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Perdidos
TVE-1: Domingos a las 18.30h
Fox (Canal Satélite Digital): Lunes a las
21.30h; repetición los Viernes a las 00.40h
Título original: Lost
Temporada: 1 (2004-2005)
Nº de episodios: 26
Nacionalidad: EE. UU.
Creadores: J.J. Abrams, Jeffrey Lieber
y Damon Lindelof
Reparto: Matthew Fox, Evangeline Lilly, Dominic
Monaghan, Terry O'Quinn
Productoras: Touchstone Television
y Bad Robot
Página web: www.i-am-lost.com

Un accidente de avión deja abandonados cua-
renta y ocho supervivientes en una isla donde
parece no haber ni rastro de civilización. Mien-
tras intentan organizarse para subsistir hasta ser
rescatados, los integrantes del grupo se perca-
tan que la isla oculta extraños secretos que de-
safían toda lógica.

Angel
Fox (Canal Satélite Digital): de Lunes a Vier-
nes a las 19.05h
Título original: Angel
Temporada: 3 (2001-2002)
Nº de episodios: 22
Nacionalidad: EE. UU.
Creadores: Joss Whedon y David Greenwalt
Reparto: David Boreanaz, Charisma Carpenter,
Alexis Denisof, J. August Richards
Productoras: 20th Century Fox Television, Mu-
tant Enemy Inc., David Greenwalt Productions,
SandollarTelevision y Kuzui Enterprises
Página web: www.foxhome.com/angel

En la segunda temporada, el bufete de aboga-
dos de Wolfram & Hart había conseguido resu-
citar a Darla, antigua amante y creadora de An-
gelus, con el frustrado objetivo de acabar con él.
Ahora Darla reaparece embarazada del hijo del
protagonista, cuyo nacimiento está vinculado a
una profecía de catastróficas consecuencias.
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Lo que hay que ver

Escena de Perdidos

Génesis
Título original: Genesis
Año de producción: 2004
Nacionalidad: Franci a e Italia
Duración: 81 minutos
Formato de pantalla: 1,85:1
Directores: Claude Nuridsany
y Marie Pérennou
Reparto: Sotigui Kouyaté
Productoras Francia: Les Films Alain
Sarde, Les Films de la Véranda, Canal+.
Productoras Italia: Radiotelevisione
Italiana (RAI)
Distribuidora: Nirvana
Página web: www.genesis-lefilm.com

Un fabulador africano ilustra la creación del uni-
verso, la formación de la Tierra y la aparición y
evolución de la vida sobre el planeta.

Tras seis años de elaboración, Génesis se erige
como una propuesta mucho menos radical que
su predecesora Microcosmos, que prescindía
de narrador y dejaba que fuera el propio espec-
tador quien creara sus propias historias con esa
‘peuple de l'herbe’ protagonista. Con imágenes
bellas pero también menos sugerentes y sin du-
da mucho menos poéticas, aunque repita Bruno
Coulais en la creación de su banda sonora mu-
sical, el mayor logro de Génesis es consecuen-
cia del planteamiento de prescindir totalmente
de la utilización de imágenes digitales, consi-
guiendo de forma natural curiosas analogías vi-
suales y conceptuales captadas con técnicas
de filmación creadas para tal finalidad. 

Whisky
Lanzamiento: 29 de Junio de 2005
Título original: Whisky
Año de producción: 2004
Nacionalidad: Uruguay, Argentina, Alemania
y España
Duración: 95 minutos
Directores: Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll
Reparto: Andrés Pazos, Mirella Pascual, Jorge
Bolani, Daniel Hendler
Distribuidora: Cameo Films
Formato de pantalla: 1,85:1
Sonido: Dolby Digital 5.1
Idiomas: Castellano
Subtítulos: Inglés
Extras: Menús interactivos, selección de esce-
nas, tráiler, ficha artística, ficha técnica, filmogra-
fías destacadas, premios y nominaciones. Ade-
más se incluye el cortometraje "Bregman, el
siguiente" de Federico Veiroj
Página web: www.whisky.com.uy

Whisky encuentra en el silencio al mejor aliado
para plasmar en imágenes las enrarecidas rela-
ciones entre sus tres personajes protagonistas.
Los dos jóvenes directores, que ya destacaron
tres años antes con su ópera prima 25 Watts,
crean una obra llena de un humor sarcástico,
corrosivo y despiadado que salta como chispas
entre los seres grises y aparentemente carentes
de vida que deambulan ante la cámara. El mis-
mo día sale también a la venta en DVD la pri-
mera película de estos dos atrayentes directo-
res uruguayos, la mencionada 25 Watts.

Sección a cargo de
Francesc Talavera

Gran pantalla Televisión Lanzamientos DVD
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The issue we present is focused on the
documentary genre which coincides
with our presence at the Sunny Side of
the Doc, the market that takes place in
Marsella. We offer a wide view of the
documentary`s  evolution in Spain,
some of the outstanding works, their
production and distribution issues and
finally the presence of this genre on
spanish televisions. Following the path
of Areavisual in the latest years we con-
firm that documentaries have been an
important theme in many ocasions.
This only reinforces the idea that our
publication is the best contact point on
the Spanish market.

El número que presentamos se centra
en el género documental coincidiendo
con nuestra presencia en Sunny Side of
the Doc, el mercado que tiene lugar en
Marsella. Ofrecemos una vista
panorámica de la evolución del docu-
mental en España, algunos trabajos
destacados, su problemática en pro-
ducción y distribución y por último la
presencia del género en las televisiones
españolas. Siguiendo la trayectoria de
Areavisual en últimos años advertimos
que el documental ha estado presente
en distintas ocasiones, confirmando
que la publicación es su mejor punto de
contacto en el mercado español.

THE DOCUMENTARY
IN SPAIN

EL DOCUMENTAL
EN ESPAÑA

CONVOCATORIAS ABIERTAS

! Cartoon Finance, entre el 24 y el 25 de ju-
nio en Halle (Alemania). Info: +32 2 245 12 00

masters@cartoon.skynet.be

! Lisbon Docs 2005, del 19 al 22 de octubre.

Taller de pitchings. Enviar trabajos hasta el 1 de
septiembre / Doclisboa 2005 Festival Interna-

cional de Documentales, del 15 al 23 de octu-

bre. Enviar trabajos hasta el 30 de junio. Direc-

ción: Rua dos Bacalhoeiros, 125 –4º,

1100-068 Lisboa (Portugal). Info: +351

938701690 doclisboa@doclisboa.org

! Cádiz.doc 3ª muestra del documental in-
dependiente 2005. Envía tus trabajos hasta el
15 de junio a c/San José, 7 Dupl. 11004 Cádiz

Info: 956 80 83 01 info@cadizdoc.org

! Certamen de creación audiovisual de Ca-
bra, septiembre de 2005. Envía tus trabajos a

Martín Belda, 23 14940 Cabra (Córdoba) Info:

957 520 110 audiovisual@cabra.net

! Festival de Cine de Bogotá, del 5 al 13 de

octubre de 2005. Puedes enviar tu solicitud

hasta el 1 de julio de 2005. Info: 571 3417562

www.bogocine.com

! Festival internacional de cine indepen-
diente de Orense. Dotación: premios entre

15.000 y 20.000 euros. Límite. 31 de julio de
2005. Info: 988224127 oufest@ourencine.com

! Ya está abierta la convocatoria para el pró-
ximo festival de cortos Baumann V.05. que ten-

drá lugar del 6 al 17 de septiembre de 2005 en

Terrassa (Barcelona). Hasta el 1 de julio. Info:

"Baumann Servei Jove" (Ayuntamiento de Terras-

sa) Avda. Jacquard, 1 CP. 08222 Terrassa Telf:

93.784 83 90 manuel.bermudez@terrassa.org

// www.festivalbaumann.com

FRU FRU DE PROYECTOS

! Teresa de Ray Loriga: Un film sobre la vida

de Santa Teresa. Protagonizada por Paz Vega,

cuyo rodaje se iniciará en octubre. Produce An-

drés Vicente Gómez. Lola Films.

! Caótica Ana de Julio Medem. se rodará en oc-

tubre en Madrid y Nueva York y estará protagoni-

zada por la cantante Bebe y por María Valverde.

! Ficción, la nueva película de Cesc Gay, tras

la exitosa En la ciudad. Guión del director y To-

más Aragay, y protagonizada por Eduard Fer-

nández. Se rodará en catalán y castellano desde

finales de agosto en distintos puntos del Pirineo.

Produce Messidor Films. Info: 93 323 69 40

! La niña y la estrella de Alberto Lecchi, pro-

tagonizada por Ariadna Gil y Gaston Pauls, que

serán pareja en la película. Drama intimista que

empieza a rodarse en verano en Jujuy (Argentina).

! Barbie Killer de Miguel Martí, se empezará

a rodar en septiembre. Producen Libelula films

y MediaPro. Protagonizada por Macarena Gó-

mez, quien será una asesina en serie con el ar-

te de la catana.

! Salvador de Manuel Huerga, que relatará la

vida de Puig Antich. Rubén Ochandiano inter-

pretará a uno de sus amigos más íntimos. El

abogado de Puig Antich será interpretado por

Tristán Ulloa. Produce: Media Pro: 934761551

! Las horas dulces de Laura Mañá. A partir

de un guión de Alicia Luna, trata sobre el sexo

en la tercera edad. Produce Media Pro. Info:

934761551 mediapro@mediapro.es

RODAJES EN MARCHA

! Adivina quién soy. Dir. Enrique Urbizu Prod:

Castelao Productions – Filmax  Una de las cin-

co tramas que, firmadas por varios cineastas,

conformarán la cinta Historias para no dormir.
Info: 933 36 85 55

! Atlántida. Dir..Belén Macías Prod: Formato

Vídeo/ Prodigius Audiovisual/  FORTA. Tv movie

protagonizada por Nacho Novo, Manuel Lozano,

Mercè Pons, Melanie Olivares y Ana Wagener.

