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Fue en Alemania. Los estudios Babelsberg 
(Potsdam-Babelsberg) fueron los pioneros: un 
complejo industrial fundado en 1912 para fa-
bricar sueños de manera organizada. Unos años 
después, en la década del 20, y tras un proceso 
inicial de lucha de patentes, la industria cinema-
tográfica estadounidense se asentó en la costa 
oeste, Hollywood (que había empezado a ser co-
nocida como Tinseltown), sentando las bases de 
una de las industrias más importantes del país. 
Inicialmente, cinco majors (Fox Film Corpora-
tion, Metro-Goldwyn-Mayer, RKO Radio Pictures, 
Paramount Picturesy Warner Bros.) pusieron los 
cimientos de un modelo vertical de negocio muy 
proteccionista que alcanzaba también la distri-
bución y la exhibición, y que habría de marcar el 
gran  hábito de consumo del entretenimiento y la 

cultura en todo el mundo: el cine. Y todo en torno 
a esas singulares microciudades: los estudios de 
cine.

Son muchos los países que han construido es-
tudios de cine, bien para atraer la inversión in-
ternacional y generar coproducciones, bien para 
estimular la industria local del cine, aunque en 
el caso de los grandes estudios, casi siempre el 
primer objetivo ha prevalecido sobre el segundo 
debido a los costos. Son las dos caras de una mis-
ma moneda no siempre en feliz matrimonio.

LatAm cinema quiere en este reportaje poner su 
atención en los principales estudios de Latinoa-
mérica, qué ofrecen, cuáles son su historia actual, 
actividad y potencial. Por Emilio Mayorga.

E S T U D I OS  C I N E M AT O G R Á F I COS
CUANDO LA INDUSTRIA SUEÑA EN GRANDE



México tuvo su época dorada e importó estrate-
gias y modelos del sistema de Hollywood, esta-
bleciendo incluso su propio star-system en torno 
a figuras míticas como Pedro Infante, María Félix, 
Dolores del Río y Jorge Negrete. A los Estudios 
Churubusco -situados en la zona sur de la capital 
mexicana- les cabe el honor de ser unos de los 
más antiguos de toda América Latina. Se crearon 
en virtud de un acuerdo entre RKO y el empresa-
rio Mariano Azcárraga, quien creó también el pri-
mer canal de televisión mexicano. Cinco años des-
pués, el estado mexicano adquiriría los estudios y 
los fusionaría con Estudios y Laboratorios Azteca 
bajo el nombre de Estudios Churubusco Azteca. 

“Desde su creación en 1945, Churubusco ha 
prestado servicios a más de 3.000 largometrajes 
y cortometrajes de México y el mundo, así como a 
una infinidad de cortos publicitarios, series de te-
levisión, conciertos, convenciones y espectáculos 
en general. Hablar de los Estudios Churubusco es 
hablar del corazón del cine mexicano”, concluye 
su actual director, Carlos García Agraz.

El blockbuster “No se aceptan devoluciones” y “La 
jaula de oro” son algunas de las películas que han 
pasado recientemente por estos estudios que 
ofrece desde bodegas y oficinas hasta laborato-
rios químicos y digitales, y que en muchos casos 
se han involucrado incluso como coproductores.

Churubusco cuenta con ocho estudios de 1.400 
metros cuadrados y otro de 1.000 metros. De ca-
rácter público, la empresa es coordinada por el 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 
y está en proceso de remodelación y ampliación. 
Sin embargo, sus planes de crecimiento podrían 
verse comprometidos por los recientes recortes 
anunciados por el gobierno mexicano en materia 
de cultura, que reducirán la partida económica 
del IMCINE en un 47%. 

Los otros grandes estudios mexicanos son los 
Baja Studios. Situados en Rosarito, Baja Califor-
nia, a sólo media hora de la frontera con Estados 
Unidos, ofrecen 20.000 metros cuadrados de 
instalaciones y cuatro tanques de agua (dos ex-
ternos y dos internos). La construcción de esta 
infraestructura se inició en 1996 con un propó-
sito: alojar el rodaje de la superproducción “Ti-
tanic”. En 2007, la Twentieth Century Fox vendió 
los estudios a un grupo de inversores privados 
y en la actualidad su oferta se complementa con 
un parque de atracciones que ofrece distintas ex-
hibiciones de utilería y vestuario utilizados en el 
film de James Cameron.

Cristina Velasco, directora de producción del IM-
CINE, agrega como valores añadidos a la oferta 
de estudios en México, “equipos humanos profe-
sionales bilingües y altamente capacitados, dos 

Estudio Churubusco



Fondos Nacionales y un crédito fiscal para la pro-
ducción cinematográfica, que operan también 
para coproducir. Por otro lado, las producciones 
extranjeras pueden solicitar la devolución del 
IVA ejercido en el país a través del incentivo Tasa 
0%; además de ser uno de los dos países de Amé-
rica Latina que cuenta con el cuaderno ATA”.

