Canarias acogerá este año el rodaje de la mayor superproducción
de cine de Europa
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibe a una delegación encabezada por el reconocido
productor Kevin de la Noy

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido este miércoles a facilitar las gestiones
y la coordinación entre las distintas administraciones de las Islas para hacer posible el rodaje de una
superproducción de Hollywood en Canarias que tendrá lugar en los próximos meses, la que podría ser "la
mayor producción cinematográfica rodada en Europa este año", anunció.
Torres explicó que la productora afincada en Canarias Surfilm ha firmado un acuerdo para el rodaje durante este
año de un nuevo proyecto cinematográfico en Canarias que en principio se rodará en tres de las islas, si bien los
detalles de la misma como la duración de la producción, localizaciones, el inicio del rodaje o el elenco no pueden
ser revelados todavía debido a las condiciones del acuerdo.
El motivo de la reunión con el presidente canario fue solicitar la máxima colaboración institucional para la puesta
en marcha de este proyecto, "posiblemente la más ambiciosa producción cinematográfica rodada en Canarias
hasta el momento" destacó Torres, un compromiso de colaboración que adquirió el presidente canario con una
comitiva cinematográfica encabezada por el reconocido productor Kevin de la Noy, uno de los más destacados
productores de cine, que tiene en su haber la producción de películas como Batman o Gladiator, entre otras
muchas.

Un instante de la reunión.
El presidente canario valoró como "muy productivo" este primer encuentro, en el que entre otros asuntos destacó
las bondades de Canarias para el rodaje de superproducciones internacionales que envían al exterior una imagen
"magnífica" de nuestra tierra y son reclamos indudablemente turísticos "pero que también dejan en las islas
ingresos de millones de euros", explicó.
La previsión es que las reuniones de las instituciones públicas canarias con el equipo de producción internacional
continúen a lo largo de los próximos días en las distintas islas susceptibles de convertirse en localizaciones.
El presidente canario se comprometió a dedicar esfuerzos "para que más superproducciones trabajen en nuestra
tierra en el futuro, y para ello es necesario que sepan que tenemos de todo, disponemos del incentivo fiscal y de
enclaves magníficos, estratégicos y paisajísticos de primer nivel, pero también formación y equipo humano y
técnico para asumir grandes producciones cinematográficas", valoró el presidente.
https://www.youtube.com/watch?v=ykk846jyqfU
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