Info: 981638555 (Formato Video) 93 467 22

30 (Prodigius) info@prodigius.com

! Coses que passen. Dir. Sílvia Munt Prod:

Ovideo TV 93 253 03 20, ovideo@ovideo.com

! Rodando. Dir. Sigfrid Monleón Prod: Wan-

da Vision /Índigo Media / Fénix PC Reparto for-

mado por Bárbara Lennie, Sancho Gracia, Pilar

Bardem, Javier Pereira, Alberto Ferreiro, Cristi-

na Plazas y Rosana Pastor. Info: 913528376

produccion@wanda.es

! Los managers. Dir. Fernando Guillén Cuer-

vo Prod: Filmax Reparto formado por Fran Pe-

rea, Sancho Gracia, Manuel Tallafé, Enrique Vi-

llén y Paco León. Info: 933 36 85 55

Tráfico de ideas

En cartel
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! El laberinto de Kovak. Dir. Daniel Monzón

Prod: Castelao Productions / Estudios Picasso

Rodaje en varias localizaciones de la isla de Ma-

llorca y en Madrid. Protagonizada por Timothy

Hutton y Lucía Jiménez. Guión de Daniel Monzón

y Jorge Guerricaechevarría. Info: 933 36 85 55

! La distancia. Dir. Iñaki Dorronsoro. Prod:

Ábaco. Protagonizada por Miguel Ángel Silves-

tre, en la piel de un boxeador. Forman parte del

reparto actores como José Coronado, Federico

Luppi y Belén López. Info.: 91 458 38 60

! 14, Fabian Road. Dir. y guión: Jaime de Ar-

miñán. Prod: Lula Cine. Protagonizada por Ana

Torrent, Julieta Cardinali, Cuca Escribano, Ánge-

la Molina y Omero Antonutti. 

! Diario de una abuela de verano. Diferentes

directores. Guiones de Joaquin Oristrell, Yolan-

da García Serrano y Enric Folch. Serie de TVE

inspirada en la novela de Rosa Regàs, que

cuenta en el reparto con Rosa María Sardà,

Francesc Orella, Pere Arquillué, Mercè Pons y

Laura Mañá. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

! Ayudas para la investigación, la creación
y la producción de proyectos artísticos y de
pensamiento contemporáneos, del Departa-

mento de Cultura de la Generalitat. Dotación va-

riable. Límite: 15 de octubre de 2005. Info:

www.gencat.net

! Fondo para la exhibición , difusión y di-
vulgación de producciones culturales de ca-

rácter profesional a través de actividades, pro-

yectos y acontecimientos, del Departamento de

Cultura de la Generalitat. Dotación: 1.230.000

euros. Límite: 15 de octubre de 2005. Info:

www.gencat.net

! Ibermedia ha convocado sus ayudas a la

coproducción de películas iberoamericanas,

distribución y promoción de largometrajes, de-

sarrollo de proyectos de cine y televisión y for-

mación para profesionales del audiovisual. Info.:

www.programaibermedia.com

! El Gobierno Vasco destinará nueve millo-
nes de euros al fomento de la producción au-
diovisual en el País Vasco durante el actual

Proyectos televisivos
MAC - Granollers

Trànsit 365 (Tráfico365)

Programa divulgativo, para todos los públicos y

pensado para causar un gran impacto por la du-

reza de su planteamiento, con el objetivo de

concienciar al telespectador sobre las conse-

cuencias de los accidentes de tráfico. Dividido

en 13 capítulos, cada uno de 12 minutos. Pe-

riodicidad semanal. Productora: BCNON Pro-

duccions. Info: Albert Navarro 600 030 309

albert@bcnon.com

Espai natural (Espacio natural)

Programa divulgativo sobre naturaleza y medio

ambiente. Destinado al público infantil, consta de

13 capítulos de 20-25 minutos de duración en

los que se realiza una visita al mundo natural de

las comarcas de Girona y de la Cataluña norte.

Periodicidad semanal. Productora: Canal Nord

TV. Info: Joquim Bech de Careda 972 67 44 44

cn@catalnord.tv

El traductor

Sesenta cápsulas televisivas de dos minutos que

proponen un juego lingüístico donde una imagen

o elemento se asocia a una palabra que se pre-

senta en distintas lenguas (danés, sueco, ale-

mán, inglés, italiano, francés, castellano y cata-

lán. A cada lengua le corresponde una bandera,

y después se agrupan según su raíz lingüística.

Productora: Carlus Camps Torner. Info: Carlus

Camps 972 231 936 carlusct@arpagi.org

Recursos

Programa divulgativo dividido en 208 capítulos

de 13 minutos que pretende dar recursos a los

padres en medidas de prevención, detección

precoz y soluciones relacionadas con la educa-

ción y formación de los niños. Productora: ETV-

Llobregat TV. Info: Frederic Cano 93 372 91 00

etv.fcc@terra.es

ejercicio. La medida, aprobada el pasado 31 de
mayo, se materializará a través de dos líneas de

financiación: los créditos reintegrables, que ab-

sorberán el 60% de la dotación presupuestaria,

y los préstamos de bajo interés, que acaparan el

40% restante.

RONDA DE FESTIVALES

! I Festival Internacional de Cine Digital
(DIBA), del 1 al 3 de julio de 2005 en Barce-

lona. Se difundirán películas, cortos, docu-

mentales, videoclips, videoarte y animación.

diba@dibafestival.com 93 301 39 96

! Moviemiento, entre julio y septiembre de
2005 en Berlin. Info: festival@moviemiento.com

! XXVIII Festival de Cine Independiente de
Elche, del 22 al 29 de julio de 2005. Organiza

la Obra Social de la Caja de Ahorros del Medi-

terráneo. Info: 902 100 112 / 965 453 556

festival@tarsacom.com

! Fascurt 3ª Muestra de Cortos del Masnou
(Barcelona), del 3 al 10 de julio de 2005. Orga-

nitza Associació Akonga. Info: info@fascurt.com

93 540 62 00

BECAS Y CONCURSOS

! Becas para el perfeccionamiento y am-
pliación de estudios relacionados con las artes

escénicas, la música, el sector audiovisual y la

gestión cultura, de la Junta de Andalucía. Dota-

ción: hasta 12.000 euros  Límite: 31 de julio de
2005. Info: www.andaluciajunta.es

Tráfico de ideas
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En materia de ficción televisiva, en Latino-
américa reinan las telenovelas, también lla-
madas teleseries, tiras o seriados. Con
gran rendimiento local, fijan el Prime Time
de los canales abiertos de TV, son tema
obligado en ámbitos laborales y sociales y
generan grandes fenómenos de audiencia.
Hasta presidentes como los de Venezuela
y Cuba, fijan sus discursos en horarios que
no interfieran con la telenovela de turno. 

En el Cono Sur, más precisamente en Chi-
le, estos programas de ficción seriados
protagonizan un singular fenómeno social.
Como archirivales deportivos, el estreno
de las principales teleseries compiten por
el “Super Lunes” dentro y fuera de la pan-
talla. Este año se dio un hecho histórico.
La telenovela Brujas de Canal 13 UC de-
rrotó un liderazgo de 2 años de éxitos de
adversario TVN. Su estreno registró 36.8
puntos promedio contra 23,3 de su com-
petencia y al día siguiente subió a 40 pun-
tos promedios con picos de 45 frente a los
17 de TVN, para seguir escalando. 

El autor y especialista argentino Jorge Ma-
estro, coordinador de los equipos de fic-
ción del Canal 13 chileno, analiza el fenó-
meno: Así como en Argentina tenemos un
River - Boca, aquí en Chile el clásico es la
llamada “Guerra de las teleseries”. Esti-
mulados al borde de la alienación por el
rating on line, en los primeros capítulos la
elección de lo que se verá durante 100
episodios es casi definitiva, y difícilmente
pueda darse vuelta el resultado luego de

una semana de aire. El secreto internacio-
nalizado es, primero el libro, después el
elenco protagónico. Se planifica, se inves-
tigan los temas a tratar, y se entiende so-
bre todo que en el horario de la teleserie
está la familia reunida.

Con 25 años de trayectoria, Maestro es
autor de más de 50 ciclos televisivos. En
Argentina fue Director Artístico de Améri-
ca TV y actualmente conduce el progra-
ma „Maestros de TV‰, sobre los oficios
de televisión en Canal á, de la companía
Pramer.

¿Hacia donde va la ficción seriada? ¿Qué
tipos de ficciones venden más? Estrate-
gias de programación. Éstas y otras cues-
tiones acerca de la producción televisiva
de ficción en Latinoamérica fueron las que
se debatieron en el Festival y Mercado de
la Telenovela en Iberoamérica (FyMTI) que
se realizó en Punta del Este, Uruguay a fi-
nes de marzo. Fue el primer evento inter-
nacional integral dedicado a la ficción tele-

visiva que reunió Festival
(Competencia Oficial y
muestras paralelas), Acti-
vidades Profesionales y
Académicas (mesas re-
dondas) y Mercado (reu-
niones de negocios). 

El completo material que
se vio en competencia, re-
trospectiva y adelantos
reafirmó la calidad de en-
tretenimiento que logra
este género que es el
principal producto cultural
de exportación de Latino-
américa. Se otorgaron
premios en 18 rubros a
las categorías Telenovela,
Comedia, Unitario, Mini-
serie. Los mayores gana-

dores fueron de Colombia. También reci-
bieron premios producciones de México,
Argentina y EE.UU. en coproducción con
países latinoamericanos. 

Lorena Sánchez
corresponsal en Argentina

TV en Latinoamérica
La guerra de las teleseries,
un fenómeno social en Chile

En nuestro anterior número publicamos la
primera parte de un Ranking de Empresas
Audiovisuales donde aparecían las cin-
cuenta empresas más importantes de Es-
paña por facturación. Los datos que sumi-
nistramos partían de distintas fuentes a
partir de las cifras oficiales de estas em-
presas en el ejercicio 2003. Completamos
aquella primera entrega con las cincuenta
empresa restantes, para completar así un
listado del centenar de empresas que se-
gún nuestros datos, lideran este sector.

