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RESUMEN 
 

El medio audiovisual ha sido uno de los formatos que más ha influenciado la 
cultura occidental desde principios de siglo XX. Asimismo, ha transformado la 
manera de percibir la realidad y el entorno, lo que ha conllevado a asociar la 
imagen transmitida en pantalla al lugar de rodaje.  
El impacto que generan las producciones audiovisuales en los destinos 
turísticos es tal que ha dado lugar al fenómeno conocido como cineturismo, es 
decir, la visita motivada por su aparición en una película, serie o documental. 
En el caso de Mallorca, muchas han sido las producciones que han ido 
definiendo su imagen: entre las más recientes se encuentra la serie El Infiltrado 
(Susanne Bier, 2016), que ha funcionado como campaña promocional para el 
lugar.  
Si la serie ha suscitado el interés del público británico por conocer la isla, su 
éxito no ha servido de motivador intrínseco; la visita a los lugares del rodaje se 
realizaría como parte de unas vacaciones más amplias, y no como razón 
principal de viaje. Por otro lado, la serie contribuye a mantener la imagen 
postmodernista de Mallorca de las últimas décadas, recuperando el mito del 
siglo XX “La isla de la calma”: la vuelta de los paisajes naturales como 
protagonistas de una producción. 
 

ABSTRACT 
 
The audiovisual medium has been one of most influencing format in the western 
culture since the early 20th century. Likewise, it has transformed the way of 
perceiving the reality and the environment, which directly has implied 
associating the broadcasted image on the screen to the shooting location.  
The impact generated by the audiovisual production in touristic destinations is 
such that has given way to the phenomenon known as movie-induced tourism, 
namely, the visit motivated by its appearance in a film, series or documentary. 
In the case of Mallorca, there have been many productions that have defined its 
image: among the most recent ones stand out the series The night manager 
(Susanne Bier, 2016), which has served as the place’s promotional campaign.  
If the series concludes that it has raised the interest of the British audience to 
visit the island, its success hasn’t served as an intrinsic motivator; the visit to 
the shooting locations would be done as a part of a larger vacation, and not as 
a travel’s main reason. On the other hand, the series helps to maintain the 
postmodernist image of Mallorca of the last few decades, recovering the myth of 
the 20th century "The island of calm": the return of the natural landscapes as 
main characters of a production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es un sector que se ha instaurado como motor económico 
mundial y que ha experimentado un crecimiento ininterrumpido desde sus 
inicios en la década de los años sesenta (OMT, 2014). Responde, además, a 
un fenómeno social, económico y cultural, y a una serie de motivaciones que 
propician las diversas tipologías turísticas, entre ellas el turismo cultural, cuyos 
primeros indicios se encuentran ya en la inauguración de los Juegos Olímpicos 
en la antigua Grecia (776 a.C.): por primera vez los asistentes se desplazan 
debido a razones alejadas de las puramente económicas o de supervivencia. 
Varios siglos después, en el año 425 a.C., muere el geógrafo e historiador 
Heródoto, que deja como legado sus memorias de viaje en varios escritos; 
también destaca Sócrates, pues inculca a sus pupilos la necesidad de viajar 
como forma de adquirir más conocimiento. En la Edad Media se inician las 
peregrinaciones religiosas y con ellas, el auge de los desplazamientos, que 
habían menguado después de la caída del imperio romano, y se mantienen 
durante el siglo XV y posteriores. Entre los siglos XVII-XIX destaca el Grand 
Tour, un itinerario por Europa que emprenden los jóvenes aristócratas ingleses 
al terminar sus estudios para enriquecer sus conocimientos. En el siglo XIX se 
produce una gran expansión económica, seguida de la Revolución Industrial. 
En este periodo se inventa la máquina de vapor, que se utiliza tanto en trenes 
como en barcos, y que supone un acortamiento entre distancias. Tras la 
Primera Guerra Mundial empieza la producción en masa de automóviles, que 
favorece el turismo y, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se utiliza por 
primera vez el excedente de aviones bélicos para uso civil y comercial. Es a 
raíz de dichos avances tecnológicos y del crecimiento económico que se 
consolida el turismo tal como se conoce en la actualidad. 

El detonante del nuevo turismo es la aparición de la clase media, con el 
consecuente aumento de calidad de vida y nivel de educación, así como el fácil 
acceso a la cultura, que tan solo estaba al alcance de las clases más elitistas, 
Morère y Perelló (2013) afirman: 

 
Con estos cambios se testimoniarán nuevos hábitos de viajes y una tendencia 
a la fragmentación de las vacaciones, un interés por los viajes cortos de fin de 
semana, o la búsqueda de vacaciones activas, además de un deseo de 
aprender durante el tiempo libre. (p. 21)  
 

Uno de estos nuevos hábitos de viaje, ligado al deseo de aprender de 
unas generaciones cada vez más preparadas, dará lugar al llamado Turismo 
Cultural que con los años se ha ido ramificando o especializando hasta llegar a 
lo que hoy conocemos como “cineturismo”, del que nos ocuparemos en estas 
páginas a partir del estudio de un caso: el rodaje en Mallorca de la serie 
televisiva El Infiltrado1. 

 
 
 
 

                                                 
1 Susanne Bier, 2016. 
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1.1. Turismo cultural 
Según la UNESCO: 

 
El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre 
otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce 
un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye -para 
satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección. Esta forma de 
Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección 
exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 
económicos que comporta para toda la población implicada2. 
 

La motivación del turismo cultural es intelectual, artística o social; 
ejemplo de ello son sus antecedentes ya mencionados. A partir del boom 
turístico en los años sesenta, el turismo cultural se posiciona como categoría 
diferenciada del modelo de sol y playa, definiéndose como turismo alternativo: 
fórmula “consecuente con los valores naturales, sociales y comunitarios, que 
permiten disfrutar positivamente tanto a anfitriones como a invitados y hace que 
merezca la pena compartir experiencias" (Smith y Eadington, 1994: 3). Esta 
será su principal característica hasta día de hoy, pues se aleja del producto 
turístico homogéneo de masas ofertado y ocupa un nicho de mercado para la 
clientela tornándose cada vez más exigente. Coincide, además, con un 
contexto histórico de mayor concienciación medioambiental y preocupación 
social. Dentro de este marco aparece por primera vez el término “post-turista”, 
que se distancia del turista de masas. El nuevo cliente busca un turismo de 
más calidad, nuevas experiencias, tiene al alcance más información y 
tecnología, y en torno a él gira la oferta: "la planificación de la conservación y 
del turismo en los sitios con patrimonio, debería garantizar que la experiencia 
del visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable3". Por otra 
parte, el turismo cultural posibilita el desarrollo turístico en zonas que cuentan 
con pocos atractivos paisajísticos u otros y frena la estacionalidad en destinos 
maduros, pues no depende de variables como el clima, sino del patrimonio, que 
puede ser intangible. 

En cuanto al panorama nacional, el turismo es uno de los sectores que 
más aporta al PIB en España, el país: 

 
Se sitúa en el mundo como uno de los destinos con mayor volumen de 
calidad y diversidad de productos culturales: desde nuestro patrimonio 
monumental y museístico, hasta la oferta singular de nuestras artes 
escénicas y la incorporación de nuestra gastronomía de vanguardia. 
(Marca España, 2015)4.  

 
Es uno de los destinos europeos que más entradas de turistas recibe y 

el cuarto más visitado a nivel mundial, (tan solo Estados Unidos supera sus 
ingresos) y se encuentra en segunda posición en la categoría de país con más 

                                                 
2 Carta del ICOMOS, 1976. 
3 Carta Internacional sobre Turismo Cultural, ICOMOS 1999. 
4Sitio web del gobierno de España, apartado de Turismo cultural, 
http://www.marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/turismo-cultural.  

http://www.marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/turismo-cultural
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Patrimonio de la Humanidad, por detrás de Italia. Así en el año 2011, 29,5 
millones de los turistas que visitaron España, realizaron alguna actividad 
cultural, y 9,4 millones viajaron exclusivamente por razones culturales. Se cree 
que el 60% de turistas que nos visitan lo hacen motivados por la cultura. Esta 
tipología aportó unos ingresos de 8.500 millones de euros, según Marca 
España5, un 17% del total del sector turístico. Son cifras significativas dentro 
del marco turístico. 

Según Marca España, desde 2010, la gestión del turismo cultural se 
articula en torno a la promoción de los siguientes ejes6: 

 Estilo de vida y cultura como elemento motivador de los viajes. 

 Oferta museística española. 

 Artes escénicas. 

 Destinos y productos en rutas culturales. 

 Turismo idiomático. 

 España como lugar de rodaje de películas y series. 
 
Así se observa que la modalidad de turismo cultural está en constante 

evolución y se adapta al contexto socioeconómico del momento; ejemplo de 
ello es que se aprecia un viraje hacia el turismo de las experiencias, como es el 
apartado de “España como lugar de rodaje de películas y series”, basado en el 
sector audiovisual y que conforma el turismo cinematográfico. 

Una vez tenidas en cuenta las ventajas del sector y sus futuras 
tendencias, se tienen que reconocer, a su vez, algunos de sus inconvenientes 
en cuanto al destino, y es que según el PNIT (Plan Nacional Integral de 
Turismo):  

 
A pesar de disponer de todos estos recursos, por diversas causas 
nuestra oferta está mal posicionada en los mercados internacionales, 
por lo que se hace imprescindible el desarrollo de acciones que 
impulsen la demanda de este tipo de turismo en nuestro país. 

 

1.2. Justificación de elección de tema  
El turismo es uno de los sectores más importantes del mundo y se 

clasifica en diversas tipologías, entre ellas destaca el turismo de las 
experiencias. Actualmente el cineturismo es una de las tendencias con más 
peso dentro este. Dicha tipología utiliza el cine como herramienta promocional 
de un destino, lo que resulta en especial beneficioso en destinos maduros, 
como Mallorca, donde a través de la pantalla se puede exportar una imagen 
renovada del lugar, sin necesidad de invertir en infraestructura o innovación. 
Por lo que es interesante su estudio para conocer todas sus potencialidades y 
aplicaciones. 
 
 
 
 

                                                 
5 Sitio web Marca España. 
6 http://www.marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/turismo-cultural. 

http://www.marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/turismo-cultural
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1.3. Objetivos, plan de trabajo y metodología 
Este trabajo tiene por objeto realizar un estudio teórico sobre el 

cineturismo o turismo cinematográfico y sus aplicaciones, mediante un análisis 
práctico sobre una producción fílmica rodada en Mallorca. 

Al ser el objetivo principal del trabajo el estudio del cineturismo y sus 
aplicaciones, ha sido necesaria una revisión bibliográfica (libros, artículos de 
revistas, artículos periodísticos, etc.) a fin de definir el concepto y 
contextualizarlo, para justificar su potencial en el destino. En primer lugar, se ha 
profundizado en las nuevas formas de turismo experiencial, entre las que se 
encuentra el turismo cinematográfico. Se ha definido el término de turismo 
cinematográfico y se ha explicado el contexto de este. Se ha mostrado el 
impacto que tienen las producciones audiovisuales en los destinos de rodaje y 
las diferentes tipologías de turismo cinematográfico que han ido surgiendo con 
los años. Posteriormente, se ha caracterizado al consumidor de dicha tipología 
y se ha enseñado el interés que genera en estos, y porqué las producciones 
audiovisuales han funcionado o funcionan a modo de campaña publicitaria. Por 
otro lado, se ha tratado el tema de Baleares como escenario fílmico. Una vez 
se ha tenido recopilada toda la información, se ha querido aplicar dicha 
tipología de turismo en Mallorca, un destino ya maduro, conocido por el modelo 
de sol y playa. Lo que se quiere conseguir es una nueva concepción del 
destino, alejado de la estacionalización y el turismo de masas. Para ello se ha 
elegido una serie rodada en Mallorca, que puede lograr darle un nuevo enfoque 
al destino, de cara al turismo. 

 
La producción audiovisual sobre la que he basado este proyecto ha sido 

El Infiltrado (2016) por los siguientes motivos. 

 Es una producción trasnacional británico-estadounidense, que ha 
contado además con la participación española, por lo que puede 
funcionar como reclamo. 

