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Navarra Film Industry es el espacio común que recoge el
trabajo realizado por los agentes, públicos y privados, que
trabajan en Navarra para impulsar el sector audiovisual.
En este line-up encontrarás información de las películas que
han recibido ayudas Generazinema a desarrollo o producción
por parte del Departamento de Cultura y Deporte del
Gobierno de Navarra, así como de los proyectos que han
venido a rodar a nuestro territorio, con el apoyo de la Navarra
Film Commission, y de los incentivos fiscales para la
producción cinematográfica y audiovisual.
Clavna y Napar, nuestras asociaciones profesionales, son
canales de proyectos, financiadores, inversiones y
propuestas de formación que inciden directamente en el
sector audiovisual y que contribuyen al crecimiento del
sector audiovisual, enraizando esa actividad en lo más
profundo del tejido industrial y creativo de la Comunidad
Foral.
Entre todos trabajamos por mostrar la vitalidad y diversidad
de la industria audiovisual en Navarra. Te invitamos a
descubrirlas.
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PELÍCULAS
GENERAZINEMA

Ainarak

FINALIZADA
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 84 min
FORMATO - 4K
IDIOMA ORIGINAL - Euskera,
castellano, francés y ansotano
SUBTÍTULOS - Castellano, francés,
euskera e inglés

SINOPSIS
De la mano de Anne Etchegoyen
recorremos un camino que nos lleva a
descubrir quienes fueron las
golondrinas. Un camino que unía dos
Europas muy diferentes de finales del
siglo XIX y primer tercio del XX.

DIRECTORES Juan San Martín y Ritxi Lizartza
GUIONISTA - Marga Gutiérrez Díez
PRODUCTORES EJECUTIVOS Ritxi Lizartza y Rosa G. Loire
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Maluta* films y 601 Producciones
Audiovisuales
CONTACTO Andrés García de la Riva
andresgdelariva@gmail.com
672 376162

Ama-das

FINALIZADA
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 71 min
FORMATO - 2:39:1 / Sonido 5.1 / DCP 4K
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Castellano, francés
e inglés
DIRECTORA -Marga Gutiérrez
GUIONISTA - Marga Gutiérrez
PRODUCTORA EJECUTIVA Lucía Benito de la Fuente
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN En Buen Sitio producciones
/ Selected Films
CONTACTO Lucía Benito de la Fuente
hola@enbuensitio.com
630 620 791
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SINOPSIS
Idoia, Pili, Rosa y Emma conviven con
algún tipo de discapacidad. Asisten a un
taller de empoderamiento donde
trabajarán su autoestima y las
herramientas para enfrentar su vida.
Detrás de sus temores, dudas y
preocupaciones, descubrimos que hay
algo más profundo que la une: la
violencia. Y una pregunta que ronda
siempre sus vidas: ¿Se sentirán alguna
vez amadas?

Aquí y ahora, vida

EN PRODUCCIÓN

GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 100 min. aprox.
FORMATO - Digital 4k
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - No
DIRECTOR - Manuel Serrano
GUIONISTAS - Marta Lozoya,
Maite Sobera, Francisco R. Tejedor
y Cristina Menéndez.
PRODUCTOR/A EJECUTIVO Rafael García, Gerardo Sainz,
Francisco R. Tejedor y José Diego Alarcón
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN TusOjos2030 / TusOjos SL
CONTACTO Manuel Serrano
manuelserrano@tusojos.es

Bajo terapia

SINOPSIS
Largometraje compuesto por episodios
donde los niños y niñas protagonistas,
enfermos de cáncer, afrontan esta
experiencia demostrando una sabiduría
y adaptación inalcanzables para los
adultos. Aquí y Ahora, vida acerca a la
sociedad hacia un mundo poco
conocido, que necesita sin embargo el
apoyo de todos. Una historia para jugar
juntos, público y personajes, unidos
contra el cáncer infantil.

EN DESARROLLO
GÉNERO - Ficción, comedia dramática
DURACIÓN - 100 min. Aprox.
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - No
DIRECTOR - Gerardo Herrero
GUIONISTA - Gerardo Herrero
PRODUCTORES EJECUTIVOS Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Alcaraván Films AIE y Tornasol
CONTACTO Tornasol
+34 911 023 024
prensa@tornasolmedia.com
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SINOPSIS
Una psicóloga propone a tres parejas
una sesión grupal donde se tendrán que
analizar entre ellos sin su presencia. Les
ha dejado unos sobres con indicaciones
de lo que tienen que tratar. Le mecánica
propuesta alienta a que todos opinen,
discutan y se muestren tal y como son.
Todos son fiscales y abogados
defensores

Bayo bayo baby

EN PRODUCCIÓN
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 85 min
FORMATO - HD, 4K
IDIOMA ORIGINAL - Inglés, krió
SUBTÍTULOS - Castellano, inglés
DIRECTORES - Raúl de la Fuente
y Amaia Remírez
GUIONISTA - Amaia Remírez
PRODUCTORA EJECUTIVA Amaia Remírez
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Bayo Bayo Baby Films AIE,
Kanaki Films, Maracaná Films
/ Golem Distribución
CONTACTO Amaia Remírez
amaia@kanakifilms.com
648 764 852

Bolante baten historia

SINOPSIS
Narra la espiral de violencia que arrolla a
Aminata y Chennu (17), dos adolescentes
que luchan por escapar de la delincuencia
en Freetown (Sierra Leona). Chennu, líder
de una banda callejera y delincuente
desde niño, se enfrenta a su peor
pesadilla: la cárcel de adultos de Freetown,
conocida como “el infierno en la tierra”.
Consigue salir y lucha por liberar a sus
amigos presos.

ESTRENADA

GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - DCP / Rodado en 5k
IDIOMA ORIGINAL Euskera, castellano
SUBTÍTULOS - Euskera, castellano,
inglés, francés
DIRECTORES Iñaki Alforja e Iban Toledo
GUIONISTAS Iñaki Alforja e Iban Toledo
PRODUCTORA EJECUTIVA Lucia Ezker
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN On produkzioak, Vrai Vrai films e Iñaki
Alforja / Barton Films
CONTACTO Iñaki Alforja Sagone
629 953 270
inakias@yahoo.es
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SINOPSIS
Una desaparición forzada no acaba
solamente con la vida de la persona
desaparecida sino que genera, como las
ondas de una piedra arrojada al agua,
una enorme cicatriz emocional en las
familias y en la sociedad. A principios de
los 80 es hecho desaparecer José
Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra,
miembro de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas.

