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INTRODUCCIÓN

2022 comenzaba con muy buenas expectativas 
para los rodajes de ficción y cine publicitario en la provincia que se 
vieron en parte truncadas por la incertidumbre generada a principios 
de año por el comienzo de la guerra de Ucrania. Este hecho y sus 
consecuencias en la economía, supusieron un impacto negativo en 
los presupuestos publicitarios de las grandes marcas traducidos en 
una menor producción a nivel nacional y de presupuestos más 
reducidos (que implica la minimización de desplazamientos fuera de 
los grandes núcleos de producción).


Respecto a la ficción, una vez superado un primer periodo de 
incertidumbre,  se ha mantenido estable y, en el caso de la provincia 
de Teruel, se ha incrementado en número de producciones. 

 El servicio de Diputación ha desarrollado un nivel de actividad alto, 
tanto en la atención de solicitudes como en acciones promocionales 
o en la colaboración con servicios comarcales y el autonómico, que 
se ha visto reflejado en datos  como el de días de actividad fílmica 
que, con 241, supone la mitad de la actividad de ficción y cine 
publicitario del último año en las 3 provincias aragonesas.
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SERIES DE PLATAFORMA

LARGOMETRAJES

SPOT PUBLICITARIOS

VIDEOCLIPS

21 
La cifra corresponde a producciones realizadas 
en su totalidad o parcialmente en  la provincia.


Adicionalmente se ha prestado asesoramiento y 
apoyo a documentales, reportajes de TV y 
cortometrajes, tanto de empresas locales como 
externas.



PREPRODUCCIÓN

RODAJE

DESMONTAJE

53 
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15 

CIFRAS

DIAS DE ACTIVIDAD241
Más allá del propio rodaje, tanto la actividad de 
preproducción como la de recogida implica en 
muchas ocasiones el trabajo de varias decenas 
de personas con un señalable impacto en el 
territorio.



CIFRAS

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

1,95 M €
PERNOCTACIONES

TIPOS SERVICIOS CONTRATADOS

CONTRATACIONES PROFESIONALES LOCALES

8.394 
Los datos referidos cuantifican el gasto directo en el 
territorio de la provincia de Teruel realizado por 
productoras no domiciliadas, cuya actividad en ella se 
puede catalogar como ficción (largometrajes y series), 
cine publicitario y videoclips.

Los datos se obtienen de las siguientes fuentes:

. Petición directa de los datos a los responsables de las 
producciones.

.Valoración del impacto a través de visitas a los rodajes y 
análisis de proveedores y medios empleados para la 
producción.

42 

11 



LOCALIZACIONES

COMARCAS
Comarca de Matarraña

Comarca Sierra de Albarracín

Comarca de Jiloca

Comarca Comunidad de Teruel

Comarca Cuencas Mineras

Comarca Gúdar-Javalambre

Comarca de Maestrazgo

Comarca Bajo Aragón


8 +60    LOCALIZACIONES

   SET DE RODAJE

Gracias al trabajo de las comarcas y de la propia Teruel 
Film Commission, la provincia de Teruel cuenta con un 
catálogo de más de 600 localizaciones entre las que 
destacan los conjuntos patrimoniales, infraestructuras, 
carreteras y páramos.



TRABAJO INSTITUCIONAL

2 FESTIVALES INTERNACIONALES

1FAM TRIP

11CHARLAS Y PRESENTACIONES

La actividad institucional y promocional es un 
importante pilar del trabajo de Teruel Film 
Commission con dos ámbitos de actuación:


-Promoción hacia el sector:

La participación en foros del sector como el Festival 
Internacional de Málaga , Festival Internacional de 
San Sebastián o FITUR, la realización de un fam trip 
con localizadores de prestigio por localizaciones 
destacadas de la provincia o en jornadas formativas 
como MYFF del Centro de Tecnologías Avanzadas

o la presencia en las jornadas The Full Team en La 
Rioja son algunos ejemplos.