 La serie está rodada, además de en Mallorca, en distintas 
localizaciones como Inglaterra y Estados Unidos. Destinos “maduros” en 
cuestión de rodajes y que al aparecer en una misma producción que 
Mallorca, pueden internacionalizar la imagen de esta última. 

 Es una mini serie de 6 capítulos de una hora de duración cada 
uno, un contenido ameno para el espectador y fácilmente consumible.  

 La serie se basa en una trama de espionaje, género que goza 
hoyen día de cierta popularidad. 
 La serie ha tenido un gran éxito internacional y ha ganado varios 
premios muy importantes, entre ellos, tres Globos de Oro y dos Emmy7, 
lo que acredita la calidad de la misma. Además recibió el Premio a la 

                                                 
7 Globos de oro 2017: Best Performance by an Actor in a Limited Series Made for Television (Tom 
Hiddleston), Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Limited Series Made for TV (Hugh 
Laurie) y Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Limited Series Made for TV (Olivia 
Colman). Dos Emmy 2016: Outstanding Music Composition for A Limited Series Movie or Special (Víctor 
Reyes), y Outstanding Directing for A Limited Series, Movie or Dramatic Special (Susanne Bier). 
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Mejor Localización por Serie Contemporánea, por sus localizaciones en 
Mallorca8. 
 La serie transmite una imagen de Mallorca de lujo y paz, 
contrapuesta al turismo de masas de sol y playa ofertado; va más en la 
línea del turismo de calidad que se busca. 

 En El Infiltrado aparecen actores de la talla de Tom Hiddleston, 
Hugh Laurie y Olivia Colman, además, ha contado con la participación 
española de Antonio de la Torre y Marta Torné. 

 En la producción han colaborado la Illes Balears Film 
Commission, la Mallorca Film Commission, la Palma Film Office, la 
Palma Pictures, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. 

 Puede exportar una nueva imagen de Mallorca como destino 
turístico, al formar parte en la serie, de un entramado de espionaje y 
riesgo. Por otro lado, ha significado ingresos para la economía local y ha 
fomentado el empleo temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
8 Premio otorgado a Daniel Sampedro en Los Ángeles para Palma Picures. 



10 
 

2. TURISMO CINEMATOGRÁFICO 
El concepto de turismo cinematográfico o cineturismo aparece como 

tipología a finales del siglo XX, aunque sus orígenes se remontan a la época 
del Grand Tour, pues la relación entre el cine y el turismo actual puede 
entenderse como la continuación del diario de viaje, las postales y las 
fotografías que utilizaban los viajeros de la época para dar a conocer los 
lugares descubiertos a sus conocidos. 

La comercialización de la fotografía (a principios de siglo XX) supone la 
democratización del acceso a la información a través de la imagen, en una 
época en la que el analfabetismo es muy elevado, lo que se puede considerar 
como el antecesor del cineturismo (Grenier, 2011: 81). De esta manera gran 
parte de la población tiene acceso a las imágenes de lugares que desconocen. 

 El cine aparece en el año 1895, y es por primera vez en 1935 cuando 
un destino se populariza por su aparición en la gran pantalla, en este caso, 
Tahití, con la película La tragedia de la Bounty, de Frank Lloyd, 1935, 
(Hoffmann, 2015: 73). Desde entonces, los medios audiovisuales han sido una 
herramienta catalizadora de la promoción turística del destino, causando un 
mayor impacto que ningún otro medio tradicional.  

 
Le cinéma peut ainsi mieux que tout autre médium véhiculer non seulement 
une représentation de ces espaces, mais leur attribuer des émotions que le 
specteur utilisera ensuite dans la construiction et dans son interprétation du 
monde. S’il aime, ce spectateur sera enclin à voulouir dépasser le seuil de la 
pellicule pour s’appropier lui-même les espaces présentés à l’écran. (Grenier, 
2011: 79). 

 
El atractivo del cineturismo radica en su capacidad para plasmar la 

realidad sociocultural y económica del momento a través del cine o de las 
series, adaptándose, sin pretenderlo, a las nuevas tendencias turísticas, (o 
siendo precursoras de estas) y, más importante, al turista actual y sus gustos, 
porque le permite vivir una experiencia única en un destino a través de su 
propia imaginación. De este modo, el cineturismo se tiene que entender desde 
dos perspectivas: el destino y sus características y la idea del destino creada 
por el cine o las series. Es pues una tipología no solo cultural, sino que también 
comprende la sociología, pues es la pieza esencial para entender la relación 
entre el turista y la destinación (Grenier, 2011: 80). Por otro lado, Hernández 
afirma que la experiencia turística es, en gran medida, visual (2004:1): 

 
Hoy día las motivaciones del sujeto al iniciar un viaje no son la pasión por 
descubrir territorios ignotos (como el explorador) ni vivir una experiencia 
“contemplativa” e íntima en lugares ya descubiertos (como el viajero). El interés 
del turista surge de la voluntad de registrar en imágenes su recorrido y de 
verificar y revivir a través de ellas otras ya conocidas y preparadas para él por 
las estrategias publicitarias de la industria turística (Urry, 1990). 

 
Pocos han sido los autores que han contribuido a definir el llamado 

cineturismo. Veamos, aun así, algunos de las definiciones aportadas. Según 
Evans, el turismo cinematográfico “comprende las visitas realizadas por turistas 
a un destino o atracción como resultado de que dicho destino apareciera en 
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televisión, vídeo o pantalla de cine.” (1997: 35), Beeton lo define como “turismo 
en un lugar que sigue al éxito de una película que fue ambientada o bien 
rodada en una región concreta”, (2005: 5) y Hernández Ramírez, acuña que, 
“se persigue estimular a los turistas a revivir con su particular mirada vicaria lo 
que antes leyeron en novelas o contemplaron en la pequeña o gran pantalla” 
(2011: 227). Por lo que se entiende el cineturismo como un viaje, cuya 
motivación principal está relacionada de alguna manera a una producción 
audiovisual y a un destino donde el turista pueda recrear el espacio que tenía 
en la imaginación. 

A lo largo de los años el cineturismo se ha ido ramificando en diversas 
tipologías. Según Beeton, existen las siguientes modalidades de cineturismo.  

Tabla 1. Tipologías de cineturismo y ejemplos. 
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(Beeton, 2005: p.10)9 

 
La tabla muestra la diversidad de formas en las que se puede presentar 

el cineturismo, tanto en la localización original de rodaje, como en estudios, 
                                                 
9 Film-Induced Tourism, 2014.  
https://books.google.es/books?id=3z1i3VcYyGQC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true  

https://books.google.es/books?id=3z1i3VcYyGQC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true
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tales como Universal Studios, eventos relacionados con la producción (el 
Festival Internacional de cine de San Sebastián). Puede, incluso, atraer 
visitantes a localizaciones reales que se mencionan en la producción, sin que 
hayan sido utilizadas durante el rodaje, Beeton lo clasifica como Mistaken 
Identities y engloba también el culto a las celebridades, por lo que el eje central 
de cada una de sus modalidades son los fans, quienes convierten su interés en 
la película o serie en un deseo de viajar (Grenier, 2011: 80). 

Según la investigación de Rodríguez, Fraiz y Alén (2014)10, el 
consumidor del cineturismo o fan se caracteriza por encontrarse en un rango 
de edad de entre 24 y 44 años, con un nivel de estudios elevado y tener una 
capacidad adquisitiva de entre 1.500 y 3.000€ mensuales. Este se siente 
atraído por dichas localizaciones de rodaje y áreas donde se desarrolla la 
trama de la producción, debido a los sentimientos que las producciones fílmicas 
han despertado en ellos. Este interés puede ser pasivo (visitar el destino) o 
activo (participación en eventos o festivales y creación de productos turísticos), 
(Grenier, 2011: 83). 

Según Igartua y Paez, estos son los distintos sentimientos que la 
producción puede generar en el espectador. 

 Empatía “cognitiva”: entender, comprender y ponerse en el lugar 
de los protagonistas, facilitando el seguir la trama de la serie desde el 
punto de vista de los propios personajes. 

 Empatía “emocional”: implicarse afectivamente y entender lo que 
los personajes sienten, empatizar con este. 

 Capacidad de “fantasear” o de imaginar: el espectador es capaz 
de anticiparse a los hechos de la serie de ficción, intuyendo cuáles serán 
las consecuencias ante una u otra actuación ficticia. 

 El hecho de “creerse protagonista”: el espectador llega a sentirse 
como si realmente fuese protagonista durante el periodo que dura el 
visionado de la serie, identificándose en mayor medida con los 
personajes hacia los que siente más atracción. Además, se produce el 
“efecto realidad”, al desaparecer la línea entre la ficción y la realidad 
(1998: 423). 
 
El consumidor puede llegar a crear un fuerte vínculo con el contenido 

audiovisual y el destino. Muestra de ello, es que pasadas décadas del estreno 
de una producción exitosa, el destino sigue generando interés para un grupo de 
adeptos. Esta implicación con la película o serie “induce al deseo de reconocer 
in situ las imágenes visionadas en la pantalla” (Maccannell, 2003: 34), lo que es 
la base del cineturismo. La periodista Gretchen Kelly acuña por primera vez el 
término “set-jetter” en un artículo en el New York Post, concepto que utiliza 
para denominar al turista, cuya motivación es conocer los lugares de rodaje de 
las películas o series que ha visionado. Así que el cineturismo implica una 
nostalgia por parte del turista y una necesidad de revivir las emociones que 
despertó la producción fílmica en él. Grenier clasifica a los set-jetters en las 
siguientes tres categorías. 

                                                 
10 “El turismo cinematográfico como tipología emergente del turismo cultural”. Investigación publicada 
en la revista PASOS, 2014, nº12, página 171.  
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a) “Le fan du moment”: visita las localizaciones de las 
películas populares que están de moda. Su interés dura lo que la 
fama de la producción. 
b) “Le fan spontané”: visita de forma puntual una localización 
que esté de moda por el éxito de una producción, pero no 
participa en ninguna actividad relacionada con esta. 
c) “Le fan endurci”: es el fan por excelencia de una 
producción, elige el destino de su viaje en función de las 
localizaciones utilizadas de él. 

 
Los mercados son conscientes del poder de atracción que generan los 

destinos donde se localizan las producciones fílmicas, por ello es esencial una 
buena gestión del producto, ya sea en un estudio de rodaje, un itinerario 
turístico o un simple emplazamiento, pues el beneficio económico para el 
destino elegido puede ser considerable. Es importante remarcar que un éxito 
en taquillas no garantiza el beneficio a largo plazo, como es el caso de El 
Código Da Vinci (2006)11, cuya popularidad fue efímera; por otro lado, una 
película como El Señor de los Anillos (2001)12, sigue significando a día de hoy 
una importante fuente de ingresos para Nueva Zelanda 13, ya que el destino ha 
sabido crear todo un entramado de productos turísticos muy rentables a su 
alrededor, como el set de rodaje de Hobbiton14 (Grenier, 2011: p.86). 

Los investigadores Hudson y Ritchie han elaborado un listado de cinco 
elementos a tener en cuenta para maximizar la rentabilidad del destino: 
actividades de marketing en destino, atributos del destino, factores específicos 
de la película, participación de entidades de gestión fílmica, como las Films 
Commissions, y viabilidad de la localización. Estas medidas parten de la base 
que los espectadores responden positivamente a la imagen que transmite la 
película o serie, sin embargo, la producción audiovisual puede distorsionar la 
imagen o percepción que transmite del destino. Como es el caso de la película 
Tiburón (1975)15, éxito de taquillas, pero que redujo drásticamente el número 
de turistas en las costas estadounidenses el verano posterior a su estreno, que 
fue consecuencia directa de la idea transmitida por la película (Grenier, 2011: 
87)16. 

