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TourisFilm – Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual

TourisFilm – Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual, es un proyecto creado por FESYCO
Asociación Cultural, con la colaboración de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES
DE HOTEL (AEDH), para analizar, difundir y promocionar las nuevas formas de negocio
turístico generadas por la creación de las llamadas “Rutas de Cine”, donde también se incluyen
los rodajes de las series de televisión.

El análisis se realizará mediante ponencias que abordarán todas las herramientas de trabajo, incluidas las
nuevas aplicaciones tecnológicas existentes y futuras, que permitan la difusión de un destino turístico y su
Impacto económico en el sector.

La filmación de series y películas han producido un valor añadido al
económico:

El generado por los ingresos en la ciudad o región sede del rodaje,
directamente relacionado con la contratación de servicios y personal.
El relacionado con la creación de las denominadas Rutas de Cine.
La promoción a nivel nacional e internacional de la ciudad/ Autonomía.
La serie de Tv “Un país para comérselo”.
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DESARROLLO.-

TourisFilm presentará dos principales acciones paralelas:
Presentación de ponencias.
Entrega de los premios TourisFilm.
PONENCIAS:
1ª.- LOS FESTIVALES DE CINE
 El origen de la promoción turística.
2ª.- EL NUEVO SEGMENTO DE NEGOCIO TURISTICO
Rodajes de Cine y Televisión.
Operadores del negocio.
Las Agencias de Turismo
Los Tour Operadores.
Sector Hotelero

Una imagen del rodaje en León de la producción germanoaustríaca "Te llevaré al final del mundo".
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3ª.- LAS FILM COMMISSION






Datos estadísticos del impacto del negocio audiovisual en la industria turística
Análisis del nuevo segmento de negocio:
Promoción y Venta
Beneficios directos e indirectos

4ª.- NUEVOS MODELOS PROMOCIONALES Y DINÁMICOS CON LA SOCIEDAD
CIVIL
 Técnicas de Marketing en el escenario de las redes sociales
 Multimedia y su utilidad para la implantación de nuevas tecnologías:
• Las rutas del audiovisual
• Creación, desarrollo y situación actual.
• Películas y series que han creado este nuevo segmento de negocio turístico.
 Webs de Rutas:
• Su experiencia, punto de vista de negocio, futuro de estas rutas.
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5ª.- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN NUEVO MAPA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
 Los medios y las Rutas de Cine
 Gente Viajera y otros
 Canal Viajes
 Revistas especializadas y sectoriales, Hosteltur, Nexhotel, etc…
6ª.- NUEVOS ESCENARIOS
 España: Gran Plató audiovisual (Cine y TV)
 Madrid, Cantabria, Andalucía, etc.

El director de cine Ridley Scott en Gran Canaria.

La serie de Tv “Doctor Mateo”.

La serie de Tv “Gran Hotel”.
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Ponentes:
Responsables de las diversas áreas de Turismo a nivel local y nacional.
Productoras de TV y Cine, relacionadas con el contenido de las Jornadas.
Programas de radio y televisión relacionados con el sector.
Medios de Comunicación general y revistas especializadas.
Agencias de Viajes y Tour Operadores.
Sector audiovisual local y regional.
Media Desk-Unión Europea.
Spain Film Commission.
Madrid Film Commission (miembro de la red de capitales de cine – Paris, Roma, Berlín,
Madrid).
Academia de Cine .
Academia de Televisión.
Invitados (no ponentes):
Medios de Comunicación locales y nacionales (Prensa, Radio y TV).
Productoras de Cine y TV a nivel local y nacional.
Representantes oficiales del Turismo local y nacional.
Patrocinadores y colaboradores.
Premiados en la Gala de Clausura.
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PROYECCIONES:

Durante la celebración de las Jornadas se presentarán diversas proyecciones de Cine y Televisión relacionadas
con el objeto de las jornadas.
País Invitado:

La estructura de estas Jornadas y lo internacional de este nuevo segmento de negocio turístico, permite la
inclusión de un país, región, ciudad o de un destino turístico invitado a presentar su propia promoción.
Opciones:

Presentación de un audiovisual de 10 a 15 minutos de duración-Stand de recepción con azafatas propias-Entrega
de material promocional- Sorteo de viajes -Presencia en la entrega de Premios.

“Vacaciones en Roma”

“El Reino de los Cielos”

“Lawrence de Arabia”
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TURISMO E INDUSTRIA AUDIOVISUAL:
UN NEGOCIO EMERGENTE A NIVEL GLOBAL.-

CIFRAS Y DATOS. Hoy en día más del 99% de los hogares españoles tienen Televisión y casi el 89% la ven con regularidad.


El cine en España acumula una media anual de 99 millones de espectadores.

 Las series de éxito producidas en España obtienen más de 3 millones de telespectadores por capítulo.
 La combinación de estos medios de la Industria Audiovisual ha creado un nuevo segmento de negocio
turístico llamado “Rutas de Cine”.
 En 1.998 Roger Riley, Baker y Van Doren, en su “Movie Induced Tourism” analizaron este fenómeno
basándose principalmente en el impacto que causaban las películas en los hábitos de los viajeros.
 El informe de la Film Commission de Andalucía, elaborado por Carlos Rosado y Piluca Querol, facilita
datos contrastados que avalan todas las teorías sobre la relación entre la Industria Audiovisual (Cine y TV) y
el Turismo, resultando de enorme interés para el estudio y la comprensión de este fenómeno, al igual que el
dossier editado por Fesyco.
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 Aproximadamente un 30% del presupuesto de producción de un
largometraje se emplea en el rodaje, y esta inversión revierte en la ciudad
elegida a través de la contratación de servicios, hoteles, restaurantes,
personal, viajes, etc.
 Cádiz es un ejemplo para muchos Ayuntamientos de España que empiezan
a comprender que facilitar y promover un rodaje es una fuente de ingresos
para su ciudad.
 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€.

