San Sebastián-Gipuzkoa

Un pequeño territorio

para grandes
rodajes

San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission

Un habitat audiovisual

único

Por sus profesionales locales

Por sus incentivos fiscales

En San Sebastián-Gipuzkoa podrás contar con toda
la cadena de valor del sector audiovisual: ideación,
producción, postproducción y distribución. Nuestra
industria audiovisual cuenta con profesionales de
excelente calidad que han ganado diversos premios
de carácter nacional e internacional que los avalan.

En San Sebastián-Gipuzkoa el apoyo al sector
audivisual no se queda en simples palabras, sino
que se acompaña de importantes incentivos
fiscales. Las inversiones en producciones vascas
y estatales logran una deducción del 35% en el
Impuesto de Sociedades y un 45% si la obra es
rodada en euskara. Las produciones extranjeras que
rueden en el territorio lograrán una deducción del
35% sobre los gastos realizados en Euskadi. A estos
incentivos, además, se les puede añadir la exención
de tasas municipales.

Más de 30
premios Goya

Varias nominaciones
a los Oscar

“

Deducción del 35% en el
Impuesto de Sociedades
y un 45% si la obra es
rodada en euskara

Por sus localizaciones

Por su calidad de vida

Siendo un pequeño territorio, en San SebastiánGipuzkoa encontramos localizaciones de diverso
carácter, pudiendo así rodar en diferentes
escenarios sin tener que recorrer largos trayectos.
Paisajes de costa y montaña, ciudades, ámbito
rural... todo lo que necesites para rodar lo
encuentras en San Sebastián-Gipuzkoa.

Un elevado porcentaje de jóvenes con estudios
universitarios, una alta renta per capita media y una
baja tasa de desempleo, son indicadores tangibles
de la calidad de vida en nuestro territorio. Sin olvidar
también otros valores intangibles como son la
cultura, la gastronomía y el deporte, que tienen
gran arraigo en nuestra sociedad.

San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission

Diversidad en

localizaciones

San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission

San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission

Territorio de
Juego de Tronos

Experiencia

Premio:
Location Managers Guild International Awards

Filmografía

Serie El internado (Globomedia)

Rifkin’s Festival (Woody Allen)

Más de... 18 años de trayectoria

Ilargi Guztiak / 2020

Akelarre / 2019

Patria / 2019

Quince candidaturas a los premios
Goya

Cinco premios Goya

Tres Premios Feroz, y un premio
Forqué

Dos premios Goya y candidata a los
Oscars

Handia / 2017

Loreak / 2014

8 apellidos vascos / 2014

La herida / 2013

Diez premios Goya y trece
nominaciones

Candidata a los Oscar como mejor
película de habla no inglesa

Película española con más taquilla
en España

Dos premios Goya y un premio Feroz

/ 2018

1700 rodajes
70 largometrajes

Un entorno seguro

y amigable
San Sebastián-Gipuzkoa constituye uno de los enclaves privilegiados de Europa.
Por su cercanía a varios paises, por su diversidad paisajística, por su experiencia
con más de 1.700 rodajes y grabaciones, por su industria y profesionales
locales, por sus estándares en calidad de vida, seguridad, empleo, educación,
cualificación y por erigirse en un territorio acogedor y amable.
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Festivales de cine
En el terrotorio se celebran diversos festivales que lo convierten en un referente
del sector audiovisual:
• Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
• Festival Dock of The Bay.
• Festival de Derechos Humanos.
• Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Gastronomía
18 estrellas michelín repartidas entre 11 restaurantes hacen de San SebastiánGipuzkoa el territorio con más estrellas por metro cuadrado del mundo.
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Contacto
Teléfono de atención
+34 943 48 28 00
Mail de contacto
filmcommission@donostia.eus
Sede
San Roque Kalea, 120
20009 Donostia

