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1. UBICACIÓN 
El Área de Film Office se encuentra ubicada en la Plaza SSMM Los Reyes de España, 3º 

planta . 03501 Benidorm 

1. PRESUPUESTO ANUAL 

En el momento de la realizac ión de esta memoria no se dispone de presupuesto asignado 

al Área, realizándose las actuaciones a través de Alcaldía, Concejalía de Cultura y la 

Fundación Visit Benidorm. 

EUROS Asumido por 
PERSONAL 16.800€ Concejalía Cultura 
MATERIAL OFICINA 500€ Concejalía Cultura 

REUNIONES Y 600€ Alcaldía 
CONFERENCIAS 
LIMPIEZA - Ayto Benidorm 

Book fotográfico de 3.600€ Visit Benidorm 
localizaciones 
Asistencia a Ferias, 600€ Visit Benidorm 
material 
Cuota socio Spain Film 1.025,43€ Concejalía Cultura 
Commission 
Total 23.125€ 

Los ingresos generados por el Área film Office por permisos gestionados en concepto de 

reservas de espacio y/o rodaje/fotografía en vía pública) han ascendido a 23.750 € 

2. PERSONAL 
Rosa M. Llorca Pérez. 

-Titulación académica: Licenciada en Geografía e Historia 

- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria {Aux de Biblioteca) Grupo C 1. 
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3. OBJETIVOS Y SERVICIOS 

F-2.4 

Objetivo: Dar un servicio de ventanilla única para producciones audiovisuales. 

En relación a los servicios generales se incluyen: 

• asesoramiento sobre localizaciones, gestión de permisos (coordinación con varios 

departamentos municipales). 

• control y asistencia a las producciones que trabajan en la ciudad. 

• realización de fotografías y videos para recursos propios. 

• elaboración de estadísticas y memorias de actividad. 

• contacto con profesionales, empresas y asociaciones del sector a nivel local y 

provincial. 

• contenidos web y RRSS. 

• redacción de notas de prensa y atención a medios de comunicación. 

• participación en Spain Film Commission, asistencia a ferias del sector. 

• participación en Costa Blanca Film Commission. 

• Estudio, elaboración y redacción de normas relativas a la actividad. 

así como los relacionados con turismo: 

• Colaboración con la Fundación Visit Benidorm para la atracción de rodajes y 

realización de fa m trips con profesionales del sector audiovisual. 

• Elaboración de materiales con datos sobre turismo cinematográfico para web y 

RRSS. 

• Atención a medios (prensa escrita, programas de TV comarcal, Radios de ámbito 

nacional y de la Comunitat Valenciana) 

• Actividades como miembro de la mesa de turismo cinematográfico de la Spain Film 

Commission. 
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4. ACTUACIONES 

4.1 GENERALES 

F-2.4 

Durante 2017 se han realizado las siguientes actividades en el Área de Film Office que han 

producido una mejora en las posibil idades de realización de productos audiovisuales en la 

ciudad . 

4.1.1. APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA REGULADORA DE LA REALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES. 

Durante el 2017 hemos estado trabajando en la redacción y posterior aprobación, por 

mayoría, en el Pleno del Ayuntamiento de la Ordenanza Reguladora de la realización de 

productos audiovisuales en el municipio de Benidorm. Un texto que ayuda tanto al 

productor que plantea un trabajo en la ciudad, como a los propios servicios municipales 

para ofrecer así una respuesta rápida y con garantías que es lo que nos posiciona como 

ciudad amable con los rodajes, ciudadfilmfriendly. 

El objetivo de esta ordenanza es regular la actividad para que el impacto que genera, sea 

compatible con un destino turístico de la envergadura de Benidorm, donde al final, 

encontrar un rodaje en la vía pública puede convertirse en un reclamo turístico más. 

La Ordenanza recoge los siguientes aspectos: 

• Titulo preliminar 

• Objeto 

• Actividades excluidas 

• Titulos habilitantes 

• Servicio municipal BFO 

• Procedimientos 

• Tasas 

• Normas técnicas y medidas de seguridad (Cortes de tráfico, señales, reservas 

de espacio, aviso a vecinos y comerciantes, simulacro d emergencias, armas de 

fuego, explosivos y material pirotécnico, uso de animales, rodajes con menores 

de edad, sonido e iluminación, horarios, limpieza y catering, cables, bocas de 

riego, grúas, andamios y plataformas, helicópteros y drones, parques y 
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jardines, monumentos, edificios municipales y lugares de especial proyección 

turística) 

• Régimen disciplinario (inspección, infracciones, graduación de las sanciones, 

competencia y procedimiento) 

• Disposición final 

Ver documento en Anexo 

Así mismo, y en el marco de la nueva Ordenanza, hemos implementado nuestro servicio 

con la autoliquidación de la tasa por grabación o fotografía de recursos generales a través 

de la sede electrónica del ayuntamiento. 

https://sede.benidorm.org/web/guest/catalogo-de-servicios 

Ayuntamiento de Senidonn 

Sede Electrónica 
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4.1.2. ACUERDO PARA lA REGULACIÓN DE ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN EL ÁMBITO DEL 

PARQUE NATURAL DE SERRA GELADA ENTRE AYTO DE BENIDORM, ALFAS DEL PI Y 

DIRECCIÓN DEL PARC NATURAL DE SERRA GELADA 

Elaboración junto a I'Ajuntament de 1' Alfas del Pi y la Dirección del Pare Natural de la Serra 

Gelada de un documento común que regula y gestiona los permisos para la realización de 

productos audiovisuales en el entorno natural protegido de la Serra Gelada. 

En la foto con miembros de Ajuntament de !'Alfas, técnicos del PN Serra Gelada y Guardia Rural de Benidorm en la Casa de 

Cultura de !'Alfas del Pi. 

Ver documento en Anexo 

4.1.3. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON APPA y APCP 

Colaboración con APPA (Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual), la 

asociación de profesionales de la producción audiovisual, para afianzarnos como 

localización entre los profesionales del sector. 

A lo largo del año hemos mantenido el contacto, interesándose por nuestra actividad y 

dando a conocer nuestro servicio a sus asociados. 

Finalmente hemos llegado a un acuerdo junto a Visit Benidorm para la realización de fam 

trips con los socios que quieran acudir a visitar la ciudad para todo 2018. 
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Con APCP (Asociación de Productoras de Cine Publicitario) hemos mantenido también 

contactos con el mismo objetivo, atraer en este caso a productores del ámbito de la 

publicidad porque es uno de los productos que más trabajamos, con el añadido de 

relacionar nuestro destino turístico con diferentes marcas. 

Ambas asociaciones son de ámbito nacional. 

4.1.4. CREACIÓN DE COSTABLANCA FILM COMMISSION 

A lo largo de 2017 hemos asistido a varias reuniones convocadas desde el Patronato de 

Turismo Costa Blanca junto a otras film offices provinciales para la creación de la Costa 

Blanca Film Commission. El objetivo es reagrupamos tras la debacle de los estudios de cine 

Ciudad de la Luz y retomar el pulso de esta actividad para aprovechar el impacto en los 

destinos que albergan producciones audiovisuales. 

Se está trabajando en la elaboración de procedimientos comunes a todos, una web y la 

asistencia a ferias bajo su marca. 

Presentación de la CBFC en FITUR 2018 

5.1.5. COLABORACIÓN CON SPAIN FILM COMMISSION 
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Como socios de SFC hemos estado trabajando en un documento sobre turismo 

cinematográfico junto a otros socios. Así como en la renovada web en la que hemos 

estado aportando textos y fotografías de localizaciones. 

http://www.shootinginspain .info/ 

4.1.6. REUNIONES CON EL SECTOR AUDIOVISUAL 

Tanto para la elaboración como para la aprobación final de la Ordenanza de rodajes hemos 

contado con el consenso de profesionales y técnicos que trabajan en la ciudad. Uno de 

nuestros objetivos es el de incentivar la industria audiovisual local y estámos en 

permanente contacto con el sector. 

Además hemos trabajado también con ellos la puesta en marcha en la nueva web de una 

"Guía de Profesionales" donde poder poner en contacto a estos técnicos y profesionales 

del audiovisual que trabajan en Benidorm o la comarca, para que puedan ser refuerzo de 

los equipos de las productoras que vienen desde otros lugares de España. 

Así mismo, en septiembre nos invitaron, desde el Patronato de Turismo de la Diputación 

de Valencia, a un encuentro con funcionarios de varios municipios de la provincia para 

hablarles del funcionamiento de nuestra FO. 

4.1.7. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA NUEVA WEB DE BFO 

Durante todo el 2017 hemos estado trabajando junto a Paginar, la empresa que suministra 

este servicio al Ayuntamiento, y a nuestro compañero del Gabinete de Comunicación, Toni 

Fuster, el diseño y los contenidos de la nueva web que esperamos tener en el mes de abril 

de 2018. 

Una nueva web con la apariencia corporativa del Ayuntamiento, muy intuitiva y acorde al 

servicio y a la imagen que estamos ofreciendo. 

4.1.8. ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante 2017 han sido varias las noticias aparecidas en la prensa digital o impresa a nivel 

local, provincial y nacional. 

Fuimos además entrevistados para hablar de nuestro trabajo por RNE el programa de 

Manolo HH "Vuelta y Vuelta", en 8 La Marina TV, Onda Benidorm, Onda Cero, La Ser. 

Ver Anexo Dossier prensa. 
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4.2. ACCIONES RELACIONADAS CON TURISMO 

Nuestra labor, al facilitar ese acercamiento a (/nuestro producto", de la mano de la 

Fundación Visit Benidorm, y con la implicación de todos los servicios municipales, se 

traduce en una respuesta fiable, en el mínimo tiempo posible y esto, en el sector 

audiovisual, es garantía de éxito. 

Con esta colaboración, queremos seguir dando a conocer nuestra ciudad también como 

destino de producciones audiovisuales. El llamado turismo cinematográfico, mueve 40 

millones de turistas. 

En el resto de España ya hay muchos municipios que se han lanzado a trabajar este modelo 

de atracción de rodajes para TV, Internet o la publicidad. Si somos un motor turístico en 

otros segmentos, en este no debemos estar a la cola. 

En 2017 las producciones que hemos llevado de manera conjunta en cuanto a el 

asesoramiento y un seguimiento directo de las mismas han sido un 30% del total, con unos 

resultados excelentes pues hemos podido (/controlar" desde el primer momento lo que 

queríamos enseñar de la ciudad, con lo cual el producto final ofrece unas garantías de 

imagen de la ciudad que de otra manera no se pueden obtener. 

Con Visit, además hemos realizado varias acciones: 

4.2.1.- ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE LOCALIZACIONES 

Desde Visit Benidorm se contrató a un fotógrafo profesional para la elaboración de este 

catálogo. 

De los cinco profesionales que nos ofrecieron sus servicios fue finalmente el fotógrafo local 

Álvaro Crivillés quien llevó a cabo el trabajo. Previamente trabajamos juntos el concepto 

de lo que queríamos obtener, el tipo de fotografía y un listado de posibles localizaciones. 