La República Dominicana ha liderado una de 
las apuestas más notables de los últimos años en 
materia de estudios y fomento a la producción 
cinematográfica de toda América Latina. Mérito 
mayor si consideramos el reducido mercado lo-
cal. El modelo ha sido mixto: por una parte, una 
ley (la 108-10) que estructura un marco fiscal 
atractivo y, por otra, la construcción de los Pi-
newood Dominican Republic Studios.

“Nos propusimos la creación de un nuevo mo-
delo de negocio en la pujante industria nacional, 
hasta el momento más inclinada a aprovechar 
las locaciones en exteriores naturales para las 
filmaciones,” explica la responsable de la Direc-
ción General de Cine, Yvette Marichal, que añade: 
“La finalidad es que la República Dominicana se 
convierta en la capital de América Latina para la 
producción de contenido internacional, dando 
exposición al  talento dominicano y sentando una 
base de producción para la distribución global.”

Los Pinewood iniciaron su construcción en 2011, 
el año en que se puso en marcha la ley 108-10. El 
Chief Operating Officer de los estudios, Fred Moli-
na, nos describe su estado actual: “el estudio está 
compuesto por dos lotes: el Lote Norte que inclu-
ye tres estudios de filmación -cada uno con un 
tanque de agua interior-, un edificio de produc-
ción con oficinas, camerinos, salas de maquillaje 
y vestuario, talleres para la construcción de sets 
y backlots que pueden utilizarse como sets; y el 
Lote Sur, que hasta el momento ha sido la deman-
da principal del estudio y es nuestra instalación 
para filmación acuática, única en las Américas. El 
Lote Sur es un área de 32 mil metros cuadrados 
con un tanque de agua exterior de 60.000 pies cua-
drados, con una vista sin fin sobre el mar Caribe”. 

Lantica Media es la empresa propietaria mayo-
ritaria de Pinewood DR Studios conjuntamente 
con Pinewood Group, la multinacional de origen 
británico dueña de los legendarios Pinewood 
Studios UK -donde se han rodado varias de las 
películas de la saga James Bond- y cuya oferta 
incluye, además, instalaciones en Berlín, Toron-
to e Iskandar. En agosto de este año, la empresa 
pasó a manos de Aermont Capital en una opera-
ción valorada en unos 400 millones de dólares y 
que ha dejado en suspenso los planes de expan-
sión internacional de la anterior administración.

“Este año se pondrá 
en funcionamiento un 

nuevo edificio en el que se 
multiplicarán las oficinas para 
productores y prestadores de 
servicios así como bodegas y 
espacios multiusos, además 

de albergar los nuevos 
servicios digitales”

Carlos García Agraz, 
Director General Estudios Churubusco 

Entrevista completa en LatAmcinema.com
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La oferta de República Dominicana se completa 
con los estudios Quitasueño, emprendimiento 
del cineasta Ángel Muñiz que se ha convertido en 
una infraestructura de referencia para el rodaje 
de películas y series dominicanas. 

Brasil es otro de los países de la región que 
cuenta con una amplia oferta en materia de es-
tudios, en la que destacan los Estúdios Quanta y 
el Polo Rio Cine Video. Los Quanta se consideran 
“el complejo más grande de espacios en alquiler 
para el sector audiovisual en Brasil”. Operan des-
de 1979 y actúan como productores asociados 
en producciones locales. Dispone de cuatro estu-
dios de unos 1.ooo metros cuadrados cada uno. 
La matriz está en São Paulo, pero tiene una filial 
en Río de Janeiro y franquicias en Salvador, Belo 
Horizonte y Recife.

Situado en Barra da Tijuca, el Polo Rio Cine Video 
fue construido a principios de la década de los 90 
con la intención de convertirse en una referencia 
a nivel continental. Posiblemente fue la gestión 
mixta entre el gobierno y la iniciativa privada, así 
como la falta de presupuesto, los que impidieron 
conquistar dicho propósito. Con las Olimpíadas 
de 2016 en el horizonte se recuperaron los viejos 
sueños y se anunció una licitación pública para 
adjudicar la concesión privada del complejo por 
tiempo limitado. En la actualidad ofrecen ocho 

estudios y tienen previsto modernizar y ampliar 
su estructura con seis nuevos platós.

En la década de los 90 y con recursos originarios 
de la industria petrolera, Paulinea –municipio 
del estado de São Paulo- comenzó a construir 
un polo cinematográfico que aspiraba a conver-
tirse en el “Hollywood brasileño”. A pesar de las 
grandes inversiones, el proyecto se vio truncado 
luego de que el ex alcalde impulsor del proyecto 
fuese condenado por el Tribunal de Justicia de 
São Paulo por “improbidad administrativa”.

Además de estos ejemplos, el eje cinematográ-
fico São Paulo y Río concentra una veintena de 
estudios medianos, así como los impactantes Es-
túdios Globo, centro de producción que cuentan 
con 17 estudios dedicados exclusivamente a las 
producciones televisivas y cinematográficas de la 
TV Globo o los antiguos estudios de la Compan-
hia Cinematográfica Vera Cruz, en São Bernardo 
do Campo, que serán relanzados por la empresa 
Técnicas Eletro Mecânicas.

