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Hollywood to Visit Santa Paula This Week
Santa Paula, CA – A production company will be returning to Santa Paula this week to film an
upcoming television series. This major film shoot will take place in Santa Paula's downtown area
from Thursday, February 4 to Saturday, February 6.
Due to the storyline of the series, residents will see the production company moving in and staging
major set props, including U.S. Border Patrol vehicles, throughout the week. Additionally, a few
of the City’s local retail and dining locations will be boarded up to appear as if they have closed.
The City of Santa Paula assures residents that this equipment and "boarding up" of businesses
are for filming purposes only. The downtown area will return to normal after filming is complete.
Filming will also require intermittent street closures in the downtown area starting Thursday,
February 4 until the morning of Saturday, February 6. These closures include:
•
•

E. Main Street from 10th Street to Davis Street
N. Mill Street from Yales Street to Santa Barbara

Filming will also be occurring in a residential area, requiring intermittent road closures on Mckevett
Road from 8th Street to Teague Drive on Thursday, February 4 from 7am to 4pm.
Having worked with many production companies over the years on other film shoots, a television
or movie crew is not an unusual sight in the community. That being said, the City thanks FX for
their collaboration in working with Santa Paula community members. They have been actively
coordinating with businesses and putting up signs in the area.
While the City shares in the community’s excitement and pride of having Santa Paula serve as
the backdrop for this television series, due to the COVID-19 pandemic residents are strongly
encouraged to avoid large gatherings of any kind near the filming locations. The production crew
is also required to have a COVID-19 Compliance Officer on site to maintain health and safety
throughout production.
Filming for movies and television has been a part of Santa Paula’s history for more than 100
years. The movie industry arrived in the City in 1910 with the studio of Gaston Méliès, a French
film director who worked primarily in the United States. In the early 1900s, Santa Paula was
considered the pre-Hollywood film capital, the Queen of the Silver Screen! Today, Santa Paula is
still noted for its movie personalities who reside(d) in and adjacent to the City.
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Hollywood Visitará Santa Paula Esta Semana
Santa Paula, CA – Una productora volverá a Santa Paula esta semana para filmar una próxima
serie de televisión. Este importante rodaje tendrá lugar en el centro de Santa Paula del jueves 4
al sábado 6 de febrero.
Debido a la historia de la serie, los residentes verán a la compañía de producción moviéndose y
poniendo en escena los principales accesorios del set, incluyendo los vehículos de la Patrulla
Fronteriza de los Estados Unidos, durante toda la semana. Además, algunos de los comercios y
restaurantes locales de la ciudad serán tapiados para que parezca que han cerrado. La ciudad
de Santa Paula asegura a los residentes que este equipo y el "abordaje" de los negocios son
sólo para fines de filmación. El centro de la ciudad volverá a la normalidad una vez finalizado
el rodaje.
El rodaje también requerirá el cierre intermitente de calles en el centro de la ciudad desde el
jueves 4 de febrero hasta la mañana del sábado 6 de febrero. Estos cierres incluyen:
•
•

E. Main Street desde 10th Street hasta Davis Street
N. Mill Street desde Yales Street hasta Santa Barbara

El rodaje también se llevará a cabo en una zona residencial, lo que requerirá el cierre intermitente
de la carretera Mckevett desde la calle 8 hasta Teague Drive el jueves 4 de febrero desde las 7
de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Habiendo trabajado con muchas empresas de producción a lo largo de los años en otros rodajes,
un equipo de televisión o de cine no es una vista inusual en la comunidad. Dicho esto, la ciudad
agradece a FX su colaboración para trabajar con los miembros de la comunidad de Santa Paula.
Se han coordinado activamente con los negocios y han colocado carteles en la zona.
Si bien la ciudad comparte el entusiasmo y el orgullo de la comunidad por tener a Santa Paula
como escenario de esta serie de televisión, debido a la pandemia de COVID-19 se recomienda
encarecidamente a los residentes que eviten las grandes reuniones de cualquier tipo cerca de
los lugares de rodaje. El equipo de producción también está obligado a tener un oficial de
cumplimiento de COVID-19 en el sitio para mantener la salud y la seguridad durante la
producción.
La filmación de películas y televisión ha sido parte de la historia de Santa Paula por más de 100
años. La industria cinematográfica llegó a la ciudad en 1910 con el estudio de Gaston Méliès, un
director de cine francés que trabajó principalmente en los Estados Unidos. A principios del siglo
XX, Santa Paula era considerada la capital cinematográfica anterior a Hollywood, la reina de la
pantalla de plata. Hoy en día, Santa Paula sigue siendo conocida por las personalidades del cine
que residen en la ciudad o en sus alrededores.
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