consejero.

Por su parte, Carlos Rosado ha incidido en la intención de “convertir al viajero en cinéfilo y al
cinéfilo en viajero” y ha valorado la importancia de la colaboración entre Andalucía Film
Commission y la Junta de Andalucía desde el año 2006, lo que ha convertido a la región en el
motor de la producción audiovisual en España.

El consejero ha puesto de relieve que el binomio cine y turismo “produce efectos beneficiosos
en los dos ámbitos”, ya que los rodajes generan economía, empleo y constituyen un “potente
atractivo” de imagen que puede canalizarse a través de este proyecto.  Por su parte, Rosado ha
señalado que el fenómeno del turismo cinematográfico atraviesa en el mundo “un momento
especialmente activo” y está ya incorporado en los países de referencia como un vector básico
del turismo cultural.

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN
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Local Andalucía

Directo La comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios, minuto a minuto

Directo Mercado de fichajes: Arturo Vidal y el Barcelona, sigue los últimos movimientos

NUEVA WEB

Ruta de cine por los grandes escenarios de
Andalucía
Andaluciadestinodecine.com permitirá dar a conocer “anécdotas, historias e información” de los lugares de rodaje de
películas y series

REDACC N Y A ENC AS, S
      

La iniciativa "Andalucía destino de cine.com" fue presentada ayer en la
Plaza de España de Sevilla como el proyecto digital más ambicioso en
España para rentabilizar el turismo de cine en la comunidad andaluza.

El presidente de la Andalucía Film Commission (AFC), Carlos Rosado,
explicó que el portal web proporcionará recursos, información y referencias
del cine y de la televisión rodado en Andalucía, y que seguirá
consolidando a la comunidad andaluza como "el motor en España de la
explotación turística del cine y del audiovisual".

I               S  
S

     ¬     �  
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directo

Por menos de 5
euros: el producto
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La directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol, ya contó
ampliamente a La Vanguardia los detalles y objetivos de la web, señalando
que “el viajero dispondrá de una herramienta para recorrer, conocer
anécdotas, historias, información... Podrá conocer espacios donde los

El proyecto pretende “poner en valor” la memoria
cinematográfica andaluza

actores han disfrutado de Andalucía”.

Por su parte, el consejero del Turismo y Deporte, Francisco a ier
Fern ndez, ha declarado que Andalucía "puede ofrecer de todo" y que con
este proyecto se pretende "poner en valor" y darle estructuración a toda la
memoria cinemato r ca andaluza en un solo portal.

El consejero ha destacado la presencia de rutas de cine temáticas por toda
Andalucía en el portal web para que los turistas tengan más fácil acceso a
todos los detalles de películas y series rodadas en tierras andaluzas, y que
permite un recorrido virtual por toda la comunidad.

La presentación, realizada este jueves, ha contado con un
amplio“photocall” donde los asistentes han podido oto ra arse
mediante la técnica del r a  vistiéndose acorde a la temática de las
películas mediante el estuario facilitado. La organización distribuyó, a su
vez, varios regalos al público para promocionar la web.

Los asistentes a la presentación pudieron recrear a amosos persona es de
grandes obras cinematográficas rodadas en Andalucía como La r n  d

ra ia, r i ag  o ar ar , entre otras.

Presentaci n de la eb en la Plaza de Espa a

magen del photocall y chroma ey utilizado en la presentaci n de la Plaza de Espa a de
Sevilla avier Salvador

“El viajero podrá conocer an cdotas, historias e
in ormaci n” de los rodajes
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NOTICIASNOTICIAS TELEVISIÓNTELEVISIÓN RADIORADIO RTVARTVA A LA CARTAA LA CARTAEN DIRECTOEN DIRECTO

INFORMATIVOS LOCALESINFORMATIVOS LOCALES | INFORMATIVOS A LA CARTAINFORMATIVOS A LA CARTA | DEPORTESDEPORTES | EL TIEMPOEL TIEMPO

 

El consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández, y el presidente de Andalucía Film
Commission, Carlos Rosado Cobián, han presentado este jueves una nueva iniciativa para
promover el "turismo cinematográfico" de esta comunidad autónoma, con la creación del portal web
'Andalucía destino de cine' donde se proporcionará al visitante información sobre los escenarios
andaluces donde se rodaron "sus películas favoritas".

Así, esta página web, ya puesta a disposición de los ciudadanos, recogerá distintas rutas
"transversales" por los distintos escenarios cinematográficos que podrán encontrarse ordenados
por temáticas, géneros y provincias, con el fin de que el turista "sepa dónde están estos lugares y
planifique su visita, además de para que los propios andaluces conozcan su entorno y desarrollen la
cultura del selfie", según ha manifestado el consejero en comparecencia ante los medios de
comunicación.

Más de 80 millones de turistas de todo el mundo escogen cada año su destino de vacaciones para
conocer los escenarios de sus películas preferidas. Por ello se ha presentado este jueves un portal
de Internet en el que podemos visitar de forma virtual más de 200 localizaciones de Andalucía
donde se han rodado películas históricas como Lawrence de Arabia o Indiana Jones, y otras más
actuales como La Isla Mínima, Hable con ella o La peste.

Andalucía enamora a propios y extraños, y no solo por sus playas, su cultura y su historia.
Directores y productores de cine de todo el mundo han escogido estas latitudes para contar sus
historias al mundo y así nuestra tierra se ha convertido en un inmenso plató de cine que nada tiene
que envidiarle a los grandes escenarios de Hollywood. Lawrence de Arabia en el desierto de
Tabernas, Indiana Jones en la Playa de los Muertos, el atardecer de El Imperio del Sol en Trebujena
o El Capitán Alatriste en Úbeda y Baeza, son algunos de los lugares que podemos visitar de forma
virtual en este nuevo portal, que nos abrirá el apetito para conocerlos in situ.

TURISMO CINEMATOGRÁFICO

Andalucía, destino de cine
02/08/2018  Compartir
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Los paisajes de ‘Entrelobos’ en ‘La gran Ruta
del Cine en Andalucía’
Una web realizada por la Junta y la Andalucía Film Commission
(AFC) reúne una veintena de rutas por platós naturales de rodajes
en Andalucía | Córdoba aparece, además de en la ruta del �lme
de Gerardo Olivares, en la del cine de Pedro Almodóvar así como
en las series 'Juego de tronos' y la clásica 'Juncal'

MARTA JIMÉNEZ  - 13/08/2018 05:55

Vista de Azuel | AFC

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Andalucía Film Commission han

puesto en marcha este mes de agosto la web Andalucía Destino de Cine en donde se invita a viajar

“por una de las regiones más cinematográ�cas del mundo”, en palabras de la AFC. Un territorio

donde se han rodado películas como Lawrence de Arabia o Indiana Jones y la última cruzada y

series como Juego de tronos.

Se trata de una plataforma para descubrir una veintena de localizaciones de películas rodadas en

Andalucía y una herramienta para poder visitar estos platós naturales. Entre ellos se encuentra la

ruta cordobesa de Entrelobos, �lme de Gerardo Olivares rodado en 2010 en el Parque Natural de

Cardeña-Montoro y basado en la historia real de Marcos Rodríguez Pantoja, nacido en pleno

corazón de Sierra Morena.

Para el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, esta iniciativa turística tiene

como objetivo “atraer viajeros motivados por conocer escenarios de producciones audiovisuales

rodadas en la comunidad”, según declaró en la presentación de esta herramienta. En el caso de la

ruta de Entrelobos, la web invita a visitar las localizaciones que tuvieron lugar en el valle del Río

Yeguas y en las cordobesas localidades de Cardeña y Azuel, en una ruta diseñada para una jornada.

Valle del río Yeguas | AFC

El valle del Río Yeguas, encajado en la mole granítica del valle de los Pedroches, es característico

por sus bolos de granito que se pueden apreciar en muchas de las escenas de la película. Algunas

tan signi�cativas como “el salto de la cierva y Marcos”, “el valle del silencio” y “el baño de los

niños” se rodaron en este valle.

Por su parte, la localidad de Cardeña constituyó el cuartel general para buena parte de los equipos

que participaron en el rodaje de Entrelobos. Allí pudieron disfrutar de la peculiar gastronomía de

este pueblo, donde los productos estrellas son el lechón frito y todas las variantes de los cerdos

ibéricos criados en torno a este pueblo, unos sabores que se recomienda no pasar por alto en esta

ruta.

209

Por último, en el hermosos pueblo de Azuel, con impresionantes vistas de buena parte del norte

del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, se rodaron importantes escenas con lobos y

el protagonista Marcos de niño. El principal reto de esta película fue rodar con animales,

especialmente con lobos, siendo la primera vez en la historia del cine español que una unidad de

naturaleza se incorporaba a un proyecto cinematográ�co de �cción.

Un mundo de bosques y montes habitados por una variada fauna que con esta ruta insertada en

una web de rutas de cine andaluzas habla de un nuevo fenómeno, el del cine unido al turismo. En

el caso que nos ocupa, se trata de una ruta que discurre por amplias dehesas de encina y de roble

melojo, salpicadas de formaciones de madroños, ejemplares de alcornoques y quejigos, jara,

tomillo, romero  done anidan gran variedad de aves. Entre las rapaces podemos ver águilas

reales e imperial, buitre leonado, búhos, cernícalos, mochuelos.. Otra fauna a destacar son el

conejo, la liebre, el ciervo y el jabalí. Y destacan también las últimas poblaciones de lobo y lince

ibérico.

Vista de Carde a | AFC

De Lawrence de Arabia a Juego de Tronos

Entrelobos es una de las veinte rutas que se ofrecen en esta plataforma. Lucena y el barrio

cordobés de la Judería también aparecen en la Ruta andaluza de Pedro Almodóvar, así como en la

serie clásica Juncal se muestran las estribaciones de Sierra Morena que rodean la ciudad de

Córdoba, en concreto, las zonas de El Patriarca y las Ermitas, por donde pasea Paco Rabal y donde

conversa con Fernando Fernán Gómez, y que también se ofrece como un destino de cine.

En el sur de la península se han rodado clásicos como Lawrence de Arabia o Indiana Jones y la
última cruzada  súper producciones como odus  Dioses y Reyes o Star ars. Episodio II  El
ataque de los clones  grandes é itos nacionales como Alatriste o La Isla Mínima  o series de é ito

mundial como Juego de Tronos en cuya ruta aparece el puente romano de Córdoba. Todos sus

escenarios se hacen visitables a través de esta web que convierte las ocho provincias en ocho

inmensos platós cinematográ�cos y múltiples y variados escenarios para poder revivir la magia

del cine.

Andalucía batió su propia marca en 201  con 1. 0  rodajes en esta tierra, según los datos que se

desprenden de la memoria de Andalucía Film Commission en 201 . Estos rodajes generaron un

impacto en la economía regional de 122,  millones de euros y dieron empleo a casi 21. 00

personas, la mayor parte profesionales andaluces.
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á 2 agosto, 2018  | �  Patricia del Zapatero  | � Noticias

Nace el portal web ‘Andalucía,
destino de cine’

Esta mañana ha sido presentada esta nueva propuesta que nace con la intención de promocionar

el turismo cinematográfico en la comunidad autónoma andaluza. Dicho acto ha contado con la

comparecencia del consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier

Fernández; y el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado.

Con ‘Andalucía, destino de cine’ se busca enriquecer la experiencia de todos aquellos viajeros

que opten por visitar las tierras andaluzas a través de los escenarios que han sido protagonistas

de producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales. Estamos ante un

proyecto pionero sobre turismo cinematográfico en el ámbito autonómico en España.

Francisco Javier Fernández ha hecho hincapié en el tándem formado por cine y turismo y los

efectos positivos de ambos. Esto es posible gracias a todo lo que los rodajes generan a su

alrededor, como un impulso en la economía y el empleo en las zonas donde estos se

establecen, además de crear una imagen atractiva de la comunidad y sus localizaciones.

El portal de ‘Andalucía, destino de cine’ ha sido desarrollado conjuntamente por la Consejería de

Turismo y Deporte y Andalucía Film Commission, y está activo desde el día de hoy. En él se

podrá consultar todo tipo de información relacionada con las rutas de cine que se pueden seguir

por la comunidad autónoma. Estas van desde los escenarios de la Trilogía de Sergio Leone hasta

las películas del almeriense Manuel Martín Cuenca, pasando por las localizaciones andaluzas

de películas ganadoras de varios Oscar.

El consejero también ha querido destacar que esta propuesta trata de poner en valor el

patrimonio de Andalucía, para convertirlo en “un auténtico recurso turístico”. Para que de este

modo, al tiempo que se visitan los lugares más emblemáticos de la comunidad andaluza, se

enriquezca la experiencia recorriendo localizaciones que han tenido un papel importante en la

industria del cine.

15

CINE SERIES MÚSICA LITERATURA EL GATO ESCRITOR

 

“Siempre hay que seguir en este camino, no solo de promocionar los escenarios de la Andalucía

de cine para captar nuevos turistas atraídos por este tipo de turismo, sino que se conozcan las

posibilidades de la comunidad para captar rodajes”, ha expresado Francisco Javier Fernández.

Carlos Rosado, por su parte, ha remarcado la intención de “convertir al viajero en cinéfilo y al

cinéfilo en viajero”.  ha valorado la importancia entre la colaboración que llevan desarrollando

desde el 2006 conjuntamente Andalucía Film Commission y la Junta de Andalucía,

convirtiendo así a la región en el motor de la producción audiovisual en España.
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VIVIR

Una web, presentada esta semana, fusiona cine y turismo para promocionar la comunidad

Almería brilla con luz propia en la Gran
Ruta del Cine por Andalucía

 

�  �  Ô  É  Ȑ

EVARISTO MARTÍNEZ  15:10  •  04.08.2018  / actualizado a las 07:00  •  05.08.2018

Almería es, por derecho propio, la protagonista de la Gran Ruta del Cine por

Andalucía, un proyecto largamente acariciado por Andalucía Film Commission y

la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta que esta semana, tras varios años

de desarrollo, se ha materializado en una valiosa web: ‘Andalucía, destino de

cine’. 

El portal (en español, inglés y alemán) quiere ser, según sus impulsores, un

“instrumento de promoción” de la comunidad como “destino de turismo

cinematográfico” y pretende convertirse en una herramienta para que el viajero

encuentre toda la información relacionada con este segmento. 

De esta forma, los usuarios podrán recorrer los escenarios andaluces que han

aparecido en 95 largometrajes y series de televisión, los cuales pueden

consultarse de forma individual pero también agrupados por rutas temáticas

(desde los escenarios de la ‘trilogía del dólar’ hasta los paisajes de ‘Juego de

Tronos’) o a través de los casi 130 destinos reseñados.

El peso de Almería
Con sus más de 65 años de historia como escenario de rodajes, y con

embajadores como David Lean, Sergio Leone, Steven Spielberg, Michelangelo

Antonioni, Álex de la Iglesia, Jim Jarmusch, Pilar Miró o Ridley Scott, la provincia

de Almería es la locomotora perfecta para tirar de un proyecto de estas

características, pionero sobre turismo cinematográfico en el ámbito autonómico

en España.

Así, de los 95 títulos reseñados en la página (un número que irá creciendo en

¾  MENÚ 
 BUSCAR � � 

 

sucesivas actualizaciones), 50 están rodados, en mayor o menor medida, bajo el

sol de la tierra del indalo. La siguiente provincia en el cómputo es Cádiz, que

aparece en 1  de esas producciones. 

Asimismo, Almería aporta 4 destinos de los 129 recogidos (solo superada por

Sevilla, con 3 , aunque se concentran en solo 1  títulos) y aparece en 9 de las 16

rutas  Juego de Tronos , Lawrence de Arabia , Playas de cine ,  el scar va para

Andalucía , Exodus  Dioses y reyes , La trilogía del dólar de Sergio Leone  y Series

clásicas , además de las dedicadas a las filmografías de Pedro Almodóvar y del

almeriense Manuel Martín Cuenca.

Progresivamente se irán incluyendo itinerarios basados en actores o actrices

que hayan rodado en varias ocasiones en la comunidad (ya se prepara uno sobre

Sean Connery) o referentes a géneros cinematográficos, como el bélico, o a

temáticas específicas, como Mujeres de cine . 

El portal, que recibe al visitante con el lema ‘ en tras los pasos de ndiana Jones,

James ond y los annister’ (curiosamente, protagonistas de tres ficciones

filmadas en localizaciones almerienses), es fácil de navegar y visualmente muy

atractivo y se extiende a través de las redes sociales Twitter, Faceboo  e

Instagram.

Las búsquedas pueden hacerse por rutas, destinos, títulos, provincias y mediante

un mapa. En todos los casos se incluyen fotogramas de las películas y series e

imágenes de alta calidad de los destinos citados, así como curiosidades y

anécdotas de los rodajes y frases de cineastas que han trabajado en Andalucía.

U  re rso rís o
El consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, y el

presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, fueron los encargados

de presentar, el pasado jueves en la sevillana Plaza de España, el proyecto de la

Gran Ruta del Cine por Andalucía.

Según el consejero, la web quiere convertir a la comunidad en un “auténtico

recurso turístico” estructurándolo para que, al tiempo que se pueda vivir

personalmente la e periencia de visitar lugares emblemáticos, se pueda seguir

potenciando la industria del cine.

Por su parte, Rosado incidió en la intención de “convertir al viajero en cin filo y al

cin filo en viajero” y valoró la importancia de la colaboración entre Andalucía

Film Commission y la Junta desde 00 , lo que ha convertido a la región en el

“motor de la producción audiovisual” en España. 

 

o es e ar os almer e ses  o o í los e  A dal ía
des o de e

Mónsul / ‘Indiana Jones y la última cruzada’

En esta playa también se filmaron secuencias de El viento y el león , Las

aventuras del arón M nchausen , La historia interminable  y able con ella .

a ernas / ‘ l ueno  el eo y el malo’

El desierto por excelencia del eurowestern aparece en Rey de reyes , La colina ,

Shala o , Mercenarios sin gloria , 00 balas , ivir es fácil con los ojos cerrados ...

a Isleta del Moro / ‘ is a is’

Además de la serie de Atresmedia, ahora en etflix, aquí se han rodado El pájaro

de la felicidad , La vuelta del Coyote  y Poniente .  este mismo año, Terminator .

lmer a / ‘ a mitad de scar’

La capital puede verse en el filme de Manuel Martín Cuenca, que tiene en la web

su propia ruta, completada con los escenarios de Caníbal  ( ranada) y El autor

(Sevilla).

l orrillo / ‘ odus ioses y  reyes’

La película de Ridley Scott revitalizó un escenario que ha albergado producciones

como la serie Penny Dreadful  o la adaptación del videojuego Assassin s Creed .

 

as alinas de a o de ata / ‘ oro’

i e Maíllo recogió en un libro el rodaje de este filme, que mostró este paisaje

como antes lo hicieron Patton , iajes con mi tía , El hombre que perdió su

sombra , Sexy east ...

Mesa old n / ‘Jue o de ronos’

La serie de  visitó una localización ya empleada en Cómo gané la guerra . 

además El Chorrillo, la Alcazaba, el Desierto de Tabernas y una cantera de yeso de

Sorbas. La adaptación de la saga creada por eorge R. R. Martin también cuenta

en Andalucía, destino de cine  con su propio espacio. 

l l arro ico / ‘ a rence de ra ia’

Uno de los escenarios de la obra maestra de David Lean, junto a Tabernas, las

Dunas de Cabo de ata y la capital, y la playa que rson elles pisó en La isla del

tesoro . 
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25 septiembre, 2018 a las 06:45

Andalucía Film Commission presenta la web ‘Andalucía,
destino de cine’
Publicado por Redacción AV451

Andalucía Film Commission ha presentado en San Sebastián la web ‘Andalucía, destino de
cine’,  que permite descubrir los lugares que han sido rodajes de películas y series de televisión
en la región. Andalucía Film Commission se encuentra estos días promocionando los rodajes, la
‘Red de Ciudades de Cine de Andalucía’, así como la Guía de Producción Audiovisual, durante los
encuentros y reuniones y en las diferentes acciones promocionales que se están llevando a cabo
en The Industry Club y en las diferentes sedes del festival de San Sebastián.

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, resaltó el potencial del turismo de cine
como “vector de promoción del territorio andaluz, de su identidad cultural y de su inmenso
patrimonio natural y monumental”, una estrategia que la Junta de Andalucía y AFC iniciaron de
forma pionera en 2006 para rentabilizar turísticamente el cine y otras modalidades del
audiovisual rodados en Andalucía.

El acto fue presentado por la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, que habló
sobre la importante presencia de profesionales andaluces en esta edición del festival y Carlos
Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, que destacó el apoyo de Canal Sur y la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en la promoción de Andalucía y de su
industria audiovisual.

Por su parte, Jose Antonio del Saz, Director de Antena de la RTVA destacó el papel fundamental
que se lleva a cabo desde las televisiones públicas para el desarrollo de la cinematografía. Al
acto acudió también Cristina Saucedo, Secretaria General de Cultura de la Junta de Andalucía y
así como representantes de las asociaciones andaluzas PROCINEMA y PECAA y numerosos
rostros del audiovisual andaluz, nacional e internacional.

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN

 

Andalucía Film Commission presenta en el
Festival de Cine de San Sebastián ‘La Gran Ruta
de Cine por Andalucía’
Dentro de las acciones de celebración de su 20º aniversario,
Andalucía Film Commission presenta el portal web ‘Andalucía,
destino de cine’.

Andalucía Film Commission a presentado esta semana en el marco del
Festival de San Sebastián el portal web Andalucía, destino de cine.

Este portal permite a los via eros  cinéfilos descubrir los lugares ue an sido
roda es de películas  series de televisión en Andalucía poniendo en valor el
patrimonio cinematográfico andaluz,  a sido desarrollada por la Conse ería
de urismo  Deporte de la Junta de Andalucía  Andalucía Film Commission.

La secretaria general para el urismo, Susana Ibáñez, en la presentación del,
portal resaltó el potencial del turismo de cine como vector de promoción del
territorio andaluz, de su identidad cultural  de su inmenso patrimonio natural 
monumental , una estrategia ue la Junta de Andalucía  AFC iniciaron de forma
pionera en 200  para rentabilizar turísticamente el cine  otras modalidades del
audiovisual rodados en Andalucía.

El acto fue presentado por la directora de Andalucía Film Commission ue
ablo sobre la importante presencia de profesionales andaluces en esta edición

del festival  Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, ue
destacó el apo o de Canal Sur  la Conse ería de urismo  Deporte de la Junta
de Andalucía en la promoción de Andalucía  de su industria audiovisual.

Por su parte, José Antonio del Saz, director de Antena de la R A destacó
el papel fundamental ue se lleva a cabo desde las televisiones p blicas para el
desarrollo de la cinematografía.

Al acto acudió también Cristina Saucedo, Secretaria General de Cultura de la
Junta de Andalucía  así como representantes de las asociaciones andaluzas
PR CI E A  PECAA  numerosos rostros del audiovisual andaluz, nacional e
internacional.

Junto a esta presentación, Andalucía se muestra estos días como destino
cinematográfico en varios soportes del festival, a través de la emisión de spots
en pantallas e teriores en la plaza endo, el eatro ictoria Eugenia  el Centro

Portada oticias Entrevistas Especiales A fondo ribunas Agenda Directorio

 

ursaal  presencia en la agenda profesional, la guía de la industria  el catálogo
oficial del certamen.

Andalucía Film Commission se encuentra estos días promocionando los
roda es en Andalucía, la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, así como la
Guía de Producción Audiovisual, durante los encuentros  reuniones  en las
diferentes acciones promocionales ue se están llevando a cabo en e Industr
Club, situado en el ursaal,  en las diferentes sedes del festival.

Durante todo el Festival Andalucía Film Commission ofrece información sobre
las posibilidades de roda e en Andalucía, las localizaciones  la importante
industria con la ue cuenta nuestra comunidad, además de ofrecer información
sobre los incentivos fiscales del 20  ue actualmente se aplican para los roda es
internacionales.

Este es un año mu  importante para las producciones rodadas  producidas
en Andalucía, lo ue se evidencia en ue de las cuatro películas españolas ue
competirán por la Conc a de ro, dos de ellas, uien te cantará de Carlos

ermut  ‘Entre dos aguas’ de Isa i Lacuesta cuentan con producción andaluza 
an rodado en escenarios andaluces.

ambién a  participación andaluza en la sección uevos Directores, donde
se presenta la ópera prima de la sevillana Celia Rico ia e al cuarto de una madre,
en la sección Culinar  Cinema, ue pro ectará Jaén, irgen  E tra, del realizador
José Luis López Linares  en la sección ade in Spain en la ue estará la comedia

i uerida cofradía, primer largometra e de arta Díaz de Lope Díaz.

Junto a ellos dos actores/directores consagrados, Paco León ue presenta su
serie para ovistar Arde adrid  el malagueño Antonio de la orre, en tres de
las películas ue se verán en las distintas secciones del festival.

Andalucía Film Commission acude a San Sebastián en virtud del apo o con
urismo Andaluz  la Radio elevisión de Andalucía, patronos de la entidad ue

agrupa a municipios  ciudades de toda Andalucía en la denominada Red de
Ciudades de Cine de Andalucía.

Andalucía, un destino de cine
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SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Deporte, junto a Andalucía Film
Commission (AFC), ha presentado la oferta de la comunidad como
territorio con múltiples posibilidades para acoger rodajes y destino de
referencia para el turismo de cine, en un acto al que asistieron
alrededor de 150 profesionales del sector presentes en el Festival de
San Sebastián.

El encuentro, celebrado este pasado martes y organizado en la capital
donostiarra con motivo de este importante certamen
cinematográfico, está considerado uno de los más importantes de
Europa, ha reunido a productores, localizadores, intérpretes y otros
representantes de la industria audiovisual, a quienes se les dio a
conocer el proyecto 'Andalucía, destino de cine'.

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, ha resaltado el
potencial delturismo de cine como "vector de promoción del territorio
andaluz, de su identidadcultural y de su inmenso patrimonio natural
y monumental"; una estrategia que laJunta y AFC iniciaron de forma
pionera en 2006 para rentabilizar turísticamente elcine y otras
modalidades del audiovisual rodados en Andalucía.

Ha recordado que múltiples escenarios de la comunidad "forman
parte de la másbrillante historia del cine y la televisión, pero no
podíamos limitarnos a ser receptores pasivos de rodajes, sino que
desarrollamos una acción proactiva para atraerrealizadores a la
región y poner a disposición del viajero herramientas que le permitan
conocer el destino con otra mirada".

En este sentido, Ibáñez ha valorado que la industria del cine y el
audiovisual "crea riqueza y empleo, pero también contribuye a la
mejora y diversificación de la imagen de marca de Andalucía y
genera un flujo mediático que aporta notoriedad y difusión al
destino".

Además, ha incidido en el objetivo de "acercar a millones de
espectadores cuantainformación necesiten para descubrir Andalucía
y sus escenarios", motivo por el cualse puso en marcha recientemente
el portal www.andaluciadestinodecine.com , webque reúne más un
centenar de títulos, identificación de localizaciones, datos deinterés
y curiosidades de los rodajes.

Esta web, activa desde el pasado mes de agosto, ofrece toda la
información dela Gran Ruta del Cine de Andalucía, que pretende
poner en valor el importante patrimonio inmaterial que supone
haber sido escenario de más de 200 películas dedirectores como David
Lean, Sergio Leone, Carlos Saura, Joseph Losey, Orson Welles,
Antonioni, Buñuel, Steven Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar,
Franco Zeffirelli, George Lucas, Agustín Díaz Yanes o Jim Jarmusch,
entre otros muchos.

 

Mourinho-Pogba:
Malas caras y tensión en
la sesión de hoy

La reacción de Alves al
enterarse que Messi le ha
arrebatado un récord

María Castro en 5
confesiones de belleza

Directo Sigue aquí la sesión de control en el Congreso de los Diputados

Directo Mundial de ciclismo en Ruta 2018: la contrarreloj masculina, al minuto

Andalucía presenta su oferta como destino
de cine a profesionales del sector en el
Festival de San Sebastián

 ¬  � La Consejería de Turismo y Deporte, junto a Andalucía Film Commission (AFC), ha
presentado la oferta de la comunidad como territorio con múltiples posibilidades para
acoger rodajes y destino de referencia para el turismo de cine, en un acto al que
asistieron alrededor de 150 profesionales del sector presentes en el Festival de San
Sebastián.

REDACC N
 

 Andalucía
Al Minuto  Internacional  Política  Opinión  Vida  Deportes  Economía  Local  Gente  Cultura  Sucesos  Temas�Í
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UEVAS PREFERE CIAS DEL VIAJERO

Por último, la secretaria general para el Turismo ha destacado que
esta estrategia"busca la e celencia, la innovación y la creación de
productos novedosos queconecten con las nuevas preferencias de los
viajeros, diversificando y modernizandola oferta turística de la
comunidad".

En el acto, además del presidente de Andalucia Film Comission y de
Spain Film Commission, Carlos Rosado; también han estado
presentes el director de Antena de Canal Sur Televisión, José Antonio
del Saz; la actriz andaluza ganadora de dos premios Goya atalia de
Molina; representantes de las asociaciones andaluzas Procinema y
Pecaa y reconocidos profesionales del audiovisual andaluz, nacional
e internacional.

Junto a esta presentación, Andalucía se muestra como destino
cinematográficoen varios soportes del festival, a través de la emisión
de spots en pantallas e teriores en la plaza O endo, el Teatro Victoria
Eugenia y el Centro ursaal; y presencia en la agenda profesional, la
guía de la industria y el catálogo oficial del certamen.
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Andalucía

� Al Minuto Internacional Política Opinión Vida Deportes Economía Local Gente Cultura Sucesos Temas

Local Andalucía

RECLAMO TURÍSTICO

‘Juego de Tronos’, nuevo ‘reino’ en la Gran
Ruta del Cine de Andalucía
Una nueva web, que se pondrá en marcha próximamente, dará a conocer los lugares de rodaje de series y películas
grabadas en territorio andaluz

JAV ER SALVAD R
      

‘Juego de Tronos’ formará parte de la Gran Ruta del Cine de Andalucía,
un proyecto iniciado por la Consejería de Turismo y Deporte, en
colaboración con la Andalucía Film Commission (AFC). La iniciativa
tiene como objetivo informar a viajeros y turistas de los escenarios de
rodaje más emblemáticos en la comunidad andaluza a través de una
página web, que se presentará próximamente, y una campaña de
promoción.

Según ha avanzado a La Vanguardia la directora de la Andalucía Film
Commission, Piluca Querol, la conocida serie ya contactó con ellos al
inicio de la serie para buscar localizaciones pero finalmente escogieron
Croacia. Fue, sin embargo, en temporadas posteriores cuando contactaron
con la Film Commission para buscar el reino de Dorne.

“Les confirmamos que estábamos seguros de que encontrarían esas
localizaciones” asegura Querol. La directora cuenta que “les ampliamos la
información e insistimos en que venían a un lugar con una industria muy
calificada en España. Entonces aceptaron la invitación para ver los
lugares”.

Los productores de la serie al final contrataron a una empresa malagueña
para el service. Querol confirma que “no solo les invitamos a mostrar los
lugares sino que hacemos una acción directa para dar a conocer la
industria, trabajamos en paralelo para ayudarles a obtener los permisos o
hacer presentaciones”.

Andalucía ha mantenido desde entonces un particular idilio con Juegos
Tronos con rodajes en diferentes localizaciones. Por ejemplo, las ruinas de

        S    

     ¬     �  

En busca del reino de ‘Dorne’

Ruta por los escenarios andaluces de ‘Juego de
Tronos’

Más noticias

Los motivos que
hacen
incomprensible la
libertad de ‘La
Manada’

Los 10 tipos de
sandalias en los que
invertir estas rebajas
de verano

El controvertido y
enigmático mensaje
de la gabardina de
Melania Trump en
su viaje a Texas

Acusan a Kylie
Jenner de plagio,
esta vez por sus
sombras de ojos
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t lica, en antiponce Sevilla , que cerraron entre el  de octubre y el 
de noviembre de  para el montaje y grabación de algunas secuencias
de la temporada . Su anfiteatro sirvió para las escenas de ocadrag n.
Además, este año el equipo de la serie ha rodado entre el  de abril al  de
mayo escenas para la última temporada, período en el que muchos de los
monumentos han cerrado al público.

Otra escenario ha sido la Plaza de Toros de suna que dio lugar a la osa
de Da na. En este lugar sucedió la pelea de gladiadores de la quinta
temporada y se vio a Daenerys montarse en el dragón Drogo.

El Puente Romano de C rdoba se transformó, gracias a los efectos
especiales, en el uen e Largo que une Vo an is y o ne. El castillo de
Almod ar del Río, también en Córdoba. Aquí cobró vida como la
fortaleza de o ard n, hogar de la dinastía T re , y parte de las
mazmorras de oca as er , en la séptima temporada.

Por su parte, los Reales Alc zares de e illa fueron el escenario del reino
de Dorne, convertidos en los Jardines de  gua durante la quinta
temporada.

Aparte de la serie, lugares como la Plaza de spaña de e illa han sido el
a  de los rodajes mas emblemáticos de la historia del cine, desde

La rence de ra ia hasta  Dic ador y la conocida saga de La uerra de
as a a ias, cuyos protagonistas atalie Portman y ayden C ristensen

la visitaron en  a a ue de os c ones.

Entre muchos de los actores conocidos, destacan las interpretaciones de
Tom Cruise y Cameron Díaz en oc e  d a Sevilla  iggo ortensen
en a ris e aén  o Pierce rosnan y alle erry en uere o ro d a
Cádiz .

El rodaje de Juego de tronos  en los Reales Alcázares de evilla  

Andalucía, un ‘plat ’ de cine  desde ‘La rence de
Arabia’ hasta ‘La Guerra de las Galaxias’

ampaoli podría no dirigir el partido
ante igeria

La dura crítica de Simeone a Sampaoli
y la selección argentina

ti as noticias
La ANC presentará su acto de la Diada
en dos semanas y podría ser en la
Diagonal

¿Cómo puede afectar la inteligencia
artificial a nuestras vidas?

‘Fotogramas’ desmantela su redacción
en Barcelona

Los padres del niño herido en la piscina
de Almería: “Nos queda una larga
recuperación”

Detenido un camionero alemán por la
desaparición de una compatriota hallada
muerta en Álava

Quim Torra plantará al Rey en la
inauguración de los Juegos del
Mediterráneo

 

Pero no son los únicas películas destacadas. Actualmente, la Film
Commission ha estado trabajando para facilitar la grabación de
Ter ina or en Almería. La directora Reed orano de  cuen o de a
criada ha trabajado en Cádiz recientemente y regresará a Almería, y la serie
inglesa Living e drea  rodará próximamente en arbella.

otogra ía de la localizaci n donde se rod  la película Muere otro día  en Cádiz Andalucía
ilm Commission

na eb especí ca recogerá las grandes películas

Las numerosas localizaciones que sirvieron para grandes rodajes en el
territorio andaluz se podrán consultar próximamente en la web
www.andaluciadestinodecine.com

“El viajero dispondrá de una erramienta para recorrer, conocer
anécdotas, historias, información... Podrá conocer espacios donde los
actores han disfrutado de Andalucía” asegura Querol.

Por ello, van a “poder disfrutar” cuando los turistas “viajen a Andalucía”.
También incluirán an cdotas “de todo tipo” de los rodajes o de los propios
actores en los lugares. Por ejemplo, Querol destaca  “La familia de Pierce

rosnan, en Cádiz, estuvieron locos por las tortillas de camarones, incluso
la madre se plantó en un restaurante para que le enseñaran a hacerlas”.

Un estudio de la plataforma scanner facilitado a La Vanguardia por la
Andalucía Film Commission mostró que durante la quinta temporada de
la serie Juego de Tronos tras la emisión de los primeros capítulos  el
número de búsquedas de vuelos de viajeros extranjeros a Sevilla se había
incrementado en un  respecto al mismo periodo del año anterior
Además  los escenarios en los que se habían rodado las escenas habían
recibido un  más de visitas turísticas.

Otro estudio de Tri advisor  contrastado por la Film Commission, afirma
que a finales de la sexta temporada el interés de sus usuarios por Almería y

e illa, ambas ciudades escenario de varias localizaciones, había subido
en un  y un , respectivamente tras la emisión de la serie.

Andalucía ha sido escenario del rodaje de películas y series de televisión
desde el  con un gran ito de audiencia y repercusi n medi tica
Desde series como enn  Dread u  , Juego de Tronos o era d i  a
películas como  ar, isen o ssassins reed han tenido como escenarios
localizaciones del territorio andaluz.

Por ejemplo, en suna Sevilla  el número de visitas atendidas en la
Oficina de Turismo ha crecido desde el . También hay más actividad
en un recinto e positi o sobre la serie Juego de Tronos creado por el
Ayuntamiento. En esta instalación pasaron .  personas en el ,

.  en el  y .  en , lo que supone un incremento del , .

y series rodadas en Andalucía

La Gran Ruta del Cine de Andalucía

‘Juego de Tronos’, todo un reclamo turístico

otogra ía de la localizaci n donde se rod  la película or un pu ado de d lares  en Almería
Andalucía ilm Commission

 

En el caso de e illa y de los Reales Alc zares, el aumento de visitantes
ha supuesto un  desde el año , fecha de grabación de la serie y su
emisión a partir del . Estos buenos datos se han mantenido en los años
siguientes.

“Está comprobado que los rodajes son industria  empleo y di usi n
importante del territorio” destaca Querol, quien añade  “Con Juego de
Tronos se han incrementado las visitas. a el mismo rodaje es un reclamo
del espacio y luego su difusión es internacional”.

La Andalucía Film Commission AFC  fue la primera Film Commission en
España. Lleva  años promo iendo la cultura audiovisual andaluza con
este tipo de proyectos en el que invitan a productores y localizadores para
que conozcan el territorio y la industria. Es una acción permanente y
prolongada para promocionar Andalucía como lugar de rodaje.

El año  fue un año de récord audiovisual con .  producciones que
generaron ,  millones y emplearon a casi .  personas.

otogra ía de la localizaci n donde se rod  la película La rence de Arabia  en evilla
Andalucía ilm Commission

Andalucía bati  r cord de rodajes en el 01  con
1 0  producciones  



Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018210

A C DE CALLE

Carmona, una ciudad de cine
Películas, series y anuncios han utilizado los monumentos de la localidad como escenario para sus mejores escenas

N. rtiz

23 06 2018 22 41h

El Ayuntamiento de Carmona ha puesto en marcha la ruta Carmona de Cine , un
recorrido de unos 90 minutos que permite a los visitantes conocer los enclaves
patrimoniales de la localidad que han servido como escenario en películas,
series de television y anuncios publicitarios.

En las calles y plazas de la ciudad, la joya de la Campiña sevillana, directores y productores han hallado los me ores
decorados para o ras tan conocidas como Carmen , a Peste , ariana Pineda , Manolete ,

Cazatesoros , Fugitivas  o Nadie conoce a nadie .

l itinerario comienza en elAlcázar de la Puerta de Sevilla. Es la entrada principal al barrio antiguo y
actualmente se utiliza como sede de la ficina de Turismo, por lo que es un punto de partida inmejorable para
empezar a conocer la ciudad y solicitar información sobre la ruta.

N T C AS RELAC NADAS

¿Qué hacer este fin de
semana en la provincia de
Sevilla?

C

Sevilla

Posee varios elementos a destacar, como la orre del omena e o la orre del ro, desde donde se
puede disfrutar de una panorámica única de Carmona  las espadañas, las torres de las casas palacio y el mar de
tejados dibujan un horizonte que bien merece un rato de relajada contemplación. En el Alcázar se rodó la conocida
serie a Peste  y los largometrajes Manolete  y Una pasión singular .

lesia de Santa aría

a siguiente parada es la casa palacio arqu s de las orres, en la calle San delfonso. Se trata de uno de los
edificios más importantes de la ciudad, ya que es un ejemplo perfecto de la arquitectura solariega sevillana. Destaca su
fachada de piedra, y actualmente alberga el Museo de la Ciudad. n l pueden verse restos arqueol icos,
entre los que destacan los de ori en romano, y o ras pict ricas de reconocidos autores. Mariana
Pineda , ibertador  y Falcón  utilizaron sus estancias como escenario para sus mejores escenas.

El entorno de la i lesia de Santa aría, así como las casas palacio de los Aguilar y de los ueda, enfrentadas
una a la otra y cuyas fachadas han servido para retrotraer al espectador a otra época, también forman parte de la ruta.

a casa de los A uilar, en concreto, fue durante mucho tiempo sede de la Casa Consistorial y es uno de los edificios
más singulares del casco urbano. Poco tiene que envidiarle, por otra parte, la casa de los Rueda, en cuyo interior
destaca el patio de galería baja repleto de columnas de mármol.

En los alrededores de Santa María y del Convento de las Descalzas se desarrollan numerosas tramas de a
Peste , pero también de Mariana Pineda y Manuela .

I  S   

a casa palacio de los asso de e a, actualmente conocida como el otel Casa de Carmona, un
espectacular inmueble del siglo  con numerosos salones y dependencias, dio forma en la serie de Alberto odríguez
a uno de los protagonistas.

l itinerario contin a por el mirador del Alcázar de la Reina, un edificio mudéjar donde actualmente se
ubica un establecimiento hotelero y donde se rodaron escenas de las películas Eres mi héroe  y Una pasión
singular .

El convento de Santa Clara, fundado en 1 80, con una iglesia y un claustro como ejemplos de la arquitectura mudéjar
andaluza de principios del siglo , sirvi  de escenario al controvertido lar ometra e adie conoce a
nadie , rodado íntegramente entre Sevilla y Carmona.

arrio típico

El pintoresco arrio de Santia o, uno de los más históricos de la ciudad, presidido por la iglesia del mismo nombre,

 

alberga las callejuelas por las que una delincuente y una niña, las dos protagonistas de Fugitivas , intentan huir de
su destino.

a novena u icaci n que compone esta ruta es la casa palacio de los riones. Construida en el siglo ,
responde al prototipo de palacio renacentista de Carmona, y actualmente alberga la sede de la Universidad Pablo de

lavide en la ciudad. En la mismacalle se encuentra la casa palacio del Marqués de San Martín, que destaca por haber
mantenido casi intacta su fisonomía de palacio musulmán a lo largo de los siglos.

Carmen , Manolete  y Una pasión singular  utilizaron estos dos edificios para dar vida a sus historias, al igual
que Mariana Pineda  hizo con la casa palacio de Don Alonso ernal scamillas, presidida por una
monumental portada dieciochesca con columnas toscanas.

Acceso Registro 

 

CARM NA

Un mes para descubrir patrimonio y escenarios de cine,
la nueva oferta turística del Ayuntamiento de Carmona

R V NC A

El Alcázar del rey Pedro I, que podrá visitarse tras 300 años de abandono, es uno de los siete monumentos que forman parte
de esta ruta

Alberto Mallado

 07 06 2018 14 18h

Carmona lanza una nueva o ensiva turística que en esta ocasión apunta
directamente a los visitantes de la capital y la provincia, así como a la creación de un
producto específico basado en el turismo de experiencia.

o hace con dos iniciativas, el mes del patrimonio y la ruta Carmona de cine y
con un reclamo de gran interés patrimonial, el Alcázar del rey Pedro  que abrirá sus
puertas después de 00 años.

a propuesta se formula durante un mes desde el próximo 11 de junio. Durante este
periodo podrán visitarse siete monumentos, a rupados en una ruta y con
la posibilidad de adquirir un bono que abarata la entrada que ofrece descuentos en empresas de la ciudad.

Destaca, por la novedad que supone, el Alcázar del rey Pedro , junto al Parador, con unas espléndidas vistas que
abarcan hasta Sierra Morena y la sierra de Cádiz. El Alcázar fue un auténtico palacio, similar en estructura y
elementos decorativos al Alcázar de Sevilla. Ahora buena parte está en ruinas, pero persisten restos y construcciones
que permiten articular un discurso sobre su riquísima historia y compleja fisonomía.

a labor de restauración y adecuación a las visitas realizada en los últimos años han hecho posible una demanda
lar amente anhelada por los carmonenses. Tras este mes cerrará para rematar las obras y dotar de contenidos al
centro de interpretación.

También es una buena oportunidad para visitar la Puerta de C rdo a construcción romana cuya visita es necesaria
concertar por grupos o la Casa ud ar, que reabre tras unas obras. Además se incluyen en la ruta el Alcázar y la
Puerta de Sevilla, el museo de la ciudad, el convento de Santa Clara, la iglesia de Santa María y su museo.
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a serie a peste , que también rodará en la ciudad su segunda temporada, es el caso más reciente de uso
cinematográfico de la ciudad , pero Carmona es escenario de cien desde los a os . a lista de películas
incluye  Manolete , ibertador , Mariana Pineda , elmonte , a Duquesa oja , Malvaloca , Nadie
conoce a nadie  o Carmen . En la visita se podrán ver escenas de las películas a través de tabletas y en el futuro
habrá puntos donde descargarse en el móvil vídeos con las imágenes.
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La Junta anuncia la presentación de este nuevo proyecto, que tiene como objetivo "atraer viajeros
motivados" a visitar el Sur de España para conocer paisajes y ciudades que salen en la gran pantalla

LAVOZDELSUR.ES� • HACE 1 SEMANA � 1 MINUTO EN LEER

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha anunciado la

presentación para el próximo mes de junio de la Gran Ruta del Cine, que contará con

una web específica y una campaña de promoción, una iniciativa, en colaboración con

Andalucía Film Commission (AFC), que tiene como objetivo “atraer viajeros motivados

por conocer escenarios de producciones audiovisuales rodadas en la comunidad”.

Francisco Javier Fernández ha explicado que esta Gran Ruta del Cine tiene una triple

vertiente, ya que “pretende captar turistas atraídos expresamente por conocer

escenarios en Andalucía de películas que tienen en su retina, actuar como

complemento a la vista de aquellos viajeros que ya estén en el destino y generar un

producto que los turistas se puedan llevar en el móvil, para que sepan que tienen que

volver”.

El consejero ha presentado en Sevilla, junto con el presidente de AFC, Carlos Rosado, y

con el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, la memoria de Andalucía Film

Commission en 2017, que atendió 1.406 producciones audiovisuales, lo que supone un

incremento del 5,2% y una nueva cifra “récords” de rodajes. Estos rodajes generaron un

impacto en la economía regional de 122,54 millones de euros y dieron empleo a casi

21.900 personas, la mayor parte profesionales andaluces.

Provincia Andalucía

Fernández ha recordado que Andalucía “es un referente en la creación de una línea

estratégica de desarrollo del turismo cinematográfico a través de la colaboración entre

la Consejería y Andalucía Film Commission”. Fruto de este acuerdo, seg n ha señalado,

se ha incrementado el n mero y la importancia de rodajes y se desarrollará la Gran

Ruta del Cine, que ofrecerá recorridos por las localizaciones específicas de las

películas rodadas en la comunidad.

En este sentido, ha señalado que el cine “constituye un recurso de primer orden para la

promoción turística de la comunidad andaluza, ya que tanto la captación de rodajes

como la atracción de visitantes a partir de estas motivaciones se comporta como un

complemento a la tradicional oferta del destino, al aportar un plus de calidad y

diferenciación, ofreciendo al viajero que visita la comunidad experiencias nuevas y

nicas”.

Francisco Javier Fernández ha recordado que esta colaboración con Andalucía Film

Commission cumple más de 10 años y ha resaltado que los resultados que arroja el

sector “ponen de manifiesto que se trata de una exitosa línea de trabajo conjunto”.

También ha apuntado que el apoyo al segmento cinematográfico como atractivo para

los viajeros se enmarca en el nuevo Plan Estratégico de Mar eting Turístico Horizonte

2020.

Actualidad Cultura Deporte Ferias Opiniones Entrevistas Licitaciones Más +

Cultura EXPOSICI

Cámara, luces y acción
# Redacción  2  junio 2018

El presente mes de junio tiene una cita muy especial con la Gran Ruta del Cine, que contará con una web
específica y una campaña de promoción propia. Esta iniciativa, en colaboración con Andalucía Film
Commission (Afc), tiene como objetivo atraer viajeros motivados por conocer escenarios de producciones
audiovisuales rodadas en la comunidad. 

 

Mediante una triple vertiente pretende captar turistas atraídos expresamente por conocer escenarios en
Andalucía de películas que tienen en su retina, actuar como complemento a la vista de aquellos viajeros
que ya estén en el destino y generar un producto que los turistas se puedan llevar en el móvil, para que
sepan que tienen que volver. 

 

Andalucía es un referente en la creación de una línea estratégica de desarrollo del turismo cinematográfico
a través de la colaboración entre la Consejería y Afc. Fruto de este acuerdo se ha incrementado el número y
la importancia de rodajes y se desarrollará la Gran Ruta del Cine, que ofrecerá recorridos por las
localizaciones específicas de las películas rodadas en la comunidad.

 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, presentó en Sevilla, junto con el presidente
de Afc, Carlos Rosado, y con el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, la memoria de Andalucía Film
Commission en 2017, que atendió 1.406 producciones audiovisuales (+5,2%). Estos rodajes generaron un
impacto en la economía regional de 122,54 millones de euros y dieron empleo a casi 21.900 personas, la
mayor parte profesionales andaluces.  

 

En este sentido, el consejero señaló que el cine constituye un recurso de primer orden para la promoción
turística de la comunidad, ya que tanto la captación de rodajes como la atracción de visitantes a partir de
estas motivaciones se comporta como un complemento a la tradicional oferta del destino, al aportar un plus
de calidad y diferenciación, ofreciendo al viajero que visita la comunidad experiencias nuevas y únicas en
un entorno que es difícil encontrar en otros destinos.

 

Esta colaboración con Andalucía Film Commission cumple más de diez años y los resultados que arroja el
sector ponen de manifiesto que se trata de una exitosa línea de trabajo conjunto. 

 

También apuntó el consejero que el apoyo al segmento cinematográfico como atractivo para los viajeros se
enmarca en el nuevo Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020. 

 

Con la Gran Ruta del Cine de Andalucía se pretende poner en valor el importante patrimonio inmaterial que
supone haber sido escenario de más de 200 películas de directores como David Lean, Sergio Leone, Carlos
Saura, Joseph Losey, Orson Welles, Antonioni, Buñuel, Steven Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar,
Franco Zeffirelli, George Lucas, Agustín Díaz Yanes o Jim Jarmusch, entre otros muchos.

 

Fernández insistió en la importancia de la industria audiovisual como actividad económica y generadora de

O

 

empleo para la comunidad, ya que las producciones requieren de un despliegue en alojamiento, en
transporte, en profesionales, en restauración y en otras necesidades, además de que después se convierten
en un reclamo para atraer viajeros interesados en conocer los escenarios de rodaje.
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Local Andalucía

Directo Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno tras prosperar la moción contra Rajoy

Junta anuncia el lanzamiento de la Gran
Ruta del Cine de Andalucía, que bate
"récord" en 2017 con 1.406 rodajes
La comunidad volvió a batir en 2017 "récords" de rodajes, con 1.406 producciones que generaron 122,5 millones y
emplearon a 21.900 personas

 

La comunidad volvió a batir en 2017 "récords" de rodajes, con 1.406
producciones que generaron 122,5 millones y emplearon a 21.900 personas

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha
anunciado la presentación para el próximo mes de junio de la Gran Ruta
del Cine, que contará con una web específica y una campaña de
promoción, una iniciativa, en colaboración con Andalucía Film
Commission (AFC), que tiene como objetivo "atraer viajeros motivados por
conocer escenarios de producciones audiovisuales rodadas en la
comunidad".

Francisco Javier Fernández ha explicado que esta Gran Ruta del Cine tiene
una triple vertiente, ya que "pretende captar turistas atraídos
expresamente por conocer escenarios en Andalucía de películas que tienen
en su retina, actuar como complemento a la vista de aquellos viajeros que
ya estén en el destino y generar un producto que los turistas se puedan
llevar en el móvil, para que sepan que tienen que volver".

El consejero ha presentado en Sevilla, junto con el presidente de AFC,
Carlos Rosado, y con el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, la
memoria de Andalucía Film Commission en 2017, que atendió 1.406
producciones audiovisuales, lo que supone un incremento del 5,2 por
ciento y una nueva cifra "récords" de rodajes.

Estos rodajes generaron un impacto en la economía regional de 122,54
millones de euros y dieron empleo a casi 21.900 personas, la mayor parte
profesionales andaluces.

Fernández ha recordado que Andalucía "es un referente en la creación de
una línea estratégica de desarrollo del turismo cinematográfico a través de
la colaboración entre la Consejería y Andalucía Film Commission". Fruto
de este acuerdo, según ha señalado, se ha incrementado el número y la
importancia de rodajes y se desarrollará la Gran Ruta del Cine, que ofrecerá
recorridos por las localizaciones específicas de las películas rodadas en la
comunidad.

En este sentido, ha señalado que el cine "constituye un recurso de primer
orden para la promoción turística de la comunidad andaluza, ya que tanto
la captación de rodajes como la atracción de visitantes a partir de estas
motivaciones se comporta como un complemento a la tradicional oferta

     ¬     �  
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del destino, al aportar un plus de calidad y diferenciación, ofreciendo al
viajero que visita la comunidad experiencias nuevas y únicas".

Francisco Javier Fernández ha recordado que esta colaboración con
Andalucía Film Commission cumple más de diez años y ha resaltado que
los resultados que arroja el sector "ponen de manifiesto que se trata de una
exitosa línea de trabajo conjunto". También ha apuntado que el apoyo al
segmento cinematográfico como atractivo para los viajeros se enmarca en
el nuevo Plan Estratégico de Mar eting Turístico orizonte 2020.

I DUSTRIA GE ERADORA DE RI UE A  EMPLEO

El consejero ha insistido en la importancia de la industria audiovisual
"como actividad económica y generadora de empleo para la comunidad, ya
que las producciones requieren de un despliegue en alojamiento, en
transporte, en profesionales, en restauración y en otras necesidades,
además de que después se convierten en un reclamo para atraer viajeros
interesados en conocer los escenarios de rodaje".

Con la Gran Ruta del Cine de Andalucía se pretende poner en valor el
importante patrimonio inmaterial que supone haber sido escenario de más
de 200 películas de directores como David Lean, Sergio Leone, Carlos
Saura, Joseph Losey, Orson elles, Antonioni, uñuel, Steven Spielberg,
Ridley Scott, Pedro Almodóvar, Franco effirelli, George Lucas, Agustín
Díaz anes o Jim Jarmusch, entre otros muchos.

