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AL

FRENTE

DATOS BIOGRÁFICOS 

Productor con más de 30 años de experiencia
en la industria tanto en cine como publicidad. 

Su trayectoria como director de producción se
ve reflejada en películas como: Uncharted
dirigida por Ruben Fleischer protagonizada por
Marc Wahlberg y Tom Holland. Andarushia:
“Megami No Houfuku” dirigida por Hiroshi
Nishitani; Little Ashes, de Paul Morrison, que
cuenta con la actuación de Robert Pattinson y
Javier Beltrán; Honolulu Baby con Jean
Rochefort y Maria de Medeiros, dirigida por
Maurizio Nichetti. 
También realizó varies series internacional de
televisión a lo que se suman los largometrajes La
otra ciudad de Silvia Quer, La sombra del sol de
David Blanco y Generaziene 1000 Euro de
Massimo Venier. 
Como productor y junto al equipo de Nanu films
ya Junto al equipo de Nanu films ha
desarrollado 3 series de TV, 2 de ficción y otra
documental.
En este momento se encuentra en plena
preproducción del largometraje Backgammon,
en co- producción con Argentina y para el 2022
tiene previsto empezar la producción del
largometraje, Por la puerta grande. 

En cuanto a publicidad, lleva más de 400 spots
a sus espaldas trabajando con varias de las
productoras publicitarias más prestigiosas del
mundo ( Skunk, Stink, Green Point, Bang TV, Tool
of America, TPF, O2 filmes, Prodigious, Nomads,
MPC, The Mill ……..)

F E R N A N D O  B O F I L L

Contacto
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Teléfono: +34 93 388 73 32
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P. Nanu Films es ahora una opción nueva para los rodajes
internacionales. ¿Qué es lo que aportáis a vuestros clientes?

La experiencia de 20 años trabajando en el mercado de

Services, no solo en España sino también en toda Latinoamérica.

Algo que nos diferencia es la forma de llevar los proyectos ya

que nos involucramos desde el comienzo hasta el final, y

tratamos cada proyecto de manera personalizada, con total

dedicación y pasión por lo que hacemos desde hace mas de 30

años.

Creo que la forma en que nos involucramos en los proyectos es

un gran diferencial que nos caracteriza.

P. El año 2020 ha sido vuestro estreno como empresa
especializada en rodajes internacionales ¿Cómo ha sido la
experiencia?

En realidad nuestro estreno fue hace muchos años, pero 2020

fue un diferencial ya que fue la primera vez que gestionamos y

financiamos los incentivos fiscales.

Nuestra experiencia siempre es la misma, poner todo nuestro

know how, nuestra pasión y nuestro mayor esfuerzo para sacar

adelante cualquier proyecto que se nos presente, no como

productora de un servicio sino como parte del proyecto en sí.

P ¿De dónde ha salido Fernando Bofill y quienes son sus
cómplices?

Yo llevo más de treinta años en esta industria maravillosa, pero

en Nano Films me he rodeado de un equipo inmejorable:

Gabriel Carratu, Productor asociado a Vagabond Films desde

2002 que empezó en este sector como operador de cámara con

gran experiencia filmando en toda Latinoamerica, y desde hace

6 años en España asociándose a Nanu films para el desarrollo de

proyectos de ficción en España.

Pablo Bofill: Jefe de producción en Nanu Films desde 2018,

empezó muy joven su carrera y a los 16 años ya combinaba sus

estudios con diferentes trabajos, hasta que en el 2014 terminó la

universidad y se puso a trabajar a tiempo completo, primero

como Freelance y en el 2018 como Jefe de producción en Nanu

Films / Vagabond films. 

Hap Cruz: Productor en Nanu films desde 2019 es el encargado

de los contenidos y desarrollos de nuestras producciones

propias. Después de ejercer de productor en Colombia ,

Argentina y Francia, se une al equipo de Nanu films en 2019.

José Gallego: Coordinador de Producción en Nanu Films

desarrolla toda la labor de producción, de proyectos, de ayudas

desde 2016 tras terminar sus estudios como técnico superior en

imagen y sonido.

Además en Plantilla están en administración, Pepa Guerra y
Jette Rützou y dando un soporte y empuje a la producción

están Alex Osi y Fernando B. Rützouae.

ENTREV ISTA  POR  PROF I LM

P. Acabáis de asociaros a PROFILM ¿Qué os ha llevado a
participar en el mundo asociativo? 

Creemos que la mejor forma de poder lograr cosas importantes

y ser más fuertes es trabajando todos juntos. El objetivo es

colocar a España como el hub de servicios de producción de

toda Europa y para ello la mejor fórmula es uniendo fuerzas,

porque cada vez que se hace algo bien nos posiciona a todos.

