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Momento de la secuencia de una persecución en el rodaje de la producción india por la avenida dels 

Tarongers. MAO 

• Tiroteos y persecuciones toman la ciudad en el rodaje de una película para la 

industria del cine indio 

• La película tiene el baile como elemento clave pero incluye mucha acción y sitúa 

Valencia como localización 'film-friendly' 

 

Al grito de «go, go, go» comenzó ayer una de las secuencias de más acción en 

la producción bollywoodiense que se rueda en Valencia. 

La avenida dels Tarongers se convirtió durante unas horas en escenario de una 

persecución donde varios hombres armados disparaban contra el protagonista del filme. 

«Esto es una película de Bollywood y eso significa amor, acción y disparos», aseguró a 

este diario Patricia Picazo, ayudante en la producción local. 

La película se graba enteramente en Valencia, ya que los productores indios la 

consideran una localización «'film-friendly'». «Esta ciudad ofrece muchas facilidades 



para los rodajes, la administración local colabora igual que el clima, les parece un paisaje 

muy exótico y diferente», explicó José Trullenque, productor valenciano, quien contaba 

entre risas cómo durante el rodaje en la Catedral le preguntaron «a quién pertenecía 

ese palacio». 

Más de un año de conversaciones y reuniones de preparación entre la India y Valencia 

han hecho posible una colaboración que, en palabras de Trullenque, «ha sido muy 

agradable». «Creo que Bollywood tiene recorrido en España, a Gopi Krishna (de la 

productora Gopi Creations) le gusta la ciudad, es un lugar por explotar», lo que, según 

indicó Trullenque, propicia próximas visitas para producciones mayores. 

La industria del cine de Bollywood es la mayor productora de películas del mundo con 

un elemento principal que se repite: el baile. Figurantes, especialistas y gran parte de 

los bailarines de este rodaje son valencianos. «Piensan que el hip hop es lo que más se 

parece a sus bailes; el cuerpo de baile lo hemos cogido de academias valencianas», 

afirmó Trullenque. 

La oportunidad de que Valencia acoja rodajes externos repercute positivamente en la 

visión de la ciudad. «Tenemos todos los ingredientes para que el dinero extranjero 

venga», concluyó Picazo. 

 

 


