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Rodajes en marcha
w Tetro es el más reciente proyecto de
Francis Ford Coppola, escrita y dirigida por
él mismo narra la odisea de Bennie Tetrocini
quien llega a Buenos Aires para buscar a su
hermano desaparecido. Coproducida entre
Tornasol Films, Castafiore Films, Zoetropa
Argentina y Bim Distribuzione la película cuenta con la participación de Adriana
Rotaru y Yousaf Bokhari en la dirección de
producción, Sebastián Orgambide y Federico García Cambero en la dirección artística y Mihai Malaimare como director de
fotografía. De entre el reparto, destacamos
a Vincent Gallo, Klaus María Brandauer,
Maribel Verdú y Carmen Maura. La película
se rodará en localizaciones en Argentina y
España y el idioma de rodaje será el inglés.
Para más información, Laura Fernández de
Tornasol Films, telf. 91 102 30 24.
w La isla interior es un drama familiar
escrito y dirigido por Dunia Ayaso y Félix
Sabroso. Coprodudico entre Mecanismo
Films, Ayaso y Sabroso, La Mirada Producciones y Oberon Cinematográfica la película cuenta con un presupuesto previsto de
2,1 millones de euros y se rodará a lo largo
de 6 semanas en localizaciones de las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Cuenta con
la participación de Ana Sánchez-Gijón en la
dirección de producción, Javier Fernández
en la dirección artística y Juan Antonio Castaño como director de fotografía. El reparto
contará con la presencia, entre otros, de
Candela Peña, Alberto San Juan, Cristina
Marcos, Geraldine Chaplin y Celso Bugallo. Para más información, Patricia Campo
de Mecanismo Films, telf. 91 420 24 73.
w Bullying trata un tema de tanta actualidad como el acoso escolar. Dirigida por Josecho San Mateo sobre un guión de Ángel
García Roldán, es una coproducción entre
Els Quatre Gats Audiovisuals y Plot Films.

La película cuenta con la participación de
Pérez Giner y José Luis García Arrojo en
la producción ejecutiva, Marta Pérez Ferrándiz en la dirección de producción, Leo
Casamitjana como director artístico y Nuria
Roldos como directora de fotografía. El reparto contará con la presencia, entre otros,
de Albert Carbó, Laura Conejero, Carlos
Fuentes y Joan Carles Suau. La película
se rodará en catalán en localizaciones de
Barcelona y alrededores. Para más información, J.A. Pérez Giner de Els Quatre Gats
Audiovisuals. 4gats@retemail.es
w Un buen hombre es la historia de un
cínico quien tras presenciar un asesinato
se verá mezclado en una serie de acontecimientos que le llevarán a la destrucción.
Escrita y dirigida por Juan Martínez Moreno,
es una coproducción entre Tornasol Films,
Castafiore Films, Milou Films y Televisión de
Galicia. Cuenta con la colaboración de Josean Gómez en la dirección de producción,
Sandra Frantz en la dirección artística y
Gonzalo Berrido como director de fotografía. El reparto incluye, entre otros, a Tristán
Ulloa, Emilio Gutiérrez Caba, Natalie Poza y
Noelia Noto. La película se rodará a lo largo
de 7 semanas en localizaciones de Galicia
y Alicante en 35mm. Para más información,
Laura Fernández de Tornasol Films,
telf. 91 102 30 24.
Ronda de festivales
w IGUALADA: Del 5 al 9 de noviembre
de 2008 se celebrará el Zoom Igualada en
la ciudad homónima. El festival europeo de
telefilms. Con el objetivo de promover la difusión y la promoción de los telefilms europeos, el Zoom Igualada cuenta con una única categoría competitiva, la sección oficial
ZOOM TV. Notablemente, la organización
no acepta telefilms que se hayan emitido en
Catalunya. Para más información
www.zoomigualada.org

Del 14 al 23 de noviembre de 2008 tendrá lugar el Thessaloniki International Film
Festival. Uno de los festivales más importantes de Grecia, este año contará con la
presencia, entre otros, de Takeshi Kitano
quien además de presentar su último trabajo “Aquiles y la Tortuga” llevará a cabo una
masterclass. También estará en el festival
el compositor argentino Ignacio Santaolalla (ganador de dos Oscar) quien dará una
masterclass que girará entorno a la composición de bandas sonoras. Más información:
www.filmfestival.gr
Entre el 20 y 29 de noviembre se celebrará
el Festival Internacional de Cine de Gijón.
Algunas de las actividades de este año serán el ciclo de Eric Rohmer, homenajes a
Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Lucrecia
Martel, un ciclo con 7 películas dirigidas por
directoras europeas y un especial sobre el
documental político americano. El festival
cuenta con varias secciones oficiales de
competición: largometrajes, cortometrajes,
documental y Enfants Terribles. Toda la información en
www.gijonfilmfestival.com
Del 20 al 30 de noviembre tendrá lugar en
Estocolmo el Stockholm Film Festival. Algunas de las películas en cartel este año
son “Australia” de Baz Luhrmann, “Involuntary” de Ruben Östlund, “The Argentine” de
Steven Soderbergh o “Mermaid” de Anna
Melinkyan. Las secciones competitivas incluyen 1 km film (orientada a jóvenes directores suecos) o Star! Audience Award (el
premio del público). Otras actividades incluyen Spotlight (centrada en torno a temas
o tendencias nuevas en el mundo del cine)
o Face2Face (un foro abierto en donde el
público puede tratar con actores y directores). Para saber más:
www.stockholmfilmfestival.se

gettyimages.es/moodstream
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5 º FEstival europeo de cine de sevilla
Del 7 al 15 de noviembre se celebrará en
Sevilla la 5ª edición del Festival de Cine
Europeo. Se abrirá fuego con el estreno
en España de la aclamada producción italiana “Gomorra” (Gran Premio del Jurado
en Cannes) dirigida por Matteo Garrone.
La Sección Oficial como es habitual mostrará películas europeas con antigüedad
inferior a dos años e inéditas en España.
Completan el resto de secciones competitivas la Selección EFA (European Film
Academy), Eurimages (proyectos cofinanciados por los fondos homónimos,
con jurado compuesto por estudiantes
de la Universidad de Sevilla), Europa en
Corto y Eurodoc. De entre las secciones
no competitivas destacamos el Focus:
Dinamarca, Arte (producciones del canal
homónimo), Panorama Andaluz y Europa
Junior. El festival homenajeará al cineasta
británico David Lean y al histórico director
español José Luís Borau. Por cuarto año
consecutivo Sevilla será el lugar escogido
por la EFA para anunciar las candidatu-

ras a los premios EFA que se entregarán
en Copenhague el 6 de diciembre. Organizado por la Andalucía Film Commission,
Area Visual estará allí. n

34º FEstival cine IBEROAMERICANO de HUELVa
Del 15 al 22 de noviembre
tendrá lugar en Huelva la
34ª edición del Festival
de Cine Iberoamericano.
Paralelamente durante los
días 20, 21 y 22 del mismo
mes se celebrará el foro de
coproducción organizado
por FAPAE, ICEX, ICAA,
la Junta de Andalucía y el
propio festival. El festival
homenajeará al cineasta
cubano Humberto Solás
y de entre las actividades
destacamos la sección

dedicada al cine brasileño (7 películas realizadas
en los últimos años). Tras
la concesión del premio
“Ciudad de Huelva” al
productor, distribuidor y
exhibidor González Macho, el festival le dedicará
un sentido homenaje exhibiendo 8 de sus películas.
Hablando de homenajes,
Huelva se sumará al clamor nacional por la muerte
de Rafael Azcona proyectando 6 de las películas

que con tanta habilidad
escribió. Finalmente, comentamos que el Festival
contará con secciones
infantil y juvenil para las
cuales el Festival ha seleccionado 4 películas de
animación para la primera
y 4 largos para la segunda está previsto que más
de 16.000 alumnos de los
centros educativos de la
provincia acudan a estas
sesiones. n