Superlío con la Supercopa

MotoGP Italia de Mugello  orario y
dónde ver en TV los entrenos, la
clasificación y la carrera

ti as noticias

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Deporte, junto a Andalucía Film
Commission (AFC), ha presentado la oferta de la comunidad como
territorio con múltiples posibilidades para acoger rodajes y destino de
referencia para el turismo de cine, en un acto al que asistieron
alrededor de 150 profesionales del sector presentes en el Festival de
San Sebastián.

El encuentro, celebrado este pasado martes y organizado en la capital
donostiarra con motivo de este importante certamen
cinematográfico, está considerado uno de los más importantes de
Europa, ha reunido a productores, localizadores, intérpretes y otros
representantes de la industria audiovisual, a quienes se les dio a
conocer el proyecto 'Andalucía, destino de cine'.

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, ha resaltado el
potencial delturismo de cine como "vector de promoción del territorio
andaluz, de su identidadcultural y de su inmenso patrimonio natural
y monumental"; una estrategia que laJunta y AFC iniciaron de forma
pionera en 2006 para rentabilizar turísticamente elcine y otras
modalidades del audiovisual rodados en Andalucía.

Ha recordado que múltiples escenarios de la comunidad "forman
parte de la másbrillante historia del cine y la televisión, pero no
podíamos limitarnos a ser receptores pasivos de rodajes, sino que
desarrollamos una acción proactiva para atraerrealizadores a la
región y poner a disposición del viajero herramientas que le permitan
conocer el destino con otra mirada".

En este sentido, Ibáñez ha valorado que la industria del cine y el
audiovisual "crea riqueza y empleo, pero también contribuye a la
mejora y diversificación de la imagen de marca de Andalucía y
genera un flujo mediático que aporta notoriedad y difusión al
destino".

Además, ha incidido en el objetivo de "acercar a millones de
espectadores cuantainformación necesiten para descubrir Andalucía
y sus escenarios", motivo por el cualse puso en marcha recientemente
el portal www.andaluciadestinodecine.com , webque reúne más un
centenar de títulos, identificación de localizaciones, datos deinterés
y curiosidades de los rodajes.

Esta web, activa desde el pasado mes de agosto, ofrece toda la
información dela Gran Ruta del Cine de Andalucía, que pretende
poner en valor el importante patrimonio inmaterial que supone
haber sido escenario de más de 200 películas dedirectores como David
Lean, Sergio Leone, Carlos Saura, Joseph Losey, Orson Welles,
Antonioni, Buñuel, Steven Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar,
Franco Zeffirelli, George Lucas, Agustín Díaz Yanes o Jim Jarmusch,
entre otros muchos.
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Andalucía presenta su oferta como destino
de cine a profesionales del sector en el
Festival de San Sebastián

 ¬  � La Consejería de Turismo y Deporte, junto a Andalucía Film Commission (AFC), ha
presentado la oferta de la comunidad como territorio con múltiples posibilidades para
acoger rodajes y destino de referencia para el turismo de cine, en un acto al que
asistieron alrededor de 150 profesionales del sector presentes en el Festival de San
Sebastián.
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UEVAS PREFERE CIAS DEL VIAJERO

Por último, la secretaria general para el Turismo ha destacado que
esta estrategia"busca la e celencia, la innovación y la creación de
productos novedosos queconecten con las nuevas preferencias de los
viajeros, diversificando y modernizandola oferta turística de la
comunidad".

En el acto, además del presidente de Andalucia Film Comission y de
Spain Film Commission, Carlos Rosado; también han estado
presentes el director de Antena de Canal Sur Televisión, José Antonio
del Saz; la actriz andaluza ganadora de dos premios Goya atalia de
Molina; representantes de las asociaciones andaluzas Procinema y
Pecaa y reconocidos profesionales del audiovisual andaluz, nacional
e internacional.

Junto a esta presentación, Andalucía se muestra como destino
cinematográficoen varios soportes del festival, a través de la emisión
de spots en pantallas e teriores en la plaza O endo, el Teatro Victoria
Eugenia y el Centro ursaal; y presencia en la agenda profesional, la
guía de la industria y el catálogo oficial del certamen.
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Andalucía Film Commission presenta en el
Festival de Cine de San Sebastián ‘La Gran Ruta
de Cine por Andalucía’
Dentro de las acciones de celebración de su 20º aniversario,
Andalucía Film Commission presenta el portal web ‘Andalucía,
destino de cine’.

Andalucía Film Commission a presentado esta semana en el marco del
Festival de San Sebastián el portal web Andalucía, destino de cine.

Este portal permite a los via eros  cinéfilos descubrir los lugares ue an sido
roda es de películas  series de televisión en Andalucía poniendo en valor el
patrimonio cinematográfico andaluz,  a sido desarrollada por la Conse ería
de urismo  Deporte de la Junta de Andalucía  Andalucía Film Commission.

La secretaria general para el urismo, Susana Ibáñez, en la presentación del,
portal resaltó el potencial del turismo de cine como vector de promoción del
territorio andaluz, de su identidad cultural  de su inmenso patrimonio natural 
monumental , una estrategia ue la Junta de Andalucía  AFC iniciaron de forma
pionera en 200  para rentabilizar turísticamente el cine  otras modalidades del
audiovisual rodados en Andalucía.

El acto fue presentado por la directora de Andalucía Film Commission ue
ablo sobre la importante presencia de profesionales andaluces en esta edición

del festival  Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, ue
destacó el apo o de Canal Sur  la Conse ería de urismo  Deporte de la Junta
de Andalucía en la promoción de Andalucía  de su industria audiovisual.

Por su parte, José Antonio del Saz, director de Antena de la R A destacó
el papel fundamental ue se lleva a cabo desde las televisiones p blicas para el
desarrollo de la cinematografía.

Al acto acudió también Cristina Saucedo, Secretaria General de Cultura de la
Junta de Andalucía  así como representantes de las asociaciones andaluzas
PR CI E A  PECAA  numerosos rostros del audiovisual andaluz, nacional e
internacional.

Junto a esta presentación, Andalucía se muestra estos días como destino
cinematográfico en varios soportes del festival, a través de la emisión de spots
en pantallas e teriores en la plaza endo, el eatro ictoria Eugenia  el Centro

Portada oticias Entrevistas Especiales A fondo ribunas Agenda Directorio

 

ursaal  presencia en la agenda profesional, la guía de la industria  el catálogo
oficial del certamen.

Andalucía Film Commission se encuentra estos días promocionando los
roda es en Andalucía, la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, así como la
Guía de Producción Audiovisual, durante los encuentros  reuniones  en las
diferentes acciones promocionales ue se están llevando a cabo en e Industr
Club, situado en el ursaal,  en las diferentes sedes del festival.

Durante todo el Festival Andalucía Film Commission ofrece información sobre
las posibilidades de roda e en Andalucía, las localizaciones  la importante
industria con la ue cuenta nuestra comunidad, además de ofrecer información
sobre los incentivos fiscales del 20  ue actualmente se aplican para los roda es
internacionales.

Este es un año mu  importante para las producciones rodadas  producidas
en Andalucía, lo ue se evidencia en ue de las cuatro películas españolas ue
competirán por la Conc a de ro, dos de ellas, uien te cantará de Carlos

ermut  ‘Entre dos aguas’ de Isa i Lacuesta cuentan con producción andaluza 
an rodado en escenarios andaluces.

ambién a  participación andaluza en la sección uevos Directores, donde
se presenta la ópera prima de la sevillana Celia Rico ia e al cuarto de una madre,
en la sección Culinar  Cinema, ue pro ectará Jaén, irgen  E tra, del realizador
José Luis López Linares  en la sección ade in Spain en la ue estará la comedia

i uerida cofradía, primer largometra e de arta Díaz de Lope Díaz.

Junto a ellos dos actores/directores consagrados, Paco León ue presenta su
serie para ovistar Arde adrid  el malagueño Antonio de la orre, en tres de
las películas ue se verán en las distintas secciones del festival.

Andalucía Film Commission acude a San Sebastián en virtud del apo o con
urismo Andaluz  la Radio elevisión de Andalucía, patronos de la entidad ue

agrupa a municipios  ciudades de toda Andalucía en la denominada Red de
Ciudades de Cine de Andalucía.

Andalucía, un destino de cine
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25 septiembre, 2018 a las 06:45

Andalucía Film Commission presenta la web ‘Andalucía,
destino de cine’
Publicado por Redacción AV451

Andalucía Film Commission ha presentado en San Sebastián la web ‘Andalucía, destino de
cine’,  que permite descubrir los lugares que han sido rodajes de películas y series de televisión
en la región. Andalucía Film Commission se encuentra estos días promocionando los rodajes, la
‘Red de Ciudades de Cine de Andalucía’, así como la Guía de Producción Audiovisual, durante los
encuentros y reuniones y en las diferentes acciones promocionales que se están llevando a cabo
en The Industry Club y en las diferentes sedes del festival de San Sebastián.

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, resaltó el potencial del turismo de cine
como “vector de promoción del territorio andaluz, de su identidad cultural y de su inmenso
patrimonio natural y monumental”, una estrategia que la Junta de Andalucía y AFC iniciaron de
forma pionera en 2006 para rentabilizar turísticamente el cine y otras modalidades del
audiovisual rodados en Andalucía.

El acto fue presentado por la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, que habló
sobre la importante presencia de profesionales andaluces en esta edición del festival y Carlos
Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, que destacó el apoyo de Canal Sur y la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en la promoción de Andalucía y de su
industria audiovisual.

Por su parte, Jose Antonio del Saz, Director de Antena de la RTVA destacó el papel fundamental
que se lleva a cabo desde las televisiones públicas para el desarrollo de la cinematografía. Al
acto acudió también Cristina Saucedo, Secretaria General de Cultura de la Junta de Andalucía y
así como representantes de las asociaciones andaluzas PROCINEMA y PECAA y numerosos
rostros del audiovisual andaluz, nacional e internacional.

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN

 



Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018216 Memoria de actividad 2018 · Clipping de prensa 216

CONFIDENCIAL

DOCUMENTO SUJETO A CAMBIOS

DocumentalesRodajes



Memoria de actividad 2018 · Clipping de prensa 217

Las imágenes del rodaje de la serie de Richard Gere en Sevilla
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SEVILLA SEVILLA

Inicio sesión | Registro

S  I
abcdesevilla

Sevilla  Actuali ado  

La productora cinematográfica Palma
Pictures ha rodado este domingo en el
edificio del Ayuntamiento de Sevilla una
serie de escenas de la serie «Mother,
father, son», en las que han intervenido
el actor estadounidense Richard Gere,
protagonista de la serie, así como Helen
McCrory, Billie Howle y Elena
Anaya, entre otros actores.

La grabación de este domingo forma parte
de las que la productora para España de
la nueva serie de la BBC 2 está realizando en Sevilla capital desde el
pasado viernes hasta este lunes, y para las que Palma Pictures ha
contado con medio centenar de profesionales y unos cien extras.

Así, este rodaje se suma a los ya realizados el miércoles 17 en San Juan
de Aznalfarache y Camas, al del Palacio de los Marqueses de la Motilla,
y el que queda para este lunes, que tendrá lugar en el Parlamento de
Andalucía.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha resaltado que
el rodaje de este domingo supondrá «otro reconocimiento
internacional para el destino Sevilla como ciudad de rodajes», al
tiempo que ha recordado que la ciudad será este otoño plató de rodaje
para la serie 'The Crown' de la plataforma Netflix, y que en fechas
recientes se grabó en el Alcázar la serie británica «La princesa
española», una continuación de «The White Princess».

En este sentido, ha resaltado que próximamente se celebrará el XV
Festival del Cine Europeo (SEFF, por sus siglas en inglés) y la
ceremonia de entrega de los Premios de la Academia de Cine Europeo.

También ha destacado que el Ayuntamiento ha suscrito con las
universidades de Sevilla (US), Pablo de Olavide (UPO) y con
Telefónica, productora de 'La Peste', un acuerdo de colaboración en
torno al rodaje de la segunda temporada de esta serie en Sevilla, con
prácticas para estudiantes en distintos ámbitos durante los meses de
grabación.

"Estos rodajes, tanto nacionales como internacionales, implican un
desarrollo de la propia industria audiovisual local, ya que requieren de
profesionales y empresas de aquí. Por tanto, no es sólo repercusión
turística y de imagen para la ciudad", ha apostillado Espadas.

  

El actor Ric ard ere  acompa ado del alcalde uan Espadas en el A untamiento de Sevilla  ABC
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En este sentido, una reciente encuesta del Consorcio de Turismo de
Sevilla ha revelado que los viajeros extranjeros manifiestan un
«elevado interés por los enclaves de Sevilla donde se han rodado
películas que forman parte de la historia del cine o afamadas series».

e entre estas se pueden citar «Jue o de ronos», rodado en el
Alcázar  'Lawrence de Arabia', en la Plaza de España  'Star Wars',
también la Plaza de España, o la película 'Assassin's Creed', en la
catedral.

Asimismo, el n mero de rodajes que requirieron licencias y permisos
municipales en 2 17 ascendieron a 1 1, con una inversi n directa
en la capital de ,  illones de euros, de ellos ,1 millones en
series y , 2 millones en largometrajes. "El impacto económico en
2 1  será a n mayor, dado que en el primer trimestre ya se habían
superado los seis millones", ha explicado el alcalde.

'Jaulas', 'Life tself', ' nimas', 'El mundo es suyo' o 'Cuando los ángeles
duermen' fueron algunas de las películas rodadas el año pasado en
Sevilla, y en series destacó 'La peste'. Alemania, rancia, eino Unido,
talia, Malasia, Estados Unidos (EEUU), Portugal, Japón, China,

Suecia, Austria, Corea o inlandia son algunos de los países de donde
vinieron compañías a rodar en Sevilla el año pasado.

TEMAS

Publicidad Publicidad
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El actor Richard Gere, durante al rodaje de la nueva serie de la BBC en San Juan de Aznalfarache -

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera
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SEVILLA PROVINCIA ALJARAFE

Inicio sesión | Registro

El actor ha llegado a las 8,15 horas al set de rodaje, donde dispone de
una caravana personal. Allí se le ha maquillado y ha sido atendido por
sus asistentes antes de incorporarse a la grabación. Antes del rodaje,
Richard Gere ha supervisado los lugares de grabación
departiendo relajadamente con sus asistentes y con un café en la
mano. La grabación está teniendo lugar en la calle Uruguay de San
Juan de Anzalfarache, donde el decorado simula un mercadillo
mejicano compuesto de verduras, carne y distintos tipos de objetos a la
venta.

Participan en el rodaje de Camas más de 150 figurantes, algunos del
municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, como los que
interpretan a los escoltas que acompañan a Richard Gere, que en la
serie interpreta a un magnate de la prensa. Este miércoles, el actor ha
rodado varias escenas en el mercadillo improvisado en San Juan,
donde hacía el papel de un padre buscando desesperadamente a
su hijo. Aparecen en las escenas falsos policías federales mejicanos.

M  J  Pereira
abcdesevilla

Sevilla - Actualizado  

Entre una gran expectación y la atención
de decenas de curiosos ha dado comienzo
el rodaje de «MotherFatherSon», la
nueva serie de la BBC, que recreará en
varios puntos de la provincia de Sevilla
escenarios que simularán pueblos y
escenarios rurales del México actual.

La algarabía viene motivada en gran parte
por la presencia del actor estadounidense
Richard Gere, mítico protagonista de
«Pretty Woman» y «American Gigolo»,
entre otras cintas de éxito. Junto a Gere participa también la actriz
española Elena Anaya, aunque esta mañana no ha estado presente en
el rodaje de San Juan de Aznalfarache, donde numerosas jóvenes
recibían al actor al grito de «I love you».

EFE  lsanjuanazche
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Paloma, Saladilla, Rafael ría y Aljarafe, seg n ha informado el
Ayuntamiento camero a través de sus redes sociales oficiales. Julio
García, concejal de Camas, ha confirmado que se rodarán imágenes
dentro de la bodega San Rafael de la a oleta

Mel
el yta

Richard Gere en Sevilla

Rodando en San Juan de Aznalfarache
10 2  - 1  oct  2018

er los otros T eets de el

El trabajo del equipo de la serie también ha pasado este miércoles a la
barriada Santa sabel de San uan de A nalfarache, localidad
cercana a Camas, donde el equipo recrea un mercadillo de una ciudad
mexicana por el que paseará Ma , el personaje que interpreta Richard
Gere.

     

tras escenas de la serie serán rodada en Sevilla capital, en
emplazamientos como el Ayuntamiento sevillano, donde las escaleras
del Consistorio simularán ser las de la residencia del magnate que
interpreta Richard Gere  y el arlamento de Andaluc a.

A C también ha podido confirmar que la producción pasará por
Palmas Altas, donde se están llevando a cabo las obras del centro
comercial agoh.

Se trata de una serie escrita por om Rob Smith, guionista de
«American Crime Story», «El asesinato de Gianni ersace» y «London
Spy», que junto a Richard Gere cuenta con elen McCrory y Billie

o le en sus papeles protagonistas.

El argumento está centrado en la vida de Max, un gran empresario
americano de los medios de comunicación hecho a sí mismo, inspirado
en el magnate Rupert Murdoch, que dirige el periódico británico de
su padre y con un tipo de vida autodestructiva y fuera de control.

Elena Anaya interpreta a la segunda mujer del protagonista, y
ambos rodarán en Sevilla, donde se recrearán diferentes entornos de
una ciudad mexicana, desde lugares emblemáticos a obras o barrios
humildes. Para sacar adelante las escenas rodadas en España, a Sevilla
se ha desplazado un e uipo de unas 150 personas, de las que un
centenar son figurantes.

Publicidad
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(http://www.kftv.com/)

Find international production companies, services and crew

in

Search for film, TV and commercial production services companies in 173 countries. Find everything from 
commissions, locations services, film crew, camera equipment and 

Richard Gere to film BBC drama in Spain

23/05/2018 News by Nick Goundry ( )

Richard Gere will co-star in BBC drama
MotherFatherSon, which will film in Spain
(http://www.kftv.com/country/Spain) and
London (http://www.kftv.com/city/london
/country/uk) this summer.

Gere will play a wealthy business tycoon whose
multinational empire is threatened by the wayward
behaviour of his son, who is being primed to take
over from his father. Helen McCrory and Billy
Howle will co-star.

MortherFatherSon is written by Tom Rob Smith
and produced by BBC Studios Drama London. 

The BBC has considerable experience filming in Spain, with the country having been a regular
production location for shows like Doctor Who.

Majorca in the Spanish Balearics became a key location for popular miniseries The Night Manager
(http://www.kftv.com/news/2016/03/03/the-night-manager-filmed-in-morocco-and-mallorca), doubling
the island for multiple European countries.

Spain’s filming incentive support has helped raise the country’s production profile in Europe and the
country has been a regular host for Game of Thrones in recent years.

See KFTV's production guide for more on filming in Spain (http://www.kftv.com/country//spain
/guide/production-guide).
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Elena Martos
Elena Martos

Sevilla - Actualizado  

Sevilla acogerá el rodaje de una serie
británica de gran audiencia este mes. Se
trata del nuevo trabajo de Richard Gere
para la BBC Two«Motherfatherson»,
según ha podido saber este medio. El
equipo, que ya está en la capital andaluza,
iniciará en unos días las grabaciones, en
las que se mostrarán varios enclaves muy
reconocibles de la ciudad.

El montaje, que supone su regreso a la televisión tras veinte años de
ausencia el conocido actor, está centrado en la vida de Max (que
interpreta el propio Gere), un magnate norteamericano de los medios
de comunicación hecho a sí mismo, que está inspirado en Rupert
Murdoch. El rico empresario comparte protagonismo con la actriz
Helen McCroy, que interpreta a su primera esposa, María, de origen
mexicano. Completa el elenco Billie Howle, que da vida a su hijo
Caden, que dirige el periódico de su padre en Reino Unido y que entra
en una espiral de devastadoras consecuencias que amenazan la vida de
la familia y de todo el imperio mediático.

Lo que se recreará en Sevilla serán entornos de una ciudad mexicana
en la que se desarrolla una parte de la trama. Los exteriores serán
lugares emblemáticos como el Parlamento andaluz, el
Ayuntamiento y el palacio de los marqueses de la Motilla, que
se encuentra en la calle Cuna. También están interesados en trasladar
el set de rodaje hasta las obras del centro comercial de Palmas
Altas. El equipo español que movilizará este proyecto lo forman unas
cincuenta personas y llegará hasta cien con los extras, que se alojarán y
permanecerán en la ciudad hasta que terminen las grabaciones.

«Motherfatherson» es un drama compuesto por ocho episodios,
escritos por Tom Rob Smith, autor de otras producciones como
«London Spy» y «American Crime Story: El asesinato de Gianni
Versace», en el que Gere encarnará a un magnate que controla varios
medios de comunicación en Londres y en otras partes del mundo. Este
personaje y el de su autodestructivo hijo Candem se inspiran
libremente en la relación entre James y Rupert Murdoch, propietarios
de News Corporation.

  

El número de rodajes audiovisuales y reportajes fotográficos realizados
en Sevilla en 2017 que necesitaron la concesión de licencias por parte
del Ayuntamiento ascendió a 116, con una inversión directa de
11,68 millones de euros. Se trata del impacto directo sobre la

na de las pocas im genes ue han trascendido de la serie - ABC

NOTICIAS RELACIONADAS

   
  

  

     

Publicidad

economía local, calculado a partir de las cifras aportadas por las
propias productoras al Consorcio de Turismo, sin incluir ni la
inversión de aquellas que rodaron tan solo en espacios privados, por
tanto, no requerían permisos municipales.

En concreto, fueron ocho lar ometra es, cinco series para
televisión, trece anuncios publicitarios, 1 programas de
televisión, 2  documentales, ocho vídeos corporativos, 17 reportajes
fotográficos, un videoclip y nueve producciones audiovisuales de otras
tipologías (castings y cortometrajes, fundamentalmente). el número
total de producciones, sesenta fueron de productoras internacionales,
y Alemania, rancia, Reino Unido, talia, Malasia, Estados Unidos,

ortugal, Japón, China, Suecia, Austria, Corea del Sur o inlandia sus
principales países de procedencia.

Así, la inversión acumulada entre los meses de enero y marzo de 201
ha alcanzado los 6,  millones de euros, con  rodajes
audiovisuales y reportajes fotográficos. or tanto, la inversión en este
primer trimestre ya supone la mitad (el 1,7  por ciento) de toda la
ejecutada en el conjunto de 2017. En concreto, para el primer trimestre
de 201  han sido tres largometrajes, cuatro series de televisión, cuatro
programas de televisión, cinco anuncios, nueve documentales, cuatro
reportajes fotográficos, dos vídeos corporativos y dos cortometrajes.

e la inversión, 2,  millones de euros fueron en concepto de
largometrajes y 2,  millones por series de televisión.

TEMAS

Publicidad
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Un momento del rodaje en el Puerto de Málaga / MÁLAGAPORT

La producción de Sony, que protagoniza Rupert Grint,
concluye su lmación de cuatro meses en la Costa del Sol y se
estrenará en septiembre

La ma a se marcha de la Costa del Sol. Aunque lo parezca, no es una
información de la sección de sucesos. Sino que los protagonistas de esta
historia son los actores de 'Snatch', con Rupert Grint (el amigo de Harry
Potter en la saga de películas del niño mago) al frente, que durante los
cuatro últimos meses se han recorrido la provincia de arriba abajo para
rodar la segunda temporada de esta serie que mezcla humor y género
negro. Desde Marbella a Torre del Mar, esta producción de la
norteamericana Sony dio la semana pasada su último golpe de claqueta al
argumento de unos gángsters británicos que se asientan en Málaga para
seguir con sus trapicheos. Aunque lo único que nos han robado es un buen
puñado de localizaciones que prometen quedar muy bien en pantalla. A
cambio han dejado una inversión de 12 millones de euros, la mayor que se
recuerda de una producción extranjera en la provincia.

Una cifra llamativa, aunque no lo más importante para el productor
ejecutivo de la compañía malagueña Fresco Film, Peter Welter,
responsable de que esta título estadounidense se haya lmado en la Costa
del Sol, después de que en un principio se barajase el litoral de Cataluña
como escenario de la serie. «Lo relevante es que ha sido una de las
primeras series norteamericanas que se rueda con equipo técnico
exclusivamente español y, en este caso, mayoritariamente malagueño»,
asegura el responsable, que ha demostrado que la provincia no solo
cuenta con escenarios de película, «sino también con un equipo de
profesionales a la altura de estas producciones internacionales».

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga
Lunes, 28 mayo 2018, 17:00

Q 0 1 P n

Superada la prueba del rodaje, 'Snatch' supone además una excelente
promoción turística. «La serie no solo se ha lmado aquí, sino que
también se ambienta en nuestro litoral por lo que vendemos la Costa del
Sol», destaca eter elter, que espera que esta continuación tenga una
buena acogida por la audiencia norteamericana, donde ya se ha
programado su estreno el próximo septiembre a través de Crac le, la
plataforma de series y pel culas de la multinacional Sony. «Hemos
formado un equipo fantástico y los responsables estaban tan encantados
que hay posibilidad de que se ruede una tercera temporada» si repite el
éxito de la primera entrega, señala.

n ese buen resultado de la lmación de 'Snatch' también ha intervenido
el apoyo de los ayuntamientos malagueños, que se han «volcado» con
esta serie. Así, en élez Málaga se situó uno de los escenarios principales,
un chiringuito de Torre del Mar situado en la localidad cticia de San

oledo y cuartel general a los ma osos protagonistas, mientras que en
Málaga se rodaron escenas en el Puerto y en Marbella en el propio
Ayuntamiento, donde se pudo ver al actor español ristán Ulloa, que
acaba de protagonizar una de las series españolas de la temporada,
' ariña'. Además, Welter también cita el «apoyo incondicional» de
Rincón de la ictoria y Mijas, mientras que los mayores problemas se los
han encontrado en er a. « os ofrecieron su colaboración, pero a la hora
de rodar nos pusieron muchas trabas, lo que me sorprende cuando ellos
saben lo que supone el impacto de una serie como les ocurrió con ' erano
azul'», se queja el productor, que tiene en su despacho un cartel rmado
por todos los protagonistas de 'Snatch'.

La o cina de rodaje de la serie de Sony ha estado instalada en el Polo
igital de Málaga que, a juicio de Peter Welter, está realizando una buena

labor por captar producción audiovisual. e hecho, Antena  también se
ha jado en el edi cio de la antigua abacalera para lmar la primera
temporada de su nueva serie Toy oy , convirtiendo lo que iba a ser el
malogrado Museo de las Gemas en un gran plató para rodajes.  el propio
productor ejecutivo de resco ilm se plantea mudar allí la propia sede
central de su compañía. Además, Welter reconoce que trabaja por traer
otra serie internacional a Málaga, aunque todavía no lo tiene cerrado. Lo
que sí avanza es que la saga alemana ' st ind', que protagoniza un
caballo y una niña, también pasará el próximo verano por Ronda para
rodar la cuarta película de esta franquicia. Silencio, se rueda.

R. C.

Málaga, 04 Abril, 2018 - 08:27h

La entrada a la calle Don Juan Díaz desde la céntrica Larios de la capital malagueña se convirtió ayer en una improvisada
reunión de curiosos, entre turistas y lugareños, que se agolpaban para ver el rodaje de la serie británica-estadounidense Snatch,
en la que participan actores como Rupert Grint, famoso por su papel en las películas de Harry Potter, o la española Úrsula
Corberó, aclamada por su interpretación en la reciente La casa de papel. La serie es una producción de Sony para su plataforma
on line Sony Crackle y se estrenó en marzo de 2017, aunque todavía no se ha podido ver en España. Está basada en la película
Snatch. Cerdos y diamantes, de Guy Ritchie y su trama gira en torno a un grupo de jóvenes estafadores que se ven envueltos en
una espiral de crimen y violencia en los bajos fondos de Reino Unido. En la segunda temporada se trasladan al �cticio pueblo de
San Toledo, ubicado en algún lugar del litoral malagueño.

Por estos motivos, desde enero la productora malagueña Fresco Films, responsable también del rodaje en España de Juego de
Tronos y escogida por Sony para la ocasión, rueda por distintos lugares de la Costa del Sol algunas escenas. Las tomas
comenzaron en Nerja y pasaron luego por Torre del Mar, el Puerto de Málaga, Mijas y ahora el centro de la capital malagueña,

CULTURA

La productora Fresco Film graba escenas en la céntrica calle de Málaga ante la expectación de los
curiosos

Una de las escenas del rodaje, ayer, en plena calle Larios.  / JAVIER ALBIÑANA

�

El rodaje de la segunda temporada de la serie 'Snatch' pasa por Larios

!

"#$

donde �naliza hoy. sí, por la Costa del Sol se ha podido ver, además de a Rupert Grint y Úrsula Corberó, a actores como Tamer
assan uria de titanes , Luke Pasqualino S ins , Lucien Laviscount Supernatural , o la joven Phoebe Dynevor aterloo
oad . l reparto se han sumado otros profesionales españoles muy en boga que se revelarán pró imamente.

CULTURA

El actor Rupert Grint, conocido gracias a 'Harry Potter', participó ayer en las primeras tomas�
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Playa de la Iselta del Moro en Almería. / Agencias.

Unos treinta gurantes participarán en dos jornadas de lmación previstas a nal de mes

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
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D. MARTÍNEZ

17 Mayo, 2018 - 08:41h

La Isleta del Moro se prepara para el rodaje de Terminator a �nales de este mes. Desde hace una semana hay mucho
movimiento en esta barriada de Níjar donde se construyen unos decorados, concretamente una serie de casas en la playa del
Rinconcillo. Los operarios trabajan a buen ritmo para que todo este listo para el rodaje que se llevara a cabo los días 29 y 30 de
mayo. En las inmediaciones hay vigilancia y mucho mutismo. Preguntarle a cualquier trabajador sobre lo que están haciendo no
sirve para nada, ya que tienen instrucciones de no hablar ni comentar nada sobre el rodaje. Con lo cual, todo el pueblo es
consciente de que habrá un importante rodaje, casi todos tienen claro  que se trata de Terminator y pocos tienen la esperanza
de poder ver a Arnold Schwarzenegger en la Isleta .

Ayer había una gran maquina en la propia playa, instalando unos techos que se convertirán en unas casas en una población de
la costa de Guatemala. La �guración que se ha seleccionado deberá también subirse en barcos, puesto que cuando se hizo el
casting una de las preguntas que se hizo a todos, es si se mareaban en una embarcación. Terminator está protagonizada por
Arnold Schwarzenegger que interpreta al T-800 en la película, dirigida por Tim Miller. El veterano actor que ya rodara Conan el
Bárbaro en Almería a principios de los años 80 estará acompañado en esta nueva película por la actriz Linda Hamilton. Recordar
que en septiembre de 2014, Arnold Schwarzenegger estuvo en Almería para recoger el premio Almería, Tierra de Cine y
descubrir su nombre en el Paseo de las Estrellas de la ciudad. Todavía se recuerda la frase que dijo el veterano actor tras acabar
el acto: `Volveré'.

En aquel momento estuvo buscando localizaciones para el rodaje de The legend of Conan, aunque este proyecto no se ha
materializado todavía. Para esta película se buscaban hombres y mujeres de edades variadas de origen latinoamericano con
nacionalidad de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, etc. Todos los �gurantes que hayan sido
seleccionados serán dados de alta en la Seguridad Social. Los responsables del casting no ofrecieron información alguna sobre
el rodaje, aunque todo parecía indicar que era para Terminator. "Estamos haciendo un casting para seleccionar a personas de
origen latinoamericano que puedan parecer de un pueblo pesquero de Guatemala". Se están habilitando unos techos y unas
viviendas que parezcan un pueblo de la costa de Guatemala.

CULTURA

 Estos días se trabaja en construir una serie de casas de pescadores en la playa del Rinconcillo

Los decorados se están montando en la playa del Rinconcillo en la Isleta del Moro.  / DIEGO MARTÍNEZ

Concha Velasco recibe la Medalla de Oro de Madrid

�
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'Brigada Costa del Sol', la nueva serie
que se rueda en Málaga sobre el
negocio de la droga en los 70

Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús Castro y Miki Esparbé
encabeza el reparto de la producción, que recrea la primera
unidad policial que persiguió el tráfico de drogas durante esta
década

Cuando la droga comenzó a introducirse en el sur de España a finales de

los años 70, una pionera unidad especial de policía combatió aquella
poderosa delincuencia desde Málaga. Ese el argumento principal de

'Brigada Costa del Sol', que comenzará a rodarse la semana que viene en la

capital malagueña con el protagonismo de Hugo Silva. La serie ha unido

además a tres grandes operadores, la cadena Mediaset España, Warner Bros

ITVP España y Netflix.

Álvaro Cervantes ('Carlos, rey emperador'), Jesús Castro ('El Niño'), Miki

Esparbé ('Cuerpo de Élite') y Sara Sálamo ('B&B' y actual pareja del

futbolista malagueño del Real Madrid, Isco Alarcón) completan el reparto

de esta nueva serie, que recreará el trabajo desempeñado por el Grupo

Especial de Estupefacientes Costa del Sol que combatió el tráfico de

estupefacientes con más olfato e inteligencia que medios. Por el momento,

solo está confirmada la grabación en distintas localizaciones de la
capital y de la provincia malagueña y que el rodaje arranca el próximo
jueves 7 de junio.

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga
Lunes, 28 mayo 2018, 13:49

Q 0 1 n9

 

Esta producción, que se se sitúa en la l nea de la éxitos recientes de ficción

como arcos  (Netflix) o ariña  (Antena ), ya fue anunciada a

mediados de 0 , con el t tulo provisional de 'Costa del Sol', lo que

provocó el rechazo de numerosos agentes y responsables tur sticos de la

provincia por la vinculación de la marca al tráfico de drogas. Mediaset

explicó entonces que ser a una producción de época ambientada en los

años 70 y que estaría basada en ec os reales sobre la situación que vivió
esta unidad especial sin el uso de la tecnología y con el conocimiento de
la época en el narcotráfico. Además, matizaron que el t tulo no era

definitivo. inalmente, esta serie se denomina 'Brigada Costa del Sol',

apelando as  a los polic as que protagonizan esta serie.

Esta ficción arranca en orremolinos en 77 cuando un equipo de

polic as comienza a trabajar en el Grupo Especial de Estupefacientes Costa

del Sol para combatir los delitos de narcotráfico. Tienen muy pocos

medios, mucho ingenio y el valor necesario para hacer frente a situaciones

de máximo peligro. Sus excelentes resultados les convertirán en los

polic as más laureados de Europa. A partir de esa trama, la serie rigada
Costa del Sol  combina género policíaco con drama y romance para narrar

desde el punto de vista del polic a protagonista aquella lucha sin cuartel

contra el tráfico de drogas

Por su parte, la plataforma Netflix, el servicio de series y cine por internet

l der en el mundo, ofrecerá esta ficción policial a sus suscriptores, tanto

en España como a nivel internacional, una vez que se haya emitido en

abierto en Telecinco.

La serie 'Brigada Costa del Sol' se une al rodaje internacional de Snatc ',

una producción de Sony que la semana pasada conclu a su rodaje en la

provincia de Málaga después de casi cuatro meses. Esta ficción de diez

cap tulos, que ha supuesto una inversión de doce millones de euros, relata

la llegada de unos jóvenes estafadores británicos a la Costa del Sol. n

escenario que también se ha confirmado para otra serie que se rodará tras

el verano, 'Toy Boy' (Atresmedia), un argumento que se ambienta en los

clubs nocturnos del litoral y cuyo protagonista es 'stripper'.

 

Identifícate o Regístrate28 de mayo de 2018
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SUSCRÍBETE

Fotos de la noticia

Series

La plataforma de series llega a un acuerdo con Mediaset y Warner Bros para esta nueva
cción que contará con Hugo Silva como protagonista

La Opinión 29.05.2018 | 05:00

La serie recreará la creación de la brigada de
estupefacientes de la policía de la Costa del
Sol de los años 70, pionera en España.

Mediaset España, Warner Bros España y Net ix

han alcanzando un acuerdo para la producción

de la serie 'Brigada Costa del Sol', cción que

cuenta con Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús

Castro, Miki Esparbé y Sara Sálamo entre el

reparto de actores.

Según ha dado a conocer este lunes el grupo de

comunicación que dirige Paolo Vasile, Net ix

ofrecerá la cción a sus suscriptores, tanto en España como a nivel internacional, una vez que se

haya emitido en Telecinco.

Respecto a la trama, Mediaset ha avanzado que recreará el trabajo desempeñado por una unidad

policial que operó en el sur de España, bajo la denominación Grupo Especial de Estupefacientes

Costa del Sol, y ha detallado que comenzará a grabarse el próximo jueves 7 de junio en distintas

localizaciones de Málaga y su provincia.

El punto de partida de la cción es Torremolinos, 1977. Allí, un equipo de policías comienza a

trabajar en el Grupo Especial de Estupefacientes Costa del Sol para combatir los delitos

relacionados con el narcotrá co que se están cometiendo en la zona.

"Tienen muy pocos medios, mucho ingenio y el valor necesario para hacer frente a situaciones de

máximo peligro. Sus espectaculares resultados pronto les convertirán en los policías más

laureados de Europa", señala Mediaset.

Asimismo, ha explicado que, tres décadas después, la labor de este equipo servirá de inspiración a

las tramas que vertebrarán 'Brigada Costa del Sol', una serie que combinará el género policíaco con

el drama y el romance y que contará con una narrativa muy personal, en la que la voz en off del

protagonista marcará el relato de la historia con un punto de vista subjetivo y cínico que servirá

como contrapunto a la dureza de las situaciones a las que se enfrentará la unidad policial.

Según dio a conocer este lunes el grupo de comunicación que dirige Paolo Vasile, Net ix ofrecerá la

cción a sus suscriptores, tanto en España como a nivel internacional, una vez que se haya emitido

Hugo Silva

en Telecinco.

Por lo pronto, se sabe que el rodaje va a iniciarse muy pronto. Así, según avanzaron ayer comenzará

a grabarse el próximo jueves 7 de junio en distintas localizaciones de Málaga y su provincia.

Culturas Cine ↓ Libros Música Televisión Programación TV Cartelera de cine Toros

RODAJE DE 'BRIGADA COSTA DEL
SOL'

La serie 'Brigada Costa del Sol' rueda desde el jueves pasado en

localizaciones de Málaga la historia del pionero grupo de estupefacientes

de la policía que luchó a finales de los 70 y comienzos de los 80 contra el

lucrativo negocio del tráfico de drogas. La primera imagen de este rodaje

la ha facilitado una de sus protagonistas, Sara Sálamo, que aparece en esta

foto junto a unos setenteros Hugo Silva y Álvaro Cervantes.

Jueves, 14 junio 2018, 00:01 Q 0 1 n
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Toros Gurmé

RODAJE

         

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

CULTURA

El director hispalense rueda «Yo, mi mujer y mi mujer muerta» entre Marbella, Sotogrande, Sevilla y Buenos Aires

Publicidad

Cultura ABC Sevilla

Estos son los
carteles de la
temporada taurina
2018 en Sevilla

1

Dobles vidas y lujo
marbellí: lo nuevo
de Santi Amodeo

2

La sevillana Ana
Reverte vuelve a la
canción y a la vida,

3

Santi Amodeo rodando una escena en Sevilla junto a Martínez, García Johnsson y Areces - VANESSA

JES S MORILLO
abcdesevilla

SEVI A - 11/ 2/2 1  1 12 - Actualizado 11/ 2/2 1  23 11

Santi Amodeo (Sevilla, 1969) forma
parte de la generación que ha ido
forjando desde el inicio del siglo el cine
andaluz contemporáneo. Como
director ha firmado películas seminales
como «El Factor Pilgrim» (2000),
esta junto a Alberto Rodríguez;
apuntaló estilo en «Astronautas» (2003), una de las diez mejores
películas europeas de aquel año para la prestigiosa revista
«Variety»; y llevó a su terreno una comedia desenfrenada como
«¿Quién mató a Bambi?» (2013), entre las diez películas más
taquilleras de aquel año.

Su nuevo proyecto, ya en pleno rodaje, se llama «Yo, mi mujer y
mi mujer muerta», una historia entre Argentina y España
protagonizada por un profesor de aquel país que, al morir su mujer,
se niega a incinerarla y arrojar sus cenizas en la Costa del Sol, como
era su último deseo.

Punto de partida de un guión con secretos y dobles vidas que
muestra también el gran lujo de Marbella, firmado, como es
habitual en su cine, por Santi Amodeo, aunque en esta ocasión cuenta
con la colaboración de Rafael Cobos, habitual de Alberto
Rodríguez.

«Es un gran atractivo mostrar el gran lujo de Marbella y la Costa del
Sol, que creo que no se han mostrado bien en el cine, que las ha
utilizado como escenario de comedias de grano gordo.Yo en cambio
estoy planteando una película que tiene un poco de drama, algo
de comedia...», explica el director sevillano, a quien le gusta aplicar
a su nueva largometraje el concepto de «Feel Good Movie», con la
que se engloban films de Alexander Payne —«Entrecopas»
(2004)—, «Pequeña Miss Sunshine» (2006) o la argentina «El
hijo de la novia» (2001). «Es una película con elementos autorales,
con una fotografía y unas localizaciones geniales. Con ella potencio
mi visión del cine».

Encabeza el reparto el argentino Óscar Martínez, que ganó la
Copa Volpi del Festival de Venecia en 2016

El largo se sustenta, además, en la solidez y el carisma del argentino
Óscar Martínez, que ganó la Copa Volpi al mejor actor en el
Festival de Venecia de 2016 por «El ciudadano ilustre», pero
que muchos recordarán también en «Relatos salvajes» (2014), y
cuya presencia ha contribuido a su distribución en Latinoamérica.
«Óscar López eleva el proyecto y le da una proyección internacional
que no tendría. Además, es un actor impresionante», explica el
realizador.

Areces y arcía ohnsson

N E

NOTICIAS RELACIONADAS

Santi Amodeo: « uería
ue ui n mató a

Bambi  tuviera la
atmós era de n pe
llamado anda »

                    
       

Completan el reparto Carlos Areces, que se mostrará en el film
buscando más que el tipo de humor con el que se le asocia una
comicidad con un tono más realista; y la actriz criada en Sevilla
ngrid García ohnsson, que encarna a una «de esas chicas

guapas de la Costa del Sol a las que le gusta el lujo y que viven en el
filo de la navaja».

La película ha finalizado la tercera de las cuatro semanas de rodaje
previstas en Andalucía, en las que ha habido localizaciones en
Marbella, en Sotogrande y Sevilla, concretamente, en el Real
Club Sevilla de Golf. El plan de rodaje se completa con tres
semanas más en Buenos Aires.

«En Marbella hemos tomado recursos de la ciudad, aunque casi todo
el rodaje se desarrolla en Sotogrande, que incluye el puerto y los
yates. ay un resort  en la película que hemos construido con
localizaciones en Sotogrande, Marbella y Sevilla. El lujo se tiene
que notar en esta película y se nota».

Distribución con Disney en Latinoam rica

Más de cuatro años lleva con este proyecto Santi Amodeo
que «ha costado levantar, pues vamos sin subvenciones del
Estado y con una pequeña ayuda de la unta». Pese a estos
contratiempos, la película, producida por uis Manso, se
está rodando en régimen de coproducción entre Canal Sur,
Movistar  y la argentina A  Films. El estreno está previsto
para otoño, preferiblemente en un gran festival, y el film
tendrá distribución con isney en atinoamérica. «Eso
es lo bueno, que se estrena en un montón de países, lo que solo
pasa cuando lo has hecho en España y has tenido éxito».
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La nueva película de José Coronado se rueda estos días
en Sevilla

Durante estas tres semanas anteriores han rodado por Triana y Los Remedios. Este jueves lo han hecho en Altadis

JES S AY RT

S I  15 03 2018 18 02h

a fábrica de tabacos de os emedios vuelve a tener actividad por unos días  para
convertirse en la comisaría de u hi o , la nueva película rodada en la ciudad.
Dirigida por el sevillano i uel n el ivas será protagonizada por Jos
Coronado, quien estará acompañado por Pol Monen y Ana agener.

José Coronado encarna a un doctor al que le cambia la vida cuando su hijo, de 17
años, queda en estado ve etativo tras reci ir una paliza a la salida de una discoteca. a búsqueda de la justicia
y venganza le surmegen en una continua lucha como padre cora e.

El rodaje lleva inmerso más de tres semanas por toda la ciudad, y se ilmará e clusivamente en la capital
hispalense y algunas escenas en Dos Hermanas. Han rodado ya en los bajos del Alamillo, en el campo de la Feria,
dentro del Metro o en la calle Pureza, y en próximas fechas lo harán en los interiores del ospital niversitario

ir en del Rocío.

                  N SS  G
 

N T C AS RELAC NADAS

El rodaje de «La Peste» mete
a Sevilla en un convento

Amor, poder y muerte en la
Junta de Andalucía

 

   S

Durante la mañana de este jueves se ha rodado una escena en la que José Coronado acude a la comisaría para aportar
posibles pruebas contra los atacantes de su hijo, destacando que se graba en plano secuencia sin cortes. a planta baja
de Altadis, pese a llevar sobrado tiempo en desuso, ha sido habilitada para simular una e atura policial.

Esta película es un re alazo que me hacen, un formato muy diferente con el que nunca había trabajado. Toca
temas muy actuales en los que un padre reclama los derechos y justicias por sus hijos. Aporto mis  a os de
pro esi n para intentar darle vida a un personaje interesante pero a la vez muy difícil. a dificultad mayor pasará
por crear una empatía con el espectador puesto que no a andono la escena en nin n momento , ha
comentado Jos  Coronado sobre su nuevo papel.

ALER A DE M ENESTres semanas en Sevilla

Sevilla es una maravilla. Cada vez que vengo a rodar da gusto. Pese a que estos días no nos ha acompañado la
climatología, hemos podido grabar escenas y planos realmente interesantes. Estamos en el ecuador del rodaje y nos
sentimos encantados con todas estas jornadas , respondía Coronado acerca de trabajar en la capital hispalense.

Sobre como trascurrirá su papel como padre y médico ha puntualizado que este persona e no puede quedarse
quieto, algo superior a él le avoca a perseguir a los culpables y acaba metido en una polémica sin premeditarlo .

lmo Fi ueredo es el productor a Claqueta  junto a Enrique ópez avigne, quienes han confiado en el sevillano
Miguel ngel ivas como director del film. A Miguel ngel le gusta dejar que todo fluya, por eso suelen priorizar en él
los planos secuencias, cuando lo normal en el cine es hacer grabaciones cortas y montarlas posteriormente. Esto
implica que todo tenga que funcionar como un reloj, puesto que son unos tres minutos en los que nada puede
allar , destacaba Figueredo del director.

Jos  Coronado es el actor id neo para protagonizar esta película. Es un personaje muy especial que se enfrenta
a la impotencia de ver como dejan en estado vegetativo a un hijo y que no sabe cómo reponerse. Es un papel con el que
los padres vamos a empatizar y se nos vendrá a la mente la famosa pregunta  Tú qué harías  puntualizaba el
productor sobre la elección del protagonista.

El rodaje contó con la presencia del alcalde de Sevilla, Juan spadas, y del consejero de Cultura, i uel n el
ázquez, quien ha expresado su agradecimiento a la dirección del rodaje por escoger Sevilla como lugar de grabación

y con tener casi un  de empleados andaluces en su equipo técnico.
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Sin categoría » Un nuevo rodaje consolida a Alcalá como «ciudad de cine»

Sevilla Actualidad
sevillaactual

3 abril, 2018 14:44

4 minutos de

PROVINCIA • SIN CATEGORÍA

Un nuevo rodaje consolida a Alcalá como
«ciudad de cine»
# 3 abril, 2018 � Sevilla Actualidad

La road movie 22, Un gato, un chino y mi padre, una coproducción hispano-portuguesa –de
Tarkemoto y Ukbar Filmes– dirigida por Paco R. Baños y protagonizada por Natalia de Molina, el
nuevo rodaje en la ciudad.

Alcalá de Guadaíra se ha convertido en un espacio idóneo como plató de cine con una cada vez
mayor demanda por parte de las productoras, gracias a las magní cas localizaciones que ofrece la
ciudad desde el Castillo, los molinos, haciendas, iglesias, las Riberas del Guadaíra, etc. y que vienen
a poner en valor su rico patrimonio natural, arquitectónico y la potenciación del turismo como
fuente de generación de riqueza. Junto a este valor artístico y patrimonial, la ciudad tiene multitud
de infraestructuras municipales para el rodaje de interiores que gozan de amplios espacios para
albergar camiones y logística cinematográ ca que necesitan de los mismos. Un claro ejemplo es la
Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara, en cuyos sótanos se está rodando en estos días
escenas de interiores de la última película del cineasta sevillano Paco R. Baños.

El aumento del número de rodajes en la ciudad produce un impacto directo sobre la economía
local, sin tener en cuenta la repercusión de las producciones que rodaron tan solo en espacios
privados y que no requieren de ningún tipo de permiso municipal.

La repercusión indirecta para la ciudad se fundamenta principalmente en la llegada de turistas
ciné los que acuden a la visita de rodajes. También es positiva la generación de empleo en las
personas que participan en el proceso de selección de actores de  guración y durante rodaje, de
los que la mayor parte son vecinos y vecinas de Alcalá.

La inversión directa que las productoras realizan en la ciudad afectan de manera positiva términos
como personal y  gurantes, hoteles, vestuario, equipo y personal técnico, hostelería, transportes,
logística, equipamientos, tasas municipales, etcétera.

El cineasta sevillano Paco R. Baños

 

La ciudad cuenta desde hace varios años con una Film O ce que gestionada desde la delegación
de Turismo del Ayuntamiento ha atendido a un total de 44 proyectos, de los que 3  se han llevado a
cabo, desde programas de TV, documentales, largometrajes, spots publicitarios, TV movies,
cortometrajes, etc.

En este sentido, es la Film O ce la que se encarga de desarrollar toda una labor para que estos
proyectos se lleven a cabo y la productora en cuestión se sienta acompañada en cada uno de los
pasos hasta la culminación del proyecto.

La primera fase que atiende la Film O ce de Alcalá es la solicitud de búsqueda de localizaciones por
parte de una productora. A partir de ahí se facilitan las visitas a los localizadores del rodaje a los
posibles escenarios. En alguna ocasión esta fase, que supone un arduo trabajo, puede llegar a
durar hasta un año, como fue el caso de las localizaciones de la serie La Peste dirigida por Alberto
Rodríguez.

Las localizaciones se tienen en cuenta a efectos estadísticos ante Andalucía Film Commission, de la
que forma parte desde hace años Alcalá.

Formalizar el acuerdo con la productora y regularizar la obtención de los permisos necesarios
forma parte de la segunda fase de trabajo que realiza también la Film O ce de Alcalá. En tal sentido
debe comprobarse si afecta a espacios o edi cios municipales, rellenar los documentos para su
uso, noti carlo al departamento municipal correspondiente. Si afecta a particulares lo que se hace
es facilitar documentos al privado para que formalice el acuerdo con la productora.

urante la grabación, desde esta o cina se remiten las noti caciones pertinentes a los ciudadanos
o departamentos municipales que se vean afectados por dicha grabación.

a, posterior a la grabación, la Film O ce continúa desarrollando su trabajo con cartas de
agradecimientos  y el seguimiento correspondiente de la presentación de los rodajes a efectos de
comunicación.

Alcalá de Guadaíra no sólo forma parte de la Red de ciudades de cine de Andalucía Film
Commission sino que además cuenta con una Film O ce que se gestiona desde la O cina
municipal de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá y cuya principal labor es ser el interlocutor entre
las productoras para facilitar la búsqueda de localizaciones de rodaje en la localidad y,
posteriormente, actuar como ventanilla única en los procedimientos administrativos que
corresponda para la obtención de los correspondientes permisos de rodaje.

La nueva road movie de Paco R. Baños y protagonizada por la almeriense Natalia de Molina se
rodará en un plazo total de  tres semanas entre  en la capital y Alcalá de Guadaíra, así como otros
municipios como Aznalcóllar.  Tras el rodaje en Andalucía, Paco. R. Baños rodará en lugares del
Algarve portugués como Faro o el Cabo San Vicente.
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Huelva, 20 Julio, 2018 - 01:41h

El pasado miércoles tuvo lugar la sesión de rodaje de la película La trinchera in�nita en el municipio de Aracena. Se trata de una
fecha simbólica teniendo en cuenta la temática de este largometraje, que se está rodando casi íntegramente en la Sierra de
Aracena. En el mes de mayo, los directores de esta gran producción de cine español ya �jaron su mirada y rodaron algunas
escenas en la aldea aracenense de Carboneras, que vio transformadas sus calles para trasladarse a los años de la Guerra Civil.

Esta vez, los directores Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi trasladaron su potente equipo de rodaje a la Plaza de Doña
Elvira, en pleno centro aracenense, y al Instituto San Blas (convertido en casa cuartel de la Guardia Civil), donde se rodaron
durante la jornada del miércoles escenas del último tramo de su historia. El actor protagonista, el malagueño Antonio de la Torre,
que comparte reparto con la actriz Belén Cuesta, pasó toda la jornada en Aracena. Muchos curiosos pudieron verle en una
llamativa caracterización del personaje, un topo de la Guerra Civil que se ha escondido en su casa de un pueblo anónimo de
Andalucía durante 30 años. Un drama humano, "un relato sobre el miedo, más allá del mero testimonio histórico", a�rman los
directores.

Se trata de la primera película en castellano del trío de directores vascos que cosecharon 10 Goyas con su última película,

CULTURA

Antonio de la Torre y Belén Cuesta se dejan ver por la localidad durante todo el miércoles

Primer día de �lmación en la plaza doña Elvira.  / M. G.

LA PELÍCULA NARRA UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL EN LA QUE SE RECREA LA SOLEDAD
DE UN TOPO

�

an a. lmo igueredo, productor de esta película, a�rmó ayer en el rodaje en Aracena que "el equipo se ha sentido muy a
gusto en la Sierra" y que "la gente de Aracena, Carboneras e iguera, las localizaciones de este rodaje, podrá sentir como suya
esta película, ya que han contribuido a su construcción, desde la amplia �guración serrana (todos los e tras son lugareños)
hasta la colaboración en los trabajos (se ha contratado a personal local), así como la colaboración de los ayuntamientos".

