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TRÁFICO DE IDEAS
RODAJES EN MARCHA.Contra Gil de Biedma. Productora: 
Infoco .S.A., Radio Plus.S.A., Trivision, 
S.L.  Director: Sigfrido Monleon Pradas. 
Rodajes: 19/01/2009. Tel. 915 590 619; 
96 346 62 92.Dios de Madera, El Productora: Digital 
Cine Media.S.L., Metrojavier.S.L., Sagrera 
Tv.S.A. Director:  Vicente Molina Rodajes: 
en preparación. Tel. 93 225 92 92; .Mr. Nice Productora: Kanzaman Pro-
ductions S.L. Director: Foix  Rodajes: 
19/01/2009 Tel. 916 406 086

RONDA DE FESTVALES.ANIMAC 2008. Del 23 de febrero al 1 
de marzo la muestra internacional de cine 
de animación de Cataluña llega a su trigé-
simodecima edición, situándose como la 
primera gran cita nacional para los aficio-
nados y expertos del sector. http://www.
animac.info/animac/.FANTASPORTO Del 20 de febrero 
hasta el 1 de marzo Fantasporto vuel-
ve al Teatro Rivoli, en el mismo centro 
de la ciudad de Oporto. A parte de 
las secciones habituales- Fantasía, 
Directors week y Orient Expres- se 
rinde homenaje al director portugués 
Jose Fonseca i Costa, quien recibi-
ra un premio por su brillante carrera 
de medio siglo de cine. http://www.
fantasporto.com 
FUENTES DE FINANCIA-
CIÓN.Ayudas para la producción de cortome-
trajes (Cortometrajes realizados). Convoca 
el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA). Hasta un máxi-
mo de 30.050 euros por proyecto que en 
ningún caso podrá superar la inversión del 
productor, ni el 50% del presupuesto total 
de la película. Fecha límite para los califi-
cados entre el 17/06/08 y el 31/12/08: 

30/04/09; para los calificados entre el 
02/02/09 y el 13/06/09: 10/09/09. Más 
información: http://www.mcu.es/ayu-
dasSubvenciones/Cine/CortosRealiza-
dos2009.html

..Ayudas a la conservación de negativos y 
soportes originales. Con el fin de promover 
la conservación en España de negativos y 
soportes originales se prevé la concesión 
de ayudas a los productores que se com-
prometan fehacientemente a no exportar el 
negativo de su película y realicen interpo-
sitivos e internegativos de la misma, sub-
vencionándoles hasta el 50% del coste de 
realización de ambos. Se podrán presentar 
aquellas empresas productoras de pelícu-
las españolas de largometraje que estén 
inscritas previamente como tales en la 
Sección Primera del Registro de Empresas 
Cinematográficas del Instituto de la Cine-

matografía y Artes Audiovisuales (ICAA) o 
titulares de los derechos sobre las mismas. 
Fecha límite: 03/04/09. Más información: 
http://www.mcu.es/ayudasSubvencio-
nes/Cine/ConservacionNegativos2009.
html.Se convocan para el año 2009 ayudas 
para la distribución en salas de exhibición 

cinematográficas de películas comunitarias 
de largometraje y conjuntos de cortometra-
jes. Convoca el Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
Feha límite: 20/04/09. Más información: 
http://www.mcu.es/ayudasSubvencio-
nes/Cine/DistribucionPeliComunita-
rias2009.html. Ayudas para la realización de obras 
experimentales, de decidido contenido 
artístico y cultural, de documentales y 
pilotos de series de animación. El im-
porte máximo de la ayuda que se con-
ceda no podrá ser superior a 500.000 
euros por película beneficiaria. Con-
voca el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
Fecha límite: 25/03/09. Más informa-
ción: http://www.mcu.es/ayudas-
Subvenciones/Cine/RealizacionLar-

gos2009.html. Ayudas para la amortización de 
largometrajes. La cuantía máxima de 
la ayuda general no podrá superar 
1.000.000 euroos. Convoca el Institu-
to de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA). Fecha límite: 
10/03/09. Más información: http://
www.mcu.es/ayudasSubvencio-
nes/Cine/Amortizacion2009.html. Ayudas al desarrollo de guiones 
para películas de largometraje. Las 
ayudas se otorgarán a proyectos de 
guiones originales de ficción, no ad-

mitiéndose en la presente convocatoria 
adaptaciones de obras preexistentes 
ni de carácter documental. El importe 
máximo de las ayudas será de 24.000 
euros y el número máximo de ayudas 
que podrá concederse será de vein-
ticinco. Fecha límite: 02/03/09. Más 
información: http://www.mcu.es/
ayudasSubvenciones/Cine/Desarro-
lloGuionesLargos2009.html

gettyimages.es/moodstream 
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.. Alcanzar cien números, pasar de dos 
a tres dígitos significa para ésta, su revista 
un salto cualitatiivo importante, una consta-
tación tácita de estar llenando
un vacío, de haber conectado con un públi-
co para quienes la publicación cumple una 
función comunicativa sino indispensable si 
al menos importante…También parece un 
momento idóneo para tomar aire, reflexio-
nar y en una coyuntura compleja como la 
actual intuir los pasos a dar y los caminos 
sobre los que deberíamos avanzar… 

