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El cine ha sufrido grandes cambios a lo largo de su historia. En sus 

inicios, de la mano de los hermanos Lumière, se trataba de películas 

sin sonidos ni efectos especiales. La técnica ha avanzado mucho en 

estos años, lo que ha permitido que en la actualidad se disponga de 

un sector cinematográfico que nada tiene que ver con sus orígenes.  

Esta evolución ha permitido dotar al sector del suficiente poder para 

transmitir valores, ideas o formas de vida. E incluso está dotado 

de herramientas que hacen posible que los directores recreen sus 

películas en cualquier escenario que se pueda imaginar.   

La aparición de Internet ha tenido gran repercusión en el ámbito 

cinematográfico, tanto positivo como negativo. Su utilización como 

herramienta de búsqueda, permite a los usuarios identificar los 

escenarios de las películas y obtener información sobre ellos. Sin 

embargo, ocasiona grandes pérdidas económicas al sector ante la 

posibilidad de descargar contenido audiovisual. 

Elegir como destino turístico el país o ciudad donde se ha rodado una 

serie o película se conoce como turismo cinematográfico, y en la 

actualidad es una práctica cada vez más frecuente. En España, por 

ejemplo, las acciones y planes orientados a promocionar este tipo de 

turismo, han ido con retraso respecto a otros países, no obstante se 

observa un gran esfuerzo de las Comunidades Autónomas por 

realizarlo.   

Este tipo de turismo está en crecimiento gracias a, entre otros 

factores, la posibilidad que ofrece Internet para decidir, planear y 

programar un viaje, pues mediante la información que aporta y los 

recursos visuales que proporciona, permite que los usuarios 

visualicen de antemano el viaje, lo que en ocasiones supone crear 

1.1 Introducción 
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altas expectativas sobre el destino elegido, a veces 

cumpliéndose y otras decepcionando. 

La fuerza de este aspecto cultural es utilizada por un gran número 

de países, con el objetivo de promocionarse, reforzar su presencia en 

la mente de los espectadores y, por tanto, de atraer a un mayor 

número de visitantes. El caso más conocido es Nueva Zelanda, que se 

promocionó a través de la trilogía cinematográfica de El Señor de los 

Anillos.  

Para conseguir este objetivo es necesaria la creación de 

organismos, ya sea a nivel nacional para promocionar el país, o 

autonómico para potenciar una Comunidad Autónoma. Cualquier 

modalidad que se establezca, debe complementarse con una 

normativa que facilite y actué en beneficio de la producción 

audiovisual.     

La creación de un plan de promoción para un determinado lugar a 

través del cine, también necesita un programa y acciones de 

comunicación que destaquen los recursos que esa localización ofrece. 

Para que el resultado sea satisfactorio, la comunicación debe 

adecuarse a las motivaciones de los turistas, pues no todas las 

personas que viajan buscan satisfacer las mismas necesidades.   
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El presente trabajo trata de mostrar cómo mediante el cine se 

promociona el turismo. La relación entre cine y turismo permite 

ampliar el trabajo hacia multitud de temas que, en mayor o menor 

grado, están relacionados. Concretamente, en este trabajo se 

desarrolla la parte relacionada con los rodajes.  

Con la finalidad de ofrecer información detallada sobre el tema 

elegido, se ha decidido acotar el estudio a la Comunidad de 

Madrid por dos razones;  

1. Es la capital de España, por tanto, un importante núcleo 

económico y de negocio. 

2.  En Madrid se ubican las principales academias relacionadas con 

las artes audiovisuales: la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, la Academia de las Ciencias y las 

Artes de Televisión de España y la Academia de las Artes y las 

Ciencias Interactivas. 

En la actualidad, cuando se están registrando unas tasas cada vez 

más altas de desempleo, y la economía no da claros signos de 

recuperación, se considera importante realizar iniciativas que 

promuevan e incentiven la actividad económica, así como la 

emprendedora.  

En este contexto el sector turístico ha sido uno de los principales 

“motores de la economía” en el año 2012. El sector turístico 

aumentó su peso contributivo al Producto Interior Bruto (PIB) 

español, con relación a años anteriores (véase el Gráfico 1), al 

alcanzar en 2011 un peso en la economía del 10,8% (Instituto de 

Estudios Turísticos, 2012).  

 

1.2 Justificación del tema 
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Gráfico 1: Aportación del turismo al PIB 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2013). 

España recibió en 2012 un total de 57,7 millones de turistas 

internacionales, un crecimiento interanual de un 2,7%. Este 

incremento se ha traducido en recibir un 1,5 millones de turistas 

más, un aumento nada despreciable. Los mercados que más han 

contribuido en estos resultados fueron Francia, Alemania y Rusia 

(Instituto de Estudios Turísticos, 2012).   

No obstante, la actividad turística en España ha caído, por causa del 

descenso de la demanda española durante 2012. Es decir, la parte 

del PIB atribuible a la demanda extranjera cerró con crecimiento, 

mientras que el gasto turístico interno registró una caída.   

Por otra parte, para que el turismo siga registrando datos positivos y 

mejores que en años anteriores, es necesario realizar iniciativas que 

contribuyan a atraer inversiones y negocios. Madrid trabaja 

intensamente por conseguir internacionalizar la imagen de la 

ciudad para aumentar el número de rodajes, pues lograr este 

objetivo causaría una mejora del sector turístico. Hay ejemplos de 

países europeos como Paris, donde se trabaja a favor de la atracción 
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de producciones y por la promoción de coproducciones. Para el cine 

español trabajar en este tipo de acciones es fundamental, ya que 

apenas tiene visibilidad. 

Como se expone a lo largo del trabajo, son varios los organismos que 

se han creado para lograr tal fin, aunque también existen proyectos 

dirigidos a promover este sector, uno de ellos es el Plan Estratégico 

de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (PECAM). Según los 

datos de este plan referidos al PIB regional de 2010, el sector 

audiovisual supuso para la Comunidad de Madrid, una aportación casi 

del 5% del volumen de facturación con 7.650 millones de euros, y un 

volumen de empleo directo y estable de 29.000 puestos de trabajo, 

cifra a la que se debe añadir el número de autónomos, pequeños 

empresarios y empleo indirecto que genera dicho sector.  
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El objetivo general es analizar la relación existente entre cine y 

turismo en la Comunidad de Madrid.  

Los objetivos específicos derivados del general son los siguientes:  

• Realizar un estudio exploratorio que permita comprobar si, los 

esfuerzos realizados por los organismos encargados de 

promocionar Madrid como escenario fílmico, influyen sobre la 

atracción de proyectos y rodajes.  

• Establecer si a priori las acciones realizadas por parte de los 

organismos y fundaciones creadas, tanto por el Ayuntamiento 

de Madrid como por la Comunidad de Madrid, determinan un 

aumento de la actividad audiovisual y, por tanto, mayor 

creación y actividad empresarial.   

• Presentar la situación turística actual en España y, en 

particular, en la  Comunidad de Madrid. 

• Introducir el product placement a un nuevo nivel, insertando  

una ubicación, ya sea ciudad o país, en las producciones 

cinematográficas para hacer publicidad y promoción.    

 

 

 

 

 

 

  

1.3 Objetivos 
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El presente Trabajo Fin de Máster se encuentra dividido en siete 

capítulos. La extensión dedicada a cada uno de ellos no es uniforme, 

pues el titulo asignado a cada uno de los capítulos determina la 

necesidad de incluir mayor o menor cantidad de información. Por ello, 

la tercera parte es la más extensa desde el punto de vista del número 

de apartados que contiene.   

El primer capitulo contiene la introducción, en donde se presenta 

el tema del trabajo, los objetivos que se persiguen, su importancia y 

la justificación del tema elegido.     

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, donde se hace 

una introducción en términos generales, de los dos principales temas 

del trabajo, el cine español y el turismo cinematográfico. 

Una vez tratado el tema del cine y del turismo a nivel teórico y por 

separado, se pasa a un análisis de dichas variables en conjunto, por 

ello en el tercer capítulo se analiza la situación de ambos 

elementos. En primer lugar, se habla del estado del turismo 

español, en general, y del turismo cinematográfico en la Comunidad 

de Madrid, en particular, incluyendo FITUR como feria especializada.  

A continuación, se detallan los principales festivales de cine, que 

tienen como objeto común la promoción y fomento del cine español. 

Asimismo, se desarrolla la labor de los principales organismos que 

actúan como intermediarios para proteger y ayudar al sector 

audiovisual.  

En el cuarto capítulo se introduce como concepto una herramienta 

de comunicación comercial, el product placement. Se analiza desde 

el punto de vista teórico y sus diferencias con respecto a la publicidad 

tradicional.      

1.4 Estructura del trabajo 
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En el quinto capítulo se desarrolla los procedimientos necesarios 

para un rodaje en la Comunidad de Madrid. Además, se 

complementa el capítulo con un apartado donde se plasma casos 

reales de rodajes, con sus inconvenientes y anécdotas. También se 

desarrolla el emplazamiento de localizaciones. 

En el sexto capítulo se realiza la investigación objeto de este 

trabajo, es decir, se analiza si la actuación de la fundación Madrid 

Film Commission conlleva un aumento en la actividad audiovisual de 

la ciudad. Asimismo, se aportan conclusiones procedentes de las 

entrevistas realizadas a especialistas y profesionales del mundo de la 

restauración y de la producción, que se han realizado a lo largo del 

trabajo. 

El séptimo capítulo se centra en las conclusiones, implicaciones 

y recomendaciones de los resultados obtenidos en la investigación. 

Las recomendaciones tienen por objeto aumentar la posición de 

referencia en la actividad audiovisual.  
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La situación del cine español puede analizarse desde distintos puntos 

de vista. La percepción que se tiene en determinados sectores del 

territorio nacional no es muy positiva, al ser frecuentemente 

criticado con adjetivos que dejan a la industria cinematográfica a 

niveles bastante bajos.  

Así lo retrata Saura (2010), mientras que en el país se tacha al sector 

de ser de pésima calidad, con malos actores, siempre tratando sobre 

la Guerra Civil, intelectual, chabacano, made in Spain, casposo… 

fuera de nuestras fronteras se ha seguido comprando y consumiendo 

y, de hecho, se ha ampliado el mercado, hasta el punto de considerar 

que España tiene una de las más sólidas cinematografías de 

Europa.  

En la última década, el número de espectadores ha disminuido 

de manera significativa (véase el Gráfico 2). Las razones pueden ser 

el cambio en los hábitos de las personas, la competencia entre las 

distintas alternativas de forma de ocio e indudablemente la crisis 

sufrida a nivel global. Con las reformas económicas introducidas en 

septiembre de 2012 y especialmente, el incremento de la tasa 

impositiva de los productos culturales, ha incidido de manera aún 

más negativa en la economía de las personas, a la hora de elegir el 

cine como forma de ocio o pasatiempo.  

 

 

 

 

 

2.1 El cine español 
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Gráfico 2: Evolución  

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2013). 

Como ya se ha comentado, el cine español no está bien valorado en 

el territorio nacional, existiendo una enorme diferencia en el número 

de espectadores de películas españolas frente a las extranjeras 

(véase la Tabla 1).  

Tabla 1: Distribución de espectadores de cine y recaudación en 

España - 2011 

  Largometrajes 
españoles 

Largometrajes 
extranjeros Total 

Espectadores 15.524.294 82.820.568 98.344.862 

Largometrajes 
exhibidos 351 1155 1506 

Recaudación 99.137.131,11 € 536.710.462,62 € 635.847.593,73 € 

Fuente: Ministerio de Cultura, Educación y Deporte (2013). 
 
Como se puede apreciar en los datos, del total de largometrajes que 

se proyectan sólo un 23,3% corresponde a largometrajes españoles, 

con el 15,78% de espectadores, con unos ingresos que no alcanzan el 

16% del total.  
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A pesar de esto, las cifras no son tan malas. Atendiendo a los datos 

proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los 

países que están en los puestos más altos en cuanto a espectadores y 

número de largometrajes son Estados Unidos, España y Reino Unido 

(véase el Gráfico 3).  

Gráfico 3: Volumen de espectadores 2008-2011 

 
Fuente: Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (2013). 

 

Las cifras para el cine estadounidense no dejan lugar a duda del 

domino que ejercen en el total de las cifras cinematográficas.  

Comparar nuestro cine con el estadounidense es uno de los mayores 

errores. Estados Unidos, gracias a una serie de políticas 

proteccionistas, se aseguró su presencia internacional, lo que ha 

permitido contar con una industria dominante que conforma uno de 

los pilares de su economía. Según Saura (2010), España tiene una 

de las más sólidas cinematografías de Europa, con un peso relevante 

en la economía. Hablando en términos generales, en Europa el cine 

es considerado como parte del patrimonio artístico de un país, por lo 

que se beneficia de las ayudas destinadas a la cultura y al arte.   
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Para Álvarez y López (2006), la producción se plantea, en términos 

generales, desde proyectos unipersonales, con estructuras de 

producción inexistentes y con dinámicas casi artesanales. Por eso, la 

empresa productora está ligada a la figura de un productor, de una 

persona física que idea un proyecto de realización de una película, 

pero que no cuenta con una estructura empresarial suficiente como 

para que se pueda hablar de empresa: medios de producción, 

recursos financieros y plantilla de trabajadores. Este tipo de 

organización, todavía débil en la mayor parte de los casos, determina 

las posibilidades industriales y artísticas del cine español, así como su 

capacidad competitiva, tanto en el mercado interno como en el 

mercado internacional. 

España se beneficia de las medidas de apoyo que los Estados 

Miembros aplican a la producción de películas y otras obras 

audiovisuales. Con carácter anual proporcionan ayudas a obras 

cinematográficas por un importe estimado de 3.000 millones de 

euros, facilitados a través de ayudas nacionales, regionales y locales, 

con la finalidad de garantizar que las culturas encuentren expresión 

en los medios audiovisuales. Con esta ayuda, la Unión Europea se 

ha convertido en uno de los principales productores de obras 

cinematográficas del mundo. En 2011 la industria cinematográfica de 

la Unión Europea produjo 1.285 largometrajes frente a 817 de los 

Estados Unidos (Comisión Europea, 2013). A pesar de predominar lo 

europeo, en la lista de películas con mayor recaudación en 2011 para 

España,  sólo se observan cuatro películas con nacionalidad europea 

(véase la Tabla 2).   

Una de las grandes diferencias entre ambas formas de hacer cine son 

los presupuestos. Para una producción de una major 

norteamericana el presupuesto medio es de 60 millones de dólares, 

de los que la mitad pueden destinarse a la promoción. En España, el 

presupuesto medio de una producción es de 2,4 millones de euros, de 
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los que un 12% se destina a promoción (Casado, Merodio y Jiménez, 

2007). 

Tabla 2: Largometrajes con mayor recaudación 2011 
 2011udación 

 
Largometraje Nacionalidad Distribuidora Recaudación 

1 Torrente 4 España 
Warner Bros 

Entertainment 
España S.L. 

19.345.503,32 € 

2 Piratas del Caribe: En 
mareas misteriosas 

Estados 
Unidos 

The Walt Disney 
Company 
Iberia,S.L. 

18.950.126,50 € 

3  Saga Crepúsculo : 
Amanecer 1ª parte  

Estados 
Unidos 

Aurum 
Producciones S.A. 18.943.848,91 € 

4 
Las aventuras de 

Tintín: El secreto del 
unicornio 

Estados 
Unidos 

Sony Pictures 
Realasing de 
España S.A. 

17.626.674,23 € 

5 
Harry Potter y las 

reliquias de la muerte   
2ª parte 

Reino Unido 
Warner Bros 

Entertainment 
España S.L. 

15.893.965,52 € 

6 El gato con botas Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 14.085.367,39 € 

7 El origen del planeta 
de los simios 

Estados 
Unidos 

Hispano Fox Film 
S.A. 14.041.225,09 € 

8 Enredados Estados 
Unidos 

The Walt Disney 
Company Iberia, 

S.L. 
13.683.334,96 € 

9 Los pitufos Estados 
Unidos 

The Walt Disney 
Company Iberia, 

S.L. 
13.519.327,09 € 

10 Cars 2 Estados 
Unidos 

The Walt Disney 
Company Iberia, 

S.L. 
10.508.944,65 € 

11 Super 8 Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 10.036.340,81 € 

12 El discurso del Rey Reino Unido Dea Planeta S.L. 10.025.959,03 € 

13 Cisne negro Estados 
Unidos 

Hispano Fox Film 
S.A. 10.022.757,65 € 

14 Fast & Furious 5 Estados 
Unidos 

Universal Pictures 
International Spain 

S.L. 
9.911.858,52 € 
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15 Más allá de la vida Estados 
Unidos 

Warner Bros 
Entertainment 
España S.L. 