El Ayuntamiento de Aracena ha apoyado y facilitado las labores de rodaje y búsqueda de localizaciones, a pesar de sus
di�cultades en algunos casos, como en la aldea de Carboneras, que implicaba el corte de la travesía y una importante
transformación de sus calles principales. El alcalde, Manuel Guerra, en la visita o�cial al rodaje, agradeció personalmente a los
directores la elección de Aracena y una de sus aldeas como escenarios. " acía muchos años que no se rodaba una película en
nuestra localidad y es un lujo acoger y colaborar en el proyecto cinematográ�co de directores y actores tan reconocidos", a�rmó
Guerra.

Por otra parte, los directores y el equipo de producción de La trinchera in�nita han tenido, en estos días, la ocasión de conocer la
racena t r tica, visitando a Gruta de las Maravillas (escenario de cine en múltiples ocasiones), de la que salieron gratamente

sorprendidos y con ganas de volver.

La trinchera in�nita vive ya sus últimos días de rodaje en la Sierra y se espera que el proyecto vea la luz en los cines el pró imo
01  y que sea una de las favoritas en los premios Goya.

  

Transforman la aldea de Carboneras para el
rodaje de ‘La trinchera infinita’

ARACENA 10 mayo, 2018 # Redacción
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HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Higuera de la Sierra (Huelva) acoge el rodaje de la película 'La trinchera
in�nita' protagonizada por los actores Antonio de la Torre y Belén Cuesta que cuenta la
historia de un hombre encerrado en su casa durante 33 años.

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha visitado este martes el
rodaje de la película 'La trinchera in�nita', la historia de un hombre que por miedo a
represalias permaneció 33 años encerrado en su casa, desde 1936 a 1969, según ha
informado la Junta en una nota de prensa.

El largometraje está ambientado en Higuera de la Sierra, donde se está rodando desde
el 7 de mayo esta coproducción de Irusoin, Moriarti Produkzioak, La trinchera �lm AIE y
la andaluza La Claqueta PC, en colaboración con Canal Sur, Junta de Andalucía, ETB,
Gobierno Vasco y el ICAA.

Se trata del nuevo trabajo de los directores José María Goenaga, Aitor Arregi y Jon
Garaño, autores de 'Loreak', que fue precandidata a los Oscar, y 'Handia', que recibió
diez premios en la pasada edición de los Goya. El guión, de Luiso Berdejo y José María
Goenaga, pretende ser una alegoría sobre el miedo en el que a través de un encierro
físico se hablará del encierro psicológico.

El delegado de la Junta en Huelva, que ha estado acompañado por la delegada
territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Natalia Santos, y por el diputado territorial de

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN

la Sierra, Ezequiel Vélez, y el alcalde de Higuera de la Sierra, Enrique Garzón, ha
agradecido a la productora la elección para el rodaje de la localidad onubense a la que
ha cali�cado de un municipio atractivo, que posee ese encanto especial de los pueblos
de nuestra Sierra que ofrecen espacios inigualables para el cine .

Romero ha señalado que la industria cultural constituye un pilar fundamental  en el
desarrollo económico, social y de generación de empleo en Andalucía y por ello la
apuesta de la Junta por el cine es clara y una prueba de ello es que hemos elaborado la
Ley del Cine en Andalucía fruto del diálogo y el acuerdo con el sector, los productores,
creadores, escritores, técnicos y distribuidores .

Esta ley, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, ha explicado el
delegado, ha situado a Andalucía como referente y pionera en este sector, ya que
facilitará la producción, distribución y exhibición cinematográ�ca y audiovisual de
calidad en nuestra tierra .

Otras de las ventajas de esta futura Ley es que impulsará los rodajes, garantizará la
proyección y difusión de los productos cinematográ�cos andaluces, ayudará a las
empresas del sector, promoverá la educación en materia de cine en las escuelas y
fomentará un cine accesible y comprometido con la igualdad de género.

Además, según ha concluido Romero, con el objetivo de esa colaboración permanente
con el sector, también estamos trabajando en la puesta en marcha de un Consejo
Asesor y de una Estrategia Andaluza para el impulso de la Industria Cinematográ�ca y
la Producción Audiovisual .

Para el diputado territorial de la Sierra y vicepresidente del Patronato de Turismo,
Ezequiel Ruiz, la elección de Higuera de la Sierra por parte de los directores vascos, que
se encuentran entre los más galardonados del panorama nacional en los últimos años,
con�rma a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como un escenario destacado para

la industria cinematográ�ca española .

Algo que, según ha añadido, junto a otros muchos rodajes de cine y televisión es
espacios de nuestra provincia, se convierte en una poderosa herramienta para su
promoción a través de un lenguaje universal como es el audiovisual .

Ruiz ha destacado la dinamización que el rodaje de 'La trinchera in�nita' supone para el
municipio de Higuera, no sólo en cuanto a empleo indirecto o actividad económica,
sino también por la ilusión para los vecinos de ver su pueblo convertido en escenario
de una historia que se llevará a la gran pantalla, de poder vivir de cerca la magia del
cine y compartir estos días con el equipo técnico y artístico .
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HOME ą  SIERRA ą  HIGUERA DE LA SIERRA ą  BELÉN CUESTA Y ANTONIO DE LA TORRE GRABAN UNA PELÍCULA EN
HIGUERA DE LA SIERRA

Comienza el rodaje de ‘La trinchera infinita’, cuyo impacto en la localidad se estima
en 250.000 euros

La localidad serrana de Higuera de la Sierra acoge desde el pasado mes de abril los
trabajos previos para lo que se espera sea todo un acontecimiento cinematográfico. Y
es que durante dos fases, una primer entre el 7 de mayo y el 5 de junio, y otra entre el
16 de julio y el 5 de agosto, se rodará en el pueblo la película ‘La trinchera infinita’,
protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Se trata de la nueva cinta de los
directores Aitor Arregi y Jon Garaño, quienes, junto a José Mari Goenaga, ponen en
marcha esta trama centrada en la historia de un topo que no sale de su casa durante
30 años, una vez finalizada la Guerra Civil. La importancia de la iniciativa no sólo se cifra
en los relevantes actores protagonistas, sino también en la personalidad de los dos
directores que ganaron diez Premios Goya con su última película, ‘Handia’, y también
en la previsión de impacto económico en Higuera, cifrado en 250.000 euros.

Para que el proyecto se lleve a cabo de la mejor manera posible, el Consistorio
higuereño ha firmado un convenio de colaboración con los productores del film que
regula las condiciones en que se filmará en el pueblo. Entre otras cuestiones, recoge el
uso de espacios públicos, de inmuebles municipales, de servicios y el asesoramiento del
personal municipal, además de la exclusiva responsabilidad de la productora sobre
todos los aspectos materiales y laborales consecuencia del rodaje.

La película está promovida por una agrupación de productoras andaluzas y con gran
experiencia en el mundo del cine. Las localizaciones el pueblo serrano se sitúan
principalmente en torno a la calle Resolana y la Plaza de San Antonio. El Ayuntamiento
informará puntualmente al vecindario de los días y horarios de estas sesiones de
rodaje que implicarán una regulación especial del tráfico de vehículos y transeúntes por
dichos espacios.

Desde que se conoció la intención de llevar a cabo esta iniciativa cinematográfica en el
municipio, el Ayuntamiento “ha procurado que se genere el mayor efecto económico
en el pueblo, y para ello ha contado siempre con la predisposición completa de la
productora”. De esta forma el rodaje de  ‘La trinchera infinita’ implicará el alojamiento
de prácticamente todo el equipo técnico y artístico de la película en el pueblo, alrededor
de 60 personas;  la manutención diaria de ese equipo en base al suministro de los
diferentes establecimientos del pueblo; la preferencia de contratación de extras o
figurantes higuereños legalmente contratados; la contratación de trabajadores del
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Belén Cuesta y Antonio de la Torre graban
una película en Higuera de la Sierra

HIGUERA DE LA SIERRA 9 mayo, 2018 # Antonio F. Tristancho
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pueblo como personal complementario al rodaje, tales como albañiles, peones,
vigilantes, limpiadores o meritorios; o el alquiler de localizaciones, casas, bienes,
enseres, animales, vehículos u otros elementos de atrezo o vestuario que puedan
suplir las personas del pueblo para uso de la película.

Junto a estas actuaciones, que tienen un efecto directo en la economía local, también
se incluye en el convenio un compromiso para que en los créditos de la película se haga
mención explícita al pueblo de Higuera de la Sierra como localización principal del film y
al Ayuntamiento como colaborador del mismo. Los 250.000 de impacto previstos
podrían multiplicarse posteriormente en función de la promoción del pueblo a través de
la película.

En este clima de beneficio mutuo, el Consistorio reducirá a niveles simbólicos las tasas
municipales que debería pagar la productora por ocupación y uso de los espacios
públicos y de los inmuebles municipales.

Desde el Ayuntamiento se estima que “este rodaje supone una oportunidad para
Higuera a distintos niveles y que será una experiencia muy especial para todos”, por lo
que anima al vecindario a colaborar y disfrutar del rodaje.

 

A la Guerra Civil con diez Goyas

Los directores Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga en Higuera de la Sierra, junto a otros miembros del equipo de 'La
trinchera infinita'. / DAVID HERRANZ

Los directores de 'Handia' ruedan en la sierra de Huelva 'La
trinchera infinita', la historia de un topo oculto durante 30
años. Es su primera película en castellano

Las dehesas de encinas y alcornoques del Parque Natural de Aracena, en

Huelva, fueron territorio sangriento en la Guerra Civil. Higuera de la
Sierra es hoy un bucólico pueblo con su plaza de toros encalada,

temperatura perfecta a mediados de mayo y una calma sobrenatural. Pero

en 1936, los guardias civiles atrincherados en el cuartel se resistieron a que

las columnas de mineros confiscaran víveres y provisiones. La represión

posterior en la provincia fue terrible. Las pintorescas calles de Higuera han

viajado al pasado con paredes deslucidas, rótulos antiguos y figurantes

vestidos de época. De vez en cuando se escucha algún grito en euskera.

Los directores de 'Loreak' y 'Handia' ruedan su primera película en
castellano, el drama de un topo de la Guerra Civil que se recluyó en su

casa en 1936 y no salió a la luz hasta 1969, cuando la dictadura franquista

promulgó un decreto por el que prescribían todos los delitos cometidos

antes del fin de la contienda. Antonio de la Torre encarna al protagonista,

un concejal de izquierdas, el rojo oficial del pueblo, que se oculta pensando

que será cuestión de días y acaba 33 años muerto en vida. «No hay mayor
cárcel que el miedo», sostiene el actor, tan metido en su papel que sigue

manteniendo el cerrado acento andaluz del personaje después de que

griten corten.

OSKAR BELATEGUI1 HIGUERA DE LA
SIERRA (HUELVA)
Jueves, 17 mayo 2018, 08:47
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itor rregi, on Garaño y ose ari Goenaga firman la dirección de una

cinta que va más allá del mero testimonio hist rico y que, recalcan, no se

basa en ningún topo real. « os atraía la idea de contar la historia desde el

punto de vista del protagonista, que está presente en casi todos los planos

de la película», afirman rregi y Goenaga Garaño va montando en an

rancisco la película a la vez que se rueda . « ste es un relato sobre el

miedo en un sentido alegórico, metafórico. n tema muy vigente  miedo a
dar el paso, a separarte, a salir del armario, a de ar tu tra a o».

Momentos del rodaje de 'La trinchera infinita'. 

l libro de esús orbado y anu Leguineche fue una lectura fundamental

de los guionistas, Luiso erdejo y ose ari Goenaga. tro acicate para

rodarla fue el documental de animación 3  años de oscuridad , que

contaba la historia de anuel Cortés, el alcalde republicano de ijas. u

productora andaluza, La Claqueta, también participa en La trinchera

infinita . El filme llega tras los die  oyas de 'Handia', la cinta en euskera
más vista de la historia. quí no hay tantos efectos especiales para dar

vida a un gigante, pero sus autores no le restan complejidad a un filme que

puede verse como una historia de terror. odar fuera de casa tam i n les
impone, aunque cuenten con un equipo bregado con el director lberto

odríguez. « i somos andaluces ni hemos vivido la Guerra Civil. o

puedes evitar sentirte un poquito forastero», confiesan.

na fotografía de Higinio y osa la actriz elén Cuesta  preside el

humilde hogar al que de vez en cuando se asoma el protagonista desde el

subsuelo, temeroso y en busca de comida. islumbra sombras por la

ventana. «Se uega con el off, el fuera de campo», e plican los directores.

« l protagonista tiene miedo de cruzar el umbral de su hogar. mpieza

ocultándose por unos días, después unos meses y finalmente unos años. Ha

interiorizado ese miedo hasta hacer de él algo irracional».

 ilos m s de eso
e la Torre es un actor del todo, intenso y e igente. ntra al set como

un bo eador, con un chubasquero con capucha. Ensaya una y otra ve  las
escenas y om ardea con preguntas a araño y Arregi. l rodaje se

interrumpirá cinco semanas para darle tiempo al actor a que engorde 

 

kilos ya ganó 33 para Gordos . o es ningún capricho  los topos cogían

mucho peso debido a la falta de movilidad y a la retención de líquidos.

«Antonio se toma muy en serio su tra a o, lo da todo, más de lo que
imaginá amos», piropean los directores. « o se conforma con ser un

mero actor, sino que también es creador, conoce al persona e me or que t
mismo.  veces tienes que ceder, pero todos tenemos la misma película en

la cabeza».

Antonio de la orre, en el rodaje.

 el n uesta le preocupa más la evolución de su personaje a nivel

interior que en el plano físico, a pesar de que enve ecerá de los  a los 0
años. «Cuando mi padre se enteró de que iba a hacer la película, me contó

la historia del topo de ijas. e han de ado muy tocadas las historias que
he conocido», cuenta. La actriz siente la responsabilidad de representar a

las mujeres que padecieron la Guerra Civil y, como su osa, consagraron

su vida a proteger a un hombre. « ivir con miedo es terri le», refle iona.

« uchos de estos topos cuando al fin podía salir se preguntaban para

qué». ntonio de la orre cree que el relato de La trinchera infinita  sigue

siendo actual  « ulian Assange es el topo del siglo ».

inealdea, un conjunto de cinco estudios en un pol gono de iartzun.
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PILAR LARRONDO

18 Mayo, 2018 - 07:30h

Muchos todavía están con la resaca del capítulo del miércoles, pero la �cción manda y el equipo de rodaje de La otra mirada
(Boomerang) continúa inmerso en la producción de los siguientes capítulos. Ambientada en la Sevilla de los años veinte y con
un colegio de señoritas como escenario principal, la serie revelación de Televisión Española vive casi en paralelo la emisión de
sus capítulos y el rodaje de los mismos. De ahí que parte del elenco y el equipo estuviesen este jueves 17 de mayo por la
ciudad.

El Puente de Triana, Marqués de Contadero y el Paseo de Nuestra Señora de la O se convirtieron en platós improvisados donde
la interpretación, los curiosos y las altas temperaturas convivieron en perfecta armonía. La línea 40 de Tussam hacía su habitual
recorrido hacia el centro mientras Cecilia Freire hacía el papel de una dubitativa Ángela cruzando el puente de Triana. “Es la
primera vez que ruedo fuera de Madrid y la existencia de tantos escenarios naturales me está nutriendo mucho a la hora de
hacer el papel; supone una di�cultad a la hora de prestar atención porque la gente sigue con su vida alrededor pero eso refuerza
tu capacidad interpretativa”, señala la actriz.

LA OTRA MIRADA

El Puente de Triana, el Paseo de la O y Marqués de Contadero, escenarios del rodaje de la serie de
TVE ‘La otra mirada’

Cecilia Freire se resguarda bajo un paraguas en el Puente de Triana durante el rodaje.  / M. G.

�

Por primera vez en un papel con un cariz tan dramático algo que reire estaba deseando  la actriz asegura estar encantada
con Ángela. “Es un persona e con muchas sombras y que a partir de los próximos capítulos va a rozar la locura, va a vivir un
viaje a las tinieblas. Tiene un con icto interno con su se ualidad y en la época no es que estuviera mal visto, es que te
mandaban a la cárcel y eso a ella la va a desquiciar”, señala reire.

La actriz reconoce que en un primer momento no le convencía el personaje porque temía que se pareciese a otros que ya había
interpretado con anterioridad pero el drama y las penumbras de Ángela la encandilaron. “Era previsible que fuera Teresa la que
tuviese una relación omose ual, pero de Ángela no se lo espera nadie. Cómo lo vive y cómo lo lleva me parece una buena
forma de dar visibilidad a la omose ualidad en televisión”, añade.

A pesar de que el protagonismo es puramente femenino el hombre también juega un papel fundamental a la hora de reforzar el
mensaje eminista y re ejar lo más mezquino del om re de los años veinte. Personaje más congraciado con el público, el
hermano menor de los Peralta, Tomás, parece diferenciarse del resto. “Es más sensible, justo y moral que sus hermanos pero
mantiene las formas por quedar bien y congraciarse con ellos”, señala lvaro Mel, encargado de interpretar a Tomás y presente
durante el rodaje. Popular i ta ram r, Mel asegura que todavía existe la �gura del ma ito que se ve re ejada en la serie y no
duda en denunciar situaciones machistas a través de sus redes sociales.

En ese sentido, su compañero de reparto Ale andro ig en a (David, el marido de Ángela en la serie) coincide con él.
“Desgraciadamente es muy necesario que se hagan series así donde se denuncien este tipo de comportamientos y se abogue
por la luc a eminista, es lo que me ilusionó de la serie”, apunta Sig enza. Su personaje, que toma mayor peso a partir del
próximo capítulo, va a mostrar lo más mezquino del hombre de la poca.

La serie continúa �el al objetivo de darle el protagonismo a las mu eres, con sus con ictos y dudas, re ejando historias reales
en las que las historias de amor no son el eje central. Por supuesto, evilla sigue siendo el destino preferido para rodar las
escenas exteriores. La lu  y el color de la ciudad fueron claves a la hora de elegir Sevilla como enclave de la serie , apunta Luis

antamar a, uno de los directores de la producción de Boomerang.

n o ento del rodaje en el Puente de Triana.  / M. G.

l aro Mel  To s Peralta en a otra irada .  / M. G.

Joaquín habla del síndrome de la portería pequeña

RAFAEL JIMÉNEZ

Granada, 18 Mayo, 2018 - 02:37h

La nueva serie de Net�ix Recuerdos de la Alhambra invita a los granadinos a formar parte del rodaje. Esta misma tarde se
celebrará el casting de extras para el nuevo proyecto del reputado director coreano Ahn Gil-Ho, de la serie Strangers. El casting
está abierto al público y se celebrará en el Colegio Ave María Casa Madre, situado en la Cuesta del Chapiz 3. Este escenario
junto a otros típicos granadinos como el Mirador de San Miguel Alto acogerán el rodaje de la serie desde el 28 de mayo al 1 de
junio.

VIVIR
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Televisión »  Series

El reparto está encabezado por Macarena García, Patricia Lopez Arnaiz, Ana Wagener y Cecilia Freire 

RTVE graba 'La otra mirada': el
viaje de un grupo de mujeres en
busca de su propia voz

Protagonizada por Macarena García, Patricia Lopez Arnaiz, Ana
Wagener y Cecilia Freire
Ambientada en una academia para señoritas en la Sevilla de los años 20,
cada episodio hablará de mujeres valientes que se enfrentan a
problemas que aún hoy siguen vigentes
Una ficción original producida por RTVE en colaboración con Boomerang
TV
Dirigida por Luis Santamaría, Mar Olid, Fernando González Molina,
Miguel del Arco y Pablo Guerrero

 

otros.

Centro de enseñanza
La otra mirada mostrará un centro de enseñanza aferrado a las
tradiciones propias de  una  cap i ta l  de  prov inc ia  en  la poca de
entreguerras. Todo este universo y sus pilares se tambalean con la
llegada de una nueva profesora que viene con un objetivo secreto
relacionado directamente con la academia.

La serie retrata la sociedad de la época a trav s de mujeres adultas y
valientes junto a jóvenes llenas de ilusión que afrontan problemas y retos
muy actuales y es un homenaje a la institución educativa.

La otra mirada está dirigida por Luis Santamaría, Mar lid, Fernando
G o n z á l e z  M o l i n a ,  e l  d r a m a t u r g o  M i g u e l  d e l  A r c o  y  P a b l o
Guerrero. La idea original es  de  osep Cister y aime Vaca,  quien
también es coordinador de guion.

Grabado en espectaculares e teriores
La  cción contará con unos e teriores naturales de lujo, que se están
l levando a cabo principalmente en Sevilla, Madrid, Guadalajara y
Toledo. l equipo de la serie ya se ha desplazado a la capital hispalense
para rodar en lugares emblemáticos como Los Reales Alcázares, el
Puente de Triana, el Muelle de la Sal, la Plaza de la Alianza, el Callejón
del Agua, la Plaza de España, el Patio de Banderas, la Plaza del Triunfo y
l a  p l a y a  d e  P u e b l a  d e l  R í o. Tambi n se rodaran exteriores en
el Monasterio de Lupiana Guadalajara  en la Finca de Los Lavaderos de
ojas oledo  y en un palacete situado en el madrileño barrio de

C amberí.

s l n s e l e i s n n l s er n s er l r nis s e r ir

 

Los interiores se an ambientado en unos estudios de más de 2.000m2.
Para el decorado principal se ha recreado un palacete sevillano del siglo

 en el que se ubica la academia. 

n de nitiva, La otra mirada es una serie que cuenta con un reparto, en su
mayoría femenino, que promete conquistar a los espectadores a través de
la v ida de mujeres a las que no les dejaron hablar  en voz al ta y
ser independientes. O como dice Josep Cister, "es una serie de sueños y
para re exionar sobre lo que estamos haciendo".
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

PROVINCIA

Publicidad

Entornos de la localidad como la iglesia de Santiago o el teatro municipal serán escenarios de esta serie de TVE

Alberto Flores

Utrera - Actualizado: 16/05/2018 13:37h

Las bellas calles del casco histórico de
Utrera van a servir de escenario para el
rodaje de la serie que emite TVE «La
Otra Mirada». Los responsables de esta
producción audiovisual han elegido
enclaves como la calle Sevilla, el teatro
municipal Enrique de la Cuadra, el
Niño Perdido, la calle Rodrigo
Caro, el exterior de la iglesia Santiago, el entorno del barrio de
Santa María de la Mesa, la plaza de Gibaxa o la calle Sevilla.

Por este motivo la delegación de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Utrera ha programado una serie de cortes de
tráfico para facilitar las labores del equipo desplazado a la
localidad. Entre ellos destacan el corte de forma intermitente de la
calle Álvarez Quintero entre las 8.30 y las 14.00 horas del miércoles
16 de mayo, así como la calle Vicente Giráldez hasta su intersección
con Doctor Pastor. Por otra parte de 19.30 a 21.30 horas, los cortes de
tráfico afectan a la calle Ponce de León y a los alrededores de la
iglesia de Santa María.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Francisco Campanario
(PSOE), ha explicado que «llevamos trabajando de forma coordinada
y conjunta con la productora desde el mes de marzo con el objetivo de
que salgan bien las escenas que se van a rodar en nuestra
localidad».

«La Otra Mirada» es una serie de género histórico, protagonizada por
una alumna de un colegio mayor, mientras que el Ayuntamiento de
Utrera ha asegurado que los guionistas de este trabajo van a
incorporar la presencia del Abate Marchena, aprovechando
que en la localidad se está celebrando el «Año Cultural Abate
Marchena», para conmemorar el 250º aniversario de este intelectual.

Publicidad

Provincia ABC Sevilla

Mairena del Ajarafe
se queda sin feria
este año al no
permitirse su
debate en el pleno
para su votación

1

Atropellan a un
menor que conducía
un patinete
eléctrico por una
carretera en
Montequinto

2

El cadáver hallado
en una piscina de
una finca de Osuna
es el de un rumano
de 33 años

3

Encuentran el
cadáver de un
hombre en una
piscina de Osuna

4

El emotivo poema
que le ha escrito su
madre a Azat tras
morir al golpearse
la cabeza en el
pabellón

5

Utrera se convierte
en un plató
televisivo y acoge el
rodaje de «La Otra
Mirada»

1

Sergio Ramos se
une al cantante
utrerano Demarco
para estrenarse en
el mundo musical

2

Los vehículos
clásicos toman
Utrera

3

Un utrerano a un
paso de la élite del
baloncesto español

4

Licencias de obra
menor en solo
quince días en
Utrera

5

Esta producción televisiva ha elegido Utrera como escenario para el rodaje - G.P.

NOTICIAS RELACIONADAS

TVE lanza su serie más
feminista

TVE estrena hoy la serie
ambientada en Sevilla «La
otra mirada»

SEVILLA EL ROCÍO PROVINCIA OPINIÓN ANDALUCÍA ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES CULTURA & OCIO GURMÉ GENTE&ESTILO ABC CONOCER
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La Alcazaba será escenario del rodaje del 5 al 8 de septiembre, tras el paso de la producción dirigida por Patty Jenkins por Washington, Londres y Canarias

ALMERÍA

La Alcazaba de Almería acogerá el rodaje de la película 'Wonder Woman: 1984' entre el 5 y el 8 de septiembre, tras el paso de la producción dirigida por Patty

Jenkins por Washington, Londres, Tenerife y Fuerteventura.

El Gobierno andaluz ha informado en una nota de que por este motivo el espacio restringirá totalmente el acceso al público entre el miércoles 5 y el sábado 8 de

septiembre para permitir las labores de rodaje de la cinta, protagonizada por la actriz Gal Gadot.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería aprobó el pasado julio la propuesta de intervención realizada por la productora Sur Film para el

montaje y desmontaje de una serie de decorados "autoportantes y reversibles" distribuidos en los tres recintos del conjunto monumental para el rodaje.

También se incluyen otras actuaciones de jardinería, electricidad e iluminación, todo ello igualmente reversible, "sin dañar el monumento".

Habrá actuaciones similares junto a la Muralla de Jayrán, en la zona de La Hoya, donde además se asentará el área de acampada y logística de la producción.

En este sentido, la productora ha expresado su voluntad de colaborar con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la conservación del conjunto

monumental y se ha comprometido a "respetar escrupulosamente" la integridad de todos los elementos ornamentales o arquitectónicos del espacio.

Entre los compromisos adquiridos por la productora está también la inclusión en los créditos de la lmación que se han rodado escenas en la Alcazaba de

Almería.

El Conjunto Monumental volverá a abrir al público en su horario habitual el domingo 9 de septiembre.
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Pedro Pascal, Chris Pine y Gal Gadot rodarán en septiembre en Almería. / IDEAL

El policía de 'Narcos' se suma al reparto de esta saga
protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine que se instalará en la
Alcazaba durante una semana de septiembre

Una nueva superproducción tendrá a Almería como escenario. Durante
una semana de septiembre -aún por concretar, pero que será dentro de la
primera quincena-, los actores principales de la nueva saga de Wonder
Woman rodarán en la Alcazaba algunas secuencias del lm que se
estrenará a nales del próximo año 2019.

Bajo el título 'Wonder Woman 1984' y con el mismo director, Patty
Jenkins, al frente, la continuación de la primera película de esta nueva
saga de la Mujer Maravilla incorpora a su reparto -encabezado por Gal

ALICIA AMATE1 Almería
Lunes, 23 julio 2018, 12:48

Q 0 1 P n0

Gadot y ris Pine- al popularísimo coprotagonista de la serie ' arcos',
el c ileno de origen español Pedro Pascal, quien tambi n formó parte del
reparto de 'Juego de ronos' donde dio vida a beryn Martell.

A falta de con rmación o cial por parte de la productora, todo apunta a
que el c ileno se trasladará asta la capital para el rodaje de este lm
basado en el personaje de D  omics.

ste nuevo rodaje olly oodiense trae consigo un casting para
seleccionar ombres y mujeres de aspecto árabe que a comenzado esta
mañana. Desde la organización desconocen aún el número de personas
que la productora demandará para el rodaje y serán los profesionales de
la empresa de casting quienes citen a los candidatos elegidos entre
quienes enviaron sus fotografías dentro del plazo establecido. Por lo
tanto, piden a los interesados en formar parte de la película que no
acudan personalmente.

VIVIR

La productora se interesa en el Conjunto Monumental para rodar parte de la secuela

‘Wonder Woman’ mira hacia la Alcazaba

Gal Gadot en la piel de ‘Wonder Woman’.  LA VOZ

�   Ô  É  Ȑ

EVARISTO MARTÍNEZ  01:11  •  14.06.2018  / actualizado a las 07:00  •  14.06.2018

El paisaje de Almería y más concretamente el Conjunto Monumental de la

Alcazaba podrían incorporarse al universo de uno de los personajes del sello DC

Comics que mejor suerte ha tenido en su salto a la gran pantalla: Wonder Woman.

Según avanzó el pasado martes en exclusiva el programa de Candil Radio ‘Cine

en Serie’, parte de la secuela podría rodarse en este escenario durante la primera

quincena de septiembre. De esta forma, la provincia se uniría a las otras

localizaciones españolas confirmadas de Tenerife y Fuerteventura.

Según ha podido saber LA VOZ, durante las últimas semanas un equipo de la

productora del largometraje (que lleva por título provisional ‘Wonder Woman

1984’) ha recorrido distintos rincones de la Alcazaba buscando cuáles se

ajustarían más a las secuencias que tienen en mente. Eso sí, de momento no se

ha producido ninguna petición formal a los responsables del Conjunto

Monumental. 

El rodaje de la secuela de ‘Wonder Woman’ (el mayor éxito de un personaje de DC,

con más de 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo) ha

comenzado ya en Londres con el mismo dúo femenino de la primera entrega:

Patty Jenkins tras la cámara y Gal Gadot como Diana Prince y su álter ego de la

mujer maravilla. Repite Chris Pine y se incorpora Kristen Wiig como la villana

Cheetah.

Primera imagen
Gal Gadot adelantó este miércoles en sus redes sociales una primera imagen del

filme: la heroína frente a un panel de televisores en los que se emiten imágenes de

los años ochenta (entre ellas, la serie ‘Dallas’).

BUSCAR � 

 

olloal ado

ie  ore o  a ra

 l i e
al ado o der o a   
ie  all  co e

  

Según los primeros rumores, ‘Wonder Woman 1984’ (cuyo estreno está previsto

para noviembre de 019) seguirá a la heroína en su enfrentamiento contra la

nión Soviética durante la Guerra Fría.

P  e e re a  en n a  mi enari
Si el rodaje de ‘Wonder Woman 1984’ se materializa (lo que no implicaría que Gal

Gadot pisara tierras almerienses), la Alcazaba sumar a otra gran producción (en

este caso, de la Warner) a su historial como lugar de rodajes: el monumento puede

verse, por ejemplo, en películas como ‘Cleopatra’ (19 ), ‘El viento y el león’ (19 ),

‘Conan, el bárbaro’(198 ) y ‘Resucitado ( 014).  en series como ‘ uego de

Tronos’, que ha dejado como legado algunos bancos empleados en una

secuencia.

Esta tradición se ha visto reflejada en la e posición ‘Alcazaba  patrimonio de

cine’ impulsada por el colecti o Almeriacine, clausurada tras nueves meses de

éxito de público el pasado abril. na muestra que ha propiciado la creación de una

visita temática que sigue ofertándose. 
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Fotograma de 'La Peste'.
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

SEVILLA

Publicidad

               

Publicidad

Sevilla ABC Sevilla

 
  

Sevilla Solidaria Pasión en Sevilla

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA SEVILLA

ABC
abcdesevilla

Sevilla - Actuali ado / /  

El rodaje de la segunda temporada de la
serie original de Movistar+ «La peste»,
creada por los sevillanos Alberto
Rodríguez y Rafael Cobos, comienza
este lunes 1 de octubre, con un reparto
que cuenta con algunos actores y actrices
de la primera temporada a los que se
unirán nuevos personajes y cuyo
estreno se prevé para noviembre de
2019.

Entre las localizaciones de la provincia de
Sevilla que acogerán el rodaje de la esta segunda temporada está
Carmona, que vuelve a ser escenario de esta serie que transcurre en
la Sevilla del siglo XVI, y Utrera, cuya Comisión Local de
Patrimonio aprobó el pasado agosto la intervención propuesta por la
productora Atípica Films en el conjunto industrial del Monasterio de
Consolación.

Además, han sido numerosos los casting que se han llevado a cabo
para el rodaje de estos seis capítulos. Así, a principios de julio se
celebraron dos jornadas en el Estadio de la Cartuja para buscar
2.500 figurantes en Sevilla, mientras que en la prueba realizada a
principios de septiembre en Utrera participaron unas 1.700 personas,
que acudieron hasta el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra.

Igualmente, el pasado 12 de septiembre se celebró otra prueba
en Huelva, donde se buscaron figurantes con edades comprendidas
entre 18 y 65 años, para rodar en la localidad onubense de Palos de la
Frontera.

La segunda temporada esta serie se desarrolla cinco años después

Secuencia de la serie de Alberto Rodrígue  - ulio ergne

NOTICIAS RELACIONADAS

  
  

    

     

   
   

      
 

Publicidad Publicidad

de la ltima gran epidemia de peste, cuando Sevilla ha
conseguido reponerse, sigue manteniendo el monopolio del comercio
con las Indias y su prosperidad va en aumento.

En estos capítulos se cuenta que la población se dispara alcanzando
unos má imos históricos y el gobierno no es capaz de alimentar a sus
habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos, por
lo que el descontento social crece y se cristaliza en el
nacimiento de la arduña, el crimen organizado, el hampa, que ha
tomado el control de la ciudad.

Publicidad

        

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

Sevilla Solidaria

BULEVAR SUR

Publicidad

La historia transcurre cinco años después de la epidemia en una Sevilla controlada por la Garduña

Carmona - Actualizado: 11/07/2018 07:56h

Carmona volverá a ser escenario del
rodaje de la serie «La Peste» para
la segunda temporada de la exitosa
serie que transcurre en la Sevilla del
siglo XVI. Las calles y edificios
patrimoniales del municipio sevillano
volverán a ser la base para la recreación
histórica de la ciudad hispalense. La
nueva temporada constará de seis
capítulos y está previsto que su rodaje se
desarrolle a partir del próximo otoño.

La narración que se desarrolla en la nueva temporada comienza
cinco años después de la gran epidemia de peste, cuando
Sevilla consigue reponerse al desastre. La ciudad mantiene el
monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad va en
aumento. En paralelo crece la población que se dispara alcanzando
unos máximos históricos. Pero el gobierno no es capaz de alimentar a
sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos.
El descontento social crece y se cristaliza en el nacimiento de la
Garduña, el crimen organizado, el hampa, que ha tomado el
control de la ciudad.

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha mantenido una reunión con
representantes de la productora Atípica Films en el que han
confirmado el rodaje de la segunda parte de la serie en la localidad y
ha mostrado su satisfacción «por el anuncio del rodaje en la localidad

Publicidad

Provincia ABC Sevilla

Asesinato en Pau: Tres
sevillanos, dos de Pilas
y uno de Arahal,
asesinados en la
ciudad francesa de Pau

Familias de las
víctimas de Pau viajan
este miércoles desde
Sevilla para reconocer
a los cadáveres

Crimen de Lebrija:
«Que tenga un par y
que reconozca que la
ha matado»

El denunciante del
chantaje de Dos
Hermanas recurre la
denegación de
investigar al alcalde
Toscano

La familia de las
víctimas sevillanas
asesinadas en Francia
agradecen las
muestras de cariño

India Martínez y Del
Bosque, padrinos de una
cena benéfica en Sevilla
este viernes

X Trofeo
benéfico de
golf de la
Orden de
Malta

Once acerca la
realidad de las
personas
ciegas

Publicidad

Los productores se han reunido con responsables municipales para planificar el rodaje - ABC

NOTICIAS RELACIONADAS

Alberto Rodríguez busca
a mutilados y personas
con cicatrices para una
serie

Rutas culturales de
patrimonio y de cine por
Carmona

Una ruta por Carmona,
una ciudad de cine para
todos los públicos

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

PROVINCIA

SEVILLA PROVINCIA

por lo que supone de promoci n de la ciudad, de consolidar el
proyecto de Carmona de cine y por el empleo que se genera durante
su grabación .

Por ltimo, Juan Ávila ha destacado que «Carmona vuelve a
confirmarse como un escenario ideal para el rodaje de películas,
anuncios y productos audiovisuales, por su singular paisaje
patrimonial y natural. e hecho, s lo en lo que se re iere a
largometrajes, en armona se han rodado un total de 
pel culas».
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FRANCISCO CAMERO

Sevilla, 10 Enero, 2018 - 18:09h

Una ciudad en la cima del mundo... que acaba de iniciar una larga era de decadencia aunque todavía (casi) nadie en ella lo sabe.
Es la Sevilla que retratan Alberto Rodríguez y Rafael Cobos en La Peste, la gran apuesta de producción nacional de Movistar
Plus para esta temporada, cuya primera temporada (está con�rmado el rodaje de al menos otra más) estará desde este viernes
disponible (entera: seis episodios de unos 50 minutos de duración cada uno) en la modalidad bajo demanda.

La presentación de la serie a �nales del pasado septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián, donde por primera vez se
proyectaba una producción concebida expresamente para la televisión, se saldó con un mar de alabanzas. Ayer, los dos
primeros episodios de la serie se vieron ya también en Sevilla, en un pase para la prensa al que seguirá hoy una previsiblemente
abarrotada rueda de prensa de los responsables de la producción en el Ayuntamiento, cuya preciosa Sala Capitular Baja, por
cierto, aparece en la serie, junto con la Casa de Pilatos, las inmediaciones de la Catedral o unas Atarazanas reconvertidas en
cárcel, tan sólo cuatro de las 130 localizaciones usadas de Sevilla y alrededores. El despliegue promocional, diseñado al
milímetro, y al que se ha sumado el Ayuntamiento llenando las farolas del centro y la Alameda de ratas (falsas), está a la altura
de la envergadura de una producción con un presupuesto de 10 millones de euros y en la que han participado 400 personas.

A falta de conocer cómo se desarrollan y resuelven las tramas y los personajes que empiezan a desplegarse en los dos

AUDIOVISUAL

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos presentan 'La Peste', su 'thriller' de época que se estrena el
viernes

Presentación de ' La Peste' de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos 

�

ANTONIO PIZARRO

primeros episodios, La Peste, con guión de Cobos y Fran Ara jo, dirigida por Rodríguez y Paco Baños (encargado del cuarto y el
quinto) y con m sica del cómplice habitual ulio de la Rosa, da todo lo que suele prometer una historia del tándem sevillano
responsable de   o La s a a: un t e  rodado con la solvencia que ya es marca de la casa, con nervio y acción
pero centrado en ltima instancia en el retrato de personajes. Esta vez el gran reclamo es, claro, esa inmersión en la Sevilla de la
segunda mitad del siglo , que la serie recrea con el juego de luces y sombras propio de un tiempo en el que coexistieron la
enorme riqueza de una metrópoli en el centro del mundo, enriquecida con el oro y la plata que llegaba de las ndias, y el bullicio y
la suciedad de quienes llegaban de todas partes en busca de mejor fortuna y sólo encontraban hambrunas, inundaciones,
hacinamiento y unas vidas miserables como pícaros, ladrones, prostitutas o bandas delincuentes de niños entre murillescos y
dic ensianos.

Un universo de contrastes de represión p blica y hedonismo privado, de misticismo y caos, de conventos y burdeles  que se
mani�esta visualmente en tonos sombríos y en el que se tendrá que desenvolver un ex militar (Pablo Molinero) que, pese a
estar perseguido y condenado a muerte por la nquisición por imprimir libros prohibidos, vuelve a Sevilla para buscar al hijo de
un amigo fallecido y hacerse cargo de él. Para cuando llega, una epidemia de peste negra, que los poderosos se afanan en
ocultar para no ver dañados sus intereses comerciales, ha empezado ya a causar estragos difíciles de esconder.  para rematar
la situación de descontrol, las autoridades se verán en jaque tras una serie de crímenes de supuesta inspiración diabólica.

A él le tocará investigar estos siniestros sucesos a cambio del perdón de su condena por parte del ambiguo ran nquisidor
(Manolo Solo) .  entretanto se topará con un viejo amigo enriquecido a base de oscuros trapicheos (Paco León), con una rica
viuda que en secreto pinta y �rma sus cuadros de gran talento como si fuera un hombre (Patricia López Arnaiz), o con el hijo
(Sergio Castellanos) del amigo muerto, acostumbrado a sobrevivir en los rincones más sórdidos de la ciudad... idas cruzadas
en una Sevilla de arrabales hediondos y calles populosas en las que, entre el griterío y el mercadeo, la aventura de�nitiva
consiste en sobrevivir.
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Netflix rueda en Granada su nueva serie 'Recuerdos de
la Alhambra'

GRANADA

RAMÓN RAMOS Granada 29 MAY. 2018 | 21:32

Un 'thriller' de ciencia-ficción en escenarios naturales de la Alhambra, la Carrera

del Darro, la Calderería, el Mirador de San Miguel Alto y otros espacios de la ciudad

antigua y las vías modernas. Es 'Recuerdos de la Alhambra', una serie que se

rueda en Granada desde este lunes, bajo la dirección del director coreano Ahn Gil-

Ho para Netflix, la plataforma audiovisual líder en el campo de la televisión.

Un equipo de ciento cuarenta personas, más un centenar de extras, que ha

seleccionado la empresa productora de 'Juego de Tronos', y otras cuarenta

contratados directamente en la ciudad trabajan estos días, hasta el próximo

sábado, en el rodaje de un guión escrito por Jae-Jung, quien se inspiró para escribir

esta ficción gracias a una estancia en Granada que de momento supone para la

hostelería granadina una reserva de pernoctaciones que alcanza las 1.200 durante

la semana que permanecerán en la ciudad, donde se estima que dejarán un impacto

positivo cifrado en un millón de euros.

Con todo, el Ayuntamiento confía en que este balance ya momentáneamente

positivo se incrementará gracias a la multidifusión que supondrá en su día la

proyección de la serie a través de una plataforma como Netflix, que extiende sus

efectos por las televisiones de todo el mundo, adonde llegarán los paisajes urbanos

e históricos de la ciudad.

Cuando este martes el alcalde de Granada, rancisco Cuenca, visitaba el plató

montado en el Puente Espinosa de la Carrera del Darro y las estrechas callejuelas

del Mauror, en las faldas de la Alhambra, a unos cien metros aparece como testigo

mudo el portal donde habitaba Antonio de la Torre en la ficción de la película

'Caníbal' y este paisaje es otro de los que ha propagado por todo el mundo la

reciente segunda entrega de 'Tadeo Jones', aclamado filme español de animación.

A las órdenes de Ahn Gil-Ho, director entre otras de las series 'Strangers' o 'Sus

adorables tacones', trabaja Hyun Bin, protagonista de una historia que le sitúa

como director ejecutivo de una empresa de inversiones. En la ficción, el actor -muy

popular en Corea del Sur- ha desarrollado un videojuego que le permite luchar con

guerreros mozárabes en la Granada anterior a la entrada de los Reyes Católicos.

Conjugando con el argumento, una serie de arqueros surgían al unísono de los

portales del Mauror en la escena rodada este martes y para mañana se anuncia la

Un momento del rodaje de la serie 'Sueños de la Alhambra', este lunes en Granada. / MIGUEL RODRÍGUEZ

4  

El equipo de rodaje generará un ingreso de un millón de euros en la ciudad.•

El Ayuntamiento confía en el efecto positivo de promoción que supondrá la
proyección para un público potencial de 117 millones de personas

•

España A‹ Netflix rueda en Granada su nueva serie 'Recuerdos de la Alhambra'

 

espectacularidad de un asalto a la uente de las Granadas y persecuciones en

el entorno del contiguo cauce del río Genil. Como antagonista aparece otra actriz

surcoreana, Par  Shin-Hye, con quien coincide Bin en un viaje de negocios a

Granada que arranca una trama de dieciséis capítulos que tendrán también a

Barcelona como escenario de rodaje.

El alcalde resalta la importancia de que Granada haya sido elegida como uno de los

escenarios principales donde se desarrollará la trama . El rodaje se realiza,

también, en la calle Correo iejo, Puente Espinosa y el Colegio Ave María, además

de un taller de luthiers y los escenarios citados, para lo que el Ayuntamiento ha

previsto un dispositivo especial en el que participan diversas áreas municipales,

precisamente en una semana en la que la ciudad celebra la eria del Corpus, que

por sí misma trastorna los ritmos ciudadanos.

Para Cuenca, además del reporte económico, que Granada sea protagonista de una

serie de Netflix, que cuenta con un público de más de 11  millones de personas en

todo el mundo, es una promoción impagable y un éxito del área de Turismo y de la

Granada ilm Commission que lleva semanas trabajando conjuntamente con la

productora . La concejal de Turismo, Raquel Ruz, por su parte, considera que una

serie coreana con Granada como protagonista viene a culminar el gran trabajo para

atraer este turismo de larga distancia con alto poder adquisitivo  al que aspira la

política del Ayuntamiento.

CULTURA

El rodaje de 'The Rhythm Section' generará 10
millones en las localizaciones españolas

CULTURA
! TODAS LAS SECCIONESCÁDIZ PROVINCIA CARNAVAL ANDALUCÍA PANORAMA CÁDIZ CF CULTURA SEMANA SANTA OPINIÓN

CINE MAPA DE MÚSICAS DE LIBROS CÓMICS
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El barrio de Pescadería acogió ayer el rodaje de una de las escenas más importantes de la película The Rhythm Section,
protagonizada por Jude Law y Blake Lively. La grabación hizo que durante todo el día se cortara al trá�co la Vía Parque desde
Bayyana hasta la zona del Gran Hotel Almería. La zona acotada para la grabación representaba la ciudad marroquí de Tánger.

La acción se desarrolló fundamentalmente en la rotonda de acceso a la ciudad a través del área de Bayyana que distribuye el
trá�co hacia la vía parque y hacia el puerto, donde ondeaban varias banderas de Marruecos y en donde se instaló una especie
de zoco, donde se grabó durante la tarde de ayer

La principal escena que se rodó ayer con la presencia de la protagonista Blake Lively, huía durante una persecución de una
decena de vehículos a través la estrecha calle Cara antes de atravesar la glorieta ubicada frente al puerto pesquero e impactar
contra un camión. De esta persecución salía ilesa y conseguía escapar de sus captores antes de alcanzar a pie un buque
mercante que le permitió huir.

La grabación, que contó con muchos curiosos, y ademas se cerraron varios establecimientos de la zona, se realizó con cámaras
instaladas en los propios vehículos y en edi�cios colindantes a la calle Cara, donde se inició la persecución, que atravesó la
rotonda de Pescadería y terminó en el puerto pesquero.

Durante los últimos días se han rodado importantes secuencias, algunas de ellas a bordo de un ferry atracado en el Puerto de
Almería, donde se prevé que las grabaciones se extiendan durante el �n de semana. El equipo de rodaje ha previsto cerca de dos
semanas de trabajo en Almería, lo que conlleva unas 6.000 pernoctaciones y la contratación de unos 300 �gurantes, con un
impacto estimado de dos millones de euros.

Muchos de los �gurantes que participan en este rodaje son vecinos del propio casco histórico y el entorno del barrio de
Pescadería. Los trabajos de los últimos días también han tenido lugar a los pies de La Alcazaba, en la calle La Reina, Arráez y la
plaza Clara Campoamor, entre otras localizaciones para esta película de intriga y acción.

CULTURA

La Vía Parque estuvo cortada al tra�co durante 14 horas debido a la grabación de la película
Impactantes las escenas donde se produce una persecución entre coches por la calle Cara

Pescadería se paraliza para acoger el rodaje de la cinta 'The Rhythm Section' 

�

�

Almería ↓

El rodaje de la película de Jude Law corta
el tráfico el jueves en los accesos por
Pescadería

Los vecinos de Castell del Rey se verán obligados a hacer
más de 30 kilómetros en coche hasta la capital por el cierre
de estos viales

Q
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La vuelta de la Almería Tierra de Cine de los años sesenta tiene sus

pros: las calles por las que paseamos a diario salen en películas, los

cinéfilos conocen la geografía almeriense e incluso pueden llegar a

optar por venir a conocer los parajes que sirven como escenario de sus

films favoritos, los rodajes dejan dinero allá por donde pasan (noches

de hotel, comidas, transporte, figurantes o producción, entre otros

gastos). Y por si fuera poco, la publicidad gratuita de espacios

naturales o urbanos a escala mundial es absolutamente impagable e

incalculable. Pero igual de obvio resulta que no todo es positivo.

A los cortes constantes en el tráfico rodado -y peatonal- que han

venido padeciendo los residentes en el Casco Histórico de la capital

durante los últimos días debido al rodaje de The rhythm section, la

película protagonizada por Blake Lively, Jude Law y Raza Jaffrey que

se rueda en el centro de Almería simulando ser la ciudad

norteafricana de Tánger, se sumará pasado mañana el cierre durante

todo el día de uno de los principales accesos y nudos viarios de toda la

provincia de Almería: la rotonda de Pescadería.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Almería informó ayer de que el

jueves, día 5 de julio, desde las 6 de la mañana y hasta las ocho de la

tarde permanecerán cortados todos los accesos a la capital almeriense

por el Puerto tanto desde la autovía A-7 (salida 438) como desde la

carretera N-340a (la carretera del Cañarete). Además, tampoco se

podrán adentrar los conductores en el entorno de Pescadería, en

donde está previsto el rodaje de diversas escenas de acción.

Por ello, desde los servicios de Tráfico de la provincia trasladaron a

los conductores que para acceder a la capital podrán hacerlo desde el

enlace 443 de la autovía A-7 (el de la avenida de Federico García

Lorca) así como en los restantes accesos desde dicha vía y hasta la

capital (carretera de Ronda-Torrecárdenas, Huércal de Almería-

Benahadux o Viator, entre otros).

Andalucía

� Al Minuto Internacional Política Opinión Vida Deportes Economía Local Gente Cultura Sucesos Temas

Local Andalucía

Directo La Audiencia de Palma entrega hoy a Urdangarin la orden de ingreso en prisión

Directo Lopetegui explica a las 10.30 horas junto a Rubiales su sorprendente fichaje por el Real Madrid

APC lamenta "la intimidación que sufren
los periodistas" durante el rodaje de 'The
Rhythm Section' en Cádiz
En un comunicado, la APC ha señalado que los profesionales de los medios de comunicación que cubren el rodaje de
la última película de Blake Lively y Jude Law en la ciudad "no lo están teniendo fácil para informar".

      

CÁDIZ, 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha lamentado este miércoles "la
intimidación y el acoso que sufren los periodistas y fotoperiodistas" que
cubren el rodaje de The Rhythm Section en la capital gaditana, indicando
que en las últimas jornadas "el equipo de seguridad de la productora
incluso ha retenido e increpado a miembros de la prensa".

En un comunicado, la APC ha señalado que los profesionales de los medios
de comunicación que cubren el rodaje de la última película de Blake Lively
y Jude Law en la ciudad "no lo están teniendo fácil para informar".

"Insultos, gritos y advertencias continuas impiden el desempeño de la
labor informativa de unos periodistas que señalan que están siendo
perseguidos, en incluso grabados y amenazados por ejercer su derecho en la
vía pública", han indicado desde la asociación profesional.

"Estas situaciones desagradables se hubieran evitado si la productora
hubiera establecido unas directrices para informar, como le solicitaron
previamente los medios de comunicación por correo electrónico", han
recalcado desde la APC.

Al respecto, la institución profesional ha querido manifestar a la
productora que los periodistas "son los depositarios del derecho
constitucional a la información, y entre las funciones de la profesión están
las de dejar constancia de los hechos, e informar u opinar en libertad, sin
coacciones, y respetando criterios de rigor y veracidad".

Con todo, la APC ha rechazado estas prácticas "intimidatorias, que sin
duda pretenden coartar el libre ejercicio de la profesión", y ha pedido a la
productora "que respete y marque el camino para facilitar el ejercicio de la
profesión periodística".

     ¬     �  
Más noticias

Lopetegui y
Rubiales, Mundial
2018 en directo

Urdangarin: Diego
Torres acude a la
Audiencia de Palma,
en directo

Rubiales no descarta
cesar a Lopetegui
antes del debut de
España por fichar
por el Real Madrid

Si vives con prisa y
tienes el pelo fino,
hay un producto de
Kaia Gerber que
deberías copiar
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

Publicidad

El rodaje de la película 'The Rhythm Section' y otros eventos llenan los hoteles de la capital gaditana

Publicidad

Cádiz Provincia La Voz Digital

Comisario de
Algeciras: «Impunidad
es lo que tenía Pablo
Escobar que iba en
helicóptero y daba
fiestas»

El 'ciberdepredador
sexual' de Puerto Real,
así captaba a sus
víctimas por internet

El 'terror de las
cárceles' dejó huellas
de su zapato marcadas
en el cadáver de otro
preso

«Vemos gaditanos de
veintipocos con cáncer
de piel,falta conciencia
aún en la prevención»

Un policía portuario
salva a una joven
acosada sexualmente
en Tarifa

Dos niñas tienen que
ser rescatadas de un
incendio en la calle
Bendición de Dios de
Cádiz

El estado de limpieza
de Cádiz, en
entredicho

Podemos e IU
escenifican su
confluencia en Cádiz
pese a las críticas

Kichi se posiciona
como mediador entre
Sufi Cointer y sus
trabajadores para
abordar el convenio
colectivo

La Inspección de
Trabajo estima que hay
«cesión ilegal» con las
informadoras
turísticas

Publicidad

Comercios y vecinos del barrio de Santa María recibirán gratificaciones pòr el rodaje de 'The Rhythm

Jerez San Fernando Chiclana El Puerto Campo Gibraltar Janda Sierra Carnaval
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LA VOZ DIGITAL CÁDIZ PROVINCIA CÁDIZ

CÁDIZ PROVINCIA
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Cádiz  Actualizado / /  : h

Hoteles, restaurantes, pequeños
comercios, vecinos, las compañías
aéreas, Renfe e incluso el Obispado de
Cádiz obtendrán importantes beneficios
económicos del rodaje de la película
protagonizada por Jude Law y Blake
Lively, 'The Rhythm Section' que se está desarrollando esta
semana por las calles de Cádiz. La capital gaditana fue elegida por la
productora como escenario de algunas de las escenas que formarán
parte de la película dirigida por Reed Morano -la ganadora de un
Oscar- y producida por Barbara Broccoli y Denis O'Dell (responsables
de la saga de películas de James Bond).

