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Recupera el poder de soñar.  

Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas 
 

La Dirección General de Turismo pone en marcha una nueva campaña institucional de 

promoción turística del destino Extremadura para incentivar la demanda y atraer turistas a la 

región de cara al próximo otoño-invierno, y dar otro impulso a la senda de recuperación del 

sector turístico que ya se viene produciendo en los últimos meses. 

Esta nueva campaña de publicidad sigue dando continuidad al lema ‘Extremadura. Todo lo que 

imaginas, donde no te lo imaginas’, pero con una conceptualización creativa diferente, que 

persigue poner en valor los atractivos turísticos de la región con un nuevo enfoque. 

El eje central de la campaña es un cortometraje de producción extremeña que se puede ver a 

través de la web de Turismo de Extremadura. Con equipo artístico y de producción 100% 

extremeño. 

 

Un cortometraje que invita a recuperar el poder de soñar y viajar a Extremadura 

Con el paso de los años vamos perdiendo el poder de imaginar. El poder de soñar despiertos, en 

cualquier momento, en cualquier lugar.  

Extremadura tiene multitud de lugares mágicos que pueden estar en los sueños de cualquier 

niño o niña, formar parte de su mundo y convertirse en escenarios de su imaginación. 

Esta nueva historia de ‘Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas’ apela a la 

nostalgia de los espectadores para que recuerden cómo eran de niños, cómo soñaban cuando 

eran pequeños y cómo para sentirse vivos reconectan con ese poder de soñar “como niños” en 

escenarios mágicos. 

Una llamada a recuperar el niño interior, el que viaja con la imaginación a lugares increíbles, 

todos posibles en Extremadura. 

Una niña desde su habitación, sólo con la magia de su imaginación, es la protagonista de un 

sinfín de historias en lugares de ensueño, todos en Extremadura. 

En la penumbra de su pequeña cabaña construida con sábanas en su habitación, una luz cálida 

tintinea, la toca y, ¡pum!, se transporta a otro lugar, a sus propios sueños. Se sorprende que 

todo sea tan real. Se imagina que es una caballera medieval defendiendo su castillo, una 

astronauta que lista para tocar las estrellas del universo, una exploradora que visita los orígenes 

de la historia y espacios mágicos de la naturaleza, que navega y se sumerge en aguas cristalinas, 

que se convierte en romana y protagoniza mitos olvidados. Sueña que realiza un viaje por 

diversos lugares mágicos.  

Después de todos estos sueños vuelve a la realidad y desde sus ojos vemos como aparece un 

adulto que se detiene delante de la tienda de cabaña, es su madre. En cualquier otro contexto 

supondría el fin de la diversión, pero de repente su madre aparece en el interior de la cabaña, 
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sumándose al juego y queriendo soñar también con ella. Quiere descubrir todos esos rincones 

y viaja a Extremadura. Por fin, sabemos que esos lugares no son solo un sueño. Existen y están 

en Extremadura. 

Una tierra donde descubrir ‘Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas’. 

 

 

Cultura, naturaleza y gastronomía 

Extremadura se presenta en esta nueva campaña como un destino auténtico con enormes 

atractivos naturales, culturales, patrimoniales y gastronómicos. 

La historia va dando pinceladas, a modo de ensoñaciones de la protagonista, por los distintos 

segmentos que conforman el potencial de atracción turística de la región.  

En el ámbito del turismo cultural aparecen representados los enclaves Patrimonio Mundial 

Unesco como Cáceres o Mérida, ciudades y pueblos con importantes conjuntos monumentales, 

como Badajoz, Plasencia, Trujillo o Medellín. Monumentos prehistóricos como el conjunto 

dolménico de Valencia de Alcántara, uno de los más importantes de Europa, declarado Bien de 

Interés Cultural; iglesias o castillos. Museos de vanguardia, como el Helga de Alvear de Cáceres, 

o eventos únicos como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.  

Aporta originalidad, el guiño a las Fiestas de Interés Turístico como muestra del acervo cultural 

y autenticidad del pueblo extremeño a través de la aparición del Jarramplas, que caracteriza la 

Fiesta de Interés Turístico Nacional a la que da nombre y que se celebra cada año en Piornal el 

19 y 20 de enero. 
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El turismo de naturaleza queda representado en los paisajes declarados como patrimonio 

natural Unesco como los del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara o la Reserva de la Biosfera de La 

Siberia. Ideales para realizar actividades de observación de la naturaleza, astroturismo y turismo 

activo. 

Otro de los aspectos diferenciadores que se destacan es la calidad del cielo extremeño, gracias 

a la baja contaminación lumínica; el buen clima, con numerosos días sin nubes durante los doce 

meses del año, hacen de la región un lugar extraordinario para la práctica de astroturismo. Tres 

destinos turísticos Starlight (Monfragüe, Alqueva y Las Hurdes), un paraje Starlight (El 

Chorrerón, en el municipio cacereño de Moraleja, el único de Extremadura con esta 

certificación), una red de Miradores Celestes en varias localizaciones y un buen número de 

alojamientos y empresas turísticas que se han especializado en esta actividad. 

