


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. 



CASTILLO PERACENSE
Es una localización pública, tasa 0.  
Es un recinto muy grande, con varias explanadas, existe 
una exposición de máquinas de guerra y espacios 
cubiertos. Cuenta con suministros de electricidad y agua 
corriente. Hay una zona para poder montar set 
camerinos que tiene baños públicos. 



MURALLAS, EXPLANADAS, 
TORRE HOMENAJE



RECINTOS INTERIORES Y 
ESCALERAS



FALDAS DEL CASTILLO 
Un sendero rodea el castillo, es una zona muy 

espectacular con paisaje de rodeo. El camino es 
muy accesible.  



DAROCA
Es una antigua villa que mantiene restos de las tres 
culturas, musulmana, judía y cristiana. La localidad 
cuenta con numerosos lugares históricos de época 
medieval. A continuación detallamos los más 
relacionados con el SXI-XII



CALLES ESTRECHAS Y 
RINCONES ARQUEADOS 



ANTIGUO CASTILLO 



ZONAS DE MURALLA 

ZONA DE MURALLA CON 
TORREONES 



TORRE VIGÍA 
Torreón solitario con 2 plantas 
de más 150 metros 
cuadrados diáfanos, techos 
altos, tiene saeteras grandes 
sin cristales. Muy buena 
conservación. Posibilidad de 
modificaciones temporales 
en el interior. 



INTERIOR TORRE VIGIA 



TORRE VIGÍA 

IGLESIAS ROMÁNICAS 
Iglesias desacralizadas





IGLESIAS ROMÁNICAS 
Iglesias desacrarizadas



TUNEL EN ROCA 
S XVII, 700 metros de longitud 
tiene una textura muy 
interesante. Se encuentra en 
Daroca.



ANTIGUOS GRANEROS
Son unas estancias separadas por paredes de adobe y 
madera muy rústicas. Era un antiguo granero de un convento 
de monjas de clausura que se encuentra actualmente vacio. 
No es de época medieval, su estado de conservación es 
bueno y se pueden realizar modificaciones temporales.



GRUPOS RECREACIONISTAS Y EXPERTOS :
Nuestra zona cuenta con un importante desarrollo de las 
recreaciones históricas, siendo las medievales las más 
importantes.

Existen asociaciones, empresas y profesionales  con más de 
20 años de experiencia en indumentaria y atrezzo MEDIEVAL, 
actuaciones con caballos o montaje de coreografías de lucha 
y batalla.


ASOCIACIONES:


EMPRESAS


EXPERTOS MEDIEVALISTAS E HISTORIADORES


 

ASOCIACIÓN CULTURAL MIO CID  
ASOCIACION BATALLA DE CUTANDA,   
FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

BASTIÓN PRODUCCIONES, ACRÓTERA  

RUBEN SAEZ, JESUS AÑON  

BOLSA ACTIVA DE EXTRAS:
Desde la oficina estamos en constante elaboración 
de una bolsa de extras con las personas del 
terriorio que ponemos a disposición de las 
producciones



www.filmlonelylands.com

http://www.filmlonelylands.com