Como ejemplo de este impacto económico, tan solo hay que hacer
un sondeo entre la mayoría de los hoteles de la capital, que han
alcanzado el lleno en estos días, en los que además del rodaje se han
unido importantes eventos como diferentes Congresos profesionales
y la Copa de España de fútbol sala femenina, entre otras actividades
que atraerán a un importante número de viajeros a la ciudad.

Tan solo las labores de la producción de la película de Jude Law y
Blake Lively van a generar alrededor de 5.000
pernoctaciones en Cádiz, ya que el equipo de trabajo ronda las
180 personas, muchas de las cuales llevando trabajando en la ciudad
desde hace un mes. En este tiempo, los profesionales han estado
buscando localizaciones y ultimando los detalles para estos cinco días
de rodaje que deben acabar a finales de esta semana. Gran parte del
equipo ocupa las habitaciones de hoteles como el Tryp La Caleta,
Playa Victoria, Spa Cádiz Plaza, Barceló Occidental o Monte
Puertatierra, así como equipamientos más pequeños como hoteles
con encanto y apartamentos de la ciudad, y también hoteles del resto
de la provincia, que se han visto beneficiados por la alta demanda.

Section'

NOTICIAS RELACIONADAS

El gaditano barrio de
Santa aría se convierte
en arsella

Camiones y gr as trabajan en la película 'The Rhythm Section' en Cádiz

La productora ni siquiera ha podido conseguir alojamiento en el
arador tlántico para sus principales iguras, ya que las

instalaciones estaban reservadas para esta fecha desde hace meses.
De hecho, encontrar una habitación en una de las grandes cadenas
hoteleras de la capital en estos días es prácticamente imposible y en
caso de hacerlo, ésta tiene un precio de entre 1 0 euros, la más
barata, hasta 0 euros, la más cara. El aumento de la demanda
entre los establecimientos hoteleros-casi un millar de personas- ha
sido tan grande, que desde Booking han llamado a la responsables
turísticos de los alojamientos gaditanos para indagar sobre los
motivos.

tros gastos en Cádiz

 estos gastos en pernoctaciones, se suman también otros atribuidos
a la contratación de personal. La gran mayoría de estas
contrataciones serán para trabajar como figurante en las escenas que
se desarrollarán en las calles de la capital. asta 00 personas
han sido seleccionadas en el casting que realizó el pasado mes
de diciembre el equipo de producción. Cada una de estas personas
cobrará alrededor de 0 euros por jornada de trabajo, por lo que el
montante en este concepto superará los 0.000 euros, que irá a parar
a los bolsillos de los vecinos de Cádiz.

Los  figurantes cobrarán alrededor de  euros por
jornada

Otros vecinos, sobre todo, aquellos que viven en las calles del barrio
de Santa María donde se desarrollará la gran mayoría de las
grabaciones, también se llevarán otra partida importante. La
productora ha alcanzado acuerdos con algunas de las
comunidades de propietarios, como contrapartida por las
molestias ocasionadas durante estos días. simismo, el Obispado
también recibirá un importante ingreso por la aparición de una de
sus fincas de la calle rquitecto cero, así como por mantener
abiertas las puertas de la Catedral.

La vecina ue reside en el n mero  de la calle Sopranis,
cuya vivienda ha tenido que ser transformada en su interior, para la
filmación de una de las escenas, también será una de las grandes
beneficiadas. demás de asumir su manutención durante un mes, así
como su alojamiento en un hotel, la productora también le hará
entrega de una gratificación, así como al propietario de la finca, que
ha pedido que ese dinero se invierta en la mejora del inmueble.

En total, fuentes de la productora han asegurado que el rodaje de esta
película supondrá una inversión de más de siete millones de
euros repartidos entre Madrid, Cádiz y lmería, las tres ciudades
donde se grabarán las escenas en España. demás, también se ha
llevado a cabo un desembolso importante en otros países y ciudades
como Dublín o ueva ork, localizaciones que también recoge el
'thriller'. Sin duda, un cliente de cine para Cádiz.

Comentarios

14 junio, 2018 a las 15:57

La directora Reed Morano rueda en Cádiz la
superproducción ‘The Rythm Section’
Publicado por Redacción AV451

‘The Rythm Section’ es una de las superproducciones que se rodará este año en Andalucía. La
película dirigida por Reed Morano y protagonizada por Blake Lively y Jude Law ha elegido la
ciudad de Cádiz como uno de sus escenarios. El pasado viernes 8 de junio los habitantes de la
ciudad andaluza se vieron sorprendidas por una llamativa escena que incluía la explosión de un
autobús urbano.

El casco urbano gaditano se ha visto transformado en las calles de Marsella. El rodaje continúa
en estos momentos en Madrid y se trasladará a la provincia de Almería a finales del mes de
junio, contando con el apoyo de Almería Film Office. La película será distribuida por Paramount
Pictures, que la presentó esta semana en el marco de CineEurope 2018, dentro de su catálogo
de contenidos para el año próximo.

Reed Morano, ganadora de un Emmy por su trabajo en ‘El cuento de la criada’, destaca que
“rodar en Cádiz ha sido una experiencia creativa plena. A nivel visual, es uno de los lugares más
maravillosos y potentes que conozco. Su gente, su luz y su arquitectura crean un trasfondo y una
atmósfera realmente únicos para nuestra historia”.

Denise O’Dell (Babieka), responsable del equipo de producción español, destaca el trabajo
realizado por la Andalucía Film Commission, que resulta “siempre muy eficiente, amable y
efectiva a la hora de prestar su ayuda a las productoras. Hay muchos técnicos locales
cualificados trabajando ahora por toda España y muchos servicios técnicos implantados en
Andalucía”. La experiencia en Andalucía de la productora ejecutiva de Babieka se remonta a los
60 y desde entonces mantiene una estrecha relación con la región.

O’Dell resalta, entre otras cosas, las localizaciones y el buen tiempo de Andalucía. “Poder rodar
en la nieve y estar hora y media después grabando en la playa”, subraya. La cineasta cree que,
aunque se ha avanzado mucho con los incentivos fiscales para producciones extranjeras,
Andalucía debería tener “un incentivo autonómico, que le ayudaría a atraer más rodajes a la
zona”.

uscar

EN COMBUSTI N CINE TELE ISI N INTERNET IDEO UE OS ESTRENOS DEOS INFORMES RINC N DEL FAN RAIMUNDO HOLL WOOD

 

o es la primera vez que Barbara Broccoli (EO  Pictures) rueda en Cádiz. La productora británica
señala que “estábamos familiarizados con Cádiz porque ya habíamos rodado aquí ‘Muere otro
día’ de la saga ‘James Bond’ protagonizada por Pierce Brosnan y Halle Berry  en 2002. uvimos
una gran experiencia entonces y cuando hubo que buscar localizaciones en el extranjero para la
historia de ‘ he Rhythm Section’, Cádiz se nos vino en seguida a la mente. Los equipos técnicos
españoles tienen mucho talento y es muy ameno trabajar con ellos, así que estuvimos
encantados de volver a España”. La productora ejecutiva añade que les “encanta trabajar en
España porque aquí hay una industria del cine brillante y con una larga y excelente tradición
cinematográfica. El país tiene una gran variedad de localizaciones y la gente es muy acogedora”.

Morano trabaja en una saga basada en las novelas de Mark Burnell. Su protagonista, Stephanie
Patrick, se encuentra inmersa en una espiral de autodestrucción, tras la muerte de su familia en
un accidente aéreo, un vuelo en el que ella también debería haber ido a bordo. ras descubrir
que el siniestro no fue un accidente, Stephanie se hace pasar por una asesina con un solo
objetivo: llegar al fondo del asunto y descubrir a los culpables. La nueva y letal Stephanie
Patrick se embarca así en una misión en la que pretende revelar que es mentira todo lo que le
han contado.

Denise O’Dell con Carlos Rosado y Piluca uerol de Andalucía Film Commission y Sara allardo
de AAMMA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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Cádiz, 05 Junio, 2018 - 09:53h

!  MÁS INFORMACIÓN

Sopranis se transforma en Marsella. Con coloridos tendidos de balcón a balcón en varios tramos de la vía, carteles de los
candidatos de una campaña electoral y los gra�tis sobre vallas y muros impostados que convierten la típica vía gaditana en una
calle de la portuaria ciudad marsellesa en la que se ambienta la película The Rhythm Section. Una cinta que protagonizan Jude
Law y Blake Lively, esta última para vengarse del atentado que mató a su familia a bordo de un avión. La dirige la oscarizada
Reed Morano y produce Barbara Broccoli y Denis O'Dell, responsables de la saga de películas de James Bond.

Sus famosos rostros no se dejaron ver ante la prensa en la primera de las cinco
jornadas que de nuevo convierten a Cádiz en plató de cine, aunque ella -Blake Livel-
llegó bien temprano en un coche que casi sin pestañear, como ocurre en las
películas, la dejó en el portal de la �nca anexa a la que echó a rodar la primera
escena que se tomó en un interior, en el tercer piso del número 21 de la ya famosa

calle Sopranis.

Las pistas las daban las sábanas blancas que cubrían sus dos balcones y que impedían que la radiante luz de la mañana se
colara en la casa, donde también se encontraban algunos de los especialistas del �lme, según contaba el jefe de seguridad de la
productora Babieka S.L. Y aunque no se veía, se intuía, a juzgar por los gritos de "¡silencio!" que lanzaron en varias ocasiones a
�n de paralizar por momentos el ruido que envolvía la ajetreada calle, repleta de técnicos del equipo y de todos los curiosos que
no podían acceder al punto neurálgico de la calle en determinados momentos de la mañana, ante el blindaje de los miembros de
seguridad, muy atentos a que no se colara ni una cámara que no fueran de las suyas.

"A ver si se ve alguna guapura por aquí", soltaba una vecina al percatarse de que ya estaban rodando la película. Otra, que salía
con un carrito de bebé por un portal curiosamente camu�ado a modo de falso muro de ladrillos con gra�tis aseguraba que por
la mañana no reconoció el portal de su hija, al que se dirigía a recoger a su nieta, mientras que otra esgrimía: "Así decía yo, a qué
venía este tendido tan grande en medio de la calle". Anécdotas de cine que siempre tienen más gracia cuando vienen a pasar en
una ciudad como la nuestra. Como la anécdota que durante toda su vida recordará Chari, inquilina de la vivienda donde se

CULTURA

La primera escena de The Rhythm se rueda en el interior de una casa con Blake Lively, que no se
dejó ver

Los preparativos en la calle Sopranis. 

Cortes de trá�co a partir del
miércoles en el Campo del Sur por
el rodaje de la película

�

"

LOURDES DE VICENTE

rodaba esta primera escena de Sopranis. "Le han pagado un mes en un hotel y allí lleva más de diez viviendo, porque han cogido
su casa y la han transformado en otra, los muebles no son los suyos", comentan fuentes de la AA  de las res orres de Santa
María, que han colaborado en todo momento con la productora. Una �nca, Sopranis 21, que se ha preparado para la ocasión, y
que "no sólo devolverán a su estado original, sino que mejorará", aseguraban de los acuerdos llegados con la productora. Y
como ésta, revertirá económicamente en otros edi�cios como en Suárez de Salazar,  que también modi�cará su aspecto, y el
mismo Centro de Salud de la Merced, irreconocible a golpe de gri�tis -realizados sobre una lámina-, o la �nca del supermercado

l Jamón de la plaza de las Canastas, cuyo color rojo chillón desaparecía de la mano de pintura en verde claro que le estaba
imprimiendo con su rodillo una chica del equipo. iempo llevan negociando y seleccionado el escenario adecuado. Desde el
pasado mes de febrero llevan mirando viviendas, patios y locales, algunos de los que cambiarán su nombre por el de algún
negocio francés. Y más de 2  días trabajando para materializarlo. orque Sopranis, el barrio, ya es Marsella. Sólo falta ver pasear
a los protagonistas de The Rhythm Section por sus nuestras  calles.
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La película de Hollywood, protagonizada por Jude Law y Blake Lively, mostrará calles del centro de la ciudad a espectadores
de todo el mundo
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

Publicidad

La productora de la película de Jude Law y Blake Lively despliega toda su infraestructura en Cádiz para un rodaje de cinco
días

Publicidad

Cádiz Provincia La Voz Digital

Comisario de
Algeciras: «Impunidad
es lo que tenía Pablo
Escobar que iba en
helicóptero y daba
fiestas»

Un policía portuario
salva a una joven
acosada sexualmente
en Tarifa

El 'terror de las
cárceles' dejó huellas
de su zapato marcadas
en el cadáver de otro
preso

Rescatan el cadáver de
un hombre de 37 años
en los acantilados de
la Cala del Aceite en
Conil

«Vemos gaditanos de
veintipocos con cáncer
de piel,falta conciencia
aún en la prevención»

La Inspección de
Trabajo estima que hay
«cesión ilegal» con las
informadoras
turísticas

Teófila Martínez:
«Pedimos a Pedro
Sánchez que no
escuche ni a IU ni a
Podemos y firme el
acuerdo definitivo

Decenas de personas pasean por la calle Sopranis de Cádiz, preparada para el rodaje de 'The Rhythm

Jerez San Fernando Chiclana El Puerto Campo Gibraltar Janda Sierra Carnaval

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Economía Deportes Opinión Conocer Cultura Gente Multimedia Play Más

LA VOZ DIGITAL CÁDIZ PROVINCIA CÁDIZ

CÁDIZ PROVINCIA

Acción, expectación, estrés y la inversión millonaria de los rodajes de
las grandes producciones de Hollywood han aterrizado este lunes de
lleno en el barrio de Santa María de Cádiz. La película de Jude
Law y Blake Lively,'The Rhythm Section', dirigida por Reed
Morano -la ganadora de un Oscar- y producida por Barbara Broccoli y
Denis O'Dell (responsables de la saga de películas de James Bond) ha
comenzado esta mañana su rodaje con un barrio volcado y
transformado para la ocasión en algunas de las calles de la ciudad
francesa de Marsella, donde al parecer van a transcurrir las escenas
que se grabarán en la capital gaditana.

La ropa tendida en los balcones, las vallas con graffitis pintados y los
carteles con anuncios de los comicios franceses caracterizan un
escenario que no es otro que el del barrio más flamenco de Cádiz,
donde desde hace un mes se encuentra el equipo de rodaje
preparando cinco intensas jornadas de trabajo que se desarrollarán
desde hoy lunes hasta el próximo viernes 8 de junio. Alrededor de
180 personas de producción se encuentran ya en la ciudad
trabajando de sol a sol para conseguir cumplir con el calendario, a las
que sumarán el miércoles 300 extras que han sido contratados en la
ciudad.

Sin duda, una importante inyección económica que recaerá de
lleno en hoteles, restaurantes, comercios e incluso vecinos de la zona,
que han tenido que dejar sus casas a la productora. Desde el
Obispado hasta propietarios privados conseguirán ingresar unos
cuantos miles de euros gracias a este rodaje, que en algunos casos
también servirá para mejorar el aspecto de la ciudad. Es el caso de la
finca de la calle Sopranis donde esta mañana se rodaba una de las
principales escenas. Según algunos vecinos, el propietario ha pedido
que el dinero se reinvierta en la mejora de la finca y así será.

Además, la productora Babieka Films SL también ha tenido que
alquilar el vestíbulo de la estación y las zonas colindantes, donde se
ha establecido el campamento base y donde se pueden ver hasta
medio centenar de caravanas y 'trailers' del equipo.

Aunque poco se sabe sobre los actores y actrices que han llegado a
Cádiz, parece ser que quien ya ha hecho aparición en las calles del
barrio ha sido la actriz principal, Blake Lively, aunque desde la
productora no han confirmado su presencia ni tampoco la del actor
protagonista, Jude Law, que puede ser que ni siquiera viaje hasta la
capital gaditana.
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T. GARCÍA/ V. LEÓN

Cádiz, 07 Junio, 2018 - 08:53h

!  MÁS INFORMACIÓN

"¡que se llama Pasquín!". Un grupo de chiquillos que salen del IES Caleta no están conformes con la nueva leyenda que reza en
su calle, Rue de Paul Bois. "¡Que se llama Pasquín!". "Quillo, que es de una película". "Ya, pero se llama Pasquín". Sentencia
lapidaria del más ofendido y obcecado de los jovencitos que quiere ver bien grande en la pantalla de cine el nombre de su calle,
la calle Pasquín. Y es que aún no se ha terminado de rodar, pero los chicos ya están planeado ir al estreno de The Rhythm
Section, la cinta que estos días está convirtiendo a muchos de los barrios castizos de Cádiz en rincones de la ciudad francesa
de Marsella. Rue de Paul Bois, ese será el nombre de Pasquín para el mundo (si es que esta escena se salva de la criba del
montaje). Rue de Paul Bois. "Bueno, da igual, nosotros vamos a aplaudir un montón de fuerte porque sabemos que es Pasquín",
ríen socarrones.

Los chavales caminan tranquilamente, han pasado las dos y media de la tarde y ni
rastro, por ahora, del equipo de la película británica que lleva toda la mañana
grabando en la plaza de las Canastas y otras localizaciones del barrio de Santa
María. Como el día anterior pero, esta vez, dedicando la mayor parte del trabajo a las
secuencias de exteriores. No llegarán a Pasquín hasta pasadas las cuatro y media la
tarde. Y no llegarán solos, además de la protagonista, Blake Lively (a la que no se
pudo ver pero que según informaban algunas fuentes estaba en una casa particular
de las inmediaciones) un buen grupo de �gurantes (que interpretaban a ciudadanos
en su mayoría árabes en una manifestación por la paz) se erigieron como
protagonistas de la escena principal que se rodó en la jornada vespertina del tercer
día de rodaje del �lme dirigido por la exquisita Reed Morano.

"Al parecer, por lo que nos han dicho a nosotros, lo que van a hacer es que ella sale, no sé si corriendo o andando, de la calle
Sargento Daponte, coge por aquí por Pasquín y sube para el Campo del Sur", concreta la escena María Eugenia Cuenca, al frente
del estanco y alimentación Casa Enrique, travestido para la película en un estanco francés. "Va a ser la primera vez, en 70 años
que lleva abierto, que este negocio familiar va a salir en el cine", se congratulaba la joven que recalca el trato "amable" de los
trabajadores de la producción que se encargan del atrezzo ya que "intentan molestar lo menos posible e interrumpir lo menos
posible el negocio" y, como plus, "en el nuevo cartel, el que va a salir en la película, me han respetado hasta los colores del cartel
original que pone Casa Enrique", se alegraba María Eugenia que pudo abrir su establecimiento durante toda la mañana en su

RODAJE 'THE RHYTHM SECTION' | LAS ESCENAS DEL DÍA

El equipo de la película protagonizada por Blake Lively y Jude Law se trasladó ayer por la tarde a
la señera calle gaditana y a las inmediaciones del Campo del Sur

Un momento del rodaje de 'The Rhthym Section' en el Barrio de Santa María durante la mañana de ayer.  / JOAQUÍN HERNÁNDEZ KIKI

El gaditano Agustín Garrido es el
Samuel Girard de los carteles

Galería grá�ca: Continúa el rodaje
de 'The Rythm Section' en Cádiz

3.000 años de rodaje

La ma�a se reúne en el salón de 'la
Chari'

Galería grá�ca: Rodaje de la
película 'The Rhythm Section'

�

"

"

"

"

"

horario habitual. "Nos pidieron cerrar de cuatro a siete y a nosotros nos venía bien porque a esa hora es que siempre estamos
cerrados, si hubiéramos estado abiertos pues tendríamos que haber pedido una compensación, pero como no...", se conforma.

Efectivamente ruedan por la tarde junto a su establecimiento que queda frente al  de Pasquín donde, como todo gaditano
sabe, está situada la placa que señala la casa donde nació el carnavalero Manuel López Cañamaque. Ya no. Así, el equipo de The
Rhythm Section palía el que podría ser un gracioso gazapo con otra placa más acorde a la ciudad marsellesa donde reza en
francés  "Aquí se creó la red de resistencia ean Marie Buckmaster. Mayo de ".

Ropa tendida de lado a lado, como en el rodaje en la calle Sopranis, banderitas con los colores patrios (azul, rojo, blanco)
coronando el cielo de la calle Regimiento de Infantería, un Campo del Sur salpicado de �cticios carteles electorales, un autobús,
el , aparcado y esperando su papel protagonista de hoy, una coqueta terraza de una cafetería frente a unas tiendas de
souvenir en Arquitecto Acero... Detalles que nos indican que ya Cádiz no es Cádiz y que lo que queda del rodaje de la película
protagonizada por Blake Lively y ude La  se trasladará de�nitivamente a esta zona de la ciudad.

Una zona, Pasquín y Campo del Sur e inmediaciones, donde durante la tarde de ayer se pudo ver a los responsables de la
Andalucía ilm Commission, Carlos Rosado (presidente) y Piluca Querol (directora), y a la realizadora gaditana Sara allardo,
miembro de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AMMA), que fueron invitados al rodaje de The
Rhthym Section ya que es una producción, ciertamente, especial. "Al menos, desde que se creó Andalucía ilm Commision, hace
ya 0 años, es la primera vez que tenemos la oportunidad de atender un rodaje con una mujer directora (Reed Morano), con dos
mujeres al frente de la producción (Denis Dell, que acompañaba ayer a la comitiva, y Barbara Broccoli) y con una protagonista
mujer (Blake Lively)", señala Querol que celebra "que suceda este �lme", que lamenta "que sea algo excepcional" y que desea
"que se normalice una película con mujeres al frente". Anhelo que comparte allardo, de AMMA, que considera que es "muy
importante que las mujeres en el cine ostentemos cargos de poder porque eso va a asegurar que en las capas de abajo haya
también mujeres".

Videos Relacionados con el artículo: La Feria del Libro concluye con un 7% menos de visitantes

03 Junio, 2018 - 01:45h

El personal del equipo técnico de la película The Rhythm Section, que protagonizará Jude Law y Blake Lively, celebraron ayer en
el chiringuito Potito Beach la �esta del inicio del rodaje que arrancará mañana por las calles de Cádiz. Para chasco de algunos
fans que aguardaban en el acceso al chiriguito, no aparecieron sus protagonistas -que ya andan por la ciudad según fuentes de
la productora Babieka Films-, pero sí las más de 150 personas que hasta el 8 de junio se codearán con ellos para grabar las
secuencias que durante estos días convertirán de nuevo a Cádiz en plató de cine. Dirigida por la oscarizada Reed Morano y
producida por Bárbara Broccoli y Denis O'Dell, grabarán por Sopranis, Suárez de Salazar, la plaza de las Canastas, Sargento
Daponte, Pasquín, Regimiento de Infantería, Arquitecto Acero y Campo del Sur.

CÁDIZ

Videos Relacionados con el artículo: Joaquín habla del síndrome de la portería pequeña

Cádiz Andalucía Cine España

Cádiz acogerá del 4 al 8 de junio varias secuencias dentro del rodaje de ‘The Rhythm Section’, dirigida por Reed Morano

-ganadora de un Oscar- y producida por Barbara Broccoli y Denis O´Dell, responsables de la saga de películas de James

Bond. En la película actúan Jude Law y Blake Lively.

Durante los días que durará el rodaje en la ciudad participarán casi medio millar de personas: cuatro actores de reparto, 300

extras y 180 del equipo técnico. El alcalde de Cádiz, José María González, ha destacado “la oportunidad que supone para la

ciudad aparecer en un rodaje internacional, además del bene cio económico inmediato que proporciona, ya que el equipo

de rodaje se hospedará y vivirá en Cádiz durante cuatro días”.

González explica que desde el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) se ha puesto a disposición de la productora

la Agencia de Colocación Municipal con el objetivo de facilitar los currículos necesarios acorde a determinados per les, a n

de que “en caso de necesitar personal, acudan a la agencia para realizar las contrataciones”.

El alcalde ha subrayado que “Cádiz es una ciudad de moda, una ciudad de cine, eso ya lo sabemos los gaditanos, ahora lo

tiene que saber el resto de la humanidad”.

Tras la aprobación de los permisos pertinentes por parte de la Junta de Gobierno Local, la productora tiene previsto

comenzar con las preparaciones de las diferentes escenas el 21 de mayo, nalizando su estancia el 14 de junio.

Para la organización de la grabación se han mantenido varias reuniones técnicas personal de las Delegaciones de Policía, Vía

Pública, Protección Civil, Mantenimiento Urbano y la o cina de Cádiz Film O ce durante los meses de abril y mayo.

Los lugares en los que se grabará la película son la calle Sopranis, la calle Suárez de Salazar, la plaza de las Canastas, la

calle Sargento Daponte, la calle Pasquín, la calle Regimiento de Infantería de Cádiz, el Campo del Sur y la calle Arquitecto

Acero.

Imagen aérea de Cádiz / Radio Cádiz

JULIO CAMACHO Cádiz 12/05/2018 - 11:50 h. CEST

En la película actúa Jude Law y en el rodaje participarán casi medio millar de personas

QUIÉNES SOMOS PARRILLA A LA CARTA RSS

menú

CULTURA
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REDACCIÓN

Cádiz, 13 Mayo, 2018 - 01:39h

Cádiz acogerá del 4 al 8 de junio varias secuencias dentro del rodaje de la película The Rhythm Section, dirigida por la ganadora
de un Oscar Reed Morano, producida por Barbara Broccoli y Denis O'Dell, responsables de la saga de películas de James Bond, y
en la que actúan Jude Lowe y Blake Livel. La nueva fecha del rodaje en Cádiz, que en su día fue aplazado, fue dada a conocer
ayer por el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Según la nota, durante los días que durará el rodaje, participarán casi 500 personas entre los que se encuentran cuatro actores
de reparto, 300 extras y 180 del equipo técnico. Cabe recordar que la productora realizó un casting en Cádiz en diciembre del
pasado año.

El alcalde de Cádiz, José María González, destaca en esta comunicación la oportunidad que supone para la ciudad "aparecer en
un rodaje internacional, además del bene�cio económico inmediato que proporciona, ya que el equipo de rodaje se hospedará y
vivirá en Cádiz durante cuatro días".

El alcalde señala que desde el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) se ha puesto a disposición de la productora la
Agencia de Colocación Municipal con el objetivo de facilitar los currículos necesarios acorde a determinados per�les, a �n de
que "en caso de necesitar personal, acudan a la agencia para realizar las contrataciones".

González subraya: "Cádiz es una ciudad de moda, una ciudad de cine, eso ya lo sabemos los gaditanos, ahora lo tiene que saber
el resto de la humanidad".

Tras la aprobación de los permisos pertinentes por parte de la Junta de Gobierno Local, la productora tiene previsto comenzar
con las preparaciones de las diferentes escenas el próximo 21 de mayo, para �nalizar su estancia en la capital gaditana el 14 de
junio.

Para la organización de la grabación se han mantenido varias reuniones técnicas personal de las delegaciones de Policía, Vía
Pública, Protección Civil, Mantenimiento Urbano y la o�cina de Cádiz Film O�ce durante los meses de abril y mayo.

Los lugares en los que se grabará la película serán la calle Sopranis, Suárez de Salazar, plaza de las Canastas, Sargento Daponte,
Pasquín, Regimiento de Infantería de Cádiz, Campo del Sur y Arquitecto Acero.

CULTURA

El equipo de la película de Jude Lowe y Blake Livel trabajará en la ciudad del 4 al 8 del próximo
mes

La actriz Blake Livel, durante el rodaje de la película. 

LA CINTA SE RODARÁ SOBRE TODO EN CALLES DE LOS BARRIOS DE SANTA MARÍA Y LA VIÑA

�

La superproducción británica The Rythm Section, dirigida por Reed Morano, tendrá unas secuencias nales rodadas en la ciudad y

el puerto de Almería. Así lo ha con rmado la productora Babieka.

La película tiene como protagonistas a Jude Law y Blake Lively  y está pendiente de cerrar la fecha nal del rodaje en Almería,

aunque ya se están rodando secuencias en Dublín y Nueva York.

Se trata de una historia de acción que va a centrar en Almería las secuencias culminantes de la cinta, las persecuciones nales. Si

bien se está rodando en varios países (Estados Unidos, España e Irlanda), en España va a arrojar siete millones de gasto que se

repartirán entre Madrid, Cádiz y Almería.

Así, la película contará en España con más de 1.000 gurantes y un equipo técnico de más de 250 personas. El impacto económico

de la producción en la provincia se va a traducir en cerca de 5.000 pernoctaciones.

Estrecha colaboración

“Estamos  orgullosos  de  que  Denise  O’Dell,  como  almeriense  de  adopción,  haya  vuelto  a  poner  el  foco  en  Almería.  Somos

conscientes de la importancia de su productora y cómo puede ser decisiva, como fue con Exodus, para que Almería se consolide

como tierra de cine. Sólo con el apoyo de las empresas que apuestan por Almería y los profesionales almerienses podremos seguir

alcanzando nuevas metas”,  según ha señalado el diputado de  Cultura  y  responsable de  Filming  Almería, Antonio  J.  Rodríguez,

durante un encuentro con Denise O´Dell y Felix Rosell. 

La película tiene como protagonistas a Jude Law y Blake Lively y está pendiente de cerrar la fecha final del rodaje.

Home � Cádiz �

La ciudad de Cádiz acogerá del 4 al 8 de junio varias secuencias dentro del rodaje
del thriller ‘The rhythm section’, que protagonizan los actores Jude Law y Blake
Lively bajo la dirección de la directora americana Reed Moreno, y producida por
Barbara Broccoli y Denis O´Dell, responsables de la saga de películas de James
Bond. En España, esta producción también tiene previsto grabaciones en Madrid y
Almería. Asimismo, pasa por EEUU e Irlanda.

Durante los días que durará el rodaje en suelo gaditano, participarán casi 500
personas entre los que se encuentran cuatro actores de reparto, 300 extras y 180
del equipo técnico.

Tras la aprobación de los permisos pertinentes por parte de la Junta de Gobierno
Local, la productora tiene previsto comenzar con las preparaciones de las
diferentes escenas el 21 de mayo �nalizando su estancia el 14 de junio.

Para la organización de esta grabación se han mantenido varias reuniones técnicas
personal de las concejalías de Policía, Vía Pública, Protección Civil, Mantenimiento
Urbano y la o�cina de la Cádiz Film O�ce durante los meses de abril y mayo.

La productora ya convocó un casting al respecto el pasado mes de diciembre en el

Un equipo de rodaje en Cádiz en plena actividad hace unos meses / FOTO: Eulogio García (de archivo)

“Cádiz es una ciudad de cine, lo sabemos; lo tiene que
saber el resto de la humanidad”: en junio acoge el rodaje
de ‘The rhythm section’
La ciudad de Cádiz volverá a ser plató de cine internacional del 4 al 8 de junio,
como escenario de varias secuencias dentro del rodaje del thriller ‘The rhythm
section’, que protagonizan los actores Jude Law y Blake Lively bajo la dirección
de Reed Moreno. Durante estas jornadas, se implicarán casi 500 personas entre
los cuatro actores de reparto, 300 extras y 180 del equipo técnico.

Redacción 13 de mayo, 2018 (16:44 h.)

lunes, 14 de mayo de 2018 (9:28 h.) – Número 3.499 – Año XIV Cádiz Jerez San Fernando El Puerto Chiclana Puerto Real Rota

Hotel Tryp La Caleta, buscando niños, y hombres y mujeres de 20 a 0 años de
todas las razas y nacionalidades.

Los lugares en los que se �lmará serán la calle opranis, calle uárez de alazar,
plaza de las Canastas, calle argento Daponte, calle Pasquín, calle Regimiento de
Infantería de Cádiz, Campo del ur y calle Arquitecto Acero.

e trata de una importante producción internacional que pretende rodar en la
capital gaditana relevantes escenas . La película cuyo rodaje ha comenzado en
Irlanda está protagonizada por Blake Lively y Jude Law y dirigida por Reed Morano.
En su trama, una tal tephanie Patrick ha perdido a toda su familia en un accidente
de avión. Muy afectada por los sucesos comienza a investigar el siniestro y
descubre que no fue algo accidental. u estreno se prevé para los primeros meses
de 201 .

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, José María González
‘ ichi’, ha destacado la oportunidad que supone para la ciudad aparecer en un
rodaje internacional además del bene�cio económico inmediato que proporciona
ya que el equipo de rodaje se hospedará y vivirá en Cádiz durante cuatro días .

Al respecto, desde el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) se ha puesto
a disposición de la productora la agencia de colocación municipal con el objetivo de
facilitar los currículums necesarios acorde a determinados per�les a �n de que en
caso de necesitar personal acudan a la agencia para realizar las contrataciones .

Cádiz es una ciudad de moda, una ciudad de cine, eso ya lo sabemos los
gaditanos, ahora lo tiene que saber el resto de la humanidad , sentencia el primer
edil de Por Cádiz sí se puede.

De este modo, la capital gaditana vuelve a ser plató de cine. En los últimos años se
han rodado en sus calles cintas internacionales como ‘Muere otro día’ (a nadie se le
olvida a Halle Berry bañándose en La Caleta) o ‘ oche y día’ (y los toros que se
escaparon y anduvieron sin control por el centro histórico)  las españolas ‘Alatriste’
y ‘Besos para todos’  o la popular telenovela argentina de Disney ‘Violetta’.
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TÚNEL ALGECIRAS PLAZA ESPAÑA SEVILLA FERNÁNDEZ DE MOYA, CITADO VECINO RESCATADO GATO ABRASADO KICHI-MONEDEROANDALUCÍA:

Una superproducción española contará
el viaje de Magallanes y Elcano
El film, con 25 millones de euros de presupuesto y dirigido por Simon West, se titulará 'Sin límites' y conmemorará el V Centenario
de la I Vuelta al Mundo

SANLÚCAR

Andalucía Información Ʉ ɡ Ɏ \
SANLÚCAR

Publicado: 22/05/2018 · 19:24

Actualizado: 22/05/2018 · 19:24
El viaje de Magallanes

y Elcano alrededor del mundo se convertirá en una película épica de aventuras. Una

producción española, de 25 millones de euros, con reparto aún por confirmar y la

dirección del británico Simon West, conmemorará así el quinto centenario de la

primera vuelta al mundo.

Bajo el título "Sin límites", los productores del filme -Mono Films ("Loving Pablo",

"Camarón") en colaboración con Kilima Media- han anunciado hoy que el rodaje

arrancará a principios del 2019 y se llevará a cabo en localizaciones del País Vasco,

Sevilla, Canarias y República Dominicana.

En Canarias se recrearán escenarios naturales de la Patagonia y el estrecho de

Magallanes, mientras que en el país caribeño, donde los míticos estudios Pinewood

cuentan con una sucursal, se reconstruirán los poblados guaraníes y filipinos que los

expedicionarios visitaron en su viaje y algunas de las escenas marítimas más

complicadas, como las que recrearán las tormentas del Cabo de Buena Esperanza.

"Esta película habla de ir más allá. Más allá de las culturas, las fronteras, de las

civilizaciones, incluso de lo conocido por el hombre. Pero, en definitiva, es una

 AYTOLOS TRES BARCOS
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película de aventuras clásica, una historia única y universal", ha señalado Miguel

Menéndez de ubillaga, productor de la película y principal responsable de que el

proyecto haya salido adelante tras años de trabajo.

demás de Simon West, experto en cine de acción ("Lara Croft. omb Raider", "Los

mercenarios 2"), el equipo técnico contará con Dan ennan, responsable del diseño de

producción de cintas como " hor  Ragnaro ", " licia a través del espejo" y "El obbit"

y con los efectos visuales del catalán Félix Bergés, autor de escenas de "Lo

imposible", "Un monstruo viene a verme" o " uego de ronos".

El 10 de agosto de 1519, 2 5 hombres partieron de España a bordo de cinco barcos en

una expedición financiada por la Corona Española en busca de un paso desconocido

al otro lado del mundo hacia las Islas de las Especias. l frente, se encontraba

Fernando de Magallanes, un hombre con una determinación y una voluntad

descomunales.

Después de tres años de travesía con tormentas, temperaturas extremas, hambre,

enfermedades, luchas, conquistas, motines y locura, un solo barco regresó a casa con

tan sólo 1  supervivientes. Magallanes no estaba entre ellos. En su lugar, uan

Sebastián Elcano culminaba una de las más grandes hazañas de navegación de todos

los tiempos  completar la primera vuelta al mundo.

La audacia y los logros de estos expedicionarios cambiaron para siempre la

percepción del mundo  se descubrió el tamaño del céano Pacífico y las verdaderas

dimensiones de la ierra, y se probó que los océanos estaban conectados y que,

definitivamente, la tierra era redonda.

Debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.DIRECTO

'Sin límites': 25 millones de euros para contar la
historia de Magallanes y Elcano

CINE

MATÍAS G. REBOLLEDO Madrid 22 MAY. 2018 | 10:54

12  

Echándose al Guadalquivir y con Fernando de Magallanes al frente. sí salió la

nao ictoria del muelle de las Mulas de Sevilla el 1  de agosto de 1 1 ,

junto a otras cuatro naves y una expedición de  hombres. Tres años

después, la imponente embarcación de alto bordo financiada por la Corona

española conseguía dar la vuelta al mundo con apenas 18 hombres, consumidos

por el viaje y con Juan Sebastián Elcano como líder. Entre medias, todo lo que

puedan imaginar: escorbuto, demencia y hasta piratas ingleses y portugueses,

dispuestos a hundir la flota para acabar con la expedición.

La historia del viaje, presente en el ideario histórico nacional pero poco

explotada hasta la fecha, será objeto del tratamiento cinematográfico que

merece coincidiendo con su quinto centenario. Una producción española,

liderada por Miguel Menéndez de Zubillaga pretende contar con pelos y señales

cómo fue la travesía y dotar de ese barniz de epopeya la hazaña de los primeros

marineros que consiguieron conectar con las Islas Especias por el oeste. El

productor lo resume de manera concisa: "Es increíble que nadie haya contado esta

historia en condiciones. an sido nueve años de trabajo pero por fin

podremos trascender a nuestra propia cultura e idioma. En esta película se

verán reflejados los vascos, siendo Elcano de Guetaria, pero también los andaluces

cuando zarpe el barco en Sevilla o llegue a Cadiz, o los americanos y los asiáticos,

porque se trata de un evento universal que cambió la historia y nuestra concepción

del mundo para siempre", afirma en conversación con EL MUNDO.

Concebido como una adaptación histórica que hará uso de la ficción allá donde no

llegaron las bitácoras, el proyecto lleva por nombre Sin límites y ya cuenta con el

experimentado director Simon est para ponerse a los mandos. Curtido en

mil batallas y famoso por haber sido el responsable de Con ir, Tomb aider o más

recientemente The Mechanic o Los Mercenarios , el realizador estadounidense es

uno de los grandes nombres de la acción hollywoodiense. "Poder contar desde el

principio con SImon ha sido todo un lujo. Barajamos muchísimos nombres para

contar la historia, pero con él ya sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos qué nos

puede dar porque necesitábamos alguien capaz de capturar lo épico de la aventura y

lo terrible de las vicisitudes", dice Menéndez de Zubillaga. El productor, que insiste

Recreación de la nao Victoria para la producción española sobre Magallanes y Elcano, 'Sin límites'.

Una ambiciosa producción española liderada por Miguel Menéndez de
Zubillaga narra la historia de la primera vuelta al mundo en su quinto
centenario.

•

España Opinión Economía Internacional Deportes Cultura Tv Papel

España Opinión Internacional Economía Sociedad Cultura Deportes Ciencia Tecnología TVSecciones

Más Suscríbete Iniciar sesión

 

en el tiempo de elaboración que tiene el proyecto detrás y en lo complicado que ha

sido poder tener luz verde, está detrás de películas como la reciente Loving Pablo y

está en plena fase de desarrollo de la nueva película de los directores de andia,

que también tiene previsto su estreno en 1  y llevará por título La trinchera

infinita.

Consciente de vivir en los tiempos del revisionismo, el máximo responsable del

filme es cauteloso: "Sabemos que hay que cuidar mucho la precisión

histórica, pero también queremos hacer una película que pueda disfrutar todo el

mundo. ueremos que la entienda el que se conozca todos los detalles del viaje y el

que ni siquiera sabía por qué el estrecho se llama así o que fue Elcano el que

completó la expedición", concreta.  la hora de poner un ejemplo, Menéndez de

Zubillaga lo tiene claro: " ueremos hacer lo mismo que hicieron en Braveheart con

la historia de illiam allace. Primero darle el reconocimiento internacional que

merece y después explorar los recovecos históricos hasta dar con una historia

entretenida con la que se pueda identificar todo el mundo".

Más allá del titánico presupuesto  millones de euros  y el director Simon

est, Sin límitescontará con Dan ennah. Director de arte y de diseño, ganó el

Oscar por su trabajo en El señor de los anillos: El retorno del ey. " ueríamos que

la película luciera lo más parecido a la realidad", dice el productor. sí se explica que

el rodaje vaya a contar con una reproducción lo más fiel posible de la nao ictoria y

que todo el equipo se vaya a trasladar a finales de año a ep blica Dominicana,

para rodar en los estanques de los estudios Pinewood. llí se recrearán las

condiciones de las terribles tormentas del Cabo de Buena Esperanza, mientras que

las Islas Canarias servirán para recrear escenarios de la Patagonia.

Con su estreno previsto para el otoño de 1 , Sin límites será el pistoletazo

de salida cultural a las actividades del quinto centenario de la vuelta al mundo de

Magallanes y Elcano. demás de esta superproducción, el Ministerio de Educación

Cultura y Deporte presentó la semana pasada la exposición El viaje más largo, que

junto a varias producciones teatrales y operísticas servirán para conmemorar tan

magna fecha a partir del año que viene.

Planos de arreglos generales de la nao Victoria en los que se basaron para recrear el buque para la película

RE CION DOS
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� Juego de Tronos

ÚLTIMA HORA

continúa la alcaldesa, que subraya que la repercusión mundial del castillo «se

ha convertido en una fuente sólida de empleo y riqueza, ya que son muchas las

nuevas casas y hostales rurales que se han inaugurado en este periodo, lo que

se traduce en nuevos yacimientos de empleo». Por su parte, el técnico de

Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almodóvar, Israel Bravo,

asegura que los registros de la Oficina de Turismo arrojan que, mientras que en

el 2017 fueron 500 los visitantes que acudieron en busca de información, al día

de hoy son ya 900, «prácticamente el doble, y sin contabilizar todos aquellos

que llegan y no pasan por la oficina».

En cuanto al perfil del turista, Aceña destaca que «no solo han aumentado las

visitas nacionales, sino las internacionales», destacando más afluencia del

turismo chino, ruso, japonés y americano, además del europeo, algo que

también confirman desde el Ayuntamiento, donde llama la atención «que,

hasta ahora, Francia y Reino Unido eran los países que más visitantes

aportaban y esa tendencia ha cambiado, incrementándose los de naciones que

nunca imaginábamos que pudieran acudir», algo que también ha sucedido con

el turismo nacional, continúa Bravo, que destaca que, según las encuestas que

realiza la Oficina de Turismo de la localidad, el interés por Almodóvar se centra

en la serie.

NUEVAS ATRACCIONES // Y para potenciar ese destino a la serie favorita, la

dirección del castillo ha puesto en marcha algunas acciones con el objetivo de

hacer sentir al turista entre las paredes del mundo de Juego de Tronos. «Hay

muchas escenas que se ven en la pantalla que corresponden al castillo, pero

que no se identifican fácilmente con él, por lo que a lo largo del recorrido se

pueden ver fotogramas de la serie en el lugar que fueron rodadas», explica

Aceña. Eso, junto con un plano con los puntos protagonistas, ayuda al visitante

a situarse en las diferentes zonas donde se grabó esta producción, que también

es protagonista de la visita a través de una pequeña exposición de trajes,

réplicas de los que llevan algunos de los personajes.

Por último, la directora destaca que «se grabaron muchas más imágenes de las

que salen en pantalla, por lo que quizá en la siguiente temporada de la serie se

recuperen». «Se confirma que un rodaje atrae visitantes, pero lo mejor es que

ha abierto el camino a que otras productoras lo conozcan y se pueda barajar

para una nueva localización», concluye la directora del castillo. También el

Consistorio ha querido aprovechar que lo que vemos en la pequeña pantalla

nos influye hasta el extremo de escoger un destino turístico, y desde el pasado

año su tradicional feria medieval El Zoco de la Encatá acoge un encuentro de

seguidores de la serie, algo que se pretende mantener «mientras haya agente

interesada».

Temas relacionados

Te recomendamos

La era MeToo también se nota en la
desenfadada cartelera veraniega, con
películas como 'Ocean's Eight', 'Mary
Shelley' o 'Los Increíbles 2'

Las nuevas novelas de Vuillard, María
Dueñas y Pamuk destacan entre los títulos
para estas vacaciones

Córdoba 17/32ºC

Buscar tiempo en otra localidad

IR

09:14 h // Un juez ordena la detención del
actor Willy Toledo

08:30 h // Arde otro contenedor de
madrugada, esta vez en la calle Marbella

00:01 h // Ramis tiene claros los motivos

00:01 h // León anuncia que denunciará el
contrato de cesión de Guardiola

Ver más noticias

Las películas del verano

Los libros del verano

� 	 ��

RUTO DEL RODA JE E  EL ASTILLO DE LA LO ALIDAD DE LA E ITOSA SERIE DE BO, UE A U IA SU O TAVA  LTIMA TEMPORADA

También se han inaugurado nuevas casas rurales y alojamientos y se ha roto la estacionalidad  Tanto la fortaleza como el
municipio llevan a cabo acciones destinadas a los amantes de la serie

Algunos de los jóvenes que participaron en el rodaje de Juego de Tronos  en el astillo de Almodóvar  
MA UEL MURILLO

a localidad de Almodóvar del Río ha visto impulsado su turismo en un 0

desde que, en julio del 2017, se estrenara la séptima temporada de Juego de

Tronos, que tiene como escenario algunos rincones de su castillo, donde se

rodaron varias escenas en noviembre del 201 . Así, la fortaleza cordobesa, que

también ha aumentado su número de visitas en el mismo porcentaje, se ha

sumado a esos destinos turísticos que surgen gracias al auge de las series de

televisión, algunas de ellas auténticas joyas visuales que transcurren en

escenarios reales, con más o menos retoques digitales. Y el rodaje en el Castillo

de Almodóvar de la exitosa producción de HBO, que ya anunciado la emisión

de su octava y última temporada y ha conseguido aumentar el interés turístico

de todos los sitios donde ha grabado a lo largo de las siete entregas, también ha

dado sus frutos, según señala Rocío Aceña, directora de la atalaya carbulesa,

que ahora es objeto del interés de los amantes de la serie, que buscan en su

visita alguna escena mítica de sus episodios favoritos.

a alcaldesa del municipio, Sierra uque, señala que la elección del Castillo de

Almodóvar para incluirlo en Juego de Tronos ha supuesto «una revolución»

para el turismo de la localidad, ya que «se han duplicado las cifras de visitantes

en estos meses del 201  con respecto al 2017». Pero no sólo ha habido un

aumento de turistas, continúa uque, que asegura que «se ha roto la

estacionalidad tradicional de otoño y primavera, que eran nuestras épocas

estrellas, y ahora vemos que por nuestras calles pasean visitantes cualquier día

del año, sea fin de semana o no».

special estival de la uitarra 2 1
inc e a uí para ver en 

Seleccionamos los mejores estrenos para
unas vacaciones en las que no se podrá
descansar de las series

Aquí van diez títulos menos
problemáticos: miniseries o temporadas
recientes que no requieren meterse en el
b nker de visionados televisivos

Carmen Lo ano
03/09/2018 ��0 �� � � � �

Las 1  series del verano

1  series cortas para el verano

ÚLTIMA HORA

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

ENCUENTRO EN OCTUBRE

El invierno llega a Sevilla
La localidad de Osuna espera miles de personas en las primeras jornadas de ‘Juego de Tronos’ en España H En su plaza de
toros se grabó la espectacular escena de los reñideros de Meeren

La localidad sevillana de Osuna espera recibir el próximo octubre a miles de

seguidores de todo el mundo de la serie de HBO Juego de Tronos, para celebrar

unas jornadas sobre ella, en lo que supone la primera cita de este estilo que se

celebrará en España. El Ayuntamiento informó de que, con esta iniciativa,

volverá a ser un lugar de referencia y de encuentro para los seguidores de la

serie, que rodó parte de su quinta temporada fue grabada en la plaza de toros

de la localidad.

De esta forma, entre el 19 y el 21 de octubre se celebrarán las jornadas, cuya

pretensión es congregar la mayor reunión de fans de esta exitosa serie de

televisión estadounidense, que cuenta con millones de seguidores.

El encuentro está organizado por el Podcast de Hielo y Fuego, que en la

actualidad supera las 90.000 descargas en cada edición siendo el más

importante de España sobre toda la saga literaria Canción de Hielo y Fuego, y

su adaptación a televisión, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de

Osuna.

La elección de Osuna para esta edición especial ha venido determinada

precisamente porque en su centenaria plaza de toros se grabó la espectacular

escena de los reñideros de Meeren de Juego de Tronos, una de las más

llamativas de esta serie, además de que esta localidad cuenta con el único

museo sobre Juego de Tronos que hay en Europa, denominado El Salón de

Hielo y Fuego, ubicado en dos salas del propio Museo de Osuna, y del que se

puede disfrutar contemplando una inmensa cantidad de material sobre esta

serie.

Aunque no se quiere adelantar aún todas las actividades programadas para ese

fin de semana de octubre, para ir creando una mayor expectación y mantener

el factor sorpresa hasta el último momento, sí se sabe ya que la grabación de la

edición número 200 dsel Podcast de Hielo y Fuego tendrá lugar el sábado, 20 de

octubre, aunque aún no se ha desvelado el lugar concreto de la localidad.

Este mismo día tendrá lugar un almuerzo de encuentro con todos los

seguidores que acudan a esta cita y, por la noche habrá una cena temática con

actores disfrazados, a la cual, los miembros del podcast también irán ataviados

para la ocasión, invitando a todos los asistentes al evento a que también vayan

vestidos de los personajes de la saga Canción de Hielo y Fuego o de Juego de

Tronos.

Programa

Además, durante ese fin de semana se realizarán en la localidad sevillana

diferentes tipos de juegos, concursos o juegos de mesa tematizados, que

servirán para complementar otros eventos, puesto que ya se ha anunciado que

hay dos actividades especiales y únicas que siguen manteniendo, por ahora, en

secreto, pero que irán revelando en próximas fechas, así como el horario y

Buscar tiempo en otra localidad

IR

09:50 h // La llegada de turistas en julio
sufre la peor caída en ocho años

09:48 h // Ametic considera un 'error total'
vincular la sostenibilidad de las
pensiones a la Tasa Google

09:45 h // Torra vuelve a abrir la puerta a
unas elecciones

09:43 h // Bélgica resuelve hoy si extradita
a Valtònic

Ver más noticias

Ofrecido Por Happy Megaphone

¿Cómo hacer un vídeo para tus
redes sociales?
No vamos a llenar este espacio de
métricas, grá�cas y estudios que
certi�can la utilidad del vídeo en las
estrategias de comunicación de las
empresas. Preferimos explicártelo con un
vídeo.

TELEVISIÓN

EL PERIÓDICO
29/08/2018 ��0 �� � � � �

Jorge Pombo viste de diamantes el
empate

1

Fallece un ciclista en Zuera tras avisar de
que se encontraba mal

2

La pareja zaragozana no podrá ser
sancionada por recelar de la menor

3

La Guardia Civil baraja que Ortiz Perea ya
no está cerca de la cárcel

4

Reparto 8 Khaleesi se fotografía con un grupo de figurantes. - HBO

Teruel 16/30ºC
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

EN IMÁGENES

Publicidad

En diciembre finalizará la restauración del mosaico de la Casa de la Exedra con un coste de 26.000 euros

Publicidad

Sevilla ABC Sevilla

Coge la moto de su
padre sin su permiso y
sin carné, provoca un
accidente y deja a su
acompañante herido
en Sevilla

Hasta ocho kilómetros
de retenciones en la
A-49 y tres en Las
Cabezas en la
Operación Retorno

Betis-Sevilla (1-0):
Joaquín acaba con doce
años de sequía

Betis y Sevilla: pasión,
identidad y mina de
oro

Tom Horsey: «En
Sevilla se valora menos
el dinero y más la
familia y los amigos»

17

Publicidad

trabajos de restauracion de la Casa de la Exedra, en el Conjunto Arqueologico de Italica - Raúl

Sevilla Solidaria Pasión en Sevilla

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA SEVILLA

SEVILLA

El delegado provicial de la Consejería de
Cultura, José Manuel Girela, ha
anunciado esta mañana que un centro
comercial de Sevilla les ha pedido
hace solo unos días permiso para
hacer fotos en el conjunto
arqueológico para elaborar un catalogo
de ropa. El delegado de Cultura, que ha
recalcado que últimamente piden a la
Junta usar Itálica «para todo», ha
explicado que se trata de una marca
sevillana que quiere hacer un reportaje de modelos ataviadas con su
ropa en las ruinas romanas y ha asegurado que están tramitando esa
petición.

Tras el rodaje de la serie Juego de Tronos, son cada vez mas las
actividades y grabaciones que se llevan a cabo en el conjunto
monumental. Hace unos meses se realizó un «showcooking» en
Itálica, un conjunto arqueológico donde también se han presentado
camisetas de fútbol o rodado numerosas películas. Por ello el director
de Itálica, Fernando Panea, ha anunciado que el próximo otoño
realizarán una exposición denominada «Itálica de cine», que
hará un repaso por los distintos rodajes que se han producido en el
conjunto monumental.

roblemas de personal

Tanto Girela como el director del conjunto han asegurado que los
problemas de personal que sufrió Itálica en 2016 se han superado y
que este año no ha habido cierres mas allá de algunos parciales
durante la grabación de Juego de Tronos. En cualquier caso esta
mañana Reyes Leira, una de las vigilantes del recinto, volvía a
quejarse de la falta de personal para una superficie de 40 hectáreas y
aseguraba que por las tardes en el conjunto arqueológico
sólamente hay un vigilante, algo que considera insuficiente
para un conjunto monumental tan extenso.