9.544.528,47 € 

16 Rio Estados 
Unidos 

Hispano Fox Film 
S.A. 9.104.426,57 € 

17 Thor Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 8.515.097,57 € 

18 Kung Fu Panda 2 Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 8.328.604,71 € 

19 Midnight in Paris España Alta Classics S.L 
Unipersonal 7.926.916,73 € 

20 Transformers: El lado 
oscuro de la luna  

Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 7.711.201,54 € 

21 The tourist Estados 
Unidos 

Sony Pictures 
Releasing de 
España S.A. 

7.401.640,19 € 

22 Resacón 2 ¡Ahora en 
Tailandia! 

Estados 
Unidos 

Warner Bros 
Entertainment 
España S.L. 

7.230.614,16 € 

23 X-Men: Primera 
generación 

Estados 
Unidos 

Hispano Fox Film 
S.A. 5.895.791,48 € 

24 Capitán América: El 
primer vengador 

Estados 
Unidos 

Paramount Spain 
S.L. 5.763.040,40 € 

25 Gnomeo y Julieta Estados 
Unidos 

The Walt Disney 
Company Iberia, 

S.L. 
5.520.558,17 € 

Fuente: Ministerio de Cultura, Educación y Deporte (2012). 

Además, la publicidad y promoción siempre han sido las herramientas 

fundamentales utilizadas por productoras y distribuidores 

cinematográficos para dar a conocer sus creaciones, y llamar la 

atención del público (Casado, Merodio y Jiménez, 2007).   

Para Saura (2010), el cine ha sido y es una herramienta fundamental 

de promoción de valores. Desde su inicio como industria se demostró 

una forma fundamentalmente de comunicación y, como toda forma 

de comunicación, una excelente manera de propaganda.  
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La percepción en el cine es muy importante. Si se quiere que el 

sector adquiera mayor relevancia en la industria global, se tiene que 

trabajar en renovar la forma en que es percibida. Valorar 

positivamente nuestro cine, o iniciar un proceso de renovación 

perceptual, permite mejorar la imagen de marca del país.  

Recurrir a la utilización o uso de elementos reconocidos a nivel 

mundial, es una práctica que asegura la distribución y visionado 

del cine español. Por ello, gracias a los éxitos cosechados en medio 

mundo, directores españoles como Pedro Almodóvar (La piel que 

habito), Alejandro Amenábar (Ágora) o Carlos Saura (Carmen), han 

permitido tanto el éxito como la difusión del cine.  

Gracias a determinadas películas, especialmente las de Almodóvar, 

actores como Antonio Banderas o Penélope Cruz han dado el salto a 

la fama, con el consiguiente daño que ello conlleva, pues abandonan 

el cine español para centrarse en las producciones de otros países, en 

especial Hollywood. Esta “fuga de cerebros” puede estar motivada 

por la inestable situación del sector, ya que no es fácil sacar adelante 

proyectos de gran envergadura, debido a la fuerte debilidad 

financiera que hay en el país.  

Saura afirma que si hay algo que se valora del cine que se produce 

en España es precisamente lo que en España se reprocha que no 

tiene, variedad, y es que el cine español presenta una gran 

variedad de contenidos. Esto le permite contar con producciones que 

van desde la comedia hasta el terror.  
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Desde los años noventa en adelante, el número de estudios 

referentes al turismo inducido por el cine ha ido aumentando 

continuamente.  

En España, las acciones y planes orientados a promocionar el turismo 

cinematográfico, han ido con retraso respecto a otros países. El 

primer plan de desarrollo español procedió de la Consejería de 

Turismo de Andalucía en 2006, quienes aprovechando el Festival 

Internacional de Cannes presentaron su Plan Estratégico de 

Promoción del Turismo Cinematográfico. Entre las principales 

características del plan destaca la creación de instrumentos 

audiovisuales de promoción turística, la edición de CDs donde 

encontrar las localizaciones y lugares de rodaje, y la creación de rutas 

turísticas cinematográficas. Destinos que ya trabajaban con estos 

planes, confirman la influencia del cine en la toma de decisiones de 

los turistas en el momento de programar los viajes. Como ejemplo 

puede nombrarse a Reino Unido, donde se estima que un 80% del 

número de visitantes viajan a lugares visionados en películas, y uno 

de cada cinco, realiza un viaje especifico a las localizaciones de su 

película favorita. En el caso de Paris, cerca del 60% de los viajeros lo 

hicieron por las imágenes recibidas de la ciudad a través del cine y la 

televisión (Hosteltur, 2006). 

Gunn (1972) fue uno de los primero en realizar investigaciones 

acerca del tema de este tema. En concreto fue un pionero en 

proporcionar un marco conceptual de la formación de la imagen 

turística.  

En su teoría expone la existencia de dos dimensiones.  

• La imagen orgánica, formada a partir de elementos 

geográficos, culturales o históricos, es decir, se crea a partir de 

2.2 El turismo cinematográfico 
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las fuentes de información que no se encuentran directamente 

asociadas a la promoción del destino, así como la literatura, la 

cultura popular u otros factores más informales como la opinión 

de amigos y familiares (comunicación boca-oído), es una 

imagen que se crea a lo largo del tiempo.  

• La imagen inducida, fruto de los esfuerzos del marketing y de 

la promoción del destino turístico, por lo que la imagen se 

forma en función de los folletos, la publicidad o la información 

recibida a través de las agencias de viajes y de la interacción 

con el público.  

• Fakeye y Crompton (1991) añaden una tercera dimensión 

apoyándose en lo propuesto por Gunn, la imagen compleja, 

refiriéndose con dicho término a la imagen que se obtiene 

cuando el sujeto realiza una visita real al destino. Gracias a la 

experiencia de la visita, el sujeto cuenta con mayor información 

sobre el destino, lo que permite crear una imagen más 

completa.      

El turismo cinematográfico se define como la visita a un destino o 

como el resultado a la atracción que su aparición en películas o series 

de televisión pueda ejercer (Evans, 1997; Hudson y Ritchie, 2006). 

La televisión también es un factor de promoción que influye en el 

atractivo de los destinos turísticos. Un ejemplo es la serie española 

Verano Azul, que repercutió en el turismo en las playas de Nerja 

(Bigné et al, 2000:340). 

En palabras de Millán, García y Díaz (2011), las películas 

proporcionan información detallada de ciertas características de una 

población, región o país, como la naturaleza, el patrimonio o las 

formas de vida, lo que influye de manera importante en la formación 

de actitudes favorables hacia el destino. Para Riley y Van Doren 

(1992), la observación de una película puede aumentar el grado de 
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familiaridad con los lugares que retrata. Es un punto interesante de 

considerar, pues en la literatura de marketing, la familiaridad ha sido 

considerada como un importante factor influenciador en el proceso de 

toma de decisiones del consumidor.  

Para Tooke y Baker (1996) el impacto de una película depende del 

dinero que una localidad, región o país entregue a las productoras y 

otros equipos audiovisuales. Además, considera que el objetivo 

importante para cualquier estudio o investigación es resolver la 

cuestión de, si los efectos de las películas únicamente se limitan a 

dar a conocer una gama más amplia de opciones de visita y/o 

excursión, o si bien su efecto se amplía para tomar la decisión de 

realizar la excursión, y a las alternativas disponibles en el destino.  

Indudablemente, una película llega a millones de personas, pudiendo 

fortalecer, perjudicar e incluso destruir la imagen de un lugar.  

Aquellos lugares que buscan ganar notoriedad encuentran que alentar 

a los productores de cine locales y atraer a las compañías 

cinematográficas a grabar en sus comunidades eleva su perfil (Kotler 

et al, 2007). 

Según Urry (1990), el turista desea reconocer, revivir con la mirada 

las imágenes que han sido anticipadas por la promoción turística, por 

encarnar estas su anhelo de autenticidad. Por ello, es importante que 

las películas muestren una imagen autentica del destino, y que 

capturen la esencia del lugar, pues sólo son esas las que tienen 

mayor tendencia a atraer a turistas con éxito (Rodríguez y Fraiz, 

2010). Buen ejemplo de ello es El Señor de los Anillos y su 

localización, Nueva Zelanda. El gobierno neozelandés trabajó con las 

autoridades turísticas, el comercio y las Film Commission para 

mejorar el turismo del país, con esta película, vista aproximadamente 

por 100 millones de personas de todo el mundo, consiguió reforzar la 

imagen del país, e incrementar las cifras del turismo de 1,7 millones 
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de turistas en 2000 (fecha previa al estreno de la primera parte de la 

trilogía) a 2,4 millones en 2004, un aumento de 40% 

aproximadamente (Prieto, 2012). 

En otras ocasiones, las localizaciones elegidas son el contexto de 

relatos históricos o de fantasía, en las que se crea una ilusión que 

incremente el atractivo y, por tanto, el turismo. Este es el caso de 

películas como Buscando a Nemo, ambientada en las aguas 

australianas de la Gran Barrera de Coral. Gracias al éxito que obtuvo, 

el número de visitas a la zona se multiplicó, quizás impulsado por la 

posibilidad de ver multitud de arrecifes y tipos de peces, entre ellos el 

famoso pez payaso.  

A menudo la imagen proyectada en estos medios no concuerda con la 

realidad que se encuentra el turista en el destino elegido, lo que 

afecta directamente al nivel de satisfacción. Este factor depende de 

las expectativas y del grado en que la experiencia vivida durante el 

viaje turístico se adapte a las primeras (Millán, Díaz y García, 2011). 

Otros ejemplos que pueden citarse, aunque en este caso con 

connotaciones negativas son: El Coloso en Llamas (1974) que 

produjo una reducción en el número de reservas en hoteles situados 

en  rascacielos o Tiburón (1975), que provocó una crisis coyuntural 

del turismo literal en el Caribe, Estados Unidos e incluso Europa 

(Mazón, 2001). El caso de Rio de Janeiro también cabe destacarse, 

pues las imágenes estereotipadas que han sacado las películas, han 

inducido a considerar al país como destino no seguro o peligroso, al 

ser en multitud de películas el lugar de refugio de gánsteres, 

ladrones, criminales y otros delincuentes (Rodríguez y Fraiz, 2010). 

En este contexto puede examinarse la clasificación de Beeton 

(2005:154) de los tres tipos básicos de imágenes que pueden 

considerarse “no deseables” para una comunidad.  
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• La primera es aquella creada de una trama negativa como 

pueden ser crímenes o actividades peligrosas que inciten a 

vaticinar un peligro no contemplado con anterioridad, a este 

tipo de imagen responde los ejemplos citados anteriormente.  

• En segundo lugar, la imagen creada a raíz de un incremento 

excesivo de turistas en un destino, el éxito supone un 

impacto negativo al tener que hacer frente a aglomeraciones o 

el malestar que puede crear en la población la pérdida de 

privacidad, entre otras consecuencias.  

• Hace referencia a la imagen negativa que puede crearse cuando 

existe una falta de autenticidad, al descubrirse que el destino 

no corresponde visualmente a cómo se mostraba el lugar en las 

escenas cinematográficas.   

Tanto el cine como la televisión, al proporcionar una información 

detallada de los lugares y espacios, dificulta la catalogación del 

turismo cinematográfico en una tipología concreta, puesto que su 

clasificación dependerá de las características propias del destino, así 

como por las motivaciones de los visitantes. 

Busby y Klug (2001) analizan los efectos positivos y negativos que el 

turismo cinematográfico puede tener sobre los destinos. Entre los 

positivos destaca características como el impacto económico que 

supone el aumento de visitas, el desarrollo de infraestructuras, la 

preservación del entorno y conservación de la cultura. Los negativos 

son aspectos tan evidentes como la saturación del destino, el 

incremento del tráfico o los efectos perjudiciales sobre los residentes.  

Si se atiende a la teoría de la distorsión desarrollada por Bolan, 

Boy y Bell (2011), cuando no existe un ajuste entre los atributos 

reales del destino (características como la historia, la cultura o los 

paisajes), y la imagen posterior al visionado de la película, se produce 
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una distorsión ante la falta de autenticidad. Esta distorsión origina 

una experiencia no satisfactoria y por tanto, se reduce las 

probabilidades de revisita y recomendación del destino. 

Análogamente, Beeton (2005) determina que los visitantes de un 

destino turístico cinematográfico pueden resultar decepcionados o 

insatisfechos, cuando no experimentan en el destino lo que habían 

visionado en la película.  

Por otro lado, Tak-Kee y Wan (2006) encuentran que el nivel de 

satisfacción global no es un determinante significativo de la 

repetición de visitas, sino que influyen otras variables con mayor 

relevancia como el clima o las atracciones existentes en el destino. 

Kozak (2001) sugiere que el nivel general de satisfacción de los 

visitantes tiene el mayor impacto en la intención de volver a visitar el 

mismo destino, lo que indica que la experiencia con un determinado 

destino podría estimular el comportamiento futuro y las visitas 

repetidas.  En cambio Blázquez (2009), efectúa una revisión de las 

distintas teorías en su tesis doctoral, donde concluye que la repetición 

de visitas es el indicador más habitual de la lealtad al destino, no 

obstante algunos destinos incluyen la duración de la estancia y la 

frecuencia de visitas en un periodo determinado. Además, las visitas 

repetidas proporcionan una mayor exposición lo que mejora la 

familiarización, contacto e identificación, pudiendo todo ello derivar 

en el deseo de visitar, para hallar los lugares, la gente, las 

experiencias y fantasías representadas en las películas (Grihault, 

2003). 

Gitelson y Crompton (1984) identifican cinco factores que influyen 

en la repetición de visitas, e incluye la reducción del riesgo de una 

experiencia insatisfactoria, la posibilidad de juntarse con gente de su 

misma clase, re-experimentar el apego emocional de la infancia a un 

lugar, participar en aspectos del destino que habían sido omitidos en 
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la visita anterior e invitar a otras personas al destino donde ellos han 

disfrutado.   

A parte de la relación entre cine y turismo, también es interesante 

emprender otras formas de promoción de los destinos, para Tooke y 

Baker (1996) las fotografías y tarjetas postales son también una 

buena opción por parte de las empresas turísticas.   

Para finalizar, destacar que en el sector del turismo lo importante no 

es que vengan visitantes, sino que vuelvan. Por esta razón es vital 

que se trabaje en mejorar y adecuar la imagen, para satisfacer y 

motivar las visitas turísticas. Un turista satisfecho es una visita 

potencial en el futuro y un factor clave que actúa como fuente de 

información y recomendación (comunicación boca-oído) a familia, 

amigos y entorno.  
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Capítulo 3:  

Análisis situacional 
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La vinculación entre turismo y cine, o dicho de otra forma, como la 

influencia de la experiencia cinematográfica induce la toma de 

decisiones turísticas, es un fenómeno cuyo crecimiento se encuentra 

en alza en los últimos años.  

En el caso de España, y hablando en términos generales, los 

destinos urbanos crecen más rápido que otros destinos turísticos 

tradicionales. Las instituciones públicas españolas se esfuerzan por 

promocionar sus destinos, para atraer a turistas nacionales y 

extranjeros. Para Connell y Meyer (2009) la existencia de estas 

instituciones especializadas en promoción de destinos, es la prueba 

de la importancia que se da al cine y a la televisión, en la generación 

de visitas a las distintas ubicaciones.   

Para evaluar el potencial turístico de un territorio, la Unión Europea 

recomienda hacer una rigurosa evaluación en la que examinar la 

oferta, la demanda, las tendencias del mercado y la 

competencia. Este análisis permite conocer las oportunidades de un 

territorio, y contar con una base para la adopción de decisiones, que 

permite realizar planes de promoción adecuados a las características 

de cada lugar.   

Una vez evaluado el potencial, es necesario realizar una correcta 

comunicación publicitaria, lo que no es tarea fácil. La actual 

globalización obliga a analizar continuamente los mercados para 

hallar las oportunidades y amenazas del entorno. Una vez se conocen 

los recursos disponibles, estos pueden adaptarse a los diversos 

segmentos del mercado. Además, para que la comunicación sea 

efectiva es necesario que se realice un estudio de las motivaciones 

de los turistas, pues hay personas que viajan en busca de un mayor 

desarrollo personal (Camino de Santiago), buscando descanso 

asistido (Balneario de la Toja), diversión (Ibiza), o movido por la 

necesidad de comprar (Madrid) (Garrido, 2005). Como las 
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necesidades no son idénticas y no pueden satisfacerse por 

igual, la publicidad debe ser específica en cada caso y, ante todo, 

que permita la diferenciación ante la competencia,  diferenciándose 

de otros destinos turísticos.   
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El turismo, integrado en el sector servicios, está altamente 

interrelacionado por el resto de sectores económicos. Debido a la 

crisis económica internacional, la economía española se está viendo 

afectada negativamente, aunque la influencia que ejerce sobre el 

turismo es menor que en otros sectores de la economía.    

