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tráfico de ideas
tráfico de ideas
tráfico de ideas

Rodajes eN maRcha
w Fuga de cerebros dirigida por Fernan-
do González sobre un guión de Alex Pina y 
Curro Velázquez, la película es una copro-
ducción entre Antena 3 Films y Charanga 
Films. Con un presupuesto previsto de 4 mi-
llones de euros y un rodaje que se alargará 
durante 8 semanas, el proyecto cuenta con 
la ayuda del ICAA. Patricia Nieto (dirección 
de producción), Juan Pedro Gaspar (direc-
ción artística), Diego Delgado (dirección de 
fotografía) e Irene Blecua (montaje). El film 
contará con la participación, entre otros, 
de Mario Casas, Alberto Amarilla, Gorka 
Lasaosa, Canco Rodríguez y Pablo Penelo. 
“Fuga de cerebros” se rodará en 1,85:1 en 
localizaciones de la Comunidad de Madrid, 
Gijón y Guadalajara. Info., Cristina Gil (An-
tena 3 Films), tf. 91 623 06 56.

w El corredor nocturno dirigida por Ge-
rardo Herrero en base a un guión de Ge-
rardo Saad basado en la novela homónima 
de Hugo Burel. Joseán Gómez y Carolina 
Urbieta  (dirección de producción), Rosana 
di Benedetto (dirección artística), Alfredo 
Mayo (dirección de fotografía) y Fernando 
Pardo (montaje). En el reparto encontramos 
Leonardo Sbaraglia, Miguel Ángel Solá y 
Erika Rivas. El largo se rodará en 35mm en 
localizaciones de Buenos Aires y Alicante 
durante 8 semanas. “El corredor nocturno” 
es una coproducción entre Tornasol Films, 
Castafiore Films y Zona Audiovisual. Info.; 
Laura Fernández de Tornasol Films, tf. 91 
102 30 24.

w Música de espera dirigida por Hernán 
Goldfrid sobre un guión de Patricio Vega 
y Julieta Steinberg es una coproducción 
entre Cine.Ar y Morena Films. Daniel Botti 
y Sebastián Ponce (dirección de produc-
ción), María Eugenia Sueiro (dirección ar-
tística), Lucio Bonelli (dirección de fotogra-
fía) y Alejandro Brodersohn ( montaje de  la 

película). Con un presupuesto previsto de 
905.000 Euros y 8 semanas de rodaje en 
localizaciones de Buenos Aires, “Música de 
espera” se rodará en 16mm. Info.:  Arancha 
R. de Buen, Morena Films, 
tf. 91 700 27 80.

w Crebinsky es un largo dirigido por En-
rique Otero en base a un guión coescrito 
entre el propio director y Miguel de Lira. 
Ambos ejercen de productores ejecutivos y 
cuentan con la colaboración de Pilar Pérez 
Solano (dirección de producción), Fernan-
da Cuíña y Ángel Amaro (dirección de arte), 
Sergio Franco (dirección de fotografía) y 
Fernando Alfonsín será el montador. Con 
un presupuesto previsto de 1.220.000€, la 
película se rodará a lo largo de 7 semanas 
en  Ortigueira, Portomarín y Santiago de 
Compostela. El formato será 35mm y se 
rodará en gallego, inglés y alemán. “Cre-
binsky” es una coproducción entre Pulsa 
Control Z, Cabo Sam Lourenzo Misións 
Espectaculares y Zircocine. Para más info, 
Pulsa Control Z, telf. 98 189 57 00.

w Esquivar y pegar es un documental 
dirigido por Juanjo Giménez y Adán Alia-
ga quienes también son los autores del 
guión y coproducido entre Nadir Films y 
Jaibo Films. Rodado en los ambientes pu-
gilísticos catalanes, el documental cuenta 
con Xosé Zapata (director de producción), 
Adán Aliaga (director de fotografía con la 
colaboración de Pere Pueyo) y Aurora Sullí 
(montaje). Con una duración de 75 minutos 
y ayudas del ICAA, “Esquivar y Pegar” se 
rodará en HDV 720p a lo largo de 20 se-
manas. El equipo seguirá la trayectoria de 
Benito Eufemia quien tras pasar 12 años 
en prisión se prepara para un combate que 
decidirá no sólo su trayectoria pugilística 
sino también su futuro como persona. Info.: 
Pepa de Sárraga (Nadir Films), 
tf. 93 217 41 00.

