
LOCALIZACIONES:  S XIX- PRINCIPIOS S XX - AÑOS 50-60



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. 



FÁBRICA DE 
1910

Localización privada. Magníficamente 
conservada, con electricidad y agua. 
Un complejo grande con variedad de 
escenarios, a las afueras de uno de 
nuestros municipios. Dos épocas 
diferenciadas, construcción antigua 
1910, naves e instalaciones de los 
años 60.


Pr ivacidad garant izada, rec into 
cerrado.






FÁBRICA PRINCIPIOS DEL XX





CASA 1900
Localización privada. Es una 
casa palacio del SXVI, la 
decoración es decimonónica de 
provincias. Muy cuidada, tiene 
dos plantas, la primera con 
cuartos y alcobas y la planta de 
arriba es prácticamente diáfana 
con una decoración más de los 
años 40. La entrada a la casa 
mantiene la estructura original 
del palacio del SXVI. Tiene un 
jardín privado y los suministros 
de agua y electricidad.






  
CASA PALACIO

Localización privada. Es una casa 
del SXVI que ha sido restaurada 
posteriormente y redorada con 
estilo, francés e italiano.  De la  
época de construcción de la casa 
mantiene la cocina/ hogar de 
fuego bajo. La casa tiene 3 plantas 
y buhardilla.

Es muy espectacular su patio 
interior con arcos y fuente central.

Tiene una pista de tenis de los 
años 60.

Cuenta con  agua y electricidad.








TORRE VILLA  
Localización privada. Es una 
Torre-Villa con mucho terreno 
natura l , Cuenta en los 
exteriores con un conjunto 
de árboles centenarios y 
palmeras La casa es muy 
grande, tiene mas de 10 
habitaciones repartidas en 3 
plantas, aledaña a la casa 
hay una capilla, caballerizas 
y pequeños hangares.







CASINO
Localización privada. Instalaciones que 
cuentan con grandes salones con 
muebles castellanos, mesas de billares 
y zona de barra de bar . Toda la 
decoración es de la misma época. 
Suministros; agua y electricidad. 






INSTALACIONES  
MINA

Localización pública, conjunto de 
edificios, naves e instalaciones de 
la antigua mina de hierro. Todas 
están  localizadas en el núcleo que 
fue el asentamiento minero, donde 
queda el pueblo con sus casas, 
iglesia, supermercado, hospital.

La privacidad está grantizada, al 
ser un asentamiento, ahora, 
despoblado. Está muy cerca de los 
restos de los yacimientos mineros.






COLEGIO AÑOS 60
Localización pública, edificio de tres 
plantas, las dos últimas son aulas 
vacías  y baños. Planta baja salas 
diáfanas y recreo cubierto. Tiene un 
aspecto austero, característico de la 
época franquista. Cuenta con los 
suministros de agua y electricidad






CASA SOLARIEGA
Casa de época muy luminosa con 
decoración muy cuidada, cuenta con 
zona noble y zona de servicio, con 
terreno exterior y vistas a zona de río.

Suministros; agua y electricidad. 






CASA AÑOS 50
Edificio familiar de varios pisos, no se ha tocado 
decoración desde los años 60.

Suministros; agua y electricidad. 




CONVENTO VACIO
Localización pública. Es un complejo muy 
grande que albergo un convento, las religiosas 
lo dejaron hace 10 años, Cuenta con muchas 
estancias, celdas monjas, aulas, granero, 
iglesia…, Está en buenas condiciones ya que el 
ayuntamiento de la localidad lo mantiene 
cerrado.




ESCOLAPIOS AÑOS  50
Localización pública. Fue un colegio mayor, 
tiene un gran patio interior, 4 plantas con 
habitaciones , algunas conservan parte del 
mobiliario.  En la parte de arriba hay un palomar 
y un granero con unas vistas a tejados y 
edificios antiguos de Daroca.




www.filmlonelylands.com

http://www.filmlonelylands.com