ADAPTÁNDOSE A LA REALIDAD
Con su peculiar y rica geografía, Chile cuenta 
con numerosas empresas de alquiler de equipa-
miento cinematográfico, así como técnicos cuali-
ficados para grandes coproducciones. En cuanto 
a estudios, la cadena privada de televisión Mega 

Pinewood Dominican Republic Studios



finalizó el pasado año la remodelación de sus ins-
talaciones, que acaban de incorporar tres nuevos 
sets de rodajes en sus más de 9.000 metros cua-
drados. Aunque las infraestructuras están orien-
tadas a la producción de ficción televisiva, Anto-
nio Escobar, director de Gestión de Mega anunció 
que las instalaciones podrían dar cabida a otro 
tipo de producciones.

En noviembre de 2015, los estudios Pinewood 
firmaron un memorándum de entendimiento 
con el Consejo de la Cultura chileno para estudiar 
la viabilidad y potencial alcance de la creación de 
un complejo Pinewood en el país. Raj Uttamchan-
dani, director ejecutivo de Chile Studio Group, 
podría actuar de socio financiero del proyecto. 
Sin embargo, y a fecha de hoy, no hay confirma-
ción de que las cosas hayan ido más lejos.

Otro de los referentes es la productora indepen-
diente Chilefilms, que alberga seis estudios, el 
más grande de 500metros cuadrados. Fundada 
en 1942, Chilefilms es un holding con varias uni-
dades de negocio, que en 1992 adquirió Cineco-
lor y llevó a cabo la fusión con Profilm.

Con un nuevo programa de incentivos fiscales en 
camino, el país va más allá de la oferta de estudios 
para captar rodajes internacionales. “La calidad, 

diversidad y cercanía de locaciones, sumado a 
un sistema aduanero eficiente y contra estacio-
nalidad respecto al hemisferio norte, son clave y 
atraen muchísimas producciones del hemisferio 
norte que buscan adelantar campañas publici-
tarias o adelantar rodajes en climas contrarios 
a la estacionalidad,” comenta Joyce Zylberberg, 
directora de la Film Commission Chile, y agrega: 
“El carnet ATA también es gravitante porque per-
mite el ingreso temporal de equipos o prototipos 
para rodajes sin mayor demora ni trámite. Cabe 
destacar que si bien tenemos incentivos, somos 
muy competitivos a nivel de precios por la varia-
ción de la relación peso-dólar. Además, la calidad 
técnica de los profesionales y técnicos chilenos 
son otra buena razón para filmar en el país.”

Argentina cuenta con numerosos pequeños es-
tudios, como no podía ser de otra manera en el 
país líder de América Latina en número de es-
trenos nacionales en 2015 (182), con un 14,5% 
de market share. Sin embargo, casi no existen 
las productoras con estudios propios y la ofer-
ta apunta básicamente a series de televisión y 
anuncios publicitarios.

Argentina Sono Films es el estudio decano de 
América Latina. Fue fundado en 1933 y actual-
mente produce y distribuye films. En 1990, los 

“Nuestro objetivo principal 
para los próximos meses es 

posicionarnos en el mercado 
y continuar atrayendo a los 
cineastas internacionales.”

Fred Medina, 
Chief Operating Officer Lantica 
Media (Pinewood Dominican 

Republic Studios)

Entrevista completa en LatAmcinema.com
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estudios (cinco en la actualidad) fueron adquiri-
dos por Telefe. 

Parecida suerte corrieron muchos de los estudios 
de cine históricos: en los años 30 y 40 se recon-
virtieron en estudios de televisión, por ejemplo 
los Mapol, que también pasaron a manos de Tele-
fe. Por su parte, los estudios Guaranteed Pictures 
pasaron a ser propiedad Canal 13,  y los estudios 
Lumiton son ahora platós de TV y un museo.

Arenas Studios son unos antiguos galpones are-
neros reacondicionados donde recientemente 
se han rodado películas como “Al final del túnel” 
o “Sólo se vive una vez”, o documentales como 
“Zonda” de Carlos Saura. Ofrecen siete platós 
donde destacan dos de 1.600 y 1.200 metros 
cuadrados.

Patagonik Film Group está emplazado en Buenos 
Aires y fue fundado en 1996 por Pablo Bossi. 
Participada por Buena Vista Internacional, Pol-
ka, Artear y Cinecolor, es una de las compañías 
líderes de América Latina en materia de servicios 
de producción audiovisual. Destaca su estudio de 
animación y edición digital, donde se produjo “El 
Ratón Pérez”,

También en Colombia, los centros de producción 
audiovisual están vinculados mayoritariamente 
a los centros de producción televisiva impulsa-
dos por las telenovelas y series, con Caracol TV 
en Bogotá y RTI Producciones como dos de las 
instalaciones más importantes.

En Perú, en el ámbito de la TV, destacan los nue-
vos Estudios América, de América TV. El nuevo 
complejo está situado en Pachacámac y dispone 
de cinco estudios. Como sucede en otros países 

latinoamericanos, las infraestructuras están ges-
tionadas por canales de televisión y están desti-
nadas sobre todo a la producción de ficción para 
la pequeña pantalla. 

