
Del 17 al 20 de Noviembre en Madrid                                                                                       Un  



TourisFilm, Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual, es un proyecto creado por FESYCO Asociación 
Cultural, para analizar, difundir y promocionar el nuevo segmento de negocio turístico generado por la 
creación de las llamadas “Rutas de Cine y Televisión” que recrean rutas gastronómicas, históricas, etc. 
basadas en rodajes de documentales, series de televisión o películas de cine, incentivando tanto el 
turismo localizado, como los negocios relacionados. 

TourisFilm cuenta con un Comité Asesor formado por Manuel Campo Vidal, Presidente de la Academia 
de las Ciencias y Artes de televisión; Pilar Robla Ucieda, Presidenta de la Asociación de Profesionales de 
la Producción-APPA; José Luis Prieto, Presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viaje (UNAV); e 
Iñaki Guevara, Secretario General de la Unión de Actores y Actrices de la Comunidad de Madrid.  

El Comité Organizador está compuesto por Rafael G. Loza, como Director de TourisFilm; Manuel Vegas 
Lara (Presidente de AEDH Madrid), como responsable del Área de Turismo; Isidro Tenorio (director de 
Bequest I+D), responsable de Marketing on-line; Carlos Puech, responsable del Área de Comunicación y 
Patrocinios; Assumpta Serna como responsable del Área de Representación Institucional, y Scott Alan 
Cleverdon como responsable del Área de Asesoría Técnica, ambos en nombre de la Fundación First 
Team.  

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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http://www.academiatv.es/
http://www.asociacionappa.es/


La 1ª edición de Tourisfilm se celebró en Madrid en Noviembre del 2013, teniendo como sede la 
Fundación First Team, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid y el Auditorio de la 
Secretaria de Estado del Ministerio de Cultura, donde se entregaron los Premios TourisFilm (pág 9). 
 
El Dossier con las Conclusiones de esta primera edición puede ser consultado en nuestra web 
http://www.tourisfilm.es  y los informes detallados de la repercusión social, que alcanzó 1 millón de 
impactos en redes sociales, reflejados en los informes de Bequest, I+D y Carlos Puech Audiovisual 
Management. 
 

Áreas de Acción TourisFilm 2014 
 
La 2ª Edición de TourisFilm presenta cinco grandes áreas de acción:  
 
1. Ponencias especializadas. 
2. Proyecciones. 
3. Formación: Workshop “Las  Rutas  de  Cine,  un nuevo nicho de negocio turístico”. 
4. Networking. 
5. Premios. 
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1. Ponencias especializadas. 
Tendremos varias sesiones de ponencias, charlas y mesas redondas, con la presencia de profesionales de 
primera línea, incluyendo responsables de las diversas áreas de Turismo a nivel local, autonómico y 
nacional; directivos de productoras de TV y Cine; programas de radio y televisión relacionados con el 
sector; medios de comunicación general y especializada; agentes de viajes y touroperadores; 
responsables de Media Desk-Unión Europea; las Film Commission españolas; la Academia de Cine; la 
Academia de Televisión; la AEDH; especialistas en comunicación y Redes Sociales; Escuelas de Turismo; 
Responsables, etc. Estos son algunos de los temas, sujetos a ampliación y revisión por la organización. 
• Presentación y resumen 1º TourisFilm, con Conclusiones. 
• Proyecto 2014. 
• Las Film Commission, con datos estadísticos del impacto del negocio audiovisual en la industria 

turística por Autonomías. 
• Las Redes Sociales como fuente de promoción y creación de negocio.  
• Mapas de Rutas. Películas y series que han creado este nuevo segmento de negocio turístico. 
• Páginas web de Rutas. Su experiencia, punto de vista de negocio, futuro de estas rutas. 
• Campañas de Comunicación y difusión de un nuevo mapa de actividad económica. Los medios  y las 

