
Una ventana al futuro



EL FUTURO DE CANARIAS
VIENE MARCADO POR LA 
MODERNIDAD

DREAMLAND STUDIOS es un espacio 
multidisciplinar de alta tecnología que establecerá 
en Fuerteventura el marco para que las industrias 
de mayor crecimiento a nivel global puedan 
contribuir al desarrollo de la economía en Canarias y 
especialmente en Fuerteventura.

DREAMLAND STUDIOS invertirá más de 130 
millones de euros en desarrollar todas sus áreas. 
El área de estudios de cine concentrará películas 
y series de envergadura del circuito audiovisual 
internacional.

DREAMLAND STUDIOS acompañará a la industria 
del cine con las más modernas instalaciones de 
postproducción de Europa y el más potente servidor 
de renderizado, el supercomputador ALISIOS.

DREAMLAND STUDIOS además creará una 
industria de creación de videojuegos AAA, 
realidad virtual VR, realidad aumentada RA, 
supercomputación e inteligencia artificial que 
colocará a Canarias en el foco de la generación 
de economía naranja, que basa su desarrollo en el 
talento y creatividad.



DREAMLAND STUDIOS materializará un Centro 
de Experiencias de Alta Tecnología para visitantes, 
donde se realizarán  todos los ensayos y pruebas de 
los prototipos creados, para  una vez terminados de 
desarrollar, exportar desde Fuerteventura al mundo. 
Las instalaciones consisten en edificios estancos 
expresamente diseñados para tal efecto.

Europa ante el reto 
tecnológico

La Unión Europea considera prioritario el desarrollo 
de la industria audiovisual de cara a la nueva 
sociedad digital que nos acompaña. Se calcula que 
se demandan 500.000 puestos de trabajo anuales 
en creación de videojuegos, realidad aumentada, 
realidad virtual, creación de aplicaciones o 
inteligencia artificial. Europa se plantea competir en 
igualdad de condiciones en la industria digital con 
Estados Unidos o las potentes economías asiáticas.

Canarias, la nueva meca de la 
tecnología gracias al Régimen 
Económico y Fiscal

Gracias al marco del Régimen Económico y Fiscal, 
que mejora sustancialmente las condiciones 
fiscales de la industria audiovisual en las islas, 
Canarias tiene ante sus ojos la oportunidad de 
convertirse en una verdadera potencia tecnológica 
de creación de productos audiovisuales. Por vez 
primera las islas pueden exportar contenidos 
desarrollados en ellas sin importar la distancia. 
Este nuevo marco favorece a los jóvenes de nuestra 
tierra y fomenta la creación de puestos de trabajo 
de futuro.

DREAMLAND STUDIOS será también el marco 
formativo audiovisual de referencia en el Estado 
español con un Centro de Formación de Artes 
Audiovisuales vinculado a las profesiones que 
demanda la industria y formación tecnológica en 
el uso de motores de creación de movimientos y 
realidades virtuales. Además, se crearán másters 
internacionales una vez esté todo el complejo en 
marcha. Del aprendizaje a la práctica y de la práctica 
al trabajo, todo en un mismo espacio.



Necesidad de comprender el 
nuevo paradigma

EL SILICON VALLEY 
EUROPEO

La modernidad llega con unas instalaciones 
apropiadas para poder crear productos de calidad. 
Las grandes plataformas de la televisión precisan 
de espacios de creación. Fuerteventura plantea 
con DREAMLAND STUDIOS ofrecer este marco de 
trabajo donde desarrollar las producciones más 
punteras, dando la posibilidad real de realizar la 
producción completa. Grabación de exteriores en 
un marco incomparable, grabación de interiores en 
las mejores instalaciones y finalización del producto 
con el espacio de postproducción más puntero de 
Europa.

El empleo y el 
posicionamiento de la 
industria cinematográfica

La creación digital nos abre 
un nuevo mundo y nuevas 
oportunidades

La industria del cine en Fuerteventura atraerá el 
talento de todas partes del mundo y los mejores 
profesionales formarán a los trabajadores de 
la industria en Fuerteventura. De esta forma se 
crearán 200 empleos cualificados de alto nivel 
en la industria cinematográfica. Pero cada rodaje 
empleará otro tanto de personas que participarán en 
el empleo directo en esta industria: extras, catering, 
localizadores, o una gran cantidad de empresas de 
diferentes sectores, que darán servicio a los rodajes. 
Las empresas de la isla contarán con un polo de 
negocio de una industria que permanecerá rodando 
durante todo el año con más de 30 compromisos de 
las más activas productoras de Europa y Estados 
Unidos.