RoNda de festivales
w Del 15 al 25 de enero tendrá lugar en 
Utah la 25ª edición del Sundance Film Fes-
tival. Este año abrirá el fuego “Mary and 
Max” de Adam Elliot. La organización no 
hará público el programa para esta edición 
hasta después de la fecha de cierre de este 
número así que recomendamos a todos los 
interesados estar pendientes de festival.
sundance.org en diciembre.

w Del 25 al 29 de enero en Biarritz se 
celebra la 22a edición del FIPA. Como ya 
viene siendo habitual desde hace unos 
años, la organización utilizará el sistema FI-
PATEL – una intranet para los asistentes al 
festival desde la cual es posible consultar 
y ver los contenidos a la venta. Además el 
sistema recoge información de cada visio-
nado para que el productor sepa qué tipo 
de comprador está interesado en sus con-
tenidos. Este año en la sección oficial com-
piten varias producciones españolas, tanto 
de ficción como documentales. Para más 
información, www.fipa.tm.fr

w Del 3 al 5 de febrero se celebrará en 
Amsterdam el Integrated Systems Europe, 
ISE, la feria más importante del continente 
Europeo en cuanto a sistemas electrónicos 
integrados para profesionales (sistemas de 
presentación y visualización etc…). Este 
año contará con más de 500 empresas 
en el show floor además de conferencias, 
paneles de expertos, estudios prácticos de 
casos concretos y workshops para adquirir 
competencias con las nuevas herramientas 
que los fabricantes ponen a nuestra dispo-
sición. 
Para más información www.iseurope.org

gettyimages.es/moodstream 
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Animados por el éxito, el año pa-
sado, de la primera edición del Ca-
lendario Profesional, volvemos en 
este número sobre la misma idea. 
Se trata de una iniciativa prácti-
ca tanto para quienes desde la 
producción audiovisual atienden 
festivales y mercados audiovisua-
les, como para los que desde la 
tecnología atienden las ferias es-
pecíficas. Este es un número atí-
pico y somos conscientes de esta 
situación pero creemos que será 
eminentemente práctico.  El Ca-
lendario, aún ocupando una bue-
na parte del número no deja de 
lado las secciones que tanto éxi-
to tienen entre nuestros lectores: 
el tráfico de ideas con la puesta 
al día de la actividad audiovisual, 
la sala de máquinas con la mejor 
tecnología, galería de servicios y 
también grua, la sección de direc-
ciones útiles… Creemos que con 
esta selección mantenemos como 
siempre el mejor nivel de nuestra 
publicación. Por lo demás, dadas 
las fechas en que estamos, nada 
mejor que desear unas fiestas sin-
ceramente felices.
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Pepe Méndez
Si partimos de la base positiva de que to-
dos los festivales de cine se realizan en 
función de conceptos sociales, culturales o 
estéticas, me atrevería a decir que, el “Fes-
tival de Cinema Independent de Barcelona” 
reune, excepcionalmente, muchos de esos 
requisitos y propiedades juntas. Será, quizá 
por eso, por lo que básicamente el público, 
ese público joven e inquieto que pulula por 
ahí buscando su espacio vital, ha acudido 
masivamente a las proyecciones. .
 
Homenajes y retrospectivas 
Unos se acercan a descubrir las obras de 
cineastas ya desaparecidos, como el bra-
sileño Glauber Rocha, que en su momento 
tuvo una generación por su atrevimiento al 
poner la cámara como símbolo de libera-
ción. Esa cámara era a la vez denuncia so-
cial y ruptura estética. Ahí estuvo su legado, 
en el lenguaje que escribía sus obras (pelí-
culas) y en la herramienta o soporte que lo 
hacía posible. 
También me pareció acertado el homenaje 
a los Hnos. Taviani, películas como “Allon-
safan” , “Padre Padrone” o “Il Prato” son 
difíciles de encontrar y los Taviani nos ense-
ñan a mirar el mundo de otra manera.
 