Los caballos mueren al amanecer
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 80 min
FORMATO - FULL HD / DCP
IDIOMA ORIGINAL Castellano, catalán, inglés
SUBTÍTULOS Castellano, inglés, catalán, euskera

FINALIZADA
SINOPSIS
Cuando Ione, la directora de la película,
entra a vivir en la casa de los difuntos
hermanos García, descubre que sus
vidas continúan latentes en los objetos
que dejaron. Un piano, cientos de
dibujos, miles de fotos o un montón de
casettes sirven para dibujar los
personajes de este film.

DIRECTORA - Ione Atenea
GUIONISTA - Ione Atenea
y Diana Toucedo
PRODUCTORES EJECUTIVOS Ione Atenea, Garazi Erburu,
Iñaki Sagastume
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Hiruki Filmak, Zazpi T´Erdi / Hiruki
Filmak, Zazpi T´Erdi
CONTACTO Ione Atenea
ioneatenea@gmail.com
+34 680761488

Canícula

EN DESARROLLO
GÉNERO - Ficción, drama
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Euskera
SUBTÍTULOS - Inglés, francés,
castellano
DIRECTOR - Imanol Rayo
GUIONISTAS - Imanol Rayo
y Carlos Bassas del Rey
PRODUCTORES EJECUTIVOS Helena Taberna y Iker Ganuza
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Lamia Producciones
CONTACTO Iker Ganuza
lamia@lamiaproducciones.com
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SINOPSIS
Un pantano. Un camping. Las ruinas de
un pueblo abandonado. Es el verano
más caluroso de la última década. El
calor es sofocante, y el canto de las
chicharras lo invade todo. Leire, una
adolescente en plena transición hacia la
edad adulta, acude con su familia al
camping para pasar sus últimos días de
vacaciones. Allí conoce a Olivier, un
atractivo y misterioso francés por el que,
poco a poco, ella y su madre
comenzarán a sentirse atraídas.

EN PRODUCCIÓN

El comensal
GÉNERO - Ficción, drama
DURACIÓN - 98 min.
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - No
DIRECTORA - Ángeles González-Sinde
GUIONISTAS - Ángeles González-Sinde
y Gabriela Ybarra
PRODUCTORES EJECUTIVOS Gerardo Herrero, Isabel Delclaux
y Mariela Besuievsky
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Okolin Producciones Cinematográficas
AIE y Tornasol
CONTACTO Tornasol
+34 911 023 024
prensa@tornasolmedia.com

El convento

SINOPSIS
Iciar (Susana Abaitua) y Fernando
(Fernando Oyagüez) son jóvenes. Los
dos atraviesan la experiencia más
traumática de sus breves vidas: la
pérdida de uno de los progenitores.
Pero Fernando e Iciar no pueden
compartir el dolor ni las estrategias para
manejarlo. Viven en tiempos distintos.
Fernando en 1977 en Bilbao se enfrenta
al secuestro de su padre por parte de
ETA. Iciar en 2011 en Navarra afronta el
cáncer fulminante de su madre Adela
(Adriana Ozores).

EN DESARROLLO
GÉNERO - Ficción, thriller-terror
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Por definir
DIRECTORES Angel M. Chivite y Luis Galindo
GUIONISTA - Jesús Córdoba
PRODUCTOR EJECUTIVO Luis Galindo
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Luis Galindo Audiovisual
CONTACTO Luis Galindo
+ 34 606 82 73 93
sito50@gmail.com
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SINOPSIS
Navarra, un antiguo convento, una
madre superiora que obra milagros para
estupefacción de los lugareños y dos
jóvenes novicias que inician sus pasos
en la vida religiosa, en el siglo XVIII. Pero
el convento no es lo que parece:
insólitos rituales tienen lugar en su
interior durante las noches,
comportamientos extraños, secretos,
misterios…

Dardara

ESTRENADA
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 97 min
FORMATO - 4K
IDIOMA ORIGINAL - Euskera,
castellano, inglés, alemán y japonés
SUBTÍTULOS - Euskera, castellano e
inglés
DIRECTORA - Marina Lameiro
GUIONISTA - Marina Lameiro
PRODUCTORES EJECUTIVOS Pablo Iraburu e Igor Otxoa
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Arena Comunicación y Txalap.art
CONTACTO Beatriz Setuáin
beatriz@arenacomunicacion.com
+34 948315336
+34 610230554

D’Artacán y los tres mosqueperros
GÉNERO - Comedia de Aventuras
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - 2K / CGI
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés
DIRECTOR - Toni García
GUIONISTA - Claudio Biern Boyd
PRODUCTOR EJECUTIVO Claudio Biern Llivíria
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Apolo Films / A Contracorriente Films
CONTACTO Toni Garcia
production@apolofilms.es
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SINOPSIS
Marina Lameiro realiza su personal
recorrido por la que ha sido la última
gira mundial de la banda de rock vasco
Berri Txarrak, la cual, en el punto más
álgido, pone fin a 25 años de 3 carrera
atravesando fronteras y almas con su
música. En el camino, descubrimos
historias concretas de esas personas
que siguen a la banda. Vemos lo que su
música ha dejado y dejará en ellas.

ESTRENADA
SINOPSIS
D’Artacán es un joven impulsivo e
idealista que vive con sus padres en un
pequeño pueblo en la Gascuña. Su único
objetivo en la vida: llegar a ser como su
padre, un Mosqueperro del rey.
¡Uno para todos y todos para uno!

Evolution

EN DESARROLLO
GÉNERO - Animación
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - n/a

SINOPSIS
Cuando una substancia extraterrestre
mezcla el ADN de Zoe con el de sus
exóticas mascotas, surgirá un increíble
equipo de animales inteligentes
liderados por una chica salvaje.