Al igual que ofrecimos en el número ante-
rior junto a cada empresa presentamos la
denominación (razón social), cifra de ven-
tas, número de empleados, actividad prin-
cipal en la que destacan y fuente de donde
proceden los datos. 

El “patio audiovisual”
es particular (segunda parte)
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Ranking
de las empresas
audiovisuales II

Abacocine sociedad limitada

Total Distribucion SA

Ugc iberia SA

Video mercury films SA

Sogecable futbol SL

Sav sa del video

Paramount home entertainment spain SL

Ricardo Albiñana films SA

Lauson SA

Cable antena SA

Divisa red SA

Producciones 52 Andalucia SL

Boomerang TV SA

Compañia independiente de noticias de tv SL (cnn+)

Naiff SA

Castelao productions SA

Cromosoma SA

Alta classics SL

Distribuciones videograficas digitales SA

Dea planeta SL

Cinesur Circuito Sanchez Ramade SL

Sociedad General de Cine SA

Luk Internacional SA

Ovideo TV SA

Videoreport SA

Fotofilm madrid SA

La Granota groga SL

Producciones Alamo films SL

Lunatus Comunicacion Audiovisual SL

El Deseo pc SL

El Terrat de produccions SL

Lola Films SL

Canal mundo producciones audiovisuales SA

Recreativos las vegas SA

K 2.000 sociedad anonima

Multicines porto pi SL

Pausoka sociedad anonima

Infinia SL

Amiguetes entertainment SL

Arbol producciones SA

Difusora cultural cinematografica SA

Papillon films SL

Planeta junior SL

Multicines tenerife SL

New world films international SA

The lift producciones internacionales SL

Sisifus producciones SA

Andalucia digital multimedia SA

CTV SA

Multicines el arcangel SL
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95
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20.498.889

19.963.930

19.235.000

19.200.788

18.960.000

18.694.000

17.988.615

17.552.208

16.855.376

16.456.000

16.219.693

15.002.315

14.794.657

14.393.662

13.624.406

13.159.729

12.304.276

12.120.633

11.961.098

11.871.000

11.690.553

11.243.000

10.503.620

10.282.105

9.874.000

9.394.053

9.351.642

9.044.667

8.714.764

8.619.595

8.617.300

8.304.129

8.106.866

7.943.197

7.786.320

7.753.293

7.563.880

7.200.498

7.156.703

7.000.229

6.804.932

6.723.031

6.428.000

6.374.954

6.344.722

6.182.203

6.019.103

6.016.972

5.968.577

5.966.914

289

176

192

18

30

30

41

6

30

122

135

160

13

132

17

18

132

13

9

18

112

82

15

46

53

13

99

115

64

16

40

20

7

34

4

49
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Antes | Después
Envejecimiento: Técnica con Old-Skin

8

Después del interés que despertamos
con el anterior maquillaje de envejeci-
miento nos propusimos realizar otro
utilizando una técnica diferente. Con
la misma  idea de transformar un jo-
ven actor en una persona de edad
avanzada, aplicamos un producto lla-
mado Old-Skin Plast, idóneo para  ci-
ne y televisión.

El Old Skin Plast es un producto es-
pecial para crear piel envejecida, con
arrugas finas y naturales.

Para realizar la  transformación debe-
mos tener en cuenta la morfología del
rostro, el color del cabello, el tipo de
piel, pues la caracterización debe ser
creíble.

Escuela de Maquillaje
e Imagen Personal

Imatge 21

Profesora
Susanna Utrillo

Maquilladoras
Elisenda Amorós, Elena Sánchez,
Cristina Hevia, Raquel Munuera

Actor
Cesc Cornet

de la escuela Estudi Nancy Tuñón

Fotografías
Ana M. Morte

directora de la escuela Imatge 21

Productos utilizados de maquillaje
de la Perfumería Gótic

Ficha técnica

Proceso
1. Observamos al actor Cesc Cornet tal
como es en la realidad.

2. Con la piel completamente limpia co-
menzamos a aplicar el producto. Busca-
mos las zonas donde habitualmente la piel
se arruga con el paso del tiempo. Cuando
aplicamos el producto estiramos la piel en
sentido contrario al de la arruga.

3. Nos servimos de un secador para ir se-
cando las capas de producto. Entre capa y
capa aplicamos polvos sueltos.

4. Con la capa seca ayudamos a formar
la arruga.

5. seguimos aplicando capas del produc-
to en las zonas de deterioro, esta vez mar-
camos el rictus.

6. Una vez llegado al punto de envejeci-
miento que deseamos aplicamos maquilla-
je en pan stik y matizamos.

7. Con maquillaje oscuro acabamos de
dar profundidad en algunas arrugas. A
continuación encanecemos el cabello y las
cejas con tempera especial.

8. Este es el resultado final de la carac-
terización.

9. Con el atrezzo y los complementos
adecuados hemos transformado a Cesc
en el viejo intelectual de Ateneo. 

1 2

5

3 4

6

8 9

7
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Nave va

PARA ASESORES DE IMAGEN
Quienes quieran introducirse en el mundo
de la asesoría de la imagen ya tienen un  li-
bro de referencia. Se titula “El poder crea-
tivo de la imagen personal” y su autora,
MªCarmen Cazcarra, es una reconocida
asesora personal de personajes públicos y
entidades que además, como muchos sa-
bréis, es directora de las escuelas de ima-
gen personal que llevan su nombre. Area-
visual estuvo en la presentación del libro
del pasado 1 de junio, que corrió a cargo
de José Luis Barcelona. El periodista y es-
critor amenizó la velada con su sentido del
humor y nos hizo pasar a todos un rato
muy agradable. 
El libro es una reflexión sobre el proceso
formativo, las competencias, capacidades
y obligaciones del asesor de imagen, así
como una descripción de las aplicaciones
prácticas de la materia en el sector publi-
citario, turístico, las relaciones públicas, la
psicología, los recursos humanos, etc.

EL G9 EN DEFENSA DE LA TV
DE PROXIMIDAD 
Preocupadas por la transición a la TDT, las
televisiones locales se están dotando de
mecanismos que las protejan frente a las
grandes cadenas o grupos de comunica-
ción. Uno de estos mecanismos, el llama-
do G9, nació como grupo coordinador ha-
ce un año, pero desde la pasada edición
del Mercado Audiovisual de Cataluña
(Granollers, 12-14 mayo de 2005) se
constituyó como una confederación que
agrupa doce asociaciones y federaciones
de televisiones locales de todo el Estado,
y que se encargará de defender la televi-
sión de proximidad. De momento, ya ha
instado al Gobierno a que evite la instru-
mentalización de la televisión local para
constituir cadenas en abierto de ámbito
estatal, y ha pedido a los gobiernos auto-

nómicos que valoren la trayectoria y expe-
riencia de los operadores actuales en las
adjudicaciones de licencias. 

CONFLICTO POR EL “FINAL CUT”
Después de más de ocho meses de con-
flicto, Antoni Verdaguer e Iris Star S.L han
llegado a un acuerdo: Verdaguer había de-
cidido, el pasado 25 de mayo, renunciar a
figurar como guionista y director de la pe-
lícula “Bcn08001”, considerando que la
productora, Iris Star, había “mutilado y ma-
nipulado” el contenido. Ésta respondió
que, haciendo uso de un derecho contrac-
tual, sólo se había reducido la versión defi-
nitiva hasta una duración comercial. Ahora
las aguas se han calmado,  ambos han re-
conocido que pecaron de falta de comuni-
cación y han acordado que Verdaguer, que
volverá a figurar como guionista y director,
dirija el rodaje de las tres últimas secuen-
cias que consideran necesarias. Los acto-
res han decidido reaparecer en la película
y por su parte, Iris Star retirará la querella
por coacción que había interpuesto contra
Antoni Verdaguer. Al menos, se ha dado
cierta promoción a la película…No hay mal
que por bien no venga...

¡ADELANTE, ALICANTE!
Los estudios Ciudad de la Luz, en Alican-
te, ya han contratado a las primeras  em-
presas de servicios para la producción
audiovisual. Se trata de Equipos Profesio-
nales Cinematográficos S.A. (EPC), que
tiene la exclusividad de Panavision para
España y Portugal, y de la compañía espa-
ñola Construcciones Escénicas Moya, es-
pecializada en la construcción de decora-
dos para cine y televisión, que hace poco
firmaron un acuerdo con Producciones
Aguamarga, la sociedad gestora y asesora
de Ciudad de la Luz. El director alicantino
Manuel Iborra será quien estrene los estu-
dios, y lo hará con el rodaje de la versión
cinematográfica de la obra teatral de Lope
de Vega La dama boba. 

NUEVO LABORATORIO DELUXE
Deluxe ha reforzado su presencia en Bar-
celona con un nuevo laboratorio que cuen-
ta con alta tecnología para los procesos
químicos y de producción y que tiene ca-
pacidad para realizar alrededor de 200 co-
pias diarias. La nave, de 5.000 m2, tam-
bién dispone de una sala de proyección
con capacidad para 48 personas. Ade-
más, el laboratorio cuenta con nuevos sis-
temas de reciclaje de aguas de lavado que
posibilitan un ahorro de más del 50%, así
como con un sistema de control de verti-
dos único en España. 
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En nuestro número 59, Jordi Martí presentaba el artículo “Peque-

ñas productoras: dónde estamos y a dónde vamos”. Hoy ofrece-

mos una cierta “contestación” a aquel trabajo de la mano de Dia-

na Paz de la productora BAC MEDIA. 

Cada vez que leo la definición de pequeña productora como aque-
lla que solo produce una película al año, hecho que además se se-
ñala como algo negativo, tengo la impresión de que preferirían que
no existiéramos.

