EL MAYOR PLATÓ
DEL PLANETA A SU ALCANCE
A M A Z O N A S F I L M C A M P ( AFC)
MANACAPURÚ, BRASIL

EMPEZAR

AMAZONAS
film camp
El 1º plató en Amazonia central
dedicado a dar cobertura logística y
producción de campo especializada
a equipos de cine y TV, alojándolos
y facilitando el uso de los escenarios
naturales que lo rodean.

AMAZONAS FILM CAMP
DOSSIER

H I S T O R I A N AT U R A L , D E S C U B R I M I E N T O S C I E N T Í F I C O S , C A M B I O C L I M ÁT I C O, P U E B L O S
I N D Í G E N A S , P R O F E S I O N E S T R A D I C I O N A L E S , A R T I S TA S L O C A L E S , AV E N T U R A , M I S T E R I O S ,
C O N F L I C T O S S O C I A L E S … L O S C O N T E N I D O S S O N TA N A M P L I O S C O M O L O E S A M A Z O N I A .

BRASIL
El Amazonas Film Camp (AFC) está localizado en el epicentro
geográfico de la Amazonia continental, en medio de sus dos

AFC

mayores cuencas hidrográficas (Ríos Amazonas y Negro).

CARRETERA
RÍO
1 84 km
1 hora en coche
2 37 km
media hora en coche
3 88 km
6 horas en barco
2 horas en lancha rápida

AFC
Ir a mapa

4 30 km
2 horas en barco
40 minutos en lancha rápida

Servicios
- Logística general
- Localizaciones
- Coproducciones
- Investigación&castings&atrezzo
- Obtención de permisos
- Trámites aduaneros
- Contratación de técnicos
- Alquiler de material
- Formación de equipos para construcciones escenográficas

Amazonas Film Camp
El AFC está localizado sobre un terreno de 1.500.000 m2, con
aproximadamente 1 km de frente y 2 kilómetros de profundidad.
La versatilidad de las instalaciones permite alojar grupos de 15 a 40
personas.
Autosuficiencia energética, espacios adaptables y una logística
con base en múltiples experiencias; ingredientes esenciales para
obtener el máximo rendimiento.
Un entorno rico en naturaleza y sociedad, cerca de los centros
de abastecimiento y servicios, permite estrategias de producción
eficaces y económicas.

UNO DE LOS LUGARES DEL MUNDO
QUE MÁS CAMBIA SEGÚN LA ÉPOCA DEL AÑO
En el AFC, como en toda Amazonia, la altura de las aguas define el paisaje, el ritmo natural,
las vías de acceso, las actividades humanas tradicionales y la luz.

INVIERNO
ENERO A JUNIO

- Las aguas suben lentamente hasta llegar a su
máximo nivel, a finales de junio.
- En noviembre comienzan las lluvias, que suelen
ser más frecuentes en el 1º trimestre del año.
- La transición entre el agua y la selva
desaparece poco a poco, uniéndose al punto del
agua entrar en la selva creando escenarios de
ensueño.
- Nuevos portales se abren para penetrar en el
bosque y en el silencio de las canoas se navega
entre las copas de los árboles, sobre metros de
aguas llenas de vida.
- Los islotes desaparecen, algunas islas también,
las otras disminuyen su presencia.
Todo se refleja en las aguas creando un espejo
infinito.
- Las nubes filtran la luz y el calor disminuye.
La selva de tierra firme continua imperturbable,
ahora es época de frutos de invierno.

“Hay que retroceder
20 millones de años
para entender que el
nacimiento de los andes
es el origen de la región
de mayor diversidad
de flora y fauna
del planeta”
(SCIC)

VERANO
JULIO A DICIEMBRE

- Las aguas bajan lentamente de 10 a 20 metros
su nivel, según la inclinación del terreno que las
limite.
- Pocas y esporádicas lluvias.
- Los cambios son espectaculares, las costas
muestran sus contornos, aparecen playas
salvajes, el canal de navegación se hace estrecho
y sinuoso.
- Hay pocas nubes y mucho sol, la temperatura
sube en el aire y en el agua, los peces buscan
profundidad y se concentran en lugares donde
también se dan cita quienes se los comen. En
tierra firme es época de frutos de verano y de
abundancia para los habitantes locales.
- Afloran islas e islotes, posaderos de aves
pescadoras y de presa, y hábitats de especies
maestras en el arte del camuflaje.
- Es también época de descubiertas milenarias.
En toda la región afloran piezas cerámicas de los
pueblos indígenas que allí vivieron siglos antes
de la llegada de los europeos.