De ahí la iniciativa de lanzar una campaña 

de “nuevas ideas para area” de la que 
informamos en próximos números… No 
sería completo el aniversario si no lo cele-
bráramos con un obsequio o alguna acción 
distinta, que marque la celebración. Hemos 
seleccionado una portada única, la primera 
pintura en 3-D realizada en España inspi-
rada 
en el mundo de la cinematografía de la co-
lección Josep M. Queraltó.  
Su autor, Otto Cavalcanti, tiene amplia 
trayectoria profesional. Desde Brasil hasta 
Londres y París ha pasado de director crea-
tivo a artista. Actualmente reside y expone 
en Barcelona,  cuando no se encuentra en 
su ciudad natal, Itabaina, situada en el no-
roeste de Brasil. 
La mayoría de las obras de Cavalcanti tratan 
del nacimiento de la música. Sin embargo el 
encuentro con Queraltó, redirigió la temáti-
ca de su obra hacia el cine, este ”séptimo 
arte” que nació el 28 de diciembre de 1895, 
en una sesión pública donde los hermanos 

Lumière mostraron sus films, gracias al ci-
nematógrafo que inventaron.  
Pintura, la fotografía y el cine están muy 
ligados y tienen un cierto hilo de con-
tinuidad y aunque del primero al sépti-
mo arte haya distancia, Otto Cavalcanti 
ha intentado cerrar el círculo rindiendo 
homenaje al cine desde la pintura. Para 
visualizar la obra ahora presentada en 
Areavisual, con su máximo esplendor 
hay que usar otro invento moderno: unas 
gafas 3-D. Aunque el resultado no sea el 
del holograma de Dennis Gabor, premio 
Nobel de Física en 1971, la idea del sal-
to de la pintura al cine se da físicamente 
en la obra de Cavalcanti.Otto Cavalcanti, autor de la portada
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.Apoyo a Programas de Formación 
orientados a profesionales de la industria au-
diovisual iberoamericana. Convoca Ibermedia. 
Desde el 19 de diciembre de 2008 al 16 de fe-
brero de 2009. Más información: 
www.programaibermedia.com.Apoyo a la Coproducción de películas ibero-
americanas: Línea Abierta al Documental. Con-
voca Ibermedia. Desde el 19 de diciembre de 
2008 al 16 de febrero de 2009. Más informa-
ción: www.programaibermedia.com.Apoyo al Desarrollo de Proyectos de cine y 
televisión. Convoca Ibermedia. Desde el 19 de 
diciembre de 2008 al 16 de febrero de 2009. 
Más información: 
www.programaibermedia.com.Apoyo a contenidos para ventas internaciona-
les “Delivery”. Convoca Ibermedia. Desde el 19 
de diciembre de 2008 al 16 de febrero de 2009. 
Más información: 
www.programaibermedia.com.Apoyo a la Distribución. Convoca Ibermedia. 
Desde el 19 de diciembre de 2008 al 15 de ju-
nio de 2009. Más información: 
www.programaibermedia.com.Apoyo a la Exhibición. Convoca Ibermedia. 
Desde el 19 de diciembre de 2008 al 15 de 
junio de 2009. Más información: www.progra-
maibermedia.com

En la presentación de la nueva 
etapa de Comunicalia, una de las 
redes de televisiones locales de 
Cataluña su recién incorporado 
máximo responsable Joan Vila 
comenzó explicando que muchas 
televisiones le manifestaban sus 
dificultades ya no para adaptar-
se al nuevo contexto digital sino 
incluso para seguir emitiendo…  
Las redes para agilizar la produc-
ción y envío de contenidos pue-
den ser una parte de la solución. 
Comunicalia explicaba precisa-
mente su experiencia pionera 
en intercambio por IPTV con la 
tecnología de VSN. Sin embargo 
el problema parece más grave ya 
que incluso redes consolidadas 
como Localia del Grupo Prisa 
están en su peor momento. La 
discusión sobre el modelo de 
negocio o la delimitación de don-
de termina la iniciativa privada 
y comienza la pública sería una 
discusión a abordar con urgencia 
si no queremos que en el 2009 
haya aún más pasos atrás en el 
“puzle” del mapa digital de las 
televisiones locales.
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En cuanto a la maratoniana exhibición de 
doce horas de programas casi ininterrum-
pidos, sin la posibilidad que se repitieran 
en otro horario o día, esa es mi objeción 
- guardando sintonía con lo mencionado 
anteriormente de lo apretado del hora-

rio-  dejar tan poco margen  de reflexión al 
espectador-crítico  para hacer un debate 
mas reposado, analítico y justo de cada 
uno de los programas que se vieron, sobre 
todo, cuando a últimas horas de la tarde 
uno ya lleva mas  visionados de lo reflexi-
vamente digeribles.  
El formato de las piezas ha ido desde los  
14 minutos, “Sleeping Betty” una original 
adaptación - y podríamos decir que diver-
tida- de la bella durmiente, en animación, 
representando a Canadá, hasta el duro 
docudrama de 63 minutos, “Richard is my 
boyfrend” venida desde Inglaterra.

