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Las comisiones fílmicas siguen expandiéndose a lo largo y ancho de Latinoamérica. Amparadas
en oficinas de turismo o afiliadas a la asociación internacional AFCI, son un reflejo de la disparidad que existe en la región. Pero si bien hay numerosas film commissions que operan desde
hace años, todavía es un sector incipiente y desconocido. De ahí que su desarrollo sea más
lento de lo esperado y que sólo unas pocas hayan alcanzado un alto grado de competitividad.
No es sólo que los representantes de los gobiernos de turno no terminen de asimilar el impacto
económico de estas instituciones, sino que los propios profesionales del audiovisual parecen
no comprender, muchas veces, su alcance.

“Las film commissions en Latinoamérica han
tenido éxito en algunas áreas y están luchando
en otras. Muchas han logrado un alto grado de
visibilidad y una buena promoción de sus locaciones y servicios en los mercados internacionales”, afirma Steve Solot, presidente de la Rio Film
Commission, que este año tuvo una vitrina excepcional con la celebración de la Copa del Mundo.
“Algunas han creado incentivos o rebates al estilo estadounidense. Sin embargo, muchas de las
comisiones de la región carecen de la formación
y experiencia suficiente para proporcionar los
servicios mínimos que necesitan los productores
extranjeros. Da la sensación de que, en muchos
países, los gobiernos locales todavía no entienden las funciones y los beneficios que las comisiones pueden aportar al desarrollo económico,
la creación de empleo y el turismo”, puntualiza.
Colombia es uno de los países que mejor ha entendido el funcionamiento de las comisiones
fílmicas, su potencial y las formas de atraer al
capital extranjero. “Es necesario ofrecer incentivos financieros o tributarios a las producciones,

pues el negocio se mueve en torno a eso”, afirma
Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica
Colombiana (CFC) y recién integrada a la comisión directiva de AFCI.

A través del Fondo Fílmico Colombia, un instrumento de financiación creado en 2012, la CFC
ofrece una devolución o contraprestación del 40
por ciento de los gastos en servicios cinematográficos para películas total o parcialmente rodadas en Colombia. Además, retribuye el 20 por
ciento del valor de los gastos en servicios logísticos (hotelería, alimentación y transporte). En
ambos casos, la devolución aplica para servicios
prestados por compañías colombianas o personas naturales residentes domiciliadas en el país.
Hoy en día son realmente pocas las comisiones
que cuentan con instrumentos públicos para
ofrecer dichos incentivos. En Centroamérica y
el Caribe, algunos países han desarrollado una
política agresiva de atracción a la producción extranjera, que va en consonancia con el fomento
de su propia cinematografía y su importancia

“En muchos países
todavía no se entienden
las funciones y beneficios
que las comisiones
pueden ofrecer para
apoyar el desarrollo
económico, la creación
de empleo y el turismo.”
Steve Solot, presidente de
la Rio Film Commission

como destino turístico. Tal es el caso de Panamá,
Puerto Rico y República Dominicana, que han invertido fuerte para plantar bandera en el mapa
del cine.

Panamá Film Commission ofrece un 15 por ciento de rebate a las producciones extranjeras que
se rueden en su territorio; mientras que Puerto
Rico otorga un 40 por ciento de crédito contributivo por todos los pagos a residentes en Puerto
Rico y el 20 por ciento a no-residentes. Por su
parte, la oferta de la Dirección General de Cine
de República Dominicana incluye un 25 por ciento de crédito fiscal transferible, además de una
exención adicional del 18 por ciento del IVA. Este
año, la oferta de este pequeño país se ha visto
fortalecida con la inauguración de los Pinewood
Dominican Republic Studios, un complejo de producción cinematográfica de última generación.
En algunos casos, los beneficios se limitan a las
empresas nacionales. Por ejemplo, la Buenos
Aires Comisión de Filmaciones (BACF) opera
bajo el ala del Distrito Audiovisual (DA), el sector creado por el gobierno porteño para impulsar la industria audiovisual de la ciudad. “Por
el momento, ofrecemos incentivos de carácter

impositivo a las productoras locales que estén
interesadas en instalarse en el DA”, explica Florencia Stivelmaher, gerente operativa del Distrito
Audiovisual, que en 2013 asistió a 111 proyectos
a través de la BACF.

A falta de incentivos, buenas son las facilidades
que simplifican la producción. BAFC tiene una
única mesa de entrada online para tramitar los
permisos de filmación, mientras que México y
Chile son los únicos países de Latinoamérica que
cuentan con el cuaderno ATA, un documento de
admisión temporal de mercancías que simplifica
el ingreso de equipamiento.

México es el país que cuenta con la mayor y más
consolidada red de comisiones fílmicas y es el
único que tiene una comisión de filmaciones
operativa que las nuclea. La Comisión Mexicana
de Filmaciones (COMEFILM) trabaja con 32 comisiones o direcciones fílmicas locales, 29 de la
cuales son de carácter estatal. “Principalmente
servimos de enlace entre las producciones, tanto
nacionales como extranjeras, con los estados en
los que tienen programado filmarse”, señala Lorenza Manrique, directora de Apoyo a la Producción Cinematográfica de esta institución depen-

““Vamos a trabajar en la Junta
Directiva de la AFCI para que
la industria cinematográfica
norteamericana encuentre
en Latinoamérica un
continente atractivo para
hacer sus películas”.
Silvia Echeverri, directora de la
Comisión Fílmica Colombiana

diente del IMCINE. Además, la COMEFILM trabaja
de manera conjunta con las comisiones locales, en
ferias y mercados nacionales y extranjeros donde se promueve a México como destino fílmico.
Chile es otro país que apuesta fuerte por el trabajo en red de sus comisiones locales y regionales
(ver Estudio de caso). Con la Film Commission
Chile como coordinadora, actualmente se busca
homologar los protocolos de trabajo y capacitar
a las diferentes oficinas de filmación constituidas
y en proceso de creación, a fin de optimizar la
capacidad de Chile como escenario de filmación.