Rutas de Cine. Radio, Prensa y Televisión. Canales Temáticos. 
• Nuevos Escenarios. España, el gran Plató audiovisual (Cine y TV). Madrid, Cantabria, Andalucía, 

Cataluña, etc. 
• Organizaciones de promoción de Turismo: Ayuntamientos, Diputaciones, etc. 
• Gastronomía, Cine y TV. La nueva presentación de la gastronomía. 
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2. Proyecciones. 
Con formato de un mini Festival, Tourisfilm presentará un ciclo de películas, documentales  y series de 
televisión relacionadas con el Turismo. que irán seguidas de coloquios y mesas redondas para conocer el 
impacto de estas producciones en el sector.  
Entre los títulos seleccionados figurarán nuevas producciones nacionales e Internacionales, además de  
“clásicos” como “Lawrence de Arabia”, “Vacaciones en Roma ”, “Bahía Palma” y series como “Doctor 
Mateo”, ”Love Boat” entre otras.  
Esta muestra será gestionada por CNE-TV, División Audiovisual de FESYCO, creada en 1996 para 
colaborar en los distintos Festivales de Cine organizados por esta Asociación, creadora también de 
TourisFilm. 

Madrid, del 17 al 20 de Noviembre de 2014 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=K9dQQU-4T_l61M&tbnid=ukS6Chn6yczReM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.imdb.com/title/tt0056172/&ei=nVA4UfeaOoiShgf3m4DgBQ&psig=AFQjCNGcp8XgA2YmbJGEeFiK3V1d99fMUQ&ust=1362731550040574


3. Formación. 
En esta edición, contamos con una jornada específicamente dedicada a emprendedores, con el 
Workshop “Las Rutas de Cine, un nuevo nicho de negocio turístico” destinado a formar personas y/o 
empresas en la creación, gestión y comercialización de estas rutas con un amplio perfil. Los asistentes 
dispondrán de suficiente información para crear y desarrollar su proyecto, orientando su futuro en una 
empresa que no requiere titulación y que no requiere una fuerte inversión. 
Las rutas existentes son una nueva fuente de ingresos y de creación de nuevos empleos y siendo un 
segmento de mercado relativamente nuevo, existe un cierto desconocimiento sobre cómo convertir esta 
idea en un negocio rentable. 

Una imagen del rodaje en León de la producción germano-austríaca "Te llevaré al 
final del mundo". 

Temario. 
• Definición del concepto Rutas. 
• Creación de una Ruta. 
• Soportes: Página Web, Blogs, Redes 

Sociales y otros medios. 
• Especialidades : Básica de cine y/ o TV. 
• Conjunta con Gastronomía, Historia, etc. 
• Mapa de Rutas en servicio. 
• Organización y Financiación. 
• Ejemplos reales y Casos de Éxito. 
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4. Networking. 
En esta edición se potenciarán las relaciones entre invitados y asistentes, formalizando varias situaciones 
donde realizar un networking activo y provechoso. Desde los coffee breaks, hasta la entrega de Premios, 
cocktails y comidas, todos los participantes tendrán la ocasión de conversar y compartir con políticos, 
directivos, emprendedores, profesionales y celebrities más representativos. 
Una jornada específica sobre la Gastronomía en el Cine y Televisión; una Jornada sobre la creación y 
explotación de las Rutas de Cine y Televisión, diversos Casos reales de Éxito; Ponencias sobre nuevas 
opciones de comercialización y financiación; expertos en Turismo, Cine, Comunicación, etc. Una 
oportunidad única de participar activamente en el evento más relevante de las industrias del Turismo y 
Audiovisual. 

Invitados 
• Cargos políticos de primer nivel. 
• Actores, actrices y muchos otros celebrities . 
• Productores, directores de cine y televisión. 
• Profesionales de Turismo. Viajes y Hostelería, 

desde directivos de cadenas a famosos chefs, 
pasando por emprendedores del sector. 

