


QUIENES SOMOS:
Es un servicio público de atención y atracción 
de rodajes  ofrecido por las comarcas 
aragonesas de Jiloca (Teruel) y Campo de 
Daroca (Zaragoza). 

 


nuestros servicios:

AYUDA EN LAS LOCALIZACIONES 
Desde Film Lonely lands ofrecemos 
asesoramiento para encontrar nuevas 
localizaciones, según las necesidades 
del rodaje. 

Ofrecemos la primera logística para 
conocer insitu las localizaciones 
requeridas previamente*.

*Para optar a este servicio de scouting debemos 
aprobar la solicitud y tener la documentación 
solicitada.


ASESORAMIENTO EN LOS SERVICIOS 
LOCALES 

TRÁMITE DE PERMISOS A TRAVÉS DE 
LA VENTANILLA ÚNICA nuestros incentivos:

Film Loney Lands dispone de una red de servicios 
públicos GRATUITOS a disposición de las producciones 
que rueden en nuestras localizaciones desde 

áreas de almacenamiento de material, cocinas 
industriales, salas de reunión o de visionado y un plató 
indoor de 3000 m2 con areas de restauración y 
camerinos.

Existen en el área varios alojamientos públicos 
disponibles a precios muy reducidos especiales para la 
industria.

Además puede coordinar el apoyo de diferentes tipos de 
empleados públicos para facilitar el trabajo de 
producción en áreas de logística, limpieza, 

seguridad, etc. 



localizaciones desérticas



páramo de ródeno:
Localización pública no aplica ninguna tasa No hay 
restricciones de cámara área, es un sitio apartado. El paisaje 
es único, tan sólo se puede encontrar en Peracense y 
Albarracín. Esta zona tiene permiso express.




DESIERTO SALADO / vaso laguna: LAGUNA DE GALLOCANTA:  
Localización pública no aplica ninguna tasa. Es la laguna salada más grande 
de Europa. Hay numerosos caminos que se acercan a la zona más desértica. 
En esta zona sí necesitamos realizar un trámite más especifico al ser una 
zona protegida, nos encargamos desde la oficina. Al estar a unos 1000 
metros de altitud la luminosidad es muy alta debido al reflejo de la la luz con 
la sal.



DESIERTO SALADO / alrededores  vaso laguna:
ZONA DE VEGETACIÓN:  
Rodeando el vaso hay vegetación característica de zonas de suelo salado. 
Dentro de este perímetro hay diferentes edificaciones de madera y hides de 
observación. Toda la zona es de fácil acceso con una edificación habilitada 
para trabajos de las producciónes, con todos los suministros. En este área se 
puede utilizar cámara aérea.



Desiertos de arcillas:

Localizaciones públicas no aplican ninguna tasa. Son paisajes de 
formaciones arcillosas, con grandes chimeneas repartidos por varias zonas 
del territorio. Permisos express  se puede utilizar cámara aérea



DESIERTO DE ARCILLASDesiertos de arcillas:



Páramo y chrevons
Localizaciónes públicas no aplican ninguna tasa. Son grandes extensiones en 
altura con poca vegetación y con formaciones rocosas. Existen carreteras 
poco transitadas  (curvas y rectas largas) fáciles de tramitar para ser usadas 
en rodajes. Se puede utilizar cámara aérea.



páramo y chevrons



OTRAS localizaciones desérticas y abandonadas:

CANTERA ABANDONADA:  
Localización pública no aplica ninguna tasa, 
es un terreno de grandes dimensiones. 
Quedan ruinas de antiguos edificios de la 
cantera, así como maquinaria. Hay tramos de 
carretera para poder introducir vehículos.  No 
hay restricciones de cámara área, es un sitio 
apartado. Permiso express




otras localizaciones desérticas y abandonadas:

MINAS DE HIERRO; SIERRA MENERA:  
Localización pública no aplica ninguna tasa. 
Es un complejo de grandes dimensiones con 
varias minas a cielo abierto, antiguo pueblo 
minero, diferentes naves, una de ellas fue la 
nave clasificadora más grande de España,  
gran silo, hay un lago verde turquesa con 
acceso a vehículos y numerosos caminos que 
atraviesan las minas. El aspecto es muy árido 
y desolador, la actividad minera durante siglos 
modifico el paisaje hasta convertirlo en una 
imagen muy especial llena de texturas de 
aspecto oxidado. No hay problema con cerrar 
el complejo para cualquier actividad de 
rodaje. Permiso Express, se puede utilizar 
cámara aérea.




otras localizaciones desérticas y abandonadas:



www.filmlonelylands.com

http://www.filmlonelylands.com