UN AÑO DE CAMBIOS
El surgimiento de comisiones fílmicas regionales
o locales bajo el paraguas de comisiones nacionales puede ser visto como una señal de madurez
de la industria. Eso es lo que está ocurriendo en
Chile, donde se están poniendo en marcha nuevas comisiones como las de Antofagasta, Copiapó
y Magallanes, o en Colombia, donde en 2014 se
crearon dos nuevas instituciones: FilmMed – Comisión Fílmica Medellín y la Comisión Fílmica de
Bogotá (CFB).
“A través de esta iniciativa, se busca proyectar a
la capital colombiana como un epicentro para el
rodaje de producciones internacionales en América Latina”, comenta Clarisa Ruiz, secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, insti-

tución que está al frente de la CFB junto a otras
organizaciones públicas y privadas de la ciudad.
Y añade: “Para cumplir con este propósito, la CFB
facilitará los trámites para el uso de espacios públicos durante el rodaje de películas, series de televisión, comerciales y otras obras audiovisuales,
a través del Permiso Unificado para las Filmaciones Audiovisuales, que concentrará la solicitud
de permisos a partir del 1 de marzo de 2015”.
En México, film commissions creadas recientemente como la Comisión de Filmaciones de
Michoacán, están comenzando a ver resultados
con sus primeros rodajes internacionales, como
la producción belga “Lucifer”, de Gust Van Den
Berghe, filmada en un pueblo purépecha del
estado.
A nivel nacional, Ecuador y Costa Rica siguen
avanzando administrativamente para crear sus
respectivas comisiones fílmicas. Lo mismo ocurre a nivel regional en Bolivia, donde se espera el
próximo lanzamiento de La Paz Filma.

Pero 2014 también está siendo un año de cambios en algunas de las comisiones que venían
trabajando a buen ritmo, como la Uruguay Film
Commission, que tras cinco años de crecimiento
está atravesando un período de redefinición ante
la falta de financiamiento. “La situación llevó

“Buscamos proyectar a
la capital colombiana
como un epicentro para
el rodaje de producciones
internacionales en
América Latina”.
Clarisa Ruiz, Secretaria
de Cultura, Recreación
y Deporte de Bogotá

al Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay
(ICAU) a buscar un nuevo diseño institucional
en el cual se está trabajando actualmente”, explica Carlos Pereyra, integrante de la comisión y del
ICAU, máxima institución audiovisual uruguaya
que se puso al frente de la comisión en mayo
de 2014. En la actualidad, el ICAU se encuentra
elaborando un plan de contingencia que asegure
la presencia del país en eventos internacionales,
así como la atracción y gestión de proyectos internacionales interesados en filmar en Uruguay,
para los que cuenta con el apoyo de la Oficina de
Locaciones de Montevideo, comisión fílmica de
la capital uruguaya.

A LA ESPERA DE DECISIONES POLÍTICAS
Cuatro años han pasado desde que las comisiones fílmicas de Latinoamérica se reunieron para
conocerse, compartir experiencias y fortalecer
su posicionamiento continental. Aquel encuentro puso a todas las comisiones asociadas en un
frente común y fue el primer paso para la creación de la Red Latinoamericana de Film Commissions (LAFCN, por sus siglas en inglés). Pero a
pesar de las buenas intenciones, los encuentros
para establecer un plan de trabajo y contar con
un representante en la AFCI, esta red de alcance
continental no termina de despegar.

“Servimos de enlace para poner
en contacto a producciones
nacionales y extranjeras con
aquellos estados en las que
tienen previsto filmarse”.

Lorenza Manrique, Directora de Apoyo a la
Producción Cinematográfica del IMCINE

“La LAFCN está experimentando un lento proceso de consolidación y reestructuración”, dice Solot, uno de sus principales impulsores. Para Joyce
Zylberberg, directora general de la Film Commision Chile, “la falta de un modelo de funcionamiento de las comisiones en el continente, donde
conviven algunas amparadas en ministerios con
otras en corporaciones público-privadas, han hecho difícil la concreción de la red”.
La elección de Echeverri como integrante de la
Junta Directiva de la AFCI ofrece un nuevo escenario a la LAFCN y su crecimiento. “Uno de mis
objetivos como miembro de la próxima junta
directiva de esta asociación es trabajar para que
la industria cinematográfica norteamericana
encuentre en Latinoamérica un continente atractivo para hacer sus películas”, señala Echeverri.