En Uruguay, el Parlamento está tratando la crea-
ción de una Zona Franca Audiovisual y su marco 
legal correspondiente. El proyecto implicaría 
la construcción de un parque audiovisual en la 
ciudad costera de Punta del Este que requeriría 
una inversión de 150 millones de dólares y que, 
además de estudios y otros servicios, albergaría 
una escuela de cine.

El recorrido por los grandes estudios -o sus pro-
yectos- también es una historia de grandes y, a 
veces inalcanzables, sueños. Es tan costosa la 
apuesta económica que exigen estas enormes in-
fraestructuras que el liderazgo de los poderes pú-
blicos puede percibirse como un agravio a otros 
sectores industriales e incluso al propio sector 
audiovisual, que ve cómo se favorece el acuerdo 
internacional sin el impulso del tejido industrial 
propio. Al mismo tiempo, la casi obligada delega-
ción en grupos de inversión -generalmente forá-
neos- puede implicar la falta de maniobrabilidad 
del gobierno en la protección y desarrollo de la 
industria local.

Asoma también la duda de si los grandes estudios, 
con su clásico techado perdido en las alturas, son 
ahora tan necesarios para una producción de 
complejidad media, cuando los sistemas de ilu-
minación tienen menores exigencias y el rodaje 
en exteriores -fuera de los modos de producción 
anglosajones- se ha impuesto considerablemen-
te. Una nueva realidad en una industria compleja 
y cambiante que poco se parece al Tinseltown de 
hace casi 100 años.

Baja Studios Estúdios Quanta Quitasueño
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La diversidad geográfica del territorio 
argentino es fuente de inspiración para 
directores de todo el mundo, que han 
registrado la riqueza de sus escenarios 
naturales en una infinidad de películas. A 
lo largo de los casi 5.000 kilómetros que 
separan Ushuaia de La Quiaca – el punto 
más austral y septentrional respectiva-
mente-, Argentina ofrece una variedad 
única de luces y colores. Hemos invitado 
a dos de los directores de fotografía más 
reconocidos del país –ambos miembros 
de la prestigiosa Autores de Fotografía 
Cinematográfica Argentina (ADF)- para 
descubrir, a través de su trabajo, algunos 
de los rincones más singulares del país. 
Producción: Gerardo Michelin.



rodrigo PulPeiro (adF)
Egresado del Centro Experimental de Realización 
Cinematográfica, Pulpeiro se ha desempeñado 
como asistente de cámara, camarógrafo y direc-
tor de fotografía en medio centenar de películas, 
documentales, series y comerciales a lo largo de 
dos décadas.

Entre otros profesionales, ha trabajado con Emir 
Kusturica, James Ivory, Luis y Lucía Puenzo, 
Adolfo Aristarain, Sebastián Borensztein, Pa-
blo Trapero, Fina Torres, Hernán Golfrid y Ariel 
Winograd.

Su trabajo en ¨Kóblic¨ y “El niño pez” fue recono-
cido con el premio a la Mejor fotografía en el Fes-
tival de Cine de Málaga en 2016 y 2009, respec-
tivamente. También ha sido nominado a varios 
premios en películas como “Betibú”, “Tesis sobre 
un homicidio” y “Un cuento chino”.

Pulpeiro es miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Argentina y profe-
sor del taller internacional de fotografía cinema-
tográfica en la Escuela Internacional de Cine y TV 
de San Antonio de los Baños, Cuba. 



Esta imagen fue tomada en la locación principal de la primer película que 
rodé como director de fotografía. Casi toda la filmación se hizo en el Delta de 
Tigre, un paisaje singular de arroyos marrones que serpentean entre islas 
verdes, a tan solo una hora de la ciudad de Buenos Aires. Siempre me atrajo el 
delta. Su atmósfera me atrapa, me transporta a un sitio sin tiempo en el que 
simplemente me entrego a contemplar los espacios, la luz, el movimiento de 
las aguas y de la vegetación, el paso de las horas, el silbido del viento, el silen-
cio de la noche. En lo profundo del delta, uno podría decir que está inmerso 
en algún rincón del sudeste asiático, o en el corazón del Amazonas.



En invierno, la Patagonia argentina deja ver todo lo vasto de su extensión 
en apenas un encuadre. Durante los rodajes, los trayectos parecen infinitos 
y tienen carácter brutal y poético a la vez: son grandes las distancias, desha-
bitados los paisajes, ásperos los caminos, abismales las vistas. Es increíble 
la variedad de matices que se muestran tan cambiantes, en breves lapsos de 
tiempo, a partir de un solo color que los contiene a todos: el blanco de la nieve. 



En la etapa de búsqueda de locaciones para la película “Kóblic”, visitamos 
pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires que pudieran cumplir 
con la consigna de no haber alterado su urbanidad ni su paisaje desde la dé-
cada del 80. Recorrimos pequeños poblados quedados en el tiempo hasta en-
contrar el que más se ajustó a dar identidad a un western local.Enmarcando 
los espacios en encuadres con ópticas anamórficas, debían poder transmitir 
la sensación de opresión de pueblo chico, en extensiones de territorios am-
plios. Filmamos en las inmediaciones de San Antonio de Areco.