La actividad turística en España es de vital importancia para el 

país, pues al ser intensiva en mano de obra, se le considera como 

sector estratégico, tanto en la economía como en la sociedad. 

Según la Cuenta Satélite del Turismo, la aportación del turismo al PIB 

se ha situado por encima del 10% en el periodo 1995-2002, la 

tendencia de creciente expansión se paralizó en 2002 tras los 

atentados de septiembre de 2001, y por la recesión económica de 

algunos mercados emisores de turismo para con España (Cañada, 

2004).  

El valor de marca país es un activo importante en las relaciones 

económicas, y sobre todo en la política internacional. Además, es un 

factor de competitividad que puede aportar un elevado porcentaje 

del valor total. En este caso, la marca España está situada en una 

posición inferior a la que nos correspondería, esto se debe en parte a 

los siguientes factores: 

1. Desde el sector privado, hay muchas empresas que no se 

amparan en la marca España para iniciar su proceso de 

internacionalización. Por tanto no contribuyen de forma activa a 

su crecimiento y evolución. 

2. En la administración pública destaca el Instituto Cervantes, el 

ICEX y Turespaña,  quienes gestionan la marca España de forma 

parcial. No existe ninguna institución que se encargue de forma 

íntegra de coordinar y gestionar la marca. 

3.1 Turismo en España 
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Según el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, “España se 

asocia a un país divertido y autentico, pero también pasional, 

aunando diversas virtudes: la de país eficaz y al mismo tiempo cálido 

y agradable para vivir. Todas estas características pueden beneficiar 

a muchos sectores empresariales, pero es el turismo el sector que es 

capaz de englobar los principales atributos de la marca España”.  Por 

ello, la marca turística España, actúa como palanca para mejorar la 

imagen de marca global, y regenera y refuerza el prestigio y la 

reputación de marca país. A su vez, genera confianza para la 

inversión y el establecimiento de relaciones comerciales con España.  

El Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) parte de la premisa de 

que una marca fuerte permite obtener mayores márgenes de 

explotación, y fortalecer la cohesión y notoriedad de la marca España, 

por tanto es necesario que exista una coordinación entre los actores 

implicados en la construcción y promoción de la marca, y que dentro 

de esos planes, el turismo sea el sector clave.  

Entre las acciones dirigidas a fortalecer la marca España, puede 

destacarse la puesta en marcha en diciembre de 2012 de su propia 

página web1.  

3.1.1 Situación 

Según el Informe Anual de 2011 de Frontur y Egatur (Instituto de 

Estudios Turísticos-IET, 2012), España fue el destino elegido por 56,7 

millones de turistas internacionales. Estos datos suponen un aumento 

del 7,65% respecto al año anterior, y están en parte influidos por la 

repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en el 

mes de agosto. En cuanto al gasto total, ascendió a 52.795,7 

millones de euros, un 7,9% más respecto a 2010, por lo que se 

puede afirmar que el gasto medio por persona se incrementó.  

                                                            
1http://marcaespaña.gob.es/ 
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En 2011, como viene ocurriendo ya en años anteriores, la llegada de 

turistas internacionales presenta un marcado carácter tradicional, 

el 37% de las visitas tuvieron lugar en verano, entre los meses de 

julio y septiembre. Este dato supone un incremento del 8,5% 

respecto al año 2010, la mayor subida en valores absolutos del año. 

Asimismo, el gasto turístico también se concentró en el mismo 

periodo, entre julio y septiembre, desembolsándose más del 37% del 

gasto turístico total.  

Los principales países emisores de turismo internacional en 2011 

fueron Reino Unido, Francia y Alemania, congregando en torno al 

55% del número total (véase la Tabla 3). El comportamiento de Reino 

Unido es  destacable, por sí solo fue el responsable de cerca del 30% 

del crecimiento total. Asimismo, los mercados que más han aportado 

al incremento de turistas fueron Holanda, Francia y los países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega). 
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Tabla 3: Entrada de turistas extranjeros en España según 
nacionalidad - 2011 

 
 Absoluto % Vertical Tasa Variación 

Total 47.190.618 100% 0,6 

Alemania 3.072.934 6,50% 12,3 

Bélgica 443.815 0,90% 5,6 

Francia 881.281 1,90% 15,9 

Italia 1.176.910 2,50% 3,3 

Holanda 421.033 0,90% 19,9 

Portugal 292.132 0,60% -12,4 

Reino Unido 19.093.799 40,50% 0,3 

Suiza 433,577 0,90% 21 

Resto de Europa 6.231.569 13,20% 5,4 

Estados Unidos 909.622 1,90% 2,2 

Resto de 
América 906.830 1,90% -3,5 

Resto del Mundo 13.327.116 28,20% -4,9 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2013). 

Todas las Comunidades de destinos experimentaron un crecimiento 

en el número de visitas respecto a 2010, excepto Madrid, que tuvo un 

descenso del -0,6%, posicionándose en cifras similares. De entre 

todas ellas, destaca el archipiélago canario, que absorbió 

prácticamente el 40% del crecimiento total y recibió 1,6 millones de 

turistas más que el año anterior, en segundo lugar se posicionó 

Baleares y Cataluña, que recibieron en su conjunto un 40% 

aproximadamente del incremento total.   

El análisis realizado en el estudio de Balance Turismo 2011 revela 

que, el mayor incremento en el número de turistas corresponde a 
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la relación entre, los turistas procedentes de Reino Unido y Canarias 

como destino elegido.  

El mismo patrón que se observa en 2011 con el número de turistas, 

se repite con el gasto turístico. Reino Unido, Alemania y Francia 

son los países con mayor gasto turístico en España. No obstante, 

los países que más contribuyeron al crecimiento del gasto fueron 

Rusia, los países nórdicos y Francia. Las Comunidades que más se 

beneficiaron con este incremento fueron Canarias, Cataluña y 

Baleares, las mismas que en el caso de los turistas aunque con 

distintos pesos (véase la Tabla 4). Relacionando, una vez más, los 

países emisores con los destinos españoles, el mayor incremento se 

dio en los turistas rusos con destino Cataluña (aproximadamente 

380.000 euros más).  

Tabla 4: Gasto de los turistas 

  Gasto Total Gasto Medio 
Persona 

Gasto Medio 
Diario Estancia Media 

  Mill. 
Euros % Var Euros % Var Euros % Var Noches % Var 

Sept 
2011 5.507 7,2 930 -3,4 105 -0,5 9 -2,9 

Sept 
2012 6.242 13,4 1.003 7,8 113 7,6 9 0,2 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2013). 

En cuanto a las características sociodemográficas, el Informe Anual 

de 2011 realizado por el Instituto de Estudios Turísticos señala que, 

el perfil del turista internacional más numeroso para ese año fue 

el de 25-44 años, representando un 42%. En segundo lugar, el grupo 

más numeroso fue el de 45-64 años, concentrando un 32% del total.  

En función a las franjas de edad señaladas en el informe (menores de 

15 años, de 15 a 24, de 25 a 44, de 45 a 64 y más de 64 años), 

también se analiza los grupos con mayor gasto medio por persona, 

en este caso destaca el grupo de 15 a 24, motivado por los gastos en 
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viajes de estudio, y los mayores de 64, por ocio y negocios. En 

ambos casos el gasto fue aproximadamente de mil euros. 

Por último, el nivel de formación de los turistas fue elevado, el 62% 

contaban con estudios superiores, una cifra que mejora en un 17,6% 

respecto al año anterior. La posesión de estudios es un dato a tener 

en cuenta, pues se observa que el gasto de turistas con estudios 

superiores fue mayor de los que cuentan con estudios primarios.   

 

3.1.2 Motivos y actividades 

La mayor parte de los viajes que realizan los turistas es por motivos 

de ocio. Para el caso de turistas internacionales responde a un 

84,3%, mientras que para los residentes españoles, aunque también 

se viaja por ocio, los motivos personales tienen una mayor 

relevancia, siendo las visitas a familiares y amigos, la causa que más 

contribuyó al incremento global del número de viajes. Por otro lado, 

los viajes de estudios destacaron por registrar la mayor caída.  

 

3.1.3 Comunidad de Madrid 

Madrid, capital de España desde 1561, conserva uno de los cascos 

históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas. Su 

inmenso patrimonio cultural y artístico se funde armónicamente 

con las más modernas y cómodas infraestructuras, así como con su 

condición de centro económico, financiero, administrativo y de 

servicios, convirtiendo a Madrid en uno de los principales destinos 

urbanos de Europa.   

Como ya se ha dicho, el turismo es un sector afectado negativamente 

en los últimos años. A pesar de ello, se puede comprobar que el 
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número de visitantes está permaneciendo más o menos estable 

(véase la Tabla 5).  

Tabla 5: Viajeros y pernoctaciones en Madrid 

 
Número viajeros  Número pernoctaciones  

  Residentes 
en España 

Residentes 
en el 

extranjero 
Total Residentes 

en España 

Residentes 
en el 

extranjero  
Total 

2006 5.226.370 3.419.204 8.645.574 9.201.885 7.296.426 16.498.311 
2007 5.495.870 3.811.854 9.307.724 9.417.775 8.071.403 17.489.178 
2008 5.363.954 3.805.691 9.169.644 8.971.992 8.105.823 17.077.815 
2009 5.185.758 3.652.834 8.838.592 8.655.044 7.863.556 16.518.800 
2010 5.517.629 4.303.233 9.820.862 9.306.505 9.186.660 18.493.166 
2011 5.702.059 4.669.468 10.371.527 9.715.620 10.261.308 19.976.928 
2012 5.546.718 4.319.454 9.866.172 9.376.893 9.357.596 18.734.489 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013). 

Tabla 6: Estancia media en Madrid 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Estancia 
media 1,91 1,88 1,86 1,87 1,88 1,93 1,90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013). 

Además se observa que, cuando hay una recesión en el número de 

viajeros, las cifras bajan tanto en la partida de residentes españoles 

como en la de extranjeros, y cuando hay una subida de viajeros, el 

incremento se hace en ambas partidas. Comparando las variaciones 

anuales se observa que aquellos años en que las cifras son menores 

que el año anterior (casos de 2007–2008 y 2008–2009), la 

disminución de viajeros es mayor en la partida de residentes 

españoles que en la de extranjeros. De la misma forma, los años en 

que el número de viajeros es mayor respecto al anterior, la partida de 

residentes en el extranjero presenta un incremento más acusado que 

los residentes nacionales.  

El turismo de Madrid destaca por ser de tipo cultural. Según se 

indica en el Plan Estratégico de Turismo para la Ciudad de Madrid 

2012-2015, el 58% de los viajeros internacionales que se recibió en 
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2010, vinieron por motivos de ocio, y un 27% por motivos de trabajo. 

El 70,10% de los turistas reconocieron haber realizado actividades 

culturales en la Comunidad de Madrid.  

Otro elemento de Madrid es su aeropuerto, en el ranking de los diez 

aeropuertos más grandes de Europa, Barajas se posiciona en cuarto 

lugar, con casi 50 millones de pasajeros.  

Atendiendo al Plan Estratégico de Turismo para la Ciudad de Madrid 

2012-2015, entre los activos turísticos, destaca:  

- En el apartado de arte y cultura. Madrid tiene un total de 

2.293 monumentos, 105 centros culturales, 21 salas de 

exposiciones y 90 museos, entre los que se encuentran tres de 

las pinacotecas más importantes de Europa, el Museo Nacional 

del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, espacio denominado con el nombre 

de “El Paseo del Arte”.  

- En la gastronomía cuenta con una gran variedad de 

restaurantes, enfocados a todos los gustos y públicos. Entre 

ellos, pueden destacarse doce restaurantes galardonados con la 

estrella Michelin, nueve de ellos localizados en Madrid capital, y 

otros tres en la Comunidad de Madrid.  

- Relacionado con las compras, Madrid tiene un total de más de 

48.000 comercios. Las zonas de mayor interés turístico para 

realizarlas son, entre otros; 

· El Barrio de Salamanca, donde se sitúan las grandes firmas 

de moda, nacionales y extranjeras.    

· El Madrid de los Austrias, cuyo principal referente es la 

Plaza Mayor.  
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· Gran Vía–Puerta del Sol, donde destacan cines y teatros, 

prestando especial atención a los musicales.  

· El Barrio de las Letras, cuna de los más grandes escritores 

del Siglo de Oro. En él conviven las viejas librerías y los 

talleres artesanos junto con modernos comercios de artículos 

de diseño o antigüedades.  

· Chueca-Salesas. Símbolo indiscutible de diversidad y de 

pura tendencia, repleto de tiendas de autor. 

- El ocio, con una extensa red que incluye 62 teatros, 47 cines y 

50 salas de música y conciertos2, además de discotecas, 

terrazas, terrazas en azoteas y coctelerías, orientadas y 

dispuestas para el ocio nocturno.    

- Para el turismo familiar existen destinos perfectos para 

disfrutar con los más pequeños, destaca el Parque de 

Atracciones, el Zoo-Aquarium, Faunia, Parque Warner y el 

Teatro de Títeres de El Retiro.   

- Excelentes parques y jardines, algunos de ellos históricos, 

como el Retiro, la Casa de Campo, El Capricho, el Campo del 

Moro o los Jardines de Sabatini, y otros más recientes y 

modernos como Madrid Rio, el parque Juan Carlos I o el parque 

Lineal del Manzanares.   

Contar con activos valiosos y diferentes es una ventaja para cualquier 

ciudad que se analice, pero aún más importante es saber planificar la 

estrategia turística a desarrollar. Como ocurre en muchos otros 

sectores, la estrategia no consiste en aplicar una sola herramienta, 

sino hacer una efectiva mezcla de ellas de forma que ayude a 

promocionar e incentivar la demanda turística. La Comunidad de 
                                                            
2 Datos referentes a 2010, obtenidos del Plan Estratégico Ciudad de Madrid 2012-
2015.  
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Madrid apuesta principalmente por la utilización de ferias, pues 

permite mantener un contacto personal y una mayor confianza para 

transmitir el mensaje.  

El auge de las nuevas tecnologías ha facilitado este trabajo. Una vez 

decidido el mensaje a comunicar y elegido el canal deseado, las redes 

sociales permiten una difusión rápida y eficaz, aunque su uso 

requiere un control de la información que se maneja, por ello, suelen 

incorporarse contenidos que despiertan la curiosidad de los usuarios, 

como videos, fotografías, información interesante o novedosa. 

Invertir en ello puede suponer un gran retorno en forma de visitas. 

En cuanto a la percepción de la ciudad por los visitantes, se 

observan dos resultados procedentes de diferente medio. En primer 

lugar, según la encuesta Habitur 2010, el grado de satisfacción del 

turista internacional respecto a las Comunidades Autónomas, sitúa a 

Madrid en el penúltimo puesto, con un 8,3 de nota media, 

únicamente situado por delante de Andalucía, con la misma nota 

media. Asturias, Navarra y Extremadura se sitúan en los primeros 

puestos, con una satisfacción general de sobresaliente. Según la 

encuesta, los aspectos que más favorecen a mejorar el grado de 

satisfacción son: la belleza paisajística del entorno del destino 

elegido, la oferta culinaria, el trato y la atención recibida, la relación 

calidad-precio o la seguridad del entorno, entre otros.  

En segundo lugar, el nivel de percepción proporcionado en el Plan 

Estratégico Ciudad de Madrid establece que, los visitantes nacionales 

(españoles no residentes en Madrid) valoran positivamente las 

infraestructuras de transporte, la oferta de compras y la de ocio 

nocturno. Un 34% de los encuestados declaró intención de volver a la 

ciudad en un par de meses, y un 43% hacerlo antes de finalizar el 

año.  
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En el caso de Europa, los países que mejor imagen tienen de Madrid 

son Rusia, Portugal, Italia y Alemania, y los más descontentos son 

Francia, Holanda y los países nórdicos. La mayoría de ellos valoran 

por debajo de la media el patrimonio cultural que posee la ciudad y 

que sea una ciudad con dominio del inglés. Los visitantes procedentes 

de América, valoran positivamente el patrimonio cultural y las 

infraestructuras. En contra, valoran por debajo de la media la 

hospitalidad y la percepción de Madrid como ciudad empresarial y de 

negocios.  
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 “Otra de las herramientas por las que dar a conocer nuestra imagen 

y a la que es necesaria recurrir es la del cine. Es necesario ordenar y 

pensar en cómo mostrar el capital que ya tiene Madrid en este ámbito 

y potenciar nuestra aparición en este medio.” 3 

Para potenciar la industria audiovisual en la Comunidad, se creó en el 

año 2003 la fundación Madrid Film Commission, cuyo objetivo es 

servir de herramienta  para facilitar el trabajo a productores, 

técnicos y profesionales del sector audiovisual (tanto locales como 

procedentes de otros lugares) y a su vez, promocionar la Comunidad 

de Madrid como gran plató audiovisual en los mercados y festivales 

internacionales, aquellos de mayor relevancia y repercusión 

mediática. Para cumplir con este objetivo existe una Guía de 

Producción Audiovisual, que junto a la página web de Madrid Film 

Commission, ofrecen información práctica y relativa al sector, como 

por ejemplo información sobre las localizaciones, noticias del sector, 

o una base de datos disponible para cualquier tipo de producción. Se 

ofrece toda la información posible para facilitar los rodajes en Madrid, 

y por tanto difundir la imagen de la ciudad tanto dentro como fuera 

de las fronteras, contribuyendo a construir una mayor fortaleza 

cultural y económica.   

