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RODAJES ATENDIDOS:

Durante el año 2013 se han atendido un total de 54 proyectos audiovisuales, treinta y 
dos más que el pasado año. Se trata tanto de búsqueda de localizaciones para rodajes, como de 
filmaciones o reportajes finalizados.

Teniendo en cuenta el origen de las  producciones,  la mayoría de ellas  son europeas 
(69%) y de ellas el 50% son españolas, aunque su difusión en muchos casos es internacional, a 
través de internet.
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CONTINENTES Nº %

Europa 37 69%

Australia y Asia 14 26%

América 3 6%

África 0 0%

TOTAL 54
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Hay que destacar que el 26% de las producciones son de países asiáticos. Teniendo en 
cuenta los países origen de las producciones, el país extranjero que más proyectos ha realizado 
en Córdoba es  Japón (7  documentales),  también es  de  destacar  los  3 proyectos  de  Emiratos 
Árabes,  así como la llegada de  Malasia y de Indonesia, que han realizado otros dos amplios 
documentales sobre la ciudad islámica fundamentalmente.

De los proyectos atendidos, los  documentales han sido los más numerosos (el 31%), 
seguido de los programas de TV y spot publicitarios.

En cuanto a su contenido, la mayoría de proyectos (23, es decir el 43%) tratan sobre viajes,  
cultura e historia. Tres de ellos se refieren a la cultura judía, y dos específicamente a la islámica. 

PRODUCCIONES ATENDIDAS

TIPOLOGÍA 2013 %

Programas TV 10 19%

Reportajes Fotográficos 5 9%

Spot publicitarios 7 13%

Documentales 17 31%

Cortometrajes 3 6%

Video corporativo 5 9%

Otros 1 2%

Video clip musical 2 4%

Serie TV 1 2%

Largometrajes 2 4%

Series On line 1 2%

 TV movie 0%

TOTAL 54
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Esta agrupación de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta el tema principal, no 
obstante, el tema de la gastronomía se ha incluido también en varios de los documentales sobre 
viajes e historia.

En los rodajes atendidos han participado un total de 476 personas, en 94 días de rodaje.

De  los  54  proyectos,  han  finalizado  43  y  el  resto  se  han  aplazado  o  anulado  por 
diferentes motivos.

Algunos rodajes o reportajes destacados:

• La niña de la rivera, mediometraje dirigido por el cordobés Miguel Ángel Entrenas, que 
se presentó en Córdoba el día 20 de noviembre de 2013.

• The Israelí Race,   concurso televisivo para la TV Israelí (tipo Pekín express) en el que 
participaron  55  personas,  y  significó  una  inversión  en  la  ciudad  de  más  de  14.000  €  en 
contratación de diferentes servicios, para un día de rodaje.

• Great  Continental  Railway  Journeys, 
documental  inglés  realizado sobre la  base de 
una  antigua  guía  de  recorridos  en ferrocarril 
por  Europa,  presentado  por  el  expolítico 
Michael Portillo, con una audiencia de más de 
2,8 millones de espectadores.
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CONTENIDO 2013 %
Viajes, Historia y cultura 23 43%
Alimentación y gastronomía 6 11%
Ficción 4 7%
Magazines moda 5 9%
Concursos 2 4%
Deporte 2 4%
Educación 2 4%
Música 2 4%
Salud 2 4%
Ropa 2 4%
Ficción histórica 1 2%
Cine 1 2%
Automoción 1 2%
Realitty Show 1 2%

TOTAL 54
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• Arqueólogo  por  un  día,  programa 
divulgativo para el Canal Historia de TV, en el 
que ha participado la actriz Macarena Gómez, 
y  que  se  ha  grabado  en  los  principales 
yacimientos  romanos  de  la  ciudad.  Se  ha 
emitidojunto  con  la  serie  completa  grabada 
entre otros lugares en Atapuerca.

• Sabes que te quiero, videoclip de dicha canción del cantante Jay Santos, dirigido por José 
Angel  Bohollo,  y  rodado en  diferentes  escenarios  de  la  ciudad.  Aún no ha sido  presentado 
oficialmente.

• Salva una vida, tu puedes, videoclip para promover el aprendizaje de los movimientos 
básicos de reanimación cardiopulmonar, promovido por la Delegación municipal de Educación, 
en colaboración  con el  Servicio  de  emergencias,  SEMERGEN.  Ha sido  dirigido  por  Gerardo 
Olivares y  rodado  en  los  principales  lugares  históricos  de  la  ciudad.  Ha continuado con la 
grabación de un Flash Mob en el mes de octubre, con la participación de alrededor de 1.000 
escolares.

• W KOREA MAGAZINE, reportaje gráfico para la edición de la revista del mes de marzo 
de 2013, realizado por el Fotógrafo Zoo Yong Gyun,  en diversos lugares de la ciudad como el 
Alcázar  de  los  Reyes  Cristianos,  el  Palacio  de  Viana,  Caballerizas  Reales  y  el  Hammam Al-
Andalus.

REDES SOCIALES

Desde  abril  de  2013  está  presente  en  Facebook,  como  “Cordoba  Film  Office  Spain” 
https://www.facebook.com/pages/Cordoba-FILM-Office-Spain/435268789894664,  incorporando 
las principales noticias que se van produciendo en este ámbito.
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