El resultado ha sido muy satisfactorio. Lo tendremos enlazado en la nueva web, pero de 

momento hemos montado un pdf para poder ofrecerlo a los profesionales antes de que 

realicen el scouting definitivo para sus proyectos. 

4.2.2.- FAMTRIP CON LOCALIZADORES Y PRODUCTORES 
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Una de las líneas de trabajo que realizamos con Visit Benidorm es la de realizar fam trips 

con profesionales del sector. Para ello estamos en contacto con APPA y APCP para que 

puedan ofrecer a sus socios la posibilidad de viajar hasta Benidorm y hacerles un tour por 

las localizaciones más demandadas y sugerentes a la vez que les explicamos como 

gestionamos las necesidades de una producción. 

En 2017 recibimos al productor Fernando Victoria de Lecea, quien está trabajando en un 

proyecto a localizar en la zona. 

En la foto con Fernando Victoria de Lecea, de lberrota Films, socio de APPA, en la Cruz 

Desde el Patronato de Turismo Costa Blanca participamos en un fam trip con productores 

rusos que, con ocasión del Festival de Cine Vaina, estuvieron en Alicante y realizaron un 

tour por varias localidades de la provincia. 
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Con varios productores rusos y la Gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, en el castillo . 

4.2.3.- ASISTENCIA A LA FERIA FOCUS 2017 

FOCUS, que se celebra en diciembre en Londres, es una de las ferias más especializadas a 

nivel mundial en cuanto a localizaciones se refiere. A ella asisten además de localiza dores y 

productores, numerosas film offices, y film comisiones del mundo. Nosotros asistíamos por 

primera vez, bajo el paraguas deiiCEX y de la mano de SFC, para testar cómo es esta feria y 

ver las posibilidades de trabajar en ella. 

Asistimos junto a la técnico de Visit, Carola Va lis, y la experiencia fue extraordinaria porque 

comprobamos que sí tenemos el know how para poder ofrecer nuestro producto ante ese 

público. Así mismo pudimos conocer a muchos profesionales del sector y a otros 

compañeros que se dedican, como nosotros, a la promoción turística a través del producto 

audiovisual realizado en sus ciudades. 
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En el stand de España junto a la Delegada deiiCEX, Andalucía Film, Santiago de Compostela FO, APPA. 

Encuentro en FOCUS con la Presidenta de APCP (Asociación de Productoras de Cine Publicitario), 

Adriana Picket, Carola Va lis de Visit Benidorm y Rosa Llorca, de BFO 

F-2.4 Memoria Anual 
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4.3. BALANCE EN CIFRAS DE LA ACTIVIDAD DE LA FILM OFF/CE 

F-2.4 

• En el Año 2017 se realizaron 136 consultas, de las que se han materializado 95 

producciones, siendo el numero de consultas del año 2016 de 123, 

materializándose 85, suponiendo esto un incremento 
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• Gasto Local efectuado en la ciudad durante el2017: más de 3,5 millones de € 
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• Destacamos además las 9.543 pernoctaciones realizadas en 2017 en 

establecimientos reglados de Benidorm 
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• El ingreso además en las arcas municipales ha sido de 23.750€ frente a los 4741 

del año anterior en concepto de tasa de rodaje o reservas de espacio. 
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Las cifras de entradas en la web https://benidorm.orq/es/filmoffice han sido durante el 
2017 , 982 directas, siendo las cifras de algunas noticias de 6.700 o de las 400 en la 
versión inglesa. 

No de seguidores 2015 2016 2017 

Facebook - 224 584 

Twitter 484 - 937 
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4.3.2. POR TIPOS DE PRODUCCIÓN 

TIPO DE 2013 2014 2015 2016 2017 
PRODUCCIÓN 

ProgramasTV/ 17 31 36 45 39 
Documentales/ 
Informativos 

Spots publicidad 26 29 30 19 44 
(foto y video) 

Cortos 1 1 1 5 2 

Serie TV 1 1 1 2 3 

Largometrajes 3 2 1 3 2 

Videoclips 2 5 6 9 5 

Web series 1 - - - -

50 69 75 85 95 

4.3.3. POR PROCEDENCIA DE LOS TRABAJOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

ESPAÑA 25 18 45 57 76 

UK 7 6 15 18 14 

HOLANDA - 4 2 - -

FRANCIA - - - 2 2 

SUECIA - - 1 ·- -

ITALIA - - 1 - -

ALEMANIA 2 1 - - -

POLONIA 1 - - 1 -

BÉLGICA 1 1 2 3 1 

EUROPA del 2 - - 3 -
ESTE 

ISRAEL - - - 1 -

JAPÓN - - - - 2 
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6. SELLOS DE CALIDAD 
No se han realizado ninguna normalización en este sentido 

7. FORMACIÓN 
Durante el año 2017 realizamos el Curso Avanzado para Community Managers de la 

Administración Pública impartido por el Departamento de Formación de la Diputación 

de Alicante. 

B. ANEXOS 

F-2.4 

8.1 Ordenanza de rodajes 

8.2 Normas para realización de producciones audiovisuales en el ámbito del P. N. 

Serra Gelada 

8.3 Clipping prensa 2017. 
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111. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

6551 ORDENANZA REGULADORA DE LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN EL 

MUNICIPIO DE BENIDORM. APROBACIÓN INICIAL. 

N° 114 de 16/06/2017 

El Ayuntamiento en Pleno, en Sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017, 
acordó la aprobación inicial de la ORDENANZA REGULADORA DE LA REALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM. 

Conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local el referido acuerdo de aprobación provisional y sus antecedentes se 
exponen al público y a los interesados, en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento 
y en el BOP para que, durante el plazo de treinta días, puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

El expediente se encuentra en la Secretaría General del Ayuntamiento de Benidorm, 
sito en Pz. SS. MM. Los Reyes de España n° 1. 

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo sobre la citada Ordenanza, que de conformidad con el artículo 
70.2 de la ley 7/1985, de Bases de Régimen Local se procede a la publicación de su 
texto íntegro. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM 

TÍTULO PRELIMINAR 

En 2009, y mediante un convenio de colaboración con la empresa pública Ciudad de la 
Luz, S.A.U., se creó la oficina de rodajes municipal Benidorm Film Office con el objeto 
de promover la actividad audiovisual en la ciudad de Benidorm. 

Desde entonces, esta actividad ha ido en aumento y, para un mejor funcionamiento, 
tanto de este servicio, como el facilitar la llegada de producciones audiovisuales, que 
tanto reporta en la economía local y en la promoción turística, se ha querido crear la 
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siguiente ordenanza para regular tanto la fotografía, como la grabación de imágenes 
en el término municipal de Benidorm. 

Art. 1.- Objeto 

El objeto de la presente ordenanza es la regulación mediante el establecimiento de la 
correspondiente normativa, de la actividad audiovisual como son el rodaje o grabación 
de películas de cine, programas de TV, documentales, anuncios publicitarios, videos, 
reportajes fotográficos, web series, videoclips o cualquier otro formato, que se 
desarrolle en el término municipal de Benidorm, y que requiera o afecte a bienes y/o 
servicios de competencia municipal. 

El rodaje o fotografía en el ámbito de las playas de Benidorm es competencia del 
Servicio Provincial de Costas de Alicante. La solicitud de rodaje o fotografía en las 
mismas, se realiza al mencionado servicio previo informe de la Concejalía de Playas 
del Ayuntamiento, que gestiona y coordina Benidorm Film Office. 

El rodaje o fotografía en el ámbito del Parque Natural de Serra Gelada es competencia 
de la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana . La solicitud de rodaje 
o fotografía en el mismo, se realiza a través de la Dirección del Parque Natural de 
Serra Gelada, que gestiona y coordina Benidorm Film Office. 

Art. 2.- Actividades excluidas 

No será necesaria la autorización municipal en los siguientes casos: 

• La producción de reportajes fotográficos con cámara manual o de videos con 
cámara al hombro en la vía pública, de equipos de menos de 5 personas, que 
no precisen acotar espacios o limitar el tránsito peatonal o rodado. 

• La grabación de imágenes para programas informativos de TV con cámara al 
hombro, que no precise de ningún tipo de instalación, ni suponga acotar 
espacios o limitar el tránsito peatonal o rodado, de equipos de menos de 5 
personas. 

Dichas actividades, al no ser objeto de autorización, no estarán sujetas a la tasa por 
rodaje o fotografía en espacio público, sin embargo, la realización de las mismas, 
deberá comunicarse a Benidorm Film Office a efectos de información y de obtención 
de material para uso promociona! de este servicio. 
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TÍTULO PRIMERO 

Art. 3.- Títulos habilitantes: El ejercicio de estas actividades requiere la previa 
obtención de la autorización municipal para rodaje o fotografía y, en caso de ser 
necesario, las licencias complementarias de ocupación de la vía pública, parques y 
jardines, monumentos o edificios de propiedad municipal y/o de prestación de otros 
servicios (policía local, prevención y extinción de incendios, limpieza, tráfico, vehículos, 
etc.) 

La autorización municipal para rodaje o fotografía, y las complementarias de 
ocupación de espacios o prestación de servicios, podrán suspenderse o revocarse, 
previa comunicación al autorizado, cuando razones de interés público lo exijan, o 
cuando proceda en aplicación del régimen disciplinario. 

Art. 4.- Servicio municipal Benidorm Film Office 

Se establece un servicio, coordinado por Benidorm Film Office, a efectos de gestión de 
la autorización municipal para rodaje o fotografía, y complementarias que resulten 
precisas, sin perjuicio de la labor previa de toma de contacto, información y 
asesoramiento a las productoras que dicha ventanilla ha de llevar a cabo. Dicho 
servicio se realiza a través del correo electrónico filmoffice@benidorm.org y la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Benidorm https://sede.benidorm.org/inicio 

Art. 5.- Procedimiento de solicitud de la autorización. 

1. Las solicitudes de autorización municipal para rodaje o fotografía y, en su caso, 
las complementarias (ocupación de espacio y/o prestación de servicios) se 
presentarán, mediante modelo normalizado descargable en la web municipal, 
en el correo electrónico filmoffice@benidorm.org , con al menos 5 días de 
antelación a la fecha prevista de la realización de la producción, siempre que 
sea posible. Así mismo se podrá realizar todo el procedimiento en la sede 
electrónica municipal https://sede.benidorm.org/inicio 

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas con la información requerida, 
deben acompañarse de una copia de póliza de seguro vigente de 
responsabilidad civil general para responder de posibles daños a terceros con 
motivo del desarrollo de la producción, y de toda aquella documentación, 
escrita o gráfica, que en cada caso se estime oportuna para el adecuado 
conocimiento de las características del mismo. Con independencia de lo 
anterior y cuando Benidorm Film Office lo estime oportuno por las 
características o lugar de desarrollo del rodaje, podrá exigir pólizas específicas, 
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plan de prevención de riesgos laborales, plan de emergencias o cualquier otro 
requisito que sea exigible por la normativa vigente que, a tal efecto, serán 
presentadas por la productora o entidad responsable del rodaje. 

