Córdoba Film Office: Memoria de actuaciones 2021
Durante el año 2021 se atendieron un total de 44 producciones audiovisuales. Estos proyectos comprenden
tanto la búsqueda de localizaciones para rodajes, como la gestión e intermediación en la obtención de los
permisos municipales para filmaciones y otros proyectos de producción audiovisual.

En relación a todos los proyectos atendidos, todos se llevaron a efecto, lo cual es un indicativo del
compromiso y la formalidad de los profesionales del segmento que han acudido a la Córdoba Film Office
solicitando asesoramiento y gestión en cuanto a la obtención de los diferentes permisos municipales.
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En relación a los días de rodaje, han alcanzado los 105 días de grabación en total. Esto supone una media por
trabajo de más de 2 días. Durante 2021 se atendieron varias producciones que permanecieron en nuestra ciudad
más de una semana, con el impacto para la economía local que ello representa: servicios de alojamiento,
restauración, audiovisuales, transporte, catering, seguridad, etc.
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Atendiendo a la procedencia de las productoras, el 84% de las producciones fueron españolas, quedando en
segundo lugar las procedentes de Francia que representaron el 6,8% del total. En relación a 2019, se observa
un importante descenso de las productoras asiáticas, que han pasado de 4 a 0 rodajes. Ni que decir tiene que
la pandemia provocada por Covid19 ha afectado notablemente a este apartado.

Nacionalidad de los rodajes
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De los proyectos atendidos, los programas de TV, los documentales y los vídeos corporativos/reportajes
han sido los rodajes predominantes. No obstante, la producción más destacada y que ha obtenido una mayor
repercusión mediática, ha sido la grabación del largometraje “Polar”, de la actriz cordobesa Macarena
Gómez.
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Asistencia a ferias:
Al margen de la asistencia a rodajes, en 2021, la Córdoba Film Office ha estado presente en Fitur Screen
(Madrid) y en la primera edición de Shooting Location Marketplace (Valladolid), donde se ha mantenido
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contacto con importantes localizadores de prestigio internacional.

Producciones destacadas:
Tanto por la complejidad de los proyectos, como por la repercusión alcanzada por los mismos, los siguientes
han sido los más destacados.


“Polar, la película”, interpretada y producida por Macarena Gómez.
El rodaje, desarrollado durante dos semanas, fue un éxito gracias a la inestimable colaboración y
coordinación de todas las áreas implicadas: Policía Local, Consejería de Justicia, Alcaldía, Área de
Infraestructuras, Vía Pública, Movilidad, Aucorsa, Sadeco, CFO, Unidad de Museos, Córdoba
Ecuestre, …
Localizaciones reseñables de interés: calle Judíos, Plaza del Potro, calle Torrijos, Alcázar de los Reyes
Cristianos, Ciudad de la Justicia, Caballerizas Reales, Gran Teatro.
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“Medina Azahara: la ciudad perdida de Al‐Ándalus” (junio 2021).
Documental de Morgane Productions. Dirección: Stéphane Bégoin,
Thomas Marlier
Sinopsis: Medina Azahara es uno de los yacimientos arqueológicos
islámicos más importantes. Reconocida como Patrimonio Mundial de la
Humanidad, esta ciudad califal es objeto de una campaña de
excavación liderada por un equipo de investigadores internacionales.
Emitida en MOVISTAR y otras plataformas de televisión a la carta en
2022.
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“Jardines con historia”. Córdoba‐Medina Azahara y Alcázar de los Reyes Cristianos. Espacio
dedicado a la historia y a la botánica en La 2 de RTVE. Una mirada amplia a la variedad de jardines
de la península y archipiélagos, en los que el paisaje es el auténtico protagonista.

SINOPSIS
Hubo un tiempo en que Córdoba fue la capital del Califato Omeya, el imperio más poderoso de
occidente. Un rastro que hoy se atesora no solo en la arquitectura, sino también en los jardines de
Medina Azahara, el patio de los naranjos de la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de los Reyes
Cristianos.


“Terra X Weltensaga: Die Schätze Europas”
Documental para el canal alemán de televisión ZDF que realiza un recorrido por los principales
monumentos y espacios singulares de Córdoba.
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