Documentalistas y otros
La rica y variada programación de cine, 
menos conocido y apenas difundido fuera 
de los festivales, cubrió todo tipo de expec-
tativas, desde los documentales del ale-
mán Andrés Veiel, toda una referencia en 
productos de ese género, pasando por la 
retrospectiva de la seudo-española Sonia 
Herman Dolz, cuya sombra planea en toda 
su filmografía con títulos tan referenciales 
como “Hernani”, “Lágrimas negras” o “Ro-
mance de valentía”, y descubriendo a otro 
vital documentalista de origen argelino y 
etnia romaní, Toni Gatlif, que ha desarro-
llado su creatividad como músico, actor y 
documentalista en Francia, y aquí pudieron 
verse títulos, entre otros, como “Mondo”, 
“Transylvania” y “Vengo”.
Dentro de la sección SINERGIAS DE LA 
HISTORIA se pudieron ver producciones 

casi domésticas, cuyo valor no se puede 
medir por la calidad técnica de la obra si 
no mas bien por mostrar realidades huma-
nas que están sucediendo en otra parte del 
mundo, como la mostrada en “La vida de 
la mujer en resistencia” o “Radio Chapul 
Pon” 

 Pantalla libre y largometrajes
En  PANTALLA HALL se ha podido dis-
frutar películas de contenido desenfadado 
pero imaginativamente elaboradas como la 
belga, “La Boite à Tartines” de Floriane De-
vigne, que la podríamos clasificar como un 
documental-tesis.
En la sección de largometrajes hay una 
película que vale la pena mencionar, me 
refiero a la ópera prima de Jonás Cuaron 
“Año Uña”. Es una de esas extrañas rare-
zas, contada en fotos fijas, experimental, 
que si a priori de dicen como está realizada 
te invade la sensación de no ir a verla, pero 
cuando la has visto, tienes que quitarte el 
sombrero y felicitar al director. ¡Chapeau 
por Cuarón!

Industria
Una de las propuestas que mejor cumplía 
la función de este Festival de Cinema Inde-
pendent, es el referente a la convocatoria 
de mesa redonda sobre, Producción y Dis-
tribución Norte-Sur. Margarita Maguregui 
, moderadora de la mesa, presentó a los 
ponentes: Helga Malavé, directora general 
de producción y programación de Tele Sur, 
de Venezuela; Luis Miñarro, productor in-
dependiente y, Alex Navarro , Director de 
Media Antena Catalunya. 
Helga Malavé, expuso las líneas de la pro-
gramación de Tele Sur y dejó abierta la vía 
de compra de producciones ya realizadas 
o participación en la producción de pro-
yectos emergentes o en vías desarrollo.
Luis Miñarro, se extendió sobre las dificul-
tades que existen en este momento de pro-
ducir cine independiente, sea el soporte 
que sea o el medio al que vaya destinado, 
cine o Televisión.
Alex Navarro, explicó las nuevas líneas de 
ayuda que se abren en Europa a través de 
Media Antena Catalunya, y las previsiones 
que hay de abrir nuevas vías para el futuro 
inmediato.
Mi impresión es que el debate dio poco de 
si para las expectativas creadas.
Para acabar, un breve apunte sobre el es-
pacio dado a las Escuelas del mundo. Bien 
que estuviesen las que estaban, pero creo 
que las de Catalunya deberían estar repre-
sentadas todas. n

15º Festival de Cinema independiente 
 de BarCelona 

Diciembre/Enero 2008/2009

áreavisual

Fotograma del largometraje10+4
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Euros, Pour voir si je souris, de Tamar 
Yarom (Israël) 

el festival en síntesis
- Las secciones oficiales (largometrajes, 
cortometrajes, documentales y cine 
experimental) y también Panorama (21 
largometrajes y 23 cortometrajes)

- Premières: (Diez largometrajes entre 
los que estaba El cant dels ocells de 
Albert Serra que desconcertó al público)