Amazonas Film Camp:
Un entono de lujo

Situado en una costa alta que domina visualmente la bahía de Paroá y sus islas, es un
escenario gigantesco y variado donde es posible hacer 360º sin ver nada que desentone.
Su posición privilegiada le permite acceder con facilidad a lugares salvajes y al ritmo
productivo de la población local, con todos los ingredientes que ambas opciones ofrecen.
Las dos especies de delfines fluviales aparecen habitualmente en el entorno, peces lisos
y de escamas, caimanes, anacondas, tortugas; puerco espines, perezosos, camaleones y
murciélagos habitan las muchas islas deshabitadas que siembran la bahía de Paroá de
historia natural.
Aves pescadoras, rapaces, guacamayos, tucanes, oropéndolas, buitres; los cielos están
siempre en movimiento.
En el vecino vivero natural de peces (Arapaima, Colossoma, etc) suelen merodear jaguares
que por la noche roban grandes peces de escama y allí mismo se los comen, dejando las
huellas impunes del festín. La región de selva de tierra firme es rica en felinos, primates,
roedores, serpientes, osos hormigueros, tapires.
Aves de canto, mariposas, coleópteros, insectos miméticos…

La sociedad de la selva,
nuestros vecinos

La realidad del habitante local, generalmente inmigrante de otras tierras más o menos
lejanas, llegados en épocas de especias, caucho, oro; tiene base en la agricultura de
subsistencia, caza y pesca, recolección de frutos y plantas medicinales, y esporádicos
servicios prestados a terceros según sus capacidades.
El nativo amazónico, desde niño, es capaz de sentir y hacer de forma diferente a lo que
conocemos en nuestras sociedades modernas. En esas selvas tropicales se desarrolla un alto
nivel de atención, percepción e intuición.
Esas características, fruto de la adaptación al ecosistema más diversificado del planeta,
sumadas a las múltiples habilidades que suelen desarrollar, los transforma en seres
humanos fuera de serie, espectaculares.
En el caso de las sociedades indígenas, numerosas, como las características que las
diferencian, el contacto depende de diversos factores y exigirá siempre un trato específico y
más complejo.

Otros escenarios
posibles:
A algunas horas del AFC, en varias direcciones, existen prácticamente todas las posibilidades
de escenarios amazónicos. Algunos ejemplos:
- Manacapurú (a 50´), ciudad de 100 mil habitantes a orillas del río Amazonas, con un
puerto flotante tradicional extenso, colorido y pletórico de vida.
- Reserva Piraña - 100 mil hectáreas de lagos bien conservados (a 90´ del AFC), allí vive y
se reproduce la mayor población de caimán negro (Melanosuchus niger, el más grande)
de Amazonia central; escenarios grandiosos, aves del paraíso, escuelas flotantes, aves
pescadoras y pirañas, muchas pirañas.
- Sitios arqueológicos, a 2 y 3 horas del AFC, abandonados la mayoría, y de los más ricos de
la amazonia brasileña. Ocupación que comenzó hace miles de años y allí están las pruebas. El
Museo Amazónico de Manaos tiene piezas identificadas con su datación confirmada.
- Playas del río Negro, extensas y deshabitadas, algunas con forma de lenguas de arena
blanca entrando kilómetros en el río de aguas negras mas grande del planeta.