3. Una vez recibidas las solicitudes y documentación anexa, Benidorm Film 
Office, las remitirá a los departamentos municipales competentes en cada 
caso, recabando las licencias o informes que sean precisos, desarrollando, 
este servicio municipal de oficina de rodajes, una función de seguimiento de los 
distintos procedimientos administrativos que se incoen y de coordinación y 
colaboración con las distintas áreas municipales afectadas. 

4. Los departamentos municipales implicados, remitirán a Benidorm Film Office 
las licencias o, en su caso, su denegación, y/o los informes recabados, con la 
antelación suficiente para dar cumplimiento al plazo de resolución establecido 
que será de al menos cinco días hábiles. 

5. Benidorm Film Office notificará finalmente al solicitante la autorización 
municipal para rodaje o fotografía y, en su caso, las complementarias para 
ocupación de espacios y/o prestación de servicios. 

6. En los títulos de crédito tendrá que figurar la imagen corporativa del 
Ayuntamiento de Benidorm en el formato que en cada caso se indique, así 
como la de Benidorm Film Office, siempre que el formato de la producción 
audiovisual o fotográfica lo permita. En los dosieres de prensa, noticias 
redactadas en el rodaje, asistencia a Festivales o Mercados, promoción, venta, 
distribución y/o exhibición del producto audiovisual se hará referencia a la 
colaboración y/o figurará la imagen corporativa del Ayuntamiento de Benidorm 
en el formato que en cada caso se indique, así como la de Benidorm Film 
Office. 

7. Se autorizará, por parte de la productora, en la medida de lo pactado 
previamente, la autorización para el uso de las imágenes para nuestra 
publicidad de Benidorm, la provincia de Alicante, la Comunitat Valenciana o 
España con fines promociona/es como plató de rodaje o destino turístico. 

Art. 6.-Tasas 

Las tasas por rodaje o fotografía que, en aplicación de la Ordenanza fiscal n° 23, se 
devenguen para la obtención de la autorización municipal para rodaje o fotografía, 
deberán ser abonadas mediante régimen de autoliquidación en la sede electrónica 
municipal. 
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Las que se devenguen por reservas de espacio, o cualquier otro servicio municipal, se 
abonarán mediante las cartas de pago correspondientes emitidas por el departamento 
competente. 

No están sujetos a tasa los siguientes supuestos: 

• Retransmisiones de celebraciones populares y eventos deportivos. 
• Directos de informativos. 
• Grabaciones/fotografías producidas para las administraciones o instituciones 

públicas. 
• Grabaciones/fotografías por alumnos de colegios 1 universidades 1 academias 

que tengan un carácter formativo. 
• Grabaciones de documentales o programas de TV con finalidad benéfica o 

informativa. 
• Rodajes donde, la mayoría de su metraje, discurra en Benidorm y/o resulte de 

ello una promoción de nuestros valores culturales, etnológicos o turísticos. 
Además de que la totalidad del equipo de rodaje se aloje o resida en la ciudad 
(previa justificación de la productora a Benidorm Film Office). 

TÍTULO SEGUNDO.- Normas técnicas y medidas de seguridad. 

Art. 7.- Unidades móviles 

La ocupación del dominio público con unidades móviles para la retransmisión de 
cualquier tipo de evento, requerirá autorización municipal, previa solicitud y estará 
sujeta a los requisitos y condiciones establecidos en el presente título. 

Art. 8.- Cortes de tráfico 

En el caso de que sean necesarios cortes de tráfico, se seguirán las siguientes 
normas: 

• En lo posible, los cortes de tráfico han de limitarse a lo imprescindible, y 
serán intermitentes. 

• Se garantizará en todo momento el paso de ambulancias y otros vehículos 
de urgencias. 

• Debe solicitarse la presencia de la Policía Local y deberá cumplir con la 
normativa municipal correspondiente (señalización , avisos, procedimiento, 
etc) 

• El acceso de peatones ha de impedirse el tiempo estrictamente necesario, 
y han de preverse medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas 
y de accesibilidad, especialmente par el tránsito de discapacitados. 
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Art. 9.- Señales de tráfico 

En el caso de haberse autorizado la alteración de la señalización de tráfico horizontal o 
vertical, deberá procederse, una vez terminado el rodaje, a restituir la misma a su 
estado anterior, bajo la supervisión de los técnicos municipales o de la Policía Local. 

Art. 1 D.-Reserva de espacios 

Cuando sea precisa la reserva previa de espacios para la realización del rodaje, se 
llevará a cabo 48 horas antes del rodaje, mediante la instalación de vallas o cintas, 
incluyendo un rótulo suficientemente visible en el que se indique "reserva de espacio 
para rodaje". Este aviso se podrá hacer por la propia productora, o pidiendo en la 
solicitud la colocación de vallas por parte de los servicios municipales gestionado por 
Benidorm Film Office. 

Esta reserva no podrá suponer en ningún caso limitación del tránsito peatonal o 
rodado. 

Las aceras no podrán ser utilizadas para el almacenaje de los equipos técnicos. 

Art. 11.- Aviso a vecinos y comerciantes 

El servicio municipal Benidorm Film Office, coordinado con la productora, llevará a 
cabo, con la suficiente antelación, la notificación del rodaje a vecinos y comerciantes 
afectados por el rodaje. 

Se hará mediante el envío de un escrito que contemple fecha, hora, localización 
exacta y características del rodaje, zona de reserva para aparcamientos, planes de 
iluminación, teléfono de contacto del responsable de la producción y de Benidorm Film 
Office o el Área de Seguridad Ciudadana, y cualquier otro dato que pueda resultar de 
interés. 

Esta obligación de aviso se extenderá a una zona más amplia en el caso de empleo de 
efectos especiales aparatosos, sonidos fuertes, disparos, escenas peligrosas, o 
cualquier otra actividad que pueda provocar impacto o sorpresa en los ciudadanos. 

Si el rodaje o sesión fotográfica requiriera el cierre, cese de actividad o limitar el 
acceso en algún comercio, empresa o cualquier negocio abierto al público, la 
productora audiovisual o fotográfica negociará un acuerdo directamente con el 
propietario. En este caso, la productora audiovisual o fotográfica deberá presentar 
dicho acuerdo ante la Benidorm Film Office. 
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Art. 12.-Simulacro de emergencias 

El uso de uniformes o vehículos propios de serv1c1os de emergencia, debe ser 
informado, desde el primer momento, a Benidorm Film Office, quien gestionará su 
autorización ante el departamento de Seguridad ciudadana y la Policía Local. 

Art. 13.- Armas de fuego, explosivos y material pirotécnico 

Si el rodaje exige el uso de armas de fuego, explosivos, material pirotécnico o efectos 
especiales aparatosos, se requerirán los permisos o autorizaciones preceptivas por 
parte de la autoridad gubernativa en orden a su transporte, almacenamiento y empleo. 

Las armas que se utilicen deberán ser inutilizadas y no aptas para hacer fuego real. En 
caso de utilizarse, sólo podrá ser con cartuchos de fogueo y deberán estar 
debidamente documentadas. 

En estos casos se requerirá la presencia de un profesional armero/pirotécnico, Policía 
Local y, si se estima conveniente, de la Guardia Civil o del Servicio de Bomberos. 

Art. 14.- Uso de animales 

El uso de animales en los rodajes se llevará a cabo con cumplimiento de la normativa 
aplicable para su protección. 

Los animales siempre deberán estar acompañados por sus cuidadores y se tomarán 
las medidas de seguridad que requiera cada especie. 

Art. 15.- Rodaje o sesiones fotográficas con menores de edad. 

El rodaje o sesiones fotográficas con actores, figurantes o modelos menores de edad 
se llevará a cabo con cumplimiento de la normativa y legislación vigente . 

Benidorm Film Office, la Policía Local y/o la Policía Autonómica de la Comunitat 
Valenciana podrán requerir a la productora audiovisual o fotográfica la documentación 
correspondiente que permite la participación del menor en el rodaje o sesión 
fotográfica. 

Art. 16.- Sonido e iluminación 
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Durante la preparación y desarrollo del rodaje se respetarán los niveles máximos de 
ruido establecidos en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en 
Materia de Ruidos y Vibraciones vigente. 

Sin perjuicio del deber notificar a los vecinos y comerciantes afectados el plan de 
iluminación previsto, habrán de adoptarse las medidas precisas para evitar molestias y 
garantizar su descanso. 

Art. 17.- Horarios 

El desarrollo de los rodajes y de sus actividades auxiliares tendrá lugar 
preferentemente dentro de los siguientes horarios: 

• De 7:00 a 23:00 horas, los días laborables. 
• De 9:00 a 23:00 horas, los fines de semana y festivos. 

No se aplicarán estas limitaciones cuando el rodaje tenga lugar en zonas no 
residenciales o cuando se acredite que se adoptarán las medidas para evitar cualquier 
tipo de molestias en el vecindario. 

Se estudiarán los casos en los que, por la envergadura del rodaje , y el impacto 
publicitario que se obtenga para la ciudad resultante del mismo, sea necesario 
declararlo como "evento especial", y pueda así habilitarse un horario extraordinario 
únicamente para la ocasión. 

Art. 18.-Limpieza y catering 

La productora será responsable de los daños que puedan ocasionarse en los espacios 
y/o servicios públicos o privados con motivo del rodaje, quedando obligada al 
mantenimiento de los mismos, durante su desarrollo y una vez concluida la actividad, 
en las debidas condiciones de limpieza y conservación. 

Queda prohibida la instalación de servicio de catering en los espacios públicos de 
Benidorm, salvo que el espacio propuesto por sus características y situación pudiera 
ser autorizado. 

Art. 19.- Cables 

La instalación de cables debe sujetarse a las siguientes normas: 

• Han de instalarse en las uniones entre la acera y las fachadas. En las 
escaleras deben ser fijados para evitar tropiezos. 

• Los grupos electrógenos se instalarán lo más cerca posible para evitar la 
colocación de cables cruzando vía públicas, siempre que sea posible. 
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• Cuando sea precisa su instalación aérea, su altura mínima habrá de ser fijada 
por los servicios municipales. 

• Cuando se instalen sobre la acera, se recubrirán con una alfombra de goma 
fijada al suelo o de canaletas homologadas para el paso de vehículos 

• Debe señalarse en la solicitud cuando se pretenda adosar cables al mobiliario 
urbano. 

Art. 20.- Bocas de riego 

Si se autoriza el uso de bocas de riego, su utilización se efectuará bajo la supervisión 
de la empresa municipal competente. 

Durante una emergencia, el Servicio de Bomberos debe tener disponible el acceso y el 
uso de las bocas de riego. 

Art. 21.- Grúas, andamios y plataformas aéreas 

En estos casos, deberá informarse a Benidorm Film Office de sus características y 
emplazamiento. 

De noche y en condiciones de deficiente visibilidad deben señalizarse 
adecuadamente. 

Art. 22.- Helicópteros, drenes u otros dispositivos aéreos. 