DIRECTOR - Julio Soto Gúrpide
GUIONISTA - n/a
PRODUCTOR/A EJECUTIVO Adriana Malfatti Chen
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN The Thinklab Media
CONTACTO info@thethinklab.com

La profecía

EN DESARROLLO
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 85 min
FORMATO - HD, 4K
IDIOMA ORIGINAL - Portugués, inglés
SUBTÍTULOS - Castellano, portugués
e inglés
DIRECTORES Amaia Remirez y Raul De la Fuente
GUIONISTA - Amaia Remírez
PRODUCTORA EJECUTIVA Amaia Remírez
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Maracaná Films
CONTACTO Amaia Remirez
amaia@maracanafilms.com,
648 764 852
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SINOPSIS
La diosa del mar, una figura negra mitad
humana, mitad sirena, emerge de las
aguas. Su voz hipnótica y envolvente,
lanza la profecía: “Los seres humanos os
convertiréis en refugiados por los efectos
del cambio climático. Pronto vagaréis por
el mundo, sin rumbo fijo, como almas en
pena”.

Living Kultur_Navarra Inmaterial
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 63 min
FORMATO - 22:39:1 / Sonido 5.1 / DCP 4K
IDIOMA ORIGINAL - Castellano, euskera
SUBTÍTULOS - Castellano, euskera, inglés
DIRECTORA - Marga Gutiérrez
GUIONISTA - Marga Gutiérrez
PRODUCTORA EJECUTIVA Lucía Benito de la Fuente
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN En Buen Sitio producciones
/ Selected Films
CONTACTO Lucía Benito de la Fuente
hola@enbuensitio.com
630 620 791

Lobo

FINALIZADA
SINOPSIS
Living Kultur es un proyecto que
muestra y relata parte de la cultura viva
de un territorio: la Navarra inmaterial.
Este documental no es el reflejo de la
realidad. No muestra la acción real. Es
una representación imaginada que
potencia la belleza, la singularidad y la
transcendencia.

EN DESARROLLO
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - 4K
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés, euskera
DIRECTORES Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
GUIONISTAS Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
PRODUCTORES EJECUTIVOS Pablo Iraburu y Rosaura Romero
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Arena Comunicación y 93 Metros
CONTACTO Beatriz Setuáin
beatriz@arenacomunicacion.com
+34 948315336
+34 610230554
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SINOPSIS
Un rebaño de ovejas pasta en el monte.
Es de día. Este es el lado de la naturaleza
donde vivimos. Nuestro perro lo guarda.
Pero cuando cae la noche, nuestro perro
se enfrenta a su antagonista, el lobo.
Esta batalla nos pone frente a
cuestiones centrales del mundo en el
que vivimos.

Los Marisco / Mariskotarrak
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 15 min
FORMATO - 2:39:1 / Sonido 5.1 / DCP 4K
IDIOMA ORIGINAL - Euskera, castellano
SUBTÍTULOS - Euskera, castellano

EN PRODUCCIÓN
SINOPSIS
Los Marisco fueron contrabandistas, son
ganaderos, junto con sus hijos son los
últimos habitantes de un valle perdido
en la frontera con Francia y celebran sus
bodas de diamante.

DIRECTOR - Andrés Salaberri
GUIONISTA - Andrés Salaberri
PRODUCTORA EJECUTIVA Lucía Benito de la Fuente
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN En Buen Sitio producciones
/ Selected Films
CONTACTO Lucía Benito de la Fuente
hola@enbuensitio.com
630 620 791

Marta llega nueva al instituto
GÉNERO - Ficción, drama, educación
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - Scope color 2k
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - No
DIRECTORES Julio Mazarico
GUIONISTA - Celia Carrasco
y Julio Mazarico
PRODUCTORES EJECUTIVOS Marta Arias
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Escorzo Films SL
CONTACTO Julio Mazarico
jmazarico@gmail.com
647022499
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EN DESARROLLO
SINOPSIS
Marta es una profesora mayor que lleva
toda la vida dando clase de forma
interina. Esconde un trauma del pasado
que la hace desoír los consejos para
jubilarse: ella quiere morir dando clase.
El trabajo con Sara, una alumna, la
redimirá al tiempo que ayudará a que
Sara se libere de un don que es una
condena: sus altas capacidades
intelectuales.

Matrioskas, las niñas de la guerra
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 74 min
FORMATO - DCP
IDIOMA ORIGINAL - Castellano, ruso
SUBTÍTULOS - Castellano, euskera,
inglés, francés
DIRECTORA Helena Bengoetxea Gelbentzu
GUIONISTA Helena Bengoetxea Gelbentzu
PRODUCTORES EJECUTIVOS Rubén Marcilla, David Berraondo
e Isabelle Neuvialle
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Haruru Filmak, Sincro Producción,
Pyramide Production
CONTACTO Rubén Marcilla, Helena Bengoetxea
info@harurufilmak.com
+34 948210010 / 652715880 /
659639521

Modu modua

FINALIZADA
SINOPSIS
Teresa, Alicia, Araceli y Julia son cuatro
ancianas nonagenarias, aparentemente
comunes, que esconden cuatro vidas
extraordinarias marcadas por el
desarraigo y el exilio: de España a Rusia
y después a Cuba. Allí residen todavía
algunas de aquellas “niñas”, mientras
que otras regresaron finalmente a
España tras más de treinta años en la
isla caribeña.

EN PRODUCCIÓN
GÉNERO - Ficción, roadmovie
DURACIÓN - 100 min
FORMATO - 1,85:1
IDIOMA ORIGINAL Castellano, euskera y francés
SUBTÍTULOS - Castellano, francés
e inglés
DIRECTORAS Goizeder Urtasun y Carola Rodríguez
GUIONISTA - Goizeder Urtasun
PRODUCTORES EJECUTIVOS Belén Bernuy, Miren Aperribay, Marcos
y César Borregón
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Atera Films, Centuria Films,
Lapierna Films
CONTACTO Goizeder Urtasun
goizedergus@gmail.com
669677379
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SINOPSIS
Laura (33) se ve obligada a sustituir a su
marido conduciendo un camión de trece
toneladas a través de Francia para salvar
su casa. Son los 80 y mientras Laura
realiza las entregas, su marido, que ha
tenido un accidente y no puede
conducir, cuida de su hija pequeña. El
intercambio de papeles transforma sus
vidas para siempre.