Presentamos en este número
dos grandes bloques de información. En el correspondiente a
contenidos audiovisuales la crónica de MIPCOM centra buena
parte de nuestra atención. No
podía ser de otra manera, dada
la relevancia del acontecimiento
de Cannes que este año precisamente se dedicaba a España…
Una lectura atenta de estas páginas resulta clave para entender las tendencias de futuro de
la industria audiovisual… En el
segundo bloque dedicado a la
tecnología audiovisual volvemos
con las comparativas que siempre generan interés entre quienes prevén adquirir equipos: En
este caso presentamos una comparativa de cámaras para eventos sociales, cuatro modelos en
liza… con reflexiones que seguro
que serán de utilidad. Por último
para cerrar el círculo, nuestras
secciones habituales y la GRUA:
la mayor guía de recursos útiles
del audiovisual del Estado.
Noviembre/Diciembre 2008
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Una panorámica

prácticamente completa
• Antonio Llorens •
Turia Valencia
Ciertamente, entre el recorrido por el pasado y
por un presente desglosado en procedencias,
tendencias e incursiones para casi todos los
gustos, Sitges 2008 ha vuelto a dar muestra
de su empeño y de la numerosa participación.
Como todos los años tropezamos con una docena de títulos a tener en cuenta y otros tantos
fallidos a pesar de sus buenas intenciones.
En cualquier caso, Sitges constituye una cita
obligada: En la competición Oficial fantàstic,
con unas decisiones del jurado que ni compartimos ni acabamos de comprender, hay que destacar Lat den räte komma in / Déjame entrar, del
joven sueco Tomas Alfredson (Méliès de oro),
que ha logrado una hermosa y sensible cinta
ambientada en la Suecia de los años setenta,
que entremezcla acoso escolar y vampirismo
en una historia de amistad entre dos niños,el
violento thriller Surveillance, de Jennifer Lynch
(mejor película), contiene demasiadas trampas
a pesar de su buen pulso, las españolas Sexykiller, de M. Martí, con una kamikaze y magnífica
Macarena Gómez, y Prime time, de L. Calvo
Ramos, se caracterizan por su superficialidad
y The good, the bad, the weird, de Kim Jeewoon (mejor director y efectos), sobredosis de
pirotecnia, aportaban bien poco; como ocurre
con la previsible Eden Lake, de Watkins, la pretenciosa griega Tale 52, de A. Alexiou (mejor
guión), las fallidas La possibilité d’une île, de
Michel Houellebecq, y Blindness / A ciegas, de
Fernando Meirelles (premio para Tulé Peak, mejor diseño de producción), y Cannes, y la irregular The brocken, de Sean Ellis (mejor fotografía),
cuyas anotaciones sobre fractura y desdoblamiento de personalidad apenas inquietan. Tam-
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poco la violencia extrema y gratuita de Martyrs,
de Pascal Laugier (premio mejores efectos de
maquillaje), las rancias alucinaciones del escritor de Your name here, de Matthew Wilder, o
las baratas filosofías de Vinyan, de Fabrice Du
Welzl lograron impresionarme.
En Oficial fantàstic fuera de competición y
Mèliès a competición trajeron discretos títulos,
como Transsiberian, y Synechdoque, New York,
de Charlie Kaufman, y otros tan interesantes
como Mongol, que revisita en clave de cine
de aventuras la infancia de Gengis Khan, o tan
completamente inútiles como Soy un pelele, de
Mingoya, comedia con dosis de escatología
que incluye al feo de los hermanos Calatrava, o
tan convencionales e insuficientes como Sauna, de Antti-Jussi Annila, los decepcionantes
Santos, de Nicolás López, Intrusos en Manasés, de J.C. Claver Por otras secciones, pasan
títulos interesantes como la coreana Beautiful,
de Juhn Jai-hong, escrita y producida por Kim
Ki-Duk, Orilla izquierda, de Pieter Van Hees, el
divertido documental Religulous, de Larry Charles, donde el showman Bill Maher arremete
contra todas las religiones, el insuficiente pero
correcto Ramírez, de Albert Arizza, el impresentable Embrión, de Gonzalo López, ejemplo de
diferentes influencias pésimamente digeridas,
el muy estimable Capitaine Achab,. Hubo también reconocimientos para profesionales de
todo pelaje: Josep Anton Pérez Giner y Lluis
Miñarro, productores, Fernando Guillén y Fred
Williamson, actores, Linda Harrison, y Kubrick,
Romero, Ramón Martos, de Image film, Charlie
Kaufman, Nicholas Meyer, Abel Ferrara, John
Carpenter y Lloyd Kaufman, de Troma. Pruebas
definitivas de los amigos y colegas en quienes
cree el festival y que creen en el festival. n

Nueva Autoría
• Nicolás Carbonell •
Sitges actúa como paraguas para premios
de la más diversa índole, desde “Noves Visions” de Seat, a “Orient Express” de Casa
Asia o los del Carnet Jove. En el caso de
los premios SGAE Nueva Autoría 2008,
este año han recaído en dos cortometrajes
de allende los mares. “Eyja”, de la islandesa
Dögg Mósesdóttir, ex alumna del CECC,
con dos premios, cosa inédita en este certamen, el de la mejor dirección-realización y
el de la mejor música original. Es la historia
del espíritu de una niña que vivió hace 100
años en una casita al borde de un glaciar.
En cuanto al premio al mejor guión se lo llevó “Restaurando a Héctor”, de la paraguaya
Dea Pompa, ex alumna de la UPF, acerca de
las peripecias de la cabeza de un rinoceronte disecado en pos de su morada definitiva.

El jurado de los premios lo componía el
compositor Albert Guinovart, la realizadora
Roser Aguilar, Àngel Quintana, crítico cinematográfico y Gabriel Serrano, regidor de
Cultura de Sitges; Ramón Muntaner, director de la SGAE en la Zona Mediterránea y
Ángel Sala, director del Festival de Sitges;
Se trata de la octava convocatoria de estos
premios, destinados a promover las nuevas
producciones audiovisuales elaboradas por
alumnos de las escuelas de cine de Cataluña, y descubrir al mundo nuevos talentos
profesionales. n

Conduciendo mejor los
contenidos audiovisuales
El cartel de esta convocatoria de MIPCOM
presentaba una imágen significativa: una
tabla de mandos de un supuesto automóvil
con cuatro controladores. En éstos, aparecen una consola de videojuegos, una pantalla de cine, una de televisión y una última
con una tecla que refleja el mundo de internet. El cartel expone gráficamente los retos
del audiovisual en el momento presente.
Las productoras y las televisiones se convierten respectivamente en proveedores y
distribuidores de contenidos. Mas allá de la
cuestión semántica hay una conciencia del
cambio de paradigma que se produce en el
sector. En la nueva situación el ámbito de
la producción provee de contenidos a la televisión en primera instancia pero también
a un mundo de gran complejidad tecnológica en videojuegos o plataformas de internet. Se abren oportunidades pero la adaptación al cambio no parece sencilla para
un productor tradicional, con rutinas muy
asimiladas. Los broadcasters estan en una
lógica competitiva que les obliga a recortar
gastos y valorar menos el producto audiovisual (pagan peor) mientras el productor
debe concebir productos multiplataforma
para entrar en todos los mercados. A la vez
se abren grandes expectativas para distribuidores que conozcan los requerimientos
de las distintas televisiones internacionales
y sean capaces de vender un producto audiovisual en distintos territorios… Es el momento de que los productores se dediquen
a su labor de creación de contenidos y los
distribuidores que se desenvuelven adecuadamente en mercados como MIPCOM
se dediquen a “vender”… algo que parece
obvio pero que aún en algunos contextos
se confunde…

