
Madrid
Make It Possible
L O C A L I Z A  M A D R I D

F I L M  M A D R I D — M A D R I D  F I L M  O F F I C E — 2 0 2 2



M A D R I D

La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas de 
España y está situada en el centro geográfico del país, en el extremo 
suroeste de Europa. Cuenta con 179 municipios, entre los que destaca 
la ciudad de Madrid, capital de España,  una de las ciudades más 
atractivas y con mayor proyección por las posibilidades de futuro y su 
calidad de vida. 

Con una extensión de 8.030 km cuadrados, la región concentra una 
gran variedad de localizaciones a distancias muy cortas, desde paisajes 
nevados de alta montaña a zonas desérticas, pasando por una de 
las metrópolis más vibrantes de Europa. Todo ello con una excelente 
conectividad interna, a través de su extensa red de carreteras, y externa, 
contando con uno de los principales aeropuertos de Europa y siendo el 
nodo central de la segunda red ferroviaria de alta velocidad más extensa 
del mundo.

Su clima que ofrece un amplio rango de temperaturas que oscilan entre 
los 0º C en invierno y los 40º C en verano, y más de 3.200 horas de sol 
al año, lo que permite disfrutar en cualquier momento del año de uno de 
los famosos cielos azules que enamoraron a pintores como Velázquez.

Ven, descubre Madrid, y haz posible tu proyecto.



FILM MADRID
MADRID FILM OFFICE 
Film Madrid y Madrid Film Office son las oficinas 
de promoción de los rodajes de la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid.

Ambas oficinas trabajan de forma conjunta con el 
objetivo de apoyar a la industria audiovisual de Madrid 
a través de acciones encaminadas a facilitar la solicitud 
de permisos de rodaje y ofrecer información práctica 
a todas las productoras y profesionales que eligen 
Madrid como lugar para sus producciones o servicios 
de producción.

Film Madrid y Madrid Film Office colaboran desde 
la fase de preproducción para facilitar la búsqueda 
de localizaciones, asesorar en materia de permisos 
de rodaje y acompañar durante el desarrollo de los 
proyectos audiovisuales en la ciudad de Madrid.

Contáctanos y hazlo posible en Madrid.



INCENTIVOS FISCALES
30% — 25% Tax Rebate para 
producciones nacionales e internacionales.

INDUSTRIA
72% de la industria audiovisual Española.

POSTPRODUCCIÓN
Empresas punteras de animación,
efectos especiales y postproducción.

PROFESIONALES
La mayor oferta de empresas y profesionales: 
cerca de 3.100 empresasdel sector audiovisual, 
y 29.000 profesionales. 

SERVICIOS
Proveedores y empresas de servicios 
con la últimas tecnologías.

ESTUDIOS
Variedad de estudios de diferentes tamaños
y tecnologías para rodajes virtuales.

CLIMA
Amplio rango de temperaturas y más
de 3.200 horas de sol al año que permiten 
disfrutar de los famosos cielos azules
de Madrid.

SEGURIDAD
Destino seguro para trabajar y visitar.

ACCESIBILIDAD
Variedad de localizaciones a una distancia 
máxima de 1 hora desde el centro de Madrid.

AEROPUERTO
Más de 200 vuelos directos con más
de 70 países.

TREN
Nodo central de la segunda red de trenes
de alta velocidad más extensa del mundo.

METRO
Segunda red de metro más extensa de Europa, 
octava más extensa del mundo.

HOTELES
Amplia variedad de hoteles y servicios 
de restauración.

EDIFICIOS
Desde barrios históricos y pueblos singulares a 
rascacielos y arquitectura moderna.

NATURALEZA
Desde zonas desérticas a pantanos, bosques y 
áreas de alta montaña.

PATRIMONIO
Castillos, monasterios, Iglesias, museos y hasta 
un templo egipcio.

VERSATILIDAD
Madrid se ha utilizado para recrear una gran 
diversidad de ciudades como París, Moscú, 
Los Ángeles, Nueva York, México o Berlín, así 
como múltiples escenarios naturales como el 
desierto de Arizona. 

COVID-19
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid 
trabajan por garantizar mediante medidas 
específicas el desarrollo de la actividad 
audiovisual en el territorio.

ASISTENCIA
Apoyo en la búsqueda de localizaciones 
y gestión de permisos.

Razones para rodar en Madrid



Incentivos fiscales 
España ofrece un atractivo sistema de incentivos fiscales 
de hasta un 30% en el primer millón de euros y un 25% 
del resto del gasto realizado en España. Aplican a dichos 
incentivos las producciones y coproducciones nacionales, 
así como a las producciones internacionales rodadas en 
el territorio español.

Los tipos de producciones aplicables incluyen largometrajes, 
series de televisión, películas de animación y documentales; 
y cortometrajes en el caso de producciones nacionales. 
Todas ellas deben corresponder a productoras españolas 
registradas en el Registro de Empresas Cinematográficas 
del Ministerio de Cultura y Deporte, que en el caso de 
producciones internacionales se encarguen de la ejecución 
de una producción extranjera.

El límite máximo de devolución es hasta 10 millones de euros 
con un gasto mínimo realizado en España de 1 millón de 
euros para los gastos de producción, 200.000€ para gastos 
de preproducción y postproducción destinados a animación 
y efectos visuales.

Gastos elegibles: personal creativo con domicilio en país o en 
otro estado de la Unión Europea (hasta un límite de 100.000€ 
por persona), servicios técnicos y complementarios.



ASOCIACIONES El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid apoyan y promueven las diferentes asociaciones en 
sus labores de defensa y representación de los colectivos y profesionales del sector audiovisual.