“Hay muchas películas estadounidenses que prefieren filmar en África o se quedan en los estados
del sur de Estados Unidos, incluso para rodar
películas de temáticas latinoamericanas. Por eso
queremos posicionar el sur de América como un
escenario posible”, agrega.
Tras años de reuniones, la red latinoamericana
busca ahora el apoyo sustancial de la Conferencia
de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI). En la última reunión de las autoridades cinematográficas iberoamericanas, celebrada en Ecuador en julio de 2014, LAFCN presentó
su proyecto con el objetivo de conseguir financiación. Mientras se espera esta decisión política
y, de cierto modo, la definición de su futuro, las
comisiones asociadas en esta red se reunirán en
diciembre próximo durante Ventana Sur.
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CHILE, UN PAÍS
FILM FRIENDLY

Film Commission Chile surgió como parte de una estrategia de promoción internacional del
audiovisual chileno, logrando desarrollar un trabajo sólido y con una visión a largo plazo. Actualmente, sus esfuerzos están concentrados en profesionalizar el sector en todo el territorio
nacional e incorporar incentivos fiscales que le ayuden a dar el gran salto internacional.
tados no se hicieron esperar y, liderado por los
rodajes publicitarios, la facturación de los servicios de producción tuvo un crecimiento del 15
por ciento a lo largo del último año. Ahora, las
condiciones parecen estar dadas para dar el gran
salto, aunque este crecimiento parece frenarse
ante la falta de conocimiento sobre cómo y para
qué operan estas instituciones.

Para dar respuestas a estas preguntas y profesionalizar la oferta del país en materia de servicios
audiovisuales, la FCCh inició un trabajo puertas
adentro que tiene como principal protagonista al

20th Century Fox

Film Commission Chile (FCCh) comenzó a operar
con su estatus actual en 2011 como una evolución de la Oficina de Turismo y Locaciones de
ProChile. El objetivo era claro: promover el país
como destino de filmación dentro de un plan de
posicionamiento internacional que incluía a la
industria audiovisual chilena. La amplia diversidad de locaciones cercanas a su capital, la disponibilidad de técnicos capacitados, sumadas a
las facilidades aduaneras ofrecidas con la implementación del carnet ATA, resultaron atractivas
para las producciones internacionales que no
tardaron en desembarcar en el país. Los resul-

“Aftershock” y “Los 33”,
dos producciones internacionales rodadas en Chile.

“Es necesario que existan
instrumentos, protocolos y
procesos de gestión para que
Chile sea un lugar competente y
amigable para las filmaciones”.
Joyce Zylberberg, directora general
de Film Commission Chile.

sello Chile Film Friendly. “Es un plan que busca
concientizar a las autoridades, y a la comunidad
audiovisual en general, de que es necesario contar con instrumentos, protocolos y procesos de
gestión para que convertir al país en un destino
competente y amigable para las filmaciones”, explica Joyce Zylberberg, directora general de FCCh.
Este plan parte desde lo más básico e intenta
otorgar herramientas para entender las necesidades de una producción, facilitar el proceso
de permisos de rodaje y estandarizar tarifas. La
idea es implementar este programa tanto en las
principales comunas de Santiago, que acogen el
grueso de la producción nacional, así como en
la mayoría de las regiones de Chile, que suelen
atraer a las producciones extranjeras.

Junto a la comisión fílmica nacional, Chile cuenta
con tres film commissions operativas (Comisión
Fílmica de Valdivia, Valparaíso Film and Media
Office y Comisión Fílmica Lacustre) y otras tres
en proceso de creación (Antofagasta, Atacama,
Copiapó y Magallanes). En muchos casos, las
comisiones no reciben financiamiento público,
lo cual es visto como un obstáculo a la hora de
diseñar su estrategia de crecimiento.
Actualmente la comisión chilena actúa bajo el
paraguas del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, dentro del Consejo del Arte y la Industria
Audiovisual (CAIA), organismo que aprueba cada

año su funcionamiento recibiendo recursos a través del Fondo de Fomento Audiovisual.
Con la mirada puesta en el futuro, FCCh aspira a
crear una red nacional de apoyo y establecer oficinas fílmicas en puntos estratégicos que le ayuden a trabajar de forma coordinada. “Para que
se pueda constituir esta red lo ideal sería que la
film commission esté amparada en las próximas
modificaciones que se hagan a la Ley del Audiovisual en Chile. Eso le daría una constitución legal y
atribuciones legales”, indica Zylberberg.
Ese cambio de estatus le permitiría otorgar fondos e incentivos para el sector. “Los incentivos
han sido la gran piedra de tope para que este
tema despegue”, sostiene Zylberberg. En este
sentido, el caso más emblemático fue el rodaje
de “Los 33”, la película de Patricia Riggen protagonizada por Antonio Banderas y Juliette Binoche que si bien recaló en Copiapó -lugar en el
que transcurre la historia original-, fue filmada
mayoritariamente en locaciones colombianas seducida por las exenciones fiscales para producciones internacionales que ofrece dicho país.

“Chile es de por sí un país atractivo, donde las
producciones tienen un crecimiento natural,
pero un incentivo nos catapultaría realmente
como una opción de primer nivel. El incentivo
hace un trabajo automático, lo otro es trabajo de
hormiga”, concluye Zylberberg.

LOCACIONES SINGULARES
Nieve, desierto, selva, playas, montañas, pueblos fantasmas, canales interoceánicos… el catálogo latinoamericano de locaciones es tan diverso como
único. LatAm cinema invitó a una decena de directores para que nos descubran los escenarios de sus películas. Son locaciones vivas, alejadas de los
catálogos turísticos, se convierten en un personaje más en las historias cinematográficas de nuestro continente. Este reportaje es, pues, una invitación
a descubrir la riqueza de nuestra geografía a través del cine, y viceversa.