CRISIS, WHAT CRISIS?
En el contexto audiovisual que describimos y que suscribiría cualquier conocedor de este sector parece que la temida
crisis “pase de puntillas”. Se habla poco
de crisis en los pasillos de MIPCOM. Si
se nos permite avanzar una teoría podría
asegurarse que ante la crisis las familias
salen menos de casa, y por tanto crece el
entretenimiento doméstico, del que formamos parte, junto a las “pizzas a domicilio”
pongamos por caso. Un dato que no debe
pasar desapercibido sería el número de
minutos diarios frente al televisor que ha
pasado de 223 a 250, a pesar de la dura
influencia de internet. El tiempo del televisor sigue creciendo... Ahora que se habla
de crisis es momento de desenfundar el
disco de Supertramp con el célebre “crisis,
what crisis?”
DE "FOCUS ON SPAIN"
A SERRALLONGA
Todos los años tiene especial interés la
cita de MIPCOM para detectar tendencias
y presentación de novedades y acuerdos
entre empresas. Además, en esta edición
el interés era mayor al ser España el país
invitado. “Focus on Spain”
con Fapae-Icex y en el que también han colaborado Catalan Films. Región de Murcia,
Extenda, Promomadrid, Consorcio Gallego
y Basque Audiovisual.
Junto a esta presencia española, el aniversario de TV3 que alcanza sus 25 primeros
años ponía mayor acento a nuestra presencia en estas latitudes. Estas bodas de plata
han sido celebradas en MIPCOM con un
pastel de aniversario que ofrece la propia

LO MÁS DESTACADO
DE "FOCUS ON SPAIN"
El "Focus on Spain" de este último MIPCOM ha tenido la virtud de poner en relieve el momento de la industria audiovisual española, su dimensión, capacidad
exportadora etc… Un ejercicio oportuno
porque a menudo la implicación del día
a día no permite tener esta visión más
estratégica y panorámica. Ahora podemos asegurar como explicaron los responsables de FAPAE que el conjunto
de la industria española podría estar
exportando por valor de unos 35,45 millones de euros… Si se incluye televisión
la cifra subiría hasta los 93 millones de
euros… El valor resulta complejo de
evaluar porque hay preventas, coproducciones o ventas con porcentajes según resultados…
PERO,
¿QUÉ EXPORTAMOS?
A la hora de establecer este primer parámetro de valor de exportaciones cabría
también evaluar horas totales exportadas y poner en relación un valor y otro.
El propio Pedro Pérez observaba que
se han incrementado en el último año el
número de horas pero no el valor global,
al haber una notable caída de precios.
Ahora que ya tenemos una primera cifra
del valor de nuestras exportaciones au-
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organización de la Feria para estos aniversarios. Allí estaba la directora de TV3 Mónica Terribas junto a los principales directivos del canal. Asimismo TV3 aprovechó
esta presencia para realizar un acto promocional de “Serrallonga”, una miniserie de
dos episodios de 90´con un presupuesto
total de 4,5 millones de euros rodada en
Super 16 y HDCAM SR con la colaboración entre otros de la TV de Catalunya y
Televisión Española junto a instituciones
como Diputación de Barcelona o Catalan
Films & TV. .. una producción emblemática

diovisuales, la siguiente cuestión sería saber la tipología de nuestras ventas: Pedro
Pérez de FAPAE establecía tres grandes
frentes: las series de ficción, la animación
y los documentales.
En el primer ámbito cabría anotar las series de gran éxito en España como “Los
Serrano”, “Un paso adelante”, “Cuéntame”… En unos casos se exporta el
programa terminado pero mayormente
al ser programas muy ambientados en la
realidad española finalmente lo que se ha
exportado es el formato en si mismo…
Sería el caso de “Cuéntame” adaptado a
Italia o Portugal…
Caso aparte serian la animación española
con una tradición exportadora legendaria
(especialmente algunas firmas catalanas)
y por último el documental donde el propio representante de FAPAE explicaba
que aparecían producciones muy diversas, citando el caso de Explora que ha
trabajado en HD consiguiendo colocar “El
señor de Sipan” en National Geographic,
que supone un hito o “La senora de Kao”
en Arte.
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
Otro dato suministrado en la reunión sería
el destino de las exportaciones españolas
por zonas. Según datos de FAPAE el 43%
del total se va para Europa, Estados Unidos concentra el 23% de exportaciones,
el 14% es Latinoamérica mientras otras
zonas suponían el 20% restante. De este
último paquete se destacó también el
enorme crecimiento de las exportaciones
a mercados asiáticos que por el momen-
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de Oberon Cinematográfica, que al final es
quien ha promovido la iniciativa. Según nos
explicaba su máximo responsable Antonio
Chavarrias de la propuesta se destacaría la acción y el uso que se ha hecho de
los efectos… “Serrallonga” está distribuida por Bavaria que también comercializa
otras producciones de aquí como “Inner
City Princess” de ICC. La aportación de la
distribuidora Bavaria ha sido importante al
asumir riesgos de producción a cambio de
ventas internacionales. n

to parece ser el destino que experimenta
mayor crecimiento, no en términos absolutos sino en porcentajes comparados
con años anteriores. .
682 EJECUTIVOS, 275 EMPRESAS
Focus on Spain trataba de “focalizar” en
MIPCOM la importancia de la industria
española. La presencia de estas empresas, en datos de FAPAE coorganizador de
la actividad se cuantificaba en 682 profesionales frente a 585 del año pasado. El
número de empresas representadas era
275 frente a 243 de la anterior edición
y los productores, distribuidores o televisiones con stand llegaban a 155. En el
Focus on Spain de este año junto a ICEX/
FAPAE colaboraron Catalan Films, Extenda de Andalucía, Consorcio Gallego,
Basque Audiovisual y Región de Murcia,
además de RTVE. Su actividad se centró
en algunas ponencias que pusieron de relieve el momento que vive la producción
audiovisual en nuestro país
LUIS FERNÁNDEZ (RTVE)
APUESTA POR INTERNET
En la rueda de prensa de presentación de
Focus on Spain,el máximo responsable
de la Corporación pública Luis Fernández
se refirió a los condicionantes del actual
momento : la crisis económica que también afecta a los ingresos televisivos, la
nuevas reglamentaciones europeas sobre
televisiones públicas y especialmente los
cambios del modelo televisivo motivados
por internet. A este respecto el señor
Fernández facilitó datos clave como el
incremento de tiempo ante el televisor
del pasado año, de 223 a 250 minutos,
y explicó cómo la Corporación no veía en
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“Serrallonga”. 8 Charla MIPCOM sobre audiovisuales en mó
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NUEVOS PAISES
EUROPEOS
También se presentó en Cannes una plataforma vital para quienes estén interesados
en explorar la evolución de los mercados
audiovisuales en 12 países de reciente
entrada en la CE: se trata de
www.filmneweurope.com
PRESENCIAS EN MEDIA
En el contexto del programa europeo Media se presentaron varias producciones
españoles que contaban con la colaboración de esta institución. Destacamos el
documental “Armenia” (Transglobe) rodado en HD y que forma parte de una serie
cuya motivo es la exploración de bellos y
remotos confines del planeta; “Black to the
Moon” (Art’Mell) piloto de animación (80
minutos de duración) que narra la historia
de la oveja negra Blacky; “D-Sign” (Catch
International Ltd.) sobre tendencias en diseño y arquitectura; “Elfy Food” (Art’Mell),
serie de animación infantil cuyo tema principal es la alimentación y su importancia;
“Life at Stake” (Transglobe) documental
que retrata uno de los últimos santuarios
ecológicos en Europa; “Shark Mistakes”
(Transglobe) documental acerca de la interacción entre hombre y tiburón.
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óviles.