• Profesionales de las tecnologías aplicadas. 
• Directivos y profesionales del marketing y las 

ventas (online y offline). Diversas situaciones para realizar networking activo 
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Premios TourisFilm 2013. 
El pasado año, con la entrega de los Premios TourisFilm 2013 se clausuraron las Jornadas de Turismo e 
Industria Audiovisual, en el Auditorio de la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura. En esa edición 
los premios recayeron en Ana Duato por “Un país para comérselo” de TVE, Adriana Ugarte por “El 
tiempo entre costuras” de A3.  Jordi Frades, director de  “Isabel” de TVE, César Rodríguez, director de la 
serie “Don Mateo“ de A3 y “Madrid desde el aire”, premio que recogieron Paloma Ferre y Fernando 
Gómez Palacio, director de programas de Tele Madrid. 
 
Las actrices Juncal Rivero e Isabel Prinz, Federico Llano, subdirector de Coproducciones y Festivales de 
TVE y el Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, Manuel Vegas Lara, fueron los 
encargados de entregar estos Premios 2013.                                                                                                   

. 
Adriana Ugarte y Rafael G. de Loza Ana Duato Paloma Ferre, Fernando G. Palacio y Manuel Vegas 
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5. Los nuevos Premios TourisFilm 2014. 
En esta 2ª Edición, los Premios Tourisfilm tendrán nivel nacional, al ampliar las distintas categorías de 
nominados a las que podrán inscribirse empresas y/ o personas que hayan producido obras 
audiovisuales relacionadas con el Turismo, en los siguientes apartados:  
 
Premios para Cine: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Documental, Mejor Cortometraje y  
Premio Especial del Jurado. 
 
Premios para Televisión: Mejor Serie, Mejor Miniserie, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor TV Movie, 
Mejor Documental, Mejor Programa Especial y Premio Especial del Jurado. 
 
Un Jurado nombrado por la organización de este evento será el encargado de elegir a un ganador entre 
las mencionadas categorías. Las bases de inscripción ya se han hecho públicas en la página web de 
TourisFilm: http://www.tourisfilm.es 
 
 

Bases de Premios TourisFilm 2014 
http://www.tourisfilm.es/bases-de-los-premios-tourisfilm-2014/ 
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Turismo e Industria Audiovisual: un negocio emergente a nivel global 
 
• Las series de televisión, al igual que muchas películas, se han convertido en verdaderos folletos 

turísticos virtuales y repercuten en otras áreas de negocio. Por ejemplo “El tiempo entre costuras” 
(Premio Tourisfilm 2013) no solamente alcanzó una audiencia millonaria para Antena 3, sino que 
impulsó de nuevo la venta de la novela homónima de María Dueñas… además de incrementar la 
venta de maquinas de coser en un increíble 135 %. 
 

• Recientemente el rodaje de “Exodus” de Ridley Scott aportó cerca de 9 millones de euros a la 
economía nacional y, sobre todo, a la economía local de Almería. 
 

•  Aproximadamente un 30% del presupuesto de producción de un largometraje se emplea en el 
rodaje y esta inversión revierte en la ciudad o zona elegida, a través de la contratación de servicios, 
hoteles, restaurantes, personal, viajes, etc. 

 

Vicky, Cristina, Barcelona Rodaje  de  “Isabel”  en  Granada 007 Die Another Day en Cádiz  
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• Thompson Holidays, entre otros operadores, confirma que las 
producciones audiovisuales se convierten en “auténticos folletos 
virtuales de vacaciones”. 
 

• El rodaje de la película “Alatriste”, localizada en Sevilla, Cádiz y 
otros municipios de Andalucía, supuso unas 9.000 
pernoctaciones, 2.000 contrataciones de personal profesional y 
unos 3.000.000 €. 
 