PLAYAS DEL RÍO NEGRO

- Construcciones abandonas por el hombre, devoradas por la selva, a menos de 2
horas del AFC. El edificio más emblemático, antigua escuela de oficios para jóvenes
pobres y después leprosario, está hoy cubierto por gruesas lianas estranguladoras que
lo convierten en el “pequeño” Angkor Wat amazónico.
- Petroglifos en el río Negro, a poco más de 3 horas (coche + lancha), se aprecian, en
épocas de aguas bajas, maravillosos paisajes costero de rocas con bajos relieves de
tiempos remotos, y el infinito paisaje de las islas con sus playas al descubierto es uno
de los más bellos del mundo. Aguas negras, arenas blancas, selvas verdes, delfines
rosados y cielos azules.
- Aldeas indígenas “abiertas”. A 2 y 3 horas del AFC, pobladas por indígenas
desplazados hace años, generalmente oriundos del Alto Río Negro (Tukano, Baniwa,
Dessana, Piratapuia…). Conservan en buena medida sus lenguas, la arquitectura
tradicional, música, instrumentos, rituales y métodos de sobrevivencia.
- Aldeas indígenas originales, a distancias variadas según su localización.
Pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. En estos casos es exigida una
negociación previa con las autoridades para dirimir el tipo de trabajo y el acuerdo que
se haga necesario.

- Cascadas y grutas. A 3 horas de AFC existe, a lo largo de la ruta nacional BR 174
que une Manaos con Boa Vista, una región con más de 100 cascadas, la mayoría de
ellas en plena selva. En la zona hay espectaculares cuevas y grutas y 60 Km más
lejos, la hidroeléctrica de Balbina, que provocó alto impacto ambiental y fracasó en
sus objetivos productivos. Región única y espectacular, las selvas que circundan las
cascadas son ricas en minerales, flora y fauna
- A 130 Km del AFC se encuentran las aguas de los ríos Amazonas y Negro, formando
una enorme bahía de dos colores, donde los delfines se satisfacen de peces que

CASCADAS

RÍOS AMAZONAS Y NEGRO

pierden su orientación debido a los cambios en el agua (color, velocidad, temperatura,
densidad). En una lateral se ve Manaos a lo lejos, mayor urbe en cientos de kilómetros
a la redonda, en la otra está January, zona de tierras bajas rica en grandes árboles,
nenúfares, aves, primates, reptiles. Los habitantes viven en casas flotantes.
- La mayor cascada de la selva amazónica, Aracá, localizada en un plató central en
la cuenca del Río Negro, exige al menos 15 días de expedición. Saltos de 400 metros,
paisajes abiertos y espectaculares y una botánica endémica totalmente diferente.
- Rituales. Amazonia central es rica en diversidad social y sorprenden sus variadas
formas de crecimiento espiritual.
RITUALES

ARACÁ

Cuidamos de todo

Trámites
El AFC está asociado a productoras locales, asociaciones
civiles, y a un estudio jurídico especializado en derecho
audiovisual y ambiental.
Gestionamos permisos, autorizaciones, coproducciones
y la entrada de recursos financieros; técnicos, actores,
equipos y atrezzo.
Ofrecemos seguridad, localizaciones, castings,
transportes, alojamiento, alimentación, contratación de
colaboradores específicos, búsquedas e investigaciones.
Formamos equipos de producción de campo, con jefes
bilingües, para seguir las órdenes de los responsables de
cada sector.

Contactos
Más de 20 años operando en el Amazonas nos ofrecen la posibilidad
de compartir el conocimiento de una sociedad dinámica y tan
diversificada como la naturaleza que la rodea. Chamanes, científicos
investigadores, historiadores, navegantes, sanadores, ambientalistas,
artistas, taxonomistas, pescadores, escaladores de árboles, mecánicos,
carpinteros, médicos, abogados…

Presupuestos
Podemos elaborarle un presupuesto aproximado y demostrarle que el
mayor plató del planeta está a su alcance, más aún, le sorprenderá por
la excelente relación coste/beneficios que ofrece.
amazonasfilmcamp@cipocompany.com

