
RODAJES, GRABACIONES Y ANUNCIOS

2011:

- 24 de enero
Desde el programa Canal 21, se acercaron a Antequera para grabar documental sobre
los atractivos turísticos de nuestra ciudad.  

- 18 de febrero
Emisión del  Programa “Hoy por Hoy,  la Ventana de Andalucía”  de la Cadena Ser
desde el Teatro Municipal Torcal. Desde el Área se colabora en la organización de la
recepción a autoridades.
    - Visita guiada para  tres grupos procedentes de Osuna, Fuente de Piedra y Mollina
a la ciudad.
    - Entrega de material promocional a los directivos de la cadena asistentes a la
Asamblea General, que tuvo lugar en el Hotel Antequera Golf.

- 2, 3  y 4 de marzo
La Fundación Ciudades Medias realiza en estos días un rodaje en Antequera a través
de la empresa Emedialab. Desde el Área se colaboró en el mismo contactando con la
Policía Local para reserva de espacio, con el servicio de electricidad del Ayuntamiento
y la empresa municipal Aguas del Torcal, además de gestionar el uso de un par de
bicicletas que se necesitaban para el rodaje.

- 19 y 20 de Marzo 
Grabación  de   un  vídeo  clip  promocional  del  grupo  musical   “Onironautas”  en  la
Alcazaba. El título  del tema a grabar: “Entre sueños”.

- 18 de mayo

Tuvo lugar en Antequera la grabación de un documental para el programa Lugares de
Telécija, televisión  de la comarca de Écija, sobre los Dólmenes, algunos Conventos e
Iglesias y Museo de la Ciudad y Taurino.

- 20 de mayo

Desplazamiento a la ciudad de periodistas de una Revista de Caballos Canadiense
para  visitar  los  rincones  más  monumentales  de  la  ciudad  y  realizar  una  sesión
fotográfica.

- 11 de octubre
Actualización de los datos de Antequera en la web de Andalucía Film Commission.
Desde la mencionada web nos envían correo electrónico para que actualicemos los
datos que aparecen de Antequera y ampliemos la galería de localizaciones.

- 5 de diciembre
La productora de publicidad “La cosa de las películas” envió un e-mail solicitándonos
fotografías de plazas de Antequera, ya que estaban buscando una localización para el
rodaje de un anuncio publicitario. Desde el Área le enviamos fotografías de la Plaza de
Santiago, Plaza de San Francisco, Plaza del Portichuelo, Coso Viejo y Plazuela del
Espíritu Santo.
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2012:

- 9 al 11 de febrero
Solicitud de la empresa Vivi Film, S.L. para realizar rodaje de anuncio publicitario de
un  coche de la  marca “Ferrari”  en  la Carretera  que une La Joya  con el  Valle  de
Abdalajis durante los días 9 y 11 de febrero. Desde el Área se propone texto para la
posterior realización de decreto y se emite informe proponiendo la exención, total o
parcial, en el pago de las tasas correspondientes. 

- 30 de marzo
Solicitud de la cadena de televisión Hispan TV, una cadena de emisión por satélite en
Latinoamérica, que están produciendo un programa llamado “Al Andalus” que cuenta
con una serie de reportajes sobre el legado andalusí en la Península Ibérica, para
grabar en la Alcazaba y la Carnicería de los Moros. Desde el  Área se realizan las
gestiones oportunas con la Fundación Ciudades Medias para que les acompañen en la
grabación a la Alcazaba y, con respecto, a la Carnicería de los Moros se les envía
información y fotografía de la misma, ya que al tratarse de una propiedad privada es
más complicada su filmación.

- 7 de abril
Reportaje  fotográfico  de  caballos  de  Pura  Raza  Española  en  Antequera.  Trabajo
realizado por fotógrafas americana y canadiense. Las fotografías serán publicadas en
las principales revistas ecuestres de ambos países.

- 9 y 10 de junio
Rodaje Cortrometraje XI IX Film, S.L en el ayuntamiento de Antequera. Grabación de
la película “Yocasta”, en la que se ha estrenado como actriz la cantante malagueña
Diana Navarro.

