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Tabernas se incorpora a la red Andalucía Film Commission
El municipio de Tabernas (Almería) se ha incorporado a la Red de Ciudades de Cine de Almería que coordina Andalucía
Film Commission.
28/03/2011

Informativos CanalSur

Esta incorporación tiene el objetivo de potenciar la imagen del municipio e impulsar la participación de las empresas locales, así como aprovechar y promocionar al
máximo el potencial de sus localizaciones como escenario de producciones cinematográficos, y en consecuencia, como fuente de ingresos para la ciudad.
La nueva Tabernas Film Office se ha puesto en marcha después del convenio suscrito entre el alcalde de Tabernas, Antonio Ubeda, y la directora de Andalucía Film
Commission, Piluca Querol, quien ve aumentada en más de 80 la red de oficinas con esta última entrada. Así, según hace constar la entidad en una nota, Tabernas se
perila como escenario natural, ya que en este municipio se rodaron producciones hollywoodienses "emblemáticas" como 'El bueno, el feo y el malo', 'Por un puñado de
dólares', y la española '800 balas', entre otras.
De esta forma, la orografía y la "larga tradición" de Tabernas se pone al servicio de la red como lugar de rodaje de 'westerns' y todo tipo de producciones
cinematográficas, publicitarias y televisivas. Con esta última incorporación, se continúa el camino emprendido en 1998 por Andalucía Film Commission que desarrolla
una "intensa actividad de promoción" del territorio andaluz en mercados y festivales audiovisuales y asesorado en este tiempo rodajes de todo tipo de obras
audiovisuales, cine, programas de televisión, documentales, spot publicitarios y fotografía promocional, entre otros.

Andalucía Film Commission aporta a dicha red una estrategia coordinada de presencia en mercados audiovisuales nacionales e internacionales y contribuye también a
la promoción del audiovisual andaluz y de su industria. También ha puesto en marcha con Turismo Andaluz y su red municipal una iniciativa pionera en España
denominada 'La gran ruta del cine por Andalucía' que ofrecerá al viajero rutas para conocer los lugares de rodajes de películas de la historia del cine rodadas en la
Comunidad Autónoma andaluza.
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