8

EMMY: RECONOCIMIENTO
IBEROAMERICANO
La Academia Internacional de las Artes
y Ciencias de la Televisión dió a conocer
en MIPCOM los finalistas a los Emmy de
este año, cuya final se libra en noviembre.
Merece la pena destacar este año la gran
cosecha iberoamericana: Brasil consigue
nominaciones a traves de TVGlobo para
“arts programming” y mejores interpretaciones masculina y femenina. En la categoría juvenil se premia Patito feo: la historia más linda” de la argentina Ideas del
Sur con Televisa. En comedia se coloca
“Mis problemas con las mujeres” de los
peruanos JCFilms y Frecuencia Latina. En
documentales “Collision over the Amazon”
de la filial de Discovery para Latinoamérica con sede en Brasil. También de este
país Conspiracao Filmes junto a HBO
consiguen nominación para “Mandrake”
en series dramáticas.”Caiga quien caiga”
de la argentina Eyeworks-Cuatro Cabezas
sigue consiguiendo nominaciones en la

categoría " non scripted entertainment ".
En miniseries " Televisión por la identidad
" de la argentina Telefe se coloca también
en el ranking. La categoría de telenovelas
que se convoca por vez primera presenta
la argentina Laiola, producción de Dorimedia basada en una idea de Sebastián
Ortega de Underground Contenidos, a la
vez que " Tropical Paradise " de TV Globo,
de Brasil. En esta categoría anotamos por
lo éxótico (para nuestras latitudes) la telenovela jordana " The invasion igtiyah " y la
rusa " One night of love ". Se accede a la
relación completa en www.iemmys.tv
BARRIO SESAMO
VUELVE A TVE
Treinta años despues de sus primeras
emisiones en España, Barrio Sésamo
vuelve a la parrilla de TVE. La nueva entrega " juega conmigo Sésamo " (104 x
30´) se emitirá a primeros de año por La 2
todas las mañanas y también en el canal
de TDT, Clan TV. Bert, Ernie o Grover volverán a asomarse a la audiencia infantil de
nuestro país. Sesame Workshop es una
asociación sin afán de lucro cuyas actividades pueden consultarse en
www.sesamestreet.org
CONTENIDOS DISNEY
PARA A3
Disney dio a conocer el acuerdo con Antena 3 para ofrecer contenidos por este
canal. En la venta figura la primera temporada de " Wizards of Waverly Place "
IMAGINA Y TELEVISA:
PRODUCCION CONJUNTA
En rueda de prensa de Televisa se dio a
conocer el acuerdo con Imagina para la
producción en España de formatos y ficción que ya ha sido exitosa en Méjico.
La idea sería hacer " remakes " de producciones mejicanas adaptadas al gusto
español, en primera instancia pero preveyendo también las posibilidades del
mercado europeo. La primera iniciativa en
este sentido sería BB.
Televisa tiene un abanico amplísimo de
negocios relacionados con el entretenimiento que abarcan desde cadenas propias digitales, por cable y satelite, exportación de productos, revistas, espacios
web etc… y sus brazos se extienden has-
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internet un competidor sino un aliado…
Se refirió a la experiencia de TVE en
MySpace y comentó el acierto de los
preestrenos de las nuevas temporadas en la Web de TVE como se está
haciendo con “Cuéntame”. Mas datos
de la cartera de Fernández: las pasadas Olimpiadas motivaron 10 millones
de visitas a la web de TVE.

ta producción de eventos con Ocesa o la
compania Volaris con la que cubren 22
poblaciones mexicanas. En España, como
es sabido, está participando en La Sexta
junto a Imagina, por lo que este acuerdo
podría entenderse como una ampliación
de los negocios que tienen con la compañía resultado de la fusión de MediaPro y
Globomedia.

DEFENSA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
También Luis Fernández aprovechó la
ocasión para defender el modelo español de televisión pública, como no podía
ser de otra manera… Frente a quienes
aseguran que nuestra televisión nos
sale cara, explicó que del presupuesto
del Estado sólo salen 13 euros por habitante frente a 80 que les cuesta este
servicio a los británicos... Apoyó la defensa de la televisión pública con una
encuesta que asegura que tres de cada
cuatro españoles creen que debe existir la televisión pública. Incluso se permitió alguna licencia poética al asegurar que “la televisión pública cuenta los
colores de la vida”… Sobre la polémica
del tiempo de publicidad Javier Pons,
director de TVE, que también estaba en
la presentación de Focus explico que el
tiempo por hora estaba en 12 minutos
dentro del tope legal y la previsión para
el año que viene era rebajar un minuto
este baremo.

CLAY KIDS:
PROYECTO DE ANIMACIÓN
JClay Animation se presentó este año
en Mipcom Junior con la serie Clay Kids
(52x11), una sitcom producida en stop
motion dirigida a niños y niñas de 6 a 12
años. Dentro del “Licensing Challenge” (
serie con más potencial de licencias) fue-

ESTADO DE CANALES DE
TELEVISIÓN ESPAÑOLA
En la ronda de preguntas se comentó
la repetición de programas del canal
internacional de TVE. Luis Fernández
explicó que efectivamente ya había reconocido en el Parlamento que el canal
debía mejorarse y se planea combinar
una nueva programación incluyendo
también parte de la señal del canal
de noticias de TVE en la TDT. Además
de esta previsible mejora del canal internacional los responsables de TVE
explicaron la puesta en marcha el año
que viene del Canal Cultural de la cadena publica con la idea lógicamente
de dirigirse al publico hispanohablante
de todo el mundo, y recoger el acervo
cultural del idioma… n
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ron seleccionados junto a otras 5 series.
Sobre las opiniones al proyecto en Cannes, nos explica Marco Bugalla que “la
respuesta ha sido muy positiva. La serie
gusta tanto a potenciales broadcasters
como a posibles distribuidores”.
EURODATA:NO SÓLO DATOS
En Mediametrie/Eurodata nos explican
los productos que ofrece para programadores televisivos y quienes quieren seguir
con atención el desarrollo de nuevos programas; Por un lado el soft NOTA muestra
los programas nuevos que se han presentado en cada país; analizando sus contenidos y audiencias. Esta información puede
servirse semanal o mensualmente o en un
newsletter trimestral n

