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TourisFilm-Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual es un proyecto con carácter itinerante creado en
2012 por FESYCO, Asociación Cultural sin ánimo de lucro, para analizar, difundir y promocionar el impacto
generado por las visitas a los lugares de rodajes de películas y series de Televisión, creando las llamadas
Rutas de Cine y TV, Culturales, Arquitectónicas y Literarias, además de las Gastronómicas, Enológicas, etc...
La 4ª Edición de TourisFilm está organizada por FESYCO Asociación Cultural y la Asociación Española de
Directores de Hotel (AEDH).
Las Ponencias presentadas han dado a
conocer, entre otras, las Rutas de los Castillos,
las creadas por el grupo “amanecistas” por la
película “Amanece que no es poco”, la Ruta de
Santa Teresa, Rutas del Vino y Gastronomía, y
en general, aquellas relacionadas con películas
y series como “Un país para comérselo”, “El
tiempo entre costuras”, “Isabel”, o el reciente
fenómeno creado por la super taquillera
“8 apellidos vascos” o “Las Brujas de
Zugarramurdi”.
Gracias al cine y la televisión se han abierto
nuevas formas de turismo que han creado una
nueva fuente de empleos y beneficios
económicos.
“El tiempo entre costuras”
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El trabajo realizado por las Film Commission y las Film Office en España al atraer rodajes nacionales e
internacionales, se complementa con el realizado por TourisFilm que superando los 3 Millones de impactos en
redes sociales, una amplia cobertura en prensa escrita, on line, radio, televisión y la aplicación de nuevas
tecnologías, ha llamado de manera creciente el interés de las industrias involucradas en este proyecto que
tendrá un nuevo desarrollo en 2016.
Agencias de viajes y Touroperadores (entre ellos VIATOR) están incrementado su negocio al incorporar nuevos
productos a la ofertas tradicionales, como por ejemplo, las visitas a Dubrovnik, Osuna o Irlanda que están
ligadas al rodaje de la serie “Juego de Tronos”, Peñíscola a “El Cid” o Barcelona a “Vicky, Cristina y Barcelona”.
Pero si buscamos estos “destinos” en los tradicionales folletos de vacaciones no los encontraremos
habitualmente por lo que la colaboración de la Unión de Agencias de Viajes, entre otras empresas, es
fundamental para el desarrollo de esta fórmula generadora de empleo.
Las Jornadas se complementarán con una nueva edición de los Premios TourisFilm que cuenta con la
colaboración de la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET), y la Unión de Agencias de Viajes
(UNAV) que, junto a FESYCO y AEDH, formarán el Jurado Oficial para las distintas categorías convocadas.

“8 Apellidos Vascos”

“Amanece que no es poco”

“Exodus”
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Algunos datos a nivel nacional:
 “Juego de Tronos”, rodaje en Andalucía, ingresos
aproximados entre 50 y 70 millones de Euros. Otras
fuentes aseguran un total de 100 Millones.
Dubrovnik (Croacia), el turismo creció un 28 % con un
flujo de más de 700.000 visitantes, provocado por esta
serie.
 “Exodus” de R. Scott, rodaje en Fuerteventura, 7
Millones de Euros. La continuación en Almería y
Lanzarote, total mas de 40 Millones de Euros, con una
incidencia en la Seguridad Social, IVA e IRPF de más de 8
millones de Euros.

“Juego de Tronos”

 El rodaje en Alicante de “Asterix en los Juegos
Olímpicos”, más de 38 millones de Euros.
 Más de 8.000 visitas en Semana Santa a las cuevas
donde se rodó “Las brujas de Zugarramurdi”.
 El negocio de estas Rutas Turísticas de Cine y
Televisión es internacional y son comprobables en el
siguiente informe.
“Asterix en los Juegos Olímpicos”
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IMPACTO DE LOS RODAJES DE CINE Y TELEVISIÓN
EN EL SECTOR TURÍSTICO INTERNACIONAL
Los datos recopilados de diversas fuentes internacionales, entre ellas Movietourism, tanto públicos
como de empresas privadas, presentan un panorama que el sector turístico de España no debe ignorar,
menos aún cuando el aumento de visitantes y por lo tanto los ingresos derivados, son del dominio
público gracias a diversas Film Commission y algunos Ayuntamientos, no todos, conscientes del gran
beneficio económico que genera este nuevo modelo de negocio turístico, objetivo de análisis y
promoción en la 1ª y 2ª edición de TourisFilm.
A nivel oficial en España no parece prestarse mucha atención a estas cifras, pese al discurso constante
sobre los beneficios de la promoción turística.
España es un gran plató por sus horas de sol, diversidad de paisajes, infraestructuras y un sector
audiovisual muy profesionalizado. Pero… no estamos solos.
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Película / Serie

Datos

Rosslyn Chapel

“El Código Da Vinci”

En 2003, recién publicada la novela: 9.500 visitantes. Tras el
estreno del film: 139.000 visitantes.

