
LISTADO  ACTIVIDADES  CASTILLO  DE  CHINCHÓN  

2013-‐  Grupo  Ganga  Producciones  Sl.  rodaje  de  escenas  para  la  serie  “Cuéntame  cómo  paso”  

2013-‐  Club  MasMini.  Concentración  vehículos  mini  

2013-‐  Club  de  Turismo  Itinerante.  Aparcamiento  de  caravanas  

2013-‐  Reportaje  fotográfico  de  Araceli  Adeva  Fernández  para  el  número  de  diciembre  de  Amenity  Magazine  

2013-‐  Boomerang  TV  SA.  Rodaje  de  escenas  para  “Secreto  de  Puente  Viejo”  

2013-‐  Last  Lap  SL.  Presentación  para  prensa  de  la  película  “Skayfall”  de  James  Bon  

2012-‐    Federación  Madrileña  de  Automovilismo.  Plaza  de  Armas  II  Rallysprint  Ciudad  de  Chinchón  

2012-‐  San  Mateo  Films.  Rodaje  de  escenas  para  la  película  “Libertador”  

2012-‐  Federación  Madrileña  de  Automovilismo.  Plaza  de  Armas  “III  Slalom  de  Chinchón”  

2012-‐  Boomerang  TV  SA.  Rodaje  de  escenas  para  la  serie  “Toledo”  

2011-‐  Boomerang  TV  SA.  Rodaje  de  escenas  del  último  capítulo  “El  tiempo  entre  costuras”  

2011-‐  Boomerang  TV  SA.  Rodaje  de  escenas  para  la  serie  “Toledo”  

2011-‐  Asociación  Custorm  Intruders.  Usuarios  de  motocicletas  Suzuki.  Plaza  de  Armas  Evento  KEDDA  2011  

2011-‐  Asociación  Española  Pegaso.  Plaza  de  Armas  7ª  Reunión  de  camiones  clásicos  

2011-‐  Grupo  Moterus  sur-‐este  Madrid.  Plaza  de  Armas  Concentración  motera  

2011-‐  Club  850  Coupé  y  Spider  España.  Plaza  de  Armas  concentración  de  coches  

2011-‐  Globomedia  SA.  Rodaje  de  es  cenas  para  la  serie  “Águila  Roja”    

2010-‐  sesión  Fotográfica  del  diseñador    Juanjo    oliva  para  Fosco  

2009-‐  Globomedia  SA.  Rodaje  de  es  cenas  para  la  serie  “Águila  Roja”  

2009-‐  Ikiru  Films  Sl.  Rodaje  para  escenas  de  la  película  “Lope”  

2008-‐  Hill  Vally  Producciones.  Rodajes  de  Sketch  para  “Muchachada  Nui”  

2007-‐  Zeta  Audiovisual  SA.  Rodaje  de  escenas  para  la  película  “Mortadelo  y  Filemón  2007”  

2007-‐  Rodaje  cortometraje  “Sin  Destino”  Proyecto  fin  de  carrera  Mª  Eugenia  Fernández  y  Guillermo  Benet  

2006-‐  Seaquist  a  company  SL.    Rodaje  Spot  publicitario  para  Capital  One  

  

  



Citas  anuales  en  la  Plaza  de  armas  en  el  castillo:  

-‐ Organización  de  la  feria    por  las  fiestas  patronales  de  Chinchón  Nuestra  señora  de  Gracia.  
-‐ Club  de  Caravanistas.  Instalan  sus  caravanas  una  vez  al  año.  

-‐ El  circo.    

  

Eventos:  Celebraciones,  bodas,  bautizos,    cumpleaños….  

Catering:  

-‐ JOSÉ  LUIS  
-‐ MALDON  
-‐ SAMANTHA  DE  ESPAÑA  

-‐ GASTRONOMIA  LÓPEZ  Y  ÁVILA.  

  

  

  

  