El resto de producciones que pudimos 
ver, con duración entre 30 y 60 

minutos, fue de lo mas variado:  
china estaba representada por 
un original documental edu-
cativo, “Please vote for me”  
sobre el comportamiento del 
ser humano en una sociedad 

democrática; de Israel pudimos 
ver “Screenz”  un drama único y 

cada vez mas rutinario, que focaliza la 
existencia humana a través de internet; 
de Brasil vimos “Antonia” un rítmico docu-
mental ficción, situado dramáticamente en 
“Villa Brasilandia”, una favela de Sao Paulo 
en donde cuatro chicas crean su propio 

grupo de hip-hop; de Suecia “The truth 
about Marica” programa ficción interacti-
vo; de Mozambique  “The night lodgers” 
que expone uno de tantos problemas que 
la mentalidad rentalista de occidente deja 
por donde pasa.

De entre las restantes producciones 
quizá, la más destacable fuese “The big 
Doner Show” que representaba a Holan-
da. Una especie de programa cercano al 
reality show, de una dureza si cabe aun 
mayor, pero con un morbo no apto para 
contar. Esta producción sin embargo, que 
se presentó como la más vista del año en 
ese país, tiene un desenlace fantástico, 
positivo e inesperado, que redime toda  la 
truculencia vertida durante el programa. 
Un  gran guión con un desenlace digno de 
las películas dirigidas por el maestro del 
suspense. Final que cumple, además, una 
función social. Meritoria y atrevida.
En cualquier caso, después de vista esa 
representación de programas de tv inter-
nacional, y si fuese eso todo lo que hay 
en las televisiones del mundo, me atreve-
ría a decir que podemos estar tranquilos, 
los programas de nuestras cadenas, por 
muy nefastos que nos parezcan algunos, 
reiterativos y casposos otros, atrevidos,  
desvergonzados y poco éticos los mas, 
hay que decir que también tenemos mag-
níficos programas que hay que pescar, 
aunque con lupa.
Respecto a la televisión, por lo que pudi-
mos ver un año más, como en tantas otras 
cosas, no somos diferentes.

MINIPUT ‘08
La televisión también puede 
tener calidad

Pepe Méndez

14ª Mostra de Televisió de Qualitat
El MINIPUT  ha sido una de las últimas 
actividades con gran poder de convoca-
toria y respuesta masiva de público con 
las que, el CCCB ha despedido el año 
2008. Se han podido ver una selección  
de programas de  Televisión que, por una 
causa u otra, los organizadores, han  creí-
do que era lo más representativo de lo 
que se ha visto durante el último año por 
las televisiones del mundo.
También se pretendía que los autores de 
esos programas, asistieran (como así hi-
cieron algunos) para comentar su trabajo, 
la de otros realizadores y, debatir sobre 
el estado actual de la televisión pública 
alrededor del mundo, y sobre todo, en 
Catalunya.
Creemos que, debido al formato de la 
“Muestra”, en la que se concentraban 
todas las proyecciones, encuentros y po-
sibles debates de profesionales u otros 
interesados en una sola jornada, el resul-
tado, que se creía iba a ser positivo, ha 
quedado mermado por falta de 
tiempo material. Sin duda 
que la organización debe-
ría plantearse, en suce-
sivas ediciones, que el 
discurrir de esa “Mues-
tra” se desarrollase, al 
menos, en el trascurso 
de dos jornadas, eso po-
sibilitaría obtener  resultados 
mas fructíferos en el campo del 
debate sobre: la gestión actual de las te-
levisiones, la respuesta de los televiden-
tes a través de la creación, y, el compro-
miso ético y social de los realizadores y  
programadores. 

“Respecto a la televisión, por lo que pudimos ver un año 
más, como en tantas otras cosas, no somos diferentes.”
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Carmen Orovitg

El año pasado Carmen Orovitg realizó las 
ilustraciones de nuestro primer Calendario 
Profesional. Frente a la frialdad de fechas 
y números, Carmen incorporaba con sus 
personajes un valor de “frescura” que daba 
al conjunto mayor armonía. Este año Carmen 
vuelve a estas páginas para aportarnos nuevas 
ilustraciones, en un estilo algo distinto pero 
manteniendo una misma línea de trazo…

Carmen Orovitg, nacida en Mallorca, ha 
estudiado diseño gráfico en la Escuela Elisava de 
Barcelona, y más tarde Bellas Artes.  Para seguir 
su inquieta trayectoria nada mejor que visitar 
su web www.orovitg.com donde aparecen sus 
realizaciones más recientes y donde podemos   
seguir esta artista vital y arriesgada.  