- 20 de junio
Envío de fotos de Antequera a la revista Metrópoli (suplemento de El Mundo).

- 27 de junio
La productora Zoom Tendencias graba  un documental de Antequera que se emitirá
toda  una semana a  las  12.00 h  y  a  las  24.00 h,  también  se verán  por  el  Canal
Internacional 24 h de RTVE.

- 28 de septiembre
Colaboración en la obtención de permisos para la empresa Microfilm Producciones
para el rodaje de unas escenas de la película “Las Hijas de Danao”. 

2013:

- 4 de julio
Se gestiona acuerdo de la Junta de Gobierno Local para autorizar la grabación de 
imágenes para la multinacional PANASONIC.

- 15 de julio
Desde el Área se tramita acuerdo para la Junta de Gobierno Local, a fin de autorizar la
grabación de un videoclip en la zona de ocio nocturno en Avda. de los Colegiales por
el grupo G-RÖCK.
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- 17 de septiembre
Solicitud de autorización de D. Javier  Jáuregui,  en representación de la productora
Digital  Master  para  la  realización  de  un  reportaje  documental  sobre  el  Camino
Mozárabe  de  Santiago.  Se  trata  de  un  trabajo  encargado  por  el  Ministerio  de
Agricultura  y  Medio  Ambiente  y  cuyo  objetivo  es  la  promoción  de  la  ruta  a  nivel
nacional e internacional.
El Área de Turismo tramita la autorización a Junta de Gobierno Local, quien acuerda
conceder  la autorización solicitada y  facilitar  la  posibilidad  de acceder  a las calles
adyacentes a los monumentos con la furgoneta, así como la posibilidad de aparcar en
esos lugares durante el tiempo de grabación.

- 22 de octubre
La cantante Coralina graba parte de su nuevo videoclip en El Torcal de Antequera.

- 27 de noviembre
La empresa Talento Gastronómico graba el  programa de televisión “La Cocina del
Milenio” en la Plaza de Santa María. Para ello, solicitó autorización previa comentando
las necesidades técnicas y de personal. Dicha petición se elevó a Junta de Gobierno
Local.

2014:

- 10 de marzo
Recibimos email  de Andalucía Film Commission en el  que nos solicita  información
sobre la normativa de ocupación para rodajes,  fechas disponibles y fotografías de
nuestra Alcazaba y Plaza de Toros para atender la petición realizada por Peter Welter
de Fresco Films. 

- 12 de marzo
Autorización para la realización de sesión fotográfica solicitada por Alberto Rodríguez
Novoa en Plaza de Santa María el 15 de marzo, en horario de 17:00 a 24:00 horas. El
uso de dichas imágenes será la comercialización de las mismas en los bancos de
imágenes  http://www.corbisimages.com y  http://www.gettyimages.es para  su  uso
publicitario y editorial de promoción de Antequera, provincia de Málaga, Andalucía y
España. 

- 22 de septiembre
Desde Andalucía Film Commission nos solicitan los datos de los rodajes que hemos
tenido durante los años 2013 y lo que llevamos de 2014. Con fecha 29 de septiembre,
se le envía la relación solicitada.

- 22 de septiembre
Solicitud  de  Manic  Butterfly  Productions  de  permiso  para  grabación  de  video  clip
musical en la zona que va desde el Nacimiento de la Villa hacia El Torcal el viernes 26
de septiembre, durante cuatro horas, comprendidas entre las 7.00 y las 20.00 horas.
Dicha solicitud se aprueba en Junta de Gobierno Local, pero finalmente nos enviaron
un correo electrónico anulando la grabación. 

- 8 de octubre
A principios de septiembre, desde Canal Sur TV se ponen en contacto con el área
para solicitar los permisos necesarios a fin de grabar imágenes de la ciudad para el
rodaje del programa “El Gran Queo”, que consiste en realizar bromas a personas en la
ciudad. Posteriormente, graban el programa en sí en el Hotel Convento La Magdalena,
que se emite por televisión el 8 de octubre. 
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- 31 de octubre
Desde la revista “Ingeniería Industrial” que edita el Colegio de Ingenieros Industriales
de Andalucía nos solicitan información e imágenes de La Industria Textil Antequerana,
para la sección “Recomendaciones” de la mencionada revista. 