- Sesiones especiales de homenaje a los 
fallecidos Youseff Chahine y Dino Risi,
- Filmar en Languedoc Rousillon.
- Homenaje a los hermanos Taviani (con 
su presencia)
- Homenaje a Jaime Camino (con su 
presencia) en el marco de un macrociclo 
dedicado a la Retirada de la Guerra Civil 
española.
- Una noche infernal con Joe d’Amato
- Video arte
- Cine de animación
- Conciertos y exposiciones (guerra civil 
española y hermanos Taviani)
- Bolsa de ayuda al desarrollo de pelí-
culas.

En su trigésima edición, el festival de 
Montpellier ha hecho honor a la efeméri-
de –tan difícil de alcanzar por un festival 
de cine- sin perder un ápice de la filosofía 
con que se creó: ofrecer una muestra del 
cine que se hace en los países del Me-
diterráneo apoyándose en su diversidad 
cultural. Montpellier es una ciudad de 
encuentro de gentes de esos países y su 
festival es un fiel reflejo de su sociedad 
multicultural, una de las más integradoras 
de Europa. Este año, la selección oficial 
ha sido una de las más brillantes, cualita-
tivamente hablando, de toda su historia. 
Once película de gran diversidad  temáti-
ca y formal que han abordado desde las 

perspectivas más diversas los temas más 
diferentes desde perspectivas en conso-
nancia con la cultura de cada país. Voy a 
reseñar algunas de las más destacadas 
o más polémicas: Kino Lika (Dalibor Ma-
tanic, Croacia/Bosnia-Herzegovina), vio-
lenta metáfora sobre la difícil convivencia 
en los países de la antigua Yugoslavia, 
una temática que se repite en la ganado-
ra del certamen aunque con mucha más 
mesura y creatividad, Tournee (Serbia/
Bosnia-Herzegovina), de Goran Marko-
vic. La extremeña Irene Cardona ganó 
el premio del público con Un novio para 
Yasmina (en co-producción con Marrue-
cos, un film ya conocido en España), 
quizá la primera película producida en 
Extremadura, una comedia socialmente 
corrosiva con formas amables. Les chant 
des mariées (mencion especial), Francia/
Túnez, de Karibn Albou, muestra la difícil 
amistad entre una niña árabe y otra judía 
en el Túnez ocupado por los alemanes 
en la segunda guerra mundial. Pranzo de 
ferragosto (premio de la Crítica), es una 
divertida comedia sobre la soledad en la 
tercera edad resuelta con mucho sentido 
del humor y humanidad por Gianni di Gre-
gorio, en la mejor tradición de la comedia 
italiana. Change, de Nicolae Margineau, 
(también mención especial) muestra la 
vitalidad del nuevo cine rumano en una 
comedia agridulce representativa del 
desconcierto social del país. Turquía pre-
sentó una selección doble, demostrando 
la vitalidad actual de su cine. En Dot, Der-
vis Zain, hace un alarde de creatividad 
narrativa en una historia que mezcla el 
thriller con un mensaje bíblico, mientras 
que en Tres monos, Nuri Gilbe Ceylan (el 
autor de Uzak) demuestra –a pesar de al-
gún exceso- que sigue interesando en la 
problemática de la familia y del peso de la 
política en país. El resto de acontecimien-
tos del festival quedan reseñados en el 
cuadro adjunto. n

por Angel Comas

Palmarés 2008

- Antígona de oro a la mejor película, 
dotada con 15.000 Euros: Tournée, de 
Goran Markovic (SerbiaBosnia-Herzé-
govina).
Menciones especiales: Le Chant des 
mariées, de Karin Albou (France/Tunisie) 
y Change, de Nicolae Margineanu 
(Roumanie).
- Premio de la Critica, dotado con 
2.000 €: Pranzo di ferragosto, de Gianni 
Di Gregorio (Italia). 
- Premio del Público, dorado con 4000 
Euros: Un novio para Yasmine, de Irene 
Cardona (España/Marruecos). 