Extremadura es también un paraíso de agua dulce con 1.500 kilómetros de costa interior, algo 

único en Europa occidental, con ocho playas continentales con bandera azul, gargantas y saltos 

de agua para admirar la belleza del agua o disfrutar de diversas actividades náuticas. 

Además, hay un buen número de caminos y senderos para disfrutar de los colores del otoño 

haciendo senderismo o montando en bicicleta. Destacan los Caminos Naturales Vias Verdes de 

La Plata, de Monfragüe, Vegas del Guadiana y La Jayona.  

Disfrutar de los colores del otoño en infinidad de espacios naturales, monumentos naturales 

como la mina La Jayona, u contemplar el cambio de color en paseos por bosques en los que 

descubrir árboles singulares como los Castaños de Calabazas de Castañar de Ibor.  

 

 

 

 

Turismo gastronómico 

La gastronomía extremeña es otro buen reclamo para visitar la región. Rica, variada, elaborada 

con productos de excepcional calidad y un recetario con influencias pastoriles, conventuales, 
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judías, musulmanas y portuguesa, al que se une la interpretación vanguardista de reconocidos 

chefs.  

En la campaña promocional se ha optado por mostrar productos que pudieran formar parte de 

un sueño infantil, de ahí que se vean picotas del Jerte y dulces como el bombón de higo, las 

floretas, perrunillas, miel... Sugerencias que invitan a descubrir otras delicias de nuestra 

gastronomía. 

 

 

 

 

Una gran campaña nacional e internacional  

El cortometraje y las piezas publicitarias creadas alrededor de esta historia se promocionarán 

en una gran campaña en medios de comunicación internacionales, nacionales, regionales y 

locales con un presupuesto 1.204.052,39 euros. 

Una campaña publicitaria que se desarrolla en más de 100 medios de comunicación entre los 

que figuran las principales televisiones y radios nacionales y autonómicas; prensa digital 

generalista y especializada nacional, internacional y autonómica; prensa impresa regional; 

diversos soportes exteriores y publicidad en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, 

Twitter y Spotify. 

La campaña cuenta con dos versiones de spot, uno de 20 segundos y otro de 40, con pases en 

televisiones de Portugal (primer mercado internacional para Extremadura), nacionales 

(Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta y temáticas); y pases en las televisiones autonómicas de 

comunidades autónomas consideras mercados prioritarios y de alto interés para Extremadura 

como Madrid, Andalucía, Castilla León y Castilla La-Mancha, País Vasco y Cataluña.  

A nivel de emisoras de radio, la campaña incluye la emisión de 86 cuñas a nivel nacional en 

emisoras como ‘Los 40 Principales’, ‘Cadena 100’ y ‘Europa FM’; 218 cuñas en radios con 

cobertura regional generalistas y temáticas como Cadena Cope, Cadena Ser, Onda Cero, Europa 

FM, Los 40, Cadena 100 y Kiss FM; y 408 cuñas en emisoras locales y comarcales extremeñas.  
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Entre los medios nacionales generalistas digitales, la campaña incluye inserciones publicitarias 

en ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘La Vanguardia’, ‘ABC’, ‘20 Minutos’, ‘La Razón’, ‘El Confidencial’, ‘El 

Periódico’, entre otros.  

Respecto a los medios nacionales especializados se contempla a ‘Traveler.es’, ‘National 

Geographic’, ‘Viajar’, ‘Telecinco (viajes)’, ‘msn travel – spain’, ‘Tripadvisor.es’, ‘Minube.com’, ‘El 

Mundo Viajes’ y ‘Directo al Paladar’. 

A nivel internacional, contará con inserciones en los principales medios digitales especializados 

y generalistas de Portugal (Evasões, Volta ao Mundo, Publituris, CM Jornal, Público, entre otros), 

Francia (Routard, Geo, Petit Fute, Cuisine actuelle, Liberation, Huffington post, Lemonde, Le 

Figaro, entre otros) y Alemania (Tip Berlin, Travel book, Coolibri, Abenblatt, Merkur, Morgen 

post). 

En el ámbito de la prensa autonómica, tanto impresa como digital, se contará con los principales 

medios extremeños regionales, comarcales y locales, e inserciones en soportes digitales de 

medios de otras comunidades como ‘La Vanguardia’, ‘Diario Vasco’ y ‘ABC Castilla La-Mancha’, 

ente otros.   

La campaña también se podrá ver en varios formatos de soportes exteriores, en el ámbito 

nacional en las estaciones ferroviarias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, mupis 

en el metro de Madrid. Marquesinas digitales en Madrid y varias ciudades de Extremadura, 

además de mupis urbanos. 