No mires a los ojos

EN PRODUCCIÓN

GÉNERO - Ficción, Drama
DURACIÓN - 103 min
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - No
DIRECTOR -Félix Viscarret
GUIONISTAS - Félix Viscarret
y David Muñoz
PRODUCTORES EJECUTIVOS Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Desde la sombra del árbol AIE
y Tornasol
CONTACTO Tornasol
+34 911 023 024
prensa@tornasolmedia.com

Nosotros

SINOPSIS
Damián acaba de ser despedido tras 20
años trabajando en la misma empresa.
Su reacción, furiosa y un tanto violenta,
le lleva a salir corriendo para escapar de
su jefe y a esconderse de él en el primer
sitio que encuentra al salir de la oficina:
un armario cargado en una furgoneta.
El armario con Damián dentro es
entregado en casa de Lucía y Fede, una
pareja de la edad de Damián que vive
con su hija adolescente.

EN DESARROLLO
GÉNERO - Ficción, drama
DURACIÓN - 100 min
FORMATO - Digital
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés, francés
DIRECTORA - Helena Taberna
GUIONISTA Helena Taberna y Virginia Yagüe
PRODUCTORES EJECUTIVOS Helena Taberna y Iker Ganuza
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Lamia Producciones
CONTACTO Iker Ganuza
lamia@lamiaproducciones.com
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SINOPSIS
Nosotros narra la historia de una pareja
en crisis. A través de la reconstrucción
de la vida de Ana y Alberto contada por
ellos mismos, se crea un retrato
generacional y realista, a la vez que
poético, del amor en el siglo XXI.

Super Bernard

EN DESARROLLO
GÉNERO - Animación. Comedia
Slapstick con diálogos
DURACIÓN - 90 min.
FORMATO - 2K / CGI
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés

SINOPSIS
¿Quién no conoce al oso Bernard? Pues
ahora vuelve... y esta vez con Súper
Poderes y situaciones cómicas
increíbles, y siempre dispuesto a salvar a
la humanidad.

DIRECTOR - Toni García
GUIONISTA - Alícia Núñez Puerto
PRODUCTOR EJECUTIVO Claudio Biern Llivíria
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Apolo Films
CONTACTO Toni Garcia
production@polofilms.es

Surcos

FINALIZADA
GÉNERO -Ficción
DURACIÓN - 77 min
FORMATO - 4K
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés
DIRECTOR -Julio Mazarico
GUIONISTA - Julio Mazarico
PRODUCTORA EJECUTIVA Julio Mazarico y Marta Arias
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Escorzo Films, SL / Phoenix
Entertainment, SL
CONTACTO Escorzo Films SL
jmazarico@gmail.com
647022499
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SINOPSIS
Surcos es un largometraje de ficción
episódico que narra cinco historias
inspiradas en cinco grandes películas que
ponen su mirada en las personas mayores.
El coronavirus hace de eje transversal a
todas las historias. Una forma de contar
cómo la pandemia ha afectado a estas
personas.

Todos lo sabían

EN DESARROLLO
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - Prev. 90 min.
FORMATO - DCP 4K Ratio 1.89:1
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Prev. inglés, francés
y euskera
DIRECTORA - Iratxe Pérez Barandalla
GUIONISTA - Iratxe Pérez Barandalla
PRODUCTORA EJECUTIVA Iratxe Pérez Barandalla
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Simetría Producciones SL
CONTACTO Iratxe Pérez Barandalla
iratxeperezcine@gmail.com
+34 696 050 663

Volver

SINOPSIS
En el año 2013 José Luis recibe de
manos de su cuñada una carta de
despedida escrita por su hermano Javier
antes de quitarse la vida. En ella, le
relata los abusos sexuales continuados
sufridos en el internado donde ambos
estudiaron de niños. Tras varios años de
silencio y el intento fallido de obtener
respuesta por parte de los organismos
responsables del colegio, decide hacer
público su relato.

EN DESARROLLO
GÉNERO - Documental
DURACIÓN - 90 min
FORMATO - 4K
IDIOMA ORIGINAL - Castellano
SUBTÍTULOS - Inglés, euskera
DIRECTORES Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
GUIONISTAS Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
PRODUCTOR EJECUTIVO Pablo Iraburu
PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN Arena Comunicación
CONTACTO Beatriz Setuáin
beatriz@arenacomunicacion.com
+34 948315336
+34 610230554
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SINOPSIS
Volver es una película documental. Se
centra en cuatro historias personales de
vuelta a una vida rural, de huida de lo
urbano. A través de esas historias
abordamos asuntos muy relevantes para
nuestra sociedad: el aislamiento, la
familia, la ilusión de un mundo mejor, el
contacto con la naturaleza, nuestro
desconocimiento sobre ella, la utopía, lo
salvaje, el miedo, la tierra.
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NAVARRA FILM
COMMISSION / NICDO
Más información en: navarrafilm.com

Misión
Navarra Film Commission es la oficina
del cine creada por el Gobierno de
Navarra en 2009 con el objetivo de
facilitar el trabajo a las empresas y
profesionales del sector audiovisual que
deseen rodar en nuestra comunidad.

Navarra Film Commission —integrada
en la sociedad pública de Gobierno de
Navarra NICDO— se encarga de facilitar
información y promover acuerdos y
acciones encaminadas a consolidar y
facilitar estos rodajes y sirve de enlace
entre el Gobierno de Navarra, las
administraciones públicas y
particulares y la industria del
audiovisual.

Ofrece gratuitamente sus servicios de
información, asesoramiento y
tramitación a las productoras, agencias
o empresas audiovisuales para facilitar
la toma de las decisiones relativas a la
realización de un rodaje, grabación o
toma fotográfica y conseguir que las
empresas interesadas optimicen sus
recursos, tanto humanos como
materiales y económicos.

