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Tengo 30 siglos 
de historia

y continúo 
reinventándome



Sevilla Film Office

El clima de nuestra ciudad es marcadamente mediterráneo. Sus más de 310 
días de sol al año y temperaturas suaves, suponen una ventaja incomparable a 
la hora de situar en Sevilla una producción audiovisual. Con una inmejorable 
oferta hotelera, de restauración y servicios, es una de las ciudades españolas 
con mejores índices de seguridad, contando con una de las mejores 
infraestructuras de nuestro país. Cuenta con aeropuerto internacional, 
conexión mediante tren de alta velocidad con Madrid (2 horas. y 30 minutos) y 
el resto de las capitales nacionales; metro, tranvía y, además, se accede en 
una hora por carretera a la costa.

Somos el lugar en el que se combinan los espacios abiertos, peatonales, los 
establecimientos de diseño, la arquitectura contemporánea con el poso que 
le confieren más de 30 siglos de historia. Somos una ciudad de escenarios. 
Ofrecemos monumentos patrimonio de la humanidad, el centro histórico 
peatonal más grande de Europa que combina el barroco, el gótico, el mudéjar 
con ejemplos de arquitectura actual admirados internacionalmente. 

Sevilla es también barrios históricos, ambiente industrial, entornos urbanos, el 
dibujo de un gran río, el Guadalquivir, que imprime de personalidad múltiples 
enfoques. 



Barroca, gótica, 
mudéjar y muy 
contemporánea
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Sevilla 
Film Office
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Sevilla Film Office

Sevilla Film Office es un servicio público, enmarcado en la iniciativa Sevilla&me
dependiente del ente municipal Congresos y Turismo de Sevilla, que tiene 
como objetivo la promoción de la ciudad como escenario de rodaje para 
producciones audiovisuales. 

Entre nuestras misiones se encuentra la de facilitar los trámites 
administrativos municipales, acompañando la labor de las empresas que 
apuesten por nuestra ciudad en todas las fases de la producción, 
proporcionando apoyo institucional, seguridad jurídica e incentivos fiscales. 
Además, asesoramos sobre la gran diversidad de localizaciones que se pueden 
encontrar en la ciudad y ofrecemos el contacto con multitud de profesionales 
del sector local audiovisual, que serán de gran utilidad a la hora de hacer 
posible un proyecto en cualquiera de sus fases.



Talento 
nacional

y proyección
internacional
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Rodamos 
contigo
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Sevilla Film Office

→ Tramitación gratuita y online de permisos de 
rodaje. 

→ Coordinación como ventanilla única de todos 
los servicios municipales y asesoramiento sobre 
la normativa de aplicación. 

→ Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de 
localizaciones.

→ Asesoramiento y contactos para rodar en espacios 
no municipales. 

→ Tasas reducidas para ocupación de la vía pública.

→ Tasas gratuitas en ocupación de vía pública.

→ Amplío directorio de contactos profesionales y 
localizaciones
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Razones para 
rodar en Sevilla
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Por todo lo 
conocido,

y todo lo 
desconocido



Por su luz

y sus 
sombras



Por ser
accesible y 
compartida



Por sus viajes 
al pasado

y los del 
futuro
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Sevilla, un 
destino de rodaje
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1896, Lumiére, Semana Santa Stars Wars, el ataque 
de los clones

Juego de Tronos

Carmen Noche y díaNadie conoce a nadie



Ocho apellidos vascos El dictador

Carmina y revienta The CrownGrupo 7

El mundo es nuestro



El autor AdiósLa Peste

Ese oscuro objeto del deseo El reino de los cielos Lawrence de Arabia
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Localizaciones06/



Lugares 
con historia











A pie de calle









Lo que baña el 
Guadalquivir

















El verde de 
Sevilla











Lo más 
desconocido











Sevilla son 
sus barrios
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Contacto
hola@sevillaandme.com
www.sevillaandme.com
+34 955 47 12 05

mailto:hola@sevillaandme.com
http://www.sevillaandme.com/