Madrid es un destino eminentemente cultural. Uno de sus emblemas 

más importantes es la Gran Vía, primero por ser la principal arteria 

de comunicación, de tránsito y de difusión cultural de la ciudad, y 

segundo, por su potencial comercial, turístico y de ocio. El tramo 

comprendido entre la plaza del Callao y la de España, se conoce como 

el Broadway madrileño, por ser protagonista de los estrenos 

cinematográficos más destacados, así como por ser escenario ideal.  

                                                            
3 Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Madrid 2012-2015. Página 29.  

3.2 Turismo cinematográfico en la Comunidad de Madrid 
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A continuación se presenta la Tabla 7, donde quedan representadas 

algunas de las películas que han utilizado la capital madrileña para 

centrar su trama.  

Tabla 7: Escenario de películas en Madrid.  

Titulo Año Género Escenarios madrileños 

Las chicas de la 
Cruz Roja  1958 Comedia 

Romántica Gran Vía 

El crack 1983 Policiaca Gran Vía 

El día de la 
Bestia 1995 Acción Gran Vía y Torres Kio 

Abre los ojos 1997 Ciencia 
Ficción Gran Vía 

El ultimátum de 
Bourne 2007 Acción Estación de Atocha, la 

Latina, Gran Vía- Alcalá 

Los abrazos 
rotos 2009 Drama Museo Chicote 

La fría luz del día  2012 Acción 
Cibeles, Puerta de Alcalá, 

Plaza de toros de las 
Ventas 

Fuente: Recent Spanish Cinema (2013). 

La selección de películas comienza en la década de los sesenta y 

acaba con películas más actuales. De entre todas ellas, cabe destacar 

El día de la Bestia (1995), donde el director Alex de la Iglesia utilizó 

el luminoso publicitario de Schweppes, situado en la esquina de Gran 

Vía con la calle Jacometrezo, cerca de la Plaza del Callao, como 

localización para el rodaje de la secuencia más impactante de la 

película. De la misma forma, la Gran Vía está presente en otras 

escenas, así como también otros enclaves arquitectónicos de Madrid, 

como las inclinadas Torres Kio en la Plaza de Castilla. Por otro lado, el 

film Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar, creó uno de los 
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planos cinematográficos más memorables de la Gran Vía, cuando se 

ve al personaje principal (interpretado por Eduardo Noriega) caminar 

sobre una Gran Vía desértica. Pedro Almodóvar con su película Los 

abrazos rotos (2009) muestra el interior del Museo Chicote, 

referente de la noche madrileña en 1931 y durante muchos años 

más. En la actualidad ha recobrado la magia de sus orígenes y vuelve 

a ser reclamo de actores, actrices, escritores y figuras de la cultura 

madrileña y de todo el mundo. Por último, destacar La fría luz del día 

(2012), donde el director Mabrouk El Mechri sacó todos y cada uno de 

los lugares emblemáticos de la capital, como la Puerta de Sol, la 

estación de Atocha, el antiguo ferrocarril de Delicias, Cibeles, la 

Ronda de Segovia, el Rastro, Nuevos Ministerios o la Plaza del Callao, 

entre otros. 
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La Feria Internacional de Turismo (FITUR), es el principal punto de 

encuentro para los profesionales del turismo y la feria líder para 

los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.  

Sus inicios se remontan a 1980, cuando se crea la Institución Ferial 

de Madrid  (IFEMA). En ese momento se comenzó a trabajar para 

dotar al sector turismo de su propia feria. En su primera edición, se 

lograron unos resultados nada despreciables: 1.500 expositores, 37 

países y 3.000 visitantes profesionales. Estas cifras se multiplicaron 

rápidamente, en seis años se dobló el número de expositores y se 

alcanzó los 100 países representados en la Feria.  

En 2013 se ha celebrado su 33 edición (celebrada del 30 de enero al 

3 de febrero), congregado a 8.979 empresas, procedentes de 167 

países y regiones, con representación de todas las áreas de actividad 

turística. El nivel de asistentes ha sido de 200.000 personas, 

elevándose a 116.000 la cifra de profesionales, permitiendo cerrar la 

edición con un 7% más de visitantes internacionales, entre ellos 

destacan los profesionales de Latinoamérica y África, así como de 

grandes mercados emisores de España. Su celebración ha estado 

cubierta por 7.202 periodistas acreditados, pertenecientes a 59 

países diferentes y con un total de 4.245 medios.  

Desde sus inicios, FITUR se ha marcado el objetivo de adaptar su 

oferta a las nuevas tendencias del mercado, e incluir aquellas 

áreas con mayor potencial de crecimiento. Por ello, en esta última 

edición se han inaugurado dos foros, que han tenido una magnífica 

acogida por parte de los profesionales del sector. En primer lugar 

destaca FITUR KNOW HOW & EXPORT, centrado en el conocimiento 

turístico de la industria española y su capacidad exportadora, se 

organizó en colaboración de Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITUR), y el Instituto de 

3.3 Feria Internacional de Turismo en Madrid 
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Comercio Exterior (ICEX) y que contó con la presencia de 28 

empresas. Por otra parte, FITUR Alojamientos del vino, que reunió 12 

hoteles con bodegas como representación del turismo enológico, un 

proyecto de largo recorrido gracias a su buena acogida.    

Otra de las novedades introducidas en la edición de 2013 ha sido 

ESCAPADAS FITUR, una iniciativa que ha permitido por primera vez, 

la posibilidad de comercializar productos y destinos al 

consumidor final, con descuentos de entre el 20% y el 40%. Esta 

iniciativa ha encontrado una excelente acogida, tanto entre los 

visitantes como entre las empresas e instituciones que participaron, 

al disponer de una herramienta más para rentabilizar su participación 

en la Feria.  

 3.3.1 Principales ventajas   

Para las empresas FITUR es la herramienta de venta más completa 

que existe en la industria turística, al permitir combinar todas las 

acciones comerciales y de marketing existentes, logrando la mejor 

relación coste-efectividad. De esta forma, es posible llegar de manera 

más rápida y directa a los clientes.  

Los expositores que participan en la Feria pueden conseguir:  

- Ventas. Pueden iniciar, continuar o cerrar procesos de venta 

con todo el canal de distribución en FITUR. También generan 

una base de datos de nuevos contactos, que puede concluir en 

futuras ventas. 

- Contactos comerciales. Se puede presentar las novedades 

y estrategias de las empresas, así como recoger la opinión del 

cliente respecto a ellas. Además, es un buen entorno para 

recuperar clientes o provocar reuniones con clientes actuales y 

potenciales.  
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- Canales de distribución. Para convencer a inversores, 

desarrollar nuevos mercados o, construir y dar a conocer una 

determinada imagen. Mediante esta Feria pueden identificar y 

captar nuevos socios y distribuidores, localizados por todo el 

mundo.  

- Estudios de mercado. Para testar nuevos productos y 

servicios, transmitir una campaña de marketing e incluso, para 

poner en prueba la imagen de marca y las percepciones del 

producto.  

- Posicionamiento de marca. Permite crear o reforzar el 

conocimiento de marca, posicionar o reposicionarla, a la vez que 

se realiza demostraciones y presentaciones a los clientes.  

- Medios de comunicación. Es fundamental conocer las últimas 

noticias, generando cobertura mediática, con novedades 

suficientes como para atraer a los medios de comunicación, 

haciendo posible de esa forma continuar las relaciones con 

editores y periodistas. 

Por otra parte, el éxito de afluencia a la Feria está garantizado, 

puesto que existen suficientes razones por las que los visitantes 

profesionales se sienten atraídos a acudir.  

• Primero, les permite conocer toda la información existente 

sobre la oferta comercial especializada del mercado turístico, 

pudiendo iniciarse, continuar o cerrar procesos de compra y 

pedidos. Además, pueden visitar y fortalecer las relaciones 

comerciales con actuales proveedores, concertar reuniones 

con ellos, comprobar directamente las características del 

producto o servicio de nuevos proveedores, así como comparar 

las características de toda la oferta especializada disponible.  
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• En segundo lugar, es el lugar idóneo para comprobar y 

conocer las tendencias del sector, buscar y conocer 

novedades, tecnologías y servicios, a la vez que permite 

obtener acuerdos de distribución de servicios y productos. Por 

último, proporciona la oportunidad de asistir a congresos, 

seminarios y actos paralelos, que son fuente indiscutible de 

información sobre las tendencias y la evolución del sector.  
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Un festival de cine es una muestra cinematográfica, donde se somete 

a una selección de películas a una competición y se entregan algunos 

premios. Algunos festivales tienen una repercusión mundial y ser 

seleccionados para participar en ellos es un privilegio. Otros 

festivales, la mayoría, son muestras locales o menores, la 

participación no es siempre para obtener una venta en un país, sino 

un espacio de promoción local, o sencillamente en un hecho cultural 

(Saura, 2010). 

Puede decirse que los festivales se utilizan como método de 

difusión.  

El número de festivales que se celebran en España es muy numeroso, 

los más importantes por su repercusión mediática son los expuestos a 

continuación.  

3.4.1 Festival Internacional de Cine de San Sebastián 

Es el festival más importante de España, se celebra una vez al año y 

en él se muestra cine español. No es un festival al que acudan 

compradores, por lo que la promoción fuera del territorio es 

inexistente. 

Según su página web, en sus inicios (1953) se concibió como una 

Semana Internacional de Cine con vocación cinematográfica y 

comercial. Gracias al éxito que cosechó, la Federación Internacional 

de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF) le reconoció la 

denominación de Festival de Cine, dos años más tarde, adquirió la 

categoría de competitivo y especializado para las películas en color.  

Muchas son las figuras que han visitado el Festival con objeto de 

presentar sus películas. Durante estos años, pueden destacarse 

personajes célebres como Alfred Hitchcock, Anthony Quinn, Audrey 

3.4 Principales festivales de cine 
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Hepburn, Francis Ford Coppola, Elizabeth Taylor, Steven Spielberg, 

Gina Lollobrigida, y figuras más actuales como Pedro Almodóvar, 

Keanu Reaves, Matt Dillon, Julia Roberts, Antonio Banderas o Glenn 

Close. 

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián está considerado 

entre los cuatro festivales más importantes del mundo, junto a 

Cannes, Berlín y Venecia, por ello, puede considerarse como un 

evento cultural importante para la nación, al captar un importante 

número de medios de comunicación. Los datos ofrecidos por la página 

web cifran el número de acreditaciones en 2919 y 556 proyecciones. 

3.4.2  Festival de cine español de Málaga 

Los inicios del Festival de Málaga se remontan a 1998.  

Cada una de sus ediciones tiene lugar dentro del segundo trimestre 

del año, tiene por objetivo, entre otros,  la difusión y promoción de la 

cinematografía española y convertir al país en referente nacional e 

internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas.   

Además de suplir la tarea de presentar cortometrajes y 

largometrajes, rinde homenajes a diferentes personajes de la 

industria cinematográfica, organiza ciclos, exposiciones y actividades 

paralelas.  

Con objeto de llegar a todos los públicos, el festival se esfuerza por 

estar siempre atento a la formación, creatividad e innovación. 
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3.4.3  Festival Internacional de cine de Valladolid 

Más conocido como SEMINCI, es uno de los festivales más antiguos y 

consolidados de Europa.  

En sus inicios, 1956, se concibió como Semana de Cine Religioso de 

Valladolid, por la característica en común de todas las películas de 

transmitir valores morales católicos. Cuatro años más tarde, 

cambió el nombre a Semana Internacional de Cine Religioso y de 

Valores Humanos. En 1973 pasó definitivamente a adoptar el nombre 

actual, pues se eliminó el carácter religioso del festival.  

La exigencia de calidad es la seña de identidad de este festival. En él 

se compite por obtener un premio. Las cintas que participan en la 

Sección Oficial tienen opción a conseguir un trofeo, la famosa espiga, 

dotado de un premio de 60.000€ para los largometrajes, y de 6000€ 

para los cortometrajes. Bien sea espiga de oro o de plata, es el 

principal galardón de la Seminci.  

Por otra parte, el público asistente es fiel seguidor del festival, con 

una media de asistencia de diez años. El perfil del asistente es “un 

colectivo con un alto nivel formativo y gran amante del cine”, que 

proceden en su mayoría de fuera de la ciudad, lo que revela el gran 

interés económico para la ciudad (El Día de Valladolid, 2012).  

3.4.4  Festival Internacional de cine de Gijón 

Los inicios del Festival de Gijón se remontan a 1963. Inicialmente 

recibió el nombre de Certamen Internacional de Cine y Televisión 

Infantil, con el paso de los años dejó de aparecer algunas 

terminologías, hasta que finalmente en 1988 se fijó el nombre de 

Festival Internacional de Cine de Gijón.  
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Sus orígenes como festival para la infancia y la juventud explican 

el interés que despierta entre el público más joven, pues todos los 

años el jurado se compone por jóvenes en edades comprendidas 

entre los 17 y 25 años, elegidos previa solicitud.  

Por este festival han pasado prestigiosos profesionales del cine 

independiente a nivel mundial, han sido homenajeados directores 

como Jem Cohen, Pedro Costa, Lukas Moodysson y profesionales 

internacionales como John Cale, María Schneider, Julio Medem, Elvira 

Mínguez, María Esteve, Tristán Ulloa o Daniel Guzmán. Durante la 

celebración del Festival se organizan cursos, mesas redondas, 

encuentros con directores y conciertos diarios.  

3.4.5  Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges 

El Festival nació en 1968 y es el primer festival que se centra en el 

género de fantasía y terror. Gracias a la selección de las películas que 

se presentan en cada edición, su fama ha ido creciendo año tras año.  

Se celebra a principios de octubre y durante diez días se suelen 

proyectar películas españolas recientes y de otros países, grandes 

clásicos, cortometrajes y anime. Algunas de ellas entran en 

competición y otras únicamente se exhiben para su visionado.   

Actualmente el festival es considerado como cita obligada para los 

amantes del cine y para el público deseoso de entrar en contacto 

con las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas al cine y al mundo 

audiovisual. La condición de ser el primer festival de este género, le 

permite recibir la visita de intérpretes, directores y productores del 

nivel de Quentín Tarantino, Anthony Hopkins, Jodie Foster, Cameron 

Diaz, Viggo Mortensen, Santiago Segura, Guillermo del Toro o Álex de 

la Iglesia, que año tras año constituyen un reclamo para los medios 

de comunicación. 
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3.4.6 Festival de Cine de Toronto 

También conocido como TIFF (Toronto International Film Festival), se 

inició en 1976. En su primer año, se pudieron ver 127 películas de 30 

países distintos, en 2009 esas cifras crecieron hasta ofrecer 336 

películas procedentes de 64 países. En la página web se afirma que el 

secreto de su éxito es la combinación de dos festivales paralelos; uno 

para un público apasionado por el cine y otro para la prensa e 

industria.  

Es reconocido como el festival de cine más importante después de 

Cannes, y se centra en presentar lo mejor del cine internacional, 

de Hollywood y del cine canadiense.  

Tiene una sección dedicada al cine español, en ella suelen 

presentarse varios estrenos internacionales. En el pasado mes de 

septiembre, se presentó la última película del director español Juan 

Antonio Bayona, Lo imposible, también presentada en el Festival de 

San Sebastián.  
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La industria audiovisual es un sector estratégico dentro de la Unión 

Europea, al ser clave para el desarrollo económico, social y cultural.  

El sector ha experimentado grandes cambios, sobre todo en una 

etapa de crisis que ha afectado en todos los eslabones de la cadena 

de valor de la industria. Se han alterado aspectos básicos como la 

eliminación de publicidad en canales públicos, el apagado analógico, 

las fusiones entre grandes empresas audiovisuales y los soportes 

digitales que aprovechan las ventajas de la banda ancha de redes 

fijas y móviles.  