Un viaje por el continente americano a través de su cine

Agradecimientos: Alejandra Bonetti, Juan Carlos Domínguez Domingo, Marion d’Ornano, Federico Durán, Sandro Fiorin, Cristina Gallego,
Juan Pablo Miller, Ileana Novas y Pituka Ortega Heilbron. Imágenes de portada: “En la estancia“ y “El elefante desaparecido“ (Hector Álvarez).

al fin del mundo, de FRANCA GONZALEZ (2014)

Productoras: Films del Viento Blanco y Les Productions Sous Zéro

LocaCionEs: Comuna de Tolhuin y alrededores, Isla Grande de
Tierra del Fuego, Argentina

Fotografía: Franca González

“Descubrí este lugar por azar, buscando dos pueblitos en los extremos del continente americano que dialogaran en torno al invierno. Uno bien al norte de Québec, Canadá, y el otro en la Patagonia argentina.
Ese proyecto fue el origen del film. Allí, por su cercanía al Polo Sur, los rayos solares han perdido toda su
verticalidad, sobre todo en pleno invierno. Esa fuente de luz casi tangencial produce un efecto visual un
tanto sobrenatural, mágico, diría… y dura muy pocas horas. Aprovechando ese fenómeno, filmé sólo con
luz natural y con la reflexión que produce la nieve en el interior de las casas a través de las ventanas. Un
juego de luces y sombras sin intervención de fuentes de luz eléctrica, excepto durante las noches. El lugar
en sí mismo, sólo puede describirse en imágenes y atmósferas”. - Franca González, directora.

CIENCIAS NATURALES, de Matías Lucchesi (2014)

Productoras: Salta La Liebre, Tarea Fina y Metaluna Productions

LocaCionEs: Pampa de Achala (Provincia de Córdoba), Argentina

Fotografía: Laura Ciampoli/Servicio de producción El calefón cine

“Este lugar tiene una potencia visual que para mí fue fundamental a la hora de sentarme a escribir el
guión junto a Gonzalo Salaya. Lo inhóspito y la fuerza de la naturaleza se respiran a cada paso en la soledad de la altura. El vuelo de los cóndores, el viento que sopla entre las piedras, entre las quebradas de
las sierras y el intenso frío del invierno, ofrece un marco natural que potencia el conflicto de la historia.
En la base del cerro Champaquí hay refugios de montaña y algunas escuelas rurales diseminadas por la
vasta zona. El año lectivo en esas escuelas no es como en la ciudad debido al intenso frío y las distancias
que tienen que recorrer los chicos para llegar al lugar. Las clases se desarrollan en el verano y durante el
invierno tienen las vacaciones largas”. - Matías Lucchesi, director.

LAS NIÑAS QUISPE, de Sebastián Sepúlveda (2012)
Productoras: Fábula, Dolce Vita Films y Cinema Uno

LocaCionEs: Valle de la Tola, Montañas de Copiapó (Tercera

Región), Chile

Fotografía: Inti Briones

“La película está basada en un hecho real, y fue al
inicio de la investigación, cuando conocí los cerros
altiplánicos donde vivieron las hermanas Quispe,
que decidí filmarla en ese mismo lugar. La idea
era documentar este mundo primigenio de una
aridez extrema, que parecía próximo a la edad de
piedra, pero que era el suyo, el que daba sentido a
las vidas de esas pastoras de cabras. La idea que
teníamos era crear una atmósfera, rescatar una
luz natural que nos llevara al estado emocional de
las protagonistas, al espacio mental de ellas, a una
cierta nostalgia de la vida que presumo tuvieron
las hermanas Quispe en sus últimos meses de vida”.
- Sebastián Sepúlveda, director.

“Supe desde un primer momento que debíamos
rodar en el valle del Limarí y viéndolo en perspectiva fue interesante construir un guión a partir
de una locación. Además, esta zona contaba con
todo el reparto y el contexto social que necesitaba
la película. Me interesaba contar con trabajadores
reales de temporada y que las actrices pudieran
fundirse en ese mundo. Sabíamos que las condiciones climáticas y geográficas afectan el valle de tal
manera que la sequía es algo crítico en la zona.
Fue por eso que el calor y la falta de agua debía
estar presente como un contexto global que afecta a todos los personajes, pasando de un tema climático a un tema narrativo. Sin embargo, el valle
también tiene la particularidad de encajonarse en
valles más pequeños, con cambios de temperatura y geografía que hacen posible tiempos distintos
para la cosecha”. - Sergio Castro, director.

LA MUJER DE BARRO, de Sergio Castro (2014)
Productoras: Storyboard Media

LocaCionEs: Valle del Limarí (Cuarta Región), Chile

EL ELEFANTE DESAPARECIDO, de Javier Fuentes-León (2014)
Productoras: El Calvo Films, Dynamo, Tondero Films, Cactus Flower
Producciones, Fast Producciones.

