
Ciudad de la Luz es un complejo de platós cinematográ-
ficos y edificios de apoyo diseñado por Gary Bastien y ubi-
cado en el paraje de Aguamarga, a siete kilómetros de la 
ciudad de Alicante. Ocupa una extensión de 11.000 m2, en 
la que se distribuyen diversas instalaciones: platós, oficinas, 
almacenes, talleres, etcétera. En cuanto a las características 
técnicas de los estudios cabe mencionar que los platós 3 y 
4 tienen 2.340 m2 cada uno de ellos, interconectados por 
una “puerta elefante” de 24 m de ancho por 8 de alto. Tie-
nen unas medidas de 59,5 x 39,5 m, poseen una altura libre 
de metros y cuentan con un tanque interior inundable de 
10 x 10 x 3 m de profundidad, además de estar dotados de 
conexión de fibra óptica y una potencia eléctrica instalada 
de hasta 2.000 kW. Por otra parte, los platós medianos 1, 2, 
5 y 6 disponen de 1.620 m2 y están interconectados por 
“puerta de elefante” de 10 m de ancho por 8 de alto. Cada 
plató tiene unas medidas de 45 x 36 m y una altura libre de 
12,5 m, y están dotados de un tanque interior inundable de 
10 x 10 x 3 m de profundidad, además de conexión de fibra 
óptica y potencia eléctrica instalada de hasta 1.250 kW. 
Ciudad de la Luz cuenta con un backlot, zona de rodaje en 
exteriores, de 12 ha con horizonte natural, dotado de sumi-
nistro eléctrico, tomas de agua, fibra óptica y telecomuni-
caciones, que se divide en dos áreas diferenciadas para po-
sibilitar rodajes simultáneos: el backlot 1, de 4,2 ha, y el 
backlot 2, de 7,8 ha. Éste último dispone de un foso de 
100 x 80 m con una profundidad de 1,20 m y un foso in-
terior de 30 x 30 m y 4 de profundidad. En su cara sur 
tiene un green screen de 12 m de altura, ampliables a 20 
m, y 120 de longitud. El foso del backlot 2 también cuen-
ta con horizonte natural alineado con la línea de la costa, 
posee un tanque para tomas acuáticas, con profundidad 
máxima de 5,20 m en el interior, y tiene un sistema de 
generación de oleaje, cañones y toboganes de agua. El 
conjunto se complementa con edificios dotados de ca-
merinos, salas de maquillaje, peluquería, almacenes y ofi-
cinas con todos los servicios para la producción. Los estu-
dios disponen de tres edificios de apoyo de 3.000 m2 
conectados con los platós. A estos hay que añadir edifi-
cios independientes, con más de 11.000 m2 de talleres de 
construcción de decorados, oficias de decoración y alma-
cenes. Asimismo, Ciudad de la Luz cuenta con una sala de 
proyección con aforo para treinta y cinco personas equipa-
da con un proyector de 35 mm, un proyector Barco Digital 
2K y conexión con fibra óptica con el laboratorio Kodak 

Cinelabs Spain, así como una sala de posproducción para 
edición digital Avid Adrenaline. El complejo cinematográ-
fico también incluía el Centro de Estudios Ciudad de la 
Luz, un centro de formación relacionado con el sector au-
diovisual. La idea de Ciudad de la Luz se debe al cineasta 
Luis García Berlanga, quien durante más de 25 años al-
bergó el proyecto de construir unos estudios de cine en la 
Comunidad Valenciana. Conocedor de los mecanismos de 
la industria cinematográfica, su planteamiento pasaba por 
levantar un entramado audiovisual en Sagunt, lugar que, 
por sus comunicaciones, podía acercar a los profesionales 
del sector de Valencia, Barcelona y Madrid. No obstante, la 
intervención de Eduardo Zaplana, expresidente de la Comu-
nidad Valenciana, obliga a construir los estudios en la ciu-
dad de Alicante, al tiempo que se emplea el nombre de 
Ciudad de la Luz –en referencia a Lucentum, denominación 
que recibía la ciudad ibero-romana sobre la que se erige la 
actual Alicante–, en lugar del propuesto por Berlanga, “Es-