Servicios

Búsqueda de
localizaciones

Asistencia a la logística
de producción

Coordinación con
Instituciones y
organismos de interés

€
Gestión y asesoramiento
en la tramitación de
permisos de rodaje

Información sobre
financiación de proyectos
audiovisuales

Promoción del territorio
en los mercados
especializados
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Contacto de
profesionales y
empresas del sector

PAMPLONA
Mamá no enRedes - 2021, España
Dirección: Daniela Féjerman
Guión: Daniela Féjerman
Reparto: Malena Alterio, Eva Ugarte,
Antonio Pagudo

MONASTERIO DE IRATXE
El Internado: Las cumbres - 2021, España
Dirección: Laura Belloso (Creador),
Denis Rovira van Boekholt, Jesús Rodrigo,
Carles Torrens
Guión: Laura Belloso, Asier Anduenza,
Sara Belloso, Abraham Sastre
Reparto: Asia Ortega, Albert Salazar,
Daniel Arias

SELVA DE IRATI
Irati - 2022, España
Dirección: Paul Urkijo Alijo
Guión: (Novela) Jon Muñoz, Juan Luis Landa
Reparto: Itziar Ituño, Eneko Sagardoy,
Edurne Azkarate
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LEKUNBERRI
Tú no eres especial - 2021, España.
Dirección: Estíbaliz Burgaleta (creadora)
e Inma Torrente
Guion: Estíbaliz Burgaleta,
Alberto Grondona y Sergio Granda
Reparto: Dèlia Brufau, Óscar de la
Fuente, Ainara Pérez

PALACIO REAL DE OLITE
Sin límites - 2021, España
Dirección: Simon West
Guión: Patxi Amezcua
Reparto: Álvaro Morte, Rodrigo Santoro,
Sergio Peris-Mencheta
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PAMPLONA
La novia de América - 2021, España
Dirección: Alfonso Albacete
Guión: Alfonso Albacete
Reparto: Miren Ibarguren, Diana Bovio,
Christian Vazquez
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TUDELA
La novia de América - 2021, España
Dirección: Raúl Cerezo y Fernando
González Gómez
Guión: Javier Trigales, Rubén Sánchez
Trigos y Raúl Cerezo
Reparto: Zorion Eguileor, Gustavo
Salmerón, Paula Gallego
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SECTOR AUDIOVISUAL
DE NAVARRA

CLAVNA
El CLÚSTER AUDIOVISUAL DE NAVARRA es una asociación
sin ánimo de lucro, constituida en enero de 2017, que busca
dar una respuesta profesional y ambiciosa al sector industrial
audiovisual dentro del marco de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra. CLAVNA quiere ser
un canal de proyectos, financiadores, inversiones y
propuestas de formación que incidan directamente en el
sector y que incluyan a Navarra en el panorama audiovisual
internacional.

Objetivos
Potenciar la innovación y el
conocimiento para el aumento de la
competitividad de sus empresas.
Generar sinergias de colaboración
entre instituciones públicas, empresas
privadas, centros de conocimiento y
desarrollo industrial.

Realizar un asesoramiento y vigilancia
estratégica del sector.
Presencia y trabajo en red para la
internacionalización y ventas de
productos y proyectos regionales.

Colaborar en proyectos dotados de
proyección y estructura cohesionada
para la generación de empleo, buenas
prácticas y posicionamiento de la
región en el marco de las industrias
culturales.
Visibilizar el sector industrial
audiovisual navarro como marca de
calidad.

clavna.com | info@clavna.com
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NAPAR
Napar es una asociación de empresas y profesionales del
sector audiovisual de Navarra en la que están agrupados
desde pioneros del audiovisual en Navarra con amplia
experiencia hasta jóvenes startups llenas de energía y
dinamismo. Su objetivo es contribuir al crecimiento del sector
audiovisual, apoyando nuevos proyectos y enraizando esa
actividad en lo más profundo del tejido industrial y creativo
de la Comunidad Foral.
NAPAR también desarrolla la labor de órgano consultivo,
representando a sus socios frente a consultas del sector
público: asesoría en la redacción de normativas, consultoría
de proyectos específicos, acompañamiento y apoyo en todo
lo relacionado con el sector audiovisual, dando siempre voz a
las empresas y profesionales con sede en Navarra.
Los miembros de NAPAR también forman parte de diversos
jurados relacionados con el sector, ayudando al Gobierno de
Navarra en la selección de proyectos cinematográficos que
reciben su financiación y asesorando a diversos certámenes.
De manera independiente y como integrante fundamental del
Clúster Audiovisual de Navarra, NAPAR funciona como un
observatorio que vela por el cumplimiento de la normativa
vigente en todo lo relacionado con nuestra industria, desde la
correcta utilización del incentivo fiscal hasta permisos de
rodaje aéreo. NAPAR procura que las condiciones de los
concursos públicos sean justas y no precaricen el sector.

www.napar.eu | comunicacion.napar@gmail.com
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04

AYUDAS GENERAZINEMA 2022
Ayudas convocadas por el Gobierno de Navarra - Departamento de Cultura y Deporte
Sección de proyectos audiovisuales y digitales
Más información en: www.culturanavarra.es/es/ayudas-generazinema

GENERAZINEMA DESARROLLO
DESTINADAS A

Ayudas al desarrollo de proyectos de ficción, documental
de creación o animación, realizados entre el 1 de enero de
2022 y 31 de octubre de 2023.

Productoras independientes incluidas AIEs
establecidas en España e inscritas en el Registro de
Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA.

Total dotación presupuestaria:

En proyectos de animación

En proyectos de
AYUDA
ficción
y documental

150.000 €

Máximo importe subvencionable el 60% del importe
del presupuesto aceptado.

MODALIDADES

Sin superar 20.000€ en proyectos de ficción o
documentales, ni 40.000€ en proyectos de animación.

Ficción y documental (A)
Animación (B)

60%

Presupuesto
aceptado

REQUISITOS

1
2
3

No haber iniciado el rodaje antes
de 1 de enero de 2022.