- Mejor cortometraje, dotado con 4000 
Euros: Wolfly, de Matevz Luzar (Slové-
nia). 
- Premio del público, dotado con 1.500 
Euros, Le Responsable, de Sergio Barre-
jón (España)

- Mejor documental, dotado con 3.000 
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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… 



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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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.
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InfInIa PIonera Con el resol-
Ve r250 De Da VInCI
Infinia, la empresa especializada en servicios 
de post-producción ha adquirido el Resolve 
R250 con su panel de control Impresario de 
da Vinci Systems para tareas de corrección 
de color. Este avanzado sistema utiliza fiche-
ros informáticos DPX pudiendo trabajar has-
ta a 4K y soportando 10bits, RGB y 4:4:4 
además de gestión de metadatos. Con este 
equipo los profesionales de Infinia rematan 
la transformación de toda la gestión de la 
postproducción a sistemas no lineales y será 
posible realizar correcciones de color direc-
tamente sobre las versiones editadas para 
luego volver al telecine. La principal ventaja 
del sistema Resolve R250 es la posibilidad 
de corregir el color sobre ficheros que con-
tienen toda o casi toda la información ori-
ginal en lugar de trabajar con versiones re-
escaladas a tamaño y resolución video. Por 
supuesto la incorporación de estos equipos 
supone que en Infinia pueden transcodificar 
a DPX desde P2, Red One, etc. n

sala de máquinas
sala de máquinas
sala de máquinas

saMsUnG fICHa a PaZ VeGa

Samsung ha divulgado que la actriz Paz 
Vega protagonizará su nueva campaña 
publicitaria “Samsung Crystal TV” que 
gira en torno al concepto “cuando la be-
lleza encuentra su escenario perfecto”. 
Los televisores de Samsung que entre 
otros, incorporan conectividad DLNA, 
se beneficiarán de una campaña con pu-
blicidad en revistas y exterior  y que si-
gue con pases online y en televisión de 
un anuncio. En éste podremos ver a Paz 
Vega vestida con un espectacular traje 
de cristal. Jaume de la Iguana llevará la 
producción fotográfica así como la pro-
ducción 3D. La campaña es un proyecto 
de Cheil Worldwide, la agencia de pu-
blicidad interna de Samsung y The Farm 
DHP que ha sido la agencia externa asig-
nada para esta ocasión. Está previsto 
que el acuerdo entre Samsung y la actriz 
española se prolongue durante todo el 
2009 y hasta abril de 2010. n

aBerTIs: nUeVo CenTro De 
ConTrol en Collserola
Abertis Telecom cuenta con un nuevo 
centro de control en sus instalaciones 
de la Torre de Collserola en Barcelona, 
desde la que presta servicios de teleco-
municaciones con una cobertura supe-
rior a cinco millones de personas.
Desde este emplazamiento envía señal 
televisiva y de radio, y otros servicios de 
telecomunicaciones a toda el área me-
tropolitana de Barcelona, un área de in-
fluencia que tras el apagado analógico 
del 2010, recibirá exclusivamente señal 
digital desde este centro. Abertis Tele-
com es el principal accionista de Torre 
Collserola, propietaria del centro. Otros 
servicios que se ofrecen son: difusión y 
transporte de señal analógica y digital, 
35 programas de tv analógica, 45 pro-
gramas TDT, 18 programas de radio di-
gital, 4 cabeceras TDT, 25 emisiones de 
radio FM y comunicaciones móviles. n 
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sala de máquinas
sala de máquinas
sala de máquinas

Guillermo Sañé

En un reciente evento que ha tenido lugar 
en las principales ciudades epsñolas, Pa-
nasonic introdujo su más reciente modelo 
de cámara profesional, la HMC-151. Se 
trata de  una ligera cámara que comparte 
componentes con sus “hermanas mayo-
res” (HPX-171 y HVX-201) de las cuales 
se distingue al utilizar el códec AVCHD 
para registrar imágenes. 

