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ASTURIES PARAÍSU NATURAL  
FILM COMMISSION 

Ye una iniciativa pública ensin ánimu d’arriquecimientu creada nel 2016 y destinada a 
facilitar a los productores y profesionales del sector audiovisual tola información que 
precisen pa la realización de rodaxes na nuestra rexón.

Asturies tien bayura de recursos atractivos, tanto naturales como patrimoniales, que 
suponen escenarios perfectos pa la localización d’emplazamientos pa cine y tv. Mar 
y monte, conxuntos históricos y edificios modernos, mates y ríos, playes y cantiles, 
palacios y arquitectura industrial... 

A lo llargo de los años, el Principáu foi escenariu bien de veces de rodaxes de 
películes, series y anuncios de televisión. Ye’l casu recién, ente munchos otros, 
de  ‘El secreto de Marrowbone’, de Sergio G. Sánchez, ‘Bajo la piel de lobo’ 
de Samu Fuentes, ‘La Zona’, serie creada polos hermanos Alberto y Jorge Sán-
chez-Cabezudo, ‘MAUS’, de Yayo Herrero, ‘Si yo fuera rico’, d’Álvaro Fernández 
Armeroo, ‘La influencia’ de Denis Rovira, o ‘Lo que arde’ d’Oliver Laxe. Pola so 
collaboración nesti film, la film commission asturiana foi gallardonada col Premiu 
San Sebastián – Guipuzkoa Film Commission 2019. 

Asina mesmo, la film commission y Turismu Asturies collaboraron colos documen-
tales ‘Cantábrico. Los dominios del oso pardo’ de Joaquín Gutiérrez Acha y ‘100 
días de soledad’ de José Díaz.

1. Si yo fuera rico (2019) 2. La zona (2017) 3. El secreto de Marrowbone (2017) 4. La influencia (2019)  
5. Bajo la piel de lobo (2017) 6. Enterrados (2018) 7. Lo que arde (2019) 8. Legionary’s trail: run or die (2020) 
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Incentivos fiscales*: 
30-25 % producciones nacionales 
y internacionales y coproducciones
*Consulten condiciones
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QUÉ UFIERTAMOS

• Asistencia na producción y facilitación xeneral del rodaxe.

• Asesoramientu y busca de localizaciones.

• Intermediación con instituciones de calter públicu y/o priváu.

• Orientación y apoyu na xestión de permisos de rodaxe.

• Información de provisores locales y otros aspectos loxísticos.

• Apoyu promocional y de difusión en medios.

• Acciones promocionales nacionales y internacionales en co-
llaboración con Spain Film Commission.
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ÓNDE NOS ATOPAR

Llaboral Ciudá de la Cultura
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón / Xixón | Asturies | España
Tel: (+34) 985 185 858
filmcommission@turismoycultura.asturias.es
www.filmcommissionasturias.com

#RuedaenAsturias
#ShootinAsturias

#RuedaNAsturies



Miembru de: Síguinos en:

asturiasparaisonaturalfilmcommission

@AsturiasFilm

asturiasfilmcommission
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