


Zafarrancho Film Locations somos un equipo de localizadores dedicados profesionalmente 
desde hace más de 15 años a la búsqueda, organización y gestión de localizaciones para 
cine, tv y publicidad. 

Trabajamos como freelance para marcas, productoras y agencias, empezando con el proceso 
de búsqueda de localizaciones, gestión de permisos municipales, contratos con clientes... y 
finalmente con la organización en set de la logística de rodaje.  

En Zafarrancho Film Locations nos encargamos también de realizar las reservas de espacio 
en vía pública, necesarias para cualquier rodaje que se lleve a cabo en entorno urbano. 

QUIENES SOMOS



LOCALIZACIONES
Si buscas una casa ochentera o un chalet minimalista, un pub al más puro estilo neoyorkino o 
el bar Manolo de la esquina, nosotros te lo encontramos. 

Una carretera que pudieras recorrer en la misma Arizona o grabar de nuevo la Gran Vía vacía 
de Amenábar, todo es posible de la mano de Zafarrancho. 

Contamos con una amplia base de datos de localizaciones, algunas exclusivas de 
Zafarrancho. 

Y al acabar de rodar… servicio de limpieza si lo solicitas. Somos muy apañados nosotros.

que ofrecemos



RESERVAS DE ESPACIO
¿Tienes 3 caravanas, 8 furgonetas, 5 camiones y 12 coches de equipo? ¿Necesitas una 
reserva de espacio, para todo ,al lado de la localización donde ruedas? 

Nosotros te gestionamos los permisos que necesitas, te ponemos las placas de “prohibido 
aparcar”, un vigilante el día anterior y nos ponemos en contacto con la policía para liberar la 
zona. 

seguridad
Tanto si ruedas con Justin Bieber como con Cristiano Ronaldo vas a necesitar personas de 
seguridad en tu rodaje o evento. 

Contamos con un equipo de profesionales, trajeados o de incógnito, para que la seguridad 
esté garantizada en todo momento.  



BLOCKERS
Imagina que quieres rodar en una carretera de doble dirección en la montaña…  

Nosotros nos encargamos de poner una persona cortando el tráfico en una dirección, otra 
persona en la dirección opuesta y otra espantando a las vacas del campo. 

¿Quieres rodar en una plaza de la ciudad concurrida de gente? Contrata a nuestros 
magníficos BLOCKERS y no tendrás que cortar nunca un plano porque se haya colado alguien.  

Contamos con una estupenda plantilla de profesionales a los que un chaleco reflectante les 
sienta de maravilla. 

peones
Si necesitas brazos fuertes, que carguen y descarguen, que lo mismo te pinten una pared o te 
desmonten un mueble de IKEA, tenemos lo que buscas. Pon un peón en tu vida.



Una imagen vale más que mil palabras, así que lo mejor es que veáis los spots en los que 
hemos trabajado.  

Nuestros clientes son productoras y agencias internacionales para los que rodamos service, 
tales como: 

Y también productoras nacionales como: 

En nuestro canal de                 podéis ver todos nuestros trabajos, son nuestra mejor carta de 
presentación.

SHOWREEL

https://vimeo.com/zafarrancholocations


EVA MORENO 
Office Manager 
+34 687 763 248 
info@zafarrancholocations.com

ALFREDO ARRIBAS 
Location Manager 
+34 677 369 292 
alpi@zafarrancholocations.com

MARIO SANTA-CRUZ 
Location Manager 
+34 617 415 461 
mario@zafarrancholocations.com

NURIA SANTIAGO 
Location Manager 
+34 606 023 781 
nurixan@zafarrancholocations.com
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