-12 de noviembre
Solicitud  presentada  por  Euromedia  Productions,  en  la  que  nos  comunican  su
intención de rodar en Antequera durante los próximos 28 al 30 de noviembre. Para lo
cual, nos solicitan fotografías de plazas peatonales de nuestra ciudad. Se le envían
fotografías  de  la  Plaza  de  las  Descalzas,  Plaza  de  Santiago  y  Plaza  Castilla.
Finalmente, el rodaje no pudo llevarse a cabo.

- 21 de noviembre
Solicitud de la productora Dolce Vita Productions para realizar un reportaje de moda
en la Plaza de Toros entre las fechas del 3 al 6 de diciembre. Finalmente, se deniega
su petición por estar la Plaza de Toros ocupada con el montaje del evento “Sabor a
Málaga”.

2015:

- 19 de enero
Envío  a  Andalucía  Film Commission  de  fotografías  con posibles  localizaciones  en
Antequera  y  de  información  sobre  los  rodajes  que  se  han  realizado  en  nuestra
localidad, a fin de completar la información que sobre nuestra ciudad aparece en su
web. Además, creamos un enlace en http://turismo.antequera.es a su página en web. 

- 2 de febrero
Desde el programa Castellanos y Leoneses por España, se ponen en contacto con
nosotros para comunicarnos que el 11 de febrero vienen a grabar a Antequera, en
concreto,  a  la  Real  Colegiata  de  Santa  María  la  Mayor,  Alcazaba,  Arco  de  los
Gigantes, Dólmenes de Menga y Viera, El Torcal e Iglesia del Carmen. 

- 23 de febrero
Rodaje de una de las escenas de la película “Toro” dirigida por Kike Maíllo,  en la
Iglesia de San Juan de Dios, que contó con la presencia de los actores José Sacristán,
Luis Tosar y Mario Casas. 
                              
- 24 de febrero
Publicación en el Blog de “El Mundo a la Vuelta” de un extenso artículo sobre la visita
que hizo Oscar Andrés Castillo Sáenz a nuestra ciudad el fin de semana del 7-8 de
febrero,  tras  haber  resultado  ganador  del  sorteo  de  la  Tarjeta  Destino  Antequera
correspondiente al mes de enero de 2014.

- 20 de marzo
Andalucía Film Commission nos solicita los datos de rodajes del 2014 para la Memoria
de Actividad y rodajes de Andalucía.

-24 de abril
Desde esta área se le facilita a la página web DeAntequera.es  imágenes panorámicas
de Antequera, de sus  monumentos, paisajes y gastronomía para incluirlas por temas
en sus galerías.

- 30 de junio
Solicitud de la productora “La Cosa de las Películas” para llevar a cabo el rodaje de un
spot publicitario para Fiat/Jeep Cherokee en la carretera de El Torcal. Desde el área
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se le facilita el contacto del Centro de Visitantes de El Torcal y de la Guardia Civil, para
que solicite los oportunos permisos. 

-17 de septiembre
Desde la revista MASQUEVIAJES nos solicitan una fotos de de la Real Colegiata de
Santa María, otra de la Iglesia del Carmen, del Teatro Torcal y un par de ellas de El
Torcal de Antequera para el reportaje que se publica en el mes de octubre. Dichas
fotografías se remiten el día 18 de septiembre.

-6 de octubre
Desde esta Área se tramita autorización para subir el video realizado por la empresa
Bydrone  (Juan  Moreno)  a  la  web  de  Turismo de  Antequera   El  video  apoya   la
Candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial.

-27 de octubre 
Se envían fotos de localizaciones de nuestra ciudad tras la petición que nos hace
llegar Andalucía Film Commission  para realizar una sesión de fotos para la marca
DESIGUAL.