Carolina del Norte, Dupont
State Recreational Forest.

“Los Juegos del Hambre”

Aumento anual del 31% en 2012.

Duvronik, Croacia

“Juego de Tronos”

Aumento anual de un 11% de visitantes internacionales en 2013.

Castillo de Highclere

“Downton Abbey”

1.500 visitantes diarios.

Grantville, Georgia

“Walking Dead”

3.600 visitantes recorren esta pequeña ciudad desde 2012.

Monumento Wallace, Escocia

“Braveheart”

Aumento anual tras el estreno del film: 300%.
Aumento ingresos Turismo de Escocia: 15 Millones £.

Fort Hayes, Kansas

“Bailando con lobos”

Aumento de 25% de visitantes. 4 años anteriores: 7%.

Devils Towers, Wyoming

“Encuentros en la Tercera Fase”

Aumento de visitantes: 75%.

South Fork Ranch, Dallas

“Dallas”

500.000 visitantes anuales.

Nueva Zelanda

“El Señor de los Anillos”

Entre 1999 y 2004: gasto anual de turistas creció hasta 6
Billones $.

Chimney Rok Park, Carolina
del Norte

“El último Mohicano”

Aumento del 25% anual tras el estreno del film.

Parques Nacionales de
Sydney

“Misión Imposible 2”

Aumento del 200% de visitantes en 2000.

Australia

“Cocodrilo Dundee”

Aumento de 20,5% de visitantes americanos de 1981 a 1998.

Parques Nacionales Sydney

“Misión Imposible 2”

Aumento del 200% de visitantes en 2000.

TOURISFILM

Cocodrilo Dundee

Los Juegos del Hambre
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Localización

Película / Serie

Datos

Chimney Rok Park, Carolina del N.

“El último Mohicano”

Aumento del 25% anual tras el estreno del film.

Australia

“Cocodrilo Dundee”

Aumento de 20,5% de visitantes americanos de 1981 a 1998.

Tailandia

“La Playa”

Aumento de 22% de visitantes jóvenes en el 2000.

Hotel La Corona, Amersham, UK.

“Cuatro bodas y un funeral”

Ocupación total durante al menos 3 años.

Kenwood House, Inglaterra

“Notting Hill”

Aumento de más de un 10% en un solo mes.

Normadía, Francia

“Salvar al Soldado Ryan”

Aumento de un 40% de visitantes norteamericanos.

Saltram House, Inglaterra

“Sentido y Sensibilidad”

Aumento de un 39% de visitantes.

Lyme Park en Cheshire, Inglaterra

“Orgullo y Prejuicio”

Aumento de un 150% de visitantes.

Miami

“Miami Vice”

Aumento de un 150% de visitantes alemanes de 1985 a 1988.

Fuentes : Movietourism/ S.Cleverdon/ Tourisfilm.
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PREMIOS TOURISFILM
Creados para destacar el trabajo de personas, empresas y/o colectivos en Turismo e Industria Audiovisual, este
año el Jurado estará formado por representantes de la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET),
Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y Fesyco, creadora de
este proyecto.

1ª EDICIÓN.
ANA DUATO, “Un país para comérselo” de TVE; ADRIANA UGARTE, “El tiempo entre costuras” de A3; JORDI
FRADES, director de “Isabel” de TVE; CÉSAR RODRÍGUEZ, director de la serie “Don Mateo“ de A3; “Madrid
desde el aire” que recogieron PALOMA FERRÉ y FERNANDO GÓMEZ PALACIO, director de programas de
Telemadrid.

Adriana Ugarte y Rafael G . Loza, director de Fesyco.

Ana Duato.