LocaCionEs: Playa Mendieta, Reserva de Paracas (Departamento

de Ica), Perú

Fotografía: Héctor Álvarez

“La reserva de Paracas en el departamento de Ica, a unas 3 horas al sur de Lima, es uno de los paisajes
más increíbles que yo haya visto en mi vida. La combinación del desierto total -no llueve nunca y no
existe vegetación nativa-, de tonos rojizos y amarillentos, al lado de un mar azul intenso, da la sensación
de estar en Marte, pero con mar. En enero del 2007, buscando locaciones para mi primer largometraje,
descubrí la playa Mendieta, una de las playas más imponentes que he visto en mi vida, y en ella al elefante
de roca que, sin saberlo en ese momento, años después le daría nombre a mi segundo largo. Desafortunadamente, el elefante -y muchas otras formaciones rocosas como La Catedral y Los Frailes- se cayeron
en el feroz terremoto que sacudió la región en agosto de 2007 y que dejó más de 500 fallecidos y varias
familias en la ruina. De ahí el título de la película: ‘El Elefante Desaparecido’”.- Javier Fuentes-León,
director.

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE, de Ciro Guerra (2015)

Productoras: Ciudad Lunar en coproducción con NorteSur, MC Producciones,
Buffalo Films en asocio con Caracol Televisión y Dago García Producciones

LocaCionEs: Selvas del Vaupés (Departamento de Vaupés) y
Cerros de Mavecure (Departamento de Guainía), Colombia

Fotografía: Andrés Córdoba

“Hacía 30 años que no se rodaba un largometraje de ficción en la Amazonia colombiana, así que a la vez
que un sueño, rodar esta película era también un gran reto. La selva amazónica es uno de los pocos lugares que, aún hoy, escapan a la comprensión racional; es un lugar que opera bajo sus propias reglas y que
es imposible de predecir. Si ella lo hubiera querido, este rodaje habría naufragado antes de completar su
primera semana. Nos aproximamos a este lugar con mucho respeto, siguiendo las indicaciones de quienes
viven allí y lo conocen, siempre pidiendo permiso y procurando minimizar las huellas de nuestro paso.
Así se dio el milagro: la selva se abrió y nos reveló sus secretos, su belleza y su misterio, y nos permitió
registrarlos en la memoria eterna y táctil de los 35mm. La experiencia inolvidable de cada día de rodaje
en esos ríos, cachiveras, caños, raíces, orillas, morichales, malokas y tepuyes nos acompañará siempre, y
esperamos que sea así también para los espectadores”. - Ciro Guerra, director.

“La Estancia es un pueblo fantasma, como tantos
otros del México profundo, que han quedado desolados tras el abandono de la industria minera. Mi
fascinación con La Estancia no tiene que ver con
esa desolación y abandono, sino con su carácter
casi mágico: un lugar aislado del tiempo y el espacio, enclavado en medio de las montañas, con
caminos de tierra y de difícil acceso, donde la vegetación y el ambiente ya empiezan a devorar las
construcciones hechas por el hombre. Cada puerta derruida, cada pared oxidada y cada elemento
olvidado en las casas de La Estancia es un testimonio de las personas que habitaron ese lugar. Mi
intención era evocar el recuerdo de esas personas,
cuya ausencia sigue afectando a quienes, por accidente, nos encontramos con La Estancia.” - Carlos
Armella, director.

EN LA ESTANCIA, de Carlos Armella (2014)
Productora: Dreammaker Productions

LocaCionEs: Sierra de Guanajuato (Guanajuato), México

“La primera imagen da comienzo al episodio ‘1913’ y es, por consiguiente, la primera de toda la película:
se la podría tomar como una declaración de principios. Anticipa no solamente la época a la que hace
referencia este corto, si no el inicio de un viaje que concluye en ‘2013’, navegando sobre las aguas que cubrieron todo ese espacio, y el esfuerzo de miles de trabajadores que con sus manos, y algunos incluso con
sus vidas, pudieron quebrar la roca, socavar la tierra y ¡unir los dos océanos! La locación es una cantera
de piedra de varias hectáreas de extensión con una profundidad de más de 20 metros. Decidimos filmar
este plano con una grúa Technocrane cuando apenas amanecía y en contraluz. Aunque el sol en Centro
América siempre es intenso, en la primera luz de la mañana, el contraste es tenue, eso facilitaría el trabajo de postproducción en 3D que estaba bocetado y permitiría que la grúa no proyectara sombras sobre el
cuadro.”- Marcelo Camorino, director de fotografía (A.D.F.).

HISTORIAS DEL CANAL, de Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis
Franco Brantley, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron (2014)
Productoras: Manglar Films e Hypatia Films

LocaCionEs: Corte Culebra, Canal de Panamá, Panamá

DOS AGUAS, de Patricia Velásquez. (2014)
Productoras: Tiempo Líquido e Igolai Films

LocaCionEs: Playa Uvita y Manzanillo, Talamanca (Provincia

Limón), Costa Rica.

Fotografía: Pablo Cambronero

“A fines de los ‘90 viví en el Caribe costarricense, un lugar exuberante, que le estalla a uno en los ojos, lleno
de riquezas, con una gente maravillosa que la mayoría de las veces no tienen un peso en la bolsa. Es un
lugar del que sin duda uno se enamora, un lugar de contrastes, de realidades y amores efímeros.
La película es un retrato del Caribe, de su gente, de sus rincones y sus anhelos; allí están representadas las
costumbres, los rituales, los amaneceres, las noches tranquilas interrumpidas por los congos y los grillos.
En ella se refleja la gente fuerte y recia del Caribe, que aprende temprano a sobrevivir entre las culebras,
los árboles y la lluvia imparable, pero que a la vez es alegre e incansable porque tienen el privilegio de
vivir en uno de los lugares más hermosos del mundo” - Patricia Velásquez, directora.