-4 de noviembre
El programa Agrosfera de TVE graba un reportaje de 10 minutos de duración para su
emisión a nivel nacional. En él se pueden ver diversos monumentos de nuestra ciudad
así como su gastronomía. En el mismo se hace alusión de la candidatura del Sitio de
los Dólmenes a Patrimonio Mundial.

-6 de noviembre
Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera se facilita material gráfico a
RFH Travel para su publicación en su página web  www.rfhviajesenbici.com (también
en inglés).

-9 de noviembre
La revista Viajar nos pide material  gráfico de la Iglesia de San Juan de Dios para
destacar  en  su sección de Agenda la  Navidad  Flamenca  que se realiza  el  23 de
diciembre. Dicha fotografía se publica a página completa.

- Del 30 de noviembre al 4 de diciembre
La productora  Fresco Film Services SL, recibe la autorización de la Junta de Gobierno
Local  para la grabación de una serie de televisión estadounidense para Universal
Estudios.  La grabación tiene lugar en el Cortijo Los Navazos y en la Garganta del
“Arroyo la Dehesa” teniendo una duración de cinco días.

2016:

- 9 de febrero
Solicitud de la Productora Vivi Film, S.L. de rodaje de un anuncio de la Compañía de
Seguros Italiana “Reale Mutua” utilizando la Plaza del Portichuelo como escenario del
mismo. 

- 27 de abril
Solicitud de la Productora Brownie Film Company para el rodaje de un anuncio para
televisión de una compañía de comparación de seguros australiana “CTM Meerkats”
en el  entorno del  Teatro Municipal  Torcal  para recrear  un  cine norteamericano de
California y en el que intervino el actor norteamericano, Macaulay Culkin. 
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- 28 de octubre al 1 de noviembre y 19 de noviembre
Grabación en el exterior e interior de la Iglesia de San Juan de Dios de alguna de las
escenas del largometraje “El berrido de los silencios”, dirigida y producida por el actor
malagueño Jaime Ordoñez. 

2017:

1 de marzo
- Un equipo de grabación de Canal Sur graba una cámara oculta para el programa
“Gente Maravillosa Noche”. Ellos escogieron una calle a la altura de la Biblioteca de
San Zoilo en la Plaza Fernández Viagas. Se solicitó previamente permiso para colocar
los vehículos, tanto para ocultar un tiro de cámara como coche de escena.

13 y 17 de marzo
-  Grabación  para el  programa de  televisión  británico  “A Place in  the  Sun”,  previa
solicitud  de  permiso  para  filmar  en  las  áreas  públicas.  Se  sitúan  por  la  zona  del
Mirador de las Almenillas y por la zona del centro en la Plaza San Francisco y Calle
Santa Clara.

13 de junio
- Rodaje de una Serie de TV para Bélgica: “The Infiltrant”, en camino de Mataliebres
(Polígono 47). Solicitan permiso previamente.

30 de agosto
- Colaboración con reportaje de España Directo con motivo de que Antequera es meta
dentro de la Vuelta Ciclista a España.

19 de octubre
-  Rodaje  del  spot  publicitario  “The  Car”  para  la  marca  Mercedes  en  nuestras
instalaciones del Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. Previa solicitud
de permiso de la productora Fresco Film y autorización.

6 de noviembre
- Solicitud de colaboración para rodar un videoclip para la cadena Mtv de Malasya en
la Plaza de Toros.

12 de noviembre
- Solicitud de colaboración de la coordinadora de televisión japonesa pública NHK y su
productora japonesa AZMAX para una filmación en Antequera para un programa sobre
la naturaleza geológica de Andalucía en la Real Colegiata de Santa María la Mayor y
en el Palacio de los Marqueses de Villadarias.

13 de noviembre
- Solicitud de autorización para grabar planos generales del municipio para un episodio
del programa de televisión “A Place in the Sun”, en el Reino Unido.