tudios Blasco Ibáñez”, que tenía mayores connotaciones 
cinematográficas y culturales valencianas. En 2004 la Ge-
neralitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, se hace 
con el control del proyecto, relevando a Berlanga del conse-
jo de administración de Ciudad de la Luz y relegándolo a 
un cargo honorífico. Los estudios están promovidos por la 
sociedad Ciudad de la Luz, sociedad anónima unipersonal 
constituida el 2 de noviembre del año 2000 con capital 
público dependiente de la Generalitat Valenciana. En un pri-
mer momento la Generalitat aporta el 75% del capital a 
través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comuni-
dad Valenciana (SPTCV); el 25% restante proviene de 
Aguamarga Producciones SL, que más adelante se deno-
minará Aguamarga Gestión de Estudios SL, sociedad des-
tinada a gestionar rodajes en los estudios y que cuenta 
entre su consejo de dirección con los productores de cine 
José Luis Olaizola y José Antonio Sainz de Vicuña, ambos 
del círculo cercano a Berlanga. En julio de 2004, la propia 
Generalitat pasa a controlar la sociedad Aguamarga, por lo 
que desde ese momento Ciudad de la Luz es 100% de ca-
pital público. La gestión del complejo cinematográfico re-
cae en José María Rodríguez Galant (2006-2009) y Elsa 
Martínez Mercado (2009-2011), ninguno de los cuales te-
nía relación previa con la industria cinematográfica ni con 
su gestión. Con José Antonio Escrivá, el último director ge-
neral del complejo, se inicia su proceso de desmantela-
miento. Durante los años de funcionamiento de Ciudad de 
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la Luz, la errática dirección de sus responsables deja pasar 
de largo rodajes en los que están interesados cineastas de 
fama mundial como Roman Polanski o Ridley Scott. Otras 
producciones de menor envergadura también fracasan, 
como el proyecto de Pepón Sigler King Conqueror, sobre la 
vida de Jaume I, o el biopic Aníbal, encabezado por Vin 
Diesel. Con todo, el primer año de funcionamiento de los 
estudios se ruedan películas como La dama boba (Manuel 
Iborra, 2006), Arritmia (Vicente Peñarrocha, 2007), Tere-
sa, el cuerpo de Cristo (Ray Loriga, 2006) o El camino de los 
ingleses (Antonio Banderas, 2006). A estas hay que añadir 
Todas las canciones hablan de mí (Jonás Trueba, 2010) y 
Nacidas para sufrir (Miguel Albaladejo, 2009), así como 
una serie de producciones de gran repercusión, tales como 
Manolete (Menno Meyjes, 2006), Astérix en los Juegos 
Olímpicos (Astérix aux jeux olympiques, Thomas Langmann 
y Frédéric Forestier, 2008), Su majestad Minor (Sa majesté 
Minor, Jean-Jacques Annaud, 2007), Io, Don Giovanni (Car-
los Saura, 2009) o Tetro (Francis Ford Coppola, 2009), así 
como otras de dudosa calidad como The garden of Eden 
(John Irvin, 2008), Mi vida en ruinas (My Life in Ruins, Do-
nald Petrie, 2009) o Triage (Danis Tanovic, 2009). Algunos 
de los éxitos de taquilla de la década han recurrido al com-
plejo cinematográfico para el rodaje de algunas escenas, 
como Prometheus (Ridley Scott, 2012) o Lo imposible (The 
Impossible, Juan Antonio Bayona, 2012). En este último se 
emplea por primera y última vez el tanque acuático para 
la escena que recrea el tsunami que asoló las costas de 
Tailandia en 2004. La historia además cuenta con la pre-
sencia de actores internacionales como Ewan McGregor y 
Naomi Watts. Tras el rodaje de esta película en los estudios 
de cine de Ciudad de la Luz, se hacen públicos los proble-
mas económicos de Aguamarga Gestión de Estudios, que, 
debido a su falta de liquidez, entra en concurso de acree-
