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La provincia de Albacete sigue 
siendo un gran descubrimiento 
para los turistas y los empresarios 
que la conocen. Porque Albace-
te tiene unas características que 
la hacen única y es algo que supo 
captar muy bien uno de los me-
jores embajadores de esta tierra: 
José Luis Cuerda. Su obra maestra, 
‘Amanece que no es poco’, conti-
núa sumando adeptos a los que, 
cuando conocen que fue rodada en 
varios pueblos de la provincia, con-
tinúa sorprendiéndoles ya que no 
es la percepción que tenían de la 
misma. 

Porque Albacete es mucho más 
que llanuras. Tiene un ecosistema 
propio con el que puedes viajar de 
los pueblos más almodovarianos 
hasta la “pequeña Suiza”, pasando 
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por extensos campos y por lagunas 
infinitas. Y porque su capital ofrece 
muchas ventajas que los cineastas 
no podrán encontrar en otras ciu-
dades más masificadas. 

Por todo ello, y por mucho más, 
nace AB Audiovisual. Es una Film 
Office, pero es mucho más. Una en-
tidad que pretende enamorar a los 
creadores audiovisuales y atraer 
rodajes, así como crear sinergias en 
la industria y promover proyectos 
propios. 

Pero no solo quiere atraer al talento 
de fuera, sino también servir como 
trampolín para el enorme capital 
creativo con el que cuenta la pro-
vincia. 

NACE
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Albacete es la novena provincia 
más grande de España. Con casi 
15.000 kilómetros cuadrados 
aguarda numerosos tesoros 
geográficos y arquitectónicos 
que todavía continúan siendo 
inexplorados por el sector 
audiovisual español. Joyas 
naturales y rurales que crean 
universos inspiradores. Su 
diversidad hace que, en un radio 
de unos 80km de la capital, los 
equipos puedan desplazarse 
a localidades recónditas que 
sorprenden a cualquier visitante. 

¡Veamos algunos ejemplos!

LOCALIZACIONES
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Históricas 
El patrimonio histórico de Albacete 
es inmenso. Solo en la capital, el 
visitante puede encontrarse con 
verdaderas joyas de la arquitectura 
como el Pasaje Lodares o el Museo 
de la Cuchillería, construcciones 
únicas en el mundo que sin 
duda darán pie para escenas 
inolvidables. Los pueblos de 
alrededor también tienen mucha 
historia que contar, como Alcaraz 
y su Plaza Mayor, el Castillo de 
Chinchilla de Montearagón o el de 
Almansa o las cuevas de Alcalá del 
Júcar. 

LOCALIZACIONES
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Naturales 
Sí, Albacete tiene un ecosistema 
único y puedes pasar de los 
campos de la llanura manchega 
a la montaña y los bosques en 
cuestión de minutos. La Sierra 
del Segura muestra el lado más 
verde de la provincia, con pueblos 
como Ayna, Riópar o Molinicos. 
Auténticos remansos de paz donde 
la vida transcurre de otra forma. 
Viajamos al oeste de la provincia 
y encontramos las Lagunas de 
Ruidera. Un paraíso compartido 
con Ciudad Real con un paisaje 
autóctono que brilla en cámara. Y 
en la zona este podemos encontrar 
los pueblos que rodean el Júcar, 
con localidades surcadas por el río 
como Jorquera o Alcalá del Júcar. 

LOCALIZACIONES
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Rurales
Albacete es una provincia que 
cuenta con pueblos con gentes 
auténticas. Localizaciones rurales 
con aire almodovariano (molinos 
incluidos) que harán viajar al 
espectador hasta esa España 
profunda que ahora peligra. 
Los pueblos de la zona de la 
Manchuela o el Campo de Montiel 
nos transportan a otra época y son 
perfectos para situar las tramas 
más enraizadas. Y por supuesto los 
pueblos más montañosos con sus 
calles empedradas y la naturaleza 
colándose por todos los rincones.