En la gran mayoría de los casos, el inicio de cualquier actividad em-
presarial suele ser en formato de microempresa. Una productora
audiovisual no es pequeña por gusto y no crece lentamente por-
que si, sino porque las claves de acceso al mercado están en po-
cas manos, porque las fuentes de financiación son de difícil acce-
so y porque hay que soportar unos gastos de desarrollo de
proyectos muy altos y que nadie financia (a excepción de cierto
apoyo del programa Media). Y por alguna curiosa razón, a los cre-
ativos y a los guionistas les gusta cobrar todos los meses, aún en
la fase de desarrollo…

Una pequeña productora tiene su Plan de Negocio, tiene objetivos
a medio y largo plazo. También miramos y remiramos las cuentas
para ver con qué infraestructura nos podemos dotar y mantener y
con qué recursos podemos contar. El problema está en que si di-
versificamos las fuentes de ingreso (lo que siempre es deseable)
en productos audiovisuales “de otro tipo” perdemos el objetivo ini-
cial de producir largometrajes de ficción o documentales, porque
se tienen que centrar las energías en otros productos y, siendo em-
presas de pequeña dimensión, no se llega a todo. No creo que sea
por una cuestión de notoriedad sino porque hay que dirigir el es-
fuerzo en una dirección para evitar la dispersión. Lo deseable se-
ría tener diversas fuentes de financiación y que se pudieran desa-
rrollar varios proyectos de largometraje a la vez para que salga uno,
que pudiéramos producir un documental para televisión mientras
se desarrolla un serie de ellos, en fin, tener recursos para avanzar
en una dirección y poder consolidar la empresa.

Cierto es que en función de la Comunidad Autónoma donde desa-
rrolles la actividad vas a tener la posibilidad de financiar mediante
subvenciones los desarrollos de los proyectos o vas a recibir una
ayuda que puede empujar el proyecto por la senda internacional,
aunque a veces tropecemos con requerimientos lingüísticos. No es
así en todos los casos. Un ejemplo es la Comunidad de Madrid. Las

fuente de financiación existentes aquí (ICAA; televisiones) son las
mismas que para el resto de las empresas del país. Y cuando quie-
res hacerte internacional, meta en la que trabajamos, lo primero que
te preguntan es qué parte de la financiación del presupuesto de tu
proyecto proviene y está confirmado en tu lugar de origen.
En la actualidad, recibir una ayuda sobre proyecto del ICAA es una
inyección, pero más que económica, moral. Y ayuda a producir pe-
lículas. Y si no tienes una gran trayectoria empresarial, soñar con
acceder al resto de ayudas del Ministerio, se hace lejano y hasta
que los primeros proyectos no vean la luz no existen. De nuevo, en-
callamos en la primera piedra, el desarrollo y la producción.

Claro que nos gustaría tener el apoyo de gestores externos que
analizaran los planes de financiación, de gestión, pero de nuevo
tropezamos con los recursos económicos…¿Cuántas veces a lo
largo de un ejercicio fiscal podemos pedir favores?

El Consejo Asesor ya existe, amigos siempre hay, aunque dadas
las condiciones es un  trabajo no  retribuido y es un favor que no
siempre se tiene tiempo de hacer. Mientras, la pequeña producto-
ra va trabajando en las diferentes versiones de los proyectos que
trata de desarrollar.

Lo que hace diferente la cultura audiovisual europea es la existen-
cia de muchas pequeñas productoras, huyendo del sistema mono-
polístico de las majors americanas y eso enriquece el panorama.
Hace tiempo que Europa sabe lo que es apostar por las pequeñas
productoras, que al fin y al cabo es apostar por las PYMES. Si las
pequeñas productoras españolas tuvieran la igualdad de oportuni-
dades de las francesas o danesas, por poner un ejemplo, estaría-
mos hablando de un tejido empresarial distinto y no de la falta de
cualificación de los pequeños productores locales.

Esta es la realidad en la que nos movemos, pero tenemos la fortu-
na de poder arriesgar más en los proyectos que promovemos y te-
nemos que encontrar el camino, sea en forma de cooperativa, de
bajo presupuesto o coproduciendo. Queremos profesionalizarnos
y encontrar nuestro sitio en el mercado. Queremos contar histo-
rias. Estamos construyendo el futuro.

Diana Paz, productora
BAC MEDIA, Madrid

PEQUEÑAS PRODUCTORAS,
FUTURO DE LA INDUSTRIA

Tribuna de Opinión
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El documental tiene tras de si un largo
recorrido: De hecho, podríamos referir-
nos a los orígenes del cine, para buscar
sus orígenes.La industria televisiva que
precisa ingentes cantidades de material
audiovisual tiene muy delimitada en su
“parrilla” las líneas del género documen-
tal: “lifestyle”, “biography” o “science”
son algunos de los  apartados frecuen-
tes del documental. Sin embargo, en úl-
timos años aparece una línea de evolu-
ción del documental más “creativa” con
mayor riesgo y que en algunos casos
converge, en cierta forma, con la ficción:
Joan González, de la productora Paral.lel
40 que ha seguido de cerca esta  evolu-
ción nos explica: “Sea una ficción o sea
un documental, la base siempre es la
misma: explicar una historia a unos es-
pectadores”

De un tiempo a esta parte, el documental
parece vivir cierta “edad de oro”. Este flore-
cimiento del documental “de creación” se
ha seguido con atención desde estas pági-
nas. En “Le llamamos documental” publica-
do por Jordi Balló en noviembre del 2001
se nos explicaba: “Mones com la Becky” de
Joaquim Jordá y “En construcción” de José
Luis Guerín han puesto el tema a la vista:
quien no lo ve, no quiere mirar. Estos dos
films “inclasificables” han abierto espacios
de libertad, han creado una nueva relación
cinematográfica con la realidad”. Jordi Ba-
lló, seguía citando el entusiasmo que estos
nuevos caminos creativos despertaban en

los cineastas más jóvenes y apostaba por
seguir reivindicando la denominación “do-
cumental” “para mostrar nuevos lenguajes,
instalar otra forma de hacer, incluso otra
forma de producir…”

LA PRODUCCION
DOCUMENTAL
En las fechas en que Jordi Balló escribía
este texto DocsBarcelona estaba ya en su
cuarta edición. Esta convocatoria que or-
ganiza Paral.lel 40, EDN y que ha contado
con el apoyo del programa Media ha sido
decisiva para crear un circuito de búsque-
da de coproducciones y financiación para
el documental en el Estado Español. Area-
visual ha dado cuenta de los “pitchings”
presentados en Docsbarcelona . El número
35 de la revista, consultable en PDF en
www.areavisual.com del mes de diciembre
del 2002, presenta un amplio listado de los
“pitchings” que se presentaron en Docs-
barcelona durante el mes anterior, en la pri-
mera edición que se llevó a cabo en Te-
rrassa. Más tarde, las convocatorias de
Mercadoc en Málaga han supuesto un nue-
vo y brillante acicate…

EL PASO
A LA PANTALLA GRANDE
En el 2002, tras Docsbarcelona comentá-
bamos que “el paso del documental a la
gran pantalla es uno de los grandes retos
que se están planteando los realizadores.
De ahí que la mayor parte de los proyectos
presentados prevén su realización en
HD”… Tres años más tarde parece que es-

te “salto a la gran pantalla” ha dado pasos
importantes pero aún sigue pendiente. No
obstante, en la última edición de IBC se
presentó European Docuzone, un circuito
de exhibición de documentales en panta-
llas de cine, en soporte digital.  Joan Gon-
zález que ha promovido Docuzone en nues-
tro país explica que “La unión entre
documental y “lo digital” ha permitido que
este 2005, y por primera vez en la historia,
documentales europeos se estrenen en
más de 100 ciudades europeas simultane-
amente a través del proyecto piloto Cine-
maNet Europe. Sin “lo digital”  esto seria
simplemente imposible. La oportunidad
que se presenta a los directores, producto-
res y distribuidores europeos de documen-
tales es una oportunidad extraordinaria que
no podemos ni imaginar hasta dónde nos
puede llevar. Sin embargo, el quid de la
cuestión continuará siendo siempre el mis-
mo: explicar una buena historia”.

¿El documental
en su edad de oro?



Ovideo TV apuesta por la historia reciente
de España con la producción “20 años no
es nada” (20 years is nothing) (1 x 117´)
documental para gran pantalla que refleja
los conflictos sociales en nuestro país deri-
vados de la precaria situación económica
de mediados de los ochenta, de la mano
del director Joaquim Jordá.
Tel: 0034932530320 

“Banderilleros” (Men of silver) (1 x 50´) re-
fleja la cara oculta del mundo: rasgos huma-
nos, historias y testimonios personales, en
una producción de la sevillana Artimagen.
Tel: 0034954217070 

Area Televisió que hizo en su día con Llo-
renç Soler “Un fotograf a l´infern” ahora
vuelve a la carga con “Kenya…” ( 1 x 55´)
en que dos mujeres deciden tener un hijo
tras ocho años de convivencia. 
Tel: 0034934671010

Cedecom, productora ubicada en Málaga
tiene disponibles distintos documentales:
“El tiempo de los gitanos” (the time of the
gypsies) (1 x 160´) “De Granada a Jerez”
(From Granada to Jerez) (1 x 90´) .
Tel: 0034952070335

Produccions Kilimanjaro tiene “Cineastas
en acción” dentro de “Filmmakers vs ty-
coons”. Del director Carles Benpar, este
trabajo profundiza en conflictos relaciona-
dos con el mundo del cine y los derechos
defendidos por los cineastas, como los jui-
cios en defensa de los derechos morales

de los cineastas John Huston, Sydney Po-
llack y Vilgot Sjoman o la nueva censura in-
ventada por compañías de software como
Moviemask.
Tel: 0034935238787