 

          2.1. Film Commissions 
Antes de finalizar este apartado debemos hacer una breve referencia a 

las llamadas Film Comissions17, entidades que operan a nivel nacional e 
internacional, dedicadas a proporcionar información y ayudas a los productores 
audiovisuales sobre los lugares elegidos de rodaje, tanto para películas, series, 

                                                 
11 Dirigida por Ron Howard. 
12 Dirigida por Peter Jackson. 
13 Entre los años 1999 y 2004 el beneficio turístico se dobló a 6 billones de dólares, según Skift. 
Remitimos al anexo para otros ejemplos cinematográficos. Tabla 1. 
14 Para más información, remitimos a   https://www.newzealand.com/mx/plan/business/hobbiton-
movie-set-tours/  
15 Dirigida por Steven Spielberg. 
16 Remitimos al anexo para ver ejemplos de ventajas y desventajas del cineturismo. Tabla 3. 
17 http://www.shootinginspain.info/es/cine-y-turismo Ver Bibliografía. 

https://www.newzealand.com/mx/plan/business/hobbiton-movie-set-tours/
https://www.newzealand.com/mx/plan/business/hobbiton-movie-set-tours/
http://www.shootinginspain.info/es/cine-y-turismo
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como anuncios. Su objetivo es la promoción de los destinos que gestionan a 
través de estas producciones, la cultura, y búsqueda de lugares de rodaje. Las 
Film Commissions suman un total de 300 organizaciones repartidas por más de 
40 países, con mayor presencia en Europa y Estados Unidos. Suelen ser sin 
ánimo de lucro y cooperan con los ayuntamientos. A nivel nacional existe la 
Spain Film Commission, que ofrece ventajas a las empresas cinematográficas, 
como incentivos fiscales, búsqueda de localizaciones, profesionales, 
infraestructuras de servicios, buena conectividad, seguridad, entre otros. A 
nivel local, la Mallorca Film Commission, cuya función es optimizar la 
promoción turística de la isla, fue fundada en el año 2010 y se encarga de 
presentar la isla en escenarios internacionales, además de consolidar la 
industria audiovisual mallorquina y facilitar los trámites para la realización de 
estos proyectos. Junto al Consell de Mallorca, presentaron en la última feria 
ITB de Berlín un proyecto que tiene como finalidad rentabilizar las 
localizaciones fílmicas de la isla, mediante la app “Movie Map”. Esta aplicación 
funcionará como una guía dinámica basada en las localizaciones 
cinematográficas de Mallorca. Según Pedro Barbadillo, responsable de la 
Mallorca Film Commission, la iniciativa "une la principal industria económica de 
Mallorca con la industria audiovisual”, y añade, "podemos facilitar que las 
vacaciones de los visitantes estén ligadas al mundo del cine"18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
18http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mallorca-presenta-movie-map-feria-itb-berlin-
20170309192956.html  

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mallorca-presenta-movie-map-feria-itb-berlin-20170309192956.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mallorca-presenta-movie-map-feria-itb-berlin-20170309192956.html
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3. CINETURISMO EN MALLORCA 
Desde el año 1915, las Islas Baleares han servido de lugar de rodaje de 

numerosas películas. Entre ellas se encuentran títulos como Bearn o La sala de 
las muñecas (1983), de Jaime Chávarri, Muerte bajo el sol (1981), de Guy 
Hamilton, El atlas de las nubes (2012), de Tom Tyker, o Lucía y el sexo (2001), 
de Julio Medem. Asimismo, también se han rodado series como Mad Dogs 
(2015-2016) o Alerta Cobra (1996-actualidad) y han sido el escenario principal 
de varias campañas de Estrella Damm19, entre otras campañas publicitarias. La 
localización más demandada en Mallorca es la Serra de Tramuntana, 
Patrimonio de la Humanidad, y la más icónica, Raixa, la finca donde se rodó la 
película de Bearn (1983), cuyo eslogan era: “No hay más paraísos que los 
perdidos”. 

Las Islas Baleares atraen la atención de las producciones fílmicas por la 
gran variedad de localizaciones que ofrecen y por la climatología, que han 
consolidado al archipiélago como escenario turístico. Dichas proyecciones, a su 
vez, directa o indirectamente, sirven de reclamo para los turistas. En el caso de 
Mallorca, la promoción turística del destino a través del cine se inicia en las 
décadas de 1920 y 1930, exportando a la pantalla la imagen idílica plasmada 
en el libro “La isla de la calma” (1912)20.  

De ese periodo destacamos los documentales de Josep Tous (1911), 
que no se conservan, pero que mostraban escenas costumbristas y rurales, y 
paisajes naturales, elogiados por la Sociedad para el Fomento del Turismo de 
Mallorca21 (Vives, 2005). Dichas producciones querían reafirmar el destino 
como un lugar paradisiaco y funcionaron de reclamo para artistas e 
intelectuales que querían escapar del ajetreo de la ciudad. Cabe señalar que su 
función principal no era la promoción turística, pues todavía no se había 
pensado en el cine como tal, y Mallorca no era un destino turístico, pero la 
atracción de visitantes fue un efecto colateral de los documentales. No es hasta 
finales de los años veinte cuando por primera vez se estrena un documental 
con fines propagandísticos, El secreto de la pedriza, centrada en la Sierra de 
Tramuntana (Francisco Aguiló, 1926)22. En este periodo Mallorca también sirve 
de plató de producciones alemanas de la UFA23, cuya función era la de 
campaña propagandística, pues las potencias europeas se estaban preparando 
para la Segunda Guerra Mundial y Alemania buscaba espacios geoestratégicos 
para la guerra, las Islas Baleares estaban entre ellos (Katz, 1937). 

Entre los años 1950-1960 se cambia la imagen exportada a la pantalla 
de Mallorca a raíz del boom turístico que experimenta la isla y por el contexto 
político de España24, y se muestran nuevos estereotipos, como playas repletas 

                                                 
19 Campaña de Mediterráneamente, año 2012, de la productora Indio Films. 
20 Libro escrito por Santiago Rusiñol (1861-1931), en el libro se describe a Mallorca como “el paraíso 
perdido). 
21 Entidad centenaria que fomenta el turismo en el destino. 
22 Este cambio de concepto se entiende por el contexto de la época, pues ocurre durante la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930) y el cine es utilizado como herramienta política. 
23 Estudio cinematográfico de Alemania durante la República de Weimar y Segunda Guerra Mundial. 
24 España empieza a salir del aislamiento político y austeridad económica de los primeros años de la 
dictadura franquista, mediante el reconocimiento internacional, así que se empieza a mostrar una 
imagen de apertura, aunque no se aplique a efectos prácticos. 
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de hamacas, sombrillas, chiringuitos, mujeres en bañador y locales nocturnos, 
y se deja de lado la antigua imagen bucólica de esta (Brotons, Murray y 
Blázquez-Salom, 2016: p. 203). Empieza la estandarización de su imagen, 
pues ya no se muestran paisajes naturales, sino zonas artificiales 
transformadas por el turismo (Augé, 1993). El objetivo de este viraje es mostrar 
al mundo capitalista la modernidad del destino y ocultar, al mismo tiempo, la 
represión franquista. Es en este periodo cuando se populariza el estereotipo del 
torero y el flamenco, bajo el lema “Spain is different!”25. Un claro ejemplo de 
esta época es la película Bahía de Palma de Juan Bosch (1963), que sirvió 
como inductor turístico (Comas, 2006) y en la que se enseñó el primer bikini del 
cine español.  

En la actualidad la imagen de Mallorca en la pantalla se aproxima más al 
estereotipo de la década de los años veinte, “La isla de la calma” y se aleja de 
la estandarización de la década de los sesenta. Se ha vuelto a los paisajes 
naturales, a pesar de la balearización26, pues lo que se pretende es atraer a un 
turismo de más calidad y nuevas inversiones. Un ejemplo son los paisajes 
utilizados en la película El Atlas de las Nubes (2012), entre los que se 
encuentran Sa Calobra, Formentor y la Sierra de Tramontana. Así se ha 
pasado de una imagen de turismo de masas a una de “libertad”: “paisajes de 
libertad, libertad de diversión (para beber), liberación de la norma social, etc. 
En definitiva, se trataría de la máxima expresión del neoliberalismo hecho 
imagen y también reclamo excelente para nuevos clientes, turistas e 
inversores”27 (Brotons, Murray y Blázquez-Salom, 2016: p. 232). En esta última 
etapa se sitúa El Infiltrado (2016), la serie sobre la que se basa el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Eslogan lanzado por el ministro Manuel Fraga en 1960 para promover una imagen renovada de 
España. 
26 Transformación que sufre la costa mallorquina a causa de la nula planificación urbanística a raíz del 
boom turístico. 
27 Remitimos al anexo para más ejemplos sobre producciones cinematográficas en Mallorca y sus 
periodos. Tabla 4. 
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TURISMO CINEMATOGRÁFICO EN MALLORCA. EL CASO DE “EL 
INFILTRADO” 

3.1. El Infiltrado 
El infiltrado28 es una miniserie dirigida por Susanne Bier, de 6 episodios, 

basada en la novela homónima de John le Carré29, trata sobre un ex soldado, 
Jonathan Pike, reclutado por una agencia de inteligencia inglesa para infiltrarse 
en una organización criminal dedicada al tráfico de armas. Es una producción 
británico-estadounidense, cuyo primer capítulo se emitió en Reino Unido el 21 
de febrero de 2016 en la cadena BBC One. Posteriormente se ha emitido en 
otros 180 países. La serie está protagonizada por actores de fama 
internacional, como Tom Hiddleston y Hugh Laurie. Aunque la producción haya 
sido una colaboración británico-estadounidense, ha contado con la presencia 
española de actores como Marta Torné y Antonio de la Torre, y con la 
colaboración de organizaciones fílmicas mallorquinas, como la Mallorca Film 
Commission y Palma Pictures30. Asimismo, ha cosechado un gran éxito 
internacional, consiguiendo unos 6 millones de espectadores por capítulo y un 
share del 28%. Además, ha ganado varios premios, destacamos entre ellos, 
tres globos de oro y dos Emmy’s31.  

Como se ha comentado, la serie se basa en la novela “El Infiltrado” de 
John le Carré, cuyos derechos intentó comprar, sin conseguirlo, el propio Hugh 
Laurie para producirla. No fue hasta el año 2013, cuando la productora The Ink 
Factory, dirigida por los hijos John le Carré, (Simon y Stephen Cornwell), firmó 
un contrato con la BBC y se adaptó la novela a la pequeña pantalla. En la 
trama original, la residencia de Richard Roper, el antagonista, se ubica en el 
Caribe, mientras que en la serie aparece Mallorca. Los hijos de John le Carré 
afirmaban en una entrevista32 que decidieron reubicar la trama en el 

                                                 
28 Título: El Infiltrado. Título original: The night manager. Dirección: Susanne Bier. País: Reino Unido. 
Año: 2016. Duración: 57 min. Género: Thriller, Acción, Drama. Reparto: Tom Hiddleston, Hugh 
Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander, Elizabeth Debicki,David Harewood, Antonio de la Torre, Katherine 
Kelly, Tobias Menzies,Neil Morrissey, Michael Nardone, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Nasser 
Memarzia,Gabriel Andreu, David Avery, Amir El-Masry, Marta Torné, Noah Jupe. Productora: British 
Broadcasting Corporation (BBC) / The Ink Factory / Demarest Films. Guion: David Farr. Música: Víctor 
Reyes. 
29 Novela publicada en 1993, bajo la editorial Hodder & Stoughton. 
30 Entidad que se encarga de la gestión de producciones fílmicas en Mallorca. 
31 Globos de Oro 2017: Best Performance by an Actor in a Limited Series Made for Television (Tom 
Hiddleston), Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Limited Series Made for TV (Hugh 
Laurie) y Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Limited Series Made for TV (Olivia 
Colman). Emmy Award (2016): Outstanding Directing for a Limited Series, Movie, or Dramatic Special 
(Susanne Bier) y Outstanding Music Composition for A Limited Series Movie or Special (Víctor Reyes). 
Además del premio a major localización por sus paisajes de Mallorca, Location Managers Guild Awards 
(2017): LMGI Award for Outstanding Locations in Contemporary Television (Tom Howard y Daniel 
Sampedro Palerm). 
32 “We decided early on to relocate the book to the Mediterranean,” says le Carré’s son Simon Cornwell, 
who produced the series with brother Stephen via their London and Los Angeles-based outfit The Ink 
Factory. “Essentially, our locations team went out to different countries around the Mediterranean with 
a brief and a book of reference photos of the kind of locations and things we were thinking of.” “Spain 
generally is incredibly film-friendly,” says Cornwell. “And Mallorca has a good production company 
based there [Palma Pictures]. There’s a lot of support and experience for film-making, and incredible 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Hiddleston
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugh%20Laurie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugh%20Laurie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivia%20Colman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Hollander
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elizabeth%20Debicki
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Harewood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20de%20la%20Torre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Katherine%20Kelly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Katherine%20Kelly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tobias%20Menzies
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Neil%20Morrissey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Nardone
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alistair%20Petrie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Douglas%20Hodge
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nasser%20Memarzia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nasser%20Memarzia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gabriel%20Andreu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Avery
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amir%20El-Masry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marta%20Torn%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Noah%20Jupe
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Mediterráneo por sus paisajes, menos manidos en la pantalla. Entre las 
opciones que barajaron figuraban Grecia, Chipre y Turquía, aunque finalmente 
se decidieron por Mallorca, tanto por las localizaciones, como por las ayudas 
proporcionadas en cuanto a la producción fílmica, mediante organizaciones 
como la Palma Film Office.  