NOTICIAS RELACIONADAS

Juego de Tronos regresa
al Sur

tálica aspira a ser
declarada atrimonio de
la Humanidad en 2020

tálica, mucho más que el
escenario de «Juego de
Tronos»

Por otra parte, Fernando Panea y Girela han anunciado este lunes
que la restauración del mosaico de la asa de la xedra en el
conjunto arqueológico de Itálica estará finalizada a finales de
año. Tanto el delegado provincial de Cultura como el director de
Itálica han supervisado los trabajos de esta zona, que constituyen un
ejemplo único de edificación en Itálica.

e trata de un importante mosaico fechado en el siglo III después de
Cristo que estaba en mal estado. El director del conjunto, ernando

anea, ha explicado que la restauración tiene dos fases, la primera
consiste en la nivelación y canalización de las aguas de escorrentía
que están sufriendo los mosaicos al aire libre. , a partir de ahí, se
procederá a la consolidación de los muros perímetrales. Es una
intervención que se considera imprescindible para asegurar la
viabilidad de la posterior restauración del opus sectile.

La riqueza de esta pieza se basa sobre todo en que lleva un suelo
con placas decorativas compuesta por piececitas de mármol
procedentes de varios lugares de sia, norte de frica y otros países.

nos trabajos que se iniciaron tras ser aprobados por la comisión
provincial el 2  de julio y que según el delegado de Cultura,
culminarán en diciembre y que tienen un coste de 20.600 euros. La
actuación aportará, según han dicho, un motivo más para visitar esta
estancia y el próximo paso que tienen previsto es cubrirla con unas
pérgolas para evitar las inclemencias del tiempo, como la lluvia o el
sol.

JUE  DE TR N S EN SEV LLA

Lo que percibe Santiponce por parte de «Juego de
Tronos» por «prestar» el anfiteatro de Itálica

R V NC A

El Ayuntamiento cobra unos mil euros para que los trailers de la exitosa serie puedan circular por las calles del municipio
poncino, entre otras compensaciones

MART N LA NE

S I  11 05 2018 11 53h

Un trajín de vehículos de grandes dimensiones circulan estos días por las calles de
Santiponce. Se dirigen al conjunto arqueológico de tálica, donde se rueda la octava
temporada de la e itosa serie Jue os de trono .

n rupo de caravanas acampan cerca del an iteatro, donde el equipo
técnico que rueda las escenas necesita una logística especial para desarrollar su
trabajo, sobre todo en un escenario tan privilegiado como es tálica.

No les resulta novedoso el escenario, puesto que ya han rodado aquí, en concreto la
recreación del Foso de Dra ones de la ciudad icticia de Desem arco del Rey. Por aquellas fechas, también
cerraron tálica, como ocurre estos días.

En concreto, desde el  de mayo y hasta el 18 del presente mes, se cerrará por completo el con unto
arqueol ico y sólo es posible visitar el teatro, que se halla separado del recinto principal. Entre el 19 y el 27 de
mayo, serán visitables las ruinas de la ciudad, salvo el anfiteatro, que permanecerá cerrado, y el antiguo teatro
romano. Para estos días, el acceso al recinto estará instalado en el entorno del cementerio de Santiponce.

Este cierre parcial, primero, y total, posteriormente, del conjunto arqueológico está suponiendo una merma de
visitantes al municipio de Santiponce. Restaurantes y ares de este pue lo han visto c mo han ido
perdiendo clientes, principalmente turistas que visitan tálica y que se acercan al centro de Santiponce para
reponer fuerzas.

Es lo que implica el hecho de prestar  un escenario para un evento tan importante. Por lo menos la ente ya ha
situado en el mapa a Santiponce , reconoce la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento poncino, Cristina María

ópez Marín, con respecto al primer rodaje.

Pero esta merma de ingresos por visitantes se compensa, en cierta medida, con algunas prestaciones económicas que
recibe el Consistorio de Santiponce. ásicamente, lo que recibimos es similar a lo que cobramos en la anterior

             I   
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temporada, es decir unos mil euros por reserva de espacio y permitir el acceso de los trailers por las
calles del pueblo .

Además, está la proyecci n internacional que cobra este municipio aljarafeño a raíz de estos rodajes, algo que no
tiene precio habida cuenta de la millonaria audiencia que tiene la serie.

tra de las compensaciones que ha recibido el municipio en sí, además de la promoción internacional por el hecho del
rodaje, ha sido también la contrataci n de unos cuantos vi ilantes de se uridad de aquí , recuerda
Cristina.

tra de las compensaciones que han recibido este año son unas anderolas que han su ra ado los productores
de Juego de tronos  para promocionar el Cotidiana itae , el centro temático de la vida cotidiana en oma,
situado en la plaza de la Constitución y donde se recrea una casa romana de la época. Este edificio forma parte de la
oferta turística que pone a disposición de los visitantes el Ayuntamiento poncino.

Hay que recordar que las competencias del con unto arqueol ico de tálica son de la Junta de
Andalucía y no del Ayuntamiento, por lo que las compensaciones por rodar allí han ido a parar también a la
Administración autonómica.

a Junta le ha pedido en compensación algunas cosas, como la señalización y una o ra de una caseta nueva de
vi ilancia para el acceso por el cementerio.

�
Sevilla enamora a los actores de 'Juego de Tronos'
durante el rodaje de la temporada final
La última temporada de la serie de HBO vuelve a Sevilla. La capital hispalense acoge estos días el rodaje de la
octava entrega de 'Juego de Tronos' y la actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en la ficción, está
enamorada de la belleza de la ciudad.
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Peter Welter, es un alemán a cando en España que trabaja en Fresco Films, la productora de 'Juego de Tronos' en nuestro

país. Un día, uno de los productores de la serie americana llamó al localizador para decirle que querían rodar aquí. Nuestro

invitado creía que no era verdad: "En ese momento estaba rodando un anuncio publicitario y lo primero que hice fue decirle a

mis compañeros que rastrearan todos los programas de bromas de la radio". Una vez con rmó que no le estaban tomando el

pelo, Welter decidió que el mejor sitio para rodar 'Juego de Tronos' era Sevilla.

Gracias al rodaje de 'Juego de Tronos', Sevilla ha despertado un interés especial para los seguidores de la serie. La ciudad

cuenta ahora con un nuevo motor económico: muchos turistas vienen a visitar la "ruta de Juego de Tronos", que se

compone de puntos turísticos como la ciudad romana de Itálica, la Plaza de Toros de Osuna o El Alcázar sevillano.

,

CADENA SER Madrid 16/05/2018 - 16:41 h. CEST

09:58

En pleno mes de mayo el invierno acaba de llegar a Sevilla

En pleno mes de mayo el invierno acaba de llegar a
Sevilla

Peter Welter el localizador que trajo Juego de Tronos a la ciudad Hispalense

ENTREVISTA

Pepa Bueno y Toni Garrido Lunes a viernes de 06:00 a 12:20 h

Hoy por Hoy
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Quién De Moda Muy FanGente

Directo La segunda sesión del debate de investidura de Quim Torra

ACTIVOS EN LA CIUDAD

‘Juego de tronos’ se enamora de Sevilla
El elenco de la serie aprovecha el rodaje de la última temporada para comer, beber. pasear, ir al fútbol y al cine

AD LF S. RU , S
      

Paula lleva dos horas esperando ante el muro exterior que rodea el hotel
Alfonso XIII, el más lujoso de Sevilla. No está sola, una veintena de chicos
y chicas de su edad, unos 16 o 17 años, le hacen compañía. Con un cuaderno
en una mano y un bolígrafo en la otra cruzan apuestas sobre si hoy podrán
ver o no a sus ídolos y, sobre todo, si  serán capaces de conseguir su  -
autógrafo.

Los ídolos de Paula y de sus compañeros son los actores de Juego de
tronos, hospedados en el inmenso hotel de arquitectura regionalista que
lleva la firma de José Espiau. Y el sueño de conseguir su rúbrica, o una foto
con ellos, no es descabellado, porque el elenco de actores y actrices de esta
famosa serie se caracteriza por su cercanía y accesibilidad.

Al margen de los momentos de reclusión que impone el rodaje, todos ellos
se dejan ver con frecuencia por la ciudad, acuden a bares, restaurantes o al
cine, especialmente a los Avenida, donde proyectan películas en versión
original, van al fútbol y pasean por las calles de Sevilla con normalidad. Lo
más habitual es encontrarles en los bares situados frente al Alfonso XIII. Si
son reconocidos, acceden con enorme cortesía a hacerse fotos o a firmar
para los fans.

                 I  
    S  

     ¬     �  
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Desde primeros de mayo el elenco de uego de tronos se encuentra rodando
lo que será la octava y última temporada de la serie estrella de la cadena

O. Como ya ocurriera en dos ocasiones anteriores, la versión televisiva
de la obra Canción de hielo y fuego de George . . Martin ha escogido
Sevilla para rodar parte de las principales escenas. En esta ocasión, la
acción se centra en el conjunto arqueológico de Itálica, a unos ocho

ilómetros de la capital, convertido para la ficción en Pozo Dragón.

La diferencia de este año con respecto a otros es que en esta ocasión son
muchos más los actores que se han congregado en la ciudad. El pasado
miércoles fue la primera ocasión en la que se les pudo ver a todos, o al
menos a la mayor parte de ellos, con motivo de su asistencia al partido de
fútbol entre el Sevilla y el eal Madrid, lo que parece demostrar que Pozo
Dragón y Desembarco del ey van a ser lugares importantes en el
desarrollo de la última temporada.

A la cita del estadio Sánchez Pizjuán asistieron los actores Peter Din lage,
Ni olaj Coster- aldau, Sophie Turner, Maisie illiams, Isaac empstead-

right, Liam Cunningham, ohn radley, Conleth ill, G endoline
Christie y oe Dempsei. No había rastro, sin embargo, de Emilia Clar e ni
de Lena eadey, lo que puede dar algunas pistas de por dónde irá la trama
de la última temporada.

Peter Din lage, que lleva a la pantalla el personaje central de Tyrion
Lannister, aprovechó el mediodía antes del partido para trasladarse a El
Puerto de Santa María y almorzar en el reputado restaurante Aponiente,
tres estrellas Michelín, que el chef ngel  León regenta en la localidad. na
fotografía de ambos subida a las redes sociales dejaba pública constancia
del encuentro.

Y es que los actores de uego de tronos son también unos verdaderos
apasionados de la gastronomía sevillana. Sus repetidas estancias en la
ciudad les ha servido también para probar los mejores sitios, tanto de la
cocina tradicional como de la moderna. El actor de origen danés Ni olaj
Coster- aldau, que interpreta a aime Lannister en la serie, es un habitual
de la barra de El inconcillo, el bar en activo más antiguo de la ciudad,
cuya fundación se remonta a 167 .

La gastronomía sevillana, una de sus pasiones
Messi, virtual ganador de la ota de

ro 201 2018

Eduardo Inda insulta a una miembro
del Sindicato de Estudiantes en pleno
debate sobre La Manada

ti as noticias
La CUP pondrá a prueba a Torra con el
proceso constituyente y la asamblea de
electos

El Ibex 35 arranca la semana con la vista
en el petróleo y los 10.300 puntos

El Guardia Civil de ‘La Manada’: “No soy
ningún violador, ni odio a las mujeres”

Quim Torra: La segunda sesión del
debate de investidura, en directo

EE.UU. permitirá a sus empresas invertir
en Corea del Norte si cumple las

 

Los actores de «Juego de
Tronos» vuelven al Sánchez-
Pizjuán

                N

 R ULL  DE NERV N,       

Los actores de la serie de «Juego de Tronos» de la productora HBO han vuelto al Sánchez-

Pizjuán. Si ya hicieron aparición en noviembre de 2016 en aquel Sevilla-Barça, ahora parece

que no han querido perderse este Sevilla-Real Madrid. 

Aprovechando el rodaje de escenas para la temporada final de la famosa serie de televisión en

Itálica (Santiponce), los conocidos actores de la serie de HBO han presenciado en directo el

partido en la bombonera de Nervión. Muchas caras conocidas de la mítica serie televisiva

basada en los libros de George R.R. Martin.

Han dejado verse Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), ataviado con la camiseta del Sevilla

FC, Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams), Varys (Conleth Hill), Davos (Liam

Cunningham), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Brienne (Gwendoline Christie) y Jaime

Lannister (Nicolaj Coster-Dalmau).
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espectacular de todas, según han ido avanzando con cuentagotas directores, guionistas y actores.

En la séptima temporada de Juego de Tronos, el Castillo de Almodóvar del Río se convirtió en

Altojardín. En temporadas anteriores, el Puente Romano de Córdoba se transformó en Volantis.

No está claro que Juego de Tronos vuelva a rodar en algún punto de la provincia de Córdoba. Lo

que es seguro es que la productora no regresará ni a Almodóvar del Río ni a Córdoba capital.

Durante el rodaje en Almodóvar, HBO necesitó de casi un centenar de extras. Al municipio

cordobés llegaron como el que encarna a Jaime Lannister, el danés Nikolaj Coster-Waldau.

También lo hizo Gusano Gris (interpretado por el actor Jacob Anderson, en la serie comandante de

los ejércitos de Daenerys Targayen, la madre de los dragones) y Olenna Redwyne, que en la serie

es interpretada por la actriz Diana Rigg.

Mientras tanto, el Castillo de Almodóvar empieza a recibir turistas como fruto de la repercusión

que tiene salir en una serie tan masiva como Juego de Tronos. Para empezar, muchos fans han

comenzado a subir a las redes sociales fotografías en las que ellos mismos aparecen en los

lugares donde fueron rodadas escenas.

Culturas Televisión Programación de TV

Hollywood premia al malagueño
Tate Aráez por los escenarios de
'Juego de Tronos'

Tate Aráez, con su premio. / SUR

Los exteriores españoles de la séptima temporada se imponen
en los galardones del Sindicato de Localizadores, que también
premian la serie 'Orzak' y las películas 'Dunkerke' y 'Baby
Driver'

Y el Trono de Hierro es para... el malagueño Tate Aráez. El jefe de

localizaciones de la serie 'Juego de Tronos' volvió a reinar anoche en

Hollywood al recibir el galardón a la mejor serie de época en la gala de
entrega de los Location Managers Guild International Awards (LMGI -
Premios Internacionales del Sindicato de Localizadores). El 'scout'

malagueño, junto a sus compañeros Robert Boake y Matt Jones, subió al

escenario del Alex Theatre de Glendale (Los Ángeles, California) pare

recoger anoche (madrugada del domingo en España) el galardón a los

mejores escenarios de exterior, revalidando así este reconocimiento que

ya obtuvo en 2016 por esta misma serie de HBO. Aráez seleccionó los

escenarios españoles de la última entrega, que han sido reconocidos en

estos mismos premios como los mejores de la temporada en los Siete

Reinos.

En la ceremonia también se premió la producción de Netflix 'Orzak'
(mejor serie de televisión contemporánea, con rodaje en Atlanta),

mientras que en el apartado de largometrajes los galardones fueron para

la película de Christopher Nolan 'Dunkerke' (largometraje de época), que

se filmó en los escenarios franceses de la evacución real de las tropas

aliadas y en Malo-les-Bains, y el 'thriller' acelerado de Edgar Wright

'Baby Driver' (filme de ambientación actual), que también se grabó en las

calles de Atlanta. Precisamente, esta ciudad norteamericana fue la gran

triunfadora de la noche porque también obtuvo el reconocimiento a la

mejor oficina de rodaje (film commission).

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga
Domingo, 8 abril 2018, 12:46

Q 0 1 n

 

Tate Aráez, urante su iscurso. / MGI

' uego de ronos' partía como favorita en su categoría de serie de época,

donde se impuso a las candidaturas de dos series de Netflix, 'Stranger

Things' y 'The Crown', y a los títulos 'The Deuce' (HBO), 'La maravillosa

Sra. Maisel' (Amazon) y 'Taboo' (BBC y ). La séptima temporada de la

adaptación de las novelas de George R. R. Martin es la que ha utilizado

más exteriores españoles, en los que además se han ambientado las

escenas más destacadas de la última entrega.

El anfiteatro romano de tálica albergó el encuentro de las dos reinas que

se disputan el Trono de Hierro, Daenerys Targaryen (Emilia Clark) y

Cersei Lannister (Lena Headey), con la espectacular llegada de la primera

a lomos de uno de sus dragones  el monumento natural de Los Barruecos

(Cáceres) permitió recrear la gran batalla de Aguasnegras, la más

espectacular de la temporada, y la playa de umaia y el islote de San uan
de Gaztelugatxe (País asco) dieron vida al refugio de Rocadragón donde

se ambientó el encuentro de Daenerys y John Nieve ( it Harington).

Estas localizaciones han sido fundamentales para el galardón final del

Sindicato de Localizadores de Hollywood a 'Juego de Tronos', un premio

que recogió Tate Aráez, responsable precisamente de los escenarios

españoles. En el caso de San uan de Gaztelugatxe no abía escenas
asignadas en el guion, pero insistí y el resultado a sido todo un
descubrimiento internacional , declaró a S  el jefe de localizaciones y

colaborador habitual de resco ilm, la empresa malagueña que produce

de la serie el rodaje de HBO en España.

scena en an uan e azte u at e.

Precisamente, la proyección del islote de Bermeo tras aparecer en esta

saga ha sido tal que las visitas se han multiplicado por miles cada jornada

y la Diputación de izcaya quiere restringir la asistencia e incluso se

plantea cobrar una entrada para pasear por este escenario principal de

Rocadragón. Junto a España, la séptima temporada de 'Juego de Tronos'

también filmó escenas de exteriores en rlanda del Norte, Croacia e

slandia.

TE S bo, Ne i , San uan De Ga eluga e, oll ood, uego De Tronos

Recibe nues ras ne sle ers en u email ntate

Co entarios 
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 "Ahora se rueda todo
fuera de España"

Borja Martínez 
La Tarde

Portada / Programas / La Tarde

EN 'LA TARDE'

Los paisajes españoles de Juego de Tronos triunfan en Hollywood
Dos de los escenarios han sido premiados como mejores enclaves del año

09 DE ABRIL DE 2018 | ACTUALIZADO EL 09 DE ABRIL DE 2018

Una de las series más exitosas de los últimos tiempo, hablamos de Juego de Tronos, puso el ojo
en nuestro país para rodar numerosas escenas. Sobre todo si hablamos de la séptima
temporada, donde lugares como Sevilla, Córdoba, Almería, Gerona, Barcelona, o el País Vasco
han tenido mucho protagonismo a la hora de ambientar la serie. Este último ha tenido incluso el
honor de recibir dos premios en Hollywood. El Peñón de San Juan de Gaztelugatxe y las playas
de Barrika y Zumaia en el País Vasco han sido premiados por el Sindicato de Localizadores
como mejores enclaves del año. 

El encargado de recoger dicho galardón ha sido Tate Aráez, jefe de
localizaciones de la serie: "A nosotros al comienzo de cada
temporada nos dan una serie de localizaciones que necesitan y
nosotros se las proponemos. San Juan lo propuse para la sexta
temporada, pero ahí no tuvo cabida. Sin embargo, entró luego en la séptima". En estos
momentos la serie se encuentra de rodaje: "Ahora se rueda todo fuera de España. Pero de cara
al futuro tiene buena pinta para España". 

Gracias a la aparición de estos escenarios en la serie, el turismo ha crecido de manera
considerable. Los fans tratan de pisar todos aquellos rincones por los que pasan sus actores
favoritos. Pero esto puede llegar a ser un problema para los comerciantes de la zona. Julen
Arroiz es propietario de una tienda de surf en la subida de San Juan Gaztelugatxe: "El turismo
ha ido en aumento, ahora la cosa está un poco desbordada. Es un emplazamiento único y tiene
muchas limitaciones. El encanto por el momento se mantiene vivo, lo único que se están
provocando muchos atascos, pero se está haciendo lo que se puede". 

ESCUCHA EL AUDIO COMPLETO | Tate Aráez, Julen Arroiz y Cruz Ugartemendía en 'La Tarde' 

En Zumaia la situación es similar, desde hace meses llegan turistas de todas partes del mundo.
Uno de los beneficiados es Cruz Ugartemendía, propietario del bar "Idoia": "Nos ha pillado de
sorpresa, Zumaia es pequeño. Hasta hace nada no teníamos turismo y ahora sí. La gente llega
de todo el mundo. Ahora valoramos más la playa de tanta gente que viene, incluso en
invierno. Nos hemos dado cuenta de lo que teníamos aquí". 
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Las ruinas de Itálica, en
Sevilla, listas para el rodaje
de 'Juego de Tronos'
El anfiteatro de la localidad de Santiponce ya sufre cierres para preparar
sus instalaciones

EP / Sevilla
El anfiteatro del conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce (Sevilla) y que
guarda las ruinas de la antigua ciudad romana cuna de los emperadores Trajano y Adriano,
comienza a ser sometido desde este lunes 2 de abril a cierres "parciales" derivados del
rodaje de escenas para la temporada final de la famosa serie de televisión Juego de Tronos.

El delegado territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel Girela, ha
informado a Europa Press de que merced al acuerdo alcanzado con la productora
audiovisual Fresco Árbol S.L., desde este lunes y hasta el 24 de abril el anfiteatro del
conjunto arqueológico de Itálica será sometido a cierres "parciales", al objeto de acoger las
nuevas grabaciones de la temporada final de la serie de televisión Juego de Tronos,
extremo que conllevará después cierres de mayor envergadura pero además novedades
interesantes.

A tal efecto, recordemos que el anfiteatro romano de Itálica, joya indiscutible de este
recinto que aspira a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, fue ya escenario de
una de las escenas del capítulo final de la séptima temporada de esta serie que cuenta con
legiones de seguidores en todo el planeta.

En el capítulo final de la séptima temporada, en concreto, el espectacular anfiteatro
romano de Itálica fue la recreación del 'Foso de Dragones' de la ciudad ficticia de
Desembarco del Rey, gracias a lo cual el enclave arqueológico cosechó una amplia difusión
mediática.

El nuevo rodaje, como sucediera con el primero, implica la instalación de un andamiaje y
levantar una estructura de madera sobre el que debe ir colocado un decorado
conformado por un estrado y otros elementos menores, contando la actuación con el
beneplácito de la Comisión provincial de Patrimonio histórico, adscrita a la Consejería de
Cultura.

ála a Actualidad Deportes urismo conomía pini n Cultura cio ida y stilo Comunidad

Estás en: La Opinión de Málaga >  TV > Series > Las ruinas de Itálica, en Sevilla, listas para el rodaje de 'Juego de Tronos'

Rodaje de 'Juego de Tronos'. HBO

 

El rodaje de la última temporada de Juego de
Tronos en el anfiteatro de Itálica en Sevilla
tendrá lugar a principios de mayo
Por  Javi Marcos  - Abr 2, 2018

 4

Hace dos semanas os trajimos la confirmación oficial del rodaje de Juego de Tronos en
su última temporada en España. La producción volvería a grabar en el anfiteatro de
Itálica, en Santiponce (Sevilla). Es decir, que veremos de nuevo Pozo Dragón.

Pues bien, hoy gracias a Europa Press (y a un chivatazo del amigo Luka Nieto) podemos
acotar las fechas: según los días en que el conjunto arquitectónico permanecerá
cerrado, podemos asegurar que tendrá lugar a principios del mes de mayo.

It lica Santiponce

� Compartir en Facebook Compartir en Twitter CAMISETAS DE JUEGO DE TRONOS
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Arrancan en Itálica los cierres "parciales y
totales" derivados del rodaje de Juego de
Tronos
Para contrarrestar el calendario de cierres será posible visitar el teatro romano, restaurado en 2012

 

Para contrarrestar el calendario de cierres será posible visitar el teatro
romano, restaurado en 2012

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El anfiteatro del conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en
Santiponce (Sevilla) y que guarda las ruinas de la antigua ciudad romana
cuna de los emperadores Trajano y Adriano, comienza a ser sometido desde
este lunes a cierres "parciales" derivados del rodaje de escenas para la
temporada final de la famosa serie de televisión Juego de Tronos.

El delegado territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel
Girela, ha informado a Europa Press de que merced al acuerdo alcanzado
con la productora audiovisual Fresco Árbol S.L., desde este lunes y hasta el
24 de abril el anfiteatro del conjunto arqueológico de Itálica será sometido
a cierres "parciales", al objeto de acoger las nuevas grabaciones de la
temporada final de la serie de televisión Juego de Tronos, extremo que
conllevará después cierres de mayor envergadura pero además novedades
interesantes.

A tal efecto, recordemos que el anfiteatro romano de Itálica, joya
indiscutible de este recinto que aspira a la declaración de Patrimonio de la
Humanidad, fue ya escenario de una de las escenas del capítulo final de la
séptima temporada de esta serie que cuenta con legiones de seguidores en
todo el planeta.

En el capítulo final de la séptima temporada, en concreto, el espectacular
anfiteatro romano de Itálica fue la recreación del "Foso de Dragones" de la
ciudad ficticia de Desembarco del Rey, gracias a lo cual el enclave
arqueológico cosechó una amplia difusión mediática.

El nuevo rodaje, como sucediera con el primero, implica la instalación de
un andamiaje y levantar una estructura de madera sobre el que debe ir
colocado un decorado conformado por un estrado y otros elementos
menores, contando la actuación con el beneplácito de la Comisión
provincial de Patrimonio histórico, adscrita a la Consejería de Cultura.

CALENDARIO DE CIERRES PARCIALES Y "TOTALES"

En cualquier caso, y según ha concretado José Manuel Girela en
declaraciones a Europa Press, desde este lunes y hasta el 24 de abril, el
anfiteatro romano estará sujeto a cierres parciales para permitir las nuevas
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labores de filmación.

Ya entre el 2  de abril y el 2 de mayo, el anfiteatro será cerrado por completo
y, además, el acceso al resto del conjunto arqueológico será reubicado
desde el tradicional enclave de la avenida de Extremadura, hasta el
entorno del cementerio de Santiponce, en la parte alta del recinto. Allí, la
propia productora encargada de la grabación instalará un acceso con sus
aseos y demás dependencias. Además, y para contrarrestar el cierre "total"
del anfietatro, la Consejería de Cultura ha decidido abrir durante esos días
el antiguo teatro romano, separado físicamente del conjunto arqueológico
y hasta el momento no incorporado al circuito tradicional de visitas
turísticas.

El teatro, cuyas obras de restauración finalizaron allá por 2012, acoge cada
verano las funciones del ciclo de Teatros Romanos de Andalucía y cada dos
a os los espectáculos del Festival Internacional de Danza de Itálica,
promovido por la Diputación provincial.

CIERRE A SOLUTO DEL  AL 1  DE MAYO

Ya entre  de mayo y el 1  de mayo, el conjunto arqueológico será cerrado
por completo y sólo será visitable el teatro, separado como se ha se alado
del recinto principal. Finalmente, entre el 1  y el 2  de mayo, serán
visitables las ruinas de la ciudad salvo el anfiteatro, que permanecerá
cerrado, y el antiguo teatro romano. Para estos días, del mismo modo que
durante el periodo comprendido entre el 2  de abril y el 2 de mayo, el acceso
al recinto estará instalado en el entorno del cementerio de Santiponce.
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Arrancan los cierres de Itálica por el
rodaje de Juego de Tronos
Para contrarrestar los días de clausura, la Consejería de Cultura abrirá el
antiguo teatro romano, separado del conjunto arqueológico y del circuito
tradicional de visitas turísticas
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Fotograma que muestra Itálica convertido en Pozo Dragón. / HBO
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El an iteatro del con unto arqueol ico de tálica,
enclavado en Santiponce y que guarda las ruinas de la antigua
ciudad romana cuna de los emperadores Trajano y Adriano,
comienza a ser sometido desde este lunes a cierres

parciales  derivados del roda e de escenas para la
temporada inal de la amosa serie de televisi n Jue o de

ronos.

El dele ado territorial de la Conse ería de Cultura en
Sevilla, Jos  anuel irela, ha informado a Europa Press de
que merced al acuerdo alcanzado con la productora audiovisual
Fresco Arbol S. ., desde este lunes y hasta el  de a ril el
an iteatro del con unto arqueol ico de tálica será
sometido a cierres parciales , al objeto de acoger las nuevas
grabaciones de la temporada final de la serie de televisión Juego de
Tronos, extremo que conllevará después cierres de mayor
envergadura pero además novedades interesantes.

A tal efecto, recordemos que el anfiteatro romano de tálica, joya
indiscutible de este recinto que aspira a la declaración de
Patrimonio de la Humanidad, fue ya escenario de una de las escenas
del capítulo final de la séptima temporada de esta serie que cuenta
con legiones de seguidores en todo el planeta.

En el capítulo final de la séptima temporada, en concreto, el
espectacular anfiteatro romano de tálica ue la recreaci n del

Foso de Dra ones  de la ciudad icticia de Desem arco
del Rey, gracias a lo cual el enclave arqueológico cosechó una
amplia di usi n mediática.

El nuevo rodaje, como sucediera con el primero, implica la
instalación de un andamiaje y levantar una estructura de madera
sobre el que debe ir colocado un decorado conformado por un
estrado y otros elementos menores, contando la actuación con el
beneplácito de la Comisión provincial de Patrimonio histórico,
adscrita a la Consejería de Cultura.

Calendario de cierres parciales y totales

En cualquier caso, y según ha concretado José Manuel Girela en
declaraciones a Europa Press, desde este lunes y hasta el 2  de
abril, el anfiteatro romano estará sujeto a cierres parciales para
permitir las nuevas labores de filmación.

a entre el  de a ril y el  de mayo, el an iteatro será
cerrado por completo y, además, el acceso al resto del conjunto
arqueológico será reubicado desde el tradicional enclave de la

   

 

avenida de Extremadura, hasta el entorno del cementerio de
Santiponce, en la parte alta del recinto. Allí, la propia
productora encargada de la grabación instalará un acceso con sus
aseos y demás dependencias. Además, y para contrarrestar el
cierre “total” del anfiteatro, la Conse ería de Cultura ha
decidido a rir durante esos días el anti uo teatro
romano, separado ísicamente del con unto arqueol ico
y hasta el momento no incorporado al circuito
tradicional de visitas turísticas.

El teatro, cuyas obras de restauración finalizaron allá por 2012,
acoge cada verano las funciones del ciclo de Teatros omanos de
Andalucía y cada dos años los espectáculos del Festival
nternacional de Danza de tálica, promovido por la Diputación

provincial.

Cierre a soluto del  al  de mayo

Ya entre  de mayo y el 18 de mayo, el conjunto arqueológico será
cerrado por completo y sólo será visitable el teatro, separado como
se ha señalado del recinto principal. Finalmente, entre el 19 y el 27
de mayo, serán visitables las ruinas de la ciudad salvo el anfiteatro,
que permanecerá cerrado, y el antiguo teatro romano. Para estos
días, del mismo modo que durante el periodo comprendido entre el
2  de abril y el 2 de mayo, el acceso al recinto estará instalado en el
entorno del cementerio de Santiponce.
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El cierre integral de las ruinas romanas será del 3 al 18 de mayo.�

SEVILLA

FINAL DE UN FENÓMENO DE MASAS

'Juego de tronos' se despedirá en Sevilla
La histórica superproducción de la HBO rodará parte de su última temporada en el Anfiteatro de Itálica

Jueves, 22/03/2018 a las 11:07 CET  ¬  0

La Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado el uso del Anfiteatro de
Itálica, en Santiponce (Sevilla), para el rodaje de la última temporada de la
serie 'Juego de Tronos', según ha informado en un comunicado este
departamento andaluz.

Según se especifica en la nota, esta comisión, dependiente de la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en
Sevilla, ha aprobado la solicitud de la productora Fresco Árbol S.L. para el
uso del Anfiteatro de Itálica, como 'set' de rodaje de la temporada final de la
popular serie de la plataforma de televisión de pago HBO.

Ľ

Anfiteatro del conjunto arquitectonico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), uno de los
escenarios de la serie Juego de tronos.   / EDWIN WINKELS
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LO MÁS VISTO

Edición Global Catalunya
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Í MENÚ INICIAR SESIÓN BUSCAR
EDICIÓN CATALUNYA

EDICIÓN GLOBAL

TELE PROGRAMACIÓN TV SERIES EN SERIE TVE TV-3 TELE 5 SUPERVIVIENTES ANTENA 3 LA SEXTA CUATRO

La solicitud contempla utilizar la Arena, la Fossa
Bestiaria  el raderío  alerías del anfiteatro
para recrear los escenarios donde se ubica en la
ficción el desenlace de la ya histórica producción de
corte fantástico.

Se trata de una solicitud de uso, pero tambi n de
intervención, ya ue las escenas a rodar en el
anfiteatro re uieren, al igual ue sucedió en el
rodaje de la s ptima temporada, la instalación de

un andamiaje y levantar una estructura de madera sobre el ue debe ir
colocado un decorado conformado por un estrado y otros elementos menores.

A propuesta de la Consejer a de Cultura y de acuerdo con la productora, todas
las operaciones, al igual ue sucedió en la pasada autorización del 
cuando se rodó la s ptima temporada de la serie, se realizarán con
la asistencia de personal t cnico cualificado.

De este modo, se volverá a ejecutar el mismo proyecto redactado para la
ocasión por un ar uitecto especialista en estructuras e intervenciones en el
patrimonio histórico ar ueológico, además de ue todas estas intervenciones
se realizarán con la asistencia de personal t cnico cualificado, conservador
restaurador y de personal t cnico de vigilancia  mantenimiento, ue
deberán ser contratados por la misma bajo la supervisión del director del
Conjunto Ar ueológico.

Un final aún lejano
La  ya está ultimando todos los detalles de producción de la octava
y última temporada de su joya de la corona. Pero la pregunta del millón aún
está por aclarar  uándo se estrenará la temporada final  Según todos
los indicios, habrá ue esperar bastante para verla. Incluso puede ue más de
un a o. La fecha más probable, acia el .
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

AHORA EN PORTADA

CARNAVAL DE CÁDIZ

SAN FERNANDO

Publicidad

                

Publicidad

Publicidad

Jerez San Fernando Chiclana El Puerto Campo Gibraltar Janda

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Economía Deportes Opinión Conocer Cultura Gente

LA VOZ DIGITAL CÁDIZ PROVINCIA SAN FERNANDO

Actualizado  : h

Ya ha comenzado el rodaje de la serie 'The Crown' en San
Fernando y la alcaldesa, Patricia Cavada, ha realizado una visita al
set de rodaje. Una serie que emite la cadena Netflix, y cuyo estreno de
la tercera temporada tendrá lugar en 2019.

El equipo de producción de ‘The Crown’ ha seleccionado San Fernando
como una de las ciudades de la provincia de Cádiz escenario del rodaje
de esta serie dramática-histórica que cuenta la vida de la reina
Isabel II de Inglaterra y que, en sus dos temporadas hasta ahora
emitidas, ha obtenido un excelente respaldo de público a nivel mundial
y el reconocimiento de la crítica.

En concreto, ‘The Crown’ se graba en diversas localizaciones del
Arsenal de la Carraca, en el que varias calles han sido decoradas y
adaptadas para convertirlas en un lugar geográfico de Grecia.

Pedro ‘Tate’ Aráez, jefe de localizaciones de la serie, ha explicado a la
alcaldesa durante su recorrido por el set que San Fernando ha sido
elegida como lugar de rodaje por la necesidad de encontrar enclaves
militares –caso de las viviendas del arsenal- que conservaran la
estética de los años 60 del siglo pasado. La regidora de la ciudad ha
estado también acompañada durante su visita por el almirante jefe de
la Carraca, Cristóbal González-Aller Lacalle.

Tras el recorrido por el set de rodaje, Patricia Cavada ha agradecido el
hecho de que San Fernando haya sido uno de los lugares escogidos
para acoger la grabación de ‘The Crown’, así como la predisposición de
la Armada Española y particularmente del almirante del Arsenal de
la Carraca para que las instalaciones estén sirviendo de marco para el
rodaje.

La alcaldesa  Patricia Cavada  en el set de roda e de T e Cro n  L  V
Publicidad

Se trata de una serie de contrastada calidad, una gran producción
televisiva de elevado presupuesto, que sirve de plataforma ideal
para la promoci n de San Fernando y de su amplio abanico de
localizaciones que puede ofrecer a cualquier producción audiovisual .

La alcaldesa, en este sentido, ha recordado que La sla posee
localizaciones idóneas tanto por las características de su entorno -el
Parque atural, la costa litoral de la playa de Camposoto, la ahía de
Cádiz- como por el casco histórico donde existen edificios
monumentales que además tienen un gran valor histórico al estar
relacionados con el constit cionalismo e instalaciones militares
que además de aportar espacios también cuentan con construcciones
excepcionales o de interés, como ha ocurrido ahora con el Arsenal de
La Carraca.

Publicidad
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TERCERA TEMPORADA

          
       

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

ALJARAFE

Publicidad

                     
 

Publicidad

Provincia ABC Sevilla

   
    

  
  

La próxima semana se inicia el rodaje de la serie de Netlfix «The Crown» en San Juan de Aznalfarache -

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA PROVINCIA ALJARAFE

El Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, gobernado por el socialista
Fernando Zamora, prevé que sea el 18 de
octubre cuando la barriada de Nuestra
Señora de Loreto, que corona el cerro de
Chaboya, comience a acoger el rodaje de
escenas de la tercera temporada de la serie de la plataforma
Netflix «The Crown», según han informado a Europa Press fuentes
municipales.

La citada serie, producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures
Television para la mencionada plataforma de televisión, narra el
reinado de la monarca británica Isabel II y, en su tercera temporada,
recreará la Grecia de mediados del siglo XX en el entorno de
la barriada de Nuestra Señora de Loreto, construida allá por los
años 40 para albergar a militares y trabajadores de la base aérea de
Tablada y marcada por su modesta arquitectura y el recinto
monumental de los Sagrados Corazones.

Para el rodaje, recordémoslo, el municipio acogió a mediados de
agosto un casting al objeto de reclutar extras que contasen
entre 25 y 65 años, con perfiles latinos y anglosajones, cosechando la
participación de cientos y cientos de vecinos de la localidad, toda vez
que el rodaje de la tercera temporada de «The Crown» implica además
filmaciones en otros lugares de Andalucía.

NOTICIAS RELACIONADAS

   
    

 

ESCRIBE UN COMENTARIO

administrador2 Actualidad, Algeciras, Campo de Gibraltar, Cultura, San

Roque

La exitosa serie “The Crown”, producida por la plataforma digital Netflix, se ha “enamorado”
de la bella estampa de San Roque, en particular del espléndido escaparate que ofrece la
zona del Valle del Guadiaro y Sotogrande, que formarán parte del escenario de la tercera
temporada. Se trata de una de las mejores producciones de los últimos tiempos, que narra
la historia de la monarquía británica y de sus personajes, y cuya calidad ha sido reconocida
con los Globos de Oro, en los Emmy y en los Bafta, entre otros premios. El rodaje
comienza mañana lunes.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en el momento de conocer la noticia se
congratuló de que, una vez más, el municipio fuese elegido para formar parte como
escenario de importantes producciones de cine y televisivas.

Ruiz Boix quiso recordar que el municipio ha sido el “plató de cine” de numerosas
creaciones cinematográficas, como “El Niño”, “European gigoló”, “My brothers gun”, “La
Roca”, y como antecedente más remoto el que en la década de los 60 algunos escenarios
del casco formaran parte del rodaje de “El precio de la muerte”.

Según apuntó el alcalde, “otras producciones como los cortometrajes ‘Error’, ‘No pasar’ y

series recientes como ‘Living the dream’, también avalan la belleza y singularidad de la
riqueza que ofrece el municipio, tal y como ocurrirá con la nueva entrega de ‘The Crown’
de Netflix a partir del próximo lunes”.

En este sentido, Ruiz Boix matizó que desde el Ayuntamiento se seguirá colaborando con
el mundo del séptimo arte para que San Roque siga siendo un escaparate de referencia a
nivel nacional e internacional.

Tras dos temporadas de éxito narrando la historia de la monarquía británica y de sus
personajes, los siguientes capítulos serán claves en el desarrollo de la producción, con
modificaciones en el reparto e importantes novedades. na de ellas es el escenario
elegido, el Valle del Guadiaro y Sotogrande, que junto a otras zonas andaluzas, ofrecerá
una inmejorable postal al rodaje de esta producción de TV.

La serie filmará parte de su tercera temporada entre mañana lunes  y el miércoles 2  de
octubre en San Roque Cádiz , y otros escenarios de Andalucía, donde se han buscado
hombres y mujeres de entre 2  y 6  años, con perfiles latinos y anglosajones.

En ‘The Crown’, las temporadas han abarcado ocho años desde su estreno en 20 6. La
primera temporada se situó entre  y  la segunda, desde 6 hasta 6 . Según
los productores, la tercera temporada empezará a finales de los 60 y acabará a finales de
la década siguiente, para narrar los procesos de descolonización, el jubileo de la Reina de

 y el divorcio de Margarita, en .

“The Crown” es una serie de televisión británica y estadounidense, creada y escrita por
eter Morgan y producida por Left Ban  ictures y Sony ictures Television para Netflix. La

serie es una biografía sobre el reinado de la reina sabel  del Reino nido.

Es, actualmente, la serie más cara de la historia, cuya primera temporada tuvo un
presupuesto de 0 millones de dólares.

En octubre del pasado año, Netflix anunció la renovación de la serie para una tercera y
cuarta temporada.

LAFM DE LA PROVINCIA LOS PROGRAMAS PROGRAMACIÓN CORPORATIVO MÁS LAFM INFORMATIVOS
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Publicado 28/08/2018 13:38:31 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La productora de la serie de Net�ix 'The Crown' ha elegido a la localidad gaditana de Jerez de la Frontera como centro de producción y base operativa para todas las
localizaciones en Andalucía de la tercera temporada, que incluirá grabaciones en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Según informa Jerez Film O�ce en un comunicado, la estancia de la empresa productora de la serie en la localidad jerezana se prolongará durante dos meses. Desde su
centro operativo, en el que trabajarán hasta una treintena de personas, el equipo se trasladará a las distintas localizaciones seleccionadas en las provincias de Cádiz,
Sevilla y Málaga. El rodaje se desarrollará entre el 8 y el 24 de octubre.

En la grabación de las escenas de la serie participarán los seleccionados del casting organizado el 16 de agosto en el Centro Social Blas Infante, al que se presentaron
cerca de 400 personas con per�les latino y anglosajón.

Al respecto, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha señalado que "la presencia en la ciudad de esta potente multinacional del entretenimiento tiene una
extraordinaria relevancia para la promoción de nuestra ciudad, que �gurará como escenario de una serie de éxito internacional, además de dinamizar la actividad de las
empresas auxiliares vinculadas al rodaje".

"A ello, se suma la estancia de todo el equipo de rodaje y el impacto que conlleva que durante dos meses su base de operaciones esté en Jerez, lo que repercutirá de
forma muy positiva en sectores como la hostelería o el comercio, sin olvidar que contarán con profesionales del sector", ha añadido Sánchez, quien ha apuntado "que la
presencia de Net�ix ha sido gestionada desde la Jerez Film O�ce, que ha retomado con fuerza el objetivo de impulsarnos como una ciudad de cine."

Desde el mes de abril, Jerez Film O�ce, unidad dependiente del Consistorio jerezano, y en colaboración con la Andalucía Film Commission, ha venido trabajando con la
empresa Palma Pictures, productora de la serie de Net�ix en España y con A-Film Location Company, explorando las mejores localizaciones para los días de rodaje en
Jerez. Se han mantenido muchos encuentros, facilitado numerosas gestiones y sobre todo se ha trabajado con discreción, requisito estipulado por la productora.

THE CROWN

Basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan The Audience, la serie 'The Crown' cuenta la historia de la relación entre la monarquía británica y el gobierno del
Reino Unido con "las intrigas, amores y maquinaciones" detrás de los eventos que formaron la segunda mitad del siglo XX. La tercera temporada de la serie cubrirá
desde 1964 hasta 1976, coincidiendo con el gobierno de Harold Wilson.

La serie 'The Crown' ha sido galardonada con prestigiosos premios internacionales. En septiembre de este año irá a los Premios Emmy con siete nominaciones,
incluyendo mejor serie drama; actriz (Claire Foy) y guión. En 2017 obtuvo cinco nominaciones a los Emmy y se alzó con el de Mejor Actor, para John Lithgow. Además,
estuvo nominada a mejor serie drama y mejor actriz en los Globos de Oro de ese año. También obtuvo tres premios Premios BAFTA TV.

La unidad de producción de la serie estrella de Net ix se ha instalado en la ciudad, donde permanecerá dos meses para rodar entre el 8 y el 24 de octubre

JEREZ

La productora de la serie de Net ix ‘The Crown’ ha elegido Jerez como centro de producción y base operativa para todas las localizaciones en Andalucía de la

tercera temporada, que incluirá grabaciones en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. “La presencia en Jerez de esta potente multinacional del

entretenimiento tiene una extraordinaria relevancia para la promoción de nuestra ciudad, que gurará como escenario de una serie de éxito internacional,

además de dinamizar la actividad de las empresas auxiliares vinculadas al rodaje”, señala la alcaldesa, Mamen Sánchez.

A ello, se suma la estancia de todo el equipo de rodaje “y el impacto que conlleva que durante dos meses su base de operaciones esté en Jerez, lo que repercutirá

de forma muy positiva en sectores como la hostelería o el comercio, sin olvidar que contarán con profesionales del sector”, añade la alcaldesa, quien apunta

además, “que la presencia de Net ix ha sido gestionada desde la Jerez Film Of ce, que ha retomado con fuerza el objetivo de impulsarnos como una ciudad de

cine.”

Desde el mes de abril, Jerez Film Of ce, unidad dependiente de Alcaldía-Presidencia, y en colaboración con la Andalucía Film Commission, ha venido trabajando

con la empresa Palma Pictures, productora de la serie de Net ix en España y con A-Film Location Company, explorando las mejores localizaciones para los días de

rodaje en Jerez. Se han mantenido muchos encuentros, facilitado numerosas gestiones y sobre todo se ha trabajado con discreción, requisito estipulado por la

productora.

La alcaldesa Mamen Sánchez ha valorado “muy positivamente el trabajo que está haciendo la Jerez Film-Of ce, trabajo encargado a Pedro Grimaldi. Como dije el

año pasado, el trabajo de la misma es promocionar nuestra ciudad para hacer un Jerez de cine, ya que estamos preparados para ello, tenemos tradición y muchas

localizaciones y nos hacía falta un responsable que gestionara y promocionara estos aspectos”. También la alcaldesa ha agradecido a la productora “su con anza

en nuestra ciudad tanto para grabar escenas de la película, como para establecer su unidad de operaciones en Jerez”.

En la grabación de las escenas de la serie participarán los seleccionados del casting organizado el 16 de agosto en el Centro Social Blas Infante, al que se

presentaron cerca de 400 personas con per les latino y anglosajón. El trabajo será remunerado.

La estancia de la empresa productora de la serie en Jerez se prolongará durante dos meses. Desde su centro operativo, en el que trabajarán hasta una treintena de

personas, el equipo se trasladará a las distintas localizaciones seleccionadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. El rodaje se desarrollará entre el 8 y el

24 de octubre.

Basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan The Audience, la serie ‘The Crown’ cuenta “la historia de la relación entre dos de las direcciones más famosas

del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, y las intrigas, amores y maquinaciones detrás de los eventos que formaron la segunda

mitad del siglo XX. Dos casas, dos cortes, una corona”, según recoge el sitio web especializado de FilmAf nity.

        
 

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

ALJARAFE

Publicidad

Netflix comenzará el 8 de octubre el rodaje de la tercera temporada de «The Crown»

Publicidad

Provincia ABC Sevilla

Profanan varias
tumbas en el
cementerio de Brenes
para robar las joyas de
los difuntos

Las otras vidas de
Javier, un joven de
Arahal cuyos órganos
han sido donados

Una vecina de Lora del
Río, atacada por un
mastín cuando trataba
de proteger a su
mascota

La Centuria regresa a
Itálica para apoyar la
candidatura a la
Unesco

Una mujer de 40 años
de Arahal se casa
consigo misma por
todo lo alto

Profanan varias
tumbas en el
cementerio de Brenes
para robar las joyas de
los difuntos

Itálica y el cine: los
rodajes que llegaron
antes que «Juego de
Tronos»

La Centuria regresa a
Itálica para apoyar la
candidatura a la
Unesco

Concentración con
atuendo romano este
domingo en Itálica

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA PROVINCIA ALJARAFE

Fermín Ca anillas

San Juan - Actuali ado / /  

El próximo 8 de octubre, una
rejuvenecida Isabel II de Inglaterra se
paseará por las calles de San Juan de
Aznalfarache, el pueblo sevillano elegido
por Netflix para iniciar el rodaje de la
tercera temporada de «The Crown», la
serie que cuenta la vida de la monarca.
El pueblo se prepara para recibir al
equipo de Left Bank Pictures y
Sony Pictures Televisión, los encargados del rodaje, que han
fijado su mirada en la barriada de Nuestra Señora de Loreto, una
antigua zona militar desde la que hay una impresionante vista de
Sevilla. Ahí tienen intención de recrear la Grecia de mediados del XX,
para pasear por ella Claire Foy (Isabel II) y Matt Smith (Felipe,
duque de Edimburgo). Ambos son parte de la que aún es, tras dos
temporadas emitidas, una de las series de TV más caras de la historia,
con más de 130 millones de dólares de presupuesto en su primera
temporada, y viendo la zona de San Juan de Aznalfarache donde se va
a rodar se hace una idea de ello, ya que sus calles pueden pasar por
un pueblo de hace 70 años.

Pero al cruzar la calle, el mirador que ofrece la vía muestra una visión
a vista de pájaro de la Sevilla más moderna, donde habrá que hacer
una labor destacada de «maquillaje» para disimularlo. Con
todo, edificios como el monumento al Sagrado Corazón de Jesús se
prepara para ser residencia real durante tres días, que serán los que
dure el rodaje, aunque el equipo espera estar en el pueblo al menos
tres semanas, y de ahí desplazarse a las provincias de Cádiz y Málaga
para completar la grabación de la tercera temporada.

El alcalde, Fernando Zamora, no oculta la satisfacción (personal y

NOTICIAS RELACIONADAS

The Crown rodará su
nueva temporada en
spaña

Casting en evilla:
uieres salir en la serie

«The Crown»

municipal) por haber conseguido que una serie como esa se detenga
en su pueblo, «porque, sobre todo, hay que reconocer la
importancia que tiene que el nombre de un pueblo como el
nuestro se vea a nivel internacional». A amora no se le escapa
que «el mundo del cine y televisión tienen una gran importancia en la
economía, y tambi n va a repercutir esto en la economía local»,
confiando en que «no va a ser la última vez, porque nuestra situación
y paisajes seguro que vuelven a servir de escenario a un rodaje».

Para el presidente de ndaluc a Film ommission, Carlos
osado, «The Crown» llega a Sevilla despu s de que la última

temporada de otra superproducción, «Juego de Tronos», se rodase
tambi n en parte en la capital hispalense y en pueblos de la provincia
como suna o Santiponce, algo que no es casualidad, «sino fruto de
un intenso trabajo», añade.
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EFE

Sevilla, 25 Agosto, 2018 - 01:39h

El próximo 8 de octubre, una rejuvenecida Isabel II de Inglaterra se paseará por las calles de San Juan de Aznalfarache, el pueblo
sevillano elegido por Net�ix para iniciar el rodaje de la tercera temporada de The Crown, la serie que cuenta la vida de la
monarca. El equipo espera estar en el municipio al menos tres semanas, y de ahí desplazarse a las provincias de Cádiz y Málaga
para completar la grabación de la tercera temporada.

The Crown llega a Sevilla después de que la última temporada de otra superproducción, Juego de Tronos, se rodase también en
parte en la capital hispalense y en pueblos de la provincia como Osuna o Santiponce, algo que no es casualidad, "sino fruto de
un intenso trabajo", tal y como declaró el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, responsable, en parte, de
que se viva "un momento especialmente brillante en el rodaje de películas de televisión u otros formatos en distintas partes de
Andalucía". "No es algo que pase por casualidad, sino por un trabajo continuado, de producción, de promoción, de asistencia a
los productores, con un trabajo importante de profesionales andaluces que están nutriendo este tipo de producciones", explicó.

En el caso de San Juan de Aznalfarache, Rosado pone el acento en la red Ciudades de Cine, una lista de lugares para rodar
"tejida por toda la comunidad, con la participación de numerosos municipios y diputaciones, que permiten diversi�car mucho la
oferta, y hace que sea muy competitiva, y que The Crown a Andalucía lo demuestra". Más de 500 vecinos de San Juan de
Aznalfarache se han presentado al casting para trabajar como �gurantes en la serie tras reclamar la productora hombres y
mujeres de 25 a 65 años con per�les latinos y anglosajones.

CULTURA

Las localizaciones para la tercera temporada se reparten también entre Cádiz y Sevilla

Claire Foy, como Isabel II en 'The Crown'. 

�

EFE

24 Agosto, 2018 - 13:25h

!  MÁS INFORMACIÓN

El próximo 8 de octubre, una rejuvenecida Isabel II de Inglaterra se paseará por las calles de San Juan de Aznalfarache, el
pueblo elegido por Net�ix para iniciar el rodaje de la tercera temporada de The Crown, la serie que cuenta la vida de la monarca.

El pueblo se prepara para recibir al equipo de Left Bank Pictures y Sony Pictures Televisión, los encargados del rodaje, que han
�jado su mirada en la barriada de Nuestra Señora de Loreto, una antigua zona militar desde la que hay una impresionante vista
de Sevilla.

Ahí tienen intención de recrear la Grecia de mediados del siglo XX, para pasear por
ella Claire Foy (Isabel II) y Matt Smith (Felipe, duque de Edimburgo).

Ambos son parte de la que aún es, tras dos temporadas emitidas, una de las series
de TV más caras de la historia, con más de 130 millones de dólares de presupuesto
en su primera temporada, y viendo la zona de San Juan de Aznalfarache donde se va
a rodar se hace una idea de ello, ya que sus calles pueden pasar por un pueblo de
hace 70 años.

Pero al cruzar la calle, el mirador que ofrece la vía muestra una visión a vista de
pájaro de la Sevilla más moderna, donde habrá que hacer una labor destacada de
"maquillaje" para disimularlo.

Con todo, edi�cios como la iglesia de los Sagrados Corazones se prepara para ser
residencia real durante tres días, que serán los que dure el rodaje, aunque el equipo
espera estar en el pueblo al menos tres semanas, y de ahí desplazarse a las
provincias de Cádiz y Málaga para completar la grabación de la tercera temporada.