Calendario profesional 2009

Nuestro Calendario Profesional para el nuevo año incorpora interesantes funcionalidades. 
Junto a la estructura típica de semanas y días, incorporamos junto a los festivos 
dominicales los festivos automómicos que señalamos en una tonalidad distinta de rojo. 
Al pie del mes aparece la autonomía o listado de autonomías donde se celebra el festivo 
en cuestión, a partir de los datos de los Calendarios Laborales de cada zona. Resultará 
práctica esta función por un lado para quienes residen en el  propio lugar pero también 
para quienes entablan relaciones personales o comerciales en distintas ciudades y 
precisan conocer estos festivos.
Asimismo, junto a este valor ya de por si interesante también hemos señalado en el 
calendario los distintos Festivales de Cine, Ferias y Mercados Audiovisuales… 
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Calendario PROFESIONAL 2009

   8-11 enero - CES - Consumer Electronic Show. Las Vegas - www.cesweb.org
   15-25 enero - Sundance film festival - http://festival.sundance.org/2009
   20-25 enero - FIPA - Biarritz Festival Internacional. Programmes Audiovisuels - www.fipa.tm.fr 
   26-29 enero - NATPE CONFERENCE & EXHIBITION. Las Vegas - www.natpe.org
   30 enero – 7 febrero- Clermont . Festival International du Court Métrage - www.clermont-filmfest.com

enero
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

   1
Año nuevo

2 3 4

5 6
Reyes

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

CES

Sundance film festival 

FIPA

NATPE
Clermont

7

Sábado

rnational du Court Métrage  ww
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febrero
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

 30 enero – 7 febrero- Clermont . Festival International du Court Métrage - www.clermont-filmfest.com 

 3-5 febero - ISE Integrated Systems Europe - Ámsterdam - www.iseurope.org

 4-6 febrero - IMAGINA 09 - Mónaco - www.imagina.mc

 5-15 febrero - Berlinale. International Film Festival- Berlin - www.berlinale.de
 16 febrero - 1 marzo - Fantasporto - Oporto - www.fantasporto.com 

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Dia 28 - Día de Andalucía

Clermont
ISE Ámsterdam  

IMAGINA

Berlinale

Fantasporto

Dommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingo
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Calendario PROFESIONAL 2009

marzo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

 6 febrero - 1 marzo - Fantasporto - Oporto - www.fantasporto.com 

 3-8 marzo - Cebit - Hannover - www.cebit.de

 4-6 marzo - Cartoon movie - Lyon - www.cartoon-media.be

 30 marzo - 3 abril - Miptv- Cannes - www.miptv.com

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 19 - San José. Fiesta en Castilla 

La Mancha, Castilla León
Comunidad Valenciana, Galicia, 

Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País 
Vasco, La Rioja

Fantasporto

Cartoon movie
Cebit

Miptv

es VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViernes

om 
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abril
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
Viernes Santo

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 30 marzo - 3 abril - Miptv- Cannes - www.miptv.com

 17-25 abril - Festival de Málaga - Málaga- www.festivaldemalaga.com

 18-23 abril- Nabshow - Las Vegas - www.nabshow.com

 22-24 abril - Media-tech- Frankfurt- www.media-tech.net

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 9 - Jueves Santo - Festivo en 
toda España menos en Cataluña.

Día 13 - Lunes de Pascua. - Festivo 
en Baleares, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Navarra, País Vasco. / Día 
23 - San Jorge, día de Aragón y de 

Castilla León

Miptv

Málaga
Nabshow

Mediatech-exp

ércoles Jueves bado DoDoDDoDDoDDDDDDDDDDDoDoDDDoDoDDDDoDDDDDDDoDoDoDoDDDDoDoDoDoDoDDoDoDoDDDDDDDoDoDoDDDoDDDDoDDoDDDDDDooDDoDDooDoooDDDDDDDDDDDDD
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Calendario PROFESIONAL 2009

mayo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

    1
Fiesta del 
trabajo

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 1-10 mayo- Documenta Madrid- Madrid- www.documentamadrid.com 

 13-24 mayo - Festival de Cannes - Cannes - www.festival-cannes.com

 27-28 mayo - Audiovisual MAC- Granollers - www.audiovisualmac.cat/es

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 2 - Fiesta de la Comunidad de 
Madrid. / Día 30 - Día de Canarias.

Cannes

Documenta Madrid

MAC

es  2 2 2 27-28 mCanarias.
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junio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

 8-13 junio -Annecy Festival International du film d’Animation - www.annecy.org 

 13-19 junio - Infocomm- Orlando - www.infocommshow.org

 16-19 junio - Broadcast Asia  - Singapur - www.broadcast-asia.com
 20-27 junio - Festival Interancional de Cinema Jove - Valencia - www.cinemajove.com 
 23-26 junio - Sunny Side of the Doc - La Rochelle - www.sunnysideofthedoc.com

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 1 - Día de la Región en Castilla 

La Mancha. / Día 9 - Día de la 
Región en Murcia. Día de La Rioja. 
/ Día 11 - Corpus Chiristi fiesta en 
Madrid /24 - San Juan, fiesta en 

Cataluña

Broadcast Asia
Festival I.cinema Jove

Annecy
Infocomm

Sunny Side of the Doc

.org 

majove.com
oc.com

Juevesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ViVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ernes
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Calendario PROFESIONAL 2009

julio 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 4-6 marzo - Summer Namm - Nashville - www.namm.org/summer  FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 25 - Santiago Apostol festivo en 

Galicia, Navarra y País Vasco. / 
Día 28 - Día de las Instituciones 

festivo en Cantabria.

SummerNamm

festivo en
Vasco. /
tuciones 
a.