La directora de la serie Susanne Bier afirma haber optado por Mallorca 
por su belleza natural, serenidad y exclusividad, imagen que encajaba 
perfectamente con la trama de la serie: “The story takes place in a very lavish 
world – the world of Richard Roper – and part of the excitement is that Jonathan 
Pine (protagonista) and the audience get sucked into this world because it’s so 
lavish and glamorous”.33 Además, la directora quería que el antagonista, 
Richard Roper, viviera en una isla, como en la novela de Le Carré, “there is 
something about islands – the closeness to water everywhere,” dice.  

La trama inicial arranca con una venta de armas en Egipto por parte del 
multimillonario Richard Roper, interpretado por Hugh Laurie, a un empresario 
egipcio, quien se aloja en el hotel en el que Jonathan Pine (Tom Hiddleston) es 
recepcionista. Por una serie de circunstancias, Roper se sitúa en el punto de 
mira de Pine. Este persigue al multimillonario por varios países hasta que da 
con él en Mallorca, destino que se muestra a partir del segundo capítulo hasta 
el cuarto. Pine se alía con el servicio de inteligencia inglés, dirigido por Angela 
Burr (Olivia Colman) y se infiltra en el círculo de Roper para recabar pruebas y 
así detener al empresario corrupto. Finalmente se produce el desenlace en 
Egipto, donde la trama se enturbia, y consiguen detener a Roper. 

  

3.2. Presencia de Mallorca en la serie: espacios 
El infiltrado transcurre en varias ciudades y localizaciones, no solo 

europeas, sino también asiáticas, africanas y americanas, entre ellas destacan 
Londres, Marrakech, Zermatt, Washington, y, en especial, Mallorca, en la que 
se va a centrar este trabajo y que aparece desde el segundo capítulo hasta el 
cuarto. 

En el artículo “La hiperrealidad y la gramática visual” (2012) Pedro 
Torrijos afirma que una localización puede aparecer en su contexto real o, por 
el contrario, en un contexto hiperreal. Este último término hace referencia a las 
localizaciones a las que se da un contexto diferente al real, como sería el caso 
de la Plaza España de Sevilla en la película en la película Star Wars, La 
amenaza fantasma (George Lucas, 1999). En la película dicha plaza se utiliza 
para simular un palacio ubicado en un planeta imaginario. “En base a técnicas 
básicas propias de la narración audiovisual (mediante decorados o efectos 
especiales), es fácil presentar cualquier lugar como otro”. El artículo concluye 
con que el escenario presentado existe y es válido para el espectador. 

                                                                                                                                               
locations all over the island. We shot particularly on the north coast, which is breath-taking but, 
surprisingly, not seen that much on film.” http://www.worldoflocations.com/sponsored/the-night-
manager/ 7/04/2018 

33https://mallorcaoplevelser.dk/news-majorca/night-manager-mallorca/ 
http://www.radiotimes.com/travel/2016-02-21/where-to-find-the-plush-hotels-and-lush-locations-in-
the-night-manager/ 

http://www.worldoflocations.com/sponsored/the-night-manager/
http://www.worldoflocations.com/sponsored/the-night-manager/
https://mallorcaoplevelser.dk/news-majorca/night-manager-mallorca/
http://www.radiotimes.com/travel/2016-02-21/where-to-find-the-plush-hotels-and-lush-locations-in-the-night-manager/
http://www.radiotimes.com/travel/2016-02-21/where-to-find-the-plush-hotels-and-lush-locations-in-the-night-manager/
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En el caso de El Infiltrado, en la producción priman los espacios reales, 
respecto a la isla, mostrándose Mallorca en su contexto original, lo que es un 
punto a favor, pues el visitante puede interactuar con las localizaciones que 
aparecen en pantalla. También aparecen espacios hiperreales, ya que se da el 
caso de que escenas que en la ficción se ubican en Madrid o Estambul están 
rodadas en la isla igualmente. Por ejemplo, la puerta del hotel de Estambul que 
aparece en el primer capítulo, pertenece al Palau March y el encuentro entre 
dos personajes del tercer capítulo en una iglesia de Madrid está rodado en la 
Iglesia de Santa Eulalia. Por otro lado, estos espacios recontextualizados 
aportan nuevas perspectivas a las localizaciones reales, lo que tiene un gran 
potencial. 

En cuanto a los planos de la serie, destacan las imágenes de la costa 
mallorquina, que sirven de transición entre una escena y otra. Son planos 
abiertos, donde se aprecia la belleza y magnificencia del paisaje natural. Se 
muestra tanto el amanecer como el atardecer y el anochecer, recortados por el 
perfil de la costa rocosa de la isla. Estos se intercalan con planos, desde todos 
los ángulos y perspectivas, de Sa Fortaleza, en Pollença, localización con 
mayor protagonismo de la serie. Los planos parecen estar ideados para 
transmitir la imponencia y el lujo de la localización. Predominan los planos 
generales del mar, ya sea para mostrar a los personajes navegando, como 
fondo de Sa Fortaleza, desde playas o puertos, subrayando en todo momento 
que Mallorca es una isla. Dicha insistencia se debe a que la directora Susanne 
Bier quería que el antagonista estuviera instalado en una isla por el misterio 
que plantean sobre estas. Es decir, se muestra la naturaleza de Mallorca y se 
obvian todos los planos que pudieran hacer pensar en la isla como núcleo 
urbano.  

Por otro lado, priman los colores claros, el lujo de las ubicaciones y la 
calma de estas, pues de ruido de fondo se oye en todo momento el cantar de 
los pájaros o el batir de las olas, que también sirven de transición entre una 
escena y otra; así como destaca la falta de escenas de acción violenta, a 
excepción de un secuestro al principio. El lujo es apreciable en la mayoría de 
escenas, tanto en la vestimenta de personajes, localizaciones, coches, 
mobiliario, comidas, fiestas, piscinas, pistas de tenis y vistas de Sa Fortaleza, 
etc. Incluso hay una escena en la que un helicóptero aterriza en el helipuerto 
de dicha mansión. La serie no hace apenas hincapié en las costumbres 
mallorquinas; aun así, la mayoría de tejidos que aparecen en escenas de 
interiores son de “roba de llengües”, muy típicos de la isla. Respecto a la 
gastronomía, tiene poca presencia, y predomina el tópico español de la paella; 
se centra, sobre todo, en el marisco y pescado fresco. 

Por todo ello, la imagen transmitida de Mallorca en la pequeña pantalla 
hace recordar al mito mencionado de “La isla de la calma”34. 

Estas son las localizaciones que aparecen en la serie. 
 

 Sa Fortaleza. Lugar que sirve de residencia del multimillonario 
Richard Roper. Es una lujosa propiedad, valorada en 2008 por 120 
millones de euros, situada en el puerto de Pollença, más 

                                                 
34 Remitimos al anexo a contenido 1, para consultar la clasificación de planos de la serie por tema. 
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específicamente, en la Punta de l’Avançada. Es una de las fincas con 
más valor inmobiliario de España. Es una fortaleza construida en el año 
1628 con propósitos defensivos contra las incursiones por mar, y tiene 
una superficie total de 87.350 m². Este emplazamiento cuenta con una 
rica historia detrás. En el año 1919 el artista argentino Roberto Ramauge 
la convirtió en un retiro para artistas e intelectuales, un punto que llegó a 
reunir a personalidades de la talla de Sorolla, Anglada Camarassa o 
Bernareggi, entre otros. Resultado de dicha época es la singular 
apariencia actual del lugar. Durante la guerra civil fue expropiada y en 
los años ochenta volvió a pasar a manos privadas. Es un lugar bastante 
protegido, situado junto a una base militar. 
Actualmente, Sa Fortaleza está rodeada de misterio y secretismo, pues 
no se conoce la manera de acceder a ella y hay muy pocas fotografías 
suyas, aunque sí se utiliza como lugar de rodaje de anuncios 
publicitarios, serie y películas. 
Por otro lado, actualmente es propiedad del británico Lord Lupton, por lo 
que de momento el público no puede acceder a ella, sin embargo, el 
ayuntamiento de Pollença ha iniciado los trámites para conseguir su 
apertura al público. Al estar catalogado como BIC, los ciudadanos tienen 
el derecho de realizar una visita dos veces por mes, según la Ley de 
Patrimonio Histórico. Por esa razón se van a iniciar los trámites de la 
negociación con el empresario británico. 
Por otra parte, los interiores de Sa Fortaleza que se muestran en 
pantalla, fueron diseñados por el equipo de interiorismo Rialto Living, un 
emblemático store de Palma. 
Es la primera localización que aparece de Mallorca en la serie, donde se 
muestra la residencia del multimillonario y el mundo de lujo y opulencia 
en el que vive. 

 Ca’s Patró March. Es el restaurante donde Roper junto a sus 
amigos pasan una tranquila velada, hasta que empieza el secuestro del 
hijo de este. El antiguo refugio de pescadores está situado sobre un 
acantilado en Cala Deià y goza de espectaculares vistas. Está 
especializado en pescado, marisco fresco y comida tradicional 
mallorquina y ha experimentado un aumento de demanda tras el estreno 
de la serie. Susanne Bier, directora de la serie, eligió personalmente el 
restaurante como escenario, pues lo conocía por haber comido varias 
veces en él35. 

 Cala Deià. Cala situada en Deià, y por donde pasa Roper, junto a 
sus amigos con su barca. Zona muy turística, donde se encuentra el 
restaurante Ca’s Patró March. 

 Ca’s Català. Zona exclusiva por la que pasea Roper, junto a sus 
amigos, situada en Calvià. 

                                                 
35“Su empeño por rodar en el restaurante, antes un refugio de pescadores, trajo de cabeza a los jefes de 
producción, porque llevar el despliegue a un lugar tan remoto exigía esfuerzos que debían justificar la 
ubicación” http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-
201603091724.html  

http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-201603091724.html
http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-201603091724.html
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 Hotel Maricel. Aparecen los exteriores del hotel y se muestran las 
espectaculares vistas. Es una construcción inspirada en la arquitectura 
señorial de los siglos XVI y XVII. 
 

 The Bahia Mediterráneo Restaurant. Roper, junto a sus socios 
comen en el restaurante de este hotel de lujo, tiene lugar un 
enfrentamiento entre un hombre de confianza de Roper y un camarero. 
Es un restaurante exclusivo, situado en Palma, decorado al estilo de los 
años 30. 

 Port de Palma. La velada en el hotel Maricel finaliza en un paseo 
por el puerto de Palma, zona icónica de la ciudad. 

 

 Puerto de Sóller. Pine pasea por la Calle Marina junto al hijo de 
Roper. En esta misma ubicación, aparece el “the Glace Moustache ice 
cream truck”, donde Pine y el hijo de Roper hacen cola para comprar un 
helado, esta emblemática franquicia que viene de Bélgica, se encuentra 
actualmente en Sóller. Puerto natural situado en la Sierra de 
Tramontana y que es una de las principales atracciones turísticas de la 
isla. 