El alcalde, Fernando Zamora, no oculta la satisfacción (personal y municipal) por
haber conseguido que una serie como esa se detenga en su pueblo, "porque, sobre todo, hay que reconocer la importancia que
tiene que el nombre de un pueblo como el nuestro se va a nivel internacional".

A Zamora no se le escapa que "el mundo del cine y televisión tienen una gran importancia en la economía, y también va a
repercutir esto en la economía local", con�ando en que "no va a ser la última vez, porque nuestra situación y paisajes seguro
que vuelven a servir de escenario a un rodaje".

The Crown llega a Sevilla después de que la última temporada de otra superproducción,
Juego de Tronos, se rodase también en parte en la capital hispalense y en pueblos de la
provincia como Osuna o Santiponce, algo que no es casualidad, "sino fruto de un intenso
trabajo", como declara el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado,
responsable, en parte, de que se viva "un momento especialmente brillante en el rodaje de
películas de televisión u otros formatos en distintas partes de Andalucía".

"No es algo que pase por casualidad, sino por un trabajo continuado, de producción, de
promoción, de asistencia a los productores, con un trabajo importante de profesionales
andaluces que están nutriendo este tipo de producciones", explica.

RODAJE

La serie 'The Crown', de Net�ix, pretende recrear la Grecia de mediados del siglo XX en el
municipio sevillano.

La parroquia de los Sagrados Corazones en San Juan de Aznalfarache  / EFE

Extras en el rodaje de la serie en Osuna.

Extras en el rodaje de la serie en Osuna.  / AGENCIAS

Osuna se prepara para las primeras
jornadas de 'Juego de Tronos'

El Monasterio de Consolación,
escenario para el rodaje de 'La
Peste'

'The Big Bang Theory' terminará
tras su duodécima temporada

Claire Foy, actriz que interpreta a Isabel II, durante una
secuencia de la serie.

Claire Foy, actriz que interpreta a Isabel II,
durante una secuencia de la serie. 

�

"

"

"

En el caso de San Juan de Aznalfarache, Rosado pone el acento en la red Ciudades de Cine, una lista de lugares para rodar
"tejida por toda la comunidad, con la participación de numerosos municipios y diputaciones, que permiten diversi�car mucho la
oferta, y hace que sea muy competitiva, y que The Crown a Andalucía lo demuestra".

, desde luego, no es algo que pase desapercibido, ya que más de 00 vecinos de la localidad se han presentado al casting para
trabajar como �gurantes en la serie, tras reclamar la productora hombres y mujeres de  a  años con per�les latinos y
anglosajones (sin mechas ni tatuajes visibles), y ahora esperan la llamada para ser parte de algo histórico para la pequeña
pantalla, pero en formato de gran producción.
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Fernando Colomo, ayer, durante la entrevista.

CÁDIZ

          

LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

CÁDIZ

Publicidad

               

Publicidad

Cádiz Provincia La Voz Digital

 
   

  
 

    

Jerez San Fernando Chiclana El Puerto Campo Gibraltar Janda Sierra Carnaval

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Economía Deportes Opinión Conocer Cultura Gente Multimedia Play Más

LA VOZ DIGITAL CÁDIZ PROVINCIA CÁDIZ

Desde finales de agosto está en marcha el rodaje de ANTES DE LA
QUEMA, la nueva película de Fernando Colomo, que se filmará en
diversas localizaciones de Cádiz, Madrid y Barbate y
cuyo guion está firmado por el malagueño Javi Jáuregui.

El proyecto tiene su origen en la participación de la productora Beatriz
de la Gándara como jurado del premio al mejor guion Julio
Alejandro de la Fundación SGAE, interesándose por él y
poniéndolo en marcha con la participación de Fernando Colomo en sus
distintas versiones,  hasta su producción actual.

Protagonizada por Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie
Civantos, Joaquín Núñez y Manuel Manquiña, ANTES DE LA
QUEMA es un thriller en tono de comedia para todos los públicos que
cuenta con la composición musical de Antonio Carmona y el
joven Fernando Furones, con quien Fernando Colomo trabajó por
primera vez para Isla bonita, su celebrado largometraje. Además
cuenta también en su reparto con los actores María Alfonsa
Rosso, Vicente Romero, César Mateo y Sebastián Haro.

«En la vida hay oportunidades que no puedes dejar escapar, por muy
peligrosas que sean». Esta es la máxima de su
protagonista, Quique (Salva Reina), un chirigotero en paro que intenta
mantener a flote a su familia mientras prepara el próximo concurso de
chirigotas. Entre tanto, El Tuti (Joaquín Núñez), un traficante
local, quiere que le ayude a robar el depósito de droga más grande de
España, antes de que quemen toda la mercancía incautada. 

Como dice el protagonista «Si estuviéramos en México os diría que se
trata de un narco corrido pero como estamos en Cádiz…pues es una
narco chirigota».
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Efe 
GASTRONOMÍA

      
   

CÓRDOBA

Publicidad

                 

Publicidad

   

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Sevilla Provincia Opinión Elecciones Andalucía Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura Gurmé Gente&Estilo Conocer

SEVILLA ANDALUCÍA CÓRDOBA

Permitir

¿Quieres que abcdesevilla.es te
mantenga informado en todo
momento?

El programa de televisión Masterchef Celebrity dará a conocer su
próximo veredicto desde el yacimiento arqueológico de Medina
Azahara, según ha difundido el portal web de Turismo de Córdoba
(www.turismodecordoba.org).

El espacio televisivo, que podrá verse el próximo 11 de noviembre en
TVE a las 22.05 horas, llega así a su semifinal y el jurado prepara un
programa especial, en el que los aspirantes cocinarán un guiso meloso
de rabo de toro, que presentarán de cinco maneras diferentes. Juan
Mari Arzak (tres estrellas Michelin) enseñará a los aspirantes
técnicas de alta cocina, mientras que Lucía Bosé, Alaska, los hijos
mayores de Paz Vega y Rubén, y el marido de Boris Izaguirre serán
algunos de los que saborearán los platos.

    

El primer teniente de alcalde delegado de Turismo del Ayuntamiento
de Córdoba,Pedro García (IU), ha destacado este miércoles la
«importancia de contar con una herramienta como la Córdoba Film
Office, la cual ha permitido, una vez más, que la ciudad se convierta en
plató de rodaje televisivo», en este caso para acoger, en Medina
Azahara, la próxima emisión de Masterchef Celebrity.

Para García, formar parte de este programa de Televisión Española
supone «una oportunidad para promocionar el legado patrimonial e
histórico con el que cuenta nuestra ciudad», en esta ocasión a la
mencionada antigua ciudad califal del siglo X.
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

EN IMÁGENES

ÚLTIMA HORA El paro sube en agosto en 47.047 personas, especialmente en Andalucía y Cataluña

Publicidad

Es una producción estadounidense cuya segunda temporada ha estado nominada a los Emmy y los Globos de Oro

Publicidad

Sevilla ABC Sevilla

Tiempo en Sevilla: de
alerta amarilla a estar
por debajo de los 30
grados

Cambios de sentido y
planes semafóricos, así
se llegará al centro
comercial de Torre
Sevilla

De Düsseldorf a
Sevilla: así cayó el
asesino de Anna

Pantone certifica que
Sevilla tiene un color
especial

Una familia de Sevilla
denuncia la ocupación
de su piso de Chipiona
por una vecina que
tiene otra casa

28

Un momento del rodaje de la serie estadounidense «La princesa española» en el Real Alcázar de

Sevilla Solidaria Pasión en Sevilla

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA SEVILLA

SEVILLA

El Real Alcázar de Sevilla acogió el
viernes 24 de agosto el rodaje de
«The Spanish princess», «La
princesa española», la tercera
temporada de una serie producida por la
empresa estadounidense Starz, que ha
estado nominada a los premios Emmy y
los Globos de Oro. El rodaje, al que ha
dado servicio la empresa española Fresco
Film, se está realizando en Almería,
Granada y Sevilla.

La serie «La princesa española» recrea la vida de Catalina
de Aragón, hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de
Aragón. Nació en España en 1485 y falleció en Reino Unido en 1536.
Con tres años ya estaba prometida al heredero al trono de Inglaterra,
Arturo Tudor, primogénito de Enrique VII y hermano mayor de su
segundo marido. Cinco meses después de casarse, él murió y ella
contrajo matrimonio con Enrique VIII, convirtiéndose en reina de
Inglaterra desde 1509 hasta 1533, año en que su matrimonio fue
disuelto.

ABC

La serie de televisión recrea el momento en que ella llega
con 17 años a Inglaterra para casarse y por su cabeza
comienzan a pasar flashes con recuerdos de su infancia en España. Se
ha elegido el Alcázar de Sevilla para rodar por su parecido con la
Alhambra, donde Catalina de Aragón vivió si niñez y adolescencia,
según ha podido saber ABC. Se han rodado escenas tanto en los
jardines como en puntos emblemáticos del interior: el Salón de
Embajadoras, el Cuarto Alto, el Patio de las Doncellas, Los
baños de María Padilla o el cenador de Carlos V, entre otros.

En el rodaje de Sevilla han participado dobles de los actores
principales. Entre éstos hay una española, Alicia Borrachero, que
interpreta a la reina Isabella. Entre los principales actores de la
serie están: Charlotte Hope como Catalina de Aragón; Angus
Imrie como Arturo, el Príncipe de Gales; Ruairi O’Connor, como el
príncipe da Gales Harry; Elliot Cowan como Enrique VII; y Alexandra
Moen como Isabel de York.

NOTICIAS RELACIONADAS

Cuándo volverá el rodaje
de uego de Tronos  al

eal Alcá ar de Sevilla

tálica, mucho más que el
escenario de uego de
Tronos

u  hacen en Sevilla los
actores mientras graban

uego de Tronos

ABC

La primera temporada, emitida en 2 1 , se llamó «The
hite ueen», «La reina blanca», y se centró en la Guerra de las
os Rosas y la historia de las mujeres atrapadas en el conflicto por el

trono de Inglaterra. La segunda temporada, «The hite
Princess», «La princesa blanca», se emitió en 01  y recreó el
matrimonio de Enrique VII y Elizabeth de York.

Starz es una productora americana que pertenece a
Lionsgate, una empresa global líder de medios de
comunicación y entretenimiento que ofrece programación de video
por suscripción en redes de televisión de pago. Starz o rece a sus
abonados más de .  episodios de televisión películas
cada año, hasta 1.500 por mes, incluidas las series originales Starz,
películas de estreno, y otras películas populares y programación de
televisión, entre las que se citan utlander, America to me,
Po e, rong Man...

Nos informan que ha comenzado el rodaje, en Tabernas (Almería), de la película española “Fuel”,
bajo la dirección de Israel González y contando en su reparto con Fernando Cermeño, Isabelle Junot y
David M. Santana. El guion de Juan de Dios Garduño, escritor que cuenta en su haber con la
adaptación de una de sus novelas (Extinction, Matthew Fox y Clara Lago) y cuenta con producción de
Illegal Bussines.

¿De qué irá?

Raúl es periodísta y “foodie”, realiza reportajes fotográ�cos y artículos para algunas revistas
especializadas y para sus propias redes sociales. Tras pasar unos días en México, inicia un viaje hacia
la frontera con Estados Unidos para realizar un reportaje sobre los restaurantes a pie de carretera en
la mítica ruta 66. Su pesadilla comenzará cuando despierte en mitad del desierto y atado con una
cadena a un viejo coche, sin agua,
sin comida y sin posibilidad de escape.
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Publicado por GeneraciónYoung

Las películas rodadas en Almería y en Sevilla son las más
numerosas del total de las que se han grabado en escenarios
andaluces. Granada, Córdoba y Cádiz completan la lista de
provincias que han cedido sus paisajes y lugares emblemáticos para
ambientar aventuras de la gran pantalla.

El simp tico y servicial R -D  rodaba entre la princesa Amidala y

ace décadas ue las    A  se
convirtieron en parte de la istoria del cine  entre  y 
los desiertos almerienses sirvieron para ambientar los grandes
westerns del momento  Por su parte  la   E  
S  lleva años atrayendo la atención de grandes directores
ue encuentran en este lugar el escenario per ecto

E  S

Los a�cionados al cine es cil ue recono can entornos
españoles especialmente si visitan la capital ispalense
Sorprende descubrir ue a veces las gala ias m s le anas est n
en Andalucía  por e emplo

     E   E  A    

el oven Anakin Skywalker por el incon undible suelo de la
sevillana Pla a de España en el Episodio II  El ata ue de los
clones de la saga Star ars  En esta ocasión la amosa pla a  ue
se a reconocido también recientemente como uno de los
lugares m s bonitos y pintorescos del mundo  se convertía en la
antesala del palacio de Naboo en la ciudad de T eed

  A

En  gran parte del e uipo del cl sico del cine Lawrence de
Arabia estuvieron en Sevilla donde se grabaron muc os de los
pasa es de esta aventura protagoni ada por Peter O Toole  Los
Reales Alc ares o la Casa de Pilatos son dos de los enclaves
turísticos de la ciudad ue puedes ver en la cinta  Almería se
eligió también para gran parte de los e teriores  en lugar de
Jordania ue era la primera opción

   N   

Tom Cruise es de los actores ue m s a visitado Sevilla por
temas laborales  dos de las películas de su e tensa
cinematogra ía an cogido puntos emblem ticos de la ciudad
para rodar  Tanto en Misión Imposible como en Noc e y Día se
reconocen con acilidad escenarios sevillanos

E  A    

Los   A  consiguieron relevancia y un puesto de
onor en la istoria del cine  gracias a la gran cantidad del oeste
ue se grabaron en la década de los  en esta ona de

Andalucía  oy se pueden recorrer los principales espacios
donde se an batido en duelo los pistoleros m s emblem ticos
en el desierto de Tabernas o la ona de Cabo de Gata

    

A �nales de los  en  se estrenaba la tercera de las
películas protagoni adas por el ar ueólogo m s amoso de todos
los tiempos  Indiana Jones y la ltima cru ada  Su director Steven
Spielberg no puede negar su pasión por las tierras andalu as  en
este título se decantó por Almería y también por grabó en
Granada  Descubre entre las escenas de la película la playa de
Mónsul de San José  las Minas de Oro de Rodal uilar o la Escuela
de Artes de Almería

N    

Fue Sean Connery  el Bond ue protagoni ó escenas de Nunca

La Trilogía del ombre sin nombre o del dólar se inicia con Por
un puñado de dólares ue tiene escenarios almerienses y se
completa con La muerte tenía un precio y El bueno  el eo y el
malo  Todas tienen en com n el protagonista  Clint Eastwood  el
director  Sergio Leone y los ridos paisa es almerienses

     

digas nunca am s rodadas en tierras almeriense  en concreto  en
la playa de Los Escullos  Cabo de Gata  la playa del Palmer o el
t nel de la carretera de Aguadulce

   

El gusto por los   en el cine llega a todas sus
provincias y alcan a especialmente a tres de las ue m s
paisa es  enclaves istóricos y reclamos turísticos atesoran como
Granada  C di  y Córdoba

Doctor Z ivago - - ganó  Óscar y la provincia de Granada
sirvió para recrear gran parte de sus escenas ue no pudieron ser
grabadas en la entonces Unión Soviética donde el libro abía
sido pro ibido  La estación granadina de tren de la localidad de
Guadi  es la ue puedes ver en

Indiana Jones y la ltima cru ada  no te despistes por la
me uita  se construyó como decorado en la ona para me orar la
ambientación
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por Jose Medina | Jul 5, 2018 | 21 Festival de Málaga, Noticias de Málaga | 0 Comentarios

05/07/2018. – La película iraní ”Un hombre solo” ha elegido Marbella y Málaga como enclave singular para situar su trama. El �lm

dirigido y producido por Aliereza Raisian cuenta el drama de una mujer al que un viaje a la Costa del Sol le cambia la vida.

El �lm está protagonizado por la actriz internacional Leila Hatami, miembro de la Academia de Hollywood. La cual protagonizó

además la primera producción iraní que obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, ‘Una separación’ (2011). En esta

ocasión además compartía escenas con la actriz malagueña Elena Martinez (Este Amor es de Otro Planeta) en el paseo Marítimo

de Marbella.

En la producción internacional Elena Martinez declaraba la singularidad de la escena que rodaban en el paseo marítimo de

Marbella “Me había preparado la escena en inglés, pero después Leila ha querido hacerla en español y, aunque le hemos

echado un cable, la verdad es que tiene una gran facilidad para los idiomas”. Leila Hatami y la actriz malagueña compartían una

escena en la que la estrella iraní se encontraba con una mujer española que acaba de romper con su pareja y que hace pensar a la

protagonista en sus propios problemas matrimoniales.

Las actrices Leila Hatami (con la cabeza cubierta) y Elena Martinez, rodando en el paseo marítimo de

UU

Marbella. FUEN E  iario Sur.

La actriz iraní se encuentra en M laga desde la semana pasada rodando su nue a película, Un hombre solo , el que el director

y productor Alireza aisian vuelve a rodar con su actriz fetiche, despu s de títulos como ‘ he eserted Station’ y ‘ orane Asheghi’.

Seg n e plica Nahal Fathi, miembro de esta producción, Hatami está acompañada en el reparto de Ali Mosa a –su pareja en la vida

real– y encarna a una mujer que viaja por negocios a España, una país al que llega por primera vez y que le cambia la vida .

El pró imo viernes concluirán el rodaje, despu s de pasar por M laga, Algeciras y Marbella  Unos escenarios que descubren a la

protagonista que la vida puede ser diferente.
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Cine ↓

Leila Hatami, la actriz iraní que se libró de

los latigazos, rueda en Marbella

La intérprete iraní es una de las grandes estrellas del cine de su país. / ALBERTO PIZ ZOLI. AFP

La intérprete de la cinta ganadora del Oscar 'Una
separación' se enfrentó a una demanda por saludar con un
beso en la mejilla al director del Festival de Cannes

La primera información que llega a la redacción es telegráfica. Están

rodando una película iraní en Málaga que protagoniza una estrella del

Q

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga

Miércoles, 4 julio 2018, 00:35

0 1 2 P n

M u

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del

análisis de tu navegación. Si continúas navegando aceptas su uso.

Learn More → Agree & Close

Título

Dirección y producción

Reparto

Lugares de rodaje

Colaboraciones

país islámico. Pero se quedan cortos. No solo es una intérprete

archiconocida dentro de sus fronteras. También lo es fuera ya que es

una de las pocas artistas de su país que es miembro de la Academia de

Hollywood y protagonizó además la primera producción iraní que
obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, 'Una
separación' (2011). Su nombre es Leila Hatami y ayer compartía
escenas con la actriz malagueña Elena Martínez en el paseo
Marítimo de Marbella. La artista internacional vuelve a rodar lejos de

su país, en el que es una de las preferidas de la taquilla. Y donde se

sigue muy de cerca su carrera. Tanto que incluso un gesto

comprometido la llevó a protagonizar una involuntaria polémica

cuando fue denunciada ante la fiscalía de Teherán por un casto beso
en la mejilla al director del Festival de Cannes, Gilles Jacob. Una

imagen que no gustó a grupos integristas de su país, que pidieron un

castigo ejemplar: agelación en público.

La película

'Un hombre solo'.

Alireza Raisian.

Leila Hatami, Ali Mosaffa, Amir Aghaei, Nader Fallah y Elena Martínez.

Málaga, Marbella y Algeciras

Sagel e Aftab, Turismo Costa del Sol y SCBC.

Este capítulo ocurrió en la edición de 2014 del certamen francés, en la

que Hatami formó parte del jurado. El director el festival saludó a la

actriz con un beso sin saber que aquel ademán provocaría una

polémica en su país que no tardó en saltar a la prensa internacional. El

propio Gilles Jacob se vio obligado a interceder por su invitada y se

'autoinculpó' al afirmar que fue él el que besó a la actriz y que en ese

momento no la saludaba como mujer sino como representante del

cine iraní. Sus palabras no sirvieron de nada para los que defendían
que Laila Hatami había «herido los sentimientos de Irán» por

incumplir la ley que impide contacto físico con hombres que no son

familia.
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La artista filma en la provincia 'Un hombre solo', un
drama de Alireza Raisian sobre una mujer al que un
viaje a la Costa del Sol le cambia la vida

Actriz fetiche

La propia intérprete iraní tuvo que salir al paso de las acusaciones y
publicó una carta en la que pedía disculpas a las personas que se

habían sentido ofendidas, a la vez que mostraba su «vergüeza» por

tener que dar estas explicaciones. Su caso despertó una ola de

complicidad internacional y la prensa de todo el mundo alertó de

estas actitudes machistas y del peligro de regresión en el país. Ya

fuera por esta repercusión mundial o por otra razón,

afortunadamente para Hatami, nada más se supo de la denuncia que
pedía latigazos por un beso protocolario.

Las actrices Leila Hatami (con la cabeza cubierta) y Elena Martínez, rodando en el paseo marítimo de

Marbella. / JOSELE-LANZ A -

Cuatro años después de aquel capítulo, la actriz iraní se encuentra en
Málaga desde la semana pasada rodando su nueva película, 'Un
hombre solo', el que el director y productor Alireza Raisian vuelve a

rodar con su actriz fetiche, después de títulos como 'The Deserted

Station' (según una idea original de Abbas Kiarostami, 2002) y

'Dorane Asheghi' (2015). Según explica Nahal Fathi, miembro de esta

producción, Hatami está acompañada en el reparto de Ali Mosaffa –
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su pareja en la vida real– y encarna a «una mujer que viaja por

negocios a España, una país al que llega por primera vez y que le

cambia la vida».

El cineasta Alireza Raisian observa el tiro de cámara en la escena grabada en el litoral marbellí. /

JOSELE-LANZ A -

Precisamente, la estrella iraní rodaba ayer una escena en la que se

encontraba con una mujer española que acaba de romper con su pareja

y que hace pensar a la protagonista en sus propios problemas

matrimoniales. «Me había preparado la escena en inglés, pero
después Leila ha querido hacerla en español y, aunque le hemos

echado un cable, la verdad es que tiene una gran facilidad para los

idiomas», señaló ayer a SUR la actriz malagueña Elena Martínez que

se mostró encantada de participar en esta producción internacional

que mueve a un equipo de 75 personas. El próximo viernes concluirán

el rodaje, después de pasar por Málaga, Algeciras y Marbella. Unos

escenarios que descubren a la protagonista que la vida puede ser

diferente.
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Televisión ↓

TVE adquiere los derechos de una serie

ambientada en una oscura Costa del Sol

El actor Salvar Reina apoya el proyecto. / DANIEL PÉREZ . EFE

La televisión pública selecciona para su desarrollo el
proyecto de Daniel Corpas 'Malaka', un 'thriller' que se une
a 'Toy Boy' (Antena 3) y 'Brigada Costa del Sol' (Telecinco)

Se nota que es guionista porque lo primero que cuenta es que no le

daban un premio desde 7º de EGB. Han pasado más de dos décadas

Q
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Título

Creador

Argumento

desde entonces. Mucho tiempo, aunque visto desde ahora, la espera ha

valido la pena. Porque el premio es de los gordos. Y llega después de

pasar un riguroso examen. La última prueba fue ante el jurado de los

Pitching Awards, que se celebraron hace unos días en Santiago de

Compostela dentro de la programación del festival televisivo Conecta

Fiction. Allí llegó el guionista Daniel Corpas con un proyecto titulado
'Malaka', una serie ambientada en la cara más oscura y menos
amable de la Costa del Sol. Su candidatura fue apoyada in situ por el

actor Salva Reina, que se encargó de la exposición del argumento

junto a Corpas. Y no lo debieron hacer nada mal, ya que 'Malaka' se
llevó el premio de Fundación SGAE, que supone la adquisición por
parte de TVE de los derechos de esta serie para su desarrollo.

La serie

'Malaka'.

Daniel Corpas Hansen, nacido en Copenague, aunque criado en la Costa

del Sol. Además de guionista, es uno de los socios de la iniciativa Microteatro

Málaga.

El secuestro de la hija de un empresario influyente desencadena

una historia policíaca en la que una nueva droga se abre paso entre los clanes de

traficantes.

«Es una formato policíaco ambientada en nuestra querida ciudad
pero en su lado más oscuro, en ese de los barrios problemáticos que

no salen en los anuncios para turistas», explica Corpas que no oculta

que se trata de un argumento «durillo» que parte de la desaparición

de una niña de papá. Un presunto secuestro que desencadena una

espiral de violencia en el que no tardan en a orar los clanes de drogas

de la Ciudad del Sol –nombre del escenario principal de la serie– y

que captó la atención de Televisión Española, que ha añadido este

proyecto a su lista de producciones de ficción.

El interés de la cadena pública por este argumento sureño completa el

protagonismo emergente de Málaga como territorio de moda para las

series ya que todos los grandes grupos televisivos nacionales impulsan

su propia ficción ambientada en la provincia. Así, Telecinco
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(Mediaset) está rodando en estos momentos 'Brigada Costa del Sol',
que narra la historia de uno de los primeros grupos policiales que

lucharon contra la droga en España; Antena 3 (Atresmedia) ya ha
puesto fecha para comenzar en otoño el rodaje de 'Toy Boy', la
historia de un 'striper' y de una venganza que toma como escenario el

mundo del lujo de Marbella, y ahora TVE adquiere la idea original de

'Malaka' para su desarrollo ya que «re eja problemáticas, profesiones

y situaciones de la España actual», según señaló el director de

Ficción de la cadena, Fernando López Puig, al entregar a Daniel

Corpas el premio en Conecta Fiction.

Apoyo de Salva Reina

El propio creador de esta serie, que ha formado parte del equipo de

guionistas de 'Yo soy Bea' y es uno de los socios que hace cuatro años

puso en marcha la iniciativa Microteatro Málaga en la calle San Juan

de Letrán, explica que la idea original nació charlando en La Cochera
Cabaret con el actor y promotor Salva Reina y con el guionista
Samuel Pinazo. «Decíamos que a solo dos kilómetros de la Málaga

luminosa existe otra ciudad, con barrios duros y complicados que rara

vez se asoma a los telediarios pese a que somos la primera parada en

la ruta del hachís», recuerda Corpas, que comenzó a darle vueltas a

ese argumento de «una Málaga en la que hace frío y llueve» y salió el

policíaco 'Malaka', que se ambientará precisamente en los distritos de

la zona Oeste. «Pocos saben que la Carretera de Cádiz es uno de los

barrios más poblados de Europa», apunta.

El guionista malagueño –así se reconoce este autor nacido en

Dinamarca, pero criado en nuestra ciudad– presentó su guion al
Laboratorio de Creación de Series de Televisión de la Fundación
SGAE, donde fue seleccionado para su tutorización con Javier

Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo'. «Hemos pulido el

capítulo piloto que es el que presentamos en Conecta Fiction y el que

convenció a TVE», explica Daniel Corpas que, además de Salva Reina,

también tiene el apoyo de otra actriz malagueña, Maggie Civantos.
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MENOR EL PUERTO LA MANADA CICLISTA EL EJIDO AGRO SEVILLA BARRANCO MARBELLA

POBLACIÓN ANDALUCÍA

ANDALUCÍA:

Torremolinos mantiene el

atractivo para

producciones de todo el

mundo

En los últimos tres años, Torremolinos ha acogido la producción de videoclips, anuncios,
series, ‘realities’, películas y promociones

TORREMOLINOS

×

 

El sol y la playa de ese pueblo de pescadores que era Torremolinos en los años 50, ese

paraíso escondido, atraía por aquel entonces producciones nacionales. Poco tardaron en

llegar las grandes estrellas internacionales, como Brigitte Bardot, que protagonizó ‘Los

joyeros del claro de luna’ en 1957, a la que le siguió Frank Sinatra en 1965 para rodar ‘El

coronel von Ryan’, entre otros nombres más conocidos en el mundo cinematográfico, que

por haber pisado Torremolinos cuando todavía era un espacio emergente.  

La localidad costasoleña ha cambiado mucho en más de seis décadas, pero todavía

mantiene un atractivo que llama la atención deproducciones de todo el mundo.

Según datos proporcionados por la Delegación de Vía Pública del Ayuntamiento, en los

últimos tres años, han autorizado el rodaje de cerca de una veintena de producciones entre

videoclips, anincios, ‘realities’, programas, series, promociones y películas.

Series como ‘Snatch’ han rodado este año en la plaza Pablo Ruiz Picasso, la calle Río

Subordán, la Iglesia del Buen Consejo y el Real de la Feria. Asimismo, la serie ‘BCS’ de

Warner Bros, un documental inglés para Channel 5 y un reality show finlandés han rodado

en la localidad costasoleña, al igual que el programa de TVE ‘Aquí La Tierra’ que ha elegido

la playa de Los Álamos. L

os espectadores han podido reconocer rincones de Torremolinos en grandes producciones

del cine español, como ‘Toro’ (2015), ‘Resort Paraíso’ (2016), ‘Contigo no, bicho’ (2016).

La primera producción, dirigida por Kike Maíllo y protagonizada por Mario Casas, Luis

Tosar y Claudia Vega, rodó en enero de 2015, además de en Torremolinos, en Benalmádena,

Fuengirola y Málaga, así como Almería y Galicia.

Calles y puntos conocidos de la ciudad aparecen en películas y series como ‘Toro’, ‘Snatch’ o ‘Resort Paraíso’
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Málaga Marbella - Estepona

Marbella será Florida en la serie de
moda en el Reino Unido

Rodaje de una escena en una villa de lujo, ayer, en Guadalmina. / JOSELE-LANZA -

'Living The Dream' cambia la costa este norteamericana por la
malagueña para ambientar su segunda temporada

Para los no iniciados en el fenómeno 'Living The Dream', la serie del

momento en el Reino Unido, sepan que la trama cuenta las peripecias de la

familia Pemberton, un matrimonio con dos hijos que apuesta por un

cambio de vida radical dejando atrás el condado de Yorkshire, en el norte

de Inglaterra, y aterrizando en el estado norteamericano de Florida para

poner en marcha su propio negocio: un parque de caravanas. La primera

temporada se rodó íntegramente al otro lado del Atlántico. Para la segunda

se ha buscado un rincón de la geografía española donde ambientar la costa

de Florida pero con una inversión tanto logística como económica mucho

menor. «No es sólo el coste económico, es una cuestión de operatividad.

No es lo mismo trasladar la logística a Estados Unidos que a España. Aquí

es todo mucho más fácil», apunta Carlos Durán, jefe de localización de la
productora.

Esa Florida que los espectadores verán en la segunda temporada –que se

estrenará a comienzos del año próximo– se encontró en la Costa del Sol. Se
ha rodado entre Málaga y San Roque (en Cádiz) y en esa actividad de nada

menos que 12 semanas de trabajo Marbella –en mitad del trayecto– ha

sido la gran beneficiada de una producción que mueve un presupuesto de

entre 6 y 8 millones de euros, es decir, más de un millón de euros por

capítulo. «Es la segunda gran producción que llega a la Costa del Sol este

año tras 'Snatch'», apunta Durán, quien hace hincapié en el «largo»
periodo de rodaje, que arrancó el 9 de abril y se cerrará el 29 de junio.

Los seis capítulos de la serie se han dividido en dos partes en su rodaje.

Cada una ha contado con un director diferente. La primera, centrada en

Sotogrande y San Roque.

El rodaje se centralizó ayer en una villa de lujo en
Guadalmina, frente a la casa del expresidente José María
Aznar

El equipo de 'Living The Dream' (integrado por unas 150 personas que

mueven medio centenar de vehículos con los equipos) ha convertido a
Marbella en el epicentro de la actividad en la segunda fase del trabajo. Los

escenarios elegidos para ambientar la Florida en la que residen los

MÓNICA PÉREZ1 Marbella
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Pemberton son muchos: la playa de San Pedro Alcántara, Puente Romano,

la senda litoral a su paso por El Pinillo, las oficinas de la empresa Tembo

(transformadas en despacho del alcalde que aparece en la ficción), el IES

uadalpín (como comisaría de policía) o la Escuela ellamar. Ayer, el

rodaje se centralizó en una villa de lujo de nueva construcción en
Guadalmina aja que la productora ha alquilado a la empresa marbellí

Rhoner Property y convertida para la trama en la residencia del amigo pijo

del protagonista de la serie, un apasionado del golf que abre las puertas de

su mansión a Mal (Philip lenister) y a su esposa en (Lesley Sharp), el

famoso matrimonio.

.  metros cuadrados construidos, piscina, seis dormitorios,  baños,

sala de cine y hasta jardín interior en la bodega son sólo algunas de las

características de la residencia (a la venta por cerca de 8 millones de

euros) por la que se ha decantado la productora británica para el rodaje. En

una de las zonas más exclusivas y ubicada justo enfrente del chalé del
expresidente José María Aznar. « imos varias casas y esta fue la elegida»,

explica el jefe de localización de la serie. «Rodamos aquí unos días en la

primera parte y el director ha querido volver», señala.

Despliegue por la ciudad
El despliegue de medios con el que se mueve el equipo de la serie –que en

Reino Unido se emite a través de Sky 1– ha precisado de una coordinación

del trabajo con las autoridades locales. No sólo para la tramitación de los

permisos, sino también para encontrar espacios para depósito de equipos,

material y para el trabajo administrativo. El edificio Single ome, a la
entrada de Marbella, ha acogido las oficinas centrales y un área para el

atrezo. Una nave en el polígono de San Pedro ha hecho de improvisado

almácen. «La delegación de Turismo en Marbella a través de la Marbella

Film ffice ha hecho un gran esfuerzo por atendernos y nos han facilitado

mucho las cosas centralizando todo desde este departamento y

distribuyendo desde ahí el trabajo entre las distintas áreas del

Ayuntamiento implicadas», aplaude Durán.

En Málaga, hace unos días la serie convertía el campus de Teatinos en un

instituto americano.

olverán a Marbella las aventuras de la familia Pemberton  Lo dirán las

audiencias, aunque los actores tienen firmadas tres temporadas.

 

Puerto Sherry acoge el rodaje para una serie japonesa de Amazon en la Nao Victoria

12 DE JUNIO DE 2018 PUERTO SHERRY

Embajada Tensho, donde cuatro niños japoneses, acompañados de varios misioneros jesuitas, se embarcaron en un largo viaje desde
Japón hacia Europa con el objetivo de llegar a Roma y encontrarse con el Papa, así como conocer de primera mano Occidente y la fe
cristiana.

Así, durante una semana, Puerto Sherry se ha convertido en los diferentes puertos donde desembarcó dicha embajada a lo largo de su
viaje, que duró seis largos años desde que la Embajada partió de Nagasaki (Japón), pasando por Goa (India), Portugal y España hasta
llegar al Vaticano.

Todas las escenas de Occidente que aparecerán en esta serie, cuyo estreno está previsto para noviembre del presente año 2018, están
rodadas en España. Salamanca y Valladolid se han transformado en Lisboa, Florencia y Roma del siglo XVI. Se trata de un proyecto de la
productora japonesa Crossmedia, en colaboración con la productora española B-mount Film.
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TELEVISIÓN Síguenos

A unos 25 kilómetros de Almería se encuentra el paraje de El Chorrillo, una localización natural que ha servido de plató en un

sinfín de ocasiones gracias a la generosidad de Ridley Scott, el conocido cineasta que no dudó en plantar en aquel secarral

dos hileras de palmeras, ya creciditas, para recrear el Antiguo Egipto, escenario principal de su taquillazo Exodus: dioses y

reyes (2014).

También construyó de la nada una aldea hebrea, y la donó junto a estas plantas monocotiledóneas con el n de revalorizar

este terreno, que ahora es demandado por producciones de la talla de Juego de tronos, la exitosa serie de HBO.

La última en desembarcar en este paraje ha sido Telecinco con una importante misión: recrear algunos de los abruptos y

áridos territorios de Siria controlados por el Estado Islámico para hacer Los nuestros 2, la superproducción bélica que

prepara Mediaset España en colaboración con Melodía Producciones (Perdóname, Señor).

A falta de Siria, buena es Almería

Trasladar el rodaje de una serie española a Siria resulta (casi) imposible por razones evidentes de costes y accesibilidad. Sin

embargo, la provincia de Almería ofrece unas posibilidades extraordinarias de cara a una producción que pretende

desarrollar su historia en zonas de Oriente Medio.

"Grabar en El Chorrillo aporta una gran dosis de realismo", asegura Pepa Sánchez-Biezma, productora ejecutiva de Los

nuestros y Los nuestros 2. "Es sencillo recrear aquí Siria porque tiene un tipo de desierto muy parecido al de Almería.

Además tenemos la seguridad de que ha habido otras producciones de enorme nivel grabando en espacios como este,

consiguiendo resultados estupendos. No pretendemos ser pioneros, pero sí tener la con anza de lo que estamos haciendo".

Paula Echevarría graba en Almería 'Los nuestros 2' / Mediaset España

ADRIANO MORENO Almería 05/06/2018 - 16:14 h. CEST

Nos colamos en el rodaje de la miniserie bélica de Telecinco

REPORTAJE

menú

El paraje de El Chorrillo, plató natural en Almería / Mediaset España

Sánchez-Biezma con esa que no viajaron hasta Siria para efectuar la pertinente labor de documentación durante la fase de

preproducción. En su lugar se han basado en imágenes y vídeos de estos últimos años. También a rma que desde la

productora se plantearon otros enclaves como, por ejemplo, Cádiz. Sin embargo, Almería fue siempre la opción más

convincente: "Es un gran decorado porque esta sierra te da una belleza y un realismo que es difícil conseguir en otro lugar.

Almería era lo más parecido a Siria, la localización m s vers til".

En total, Almería representa entre el  y el  del roda e total. Además del paraje de El Chorrillo, esta miniserie también

ha grabado en el barrio de La Joya, el puerto deportivo de la ciudad de Almería y diversas instalaciones militares de la base

de La Legión de iator.

'Los nuestros 2', nexo de unión entre el público y el Ejército

Recuperar una carga radioactiva de Cesio-1  en manos del Estado Islámico y devolver sana y salva a una civil española

atrapada en Raqqa con información estratégica para impedir próximos atentados en Europa, será el doble cometido del

grupo de la RI A , la unidad del e ército que protagonizar  la segunda temporada de Los nuestros.

Lo bélico no es recurrente en la cción española. Sus altos costes y la complejidad que supone abordar este tipo de historias

hacen que las televisiones en abierto pocas veces se atrevan a enfrentarse a un proyecto de tal envergadura. En el caso de

Telecinco, la apuesta por las series bélicas forma parte de su modelo de cción. Primero lo fue con Los nuestros  y ahora

vuelven con una segunda temporada centrada en la BRIPAC, la brigada paracaidista de las uerzas Armadas.

Se trata de una nueva oportunidad para que el p blico conecte y empatice con el E ército y, para la ocasión, Telecinco ha

vuelto a trabajar codo con codo con la susodicha institución. "Al Ejército le interesa esta cercanía, que se les conciba como

personas como tú y como yo", dice al respecto la productora.

Paula Echevarría y Rodolfo Sancho, pareja protagonista de 'Los nuestros 2' / Mediaset España

En esta nueva alianza, el E ército a traba ado estrec amente con el equipo de Los nuestros 2, estableciendo conexiones

entre las uerzas Armadas y la productora, y a su vez, entre la productora y las unidades de rodaje. e dicha labor se ha

encargado el teniente César ones Carvajal, que ha contado siempre con todo el apoyo del Ministerio de efensa.

Pero en qué consiste esa colaboración entre el Ejército y Los nuestros  " na vez recibimos la autorización del Ministerio tras

la lectura del guion, empezamos con el entrenamiento de los actores en la brigada paracaidista para que se acostumbraran a

llevar el uniforme, el mane o de armas y las t cticas de combate".

na ardua labor que tiene como objetivo lo que ya apuntaba Pepa Sánchez-Biezma: umanizar al E ército. "Es fundamental

que se hagan series como Los uestros para acercarnos más a la sociedad. Las uerzas Armadas actuales no son como lo

eran antes, son mucho más abiertas.  este tipo de series contribuyen al fomento de la cultura de defensa y a que la

población en general conozca las actividades que hacemos", explica el teniente.

'Los nuestros 2', la ambiciosa apuesta de Telecinco

Tres años han pasado desde la emisión de la primera temporada de Los nuestros, que promedió un gran ,  de s are con

 espectadores. La renovación por una segunda tanda de capítulos no se hizo de rogar, sin embargo, a Mediaset le

costó poner en marcha esta producción.

"Los nuestros  era una serie muy ambiciosa, pero Los nuestros 2 es todavía m s ambiciosa respecto al género bélico. Esta

temporada tiene mucha acción y no era fácil llevarla a cabo", explica Pepa. "Hemos tenido que ajustar guiones encontrando

los espacios adecuados para que no se nos quedase por debajo de nuestras expectativas".

En lo que seguro que no han escatimado en gastos ha sido en el casting, haciéndose con uno de los repartos más atractivos

del momento. aula Ec evarría ( e et), Rodolfo Sanc o ( ar de sti o), Aida olc  (S  ui n eres) Stany oppet (E

r n i e), arles rancino ( tor os) y oel osqued (E  a idente), entre otros, han sido los elegidos para dar el callo en

Los nuestros 2.

En este sentido, ha llamado especialmente la atención el c a e de aula Ec evarría, que tras su salida de e et y rmar un

contrato de exclusividad con Mediaset, se mete ahora en el universo de Los nuestros para interpretar a Martina Ibáñez, una

cuali cada integrante de la Brigada Paracaidista.

 por si a alguien le costaba visualizar a aula en un rol de guerra después de cuatro años dando vida a Ana Ribera en las

Galerías elvet, la mandamás del proyecto opina lo siguiente: "Ella es un tipo de actriz diferente, pero se ha enamorado de

Martina y nosotros con ella. Lo está dando todo. No es un papel fácil para nadie, pero estamos viendo a Paula esforzarse,

tirarse al suelo es una mujer que puede encarnar perfectamente el papel de esta paracaidista".

'Los nuestros', como marca

Telecinco es la nica cadena que cuenta con una antología dentro de su catálogo de cción. Con Los nuestros, Mediaset ha

construido una marca que gira en torno al ejército español, centrándose cada temporada en una operación especial muy

concreta.

La primera fue con los Boinas erdes en una misión de rescate a Mali, mientras que en la segunda todo gira en torno a la

BRIPAC y su operación en Siria para evitar un atentado en Europa.

Además, la con anza en Los nuestros es tal, que desde Melodía Producciones ya están trabajando en futuras temporadas,

todo con el n de consolidar una marca que podría atraer las miradas curiosas de los grandes operadores del streaming,

fortaleciendo así el sello de cción de Mediaset España.
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Twittear

DIRIGIDO POR LÚA MARTÍN

12.01 h. Huelva va a acoger, durante este mes de junio, a uno de los actores más importantes de este país,
Miguel Rellán, laureado como pocos -entre otros muchos galardones ha recibido el premio Goya- y con
una larguísima trayectoria en cine, teatro y televisión. El rodaje lo dirigirá la onubense de adopción Lúa
Martín.

Dirigido  por los  más  grandes  (Luis  García Berlanga, Carlos  Saura,  José  Luis  Cuerda, Fernando  Colomo, Mario
Camús, Fernando Trueba, Fernando Fernán Gómez…), esta vez Miguel Rellán se entrega al guión y a la dirección de
Lúa Martín, que últimamente nos tenía más acostumbrados a verla como dramaturga, estrenando dos obras de teatro
en tres años, con la Compañía de Teatro Flamenco “FlamenCall”. Compartirá reparto con Víctor Lockefeer y la propia
Lúa.

Lúa  Martín,  onubense  de
adopción, comenta que “es una
gran responsabilidad y  todo un
honor para mí dirigir  a un actor
de la talla de Miguel Rellán, que
tiene  esa  humildad  que  solo
tienen los grandes y un corazón
aún más grande que su dilatada
carrera  profesional.  Y  Víctor
Lockefeer es un joven actor que
comienza  su  carrera  con  la
mejor compañía, toda su ilusión
y  espontaneidad  de  sus  nueve
años.  Afortunadamente  estoy
rodeada por un equipo maravilloso de profesionales del mundo del cine, con los que espero tener un rodaje feliz,
porque, como siempre digo, me gusta hacer arte desde el amor".

"Es una pena que las instituciones públicas y privadas no apuesten más por la cultura. Yo, que estoy enamorada de
esta tierra mía de adopción, la veo como un magnífico plató para todo el año, por belleza, horas de luz y versatilidad
de localizaciones”, añade Lúa Martín.

Me gusta 4

LOS NUESTROS 2 • En el rodaje de la producción de Telecinco

CAROLINA DOMÍNGUEZ Almería 3 JUN. 2018 | 01:22

Una bandera del Estado Islámico está plantada en el agreste paraje de El Chorrillo. Esta zona de Almería yace en la

carretera que sube hacia los Baños de Sierra Alhamilla. Al entorno rocoso y desértico del municipio de Pechina, se le

suma la complicación de un desnivel en el que se pueden encontrar neumáticos tirados, cajas con escritos en árabe,

tanques de combustible, un auto desguazado y los restos de vetustas edi caciones con las paredes descascarilladas.

"¡Esta localización es la pera! Cuando llegué, me enamoré", asegura Paula Echevarría, que encarna a una sargento

paracaidista. "Yo me siento en Siria. No existe ningún otro lugar tan escarpado y montañoso como Almería para

recrear Medio Oriente", explica Rodolfo Sancho, que se mete en la piel de un agente del Centro Nacional de

Inteligencia (CNI). Los dos actores reconocen que un escenario así les ayuda en la interpretación de sus personajes en la

serie de Telecinco Los nuestros 2.

La actriz Paula Echevarría, en el rodaje de la miniserie 'Los nuestros 2'. / MEDIASET

Echevarría 'hace la mili' con la Brigada Paracaidista [http://www.elmundo.es/television/2018/04
/11/5acceb0bca474157398b462c.html]

••

Del 'Spaghetti Western' a la era de 'Juego de tronos'

Almería ha acogido medio millar de películas, la mayoría wésterns, hasta

el punto de que el desierto de Tabernas fue bautizado como el
ollywood europeo en los  y : El Cid, Cleopatra, Por un puñado de

dólares... Juego de tronos es una de las últimas ficciones en viajar a la

provincia. Aunque esta segunda temporada de Los nuestros se graba allí,

la primera se rodó en Fuerteventura, con Blanca Suárez y ugo Silva en

el reparto.
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Miércoles 23 de mayo de 2018

Almería acoge el rodaje de la serie de televisión ‘Hanna’, producida por la NBC y Amazon
TV

Almería sigue con los continuos rodajes en sus calles y plazas. La última ha sido la serie de
televisión ‘Hanna’, que en la tarde de ayer estuvo rodando en la puerta de la Estación
Intermodal y después continuó en el Puerto de Almería. Se trata de una producción
internacional, dirigida por Sarah Adina Smith, y producida por la NBC y Amazon TV.

La historia narra las aventuras de una familia inglesa que recorre Marruecos y el Sur de
España con su caravana, y en la capital almeriense se ha rodado cómo la familia dice adiós
a Hanna en el exterior de la Estación Intermodal, y cómo la caravana recorre las calles de la

el PP que Rajoy no dimitirá antes

Viernes 01 de junio de 2018 | actualizado a las 07:57 horas

PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía

Agenda Sociedad Salud Televisión Clasi�cados Hemeroteca

PRESIDENTE MATARÍ IU VUELVE ÚLTIMO BERJA SÍLVIA FIESTA DETENIDO

Capital

El Puerto inicia los trabajos de retirada y
acondicionamiento del Cable Francés

Almería se convierte en la capital de la
Gimnasia Rítmica este 

Almería se convierte en el trampolín de la
gimnasia rítmica de Andalucía

El Puerto ha dejado que se caiga el Cable
Francés

‘Costa de Almería’ muestra los encantos
de la provincia al turista francés

ciudad mientras Hanna y Rachel charlan. De esta manera, Almería se convierte para esta
serie de televisión en una ciudad del Sur de España para la escena del Puerto y una estación
de ferrocarril francesa, que es lo que se plasmar  cuando sea emitida.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina La�ta, ha mostrado su satisfacción por la
continuidad de los rodajes en la ciudad porque, adem s de publicidad, supone trabajo para
muchas personas. Hemos vuelto a recuperar el protagonismo cinematogr �co de años
atr s y cada vez son m s los directores y productores que eligen nuestra ciudad y provincia
como escenarios de sus �lmaciones, gracias también a una ordenanza municipal que
establece boni�caciones .

Esta serie de televisión internacional se est  rodando en distintas partes de Europa como
Hungría y República Checa, así como en Marruecos y ha rodado tanto en Almería como en el
Desierto de Tabernas.

En el rodaje en Almería han participado cerca de cuarenta personas, con cinco vehículos, un
campamento base y otros materiales técnicos para el desarrollo de esta serie de televisión
de la nueva aventura de Amazon Televisión.

En Almería han rodado durante doce horas, desde el mediodía hasta la medianoche, primero
en la Estación Intermodal y posteriormente en el Puerto de Almería. La ciudad llena un año
en el que no para de recibir rodajes tanto para películas como series de televisión.

El francés Antonin Marecaille ganador de
la V MTB Villa de Carboneras

RA necesita vencer al Liceo Francés

Más fotos

La grabación se ha hecho frente al Teatro Cervantes y en las calles de sus alrededores

Carina Cuenca 23.05.2018 | 17:04

La exitosa narconovela mexicana 'La reina

del sur', de la cadena Telemundo, ha rodado

esta mañana unas escenas frente al Teatro

Cervantes para su segunda temporada. Para

esta ocasión se esperaba la presencia de la

famosa Kate del Castillo, que encarna a Teresa

Mendoza, una de las principales narcotra cantes

de España. La actriz ha estado durante el

rodaje de las escenas, con el apoyo de una doble

para algunas escenas.

Concretamente lo ha hecho en las calles Madre

de Dios, Cárcer, San Juan de Letrán, Plaza

Montaño, Dos Aceras y Plaza Jerónimo Cuervo, que han permanecido cortadas al trá co y

peatones desde las 7.00 horas.

La secuencia lmada se trata de una persecución de coches: un taxi, en el que va la

protagonista, seguido por dos vehículos negros, con hombres armados que pierden el rastro al

entrar por una calle en dirección prohibida y encontrarse de frente con una furgoneta. En el

transcurso de la misma intervienen efectos especiales como, por ejemplo, el sonido de

disparos desde los coches que persiguen al de Mendoza.

Esta no es la primera vez que 'La reina del sur' rueda en la capital. Hace ocho años lo hizo en el

Centro Histórico y en las playas de Marbella. El equipo viajará por Moscú, Florencia, Bucarest y

Colombia para continuar con el rodaje de la novela.

´La reina del sur´ comienza el rodaje en Málaga de su

segunda parte

Miércoles, 30 de mayo. La Isleta del Moro, en Níjar, se ha convertido en una playa guatemalteca para la sexta entrega de la

saga ‘Terminator’, de Tim Miller (‘Deadpool’), que parece que se titulará, simplemente, ‘Terminator’. Otras arenas muy

distintas, las del paraje de El Chorrillo de Sierra Alhamilla, en Pechina, emulan las de una aldea de Siria en el regreso de ‘Los

nuestros’, una miniserie de Telecinco sobre la labor del Ejército español en zonas de con icto. A menos de veinte minutos, en

pleno casco histórico de Almería, un grupo de especialistas comienzan a preparar las secuencias de persecuciones

automovilísticas que Blake Lively protagonizará en menos de un mes en ‘The Rhythm Section’, de Reed Morano (‘El cuento

de la criada’). Y como ajenos a todo este ruido, una promoción de alumnos y alumnas de la Escuela de Cine de Cataluña

(ESCAC), recién graduados, afrontan en la tranquilidad de Padules los últimos días del rodaje de su ópera prima ‘Que me

quiten lo bailao’, un largometraje colectivo que reivindica, en clave de comedia, el papel de las abuelas en la sociedad de

hoy.

 

Y todo en un día, como en aquella película de John Hughes. Un día, miércoles 30 de mayo, como foto ja del potencial de

una provincia de menos de 9.000 kilómetros cuadrados que es capaz de transmutarse en la(s) pantalla(s) en territorios reales

e imaginados, un enorme plató natural que lleva más de 65 años albergando a producciones de todo el mundo.

 

Si bien ha gozado de un gran eco mediático, la lmación de ‘Terminator’ ha sido la más breve: apenas dos jornadas en la

Isleta del Moro aunque Fresco Film ha trabajado durante semanas preparando la localización, elegida por el malagueño Tate

Aráez (galardonado en los Location Managers Guild International Awards de Hollywood por su labor en ‘Juego de Tronos’).

Sin Arnold Schwarzenegger y, según algunas fuentes, sí con Linda Hamilton.

 

Paula Echevarría y Rodolfo Sancho, durante el rodaje de una escena de la segunda entrega de Los nuestros. / Cadena Ser.

JAVIER ROMERO Almería 31/05/2018 - 09:54 h. CEST

Cuatro rodajes coinciden en localizaciones de la
provincia

'Terminator 6’, ‘Los nuestros’... el cine y la TV siguen transformando Almería en la pantalla

ALMERÍA TIERRA DE CINE

SER Almería
QUIÉNES SOMOS PARRILLA A LA CARTA RSS
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AGENTES EMBESTIDOS JUNTA QUIERE A PEDRO SÁNCHEZ PRESUNTO SECUESTRO LEPE PRISIÓN MALAGUEÑO BELTRÁN PÉREZ 'LA MANADA' POZOBLANCOANDALUCÍA:

Visita al Rodaje de “Living the Dream”,
en el Pinar del Rey
Se trata del rodaje de la segunda temporada de esta serie británica, que comenzó el pasado año a emitirse en el Reino Unido

CAMPO DE GIBRALTAR

Andalucía Información Ʉ ɡ Ɏ \
CAMPO DE GIBRALTAR

Publicado: 21/05/2018 · 13:07

Actualizado: 21/05/2018 · 13:08
La teniente de alcalde de

Turismo, Dolores Marchena, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Serván, han

realizado una visita al plató instalado en el Pinar del Rey para el rodaje de la serie

británica “Living the Dream”. Fueron atendidos por Carlos Durán, jefe de

localizaciones de la productora.

El rodaje de la segunda temporada de la serie de TV, en la que participan más de un

centenar de personas, comenzó hace un mes y finalizará en unas semanas, y cuenta

con la colaboración de varias delegaciones del Ayuntamiento de San Roque (Turismo,

Cultura, Medio Ambiente y Patrimonio) y el pertinente permiso del Parque Natural de

los Alcornocales.

 AIVISITA AL RODAJE DE 'LIVING THE DREAM' EN SAN ROQUE.