Ille de France más oprtunidades para rodar
ENTREVISTA CON OLIVIER-RENE VEILLON

Aprovechando la convocatoria de MIPCOM nos entrevistamos con Olivier-Rene
Veillon; director general de la Film Comission de Ille de France; la amplia región
francesa donde se asienta París y que
concentra un 87% de la producción de
nuestro país vecino. Preguntamos a Olivier acerca de las ventajas que ofrece la
Región para que los productores españoles decidan tenerla en cuenta en sus localizaciones y nuestro interlocutor nos explica que “nuestra región esta muy abierta a
la producción audiovisual por sus posibilidades artísticas y técnicas. Otra ventaja
suplementaria es un fondo económico
propio de la Región para favorecer que se
produzca ahí”. Este fondo de 14 millones

de euros anuales no esta condicionado a
que la película tenga el agreement para
ser considerada francesa y ni siquiera tiene que rodarse en el idioma de Moliere.
Como ejemplo el representante de esta
Film Comission explica que la película
“Cherie” de Stephen Frears mayoritariamente británica y rodada en inglés se ha
beneficiado de este fondo. La institución
que dirige Olivier también favorece la
coproducción tratando de localizar para
cada productor de fuera un posible partner francés… En este sentido nos recuerda Olivier que del orden de las 200 películas que se ruedan anualmente en Francia
mas de cincuenta son coproducciones;
siendo el país que mas coproduce en el
mundo. Para facilitar la labor de esta Film
Comission y crear un network adecuado
junto a las Films Comissions de Berlín,
Madrid y Roma-Lazio han creado la red
de Regiones Capitales para el Cine. Con
otros organismos como Catalan Films
también tienen líneas de cooperación iniciadas… Comentamos un caso concreto
de esta colaboración hispano-francesa y
nos habla del largometraje “Lo que sé de
Lola” de Javier Rebollo; rodada una parte
en París en idioma español y que se ha
beneficiado del Fondo Regional del que
hablamos al inicio. n
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CANON DIGISUPER 27AF HD
Canon es uno de los más importantes fabricantes de lentes para estudio y a día de
hoy dispone de una completísima gama
de objetivos de gran calidad. Por eso Canon suele introducir nuevos objetivos con
cuentagotas y normalmente las mejoras
son invisibles desde el exterior – los progresivos incrementos en la calidad de las
lentes que forman el objetivo sólo las ven

los realizadores y los espectadores. Pero
la llegada de la alta definición y los retos
que supone han cambiado ligeramente
las reglas del juego. Es en este contexto
que Canon introduce el Digisuper 27AF
HD cuya distancia focal abarca entre los
6.5mm en el extremo más ancho hasta los
180mm. Por primera vez para un objetivo
HD de estudio, Canon comercializará un
adaptador para ensanchar todavía más el
ángulo de visión, reajustándolo de tal manera que el objetivo hará posible ángulos
de hasta 5.85mm (con el extremo tele del
zoom reajustado a 162mm).

innovador sistema – el objetivo envía al visor de la cámara una sección ampliada de
la imagen cuyo tamaño y posición son controlables mediante una palanca adyacente
al control del foco. Esta ayuda al foco se
puede configurar para que esté activada
permanentemente, activada parcialmente
(mientras se mantenga apretado el botón
correspondiente) o desactivada.
"FILE BASED WORKFLOW"
PARA JVC
Una de las sorpresas del último IBC (de
la cual ya tomamos nota en el último número de Área Visual) fue el acuerdo entre
JVC y Sony para licenciar el formato SxS y
el códec asociado (XDCAM EX) para su
uso en la gama de videocámaras de JVC
que de esta manera se apuntaba al carro
“tapeless” que tanto revuelo ha causado
desde que Panasonic abrió la veda con su
conocido P2. Como es habitual en JVC, la
implementación de esta novedad ocurrirá
de la forma menos agresiva posible y más
considerada con el cliente: un adaptador
para la actual gama de producto JVC.
Esta política del fabricante japonés de
extender las posibilidades de sus cáma-

ras en lugar de introducir producto nuevo
en el mercado desfasando así sus productos anteriores le ha granjeado el apoyo
de la industria – recordemos por ejemplo
el caso de la HD251 y sus innumerables
accesorios.
El adaptador KA-MR100G (disponible
para la serie 200 y 250 de la gama ProHD) estará disponible en marzo de 2009
a un precio de venta aproximado de 2.000
Euros
APPLE DISTRIBUIRÁ
EL DECODIFICADOR
PRORES
Una de las principales novedades de la
última versión de Final Cut Studio fue la
incorporación de un codec intermediate
propietario llamado ProRes. Este tipo de
codecs se utilizan en los procesos de postproducción debido a que la alta compresión utilizada en algunas cámaras es muy
útil para aprovechar el espacio y el ancho
de banda disponible en los soportes de
grabación pero es también causa de ciertos inconvenientes en postproducción.
Hasta ahora, Apple distribuía el codec,
tanto el codificador como el decodificador,
exclusivamente con Final Cut Studio lo
que suponía un problema puesto que los
usuarios de FCS estaban obligados a re-

Hablábamos de cómo la HD a cambiado
las reglas del juego a todos los niveles, entre otras cosas debido a la extrema cantidad de detalle que contienen las imágenes
en HD. Para los operadores de cámara
esto significa que cualquier mínimo error
de foco es inmediatamente obvio. Para
ayudar a los operadores en su tarea el objetivo Digisuper 27AF HD dispone de un
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Comparativa de cámaras para eventos sociales
CÁMARAS PARA PROFESIONALES DE EVENTOS
Para la presente comparativa hemos seleccionado cuatro modelos de los principales
fabricantes que por sus características se
adaptan muy bien a la categoría de “profesionales de eventos” (o entre nosotros
y coloquialmente conocidos como BBCeros). A lo largo de las páginas siguientes
desglosaremos los más relevantes detalles
de estas cámaras enfocando los puntos a
tratar desde el punto de vista del profesional independiente.
Las cámaras elegidas no corresponden
exactamente a productos equivalentes en
las gamas de los respectivos fabricantes.
Esto es así en primer lugar porque cada
fabricante ataca cada nicho de mercado
de una forma distinta, ofreciendo distintas
posibilidades en sus productos. Por otro
lado, dada la variedad dentro de esta actividad profesional, aunque buena parte de
los videógrafos independientes tienen necesidades comunes existen variaciones en
la forma de trabajar que requieren de productos distintos.

CRITEROS DE SELECCIÓN
De acuerdo al tipo de actividad a desarrollar, los criterios que hemos utilizado para
seleccionar las cámaras han sido:

c) dimensiones y peso: normalmente los
eventos suponen muchas horas de cargar
con cámara, trípode, cintas, baterías, etc…
así que unas dimensiones manejables y un
peso contenido suelen ser de considerable
importancia para el profesional independiente. Para ello hemos seleccionado cámaras ligeras (dentro de lo que cabe).
d) fácil postproducción: aunque hoy en día
existen múltiples e innovadores formatos
de video, consideramos relevante que la
cámara trabaje con un formato conocido
y robusto, ampliamente soportado por las
suites de postproducción disponibles para
minimizar los dolores de cabeza en esta necesaria fase de la producción audiovisual.
Otro factor a tener en cuenta es el espacio
y el ancho de banda necesario para volcar
los contenidos al disco duro: códecs que
requieran soluciones esotéricas (y por tanto, caras) de almacenamiento pueden ser
un problema para el profesional independiente.
e) presencia contundente: aunque nosotros
sabemos que hoy en día gracias al avance
de la tecnología digital existen cámaras de
reducidas dimensiones y discreto aspecto
capaces de ofrecer gran calidad de imagen, para los ajenos a nuestro mundillo
nada inspira más confianza que una cámara
de aspecto y presencia “profesional”.