 La compañía de Turismo Thompson Holidays indica que las producciones
audiovisuales se convierten en “auténticos folletos virtuales de
vacaciones”.

Rodaje en Cádiz de “Die Another Day” (007)

 La promoción de una ciudad donde se haya rodado una película equivale a
un anuncio visto por 72 millones de espectadores (media de audiencia
mundial de un film).
 El gigantesco impacto de la televisión multiplica exponencialmente la
eficacia de la acción promocional.
 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.
Rodaje en Andalucía de “Alatriste”
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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 y la ruta del film “Sideways” (“Entre copas”) y a Nueva York con “Sexo en Nueva York” y “Los
Soprano”.

Rodaje de “Entre Copas”, la ruta del vino en California

Revista “Hola” - especial “50 Destinos de Cine”

 España ha sido uno de los grandes platós naturales para producciones cinematográficas internacionales, desde los western
de Almería a “La Guerra de las Galaxias”, “El ultimátum de Bourne” o “1942 La Conquista del Paraíso”, además de series de televisión
como “Isabel”, “Águila Roja”, “Doctor Mateo”, “Gran Hotel” y “Un país para comérselo” entre otras. Recientemente Ridley Scott ha
convertido Fuerteventura en un plató contratando a más de 300 extras y ocupando la mayor parte de la isla.
En agosto 2.011 la revista HOLA publicó un número especial dedicado a viajes titulado “50 Destinos de Cine” en el que
recoge un fascinante recorrido por los lugares donde se rodaron grandes películas. Los principales diarios nacionales continúan
publicando amplios reportajes que coinciden con los objetivos de Tourisfilm, destacando el nuevo segmento de negocio turístico.
Para más información consulte la página de Fesyco en Facebook.
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 Cuando un director quiere rodar una película o serie de televisión, no se guía sólo por las localizaciones, sino
también por el ahorro que supone la posibilidad de contratar a una serie de profesionales locales.
 El nacimiento de las televisiones autonómicas y locales ha supuesto la creación de un gran número de puestos de
trabajo a nivel local, lo que permite pensar en la creación de escuelas y empresas de Audiovisuales como algo
necesario de manera continua y no sólo para dar servicio a posibles rodajes.
Un proyecto de iniciativa privada de estas características necesita de un decidido apoyo institucional así como de los
sectores turístico y audiovisual de la zona, tanto en el plano directamente económico como a través de servicios.
La reunión de importantes profesionales del Turismo, el Cine, la Televisión y otros medios de comunicación en la
ciudad sede, la convierten en centro de atención de estas industrias.
Por estas y otras razones, la celebración de un Congreso, preferimos la palabra JORNADAS para esta primera edición,
es imprescindible para llamar la atención de los distintos protagonistas de este nuevo segmento de negocio turístico.

Rodaje en Barcelona de “Vicky Cristina Barcelona”

Rodaje en Madrid y Toledo de la serie “Águila Roja”

Rodaje en Granada de la serie “Isabel”.
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SOPORTES PUBLICITARIOS

Fotocall en la entrega de premios.
Fotocall en las sedes de las Jornadas.
Banderolas en las sedes de las Jornadas.
Frontal de la mesa de ponentes.

OPCIONALES
Logotipo en los anuncios de prensa (según acuerdos).
Mención en las cuñas de radio (según contratación).
Logotipo en las carpetas de ponentes e invitados (o inserción de folleto ó díptico publicitario en las carpetas).
Revista oficial de TourisFilm.

Además, si el patrocinador así lo desea, puede contratar los siguientes servicios:
Azafatas en el salón de Jornadas y Gala de Premios, en una acción de marketing.

Producción de un Video de las Jornadas: duración de 5 a 8 minutos con resumen de los ponentes, invitados, actos de
las Jornadas y promoción de la ciudad.
En este vídeo el patrocinador puede incluir un spot de entrada y otro de salida o bien un publirreportaje de un máx. de 2 minutos.
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PREMIOS TOURISFILM
.
TourisFilm se clausura con una Entrega de Premios en reconocimiento a quienes, a través del Cine, la Televisión, la
Radio y Prensa han contribuido de manera notable a la difusión de las Rutas de Cine como nuevo segmento de negocio y
promoción del Turismo.
Estos premios serán otorgados por un Jurado nombrado por Fesyco y La Asociación Española de Directores de Hotel
Fesyco tiene en este campo una amplia experiencia y unos notables resultados, ya que ha creado y otorgado premios
similares en diversos Festivales de Cine y Televisión, entre ellos los de Menorca, León y Mallorca.

Algunas fotografías de las Galas de Premios organizadas por Fesyco

Anne Igartiburu y Juncal Rivero.

Alberto Caballero y María Adanez.

J. Angulo y Cayetana Guillén Cuervo.

Oscar Ladoire.
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Pedro Piqueras y Rafael G.Loza.

Pablo Malo, Raquel Pérez y Unax Ugalde, director
y protagonistas de “Frío Sol de Invierno”.
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Cayetana Guillén Cuervo y Rafael G.Loza.

Beatriz Rico.

Juan Diego y Emma Penella.

Bárbara Rey y José Ramón Bauzá, actual
Presidente del Govern de las Islas Baleares.
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ORGANIZACIÓN
FESYCO
Avda. de Brasilia, nº 29, 10º C
28028 Madrid
Tlfs. 91 356 94 64 / 696 95 55 34
fesyco@hotmail.com
Fesyco en Facebook

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL
C/ San Bernardo, nº 22, 2º A
28015 Madrid
Tlfs. 91 701 10 00
secretaria@aedh.es
www.aedh.es

17