• Como media, la promoción de una ciudad donde se haya rodado 
una película internacional equivale a un anuncio visto por 72 
millones de espectadores (media de audiencia mundial de un 
film). El tiempo de vida de una película, desde su estreno en cine 
hasta su desaparición de los circuitos comerciales (TV y DVD) 
vuelve a multiplicar el primer impacto promocional. 

 
 
 
FUENTES:  
S-F-Commision, Cataluña Film Commision, Segovia Film Commision,  
Academia de Televisión, Academia de Cine. 

Alatriste 

Águila Roja 
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El fenómeno de las Rutas de Cine y Televisión. 
 
En Estados Unidos son muchas las Agencias de Viajes que comercializan visitas a lugares donde se han 
rodado películas o series de  televisión, en un nuevo mercado impensable hace unos años.  Ejemplo de 
esta nueva tendencia fue la masiva contratación de visitas a California, para hacer la ruta del vino, del  
film “Sideways” (“Entre copas”); también hay rutas en Nueva York basadas en “Sexo en Nueva York” o 
“Los Soprano”; y es muy rentable la reciente ruta turística de Albuquerque, gracias a “Breaking Bad”. 

 
En España contamos con cientos de ejemplos, desde los westerns de Almería a “La Guerra de las 
Galaxias”, “El ultimátum de Bourne”, “1942 La Conquista del Paraíso” o la nueva “Exodus”; además de 
series de televisión como “Isabel”, “Águila Roja”, “Doctor Mateo”, “Gran Hotel” o “Un país para 
comérselo” entre otras. 

Escena  de  “Entre  Copas”  en  California Revista  “Hola”  - especial  “50  Destinos  de  Cine” 
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Asociación Cultural sin ánimo de lucro 
Avda. de Brasilia 29. 10º C- 28028 Madrid 

91 356 94 64 – 696 955 534 
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u 
• En 1996 Rafael G. Loza funda la Asociación Cultural FESYCO (Festivales y Congresos), tras el cierre de 

la revista especializada en cine y televisión FILM REPORTER de la cual era editor. Dada su experiencia 
en la organización de Festivales y eventos en la industria audiovisual, pone en marcha la organización 
del Festival de Cine de Menorca que celebra tres ediciones consecutivas: 1997, 1998 y 1999. El 
Festival crece en contenidos y se hace necesario buscar un escenario que permita esta ampliación. 

• Tras su entrevista con el entonces Presidente del Govern Balear, Francesc Antich, el Festival se 
traslada a Palma de Mallorca donde celebrará cuatro ediciones consecutivas, pese a los cambios de 
gobierno en Baleares, adoptando el nombre de EuropFilm de Mallorca. 

•  Durante estos Festivales se convocan por primera vez los Premios FESYCO–RTV a cuya entrega 
acuden destacados profesionales del cine, radio  y televisión. 

Juan Diego y Emma Penella Francesc Antich y Bárbara Rey Rafael G. Loza y Cayetana Guillén Cuervo 



  
• En 2009, FESYCO organiza el Festival de Cine y Histórico y Televisión en León donde se celebra la IV 

edición de los mencionados Premios, con la habitual asistencia de destacadas estrellas del cine y la 
televisión. En 1984 ya se había celebrado un Festival similar con Rafael G.Loza como codirector. 

• Entre 2006 y 2009, FESYCO colabora con la Fundación First Team, dirigida por Assumpta Serna y 
Scott Cleverdon, organizando diversos debates sobre cine y televisión y pasa a formar parte del 
Comité de Honor de esta institución. 

• En 2011 FESYCO pone en marcha el proyecto TourisFilm, Jornadas de Turismo e Industria 
Audiovisual, por el que se interesan León, Cuenca, Valladolid y Mallorca. Finalmente Madrid acoge la 
1ª Edición, que se celebró el pasado noviembre de 2013, con notable éxito. 

Pedro Piqueras y Rafael G. Loza Anne Igartiburu y Juncal Rivero Jesús Alvarez, Rafael G. Loza y Luis Varela 