En mi trabajo como técnico de cine, son incontables las veces en las que me 
encuentro frente a imágenes de una potencia sobrecogedora y singular como 
este grupo de caballos blancos que esperan ser llevados a toma. Están en un 
establo en el pueblo bonaerense de Sierra de la Ventana, a punto de intervenir 
en una escena de la película “There Be Dragons”. Recuerdo que el sol acababa 
de irse y que el atardecer se mostraba en tonos fríos y trajo este momento 
efímero de luz mágica.



Son muchas las ocasiones en que en previa tengo la suerte de acceder a vi-
sitar lugares quizás muy frecuentados o habituales incluso para mi mismo, 
pero con la perspectiva de poder verlos desde un punto de vista que no es el 
usual. aquí la Plaza de Mayo a través del inmenso reloj del campanario de la 
Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, buscando visuales de la plaza para 
un proyecto sobre la vida de Azucena Villaflor.



De paso de una locación a otra en búsqueda de espacios donde situar las esce-
nas y personajes de una historia para un film, se recorren lugares que invitan 
a no dejar pasar por alto, ya que pueden convertirse en referencias visuales 
para futuros proyectos como en este caso en el frente de la Facultad de De-
recho de Buenos Aires. Muy a menudo me valgo de este tipo de imágenes 
para destacar la atmósfera y referenciar la paleta de color que se pretende en 
alguna escena de una historia que quizás aún no llegó.



El bañado La Estrella, ubicado en lo profundo de la provincia de Formosa, 
es de un magnetismo altamente poderoso. Salvaje e indómito, el paisaje  se 
articula con formaciones naturales, tales como fractales que son únicos y que 
sugieren estar frente a una naturaleza lejana e incomprensible.



http://www.ventanasur.com.ar


ramiro civita (adF)
notas FotogrÁFicas de “el invierno” de emiliano torres

Entre las películas argentinas y españolas en las 
que ha trabajado destacan “Esperando al Me-
sías”, “Todas las azafatas van al cielo”, “El abrazo 
partido”, “Derecho de familia”, todas de Daniel 
Burman; “Whisky Romeo Zulu” y “Fuerza Aérea 
Sociedad Anónima”, de Enrique Piñeyro; “Al cen-
tro de la tierra” de Daniel Rosenfeld y “Princesas” 
y “Amador”, de Fernando León de Aranoa.

En Italia, fotografió “Garage Olimpo” de Marco 
Bechis, “Tornando a casa” de Vincenzo Marra 
(Premio a la mejor fotografía en la Mostra de Va-
lencia), “La ragazza del lago” de Andrea Molaioli 
(Premio David di Donatello 2008 a Mejor direc-
tor de fotografía), además de varias películas de 
Lorenzo Rossi Espagnet y Silvio Soldini. 

En 2015 filmó “El invierno”, de Emiliano Torres, 
por el que obtuvo la Concha de Plata a la mejor 
fotografía en la última edición del Festival de 
Cine de San Sebastián.



El rodaje de “El Invierno” se realizó en su casi totalidad en una estancia ubica-
da en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. 
El director, Emiliano Torres, quiso desde el inicio destacar la vastedad y ari-
dez de estas tierras, y de ese modo subrayar la dura y solitaria existencia de 
quienes las habitan. 



Luego de un largo proceso de búsqueda de locaciones, se logró dar con una 
estancia cuya geografía, estratégica posición (cercana al poblado de El Chal-
tén) y su proximidad al Lago Viedma y montañas circundantes cumplía con 
muchas de las características deseadas.



Debido a la latitud de esta locación, durante el rodaje del periodo invernal 
el día se reducía a unas pocas horas de luz, prever horarios de amaneceres y 
atardeceres fue fundamental, especialmente considerando que era priorita-
rio hacer uso de la luz natural.



Para el rodaje de ciertas escenas con nieve la producción tuvo que trasladarse 
a unas montañas cercanas a El Calafate, a unos 200Km al sur de El Chaltén.



http://www.tecleo.cl/tanana/
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argentina

Contacto: Saleyna Borges 

Dirección: Av. Silves Nº 2.222 – Distrito Industrial I, Manaus

Teléfono: (+55) 9236312409

E-mail: amfilmcom@gmail.com

Web: www.cultura.am.gov.br

amazonas Film commission

comisiÓn de Filmaciones misiones - iaavim

Buenos aires Film commission

argentina Film commission

Contacto: Ana Clara Miranda

Dirección: Calle Rivadavia N 1498 (provisoria), Posadas, Misiones.