4

22
01/01/

Dirección del proyecto a cargo de
persona natural de Navarra o
empadronada en esta comunidad
foral desde el 1 de enero de 2022.

15%

Mínima financiación garantizada
un 15% del presupuesto total.

En coproducciones, el solicitante
debe tener una participación
mínima del 20% de la producción
total.

Dos de las tres situaciones
siguientes:

La productora debe tener domicilio
fiscal en Navarra durante todo el
proceso del proyecto.

2 %

Al menos el 40% del presupuesto
aceptado debe ser gasto realizado
en Navarra*.
* Para la consideración de gasto navarro se tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Orden
Foral 69/2021.
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GENERAZINEMA PRODUCCIÓN
DESTINADAS A

Ayudas a la producción de proyectos de ficción,
documental de creación o animación, realizados entre 1
de enero de 2022 y 31 de octubre de 2024

Productoras independientes incluidas AIEs
establecidas en España e inscritas en el Registro de
Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA.

Total dotación presupuestaria:

AYUDA

840.965 €

Máximo importe subvencionable el 50% del importe
del presupuesto aceptado.

MODALIDADES

Sin superar: 100.000€ (A.1); 60.000€ (A.2);
25.000€ (B.1); 40.000€ (B.2)

Largometrajes presupuesto >500.000€ (A.1)
Largometrajes presupuesto >= 500.000€ (A.2)

50%

Cortometrajes ficción y documental (B.1)

Presupuesto
aceptado

Cortometrajes animación (B.2)

REQUISITOS

1
2
3

No haber presentado la solicitud
de calificación al ICAA.

4

ICAA

Dirección del proyecto a cargo de
persona natural de Navarra o
empadronada en esta comunidad
foral desde el 1 de enero de 2022.

20%

Mínima financiación garantizada
un 20% del presupuesto total.

En coproducciones, el solicitante
debe tener una participación
mínima del 20% de la producción
total.

Dos de las tres situaciones
siguientes:

La productora debe tener domicilio
fiscal en Navarra durante todo el
proceso del proyecto.

2 %

Al menos el 40% del presupuesto
aceptado debe ser gasto realizado
en Navarra*.
* Para la consideración de gasto navarro se tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Orden
Foral 69/2021.
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GENERAZINEMA PROMOCIÓN
Ayudas a la promoción y difusión de obras audiovisuales del
sector audiovisual navarro. Desarrolladas entre 1 de
noviembre de 2021 y 31 de octubre de 2022.
Régimen de evaluación individualizada.

Total dotación presupuestaria:

20.000 €

AYUDA

50%

Máximo importe subvencionable el 50% del importe
del presupuesto aceptado (sin superar los 3.000 €).

Presupuesto
aceptado

BENEFICIARIOS

1
2

3

4

Personas físicas naturales o
empadronadas en la Comunidad
Foral de Navarra (CFN) al menos
desde el 1 enero de 2021.

Alta en el IAE:
Sección 1.ª (actividades empresariales):
Agrupaciones 96 o 99.*

Personas jurídicas o cualquier otro
tipo de unidad económica o
patrimonio separado sin
personalidad jurídica, con
domicilio social y desarrollo de su
actividad en la Comunidad Foral
de Navarra (CFN) desde el 1 de
enero de 2021.

Sección 2.ª (actividades profesionales):
Agrupación 85 o 89.*
Sección 3.ª (actividades artísticas):
Agrupaciones 1, 2 o 3.*
*En el momento de presentación de la
solicitud.

Objeto o fin social:
el desarrollo de actividades
audiovisuales o cinematográficas.
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IAE

GENERAZINEMA FESTIVALES
Ayudas a la organización de festivales y certámenes que se
celebren en Navarra. Desarrolladas entre 1 de noviembre de
2021 y 31 de octubre de 2022.

Total dotación presupuestaria:

55.000 €

AYUDA

70%

Máximo importe subvencionable el 70% del importe
del presupuesto aceptado (sin superar los 15.000 €).

Presupuesto
aceptado

BENEFICIARIOS

1
2
3

4

Personas físicas naturales o
empadronadas en la Comunidad
Foral de Navarra (CFN) al menos
desde el 1 enero de 2021.

5

Personas jurídicas o cualquier
otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado sin
personalidad jurídica.

6

Asociaciones, fundaciones y
demás entidades sin ánimo de
lucro.

Entidades con domicilio social y
desarrollo de su actividad en la
Comunidad Foral de Navarra CFN
desde el 1 de enero de 2021.

Objeto o fin social: el desarrollo de
actividades cinematográficas y/o
audiovisuales.

Alta en el IAE en cualquiera de los
epígrafes relacionados con la actividad
cinematográfica o audiovisual.*
*En el momento de presentación de la
solicitud.
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IAE

GENERAZINEMA EXHIBICIÓN
Ayudas a la programación cinematográfica de interés cultural
en salas de cine tanto de titularidad privada como pública.
Desarrolladas entre 1 de octubre de 2021 y 30 de septiembre
de 2022.

Total dotación presupuestaria:

110.000 €

80.000 €

30.000 €

Titularidad privada (A)

Titularidad pública (B)

AYUDA
Máximo importe subvencionable el 70% del importe
del presupuesto aceptado.

70%

Presupuesto
aceptado

Sin superar: 10.000€ en salas de exhibición; 15.000€ en
complejos cinematográficos (en A.) y 10.000€ (en B).

BENEFICIARIOS

1

2

Personas jurídicas o cualquier otro
tipo de unidad económica o
patrimonio separado sin
personalidad jurídica, con domicilio
social y desarrollo de su actividad
en la comunidad foral de Navarra
CFN desde el 1 de enero de 2021.

Objeto o fin social:
A) El desarrollo de actividades de
exhibición cinematográfica,
gestionar una o varias salas o
complejos de exhibición
cinematográfica abiertas al público
al menos desde el 1 de enero de
2021, con un sistema de taquilla y
declaración de ingresos; y estar
inscritas en el Registro
Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales
del (ICAA)

3

Alta en IAE:
Para A) y C), en cualquiera de los
epígrafes del grupo 963 de la
Sección 1ª (exhibición de películas
cinematográficas y vídeos).