LOCALIZACIONES
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Urbanas
Albacete, ciudad abstracta

Albacete capital es una ciudad 
perfecta para rodar una creación 
audiovisual que busca esa “ciudad 
abstracta”: podría ser Madrid o 
cualquier otra urbe de interior, 
pero con las facilidades de ser 
un lugar mucho más amigable 
para el audiovisual y contar con 
todos los servicios y comodidades 
que necesita un buen rodaje. Sus 
edificios setenteros, sus calles 
planas, su luz… hacen de Albacete 
una ciudad perfecta para crear un 
entorno urbano de ese imaginario 
arquitectónico que tenemos de las 
localidades españolas. 

LOCALIZACIONES
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Estratégica
Albacete se encuentra en una 
situación estratégica: está entre 
el centro peninsular, el levante 
español y Andalucía y sus vías de 
comunicación son excelentes. Esta 
ubicación hace que la provincia 
se erija como uno de los nudos de 
comunicaciones más importantes 
del sureste español. Sus autovías 
la conectan con Madrid, Valencia, 
Alicante, Toledo, Ciudad Real y 
Murcia.

Bien 
comunicada
Además de las autovías, Albacete 
cuenta con su propia estación 
AVE conectada con Madrid (hora 
y media) y Alicante (menos de 
una hora). Por tanto, los viajes 
a la provincia para poder rodar 
son extremadamente cómodos y 
rápidos. 

Todas las 
localizaciones 
en un radio de 
80KM
Una vez situados en Albacete, el 
equipo puede viajar a rodar a las 
localizaciones más mágicas en 
un radio de 80KM, facilitando así 
todo el proceso de producción y 
ahorrando costes. 

ubicación
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Asequible
Albacete y sus pueblos cuentan 
con la ventaja de no ser espacios 
excesivamente masificados, por 
lo que puede presumir de tener 
precios mucho más asequibles 
que otros puntos de España. Esto 
seguro que a más de un productor 
le sonará muy bien. 

Sorprendente
todo el que viene a Albacete, repite. 
Quizá porque sea un territorio 
poco explorado y conocido, la 
provincia tiene mucho que ofrecer 
y sorprender. 

VENTAJAS

Cómoda
Ya sea en la capital o en sus 
pueblos, la comodidad es una 
de las mayores ventajas de esta 
provincia. Las distancias se acortan 
y los rodajes, por tanto, se hacen 
más fáciles. 
Inexplorada: ¿quieres crear una 
serie o una película en un entorno 
poco explotado? Albacete es sin 
duda tu sitio. Conseguirás paisajes 
nunca vistos y aportarás a tus 
creaciones un toque distintivo. 

Audiovisual 
friendly
Albacete capital es una ciudad muy 
volcada con el cine, especialmente 
con los nuevos talentos. Gracias a 
su festival Abycine y su Mercado 
del Audiovisual Independiente, 
Abycine Lanza, Albacete se ha 
situado en las últimas décadas 
en el mapa de la industria 
cinematográfica. 
provincia tiene mucho que ofrecer 
y sorprender. 
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AB Audiovisual no es solo una Film Office. Es mucho más:

• Trabajaremos para que todos los creadores interesados en 
rodar aquí tengan información, asesoramiento y tramitaciones 
administrativas ágiles y gratuitas.

• Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero a todos aquellos productores 
que apuesten por atraer sus rodajes a la provincia. 

• Contará con un punto de formación contínua para 
profesionales del audiovisual de la provincia, impulsando así el 
talento local y creando sinergias. 

• Contará con el Mercado del Audiovisual Independiente, 
Abycine Lanza, como punto de encuentro de apoyo y 
promoción al sector. 

Qué ofrece AB 
AUDIOVISUAL?
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AB Audiovisual contará con la 
experiencia en el sector audiovisual 
del equipo de ABYCINE, el festival 
de Cine Independiente que 
cuenta con más de dos décadas 
de trabajo por la difusión y 
promoción del cine que está por 
venir. Es el mismo arsenal de 
profesionales que trabajan cada 
año en el Mercado del Audiovisual 
Abycine Lanza. Un punto de 
encuentro indispensable para la 
industria en el que cada año se 
impulsan proyectos a través de la 
financiación de entidades como 
Castilla-La Mancha Media y que 
recoge anualmente las mejores 
promesas del cine español. 

Con el 
expertise de 
Abycine
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Cuerda ya 
lo hizo,   te 
apuntas tú?
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José Manuel Zamora
direccion@abycine.com