2018: 

30 de enero
- Solicitud de reportaje de la televisión francesa para el programa cultural “Invitation au
voyage” para un documental en Andalucía sobre la estancia de Washington Irving en
Antequera.  Le  hemos  facilitado  el  contacto  del  Cronista  Oficial  de  la  Ciudad  y
responsable del Archivo Histórico Municipal, José Escalante Jiménez.
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15 de febrero
- Solicitud de reportaje para la emisora de televisión del estado de Santa Catarina en
Brasil, NCS TV, para el que nos solicitan el contacto de Los Dólmenes, El Torcal, etc.
Además se les han enviado algunos de los puntos de interés como el Caminito del
Rey,  Colegiata,  Museo  de  Belenes,  etc.  Tienen  intención  de  rodar  un  programa
llamado Globo Reportero. Información que se les facilita desde la Oficina de Turismo.
 
12 de marzo
- La productora Video Promoción, S.L solicita permiso para grabar las imágenes de un
vehículo circulando por las calles de Antequera.

5 y 6 de abril 
-Grabación  del  programa  Volta  ao  Mundo  de  la  televisión  nacional  portuguesa.
Solicitan permiso de grabación, a través de Turismo y Planificación Costa del Sol y la
elaboración del programa de actividades al Área de Turismo. Finalmente, realizan las
correspondientes visitas  y  rodajes  en  la  Colegiata,  la  Alcazaba,  los  Dólmenes,  El
Torcal y  el Museo de la Ciudad. Además de visitar un par restaurantes donde les
dieron la oportuna explicación sobre la gastronomía local. 

13 de abril
-La productora británica VCCP rueda en Antequera anuncios para las compañías Easy
Jet  y  Europcar.  Para ello,  solicita  el  correspondiente permiso al  Área de Turismo.
Realizan este rodaje en la Plaza del Coso Viejo, el Mirador de las Almenillas, la Plaza
de la Colegiata de Santa María y la Alcazaba.

16 y 17 de abril
-Grabación del programa Geo & Geo Italy para la televisión italiana RAI 3, de la mano
de Turismo y Planificación Costa del Sol. Solicitan al Área la organización de la visita.
Recorren puntos de interés como el Casco Histórico, la Alcazaba, los Dólmenes o el
Caminito del Rey.

22 y 23 de abril
-Visita de un equipo de grabación de la televisión RTM Network de Malasia,  de la
mano de Turismo y Planificación Costa del Sol, para la grabación del programa Ola
Spain with Keith Foo. Se solicita al Área la organización de la visita y un guía local
acompañante en inglés. Visitan Finca La Torre, los Dólmenes, La Alcazaba y el Arco
de los Gigantes, almuerzan en el Restaurante Leila y realizan una grabación en el
Restaurante Plaza de Toros. Al día siguiente, visitan el Paraje Natural El Torcal de
Antequera y Lobo Park.

16 de mayo
-Rodaje de un anuncio para la promoción de la bodega Gross Hermanos en el Casco
Histórico de Antequera y en el  Dolmen de Menga. El  responsable de BAM Studio,
Salvador Moreno de Alborán, solicita previamente el permiso de grabación al Área.

4 y 5 de junio
-Press trip de la televisión estatal de Estonia, que vienen de la mano de Turismo y
Planificación Costa del Sol. Almuerzan en el Restaurante de la Plaza de Toros, donde
se  les  explica  la  gastronomía  local,  visitan  y  realizan  grabaciones  en  el  Recinto
Monumental de la Alcazaba y Real Colegiata y en El Torcal. Posteriormente, cenan y
graban en el restaurante local Arte de Cozina. Van acompañados de un guía local.

13 de junio
-Grabación del programa “Destino Andalucía” de Canal Sur. El rodaje tiene lugar en el
Complejo Educacional “El Henchidero”, figurando también la Exposición de la Industria
Textil Antequerana y el mirador del Cerro de San Cristóbal. Desde el Área de Turismo
se contacta con una guía local y se consigue un grupo de figurantes para la actividad.
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19 de julio
-Jaime Ordoñez vuelve a solicitar poder grabar en el interior de la Iglesia de San Juan
de  Dios  para su  largometraje  “El  berrido  de  los  corderos”.  Dichas  escenas ya  se
grabaron en noviembre de 2016 pero ha tenido que volver a repetir el rodaje porque
debido al intenso frío que hacía en la Iglesia, algunas de las escenas se estropearon.
Desde el Área se tramita el correspondiente decreto de autorización. 

