The Navarra Film Commission offers the following advantages to
producers who shoot in Navarra:
t Preferred rates at hotels. Producers beneﬁt from the best
rates at partner hotels.
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t Professional guide and location database. The Navarra
Film Commission offers a comprehensive database of
locations and a guide of professionals and companies.
t Aids for movie production. The INAAC Foundation (Instituto
Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía,
Navarro Institute of Cinematography and Audiovisual Arts),
which manages the Navarra Film Commission, annually
lists grants for ﬁlm production. The aid aims to support
the production of feature ﬁlms and short ﬁlms (ﬁction,
documentary and animation) as well as feature ﬁlm
projects. The budget earmarked $ 322.000 in 2011. The
terms for application are usually published in January. The
committee especially values projects to be ﬁlmed in Navarra
(at least 50% for feature ﬁlms and 70% for shorts) or ﬁlms
in which the characters, plot or any other speciﬁc aspect
centers on Navarra.
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Navarra Film Commission ofrece las siguientes facilidades a las productoras que vienen a rodar a Navarra:
t Tarifas preferentes en hoteles. Las productoras se beneﬁcian
de la mejor tarifa en los hoteles asociados.
t Guía profesional y base de datos de localizaciones. Navarra
Film Commission dispone de una amplia base de datos de
localizaciones como guía de profesionales y empresas.
t Ayudas al cine. La Fundación INAAC (Instituto Navarro de
las Artes Audiovisuales y la Cinematografía), que gestiona la
Navarra Film Commission, publica anualmente convocatorias
de ayudas a la producción. Las ayudas tienen por objeto
apoyar la producción de largometrajes y cortometrajes (ﬁcción,
documental y animación), así como el desarrollo de proyectos
de largometrajes. El presupuesto asignado en 2011 ascendió
a 230.000 euros. Las bases de la convocatoria se publican
habitualmente en el mes de enero. Las ayudas valoran
especialmente los proyectos que vayan a ser rodados en
Navarra (al menos en un 50% en el caso de los largometrajes,
y en un 70% en el caso de los cortometrajes), al igual que el
tema de la película tenga una relación directa con personajes,
historia o cualquier otra dimensión especíﬁca de Navarra.
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