“El Verde está ubicado en el sur de Zacatecas, en el camino que comunica los municipios de Loreto
y Villa García. La migración y las duras sequías de los años ‘80 convirtieron este lugar en un pueblo
fantasma, sólo quedó un clan familiar viviendo ahí: abuelos, hijo y familia del hijo. No hay luz ni agua,
tampoco drenaje, viven de las labores del campo. Ahí conocí a Laura, que por ese entonces era la encargada de cuidar el rebaño de chivas de la familia y pasaba más de cinco horas bajo el sol cruel del
semidesierto zacatecano mientras pastaban los animales. Recién había terminado la preparatoria y
ante la falta de oportunidades para continuar estudiando, se incorporaba poco a poco a la vida laboral.
Laura poseía la serenidad característica del pastor y una mirada que se extiende por el paisaje: no sabe
cuántos chivos hay en el rebaño, pero se da cuenta si le falta alguno”. - Iván Ávila Dueñas, director.

LA MAÑANA NO COMIENZA AQUÍ…, de Iván Ávila Dueñas (2014)
Productoras: 13 Lunas y FOPROCINE

LocaCionEs: El Verde, Loreto (Zacatecas), México.
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ARGENTINA

Buenos Aires COMISIÓN DE FILMACIONES
Buenos Aires Comisión de filmaciones brinda acceso gratuito a un banco de datos de locaciones,
asesoramiento en la tramitación y agilización de
permisos de rodaje, contacto ante otros organismos oficiales y asistencia en la logística del viaje
(hoteles, transportes, restaurantes). Además funciona como enlace estratégico entre las empresas
productoras locales y las extranjeras.

Contacto: Camila Gil Lavedra
Dirección: Av. Dorrego 1898, Buenos Aires.
Teléfono: + 54 11 45352003
E-mail: bacf@buenosaires.gob.ar
Web: www.buenosaires.gob.ar/audiovisual

ARGENTINA

BA Film (Provincia de Buenos Aires)
Contacto: Eugenia d’Alessio
Dirección: Av. 7 nro. 538, La Plata.
Teléfono: + 54 221 4894264 ext. 207
E-mail: coordinacionbafilm@gmail.com
Web: www.bafilm.com.ar

REFERENCIAS

La segunda edición de la Guía de Comisiones Fílmicas
Latinoamericanas (2014-2015) es una publicación
de LatAm cinema. En la misma se han incluido exclusivamente a aquellas comisiones que han respondido
a la solicitud de información realizada por nuestro
equipo a través de correos electrónicos o llamadas
telefónicas. La inclusión de información es gratuita
y los módulos destacados son espacios publicitarios
contratados por las respectivas comisiones.

Miembro de la Association of
Film Commissioners Internacional

Miembro de la Red Latinoamericana
de Comisiones Fílmicas

CF NACIONAL

Comisión Fílmica de carácter nacional
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BRASIL

Amazonas Film Commission
Contacto: Saleyna Borges
Dirección: Rua Ferreira Pena, 145, Centro. Manaus, Amazonas.
Teléfono: + 55 92 3631 2409
E-mail: casacinema@gmail.com

Brasil

Bento Film Commission
Contactos: Gilberto Durante, Fabiane Capellaro.
Dirección: Rua Marechal Deodoro, 70. Centro, Bento Gonçalves, RS.
Teléfono: + 55 54 9996 6222
E-mail: fabiane.capellaro@bentogoncalves.rs.gov.br
Web: bentofilmcommission.bentogoncalves.rs.gov.br

Brasil

Garibaldi Film Commission
Contacto: Ivane Fávero
Dirección: Rua Júlio de Castilhos, 254. Centro, Garibaldi, RS.
Teléfono: + 55 54 3462 8235
E-mail: turismo@garibaldi.rs.gov.br
Web: www.garibaldi.rs.gov.br/a-cidade/film-commission/

Brasil

Rio Film Commission
Contacto: Steve Solot (Presidente)
Dirección: Rua das Laranjeiras 307, Térreo, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ.
Teléfono: + 55 212 557 9219
E-mail: info@riofilmcommission.com
Web: www.riofilmcommission.com
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Brasil

Santos Film Commission - Prefeitura municipal de Santos
Contacto: Tammy Weiss (Coordinador)
Dirección: Rua do Comércio, 96. Centro Histórico, Santos, SP.
Teléfono: + 55 13 3219 2283
E-mail: tammy@institutoquero.org
Web: www.santos.sp.gov.br/projetos/filmcommission/

Brasil

ECINE (Escritório de Cinema de São Paulo) - São Paulo City Film Commission
Contacto: Eder Mazini
Dirección: Av. São João, 473 - 7º andar, São Paulo.
Teléfono: + 55 11 3397 0035 / + 96051 3074
E-mail: ecine@prefeitura.sp.gov.br
Web: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/ecine/

Chile

CF NACIONAL

Film Commission Chile
Film Commission Chile ofrece información relativa al ingreso de personas y mercancías, locaciones, permisos necesarios para llevar a cabo los rodajes y capacidad instalada audiovisual. Además
brinda apoyo para contactar instituciones responsables de otorgar permisos de rodaje así como
para coordinar, a nivel intergubernamental, con
todas las entidades que inciden en los procesos de
producción audiovisual. La institución se encarga
a su vez de la promoción internacional de locaciones aptas para producciones internacionales
en Chile, así como de los servicios de producción
local y beneficios asociados a producción audiovisual. La comisión es la oficina de enlace con otras
comisiones fílmicas internacionales.
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Contacto: Joyce Zylberberg
Dirección: Ahumada 11, piso 11, Santiago de Chile.
Teléfono: + 562 2618 9168
E-mail: filmcommissionchile@cultura.gob.cl
Web: www.filmcommissionchile.org
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Chile