19 y 20 de julio
-Durante estos días un equipo de filmación del programa “Senderos del Mundo” de La
2  de  TVE  se  desplaza  a  nuestra  ciudad  para  grabar  en  distintas  localizaciones,
principalmente, en lugares relacionados con la naturaleza. 

2 de Noviembre
-El  programa  “La  Turista  Universal”  realiza  una  grabación  de  su  programa  en
Antequera, acudiendo a enclaves turísticos tales como el Museo de la Ciudad, Recinto
Monumental  Alcazaba  y  Real  Colegiata,  Plaza  de  Toros  y  Conjunto  Arqueológico
Dólmenes. Acuden también a varios establecimientos de restauración con el propósito
de  dar  a  conocer  la  gastronomía  antequerana  y  productos  típicos  de  Antequera.
Además,  destacar que realizan  un recorrido por  calles de Antequera para abarcar
puntos de interés de Antequera. El recorrido empieza por Calle Laguna-Casa de los
Serrailler, Calle Cantareros-Teatro Municipal Torcal, Convento Madre de Dios, Palacio
Marqués  de  Villadarias,  Plazuela  San  Agustín,  Plaza  San  Sebastián,  Calle
Encarnación, Oficina de Turismo, para acabar en el Museo de la Ciudad. 

15 de Noviembre
-Solicitud al Obispado de Málaga para el rodaje de una nueva serie de Netflix en la
Real  Colegiata.  La  Teniente  Alcalde  de  Turismo,  Comercio  y  Promoción  para  el
Empleo, Belén Jiménez, envía petición al Obispado de Málaga con el propósito de que
permita que la productora Fresco Films lleve a cabo el rodaje de una nueva serie para
Netflix en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. La solicitud es aceptada desde el
Obispado de Málaga, pudiendo confirmar el rodaje en este enclave. 

17 al 18 de Noviembre
-Reportaje del programa “Andalucía de Fiesta” de Canal Sur. Desde Canal Sur piden
colaboración y recomendaciones por parte del área de Turismo del Ayuntamiento de
Antequera para la realización de un reportaje sobre los mantecados, para el programa
“Andalucía de Fiesta”. 

2019:

16 de enero
- El periodista italiano Vittorio Castellani, del Gruppo Italiano Stampa Turística
(GIST), solicita imágenes de alta calidad de Antequera y alrededores, para uso
periodístico.

3 de febrero
- Con motivo del Día Mundial de la Paz y del trigésimo aniversario de Canal
Sur, se lleva a cabo una pequeña grabación en el Mirador de las Almenillas.

21 de febrero a término de rodaje
- La productora malagueña Fresco Bosco S.L. solicita realizar rodaje de una
serie  de  televisión  para  NETFLIX,  en  las  localizaciones  de  la  Colegiata  de
Santa  María  la  Mayor,  la  Iglesia  de  San  Juan  de  Dios,  el  yacimiento

8



arqueológico Termas Romanas, adyacente a la Colegiata, y en la calle Infante
Don Fernando

26 de marzo
- Desde Magolfilms solicitan información sobre permisos y accesos requeridos
para rodar en localizaciones tales como El Torcal y el Caminito del Rey, para el
mes de mayo. Se le remite al gerente  del Centro de Visitantes de El Torcal y a
la empresa de Hermanos Campano, que tiene cedida la gestión del Caminito
del Rey.

11 de abril
-  Desde  la  agencia  de  viajes  deportiva  francesa  LaRébenne-Pictures,  nos
solicitan fotografías en las que aparezcan bicicletas de carretera con nuestros
paisajes, ya que van a realizar un tour que pasará por Antequera, sirviéndose
de ellas para promocionar su producto. 