Ante estos cambios, es necesaria la existencia de organismos o 

entidades que velen y representen a las empresas de esta 

industria. Por ello, se presentan los principales órganos de apoyo a la 

industria audiovisual, existentes en España: 

3.5.1 Organismos de apoyo a la industria audiovisual  

Principalmente destacan dos organismos, importantes por la labor 

que desempeñan:  

• Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales (EGEDA)  

Es la entidad de gestión que representa y defiende en España los 

intereses de los productores audiovisuales, derivados de los derechos 

que reconoce y protege la vigente Ley de la Propiedad Intelectual de 

12 de Abril de 1996. Su funcionamiento está autorizado por: 

Ministerio de Cultura y su actuación se realiza sin ánimo de lucro. 

Las principales actividades que realizan son; la lucha contra la 

piratería, comercialización de las secuencias y fragmentos de obras 

audiovisuales, facilitar el suministro de materiales a televisión, 

3.5 Organismos intermediarios 
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agencias de publicidad y otros interesados, actividades de 

asesoramiento y apoyo al sector audiovisual a través de la Fundación 

Media Desk España, colabora con Spain Film Commission y ha creado 

la Fundación Madrid Film Commission.  

• Madrid Film Commission 

Comentado anteriormente en el punto 3, aunque a continuación se 

profundiza sobre los objetivos, función y misión.  

En primer lugar, una Film Commission es una entidad cuya función es 

facilitar, tanto a los productores audiovisuales nacionales como a los 

internacionales, toda la información necesaria para la realización de 

rodajes. El principal objetivo es promocionar la industria 

audiovisual y aquellas zonas en donde se hacen los rodajes.  

Madrid Film Commission en concreto, es una entidad sin ánimo de 

lucro que tiene como objetivo básico, la captación de producciones 

audiovisuales a favor de la industria audiovisual de la Comunidad de 

Madrid. Para ello, se encarga de promover acuerdos y acciones 

encaminadas a consolidar y facilitar el rodaje en un sinfín de 

escenarios.  

La importancia de esta entidad es vital, pues actualmente las 

ventajas económicas de producir en la Comunidad de Madrid son 

prácticamente nulas y cada vez son mayores las dificultades para 

producir en esta región. Hay otras comunidades que ofrecen 

ventajas económicas y descuentos en los sectores relacionados 

con la industria audiovisual, así como grandes facilidades por parte de 

los organismos públicos y privados para rodar en su región, entre 

otros. Como consecuencia de las dificultades, las producciones 

extranjeras tienden a preferir esas comunidades, y cuando eligen la 

madrileña se suele rodar fuera de la capital.  
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Toda empresa o profesional del sector que se inscriba en Madrid Film 

Commission, se beneficia de servicios como la agilización de los 

trámites ante los Ayuntamientos y otros organismos, con la finalidad 

de obtener los permisos de rodaje en un plazo y coste menor. 

También, tienen opción a la negociación de beneficios económicos, 

como descuentos o subvenciones, por utilizar como lugar de rodaje la 

Comunidad de Madrid, servicios de ayuda en la búsqueda de 

localizaciones, información sobre los medios logísticos de la región 

o apoyo por parte del organismo durante la duración del rodaje.  

Por otro lado, está organización permite que la Comunidad de Madrid 

se beneficie al incentivar un mayor nivel de inversión en la región, 

y por la generación de puestos de trabajos que se producen en el 

sector. Además, de esta forma se promociona la zona del rodaje 

tanto desde el punto de vista interno como externo, 

aproximadamente el 30% del coste de producción de un rodaje se 

invierte en sectores como la restauración, hostelería, transporte o 

servicios.   

3.5.2  Organismos públicos 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha creado un órgano para la 

promoción turística, Madrid Visitors & Convention Bureau (Madrid 

V&CB) creado en enero de 2012.  

• Madrid Visitors & Convention Bureau 

Se trata de una empresa pública, adscrita a la Vicealcaldía del 

Ayuntamiento de Madrid, que se encarga de la promoción de la 

ciudad a nivel mundial, ocupándose tanto del turismo de ocio y de 

negocio, como a la atención de los viajeros.  

Para promocionar la ciudad cuenta con herramientas como la creación 

y difusión de campañas de publicidad, asistencia y celebración de 

eventos en los principales mercados emisores o la gestión de los 
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canales divulgativos, como el portal oficial (www.esmadrid.com), una 

revista y una guía, todo disponible en su página web.  

Para satisfacer la experiencia del viajero, se ofrecen diferentes 

servicios, como visitas guiadas oficiales, o la publicación de guías, 

mapas y folletos. La finalidad de este servicio es aumentar el grado 

de satisfacción del viajero y con ello, conseguir una experiencia 

más positiva y así aumentar la probabilidad de repetición.   

Entre sus competencias también se encuentra la captación de turismo 

MICE (compuesto por el turismo de negocios, de eventos y de 

incentivos), a través de Madrid Convention Bureau. El Ayuntamiento 

creó este departamento con el fin de impulsar a la ciudad como 

receptora de acontecimientos de todo tipo relacionados con los 

congresos, presentaciones de productos y servicios, conferencias, 

ferias o eventos empresariales, entre otros. 

3.5.3 Organismos de promoción 

La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 

Españoles (FAPAE), la Federación de Distribuidoras Cinematográficas 

(FEDICINE) y la Federación de Cines de España (FECE) son los 

principales órganos que trabajan para fomentar la asistencia al cine a 

través de distintas iniciativas. De todas las promociones realizadas, la 

más conocida es la Fiesta del Cine, que permite la entrada a salas 

cinematográficas por un importe de 2€, durante tres días 

consecutivos. También destaca el Programa “Mayores de Cine”, 

organizada por FEDICINE y FECE, que durante años ha ofrecido la 

posibilidad a los mayores de 60 años de asistir al cine los martes, por 

sólo 1€.   

 

 

http://www.esmadrid.com/
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• FAPAE  

Es una entidad sin ánimo de lucro, que integra la totalidad de 

empresas de producción de cine y televisión de España. Esta 

confederación está compuesta por unas 500 empresas productoras, 

asociadas por su especialización y las peculiaridades del sector.  

Su función principal es representar y defender los intereses 

profesionales y empresariales del sector de la producción 

empresarial, ante toda clase de personas, Organismos y Entidades, 

públicas o privadas, y especialmente ante la Administración.  

Desde su constitución en 1991, ha conseguido una posición de 

prestigio y reconocimiento gracias a su labor de negociación con 

las distintas estancias de la Administración, lo que ha posibilitado la 

estabilidad y el crecimiento de una industria económicamente 

suficiente.  

• FEDICINE  

Es la federación de distribuidores cinematográficos. Entre sus fines se 

encuentra la defensa y representación de los intereses del sector 

de la distribución española ante las administraciones y otras 

asociaciones del sector representativas de otros agentes. 

Actualmente representa el 90% de la distribución española, al estar 

integrada en distribuidores tan importantes como Aurum 

Producciones S.A., Hispano Foxfilm S.A.E., Paramount Pictures Spain, 

Walt Disney Studios Motion Pictures Spain o Warner Bros. Pictures 

International Spain.  

• FECE  

Es una institución empresarial sin ánimo de lucro, que desde 1977 

opera con el fin de representar al sector de exhibición 

cinematográfica en España.  
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Principalmente sus socios son empresarios de cine, empresas de 

exhibición cinematográfica, asociaciones y agrupaciones 

empresariales. Todos ellos integran y representan el 80% del total de 

pantallas existentes en el país.  
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Según el anuario de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

para 2012, la tendencia negativa en el número de espectadores del 

sector cinematográfico, se ha visto continuada en los datos de 2011, 

con una pérdida de 2,9 millones respecto al año anterior (véase el 

Gráfico 4). A pesar de ello, el cine es uno de los medios que más 

ingresos genera, según el Ministerio de Fomento.  

Gráfico 4: Cifras anuales de 

espectadores

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2013). 

Según este anuario, el total de espectadores se concentra 

principalmente en Madrid (20,9%), Cataluña (20,6%) y Andalucía 

(14,57%), sumando entre las tres comunidades más del 55% de la 

audiencia.   

Entre las causas que han propiciado el declive, las más 

destacadas son:   

- El aumento de la piratería, tanto física como por Internet. 

- Disminución del número de las películas de éxito.  

3.6 Otras formas de consumo de ocio 
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- Nuevas formas de ocio y consumo en la población joven: 

navegación por Internet, uso de teléfonos inteligentes, 

videojuegos, nuevas formas de programarse el ocio, entre otros.  

- Pérdida del poder adquisitivo, como consecuencia de la crisis 

económica que se vive a nivel mundial, sobretodo en Europa.  

- Nuevas tecnologías que acercan a los hogares experiencias 

similares a la vivida en las salas de exhibición, sobre todo a 

través del home cinema y televisores con tecnología 3D.  

La ampliación de la oferta televisiva (50 canales de cobertura 

nacional), con tendencia a la personalización del consumo 

audiovisual, así como la aparición de Internet como una ventana 

nueva de amortización del producto audiovisual (video-on-demand), 

han generado nuevas perspectivas, no sólo para la producción 

audiovisual, sino también para el elemento clave del mismo: el cine, 

(Álvarez y López, 2006). 

David Trueba habló sobre las opciones de ocio en el VII Congreso de 

Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca de 2011. Hizo 

referencia a los efectos que produce el cierre de salas 

cinematográficas ubicadas en zonas urbanas y desplazadas hasta el 

extrarradio de las ciudades, donde se encuentran los centros 

comerciales. Este cambio de ubicación dificulta la opción de ocio, 

pues en ocasiones supone tener que utilizar el coche y recorrer 

kilómetros para disfrutar de una película.  

Según los datos proporcionados por el Estudio General de Medios 

(EGM) para el periodo octubre 2011–mayo 2012, el nivel de 

penetración del cine es muy bajo comparado con otros medios de 

comunicación, sobre todo si se observa Internet, una herramienta en 

pleno auge o con la televisión. 
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Los medios contemplados en el estudio pueden catalogarse en dos 

grupos. En primer lugar están los impresos, diarios, suplementos y 

revistas, medidos por el número de lectores al día, lectores a la 

semana y en función del periodo de publicación. En segundo, se 

encuentran la radio y la televisión, medidos en función del número 

de oyentes/espectadores al día e Internet que lo hace por usuarios 

al mes. En el caso del cine la medición viene determinada en función 

de los estrenos, pero lo normal es hacerlo por espectadores a la 

semana.  

El hábito de asistencia al cine es inferior a las 5 veces al año. 

Como ya se mencionó, este dato está fuertemente influido por el 

número de estrenos que se hacen a lo largo de un periodo de tiempo, 

y por su calidad, pues películas con un gran esfuerzo en marketing y 

aquellas en las que se crea cierta expectación a su alrededor, suelen 

actuar como fuerte reclamo ante los espectadores. El rango de edad 

con mayor fidelidad en este ámbito de entretenimiento corresponde 

a los 25-34 años de edad, con un 25,2% del total, seguido muy de 

cerca de los 35–44 y los 45–54 años.  
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Capítulo 4:  
Product placement 
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El product placement es una herramienta de comunicación comercial  

consistente en insertar un producto o marca en espacios 

destinados al ocio y entretenimiento. Baños y Rodríguez (2003) 

definen este concepto como la colocación de productos, marcas o 

servicios, de forma intencionada en una obra de carácter narrativo 

audiovisual, gráfica o literaria, a cambio de una retribución 

económica o de cualquier otro intercambio entre la empresa y la 

productora, intercambio que puede ser de abastecimiento de equipos 

o asesoramiento, entre otros.  

Williams, Petrosky, Hernández y Page (2011) lo describen como la 

práctica de marketing en publicidad y promoción, basada en la 

incorporación intencionada de marcas, productos o mercancía 

comercial en una película, programa de televisión o cualquier otro 

medio con objetivos comerciales.  

Aguado (2008) establece que se trata de un recurso publicitario, 

consistente en mencionar o mostrar marcas de forma integrada 

dentro de los contenidos no publicitarios difundidos por los medios. 

En términos generales, esta herramienta es considerada como una 

solución comercial que surge de necesidades y conveniencias de 

distintos tipos de industria. Su práctica habitual permite conseguir 

mucha notoriedad para los productos anunciados, debido a varios 

motivos, entre los que cabe citar; 

- El público se encuentra menos prevenido a la exhibición o 

mención de la marca-producto, que ante los anuncios 

convencionales. 

- La escasa saturación apenas condiciona la eficacia. 

- El coste por impacto es menor.  

4.1 Revisión bibliográfica 
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- Permite al productor conseguir más recursos financieros y 

lograr mayor realismo en la puesta en escena.  

La primera acción pagada de product placement en la industria 

cinematográfica fue en 1945, cuando Joan Crawford, la actriz de 

mayor importancia en la época, bebió delante de la cámara un Jack 

Daniels. Anteriormente, la atracción del cine había quedado patente a 

través de un caso notable, en la que una determinada escena 

desencadenó cambios en las costumbres de los norteamericanos 

cuando el actor Clark Gable en la película Sucedió una noche (Frank 

Capra, 1934), aparece quitándose la camisa para intimidar a 

Claudette Colbert, el co-protagonista. En esta escena se observa que 

Clark Gable no lleva camiseta debajo de la camisa, desencadenando 

que miles de norteamericanos dejaran de utilizar la conocida T-shirt 

(camiseta), generando cuantiosas pérdidas a las correspondientes 

fábricas. 

En segundo lugar, puede exponerse otro caso donde el cine 

modificó la imagen decadente de Roma, imagen construida a partir 

de las obras de Zavattini o Rossellini. En 1953 se estrenó Vacaciones 

en Roma de William Willer, gracias a ella la imagen cambió 

radicalmente, pasando a ser concebida como la ciudad del amor y del 

romanticismo. 

Como se ha comprobado, la práctica de esta herramienta se inició en 

Estados Unidos. En el caso español su aparición fue más tardía, a 

principios de los años noventa, con la llegada de canales privados, 

con la producción de series españolas de gran audiencia y ante el 

conocimiento de la perdida de efectividad del spot tradicional.  
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El principal objetivo del emplazamiento de productos es atraer la 

simpatía del espectador hacia la marca o producto. Por eso es 

necesario tener en cuenta factores como los siguientes:  

- Coherencia. La aparición de la marca o producto debe estar 

justificada e integrarse en los diferentes sets del decorado o en 

los exteriores.  

- Tiempo de aparición en escena. No siempre un mayor tiempo 

de aparición conlleva mayor notoriedad, sin embargo una 

duración prolongada puede llegar a provocar una actitud de 

rechazo por parte de la audiencia.  

- Colocación del producto o marca. Hay dos formas posibles, 

la activa en la que el producto se sitúa en relación directa con el 

protagonista, y la pasiva, donde los productos se colocan en un 

segundo plano respecto a la escena, actuando como simple 

decorado. La influencia y la notoriedad es mayor cuando el 

producto es colocado activamente.  

- En el caso de producciones cinematográficas, el ciclo de 

explotación de las películas viene a durar alrededor de año y 

medio. El ciclo se inicia con el estreno de la película en las salas 

de cine, después viene su venta, la emisión en canales de pagos 

y, por último, su estreno en televisiones públicas. Por ello, 

cualquier acción de product placement consigue estar 18 meses 

aproximadamente en circulación.  

- El impacto de la acción mejora si los actores participantes son 

conocidos por el público. Asimismo la productora y el director 

deben estar avalados por la seriedad y profesionalidad en sus 

anteriores trabajos.  

4.2 Objetivos y estrategias 
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Para Baños y Rodríguez (2003), en el product placement hay un 

objetivo claro para el anunciante, incrementar la notoriedad de la 

marca y reforzar o generar su posicionamiento en la mente del 

consumidor, normalmente con valores que la marca posee, en su 

opinión, en comparación con otras similares. El deseado final feliz es 

incrementar los beneficios empresariales, como en el caso de los 

caramelos Reese´s Pieces en E.T. (Steven Spielberg, 1982). En este 

caso, Steven Spielberg, con la finalidad de conseguir financiación 

para su película, ofreció a M&Ms salir en un par de escenas, en 

aquellas en la que el protagonista consigue llevar a E.T. hasta su 

cuarto, dejándole unos de estos caramelos por el camino. M&Ms se 

negó a participar pero sí lo hizo Reese´s Pieces. Esta aparición 

produjo un aumento de las ventas del 65% en los siguientes meses 

(Morgado, 2010). 

Cuando el product placement se aplica a una producción audiovisual 

de ficción, el objetivo que se persigue es representar una situación de 

forma eficaz, en la que la “historia” se presenta al espectador como 

“un mundo posible”, con independencia de la imposibilidad física de 

su existencia. Una de las estrategias narrativas esenciales para 

construir esa situación, o un personaje que parezca real, es mediante 

un mundo de ficción con actitudes, sentimientos y objetos 

reconocible como “reales”, teniendo siempre en cuenta el tipo de 

historia y sobre todo el tiempo y el lugar en que transcurre. 