Comisión Filmica Lacustre
Contacto: Rodrigo E. Ardiles (Coordinador)
Dirección: Miraflores 709 Of. 302, Temuco.
Teléfono: + 1 323 247 7641
E-mail: rardiles@araucaniafilms.org
Web: www.araucaniafilms.org

Chile

Valdivia Film Commission
Contacto: Bettina Bettati
Dirección: Casilla 812, Valdivia.
Teléfono: + 56 9 8464 8964
E-mail: bettina@comisionfilmicavaldivia.org
Web: www.comisionfilmicavaldivia.org

Chile

Valparaiso Film and Media Commission
Contacto: Mauricio Hernandez
Dirección: Uno Oriente 1075, Viña del Mar.
Teléfono: + 56 9 5779 3863
E-mail: commissioner@filmvalparaiso.org
Web: www.filmvalparaiso.org

Colombia

CF NACIONAL

Comisión Fílmica Colombiana- Proimágenes Colombia
Contacto: Silvia Echeverri
Dirección: calle 35 no. 5-89, Bogotá.
Teléfono: + 571 287 0103
E-mail: silvia@locationcolombia.com
Web: www.filmingcolombia.com
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Colombia

FilmMed - Medellín Film Commission
Contacto: Francisco Pulgarín
Dirección: Calle 67 No 52-20 Piso, torre A. Ruta N, Medellín.
Teléfono: + 57 4 5167770 ext. 1066
E-mail: info@filmmedellin.com
Web: www.filmmedellin.com

México

CF NACIONAL

comisión Mexicana de Filmaciones (COMEFILM)
Contacto: Mariana Cerrilla Noriega
Dirección: Av. Insurgentes Sur # 674, Col. del Valle, Delegación Benito Juárez, México D.F.
Teléfono: + 52 544 85300 ext 5583
E-mail: locaciones.mexico@imcine.gob.mx
Web: www.comefilm.gob.mx

México

Comisión Municipal de Filmaciones de Acapulco
Contacto: Linette Bergeret Muñoz
Dirección: Calle Hornitos s/n Col. Centro, Acapulco, Guerrero.
Teléfono: + 52 440 7010 ext. 4769
E-mail: comufilmaca@yahoo.com.mx

México

Baja California Film Commission
Contacto: Gabriel del Valle
Dirección: Av. Revolucion 842 Zona Centro, Tijuana, Baja California.
Teléfono: + 52 664 973 0430
E-mail: gabrielfilms@yahoo.com
Web: www.bajafilm.com
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México

Comisión de Filmaciones de Baja California Sur
Contacto: Concepción Talamantes Cota
Dirección: Km 5,5 Carretera al Norte. Fracc. Fidepaz, La Paz, Baja California Sur.
Teléfono: + 52 612 124 0100 ext. 116
E-mail: ccotat@visitbajasur.travel

México

Comisión de Filmaciones de Campeche
Contacto: Luis Pinzón Charles
Dirección: Calle 57 Nº 6 entre 8 y 10. Centro Histórico, Campeche.
Teléfono: + 52 981 816 1782
E-mail: lpinzoncharles@gmail.com

México

Chiapas Film Commission
Contacto: Lic. Víctor Lenin Alegría Sánchez
Dirección: Libramento Norte Poniente s/n. Col. San Jorge, Tuxtla Gutiérrez.
Teléfono: + 52 617 0500 ext 57063 / 57064
E-mail: contacto@radiotvycine.chiapas.gob.mx
Web: www.locacioneschiapas.com/chiapas-film-commission.html

México

Chihuahua Film Comission
Contacto: Lic. Alfonso Gaytán
Dirección: Privada de Santo Niño 1504, Chihuahua.
Teléfono: + 52 614 429 3320 ext 14570
E-mail: alfonsogaytan90@gmail.com
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México

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México
Contacto: C. Leyla Valentina Méndez de la Paz Pérez
Dirección: Cuba 41-43 PB, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.
Teléfono: + 52 55 17193012
E-mail: lmendezp@df.gob.mx
Web: www.cfilma.cultura.df.gob.mx

México

Dirección de Promoción Fílmica de Coahuila
Contacto: José Luis Hernández Rivera
Dirección: Centro de Gobierno, 2º P, Bd. Fundadores y Bd. Centenario de Torreón s/n, Saltillo, Coahuila.
Teléfono: + 52 844 698 1068 ext 5557
E-mail: joseluis.hernandez11@coahuila.gob.mx

México

Comisión de Filmaciones de Michoacán
La comisión promueve locaciones y ofrece apoyo en primer scouting, directorio de proveedores
regionales, gestión de permisos ante instancias
públicas y asesoría logística.