B) Entidades locales, sus organismos
autónomos, entidades públicas
empresariales, fundaciones y sociedades
públicas participadas mayoritariamente
por entidades locales de la Comunidad
Foral de Navarra que sean titulares de
salas de proyección de cine inscritas en el
Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del
(ICAA), o que tengan suscrito un contrato
de arrendamiento con la entidad
propietaria de la sala de cine.
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IAE

C) Personas físicas o empresas que
gestionen una sala de cine inscrita en el
Registro del ICAA y cuya titularidad sea
de una entidad local, siempre y cuando la
entidad titular declare expresamente que
delega en la persona o empresa gestora la
presentación y gestión de estas ayudas.

05

INCENTIVOS FISCALES
Más información en: www.culturanavarra.es/es/informacion-general
848 43 35 05 | 848 42 47 58
validacion.incentivo.audiovisual@navarra.es
www.navarra.es

INCENTIVOS FISCALES
Deducción por inversiones en películas cinematográficas y
otras obras audiovisuales.

Se trata de crédito fiscal para inversiones en producciones
cinematográficas y de otras obras audiovisuales de ficción,
animación o documental (Ley Foral 26/2016 del Impuesto de
Sociedades en Navarra, artículo 65).

Destinatarios

Productoras o coproductoras de
producciones españolas de películas
cinematográficas y de otras obras
audiovisuales de ficción, animación
o documental: regulado en el artículo 65.1.

Services para producción de películas
cinematográficas o de obras
audiovisuales, nacionales o
internacionales que dispongan de
certificado que acredite su carácter
cultural: regulado en el artículo 65.2.

% DEDUCCIÓN FISCAL
% DEDUCCIÓN FISCAL
General: 35% de la base de deducción.
General: 35% de los gastos realizados
en territorio navarro.
Especial: 40% en el primer millón de base
de deducción, en los siguientes casos:
Producciones cuya única versión original
sea en euskera; estén realizadas
exclusivamente por directoras; sean
documentales o animación; estén
dirigidas por una persona que no haya
dirigido o codirigido ningún largometraje
cinematográfico o serie audiovisual de
ficción, animación o documental.

BASE DE DEDUCCIÓN
Los costes de producción de la obra
audiovisual hasta la consecución de la
copia estándar o máster digital, con
ciertas especialidades y límites.
Los gastos de publicidad y
promoción, con el límite del 40% de
los costes de producción.

BASE DE DEDUCCIÓN
Los gastos realizados en territorio
navarro directamente relacionados con
la producción relativos a:
Los gastos de personal creativo,
siempre que tenga la residencia fiscal
en España o en algún Estado miembro
del Espacio Económico Europeo, con
el límite de 50. 000 euros por
persona.
Los gastos derivados de la utilización
de industrias técnicas y otros
proveedores, transportes, alojamiento
y manutención necesarios para la
producción.

Los gastos de adaptación a soporte o
sistema, de realización de soportes
para preservar la obra y obtención de
copias, necesarios y destinados a la
exhibición en salas o explotación
cinematográfica, o, en el caso de las
series, a la retransmisión en
televisiones o en plataformas que
ofrezcan contenidos en streaming.
Los gastos del informe especial de
auditoría.
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Contribuyentes del Impuesto de
Sociedades o del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que
participen en la financiación de
producciones españolas de películas
cinematográficas y de otras obras
audiovisuales de ficción, animación
o documental: regulado en el artículo
65 bis.
DEDUCCIÓN FISCAL
El contribuyente que participe en la
financiación tendrá derecho a acreditar la
deducción prevista para la productora en
el artículo 65.1, con un máximo (resultante
de multiplicar por 1,25 el importe de las
cantidades desembolsadas para la
financiación de la obra audiovisual).
El exceso podrá ser aplicado por la
productora.

LÍMITES Y REQUISITOS

LÍMITES Y REQUISITOS

Importe máximo de la deducción:
5 millones de euros.

La base de la deducción no podrá superar
el 80 por 100 del coste total de la
producción.

Los gastos en territorio navarro deberán
alcanzar el 40% de la inversión.
Si el porcentaje de gasto es inferior,
la base de deducción se calculará
dividiendo los gastos en territorio
navarro entre 0,4.
NUEVO PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN:
A cargo de la Dirección General de
Cultura del Gobierno de Navarra, según
Orden Foral 69/2021 de 7 de Mayo.

Importe máximo de la deducción: 5
millones de euros.
Deducción no aplicable cuando el
productor receptor de los servicios
aplique la deducción establecida en el
artículo 65.1.
Mínimo de una semana de rodaje en
interiores o exteriores de Navarra.

La suma de la deducción y el resto de ayudas no podrá superar el 50% el coste de
producción. Este límite se elevará en los siguientes casos:

85% para los
cortometrajes
80% para producciones
dirigidas por una persona
que no haya dirigido o
codirigido más de dos
largometrajes calificados
para su explotación
comercial en salas de
exhibición
cinematográfica, cuyo
presupuesto de
producción no supere
1.500.000 de euros.
80 % para producciones
rodadas íntegramente en
euskera.

80% para producciones
dirigidas exclusivamente
por personas con un grado
de discapacidad igual o
superior al 33%
reconocido por el órgano
competente.
75% para producciones
realizadas exclusivamente
por directoras.
75% para producciones
con un especial valor
cultural y artístico que
necesiten un apoyo
excepcional de
financiación según los
criterios que se
establezcan mediante
orden foral o en las
correspondientes
convocatorias de ayudas.

75% para los
documentales.
75% para las obras de
animación cuyo
presupuesto de
producción no supere
2.500.000 de euros.
60% para determinadas
producciones
transfronterizas.
60% para coproducciones
internacionales con países
iberoamericanos.
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LÍMITES Y REQUISITOS
No aplicable cuando el contribuyente
esté vinculado con la productora.
Suscripción de un contrato de
financiación entre la productora y el
contribuyente que participa en la
financiación de la producción, con
anterioridad a la finalización del
período impositivo en que se genere la
deducción.
Los contribuyentes no podrán adquirir
derechos de propiedad intelectual o de
otra índole respecto de los resultados
de la producción.
La productora no tendrá derecho a la
aplicación de las deducciones
previstas en el artículo 65.1. si el
importe total deducido por el
financiador coincide.