Continuando con Baños y Rodríguez, la eficacia del product placement 

depende de factores cuantitativos, como las veces que aparece el 

producto en el film, la duración que tiene su presencia o cuantos 

espectadores ven la obra. Lo más relevante es su dependencia a 

factores cualitativos, que pueden dividirse en tres categorías:  
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1. Factores que aluden a la forma en que se transmite la 

información, es decir visualmente, verbalmente, 

ejecutivamente y sus distintas combinaciones.  

2. Factores que aluden a la notoriedad del actor, product 

placement sobre actor protagonista, secundario, episódico o 

masa.  

3. Factores que hacen referencia al carácter narrativo-

significativo: el product placement como objeto caracterizador 

de personajes o ambientes, produce asociaciones simbióticas 

entre la imagen de marca y el personaje o, la situación o, el 

ambiente. 

Aunque estas categorías dependen del lugar de aparición del 

producto, es importante considerar que las zonas narrativas donde el 

espectador capta más atención y, por tanto, las escenas son 

recordadas durante más tiempo son, en el principio del film, donde se 

presenta la situación y a los personajes, las escenas de alto grado de 

conflicto y, por último, el final. 
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Para las narraciones audiovisuales, cinematográficas o televisivas, se 

pueden encontrar dos formas de aparición de marcas sin pacto 

comercial obligatorio, estas posibilidades son el uso narrativo 

intencionado de la marca y el uso casual (Dalli, 2003).  En la 

utilización intencionada, el guionista o director, decide que se deben 

utilizar o nombrar determinados productos y marcas, porque su 

presencia informa de maneras de ser, sentir y actuar de los 

personajes, ya que narrativamente, los objetos comerciales 

constituyen importantes fuentes de significación para caracterizar 

personajes y ambientes.  

Esta práctica narrativa a veces produce que un anunciante sin que 

haya mediado en absoluto, vea su producto o servicio utilizado en 

una ficción audiovisual. Existen casos en que esa aparición está 

ligada a valores positivos, lo que resulta beneficioso, pero en otras 

ocasiones el anunciante puede encontrar que su marca es asociada a 

significados absolutamente indeseables, dejando mal parada a la 

marca o servicio. Un ejemplo en que la aparición del producto tiene 

un carácter negativo, es en la película El club de la lucha (David 

Fincher, 1999), donde los personajes de Brad Pitt (Tyler) y Edward 

Norton (Jack), critican a Gucci, Calvin Klein e Ikea, entre otras 

marcas.   

La utilización casual es la presencia de lo que se conoce como atrezo 

del decorado, objetos y accesorios que no participan directamente 

en la acción, ni caracterizan al personaje, simplemente procuran 

cierta dosis de credibilidad a la acción cinematográfica o televisiva. 

Esta modalidad son los elementos de la vida cotidiana, por ello, 

cualquier panorámica de una calle de una gran ciudad, ofrece 

multitud de marcas de forma casual, o una escena en un bar de 

barrio, necesita de elementos como servilleteros o ceniceros con la 

marca de alguna bebida.    

4.3 Tipología 
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Por otra parte, pueden considerarse otros factores para establecer 

una tipología, ya sea según el formato, el tipo de presencia o en 

relación al contexto. La primera modalidad, mencionada brevemente 

en el apartado anterior, el emplazamiento de productos puede 

dividirse en tres grupos: verbal, donde la marca es mencionada 

explícitamente, de forma activa cuando el producto cobra cierto 

protagonismo dentro de la acción, o de forma pasiva, donde 

simplemente se permite una mera visualización de la marca. En 

segundo lugar, la modalidad determinada según la focalización que la 

marca tiene en la pantalla, pudiendo ser protagonista, al estar por 

delante del personaje, en un plano neutro, o en un plano de fondo, 

por lo general situado en el decorado. Y por último la modalidad que 

valora el grado de adecuación del emplazamiento, comprende las 

siguientes categorías: 

- Definidor. Cuando el producto o marca define a los 

personajes. Como James Bond con Martini, Aston Martin o 

BMW. 

- Natural. En los casos en los que no define a los personajes pero 

se integra en la acción  

- Indiferente. Cuando la aparición de una marca no aporta 

connotaciones con la trama o los personajes.  

- Artificial. El emplazamiento es forzado o rompe la armonía de 

un escenario. 

- Contradictorio. Cuando además de existir un conflicto con el 

entorno se niegan elementos de coherencia de la historia o los 

personajes. 
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El product placement goza de ciertas características y ventajas frente 

a otros modelos y fórmulas publicitarias actuales, como los propios 

anuncios de televisión, ya que evita la intrusión desmedida, 

reiterante e introduce sus elementos y mensajes con sutileza, de 

forma que estos son fácilmente identificables, además, alcanza 

mayores índices y niveles de recuerdo entre los usuarios y 

consumidores. Cuando la experiencia de visionar una película se hace 

en el cine, intervienen factores que benefician a la marca o producto, 

ya que la experiencia se vive a oscuras, ante una pantalla grande, 

sin posibilidad de saltarse la publicidad, admirando a los actores y 

con pocas opciones de ir al baño. En términos globales, la película 

actúa como un gran escaparate, donde los productos adquieren más 

credibilidad y una realidad social que no se consigue a través de 

otros medios.  

Para Méndiz (2001), una de las principales ventajas del product 

placement es su capacidad de adaptación en la obra donde se 

inserta, ya que los emplazamientos deben realizarse ad hoc, es decir, 

específicamente  en función del guion y no al contrario. Precisamente 

la principal diferencia con la publicidad convencional, es la ausencia 

de control sobre el mensaje por parte del anunciante. Sin embargo, lo 

que en principio puede considerarse una debilidad se convierte en su 

mayor fortaleza, ya que supone credibilidad y notoriedad para la 

marca que se muestra en un entorno natural. 

A pesar de esto, hay ejemplos donde la obra narrativa se ha realizado 

a partir del producto para publicitarlo. Ese caso es el caso contrario 

a lo establecido por Méndiz, ya que la película no es la excusa para 

emplazar el producto, sino que el producto en sí mismo es la excusa 

para realizar la película. Un ejemplo de este caso tan extremo es la 

4.4 Diferencia entre product placement y publicidad 
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película Italian Job (2003), donde  se promociona la marca de coches 

Mini.  

En este contexto, puede hacerse referencia al estudio realizado por 

Torrano y Flores (2007). En la investigación que proponen analizan 

la actitud de los individuos hacia el product placement, en 

comparación con la actitud hacia la publicidad convencional. Para 

realizar este análisis proponen cuatro hipótesis diferentes:  

H1: Los individuos tienen una actitud más favorable hacia el product 

placement que hacia la publicidad convencional.  

H2: La actitud hacia el product placement en escena es más positiva 

que la actitud hacia el product placement creativo. 

H3: La actitud hacia el product placement es más favorable para los 

individuos con mayor tiempo de exposición al medio, que para los 

individuos con menor tiempo de exposición. 

H4: Los espectadores que ven la serie de televisión con mayor 

frecuencia, tienen una actitud más favorable hacia el product 

placement en dicha serie.  

Los resultados que se obtienen de las hipótesis planteadas son las 

siguientes:  

• Para la primera hipótesis, los resultados obtenidos muestran 

que los individuos sí tienen una actitud más favorable 

hacia el product placement que hacia la publicidad 

convencional. 

• En la segunda hipótesis se planteaba que la actitud de los 

individuos hacia el product placement dependía del tipo de 

emplazamiento visualizado (creativo o en acción). El análisis 

concluye que la actitud hacia el product placement en acción 

es más favorable respecto al creativo. No obstante, la media 
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de los individuos es muy similar lo que lleva a no cumplirse 

la H2, por tanto no puede afirmarse que el tipo de 

emplazamiento del producto tenga efecto sobre la actitud 

hacia el emplazamiento en general.  

• Para la tercera hipótesis se puede afirmar que los individuos 

que pasan más tiempo expuestos al medio, tienen una 

actitud más favorable hacia ese product placement, que 

aquellos que pasan menos tiempo frente al medio.  

• Por último, en la cuarta hipótesis se puede afirmar que los 

espectadores que ven más la serie tienen una actitud más 

favorable hacia el product placement y, con ello, mayor 

grado de fidelidad y un efecto positivo sobre la actitud 

hacia el product placement.  

Para terminar con el análisis de Torrano y Flores, se observa que los 

consumidores españoles tienen una actitud más favorable hacia el 

product placement que hacia la publicidad. Los resultados indican 

grandes diferencias entre los consumidores españoles y los de otros 

países, en cuanto a la actitud hacia los distintos tipos de product 

placement utilizados (creativo o en acción). Este comportamiento se 

debe al reciente uso de esta técnica publicitaria en España. 

En función de los resultados que se obtienen, las empresas españolas 

que invierten en comunicación deben tener en cuenta la posibilidad 

de utilizar esta técnica, ya que el espectador tiene una actitud más 

favorable hacia ella que hacia la publicidad convencional.  

En definitiva, el precio de emplazar un producto o que aparezca en 

escena, resulta más barato que la publicidad convencional (en 

una teleserie oscila entre los 1.500 y 24.000 euros), lo que en épocas 

de crisis como la actual, es un importante factor a tener en cuenta 

por parte de las empresas.   
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La multinacional Global Entertainment Marketing (GEM) señala que el 

cine español no es muy atractivo para artículos de rápida 

obsolescencia, puesto que la fecha de los estrenos siempre son 

inciertas. Para determinar el precio de las inserciones se basan en el 

nivel de espectadores, calculando a priori con elementos estadísticos 

que han ido desarrollando, por ejemplo, lo saben en función de 

distintas variables como el número de salas, el presupuesto 

publicitario, el casting o el director.    
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De forma habitual, Madrid es elegida como escenario de rodajes 

cinematográficos y de series, tanto nacionales como internacionales. 

Según datos de Madrid Film Commission y de la Oficina de Rodajes 

de Madrid, sus calles acogen aproximadamente 70.000 rodajes 

anuales y el 75% de la producción nacional cinematográfica.  

Según el informe de Confederación Empresarial Independiente de 

Madrid (CEIM), para marzo de 2013, rodar en las calles de Madrid no 

está exento del cumplimiento de numerosos requisitos legales y 

trámites administrativos, que en ocasiones dilatan el comienzo de 

la filmación.  

En la Ordenanza de Movilidad para Madrid se contempla que, para 

rodar es necesario la obtención de un permiso de ocupación de la 

vía pública, que debe ser presentado de manera presencial en el 

Negociado de Autorizaciones de Rodajes. También es necesario 

cuando el rodaje necesite la acotación de una superficie en vía 

pública o espacios verdes públicos destinados al tránsito de 

peatones, y que sumado a la utilización de equipos electrónicos 

dificulte la circulación de vehículos y peatones, así como cuando el 

equipo de trabajo supere las quince personas.  

En el caso contrario, cuando no sea necesaria la utilización de equipos 

electrónicos, no se dificulte la circulación de vehículos y peatones, y 

el equipo no supere las quince personas, basta con una 

comunicación previa que puede ser presentada online o 

presencialmente ante el Negociado de Autorizaciones.   

En el supuesto que, por las características del rodaje sea necesario 

pedir permiso de ocupación, la tramitación a seguir es la siguiente: 

1. Presentar la solicitud de ocupación en la Oficina Municipal de 

Rodajes y la autoliquidación por expedición de documentos  

5.1 Procedimiento para rodar 



 
80 

administrativos de autorización de rodajes (47,70€ en el año 

2012). 

2. Emisión del informe técnico por parte del Servicio. 

3. Elaboración de la resolución y notificación al interesado, 

previo pago de la tasa por ocupación de la vía pública. Si 

correspondiera, el interesado debe abonar la Tasa por Utilización 

Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, 

para aparcamiento exclusivo de vehículos u ocupación por 

acción de rodaje, de 0,57€ por metro cuadrado.  

La rigidez de este régimen contrasta con el de otras ciudades como 

Nueva York, donde el permiso a obtener para rodar en sus 

reconocidas calles se tramita online, y hasta el año 2010 no tenía 

coste alguno para las productoras. Además, la tasa a pagar tiene un 

importe único de 300 dólares, con independencia de los metros 

cuadrados ocupados para la filmación, y los días de duración del 

rodaje.  

5.1.1 Un caso real 

A continuación se expone el caso de un equipo productivo al frente 

de un rodaje. Con ello se puede evaluar la realidad de cómo rodar en 

la Comunidad de Madrid.   

El caso que se aborda está formado por un equipo perteneciente a 

una empresa productiva ubicada en Madrid. Entre sus proyectos 

más destacados pueden encontrarse títulos como El otro lado de la 

cama (2002) y su segunda parte Los dos lados de la cama (2005), de 

gran reconocimiento a nivel nacional, y otros films como Dos tipos 

duros (2003) u 8 citas (2008). También cuentan con cortometrajes 

como El efecto Rubik (2006). 
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Casi todos sus proyectos los han rodado en Madrid y alrededores, 

únicamente por comodidad logística. Para poder cumplir con tal fin, 

en la fase de escritura del guion procuran cambiar la localización de 

la trama para situarla en Madrid, pues se considera que esta ciudad 

ofrece casi todos los escenarios que pueden necesitar, salvo el 

mar, por supuesto. 

Para la búsqueda de localizaciones solicitan la ayuda y el servicio 

de la fundación Madrid Film Commission. Desde la empresa sólo 

tienen palabras de agradecimiento para esta fundación, ya que les 

ayudan a encontrar localizaciones maravillosas que quizás ni 

siquiera la persona autóctona de la ciudad conoce, lugares que 

visualmente pueden ser muy potentes para una película.  

En cuanto a los permisos de rodaje, mostraron su malestar sobre el 

tiempo de respuesta de las Administraciones. Según la empresa, 

hay que solicitar los permisos con bastante antelación (entre 7 y 15 

días) y la respuesta suele tardar entre 10-15 días, un tiempo 

totalmente inviable para muchos proyectos que no se trabajan con un 

margen de maniobra tan amplio, como ocurre en los spots o 

videos corporativos. En los largometrajes sí suelen tener tiempo para 

organizarse, unos tres meses de preproducción, y los plazos de la 

administración no dificultan la actividad, o al menos se cuenta con 

suficiente tiempo para contemplar otras opciones. Ante esta 

problemática suelen optar por buscar emplazamientos privados, 

porque la flexibilidad, temporalmente hablando es casi instantáneo, 

aunque supone un coste económico más elevado.  

En general, el problema es no contar con el tiempo suficiente, pues 

teniéndolo se puede conseguir grandes privilegios. Como ejemplo 

cuentan que para rodar una escena de Goal II, viviendo el sueño 

(2007) cortaron el Paseo de la Castellana por la noche en dos días 

alternos, y en 8 citas rodaron en la Plaza del Dos de Mayo, viéndose 
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obligados a cortar el tráfico por problemas de sonidos, y no se les 

puso ningún inconveniente, aunque los cortes de calles y de 

tráfico, si requieren la presencia de miembros de la seguridad, como 

agentes de policía, complican más las gestiones.  

Análogamente, se puede mencionar otra experiencia. En este caso es 

un grupo de profesionales que se enfrentan a su segunda 

producción. Cuentan con un presupuesto bajo, recaudado en su 

totalidad por los profesionales que integran el equipo.  

Durante el mes de abril de 2013 se han encargado del proceso de 

casting y de búsqueda de localizaciones. Por el limitado presupuesto 

con que cuentan, el productor del grupo se ha encargado de buscar, 

por cuenta propia, todos aquellos lugares que necesiten para 

emplazar la trama, entre ellos un hotel y un colegio. En este caso, el 

factor económico impide contar con localizaciones que supongan 

cualquier tipo de pago por día de rodaje. Ante esta situación, se 

esfuerzan por buscar localizaciones cuyos dueños estén dispuestos a 

permitir rodar, a cambio de publicidad del establecimiento, 

empresa o negocio.      

Un ejemplo de este tipo de colaboración es el Restaurante Plato & 

Placer. Se encuentra ubicado en el barrio de los Austrias, cercano a 

zona de ocio de la Latina, rodeado de edificios emblemáticos de 

Madrid como el Palacio Real, la Plaza Mayor o el Viaducto. En su 

interior se ha grabado películas como Impar, Muertos de amor 

(estrenada en 2013) u otras más conocidas como Pájaros de papel 

(2010), dirigida por Emilio Aragón  y protagonizada por Imanol Arias 

como personaje principal.  

Cuando el restaurante acepta un rodaje en sus instalaciones no pide 

compensación económica, únicamente la inclusión de su nombre en 

los créditos de la película, producción o serie televisiva de que se 

trate. Al no obtener beneficio económico por el desarrollo de esta 
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actividad, realizan contratos muy concretos en los que suelen 

especificar hasta el más mínimo detalle y la obligación de pagar 

cualquier desperfecto que pudiese originarse durante el rodaje. 