HEMEROTECA

 ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Buscar

 

trav s de la plataforma S y.

La productora se decantó por rodar en nuestro pa s y al conocer la belleza y parajes

del municipio, decidió trasladar la grabación de los cap tulos de la nueva entrega al

t rmino municipal de San Roque, sobre todo al conocer la e istencia del Pinar del

Rey.

La trama se sit a en la zona de Florida y han querido contar para ello con algunas de

las riquezas más importantes que tenemos en San Roque, como es el Pinar del Rey,

donde se desarrollan buena parte de las escenas, que tienen lugar en un camping

ficticio.

La teniente de alcalde Dolores Marchena señaló que “el rodaje en nuestro municipio

supone una importante promoción tur stica del mismo, además de que genera

econom a y empleo”.

Se felicitó Marchena porque “la productora ya ha confirmado que se pretende volver a

rodar aqu  nuevas series, no sólo en el Pinar del Rey, sino tambi n en otras zonas

como Sotogrande”.

La edil adelantó que “se van a sumar, con su colaboración y e periencia, a la 

edición de Ficsan, el Festival nternacional del Cortometraje, que tendrá lugar del  al

 de junio y en el que se proyectarán  pel culas en su Sección ficial.

Por su parte, Carlos Durán se mostró muy agradeció al Ayuntamiento de San Roque

por facilitar las gestiones para las labores de rodaje, permitiendo que el proyecto

fuera factible.

“Empezamos a reunirnos en enero y los productores dijeron que ten an preferencia

por San Roque tras conocer el Pinar del Rey, y una vez se contaron con las garant as

de que se pod a llevar a cabo gracias a este Equipo de obierno, nos encontramos en

estos momentos casi celebrándolo porque hemos empezado a rodar hace un par de

d as”.

El responsable detalló que Sotogrande forma parte del escenario, al ser la casa de los

protagonistas, y se cuenta con otras localizaciones, aunque mayoritariamente en el

Pinar del Rey.

“Living the Dream”, seg n Durán, “es una comedia para todos los p blicos que narra

la historia de una familia británica con dos hijos que van al instituto, escenas que se

graban en la Universidad de Málaga, dada su e tensión.

Esta familia se marcha de nglaterra a Florida y se embarca en el negocio de

campings de caravanas para vivir el sueño americano”. Seg n el productor, ocurren

una serie de an cdotas y tramas divertidos, producto del choque cultural y la visión

diferente del mundo entre ciudadanos del Reino Unido y de EE.UU.

Durán comentó que el rodaje es de unas diez semanas. “Toda la unidad se encuentra

en el Santa Mar a Polo Club y nos quedamos rodando por el municipio hasta buena

parte del verano.

El jefe de localizaciones agradeció especialmente a los t cnicos de la Delegación de

Medio Ambiente de San Roque ya que, seg n sus palabras, “no es sencillo trabajar en

un espacio protegido, con las implicaciones legales que conlleva, y más el Pinar que

está incluido en dentro de un Parque Natural”.

Las delegaciones de Cultura y Turismo colaboran en las localizaciones e informes

    
   

   
  

   

   
   
  

 

necesarios, y en la labor de promoción cultural y tur stica del municipio. Medio

Ambiente en la gestión y cuidado del espacio natural. Por su parte, tambi n colabora

la Delegación de Patrimonio gestionando la cesión de los espacios p blicos.

Para usar el espacio del Pinar del Rey, se ha contado con el pertinente permiso del

Parque Natural de los Alcornocales,

“Living the Dream” (Viviendo el sueño) es una serie británica que se emitió por

primera vez el  de noviembre de  en el canal S y ne. Es una “dramedia” sobre

una familia inglesa, “Los Pemberton” que se traslada a vivir el sueño americano a

Florida, dejando su or shire natal, en el Reino Unido.

Capital Provincia Sociedad Economía Cultura y ocio Deportes Universidad Opinión Almanzora

M     M
Viernes, 01 de Junio de 2018

» Cine

Huércal-Overa, escenario de rodaje de la serie 'Bounty Hunters'

Imagen del rodaje

21 de Mayo de 2018 12:33h

• El Hotel Restaurante Ballabona ha sido uno de los escenarios elegidos
para el rodaje de la segunda temporada de la serie británica

Compartir

HUÉRCAL OVERA.- Huércal-Overa
aparecerá en la segunda temporada de la
serie británica Bounty Hunters. El Hotel-
Restaurante Ballabona ha sido uno de los
escenarios elegidos por la productora
para el rodaje de la serie, convirtiéndose
durante unos días en el n el escenario de
esta divertida producción que mezcla
acción y comedia.

La serie 'Bounty Hunters' está
protagonizada por Jack Whitehall y Rosie Pérez, y el rodaje en Huércal-Overa se ha realizado
tras el de la capital, en donde se han rodado que se emitirán en varios capítulos de la
segunda temporada de esta producción de la cadena Sky One.
En la primera temporada de la serie de Sky One, su protagonista, el refinado y joven
anticuario Barnaby, se une a Nina, una dura cazarrecompensas de Nueva York, para salvar el
negocio familiar, después de que su padre termine en el hospital tras un misterioso
accidente.

El equipo de rodaje ha estado compuesto por un centenar de personas que han tomado
literalmente la Ballabona, trasladándola durante unos días hasta un barrio mejicano. La
experiencia para los responsables del complejo ha sido positiva a la par que curiosa,
mostrándose orgullosos de poder luego ver un trocito de ellos en la pequeña pantalla.

La grabación de la serie ha levantado también el interés de clientes y “es una forma más de
dar a conocer nuestro término municipal Huércal-Overa está siendo escenario de varios
rodajes en los últimos años tanto para series de televisión, realityes de televisión ingleses,
suecos, alemanes, catálogos de moda y un largo etcétera, es una ocasión más de darnos a
conocer de promocionar nuestro municipio entre el público tanto nacional como
internacional, además de la ilusión que da cuando uno está viendo la televisión y de repente
aparece su pueblos siente una emoción especial. Desde el Ayuntamiento estamos
colaborando con estos rodajes y facilitando los mismos ya que estamos convencidos de que
es una muy buena forma de promocionar Huércal-Overa”, destacó la concejal de Turismo,
Mónica Navarro.

No es la primera vez que esta serie, que transcurre en la ficción entre Londres, Nueva York y
México rueda en Andalucía. Producida por Tiger Aspect y Cave Bear Productions, Bounter
Hunters grabó en Osuna (Sevilla) en verano del año pasado.
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Televisión

'Living the Dream' ha grabado escenas en el campus de Teatinos

La Opinión 10.05.2018 | 21:05

La serie británica 'Living the Dream', tras

rodar su primera temporada íntegramente en

Florida, ha encontrado en el sur de España el

emplazamiento perfecto para rodar su

segunda temporada en diferentes

localizaciones que van desde Málaga capital

hasta San Roque, en Cádiz. El pasado n de

semana el equipo de rodaje estuvo grabando

varias escenas en la capital malagueña, con la

colaboración de Málaga Film Of ce para los

permisos de rodaje y para la ubicación del convoy de unos 20 vehículos técnicos. Entre las

escenas rodadas, se hizo pasar el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga por un

instituto en Florida, incluido un autobús escolar americano como vehículo de atrezo.

La temporada contará con seis episodios que comenzaron a rodar el pasado 9 de abril y que en

total ocuparán unas 10 semanas de rodaje. Sky Channel ha encargado la producción a la

productora londinense Big Talk y la asociada en España es Palma Pictures, una de las productoras

de servicios internacionales más grandes de los últimos años y que cuenta con o cinas en

Mallorca, Barcelona y Lisboa.

La serie es una comedia familiar que nos muestra a los actores Philip Glenister y Lesley

Sharp como Mal y Jen Pemberton, una pareja británica de mediana edad que se marcha

con sus dos hijos a Florida, dispuesta a comenzar un nuevo capítulo de sus vidas como

orgullosos duen?os de un parque de caravanas. Pero no todo es fácil para la pareja, ya que

este lugar, que acaban de comprar a ciegas, esta? invadido por pintorescos personajes, sureños

estadounidenses, que no quieren que la armonía de su lugar de residencia sea absorbida por unos

forasteros con la intención de cambiar su estilo de vida actual al convertir el sitio en un parque

familiar. Mal es el típico optimista eterno y un tontaina con aplomo y Lesley es una esposa realista

y genial.

Philip Glenister se lanzó a la fama en el Reino Unido tras la exitosa serie 'Life on Mars' y

'Ashes to Ashes', donde interpretó al policía duro Gene Hunt. Ha lmado en España antes,

cuando hizo dos series de 'Mad Dogs' en Mallorca. Lesley Sharp ha aparecido en las películas

de Mike Leigh, así como en 'The Full Monty', el drama 'Scott & Bailey', y 'Tres chicas',

ganadora del BAFTA este año. Les acompañan desde Estados Unidos los actores Leslie Jordan,

de 'Will & Grace', y Leslie David Baker, que interpretó a Stanley en la versión estadounidense de 'The

Of ce'.

Una imagen del rodaje en Teatinos Málaga Film Of ce

26 / 18º 22 / 16º

EL CULAS EN C D

¿Quieres salir en una película con Dani Rovira? Se
rueda en Cádiz

Para los días del 22 al 24 de mayo, la productora está buscando figurantes para el filme 'Taxi a Gibraltar',

LA V

 0 05 2018 18 00h

El rodaje de la nueva película protagonizada por Dani Rovira, a i a i raltar ,
llegará a a ínea de la Concepci n (Cádiz) los días  y  de mayo, para lo
cual la productora está buscando figurantes, tanto hombres como mujeres.

Según ha indicado el propio Ayuntamiento de a ínea en una nota, los días 22 y 2  se
rodará en el municipio gaditano, mientras que el día 2  lo harán el Gibraltar, para lo
cual se necesitan figurantes, tanto hom res como mu eres, de edades
comprendidas entre los  y los  a os.

as personas interesadas en esta aventura, remunerada y con alta en la Seguridad Social, deberán ponerse en contacto
con la empresa de castings Personal  a trav s del mail seleccion p audiovisual.com .

              

N T C AS RELAC NADAS

La película 'The Rhythm
Section' se rodará en Cádiz el
2 y el 3 de junio

Las mejores películas de cine
que se han rodado en Cádiz
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Presentación de la serie que se rodará en Granada JAVIER ALGARRA

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha presentado este martes todos los

detalles de este rodaje del nuevo proyecto de Ahn Gil-Ho, responsable de series

como Strangers que actualmente se puede disfrutar en la citada plataforma

audiovisual.

El protagonista de la serie es Hyun Bin, uno de los actores coreanos más

famosos y con más proyección internacional en estos momentos, según ha

relatado Cuenca, que ha explicado la "importancia de que Granada haya sido

elegida como uno de los escenarios principales donde se desarrollará la trama".

Se trata, concretamente, de 1.200 pernoctaciones contratadas para el equipo de

140 personas que se traslada a la ciudad y 40 personas contratadas

directamente en la misma, más el casi centenar de figurantes que se

seleccionará en Granada por la empresa de casting de Juego de Tronos.

El rodaje se realizará en diferentes puntos de la ciudad como la calle Correo

Viejo, Calderería Nueva, Mirador de San Miguel Alto, Puente Espinosa, el Colegio

Ave María y la Fuente de las Granadas. Para ello, desde el Ayuntamiento se ha

previsto un dispositivo especial en el que participan diversas áreas municipales.

Para Cuenca, "además del reporte económico, que Granada sea protagonista de

una serie de Netflix, que cuenta con un publico de más de 117 millones de

personas en todo el mundo, es una promoción impagable y un éxito del área de

Turismo y de la Granada Film Commission que lleva semanas trabajando

conjuntamente con la productora".

La concejal de Turismo ha señalado por su parte que "una serie coreana tenga

a Granada como protagonista viene a culminar el gran trabajo para atraer este

turismo de larga distancia con alto poder adquisitivo".

NOTICIAS DE TU CIUDAD

GUÍA LOCAL

-- Seleccione provincia -- 

El rodaje de una serie coreana para
Netflix dejará en la ciudad un millón de
euros en cinco días
E R PA PRESS  15.05.2018

Granada acogerá desde el 28 de mayo al 1 de junio el rodaje de la nueva serie de Netflix 'Recuerdos de la Alhambra',
una producción del aclamado director coreano Ahn Gil-Ho que dejará en la ciudad un impacto económico directo
de más de un millón de euros en cinco días.
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La nueva serie de Antena 3 'Toy Boy'
convertirá Tabacalera en plató de
rodaje

Instalaciones destinadas al Museo de las Gemas en Tabacalera, que ahora se han cedido al Polo Digital para que
albergue producciones audiovisuales. / ÑITO SALAS

Este 'thriller', que está protagonizado por un 'stripper',
filmará exteriores en la Costa del Sol e interiores en el Polo
Digital

No solo se ha convertido en un imán para empresas de videojuegos y

tecnología. El Polo de Contenidos Digitales de Málaga también atrae a
otras empresas audiovisuales. Como productoras de cine y televisión. La

primera en reservar sitio en este espacio fue la serie británico-

norteamericana de mafiosos 'Snatch', que instaló allí su cuartel general

desde que el pasado enero comenzara el rodaje de su segunda temporada

que transcurre íntegramente en la Costa del Sol. Pero esta producción

internacional de Sony no será la única. La nueva serie de Antena 3 'Toy
Boy', que protagoniza un 'stripper', también tiene previsto filmar su
primera temporada en Málaga y tendrá su sede en el antiguo edificio de

Tabacalera, que además de oficinas también se convertirá en plató de

rodaje para esta ficción.

Según ha podido confirmar este periódico, el 'thriller' de Atresmedia tiene

previsto comenzar su rodaje el próximo otoño en Málaga para narrar la

historia de un 'stripper', Hugo, que involuntariamente se ve envuelto en

un hecho criminal y se lanza a una venganza. Marbella y Málaga son
algunas de las localizaciones que se han seleccionado para esta serie que

transcurre en el mundo de la noche y de las fiestas de alta sociedad. Unos

exteriores a los que se une el Polo Digital que no solo albergará los espacios

administrativos para esta producción, sino que también centrará en este

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga
Jueves, 10 mayo 2018, 00:38
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edificio el rodaje de interiores, por lo que la filmación se realizará casi al

completo en la provincia.

La serie

'Toy Boy'

aki ercero

na creación de lano a lano para Atresmedia

Se desarrollará durante seis meses, a partir de oto o de este a o con
e teriores en arbella, álaga y la osta del Sol, e interiores en el olo de

ontenidos igitales

l concejal de nnovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, anunció el

pasado martes que la demanda de producciones audiovisuales ha hecho

que el Polo Digital se 'anexione' el m dulo 3 bis, el ltimo espacio que
quedaba libre en Tabacalera, para ganar cerca de  metros cuadrados
en los que se instalará temporalmente una producción de la que no reveló

el nombre. se título es la serie 'Toy Boy', que lleva desarrollando desde el
pasado a o la compa a Plano a Plano, para Atresmedia. sta ficción

televisiva española no es la única que se ha interesado por rodar en Málaga

y establecerse en el Polo Digital, ya que, según ha confirmado este

periódico, también se ha barajado este espacio para otras series y películas

internacionales que aún no están confirmadas.

l rodaje de 'Toy oy' en Málaga, cuyo contrato ya está firmado con el

Ayuntamiento, ocupará as  el espacio del malogrado Museo de las emas,

para lo cual se ha pedido una licencia de obras en la planta baja que ya está

concedida, por lo que la productora podrá comenzar las obras

próximamente. La remodelación del edificio que iba a ser museo en unos

estudios de rodaje consistirá en dejar zonas diáfanas y modulables para los

decorados, instalación de equipos de luminotecnia, aire acondicionado,

aseos y sistemas contra incendios, especificó Mario Cortés. Las obras de

adaptación de este espacio de Tabacalera, que afecta a unos .  metros

cuadrados de la planta baja, estarán listas para que el roda e comience en
los pr ximos meses de septiembre u octubre. n principio, la filmación de

la serie tendrá una duración aproximada de seis meses.

bjeto se ual
El proyecto de 'Toy Boy' comenz  a bara arse hace casi un a o cuando el

productor de Plano a Plano, César enítez, anunció la preparación de esta

serie protagonizada por un 'stripper' en la que se aborda el cuerpo como

objeto sexual, pero desde la óptica masculina. Cómo es la vida de los

hombres que se ganan la vida por su cuerpo, que son instrumento de

deseo  Tiene las mismas carencias que una mujer  Cómo relaciona su

trabajo con su vida personal  s frustrante que sólo se les quiera por su

cuerpo , se preguntaba entonces enítez, que adelantó que la trama se

ambienta en el mundo de la alta sociedad y que tendría formato de

'thriller'.

El espacio, que iba a ser Museo de las emas, será
remodelado para acoger el roda e de esta producci n
televisiva

Según señaló entonces el productor, la direcci n de 'Toy Boy'
corresponderá a a i Mercero 'El tiempo entre costuras' y 'El Caso'  y,

en un principio, estaba previsto que se rodaran dos temporadas, aunque

este extremo no está confirmado. n diciembre pasado, Antena  adquirió

los derechos de esta producción televisiva de Plano a Plano y dio el visto

bueno definitivo a esta nueva serie que comenzará a rodarse en el último

trimestre del presente año.
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Almería recibe el rodaje de la serie
británica 'Bounty Hunters'

Un equipo de 100 personas permanecerá en la ciudad tres
semanas

El cine no sólo llena Almería de cultura. También contribuye a hacer

crecer la economía de la ciudad. De esta manera, un equipo integrado por

cine personas ha comenzado hoy en Pescadería el rodaje de la segunda

temporada de la serie británica 'Bounty Hunters', y permanecerá en la

ciudad durante tres semanas. La concejala de Promoción de la Ciudad,

Carolina Lafita, ha visitado esta mañana el rodaje, y saludado al director y

los actores protagonistas. «son un equipo de cien personas, que se

alojarán en nuestros hoteles, comerán en nuestros bares y restaurantes, y

harán gastos en comercios. Una cifra a la que hay que sumar las empresas

externas que contratan en Almería. Una demostración más de que el cine

genera riqueza y empleo».

Durante el rodaje, Pescadería se ha convertido en un barrio de México en

el que transcurren las aventuras de los dos protagonistas, en esta serie de

Sky One que rueda la segunda temporada, y cuya trama mezcla acción y

comedia.

La producción está dirigida por Toby Macdonald y protagonizada por los

actores Jack Whitehall y Rosie Perez, que han conversado esta mañana con

Carolina Lafita. La concejala afirma que «estamos trabajando para que

cada vez haya más rodajes en Almería, y es una satisfacción comprobar

que las producciones se van sucediendo, algo positivo y beneficioso para

la economía de Almería».

La ciudad, a través de Almería Film Office, continúa con la promoción de

los rodajes en Almería, labor que realiza codo con codo con la Diputación

Provincial. Fruto de este trabajo son las producciones de películas y series

de televisión que se vienen realizando en los últimos tiempos en la ciudad

y provincia.

IDEAL
Martes, 24 abril 2018, 18:03
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ay que recordar que el pasado año, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la

Ordenanza Reguladora de Rodajes de Productos Audiovisuales en Almería,

que contempla eliminar las trabas administrativas y burocráticas y ofrece

toda una serie de incentivos fiscales para estimular los rodajes en la

ciudad, lo que está dando sus frutos.

REDACCIÓN

Granada, 29 Marzo, 2018 - 02:36h

La televisión japonesa NHK ha emitido en febrero y marzo un capítulo de un programa sobre senderismo grabado en la
Alpujarra, la primera vez que el canal nipón se interesa por el turismo activo en la provincia, y que ha acercado su cultura y
atractivos a una audiencia media que supera el millón de personas. La cadena nipona ha dedicado una de las sesiones del
programa Ippon no michi -un camino-, al tramo del sendero GR-7 que discurre por la Alpujarra.

La audiencia estimada de las dos emisiones supera el millón de espectadores, que gracias al documental han podido conocer
los paisajes de la comarca, su peculiar arquitectura, su historia, su cultura y sus tradiciones. El Patronato de Turismo ha
colaborado en la producción y rodaje del programa, grabado entre el 10 y 15 de enero. "Primero convencimos a la cadena de la
idoneidad de dedicar el capítulo a la Alpujarra, porque estaba barajando otras localizaciones , y posteriormente les ayudamos
con la producción", señaló el diputado de Turismo, Enrique Medina

GRANADA

Rodaje de un programa de televisión japonés en la Alpujarra.  / G. H.
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Reunión en Almería con la productora de la serie 'Los nuestros 2' AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento almeriense en un comunicado en el

que la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, ha valorado este

nuevo rodaje, que generará empleo y promocionará turísticamente a Almería

como tierra de cine, según ha resaltado.

Ha explicado que "desde Almería Film Office nos hemos reunido con la

productora, y hemos colaborado en la búsqueda de localizaciones, la gestión de

permisos y otros aspectos administrativos, con el objetivo de que esta

importante serie se pueda rodar en Almería".

Paula Echevarría y Rodolfo Sancho
rodarán en Almería la serie de Telecinco
'Los Nuestros 2'
EUROPA PRESS  24.03.2018

La ciudad de Almería va a acoger este año el rodaje de 'Los Nuestros 2', la segunda parte de una serie de Telecinco
que congregó en 2015 a más de 3,6 millones de espectadores de media ante la pantalla, y que cuenta en su elenco
con los actores Paula Echevarría y Rodolfo Sancho.

'
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Publicado 25/03/2018 13:27:14 CET

HUELVA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo sigue promocionando la oferta turística de la provincia a
través de los medios de comunicación, en este caso a nivel internacional a través del canal
RTE, Radio Televisión de Irlanda, en el que el popular chef Neven Maguire ha grabado un
programa sobre la gastronomía serrana.

La Diputación de Huelva ha explicado en un comunicado que hasta el Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche se ha trasladado un equipo de grabación para rodar un
episodio que se emitirá en 'prime time' del programa del chef Neven Maguire.

Entre los miembros del equipo se encuentra el propio cocinero, Neven Maguire, "toda una
celebridad del mundo de la cocina y la gastronomía en Irlanda que cuenta con varios premios,
seis libros publicados, varios programas de radio y televisión, y uno de los restaurantes más
solicitados de Irlanda".

Por su parte, el personal técnico del Patronato de Turismo ha guiado al equipo, formado por
cinco personas, a través de la Ruta del Jabugo, donde han recorrido los principales atractivos
culturales, monumentales y paisajísticos del patrimonio de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, con especial atención a los tesoros culinarios de la gastronomía serrana, como son el
jamón de Jabugo y los productos derivados del cerdo ibérico.

"Desde la visita a una �nca para conocer el hábitat natural en el que se cría el cerdo ibérico a
las bodegas de jamones en Jabugo, y algunos de los restaurantes más emblemáticos de la
cocina serrana, como el mesón Arrieros de Linares de la Sierra", ha explicado este ente
provincial.

Últimas noticias / Andalucía�

La cifra de negocios de la industria
crece en enero de 2018 en Andalucía
un 5,9% y la entrada de pedidos sube
un 6,1%

El sector servicios eleva sus ventas un
4,4% en enero de 2018 en Andalucía y
el empleo crece un 2,1%

Cinco heridos en un accidente entre un
camión y dos turismos en la A-7 en
Gualchos

En Jabugo han visitado una dehesa de inco Jotas y también han experimentado "los secretos
culinarios del ibérico" con el chef del Mesón Los anastos, Javier Martín, que ha cocinado para
ellos en su restaurante de El Repilado un almuer o ofrecido en la sede de la Denominación de
Origen Protegida (DOP) de Jabugo. Igualmente, en inco Jotas han conocido el proceso de
elaboración del "más puro jamón ibérico de bellota, de más de cinco a os, inalterado desde
187 ".

La Diputación ha resaltado que han visitado otro típico pueblo serrano en Almonaster la Real,
declarado uno de los Pueblos Más onitos de Espa a y cuyo patrimonio arquitectónico está
declarado onjunto Histórico-Artístico.

El programa se ha cerrado con una visita a Jamones Eíri  en orteconcepción y con un taller
gastronómico con el cocinero del Restaurante Arrieros, en Linares de la Sierra, en el que han
cocinado con los productos locales y derivados del cerdo ibérico.

Una experiencia que el popular chef ha descrito en sus redes sociales como "increíble cocina
del Ibérico" y "la mejor comida que hemos comido en Espa a hasta ahora".

E A E E TA E  TE  E  C A

La gastronomía local en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Jabugo como foco de
atracción también han sido protagonistas, en la primera semana de mar o, de un viaje de
familiari ación de agentes de viaje e 'in uencers' procedentes de hina.

El Patronato Provincial de Turismo, a través de la O�cina Espa ola de Turismo de antón, ha
colaborado en la reali ación del viaje de un grupo integrado por cinco personas procedentes
del país asiático entre los que se han encontrado un agente de viajes (socio de la agencia
Joyous Travel que hace viajes a medida), un fotógrafo profesional, un 'in uencer' (cantante),
un periodista y un locutor de un programa de m sica en e hat.

La Diputación ha explicado que el objetivo del viaje es fotográ�co y conocer la cultura, el
folclore local, m sica, artesanía, parques naturales, monumentos, entre otros, además de
"todo lo relacionado con la vida y la gastronomía locales --jamón ibérico, aceite de oliva,
vino--", ha apuntado.

Por ltimo, como fruto de este viaje de familiari ación, en abril se organi ará una exposición
con todas las fotos y material recopilado durante el viaje y, tanto el destino, en este caso el
Patronato de Turismo, como Turespa a tendrán los derechos sobre 50 fotografías que se
seleccionarán de entre las que se han reali ado durante el viaje.

europapress / andalucía / málaga

Publicado 23/03/2018 13:13:19 CET

Difunde su oferta en el estreno mundial de esta producción protagonizada por el
también malagueño Antonio Banderas

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía difundirá su oferta como destino de turismo cultural y cinematográ�co a través de
una campaña de comunicación alrededor del estreno de la serie 'Genius: Picasso', producción
de National Geographic sobre el pintor malagueño y protagonizada por Antonio Banderas,
que contribuirá a reforzar el vínculo de la comunidad con la �gura del artista.

El acuerdo alcanzado entre la Consejería de Turismo y Deporte y la plataforma televisiva
permitió promocionar el destino en el estreno mundial, celebrada este pasado jueves en
Málaga con la presencia del elenco de la serie y de periodistas especializados de todo el
mundo.

Así, el anuncio publicitario de la actual campaña de comunicación de Andalucía, bajo el lema
'Intensamente', se proyectó de forma previa al estreno en el Teatro Cervantes de la ciudad,
cita con un millar de personalidades y profesionales del sector invitados, han recordado
desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

La imagen de Andalucía también acompañará los resúmenes de este acontecimiento que
emitirán en España los canales National Geographic y Fox, con un total de 240 pases del 'spot';
mientras que la campaña en el país estará acompañada de igual modo por acciones online.

Además, para reforzar el atractivo internacional de la región y vincular su imagen a uno de los
más importantes artistas de la historia universal de la pintura, la acción se extenderá al Reino
Unido, Alemania y Francia, con presencia del destino en el estreno de la serie en estos países.

La primera entrega de 'Genius', centrada en la vida de Albert Einstein, obtuvo un importante
éxito de crítica y alcanzó más de 45 millones de espectadores en todo el mundo, siendo
nominada a diez premios Emmy. Esta segunda temporada ha adquirido una importante
relevancia y una repercusión mediática de envergadura, tanto por el propio Picasso como por

Málaga ofrecido por

Se trata de una serie de per�l alto y producción cuidada, que se posiciona como uno de los
productos audiovisuales de mayor calidad para el 2018. La �cción, cuyo rodaje se ha
desarrollado en Málaga entre otros enclaves, cuenta con diez capítulos en los que se narra la
vida del pintor.

Con la producción ejecutiva de Brian Grazer y Ron o ard, ambos ganadores del Oscar, se
estrenará en abril en 1 2 países, traducida a 43 idiomas, y abarcará toda la vida de Picasso.
Comenzó su proceso de producción el año pasado, incluyendo el rodaje en Málaga como
lugar de nacimiento del pintor, con rodajes en la iglesia de Santiago, donde fue bautizado; en
la playa o en la plaza de toros de La Malagueta.
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María León y Jon Plazaola ruedan en
Benalmádena la cuarta temporada
de 'Allí abajo'

La serie, que estrena sus nuevos capítulos el 2 de abril,
ambienta unas escenas de vacaciones en el resort Holiday
World
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USTED ESTÁ EN: Portada » Cultura » Cómo ser mujer y profesional en el cine, a debate en el Cade de Huelva
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Cómo ser mujer y profesional en el cine, a debate en el Cade de
Huelva

Wofesthuelva celebra dentro de su programación de este sábado un encuentro con grandes

profesionales del cine. Las ganadoras del Goya La Librería y Verano 1993 cierran la programación junto

con la entrega del premio ‘Made in Huelva’.

Wofesthuelva continúa su programación de cine este sábado 10 de marzo acercando el debate sobre la visibilización

del papel de la mujer en el cine al Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) en Huelva.

Este sábado 10 de marzo a las 12:00 horas tendrá lugar en la sede del CADE en Huelva un encuentro con el público en

el que participarán la directora y productora Arantxa Aguirre, la guionista y presidenta de la CIMA, Virginia Yagüe, la

directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol y el director y productor, Manuel Jiménez.

La conversación girará en torno al papel de la mujer en el cine, dentro y fuera de la pantalla. A partir de su propia

experiencia y de los datos proporcionados por los últimos estudios, los invitados conversarán sobre cómo puede una

mujer llegar a ser una profesional en el difícil mundo del séptimo arte. Además, el director y productor de la aclamada

serie documental Las sinsombrero aportará su visión sobre la invisibilización del trabajo de la mujer en el mundo

audiovisual y de las artes.

Este encuentro toma la forma de una conversación relajada y distendida abierta a todo el público en general además

del alumnado del CADE. La encargada de presentar el encuentro será Adela de Mora Muñoz, directora provincial de

Andalucía Emprende en Huelva.

La jornada de cine continúa a las 18:00 en el Gran Teatro con la proyección del tercer corto nominado al premio ‘Made

in Huelva’, Little Samuel, de la directora onubense Carmen Rico. Posteriormente se proyectará el documental Dancing

I I

   

 

Este sábado 10 de marzo a las 12:00 horas tendrá lugar en la sede del CADE en Huelva un encuentro con el público en

el que participarán la directora y productora Arantxa Aguirre, la guionista y presidenta de la CIMA, Virginia Yagüe, la

directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol y el director y productor, Manuel Jiménez.

La conversación girará en torno al papel de la mujer en el cine, dentro y fuera de la pantalla. A partir de su propia

experiencia y de los datos proporcionados por los últimos estudios, los invitados conversarán sobre cómo puede una

mujer llegar a ser una profesional en el difícil mundo del séptimo arte. Además, el director y productor de la aclamada

serie documental Las sinsombrero aportará su visión sobre la invisibilización del trabajo de la mujer en el mundo

audiovisual y de las artes.

Este encuentro toma la forma de una conversación relajada y distendida abierta a todo el público en general además

del alumnado del CADE. La encargada de presentar el encuentro será Adela de Mora Muñoz, directora provincial de

Andalucía Emprende en Huelva.

La jornada de cine continúa a las 18:00 en el Gran Teatro con la proyección del tercer corto nominado al premio ‘Made

in Huelva’, Little Samuel, de la directora onubense Carmen Rico. Posteriormente se proyectará el documental Dancing

Beethoven, de la directora Arantxa Aguirre.

A las 20:00 continúa la programación con el último corto a concurso, Vaya un plan  de Remedios Málvarez, y la cinta

ganadora al Goya a la mejor película en la última edición, La Librería, de Isabel Coixet.

La sesión de clausura consistirá de la proyección de Verano 1993, Goya a la mejor dirección novel obra de Carla Simón,

y la entrega del premio ‘Made in Huelva’, dotado con 1.000 euros de premio en esta primera convocatoria gracias al

Consejo Social de la Universidad de Huelva.

Wofesthuelva termina así su ciclo de cine apostando por el mejor cine dirigido por mujeres de Huelva. Esta decidida

apuesta por la creación local supone un paso más por parte del festival de potenciar el talento de las mujeres

onubenses.
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Filman un documental sobre Hoffman, el
mecenas que salvó Doñana
Hoffman encargó el documental poco antes de su fallecimiento, en julio del 2016, pero pidió de que se centrase en la divulgación de
los cinco grandes humedales

ANDALUCÍA

Andalucía Información Ʉ ɡ ɑ Ɏ \
ANDALUCÍA

Publicado: 07/03/2018 · 12:14

Actualizado: 07/03/2018 · 12:14

Un equipo de la productora suiza ORCA Production ha finalizado esta semana el

rodaje en Doñana de un documental sobre la figura y el legado de Luc Hoffmann, el

naturalista y mecenas helvético que ayudó a proteger este relevante espacio natural y

a crear en él una estación biológica.

Hoffman (Basilea -Suiza- 1923) encargó este documental poco antes de su

fallecimiento, en julio del 2016, pero pidió de que se centrase en la divulgación de los

cinco grandes humedales que contribuyó a salvar y no en su figura, según ha

explicado a Efe el director de ORCA Production, Stephan Rytz.

Rytz, quien ha dirigido durante una semana el rodaje de este documental en varios

puntos de Doñana, ha recordado que Hoffman, accionista de una multinacional

farmacéutica suiza y mecenas con importantes recursos económicos, se empeñó a

mediados del siglo pasado en salvar importantes humedales amenazados, en especial,

los de las marismas del Guadalquivir.

 EFEDOCUMENTAL.

HOFFMAN  DONANA

DOCUMENTAL

TEMAS:

Luc Hoffmann, el naturalista y mecenas helvético que ayudó a proteger este relevante espacio natural

 ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Buscar

HEMEROTECA

 

Para ello impulsó la creación del orld ildlife und, el ondo undial para la ida

Salvaje, conocido por sus siglas , que con recogidas de donativos en Europa

pudo comprar 6. 9  hect reas en Doñana el 30 de diciembre de 1963, el embrión del

parque nacional y la sede de la Estación Biológica del mismo nombre fundada por el

biólogo del CS C osé Antonio alverde, amigo de Hoffman y considerado el otro

salvador de este valioso espacio protegido.

Hoffman, alverde y destacados cient ficos como ax icholson o Peter Scott

resultaron decisivos para preservar Doñana como espacio protegido, una operación

en la que también colaboró el empresario jerezano auricio Gonz lez Gordon, que

sumó algunas de sus fincas al parque nacional, y el entonces pr ncipe uan Carlos de

Borbón, presidente de la rama española de , conocida entonces como Adena.

Doñana goza hoy de los m ximos reconocimientos mundiales, como Reserva de la

Biosfera, Patrimonio de la Humanidad y humedal de importancia de la Red Ramsar.

El propio Hoffman comentó entonces que muchos pol ticos e incluso algunos

cient ficos le tomaron por un loco, ya que no le daban valor alguno a los humedales

que él defend a y abogaban por desecarlos , explica Rytz.

Hoffman fue un adelantado a su tiempo , que descubrió la importancia de los

humedales para la conservación de muchas especies, en especial de aves, y valoró los

servicios que prestan estos ecosistemas en aspectos claves para la vida, como la

depuración de las aguas.

unto a Doñana, este documental filmar  otros cuatro humedales de valor mundial

salvados por Hoffman  las marismas francesas de La Camargue, donde en 109  creó

la estación biológica de la our du alat  el banco de Arguin, en auritania, declarado

parque nacional en junio de 19 6  los parques nacionales de Orango y Poilao, en

Guinea Bissau, y humedales de los Balcanes.

Uno de los objetivos de este documental es concienciar a la gente de los servicios

beneficiosos que prestan los humedales, tanto para la naturaleza como para la

humanidad, y de la importancia de su conservación , sostiene Rytz.

El rodaje en Doñana, desarrollado en dif ciles condiciones climatológicas al coincidir

con el temporal de viento y lluvia que ha azotado Andaluc a, incluye testimonios de

representantes institucionales y sociales relacionados con este espacio protegido,

entre ellos, del ex director de la Estación Biológica de Doñana, uanjo egro, y de

ederico alverde, biólogo e hijo de osé Antonio alverde.

Este documental, encargado por la undación A A que Hoffman creó en 199 ,

tendr  una duración de 90 minutos, se estrenar  en alguno de los m s destacados

festivales internacionales de cine de naturaleza y se emitir  en varias televisiones,

según Rytz.

ORCA Production calcular  las emisiones de CO2 producidas por este rodaje y las

compensar  con actuaciones ambientales.
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Escena rodada en la playa de Huelin, con Antonio Banderas sobre la arena.

Ya se pueden ver las primeras imágenes de este documental
que se estrena en abril

Ya se puede ver cómo es Antonio Banderas en la piel de Pablo Ruiz
Picasso. Los espectadores ya pueden disfrutar de las primeras imágenes
de 'Genius: Picasso', el ambicioso proyecto de National Geographic y Fox
21 en el que el actor encarna al célebre artista.

Este documental de cciónse estrenará el próximo 24 de abril y se ha
rodado en París, Barcelona y Budapest, entre otras localizaciones, entre
las que por supuesto se incluye Málaga. En la capital de la Costa del Sol
transcurre la infancia de Picasso, por lo que se rodaron diversas escenas
en la plaza de la Merced, la calle San Agustín, así como en la Fundación
Picasso-Museo Casa Natal.

ISABEL MÉNDEZ1 Málaga
Sábado, 20 enero 2018, 17:49
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En el tráiler difundido, de casi dos minutos de duración, se anuncia la
fecha de estreno de este traba o y se puede disfrutar de una selección de
imágenes, entre las que aparece La Malagueta y la playa de uelin.

l ambicioso pro ecto se estrena el próximo 24 de abril

A principios del pasado mes de noviembre el equipo se trasladó a Málaga,
y la primera ornada de roda e estuvo dedicada a dos hechos cruciales en
los primeros a os del futuro artista  su bautizo en la iglesia de antiago
y su experiencia como espectador en una corrida de toros de La
Malagueta unto a su padre osé uiz Blasco. Para el primer caso, los
responsables del roda e optaron por lmar de madrugada, para evitar
curiosos y, de paso, no interrumpir los cultos en la parroquia.

Posteriormente se rodaron secuencias en la pla a para recrear la osta
Azul

La producción se estrenará en Estados nidos el 2  de abril. espués
llegará al canal National Geographic espa ol.

 Galería. arios o entos del roda e en la pla a de toros de a ala ueta.  SALVAD  SALAS
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29 octubre, 2018 a las 12:35

Boomerang TV presta servicio en Almería par la grabación
de la serie francesa ‘Joséphine, ange gardien’
Publicado por Redacción AV451

‘Joséphine, ange gardien’, emblemática serie de TF1 en emisión desde 1997, graba en Almería
uno de sus capítulos y ha contado para ello con Boomerang TV. La productora con sede en
Madrid y perteneciente a Lagardere se ocupa de la producción técnica y aporta los equipos y
medios necesarios para el rodaje.

En la serie, protagonizada por Mimie Mathy, un
ángel de la guarda resuelve conflictos de todo
tipo y consigue dar esperanzas gracias a su
magia y a sus capacidades persuasivas. Mathy,
embajadora de Unicef, es el alma de esta serie
que mezcla la comedia y la ficción y que ha sido
galardonada en diferentes ocasiones.

La ficción producida por Demd Productions, firma
perteneciente a Lagardère Studios Company, está
grabando en Fort Bravo, localidad almeriense de
Tabernas, hasta el 14 de noviembre un episodio ambientado en el western americano, en el que
Boomerang TV aporta su conocimiento del mercado audiovisual español facilitando los
servicios de producción para que pueda llevarse a cabo el rodaje en la provincia andaluza.

La serie, que es todo un referente entre el público francés, también se puede ver en España a
través de TV3.

EN COMBUSTI N CINE TELEVISI N INTERNET VIDEOJUE OS ESTRENOS V DEOS INFORMES RINC N DEL FAN
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El universo agreste de 'Intemperie'
toma forma en Orce

Los actores Luis Tosar, a caballo, y Jaime López, cubierto y de espaldas, en un momento del rodaje de 'Intemperie'
en Orce. / RAMÓN L. PÉREZ

Luis Tosar, Luis Callejo y Jaime López dan forma a un
«western ibérico» dirigido por Benito Zambrano que
reflexiona sobre la amistad, la violencia y la dignidad

'Intemperie' fue el éxito editorial más importante de 2013. El universo

árido, atemporal y anónimo ideado por Jesús Carrasco, hasta entonces un

publicista que jamás había publicado un libro, sedujo por igual a crítica y

público, que encontró en aquella historia cargada de humanidad una

técnica narradora y unas referencias que entroncaban con gigantes como

John Updike, Raymond Carver o Richard Ford. La novela, que cosechó un

sinfín de galardones y que aún es considerada como uno de los debuts

literarios más relevantes de los últimos tiempos, da ahora el salto a la gran

pantalla con la aspiración de repetir triunfo en las salas de cine.

La cinta es un proyecto de Morena Films ('Habitación en Roma', 'Celda

211') en coproducción con Aralan Films ('Los niños salvajes', 'Cuando los

ángeles duermen') y Ukbar Filmes ('Puentes de Sarajevo'). La productora

de Juan Gordon ha apostado fuerte –más de tres millones de euros de

presupuesto– por un «western ibérico que narra la historia de dos

personas desarraigadas, que han decidido vivir al margen de la sociedad y

que establecen vínculos de solidaridad y amistad en un entorno agreste y

violento».

PABLO RODRÍGUEZ1
Viernes, 10 agosto 2018, 01:06
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s de medio centenar de vecinos participan como
figurantes en el rodaje de ntemperie

Los parajes áridos, casi desérticos, del noreste de la provincia de Granada

son los escogidos por Morena Films para poner en pie la trama. Su

elección, según reconoce Gordon, ha sido fruto de un laborioso esfuer o

por hallar un espacio «que diera la sensación de intemperie, que hiciera

creíble la posibilidad de morir a los dos días si salimos de casa y tratamos

de atravesarlo». rce, Galera, Castril y La Puebla de on Fadrique,

escenarios del rodaje desde el pasado 1  de julio, son «un personaje más,

el enemigo terrible e implacable al que se enfrentan todos los personajes».

La producción cuenta con enito ambrano en la dirección. El hispalense

('Solas', 'Habana lues' o 'La vo  dormida'), que no conocía esta ona de

Andalucía antes del comien o de la grabación, se ha mostrado sorprendido

por la belle a y la grandiosidad de un territorio que lo ha recibido con un

caliente saludo en forma de ola de calor. Allí, entre lomas quemadas por la

brisa y llanuras solitarias que le llevan «al mundo pobre y duro de

'Intemperie'», es donde está construyendo una cinta en la que encuentra

«relaciones con la actualidad». «Es una película que quiere hablar de la

amistad y la generosidad, del amor aunque apenas nos cono camos entre

nosotros, de que la violencia no es el camino y que plantea una pregunta

muy importante –cuenta el director–. Cómo criarías a tu hijo en un

mundo de violencia ».

l director enito ambrano da una indicación a Luis Tosar antes del rodaje de una de las escenas de 'Intemperie' en
Orce. / RAMÓN L. PÉREZ

Ha sido el guión, abordado por Pablo y aniel Remón, el que ancló a

ambrano en el proyecto desde el principio. «Cuando me lo propuso Juan

(Gordon), ya había una adaptación de la novela y fue esa lectura la que

despertó el deseo y la ilusión de hacerla», reconoce. Sobre ese primer

libreto trabajó el director, que ha incorporado al texto final su manera de

contar historias, una fórmula en la que intenta «dar un mayor sentido y

profundidad a los personajes para hacer una película que sea estéticamente

interesante, formalmente bonita, con una carga fuerte como la que tiene el

libro y que no defraude al espectador, que es lo más importante».

Para lograrlo, el proyecto cuenta con un elenco de primer nivel. Luis osar

('Los lunes al sol', ' e doy mis ojos', 'Celda 211'), Jaime Lópe  (' echo y

comida') y Luis Callejo (' iki, el amor se hace', ' arde para la ira')

conforman la triada principal en los papeles de pastor, niño y capata  –el

antagonista de la historia–, apoyados por los actores icente Romero,

Adriano Carvalho y andido Uganda como secundarios y más de medio

centenar de extras provenientes, en su mayoría, de las localidades que

sirven de escenario.

Es una istoria de aprendiza e y superación
Jes s arrasco, el autor de 'Intemperie', isitó este lunes el rodaje de la

 

pel cula. l escritor, ue no a participado en la redacción del uión aun ue
reconoció estar muy eliz  con el te to. arrati amente es poderoso y
respeta el libro ase uró el escritor . s una istoria de aprendizaje y
superación, en la ue el amor, a reste y duro en consonancia con el paisaje,
tiene un papel muy importante y ese aspecto, ue es undamental para m ,
est  muy bien re lejado . Tras compartir con ambrano y el e uipo de actores
una ma ana de rabación, el no elista admitió ue est  muy tran uilo con la
adaptación y ase uró ue, en el estreno, estar  elizmente sentado en la
butaca .

Precisamente la participación de los vecinos de la ona ha permitido que el

trabajo de los intérpretes dé un salto de calidad. Lo reconoce el propio

osar, encargado de dar forma a un personaje «solitario y tosco, que

recuerda al Jeremiah Johnson que encarnó Robert Redford». El actor se ha

servido de la experiencia de ngel Martíne , un pastor de rce que

participa en la cinta como figurante, para dar profundidad a su personaje.

«He tenido la suerte inmensa de trabajar con ngel, que es una especie de

enciclopedia humana que me ha ayudado a entender la forma de vida que

lleva el pastor y que me ha enseñado a tener trato directo con los

animales», confiesa.

osar, Callejo y un riguroso Jaime Lópe  que está despertando los elogios

del equipo continuarán construyendo hasta final de mes una historia que

quiere dar un golpe en la mesa del cine español. Será en el último tercio de

201 , cuando 'Intemperie' busque resguardo en las salas de cine.

LA PUBLICIDAD SE ECHA A LA CALLE
Los rodajes de anuncios de grandes marcas en Málaga experimentan un impulso e igualan en el
primer semestre del presente año la inversión de todo 2017. Peugeot, Once, Uber, Cruzcampo y

Orbit figuran entre la treintena de grabaciones de 2018

La Barbería de Málaga en el anuncio 'Peugeot Summer Drive' 

FRANCISCO GRIÑÁN1 Málaga
Lunes, 27 agosto 2018, 00:39
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Seguro que lo han visto. Un tipo al que están afeitando en una barbería y al

que su amigo le advierte que unos tipos con mala pinta le están rodando el

coche. Atrapado en la silla, el propietario le dice a su colega que coja las

llaves y quite el coche de allí. Cosa que hace este último que se aleja de la

peluquería con una sonrisa maliciosa y se dispone a darse una vuelta a sus

anchas en el auto nuevo de su querida víctima. Una manera efectiva de

inculcar en la audiencia que ese modelo es el objeto de deseo que

necesitamos. Pero tras el mensaje promocional, un vistazo al anuncio

descubre que la ambientación que rodea a los protagonistas es familiar. De

hecho, el local no es un decorado sino La Barbería de Málaga y las calles

por las que circula el vehículo son las del Soho. Este campaña de Peugeot,
'Summer Drive', es una de las que se han rodado en la provincia en la

primera mitad del año, que ha experimentado un repunte hasta el punto

de igualar en los primeros seis meses del año todo el volumen de negocio
de 2017.

Según los datos de Málaga Film Office, en el primer semestre se han

filmado 28 producciones de publicidad y foto fija en las calles de la

capital, lo que ha generado un inversión de 571.600 euros, una cifra que

paralela a la que se generó durante todo el pasado año (594.620 euros). Y

aunque las grabaciones promocionales han perdido el primer puesto en

volumen de negocio en favor de las filmaciones de series que están

vividendo un momento dorado, desde la oficina de rodajes de Málaga

recuerdan que el gasto en publicidad ha sido tradicionalmente el que ha

liderado el sector audiovisual en nuestra ciudad y sigue ofreciendo datos
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Jordi Évole da el salto a Antena 3
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de crecimientos que este año pueden llegar a duplicar los ingresos del

pasado ejercicio.

os anuncios de coches han tenido protagonismo en lo que va de año con

las filmaciones de la campaña de Seat para la pasada Copa Mundial de

útbol y de Peugeot Summer Drive . En el caso de este último, la

productora tenía seleccionada una barbería en arcelona hasta que un

localizador dio con la del So o de Málaga. legó, hizo unas fotos y

apenas tres semanas despu s estaban rodando , recuerda Daniel Monge,

propietario de a arbería de Málaga, que mantuvo su negocio abierto todo

un fin de semana el pasado febrero para que los miembros de la

productora ris grabaran allí la escena en la que el dueño del coche es

engañado por su amigo. Dos jornadas para apenas unos segundos. De

hecho cortaron medio So o ya que tambi n filmaron escenas con el coche

por las calles , rememora.

te ona  e cenario del anuncio del ' eranonce'

o obstante, aquellos pocos segundos han servido para que su barbería

recorra varios países ya que el anuncio se rodó en franc s para la matriz de

la compañía gala de automóviles y despu s se ha traducido a varios

idiomas, entre ellos el español. ueron los clientes los que me avisaron,

ya que habían visto el 'spot' en la televisión y habían reconocido la

barbería , explica Monge, que destaca que el departamento de Arte apenas

tocó el local y se limitó a cambiar algunos cuadros y elementos

decorativos.

El resto del rodaje de este anucnio de la campaña 'Summer Drive' se llevó a

cabo en las calles del Soho e, incluso, las letras de la fachada de a Fábrica
de Cruzcampo se cuela en una de las tomas. Precisamente, la apertura de

este último local a comienzos de este año tambi n fue objeto de un anuncio

televisivo por las calles del c ntrico barrio malagueño en el que se

encuentra y que fue diseñado por la agencia internacional Ogilvy  Mat er
spaña, con la colaboración de la productoras malagueñas Mod xpo  y

Objetivo 50.

La calle Lario  en el anuncio de rbit

A estos spot  hay que unir el que rodó Fresco Film en febrero en calle

arios para la compañía de c icles Orbit y la agencia para la agencia BBDO
Mosc  y que se emitió en las televisiones rusas durante el pasado mundial

de fútbol. Por su parte, la agencia Shac leton diseño el anuncio para el

desembarco de la empresa de transportes con conductor Uber en Málaga,

 

que se rodó entre las calles c egaray y ranada, mientras que

próximamente se lanzará el anuncio internacional para la compañía de

refrigeración inteligente del P  irzone, que ha sido realizado por

bjetivo 50.

a provincia tambi n ha sido protagonista de los anuncios estivales con la

campaña ' eranonce', que se rodó en Estepona y que ha estado

promocionando el sorteo especial de la Once para el pasado 5 de agosto.

Un spot  en el que intervino la productora malagueña Mod xpo , que tras

el parón veraniego ya ha reactivado su actividad con la convocatoria de un

casting muy singular para un rodaje publicitario al que convoca a

jugadoras de voley playa, chicas s aters y moteras. a primera mitad de

año ha sido una locura y, por fortuna, estamos viendo la luz al final del

túnel de la crisis ya que para el próximo otoño tambi n tenemos la agenda

repleta de proyectos , explica afael uadamuro, que destaca la gran

influencia de la inversión publicitaria en los rodajes en la provincia.
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Algeciras, escenario de la película iraní 'El
hombre sin sombra'
La Feria Real de Algeciras (Cádiz) ha sido escenario el pasado mes de junio del rodaje de la película iraní 'El hombre
sin sombra', que ha sido rodada por el director Alireza Raissian con el objetivo de unir el cine con el turismo.

 

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Feria Real de Algeciras (Cádiz) ha sido escenario el pasado mes de junio
del rodaje de la película iraní 'El hombre sin sombra', que ha sido rodada
por el director Alireza Raissian con el objetivo de unir el cine con el
turismo.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el director, que a su vez
es miembro del jurado de cine iraní, ha centrado su grabación entre Irán y
Andalucía, concretamente entre Málaga, Marbella y Algeciras, donde su
actores se dieron cita durante el ultimo día de la Feria Real.

Asimismo, ha señalado que el objetivo ha consistido en la promoción
turística de la zona mediante el cine, y en especial la feria como una escena
cultural para mostrar al mundo la tradicional celebración que tiene
Andalucía, donde ha resaltado su colorida iluminación para anunciar su
ubicación, sus ropas tradicionales de trajes de flamencas, la música y la
gastronomía, siendo una oportunidad de conocer esta tradición andaluza.

En el reparto se encuentra la actriz protagonista, Leila Hatami, miembro
de la academia de Hollywood, además de haber conseguido un Oscar a la
mejor película de habla no inglesa con la producción de la película 'La
Separación' (2011), así como a Ali Mosa, Amir Aghaie y Nader Fallah, junto
a otros actores españoles, como Elena Martínez, que han sido los
encargados de desarrollar la trama de largometraje que se centra en las
crisis emocionales de los seres humanos, las relaciones románticas, el
matrimonio y el predominio de las redes sociales y la tecnología en la vida
de las personas hoy en día.

     ¬     �  
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La revista Vogue Man Holanda elige
las cuevas de Guadix y el Geoparque
como escenario para uno de sus
reportajes

M! Paz Expósito y Natalia Guidoni acompañan a la modelo de Vogue. / C. I. CUEVAS DE GUADIX

Además de las fotografías con modelos, la revista tiene interés
en realizar un reportaje turístico sobre Guadix y Granada

Desde el Patronato de Turismo de Granada se ha contactado estos días con

la Oficina de Turismo de Guadix para coordinar la visita de un equipo de la

revista Vogue Man Holanda interesado en las cuevas de Guadix y el

Geoparque como localizaciones para uno de sus reportajes. Además de las

fotografías con modelos, la revista tiene interés en realizar un reportaje

turístico sobre Guadix y Granada, lo que sin duda tendrá una importante

repercusión turística entre el público al que va dirigida esta revista.

Desde la Oficina de Turismo accitana, Toni Requena les ha facilitado toda

la información que les ha sido precisa sobre aquellas localizaciones que

podían resultarles de interés. Por otro lado Natalia Guidoni, de la

Asociación Cuevas Turísticas, y Mª Paz Expósito, del Centro de

Interpretación Cuevas de Guadix, han estado acompañando ayer y hoy al

equipo (compuesto por seis mujeres más la modelo) en las jornadas de

trabajo que han llevado a cabo en el barrio de las cuevas de Guadix y que

han continuado por diferentes localizaciones del Geoparque Cuaternario

Valles del Norte de Granada.