La productora de Barcelona Salto de Eje
produjo “La casa de mi abuela” (My
grandmother house) (1x80´), un documen-
tal cinematográfico que trata de la curiosa
relación entre una niña de seis años, impul-
siva e irreverente, y su abuela de 75 años.
La actitud de la niña, Marina, cada vez se
vuelve más madura y racional, pero la casa
de la abuela está a punto de desaparecer.
Tel: 0034932384711

Televisió de Catalunya y Pilar Montoliu han
coproducido “En busca del grial”, un do-
cumental para cine dirigido por David Grau
que reflexiona sobre el verdadero significa-
do de mitos bíblicos como el Santo grial o
la expulsión de Adán y Eva del Edén.
Tel: 0034915912968

Benecé prod. Junto con Irusoin y ETB han
coproducido “La casa del dragon” (The
dragon house) un documental para gran
pantalla dirigido por Jon Garaño que narra
la vida en Bhutan: uno de los últimos lu-
gares del mundo que están sucumbiendo
a la “Globalización”, un proceso de occi-
dentalización que está causando graves
conflictos y profundas diferencias entre la
población.
Tel: 0034932840719

Oberon Cinematográfica produce “La do-
ble vida del faquir”, un documental cine-
matográfico dirigido por Elisabet Cabeza y
Esteve Riambau que cuenta la curiosa his-
toria de un pequeño pueblo catalán donde,
en mitad de la guerra civil, un cineasta y un
grupo de niños huérfanos rodaron una pelí-
cula de aventuras disfrazados de sultanes y
exploradores.
Tel: 0034934512560

Morlanda produccions es la productora de
“Hermanos Oligor”, un documental dirigi-
do por Joan López Lloret que explica como
dos hermanos se encerraron durante tres
años y construyeron un mundo de artilugios
y marionetas con objetos reciclados. Aisla-
dos del resto del mundo, empezaron a mez-
clar la realidad con la ficción, hasta que de-
cidieron representar una función teatral
que ha recorrido varios escenarios.
Tel: 0034932002500

Piamonte Group e Hilavan Creaciones han
coproducido el largometraje documental
de investigación “Gnosis”, un viaje históri-
co a través de la mística y el esoterismo de
las tres grandes religiones monoteístas: Ju-
daísmo, Cristianismo e Islam. Un relato pe-
riodístico, casi detectivesco, bajo la direc-
ción de Fernando Sánchez Dragó, que
intenta descifrar algunos de los grandes
misterios del hombre, como el Santo Grial,
el cabalismo o la sabiduría de los sufíes de
Al-Andalus.
Tel: 0034932389040
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Bausan, la productora de Loris Omedes
que cosechó el éxito con “Balseros” pre-
sentó el año pasado “El sueño del agua”,
un documental dirigido por Albert Solé y
distribuido por Motion Pictures que profun-
diza en los serios problemas relacionados
con el empleo de los recursos hidrológicos
y los conflictos sociales que puede ocasio-
nar una mala gestión de este recurso.
Tel: 0034932002500 (Motion Pictures)

Esta temporada, Paral·lel40 ha producido
para Televisió de Catalunya, una serie de do-
cumentales, de temática libre, dirigidos por
jóvenes realizadores catalanes. La producto-
ra destaca “L’avi de la cámera”, dirigido por
Neus Ballús, en el que un abuelo está fasci-
nado por grabar la realidad que le rodea con
una pequeña cámara, y “Por”, un relato diri-
gido por Larraiz Ziarzo, sobre cómo la tortu-
ra puede llegar a condicionar la vida me-
diante traumas y miedos difíciles de superar.
Tel: 0034934530025

“El cordobés. La España de los milagros”
y “Agua Viva” son los trabajos más recien-
tes de Alea DF. Docs & Films. El primero ex-
plica la historia de España desde la guerra
civil hasta la transición a través de la vida de
Manuel Benítez El Cordobés. Se trata de
una coproducción con Arte y TVE y su di-
rector es Albert Solé. Ariadna Pujol, directo-
ra de Agua Viva, se adentró en un pequeño
pueblo de Teruel durante un año para expli-
car cómo es la integración de familias ex-
tranjeras en zonas rurales de España.
Tel: 0034932076850

Cpi Betània ha puesto en marcha “Can-
dombe”, un documental sobre el legado hi-
tórico y cultural de los negros africanos en
Uruguay.
Tel: 0034934182105

A Contraluz Films presentó su documental
“Mesquita no!”, Coproducido con Tururut
Art y dirigido por Alberto Aranda y Guiller-
mo Cruz, que trata sobre el conflicto entre
la comunidad musulmana de Santa Colo-
ma de Gramenet, en Barcelona, y los veci-
nos contrarios a que ésta usara un local si-
tuado en los bajos de un edificio de la
ciudad para celebrar el Ramadán.
Tel: 0034934685122

“Baleares. Un viaje en el tiempo” es lo úl-
timo de Capella Films. Se trata de un docu-
mento audiovisual de aproximación a perso-
najes famosos como Michael Douglas,
orson wells, Laurence Olivier, Jimmy Hen-
drix o Bob Dylan, que eligieron las Islas Ba-
learres para vivir o pasar largas temporadas.
Tel: 0034915817970

Factotum presenta “Gente del Raval”, una
descarnada aproximación a unos persona-
jes a los que la vida no ha tratado nada bien.
Comparten el hecho de vivir en el mismo ba-
rrio, el Raval de Barcelona, un lugar que es-
tá sufriendo una vertiginosa transformación
pero que sigue teniendo su máximo atracti-
vo en la singularidad de sus pobladores.
Tel: 0034933208445

Pentagrama Films presentó su documental
“Cantando bajo la tierra”. Rindiendo un
homenaje a la música –el título no lo puede
dejar más claro-, este trabajo nos presenta
algunos de lo músicos callejeros y del me-
tro de Madrid
Tel: 0034914299106

El trabajo que destaca Malleric Films-Paco
Poch lleva por título “Joan miró: l’home
que va capgirar la pintura”. Es un trayec-
to cinematográfico que narra la determi-
nante aportación de Miró a la pintura mo-
derna, en particular durante la década
1920-1930.
Tel: 0034932033025

Desde el noroeste de España, Televisión de
Galicia presenta dos series documentales:
“Terras do leste”, un recorrido por la histo-
ria y las tradiciones de los países del este
de Europa, y “Tierras de Merlín”, sobre las
semejanzas culturales entre los pueblos de
la ribera atlántica europea.
Tel: 0034981540716

Saga TV habla de “A outra Galicia” de la
mano de los textos de Sofía Casanova, que
nos acompaña en el viaje a través de una
región situada entre Polonia y Ucrania.
Tel: 0034981800111

Now you can have those
text/articles also in English.
Send an email to
translate@areavisual.com
to request them.
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“El documental continúa con su tenden-
cia a la alza en nuestro país” explica el
Panorama Audiovisual 2004 de Egeda.
El mismo estudio determina que entre
las televisiones de ámbito estatal, La 2
de Televisión Española fue la que más
apostó por el género, mientras Canal
Plus reforzó ligeramente su oferta. En
total, las televisiones de ámbito estatal
aportan el 22,5% del conjunto de docu-
mentales emitidos. El mayor impulso del
género, según la misma fuente, procede
de las televisiones autonómicas y en es-
pecial sus segundos canales que “se
convierten en la imagen de marca de es-
tas cadenas”. Veremos, a continuación,
cadena a cadena la presencia del géne-
ro documental.

TVE
Siguiendo su tendencia en los últimos
años, el primer canal de Televisión Españo-
la incrementó en 2003 la presencia de do-
cumentales en su programación. Si en
2001 la presencia de estas realizaciones
fue el 1% del total de su programación, dos
años más tarde este porcentaje había au-
mentado hasta el 2,5%. Las obras más nu-
merosas fueron las españolas, seguidas de
las estadounidenses, y se programaron so-
bre todo en la franja de madrugada y de
mañana, durante todos los días de la se-
mana, mientras que la mayor parte de reali-
zaciones emitidas en la franja de noche se
programaron los domingos. La mayor parte
de emisiones rondaron el 5% de audiencia
y el 15% del share. 

La 2
La segunda cadena pública española goza
de unos índices de emisión de documenta-
les mucho más elevados que la primera,
aunque desde el 2000 la tendencia es re-
ducir progresivamente su número y el tiem-
po de emisión. En 2001, el porcentaje de
documentales respecto al resto de progra-

mación fue de un 24%, pero dos años más
tarde este índice descendió hasta un
16,5%. Las realizaciones españolas tam-
bién fueron las predominantes, con bastan-
te diferencia sobre el resto, y además se
programaron de forma mayoritaria en la
franja de tarde y en la de noche. El resto de
obras procedieron de Francia, Gran Breta-
ña y e Estados Unidos. La 2 colocó mu-
chas emisiones en los primeros lugares del
ranking anual de audiencia. Las más vistas
se programaron en días laborables entorno
a las cuatro de la tarde y en domingos en
prime time.

CANAL PLUS
El canal de pago mantuvo en 2003 una
oferta documental similar a la de años an-
teriores, alrededor del 3% del total de su
programación. Sin embargo, destaca que
es la segunda cadena que más porcentaje
de minutos ofrece de emisión de docu-
mentales, detrás de La 2. En cuanto a los
minutos de emisión de documentales, en
Canal Plus representaron un 4,5% del total
de su programación, mientras que en TVE
–la tercera cadena que emite más docu-
mentales- tan sólo representan un 1% del
total de emisiones. Las producciones más
habituales en Canal Plus fueron las proce-
dentes de Gran Bretaña y Estados Unidos,
y se dispersaron por las franjas de madru-
gada, mañana y tarde. Las españolas sólo
representaron un 16% del volumen total de
documentales emitidos por la cadena de
pago. 