PRODUCTORES 

• AECINE
Asociación Estatal de Cine 
www.aecine.com 

• AMA
Asociación Madrileña 
Audiovisual
www.amaudiovisual.es

• DOCMA 
Asociación de Cine Documental
www.docma.es

• PATE 
Productoras Asociadas
de Televisión de España
www.asociacionpate.com 

• PIAF 
Productoras Independientes 
Audiovisuales Federadas
www.piaf-federacion.com 

• PROFILM
Asociación de Empresas 
Productoras de Audiovisual 
Internacional 
www.profilm.es/somos 

• UNIÓN DE CINEASTAS
www.uniondecineastas.es 

DISTRIBUIDORES 

• ADICINE
Asociación de Distribuidores 
Independientes Cinematográficos
www.adicine.es

• FEDICINE
Federación de 
Distribuidores
Cinematográficos
www.fedicine.com

• PROXIMA 
Asociación de Distribuidores 
de Cine Independiente
y de Autor en V.O
www.proximacine.com

EXHIBIDORES 

• FECE
Federación de Cines de España 
www.fece.com

• NAECE 
Nueva Asociación 
de Exhibidores 
de Cine de España
www.naece.es 

• SECIES 
Sociedad de Empresarios 
de Cine de España

ACTORES, DIRECTORES Y AUTORES 

• ALMA
Autores Literarios 
de Medios Audiovisuales
www.sindicatoalma.es

• AEC 
Asociación Español 
de Autores de Obras 
www.cineaec.com

• CIMA
Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales 
www.cimamujerescineastas.es

• FAGA 
Foro de Asociaciones 
de Guionistas Españoles
www.fagaweb.org

• UNION DE ACTORES Y ACTRICES
www.uniondeactores.com

TÉCNICOS 

• ALÍA
Alianza Industria Audiovisual 
www.aliaaudiovisual.com

• APPA 
Asociación de Profesionales
de la Producción Audiovisual
www.asociacionappa.es

• TACE
Técnicos Audiovisuales 
Cinematográficos Españoles
www.tace.es

ANIMACIÓN 

• DIBOOS
Federación Española de Asociaciones
de Productoras de Animación 
www.diboos.com 

• MIA
Mujer y Animación 
www.animacionesmia.com 

VIDEOJUEGOS 

• AEVI
Asociación Española de Videojuegos 
www.aevi.org.es 

• DEV
Asociación Española de Empresas 
Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegosy Software de Entretenimiento
www.dev.org.es/es/
la-asociacion/quienes-somos 

CORTOMETRAJES 

• AIC 
Asociación de la Industria del Cortometraje
www.aicortometraje.es

• CCE 
Coordinadora del Cortometraje Español
www.aicortometraje.es

• PNR 
Plataforma de Nuevos Realizadores
www.plataformanuevosrealizadores.com

PUBLICIDAD 

• APCP
Asociación de Productoras 
de Cine Publicitario
www.apcp.es

OTRAS ENTIDADES 

• CREA SGR
www.creasgr.com
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Localizaciones
La región de Madrid ofrece una gran variedad de 
localizaciones a distancias muy reducidas. Desde las 
zonas áridas al sur de la región a los bosques, lagos y 
paisajes de alta montaña en el norte, pasando por los 
innumerables espacios urbanos disponibles en una 
ciudad moderna y cosmopolita como es Madrid.

La región cuenta con un amplio legado patrimonial 
y monumental que incluye castillos y monasterios 
medievales, palacios e iglesias barrocas, jardines 
históricos e incluso un templo egipcio, con cinco 
entornos declarados Patrimonio de la Humanidad: el 
Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
la Universidad y Centro Histórico de Alcalá de Henares, 
el Paisaje Cultural de Aranjuez, el impresionante Hayedo 
de Montejo y, en pleno centro de la ciudad de Madrid, el 
llamado “Paisaje de la Luz” comprendido por el Paseo 
del Prado y el Parque de El Buen Retiro.

Un amplio abanico de opciones singulares y versátiles, 
como han demostrado histórica y recientemente diversas 
producciones que han utilizado localizaciones de la 
región para recrear ciudades de EE.UU. (Soulmates de 
AMC, La fortuna de Movistar+), Rusia (Doctor Zhivago de 
David Lean, In from the cold de Netflix), París (El fabuloso 
mundo del circo de Henry Hathaway), Buenos Aires 
(Dime quien soy de Movistar+) o Nuevo México (nueva 
película de Wes Anderson), entre muchas otras.

Todas las localizaciones que necesitas para hacer 
posible tu proyecto en Madrid.



montañas





embalses
lagos
estanques





zonas
áridas





patrimonio
de la humanidad





entornos
rurales





entornos
urbanos





carreteras





estaciones
y aeropuertos





parques
y jardines





castillos





palacios





salones





arquitectura
moderna





ocio
entretenimiento





deporte





educación 
y sanidad





cementerios
iglesias





naves e
industria





túneles y
subterráneo





abandonado





otras 
localizaciones 
singulares





Madrid
Make It Possible
L O C A L I Z A  M A D R I D

Más localizaciones

Descubre estas y otras localizaciones en 
los catálogos de Film Madrid y Madrid 
Film Office.

— CATÁLOGO FILM MADRID

— CATÁLOGO MARID FILM OFFICE

Contáctanos

Desde Film Madrid y Madrid Film Office 
estaremos encantados de ayudarte a 
planificar el rodaje o desarrollo de tu 
proyecto audiovisual en Madrid.

Film Madrid
www.madrid.org/filmmadrid
filmmadrid@madrid.org
+34 917 208 107

Madrid Film Office
www.madridfilmoffice.com
info@madridfilmoffice.com
+34 913 184 588
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http://www.madrid.org/filmmadrid/localizaciones-para-rodajes.html
https://madridfilmoffice.com/localizaciones/