Procedimiento de reconocimiento
de la inversión en dos fases
Se establece un nuevo procedimiento de reconocimiento de la inversión que se realiza por
Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, según la Orden Foral 69/2021 del 7 de mayo.

1
Solicitud INFORME PREVIO sobre el cumplimiento de los
requisitos y condiciones de la deducción.

2

OBJETIVO
Que el/la contribuyente desde que presenta la solicitud, pueda
consignar en su declaración-liquidación la deducción generada.

Justificación de la inversión realizada y del cumplimiento de
los requisitos establecidos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA*

OBJETIVO
VALIDACIÓN de la inversión realizada y determinar la base de
deducción.

Solicitud de informe previo .
Datos básicos del proyecto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA*
(a presentar en 6 meses desde solicitud de certificado de
nacionalidad)

Memoria explicativa del proyecto.
Declaración responsable para deducción del 40% en su caso.

Solicitud de informe de validación.

Declaración responsable de certificado de nacionalidad y de
certificado de carácter cultural.

Declaración del coste de la obra audiovisual.
Informe especial de auditoría de revisión y verificación del
coste de la película O de la serie.

Declaración responsable de cumplimiento de condiciones
para aplicar un límite de intensidad de ayudas superior al 50%
en su caso.

Certificado de nacionalidad.

Presupuesto de gastos del proyecto.

Certificado de carácter cultural.

EMISIÓN DEL INFORME

Comunicación de fecha de inicio y fin de rodaje.

En el plazo máximo de 3 meses a contar desde la presentación
de la solicitud.

Justificante de entrega de copia de la obra audiovisual
expedido por el archivo de la Filmoteca de Navarra.

La Dirección General de Cultura, determinará si el proyecto
cumple con las condiciones para tener derecho a practicar la
deducción y establecerá si corresponde aplicar el 35% o el 40%
de deducción

Acreditación de cumplir con las obligaciones establecidas en
los artículos 65.1.D y 65.6 de la ley foral del impuesto sobre
sociedades.
DETERMINACIÓN DE LA BASE DE DEDUCCIÓN
En el plazo máximo de 6 meses desde la presentación de la
documentación que justifica la deducción.
La Dirección General de Cultura, determinará el importe de la
base de deducción teniendo en cuenta la inversión de la
productora, los gastos realizados en territorio navarro y las
ayudas recibidas.

* Según modelo publicado en www.culturanavarra.es
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Composición de la Base de Deducción

GASTOS

1

El coste de la producción hasta la
consecución de la copia estándar
o master digital, con ciertas
especialidades y límites.

2

Gasto de promoción y publicidad
(límite el 40% coste de producción).

4

Gasto de adaptación a soporte
o sistema.

5

Gasto de realización de soportes
para preservar la obra y obtención
de copias.

Necesarios para la exhibición en salas o explotación cinematográfica, o , en el
caso de las series, a la retransmisión en televisiones o en plataformas que
ofrezcan contenidos estreaming.

ESPECIALIDADES

3

Gasto del infome especial
de auditoría.

NO forman parte de la base de deducción:
Los gastos financieros y los impuestos
indirectos.
Todos los gastos efectuados entre
los 24 meses anteriores a la fecha de
inicio del rodaje y los 24 meses
posteriores a la fecha de fin de rodaje.

LÍMITES

Remuneración del productor ejecutivo
(con contrato específico + objeto social producción ejecutiva
+ participación efectiva).

No puede exceder del mayor de los siguientes límites:
a) El 10 por 100 del coste de producción.
b) 100.000 euros.

Importe de los gastos generales.

Hasta el 10 por 100 del coste de producción.
e imputará a gastos generales:
Gastos del personal de plantilla que no tenga contrato laboral
específico para la obra objeto de la deducción.
Los gastos de suministros que se produzcan en el domicilio social
de la productora y este no sea el local directamente vinculado con
el rodaje.
Gastos de servicios de restauración, hostelería, viajes
y desplazamientos, telefonía e internet, producidos fuera
del período de rodaje.

Gastos correspondientes a suministros
(agua, electricidad, gas, limpieza).

Producidos, dentro del periodo de rodaje, en locales
o instalaciones directamente vinculados con el rodaje.

El coste de la amortización
(material técnico propiedad de la productora).

La correspondiente al tiempo de utilización en la realización
e la obra audiovisual.

Servicios de restauración, hostelería, viajes,
desplazamientos, telefonía e internet.

Dentro del período de rodaje.
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Gasto en territorio navarro
Los servicios que se efectúen desde
Navarra, cuando quien los preste tenga
el domicilio fiscal en territorio navarro.

Los gastos correspondientes a
adquisiciones de bienes utilizados en
territorio navarro y realizadas a
personas o entidades que tengan el
domicilio fiscal en Navarra.

Los gastos de amortización derivados
de elementos del inmovilizado material
o intangible, cuando su utilización
efectiva se produzca en territorio
navarro y quien realice la entrega tenga
su domicilio fiscal en dicho territorio.

También se considerarán realizados en Navarra
los gastos que a continuación se especifican:

1

Los gastos derivados del pago de
salarios de trabajadores en régimen
laboral, cuando los trabajos o
servicios se presten en Navarra.

4

Los gastos relacionados con la cesión
de uso o arrendamiento de bienes
inmuebles, cuando dichos bienes
radiquen en territorio navarro.

2

Los gastos derivados de suministros
de agua, gas o electricidad, cuando se
realice desde territorio navarro la
puesta a disposición del adquirente,
entendiendo como tal el lugar en el
que está sito el contador o acometida.

5

Los gastos de hostelería y
restauración, cuando el servicio se
preste en establecimientos situados
en territorio navarro. Excepto para los
servicios prestados por empresas de
catering.

3

Los gastos derivados del pago de
seguros, cuando la localización del
riesgo o del compromiso se produzca
en territorio navarro.
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