EL REPARTO
a) precio: aunque por supuesto para este
tipo de trabajo son necesarias cámaras
profesionales de calidad broadcast, el videógrafo independiente no suele contar
con los recursos a disposición de una estación de televisión o gran productora así que
una ajustada relación calidad-precio es de
considerable importancia.
b) workflow basado en cintas: es cierto
que las nuevas cámaras con soportes de
estado sólido ofrecen posibilidades muy interesantes, pero el profesional de eventos
suele trabajar solo y grabar gran cantidad
de material. Aunque el progreso en la capacidad de almacenamiento es evidente,
para las horas que son necesarias grabar
trabajar con estado sólido supone o una inversión adicional en tarjetas de almacenamiento propietarias o cargar con un portátil
para volcar los clips almacenados en las
tarjetas. Por tanto y en la medida que nos
ha sido posible, hemos escogido modelos
en formato cinta.
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De acuerdo a nuestro criterio, estos cuatro modelos cumplen con los requisitos
expuestos anteriormente y por tanto son
perfectamente recomendables para llevar
a cabo grabaciones de eventos. A continuación desglosaremos las características
individuales de cada una así como de las
variantes ofrecidas por el fabricante. Dada
la política de los fabricantes en cuanto a
segmentación de nichos de mercado, cada
una de estas cámaras tiene una hermana
con características parecidas aunque con
alguna diferencia funcional importante – en
cada apartado encontraréis la información
correspondiente.

CANON XL H1A
Introducida este mismo año en el NABHSOW, es la última iteración de la veterana línea de cámaras profesionales Canon
y descendiente directa de las ya famosas

CANON XL H1 A

XL2 y XL H1. Mantiene el icónico perfil de
semi-montura al hombro para mayor comodidad permitiendo descargar parte del
peso de la cámara sobre el cuerpo. Equipada (lente, batería, micrófono, etc) la cámara
pesa entorno a los 4kg. Existe una variante,
la XL H1S cuya única diferencia reside en
las conexiones disponibles; la H1S incorpora genlock, timecode y salida HDI a cambio de un sustancial aumento en el precio
de venta, características de utilidad relativa
que cada uno tendrá que valorar en función
del trabajo concreto que lleve a cabo.
La XL H1A utiliza tres dispositivos CCD
de 1/3 de pulgada con resolución de 1.67
megapíxels. La cámara se entrega con una
excelente lente Canon con anillos independientes para zoom, iris y enfoque y factor de
magnificación x20 que alcanza rangos de
38,9mm a 778mm (equivalencia a 35mm).
La apertura máxima es de f1,6 a f3,5, dependiendo de la distancia focal, hasta f22;
en cuanto a la velocidad de obturación permite trabajar desde 1/3 a 1/16000. Cabe
destacar que la cámara permite el uso de
objetivos intercambiables, incluyendo la
posibilidad de utilizar los objetivos que Canon crea para la gama de cámaras digitales
EOS.
El formato de entrega es el conocido HDV y
la cámara (versión PAL) trabaja a 50i o 25F
(en este modo la cámara entrega imágenes
progresivas desde el sensor entrelazado).
Esta peculiar manera de generar imágenes
progresivas puede suponer algún ligero dolor de cabeza en postproducción aunque
ha día de hoy existen workflows robustos
para trabajar con este formato.

JVC GY-HD110E
La benjamín de la gama ProHD de JVC es
una excelente cámara de perfil profesional
con montura al hombro y por tanto desde
un punto de vista ergonómico excelente.

Como muchas cámaras en este rango de
precios tiene una hermana, la GY-HD111E
que a cambio de un aumento en el precio
de venta permite enviar señales de video
desde el ordenador a la cámara mediante la
conexión IEE1394 (FireWire) – la utilidad y
el valor de dicha capacidad deberá ser valorada por cada uno. Totalmente equipada
la HD110E pesa entorno a los 3kg. lo que
la define como una cámara ligera para la
categoría en que se circunscribe.

viene equipada con un sistema de lentes
intercambiables, en concreto utiliza la montura de bayoneta. La lente suministrada es
una Fujinon con zoom ratio de 16x, anillos
independientes para apertura, zoom y foco.
La distancia focal es de 5.5 a 88 mm y el
rango de aperturas disponibles va de 1.4
a 16.

Como es habitual en esta gama de cámaras, la HD110E utiliza 3 sensores CCD de
1/3 de pulgada con una resolución de 1,1
megapíxels. Esta resolución aparentemente menor a la que ofrecen otras cámaras
se debe a que la HD110E está equipada
con un sensor auténticamente progresivo
y no entrelazado, es decir el sensor captura fotogramas enteros en lugar de campos
entrelazados. Debido a ello las opciones
de captura son 720p24, 720p25, 720p30
para HD. Las imágenes se entregan en
HDV.
En cuanto a la lente suministrada con la
cámara, cabe destacar que la GY-HD110E

La Z5 es la descendiente de la aclamada
Z1, una de las cámaras compactas más
apreciadas en los últimos tiempos. Reemplazar un modelo que ha gozado de éxito
no es tarea fácil. La Z5E incorpora una serie de mejoras evolutivas con respecto a
la Z1 (asa más confortable, centro de gravedad algo más atrás, etc) pero sin duda
los dos grandes cambios son la sustitución
del bloque de 3 CCD en la Z1 por un bloque de 3 CMOS y el reemplazo de la lente
Zeiss por una lente propia de Sony. La cámara pesa algo menos de 3kg. equipada
y esta diseñada para ser utilizada en posición handheld, es decir no lleva montura
al hombro.

JVC GY-HD110E

La cámara viene equipada con una lente
fija de 20x zoom con apertura máxima de
f1.6 a f3.4 y anillos independientes para el
control de la apertura, zoom y foco. El fabricante ofrece una variante, la Z7E, que permite el uso de lentes intercambiables para
aquellos que necesiten utilizar una variedad de objetivos distintos. La Z5E entrega
imágenes en HDV 1080i50 o 1080p25.

SONY HVR-Z5E

SONY HVR-Z5E

Una de las peculiaridades de la Z5E que
comparte con la Z7E es que mediante
el uso de un accesorio es posible grabar simultáneamente en cinta y en tarjeta
compact flash, de tal manera que la cinta
queda como archivo y para el workflow en
postproducción utilizamos el material en la
tarjeta compact flash.
La Z5E es una cámara ligera y compacta que recomendamos especialmente a
aquellos que busquen una solución discreta (dentro de lo que cabe) y flexible para
tomar imágenes de forma no obtrusiva.
Recomendable para quienes prefieran
manejar la cámara exclusivamente con los
brazos sin reposarla en el hombro.

PANASONIC HVX-201AE
La HVX-201AE es el reemplazo de la muy
apreciada HVX-200 y para aquellos que ya
la conocían os diremos que la 201AE es
básicamente la misma cámara pero con los
CCDs mejorados. Panasonic ha aumentado la resolución de los mismos con el resultado que la textura de las imágenes es

Cámara

Sensor

Resolución Tamaño
Sensor
Sensor

Montura
lente

Val. f
mínimos

Rango de
dist. focal

Formato
entrega

Tasas frames

Peso

Canon XL H1A

3 x CCD

1.67 Mp

1/3”

interc.

f1.6-3.5

38,9-778

HDV

25f, 50i

4 Kg

JVC GY-D110E

3 x CCD

1.1 Mp

1/3”

interc.

f1.4-?

39,6-633,6 HDV

24p, 25p, 30p

3 Kg

Sony HVR-Z5E

3 x CMOS 1.1 Mp

1/3”

fija

29,5- ?

