
 

 

 

CINELAB ONLINE “Rodado en Rivas” 

CINELAB, programa municipal de cine del Ayto de Rivas, aborda en su sesión online de junio 

algunas películas rodadas en Rivas. En esta breve guía puede encontrarse información sobre 

las mismas y sus espacios de rodaje en la localidad. 

 

`Tierra de España´ de Joris Ivens (1937) 

Título original The Spanish Earth 

Año 1937 

Duración 54 min. 

 

País Estados Unidos 

 

Dirección Joris Ivens 

 

Sinopsis Dirigida por Joris Ivens con un presupuesto de 2.000 dólares, Tierra de España es uno 
de los más estremecedores documentos sobre la Guerra Civil, al estructurarse sobre dos ejes: 
la lucha de los milicianos y los movimientos campesinos. Hemingway se encargaría de poner su 
voz al narrador de este filme. 

 

  

Cartel original de la película y fotografía del Puente de la Paz en la película 

 

Lugar de rodaje en el municipio: Puente de la Paz. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joris%20Ivens


 

 

`Cañones para Córdoba´ de Paul Wendkos (1970) 

Título original Cannon for Cordoba 

Año 1970 

 

Duración100 min. 

 

País Estados Unidos 

 

Dirección Paul Wendkos 

 

Reparto George Peppard, Giovanna Ralli, Raf Vallone. 

 

Sinopsis En los años de la revolución mexicana, un aventurero del ejército norteamericano 
dirige a un grupo de soldados dispuestos a terminar con la hegemonía del bandolero Córdoba, 
y así destruir los cañones, que dicho revolucionario ha robado al ejército de los Estados Unidos 
 

 

Cartel original y fotograma de la película 

 

Lugar de rodaje en el municipio: Zona de los cortados de Rivas Vaciamadrid. 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Paul%20Wendkos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Peppard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Giovanna%20Ralli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raf%20Vallone


 

 

`La hora de los valientes´ ,  de Antonio Mercero (1998) 

Título original La hora de los valientes 

Año 1998 

 

Duración 117 min. 

 

País España 

 

Dirección Antonio Mercero 

 

Reparto Gabino Diego, Luis Cuenca, Adriana Ozores, Leonor Watling. 

 

Sinopsis En plena guerra civil española (1936-1939), los bombardeos amenazan con destruir el 
Museo del Prado. Cuando las autoridades ordenan la evacuación de las obras de arte, Manuel, 
un celador del Museo, encuentra un autorretrato de Goya perdido durante el traslado. El joven 
no duda en proteger el cuadro, incluso poniendo en peligro su vida y la de su familia.  
 

 

Cartel original de la película y fotograma de la misma. 

 

Lugar de rodaje en el municipio: Puente de la Paz. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Antonio%20Mercero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gabino%20Diego
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Cuenca
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adriana%20Ozores
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonor%20Watling


 

 

`Las cajas españolas´ , de Alberto Porlán (2004) 

Título original Las cajas españolas 

Año 2004 

 

Duración 90 min. 

 

País  España 

 

Dirección Alberto Porlan 

 

Sinopsis Durante la Guerra Civil Española, el gobierno republicano creó la Junta de Defensa del 
Tesoro Artístico, con el objetivo de preservar las obras del Museo del Prado y evitar que fueran 
destruidas en el transcurso de la contienda. La película reconstruye las vicisitudes y el 
recorrido de esas obras de arte, desde que fueron embaladas en un total de 1.868 cajas hasta 
su llegada a Ginebra. Allí se creó un Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro 
Español, y se custodiaron las cajas hasta su regreso al museo, el 9 de septiembre de 1939.  

 

 

 

Cartel original de la película y fotograma de la misma. 

 

Lugar de rodaje en el municipio: Puente de la Paz. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Alberto%20Porlan


 

 

`La promesa´ , de Terry George (2016) 

Título original The Promise 

Año 2016 

 

Duración 134 min. 

 

País Estados Unidos 

 

Dirección Terry George 

 

Fotografía Javier Aguirresarobe 

 

Reparto Óscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Shohreh Aghdashloo, Alicia 
Borrachero, James Cromwell, Daniel Giménez Cacho, Jean Reno. 

 

Sinopsis: Años 20, durante los últimos días del Imperio Otomano. Michael (Oscar Isaac), un 
brillante estudiante de medicina, y Chris (Christian Bale), un prestigioso periodista americano 
de la agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la bella y sofisticada Ana 
(Charlotte Le Bon), en una zona del mundo que se derrumba. 

 

  
Cartel original de la película e imagen de visita al rodaje. 

 

 
Lugar de rodaje en el municipio: Auditorio Miguel Ríos. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Terry%20George
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%93scar%20Isaac
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlotte%20Le%20Bon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Bale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shohreh%20Aghdashloo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Borrachero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Borrachero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Cromwell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Gim%C3%A9nez%20Cacho
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jean%20Reno


 

 

`Jefe´ de Sergio Barrejón (2018) 

 

Título original Jefe 

Año 2018  

 

Duración 90 min. 