En palabras del concejal de Turismo del consistorio accitano, Iván López

Ariza, el hecho de que revistas de calado como Vogue muestren su interés

JESÚS JAVIER PÉREZ1 Guadix
Miércoles, 26 septiembre 2018, 10:22

Q 0 1 n0

 

por Guadix y su entorno paisajístico y natural pone de manifiesto una vez

más el gran potencial de la zona como escenario para rodajes y publicidad.

De esta forma se contribuye a la difusión a nivel internacional de

nuestros atractivos y singularidades, con el consiguiente efecto positivo

que esto tiene en el sector turístico , concluye.
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Huelva, 1 nov (EFE).- La playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva)
ha sido el lugar elegido para el rodaje del largometraje ‘Sunburned’,
una coproducción alemana, polaca y holandesa que mostrará a todo
el mundo aspectos del paisaje del núcleo costero.

Así lo han anunciado desde la productora del filme, cuyos
representantes se han mostrado “encantados” con Matalascañas y
han destacado la ayuda y la colaboración que han recibido en
Almonte a la hora de instalarse en la zona, donde permanecerán
durante las seis semanas que se prevé que dure el rodaje.

La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y el teniente de alcalde
delegado de Turismo y Matalascañas, José Miguel Espina, han
visitado el rodaje de la película y la regidora ha destacado "la
proyección del municipio como escenario cinematográfico, ya que
genera un impacto económico importante y nos permite proyectar la
imagen de nuestro municipio a nivel europeo a través de un
largometraje con el que se muestran nuestros paisajes y nuestro
entorno natural”.

 

El jugador asesinado:
“Voy a comerme a la
madre y el padre está
aquí”

Una de las leyendas del
Muay Thai muere tras un
KO durante un combate

AND-CINE
RODAJE Matalascañas, plató de rodaje de

coproducción internacional 'Sunburned'
 ¬  �

REDACC N
 

 “El rodaje de la producción tendrá un impacto económico directo en
el municipio de más de 250.000 euros en menos de dos meses y ha
permitido mantener abierto uno de los hoteles de Matalascañas, el
Hotel ON, un mes más de lo previsto”, ha explicado la alcaldesa
almonteña, que ha dado las gracias a la productora por este
despliegue y por elegir Matalascañas. EFE
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PERROS ABANDONADOS AGRESIÓN SEXUAL ALGECIRAS APALEÓ A SU TÍO AYUDAS ALQUILER RUMANOS CASARICHE KAMIKAZE PP Y VOXANDALUCÍA:

Almería acogió 70 rodajes
internacionales en 2018
La capital de Almería y los espacios naturales de la provincia acogieron más de 70 rodajes cinematográficos, audiovisuales y
fotográficos durante 2018

ALMERÍA

Andalucía Información Ʉ ɡ \
ALMERÍA

Publicado: 31/12/2018 · 14:11

Actualizado: 31/12/2018 · 14:11

La capital de Almería y los espacios naturales de la provincia acogieron más de 70

rodajes cinematográficos, audiovisuales y fotográficos durante 2018, entre ellos una

quincena de largometrajes entre los que destacan grandes producciones

internacionales que han acercado a actrices como Blake Lively, Gal Gadot o Salma

Hayek así como a directores de renombre Emmy Reed o Patty Jenkins, entre otros.

La concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita,

ha destacado la "calidad de las películas" que se han filmado durante el último año en

la capital, que despunta cada vez más "como destino internacional de directores y

estrellas", lo que tiene un doble impacto económico tanto por la promoción de la

ciudad como por la repercusión económica que genera en el sector servicios.

"Los hoteles viven en invierno de los rodajes de cine", ha indicado la edil quien ha

sumado en este sentido la labor que se hace para impulsar los congresos en la ciudad,

los que mueve importantes recursos económicos. En este sentido, únicamente la

grabación de 'The Rhythm Section', que durante su paso por la ciudad entre mayo y

julio generó más de 6.000 pernoctaciones con cerca de 300 profesionales.

Así, ha asegurado que Almería es una ciudad que "está preparada técnicamente" para

acoger este tipo de producciones, máxime tras haber aprobado una ordenanza

municipal con la que se eliminaron trabas administrativas y burocráticas para la

petición de licencias en una ventanilla única y al ofrecer incentivos fiscales a las

 EPRODAJE EN ALMERÍA.

CINE  TELEVISIÓNTEMAS: Publicidad Ai

Publicidad Ai

HOY ES NOTICIA: Rescatados 67 inmigrantes, entre ellos dos menores, de una patera
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productoras y directores de cine que eligen la ciudad como plató.

Con esto, ha apuntado que ya ha habido algunas gestiones ante la ventanilla única de

cara a posibles rodajes en 201 , lo que a su juicio demuestra que el interés por

Almería y sus condiciones siguen "latentes" entre los profesionales del celuloide.

DE UN ANUNCIO DE MCDONALD'S A WONDER WOMAN

La película que Emmy Reed estrenará el próximo mes de febrero en Estados nidos

supuso la primera gran superproducción del año rodada en la capital a la que le siguió

la grabación de la segunda parte de onder oman entre el  y 10 de septiembre en

el entorno de La Alcazaba de Almería así como en el litoral de Las Amoladeras y otros

puntos de Cabo de Gata. Este rodaje implicó a un equipo de más de 200 personas.

La directora Sally Potter también se trasladó hasta Almería para el rodaje de la nueva

película protagonizada por Salma Hayek y Javier Bardem que tiene como título

provisional ' olly', y para la que se empleó el cementerio inglés, los parajes de

Tabernas y la sleta del oro como platós hasta el pasado 22 de diciembre.

urante este año, la capital acogió también el rodaje de series como 'Bounty Hunters',

de la cadena inglesa S  1 y que tuvo lugar en abril en espacios como la Avenida del

ar, barrio de Pescadería y Las Salinas de Cabo de Gata, o como 'Hanna', producida y

distribuida por BC y Amazon T , que se rodó durante el mes de mayo en el Puerto

de Almería y la estación intermodal.

El cine español también ha tenido su desarrollo en Almería con la grabación de 'Los

uestros 2', con Paula Echevarría y Rodolfo Sancho como protagonistas, que empleó

el barrio de Pescadería como plató entre mayo y junio.

Además del cine, se han concedido permisos para la grabación de cortometrajes

dentro del certamen 8x3 del estival de Cine de Almería, para grabar un anuncio de

la firma automovilística ercedes, para un reportaje fotográfico en El Toyo del

olks agen Caddy y para el spot publicitario de c onald's Portugal que el pasado

mes de enero empleó el Parque de las Almadrabillas y Paseo arítimo para recrear

un escenario norteamericano.

TERMINATOR, EN LA ISLETA DEL MORO

El parque natural de Cabo de Gata íjar y el desierto de Tabernas han sido

nuevamente algunos de los espacios naturales para los que más se ha demandado

permisos de rodaje, entre ellos el que se concedió a rescofilm para el rodaje de

Terminator 6 en la sleta del oro en día 7 de mayo y entre el 10 y 13 de julio en el

desierto, según los datos facilitados a Europa Press desde el Gobierno andaluz.

Las autorizaciones emitidas para la realización de largometrajes alcanzaron la decena

mientras que se expidieron 26 para la grabación de reportajes publicitarios y spots y

once para la elaboración de documentales.

Entre las producciones se encuentran el rodaje de la miniserie 'The Spanish Princess'

y que tiene como personaje principal a Catalina de Aragón y que está producida por la

empresa estadounidense Starz, o la película 'La vida era eso', que narra la historia de

una mujer inmigrante española en rancia que realiza un viaje al sur tras la muerte

su compañera de habitación en el hospital.

Scania, Land Rover, olks agen, Audi, ercedes o Sch eppes son algunas de las

marcas conocidas que también han elegido la provincia para hacer la promoción de

sus productos así como otras menos usuales tales como Chicken Licken, la cadena

sudafricana de restaurantes de pollo frito.

Por su parte, algunos espacios culturales como el Conjunto onumental de la

Alcazaba han sido los espacios elegidos para vídeos musicales y los programas de

televisión así como sesiones fotográficas. En total, el principal monumento de la

ciudad ha acogido nueve rodajes o grabaciones, mientras que otros tres se han dado

en Los illares y en el useo Arqueológico de Almería.
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Almería y los espacios naturales acumulan más de
70 rodajes con películas internacionales en 2018

Publicado 31/12/2018 12:45:41 CET

ALMERÍA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital de Almería y los espacios naturales de la provincia acogieron más de 70 rodajes
cinematográficos, audiovisuales y fotográficos durante 2018, entre ellos una quincena de
largometrajes entre los que destacan grandes producciones internacionales que han
acercado a actrices como Blake Lively, Gal Gadot o Salma Hayek así como a directores de
renombre Emmy Reed o Patty Jenkins, entre otros.

La concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita, ha
destacado en declaraciones a Europa Press la "calidad de las películas" que se han
filmado durante el último año en la capital, que despunta cada vez más "como destino
internacional de directores y estrellas", lo que tiene un doble impacto económico tanto
por la promoción de la ciudad como por la repercusión económica que genera en el
sector servicios.

"Los hoteles viven en invierno de los rodajes de cine", ha indicado la edil quien ha
sumado en este sentido la labor que se hace para impulsar los congresos en la ciudad, los
que mueve importantes recursos económicos. En este sentido, únicamente la grabación
de 'The Rhythm Section', que durante su paso por la ciudad entre mayo y julio generó
más de 6.000 pernoctaciones con cerca de 300 profesionales.

Así, ha asegurado que Almería es una ciudad que "está preparada técnicamente" para
acoger este tipo de producciones, máxime tras haber aprobado una ordenanza municipal
con la que se eliminaron trabas administrativas y burocráticas para la petición de
licencias en una ventanilla única y al ofrecer incentivos fiscales a las productoras y
directores de cine que eligen la ciudad como plató.

Con esto, ha apuntado que ya ha habido algunas gestiones ante la ventanilla única de
cara a posibles rodajes en 2019, lo que a su juicio demuestra que el interés por Almería y
sus condiciones siguen "latentes" entre los profesionales del celuloide.

DE UN ANUNCIO DE MCDONALD'S A WONDER WOMAN

La película que Emmy Reed estrenará el próximo mes de febrero en Estados Unidos
supuso la primera gran superproducción del año rodada en la capital a la que le siguió la
grabación de la segunda parte de Wonder Woman entre el 4 y 10 de septiembre en el
entorno de La Alcazaba de Almería así como en el litoral de Las Amoladeras y otros
puntos de Cabo de Gata. Este rodaje implicó a un equipo de más de 200 personas.

La directora Sally Potter también se trasladó hasta Almería para el rodaje de la nueva
película protagonizada por Salma Hayek y Javier Bardem que tiene como título
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Cuatro heridos y 50 desalojados por
un incendio en una vivienda en
Cuevas de Almanzora (Almería)

Juzgan en Málaga a un entrenador
de fútbol para el que piden 100
años de cárcel por abuso y acoso a
25 menores

Registrado un terremoto de 3,5
grados en Puerto Serrano (Cádiz) sin
causar daños

La Junta incentiva la compra de 900
electrocardiógrafos para la empresa
Ecardium de Roquetas de Mar

�

La Alcazaba de Almería inicia el año
con tres visitas temáticas y la salida
de la cabalgata de los Reyes Magos

�

Junta incentiva con más de 190.000
euros a la empresa Zenagro para la
ampliación de sus instalaciones

�

Proyectan un nuevo hotel rural en el
camino del Playazo de Rodalquilar
(Almería)

�

Culmarex recibe el visto bueno de la
Junta para ampliar la granja acuícola
de Pulpí (Almería)

�
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provisional 'Molly', y para la que se empleó el cementerio inglés, los parajes de Tabernas
y la Isleta del Moro como platós hasta el pasado 22 de diciembre.

Durante este año, la capital acogió también el rodaje de series como 'Bounty Hunters', de
la cadena inglesa S  1 y que tuvo lugar en abril en espacios como la Avenida del Mar,
barrio de Pescadería y Las Salinas de Cabo de Gata, o como 'Hanna', producida y
distribuida por NBC y Amazon T , que se rodó durante el mes de mayo en el Puerto de
Almería y la estación intermodal.

El cine español también ha tenido su desarrollo en Almería con la grabación de 'Los
Nuestros 2', con Paula Echevarría y Rodolfo Sancho como protagonistas, que empleó el
barrio de Pescadería como plató entre mayo y junio.

Además del cine, se han concedido permisos para la grabación de cortometrajes dentro
del certamen 48x3 del estival de Cine de Almería, para grabar un anuncio de la firma
automovilística Mercedes, para un reportaje fotográfico en El Toyo del olks agen Caddy
y para el spot publicitario de McDonald's Portugal que el pasado mes de enero empleó el
Parque de las Almadrabillas y Paseo Marítimo para recrear un escenario
norteamericano.

TERMINATOR  EN LA ISLETA DEL MORO

El parque natural de Cabo de Gata-Níjar y el desierto de Tabernas han sido nuevamente
algunos de los espacios naturales para los que más se ha demandado permisos de
rodaje, entre ellos el que se concedió a rescofilm para el rodaje de Terminator 6 en la
Isleta del Moro en día 7 de mayo y entre el 10 y 13 de julio en el desierto, según los datos
facilitados a Europa Press desde el Gobierno andaluz.

Las autorizaciones emitidas para la realización de largometrajes alcanzaron la decena
mientras que se expidieron 26 para la grabación de reportajes publicitarios y spots y
once para la elaboración de documentales.

Entre las producciones se encuentran el rodaje de la miniserie 'The Spanish Princess' y
que tiene como personaje principal a Catalina de Aragón y que está producida por la
empresa estadounidense Starz, o la película 'La vida era eso', que narra la historia de una
mujer inmigrante española en rancia que realiza un viaje al sur tras la muerte su
compañera de habitación en el hospital.

Scania, Land Rover, olks agen, Audi, Mercedes o Sch eppes son algunas de las marcas
conocidas que también han elegido la provincia para hacer la promoción de sus
productos así como otras menos usuales tales como Chicken Licken, la cadena
sudafricana de restaurantes de pollo frito.

Por su parte, algunos espacios culturales como el Conjunto Monumental de la Alcazaba
han sido los espacios elegidos para vídeos musicales y los programas de televisión así
como sesiones fotográficas. En total, el principal monumento de la ciudad ha acogido
nueve rodajes o grabaciones, mientras que otros tres se han dado en Los Millares y en el
Museo Arqueológico de Almería.
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Localizan el cuerpo sin vida del joven
desaparecido el pasado diciembre en
Cortijos Nuevos (Jaén)

El IGN sitúa el epicentro del seísmo,
de 3,5 grados, en Puerto Serrano
(Cádiz) en lugar de Coripe (Sevilla)

ecinos de Casariche intentan agredir
a un varón detenido por robar en una
casa y las autoridades llaman a la
calma

Marín señala que el acuerdo de
gobierno podría anunciarse "en
breves" y reitera que será
"únicamente" entre PP y Cs

Detenido en Algeciras (Cádiz) el
presunto autor de una agresión sexual
a una adolescente de 14 años

oy Una semana Un mes

Lo más leído

Patrocinado por

Andalucía
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Del Poniente de Juego de ronos levantado en armas contra los caminantes blancos a una

Natalia de Molina con agorafobia en 22. Un gato, un chino y mi padre, pasando por una Sierra

de Huelva transformada en rinchera infinita, una Gal Gadot rodando en Almería la segunda

entrega de onder oman o un litoral malagueño convertido en escenario de la lucha contra

el narcotráfico en Brigada Costa del Sol.

Son solo algunos ejemplos de los rodajes que ha atraído Andalucía en 2018. Un año en el que

no sólo ha habido superproducciones extranjeras como Juego de ronos o he Cro n, sino

una intensa filmación de largometrajes de producción andaluza, publicidad y televisión

nacional.

Elena Bonham-Carter

 

La diversidad paisajística, la belleza de los decorados naturales y edificios históricos, una luz

única y un clima privilegiado y una infraestructura cinematográfica, con empresas y

profesionales altamente cualificados han consolidado las posibilidades de Andalucía como

gigantesco plató de cine.

Como señala Piluca uerol, directora de Andalucía Film Commission, sobre la influencia que

traen consigo los rodajes de importantes producciones internacionales, explica que “partiendo

de la base de que queremos contar nuestras historias y que queremos una producción propia,

las producciones internacionales nos ofrecen, por una parte, el máximo empleo de nuestra

industria durante todo el año, para mejorar la cualificación de nuestros profesionales. Además,

estas producciones internacionales son una herramienta muy importante para difundir

nuestro patrimonio”.

De Hollywood a Triana: Andalucía
consolida su atracción de cine

� �

La Navidad más gamberra

Nominaciones Asecan: el

gran año del cine andaluz

NEWSLETTER
Recibe mas noticias en tu email

E-mail

SUSCRIBIR

Las listas de filmAnd

Viaje con Celia
Rico al amor de
una madre
Por Celia Rico Clavellino

Cinco clásicos de
terror que debes
ver (y alguno más)
Por Laura Alvea

Road movies
americanas con las
que me fugaría
Por Vanesa Benítez

Juan Gabriel García S   

 

Precisamente veníamos de un año, 201 , en el que Andalucía alcanzó su r cord histórico de

rodajes, como determinó Andalucía Film Commission en su memoria anual. Según sus

datos, en 201  en Andalucía se llevaron a cabo 1. 0  rodajes con un impacto económico de 122

millones de euros y 21.88  empleos. Para comprender la magnitud de estos números solo

tenemos que echar la vista atrás, a 1 , cuando en Andalucía solo se pusieron en marcha 

rodajes.

 

ítulos internacionales

En cuanto a los largometrajes internacionales rodados en Andalucía en 2018 se pueden citar

títulos como he Rhythm Section, dirigida por Reed Morano con rodaje en Cádiz y Almería, y

tambi n en paisajes almerienses la grabación de títulos como la sexta entrega de erminator,

realizada por im Miller  onder oman 1 8 , de Patty Jen ins, con la visita de Gal Gadot,

Chris Pine o Pedro Pascal y, cerrando el año y casi celebrando la Navidad, el proyecto

titulado provisionalmente como Molly, con la dirección de Sally Potter, y el protagonismo de

Salma Haye  y Javier Bardem.

Reed Morano, directora de he Rythm Section. Foto  Jos  Haro

La tv movie de coproducción entre Alemania, Austria y Holanda titulada Sunburned, se rodó

durante varias semanas en Matalascañas, Huelva, y durante una jornada, que supuso el final de

rodaje, en la playa almeriense de Monsul, en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar. La Claqueta PC participó en esta producción dirigida por Carolina Hellsg rd.

 tambi n 2018 ha sido un año excelente para la materialización de series internacionales. De

nuevo Juego de tronos puso su mirada en Andalucía, Sevilla, para su octava temporada con el

service de la malagueña Fresco Film. ambi n Sevilla acogió el rodaje de la serie hispano

italiana Lontano da te Lejos de ti , o he Cro n, que además pasó por Jerez y Málaga.

La británica y longeva Doctor ho puso rumbo a Granada para rodar parte de su temporada

número 11, en municipios como Aldeire, Alquife y La Calahorra. La serie coreana Recuerdos de

la Alhambra, como nos deja deducir su título, tambi n localizó en la capital granadina.

 

Recuerdos de la Alhambra

Málaga ha visto como sus calles y paisajes han servido como continente a numerosas

producciones para la pequeña pantalla. Uno de los casos más notables, ya que rodó en esta

Síguenos en Instagram

provincia durante casi cuatro meses, lo encontramos en la segunda temporada de Snatch,

basada en la película de Guy Ritchie de 2000. ambi n en Málaga se rodó parte de la

segunda temporada de la narconovela mexicana La reina del Sur, basada en la novela de

P rez Reverte, y Marbella se transformó en Florida en la británica Living the dream.

Almería acogió en 2018 los rodajes de las series Hanna, una producción de Amazon  Bounty

Hunters, del Reino Unido protagonizada por Rosie Perez  la francesa Josephine, ange

gardien, serie de 22 temporadas que localizó en el poblado Fort Bravo de abernas  o he

Spanish Princess, que además de en Almería tambi n encontró localizaciones en la provincia

de Granada.

Richard Gere

Un momento imborrable se vivió en octubre con la visita de Richard Gere a la provincia de

Sevilla para el rodaje de la serie de la BBC que protagoniza  MotherFatherSon. La barriada

Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache, y la bodega San Rafael, en La Pañoleta, Camas, el

Ayuntamiento de Sevilla o el Parlamento Andaluz fueron algunos de los espacios escogidos

para la grabación de esta serie. La presencia del popular actor despertó mucha expectación

en las redes sociales.

 

Cosecha nacional

Las producciones españolas con rodaje en Andalucía cada vez son mas, y muchas de estas

cuentan con coproducción o producción directa de empresas andaluzas, además de tener

detrás de ellas a numerosos profesionales andaluces, una circunstancia que por suerte se

repite con frecuencia desde hace unos años.

El director Miguel ngel ivas y el actor Jos  Coronado.

Empezamos a enumerar. Santi Amodeo dirigió entre Sevilla, Cádiz y Málaga o, mi mujer y mi

mujer muerta  Miguel ngel ivas realizó en Sevilla u hijo, con el protagonismo de Jos

Coronado y la Claqueta PC como coproductora. La producción inauguró la Seminci de

alladolid y está nominada los Goya, Feroz y Asecan del cine andaluz.

Jesús Ponce tambi n ambientó en Sevilla su último largo, La primera cita, producido por el

almeriense i o Medina  la jiennense ganadora de dos Goya, Natalia de Molina, se puso a

las órdenes de Paco R. Baños para 22. Un gato, un chino y mi padre bajo la producción de

ar emoto.

Por su parte, axi a Gibraltar, realizada por Alejo Flah con la coproducción de la andaluza

Sacromonte Films, con Dani Rovira e Ingrid García-Jonsson encabezando el reparto, se

rodó en diferentes localizaciones de Algeciras y el campo de Gibraltar  Cádiz y Ja n fueron los

escenarios andaluces de la tv movie Lope enamorado, dirigida por Rodolfo Montero para

R E.

 

Rodaje en Sevilla de 22. Un gato, un chino y mi padre

La trinchera infinita, dirigida a tres bandas por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari

Goenaga, los responsables de Handia, ubicó la posguerra española en Higuera de la Sierra,

Huelva. Antonio de la orre y Bel n Cuesta protagonizan esta historia coproducida por La

Claqueta PC.

En 2018, Benito ambrano, uno de los referentes del cine andaluz a raíz del xito de Solas,

donde muchos sitúan el punto de inflexión del cine andaluz actual, volvió a colocarse detrás

de las cámaras para dirigir Intemperie, basada en la novela de Jesús Carrasco. Luis osar es

la cabeza visible del reparto de esta producción de Morena Films en colaboración con Aralán

Films. Intemperie se rodó en diferentes escenarios de la provincia de Granda como rce.
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Buscan protagonistas y extras en
Granada para una serie internacional
de TV

Casting para el Príncipe en Granada. / RAMÓN L. PÉREZ

Te contamos la fecha del casting y los requisitos que debes
tener

¿Quieres formar parte de una serie internacional de televisión? Pues estás

de enhorabuena. 'Millennials 212', dirigida por el director Barcelonés

Jaime García y el director Neoyorquino Ray Hungría, va a rodarse en
Granada. Y buscan en la capital de la Alhambra actores y actrices para

sumarse al reparto.

El productor granadino Efrén Cea está a los mandos de este proyecto que

también viajará hasta Nueva York los próximos meses. Ahora, la

productora americana ESLAC New Media ha convocado casting para el

primer capítulo piloto. Será el próximo 29 y 30 de Junio de 2018 en

Granada, en el Hotel Meliá Granada (C/ Ángel Ganivet, 7) de 17 a 20 horas.

Se buscan personajes principales con los siguientes perfiles y también

EXTRAS para días de rodaje en localizaciones de Granada. Si estás

interesado/a apúntate a través de la web de la productora

www.eslac.tv/casting o enviando un email a casting@eslac.tv con tu

material y espera confirmación por parte del equipo de producción para

saber si eres uno de los elegidos.

IDEAL.ES
Lunes, 25 junio 2018, 17:01
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! Portada / Fin de Siglo / Juan Miguel del Castillo rueda entre Sevilla y Málaga una ‘tv movie’ inspirada en Picasso

Juan Miguel del Castillo rueda entre Sevilla y Málaga
una ‘tv movie’ inspirada en Picasso
El cineasta jerezano, que abordará su segundo largometraje tras 'Techo y comida' en 2019, dirige 'El niño
que pintaba el mar', una producción de Canal Sur

 PACO SÁNCHEZ MÚGICA � •  HACE 2 DÍAS 8 2 MINUTOS EN LEER

ǃ  Compartir

El cineasta jerezano Juan Miguel del Castillo se halla inmerso en el rodaje de la tv movie El
niño que pintaba el mar, un encargo producido por Canal Sur que se inspira en la vida de

Pablo Picasso a través del paralelismo con la historia de un pequeño cuya vida tiene

similitudes con la del genial artista malagueño. La producción, que se prolongará durante

dos semanas entre Sevilla y Málaga, cuenta en el reparto con Sebastián Haro, María Alfonsa

Rosso, Juanma Lara y Juan Motilla. En un parón del rodaje para almorzar Del Castillo

atiende a lavozdelsur.es para explicar este nuevo proyecto, que “no es una historia

biográfica de Picasso, es ficción, aunque tiene algunos momentos de archivo de la vida del

pintor. Hay similitudes entre ambas historias porque al protagonista de la película le

apasiona la pintura o también se tiene que marchar de Málaga muy prontito”.

A diferencia de los rodajes cinematográficos, “estos son proyectos que se hacen rápido; ya nos

gustaría tener más tiempo, pero la televisión y las series tienen otro ritmo, no es como el

cine”. Mientras culmina el rodaje de una producción que no tiene aún fecha de emisión en la

televisión pública andaluza, el director de cine y guionista ya piensa en su próximo

largometraje. Como ya avanzó este medio, tras el arrollador éxito de la multipremiada Techo
y comida —con la que logró más de una treintena de premios—, Del Castillo ha empezado la

adaptación de la novela La maniobra de la tortuga,  un thriller policiaco con tintes

sociales del escritor gaditano Benito Olmo.

“Estamos deseando de empezar —cuenta— y estamos en la recta final de la fase de

financiación. Hacerla la vamos a hacer; estaba previsto empezar después del verano, pero la

idea ahora es que arranque a principios de 2019. Este ya es un proyecto personal, y siempre

digo que después de Techo y comida esta ya es una película de verdad, todo lo que hago es de

verdad, pero lo digo en el sentido de que ya estamos más arropados, se estrenará en todos los

cines y tiene más presupuesto. Tiene otro camino diferente a Techo y comida”.

Según explicó en su momento el director y guionista jerezano, que llevaba meses barajando

varios proyectos hasta haberse decantado por la adaptación al cine de esta novela, fue a raíz

de una reseña de esta obra en lavozdelsur.es cuando decidió que quería que fuera la base de

su segundo largometraje. “Descubrí la historia leyendo vuestro periódico y la verdad que

hacía tiempo que no me enganchaba tanto una novela, por lo que cuando acabé de leerla

tuve claro que quería hacer la película. El tono y sus localizaciones me conquistaron”.

Áralan Films, productora de otros títulos como Los niños salvajes (de Patricia Ferreira) y que

ha participado en otras cintas como Oro (dirigida por Agustín Díaz Yanes)y Quién te cantará

: Un momento del rodaje de 'El niño que pintaba el mar'. FOTO: MONTY MONTERO.
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Fin de Siglo

 

(de Carlos ermut), adquirió los derechos para adaptar un libro que, publicado por la

editorial Suma de Letras, toma como punto de partida la investigación del asesinato de una

joven de 1  años, pero también es un alegato contra la violencia machista, con la ciudad de

Cádiz como escenario de fondo. Marta elasco, fundadora de la referida productora, ha

asegurado en una nota de prensa que “La maniobra de la tortuga me interesó especialmente

porque es una novela que refleja perfectamente los aspectos más oscuros de la lacra de la

violencia de género”. Tanto el director como la productora pretenden respetar las

localizaciones reales de la novela, por lo que se prevé que el rodaje tendrá lugar

íntegramente en la ciudad de Cádiz y su provincia.

I S NÍJAR

Vuelve la Pasión por el Spaghetti
Western a Níjar

     

Como cada año, Los Albaricoques y su entorno celebran un pasado cinematográfico que
cambió la vida de este pequeño pueblo de Níjar. 

Como novedad, este año se añade una jornada inclusiva de mañana, con la actuación de
personas de diversas Asociaciones y del Centro de Día de Níjar que, dirigidos por Antonio
Ruiz Escaño -conocido cinematográficamente como el “El Niño Leone”- y junto con el
público infantil que acuda a este evento, serán los protagonistas y “quienes defiendan el
poblado de los bandidos”. 

El evento “Rompiendo todas las ataduras” tendrá lugar el viernes 29 de Junio desde las
10:00h en la Era de Los Albaricoques. 

� 	 � � � � Los niños expresan su pasión por la
lectura en la Feria del Libro de Almería

Vuelve el Fútbol Sala a El Ejido

“Pasión y muerte” de Nuestro Señor en la
Semana Santa de Tabernas

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar� 	 � � � �
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HOME ą  CUENCA MINERA ą  MINAS DE RIOTINTO ą  RIOTINTO Y ROCIANA ACOGERÁN EL RODAJE DE ‘EL MOMENTO
QUE QUEDA’, DE LOS HERMANOS LAGARES

La actriz María José Alfonso regresa a Riotinto 54 años después de que viniera con
Alfredo Landa para rodar 'La niña de Luto'

El próximo 4 de julio, los hermanos Lagares comenzarán el rodaje de una nueva
película cuyos escenarios estarán en las localidades de Riotinto y Rociana y que cuenta
con una peculiaridad especial, el regreso, 54 años después de la actriz María José
Alfonso, quien protagonizó junto con Alfredo Landa la película 'La niña de Luto', del
director Manuel Summers, en una de los filmes que mejor refleja los paisajes
riotinteños.

Los hermanos Lagares se ponen al frente de esta "increíble y maravillosa historia de
amor que promete no dejar indiferente a nadie y cuyas imágenes preciosistas del Tinto
y de Rociana darán mucho que hablar" según han explicado los responsables de la
película en una nota de prensa.

Para llegar este punto, se ha desempolvado un guión que habían escrito hace cuatro
años. con la ayuda del escritor y periodista rocianero Carlos Lopez, lo reescribieron y el
resultado es una historia lacrimógena que promete éxitos en la gran pantalla.

El Ayuntamiento de Rociana, con su alcalde Diego Pichardo, al frente, y la edil de
Cultura, Nelly Manzano, han apoyado también este proyecto cinematográfico.

En la trama de la película, María José Molero, una veterana actriz de cine, se encuentra
hospitalizada con una enfermedad terminal. Una noche, se levanta, coge sus
pertenencias y se dirige a la estación de Atocha para sacar un billete y volver a Rociana,
su pueblo natal, donde intentará recuperar el tiempo perdido. Allí, visita a Juan, el amor
de su vida, al que abandonó para ser actriz en Madrid.

Ş  0 ş  0
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Riotinto y Rociana acogerán el rodaje de ‘El
momento que queda’, de los Hermanos
Lagares

MINAS DE RIOTINTO ROCIANA DEL CONDADO 1 julio, 2018 # Redacción

Ą ą LUNES 2 JULIO 2018 HUELVA  16La A-483 de Bollullos a Matalascañas acumula y…CONDADO

0  INICIO Y ÁREA METROPOLITANA Y PROVINCIA ǰ  POLÍTICA ɣ  OPINIÓN Ù ECONOMÍA

 

Juan, vive solo en una residencia de ancianos y es parapléjico. Con la ayuda de Macías,
un viejo taxista del pueblo, se escaparán juntos para revivir la misma huida que
protagonizaron cuando eran unos jóvenes enamorados, seguirán el cauce del río Tinto
hasta llegar a Cerro Salomón, un lugar paradisíaco donde se prometieron amor eterno.

El poeta Juan A. uzmán, será la pareja de Maria José Alfonso, y aportara su mirada
mas tierna y profunda, mientras que la niña, Lucia Calzada Agudo, de ollullos del
Condado, interpretará a Maria José Alfonso con 5 años. Por su parte, Miguel Mascort,
otro talento de la escuela de cine Manuel Summers de Sevilla, le acompañara en esta
aventura de amores adolescentes y amores en el atardecer de sus vidas.

Completan el reparto, el actor srael rías Entre livos, Amar en Tiempos Revueltos o
La que se avecina  y la debutante Cinta Sayago, una onubense descubierta en la calle
por los hermanos Lagares.

Por último, el prestigioso director de fotografía Joan alboni Alicia, Días sin luz, de
Jaume alagueró, entre otras  volará desde arcelona para unirse a los espectaculares
operadores de cámara para captar la luz mágica del Tinto y Rociana como nunca se
había visto antes.

Un momento cinematográfico que quedará para siempre y que, tanto sabel, Manuel y
Pepe, se lo dedican a Manuel Summers y familia cuando se cumplen los 5 años del
adiós de uno de los mejores directores andaluces.

#  por © Luis Díaz García-NOTICINE.com 2  03 Julio 2018

Almería fue el escenario de innumerables cintas del legendario espagueti western.
Motivo por el que esa tierra ocupa un lugar imborrable en el imaginario cinéfilo
español. Ahora, más de cinco décadas después de que Sergio Leone, Clint
Eastwood, antes David Lean, luego Indiana Jones, y otros tantos se paseasen por
territorio almeriense, vuelve a acoger un rodaje de calibre. 

Eso sí, "The Rhythm Section", cinta que protagonizan Jude Law ("The Young Pope")
y Blake Lively ("Gossip Girl") y dirigida por Reed Morano (responsable de algunos
capítulos de "El cuento de la criada / The Handmaid's Tale"), supondrá el corte de
las entradas por carretera a la capital almeriense. No iban a ser todo ventajas.

El centro de Almería simulará ser la ciudad de Tánger, por lo que el día 5 de julio
permanecerán cortados los accesos a la capital almeriense por el Puerto tanto
desde la autovía A-7 (salida 438) como desde la carretera N-340 (la carretera del
Cañarete). Tampoco se podrá entrar por el entorno de Pescadería.

La ciudad andaluza no ha sido la única localización española usada en la cinta, que
se estranará en 2019. A mediados de junio pasó por Madrid y unos días antes había
pasado por Cádiz, que hizo las veces de Marsella. Según Europa Press, los 26 días
de rodaje que la cinta necesitará en distantas localizaciones supondrán 10 millones
de beneficio para España.

En cuanto a la cinta, cuenta la historia de Stephanie Patrick (Blake Lively), que
perdió a su familia en un accidente de avión. Aunque no tardará en averiguar que no
fue casual, por lo que decide adentrarse en una peligrosa misión, para lo que
contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law).
Ambos recorrerrán el globo en busca de respuestas.

El rodaje en Almería no es la única noticia del día en torno a Jude Law, ya que hoy
también se ha conocido que para la próxima temporada de "The Young Pope", que
tendrá como nombre "The New Pope", se unirá al elenco John Malkovich.

Paolo Sorrentino ("La gran belleza") dirigirá esta segunda entrega, cuyo rodaje
arrancará en Italia en noviembre. La primera temporada contaba la historia de Lenny
Belardo, Pío XIII, el primer papa estadounidense de la historia. Poco se sabe de esta
segunda temporada, salvo que "transcurre en el mundo de un papado actual".

Aunque lo cierto es que se ha rumoreado con que Malkovich será el Papa en esta temporada, según Variety, ya que no se ha filtrado nada de su personaje. 

Almería acoge y sufre el rodaje de la próxima película de Jude Law

Lo

.  
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Cuando se estrenó el primer episodio de Doctor ho, Neil Armstrong no había pisado la luna.

Por precisar: el día anterior al estreno habían asesinado en Dallas a John Fitzgerald Kennedy.

Doctor ho es, muy probablemente, la serie más veterana de la historia de la televisión. La

BBC emitió su primer capítulo el 2  de noviembre de 196  y, aunque que sufrió un

parón entre 1989 y 2005, acumula  temporadas y 8 5 episodios emitidos. Aún hoy sus

episodios se mueven entre los seis y siete millones de espectadores. Pero si hoy te hablamos

de Doctor ho, icono de la cultura popular británica, es porque en esta segunda etapa guarda

una estrecha relación con Andalucía.

Doctor ho, cuyos derechos de emisión para España los tiene Netflix, ha vuelto a rodar en

Andalucía. Ya lo hizo para la séptima temporada de la nueva etapa, cuando se rodó

parcialmente en Almería y Granada. La décima temporada incluyó escenas en Valencia y ahora

se han rodado escenas de la temporada once en pequeños pueblos de Granada a comienzos

de junio. Aunque la BBC no confirma oficialmente las localizaciones del rodaje, Filmand puede

asegurar que parte se ha desarrollado en un terreno rural entre Aldeire, Alquife y La

Calahorra, como en su día adelantó la web papelpsiquico.com, dedicada en exclusiva a la

serie británica. Es una zona situada en la cara norte de Sierra Nevada, con una fructífera y

vieja relación con el cine.

Delia Ferrer, alcaldesa de Aldeire, explica que, dado que el rodaje fue en exteriores,

apenas tuvo impacto en el pueblo. Emitieron el permiso por una tasa de 20 euros, y luego los

productores negociaron con los particulares propietarios de las localizaciones. El equipo ni

siquiera se alojó en Aldeire, sino en una hospedería de La Calahorra. “Paradójicamente, como

no tenemos iniciativa empresarial para un hotel, no hay alojamiento”, explica la alcaldesa.

Aldeire sí tiene un entorno natural bien nutrido de senderos, con dos ríos y centenares de

castaños, varios de ellos centenarios. Hay también un castillo árabe del siglo XI. Sus escasos

600 habitantes viven de la agricultura, la ganadería y del empleo que da una planta

termosolar. Por su parte, Alquife sirvió de escenario de Un día perfecto, la película de

Fernando León de Aranoa sobre la guerra en los Balcanes.

Estos rodajes dan “vida en estos pueblos cada vez más despoblados”, comenta Alejandro

Ramírez, alcalde de La Calahorra, donde se rodaron escenas de Doctor hivago, El viento

y el león, La muerte tenía un precio o Hasta que llegó su hora. “En la estación había un

poblado del oeste, tipo el mini-hollywood de Tabernas, pero no hubo la cultura de cuidar las

instalaciones y ahora no tenemos nada”, lamenta Ramírez. Es en La Calahorra donde se

desarrolla la primera escena de Hasta que llegó su hora (Sergio Leone, 1968), con la sublime

sinfonía de ruidos orquestada por Ennio Morricone. Y es a La Calahorra a donde llega Claudia

Cardinale, en el tren que trae, según dicen, el progreso.

La Doctora Who aterriza en Sierra Nevada
con su nave Tardis

Néstor Cenizo S   

 



Memoria de actividad 2018 · Clipping de prensa 327

 

 

 

 

 

 



Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018328

 

 

 

 



Memoria de actividad 2018 · Clipping de prensa 329

 

 

 



Clipping de prensa · Memoria de actividad 2018330



Memoria de actividad 2018 · Clipping de prensa 331

P. N.

12 Agosto, 2018 - 02:09h

¡Acción! Es la palabra que resume mejor un rodaje, la mítica orden que todo actor está deseando escuchar para hacer su sueño
realidad. Pues ese sustantivo se ha podido oír ya en numerosas ocasiones por estas latitudes. La Guía de Rodaje de la
Provincia de Sevilla, editada por Prodetur con la colaboración de la Andalucía Film Comission y disponible en las o�cinas de
turismo y en PDF en la web turismosevilla.org, describe claramente esos sitios que han hecho posible producciones
cinematográ�cas del más alto nivel.Desde que hace casi un siglo se comenzara a rodar en la provincia de Sevilla, apenas 21
años después de que los hermanos Lumière presentaran en 1885 en París su Salida de la fábrica Lumière, y una década más
tarde de que se empezaran a ofrecer proyecciones cinematográ�cas de forma ininterrumpida en salones, teatros, cafés y
pabellones de la ciudad, se han rodado en la provincia más de 250 títulos.

El municipio de San Juan de Aznalfarache ha sido escenario de títulos de éxito de producción andaluza como 7 vírgenes, de
Alberto Rodríguez, o el multipremiado tele�lme Padre coraje, de Benito Zambrano. Otro pueblo del Aljarafe que ha albergado
varios rodajes a lo largo de su historia es Santiponce, gracias a su principal joya patrimonial: el Conjunto Arqueológico de Itálica.
Por allí desplegaron su talento los actores Iain Glen (Jorah Mormont), Liam Cunningham (Davos Seaworth) o Emilia Clarke
(Daenerys Targaryen) durante el rodaje de dos temporadas de Juego de tronos. Por su parte, la comarca Guadalquivir-Doñana
tiene una especial relación con el mundo del audiovisual. Entre otras, la exitosa La isla mínima, de Alberto Rodríguez, que se
desarrolla en la profunda marisma situada entre los municipios de Isla Mayor, la Puebla del Río y Coria del Río. Álvaro Begines
también rodó su película Un mundo cuadrado en varias localizaciones de este territorio.

CULTURA

Todas las comarcas sevillanas han albergado rodajes en los últimos 100 años, según la Guía de
Rodaje de la Provincia de Sevilla, editada por Prodetur

La primera temporada de ‘La Peste’, una serie de Alberto Rodríguez realizada para Movistar+, se rodó íntegramente en Sevilla y Carmona con excelentes resultados. 

�

La Campiña es otro de los lugares más elegidos en la provincia para situar grandes historias. Localidades como Carmona
suna o Alcalá de Guadaíra han acogido los rodajes de historias nacionales e internacionales de gran recorrido como armen

de icente Aranda, allas orever de Franco Ze relli o la mencionada uego de ronos. ay que hacer una mención especial al
municipio medieval de Carmona, donde se rodó a este. Sus creadores, Javier Cobos y Alberto Rodríguez, han avanzado que la
segunda temporada comenzará a rodarse en otoño en la localidad carmonense para que pueda estrenarse en 2 1 . El cineasta
sevillano Alberto Rodríguez señaló hace unos días que esta continuación será más liviana y más entretenida  que la primera
parte. iene menos que ver con esa especie de angustia existencial que tenía el personaje de Mateo y menos que ver con la
guerra de religiones, y es muy interesante porque hay una parte desconocida de la ciudad que se nos quedó  que se abre y es
un mundo ascinante , explicó Rodríguez. Carmona ha servido de escenario natural para otras películas como olas, La du uesa
roja, anole e e s ansi, entre otras.

Asimismo, algunas singulares localizaciones de la ía de la Plata han servido de escenario a películas como La or de lis, de
Joaquín Ortega, que se sirve de la Reserva atural del Castillo de las Guardas para recrear el lejano Oeste. El municipio de
Gerena también ha acogido rodajes de películas como  días, de Javier Gutiérrez, y adre madísima, de Pilar ávora. Lugares
tan especiales como la Cartuja de Cazalla de la Sierra han sido escenario de numerosas grabaciones. Basilio Martín Patino en
su ardín de los Poe as (capítulo perteneciente a la serie de  Andalucía, un siglo de fascinación) �lma un reportaje sobre la
preparación de un espectáculo homenaje a la Generación del 2  en la abandonada localización.

echos históricos y personajes de leyenda son fuente de inspiración en la comarca de la
Sierra Sur. La Ruta del Tempranillo (célebre bandolero de comienzos del siglo I ), que
recorre parte de estas tierras, es el escenario de películas y series de  como la producción
televisiva española andolera.

La Andalucía ilm Comission es una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
promocionar Andalucía como lugar de rodaje y apoyar a las empresas y profesionales de la
industria audiovisual en la logística de sus producciones.

‘LA ISLA MÍNIMA’,
RODADA EN LA
COMARCA DEL
GUADALQUIVIR, GANÓ
10 PREMIOS GOYA EN
2015

Desde su creación en 1 8, asesora sobre posibles localizaciones en Andalucía y coordina la industria audiovisual y las
compa ías de producción con las administraciones p blicas, realizando una labor orientada a atraer repercusiones turísticas y
económicas en todo el territorio andaluz. Asimismo, Andalucía Film Commission es miembro de las principales asociaciones de
este tipo: uropean ilm Commission et or  y Spain ilm Commission con las que trabajan para crear estrategias de acción
comunes para promover la b squeda en red de localizaciones, empresas y servicios adecuados a los productores.

Además, en la provincia se celebran eventos relacionados con el séptimo arte como el International Action ilm estival,
organizado en Sevilla y Sanl car la Mayor por oaquín rtega, director, actor, especialista de cine, coordinador de escenas de
acción y propietario de oidentity, su equipo internacional de especialistas de cine que da cobertura a muchas películas.
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Dani Rovira y María León en el rodaje de 'Los Japón'. EFE / EDURNE MORILLO

El em era or a m erto sin e ar es en en ia  la amilia im erial japonesa se

en entra en na en r i a a y la arrera or en ontrar n ere ero llega na a

menos e a Dani Rovira  e ten r  e ia ar al a s el ol Na iente ara

en rentarse a s  estino

Este es el nto e arti a e Los a n  la n e a el la el ire tor

ma rile o a n e ria o en M laga  l aro D a  Loren o  e llegar  a los

ines es a oles en  y yo ro a e a a a e em e ar

La istoria arte e n e o real  e e la llega a e na elega i n

a onesa a e illa en  y e a  llega la i i n  en la e el em era or

m ere sin e ar es en en ia y esto lle a asta Dani  e li a s  ire tor es e

la ase e o era iones e la ro i n en la isla de Odaiba (bahía de Tokio)

on n l stroso tra e y ata ia o omo to o n em era or a on s menos or

la im ortante i eren ia e alt ra  el a tor y morista malag e o Dani Rovira

se ha metido en la piel de Paco Japón  n se illano e oria el R o ya i a

a n el o an o es elegi o omo n e o ere ero im erial

Es la t i a istoria el pez fuera del agua  el ontraste e na amilia an al a

en o io  e a em s no iene e t rismo  sino e tienen e a er e

em era ores  e li a Ro ira so re s  a el

'Ocho apellidos vascos'... con wasabi

El rotagonista e la ta illera Ocho apellidos vascos  no estar  solo en

esta tit ni a tarea  sino e ontar  on la ay a e la actriz sevillana María

León La o  ormi a   quien interpreta a su cónyuge, na m er

l a ora e s a ense ar los alores eministas a las a onesas  a n e

tam o o lo ten r  il

o re to o es na amilia lista  e a ro e a las o ort ni a es  arriesgada y

valiente: lo e an to o y se ienen a o io  etalla Le n

on os lo ali a iones ara el ro a e  o io y Ma ri  on e se re rear  el

ala io Im erial en n est io  y n e i o es a ol y a on s  esta es la

el la m s interna ional e D a  e or ame a ien ia   ien aseg ra

e "no ha habido muchos problemas de comunicación"

eg n e li a el ire tor rante na e las seis orna as e ro a e en la a ital

ni ona, el principal inconveniente ha sido la recreación del palacio  ya e no

e ist an re eren ias el mismo s lo na el la anterior  as  omo e itar los

t i os y a er n ilme on to o el res eto a a n

Los o es lt rales entre Andalucía y Japón  ero tam i n la ni n e

s so la llega a e n gr o e a oneses a n e lo an al  a e atro

D O

ESTRENOS DE CINE
ué uieres uscar

S     

MÁS INFORMACIÓN SOBRE:

Dani Rovira Japón

María León

Ryan Gosling es Neil Armstrong

Dani Rovira, coronado nuevo
emperador de Japón
En la n e a ome ia e l aro D a
Loren o  el a tor malag e o se

Dani Rovira, coronado nuevo emperador
de Japón en su próxima película

  

En la nueva comedia de Álvaro Díaz Lorenzo, el actor malagueño se convierte en el nuevo heredero al trono nipón.'
El rodaje de la cinta, prevista para marzo de 2019, ya ha comenzado con el intérprete y María León.'

l es la me or el la
e la saga e Resi ent

E il

CINE

( )

 

siglos y e el ro a e sea en los os a ses a en  seg n D a  e la el la

est  m y i a

Al a er ar os m n os tan istantes  a  ay ome ia  a comedia est  hasta

detr s de un rbol"  romea Ro ira  ien a irma e le res lt  raro  meterse

en la iel el em era or e a n

asar e ser n a re tra a a or al to o o eroso  o ante el rono e

risantemo  tal y omo lo e ine el malag e o  le s one al rotagonista na

gran anti a  e on li tos internos  así como con su pare a e hi os y los

s e os e tienen en om n

e tiene e asar algo omo m y lo o ara arte enta e lo bonita que es

tu cotidianeidad  la sen ille  e t  i a  esta a el a tor

na e pe a i  e pode ada

ara la em eratri  el ro eso e m y istinto  ya e seg n e li a Le n  su

persona e es eminista y le g sta ser gran e y em o erarse e intentar a er

lo mismo on to as las a onesas e tiene a s  alre e or

La e a i n  la is i lina y el res eto son alg nos e los alores e la

ersonali a  a onesa on los e se e an estos os a tores an al es

quienes esperan poder volver al país asi tico ara o er seg ir ono i n olo

era el ro a e

En el e i o art sti o tam i n ay alg nos ono i os rostros ni ones  omo es

el aso e Ryo Mats moto  n ailaor a on s e a asa o los ltimos 

a os de su vida en riana  y e en el ilme inter reta a n m y orre to

onse ero im erial  l ya es n o e lt ral en s  mismo  a irma Ro ira

Los os an al es an is r ta o tam i n el e s one s  rimer tra a o

omo are a  on esta m er est s to o el rato gan o  romea el malag e o

a lo e sig e Le n a n no termina a  ay ar as ara seg ir  " a

tenemos nosotros los remos"  on l ye Ro ira

e es era e las i as y eni as e esta amilia es a ola en o io lleg en a los

ines es a oles en marzo de  a er an o as  n o o m s os lt ras  la

a onesa y la an al a  tan istintas  ero e om arten na istoria om n

ON E E IDGE  EN U E

on ierte en el n e o ere ero  LEER

M

Venta

 

 

Operación de la Policía contra la infraestructura técnica y el censo del 1-O.ÚLTIMA HORA

La Costa del Sol, un destino para rodajes publicitarios
y cinematográficos

EL CAMINANTE

LAURA ÁLVAREZ Málaga 8 JUN. 2018 | 13:49

Turismo Costa del Sol a través de una acción denominada "turismo de pantallas",

que alcanza ya su cuarta edición, ha organizado conjuntamente con las localidades

de Antequera, Coín, Málaga y Ronda, un viaje de familiarización en el que

participan importantes buscadores de localizaciones para productoras

audiovisuales de Reino Unido.

El objetivo es conseguir, según ha manifestado el director general de Turismo

Costa del Sol, Arturo Bernal, atraer rodajes publicitarios y cinematográficos a la

Costa del Sol mediante la puesta en valor de sus activos turísticos y el tejido

empresarial existente, con un programa que se ha centrado, sobre todo, en las

mencionadas ciudades. Además, esperan que esto influya también, en el turista

para elegir algunos de estos lugares como su destino de vacaciones.

Los participantes ya han realizado una visita guiada a El Torcal, Antequera. Ahora,

otro de los puntos que verá, será la Ciudad del Cine de Coín, que alberga 120.000

metros cuadrados con escenarios y estudios, donde se pueden grabar todo tipo de

producciones junto a los Llanos del Nacimiento.

Coín forma parte de este proyecto como uno de los lugares con mayores recursos

para ofrecer al sector audiovisual las posibilidades de una localidad que, no en

vano, ha sido objeto de numerosas producciones nacionales y extranjeras y cuenta

con grandes profesionales. Además, se completa esta acción con un paseo por la

ciudad de Málaga.

Por último, la visita a Ronda cuenta con una ruta guiada al centro histórico de la

ciudad, en colaboración con Turismo de Ronda, por los alrededores de la plaza de

toros, así como a los viñedos de la bodega Joaquín Fernández y a las instalaciones

del circuito Ascari.

Bernal ha manifestado que "acciones como ésta suponen no solo una importante

promoción de la Costa del Sol, sino que la captación de los rodajes publicitarios en

esos emplazamientos repercutirá, asimismo, en la creación de empleo con el

consiguiente beneficio para dichos municipios".

Esta acción, en la que también han estado presentes responsables de Málaga Film

Buscadores de localizaciones de productoras del Reino Unido. / EL MUNDO

España Opinión Economía Internacional Deportes Cultura Tv Papel

Sevilla Málaga El Caminante Campus AndaluzEspaña A‹

Más Suscríbete Iniciar sesión

 

Office y de Andalucía Film Comission, ha tenido una importante promoción,

asimismo, en redes sociales, con un plan específico hecho para difundir las

diferentes etapas de este viaje de promoción.

El programa de la acción se ha diseñado para que responda a las expectativas más

exigentes de las productoras y para que los emplazamientos de las localidades

visitadas colmen las necesidades de cara a futuros proyectos vinculados con el

rodaje y la filmación.

TE E E INTERESAR
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LA TRIBUNA DE VIVA SEVILLA

Cineastas sevillanos en 2018

Miguel Olid
11/01/2018 21:21

Hoy se estrena “La Peste”, la esperada serie de
Alberto Rodríguez que tan excelentes críticas
recibió en su estreno en el Festival de cine de
San Sebastián, y el lunes comienza la grabación
de otra producción para la misma plataforma
digital, “Arde Madrid”, en la que Paco León
asume las funciones de director, productor,
guionista y actor. Una por su ambicioso
planteamiento y la otra por su original punto de
vista son, probablemente, dos de las principales
apuestas de esta compañía por competir con
Netflix o HBO, y ambas a cargo de insignes
sevillanos. No menos alto está el nivel en cine
dadas las películas que se estrenarán este año.

Una de ellas es la muy esperada “El mundo es
suyo”, de Alfonso Sánchez. Está distribuida por
una de las principales compañías del sector,
Warner (la misma de las películas de Alberto
Rodríguez o Pedro Almodóvar), lo que
garantiza un buen estreno, que tendrá lugar el
22 de junio. Junto a esta película, con bastante
eco mediático, hay cuatro más que tienen
muchas bazas para resultar una más que
agradable sorpresa a su llegada en otoño.
“Cuando los ángeles duermen”, de Gonzalo
Bendala, narra la pesadilla de un hombre en su
regreso a casa para encontrarse con su familia.
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