 Es Barcarès. Esta ubicación se localiza en la costa de Alcudia, 
enfrente de Formentor y de Sa Fortaleza. Desde una caseta ubicada en 
la zona, Angela Burr vigila a Pine, quien se encuentra en ese momento 
infiltrado en el equipo de Roper. 

 Iglesia Santa Eulalia. No aparece en la serie como tal, sino que 
sirve de escenario para la escena entre Juan Apóstol (Antonio de la 
Torre) y Angela Burr que se desarrolla en una ficticia iglesia Madrid. En 
ella se muestra el interior de esta iglesia gótica. La Iglesia de Santa 
Eulalia tiene relevancia histórica, pues se llevó a cabo la coronación del 
rey Jaime II en 1276.  

 Centro de Palma. Al igual que con la Iglesia de Santa Eulalia, las 
escenas rodadas en la ciudad aparecen en un contexto distinto en 
pantalla. Como es el caso del exterior del Palau March, que es utilizado 
como entrada al hotel de Estambul, donde trabaja Pine. Mientras que la 
Plaza de Drassanes, el restaurante Sadrassana y Café Moderno 
aparecen ubicadas en Madrid. 

 
En la serie se presenta a una Mallorca que se encuentra en el centro 

neurálgico de una trama de espionaje y delincuencia, pero a la vez, alejada de 
la violencia y el caos de otros escenarios como Egipto, así que se ha 
construido una imagen de misterio, calma, elegancia y lujo, como se ha 
mencionado, bastante atractiva que puede haber servido de campaña 
promocional. 

Si bien, puede funcionar como campaña, se tiene que especificar que no 
se ha exportado una Mallorca con identidad propia, es decir, teniendo en 
cuenta su historia y sus tradiciones. El espacio, en la serie, no es determinante 
para el desarrollo de la trama, pues es fácilmente intercambiable, es decir, no 
tiene un peso por sí mismo, como podría ser el caso de la serie Sherlock 
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(2010-actualidad)36, en la que la ciudad de Londres pasa a ser otro de los 
protagonistas. Sin embargo, se construye una imagen atractiva de cada una de 
las ubicaciones y puede llegar a funcionar de escaparate promocional. Tanto es 
así que el Govern, junto a la Illes Balears Film Commission y la Palma Film 
Office apoyaron el proyecto desde el inicio, tramitando los permisos necesarios 
y ofreciendo el equipo técnico para grabar en Mallorca. Estas organizaciones 
aportaron un total de 75 trabajadores del sector fílmico locales, lo que conllevó 
numerosos nuevos puestos de trabajo durante la filmación. 

 

3.3. Repercusiones del rodaje en Mallorca 
Tom Hiddleston, el protagonista de la serie, respondió con estas 

palabras a El Periódico al preguntarle sobre Mallorca como lugar de rodaje: 
 

Rodamos en El Cairo, en los Alpes suizos, en la frontera entre Turquía y Siria, 
en Estambul, en Londres… Todas localizaciones fantásticas, pero me quedo 
con Mallorca. En la isla rodamos en Sa Fortaleza, una propiedad remota y 
gigantesca que es la más cara de España y es prácticamente inaccesible. 
Tiene una atmósfera llena de misterio, es casi un lugar mítico37.  

 
Mallorca ha ganado reconocimiento internacional como destino gracias a 

la serie, alejándose así del tópico por antonomasia de sol y playa, extendido en 
la década de los años 60. Prueba de su reconocimiento son los numerosos 
titulares que protagonizó durante el estreno y emisión de la serie en periódicos 
como The Guardian38 o The Telegraph39, artículos en los que se habla de las 
espectaculares localizaciones utilizadas para el rodaje y se insta a visitarlas. 
También se han reconocido sus paisajes, pues la serie ha ganado el Premio a 
la mejor localización40, como se ha mencionado con anterioridad, premio que 
acredita en cierto modo la espectacularidad de los paisajes. Por otra parte, ha 
comportado un cierto aumento de la demanda turística británica. Según la 
agencia de viajes británica, CheapOair UK, dirigida por Peter Grover, la serie 
ha atraído a un notable número de sus clientes hacia el destino, “increasingly 
we are seeing travellers head to locations inspired by film and TV locations and 
The Night Manager is no exception”, añade, “holidaymakers are keen to witness 
the stunning villas, clifftop restaurants and secluded beaches used as filming 
locations in the show starring Tom Hiddleston and Hugh Laurie”, y la aportación 
más destacada es la siguiente:  

 
Thanks to the incredible Majorcan scenery taking centre stage in the BBC’s 
latest drama success, the destination has not only entered our European top 20 

                                                 
36 Serie creada por Mark Gatiss y Steven Moffat, rodada en 2010 hasta la actualidad. 

37 https://www.elperiodico.com/es/tele/20160301/tom-hiddleston-mundo-es-lugar-oscuro-4939103  

38https://www.theguardian.com/travel/2016/mar/27/the-night-manager-locations-morocco-
switzerland-mallorca-london  
39 https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/spain/majorca/articles/the-night-manager-
majorca-filming-locations/  
40 Premio recogido por Daniel Sampedro, que forma parte del equipo de Palma Pictures.  

https://www.elperiodico.com/es/tele/20160301/tom-hiddleston-mundo-es-lugar-oscuro-4939103
https://www.theguardian.com/travel/2016/mar/27/the-night-manager-locations-morocco-switzerland-mallorca-london
https://www.theguardian.com/travel/2016/mar/27/the-night-manager-locations-morocco-switzerland-mallorca-london
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/spain/majorca/articles/the-night-manager-majorca-filming-locations/
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/spain/majorca/articles/the-night-manager-majorca-filming-locations/
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for the first time ever but it’s proving more popular than traditional warm 
weather locations such as Rome and Tenerife by coming in sixth so soon after 
the show finale.41  
 

Se tiene que destacar también la presencia de Mallorca en las redes 
sociales a raíz del estreno de la serie, tanto en blogs, como en YouTube o 
Twitter42. Por ejemplo, la escritora Ann Hood publicó un artículo en la web 
Coastal Living, en el que relata su viaje a Mallorca, visitando los lugares de 
rodaje de El Infiltrado, que empieza de la siguiente manera: “Sometimes you 
daydream about a destination for years. Other times you spot a place in a 
TV show and book a flight.”43. Por otro lado, es posible demostrar la 
influencia que ha tenido la serie sobre el espectador a través de Twitter, 
unos ejemplos son los siguientes: “my parents booked a last minute holiday 
to Majorca as they like the hotel used in bbc’s The night manager” y “lovely 
to see the restaurant at Calla Deia Majorca in The Night Manager such a 
beautiful place makes me want to go back”44. 

Los emplazamientos que aparecen en la serie también han 
experimentado un aumento de demanda desde su estreno. El primer 
ejemplo, y más notable, es el restaurante Ca’s Patró March. Así el periódico 
ABC afirma que “el teléfono del restaurante no ha dejado de sonar desde la 
emisión de la serie (El Infiltrado) fuera de España”45. Por otro lado, los clientes 
británicos del restaurante hacen los siguientes comentarios en Tripadvisor: 
“There's a lot of hype around Patro March especially following The Night 
Manager on TV, but everything they say is deserved” o “We had just watched 
the excellent 6 episode The Night Manager series, so thought we'd check this 
place out! We read lots of the reviews, many of which said similar things. The 
food - essentially fresh fish, and chips - was very tasty. The chocolate orange 
cake we had for dessert was nice too. But the main selling point is the views! 
Simply spectacular”. 46  Asimismo, el Hotel Hospes Maricel tiene sus 

                                                 
41Para más información remitimos a http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-
3541759/BBC-s-Night-Manager-creates-SURGE-bookings-Majorca-fans-keen-lavish-hotels-spectacular-
scenery-Tom-Hiddleston-series.html y a https://www.express.co.uk/travel/articles/660961/night-
manager-surge-holiday-bookings-mallorca  
42Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=the+night+manager+mallorca Twitter: 
https://twitter.com/search?q=the%20night%20manager%20majorca&src=typd&lang=es  
43 Blog: https://www.coastalliving.com/travel/other-coasts/mallorca-spain-travel-guide 
44https://twitter.com/marfthaa/status/714058150094237696 y  
https://twitter.com/sffstantris/status/704068608150933504. Para más ejemplos, consultar anexo. 
45Artículo: http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-
201603091724.html  
46Otros ejemplos: https://www.tripadvisor.co.uk/ShowTopic-g187462-i124-k9921488- 
The_restaurant_featured_in_the_TVs_series_The_night_manager-Majorca_Balearic_Islands.html 
https://www.tripadvisor.co.za/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r420908563-Ca_s_Patro_March-
Deia_Majorca_Balearic_Islands.html  
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r528253569-
Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html  
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r491501844-Ca_s_Patro_March-
Deia_Majorca_Balearic_Islands.html 

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3541759/BBC-s-Night-Manager-creates-SURGE-bookings-Majorca-fans-keen-lavish-hotels-spectacular-scenery-Tom-Hiddleston-series.html
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3541759/BBC-s-Night-Manager-creates-SURGE-bookings-Majorca-fans-keen-lavish-hotels-spectacular-scenery-Tom-Hiddleston-series.html
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3541759/BBC-s-Night-Manager-creates-SURGE-bookings-Majorca-fans-keen-lavish-hotels-spectacular-scenery-Tom-Hiddleston-series.html
https://www.express.co.uk/travel/articles/660961/night-manager-surge-holiday-bookings-mallorca
https://www.express.co.uk/travel/articles/660961/night-manager-surge-holiday-bookings-mallorca
https://www.youtube.com/results?search_query=the+night+manager+mallorca
https://twitter.com/search?q=the%20night%20manager%20majorca&src=typd&lang=es
https://www.coastalliving.com/travel/other-coasts/mallorca-spain-travel-guide
https://twitter.com/marfthaa/status/714058150094237696
https://twitter.com/sffstantris/status/704068608150933504
http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-201603091724.html
http://laguiatv.abc.es/noticias/20160310/abci-mallorca-infiltrado-paisajes-201603091724.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowTopic-g187462-i124-k9921488-%20The_restaurant_featured_in_the_TVs_series_The_night_manager-Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowTopic-g187462-i124-k9921488-%20The_restaurant_featured_in_the_TVs_series_The_night_manager-Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.za/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r420908563-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.za/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r420908563-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r528253569-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r528253569-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r491501844-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r491501844-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
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respectivos comentarios en Tripadvisor: “We booked a weeks stay here purely 
because it was a location in the recent series the night manager and it was well 
worth it“47, así como el restaurante Bahía Mediterráneo: “Not just for The Night 
Manager! - For those of you who were fans of the hit UK drama The Night 
Manager, that is a good enough reason to visit this beautiful restaurant (the 
scene with Corky and the lobster). What else can I say?”48. 

A pesar dicha repercusión a nivel internacional, el jefe de localizaciones 
de Palma Pictures, Germán Traver, afirma que no se tienen datos económicos 
reales sobre el impacto que haya podido generar el proyecto en el sector 
turístico, ya que no se ha realizado ningún estudio al respecto. Sin embargo, se 
conoce el gasto global que tuvo la producción en Mallorca que fue alrededor de 
unos 4 millones de euros. Por otro lado, comenta que es evidente que El 
Infiltrado ha supuesto un beneficio para el sector de cinematográfico y para 
Mallorca, al dar a conocer lugares desconocidos para el gran público y por 
atraer a otras productoras para desarrollar nuevos proyectos cinematográficos 
en la isla, aunque tampoco se tienen datos económicos al respecto49. 

 

3.4. Sentimientos generados en el espectador 
En el artículo Nos gustan las películas de acción50, Miguel Ángel Olimpo 

afirma que una de las razones por las que atrae el cine de acción “son sus 
escenarios. La historia lleva hasta lugares icónicos, sobre todo en el género de 
espías”. El autor comenta que muchos de los lugares icónicos en los que se ha 
desarrollado la acción se han convertido en destinos turísticos. Las 
producciones fílmicas invitan a la abstracción y a la imaginación, permiten por 
un momento sentirse parte de la trama en un universo mucho más 
emocionante e identificarse con los personajes que en ellas aparecen. Los 
espectadores buscan escapar de lo cotidiano, nuevas experiencias, aún más, 
tratándose de turistas que visitan un destino por motivos de ocio. El infiltrado 
muestra a Mallorca desde una perspectiva diferente, con una trama de intrigas, 
misterio, espionaje y lujo, alejado de lo ordinario de la rutina e incluso de las 
costumbres locales. Es decir, permite a los visitantes fantasear e imaginar 
sobre el destino y, con ello, aportar un valor añadido a la experiencia. 

