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Extremadura Film Commission presentará su nuevo catálogo de 
localizaciones de Las Hurdes en Fitur Screen 2023 
 
La presentación tendrá lugar en el Auditorio SFC-Fitur Screen el próximo 20 de enero a 
las 10:30 horas. Será llevada a cabo por la directora de Medios Audiovisuales y 
Filmoteca de Extremadura, Natalia Rodrigo Pizarro y el presidente de España Film 
Commission, Carlos Rosado Cobián, con la participación especial de la actriz 
extremeña, Cristina Gallego, como maestra de ceremonias.  
 
El turismo sostenible de pantalla, la atracción de rodajes a Extremadura y el 
fortalecimiento del sector audiovisual extremeño son las piedras angulares sobre las que 
se asienta la participación de Extremadura Film Commission en Fitur Screen 2023. Por 
ello, como actividad estrella se llevará a cabo la presentación del nuevo catálogo de 
localizaciones elaborado dentro del proyecto Caravana de Cine 2022, patrocinado por la 
Diputación de Cáceres: Las Hurdes, nuevos escenarios. La presentación oficial será 
responsabilidad de la directora de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura, 
Natalia Rodrigo Pizarro. Además, apoyará la presentación Carlos Rosado, presidente de 
SFC, que visibilizará la importancia de ofrecer un catálogo completo de localizaciones 
como recurso cinematográfico y turístico del territorio. Se contará también con la 
presencia de Cristina Gallego, quien será la encargada de guiar la presentación, que 
tendrá lugar a las 10:30 horas del 20 de enero en el auditorio SFC-Fitur Screen.  
 
La importancia de esta presentación radica fundamentalmente en que se mostrará el 
potencial de Las Hurdes como escenario de cine y se pondrán en valor sus recursos 
históricos, patrimoniales, sociales, económicos y culturales. Estas nuevas localizaciones 
se sumarán al catálogo general que ofrece Extremadura Film Commission en su web, tras 
ser presentadas en primicia en este marco incomparable. 
Junto con la presentación de estas nuevas localizaciones, Extremadura Film Commission 
estará presente como expositor en Fitur Screen. Su participación en dicha feria estará 
protagonizada por la Caravana de Cine, que estará presente desde el 18 hasta el 22 de 
enero en el stand y que podrá ser visitada y utilizada como marco de reuniones y 
grabaciones durante toda la feria, ya que su razón de ser es acercar el mundo del cine a 
los ciudadanos y facilitar el networking entre los profesionales del sector audiovisual, 
fomentado las sinergias dentro del sector audiovisual extremeño. Además, también a lo 
largo de la feria se dará a conocer todo el amplio catálogo de localizaciones y servicios 
que se ofrecen desde Extremadura, tanto a productoras como a turistas de pantalla, que, 
atraídos por la experiencia generada tras ver sus películas y series favoritas, visitan 
Extremadura y sus expectativas no solo quedan satisfechas, sino que son superadas, por 
lo mucho que la región ofrece, tal y como pudo comprobarse en las jornadas Cáceres, 
city of dragons, celebradas el pasados mes de octubre, que se han convertido en un 
revulsivo mundial en torno al turismo vinculado al universo de Juego de Tronos y la casa 
del Dragón.  
Durante el fin de semana también se podrá disfrutar del talento de los creadores 
extremeños, ya que habrá proyecciones del Catálogo Jara 2022 en el auditorio SPF- Fitur 
Screen, para el público general.  
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