Martesesesesesesesesesesssese MiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ércol
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agosto
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15
Asunción 
de la Virgen

16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

 3-7 - Siggraph - New orleans - www.siggraph.org

 5-15 agosto - Locarno Film Festival - Locarno - http:/pardo.com

 26-28 agosto - Set2009 Broadcast & Cable - Sao Paolo - www.broadcastcable.com.br

Siggraph

Set2009 Broadcast & Cable 

Locarno Film Festival

ércccococooocooooccocooooccocococcoccococooococooooooocooooocoooooccooooooooocooooococooooooocoooooccooooooolellelelleleleeeeleeeelelleleleeleleleleleelelleeleeeleeleleleleleeleeleleleleeeleleeeeeleeeeeeeeeleeeeeleeeeeleeleelllelellleel ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JuJuJuJuJuJJuJuJuJuJuJJJJuJuJuJuJJuJJJJuJJJJuJJJJJJJJJuJJuJuJJuuuuuJuuuuuJuJuJJuuuuuuuJJuJJuuuuuJuJuJJuJJuuuuuJJJJJuJuuuJuJJJuJJJuuJJuJJJJuuJJJJ eveeeee es
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septiembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 13-16 septiembre - PLASA 09 - Londres - www.plasashow.com 

 10-15 septiembre - IBC - Ámsterdam - www.ibc.org

 22-25 septiembre - Cartoon Forum - Stavanger - www.cartoon-media.be/FORUM/ 

 17-26 septiembre - Festivla de Cine de San Sebastián- San Sebastián - www.sansebastianfestival.com

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 2 - Día de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta / Día 8 - Día de Asturias y 
día de Extremadura. / Día 11 - Diada   
Nacional de Cataluña /15 - La Bien 

Aparecida festivo en Cantabria

Festival de cine de San Sebastián 

Cartoon Forum

Plasa
IBC

Viernes SáSSSSSS bado
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octubre
Lunes Mates Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12
Fiesta en 
España

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 1 ó 2- 12  octubre - Festival Internacional de Cienma de Catalunya - Sitges - www.cinemasitges.com   
         (fechas por confirmar) 

 5-9 octubre - Mipcom - Cannes - www.mipcom.com
      - Sportel - Mónaco - www.sportelmonaco.com (fechas por determinar)
      - Art Futura - www.artfutura.coim (fechas por determinar)

 23-31 octubre - Semana Internacional de Cine de Valladolid - Valladolid - www.seminci.es

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 9 - Día de la Comunidad 

Valenciana.

Festival I. de Cinema de Catalunya 

Mipcom

Semana I. del Cine de Valladolid

J Viiiiiiiiiiiiii Sáb
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noviembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 2 - Lunes siguiente a Todos 
los Santos. Festivo en Andalucía, 

Aragón, Asturias, Castilla León, Ceuta, 
Extremadura y Melilla
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diciembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Vienes Sábado Domingo

 1 2 3 4 5 6

7 8
La Immaculada 
Concepción

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
Natividad del 
Señor

26 27

28 29 30 31

 FIESTAS AUTONÓMICAS
Día 7 - Lunes siguiente al Día de la 
Constitución. Festivo en Andalucía, 

Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabira, Castilla La Mancha, Ceuta, 
Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia 
y La Rioja. / Día 26 - San Esteban. 

Fesivo en Baleares y Cataluña.

eves Vienes S
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EFEMÉRIDES 2009

Como ya hicimos el pasado año, 
relacionamos a continuación las principales 
efemérides que se celebran en el año que 
empieza…

HACE 25 AÑOS... EN 1984
Un acontecimiento sectorial del que 
celebramos el aniversario serían los 25 
años de TV3. Aunque el 11 de setiembre 
empezaron las emisiones piloto, fue el 16 
de enero cuando comienzan las emisiones 
regulares de la televisión autonómica 
catalana.

Nacimientos
Mientras el 22 de 

noviembre nacía Scarlett 
Johanson, los estrenos 
de televisión más 
destacados de aquel 

año eran entre otros “La 
bola de cristal” y “Con 

las manos en la 
masa”-

Estrenos ciematográficos
De hace veinticinco años anotamos 
estrenos emblemáticos coo “Pesadilla en 
Elm Street” con la primera aparición de 
Freddy Kruger, “Terminator” de James 
Cameron y “
Amadeus” de Milos Forman

HACE 50 AÑOS.... EN 1959
Si nos remontamos a los acontecimientos 
de hace cincuenta años, y nos colocamos 
en 1959, diremos que el 15 de febrero 
TVE retransmite en directo por primera 

vez un “Madrid-Barça”- El 19 de marzo se 
publica la primera crítica de televisión, en 
el periódico ABC. Por otro lado, siguiendo 
con la televisión, diremos que el 14 de julio 
se inauguraban los estudios de TVE en 
Miramar, Barcelona.

Nacimientos
¿Quién se convierte 
en cincuentón en el 
2009? El 16 de abril, es 
el aniversario de 
Emilio Aragón, el 6 
de mayo de Julia 
Otero, el 21 de mayo 
Adriana Ozores, el 29 
de mayo José Manuel 
Lorenzo y por último el 4 de julio Victoria 
Abril.

Estrenos en televisión y cine
Algunas series emblemáticas 12 de abril 
“Bonanza” en la cadena NBC, mientras 
el 2 de octubre “The Twilight Zone” de 
CBS. Uno de los estrenos de cine más 
importantes del 1959 fue “Con faldas y a lo 
loco” de  Billy Wilder.