dores en diciembre de 2011. El conflicto venía de lejos, ya 
que en 2010 Ciudad de la Luz demanda a Aguamarga Ges-
tión de Estudios por incumplimiento de contrato al no 
haber gestionado suficientes rodajes. Al mismo tiempo se 
inicia un proceso judicial en el que esta sociedad reclama 
a Ciudad de la Luz el pago de diez millones de euros. La 
posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes fra-
casa, y en mayo de 2012 Ciudad de la Luz bloquea el em-
pleo de las instalaciones para efectuar rodajes cinemato-
gráficos. Por sentencia judicial, en 2013 Aguamarga tiene 
que abonar la cantidad de 1,2 millones de euros a los estu-
dios y desalojar las instalaciones, si bien hasta finales de 
2014 se resiste a abandonarlas, hecho que se produce por 
mandato judicial. Este no es el único problema. En 2014 se 
hace público que el Tribunal General de la Unión Europea 
confirma que las ayudas concedidas por la Generalitat Va-
lenciana a Ciudad de la Luz son ilegales. Por tanto, el Go-
bierno de España es emplazado a recuperar los 265 millo-
nes de euros invertidos en los estudios de cine. La sentencia 
venía a concluir una investigación iniciada por la Comisión 
Europea a raíz de la denuncia de los estudios Pinewood de 
Londres. En todo caso, desde sus inicios Ciudad de la Luz 

demuestra ser fuente de problemas e inconsistencias, lle-
gando a generar hasta 84 millones de euros en pérdidas 
entre 2004 y 2010. Durante la construcción del complejo 
fueron adjudicadas obras sin un control preciso y se eleva-
ron los costes de las mismas hasta alcanzar esos 265 mi-
llones de euros. De igual manera, hasta el 80% de los con-
tratos generados para poner en marcha el complejo se 
adjudican sin concurso público. A ello se suma el gasto de 
cerca de 1,5 millones de euros en promocionar el proyecto 
entre 1998 y 2002. El proyecto original de Berlanga no 
solo contemplaba la creación y puesta en funcionamiento 
de unos estudios cinematográficos, sino que preveía tam-
bién la creación de un centro de formación donde se ense-
ñaran “los oficios del cine”, tal y como él mismo los defi-
nía, para poder posteriormente poner en valor las 
instalaciones cinematográficas. El centro de estudios es 
concebido para ofertar estudios audiovisuales. Siguiendo 
la idea original de Berlanga, Ciudad de la Luz subscribe 
un acuerdo de adscripción con la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH) para regular la oferta educa-
tiva de dicho centro de estudios. Se implanta la licencia-
tura en Comunicación Audiovisual –posteriormente gra-
do– y se diseñan cursos de Dirección Cinematográfica, 
Edición y Montaje, Fotografía y Arte Dramático. Ciudad 
de la Luz encarga a la empresa italiana Nueva Universi-
dad del Cine y la Televisión (NUCT) la gestión del centro de 
estudios, que fracasa en su gestión en menos de un año. Tras 
un periodo a cargo de la fundación Quorum de la UMH, el 
centro pasa a ser controlado por la fundación Centro de Es-
tudios Ciudad de la Luz. Finalmente, en 2014 el centro de 
estudios cierra sus puertas, siendo absorbido el alumnado 
del grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. En la actualidad el Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz se encuentra en proceso de liqui-
dación, si bien en el verano de 2016 ha sido sede de cursos 
de verano de la Universidad de Alicante. Y lo mismo sucede 
con todo el conjunto del complejo cinematográfico, que, 
tras varios intentos infructuosos por subastarlo, se encuen-
tra a la venta por lotes, sin que pueda aventurarse que en 
algún momento se le dé un empleo relacionado con el 
mundo audiovisual.
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