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San Martín plató de rodaje
de series, cine y publicidad


Los Hombres de Paco, la mini serie Éboli o la revista ELLE eligen
nuestro municipio para sus producciones.



La riqueza natural del municipio, sus monumentos históricos, la
versatilidad de sus paisajes junto a la cercanía a Madrid convierten
a San Martín en un plató al aire libre privilegiado.



Estas producciones suponen una fuente adicional de ingresos para el
Consistorio.



Cuando finalicen las obras de rehabilitación del Castillo de la
Coracero el Ayuntamiento y la Fundación Castillo de la Coracera
pondrán en marcha un plan para potenciar su uso en cine, televisión
y otros eventos publicitarios.

San Martín de Valdeiglesias, 25 de abril de 2010. San Martín de Valdeiglesias
continúa afianzando su posición como lugar de rodaje de exteriores para series de
televisión, películas de cine y anuncios publicitarios.
San Martín un plató de rodaje versátil
Nuestro municipio siempre ha ocupado una privilegiada situación dentro de las
preferencias de las productoras de cine y televisión a la hora de buscar localizaciones
para sus rodajes.
En los últimos tiempos este interés se ha visto potenciado en los últimos años por
el especial hincapié que se ha puesto desde el Consistorio por facilitar a las productoras
las gestiones que tienen que realizar para solicitar permisos, liquidar tasas... ahora todo
esos procedimientos se pueden tramitar en sólo una jornada, que puede ser la misma de
comienzo de rodaje y evita desplazamientos hasta nuestra localidad a las empresas
interesadas en realizar las producciones.
La enorme riqueza natural de la localidad, sus bosques, el embalse de San Juan,
la Costa de Madrid, unido al importantísimo patrimonio histórico del municipio con su
buque insignia el Castillo de la Coracera sirven de plató al aire libre con enorme
versatilidad para todo tipo de rodajes de cine, televisión y anuncios publicitario.
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Éboli, la vida de una Princesa
La última producción que se ha rodado en nuestro municipio ha sido la realizada
por Antena 3 Films y Notro Televisión "La princesa de Éboli", una película para
televisión protagonizada por Belén Rueda, Hugo Silva y Eduard Fernández.
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Esta miniserie es una ficción sobre la historia de Ana de Mendoza (Belén Rueda),
una mujer adelantada a su época y que fue centro de atención en la corte de Felipe II
(Eduard Fernández). Tras dar a luz a 10 hijos y enviudar, vivió una apasionada historia
de amor con Antonio Pérez (Hugo Silva), secretario del rey. Felipe II, loco de celos y
sintiéndose engañado y traicionado por la Princesa de Éboli, terminó con ella de la forma
más cruel. El reparto de "La princesa de Éboli" lo completan, entre otros, Michelle
Jenner (Reina Ana de Austria), Roberto Enríquez (Juan de Escobedo), Nathalie Poza
(Sofonisba Anguissola), Álex Angulo (Juez Núñez de Arce), Pedro Casablanc (Mateo
Vázquez), Mateo Vázquez, Petra Martínez (Bernardina), Nuria Mencía (Doña Juana) y
Ferrán Rañé (Padre Chaves). El nuevo proyecto de ficción, de 150 minutos de duración,
se emitirá en dos capítulos.
Nuestra localidad aporta a esta producción la localización del Castillo de la
Coracera. "La princesa de Éboli" se ha rodado en localizaciones como el Palacio Ducal
de Pastrana, donde estuvo retenida y prisionera la princesa de Éboli; el Castillo de los
Mendoza de Manzanares El Real; el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y La
Granjilla de la Fresneda.
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Imagen 01.- Reparto principal de la mini serie Princesa de Éboli, que rodó
alguna de sus escenas en el Castillo de la Coracera de San Martín de
Valdeiglesias.
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