HACE 100 AÑOS... EN 1909

“Cine en color”
Entre los acontecimientos profesionales 
del año destacamos el 24 de febrero,  en 
Brighton (Inglaterra) se presenta al público 
el cine en color..

Nacimientos del año
En 2009 se cumplirá el centenario del 
nacimiento de: Joseph L. Mankiewicz, un 
11 de febrero y el 7 de septiembre de Elia 
Kazan.

Mientras el 2
noviembre
Johanson
de televis
destacad

año eran en
bola de cris

las
m

a.

e 
el 
ril, es 

yo 
29

Amadeus”

HACE 5
Si nos rem
de hace c
en 1959, 
TVE retra

a 

Na
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SALA DE MÁQUINAS

SONY: NUEVOS EVENTOS Y PREMIOS
Sony mostrará sus novedades en  las Jornadas de Producción Audiovisual para profesionales del sector, que tendrán lugar en 
Madrid, el 27 y 28 de enero de 2009. Info.: : www.sonybiz.net/mediaroadshow.
Asimsmo la compañía recorrerá el país con su programa “Experimenta” que tiene la vocación de dar a conocer la tecnología 
XDCAM EX. Se trata de una campaña de formación gratuita y asesoramiento técnico para  profesionales del sector, donde se 
mostrarán las posibilidades del nuevo estándar de grabación sin cinta XDCAM EX. Asimismo la compañía ha informado de que 
la película “Camino”
Premio José María Forqué en su  XIV edición a la mejor producción española por sus valores técnicos y artísticos ha sido ro-
dada con su cámara F23. 

LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN RE-
CONOCE LA TRAYECTORIA DE J.R. 
DÍEZ, DIRECTOR DE “I”SPORT DEL 
GRUPO INFINIA.
Durante la entrega,  en la que se ha pre-
miado la trayectoria profesional de 13 
profesionales de la industria, unos de los 
premios  ha sido otorgado a José Ramón 
Diez. Director de la división “i” Sport  del 

grupo Infinia. José Ramón Díez a pesar de 
estar titulado en Ciencias Económicas y 
Empresariales ha dedicado su carrera pro-
fesional al mundo del audiovisua, inician-
do su carrera como realizador por el año 
1986 con los programas “Cerca de las 
estrellas “ y “Estudio –Estadio” de TVE en 
Madrid. Valdría la pena destacar su trabajo 
como realizador de los principales eventos 
deportivos como los juegos olímpicos de 
Barcelona 1992, Atlanta 1996 y los recien-
tes juegos de Pekin.

CINESA: REVOLUCIÓN  3D EN LA 
PROYECCIÓN DE CINE EN ESPAÑA.
CINESA lídera la exhibición en estereosco-
pia al disponer ya de siete salas digitales 
con proyección 3D donde se han  instala-
do proyectores digitales DCI Compliant. 
Esta oferta es la “respuesta lógica” según 
explica la compañía  al número de grandes 
producciones en 3D que se estrenarán du-
rante el 2009.

PRESENTACION ISE: NUEVA SERIE 
F32 DE PROJECTION DESIGN 
ProjectionDesign ha anunciado la presen-
tación en el próximo ISE (Integrated Sys-
tems Europe) de su serie F32 de proyec-
tores. Esta serie del fabricante noruego 
se presenta en resoluciones de imagen 
SXGA-1080p y WUXGA.  En la línea de 
los últimos lanzamientos de la firma utiliza 
la tecnología VIDI de Philips en fuentes lu-
mínicas, que permite una mejor gestión del 

color y las opciones de configuración. Asi-
mismo incorpora la arquitectura de ilumi-
nación DuArch patentada por Projection, 
Brillant Color de Texas Instrument y suite 
de gestión del color de RealColor.

BALZAC.TV: NUEVA INICIATIVA Y 
TRASLADO AL 22@BARCELONA
La empresa balzac.tv, cuya actividad prin-
cipal es un videoblog (http:\\www.balzac.
tv) de alta calidad se ubicarà en el edificio 
Imagina en el 22@Barcelona. 
Se trata de un proyecto Media 2.0 que 
nace en la web pero que se distribuye li-
bremente en todos los formatos y medios 
posibles. Su filosofía de episodios se emi-
ten cada jueves y explican una historia de 
innovación personal, científica , tecnològi-
ca o artística. En palabras del creador del 
proyecto Hector Milla: “Se trata de la co-
media humana relatada visualmente en el 
siglo XXI” . Balzac.tv es una empresa inno-
vadora que desarrolla proyectos como un 
aplicativo de vídeo para iPhone que permi-
te  el acceso directo a los webshows de 
Internet mediante Wifi, 3G o via streaming. 
La empresa también está participando en 
una prueba piloto de emisión por TDT en 
una alianza con las empresas Maresme Di-
gital y Adecq. 
Internet TV o Televisión 2.0, son concep-
tos que podrían tener un gran potencial de 
crecimiento en próximos años, buscando 
la convergencia y complementariedad con 
la digitalización televisiva.
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.Guillermo Sañé.
JVC es un fabricante con una peculiar for-
ma de “pensar” su gama profesional de 
videocámaras. Sus productos permiten 
llevar a cabo una actividad “industrial”, en 
el mejor sentido de la palabra. Por ello sus 
cámaras son robustas, fiables y fácilmente 
intercambiables puesto que no siempre se 
utiliza la misma herramienta. Todo ello ya lo 
vimos cuando el fabricante japonés desve-
ló su gama de alta definición: escogieron 
un formato sólido y probado. Caracterís-
ticas claves como el formato del sensor 
se mantuvieron a lo largo de la gama para 
mantener un sólo stock de objetivos. La 
textura de la imagen era similar también, 
por lo que insertar tomas grabadas con 
modelos distintos no suponía pasar por 
un proceso de postproducción para que 
los planos rodados con un modelo se fun-
dieran homogeneamente con los tomados 
por otro modelo distinto. 