21 de mayo
-  Solicitud de fotos en alta resolución para el especial  de la revista “Mundo
Inédito”.

25 de noviembre

-Grabación de un reportaje para el programa “Salud al día” de Canal Sur. Se
emitió el 15 de diciembre.

2020:
1 de julio

-La Productora  CASITA COLORA PRODUCCIONES A.I.E,  solicita  rodar  los
días 16, 27 y 31 de julio y los días 13, 14 y 18 de agosto, en Villanueva de
Cauche, imágenes de la película titulada “La Casa del Caracol”. Película que
cuenta  con  el  apoyo  del  ICAA  (Instituto  de  Cinematografía  y  de  las  Artes
Audiovisuales del  Ministerio de Cultura) y la participación de Amazon Prime
Video. También solicita la exención de las tasas de ocupación de la vía pública.

19 de julio

-Desde Producciones Mandarina solicitan permiso para grabar el domingo 19
de julio el Paraje Natural El Torcal de Antequera para el programa de televisión
Viajeros de Cuatro. Van a grabar un programa especial dedicado a Málaga y su
provincia  con  la  intención  de  impulsar  el  turismo nacional.  Se  le  remite  al
gerente del Centro de Visitantes de El Torcal.

18 de noviembre

-La cadena de televisión Canal Sur solicita grabar varios monumentos de la
ciudad como son el Museo de la Ciudad, Iglesia Convento de Los Remedios e
Iglesia de San Juan de Dios. Estas grabaciones formarán parte de un reportaje
para Destino Andalucía. Desde el área se organizan dichas visitas así como la
debida comunicación a la Policía Local.
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2021:

26 y 27 de enero
Grabación en Antequera del  programa “Música para mis oídos”  de Canal  Sur  TV.
Acudieron  varios  artistas  invitados  como  Efecto  Mariposa,  El  Kanka,  Manuel
Berraquero y Nya de la Rubia. Las grabaciones se realizaron en diferentes recursos
turísticos tales como la Iglesia de San Juan de Dios, la Colegiata de Santa María y el
patio del Ayuntamiento. 

1 de marzo
Contacta  con  el  Área  una  cadena  autonómica  denominada  8madrid  TV,  para
proponernos la grabación de un reportaje sobre Antequera para formar parte de su
programa VIAJAR DE CINE,  emitido  en  diferentes  franjas horarias.  Les  enviamos
textos informativos, fotos y vídeos sobre  Antequera para dicho montaje.

24 de marzo
Solicitud  del  cantante  malagueño,  José  Ortiz,  para  la  grabación  de  un  videpclip
musical  para el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, en varias calles y
plazas de la ciudad, entre ellas el patio del Ayuntamiento.

9 de mayo
Solicitud de Fresco Film Services, S.L. para la grabación del rodaje cinematográfico
“RED NOTICE” para Netflix, en la Plaza de Toros. 

Del 20 al 25 de junio
Solicitud de Yuri Fukuhara, de la TV Japonesa TBS Sparkle, para la grabación de
parte de un documental sobre Los Dólmenes, para emitirlo en un programa en Japón
dedicado al Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

12 de septiembre
Solicitud de la productora Golden Bettle Films S.L. para el rodaje de un Video Clip
musical  de  la  cantante  Emma  Hyer  en  nuestra  ciudad.  Se  solicitan  los  permisos
necesarios para la grabación en el Parque Empresarial y el Teatro Municipal Torcal. 

7 y 8 de octubre
Nueva solicitud de Yuri Fukuhara de la TV Japonesa TBS Sparkle, para continuar con
el rodaje del documental sobre nuestro Patrimonio Mundial. En esta ocasión, solicita
grabar en el Ayuntamiento y en la Iglesia de San Juan de Dios. 

18 de noviembre
La productora holandesa Vigics B.V. contacta con el Área para la grabación de parte
de  un  documental  para  la  campaña de  la  chocolatería  Tony's  Chocolonley.  Dicha
grabación tiene lugar en el exterior de la Real Colegiata de Santa María la Mayor.  
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