 

País España 

 

Dirección Sergio Barrejón 

 

Reparto Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo D'Ursi. 

 

Sinopsis: César es 'el jefe', ese al que todos odian, algunos adulan y al que nadie dice la 
verdad; el gran empresario de éxito al borde del precipicio. De la noche a la mañana sus 
acciones se desploman, sus socios le traicionan y su mujer le echa de casa. Atrincherado en su 
despacho, trata sin descanso de recuperar su empresa y su vida. Pero no lo hará solo, César 
encontrará una aliada muy especial, Ariana, la limpiadora del turno de noche. 

 

 

  
Cartel original de la película e imagen de la Casa+Grande. 

 

 
Lugares de rodaje en el municipio: Casa+Grande y Zona empresarial 

 
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sergio%20Barrej%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Callejo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juana%20Acosta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlo%20D%27Ursi


 

 

`Un día más´, largometraje colectivo (2019) 

"UN DÍA MÁS" es un largometraje realizado por 14 directores/as, más de 40 intérpretes y 150 
participantes, producido por: Pedro Belushi, guionista y creador del concepto, Carlos Solís 
(Asociación de cine I+D Films), Jerónimo Cabrera (JCR IMAGE) y Jaime Arnaiz (JAR 
PRODUCCIONES). La comunicación del proyecto está realizada por  IDEOCON. 

 

Cartel original del largometraje. 

Lugares de rodaje en el municipio: 

Tiempo: Rodado  en Parque Montarco. 

Amor: Rodado en Pilar Bardem y Casa de Asociaciones de Rivas. 

Esperanzas rotas. Rodado en  Hotel  AB Rivas. 

Racismo: Rodado en Centro Covibar  

Corrupción. Rodado en oficinas de teatro de  Covibar. 

Conspiraciones. Rodado en apartamento cedido por Aspadir en Rivas. 

Concursos televisivos.  Rodado en el García Lorca. 

Amor loco:  Rodado en la Casa +Grande. 

Inmigración. Rodado en La Casa de Asociaciones. 

Tensión: Rodado en Rivas Pueblo, Plaza Europa, cerro del telégrafo. 

Infancia. Rodado en los Migueles. 

Rebeldia: Rodado en Casa de Asociaciones.  

Malos tratos: Rodado en apartamento cedido por Aspadir en Rivas y en el puente de la 

Paz. 

Historia del condenado. Rodado en aparcamientos Miguel Ríos, Juguetería Poly H2O y  

Locales de teatro de Covibar. 

Final. Rodado en el centro comercial H2O 



 

 

LA PUNTA DEL ICEBERG, de David Canovas (2016) 

Título original La punta del iceberg 

Año 2016 

 

Duración 91 min. 

 

País España 

 

Dirección David Cánovas 

 

Reparto Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Fernando Cayo. 

 

Sinopsis: Una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus 
empleados. Sofía Cuevas (Maribel Verdú), alto cargo de la compañía, es la encargada de 
realizar un informe interno para esclarecer los hechos. A traves de sus entrevistas con los 
empleados irá descubriendo abusos de poder, mentiras y la existencia de un ambiente laboral 
enfermizo. 

 

  
Cartel original de la película e imagen del rodaje. 

 

 

Lugar de rodaje en el municipio: Edificio de Autocampo en Rivas Futura. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David%20C%C3%A1novas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maribel%20Verd%C3%BA
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmelo%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Cayo


 

 

`Taxi a Gibraltar´ de Alejo Flah (2019) 

Título original Taxi a Gibraltar 

Año 2019 

 

Duración 92 min. 

 

País España 

 

Dirección Alejo Flah 

 

Reparto Dani Rovira, Joaquín Furriel, Ingrid García Jonsson. 

 

Sinopsis: León Lafuente. Un taxista español. Siempre enfadado. Acosado por las deudas. 
Jodido por lo rápido que cambian las cosas: su taxi, su barrio, su mundo, y el vientre de su 
mujer embarazada. Todo está cambiando para León. Diego Manfredi. Tan mentiroso como 
encantador. Tan guapo como embaucador. Acaba de salir de la cárcel. Nadie ha venido a 
buscarlo. Los años en la cárcel lo han dejado sin familia ni porvenir. Y con un montón de 
deudas. Sandra Sánchez. Joven. Y aburrida como una ostra. Huyendo de su pueblo donde se ha 
pasado media vida rodeada de olivos. Huyendo de sus amigas, todas casadas, y de su novio. 
Tres perdedores que emprenden un viaje delirante con la promesa de un cargamento de oro 
perdido en los túneles del lugar más raro y desconocido de la Península Ibérica: Gibraltar.  

 

  
Cartel original de la película 

 
Lugar de rodaje en el municipio: Auditorio Miguel Ríos. 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Alejo%20Flah
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dani%20Rovira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joaqu%C3%ADn%20Furriel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ingrid%20Garc%C3%ADa%20Jonsson