E-mail: comisiondefilmaciones@iaavim.misiones.gov.ar

Web: www.iaavim.misiones.gov.ar

Contacto: Camila Gil Lavedra

Dirección: Dorrego 1898, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (+54) 45352007 ext/109

E-mail: bacf@buenosaires.gob.ar

Web: www.buenosaires.gob.ar

Contacto: Ana Aizemberg

Dirección: Avenida Belgrano 1586 Piso 11, Buenos Aires

Teléfono: (+54) 11 483827919

E-mail: ana.aizemberg@incaa.gov.ar

Web: www.argentinafilmcommission.com

argentina

argentina

Brasil

http://www.cultura.am.gov.br/amazonas-film-commission/
http://www.iaavim.misiones.gov.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos/distritoaudiovisual
http://www.argentinafilmcommission.com
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Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

são Paulo Film commission
Contacto: Tammy Weiss

Dirección: Av. São João, 281 - 6° andar. Prédio da Praça das Artes, São Paulo 

Teléfono: (+55) 11 45710565

E-mail: tammy.spcine@gmail.com 

Web: www.spcine.com.br

Contacto: Steve Solot

Dirección: Rua das Laranjeiras, 307, Rio de Janeiro

Teléfono: (+55) 21 22257082

E-mail: steve@riofilmcommission.com

Web: www.riofilmcommission.com

rio Film commission

Contacto: Francisco Matias de Almeida Filho

Dirección: Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Belo Horizonte

Teléfono: (+55) 31 39152661 

E-mail: audiovisual@cultura.mg.gov.br

Web: www.minasfilmcommission.mg.gov.br

minas Film commission

Contacto: Ivane Fávero 

Dirección: Rua Júlio de Castilhos, 254, Garibaldi

Teléfono: (+55) 54 34628235

E-mail: turismo@garibaldi.rs.gov.br

Web: www.turismogaribaldi.com.br

gariBaldi Film commission

http://www.spcine.com.br
http://www.riofilmcommission.com
http://www.minasfilmcommission.mg.gov.br
http://www.turismogaribaldi.com.br


GUÍA DE COMISIONES fÍlMICAS lATINOAMERICANAS 2016-2017

32

cHile

cHile

Contacto: Rodrigo Romero 
Dirección: O’Higgins 680 of 203, Concepción

Teléfono: (+56) 994433491

E-mail: romero@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

BÍoBÍo Film commission

Contacto: Bettina Bettati

Dirección: Yungay 756, Valdivia

Teléfono: (+56) 984648964

E-mail: bettina@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

valdivia Film commission

Contacto: Joyce Zylberberg Serman

Dirección: Ahumada 11, piso 11, Santiago

Teléfono: (+56) 226189168

E-mail: filmcommissionchile@cultura.gob.cl

Web: www.filmcommissionchile.org

Film commission cHile

cHile

La Film Commission de Chile es una aliada para el de-

sarrollo de proyectos audiovisuales en el país. Desde 

2011 y como entidad dependiente del Consejo del Arte 

y la Industria Audiovisual (CAIA) del Consejo Nacio-

nal de la Cultura y las Artes (CNCA); facilita de forma 

gratuita todo tipo de información en el ámbito audio-

visual, como permisos para locaciones, visas, conec-

tividad, servicios y profesionales disponibles.

FILMINCHILE

FILMINCHILE

http://www.filminchile.org
http://www.filminchile.org
http://www.filmcommissionchile.org/
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cHile

cHile

cHile

cHile

Contacto: Francisca Fonseca

Dirección: Luis Undurraga 162, Antofagasta

Teléfono: (+56) 942164011

E-mail: fonseca@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

antoFagasta Film commission

Contacto: Rodrigo Ardiles

Dirección: Arturo Prat 880, Villarica 

Teléfono: (+56) 99933297

E-mail: rardiles@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

comisiÓn Filmica lacustre (araucanÍa)

Contacto: Rodrigo Terreros 

Dirección: Gabriela Mistral 223, Caldera

Teléfono: (+56) 983400418

E-mail: rterreros@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

atacama Film commision

Contacto: Cristian Villablanca

Dirección: Av. España 01726, Punta Arenas

Teléfono: (+56) 982071881

E-mail: cvillablanca@filminchile.org

Web: www.filminchile.org

Patagonia / antÁrtica Film commission

FILMINCHILE

FILMINCHILE

FILMINCHILE

FILMINCHILE

http://www.filminchile.org
http://www.filminchile.org
http://www.filminchile.org
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meXico

meXico

colomBia

colomBia

Contacto: Víctor Sotomayor

Dirección: Av. Costera Miguel Alemán 3221 Fracc. Costa Azul, Acapulco 

Teléfono: (+52) 7444351983

E-mail: ravila.sefotur@gmail.com

Web: www.guerrero.travel

comisiÓn de Filmaciones del estado de guerrero

Contacto: Cristina Velasco 

Dirección: Av. Insurgentes Sur 674, Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México

Teléfono: (+52) 55 54485383

E-mail: locations.mexico@imcine.gob.mx

Web: www.comefilm.gob.mx

comisiÓn meXicana de Filmaciones (comeFilm)