El AVCHD es un códec basado en el es-
tándar MPEG4 AVC (también conocido 
cómo H.264). El menor ancho de banda 
requerido por dicho códec permite utilizar 
tarjetas estandarizadas SD y SDHC para 
grabar las imágenes en lugar de formatos 
propietarios como las tarjetas P2 utilizadas 

en la gama alta de Panasonic. En concreto, 
la HMC-151 de entre distintas modalida-
des incorpora un modo específico llamado 
PH que registra imágenes con una tasa 
de 21Mb/s y de esta manera evita la gran 
mayoría de artefactos de compresión pre-
sentes en las implementaciones del códec 

AVCHD en cámaras de gran público. 
Utilizando tarjetas SDHC de 32GB 
(la máxima capacidad disponible por 
el momento) en modo PH se pueden 
grabar en una misma tarjeta hasta 
tres horas de material. Conviene te-
ner en cuenta que debido al uso de 
este formato en productos no profe-
sionales, no todas las tarjetas SDHC 
a la venta son capaces de registrar 
datos a la velocidad necesaria así 
que es aconsejable efectuar prue-
bas previas para asegurarnos que 
la(s) tarjetas que utilicemos sean 
suficientemente rápidas. Panasonic 
recomienda utilizar tarjetas con velo-
cidad clase 4 por lo menos si quere-
mos grabar en modo PH.

El códec AVCHD es un desarrollo poste-
rior al conocido MPEG2 (utilizado, por 
ejemplo, en los sistemas HDV) y utiliza 
una mayor potencia de procesamien-
to para optimizar el ancho de banda 
disponible, minimizando artefactos 
de sobra conocidos en los sistemas 
basados en MPEG2 como la apari-
ción de bloques pixelados de gran 
tamaño en secuencias muy exigentes 
con cambios bruscos de exposición 
o movimiento. Adicionalmente, cuan-
do la secuencia supera el ancho de 
banda disponible el AVCHD tiende a 
suavemente difuminar los detalles de 
tal manera que aún así las imágenes 
captadas son aprovechables puesto 

que es menos disruptivo que otros códecs 
los cuales al “romperse” presentan arte-
factos excesivamente obvios. 

Aunque es un producto muy interesante en 
su segmento de mercado, conviene recor-
dar que no dispone de un ancho de ban-

da comparable al de productos como por 
ejemplo la gama P2 así que recordando 
cómo el códec tiende a utilizar el máximo 
de ancho de banda disponible (21Mb/s, 
aproximadamente) para determinadas se-
cuencias puede ser necesario ajustar la 
resolución espacial (720, 1080) o la tasa 
de frames por segundo para que registre 
adecuadamente la escena.

En todo caso, la cámara se beneficia en ex-
tremo de la excelente óptica incorporada 
(Leica Dicomar, f1.6-3.0 28mm-368mm 
[equivalencia a 35mm]) y del excelente 
bloque de 3 CCD que según nos expli-
can comparte con sus hermanas mayores 
la HPX-171 y la HVX-201. Por otro lado y 
en cuanto a su manejo se refiere, el barril 
de la lente incorpora dos anillos, uno de 
zoom y otro de uso dual (apertura/foco) 
además de entradas XLR para audio, ni-
veles de audio ajustables, varias curvas 
de gamma disponibles... resumiendo, el 
“equipaje” habitual para una cámara de 
uso profesional. n

PANASONIC PreSeNtA Su NuevA CÁmArA AvCCAm HmC-151
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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 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias y Castilla la Mancha y hoy seguimos 
con la segunda parte de Cataluña y Galicia.

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 

CaTaLuÑa (Y 2)

TeLevisió De rOses, s.L.
Puig Rom, 9 - 17480 Roses (Girona)
Tel: 972 15 19 74. Fax : 972 15 17 44
Actúan con la 
marca “Televisió de Roses”

TeLevisió sense FrOnTeres, s.L.
Alemanya, 5 - 17600 Figueres (Girona)

TeLevisió DeL ripOLLÈs, s.L.
Berenguer El Vell, 1 - 17500 Ripoll (Girona)
Tel: 972 70 33 54. 