Que fuera se hable de la buena experiencia con una

producción desarrollada en España nos beneficia a todos, es

por eso que creo que estando unidos como bloque podemos

lograr muchas mas cosas.

P ¿Crees que España puede llegar a convertirse en el
centro de rodaje europeo de referencia? ¿qué hace falta?

Yo creo que ya estamos en muy buena situación. Cuando las

grandes plataformas han elegido nuestro país para montar las

sedes de Europa, por algo será.

Sonará a tópico pero España es un país de una diversidad como

pocos en el mundo y en cuanto a equipo humano y material,

creo que estamos al máximo nivel. Todo ello unido a que

todavía somos competitivos es la combinación perfecta para

que nuestro país sea un destino único. Además los incentivos

fiscales son una herramienta que funciona y ayuda mucho. 

Dicho esto, creo que todavía falta un largo recorrido para que la

administración en general facilite nuestra labor y se reduzcan la

trabas burocráticas. 

A nivel más práctico, creo que nos hacen falta platós, grandes

estudios estructuras como la ya defenestrada “Ciudad de la luz “

que tanto echamos de menos. Con estos recursos, llegarían

muchos más proyectos a nuestro país.

INVOLUCRADOS DE

PRINCIPIO A FIN



OFICINAS ESPECÍFICAS DE GESTIÓN Y
AYUDA A LA PRODUCCIONES.

 

Es evidente que se ha logrado muchísimo
con los incentivos fiscales que España
ofrece para la atracción de grandes
producciones internacionales, que crean
grandes beneficios a la hora generar
puestos de trabajo de calidad, repercusión
internacional, turismo etc… Sin embargo, 
 también repercute sobre los ciudadanos,
especialmente los residentes en las grandes
ciudades, originándoles ciertos trastornos.
Unas veces son trastornos menores, como
las reservas de espacio público o los cortes a
peatones y otras veces trastornos mayores,
como los cortes totales o parciales de calles
y vías de circulación. 

Es por ello, que quería dedicar unas líneas a
las grandes ciudades de nuestro país,
especialmente Madrid, Barcelona, Málaga,
Sevilla y Valencia dónde se concentran, en
un porcentaje muy elevado, las
producciones tanto de cine nacional e
internacionales como los de publicidad. 
Sería imprescindible que estas ciudades
dispusieran de una herramienta propia de
gestión de rodajes, un departamento en
cada uno de estas áreas metropolitanas que
realmente facilitaran y agilizaran los
trabajos a las distintas producciones para
que los beneficios repercutan directamente
en los vecinos afectados por los distintos
proyectos. Sólo así se nos percibirá como lo
que somos: un sector industrial más que
contribuye a la economía de su municipio.

Algunas films commissions han intentado
intervenir en la administración pública, pero
creo que ya tienen su tarea encomendada
de promocionar los distintos rodajes en sus
respectivos lugares, pero no gestionarlos.

L A S  G R A N D E S  Á R E A S

M E T R O P O L I T A N A S  D E B E R Í A N

D I S P O N E R  D E  H E R R A M I E N T A S

P R O P I A S  D E  G E S T I Ó N  D E  R O D A J E S

OPINIÓN
POR  FERNANDO  BOF I LL

 Nueva York fue una de las primeras
ciudades en instaurar los incentivos fiscales,
fórmula que poco a poco se ha ido
calcando en casi todos los estados de
Norteamérica y el resto de los países de
mundo. Pues bien, esa ciudad tiene un
departamento dedicado única y
exclusivamente a los rodajes y diferentes
producciones ( Mayor’s oficce of media &
entertaintment) y este hecho ha facilitado
muchísimo la proliferación de rodajes.
 
Como es bien sabido, la obtención de un
permiso de rodaje algunas veces depende
de varias administraciones, que a su vez
gestionan otras muchas cosas y muy a
menudo el funcionari@ de turno no
entiende - no tiene porqué-, la premura de
nuestro trabajo y todo lo que hay detrás si
un permiso no llega a tiempo.

 

Por ello creo que serían de gran utilidad,
oficinas en nuestras grandes áreas
metropolitanas que solo estuvieran
dedicadas a la gestión y ayuda de las
distintas producciones. Estas oficinas, serían
fácilmente financiadas por los propios
proyectos, con lo que no sería un coste
adicional a las arcas públicas, sino que al
contrario resultarían beneficiosas en todos
los sentidos.
Si se consiguiera esto, sería un elemento
diferencial para nuestro país.

 
 Fernando Bofill
 Productor Nanu Films

 


