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ElGarraf crece como
gran plató cinematográfico

RAMON FRANCÀS
Vilanova i la Geltrú

Las prohibiciones y restricciones
para filmaren laciudaddeBarcelo
nay los incrementosdel importede
lastasasdelosgobiernospresididos
por Ada Colau en los últimos dos
añoshanhechoqueenelGarrafau
menteelnúmeroderodajesdetele
visión, cinematográficos y publici
tarios, que no paran de crecer des
pués de la crisis. Sitges y Vilanova i
laGeltrúhansidoplatósdeproduc
ciones tandestacadas como la serie
de televisión norteamericana Ge
nius de National Geographic (que
también se ha rodado en Barcelo
na),dondeAntonioBanderas inter
preta aPabloPicasso; el nuevo spot
de Vichy que ha servido para pro
mocionar la nueva botella de 500
ml; un anuncio de los pañuelos de
papelKleenex, oeldeCostaCruce
rosprotagonizadoporShakira.
SegúnSantiRoig,directordeGa

rraf Film Commission, la oficina
creadapara ayudar, asesorar y faci
litar a las productoras la gestión de
las localizaciones, permisos y pro
veedores locales, el Garraf tiene
muchos activos: “Está a 15minutos
del aeropuertodeElPrat, tiene300
días al año sin lluvia (y con mucho
sol) y tiene playas, montañas, edifi
ciosyplazasemblemáticas,puertos
industriales, pesqueros y náuticos,
el parquedelGarraf...”. La comarca
atrae actualmente 180 rodajes al
año (principalmente de coches),
pero ahora se quiere dar un paso

adelante de la mano de la Agencia
deDesarrolloNODOGarraf (deca
rácter público y presidida por la al
caldesa de Canyelles, Rosa Hu
guet). Se está trabajandopara crear
la marca Costa Barcelona Filme
Clúster, que podría fijar la sede en
Sitges,yhacerqueestamarca tenga
reconocimiento entre los localiza
doresy losproductoreseuropeos.
Esta nueva iniciativa, con la cual

confían en aumentar los rodajes un
25% en un primero año, se presen
tará en el PalauMaricel de Sitges el
19dediciembre.Elañoquevieneya
quierendarloaconocerenlasferias
internacionales de Londres (Foco)
yLosÁngeles.Bajoelparaguasdela
DiputacióndeBarcelona,enNODO
Filme Clúster Costa Barcelona se
incluirían los territorios delGarraf,

el Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
VallèsOccidental,elVallèsOriental
y el Maresme. Se quiere, pues, am
pliarelmarcoparaofrecer localiza
ciones y evitar que el Garraf acabe
muriendo de éxito por el hecho de
aburrirosaturaraloslocalizadores.
La iniciativa tiene el propósito,

además,deestructurarunaestrate
giademarketingquereúnalos inte
resesdetodosycadaunodelosmu
nicipiosquecomponenlademarca
ción Costa Barcelona. Desde el
Filme Clúster de Costa Barcelona
se quiere construir una agencia de
apoyoalosprofesionalesdelsector,
particularmente los localizadores y
los realizadores de producciones
comercialesycinematográficas.
LamisióndelNODOFilmeClús

ter Costa Barcelona es “consolidar

unentornoaltamente facilitadorde
la actividad de rodajes, atraer más
producciones y propiciar un nuevo
sector de actividad que implique la
participación de oficios, especiali
dades, profesionales, empresas, es
cuelasyacademias;esdecir,uneco
sistemaentornoa los rodajes”.
El consejero delegado de NODO

Garraf, Isidre Also, añade que “la
iniciativa obedece a la demanda
creciente en la demarcación de
Costa Barcelona por parte de los
profesionalesquesededicana la lo
calización de lugares que puedan
servir como escenarios para la gra
bacióndepequeñas,mediasygran
desproducciones”.Seentiendeque
las opciones que ofrece este gran
plató territorial son cada día más
preciadas por los productores, que
“valoran sobremanera los factores
de diversidad, complementarie
dad, accesibilidad, asequibilidad,
permisibilidad,movilidad, conecti
vidad, facilitación,proximidada las
principales infraestructuras viarias
y de transporte y ubicación geoes
tratégica,muyespecialmenteenre
lación con la región metropolita
na,” segúnAlso.c

Lasrestricciones
en Barcelonafavorecen
el incrementode
losrodajesenotros
municipios,comoSitges
yVilanovai laGeltrú
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UnAntonio Banderas caracterizado de Pablo Picasso rodando en la soleada Sitges

Lamarca
Costa Barcelona
quiere incrementar
todavíamás el número
de producciones

]El entertainment en Barcelona y Europa es
culturaynoproductoe impidedesarrollar in
dustria.Nuestrostalentosnodeberíanaspirar
a hacer carrera sólo en Hollywood. Reconsi
deraruna leyquedesgravea las instituciones,
empresas y fondos que financien contenido
aceleraría la producti
vidad del negocio y
permitiría a profesio
nales de la industria
prescindir de subven
ciones, dejándolas pa
ra otros fines. Tenien
do en cuenta que el
consumidor ya no se
podrá alcanzar con
medios tradicionales (Netflix no entiende de
anuncios), las corporaciones podrían rein
ventar susestrategiasdemarketing invirtien
do en películas, series y videojuegos. Lo hizo
Lego: al verse canibalizada por los videojue
gos,desarrollóunapelículaconWarnerBros.
quefusionóel jugueteconsuperhéroesdeDC
Comics, aumentandoasí lasventas.
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]Barcelonapodría ser pioneradedesarrollo
de contenido para España –y ejemplo para
Europa– si crease agencias financiadas con
capital privado que desarrollasen contenido
(para cine, televisión, videojuego y online)
que podría ser rentable si se gestiona bien el
riesgo. Esos conteni
dos podrían favorecer
necesidades sociológi
cas. Por ejemplo, en
máxima alerta terro
rista se podría crear
una serie colaborando
con el CNI para inspi
rar a los millennials a
formar parte del cuer
poprotectordelpaís. Sepodría colaborar con
el sector privado para ayudar a internaciona
lizar sus valores acompañados por la marca
Barcelona. Imaginemos que una multinacio
naladaptarasuiniciativadepremiosanuevos
talentosenunconcursodetelevisiónenelque
participantesseinstalasenenBarcelonay,ba
jo losvaloresde laempresa, compitiesen.
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]Hollywood expone sus tendencias con la
dramaturgia; en 1960, los antagonistas eran
rusos, ahora son árabes. EnLA, una competi
cióndevideojuegosestáreclutandoamaneja
dores de drones para la Armada, a la vez que
televisionescreandocumentalessobreunida
des femeninas kurdas
antiEI en Siria. Cuan
doEstadosUnidos ne
cesita médicos se cre
an series comoHouse.
Al tiempo que se de
nuncia la desigualdad
de sexos, se generan
películas como Won
der Woman. Apoyan
do esta temática, el Instituto Geena Davis ha
creado una inteligencia artificial que analiza
data sobre lasniñasen losmedios.EnLosÁn
geles, Google invierte en contenido que favo
rece a las mujeres en la tecnología, para que
aspiren a puestos técnicos. El entertainment
concapitalprivadoestáal serviciode lasocie
dadyrecuperasu inversiónsi triunfa.

CUANDO ESTADOS
UNIDOS NECESITA
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¡James (o Jane) Bond serámestiza!
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Shakira, objetivo de las cámaras en la plaza de la Vila de Vilanova