-La sensibilización de la población local con el 
efecto positivo de los rodajes se tradujo con la 
participación y realización de conferencias en 
eventos provinciales relacionados como el Desafío 
Buñuel, la muestra de cortometrajes de Urrea de 
Gaen, o charlas dirigidas a colectivos implicados en 
varias comarcas o para estudiantes universitarios en 
la Facultad de Humanidades de Teruel.



TRABAJO INSTITUCIONAL

Una de las mayores potencialidades de la provincia en atracción de 
rodajes es la alta implicación de las instituciones. De nuevo en 2022, 
los ayuntamientos en cuyo término municipal se han desarrollado, los 
servicios film office de las comarcas y la capital junto con la gran 
apertura de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, 
han supuesto un gran incentivo blando. Cabe mencionar en este 
apartado a Aragón Film Commission, la Dirección General de Medio 
Natural y Medio Forestal y la Dirección General de Carreteras, la 
Unidad de Carreteras de DPT, Subdelegación del Gobierno, Guardia 
Civil y DGT.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

6 SERVICIOS FILM OFFICE LOCALES

Film Sierra de Albarracin

Film Matarranya

Film Lonely Lands

FIlm Teruel

Film Highlands

Film Bajo Aragón

https://www.filmsierradealbarracin.com
https://www.matarranyafilm.com
https://www.filmteruel.com
https://www.filmhighlands.com
https://www.filmbajoaragon.com


ATENCIÓN AL SECTOR

+100 SOLICITUDES  
ATENDIDAS

PROCEDENCIA
LAS SOLICITUDES

Una solicitud puede suponer una simple llamada 
telefónica para la resolución de una duda puntual 
sobre el territorio o el trabajo de seguimiento de 
los permisos de rodaje  durante varias semanas.

El origen de las solicitudes ha sido principalmente 
por parte de localizadores y productoras ubicados en 
Cataluña pero desde la apertura de la financiación 
FITE ha habido un importante incremento de 
productoras aragonesas y madrileñas interesándose 
por localizaciones y proveedores locales.

Se han atendido también, solicitudes de Comunidad 
Valenciana, Canarias, EE.UU, Francia e Italia



INVERSIÓN PÚBLICA

1,2 M €
FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL
PERIODO: AGOSTO 2022 - MAYO 2023

FITE: el impacto de la nueva línea audiovisual del fondo, 
que está dotado con 1,2 M€ en esta anualidad, todavía no se 
ve reflejado en los resultados de 2022, pero el incentivo 
aspira a convertirse en un referente para la industria nacional 
de la ficción independiente y así lo están reflejando las 
consultas recibidas a este respecto.

Fondo otorgado desde el Gobierno de España y el Gobierno 
de Aragón, y tramitado a través de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión.



INVERSIÓN PÚBLICA

600K €
FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL
DESTINADO AL ESPACIO DE SERVICIOS 

AUDIOVISUALES

La Diputación Provincial de Teruel está ultimando el proyecto de 
adecuación del espacio que gestiona en Platea, con 2000m2 en el que 
se planea la adecuación de un plató y un set de rodaje de interior de 
avión. 

Este hecho puede convertir a la provincia, junto al espacio del 
aeropuerto, en el primer referente a nivel nacional en rodajes vinculados 
a esta temática.



PRODUCCIONES DESTACADAS

BIENVENIDOS A EDÉN 2 T THE CLIMB ‘ALBARRACÍN’ SPOT DS 7 FRANCE SPOT YAMAHA TOUR FRANCE

CENIZAS EN EL CIELO LO CARGA EL DIABLO RUN BABY RUN SPOT SALOMON INTERNACIONAL



2023 En estos momentos trabajamos junto a 
Aragón Film Commission en el desembarco en la 

provincia durante este año de una serie 
internacional de plataforma, una ficción nacional de 

plataforma y 2 largos de ficción independiente.