Afirman que los equipos de trabajos suelen ser muy irresponsables, 

y a la hora de trabajar descuidan los detalles pequeños como puede 

ser, tirar de un cable en vez de enrollarlo, práctica muy común que 

suele provocar destrozo de vajillas o golpes en el mobiliario.  

Para finalizar, reconocen que en ocasiones han recibido la llamada de 

equipos productivos, directores o estudiantes de arte dramático sin 

presupuesto para el rodaje, y desde el restaurante les han prestado 

un gran apoyo, pues les ayudan en todo lo que está en sus manos. 

Normalmente les facilitan una zona para el rodaje y les dan de 

merendar si resulta necesario.  

Una relación a simple vista altruista que termina beneficiando al 

restaurante, pues hacer tales “favores” termina siendo una relación 

de confianza y reciprocidad, el restaurante les ayuda y los 

realizadores siempre vuelven, para presentaciones o rodajes de 

mayor relevancia.  
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En el capítulo anterior, se ha hablado de la aparición de marcas y 

productos en las películas. Indudablemente, es una herramienta 

capaz de crear impactos y vínculos emocionales en los consumidores, 

mucho más difíciles de conseguir a través de la publicidad tradicional. 

Por ello, en este punto se va a analizar otro tipo de 

emplazamiento, aquel que se dirige a presentar un lugar 

determinado, lo que se va a denominar ahora como urban placement. 

El caso más conocido de esta modalidad es Nueva Zelanda y su 

promoción a través de la trilogía cinematográfica El Señor de los 

Anillos. 

A continuación se reflejan las acciones, proyectos y acuerdos para 

dar a conocer Madrid a nivel internacional, algunos están 

enfocados a aumentar el nivel de turismo, otras a captar actividad 

empresarial o a su internacionalización.    

En primer lugar, es importante destacar que Madrid cuenta con una 

estructura audiovisual sólida, especializada y cualificada, la 

que permite garantizar todas las producciones que se realizan en la 

ciudad, tanto nacional como internacional, haciendo posible que la 

imagen de Madrid se difunda por todo el mundo.  

Como ya se ha comentado, en Madrid se rueda en torno al 75% de la 

producción nacional, gracias a las infraestructuras de que dispone, así 

como de empresas de producción, postproducción, empresas de 

infraestructuras, de servicios, de estudios, laboratorios y técnicos, 

entre otros muchos que se ubican en la región.  

El Ayuntamiento de Madrid concede mucha importancia al cine, 

prueba de ello ha sido las distintas colaboraciones con la fundación 

Madrid Film Commission, cuyo resultado ha llevado a promocionar la 

5.2 Emplazamiento de localizaciones 
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ciudad como gran plató cinematográfico a través de la Oficina de 

Turismo & Madrid Convention Bureau.  

La industria del cine tiene un enorme potencial como herramienta de 

promoción internacional, por ello la Oficina de Turismo quiere 

promover, por un lado, la definición de una estrategia coordinada con 

el área de Las Artes y las asociaciones del sector, para fomentar el 

cine, con la finalidad de utilizarla como reclamo para la promoción de 

la ciudad y,  por otro, aspiran a potenciar el apoyo a rodajes a través 

de la Oficina de Rodajes, junto con la colaboración de las asociaciones 

del sector.  

Además, hacen especial hincapié en cuidar el posicionamiento de 

la imagen de Madrid, sobretodo en Latinoamérica, ya  que cuenta con 

algunas de las economías con mayores tasas de crecimiento, y con la 

que le unen fuertes lazos históricos y culturales. Para la consecución 

de estos objetivos colaboran con ciudades, de forma bilateral o en 

red e instituciones de interés, con la finalidad de realizar un 

intercambio de actividades culturales, así como colaborar con las 

embajadas extranjeras afincadas en Madrid e internacionalizarse.  

Otra de las formas que utiliza Madrid para fomentar su presencia, es 

participando en foros y eventos internacionales, fundamentalmente 

en aquellos considerados estratégicos en el ámbito cultural. Con esta 

presencia buscan alcanzar la máxima rentabilidad (es decir, máxima 

repercusión con el menor coste) más aún con la actual coyuntura 

económica. También se trabaja para atraer a Madrid eventos y 

proyectos culturales de máxima relevancia internacional, que 

actúan como un pilar fundamental para el posicionamiento de la 

ciudad en el mapa de la cultura internacional.  

De la misma forma, se utiliza la celebración de festivales como forma 

de promoción, entre ellos destaca Documenta Madrid. Festival 

Internacional de Documentales organizado por el Ayuntamiento 
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de Madrid. Este se ha convertido en el festival más importante de 

su categoría en España, alcanzando relevancia internacional. 

Documenta Madrid está dedicado al cine documental y pretende 

propiciar el encuentro entre profesionales, creadores y público. Otros 

festivales madrileños con relevancia son: 

- Madridimagen. Es el festival cinematográfico de Directores de 

Fotografía, se considera de gran relevancia por ser el único 

evento de fotografía cinematográfica que se celebra en España.    

- Semana del cine experimental de Madrid. Caracterizado por 

presentar producciones independientes, menos convencionales y 

un estilo de cine completamente free.  

- Festival de Cortometrajes La Boca del Lobo. Su objetivo es 

mostrar y promover creaciones vanguardistas y arriesgadas del 

nuevo cine independiente internacional, y transformar la noche 

madrileña en un lugar de encuentro entre distintas culturas.  

- Animadrid. Es el Festival Internacional de Imagen Animada, 

uno de los mecanismos que sustentan tanto dentro como fuera 

del estado la existencia de cortometrajes adscritos al cine de 

animación independiente.  

- Alcine. Es el Festival de Cine de Alcalá de Henares, en los 

últimos años ha llegado a convertirse en uno de los certámenes 

de cortometrajes más importantes en el ámbito nacional y de 

referencia obligada para expertos y aficionados.  

También se trabaja en la incorporación de la marca Madrid en 

contenidos audiovisuales de alto nivel, como series, producciones 

cinematográficas y videojuegos, buscando el impacto en audiencias 

globales, como manera de posicionar el logo de la ciudad en el 

mundo. Además, orientan el apoyo de las administraciones públicas a 
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los rodajes de producciones cinematográficas en la capital, como una 

fórmula de empuje a la industria creativa.  

Por último destaca, gracias a Madrid Film Commission y a su amplia 

red de oficinas, la firma de varios acuerdos entre Madrid, Paris y 

Roma, con objeto de facilitar las producciones audiovisuales en dichas 

regiones. Estos acuerdos permiten que los productores italianos y 

franceses que quieran rodar en Madrid lo tengan más fácil, pues va a 

proporcionar más y mejores servicios para el rodaje de películas, 

como trámites administrativos locales, localización de exteriores o 

empresas de servicios. A su vez, se pretende facilitar la distribución 

de las obras cinematográficas y audiovisuales en sus territorios de 

influencia, identificando y poniendo en contacto a los distribuidores 

que puedan realizar mejor esta función. El objetivo final que se 

persigue es incrementar el número de películas españolas exhibidas 

en Italia y Francia.  

Para la Comunidad de Madrid pueden mencionarse diversas acciones 

de urban placement:   

• Acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el club de 

fútbol Real Madrid para la promoción de Madrid, y  a su vez 

de España. El acuerdo se firmó en el año 2011 y tiene un 

periodo de vigencia de tres años, en este tiempo se está 

utilizando a los jugadores del Real Madrid como embajadores 

de la marca en distinta campañas de publicidad. Además, en el 

acuerdo también se contempla la explotación de espacios 

publicitarios en cada partido jugado en Liga y en la Copa del 

Rey, celebrado en el Santiago Bernabéu.  

• Acuerdo de colaboración entre la compañía aérea Rumbo, y 

el Ayuntamiento de Madrid para promocionar la capital como 

destino turístico. El acuerdo se realizó en 2010, con vigencia de 
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un año, en él se acordó por parte de Rumbo la creación de un 

canal exclusivo de difusión en Internet donde podía encontrarse 

información específica sobre Madrid, como su historia, cultura, 

tradiciones o gastronomía. Además, se llevó a cabo concursos e 

iniciativas para promocionar la capital a través de redes 

sociales como Facebook o Twitter.  

• Acuerdo entre Turespaña y el Ayuntamiento de Madrid en 2007. 

En él se acordó una campaña de publicidad para 

promocionar Madrid en dos países, Japón y Estados Unidos. 

La campaña de publicidad supuso un importe de 4 millones de 

euros, cofinanciado en su totalidad entre las tres partes, 

Turespaña aportó dos millones, el Ayuntamiento de Madrid un 

millón y el resto fue por parte de Turismo de Madrid. De su 

totalidad el 75% fue destinado para la campaña estadounidense 

y un 10% a los medios online.  

• Acuerdo de Turespaña con el grupo de Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad, para cooperar en la promoción de los bienes 

turísticos españoles en Lisboa, Múnich, Dublín, Fráncfort, 

Viena, Estocolmo, Helsinki, Nueva York, Miami, Buenos Aires, 

México, Pekín, Cantón, Bombay y Singapur. Este acuerdo no se 

centra específicamente en Madrid, pues la Comunidad sólo se  

compromete a comercializar Alcalá de Henares, junto a otras 

ciudades como Ávila, Córdoba, Cáceres, Salamanca y Toledo, 

entre otros.  
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A partir del boletín informativo de Madrid Film Commission, pueden  

extraerse datos sobre la actividad que el organismo ha ejecutado en 

la Comunidad de Madrid en los últimos años. En la Tabla 8 se 

presentan estos datos, desglosados en función de la procedencia del 

proyecto, es decir, nacionales o internacionales.   

Tabla 8: Actividad Madrid Film Commission  

  20084 2009 2010 2011 2012 
Nº total proyectos 110 156 141 167 172 

Proyectos empresa 
española 77 109 96 119 127 

Proyectos empresa 
extranjera 33 47 45 48 45 

Nº total  permisos 
gestionados 82 192 76 89 74 

Para proyectos 
nacionales  68 188 69 60 69 

Para proyectos 
internacionales  14 4 7 29 5 

Nº total de actos 
comunicados 1212 1360 1208 810 1039 

Para proyectos 
nacionales  377 662 699 398 540 

Para proyectos 
internacionales  835 698 509 412 499 

Fuente: Madrid Film Commission (2013). 

Para los datos del total de proyectos, la fundación ha intervenido 

en mayor número de producciones españolas que extranjeras, la 

diferencia es significativa, lo que puede llevar a pensar que la 

comunicación y promoción de Madrid fuera de las fronteras es 

insuficiente.  

                                                            
4 Los datos para 2008  son semestrales, mientras que el resto de años son 
de carácter anual. Por tanto no se han incluido en los gráficos que se 
presentan a continuación. 

6.1 Actuación de Madrid Film Commission 
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En la cifra de proyectos en global, no se aprecia grandes 

variaciones a pesar de la recesión económica que se está viviendo en 

los últimos años y a la falta de financiación a la industria que ha 

conllevado (véase el Gráfico 5).  

Gráfico 5: Evolución número de proyectos 

 
Fuente: Madrid Film Commision (2013). 

Para los permisos gestionados se vuelven a repetir las mismas 

pautas. Los datos para proyectos nacionales están muy por encima 

de los internacionales, lo que vuelve a poner en duda la efectividad 

de las estrategias realizadas (véase el Gráfico 6).  

Gráfico 6: Evolución permisos gestionados 

 
Fuente: Madrid Film Commission (2013). 
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Por último, se tiene el número de actos comunicados gestionados 

desde Madrid Film Commission (véase el Gráfico 7). En este caso, se 

presentan variaciones según el año de consulta. En algunos periodos 

la diferencia entre proyectos nacionales e internacionales presenta 

grandes diferencias, es por ello, que se ha decidido realizar un 

análisis, para comprobar la influencia de realizar las estrategias de 

promoción que se han desarrollado en el capítulo anterior, con los 

resultados que se han obtenido en los últimos años.  

Gráfico 7: Evolución actos comunicados 

 
Fuente: Madrid Film Commission (2013). 

La diferencia entre el número de permisos gestionados y los actos 

comunicados es miníma. Ambas variables incluyen la tramitacion de 

permisos y el número de asesoramientos que se realizan durante ese 

año, aunque los actos comunicados engloban todos aquellos trámites 

que tienen carácter oficial, al ser realizados por parte del 

Ayuntamiento.     
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El objetivo que se persigue es conocer la influencia de las acciones 

promocionales sobre la demanda de rodajes mediante un análisis 

exploratorio. Para realizarlo, se analizan los datos referentes al 

número de permisos que se gestionan y los esfuerzos por parte de los 

organismos para promocionar la ciudad fuera del territorio nacional.  

Las cifras utilizadas se han obtenido de la página web de Madrid Film 

Commission, y hacen referencia a los datos recogidos desde el año 

2009 hasta la actualidad, para la Comunidad de Madrid. 

Con ellos, se determina si los esfuerzos dirigidos en promocionar la 

ciudad están surtiendo los resultados deseados.   

Además, se exponen casos reales donde los empresarios y 

trabajadores del sector empresarial, aportan sus experiencias y  

opiniones con relación a la actividad productiva audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Objetivos 
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Para el análisis cuantitativo, las variables utilizadas son dos, el 

número total de actos comunicados y el número de festivales.  

6.3.1 Obtención de la información 

Ambas variables han sido obtenidas del mismo organismo, de Madrid 

Film Commission. Para ello, se han consultado los boletines 

informativos que periódicamente publican en su página web.   

Para la primera variable, la información esta suministrada 

directamente, por lo que no se ha tenido que realizar ningún tipo de 

cálculo para hallar los datos (véase la Tabla 8).  

Los datos para la segunda variable se han recopilado boletín por 

boletín, extrayendo todos los festivales en que se ha hecho 

presencia durante este periodo de tiempo, con la finalidad de 

desarrollar la industria audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

Además, se han incluido algunos encuentros de coproducción por 

considerarse relevantes en la actividad objetivo.  

De esta forma, se refleja a continuación los encuentros incluidos en 

el análisis para cada año:  

Año 2009 

Festival Internacional de Cine de Roma. 

American Film Market.  

Berlinale.  

Association of Film Commission International (AFCI) 

UrbanTrade Show en Santa Monica.  

62º edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. 

6.3 Metodología 
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57º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.  

Año 2010 

American Film Market.  

Berlinale.  

63º edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. 

Association of Film Commission International (AFCI) 

UrbanTrade Show.  

50º edición del Festival Internacional de Cartagena de Indias 

(FICCI) como país invitado. 

Festival Internacional de Cine de Dubái. 

58º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Festival Internacional de Cine Latino de los Ángeles (LALIFF). 

Festival Internacional de Cine de Roma. 

Año 2011 

Berlinale. 

64º edición del Festival de Cine de Cannes.  

Festival Internacional de Cine de Roma. 

Encuentro de coproducción Colombia – Madrid. 

Association of Film Commission International (AFCI) Locations 

Trade Show.  

59º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
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Festival Internacional de Cine Latino de los Ángeles (LALIFF), 

participación en calidad de invitado. 

American Film Market. 

Año 2012 

60º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Festival Internacional de Cine de Roma.  

65º edición del Festival internacional de Cine de Cannes. 

Marche du film, encuentro de coproducción. 

Association of Film Commission International (AFCI) Locations 

Trade Show.  

Berlinale. 

American Film Market.  

 

6.3.2 Técnica de análisis 

Una vez obtenidas las variables a utilizar, es necesario contrastar su 

relación. Para ello se realiza un análisis de la varianza o Anova 

(Analysys of Variance), este método sirve para verificar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando 

tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo planteamiento, 

es decir, se compara si los valores de un conjunto de datos numéricos 

son significativamente distintos a los valores de otro. Si se logra 

demostrar que existen diferencias entre las varianzas se concluye 

sobre si hay diferencias entre las medias.    
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Para comprobar la relación entre las variables se ha realizado un 

análisis ANOVA. En la Tabla 9 se muestran los datos para cada una 

de las variables, siendo la columna de permisos gestionados extraída 

de la Tabla 8. El número de festivales corresponde a los encuentros 

incluidos en el punto anterior.  

Tabla 9: Datos para el análisis  

  Permisos 
gestionados Número de festivales 

2009 192 6 
2010 76 9 
2011 89 8 
2012 74 7 

Fuente: Madrid Film Commission (2013) 
 

Una vez obtenidos los datos a utilizar, se plantea el contraste de 

igualdad de medias, donde la hipótesis nula determina que existe 

relación entre las variables observadas, mientras que la hipótesis 

alternativa contempla lo contrario, la no relación entre las variables.  