En estos casos, además de informar a Benidorm Film Office y obtener el permiso de la 
concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, se deberá contar con los 
permisos que la ley y/o normativa vigente establezca para el piloto, plan de vuelo, 
características de la aeronave, etc. Establecidos por la AESA (Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea y/o la Dirección General de Aviación Civil). 

Art. 23.- Parques y jardines 

Sin perjuicio de las condiciones que en cada caso se establezcan para la ocupación de 
parques y jardines, los rodajes en estos espacios habrán de sujetarse a las siguientes 
condiciones: 

• No se podrá llevar a cabo ninguna actividad en las zonas ajardinadas salvo que 
el espacio propuesto, por sus características y situación, pudiera ser 
autorizado. 

• La circulación y estacionamiento de los vehículos que resulten necesarios para 
el rodaje deberá efectuarse, siempre que fuere posible, por las vías asfaltadas. 
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• Han de adoptarse las medidas que resulten precisas para la protección de la 
vegetación, el mobiliario urbano y los elementos decorativos. 

• El permiso de ocupación de estos espacios siempre será coordinado con los 
departamentos municipales competentes en la materia. 

Art. 24.- Monumentos, edificios municipales y localizaciones de especial proyección 
turística. 

Para poder grabar o fotografiar en monumentos, edificios municipales o localizaciones 
de especial proyección turística, serán preceptivas las siguientes observaciones: 

• No se autorizará la filmación de productos que no resulten acordes y 
compatibles con el carácter social, histórico y/o artístico del monumento, 
edificio o localización de especial proyección turística. 

• Cualquier uso de la instalación eléctrica o de cualquier otra infraestructura del 
monumento o edificio deberá llevarse a cabo por el personal técnico del mismo 
o, al menos, bajo su supervisión. 

• El equipo de rodaje deberá seguir cuantas instrucciones les sean dirigidas por 
los responsables del edificio, y adoptar las medidas precisas para evitar 
cualquier daño en sus distintos elementos, y facilitar a inspección del material 
que se introduzca en el mismo, en caso de ser requerido al efecto. 

• La productora debe cuidar el correcto comportamiento y respeto al edificio, 
monumento o cualquier espacio público por parte de los miembros del equipo, 
los cuales deben llevar, si es posible, algún tipo de identificación visible. 

TÍTULO TERCERO.- Régimen disciplinario. 

Art. 25.- Inspección 

Los agentes de la Policía Local, Benidorm Film Office, y los distintos serv1c1os 
municipales competentes en cada caso, desarrollarán las funciones de inspección y 
vigilancia, cuidando del exacto cumplimiento de las normas contenidas en la presente 
ordenanza, y en lo que se recoja en la autorización municipal para rodaje o fotografía. 

Art. 26.- Infracciones 

Se consideran infracciones de esta ordenanza cualquier acción u omisión que 
vulneren las prescripciones contenidas en la misma. 

Las infracciones conllevarán la imposición de sanciones, así como la obligación, en el 
caso que ocurra, de resarcimiento e indemnización de los daños, sin perjuicio de las 
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Art. 28.- Competencia y procedimiento. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 22.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm 
tiene atribuida la competencia para la aprobación de la Ordenanza reguladora de la 
realización de productos audiovisuales en el municipio de Benidorm. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día , entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse al día 
siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

Lo que se hace público para general conocimiento. En Benidorm, a 8 de junio de 2017. 

EL ALCALDE 

Antonio Pérez Pérez 

Pág. 12 6551 1 2017 



Butlletí Oficial de la Província d'Aiacant 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N° 114 de 16/06/2017 

edita excma. diputación provincial de alicante 

medidas de protección de la legalidad y del dominio público y patrimonio local que 
proceda adoptar. 

Art. 27.- Graduación de las sanciones 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Se consideran infracciones leves aquellas que vulneren esta ordenanza y que no se 
consideren graves o muy graves. Conllevarán una multa hasta 750 €. 

Se consideran graves y serán sancionadas hasta 1.500 €, las acciones u omisiones 
que supongan: 

• La comisión de 3 ó más faltas leves en un año. 
• Realizar la actividad sin contar con las licencias preceptivas. 
• Incumplimiento del horario autorizado. 
• La ocupación de espacios no incluidos en las licencias otorgadas. 
• Desmontaje de cualquier elemento de escena urbana sin autorización previa. 
• No mantener los espacios ocupados en las debidas condiciones de limpieza y 

conservación durante la ocupación del mismo. 
• Montar catering para el equipo en zonas no autorizadas. 
• Incumplir los requerimientos que efectúen los responsables de Benidorm Film 

Office, los servicios municipales o los agentes de la Policía Local en orden al 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Incumplimiento de la obligación de aviso a los vecinos y comerciantes 
afectados. 

• Impedir el paso de peatones o vehículos rodados en zonas no reservadas 
previamente. 

Se consideran infracciones muy graves sancionadas con una multa hasta 3.000 € , 

pudiendo dar lugar a la revocación de la autorización, en su caso. 

• La comisión de 3 ó más faltas graves en un año. 
• Realizar la actividad sin ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia 

concedida. 
• No adoptar las medidas de seguridad necesarias en orden a evitar daños a 

terceros que siempre serán responsabilidad de la productora que los ocasione. 
• Realizar cortes de tráfico sin autorización de la Policía Local. 
• Empezar la actividad sin presencia de la Policía Local en caso de ser necesaria 

la misma. 
• Alterar la señalización de tráfico sin autorización previa. 
• No reponer ni recolocar cualquier elemento de escena urbana, arbolado o 

señales de tráfico al finalizar la actividad . 
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SOLICITUD DE FOTOGRAFÍA O GRABACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARC 
NATURAL DE LA SERRA GELADA Y SU ZONA LITORAL 

Datos de la productora o persona solicitante 

Tipo y título de la producción 

Persona de contacto o responsable de la producción 

Descripción del trabajo 

Equipo técnico y descripción del material a utilizar 

Marca, modelo y matrícula de los vehículos a autorizar 

Adjuntar copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatorio. 

• Los trabajos se harán exclusivamente en la fecha y horario solicitado y/o autorizado. 

• El solicitante deberá llevar copia de la autorización de filmación 1 reportaje fotográfico en 

todo momento. 

• En el caso de permiso de acceso con vehículos a motor el solicitante deberá conservar 

copia de dicho permiso, y colocarla en un lugar visible en la parte frontal del vehículo, 

durante el tiempo que permanezca el vehículo en el interior de la zona para la que se ha 

autorizado el acceso. 

• El tránsito de vehículos está prohibido fuera de las zonas asfaltadas existentes, 

quedando totalmente prohibida la circulación de vehículos campo a través. Se recuerda 

que la velocidad máxima con que podrá circular por dicha zona con su vehículo es de 15 

km/h, debiendo ceder el paso, en todos los casos, al resto de usuarios del Parque 

Natural. 



6/3/2018 Benidorm crea su primera ordenanza para regular las producciones audiovisuales - Alicanteplaza 

PASARÁ POR PLENO 

Benidorm crea su primera ordenanza para regular las 
producciones audiovisuales 

Alba Mercader 
BENIDORM 

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Foto: PEPE OLIVARES. 

Las grabaciones en la ciudad seguirá siendo tarea de Benidorm Film 
Office 

13/02/2017 - BENIDORM. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, llevará a 

comisión informativa de Régimen de Interior de este lunes una propuesta 

relativamente nueva. Se trata de una ordenanza local para regular las producciones 

audiovisuales dentro del municipio. La puesta en marcha en 2013 de la 
Benidorm Film Office lo reguló de alguna forma, llegando a doblar la 
cantidad de producciones, aunque siempre ha sido objeto de deseo del séptimo 

AVISO DE COOKIES 
Aceptar Más informac1ón 
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Como indica la propia propuesta del primer edil, Benidorm ya cuenta con la 

ordenanza fiscal no 23, que contempla el pago de la tasa por ocupación de la vía 
pública para rodajes (108,18 euros, tal y como señala el texto aportado por la 

Benidorm Film Office). Pero esta nueva norma le da más presencia e importancia 

al departamento de rodajes mencionado, quien además recalca que con la 

tecnología actual, hay ocasiones en las que no hace falta la necesidad de 
instalación, y por tanto, de ocupación. 

Así, la propuesta de ordenanza recoge que para rodaje o fotografia en las playas o 

el Parque Natural de S erra Gelada, necesita de informe previo gestionado por la 

Benidorm Film Office. Eso sí, excluyen aquellas que los equipos sean manuales o 

al hombro, siendo un gtupo menor a cinco personas y no haga falta acotar espacios 

o limitar el tránsito peatonal o rodado. Están exentas del pago de la tasa, pero 

tendrán que informar al departamento. 

En el caso de que se apruebe esta normativa municipal, los interesados en grabar 

en Benidorm tendrán que pedir permiso con cinco días de antelación, rellenar la 

solicitud y acompañarla de una póliza de seguros de responsabilidad civil. 

Importante porque así se le requerirá en caso de que cause desperfectos. 

Entre las condiciones, tendrán que incorporar entre los títulos de crédito al 

Ayuntamiento de Benidorm así como a la Benidorm Film Oflice. 

Pero también hay otras exenciones en las tasas. Es el caso para retransmisiones de 

celebraciones populares y eventos deportivos, directos de informativos, las 

que sean para administraciones o instituciones públicas, las que tengan un 

carácter formativo, con finalidad benéfica o informativa. Y por último, aquellas 

donde la mayoría de su metraje discurra en Benidorm, resulte una promoción para 

la ciudad y el equipo se aloje o resida en la localidad. 

Entre los diferentes artículos, hay uno relativo al uso de animales. En él 

especifican que deberán estar acompañados por sus cuidadores y con todas las 

medidas de seguridad pertinentes, así como el cumplimiento de las normativas de 

protección. 

La ordenanza también sirve para detallar que los rodajes y actividades auxiliares 

tendrán lugar "preferentemente" dentro de los siguientes horarios: de 7 a 23 horas 

(los días laborables) y de 9 a 23 horas (los fines de semana y festivos). 