Contacto: Luis Fernando Gutiérrez Lara
Dirección: Av. Tata Vasco Nº 80, Col.
Vasco de Quiroga, Morelia.
Teléfono: + 52 443 317 8054
E-mail: cofilmich@gmail.com
Web: www.visitmichoacan.com.mx
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México

Nayarit Film Commission
Contacto: Guillermo Guerrero
Dirección: Av Paseo de los Cocoteros 85 Sur, Local 18, Nuevo Vallarta, Bahia de Banderas.
Teléfono: + 52 1 322 131 4205
E-mail: gmoguerrerol@gmail.com

México

Jefatura de Filmaciones del Estado de Puebla
Contacto: Martha Patricia García Ramos
Dirección: Bld. Héroes del 5 de Mayo Nº 402. Col. Centro., Puebla.
Teléfono: + 52 222 122 1100 ext. 8105
E-mail: garcia.patricia.r@gmail.com

México

Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro
Contacto: Lic. Graciela Munguía Montiel
Dirección: Pasteur 4, Centro Histórico, Querétaro.
Teléfono: + 52 442 155 9617
E-mail: gmunguia@queretaro.gob.mx

México

Secretaría de Turismo de Quintana Roo
Contacto: Dirección de Operación Turística / Dirección de Relaciones Públicas
Dirección: Av. Yaxchilan SMza17, Mza2 Lte6, Cancun, Quintana Roo.
Teléfono: + 52 998 8819000
E-mail: sedetur@qroo.gob.mx
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Panama

CF NACIONAL

Panamá Film Commission
Panamá Film Commission ofrece una ventanilla
unica para tramites de permisos de filmación en
el país.

Contacto: Stephan Proaño
Dirección: Edison Plaza, 3er Piso, Panamá.
Teléfono: + 507 560 0638
E-mail: sproano@mici.gob.pa
Web: www.panamafilmcommission.com

Puerto Rico

Puerto Rico Film Commission - Corporación de Cine de Puerto Rico
Contacto: Demetrio Fernández Manzano
Dirección: 355 Ave. Roosevelt, Suite 101, Hato Rey.
Teléfono: + 1 787 754 6444
E-mail: info@puertoricofilm.pr.gov
Web: www.puertoricofilm.org
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República Dominicana

CF NACIONAL

Dirección General de Cine de República Dominicana (DGCINE)
La Dirección General de Cine de República
Dominicana funge como enlace entre los organismos gubernamentales y las compañías de servicios de producción, proporcionando toda la información necesaria en cuanto a los requisitos y
proceso de aplicación para los incentivos de la Ley
de Cine del país.

Contacto: Yvette Marichal
Dirección: Calle Cayetano Rodríguez #154,
Gascue, Santo Domingo.
Teléfono: + 1 809 687 2166
E-mail: y.marichal@dgcine.gob.do
Web: www.dgcine.gob.do

Uruguay

Uruguay Film Commission & Promotion Office
Uruguay Film Commission & Promotion Office
es un mecanismo de promoción de locaciones
uruguayas como escenario para producciones
extranjeras y un instrumento de proyección internacional para las producciones nacionales. La institución tiene como principal desafío posicionar al
Uruguay -y su industria audiovisual- en el escenario internacional. Además, tiene por misión reflejar la riqueza de Uruguay como escenario de rodajes, la capacidad profesional y técnica del país así
como el talento de las producciones nacionales.
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Contacto: Carlos Pereyra, Gisella Previtali y
Gabriela Gonzalez
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276, Montevideo.
Teléfono: + 598 2915 7469 ext. 112
E-mail: contacto@uruguayfilmcommission.com.uy
Web: www.uruguayfilmcommission.com.uy
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Uruguay

Oficina de Locaciones Montevideanas, Intendencia de Montevideo
Locaciones Montevideanas tramita y coordina
los permisos de filmación en el departamento
de Montevideo. Además promueve la actividad
audiovisual y difunde a Montevideo y Uruguay
como plaza fílmica. La institución también fomenta la producción audiovisual nacional a través de
la gestión de los fondos Montevideo Socio Audiovisual y Montevideo Filma.

Contacto: Gisella Previtali (Coordinadora)
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276, Montevideo.
Teléfono: + 598 29166197
E-mail: infolocaciones@imm.gub.uy
Web: www.locaciones.montevideo.gub.uy

Venezuela

CF NACIONAL

Comisión Fílmica de Venezuela
Contacto: Diana Gómez
Dirección: Av. Diego Cisneros,Centro Monaca, Ala Norte, Piso 2, oficina 2-A,
Urbanización Los Ruices, Municipio Sucre, Estado Miranda, Caracas.
Teléfono: + 582122197750/7783
E-mail: filmcommission@cnac.gob.ve
Web: www.cnac.gob.ve/filmcommission
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Schreck, Fernanda Toledo y Gabriela Villalobos.
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La foto de la portada pertenece a la película “Dos aguas”,
de Patricia Velásquez. Fotógrafo: Pablo Cambronero.

Síguenos en internet, en
/LatAmcinema,
en
@LatAmcinema o personalmente en los diversos
festivales y mercados en los que estamos presentes.
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Somos un portal que habla de
cine latinoamericano en clave
de industria.
Es por eso que nos hemos convertido en fuente de
información de profesionales y estudiantes del sector
que buscan impulsar proyectos y ampliar su red de
contactos. Si quieres saber hacia dónde va el cine
latino date un vuelta por www.latamcinema.com y
recibe gratis nuestros boletines de noticias.

Y si quieres estar conectado en tiempo real con nuestra redacción, síguenos en

/latamcinema

@LatAmcinema