A su vez, el espectador puede sentirse identificado con los personajes 
que aparecen en la serie, tanto con la figura del protagonista, como del 
antagonista, en este caso, Jonathan Pine y Richard Roper, dos figuras que se 
contraponen en la ficción, pero que paradójicamente se complementan en la 
imaginación. Puede verse atraído por ambos a la vez: carisma, temeridad, 
misterio, amoralidad, arrogancia, inteligencia, astucia, etc., son la combinación 
perfecta para incitar el deseo de querer experimentar sus vidas, lo que 
irremediablemente va ligado al espacio. Cuando Roper está en Mallorca, la isla 
                                                                                                                                               
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r492113088-Ca_s_Patro_March-
Deia_Majorca_Balearic_Islands.html  
47https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g1068172-d266128-r484936221-
Hospes_Maricel_Mallorca_Spa-Cas_Catala_Majorca_Balearic_Islands.html  
48https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g187463-d1192074-r399628602-
Bahia_Mediterraneo-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html  
49 G. Traver, comunicación personal vía email, 10 de mayo de 2018. 
50 https://larepublica.es/2017/06/13/nos-gustan-las-peliculas-accion/  

https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g187463-d1192074-r399628602-Bahia_Mediterraneo-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g187463-d1192074-r399628602-Bahia_Mediterraneo-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r492113088-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g580297-d2272640-r492113088-Ca_s_Patro_March-Deia_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g1068172-d266128-r484936221-Hospes_Maricel_Mallorca_Spa-Cas_Catala_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g1068172-d266128-r484936221-Hospes_Maricel_Mallorca_Spa-Cas_Catala_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g187463-d1192074-r399628602-Bahia_Mediterraneo-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g187463-d1192074-r399628602-Bahia_Mediterraneo-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://larepublica.es/2017/06/13/nos-gustan-las-peliculas-accion/
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es vista como un mundo de lujo en el que este ejerce el control, alejada del 
caos de la guerra de Egipto y de la suciedad, un remanso de paz. Para Pine, 
más bien, es un lugar de paso plagado de amenazas, lo que le da un enfoque 
mucho más vivo y excitante. Esta dualidad retrata a una isla alejada de los 
estereotipos que la conforman, más similar a la experiencia “extraordinaria” que 
buscan los turistas. Según Igartua y Paez estos personajes generan empatía 
cognitiva y emocional, lo que produce un vínculo emocional tanto con la trama, 
como con el lugar donde se desarrolla (1998: 423). A través de los siguientes 
comentarios de varios espectadores de la serie se ejemplifica dicho vínculo: “In 
general it was bog-standard spy fare, but Hugh Laurie’s Richard Roper 
threaded the needle of menace and benevolence perfectly. I completely 
believed that working for him was amazing except for the part where he might 
kill you”51 o “I can’t believe I am in Majorca, like who am I cast and crew of the 
night manager?52 

Volviendo a Grenier, y a su clasificación de los visitantes de un destino 
motivados por una película o serie, los potenciales turistas de Mallorca, 
atraídos por El Infiltrado, se podrían clasificar en a) fan del momento son los 
que han seguido la serie cuando estaba en emisión y se han decidido por el 
destino y b) fan espontáneo son los que han visitado el destino, dado el éxito 
de esta, por la información que han leído o visto sobre esta. Raramente se 
aprecia el fan adepto por dos razones, la primera, porque es una serie 
relativamente reciente, y la segunda, porque no ha experimentado el fenómeno 
fan, que han conocido series como Perdidos (2004-2010) o Juego de Tronos 
(2011-actualidad). Como conjetura, en esta categoría se podrían clasificar los 
potenciales visitantes cuyo motivo de viaje fuera el seguimiento de la carrera de 
John le Carré, un aclamado escritor, cuyas novelas cuentan con un gran 
número de adeptos (2011: 84). 

 

3.5. Propuesta de itinerario turístico 
Tras el desarrollo del concepto de cineturismo y el análisis de la serie El 

Infiltrado y su repercusión en la isla, el siguiente paso es estudiar las 
potencialidades que puede tener la serie como producto turístico en Mallorca. 
Dado que esta se desarrolla en varios puntos de la isla, y que la atracción 
turística que más visitas podría generar, Sa Fortaleza, no está abierta al 
público, como propuesta, planteo una ruta turística cuyo hilo conductor sea la 
serie y que una todos los puntos que aparecen en la pequeña pantalla. 

Una ruta turística se define como “una propuesta estandarizada de 
lugares y actividades a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y duración 
de visitas flexibles” (Chan, 1994). En el cineturismo una ruta turística se puede 
presentar a través del formato movie map, mapas donde aparecen señaladas 
las localizaciones de rodaje de un punto y que además aportan información 
complementaria sobre la producción audiovisual y que hacen posible 
comercializar la experiencia cinematográfica (Hellín y Martínez, 2009: 145). En 
dicho mapa “el espacio geográfico adquiere un sentido inscrito que transforma 
las coordenadas del lugar en una narración útil para promocionar, orientar y 

                                                 
51 https://twitter.com/Delafina777/status/986686216065040385  
52 https://twitter.com/anuyeaah/status/868750379307196416  

https://twitter.com/Delafina777/status/986686216065040385
https://twitter.com/anuyeaah/status/868750379307196416
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dirigir la visita”. Lo que pretende es dar un nuevo sentido a las localizaciones, 
ligándolas con la experiencia cinematográfica previa del visitante (Martínez, 
Martínez y Prieto, 2012: 294) y a su imaginario, adquiriendo una dimensión 
diegético-cognoscitiva (Hellín y Martínez, 2009: 145). Beeton afirma lo siguiente 
sobre los movie maps: 

 
Se han convertido en herramientas promocionales principales de los destinos, 
especialmente en Reino Unido y Estados Unidos, con versiones interactivas 
proporcionadas en Internet así como copias impresas disponibles para los 
visitantes potenciales y los aficionados del cine y la televisión. (2005)  

 
Los autores Hudson y Ritchie proponen esta modalidad de ruta para 

maximizar la rentabilidad de una producción en el destino después de su 
estreno (2006: 388), prueba de que es una opción viable. Un ejemplo es el 
movie map que lanzó el Santa Barbara Conference Visitor Bureau al mercado 
sobre la película Sideways (2004) de Alexander Payne, antes de que esta se 
estrenara. En él aparecen los restaurantes y tiendas de la película. Como 
resultado de la promoción, se vendieron más de 10.000 copias (Hudson y 
Ritchie, 2005: 4). Otro ejemplo es el movie map que desarrolló The Highland 
Council and VisitScotland: The Highlands & Skye movie map, que muestra 
todas las filmaciones rodadas en Esocia. 

 
Ilustración 1. Movie map de la película Sideways de Alexander Payne, 2004. 
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lustración 2. The Highlands & Skye movie map

 

 

Fuente: Highland Council & VisitScotland53 

 

A nivel local, el Consell de Mallorca presentó un movie map de la isla 
como proyecto en la última feria ITB de Berlín, con el que se pretende 
desestacionalizar la isla y apostar por un modelo de turismo sostenible, 

                                                 
53 https://static.visitscotland.com/pdf/highlands-movie-map.pdf  

https://static.visitscotland.com/pdf/highlands-movie-map.pdf
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además de ligar las vacaciones al mundo del cine54. En él aparecen 
señalizados todos largometrajes rodados en Mallorca, además de El Infiltrado. 
Sa Fortaleza se muestra como el emplazamiento más destacado de la 
producción (M. Covas, comunicación personal, 10 de mayo de 2018). 

 
Ilustración 3. Movie map de Mallorca, Mallorca Film Commission55 

 
 
 

 

                                                 
54 http://www.conselldemallorca.net/?id_section=7682&action=news&id_article=25724  
55 Fuente: http://www.mallorcafilmcommission.net/PUBLICACIONS/movieMap015_CAT_EN.pdf  
 

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=7682&action=news&id_article=25724
http://www.mallorcafilmcommission.net/PUBLICACIONS/movieMap015_CAT_EN.pdf
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Los movie maps se pueden presentar tanto en formato papel (folleto, 

díptico o tríptico), como en formato digital e incluso en formato SIG (Sistema de 
Información Geográfico) que permite visualizar una escena concreta de una 
película una vez se selecciona su ubicación sobre el mapa, lo que permite 
orientar al set-jetter durante el recorrido (Vives, M. 2013: 22). 

Así mi propuesta es crear un movie map autoguiado de El Infiltrado, 
sustentado tanto en formato papel (para todos los públicos), como formato 
digital SGI, más acorde al set-jetter actual. El objetivo es atraer a los 
espectadores de la serie a Mallorca y ofrecerles la experiencia “El Infiltrado” en 
la que puedan visitar los lugares de grabación y sentirse parte del imaginario 
creado por la producción. De esta manera la experiencia aporta un valor 
añadido a la visita y a su relación con el destino, lo que fomenta el 
posicionamiento de Mallorca como una marca (turística) diferenciada en la 
mente del visitante. Dicha propuesta es válida de igual manera para los 
visitantes, cuya motivación de viaje no esté relacionada directamente con la 
serie, pues las localizaciones tienen suficiente interés natural y patrimonial 
como para generar demanda por sí solas, en este caso el movie map serviría 
de hilo conductor y podría utilizarse como paradigma del mito de “La isla de 
calma”. 
Ilustración 4. Movie map de la serie El Infiltrado en Mallorca. 
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Ilustración 5. Clasificación de localizaciones de El Infiltrado por tipología. 

 

En la ilustración 5 aparecen clasificadas las siguientes tipologías de 
localizaciones de la serie: costas, exteriores (monumentos), restaurantes, 
hoteles, comercios y viviendas. Los visitantes tienen la posibilidad de 
combinarlas a fin de enriquecer la visita o de filtrarlas, a fin de visitar 
únicamente las que consideren más relevantes. Además, he añadido una 
etiqueta extra: sugerencias relacionadas, en la que aparece un listado de 
localizaciones que no han aparecido en la serie, pero que guardan relación con 
las localizaciones del itinerario y que pueden ayudar a dar más personalidad a 
la isla de la que se muestra en pantalla. 
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Ilustración 6. Ejemplos sobre el mapa. 

 
 

   
 
Ilustración 7. Contenido multimedia para situar y orientar al set-jetter durante el itinerario. 
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Volviendo a la ilustración 5, al apartado de sugerencias relacionadas, 
algunos ejemplos serían los siguientes: restaurantes relacionados con Ca’s 
Patró March; Restaurant Nama, The Village Café o Sa Vinya. Hoteles 
relacionados con Sa Fortaleza; Can Verdera Hotel, Son Amoixa Vell Hotel, 
Cases de Son Barbassa Hotel, Font i Roig- boutique Hotel o Ca’s Xorc 
Boutique Hotel. Zonas similares a Deià; Fornalutx, Banyalbufar o Valldemossa. 
De esta manera se podrían descubrir ubicaciones desconocidas para el 
visitante. También se podría relacionar el itinerario con personajes ilustres 
relacionados con Mallorca, como, por ejemplo, el británico Robert Graves, 
poeta que residió en Deià, localización destacada en la serie56 o Juan March, 
figura que guarda ciertas similitudes con el antagonista de la serie, Richard 
Roper. 

Por otro lado, además de la creación de movie maps, existe toda una 
serie de acciones relacionadas con el marketing que se pueden emprender, 
después del estreno de la producción para aumentar la rentabilidad en el 
destino (Hudson y Ritchie). Entre las que se pueden aplicar a Mallorca, 
destacan las siguientes. 

 Señalización e interpretación posterior al estreno del lugar de 
rodaje: mediante el movie map. 

