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ASTURIAS PARAÍSO NATURAL  
FILM COMMISSION 

Es una iniciativa pública sin ánimo de lucro creada en 2016 y destinada a facilitar a los 
productores y profesionales del sector audiovisual toda la información que precisen para 
la realización de rodajes en nuestra región. 

Asturias posee multitud de atractivos recursos, tanto naturales como patrimoniales, 
que suponen perfectos escenarios para la localización de emplazamientos para cine 
y tv. Mar y montaña, conjuntos históricos y modernos edificios, bosques y ríos, playas 
y acantilados, palacios y arquitectura industrial... 

A lo largo de los años, el Principado de Asturias ha sido escenario en numerosas 
ocasiones de rodajes de películas, series y anuncios de televisión. Es el caso reciente, 
entre muchos otros, de ‘El secreto de Marrowbone’, de Sergio G. Sánchez, ‘Bajo la 
piel de lobo’ de Samu Fuentes, ‘La Zona’, serie creada por los hermanos Alberto 
y Jorge Sánchez-Cabezudo, ‘MAUS’, de Yayo Herrero, ‘Si yo fuera rico’, de Álvaro 
Fernández Armero, ‘La influencia’ de Denis Rovira, o ‘Lo que arde’ de Oliver Laxe. 
Por su colaboración en este film, la film commission asturiana fue galardonada con el 
Premio San Sebastián – Guipuzkoa Film Commission 2019.

Asimismo la film commission y Turismo Asturias han colaborado con los documentales 
‘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 
e internacionales y coproducciones
*Consulten condiciones
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QUÉ OFRECEMOS

• Asistencia en la producción y facilitación general del rodaje.

• Asesoramiento y búsqueda de localizaciones.

• Intermediación con instituciones de carácter público y/o privado.

• Orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje.

• Información de proveedores locales y otros aspectos logísticos.

• Apoyo promocional y de difusión en medios.

• Acciones promocionales nacionales e internacionales en colabo-
ración con Spain Film Commission.
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DÓNDE ENCONTRARNOS

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

#RuedaenAsturias
#ShootinAsturias

#RuedaNAsturies



Miembro de: Síguenos en:

asturiasparaisonaturalfilmcommission

@AsturiasFilm

asturiasfilmcommission
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