Fernando Gómez Palacio, Paloma Ferré y Manuel Vegas (AEDH).
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2ª EDICIÓN.
“ISABEL” de TVE-Diagonal TV; “RUTA 179, Valle de Lozoya”, documental de Telemadrid recogido por
SANTIAGO ACOSTA; “GRAN RESERVA” de TVE; “8 APELLIDOS VASCOS” de Telecinco Cinema-Ikuru Films;
RODOLFO SANCHO, “Isabel”; CLARA LAGO, “8 Apellidos Vascos”; DANI ROVIRA, “8 Apellidos Vascos”;
“ARAGÓN RODADO”, documental de CALADOC PRODUCCIONES; Mención especial a ÁNGELA MOLINA por
“Gran Reserva”; Mención especial a ASSUMPTA SERNA por la serie internacional “Borgia”, de Aragón TV.

Algunos de los premiados 2ª Edición.

(Los Premios correspondientes a la 3ª edición se entregarán en 2016).

Paco Bello (escenógrafo y Premio Talento) y Santiago Acosta

TF

Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual
TOURISFILM

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2015.-La 3ª edición de estas Jornadas de TourisFilm 2015 tuvo su presentación en FITUR de la mano de la Unión
de Agencias de Viajes (UNAV), compartiendo stand y permitiéndonos establecer un gran número de
interesantes contactos.
-Presentación del Taller “Rutas de Cine y Televisión: Nueva fuente de creación de empleo” en la UCMFacultad de Comercio y Turismo en Madrid.
-Presentación de TourisFilm en el Foro AEDH/EXPOFOOD, invitados por la Asociación Española de Directores
de Hotel (AEDH), coorganizadora con FESYCO de este proyecto.
-Presentación de las Jornadas en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
-Acuerdos suscritos con UNAV, FEPET, Academia de Cine, Academia de Televisión y la Complutense (Facultad
de Comercio y Turismo de Madrid).

Ramón Buendía (Consejero Asesor UNAV) y
Rafael G.Loza (Director Tourisfilm) en FITUR.

Workshop “Rutas de Cine y TV:…, en la UCM-Facultad de
Comercio y Turismo de Madrid.

III Jornadas TF en la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid
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ASÍ FUE LA 3ª EDICIÓN DE TOURISFILM.Efectivamente pudo ser un mal año, pero no
lo fue. Eso sí, fue un año de mucho trabajo,
de ampliar el campo de acción de TourisFilm
gracias a nuestros amigos y colaboradores, sin
cuyo desinteresado apoyo no podríamos
haber llegado a esta 3ª edición.

Comenzamos el año con nuestra presencia en
FITUR gracias a la invitación de UNAV para
compartir su stand, lo que nos permitió
realizar nuevos e interesantes contactos.
Continuamos con una presentación en
EXPOFOOD de la mano de la Asociación
Española de Directores de Hotel (AEDH) y por
III TOURISFILM en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
primera vez, impartimos un taller sobre
“Rutas de Cine y Tv: nueva fuente de creación
de empleo” en la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM, experiencia que intentaremos repetir en 2016.
La segunda parte de TourisFilm 2015 se dedicó a los nuevos acuerdos con la Federación Española de
Periodistas de Turismo (FEPET), la Capital Española de la Gastronomía y naturalmente con la Academia de
las Ciencias y Artes de Televisión, así como el inicio de negociaciones con la Academia de Cine.

.
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D. José Luis Méndez, Vicepresidente UNAV;
Rafael G. Loza, Dir.TourisFilm y D. José Luis Prieto,
Presidente de UNAV.

Mariano Palacín, Presidente de FEPET y
Rafael G. Loza, Director de TourisFilm,

El Programa 2015 culminó con la Jornada final que tuvo lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo
de Madrid. Todas y cada una de estas actividades quedan reflejadas en nuestra web tourisfilm.es y Fesyco
Facebook.
Este año y por primera vez, TourisFilm fue seguido en directo en ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, ITALIA, RUSIA,
VENEZUELA, ALEMANIA, COREA, COLOMBIA Y FINLANDIA, entre otros, gracias a la nueva aplicación para
smartphones “Periscope”, lo que unido a los más de 3.4 millones de impactos en la red que venimos teniendo
en las Jornadas y a todos nuestros contactos nacionales e internaciones y los de nuestros asociados
profesionales, convierten a TourisFilm en un evento de difusión internacional.
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TOURISFILM EN EL FORO AEDH/EXPOFOOD 2015.-

TourisFilm en Expofood 2015

Rafael G. Loza (Dir.Tourisfilm) y Manuel Vegas Lara (Dir. AEDH).