Contacto: Paula Villegas - Angélica Clavijo 

Dirección: Carrera 7 # 32-83 Piso 3, Bogota 

Teléfono: (+571) 3795750 ext/3406

E-mail: cfb@idartes.gov.co

Web: www.filmingbogota.gov.co

comisiÓn FÍlmica de BogotÁ

Contacto: Silvia Echeverri

Dirección: Calle 35 # 5-89, Bogotá

Teléfono: (+571) 2870103

E-mail: silviaecheverri@proimagenescolombia.com

Web: www.locationcolombia.com

comisiÓn FÍlmica colomBiana - ProimÁgenes colomBia

http://www.guerrero.travel
http://www.comefilm.gob.mx
http://www.filmingbogota.gov.co
http://www.locationcolombia.com
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meXico

meXico

meXico

meXico

Contacto: Jorge Luis Cabrejos Samamé 

Dirección: Silao

Teléfono: (+52) 472 1039900

E-mail: cinematografia@guanajuato.gob.mx, jcabrejos@guanajuato.gob.mx

Web: www.guanajuato.mx

secretaria de turismo del estado de guanajuato

Contacto: Margarita Martínez Figueroa

Dirección: Av Juárez # 703 / Col. Centro, Oaxaca de Juárez

Teléfono: (+52) 951 5021200  ext/11587

E-mail: oaxfilm@yahoo.com.mx

Web: www.oaxaca.travel

cinematograFÍa-secretarÍa de turismo del estado de oaXaca

Contacto: Natasha Moguel

Dirección: Av. Nizuc Smza.17, Mza.3, Lte.5, Cancún 

Teléfono: (+52) 998 8819000 

E-mail: filmaciones.caribemexicano@gmail.com

Web: www.sedetur.qroo.gob.mx

secretarÍa de turismo de Quintana roo / cariBe meXicano

Contacto: Carlos García Campillo

Dirección: Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Col. Obrera, Monterrey 

Teléfono: (+52) 81 82547883 

E-mail: cineastasnl@gmail.com

gremio de cineastas de nuevo leÓn

http://www.guanajuato.mx
http://www.oaxaca.travel
http://www.sedetur.qroo.gob.mx/
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meXico

meXico

meXico

meXico

Contacto: Karla Paola Medina Contreras 

Dirección: Calle 21#117C x 24 y 24A Col. Itzimná, Mérida

Teléfono: (+52) 9275708

E-mail: merida.comfilm@gmail.com 

Web: es-la.facebook.com/ComfilmMerida/

comisiÓn FÍlmica de mérida y yucatÁn

Fideicomiso ¡aH cHiHuaHua!
Contacto: Ing. Rogelio Gray Avitia 

Dirección: Calle Ortíz de Campos, 1506 Col. San Felipe, Chihuahua

Teléfono: (+52) 614 4293300 ext/16114

E-mail: rogelio.gray@chihuahua.com.mx

Web: www.visita-chihuahua.com

Contacto: René Raúl Valenzuela Beltrolnes

Dirección: Comonfort s/n Centro de Gobierno Edificio Sonora Ala Norte 3 Nivel, Col. Villa de Seris, Hermosillo

Teléfono: (+52) 662 2895800 ext/140

E-mail: rvalenzuela@sonoraturismo.gob.mx

Web: www.sonora.gob.mx

direcciÓn general de turismo regional y cinematogrÁFica
comisiÓn de Fomento al turismo del estado de sonora

Contacto: Guillermo Guerrero 

Dirección: Av. Paseo de los Cocoteros 85-Sur Local I-8, Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas

Teléfono: (+52) 322 2972516 - (+52) 1 3221314205

E-mail: gguerrero@rivieranayarit.com, gmoguerrerol@gmail.com

Web: www.rivieranayarit.com.mx

riviera nayarit Film industry

https://es-la.facebook.com/ComfilmMerida/
http://www.visita-chihuahua.com
http://www.sonora.gob.mx
http://www.rivieranayarit.com.mx/film_commission
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meXico

meXico

meXico

meXico

Contacto: Gabriel Del Valle 

Dirección: Av. Revolucion 842 Zona Centro, Tijuana

Teléfono: (+52) 664 9730430

E-mail: gabrielfilms@yahoo.com, infofilm@baja.gob.mx

Web: www.bajafilm.com

comisiÓn de Filmaciones de Baja caliFornia 

Contacto: Cesar E. Gonzalez Carranco

Dirección: Ayuntamiento de Tijuana. Ave. Independencia No. 1350 Zona Río, Tijuana

Teléfono: (+52) 664 9737036

E-mail: carrancoelias@gmail.com

Web: www.sedeti.tijuana.gob.mx

coordinacion de gestion FÍlmica de tijuana

Contacto: Luis Pinzón Charles 

Dirección: Calle 8 s/n entre 61 y Circuito Baluartes Col. Centro, San Franciso de Campeche