Todo ello quedará sujeto a que los incumplimientos de la ordenanza llevarán 

AVISO DE COOKIES 
Aceptar Más información 
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6/3/2018 El primero de los capítulos de 'Cuéntame' rodado en Benidorm logra la mayor audiencia de la temporada 1 Portal del ciudadano 
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El primero de los capítulos de 'Cuéntame' rodado en Benidorm logra la 
mayor audiencia de la temporada 

Oo v a 

El primero de los capítulos de 'Cuéntame' rodado en Benidorm logra la mayor audiencia de la temporada 

Cabecera Alcaldia cultu ra Toni Pérez Ana Pellicer 

http://benidorm.org/es/articulo/el-primero-los-capitulos-cuentame-rodado-benidorm-logra-mayor-audiencia-temporada 1/3 



6/3/2018 El primero de los capítulos de 'Cuéntame' rodado en Benidorm logra la mayor audiencia de la temporada 1 Portal del ciudadano 

Más de tres millones de espectadores 'acompañaron' a Los Alcántara en sus 
vacaciones en la ciudad 

El programa 'Ochéntame' sobre Benidorm alcanza un 11,9% de cuota de pantalla 

http://benidorm.org /es/articulo/el-primero-los-capitulos-cuentame-rodado-benidorm-logra-mayor-audiencia-temporada 2/3 
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6/3/2018 Oakley en Twitter: ".@MarkCavendish knows life as a cyclist can get hard. But his obsession will make him come back stronger. #CantStop .. . 
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Benidorm Film Office @BenidormFilmO · 21 abr. 2017 

En respuesta a @oakley @MarkCavendísh 

Amazing production :; thank's for come in #Benidorm #SerraGelada @oakley 

@OakleySport @ MarkCavendish 
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6/3/2018 En rodaje "RG02" de R.Gavras en Alicante. APPA: C.Ruiz (produce.), Cinevent, BehindTheMovies (serv.)- APPA 

Síguenos en Redes Sociales 
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icante. APPA: C.Ruiz (produce.), 
nevent, BehindTheMovies (serv.) 

omunicacionAPPA 9/05/2017 1 8:00 

Posted in APPA en el Audiovisual, Cine, Rodajes, Socios APPA 

3 

Cassel e Isabel Adjani. 

En rodaje la película de 

producción francesa RGo2 cuyo 

argumento transcurre entre 

París y Benidorm. 

El film, ópera prima del director 

galo Romain Gavras, es un 

largometraje de acción 

protagonizado por Vincent 

Durante las quince semanas de rodaje previstas en la ciudad de 

Benidorm (las necesidades de producción están gestionadas 

por Benidorm Film Office) alojará a un equipo técnico 

compuesto por 80 profesionales. 

En ella está trabajando nuestro socio Carlos Ruiz Uefe de 

Producción) y nuestros patrocinadores Cinevent (seguro 

audiovisual) y Behind the Movies (producción) . 

Producida por Iconoclast /Cactus Flower Producciones, S.L 

3 
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Comienza el rodaje en Benidorm de la película de Romain Gavras 
protagonizada por Vicent Cassel e Isabel Adjani 
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Comienza el rodaje en Benidorm de la pe lícula de Roma in Gavras protagonizada por Vicent Cassel e 

Isabel Adjan i 

Cabecera film office cultura Ana Pellicer !Qililjg 
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La producción de trabajos audiovisuales en Benidorm aumenta un 47% 
en el primer semestre 
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La producción de trabajos audiovisuales en Benidorm aumenta un 47% en el primer semestre 

Benidorm Film Office Alcaldía Toni Pérez BFO Cabecera rodajg Cine TV 
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6/3/2018 Comienza el rodaje en Benidorm de la película de Roma in Gavras protagonizada por Vicent Cassel e Isabel Adjani 1 Portal del ciudadano 

La acción se desarrolla a medio camino entre Benidorm y París 

El equipo integrado por unas 80 personas grabará en la ciudad durante siete 
semanas 

(.T r ulto util? 

68% encontró este contenido útil 
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6/3/2018 La producción de trabajos audiovisuales en Benidorm aumenta un 47% en el primer semestre 1 Portal del ciudadano 

La BFO promociona internacionalmente a la ciudad como 'film 
friendly' en colaboración con la Spain Film Commission 

El Mirador de la Cruz, el Paseo de Poniente y las calles Dos Calas y Gerona, los 

espacios más demandados 

Cine, televisión y publicidad 
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Promoción exterior 

58% encontró este contenido útil 
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DESAFIANDO AL TURISMO DE SOL Y PLAYA 

Benidorm empieza a despertar el interés en Japón 

Alba Mercader 
BENIDORM 

Momento de la grabación. Fotos: AP 

19/08/2017- BENIDORM. A los japoneses les gusta viajar, pero los lugares como 

Benidorm no entran dentro de sus prioridades. Así lo reflejan los datos turísticos, 

en los que la nacionalidad de Japón no aparece, ni se le espera, aunque ahora 

parece que empiezan a cambiar las tornas. Este viernes el Ayuntamiento de 

Benidonn recibía una especial visita, la del presentador Miyazon, un completo 

desconocido para los españoles, pero una estrella para sus vecinos: conduce el 

programa más importante de la cadena ptivada más vista del país nipón. 

Según fuentes de la Film Office, contactaron directamente con ellos para pedir 

permiso de grabación en la localidad. Tienen total libertad para pasearse por 

Benidorm debido a la reducida dimensión de las cámaras. Este viernes estuvieron 

por la plaza del Ayuntamiento, pero un día antes se paseó por otras zonas, como el 

AVISO DE COOKIES 
Aceptar Más información 
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6/3/2018 Benidorm empieza a despertar el interés en Japón - Alicanteplaza 

contentos porque la gente interactúa con ellos'' , dicen desde el depatiamento 

mencionado. 

Se trata de un programa cómico, al estilo ''Humor Amarillo", con pruebas, pero 

más sosegado. Su nombre es "Itte Q Let's Challenge The World" y se emite en 

Nippon TV. Tiene un share del20% y la emisión llega a los 20 millones de 

espectadores. Todo un filón del que se puede aprovechar ahora la ciudad de los 

rascacielos. 

Según las fuentes consultadas por Alicante Plaza relacionadas con el sector 

turístico del municipio, los visitantes llegados del Japón no están dentro de las 

estrategias para atraer nuevos mercados. Más que nada porque no es un turista al 

que le atraiga los principales atractivos de Benidorm: el sol y playa. 

Tanto fuentes de la Fundación Visit Benidorm como la patronal hotelera Hosbec 

indicaron que no están invirtiendo esfuerzos en despertar interés en este país. Por 

eso sorprende que en un mismo año hayan grabado dos programas de Japón en la 

capital de la Costa Blanca, cuando nunca se había dado un permiso, porque no se 

ha solicitado, a un medio del país asiático. El otro espacio televisivo era "See the 

world by train" , de la cadena TV Asahi, para el que utilizaron el Tram para 

moverse hasta el municipio y ya estuvieron en otras localizaciones como el casco 

antiguo, la playa de Levante o La Cruz. 

Fuentes de la patronal hotelera indicaron que puede QUe la _petición de ser 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco haya dado un escaparate mayor a la 

ciudad, incluso en Japón. Hay que tener en cuenta que uno de los principales 

motivos de estos turistas es el de viajar a lugares con cultura e historia, cuyo perfil 

además es de un poder adquisitivo alto . 

"Pm·a nosotros todos los mercados son interesantes", señalan fuentes de Hosbec, 

quienes explicaron no obstante que son "coherentes y sabemos que no ofrece nada 

interesante para el turista japonés". Sin embargo, ambas entidades turísticas se 

mostraron satisfechos de la atracción que está despertando este año la ciudad en 

Japón, teniendo en cuenta que en ningún momento ha partido por parte de 

Benidorm la iniciativa de grabar en el municipio. 
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Fotos: AP. 

AVISO DE COOKJES 
Aceptar Más informac1ón 

http: /la 1 icantep laza . es/be nido rm -e m pieza-a-des perta r -el-interes-en -ja pon 3/8 
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Alicante, plató de una serie futurista 
para el canal Arte 
Benidorm, Xabia, Aigües, Agost, Torrevieja y Teulada se convierten en escenario de la 
ficción francesa Ad Vitam, dirigida por Thomas Cailley y Manuel Schapira 

S!IE!!!~~'1!.~- 1 1 08.1 0.2017 1 00:58 

Viajemos al futuro. A un balneario imaginario y 

futurista en el que sus habitantes viven 

eternamente. El secreto de la eterna juventud se ha 

encontrado. Pero no todo es perfecto. Un día 

aparecen los cuerpos de siete jóvenes que se han 

suicidado. A partir de ese suceso comienza una 

investigación que estará encabezada por Darius, un 

«joven• policía de 120 años. Le acompañará 

Christa, una chica tendente a la depresión, y juntos 

se van a embarcar en un viaje iniciativo que les 

llevará hacia el futuro y también hacia el origen de 

todo. 

Esta es la trama de la que parte Ad Vitam, una 

serie francesa para el canal Arte que ha elegido la 

provincia como plat6 para el rodaje de buena parte 

de la acción. La grabación comenzó la semana 

-

Diferentes imágenes del rodaje de Ad vitam, que esta semana se 

ha instalado eh el preventorio de AlgOes -precisame11te un antiguo 

batleatio en la setle-y su entorn o1 que se ha llenado desde el lunes 

de caravanas , camiones y diferentes infraestructuras del equipo de 

la serie. lnformaciOn 

Fotos de la noticia 

pasada y se prolongará hasta finales de la próxima. Y de Alicante a París, donde continuará el rodaje 

otro tanto. 

Serán seis capítulos de 52 minutos los que conforman esta ficción, que se estrenará en 2018 y en la 

que se ha embarcado Thomas Cailley, director que consiguió grandes críticas con su primer 

largometraje, Los combatientes, estrenado en España en 201 5. Le acompaña en las tareas de dirección 

en esta serie Manuel Schapira, que se alzó con un premio César en 2013 por su cortometraje Les 

Meutes. 

http ://www.diarioinformacion .com/cultura/20 17/1 0/05/alicante-p lato-serie-futuri sta-ca nal/1943019.htm 1 

Oscars 2018 

Sé el primero en conocer a los 

glll8dores de 101 o-. 2018 
en directo y disfruta de las 

mejores imágenes de la 

.Wambra roja y de la a* de 101 

Oacara 

Nueva Oferta Fibra Movistar 
-50Mb solo por 14,90€/mes. 
Fibra óptica 50Mb+ llamadas ilimitadas. Sin 
cuota de alta . Corre, llama 
· ·r---· ' . . '1 '1";. .,,,.. '"' ·" • ! 