 Vender objetos relacionados con el largometraje: el mobiliario que 
conforma los interiores de la serie pertenece a la tienda Rialto Living, no 
sería merchandising propiamente dicho, pero sería una forma de 
maximizar los beneficios de la serie sobre el comercio local. 

 Desarrollar una página web dedicada al largometraje para los 
turistas potenciales: sería necesaria la creación de una página web, 
donde pudiera descargarse el movie map y que aportara información 
complementaria del destino. 

 Involucrarse en actividades de promoción conjunta con los 
turoperadores: la alianza con los grandes turoperadores para que 
promocionase las localizaciones de la serie podría resultar muy 
beneficiosa para el destino y la producción. 

 Trabajar en colaboración con otras organizaciones públicas y con 
las autoridades turísticas para la promoción de los lugares de rodaje de 
las películas: como con el Consell de Mallorca, Mallorca Film 
Commission, Palma Pictures o Palma Film Office. 

 Atraer continuamente la atención de los medios de comunicación 
hacia el lugar de rodaje en cada formato de salida al mercado.57 

 
 

 

 

 

 

                                                 
56 Robert Graves es un poeta más conocido por el público británico, que vivió en Deià y a quien le 
gustaba dar paseos por la costa, por la zona donde se encuentra a día de hoy el restaurante Cas Patró 
March.  
57 Listado de acciones en el anexo. Tabla 2. 
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4. CONCLUSIONES 
El medio audiovisual ha sido uno de los formatos que más ha 

influenciado en la cultura occidental desde su aparición a principios del siglo 
XX. Ha transformado la manera de percibir la realidad y el entorno, y ha sido 
capaz de transmitir emociones y sensaciones a través de la pantalla. El 
espectador relaciona estas últimas con la localización de rodaje, es decir, con 
el destino, al que asocia la imagen que transmite la producción.  

El impacto que genera la producción audiovisual es tal que ha dado a 
lugar el fenómeno conocido como turismo cinematográfico, es decir, la visita a 
un destino motivada por su aparición en una película, documental o serie. 
Según una investigación de Travelsat Competitive Index58, unos 40 millones de 
turistas internacionales viajaron en 2012 motivados por una producción fílmica, 
y entre 1 y 10 visitantes de cada 100 se basarían en una película o serie a la 
hora de elegir un destino. El mismo estudio concluye que la rentabilidad que 
obtienen los destinos directa o indirectamente de la promoción fílmica es 
mucho mayor que la obtenida en campañas publicitarias tradicionales.  

En cuanto al caso de Mallorca y a El Infiltrado, la serie ha llamado la 
atención por su trama de espionaje, por los actores de renombre que la 
protagonizan, y, más importante, por los impactantes emplazamientos que 
aparecen en ella. Tras el análisis de su impacto, se puede concluir que la serie 
ha suscitado el suficiente interés en el público británico como para que se 
pueda crear un producto turístico a partir de esta, si bien es cierto que formaría 
parte de film tourism as part of a holiday, según Beeton, pues no parece ser un 
motivador de viaje por sí sola. Es decir, la serie sirve de escaparate 
promocional de Mallorca, pero no cuenta con un público lo suficientemente 
involucrado o con una escena lo suficientemente icónica como para que los 
turistas visiten la isla por la única razón de conocer los emplazamientos donde 
se rodó la serie. Ejemplos de películas o series que sí inducen el turismo por sí 
mismos son El Señor de los Anillos (2001) en Nueva Zelanda y Juego de 
Tronos (2011-actualidad), por ejemplo, en Irlanda59. 

 A pesar de lo dicho, El Infiltrado contribuye positivamente a la imagen 
de Mallorca, muy en la línea postmodernista de esta, recuperando la esencia 
de “La isla de la calma” de principios de siglo XX, así “se promueve una vuelta 
al reclamo natural y patrimonial. El estereotipo cinematográfico vuelve a ser el 
disfrute del entorno de gran calidad paisajística, insular, alejado de la 
modernidad y de la inseguridad” (Brotons, Murray-Mas y Blázquez-Salom, 
2016: 232). En las escenas de Mallorca no aparece ningún núcleo urbano, ni 
siquiera en las rodadas de Palma, que haga pensar en el destino como una 
ciudad. La mayoría de planos están rodados en las costas mallorquinas, priman 
los colores claros, los planos de paisajes naturales, el lujo, la calma, y de ruido 
de fondo: la propia naturaleza. Da la sensación de que Mallorca está congelada 
en el tiempo, de que es un paraíso ajeno al siglo XXI y a la globalización, lo que 
no deja de ser uno de los tópicos extendidos actualmente. 

                                                 
58 https://aboutourism.wordpress.com/tag/travelsat/. En bibliografía. 
59 Ejemplo de producto turístico de Juego de Tronos, ruta por Irlanda, la serie como hilo conductor: 
https://www.logitravel.com/circuitos/irlanda-ruta-de-juego-de-tronos-por-la-isla-esmeralda-
17194834.html  

https://aboutourism.wordpress.com/tag/travelsat/
https://www.logitravel.com/circuitos/irlanda-ruta-de-juego-de-tronos-por-la-isla-esmeralda-17194834.html
https://www.logitravel.com/circuitos/irlanda-ruta-de-juego-de-tronos-por-la-isla-esmeralda-17194834.html
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Por otro lado, la serie posiciona en la mente del espectador a Mallorca al 
nivel de destinos como Londres, Washington o Madrid, al ir alternando las 
escenas y la trama entre los diferentes enclaves, lo que a largo plazo puede 
suponer la internacionalización de la imagen de Mallorca como destino, más 
allá del tópico exportado de sol y playa. Además, es tal la repercusión de la 
serie que ha sido incluida en el movie map oficial de Mallorca, y, me ha 
permitido desarrollar un producto turístico a partir de esta que sigue la misma 
línea postmodernista de El Infiltrado y que puede tener un gran potencial en el 
mercado británico. 

En conclusión, la serie ha contribuido positivamente a promocionar la 
imagen de Mallorca a nivel internacional y a exportar una imagen, que, aunque 
resulta ser el tópico actual de paraíso perdido, beneficia al destino y al nuevo 
estándar de turismo de calidad que se persigue. Aunque no se tengan datos 
económicos sobre la repercusión de la serie en el turismo, es evidente que ha 
dado a conocer numerosas localizaciones, poco conocidas por el espectador y 
ha aumentado el número de visitas en cada una de ellas. 
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Anexo 
 
Tabla 1. Listado de películas y el impacto que han tenido en el destino de rodaje.  

 
Fuente: Skift.com 
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Tabla 2: listado de estrategias de marketing que se pueden aplicar antes y después 
del estreno de una película en un destino.  

 
Hudson y Ritchie (2006: p.388) 

 
Tabla 3: listado de ventajas e inconvenientes del cineturismo. Grenier, 2011: 87. 
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Tabla 4: Cronología de la producción cinematográfica, en relación con la periodización 
de la producción de imágenes de Mallorca. 
 
Periodo Título Director/productor Año Tipo de film 
“Isla de la 
calma” 

Mallorca Ricardo Baños 1906 Documental 
Isla Dorada Fructuós Gelabert 1908 Documental 
Escenas de la vida 
de Palma 

Pathé (productor) 1912 Documental 

Palma de Mallorca Pathé (productor) 1912 Documental 
Sur la región de 
l’île de Majorque 

Gaumont (productor) 1912 Documental 

Bendición del tren 
de Sóller 

Autor desconocido 1913 Ficción 

El secreto del 
anillo 

Autor desconocido 1913 Ficción 

Flor de Espino Jaime Ferrer 1925 Ficción 
El secreto de la 
pedriza 

Francisco Aguiló 1926 Ficción 

Mallorca Josep María Verger 1927 Documental 
Die 
schmugglerbraut 
von Mallorca  
 

Hans Behrendt 1929 Ficción 

Der stern von 
Valencia 

Alfred Zeisler 1933 Ficción 

Black Jack Julien Duvivier 1950 Ficción 
“Desarrollismo” Our girl Friday Noel Langley 1953 Ficción 

Simbad y la 
princesa 

Nathan Juran 1957 Ficción 

Viaje a Mallorca Luís Suárez de Lezo 1958 Documental 
Muchachas de 
vacaciones 

José María Elorrieta 1958 Ficción 

Vacaciones en 
Mallorca 

Giorgio Bianchi 1959 Ficción 

Bahía de Palma Juan Bosch 1962 Ficción 
El verdugo Luís García Berlanga 1963 Ficción 
Búsqueme a esa 
chica 

Fernando 
Palacios/George 
Sherman 

1964 Ficción 

Playa de 
Formentor 

German Lorente 1964 Ficción 

La mujer de paja Basil Dearden 1964 Ficción 
La Isla de la calma Autor desconocido 1965 Documental 
Las bellas de 
Mallorca 

José Luís Borau 1965 Documental 

El Mago Guy Green 1968 Ficción 
Krakatoa: al Este 
de Java 

Bernard L. Kowalski 1969 Ficción 

El viaje fantástico 
de Simbad 

Gordon Hessler 1973 Ficción 
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Evil Under the Sun Guy Hamilton 1982 Ficción 
Retorno al mito Bert Luís Casasayas 1998 Ficción 

El Celo Antoni Aloy 1999 Ficción 
Excepción a la 
regla, turismo 
hooligan 

Ballermann 6 Gernot Roll y Tom 
Gerhardt 

1997 Ficción 

Retorno al mito El Mar Agustí Villalonga 2000 Ficción 
Yo Rafa Cortés 2007 Ficción 
El perfecto 
desconocido 

Toni Bestard 2010 Ficción 

Cloud Atlas Tom Tykwer, Andy y 
Lana Wachowski 

2012 Ficción 

     Fuente: (Brotons, Murray-Mas y Blázquez-Salom, 2016). 
  
Contenido 1. Clasificación de planos de la serie por tema (paisaje, lujo y costumbres 
mallorquinas), ordenados cronológicamente.  
*Nota: personajes que aparecen en la serie, Jonathan Pine (protagonista), Richard Roper 
(antagonista), Jed (novia del antagonista) y Angela Burr (agente de inteligencia). 
 

SEGUNDO CAPÍTULO 
LUJO 

 Minuto 2:07. Aparece un plano de la habitación donde Jed se está 

vistiendo en Sa Fortaleza. En el fondo, algo difuso, hay una ventana con 

vistas al mar, pero la escena sigue centrada en el personaje. A 

continuación, la mujer recibe una llamada de su madre, lo cual corta el 

ambiente que se había creado, ya se ven los primeros indicios de que el 

personaje no es lo que parece, y que está atormentado. Lo interesante 

de esta escena es el contraste del plano de Mallorca, donde se percibe 

el lujo, y el plano donde aparece la madre de esta, en una ubicación 

totalmente opuesta. 

LUJO 

 Minuto 3:39. Aparece escrito en pantalla como subtítulos: MALLORCA, 

SPAIN. Se muestra el interior de Sa Fortaleza, en un plano simétrico, 

aunque solo se ve una pared y una puerta cerrada, donde espera el hijo 

de Roper a que Jed salga de la habitación. Esta abre la puerta, de fondo 

se ve un ventanal o balcón, donde se percibe el perfil de la costa, 

aunque no se le da importancia en el plano. Jed aparece arreglada con 

un elegante vestido blanco y cubre parcialmente estas vistas. 

PAISAJE 

 Minuto 3:55. Plano picado abierto de Sa Fortaleza, va haciendo zoom 

hacia la estancia. Se ve parte de la mansión, el jardín que la rodea y de 

fondo parte del mar y un poco de 

montaña. Hay una transición en 

negro, después pasa a un plano que 

va rodando hacia la izquierda, donde 

aparece la terraza de Sa Fortaleza, 
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donde hay una mesa con todos los amigos de Roper y este está de pie, 

la cámara está a su altura, desde donde se graba el plano. De fondo se 

ve la costa mallorquina, también desde la altura del personaje, después 

hay un plano de Roper desde la altura del pecho a la cabeza. Son 

planos como “rotativos”, estos vuelven a Roper, pero se enseña el fondo 

de Mallorca. En el minuto 4:31 hay una transición en negro y se repite el 

primer plano del exterior de la Fortaleza y otro zoom hasta la misma 

terraza. 