HDV

25p, 50i

3 Kg

Panasonic
HVX-201AE

3 x CCD

1/3”

fija

30.3 - 394

DVCPRO HD 12p-50p,
50i

1.1 Mp

f1.6-2.8

12- 3 Kg
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más agradable y contiene más detalle. La
cámara tiene una prima hermana, la HPX170 – este modelo prescinde del transporte de cinta y sólo graba en soporte P2,
además la 170 es algo más económica y la
lente es algo más ancha. La 201AE pesa
alrededor de 3kg. equipada. Cabe recordar que la 201AE graba señales HD en soporte P2 y cinta para que el usuario escoja
el workflow más apropiado.

PANASONIC HVX-201 AE

La 201AE utiliza un bloque de 3 CCD’s
progresivos para captar imágenes tanto en
1080 como 720 aunque con ratios de frames distintos. Para 720 el tope son 50 fotogramas progresivos por segundo, y para
1080, 25 progresivos o 50 entrelazados.
A destacar la flexibilidad en cuanto a la velocidad de cuadro, que abarca desde los
12 hasta los 50 fotogramas por segundo.

IKONOSKOP A-CAM dII
El fabricante sueco Ikonoskop, hasta ahora
conocido por una de las cámaras s16 más
compactas y ligeras en el mercado presentó en el IBC la A-cam dII. Esta cámara
supone una revolución puesto que entrega
las imágenes en formato RAW sin comprimir (a diferencia de la RED o la SI 2K que
entregan en RAW comprimido). De diseño
minimalístico, la cámara incorpora exclusivamente lo necesario para rodar – heredera más de la tradición del celuloide que de
los artefactos electrónicos en boga hoy en
día. Un sensor (de 2/3, aproximadamente
el tamaño de s16 y por tanto compatible
con las lentes utilizadas para las veteranas
cámaras de 16mm), un visor, un monitor,
las entradas para audio, timecode y el slot
para el soporte de grabación. Hablando del
cual, Ikonoskop utilizará un formato propietario puesto que el uso de RAW sin comprimir necesita de un ancho de banda masivo. Si RED One era el equivalente digital
de los 35mm, la A-cam dII bien puede ser
el equivalente digital de los 16mm. Pronto
colgarán en su web los primeros videos
adquiridos con la cámara para la cual por
cierto han anunciado un precio aproximado
de 7.000 Euros. n

 #LAUDE -ANSIOT

La cámara integra una lente Leica Dicomar
con apertura máxima de f1.6 a f2.8 dependiendo de la distancia focal cuyo rango
se extiende (en equivalencia a 35mm) de
30.3mm a 394mm). Aunque la cámara es
de lente fija, dada la popularidad de esta
gama de cámaras Panasonic entre los directores indie existe una industria paralela
que comercializa adaptadores para distintas necesidades. n

codificar sus proyectos para tareas como
pasar las previas a los clientes o a la hora
de mover el proyecto a plataforma PC.

CARTOON FEATURE

WWWCARTOON MEDIAEU
MASTERS CARTOONSKYNETBE
Areavisual-190X45-2.indd 1
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COLECCIÓN QUERALTÓ
Traemos a esta "Sala de Máquinas" la
exposición "Il•lusió i moviment: els orígens del cinematògraf" con piezas de
la Colección Josep M. Queraltó, que
tiene lugar en el Mercat Vell de Sitges,
organizada por la Obra Social de Caixa
Catalunya, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. La exposición
acerca al público una parte de este sugerente y olvidado mundo de artefactos
y artificios, auténticas joyas de la Colección Queraltó: teatros de sombras, fantasmagorías, juguetes ópticos, fotografía
y fonografía, dioramas, tiras cómicas. Se
trata de una de las colecciones más importantes de Europa compuesta por más

de 15.000 objetos que explican la historia y evolución del cine.
En Sitges se inicia esta exposición itinerante de la Obra Social Caixa Catalunya
que recorrerá Cataluña y el resto de España. Ahora sólo le queda tener pronto
un espacio museístico interactivo y pedagógico que sirva de aula de cine para
todos los públicos. n
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AlAlhabla
hablacon...
con...
Al habla con...
Durante la última jornada de puertas abiertas de Autodesk Media&Entertainment, tuvimos ocasión de conversar con el máximo
responsable de la compañía en nuestro
país, Francois Millet. Nos relató su visión
del mercado español y los pormenores del
lanzamiento de la versión 2009 de Maya,
que coincide con la celebración del décimo aniversario de su creación.
Sobre el mercado español. François Millet, nos explica su satisfacción por ver que
hay muchos proyectos suyos en España
“que ayudarán a desarrollar una industria
audiovisual más madura” nos dice. Sobre
el décimo aniversario de Maya y su versión
2009, nos explica “Estamos celebrando el
trabajo con Autodesk Maya en estos años
por muchos artistas y visionarios creativos
en la producción de cine, televisión, juegos y diseño industrial”. Al preguntarle sobre los aspectos clave de Maya 2009, Millet nos explica que “si bien la complejidad
y el tamaño de las escenas sigue aumentando, Maya 2009 proporciona nuevas
herramientas para hacerlas más fáciles
de usar. Estas herramientas incluyen las

herramientas Maya Assets, que permite
encapsular una serie de nódulos en un
solo contenedor y publicar una visión de
los datos adaptada a la tarea del artista.
El lanzamiento también ofrece un nuevo
aspecto Render Proxy en mental ray y
aceleradores adicionales de trabajo multithreading y algorítmico que potencian un
rendimiento del dibujo, de simulación y
de renderizado interactivos, incluso para
las escenas más pesadas”. En cuanto al
volumen de trabajo de modelado acelerado, Millet nos explica que “el nuevo Maya
proporciona un control sin precedentes
sobre el modelado de polígonos y textura
UV a través de potentes aspectos de gestión selectiva, flujos de trabajo de modelado eficientes y desdoblado y opciones de
composición de precisión UV.
Proyectos colaborativos y repetitivos
Los presupuestos ajustados exigen que
los proyectos aprovechen al máximo los
recursos disponibles. Maya 2009 -sigue
diciendo Millet- soporta flujos de trabajo
colaborativos y repetitivos y promueve la
reutilización de datos. La aplicación tiene un nuevo paradigma de capas de ani-

mación que ofrece mayor flexibilidad no
destructiva, además de un equipo de herramientas actualizado Render Pass que
ofrece un control preciso sobre la producción rénder y optimiza la integración con
Toxik.
Nuevas herramientas creativas
Millet nos continúa explicando que Maya
2009 ofrece un módulo de simulación dinámico de Maya nParticles y un completo
conjunto de funcionalidades Maya Muscle para crear simulaciones físicas que
interactúan entre sí. Además, para sacar
partido a la creciente popularidad de las
películas 3D estereoscópicas, Maya ofrece una plataforma de cámara en estéreo,
completada con visión en estéreo en la
ventana de visualización.
La percepción del mercado es excelente,
se está recibiendo bien la versión 2009,
que tiene funcionalidades centradas en
mejorar el flujo de trabajo, la gestión de
todo tipo de datos y la estereoscopía. En
estos momentos son nuestras principales
apuestas, termina diciéndonos el repreentante de Autodesk en nuestro país. n
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Tel: 93 372 91 00. Fax : 93 372 57 51
E-mail: etv@llobregat.tv
Emiten para todo BAix Llobregat
y son independientes. Entrevistados en
Areavisual 76
TELETAXI TelEVISIÓ, S.L.

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
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias y Castilla la Mancha y hoy seguimos
con la primera parte de Cataluña
concesionarios TDT local
de gestión privada
CA T AL u ñ a
AVISTA TELEVISIÓ DE BARCELONA, S.L.

Bruc, 140 - 08037 Barcelona
Tel: 93 476 68 90
Actuan con la marca UrbeTV,
dentro del grupo Vocento.
SMILE ADVERTISING, S.L.