ANTENA 3 Y TELECINCO
Tanto Antena 3 como Telecinco no tuvieron
en su programación de 2003 un volumen
apreciable de documentales. Sin embargo,
en 2002 ofrecieron algunas emisiones de
obras documentales convencionales que
alcanzaron valores de audiencia significati-
vos. En 2003, Antena 3 emitió 59 docu-
mentales, en su mayor parte españolas, de

corta duración y dispersas por todas las
franjas horarias. Asimismo, la mayoría fue-
ron emitidos como ajustes de cadena y ma-
king off de obras audiovisuales. Telecinco
también difundió 59 piezas documentales
concentradas en su mayor parte en la fran-
ja de madrugada, y tan sólo 12 fueron es-
pañolas. En términos porcentuales, la emi-
sión de documentales en Antena 3 y en
Telecinco en los primeros años de la déca-
da supuso alrededor de un 0,4% del total
de su programación, y además la tendencia
es a la baja.

CANALES AUTONÓMICOS
Las televisiones autonómicas dieron un año
más el mayor impulso al género, sobre to-
do sus segundos canales: C33, Canal2
Andalucía, ETB2, Punt2... Los documenta-
les se están convirtiendo en la imagen de
marca de las cadenas autonómicas, que
mayoritariamente desarrollan el producto o
lo hacen en régimen de coproducción con
las pequeñas productoras independientes
locales. Como producto cultural, el docu-
mental responde a los objetivos que se han
fijado estas cadenas de contribución a la
cohesión nacional y fomento de la identi-
dad propios de la comunidad. El C33 y
ETB1 son las dos cadenas que más por-
centaje de documentales emitieron en
2003, un 16% y un 10% respectivamente,
seguidas de TVG y de ETB2, con un 9% y
un 8,6% respectivamente. Las demás no
bajaron del 2%, y la mayoría llegaron casi al
6% de porcentaje de emisiones de este ti-
po. Las cadenas que aumentaron de forma
más apreciable sus emisiones de docu-
mentales respecto a 2002 fueron Canal
Sur, Canal 2 Andalucía, ETB1, ETB2, Ca-
nal33, Telemadrid, Punt2 y Televisión de
Canarias. En su conjunto, los canales auto-
nómicos emitieron en 2003 un total de
14.800 programas de este género, un 77%
del conjunto de su programación.

Documentales
en las televisiones españolas 
Tendencia al alza
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MATROX AXIO
POTENTE “MOTOR” PARA EDICIÓN HD
Matrox acaba de lanzar en NAB su familia Axio, que puede definirse como un sistema pa-
ra edición HD y SD, en tiempo real, que consigue las mejores calidades de acabado. Con
este “motor” el Adobe Premiere Pro se convierte en un editor HD y SD para los entornos
de edición y postproducción. Su acabado se realiza en todos los formatos comprimidos y
sin compresión HD y SD y tiene también gran versatilidad en entradas y salidas de audio
y video analógico y digital. Lógicamente la familia Axio es la continuidad de las ya conoci-
das DigiSuite y Serie RT de la misma firma, con la que trabaja gran número de usuarios en
todo el mundo. En la documentación suministrada por Martos se destacan las siguientes
funciones del Axio: corrección de color primaris y secundaria en tiempo real, incrustación
por croma y luma entiempo real, DVE 2D/3D avanzado en tiempo real, desenfoque-halo-
foco suave en tiempo real, acabado de superficie también en tiempo real, pan & scan y pa-
so de página todo ello en tiempo real. La distribución española de Matrox Axio corre a car-
go de Broadcast Multimedia. Info: www.matrox.com/video

ACCOM
CUATRO GRABADORES EN DISCO
Este fabricante de grabadores en disco presenta cuatro nuevos equipos:
APR/CLIPSTORE MXc. Grabador digital en disco multidefinición, vídeo+key+audio sin
compresión en SD y video+key+audio con compresión JPEG 2000 en HD. Discos remo-
vibles, plug-and-play. Modelos de 2 y 4 horas V+K+A ó 4 y 8 horas V+A en HD.
APR/CLIPSTORE MX. Grabador digital en disco multidefinición, vídeo+audio RAID-5 sin
compresión en SD y HD. Modelos de 2,5 y 5,5 horas V+A en HD.
PROSERV.MX.8. Servidor multicanal HD y SD con un precio insuperable. Canales de en-
trada/salida bi-direccionales, panel de control dedicado, capacidad de grabación y edición
simúltanea, sistema operativo VxWorks, array de discos paridad RAID-5 y almacenamien-
to ampliable.
AIRCLEANER. Es un retardador de señales en HD/SD que permite la eliminación de imá-
genes indeseadas antes de ser emitidas mediante la pulsación de una sola tecla. Cinco mo-
dos distintos de operación. La distribución corre a cargo de Meditel.Info: www.accom.com

ALPERMANN + VELTE
MODULOS ENRACABLES
Este fabricante alemán especializado en equipamiento para código de tiempo ha presen-
tado un nuevo concepto de módulos enracables: RUBIDIUM. Sistema modular master de
Time Code y Timer de dimensiones reducidas para estudios de TV y Unidades Móviles.

DNF CONTROLS
TRES NUEVOS PRODUCTOS
DNF, fabricante californiano de soluciones para control remoto de VTR y servidores A/V
ha presentado en NAB su OPCION DATA LOGGING ANALYST (Analizador de protocolos
RS422/232), MODULOS DE  CONTROL PLAYLIST PLAYOUT PARA FLEX CONTROL
(Control de dispositivos via ethernet) y ST304-DSR1K-T. Controlador con slow-motion pa-
ra SONY DSR-DR1000.

¿QUIEN EQUIPA QUE?
NRD EQUIPA NOVATV 
La productora NovaTV, encargada de reali-
zar los programas no informativos de la nue-
va cadena autonómica IB3 han comprado a
través de NRD 10 cámaras PDW530 y 4
magnetoscopios XDCAM PW1500. 
SITEMA DE COPIA LEGAL PARA BTV
NRD también ha proporcionado el sistema
de copia legal a BTV. Les han vendido to-
dos los equipos de ENG, nueve cámaras
DSR-PD170 de Sony y todos los magne-
toscopios de producción.

Sala de máquinas
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DVS
CLIPSTER 2.0 Y DVS-SAN
CLIPSTER 2.0. Solución avanzada para “digital intermediate” con conformado y acabado
de datos SD/HD/2K/4K en cualquier flujo de trabajo. Usado para postproducción de video
y cine, trabaja en múltiples formatos con corrector de color, restauración, zoom y paneo.
DVS-SAN. Sistema de almacenamiento centralizado para vídeo sin compresión y cine di-
gital, diseñado para su uso en entornos de postproducción de cine y HD en los que se
requiera  acceder en tiempo real a  una gran cantidad de datos desde múltiples puestos
de trabajo.

GRUPO TX
CD GRABABLE ANTI-COPIA
El Grupo TX acaba de anunciar un acuerdo con Soft-R Research para desarrollar CD y
DVD anti-copia. Como primer resultado de esta estrategia de colaboración se presentó el
llamado “CD-Soft-R” el primer híbrido grabable y anti-copia. Los usuarios pueden grabar
imágenes y datos en este soporte pero no realizar copias a partir de él.
Info.: www.txeurope.com

TERANEX
NUEVO ESTABILIZADOR DE IMAGEN
Teranex, recientemente adquirida por Silicon Optix, ha presentado en el NAB:
4K. Todas las aplicaciones desarrolladas hasta ahora han sido portadas a la nueva tecnolo-
gía con procesadores 4K lo cual les da una mayor rapidez y estabilidad de funcionamiento.
ESTABILIZADOR DE IMAGEN. Como complemento de la aplicación “Image Restore” se
introduce el software de estabilización de imagen en tiempo real para cine.

VIDEOTEK
CUATRO EQUIPOS DE MEDIDA
Videotex ha presentado en la última ediciónd e NAB los siguientes equipos de medida: 
TVM-950HD. Monitor multiformato HD/SD-SDI  con display  XGA integrado. Presenta For-
ma de Onda, Vectorscopio, Imagen de vídeo y mucho más en un equipo de 3RU mitad de
rack de 19”. Cuatro entradas de cualquier formato simultáneas en pantalla Displays confi-
gurables, actualización de formato, Dual Link HD (4:4:4), Alarmas, Decodificación de datos
ocultos, Analizador de datos, Diagrama de ojo, Entradas analógicas, Decodificador  Dolby.
NUEVO LOOK GAMA VTM. Nuevo frontal con teclas iluminadas en toda la gama VTM de
visionado en pantalla XGA y un nivel mas bajo de ruido en los ventiladores de refrigeración.
APM-210. Nuevo monitor de programa de audio estéreo con  10 entradas en 1RU y con
fácil integración con al gama VTM ó ASM.
SQM. Se añaden varios módulos que complementan el sistema  de control remoto de se-
ñales “Signal Quality Manager”. 
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AES, la Asociación de Ingenieros de Sonido de todo el mun-
do, celebro su convenció en Barcelona. De las múltiple ofer-
ta vista, destacamos productos para cine y televisión:

DIGIDESIGN
ICON LA REFERENCIA
Digidesign realizaba demos constantemente de su sistema Icon al
que ya nos hemos referido en estas páginas y que comienza a con-
vertirse en la “referencia” en postproducción de audio. De hecho,
las últimas instalaciones de las que tenemos noticia en Barcelona
han sido en Infinia y Apuntolapospo

AATON Y NAGRA
CAPTACIÓN DE SONIDO
De Aaton (www.aaton.com) aunque es bien conocida en cine por
sus cámaras, sigue sorprendiendo en captación profesional de so-
nido: Su Cantar-X es un grabador digital a tener muy en cuenta en
captación de sonido directo en rodajes, incluso en las situaciones
más difíciles como se aprecia en su Web. Su Aatoncode permite la
perfecta sincronización con la cámara. Aaton, empresa francesa,
compite en captación de sonido con la suiza Nagravision, integrada
en el grupo Kudelski. Estos presentaban en AES sus ARES BB+ y
ARES P II+ equipos de la tercera generación de grabadores PCM-
CIA flash. (www.nagraaudio.com)