A nivel internacional, también se han contratado marquesinas digitales en Portugal en las 

ciudades de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra y Aveiro. 
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Un cortometraje de Synopsis 
 

Synopsis 

La conceptualización y producción de la campaña han sido realizadas por Synopsis. Productora 

extremeña dirigida a operadores y plataformas audiovisuales del mercado nacional e 

internacional. En los últimos 9 años ha conformado un equipo de profesionales de la producción 

audiovisual con gran experiencia en dirección y producción de cine documental, televisión lineal 

y no lineal, marketing digital y publicidad. Con sedes en Extremadura y Madrid, apuesta por un 

futuro en el que seguir aunando su vocación tecnológica y su experiencia en comunicación 

social.  

Entre sus últimos proyectos destacan la producción de los documentales Astrobiología, a la 

superciencia, actualmente en distribución, que forma parte del catálogo de RSI, Radiotelevisione 

Svizzera (Suiza/Italia), Axess TV (Suecia), Air Europa (España); o el documental Buscando vida, a 

la caza de exoplanetas, que puede verse en Al Arabiya TV (Dubai/Emiratos Árabes), 1TB4 (Rusia), 

Sciencie&Vie (Francia), TG4 (Irlanda), Plataforma Infobase (EEUU) o Filmin (España). Además, es 

reconocida en la región por la producción de formatos televisivos para Canal Extremadura TV, 

como "Velaí", "Maestros del campo", o "Pueblo Lovers". 

 

 

El rodaje 
Se ha rodado íntegramente en 4K con equipos de cine digital. La cámara Red Scarlet W, las 

ópticas de cine y el tratamiento de color en la postproducción han conseguido una estética que 

nos recuerda a las películas de aventuras de los 80, apoyado por el diseño de la música original, 

que incorpora efectos sonoros de esa década, y por el trabajo de dirección e interpretación. 

 

 

 

https://www.turismoextremadura.com/es/Todo-lo-que-imaginas-2022.html


 

                                                                         
 

 
 

   10 
Más Información en https://www.turismoextremadura.com/es/Todo-lo-que-imaginas-2022.html  

El equipo  

El equipo de profesionales que han participado en la producción del cortometraje es 100% 

extremeño. 

La actriz que da vida a la niña es Manuela Díaz, natural de Montijo, que ha animado y alegrado 

los días de rodaje en todo momento con su risa y su energía incombustible, sorprendiendo con 

su capacidad innata y su profesionalidad. Ella ha sido el motor de este rodaje, ha sabido luchar 

contra dragones imaginarios, ha tenido el honor de bailar danza clásica en el teatro romano de 

Mérida y ha superado con mucha valentía y esfuerzo el miedo al Jarramplas, tanto en la ficción 

como en la realidad. 

 

- Dirección: Sobremesa  

- Producción Ejecutiva: Lucía Hernández Téllez 

- Dirección de Fotografía: Emilio Jiménez 

- Dirección de Producción: Pablo del Puerto 

- Diseño de Sonido y Música Original: Álvaro Sabio-OH! Brava Sura y Pablo del Puerto 

- Idea Original: Max Deniam 

- Dirección de Arte: Elena Matas 

- Vestuario: Garrules 

- Operador de cámara: Mariano Martín 

- Operador de Drone: Alfonso Martín- Replay audiovisual 

- Ayudante de producción: Marta Domínguez Bohórquez 

- Maquillaje y peluquería: Cristina Muñoz 

- Making of: Eustaquio López 

 

Agradecimientos a Mar Segovia y a Barbarossa que han cedido sus espacios y sus tiempos para 

rodar en unos interiores de ensueño. 
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Tras las cámaras 
 

El rodaje del cortometraje ‘Recupera el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas, 

donde no te lo imaginas’ se ha realizado íntegramente en tierras extremeñas, a través de un 

recorrido que ha llevado al equipo de producción por diversas localizaciones, con el que se ha 

querido mostrar los diversos atractivos turísticos de la región, desde los más reconocidos por 

ser Patrimonio de la Humanidad como Cáceres y Mérida, a otros que son menos conocidos pero 

que son goyas patrimoniales, muchos de ellos en entorno rurales como pueden ser la ermita de 

la Virgen del Ara la ‘Capilla Sixtina extremeña’ o el conjunto megalítico de los dólmenes de 

Valencia de Alcántara. 

Espacios naturales como los castaños milenarios de Castañar de Ibor, los senderos del Valle del 

Ambroz, el mirador celeste de Reina desde el que se observan las estrellas o el monumento 

natural mina La Jayona. 

Se muestran también otros lugares de ensueño, como las aguas de Puerto Peña en el pantano 

García de Sola, el museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres o el castillo de 

Cabañas del castillo en el Geoparque Villuercas, Ibores, Jara.  

A ellos se unen los cascos históricos de Badajoz, Plasencia, Trujillo o Medellín.  
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Más información y material de campaña en 
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