Bullidor (ED Media Park)
08960 Sant Just Desvern (Barcelona).
Están en el grupo Canal Català
GIBSON TIME, S.L.

Avenida Diagonal, 506 - 08006 Barcelona
Tel: 93 331 56 41. Fax : 93 33156 76
E-mail: c25tv@c25tv.com
Actúan con la marca 25TV
COLLSEROLA AUDIOVISUAL, S.L.

Plaza Narcis Oller, 6 - 08006 Barcelona
Tel: 93 344 14 00. Grupo Localia
E-TELEVISIÓN LLOBREGAT TELEVISIÓN, S.L.

Mossen Jacint Verdaguer, 14
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Sant Carles, 41 - 08922 Santa Coloma De
Gramenet (Barcelona). 934666262
Cadena de televisión de Justo Molinero.
UNIPREX TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE CATALANA

Paseo La Rambla, 88 - 08002 Barcelona
Pertenece
alSERVEIS
mismo grupo
de Antena3
VALLÈS
DE TelEVISIÓ,
S.L.
Calderon, 194 - 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 727 77 01. Fax : 93 727 77 01
Englobado en la red de Canal Català.
MOLA TELEVISIÓN, S.L.

Plaza Catalunya, 15 - 08206 Sabadell
(Barcelona).
TELEVISIÓ SANT CUGAT, S.L.

Av. cerdanyola, 98, edificio collserola, esc.
B, 5ª planta. - 08172 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona). Tel: 93 589 88 99
PUBLI 20, S.L.

Gutenberg, 3 - 08224 Terrassa (Barcelona)
Tel: 937806166
Actúan con la marca TV20.
CANAL CATALÀ (UTE PROMOCIO AUDIOVISUAL)

Bullidor (ED Media Park),
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
COL·LECTIU DE MITJANS AUDIOVISUALS DE MATARÓ

Los Alamos, 6 - 08301 Mataró (Barcelona)
Tel: 93 790 40 71.
Emiten con la marca TV Mataró

08243 Manresa (Barcelona)
Tel: 93 873 55 28.
RÀDIO I TELEVISIÓ DE MANRESA, S.L.

Carretera Cardona, 62 - 08242 Manresa
(Barcelona). Tel. 938221502
PRODUCTORA D’EMISSIONS DE RÀDIO S.L.

Nou, 47 - 08241 Manresa (Barcelona)
Tel: 93 872 42 32
Asociados a Canal Taronja
PRODUCCIONS DE LA LLUM, S.L.

La Llotja, 9 - 08500 Vic (Barcelona)
Tel: 93 889 40 61
Asociados a Canal Català
MITJANS AUDIOVISUALS D’OSONA, S.L.

Santa Maria, 4 - 08500 Vic (Barcelona)
Vinculados al periódico El 9.
La marca es “El9TV”
UTE

Masquefa Televisió, S.L. & Vallès Serveis
De Televisió, S.L.
Plaça Sant Antoni, 1 - 08783 Masquefa
(Barcelona). Tel: 93 772 81 09
Asociado a Canal Català
IG MEDIA PRODUCCIONS S.L.

Margarides, 5 - 08700 Igualada (Barcelona)
Tel: 93 805 082 2. Fax : 93 804 52 19
La marca es “Televisió Igualada”
TAELUS, S.L.

Nou, 47 - 08241 Manresa (Barcelona)
Tel: 93 872 02 05. Fax : 93 872 02 05
Asociados a Canal Taronja
DRACVISIÓ, S.L.

UTE

Pare Claret, 2 - 17820 Banyoles (Girona)
Tel: 972581112. Asociados a Canal Català.

Wai Entertaiment, S.L. & Vallès Serveis de
Televisió, S.L. Torrent de L’Olla, 12 - 08012
Barcelona. Tel: 932080666.
Fax: 932080666. Sociedades de cartera
(holdings). Asociados a Canal Català

Barcelona, 42- 17002 GIRONA
Tel: 972 48 70 01. Servicios prestados a las
empresas ncop. Actúan con la marca “TV
de Girona”

TELEVISIÓ DE GIRONA, S.L.

CAT 4 TELEVISIÓN, S.L.

TELEVISIÓ DE LLORET, S.L.

Comte D’urgell, 66. Tel: 934145014
Producción, servicios relacionados con las
mismas películas cinematograficas incluso
vídeo. Actúan con la marca CAT4 TV

Sant Pere, 15 - 17310 Lloret de Mar (Girona)
Tel: 972 36 20 62. Asociados a Canal Català

PÚBLICACIONS PENEDÈS, S.A.

Papiol, 1 - 08720 Vilafranca del Penedès Barcelona. Tel:93 8183501. Fax: 938180236
Edición de periódicos y revistas.
Asociados a Canal Català
TelEVISIÓ DE MANRESA, S.L.

Sant Antoni Maria Claret, 32

AREA PALAFRUGELL

D-9 COMUNICACIÓ, S.L.
Tel: 972 32 69 54.
Actúan con la marca “TV Costa Brava”
PRODUCCIONS ALT EMPORDÀ TELEVISIÓN

Sant Pau, 31 - 17600 Figueres (Girona)
Tel: 972 50 01 57. Fax : 972 67 33 37
Actúan con la marca “Canal Nord”
DIARI DE GIRONA, S.A.

Paseo General Mendoza, 2 - 17002 Girona
Tel: 972 20 20 66. Fax : 972 20 20 05
Actúan con la marca “Epi TV”
Continua en el próximo número.

Alquiler de equipos
ALL AUDIOVISUAL SERVICES
Phone/fax: 934 304 385
savbarcelona@menta.net
www.webpersonal.net/savbarcelona
Córcega 78-80 entlo. 1o D-1
08029 Barcelona
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www.tdt.cat

CONNECTA’T
A LA TDT!
La Televisió Digital Terrestre (TDT) està substituint
la televisió analògica a tot Europa. Aquesta substitució
significarà l’apagada de les emissions analògiques
que, a escala estatal, es produirà el 3 d’abril del 2010.
Els departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació
i de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, estan fent arribar la TDT a totes
les comarques del país. El Pla d’actuació de la TDT
del Govern garantirà una cobertura per a tots els
canals de televisió digital nacionals, locals i estatals
que superarà la de la televisió analògica local.
Abans que acabi el 2009, la TDT serà una realitat
a tot el país. Per això, si ja ha arribat a casa teva,
és necessari que adaptis la instal·lació de la teva
antena, sobretot si és col·lectiva, i que el teu televisor
disposi de descodificador de TDT integrat, o bé que
adquireixis un descodificador extern.
Dins el conjunt d’empreses homologades per adaptar la
teva antena, les que s’identifiquen amb el distintiu
Agent TDT t’ofereixen la garantia d’una informació i d’un
assessorament tècnic acurats. Per saber si el senyal
digital ja arriba a casa teva, o quin Agent TDT hi ha prop
teu, pots consultar la web www.tdt.cat o bé
trucar al 012.
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L’encesa de la TDT és un procés gradual
al territori. Els colors blau i vermell de les
comarques indiquen que, amb anterioritat
a la data assenyalada, tota l’oferta de la
TDT ja s’estarà emetent.
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Selva
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Camp

Vallès
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Maresme

Alt
Barcelonès
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Baix Ebre
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MÉS CANALS, MÉS OFERTA EN CATALÀ, I MÉS QUALITAT D’IMATGE.

HA ARRIBAT L’HORA D’ADAPTAR-SE. CONNECTA’T A LA TDT!
per la
televisió
digital
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