DOLBY
TAMBIEN EN HD
Los estándares Dolby también están presentes en los formatos de
HD, como se vió en el AES: Ofertado en servicios para el cine de
alta definición, su “5.1 sound” se ha extendido entre un amplio aba-
nico de programas, incluidos los de deportes y los conciertos en vi-
vo. También se han beneficiado de este producto un buen número
de series de televisión. Por otro lado, su sistema Dolby Digital Plus
ha sido incluido en los últimos  sistemas de codificación de video,
por ejemplo en la televisión digital DVB, así como en los “Blu-ray
disc player specs”

SECUENCIADORESAES
Donde los especialistas de sonido ponen la oreja

TESI
D-VIDEO PARA DOBLAJE
Tesi es una ingeniería especializada en sonido para cine y  publici-
dad. Han equipado la mayor parte de estudios de publicidad de
Barcelona y han realizado las instalaciones de Sonoblok, los estu-
dios de sonido más importantes de España. También ofrecían en
AES una amplia gama de matrices de conmutación para uso profe-
sional de audio. También queremos destacar su novedad en pro-
gramas de control de doblaje: Se trata del sistema D-Video, un sis-
tema pensado para automatizar la grabación de “tapes”. Controla
un grabador externo de audio e integra video digital en el mismo or-
denador. Desde hace dos semanas, en España funciona en ocho
salas de cine, seis de ellas de los Estudios Exa en Madrid. Llevan
años relacionándose con el mundo del doblaje, por eso dicen que
“conocen bien las necesidades de este sector” y, sin duda, el D-Vi-
deo dará que hablar.

SAE INSTITUTE
ENSEÑANDO SONIDO
Tienen centros de formación en Madrid y desde hace un año tam-
bién en Barcelona, pero funciona alrededor del mundo desde 1976,
con sedes en 20 países. Se estableció como la primera escuela
práctica de ingeniería de audio en el mundo, y ha ido incorporando
todos los avances del multimedia y el film digital. Con más de 140
estudios de grabación y 4400 estaciones de trabajo distribuidas
por sus escuelas y otras empresas del grupo, SAE INSTITUTE pro-
porciona una formación totalmente práctica en el manejo de los
más novedosos equipos de audio. 

PINANSON
DE LA MANO DE ETERSOUND
Esta firma acaba de llegar a un acuerdo con Etersound para aplicar
un nuevo estándar dentro de sus cajetines de escenario así como
dentro de todos los sistemas que fabrican. Se trata de incorporar el
sistema digital a sus productos, aunque al ser fabricantes a medi-
da, pueden ofrecer un híbrido entre analógico y digital: la señal di-
gital llega a la mesa de PEA pero tiene otra salida analógica en LXR
o a través de multipin para dar señal a broadcast o para la graba-
ción. Su nuevo producto es un cajetín de escenario de 48 envíos y
16 retornos, que podrá ser usado por las marcas que ya tienen
adoptado el sistema  Etersound o que pueden adaptarse al están-
dar de Internet: Yamaha, Inovasound, etc. ¿Por qué Etersound? Por-
que tiene un sistema bastante simple y la relación calidad-precio es
buena. Para el sonido directo, es el sistema que mejor garantiza la
transmisión con latencia más baja, lo más profesional. 
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EDITORES DE AUDIO

Continuamos con el “Especial Audio”, que el mes pasado repasó

y comparó los principales secuenciadores y multipistas del mer-

cado. Ahora presentamos un cuadro comparativo de los editores

de audio, que descubrirá las características técnicas de las mar-

cas másrelevantes.

Los editores de audio, hoy en día siguen siendo la herramienta principal que

necesitaremos en el momento en que tengamos  que editar y procesar la se-

ñal de una forma rápida y completa.

Así que tanto Peak de Bias (Mac), Sound Forge 8 de Sony o Wavelab de

Steinberg (marca maestra en audio) nos permitirán trabajar con una gran li-

bertad creativa y una flexibilidad de recursos muy completa, gracias a su va-

riedad de herramientas para el análisis de la señal de audio. 

De las cualidades más peculiares de cada programa cabe destacar que

Sound Forge es más fácil de manejar. Con él podremos, por ejemplo, abrir

una pista de vídeo en la que podremos    extraer la pista de audio, susti-

tuirla por otra y luego volver a renderizar el vídeo, de una forma fácil, rápi-

da y cómoda. Wavelab nos ofrece su gran analizador de espectro, con el

que podremos hacer un análisis exhaustivo de cada una de las frecuencias

que compondrán nuestra señal, para poder masterizarla posteriormente de

manera fácil e intuitiva, con la ayuda de una gran diversidad de plugins que

ya nos vendrán incluidos en el mismo programa.

Los tres programas incluyen las herramientas de edición más utilizadas, co-

mo el cambio de resolución de bits o de diferentes tipos de formato de au-

dio, en los que tendremos casi todas las opciones existentes del mercado,

desde Microsoft Wav hasta aiff de Mac en el MP3. De todas formas, cabe

destacar que el máximo potencial que le podamos sacar a nuestros editores

de audio siempre dependerá de las características de nuestro hardware.

Asimismo, un buen procesador, memoria RAM, disco duro y una buena tar-

jeta nos permitirán un cálculo a tiempo real  rápido y eficaz, de tal manera

que la capacidad de trabajar con numerosos procesos por lotes y el mane-

jo de múltiples instrumentos virtuales y  plugins Directx y vst ya no nos ven-

drá delimitado por el propio software, como pasaba hace unos años, sino

que dependerá de la capacidad de nuestro PC y, sobre todo, de nuestra tar-

jeta de audio. Teniendo en cuenta que hay una total compatibilidad con dri-

vers MME Directx Wdm y Asio, Asio2.0 y con los sistemas de sincronización

más usuales, no tendríamos que tener ningún problema a la hora de traba-

jar con un hardware externo al PC.

Dispondremos desde ecualizadores hasta compresores, imitadores, puertas

de ruido, denoisers,  reverbs  y una compatibilidad completa para plugins Vst

i Directx. También la tendremos  con instrumentos tipo hardware vía Midi SC-

SI  y sistemas de sincronización como SEMPTE. Incluso nos permitirán aca-

bar los últimos pasos del  trabajo con las herramientas de creación de CD y

DVD. En Wavelab ya las tendremos incluídas en el mismo programa, mien-

tras que si deseamos una herramienta de edición de CD en Sound Forge,

comparable a la de Wavelab, necesitaremos adquirir una extensión llamada

Cd Architect.

Llorenç García, (Sonotecnic)

sonotecnic@hotmail.com



Lavinia, ya había gestionado en otro tiempo
BTV y le pedimos a Toni cual sería el diferen-
cial,  la especificidad… del período que se
abre ahora.
Estuvimos gestionando del 94 al 97 en el arran-

que de BTV en una etapa de predefinición. Pos-

teriormente, en una segunda fase fueron años de

una televisión más centrada en la creatividad,  la

estética y aún podría señalarse una tercera fase

con una mezcla de cápsulas más televisión de

debate y programas, para entendernos, de tipo

más convencional. Esta cuarta etapa debería

centrarse en  la proximidad y la innovación: un

adecuado aprovechamiento de la tecnología para

reforzar la participación. Además nos gustaría ex-

plorar la posibilidad de que los contenidos pue-

dan llegar en distintos soportes y formatos.

¿Podría definirse, por tanto, esta “cuarta fa-
se” de BTV como la apuesta por una “inten-
sa innovación interactiva”?
Sí, en cierta manera: “Aspiramos a que la proxi-

midad de esta televisión, en tanto que local, sig-

nifique mayor frescura de programas, más di-

recto... Una televisión que apueste por estar

mucho en la calle, jugando con la participación

que ya permiten las nuevas tecnologías como el

uso de  webcams… En fín, todo lo que permita

el acceso del ciudadano a su televisión...

¿Esta apuesta por la innovación irá ligada a
las posibilidades que ofrecerá la TDT?
Claro, con la digital herziana no sólo mejorare-

mos en calidad de imagen sino que podremos

“jugar con la interactividad”… Queremos expe-

rimentar todas las posibilidades de la TDT pero

además nos gustaría que BTV trabaje en el ám-

bito de la alta definición, la distribución por

ADSL, experimentar con los sistemas WIMX, la

generación a continuación del Wifi y con mayo-

res posibilidades.

¿Con que cuenta Lavinia
para llevar a cabo estas ideas?
Básicamente, con un buen equipo, más de un

centenar de personas, muy jóvenes, con mucha

“frescura” y muchas ganas de hacer una televi-

sión distinta. En cierta manera en la línea ya pro-

pia de BTV que fue la primera en inventarse el

“pep” periodista electrónico polivalente: gente

que trabaja con equipos más reducidos y que

podía realizar varias funciones. Un modelo que

se ha mostrado eficaz en este tipo de televisio-

nes.... Ahora es el momento de unir televisión de

proximidad con innovación tecnológica interrela-

cionando lo que es red herziana, TDT y digital.

Ahí tenemos muchas ideas... 

Cambiamos de tercio, y aprovechando la en-
trevista preguntamos al máximo responsa-
ble de Lavinia, por la evolución de los acuer-
dos que en su día firmaron con Infinia y
Gestmusic.
Diría que estamos ya consiguiendo sinergias

muy interesantes y hay ya varias iniciativas de co-

laboración nuestra con Filmax, Gestmusic – En-

demol. Los productos concretos irán saliendo…

¿Estas alianzas indican que vamos
hacia macrogrupos de comunicación?
Veo dos vías esenciales de avance: o empresas

muy pequeñas y muy basadas en la creatividad

y la capacidad técnica de las personas, de tipo

casi unipersonal y después empresas ya gran-

des con capacidad de sobrevivir en un mercado

muy agresivo, con capacidades financieras ade-

cuadas. No acabo de ver el territorio para las

empresas intermedias...

¿Al final como quedaría armado el “puzzle”
de empresas audiovisuales? 
Pienso que en cada sector caben varias empre-

sas aunque el país no es tan grande para que

quepan tantos más...