Es por esta razón y siguiendo con esta 
mentalidad que JVC revela ahora su gama 
de cámaras profesionales con adquisición 
en estado sólido, el famoso “tapeless” 
o “IT workflow” del que hace ya algunos 
años empezamos a oir y que ha adquirido 
una fuerza considerable en el último año 
y medio. Hablamos de la JVC GY-HM100 
ProHD y GY-HM700 ProHD. 

La primera adquiere imagen y sonido en 
HD directamente en formato Quicktime. 
Para aquellos que no utilizen Final Cut Pro 
en postproducción la cámara también dis-
pone de otro códec para adquirir el con-
tenido. En todo caso y en ambos casos 
la cámara graba el contenido a tarjetas 
SDHC para las que tiene dos puertos en 
cámara y que requieren (dado el ancho de 
banda máximo, 35 Mb/s) tarjetas “Clase 
6”. Del resto de características destaca-

JVC: PRESENTAMOS SUS CÁMARAS GY-HM100 Y GY-HM700 

mos el tamaño del sensor, ¼ de pulgada, 
lente integrada Fujinon con rango de zoom 
equivalente a 39mm-390mm, salida de 
componente, HDMI, USB2, toma para cas-
cos y micrófono... Nos explican asimismo 
que sale a la venta en abril de este año y 
tomamos buena nota. Esta cámara por tan-
to es especialmente ligera y apta para ser 
utilizada sólo con la mano si es necesario.

Por su parte, la GY-HM700 es una “bestia” 
totalmente distinta. De las dos, es la más 
completa y también bastante más grande y 
pesada. La cámara incorpora una montura 
al hombro para cuando sea preciso utili-
zarla sin trípode y mantiene tanto el perfil 
como la estética tradicional del fabricante, 
recordándonos bastante a la famosa 251 
(también de JVC) todavía a la venta. La GY-
HM700 utiliza sensores de 1/3 de pulga-
da, lleva una montura para lentes intercam-
biables y se venderá con una lente de alta 
calidad desarrollada por Canon. La panta-
lla incorporada LCD será mayor que en el 
caso de la HM100. En cuanto a conectivi-
dad, la cámara incorpora salidas HD-SDI 
y firewire además de USB. Será posible 
adquirir opcionalmente un adaptador para 
tarjetas SxS, las mismas que utiliza Sony 
en su gama EX XDCAM. Esto es todo lo 
que sabemos oficialmente por el momento 
de la HM700, se presentará oficialmente el 
mes que viene y estará a la venta en marzo. 
Pero es razonable suponer que comparti-
rá con la HM100 tanto el codec utilizado 
como el formato, tarjetas SDHC.

Debemos referirnos también a los codecs 
escogidos para la ocasión. JVC ha elegido 
dos estándares industriales. Por un lado 
(y si la memoria no nos falla es la primera 
vez que Apple licencia QT para ser usado 
en una cámara) graba en quicktime, por lo 
que el workflow no sólo es rápido… es im-

parable. Todo lo que graben estas cáma-
ras será fácil y automáticamente ingestado 
por ordenadores Apple y sistemas Final 
Cut sin necesidad de esperar actualizacio-
nes. La otra opción, ese misterioso codec 
basado en ISO (como lo llamaron en la 
presentación) parece ser el mismo codec 
que se utiliza en la gama EX XDCAM de 
Sony que JVC licenció para su uso el año 
pasado. Este codec es ahora mismo am-
pliamente aceptado por la mayoría de pro-
gramas de edición.

La elección de tarjetas SDHC parece inte-
resante: Son económicas y “universales” 
en el sentido de que no se precisa localizar 
vendedores profesionales específicos así 
que hasta en una emergencia se pueden 
encontrar… Lo que conviene vigilar es la 
velocidad de las mismas. JVC exige al me-
nos Clase 6 y que significa un producto 
algo más escogido.