~ Learnmore---~ ~ 
~~ · · · - ·-. 
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J ue es 19.1 .1 1 
LAS PROVINCIAS 

\CULTURAS 

Benidorm resurge como icono cultural 
Arquitectos. cineastas, escritores y músicos reivindican la ciudad en sus proyectos artísticos 

CÚAR 
CAMPOY 

• 3J ccampoy@lasprolllndas.es 

Una muestra en La 
Rambleta desmonta los 
tópicos de una localidad 
que atrae decenas de 
rodajes, como el del hijo 
de Costa Gavras 

íi!'=am 
SE~ 

VALENCIA. A finales de los 80 del 
siglo pasado, Los Nikis publicaban 
uno de sus sencillos más recordados. 
En una de su caras coreaban, opti
mistas, un pegadizo 'Voy a Benidmm'. 
En el reverso, se dolían con un ago
rero 'No vuelvo a ir a Benidorm'. La 
banda madrileña escenificaba, así, 
esa relación amor-odio establecida 
¡nrre el imagiJ!ario colectivp y una 
rudad, conwmda, en los 60, en sím

del turi8mo como motor de re· 

su ubicación geog:rá
ori·vilel!'iacla. m 90% de esas 

que Benidorm mm-
estado allí». Quien sentencia 

tan tajante es óscar Tus
el ~eputado arWta. global, ar

diseñador, ·pintor, escritor, 
irreverente~. Acaba de co
Rambleta, el telón de su 

lc1>Ctsíc.ión 'Gran Benidorm', una 
¡uestta c:om¡pu~ltll por óleos, acua-

clibujos, c:oll.ages y vfcleos, que 
sólo busca plasmar su filmo

'sino que va más allá pam 
vitalidad de sus calles y 

me inspira», asegura. Bn la linea de 
opinión de Tusquets se sitúa el rea
lizador valenciano óscar Bemacer, 
autor del corto 'Bikini, una historia 
real', y el documental 'El hombm que 
embotelló el sol', retratos de aquella 
transición hacia el boom turlstico, 
capitaneada por Pedro Zaragoza, al
calde del municipio entre 1950 y 
1967: 1Fuera tienen un mejor con
cepto de Benidonn.AqUf hay mucho 
prejuicio. Formaba parte de lamo· 
clemidad hasta que, en los 70, el auge 
de las corrientes ecologistas contri
buyó a su defenestración. Ahora está 
produci4ndose un proceso objetivo 
de revisión de la historia, que está 
eliminando ese tamiz del ttanquis· 
moque le pez:se¡uia. Creo que la wr· 

ti calidad contribuye a su .-.nlbl· 
ti dad». 

Sobre esta última aflnnlc:im1, 1\11-
quets tiene su teoria: cMario Gavi· 
ría, a partir de ruonamientos ron 
criterio y documentados, apoyó mi 
afirmación de que el modelo de Be
nidorm es respetuoso con la natura· 
leza. Se ha c:onstruido en vertical, y 
con ello se ha c:onseguiclo liberar una 
cantidad de terreno increible para 
otras actividades. El propio Oriol 
Bohigas lo ha dicho: No confunda· 
mos rascacielos ron especuladóD». 

Pero, ¿qué ofrece, nuls allá del as
pecto urbanistic:o, sociológico y fi . 
losófico, el enclaw, para un mador? 
rLa orientación de la babia hace que 
el sol se refleje en las fachac1as de los 

DO ndYO 1 ir 1 Maidom 

LOS NIKIS 

•• 

edilidos. Eso genera una luz muy 
IUjJI!tente.Además, la ciudad es muy 
agradecida pam rodar. Es ecléctica e 
inspiradora. Eso explica que haya 
tanta actividad audiovisual allbt, aila· 
de un Bemicer al cual las ciftas de la 
Benidorm Film Office dan la razón. 
En los últimos años, las solicituda 
de grabación han aumentado una 
media de un 24% por temporada. 
Sólo en 2017, han rondado el cente· 
nar, entre laigometrajes. series y pro
gramas de televisión, vídeo·clips y 
'spots' de publicidad. Una de las úl· 
timas proclucciones rodadas en la lo
alidld .. 'RG02', la cinta de Romain 
Gmu, hijo de Costa Gavras. 

Bl cine al~ervicio o inspitado en 
Benidorm. Tanto como la imagen 

49 



6/3/2018 Los socios de APPA visitan las localizaciones de rodaje de Benidorm - APPA 

Síguenos en Redes Sociales 

f t • 
tal • 

INICIO APPA» BLOG APPA » ENLACES» ZONA SOCIOS 

PATROCINADORES APPA CONTACTO 

Los socios de APPA visitan las 
localizaciones de rodaje de Benidorm 

by ComunicacionAPPA 24/11/2017 / 1:48 

Posted in APPA en el Audiovisual , Comunicación, Notas de Prensa, 

Socios APPA 

26 

¿Conoces los lugares donde se puede 
rodar en Benidorm? 

Esta pregunta 

nos la hizo 

Benidorm Film 

Office y, 

gracias a ello, 

esta semana, 

uno de 

nuestros 

asociados, 

Fernando 

Victoria de Lecea (Productor Ejecutivo y Director de producción), 

ha visitado las localizaciones de rodaje de la ciudad. 

Hemos destinado esta actividad al departamento de producción 

y localizaciones y todos aquellos profesionales de APPA que 

coordinan y controlan esta logística. 

Nuestro socio nos ha comentado que la experiencia ha sido muy 

buena. "Quiero agradecer, desdeAPPAy personalmente, a 

Benidorm Film Office la invitación y la visita guiada y a la 

Fundación Turismo Benidorm, que les apoya deforma directa en 

algunos proyectos desde hace años", ha declarado Fernando. 

Benidorm Film Office es una oficina municipal que ofrece 

gratuitamente sus servicios de información, asesoramiento y 

http :/ /www.asociacionappa .es/los-socios-appa-visitan-las-localizaciones-rodaje-ben idorm-12136/ 

¿Eres profesional de 
producción 
audiovisual? 

AP 
DOSSIER DE SOCIOS 2018 

lEres prof~ de la prodoxdón audloviSUOII7 

LQuieres w!ar por el blHm cumplimiento de la profesión? 

Las funciones del 
equipo de producción 

Nuestros 
Patrocinadores 

oi\ line corredu ri a de seourós , S 
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6/3/2018 Los socios de APPA visitan las localizaciones de rodaje de Benidorm - APPA 

IFII : ~li)IFIFIIIIE 
IBI:rtiiiD ~ IQ~J 

tramitación a 

todos los 

profesionales 

del sector 

audiovisual 

que deseen 

rodar en 

Benidorm. 

Tal como cuentan desde la propia entidad "hemos c¡·eado un 

servicio de ventanilla única dedicado única y exclusivamente a 

la atención de productores audiovisuales. En los casi 5 m1os que 

llevamosfuncionando, la actividad prácticamente se ha 

triplicado, por lo que hemos tenido que implementar nuestro 

servicio con una nueva ordenanza ad hoc para rodajes, y con la 

posibilidad de hacer los trámites por sede electrónica e incluso con 

autoliquidación de las tasas.", ha declarado Rosa Uorca, 

responsable de la oficina. 

Con estas acciones que llevan a cabo, se incentiva la actividad 

audiovisual local (productoras locales y técnicos y oficios 

relacionados con el sector: han participación en diversas 

producciones), se produce un impacto económico importante 

por ingresos de tasas y por el gasto local, por no hablar de la 

repercusión publicitaria de su destino turístico cuando se 

estrenan los trabajos, sean de televisión, cine o publicidad. 

Un ejemplo muy curioso es la serie británica para la cadena ITV 

llamada "BENIDORM", que va ya por la novena temporada en el 

prime time de ITV y ha estrenado su última temporada con un 

share del18, 7% y más de ocho millones de espectadores. Esta 

serie ha hecho descubrir nuevos lugares de la propia ciudad a 

los turistas británicos: 

Publicaciones en: ABC , El País , El Mundo (pincha sobre el 

enlace para acceder a la noticia) 

Como sabéis, desde APPA se sigue defendiendo la importancia 

de incentivar los rodajes extranjeros, una manera de atraer 

riqueza al país, exportar nuestra cultura, crear empleo para 

los profesionales del audiovisual y generar negocio a las 

productoras españolas a través de las producciones ejecutivas 

de proyectos internacionales, tal como comentamos en 

otros artículos. 

Además de largometrajes, series y publicidad, algunos de los 

trabajos que han gestionado desde BFO y que se pueden ver 

son: el cortometraje Motel Music Part II, del director británico 

http://www.asociaci onappa.es/los-socios-appa-visitan-las-localizaciones-rodaje-ben idorm-12136/ 

IN[ 
MOV1E 

CineTools 

Cor¡struccior¡es Cir¡errpfográjii 
.-... .-.-.. 
• -=:- "" ,_, ._ ... ·~ 
=·~"··=-=--=-"·-·· 1' 1 ·~_.,_. .. __ ~ -

WELAB [fi-~ 

2/7 



6/3/2018 Los socios de APPA visitan las localizaciones de rodaje de Benidorm - APPA 

jonny Hardstaff, hecho para el productor francés jimmy Whoo; 

la publicidad de Oakley con Marc Cavendish de Tea m Works y 

Valencia Location Films; entre otros muchos. 

Estamos contentos de saber que a nuestros socios les resulta 

interesante esta experiencia y agradecidos con Benidorm por la 

gestión. Y no os olvidéis que, desde APPA, ¡continuamos con 

nuestros objetivos ! de colaborar con todo tipo de Organismos, 

Instituciones, Asociaciones y Sociedades nacionales y 

extranjeras o cualquier otro tipo de foros que afecten a la 

industria audiovisual. 

Podéis consultar todo esto en la web de Benidorm Film Office: 

http:/ /benidorm.org/es/filmoffice o poneros en contacto con 

Rosa Llorca en filmoffice@benidorm.org 

26 
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1 Noticias de Benidorm 

La magia del celuloide para atraer 
más visitas 
A. S.S. 110.12.2017101:19 

? Profesionales del sector audiovisual visitarán el próximo año Benidorm para conocer el destino y las 

localizaciones que ofrece la ciudad para rodajes cinematográficos o publicitarios, así como para 

sesiones fotográficas. La invitación se ha cursado desde la Film Office y la Fundación Visit Benidorm 

durante la Feria Focus celebrada estos días en Londres, y a la que han asistido representantes de 

ambas entidades «para promocionar la ciudad como destino de rodajes .. aprovechando la condición de 

Benidorm como socio de la Spain Film Comission, según explicaron la responsable de la Film Off! ce, 

Rosa Llorca, y Carola Va lis, técnico de la Fundación, quienes ensalzaron que «la grabación de películas 

o anuncios permite exportar la imagen de la ciudad a través de campañas como las que han hecho ya 

H&M, Coca-Cola o BMW y que han llegado a millones de persona de todo el mundo>>. 

Noticias relacionadas 

Las estaciones de esquí no pueden con Benidorm. Benidorm/Marina Ba ixa 

Temas relacionados: Londres Magia MarinaA~a Rodajes 

Vídeos relacionados: Puig dice que el Ayuntamiento de Alicante explicará las grab; 

http :/ /www.diarioinformacion .com/benidorm/20 17 /12/08/magia--celuloi de-atraer -visitas/1966135.htm 1 

SHEIN 

3€DTO 
EN TU PRIMER PEDIDO 

Conte 1do 

El director de Primaria del 
Hospital General pide a los 
médicos que acudan a un 
acto privado de un 
laboratorio 
06-03-2018 

Castigados sin luz, 
microondas, ni frigorífico 
06-03-2018 

Benidorm pone en valor la 
labor y el empeño de su 
Policía Local 
05-03-2018 

Arrancan las obras de la 
intermodal que unirá las 
estaciones del bus y el Tram 
en Benidorm 
06-Q3-201B 
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6/3/2018 Los rodajes aumentaron un 12% en Benidorm en 2017 y gastaron 3,5 millones 1 Cultura y ocio 1 Edición Comunitat Valenciana 1 Agencia EFE 

Últimas noticias 
CRISIS CATALUÑA- Lamela declara compleja la causa en la que investiga a Trapero por sedición 

Edición C. Valenciana .. Cultura y ocio .. 