Teléfono: (+52) 9811273300

E-mail: luis.pinzon@campeche.gob.mx

Web: www.campeche.travel

comisiÓn de Filmaciones de camPecHe / seretarÍa de turismo

Contacto: Mtro. Rodolfo Guzmán Salas

Dirección: Av. Vallarta 1668, Guadalajara 

Teléfono: (+52) 33 15224040

E-mail: mangompaz@gmail.com

Web: www.filmaenjalisco.com

comisiÓn de Filmaciones del estado de jalisco

http://www.bajafilm.com
http://www.sedeti.tijuana.gob.mx/gestionfilmica.aspx
http://www.campeche.travel
http://www.filmaenjalisco.com
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Panama

meXico

meXico

Contacto: Stephan Proaño

Dirección: Edison Plaza, 3er P., Panamá

Teléfono: (+507) 5600638

E-mail: gpadilla@mici.gob.pa

Web: www.panamafilmcommission.com

Contacto: Lic. Víctor Lenin Alegría Sánchez 

Dirección: Libramiento Norte Poniente s/n Col. San Jorge, Tuxtla Gutiérrez

Teléfono: (+52) 961 6170500 ext/57063

E-mail: locacioneschiapas@gmail.com, contacto@radiotvycine.chiapas.gob.mx

Web: www.radiotvycine.chiapas.gob.mx

cHiaPas Film commission

Contacto: Héctor Ortiz Pérez

Dirección: Boulevard Héroes del 5 de Mayo #402, Puebla

Teléfono: (+52) 122 1100 ext/8109

E-mail: hectorortizperez9@gmail.com

Web: www.puebla.travel

secretarÍa de turismo del estado de PueBla

Panama Film commission

Desde su oficina en la capital, la Film Commission de 

Panamá es una ventanilla única para todos los trámi-

tes correspondientes a permisos de filmaciones para 

producciones internacionales que ofrece soporte te-

lefónico 24 horas. Brinda orientación para la solicitud 

del 15% Cash Back sobre el total gastado en la Repúbli-

ca de Panamá.

http://www.panamafilmcommission.com
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx
http://www.puebla.travel
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uruguay

rePuBlica dominicana

Puerto rico

Contacto: Carlos Pereyra 

Dirección: Juan Carlos Gómez 1276, Montevideo

Teléfono: (+598) 29157469 ext/130

E-mail: internacionalesicau@mec.gub.uy

Web: www.icau.mec.gub.uy

uruguay Film commission

Contacto: Yvette Marichal

Dirección: Cayetano Rodríguez No. 154, 

Gascue, Santo Domingo

Teléfono: (+1) 809 6812166

E-mail: info@dgcine.gob.do

Web: www.dgcine.gob.do

Contacto: Ldo. Demetrio Fernández Manzano

Dirección: 355 Avenida F. R. Roosevelt, Suite 101, San Juan 

Teléfono: (+1) 7877546444

E-mail: info@puertoricofilm.pr.gov

Web: www.puertoricofilm.org

Puerto rico Film commission/Programa de cine

comisiÓn FÍlmica de rePúBlica dominicana 

Constituida bajo el paraguas de la Dirección General 

de Cine, la Film Commission de República Dominicana 

hace de enlace entre las entidades gubernamentales y 

las productoras, brindando la información necesaria 

en torno a los criterios de elegibilidad y solicitud de 

incentivos –Crédito Fiscal Transferible del 25% y exen-

ción de IVA-, así como en el proceso de importación 

de bienes y equipamientos y la gestión de permisos 

de rodaje.

http://www.icau.mec.gub.uy/innovaportal/v/51209/3/mecweb/uruguay-film-commission-y-promotion-office
http://www.dgcine.gob.do/
http://www.puertoricofilm.org
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venezuela

uruguay

uruguay

Contacto: Claudimer Verenzuela

Dirección: Avenida Diego Cisneros, Edif Monaca. Piso 2/Of. 2a. Los Ruices 1071, Caracas

Teléfono: (+58) 212 2197783

E-mail: filmcommission@cnac.gob.ve

Web: www.cnac.gob.ve

comisiÓn FÍlmica de venezuela

Contacto: Valeria Deangelo 

Dirección: Centro Canario- Baltasar Brum s/n, Canelones

Teléfono: (+598) 1828 ext/2108

E-mail: locaciones.canarias@imcanelones.gub.uy

Web: www.imcanelones.gub.uy

oFicina de locaciones canarias

Contacto: Gisella Previtali (Coordinadora)

Dirección: Juan Carlos Gómez 1276, Montevideo

Teléfono: (+598) 2915 3353

E-mail: info.locaciones@imm.gub.uy

Web: www.locaciones.montevideo.gub.uy

locaciones montevideanas (unidad de gestiÓn y Fomento audiovisual de la int.de montevideo)

La Guía de Comisiones Fílmicas Latinoameri-
canas es una publicación de LatAm cinema. 
La inserción de información en la guía es gra-
tuita y se han incluido exclusivamente aquellas 
comisiones que han respondido al formulario 
enviado por nuestra redacción. Los módulos 
destacados son espacios publicitarios contrat-
ados por las respectivas comisiones.
www.latamcinema.com

Miembro de la Comisión 
Fílmica Mexicana

Miembro de la Red Latinoamericana 
de Comisiones Fílmicas 

Miembro de la Rede Brasileira 
de Film Commissions

Miembro de la Asociación 
Internacional de Film Commissioners 

REFERENCIAS

http://www.latamcinema.com
http://www.cnac.gob.ve/filmcommission/index.php/
http://www.imcanelones.gub.uy/desarrollo/gestion-audiovisual/locaciones-canarias/cometidos-y-funciones
http://www.locaciones.montevideo.gub.uy/
http://www.latamcinema.com
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