H0: µ1=µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Se realiza el análisis ANOVA para contrastar que las medias de las 

variables coinciden. En la Tabla 10 se muestra los valores obtenidos: 

Tabla 10: Resumen datos del análisis de la varianza 

     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Permisos 
gestionados  4 431 107,75 3198,917 
 
Número de 
festivales  4 30 7,5 1,666667 

      

6.4 Resultado del análisis de la varianza 
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Se observa que las medias de los grupos son muy diferentes. Los 

permisos gestionados tienen un promedio de 107,75 mientras que el 

número de festivales sólo presenta un 7,5. Esta amplia diferencia 

lleva a determinar que la variabilidad entre las medias es mayor 

que la variabilidad dentro de los grupos (véase la Tabla 11). 

Tabla 11: Análisis de la varianza 

    
Origen 

variaciones 
Suma 

cuadrados 
Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

Entre grupos 
 20100,125 1 20100,125 
 

Dentro de los 
grupos 9601,75 6 1600,291667 

    Total 29701,875 7 
 

 

Utilizando la columna de Suma Cuadrados se obtiene el resultado F 

estadístico (véase la Tabla 12), procedente de la división de la suma 

de los cuadrados de entre grupos y dentro de los grupos, es decir:  

20100,125 / 9601,75 = 12,56028849 

Asimismo, el valor crítico para F se obtiene de la Tabla de Snedecor, 

con un nivel de significación o confianza del 5%. Para ello sólo se 

necesita utilizar los grados de libertad mostrados en la Tabla 11, de 

tal forma que en el eje de abscisas se mira los grados de libertad de 

la variabilidad explicada (entre grupos), y en el eje de las 

coordenadas la variabilidad no explicada (dentro de los grupos), 

obteniendo el valor critico mostrado en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Resultados concluyentes 

    
Origen 

variaciones F Probabilidad 
Valor crítico para 

F 
Entre grupos 12,56028849 0,012159196 5,98737761 

 
Dentro de los 

grupos 
   

    Total 
   

 

Como el  resultado del F estadístico (12,56) es mayor que el valor 

crítico de la tabla Fisher (5,98), se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medias, por tanto, se concluye que existen diferencias 

significativas entre el número de permisos gestionados y el 

número de festivales a los que se ha acudido en el periodo 2009-

2012. 

El análisis determina que existe relación entre las variables 

propuestas, pero no puede saberse cuál de las medias es diferente, 

puesto que el test únicamente refleja que una de ellas es diferente al 

resto, pero no determina cuál.  

Además, se muestra que la participación en una variación en el 

número de festivales conlleva una variación en los permisos 

gestionados. Esto no implica necesariamente que los esfuerzos 

realizados supongan un aumento en el nivel empresarial de la ciudad. 

Se podría hacer un análisis más amplio, contemplando otras 

variables diferentes, como el número de visitas a un 

establecimiento, monumento o lugar determinado, con la finalidad de 

estudiar su influencia antes y después de su aparición en un medio 

audiovisual.     
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A lo largo de la elaboración del trabajo se han realizado entrevistas 

personales y telefónicas, tanto a dueños como con encargados de 

locales hosteleros, los resultados obtenidos se explican a 

continuación. 

Primero, el caso del restaurante Plato & Placer. Se accedió a ellos al 

leer una información donde se mencionaba que la fachada del 

restaurante aparecía en un momento determinado de la película Los 

abrazos rotos (2009) de Pedro Almodóvar.  

Anteriormente se habló de este restaurante cuando se trató el tema 

de los rodajes. El chef manager del Grupo afirma que acude al 

restaurante mucha gente atraída por la visión de ese espacio en 

películas y series rodadas allí. Para ellos aparecer en una película es 

un aspecto muy positivo, siempre y cuando se sepa aprovechar el 

momento y la oportunidad, así como manejar la imagen de marca.  

Cuando aceptan un rodaje en el salón-comedor, intentan vender el 

restaurante a través de los platos que aparecen en la producción, 

para ello, siempre existe un trabajo previo por parte de cocina para 

presentar platos nuevos, que sean llamativos e innovadores.  

Además, afirma que famosos residentes en los alrededores del 

restaurante Plato & Placer (barrio las Vistillas de Madrid), van con 

frecuencia  al restaurante y muestran predisposición a hacerse fotos, 

instantáneas que son expuestas en el restaurante, les enorgullece 

estar presente en las paredes del restaurante y dejar señal de su 

paso por allí. Esta relación con la gente del mundillo de la televisión y 

del cine permite que el Grupo juegue con dichas imágenes en 

Internet, medio principal en que operan, intentando sacar partido de 

esa excelente relación entre negocio y personaje.  

6.5 Resultado análisis cualitativo: entrevistas a expertos 
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En segundo lugar está el ejemplo de una taberna, situada en el 

mismo barrio que el restaurante anterior. En este caso se contactó 

con el propietario de manera fortuita, ya que es un trabajador más 

de su propio negocio. La taberna lleva abierta un año y medio 

aproximadamente, en este tiempo no han dado cobijo a ningún tipo 

de rodaje, y el propietario no mostró ningún interés en la 

posibilidad de hacer esta práctica en el futuro.  

A pesar de la reticencia que mostró, reconoció haber recibido clientela 

atraída por películas de Almodóvar. En especial comentó que al poco 

de abrir el negocio una persona fue preguntando sobre el tema, al 

parecer porque identificó en ese local una imagen en la que 

Almodóvar salía hablando por teléfono.   

Supone que quizás los antiguos dueños de ese local establecieron 

algún tipo de colaboración con la producción de películas, pero lo 

desconoce completamente, e incluso podría decirse que lo duda, 

porque piensa que si eso hubiera sido así lo sabría, pues se considera 

autentico seguidor de Almodóvar.   

En este sentido, en el verano de 2012, a pocos metros de la taberna, 

grabaron escenas de Los amantes pasajeros (2013), explica que el 

rodaje supuso cortes de tráfico en la zona del Puente de Segovia, 

perjudicando su negocio. En su opinión, los cortes de tráfico impedían 

el correcto tránsito de los peatones, lo que dificultaba el acceso a la 

calle de su taberna, traduciéndose en menos afluencia durante esos 

días y, por tanto pocos ingresos.  

En líneas generales, el dueño no considera que el atractivo de su 

negocio se vea incrementado por rodar allí escenas de películas o 

series, a pesar de contar a priori con el efecto llamada comentado 

anteriormente.  
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Por último, contar la opinión desde el punto de vista complementario, 

las productoras. Como ya se mencionó anteriormente, se ha 

mantenido contacto con una productora ubicada en Madrid.  

Por el tipo de análisis que se ha realizado, se consideró oportuno 

preguntar por la posibilidad de trabajo en conjunto entre, los 

organismos de marketing turístico y las oficinas cinematográficas o 

productoras. Sorprendentemente cuentan que nadie les ha propuesto 

nada al respecto, aunque piensan que sería una buena estrategia 

aunar ambos ámbitos para apoyarse mutuamente. 

Las productoras pueden ensalzar un lugar haciendo pequeños 

añadidos en el guion, de la misma forma que lo hacen cuando una 

marca les apoya y se incluyen sus artículos (el citado product 

placement). Además, las productoras suelen contratar viajes y 

hoteles, que por lo general suelen ser de alto standing para 

determinados actores o directores, e incluso pueden ensalzar esos 

lugares como localizaciones propias en las películas.  

Consideran que este tipo de co-trabajo podría ser una relación muy 

fructífera si el turismo estuviera dispuesto a invertir en cine.  
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Capítulo 7:  
Conclusiones, 

implicaciones y 

recomendaciones 
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En el inicio del trabajo se estableció una serie de objetivos 

específicos. En este aparatado se analiza su consecución.  

Primero se ha tratado de mostrar cómo a través del cine es posible 

promocionar el turismo. Si se hace un breve análisis del panorama 

cinematográfico, en España, a pesar de tener una de las más sólidas 

cinematografías de Europa, no se tiene buena percepción de esta 

industria, por lo que competir con las major estadounidenses resulta 

complicado, prueba de ello el Gráfico 2, donde se observa que para el 

año 2011, de las veinticinco películas con mayor recaudación en 

España, veintiuna eran estadounidenses.   

El turismo cinematográfico ha adquirido mayor importancia a lo largo 

de los últimos años. Según Urry (1990) es importante que las 

películas muestren una imagen autentica del destino, y que 

capturen la esencia del lugar, pues sólo ésas son las que tienen 

mayor tendencia a atraer a turistas con éxito. Cuando ocurre lo 

contrario, y la imagen proyectada no concuerda con la realidad, el 

nivel de satisfacción de los turistas resulta afectado directamente 

(Millán, Díaz y García, 2011). Por ello, la atracción del turismo a 

través del cine no se limita únicamente a hacer visitas, sino a 

conseguir que se produzca la repetición de las visitas, a través de 

reducir las experiencias insatisfactorias.  

Segundo, se determinó la intención de introducir el concepto de 

product placement. En el punto 4.1 se ha ofrecido varias 

definiciones respecto a este, la más completa es de Williams, 

Petrosky, Hernández y Page (2011), que lo describen como una 

práctica de marketing, basada en incorporar de manera 

intencionada marcas, productos o mercancía comercial en medios 

audiovisuales con fines comerciales. Para Baños y Rodríguez (2003) 

el objetivo del product placement es claro, el anunciante busca 

7.1 Conclusiones 
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incrementar la notoriedad de la marca y reforzar su 

posicionamiento en la mente del consumidor, con valores que la 

marca posee.  

A lo largo del Capítulo 4 ha quedado claro que el product placement 

es más efectivo que la publicidad convencional, por ello la idea de 

explotar y aplicar lo que aquí se ha llamado emplazamiento de 

localizaciones o urban placement. En el caso de la Comunidad de 

Madrid se han llevado a cabo acciones, proyectos y acuerdos para 

promocionar la ciudad, quizás la más efectiva sea el vigente acuerdo 

con el club de fútbol Real Madrid, por ser uno de los equipos de 

mayor relevancia, y por promover y generar a su vez un turismo de 

deporte hacia la ciudad.   

El último objetivo planteado era realizar un estudio exploratorio 

para comprobar si los esfuerzos realizados por los organismos 

encargados de la promoción de Madrid, influían en la atracción de 

proyectos y rodajes. Es el punto más importante del trabajo, y a 

través de las variables que se han utilizado, número de permisos 

gestionados y presencia en festivales, se ha realizado un análisis de 

la varianza para verificar si existen diferencias significativas entre 

las medias de ambas variables.  

El resultado del análisis ha concluido rechazando la hipótesis nula, lo 

que determina la existencia de relación entre las variables 

propuestas. Esto no significa necesariamente que aumentar la 

presencia de Madrid Film Commission en un mayor número de 

festivales o encuentros de coproducción vaya a aumentar la actividad 

empresarial del organismo, por tanto, puede ser interesante para 

futuras investigaciones contemplar otro tipo de estudio con 

variables diferentes, con objeto de conocer la actividad de 

promoción más adecuada para Madrid.    
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Respecto a las recomendaciones, se consideran varios aspectos 

interesantes de mencionar.  

• Hay pocos estudios científicos sobre el tema que se ha 

abordado a lo largo de este trabajo, ello impide afirmar nada 

concluyente, sobre todo del tema que aquí se ha denominado 

como urban placement. Aunque sea un concepto avalado por 

pocos estudios, es conveniente que en años próximos se 

investigue, dado que, desde el punto de vista de la hostelería el 

efecto llamada funciona y, en opinión de los trabajadores de 

la productora madrileña, sería una práctica interesante, que 

puede originar beneficios a ambas partes. 

• Un aspecto importante a destacar son los permisos de 

rodajes. Madrid quiere ser referente en la actividad 

audiovisual, pero la rigidez de los procedimientos que se deben 

realizar, dejan patente que ha de modificarse para alcanzar el 

objetivo.  

• Sería interesante realizar un programa de Benchmarking 

competitivo, donde se intente detectar cuáles son las 

competencias de los países que más facilidades ofrecen, así 

como intentar implementar procedimientos similares, sin recibir 

la ayuda o contribución de los respectivos países.  

Ejemplos en los que puede fijarse la Comunidad de Madrid son 

Bucarest, donde todo es más fácil y existe mayor 

predisposición por parte de los organismos a prestar ayuda, 

cuando los productores necesitan algo de forma urgente. Otro 

modelo puede ser Nueva York, que, como se comentó en el 

apartado 5.1, los permisos a obtener para rodar en las calles 

pueden tramitarse de manera online.  

7.2 Recomendaciones 
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• Siguiendo en la misma línea, se considera que debe 

introducirse excepciones para los lugares donde es posible 

filmar. En los encuentros con la productora madrileña, han 

mostrado su desacuerdo con la prohibición de rodar en el 

metro, consideran que debería modificarse. No se permite 

grabar por la noche, ni siquiera grabar con la gente entrando y 

saliendo, acciones que evidentemente se harían sin coartar la 

libertad de los usuarios. Asimismo, piensan que sería un gran 

paso que el Ayuntamiento de Madrid facilitara el acceso a 

determinados edificios emblemáticos para rodar, ya que es 

interesante tanto turísticamente, como para la empresa 

audiovisual. Desde el punto de vista de la producción, los 

edificios de mayor interés son los rascacielos, que aunque 

estén en manos de gestión privadas, se podría favorecer a las 

productoras el acceso controlado y normalizado.   

• En otro ámbito diferente, se ha observado en el informe de 

Exceltur que, tras la subida del IVA efectuada en septiembre 

de 2012 por parte del Gobierno, se ha percibido una 

ralentización de los indicadores de demanda turística 

extranjera. Esta apreciación junto a la disminución cada vez 

mayor en el consumo de los españoles, induce a pensar en una 

caída en los resultados del sector turístico para el año 2013.  
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Gráfica 8: Volumen demanda turística 

 
Fuente: Exceltur (2013). 

Asimismo, el panorama para el sector cinematográfico sigue 

mostrando una pérdida de espectadores significativa. A 

continuación se plasma la evolución del sector en dos gráficos 

distintos (véanse los Gráficos 9 y 10), donde para reflejar la 

evolución inicial del sector en 2013, utilizado datos correspondientes 

al primer trimestre de 2011, 2012 y 2013, para una misma sala 

cinematográfica ubicada en Madrid, a modo de ejemplo ilustrativo.  

Gráfico 9: Evolución cifra de espectadores 

 
Fuente: Cinebox (2013). 
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Gráfica 10: Evolución de la recaudación 

 
Fuente: Cinebox (2013). 

La fuerte caida de 2012 respecto al año anterior, situada en torno a 

un 10,3% menos de espectadores, esta influenciada en parte por 

el programa “Mayores de Cine”, un proyecto de promoción cultural 

por parte de la Comunidad de Madrid, que permitia a los mayores de 

60 años acudir al cine los martes, por sólo un euro. Dicho programa 

ha influido en la caida puesto que en 2011 comenzó en abril, pero en 

2012 se retraso su inicio hasta el mes de mayo, por lo tanto su efecto 

no se considera en el gráfico.  

Para el año 2013 se muestra un pequeño descenso respecto a 2012, 

quizas bastante menos acentuado de lo que podía preveerse ante la 

subida del IVA, del 8% al 21% para los productos culturales. Estos 

resultados son posibles gracias a el lanzamiento de promociones, 

que puede llegar a reducir la entrada hasta los 4€, con objeto de 

facilitar e incentivar a las familias para que acudan más a menudo al 

cine.      

Por otro lado, está la evolucion de la recaudacion. En este caso, se 

observa que la caida de espectadores de 2011 a 2012 tuvo como 
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consecuencia una reducción en torno al 10,7% en la recaudación. 

Para el 2013, a pesar de la bajada en los espectadores, la 

recaudación ha crecido aproximadamente un 3,4%, justificado en 

su integridad por el aumento de los precios que los espectadores han 

tenido que hacer frente.  

No obstante, los datos obtenidos en el sector cinematográfico se ven 

fuertemente influidos por la calidad e importancia de los estrenos.    

Para finalizar, a lo largo del trabajo han surgido dudas que no han 

sabido responderse, y que son la base de futuras líneas de 

investigación:  

- Si a los empresarios de la hostelería les beneficia que sus negocios 

estén vinculados a la actividad audiovisual, por el efecto llamada 

que se produce, ¿por qué no es habitual que salga el rotulo original 

de dichos negocios?  

-  La Feria Internacional de Turismo (FITUR) goza de popularidad y 

prestigio, tanto en territorio nacional como fuera de las fronteras, 

¿por qué no se aprovecha su celebración para realizar algún tipo de 

actividad, como foros, para promocionar la ciudad a modo de 

turismo cinematográfico? En su página web se citan foros y charlas 

informativas dirigidas a dar a conocer la capacidad de negocio e 

industrial, pero no se encuentra nada sobre el tema que aquí se 

desarrolla.  
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