PAISAJE Y LUJO 

 Minuto 4:43. Hay una transición en fundido de la terraza, avanza hacia el 

mar, son planos distintos, pero que se funden. La cámara graba en 

picado desde lejos, después entran en el plano dos lujosas lanchas, que 

avanzan. Transición en negro, plano lateral de las lanchas. Conjunto de 

planos, todos tienen de referencia las lanchas, el paisaje de fondo no 

parece tener mucha importancia. Primer plano a los personajes de 

Roper y Jed, vestidos elegantemente, mientras avanzan en la lancha, 

con el mar de fondo. 

PAISAJE, LUJO Y COSTUMBRES MALLORQUINAS 

 Minuto 5:17. Transición en negro, aparece el restaurante Ca’s Patró 

March. La cámara está en la terraza, 

desde donde se ve la llegada de las 

lanchas y parte de la costa. Planos 

cortos del exterior del local, mientras 

los personajes llegan. Roper pide 

sopa de marisco y paella. El plano se 

enfoca en los personajes, es una 

conversación tranquila, la cámara rota con lentitud, hay vino. Ambiente 

distendido, bailes, aunque empiezan a aflorar conflictos entre 

personajes, pero en un ambiente relajado. 

PAISAJE 

 Minuto 37:14. Plano picado del mar, solo se ve agua, después transición 

a llaut en el que va Pine, y vuelve aparece en subtítulos: MALLORCA, 

SPAIN. Hay un flashback y en este minuto la trama vuelve a la escena 

del secuestro. Exteriores del restaurante. La escena sigue contando más 

sobre el personaje de Roper, se ve que tiene mucho dinero, pues se lo 

ofrece a los secuestradores y se ofrece a pagar los desperfectos del 

restaurante, con tal de que el dueño no llame a la policía. 

PAISAJE 

 Minuto 40:31. Otro plano, aparece Angela 

Burr (agente de inteligencia) en Mallorca, 

en es Barcarès. Plano fijo en el que 

aparece una casa. La cámara sigue a los 
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personajes, mientras van hacia la casa, se de fondo los paisajes de 

Mallorca. Se oye el cantar de los pájaros en el exterior, el ambiente 

cambia tan pronto como entran en la casa, donde se ubica el equipo de 

inteligencia, que trabaja en la misión para infiltrar a Pine. 

PAISAJE 

 Minuto 42:10. Aparece socio de Roper, de fondo Sa Fortaleza, parte de 

la piscina, el lujo y la elegancia es visible, aunque está un poco borroso. 

PAISAJE 

 Minuto 43:45. Trasladan a Pine en 

ambulancia hacia Sa Fortaleza. La 

cámara sigue el recorrido de esta, para 

enseñar la mansión. Termina en un 

plano más abierto de la mansión.  

LUJO 

 Se ve parte de la decoración de la habitación donde está Pine, son 

muebles elegantes, de Rialto Living, una decoración rústica, con 

estampados típicamente mallorquines, de fondo se oye el cantar de los 

pájaros, a pesar de la trama, es un ambiente muy relajado. 

PAISAJE Y LUJO 

 Minuto 52:55. Pine mira a través de la ventana, se ve caminando, con 

una metralleta a un matón en el exterior. Otro plano, la cámara sigue a 

un helicóptero que aterriza en el helipuerto de la mansión, baja de él 

Roper. 

PAISAJE 

 El capítulo termina con un plano desde 

el exterior de la Fortaleza, de la que se 

va alejando, es un plano contrapicado.  

 
 
TERCER CAPÍTULO 
PAISAJE 

 Minuto 4:16. MALLORCA, otro plano de Sa Fortaleza, desde otra 

perspectiva, se ve un faro y la costa de enfrente de la mansión a lo lejos, 

el mar entre medias. Exteriores de la mansión, la cámara sigue a Pine, 

quien se ha recuperado tras la paliza. Se ve el jardín y la costa a lo lejos. 

Diferentes planos del interior de la casa, interiores lujosos y elegantes. 

LUJO 

 Minuto 6. Están en una sala de 

estar, Roper está sentado en el 

sofá, junto a sus perros, 

tranquilamente, Pine va hacia él, 
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se lo ve incómodo, que no pertenece a este mundo.  Él bebe 

tranquilamente champán, se lo ofrece a Pine. Charla entre Pine y Roper, 

planos de sus caras, sus ojos, mirándose fijamente. Predominan en la 

escena colores claros, elegantes, relajados.  

 
PAISAJE 

 Minuto 13:24. Es Barcarès, Burr vigila a Pine desde la casa, con unos 

prismáticos. Plano abierto de Es Barcarès, desde donde se ve la costa. 

 
PAISAJE 

 Minuto 13:46. Puerto de Pollença, la cámara sigue a Pine corriendo por 

ella. No se muestra el paisaje, sale borroso, la escena se centra en Pine 

y su acción, que es correr.  

PAISAJE Y LUJO 

 Minuto 14:11. El plano vuelve a la casa, se muestra la pista de tenis y 

después la piscina, de fondo el paisaje mallorquín. 

 
PAISAJE 

 Minuto 16:41. Plano desde detrás de unas ramas de árbol del puerto de 

Sóller, la transición de un plano a otro es en negro. La cámara sigue a 

Pine y al hijo de Roper, manteniendo ciertas distancias, se muestra de 

fondo el puerto, la gente pasea. 
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PAISAJE E IDENTIDAD MALLORQUINA 

 Minuto 17:49. Aparece Burr, quien 

habla con Pine, lleva en la mano 

una guía de Mallorca para 

disimular (pues Pine es un agente 

infiltrado). La cámara se centra en 

los personajes y parece que 

enfoca sin querer el paisaje de 

fondo. 

PAISAJE 

 Minuto 19:35. Puerto de Pollença, escena en la playa, Pine y el niño 

lanzan distraídamente piedras al mar, mientras Pine sonsaca 

información a niño. La cámara sí parece centrarse en los paisajes de la 

playa y la calma que transmiten. Desde fuera parece una escena muy 

inocente, en un ambiente calmado, pero Pine está sonsacando 

información al niño sobre su padre. 

 

 
PAISAJE 

 Minuto 20:53. MADRID. Se muestran planos de una catedral, tanto el 

primer plano del exterior, como el interior pertenecen a la Iglesia de 

Santa Eulàlia, de Palma. 

 
PAISAJE 
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 Minuto 24:28. Charla en la playa de Pollença entre Roper y Pine, plano 

abierto de ambos, que se intercala con planos más cercanos de cada 

uno de ellos, no parece importar el paisaje. La serie sí destaca la 

presencia del mar en casi cada una de las escenas rodadas en los 

exteriores. 

PAISAJE 

 Minuto 25. Plano del atardecer, por razón estética, sirve de transición 

entre la escena anterior y la siguiente. 

 
LUJO 

 Minuto 25:12. Llega un amigo de Roper con un jeep, se ve el lujo. 

Aparece los exteriores de la casa, Roper recibe a sus invitados, que van 

llegando con sus coches lujosos y trajes y vestidos elegantes. Roper los 

recibe a todos. 

LUJO 

 Minuto 27:28. Primer plano de la mano de Roper con un vaso dorado y 

reloj caro. Está jugando al juego de ¿dónde está la bolita?, con dichos 

los vasos. Interpreto que la escena nos quiere mostrar un poco más de 

este personaje y de su “arte” para la estafa, aunque sea en un ambiente 

más inocente, pues su público está formado por niños. 

 
PAISAJE 

 Minuto 28:41. La fiesta transcurre en diversos ambientes. Por separado 

se están orquestando planes para hundir a Roper (por parte de Pine), 

pero el ambiente de la fiesta es ameno. Demuestra parte de la 

personalidad de Roper, por el exterior parece que todo va bien, pero la 

situación es un poco caótica. 
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PAISAJE 

 Minuto 30:25. Jed y Pine pasean por la playa, han abandonado la fiesta, 

por petición de ella. Es un personaje que se ha mostrado atormentado 

en varias escenas. La luz es más tenue, hay silencio, es un primer plano 

de ambos personajes, que se aleja cuando ella se mete en el mar. Se 

crea una especie de intimidad entre los dos. 

 
PAISAJE 

 Minuto 39. Es Barcarès. La cámara se centra en los personajes que 

aparecen, aunque hay un plano de más lejos, donde se ve la puesta de 

sol. 

PAISAJE 

 Minuto 40. Es de noche, están en la terraza, se ve de fondo el paisaje, 

pero la cámara no se centra en él. Después Pine se va a su habitación, 

el plano de transición entre la escena de la terraza y la habitación, es un 

plano de él paseando por lo que parece un bosque o jardín, es un plano 

cercano, de espaldas, tampoco se detalla. 

PAISAJE 

 Minuto 42. Se produce una violenta escena entre un matrimonio, amigo 

de Roper, la cámara se centra en ellos. Montan una escena, lo que 

perturba la paz del lugar. La siguiente escena vuelve a ser tranquila, 

aparece la terraza, hay unos caballos, van a ir a dar una vuelta con ellos. 

La transición entre ambas son tres planos diferentes. 
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LUJO 

 Minuto 46. Pine se queda solo en la casa, así que entra en el despacho 

de Roper y salta la alarma. Los planos son cortos, pasan de uno a otro 

rápido, la luz es más sombría. El despacho es elegante, caro. En esta 

escena se intuye el peligro, hay tensión. 

PAISAJE 

 Minuto 50. Discusión entre Roper y Jed. Él está en Mónaco, ella en Sa 

Fortaleza, se ve de fondo a través de la ventana, el paisaje mallorquín. 

 
CUARTO CAPÍTULO 
PAISAJE 

 Minuto 4:26. MADRID. Escena en un restaurante, aparentemente 

ubicada en Madrid, pero rodada en Palma, en Sadrassana. 

COSTUMBRES MALLORQUINAS 

 Minuto 7:26. Habitación de Pine, el ambiente es mucho más oscuro, en 

comparación a todos los planos de Mallorca. Lo que se aprecia es que la 

mayoría de tejidos que aparecen en la serie, ya sea en cortinas, cojines 

o sábanas, son típicos mallorquines, el estampado de lenguas 

mallorquinas. Hay un encuentro furtivo entre Pine y Jed. 

LUJO 

 Minuto 16:49. Roper le regala un traje a medida a Pine, le regala 

además una tarjeta de crédito, con la que pagarlo. Primer plano de la 

tarjeta. 

 
LUJO Y PAISAJE 
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 Minuto 18:18. En subtítulos: PALMA DE MALLORCA. Plano desde lejos, 

de detrás de unas ramas de árbol del puerto. Diferentes planos a los 

barcos lujosos del puerto. El plano cambia a la terraza del restaurante 

Bahía Mediterránea, restaurante muy lujoso. Brindan con champán, es 

un plano abierto donde aparece todo el grupo de amigos de Roper, de 

fondo se ve el puerto. 

 
 
 
 
LUJO 

 Minuto 18:52. Plano del interior del restaurante, que rota hacia la 

izquierda y muestra de lejos la 

mesa de Roper, mientras piden la 

comida. Piden una mariscada y 

pescado, se menciona que tiene 3 

estrellas Michelin. Es una escena 

tensa, se alterna con primeros 

planos cortos de los personajes. 

La música es relajada, elegante, a 

piano. El interior del restaurante es muy elegante. 

PAISAJE Y LUJO 

 Minuto 26:32. Escena desde exteriores 

del hotel Maricel. Pasean Pine y Jed. 

Se detienen. Son primeros planos muy 

cortos que alternan los dos personajes, 

están planeando un encuentro furtivo, 

es una escena íntima, no se da 

importancia a la localización, pero sí 

parece complementar la escena, es íntima, está atardeciendo. 

PAISAJE Y LUJO 

 Minuto 29:23. Vuelven a la terraza del hotel Maricel, donde Roper está 

sentado, junto a su grupo, en la mesa hay copas de vino. Más lujo, pero 

sí que hay una cierta hipocresía, pues acaban de tener un encuentro, 

pero se encuentran con Roper y aparentan calma y tranquilidad. Nada 

es lo que parece en esta serie. 
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Fuente: elaboración propia, imágenes obtenidas de los planos de la serie El 
Infiltrado (2016). 