+34 91.842.97.80 / +34 616304606

cipocompany.com

Viajando con Sydney Possuelo

CIPÓ
CIPÓ Company es una empresa dedicada a la comunicación
social creativa. Diseña y produce audiovisuales, exposiciones,
campañas y cursos de formación.
En 2012 Cipó Company compra una península a orillas del
Río Manacapurú (Amazonas, Brasil) y crea el Amazonas
Film Camp, con el objetivo de promover la utilización de los
escenarios socio ambientales de la región en producciones de
cine y TV internacionales.
COMUNICACIÓN CREATIVA

ESPAÑA & BRASIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LA AMAZONIA BRASILEÑA
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En 2015/16 el
Amazonas Film
Camp fue el escenario
de las secuencias
“americanas” de los
8 capítulos de la serie
ADVENTUM, (Global
Set), lanzamiento en
2017 de MOVISTAR+
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2013 - 2014 se hicieron
los 4 capítulos
amazónicos de “FRANK
DE LA JUNGLA”, para
DISCOVERY; ÑAM,
ÑAM (aventura y
cocina) y CIELO CON
DIAMANTES (rock
y chamanismo) para
PROINTEL.

Aquí video
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En 2012 construimos
el AMAZONAS FILM
CAMP, espacio ideal
para acomodar
profesionales de TV
y Cine y ofrecerles
la logística y apoyo
necesario para sus
producciones. Es
también un lugar
perfecto para eventos
formativos y retiros
contemplativos.

2012
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En 2006/09 compramos
150 hectáreas semi
peninsulares en
las selvas del río
Manacapuru, amazonia
central, Brasil, y
realizamos estudios
de flora y fauna
junto a técnicos del
INPA (Instituto de
Investigaciones de
la Amazonia) para
conocer el potencial de
la región.

2006
2009

Aquí video

2008

05

En 2008 rodamos
el documental “La
lucha decisiva”, sobre
el conflicto entre
pueblos indígenas
y el agronegocio en
la Reserva Raposa
Serra do Sol, en
Roraima, Amazonas.
Premios en el festival
antropológico de
Amazonas y Alagoas
(Brasil) y premio
en el festival “Cine
Voluntario” de Granada
(España).

Aquí video
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En 2005/09
construimos e
itineramos la
exposición PLANETA
AMAZONIA, con piezas
autenticas colectadas
en la selva amazónica,
junto a las instituciones
científicas locales,
para la fundación Caja
Madrid (Es.). 350 m2
instalados con éxito en
22 ciudades españolas.

2005
2009

Aquí video

07

2004

En 2004 diseñamos la
producción de campo
y logística de dos
documentales sobre
indios aislados:
- KORUBO, MORIR
MATANDO, en el
corazón del Valle
del Javarí, amazonia
brasileña (New Atlantis)
- AKUNTSU, EL FIN
DEL MUNDO, en el
Río Omere, Rondonia,
Amazonia brasileña
(Avatar, New Atlantis).

Aquí video
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En 2003 colectamos
piezas de historia
natural amazónica
y construimos
la exposición
AMAZONIA, REINO
DE LA DIVERSIDAD,
para el “Museo de
las Ciencias Príncipe
Felipe”(Valencia,
España), 650 m2 que
recibieron hasta 2008
más de 7 millones de
visitantes..

2003

Aquí video
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En 1999 y 2000
formamos el equipo
de producción de
campo de la serie
española AMAZONIA,
ULTIMA LLAMADA,
13 capítulos dirigidos
por Luis Miguel
Domínguez(N.A.,
Canal+, TVE).

1999
2000

Aquí video
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En los 90 colaboramos
en localizaciones
y logística de
documentales: Journey
into Amazania (PBS),
una de las biblias de
la clásica historia
natural de primer
nivel, y “Creatures
of the magic waters”
(Survival Anglia),
un master piece del
desaparecido Nick
Gordon, legendario
explorador y director
de documentales
británico.
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En 1989 participamos
en la fundación de
la reserva XixuaúXipariná, un santuario
de casi 200 mil
hectáreas a 500 km de
Manaos.

GRACIAS

AMAZONAS FILM CAMP
MANACAPURÚ, BRASIL