CINE BENIDORM 

Los rodajes aumentaron un 12 % en Benidorm en 2017 y 
gastaron 3,5 millones 
EFE 1 Benidorm (Alicante) 124 ene. 2018 

Momento del rodaje de una producción de Bollywood en Benldorm. EFE/Archivo 

f in Menéame 

El número de producciones audiovisuales realizadas en Benidorm durante el pasado año 2017 se incrementó un 12 por 
ciento hasta totalizar las 95, según los datos hechos públicos hoy por la Film Office, el departamento municipal que 
gestiona y promociona los rodajes en la ciudad. 

Las cifras indican también que el gasto realizado durante los días de rodaje por todos los conceptos ascendió a 3,5 
millones de euros, según la responsable de la Film Off1ce, Rosa Llorca . 

El estudio realizado por este departamento arroja como datos llamativos que este tipo de producciones audiovisuales 
supusieron más de 8.700 pernoctaciones en alojamientos hoteleros de la ciudad y una estancia media de 3 ó 4 días. 

Llorca ha precisado, además, que las 95 producciones se han traducido en 350 días efectivos de rodaje o grabación. De 
ellos, los más llamativos han sido la décima temporada de la serie británica "Benidorm", la serie francesa "Ad Vitam" 
durante dos semanas o el largometraje también francés "RG02" a lo largo de cinco semanas. 

A ello se suman grabaciones de spots comerciales de grandes marcas "muchas de las cuales repiten". 

Estas acciones han representado más de 150 contratos con empresas, 75 con técnicos y unos 3.000 con figurantes. 

Llorca ha indicado que una de las claves del atractivo de Benidorm para estas producciones reside no sólo en sus 
escenarios naturales y urbanos sino "en la existencia de una ordenanza sobre rodajes que fue aprobada por el pleno que 
es un instrumento que ofrece muchas facilidades y garantías de trabajo a las productoras". 

De cara a 2018, "las expectativas son también buenas" y en breves semanas "ofreceremos más detalles de producciones 
importantes que se desarrollarán en Benidorm" ha señalado Llorca. 

https://wwvv. efe.com/efe/comu nitat-valenciana/cultura-y-ocio/los-rodajes-aumentaron-un-12-en-benidorm-20 17 -y-gastaron-3-5-millones/50000884 .. . 1/3 



6/3/2018 Los rodajes aumentaron un 12 % en Benidorm en 2017 y gastaron 3,5 millones 1 Cultura y ocio 1 Edición Comunitat Valenciana 1 Agencia EFE 

Por su parte, el alcalde, Toní Pérez, ha subrayado que el aumento de esta actividad "confirma que Benidorm es un 

magnífico escaparate y que se está sabiendo exprimir todo lo que puede traernos este segmento". 

Proveedores de contenidos. 
Contacte con EFE. 

Pub ~cidad 

MÁS NOTICIAS 

CULTURA FORGES 

La UMH dedica un aula a Forges, Honoris Causa de la institución en 2014 

FALLAS VALENCIA 

Ribó asegura que las Fallas de 2018 "van a recordarse durante mucho tiempo" 

EMPRESAS CARTÓN 

Una empresa valenciana reviste con cartón La Seine Musicale de París 

MUNICIPIOS VALENCIA 

Ribó dice que no se permite la venta ambulante pero "no vamos a militarizar" la ciudad 

MÚSICA ROCK 

Rosendo actuará en Villena dentro de su última gira 

TOROS 

E Triunfo de Sedano Vázquez y buena imagen de Tellez en la primera de Castellón 

Pubicidad 

https:/ /www.efe .com/efe/comunitat -valenciana/cultura-y-ocio/los-rodajes-aumentaron-un-12-en-benidorm-20 17 -y-gastaron-3-5-millones/50000884 . . . 2/3 
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Benidorm se consolida como escenario de rodajes audiovisuales - lnformacion.es 

The essence of a kitchen 
Perfection is achieved ihrough craftsrnanship. bulthaup 
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1 Noticias de Benidorm 

Benidorm se consolida como 
escenario de rodajes audiovisuales 
La ciudad acogió 95 producciones en 2017, un 12% más que el año anterior- Las 
grabaciones dejan 8. 700 pernoctaciones y 3,5 millones en el municipio 

Andrea Vicente 126.01 .20181 04:30 

Benidorm es plató. O al menos, se va consol idando 

como una apuesta segura para que las productoras 

elijan sus escenarios urbanos como fondo de sus 

producciones. En un año, la ciudad encadenó 350 

días de rodajes; es decir, que sólo hubo 15 días en 

2017 en Jos que no se pudo ver una cámara o un 

set en alguna calle o espacios de la capital 

turística. 

En ese completo calendario, el municipio acogió 95 

producciones de todo tipo, desde series a 

largometraJes pasando por anuncios de publicidad. 

Esa cifra supone un aumento de un 12% respecto 

del año anterior y consolida a la ciudad como una 

de las más elegidas para llevar a cabo las 

grabaciones audiovisuales. 

La responsable de Benldonn Film Office (BFO), la 

oficina municipal de rodajes, Rosa Llorca, fue la 

encargada de hacer ayer balance del 2017 junto al 

alcalde Toni Pérez. Las cifras que han desvelado 

Benidorm se consolida como escenario de rodajes audiovisuales 

Fatos de la noticia 

apuntan al crecimiento de esta oficina desde que se le diera un empujón hace cinco años. Los últimos 

tres, sus cifras de rodajes se han duplicado, según apuntó el primer edil. 

El incremento se ha dado en todos Jos ámbitos relacionados con las producciones audiovisuales. 

Desde la estancia media de Jos equipos de producción, que se situó en 3-4 días el pasado año, hasta en 

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2018/01 /25/benidorm-encadeno-rodaje-dia-pasado/1981277 .html 
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Estos son los radares que 
más multaron en 2017 
05-03-2018 

Castigados sin luz, 
microondas, ni frigorífico 
06-!J3-2ot a 

Jorge Pereira, nuevo director 
de la Cátedra Pedro 
Zaragoza 
06-{)3-2018 

Arrancan las obras de la 
intermodal que unirá las 
estaciones del bus y el Tram 
en Benidorm 
06-{)3-2018 

Benidorm pone en valor la 
labor y el empeño de su 
Policía Local 
05-03-2018 

Una semana sin noticias de 
Gabriel: cinco incógnitas 
sobre su desaparición 
06-{)3-2018 
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las pernoctaciones hoteleras ligadas a la actividad: más de 8. 700. Llorca apuntó que ~crece el número 

de consultas pero también de actividades que se convierten en realidad y que tienen claro que quieren 

venir al municipio». 

Así, para la oficina dnematográfica ha sido un año «excepcional>>, según indicó su responsable. Entre 

todas esas producciones destacó tres importantes como el rodaje de la décima temporada de la serie 

británica .-Benidorm», que emitirán en pocas semanas; la grabación de una serie francesa «Ad Vitam » 

durante dos semanas; y el largometraje «RG02» del director Romain Gavras a lo largo de cinco 

semanas. 

Además, se han llevado a cabo rodajes publicitarios como el anuncio de una marca de gafas de sol con 

el ciclista Marc Cavendish, rodado en la zona de Serra Gelada; entre otros. 

3,5 millones de impacto 

Pero los rodajes no sólo han dejado cifras de récord en producciones, también en impacto de los 

mismos en el municipio que ha llegado a los 3,5 millones de euros por los gastos en hoteles, alquiler de 

vehfculos, servicios de catering o contratos de figuración. Así, el pasado año se generaron 8.700 

pernoctaciones, más de 150 contratos con empresas y se contó con más de 3.000 figurantes. 

Con todo, el alcalde destacó además el ~binomio >> que esta oficina cinematográfica tiene con la 

Fundación Visit Benidorm ya que, los rodajes, también son una forma de promoción turística de 

Benidorm muy Importante. La responsable de la Film Oftice explicó que •no sólo por el impacto en 

términos de ingresos y creación de empleo, sino también de promoción del destino prácticamente a 

coste cero>>. 

Pérez añadió que también destaca la «coordinación que tienen todos los departamentos municipales». 

De hecho, Llorca apuntó que, además de sus escenarios naturales y urbanos, la clave de Benidorm a la 

hora de captar rodajes y producciones es la rapidez a la hora de tramitar permisos. Además, la 

aprobación este año de la Ordenanza Reguladora de la Realización de Productos Audiovisuales ha 

implicado un «empujón>> a la actividad, que de esta forma ofrece «garantías>> a las productoras y la ha 

convertido en una ciudad • Film Friendly>>. 

Más información 

El cementerio viejo de Polop aspira a estar entre los mejores de España 

Revisión del pliego de condiciones para que sea «razonable• 

El Consell da luz verde a la ampliación del hotel paisaje de la Vall de Guadales! 

Temas relacionados: Cine Marina baixa Publ icidad Rodajes 

Te recomendamos 
-Video Smart Player invented by Digiteka 

Benido~arbla 

Baixa 
Un herido al explotar varias 
bombonas de butano en un 
restaurante de Benidorm 
Los bomberos están trabajando aún en el 
establecimiento de la calle Ibiza y ha habido que 
evacuar ... 

Los afectados por la 
Xylella hacen llegar a 
Europa su rechazo a la 
tala de árboles sanos 

Un centenar de agricuttores se manifiestan a las puertas de 

un encuent ro entre Conselleria, ... 

Sanidad licita la reforma de la fachada del 
centro de salud de Foletes 
l a infraestructura se ejecutará en seis meses por 333.000 

euros e inc luirá medidas para la mejora ... 

Arrancan las obras de 
la intermodal que unirá 
las estaciones del bus 
y el Tram en Benidorm 

El proyecto tiene una inversión de 3,2 

millones y también prevé electrificar 1.4 kilómetros de vía 

El negocio de Alrbnb en 
Benldorm: mil pisos y 8 
millones de euros al 
afta 

Un estudio de Hosbec y la Fundación Visit Benidorm revela 

que la oferta del portal en la ciudad se ... 

Tlirbena: zona cero de 
laXylella 

El 

municipio, de apenas 600 habitantes, teme que las 

consecuencias del plan de erradicación contra ... 

Alicante, donde más oferta hay; Calp, la más 
cara 
El estudio también tiene referencias de otras localidades 

del entorno de Benidorm, como Alicante, ... 

Todas las noticias de lleNdorm/Marlna Babea 

ELlA 

Farmacias de guardia 

+ Consu~a las farmadu de guarda 
disponibles en Benldorm y 8lnldedareL 

http ://www.diarioinformacion .com/benidorm/2018/0 1 /25/ben idorm-encadeno-rodaje-dia-pasado/19812 77 .html 2/4 
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WE'RE ALL OFF TO SUNNY SPAIN 
Where is the Solana Hotel featured in 
Benidorm and can you stay there? 