La creación de contenidos digitales auspiciada 
en Europa y potenciada en Canarias por el REF es 
una de las grandes esperanzas del archipiélago. 
DREAMLAND STUDIOS es la apuesta más 
moderna de nuestro entorno para la creación de 
VIDEOJUEGOS, REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD 
AUMENTADA, SUPERCOMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

A la vanguardia de la industria 
del cine

Para la generación de contenidos es necesario 
establecer los marcos adecuados de trabajo que 
posibiliten el desarrollo de la nueva economía. Las 
islas precisan de modelos de desarrollo donde 
se pueda implementar un PROYECTO TRACTOR 
que inicie una nueva etapa de prosperidad donde 
desarrollar el talento creativo.



Este concepto de creación de contenidos digitales 
dentro de Dreamland Studios, es el salto que 
nuestra economía aprovechará para formar a 
cientos de jóvenes por los mejores profesionales 
del planeta, que serán la punta de lanza de las 
necesidades reales que Europa tiene en la creación 
de estos contenidos. Gracias a los fondos NEXT 
GENERATION se formará a 500 personas que 
acabarán teniendo competencias en toda la 
industria.

Fuerteventura ante la puerta 
a la modernidad

Comercialización a nivel 
mundial de estas experiencias

Experiencias inmersivas de 
realidad virtual de alto nivel

El desarrollo de un paseo por las profundidades de 
la Isla de Lobos, que será una de las experiencias a 
desarrollar en una primera fase, implica grabación 
submarina en 3D, diseño de la experiencia en base 
a un guión, mapping de las imágenes, tratamiento 
informático de la experiencia y generación de la 
robótica adecuada para dar sentido a la ingravidez 
propia de cuando se nada en las profundidades 
marinas. Un peto sensitivo y unas gafas de realidad 
virtual harán la magia de estar rodeado de la fauna 
marina de las islas. 

Saltar en paracaídas al Teide desde 5.000 metros 
para volar sobre la isla de Tenerife y acabar 
aterrizando en el Valle de La Orotava podrá 
realizarse en espacios habilitados para ello en 
toda Europa, y toda la experiencia tendrá el sello 
de las Islas Canarias. La realización del software, 
las grabaciones, el mapping, todo será con sello 
canario. El mundo conocerá nuestra tierra y nuestra 
tecnología. El único límite es la creatividad.

Las experiencias se probarán 
en la isla

Todo el producto final se testará en las instalaciones 
de Experiencias de Alta Tecnología a desarrollar en 
Fuerteventura, en ellas se disfrutará del trabajo de 
cientos de personas, desarrolladores de software, de 
hardware, técnicos de imagen, técnicos de sonido, 
generadores de contenidos de realidad virtual, 
buzos, productores, ingenieros, etc.



Un museo
del futuro

Un centro de formación para 
el futuro

El compromiso con la cultura y la tecnología 
de DREAMLAND STUDIOS generará un marco 
de conocimiento basado en las experiencias 
inmersivas. Un producto directamente relacionado 
con visitar espacios como el interior de las 
pirámides de Egipto o la Cueva Pintada de Gáldar 
en un marco didáctico en una experiencia total 
de inmersión en la Realidad Virtual. Contenidos 
desarrollados en la industria DREAMLAND STUDIOS 
que nos permitirán, en 15 experiencias, visitar el 
mundo a través de la historia. El arte a través de la 
inmersión total. El mundo al alcance.

El concepto de digitalización de contenidos y 
desarrollo de la industria audiovisual precisa de un 
modelo formativo acorde a los nuevos tiempos que 
vivimos. Para ello Dreamland Studios desarrolla 
un Centro de Formación de Artes Audiovisuales, 
con formación reglada donde cada año cientos 
de jóvenes de Canarias tendrán la oportunidad 
de formarse en todas las materias competentes. 
Jóvenes que tendrán la oportunidad de trabajar 
en una nueva forma de entender el mundo, en la 
propia industria Dreamland o creando sus propios 
proyectos paralelos. El efecto tractor de la industria, 
la formación y la comercialización de este nuevo 
producto hará que la diversificación económica 
llegue finalmente a nuestras islas. 

¿QUIERES
SABER MÁS?

info@studiosdreamland.com

studiosdreamland.com

@studiosdreamland

@studiosdreamland