Buena acogida del sector a la presentación de la III
Edición de TourisFilm-Jornadas de Turismo e
Industria Audiovisual organizada por la Asociación
Española de Directores de Hotel (AEDH) en
Expofood 2015. La ponencia estuvo a cargo de
Rafael G. Loza, director de TourisFilm, y Manuel
Vegas, director de AEDH, coorganizadora de este
evento creado por Fesyco y que cumplió en 2015 su
3ª edición.
También
participaron
en
este
Foro
AEDH/EXPOFOOD: Asego, Amyco, Las Llaves de Oro,
Recosem, Sherco, Fiabilis y Quinta Gama que
trataron asuntos como las contrataciones y usos de
empresas de externalización, optimización de
nóminas y adaptación a la Normativa de Alérgenos.
Una vez más, TourisFilm expuso ante el sector el
creciente impacto económico que los rodajes de
cine, televisión y publicidad generan en todos los
sectores de la Industria del Turismo en España.
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PRESENTACIÓN EN LA UCM DEL TALLER
“RUTAS DE CINE Y TV: Nueva fuente de creación de empleo”.Dentro del Programa Oficial de las III Jornadas de
Turismo e Industria Audiovisual, se celebró el 20 de
mayo 2015 la presentación del Taller “Rutas de Cine y
Tv: Nueva fuente de creación de empleo” en la
Facultad de Comercio y Turismo de la UCM, con una
excelente acogida de sus alumnos y de profesionales
de diversos sectores del turismo y la industria
audiovisual. El Workshop/Taller fue impartido por el
Director de TourisFilm, Rafael G. Loza y por Carlos
Carlos Puech (TF), Francis Blasco (Vicedecana de Profesorado),
Puech, del Comité Organizador de las Jornadas, con el
Mª Concepción García (Decana de la Facultad) y Rafael G.Loza (Dir. TF)
apoyo técnico de Yolanda Escanciano, Subdirectora de
TourisFilm, y la colaboración de Camila Binge y Félix Huete Montilla. Ha sido la primera vez que
TourisFilm presenta en una Universidad uno de los actos previstos en su Programa y la excelente acogida
ha resultado en la preparación de un acuerdo marco con UCM y FESYCO, para la organización de diversos
encuentros. El acto fue presidido por Mª Concepción García Gómez, Decana de la Facultad y Francis
Blasco López, Vicedecana de Profesorado y Organización Docente. “La economía, estúpido, la
economía!”, frase que llevó a Clinton a la Casa Blanca en 1992, fue la llamada de atención con la que R.G.
Loza inició la presentación que hizo un amplio recorrido desde los orígenes de la influencia del cine en los
hábitos de consumo, que se multiplican exponencialmente con la llegada de la Televisión y su derivación
final hacia el tema de la ponencia, el Turismo.
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CLAUSURA DEL III TOURISFILM.La Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, sede la de primera edición en el 2013, fue el
escenario para la Jornada de Clausura del III TourisFilm.
Con el aforo completo en su totalidad, se presentó el programa de esta Jornada que tuvo dos interesantes
novedades: La retransmisión por “streaming” gracias a la ponencia de Antonio Domingo y su Periscope y la
participación de la Federación Madrileña del Taxi, con una entretenida ponencia sobre el papel del taxi
“como primer contacto del viajero al llegar a un país”.
Como final de esta Jornada, la Escuela ofreció un almuerzo a todos los ponentes y organización, preparado
y servido por sus alumnos, que demostraron la calidad y preparación que reciben en esta histórica
institución.

Dani García, Sergio Fernández y Juan Pozuelo en la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
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TOURISFILM - Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual
Organizado por:
FESYCO Asociación Cultural y Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH).

Para más información:
Director TourisFilm: Rafael G. Loza
fesyco@hotmail.com
Subdirectora TourisFilm: Yolanda Escanciano
yolanda.tourisfilm@gmail.com
yolandaescanciano@yahoo.es
www.tourisfilm.es, fesyco facebook y tourisfilm facebook
Tels.: 696955534 - 636714979
Avda. de Brasilia, 29, 10ºC. 28028 Madrid