1 
Fans are flocking to book into the hotel where the hit ITV 
series is filmed 

By Joanne Kavanagh 
28th February 2018, 4:30 pm Updated: 28th February 2018, 4:37 pm 

~ COMMENT 
1111jiii1 NOW 

FANS are flocking to stay at the hotel where hit ITV show Benidorm is filmed. 

ls the Solana Hotel real? Can you stay there? We have tracked down all the 
information you need to know ... 

ITV's Benidorm has been a big hit for ten years 

https:l/www. thesun .co.uk/tva ndshowbiz/31 040 18/benidorm-fi lming-location-itv-hotel-solana-stay/ 

Las Plataformas de 
ActivTrades- Votado 
Best Execution Broker 

()> X 

CFDs de Forex, Bitcoin, Índices, 
Acciones y Metales. Su capital está 
en riesgo 

activtrades.com 0 
MORE FROM THE SON by Tabaola 

'HOW COULD SHE' Evll mum 
arranged for total stranger to rape 
her daughter, 16, In a hotel 

DEAD SCARY Mum takes woodland 
pie of her daughter ••• then spots 
somethlng HORRIFIC 

60T A DIRTY MINO? These perfectly 
lnnocent lmages requlre a double 
take 

'MY 600DBYE' Terminally illlinda 
Notan plannlng 'final party' as she 
turns down chemo 

THESUN 
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···- --···--¡ ._. ........ _ .. ,,_ ···-- -· ._., .... _ --·---- ..... ···- ..... ···-·--··- ........ _ .......... .... ,._. .. _ ... . 
the heart of Benidorm, with hilarious consequences. 

Series 1 O starts on Wednesday February 28, 2018 and continues at 9pm on ITV1 
every Wednesday. 

You can catch it again on the ITV Hub. 

link 

You too could stay at the Solana Hotel, real name Sol Pelícanos Ocas 

ls the Solana Hotel featured on Benidorm real? 

The Solana is the hotel featured in the show where the characters stay. 

However, although the hotel featured is a REAL hotel, it is not called the Solana- and 
there are two of them. 

The hotel is actually called Sol Pelícanos Ocas and it is a twin hotel where you CAN 
stay. 

The outside shots and pool scenes are filmed there. 

1 soak up the sun by one of the famous pools 

You can soak up the sun by one of the famous pools 

What is on offer at the Sol Pelicanos Ocas? 

The Sol Pelicanos Ocas is a twin hotel and gives you access to both properties' 
facilities, so you get double the benefit during your stay. 

The hotel has three pools, two buffet restaurants and five bars. 

Guests can dine just like the ones in the Benidorm TV show, and opt for the All 
Inclusive deal, which as Mick Garvey in Season 1 would say. "lt means it's all free!" 

You can also stretch our by one of the famous pools and soak up the Spanish sun. 

lt includes the swim up bar which is featured on the hit show. 

There is a kids club and the beach is only 300m away. 

The hotel is located 50km from Alicante Airport . 

Things you won't find at the Sol Pelicanos Ocas, that are 
featured in Benidorm Solana Hotel? 

Unfortunately you won't find the Solana's reception area or Kenneth's Blow and Go 
salan, as these scenes are filmed on a set half a mil e away from the real hotel. 

The room scenes are also filmed in the Acuarium 11 Apartments, which are next door 
to the Sol Pelicanos Ocas hotel. 

And if vou did fancv ooooino to the Solana karaoke bar Neotune's. this is actuallv 

https:/ /www. thesu n .co .uk/tvandshowbiz/31 040 18/benidorm-fi lm ing-location-itv-hotel-solana-stay/ 

this 

PROMOTED STORIES Promottd Unks 

They Took The Same Plcture For 40 
Years. Don't Cry When You See Th .•. 

5 Countrles Where 61rls Are 
Exceptlonally Pretty 

'CLASSLESS' Claudlo Ranlerl blasts 
'classless' Dimitri Payet over 
unsportsmanllke act 
THESUN 

FROCKY HORROR SHOW Are these 
the worst red carpet wardrobe 
malfunctions ever? 
THESUN 

Australlan Teen Found Atter 15 
Years Leaves Cops Speechless 

The Most Addlctlve 6ame of the 
VA:all' 

2/6 



6/3/2018 Where is the Solana Hotel featured in Benidorm and can you stay there? 

You can have a go in the karaoke bar 

MORE ON BENIDORM 

BENIDORM CATCH HASTA BE A JOKE HUNGRY HIPPO HE'S GOlD A look 
UP How you can Benidorm bosses Benidorm fans' at the rise of 
watch series 1 O of quietly axe TV hysterics at former Spandau 
Benidorm and how favourite ... and set Mateo's X-rated Ballet star Tony 
to see past newshowin speech with filthy Hadley 
episodes Scarborough John Wayne gag 

How much does it cost to stay at the Sol Pelicanos Ocas? 

Prices vary from when you are going and where you are flying out from. 

They also depend on the time of year you are going. 

To find out more go to Thomson.co.uk. 

PROMOTED STORIES 

You'll start speaking a new language in 3 weeks 
thanks to this app made in Germany 
BABBEl 

Sponsored Links 

lf you're over 25 and own a computer, thls game ls a must-have! 

THRONE: FREE ONUNE GAME 

Who Are the 10 Rlchest People In the World? 

WORK+MONEY 

https://www. th es un .co .uk!tvandsh owbiz/31 04018/ben idorm-fi lm ing-location-itv-hotel-solana-stay/ 

• 
• 
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dad's Facebook Uve warning to 
women 'after kllllng wffe' 
THESUN 

MOST POPUlAR 

TEEN MYSTERY Girl, 17, who vanished with 
man, 45, had 'throat slashed' in cop van 
struggle 

'PARK LIKE A P***K!' Driver finds note 
about 'inconsiderate' parking - but is she in 
wrong? 

'HOW COUlD SHE' Evil mum arranged for 
total stranger to rape her daughter, 1 6, in a 
hotel 
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1 Noticias de Benidorm 

La magia del celuloide para atraer 
más visitas 
A.S.S. 110.12.2017101:19 

? Profesionales del sector audiovisual visitarán el próximo año Benidorm para conocer el destino y las 

localizaciones que ofrece la ciudad para rodajes cinematográficos o publicitarios, así como para 

sesiones fotográficas. La invitación se ha cursado desde la Film Office y la Fundación Visit Benidorm 

durante la Feria Focus celebrada estos días en Londres, y a la que han asistido representantes de 

ambas entidades «para promocionar la ciudad como destino de rodajes» aprovechando la condición de 

Benidorm como socio de la Spain Film Comission, según explicaron la responsable de la Film Office, 

Rosa U orca, y Carola Va lis, técnico de la Fundación, quienes ensalzaron que «la grabación de películas 

o anuncios permite exportar la imagen de la ciudad a través de campañas como las que han hecho ya 

H&M, Coca-Gola o BMW y que han llegado a millones de persona de todo el mundo>>. 

Noticias relacionadas 

Las estaciones de esquí no pueden con Benidorm. Benidorm/Marina Baixa 

larina Atta Rodajes 

http ://www.d iarioinformacion .com/benidorm/20 17/12/08/magia--celuloi de-atraer -visitas/1966135.htm 1 
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Empezar ahora 

Cont do 

Jorge Pereira, nuevo director 
de la Cátedra Pedro 
Zaragoza 
06-(]3-2018 

Arrancan las obras de la 
intermodal que unirá las 
estaciones del bus y el Tram 
en Benidorm 
06-(]3-2018 

Preguntas y respuestas 
sobre la huelga feminista del 
8-M 
06-Q3-2018 

Los primeros 5 millones 
del plan Edificant son para 5 
colegios de Alicante 
06-D3-2018 

Detenido en Sax por prender 
fuego a la casa donde 
dormían su tía y su primo 
06-03-2018 

Hartos del vandalismo en el 
colegio Blasco lbáñez 
06-(]3-2018 
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ALIANZA ENTRE FILM OFFJCE Y VISIT BENJDORM EN LONDRES 

nidorm quiere ser una ciudad de cine 

:ante Plaza 

BENIDORM 

8/12/2017- BENIDORM (AP). Profesionales del sector audiovisual visitarán el 

próximo año Benidorm para conocer el destino y las localizaciones que ofrece la 

ciudad para rodajes cinematográficos y publicitarios y para sesiones fotográficas. 

La invitación a diferentes asociaciones de localizadores se ha cursado desde la 

Film Office y la Fundación Visit Benidorm durante la Feria Focus celebrada estos 

días en Londres, y a la que han asistido representantes de ambas entidades "para 

promocionar la ciudad como destino de rodajes" aprovechando la condición de 

Benidorm como socio de la Spain Film Comission. 

Durante su participación en la feria, Benidorm ha podido contactar también con 

"otras film office del mundo" oara ver cómo desarrollan su trabaio. según han 
AVISO DE COOKIES 

Aceptar Más información 

http://alicanteplaza.es/benidorm-quiere-ser-una-ciudad-de-cine 1/8 
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Valls ha señalado que se ha viajado a Londres "con el objetivo de promocionar la 

ciudad como destino de rodajes" y "obtener un posicionamiento" en este segmento 

turístico. También, para establecer contactos con productores y profesionales del 

sector audiovisual, especialmente con localizadores ya que "son los encargados de 

elegir los escenatios" en los que se desan-ollará un rodaje o una sesión publicitaria. 

En este sentido, destacan las reuniones con la directora de la Asociación de 

productoras de cine publicitario (APCP), y con la secretaria de la Asociación de 

profesionales de la producción audiovisual. 

La técnico de Visit Benidorm ha apuntado que se trata de un segmento "muy 

interesante" puesto que la grabación de películas o anuncios permite "exportar la 

imagen de la ciudad" a través de campañas "como las que han hecho ya aquí 

H&M, Coca-Cola o BMW" y que "han llegado a millones de espectadores no sólo 

en España, sino en el mundo". Asimismo, estos rodajes o campañas tiene un 

impacto económico directo, puesto que atraen a productoras que pernoctan y 

consumen en la ciudad durante días o semanas. 

Ese impacto económico y de imagen ha llevado al Gobierno Central a que la 

participación de la Spain Film Comission -que engloba a las 30 oficinas de rodaje 

repartidas por el territorio nacional- en este tipo de ferias se haga de la mano del 

ICEX (el Instituto español de Exportaciones). En este sentido, Müiam Fernández, 

representante del ICEX ha trasladado que "nos hemos dado cuenta, en base de 

estudios, que hay mucho retorno, que el turismo cinematográfico funciona muy 

bien, que posiciona a España y que aporta imagen". De ahí que en FOCUS, el 

ICEX se haya encargado de dar a conocer entre el sector internacional "los 

incentivos fiscales específicos que plantea España para rodajes extranjeros" 

De cara al año que viene, Visit Benidorm pretende ahondar en su colaboración con 

la Film Office y estudia acompañar a la oficina de rodajes a diferentes ferias del 

sector cinematográfico y audiovisual como las de Berlín, Málaga y San Sebastián. 

AVISO DE COOKIES 
Aceptar Más información 
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Rodaje de la serie francesa Ad Vitam . Fotos: RAFA MOLTNA 
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