Ya para terminar, preguntamos a Toni Esteve
por el futuro del grupo, y comentamos la ad-
quisición de Media Park de la que se habló
durante un tiempo y al final no se cerró.
Nuestra oferta expresaba una ambición: una

empresa catalana fuerte en el ámbito de los

servicios audiovisuales. La salida que se dio a

Media Park hace que nuestro proyecto vaya un

poco más lento, pero confiamos en el creci-

miento de Lavinia en el ámbito de la producción

audiovisual y la tecnología. Aspiramos a cons-

truir un centro de servicios y producción poten-

tes no en un solo punto como San Just, Terras-

sa o 22@, sino de forma descentralizada en

este triángulo…

Desde primeros de junio Lavinia se encarga
de la gestión técnica y los servicios informa-
tivos de BTV, como empresa de servicios
contratada por el Ayuntamiento de Barcelo-
na, a través de ICB, Institut de Comunicació
de Barcelona, entidad propietaria de la tele-
visión. Por la trascendencia de esta decisión
y para conocer el actual momento de Lavinia,
hemos entrevistado a Toni Esteve, su máxi-
mo responsable:

Se nos ha encargado una televisión de proximi-

dad. Para nosotros supone un modelo de proxi-
midad territorial: aquello que pasa en Barcelona

y sus barrios, y también en un sentido temático:

aquello que interesa a la gente de la ciudad, pa-

ra bien o para mal.
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Media hora con...

Apostamos por la proximidad y la innovación tecnológica en BTV

Toni Esteve (director de Lavinia)

TONI ESTEVE, DE LAVINIA:
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ALL AUDIOVISUAL SERVICES

Phone/fax: 934 304 385
savbarcelona@menta.net
www.webpersonal.net/savbarcelona
Córcega 78-80 entlo. 1º D-1 
08029 Barcelona

Gestoría

Seguros

Imagen personal

Reparación equipos

Informática

Subastas

Alquiler equipos

Fotografía¿CONVIENE A LA
EMPRESA PAGAR
EL RESTAURANTE DE SUS
EMPLEADOS?

Pagar la comida de los empleados es una
fórmula que algunas empresas se plantean
complementando el salario, abonado así
“en especies”. Tiene algunas ventajas eco-
nómicas que conviene conocer como que
esta remuneración está exenta de cotiza-
ción en Seguridad Social (hasta alcanzar el
límite de 7,81 euros diarios). Además el
gasto se desgrava en la contabilidad de la
empresa al 100%. Por último, no incremen-
ta la renta del trabajador a efectos de IRPF.
También para la empresa mejora su imagen
corporativa, tiene menor coste de distribu-
ción y mantenimiento y evita destinar parte
de sus instalaciones o invertir en comedo-
res propios.
Existen algunas fórmulas tradicionales para
agilizar estos “pagos en especie” de los
trabajadores como los “vales restaurante”
que se canjean en el establecimiento al
abonar el menú. También en últimos meses
distintos bancos han puesto en circulación
tarjetas “recargables” que realizan la misma
función de los “vales” siendo de uso más
cómodo. Al pagar en el restaurante, se pre-
senta la tarjeta que se abona por los siste-
mas habituales de Master Card o Visa.

También en rodajes de exteriores el uso de
estos sistemas puede ser adecuado como
alternativa al tradicional catering. Especial-
mente en núcleos urbanos o simplemente
en restaurantes que tengan acceso a la red
tradicional Master Card o Visa.

Galería de servicios
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EL FOTÓGRAFO
Carles Verdú nació en Barcelona en 1964. Realizó sus estudios
en el Instituto de Estudios Fotográficos, especializándose en
fotografía de autor, moda, desnudo, retrato y de viajes. Ha ob-
tenido varios premios, entre los que figuran el Hasselblad Aus-
trian Supercircuit 1998,  el concurso internacional de fotografía
de autor 2001 de Villena (Alicante) o el provincia de Guadalaja-
ra 2002, entre otros. Su obra se encuentra en varias coleccio-
nes, públicas y privadas. 

LA FRASE
“¿Quién me mira fijamente del otro lado del espejo? Yo, desde
mi refugio, le envío mi mirada indagando su verdad”. 

INFORMACIÓN
www.carlesverdu.com  - info@iefc.es

Carles Verdú presenta “Retratos 2001-2005”

Books de fotógrafos

LA OBRA
“Mis retratos hablan fundamentalmente de mí, pero también de
las personas con las que he podido compartir momentos de
tensión, de diálogo, de enfrentamiento, de creatividad, de emo-
ción, de diversión, de amistad... 

LA EXPOSICIÓN
“En mayo de 2001 comienzo una serie de retratos con una cui-
dada iluminación de estudio, donde la importancia de la mira-
da es fundamental. Modelos, amigos, conocidos, gente que se
cruza en mi camino... “

LA FOTOGRAFÍA
“Hacer retratos consiste no sólo en mostrar lo que hay delante
de la cámara, sino convertirlo en verídico y buscar la transpa-
rencia del retratado”. 

Del 14 de junio al 5 de julio en el Instituto de Estudios Fotográficos

Ofrecemos este espacio como unaplataforma promocional para losfotógrafos que quieran difundir
sus “books” a través de nuestras páginas. Cada número, un artista.



MATERIAL DE OCASIÓN

Venda 2 servidores de video-audio capacidad de

almacenamientod e 60 horas. 3 puertos de gra-

bación y 3 puertos de reproducción. Ideal para

televisión local. luisantoniogomez@wanadoo.es

DEMANDAS DE TRABAJO

Empresas del sector audiovisual: Si necesitan pro-

fesionales contacte con nosotnos. Consultores

especializados 934156460 www.rrhh.euni.org

OFERTAS DE TRABAJO

Importante grupo empresarial del sector audiovi-

sual en pleno proceso de expansión y con un

atractivo proyecto de crecimiento. En este mo-

mento, precisamos incorporar para las áreas de

radio y televisión en las oficinas de Madrid: Direc-

tor General, Director Financiero, Director Comer-

cial, Director Asesoría Jurídica, Director Técnico y

Responsable de Mantenimiento. Interesados en-

viar c.v. por e-mail indicando en el asunto del men-

saje la posición a la que optan a la siguiente di-

rección: audiovisual@rbtechnology.net

FINANCIACION

Venta de empresa del sector audiovisual. Exce-

lente oferta. Contactar con sr. Antonio Rubin

913430308 vrbusinessbrokers-spain.com

Know Capital: aportamos capital a proyectos in-

novadores y con potencialidad de crecimiento.

932411600

Participo negocio innovador 686135284

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departa-
mento de Cultura. Concurso, para el alquiler,

montaje, puesta en funcionamiento y manejo del

equipo de iluminación y sonido para las Fiestas

Patronales de la Blanca 2005.

Presupuesto: 17.578,00 Euros 

Pliegos: En el Departamento de Cultura del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Plaza del Ma-

chete, s/n, 1ª planta 01001. Vitoria-Gasteiz.Tel:

945 161266. www.vitoria-gasteiz.org

Ayuntamiento de Son Servera (Baleares).
Concurso, para la realización de un audiovisual

para la promoción turística del término municipal

de Son Servera.

Presupuesto: 62.000,00 Euros 

Pliegos: Secretaría del Ayuntamiento. Plaza de

Sant Ignasi nº 1 07550 Son Servera (Baleares).

Tel: 971 56 70 02 Fax: 971 56 81 01

Diputación Regional de Cantabria. Servicio
Cántabro de Salud. Concurso, para el sumi-

nistro e instalación de un sistema de archivo y

difusión de imágenes médicas. 

Presupuesto sin IVA: 899.310,34 Euros 

Pliegos: Servicio Cántabro de Salud, Contrata-

ción, Av. Cardenal Herrera Oria, s/n, E-39011

Santander. Tel: 942 202 813  www.scsalud.es

Consell Insular de Mallorca. Concurso, para el

suministro de grabaciones sonoras y audiovi-

suales.

Presupuesto: 165.000,00 Euros 

Pliegos: Consell Insular de Mallorca, C/Palau

Reial, 1, Palma.

Tel: 971 17 35 46 Fax: 971 17 36 32

Hipódromo de la Zarzuela, S.A. Concurso, pa-
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Galería de servicios
MicroáreasSubastas y concursos

ra la selección del proovedor de un sistema de fo-

to-finish en el Hipódromo.

Pliegos: Hipódromo de la Zarzuela, S.A., Avda.

Padre Huidobro, s/nº, A6-Km. 8, 28023 Aravaca

(Madrid). Teléfono: 91 740 05 Fax: 91 357 08 01

Ofertas: Hasta las 14 horas del 15 de junio de

2005. www.hipodromodelazarzuela.es

C.A. de Galicia. Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria. Concurso, Expte.:

08/05SU. Suministro de sistemas de sonido pa-

ra el IES de Bouzas.

Presupuesto: 256.121,00 Euros

Pliegos: Consejería de Educación y Ordenación

Universitaria, edificio San Caetano, s/n Santia-

go de Compostela. Y Plaza de Mazarelos, 14

bajo en Santiago de Compostela.

Tel: 981 58 54 55. www.xunta.es

C.A. de Galicia. Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria. Subdirección Gene-

ral de Construcciones y Equipamiento. Servicio

de Contratación y Equipamiento.

CONCURSO, Expte.: 07/05SU. Suministro de

equipos de producción de espectáculos para

ciclo superior de audiovisuales, radio y espectá-

culos..

Presupuesto: 246.790,00 Euros.

Pliegos: Consejería de Educación y Ordenación

Universitaria, edificio San Caetano, s/n Santia-

go de Compostela. Y Plaza de Mazarelos, 14

bajo en Santiago de Compostela. Teléfono: 981

58 54 55. Web: www.xunta.es

(Más Concursos Públicos en la Galería de Ser-

vicios “on line” de www.areavisual.com)