En todo caso una cosa es segura: mucho 
se rodó y muy bien se rentabilizaron las 
cámaras de la gama ProHD de JVC. De 
hecho siguen a la venta y muchas están 
en activo todavía... No me cabe la menor 
duda que lo mismo ocurrirá con el siguien-
te salto adelante, la adquisición en estado 
sólido y los flujos de trabajo sin cintas. Mu-
cho os hemos hablado de la liberación que 
supone no tener que ingestar las cintas 
una por una. Cada vez más profesionales 
experimentan esta sensación.
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G
R
U
A
guía recursos 
útiles audiovisual

Siguiendo por la línea de GRUA de facilitar 
los contactos más actualizados del ámbito 
audiovisual, seguimos nuestro recorrido 
por los concesionarios de TDT del Estado 
Español. En el número pasado nos referimos 
a las TDT locales de gestión privada en 
Cataluña y Galicia; hoy seguimos con Madrid, 
Murcia y Valencia. 

ALL AUDIOVISUAL SERVICES

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

Alquiler de equipos

concesionarios TDT local 
DE GESTIÓN PRIVADA 

MADRID

LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, S.A.
Juan Esplandiu 11-13 Pis C2, 28007 Madrid.

UNIPREX TELEVISIÓN, S.L.
Fuerteventura, 12 - 28700 SAN Sebastián 

de los Reyes (Madrid).

INICIATIVAS RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN
Alfonso XI, 4 - 28014 Madrid

Tel: 91 402 88 12. Fax : 91 595 12 07

UNIPREX TELEVISIÓN, S.L.
Fuerteventura, 12 - 28700 San Sebastián 

de dos Reyes (Madrid)

CANAL 7 DE TELEVISIÓN, S.A.

Agastia, 5 - 28027 Madrid

Tel: 91 367 49 63. Fax : 91 377 49 89.

KISS TELEVISIÓN 
Marca de radio Blanca, S.A.

Avenida Gran Vía, 67 - 28013 Madrid

HOMO VIRTUALIS, S.A.
Paseo Castellana, 36

28046 Madrid. Tel: 915769830

UNEDISA TELECOMUNICACIONES, S.L.
Pradillo, 42 - 28002 Madrid

Tel: 91 585 94 00. 

MURCIA

LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, S.A.
Juan Esplandiu 11-13 Pis C 2, 28007 Madrid

LA OPINIÓN DE MURCIA, S.A.
Plaza Castilla, 3 - 30009 Murcia

Tel: 968 28 65 68. Fax : 968 28 15 38

GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA
Avenida Alhama de Murcia 1 Centro Integral 

Transporte, 30835 Murcia..

CANAL 4 TELEVISIÓN MURCIA, S.L.
Mayor, 149 - 30500 Molina de Segura 

(Murcia). 

RADIO TELEVISIÓN DE MURCIA, S.A.
Santa Ursula, 21 - 30002 Murcia

NOROESTE DE MURCIA DIGITAL, S.A.
Plaza del Arco, 1

30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)

CANAL 21 MURCIA, S.L.U. 
Marca de recursos del Levante, S.L.

Carretera Alicante, 147 - 30007 Murcia

Tel: 968 20 17 03. Fax: 968 88 13 00.

THADER DIGITAL, S.A.
Consistorio Municipal. Pq Compania,

30500 Molina de Segura (Murcia)

VALENCIA

CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISIÓN DE ALICANTE
Las Metalurgias 9 - 03008 Alicante

Tel: 965 28 71 26.

POPULAR TV – ALICANTE
San Nicolás 5 - 03002 Alicante

Tel: 965 20 98 63

alicante@populartv.net

LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, S.A.
Juan Esplandiu 11 13 Pis C 2,

28007 Madrid

NUEVAS ALIANZAS EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Plaza Alfonso El Magnanimo 10

46003 Valencia. Tel: 963 51 36 26

UNEDISATELECOMUNICACIONES, S.L.
Calle Pradillo, 42

28002 Madrid

TELEVISIÓN. CASTELLÓN RETRANSMISIONES
Calle Moyano, 8 - 12002 Castellon

Tel: 964 723 174

clemente.serra@tvcs.tv

PRODUCCIONES TELEVISIÓN DE LA PLANA, S.L.
Plaza Violant d’Hungria - 12540 Villarreal 

(Castellón).

COMUNICACIONS DELS PORTS, S.A.
Calle Zaporta, 17 - 12300 Morella 

(Castellón). 964160712. 

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L.
Calle Traval, 14 - 12500 Vinaros (Castellón)

Tel: 964 45 60 61.

MEDITERRANEA INFORMATIVA TELEVISIÓN
Paseo de les Germanies, 85 - 

46700 Gandia (Valencia). Tel: 962 966 614

RIBERA TELEVISIO S.L.
Calle general Castanos, 1

46600 Alzira (Valencia). 

COMERCIAL ALYMA, S.L.
Avenida nueve de Octubre (Puerto de 

Sagunto), 45 - 46500 Sagunto (Valencia). 

Tel: 962 66 56 64. 

HOMO VIRTUALIS, S.A.
Paseo de la Castellana, 36

28046 Madrid

Tel: 91 576 98 30

TELECOMARCA, S.A.
Polígono Industrial Fuente del Jarro Fase II, 

8 - 46980 Paterna (Valencia)

Tel: 961 32 24 13. 

UNIPREX VALENCIA TELEVISION S.L.
Calle Fuerteventura, 12

28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

POPULAR TV ALICANTE – CREVILLENTE
c. Santo Tomás 1 - 03330 Crevillente 

(Alicante). Tel: 965 40 46 34

telecrevillent@crevision.es

FIN