OLOT TeLevisió, s.L.
Pou Del Glac - Ed Simon, 6
17800 Olot (Girona). Tel: 972 26 70 87
Actúan con la marca “OlotTelevisió”

TarraCO visió, s.L.
Lopez Pelaez, 9 - 43002 Tarragona
Tel: 977 23 53 35. Fax : 977 23 53 35
Asociados a Canal Català.

aMiCs De Mare nOsTruM TeLevisió
Plaza Pastoreta - 43202 Reus (Tarragona)
Servicios de televisión.

iniCiaTives De TeLevisió, s.L.
Camino de Valls, 81 - 43204 Reus 
(Tarragona). Tel: 977 30 05 09. 
Fax : 977 77 43 29.
Actúan con la marca “Canal Reus”.

CanaL 21 eBre, s.L.
Lopez Pelaez, 9 - 43002 Tarragona
Tel: 977 50 43 39. 

TOrTOsa TeLevisió, s.L.
Lopez Pelaez, 9 - 43002 Tarragona
Actúan con la marca “Canal T.E.”

eBe iMaTge i COMuniCaCió, s.L.
Calle De Santa Maria Rosa Molas, 2 - 
43500 Tortosa (Tarragona). 

prensa LeriDana, s.a.L.
Riu, 6. 25007 - Lleida
Tel: 973 24 80 00. Fax : 973 22 46 88
Actuan con marca “Lleida TD”

LLeiDa TeLevisió, s.L.
Avenida Pau Claris, 8
25700 La Seu D’Urgell (Lleida)

CaDena pirenaiCa De rÀDiO i TeLevisió
Avenida Pau Claris, 8
25700 La Seu D’Urgell (Lleida). 

TeLevisió COMTaL, s.L.
Balmes, 162. 08008 Barcelona
Tel: 932170033

gaLiC ia

La Opinión De La COruna, s.L.
Franja 42-46, 15001 A Coruña (A Coruña)
Tel: 981 21 74 00. Fax : 981 21 74 01

eDiTOriaL La CapiTaL, s.L.
Polígono Pocomaco - Par C, 12
15190 A Coruña (A Coruña)
Tel: 981 13 85 86. Fax : 981 29 93 27

LOCaLia COruÑa
Emilia Pardo Bazán, 5 bajos - A Coruña.
Tel: 981 12 69 90. Fax : 981 12 67 95

raDiO COruÑa, s.L.
Plaza Orense, 3 - 15004 A Coruña
Tel: 981 21 33 77. Fax : 981 20 37 22

eDiTOriaL COMpOsTeLa, s.a.
Do Preguntoiro, 29
15704 Santiago De Compostela (A Coruña)
Tel: 981 54 37 00. Fax : 981 54 37 01
MuLTiMeDia De COMuniCaCiOnes DeL aTLÁnTiCO
Bolivia, 4 - 15004 A Coruña
Tel: 981 16 92 75.
TeLevisión Da ManCOMuniDaDe DO saLnes
Do Freixo, 2 - 36636 Escusa (Pontevedra)
Tel: 986 71 07 41.

FarO De vigO, s.a.
Uruguay – A, 10 - 36201 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986 81 46 00. Fax : 986 81 46 38

COMpOsTeLavisión, s.L.
Nova, 32 - 15705 Santiago de Compostela.
A Coruña. Tel: 981597868. Fax: 981597859. 

TDT-L (CHanTaDa) (LugO)
Chantada Comunicación, S.L.
De Taboada, 1. Tel: 27510 Chantada (Lugo) 
982454100. 

TeLeLugO eL prOgresO, s.L.
Ribadeo, 5 - 27002 Lugo
Tel: 982209420. Fax: 982209622

TeLevisión LOCaLia vigO 
Utega, S.A. Policarpo Sanz, 36-38, 2º
36202 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986 90 09 00. Fax : 986 90 09 01
aLTernaTivas De MeDiOs auDiOvisuaLes

Serrano, 41 - 28001 Madrid
TeLeMiÑO, s.a.

Capitan Eloy, 28 - 32003 Ourense (Orense)
Pol. Ind.l San Cibrao 4, 19ª - 32901 Ourense
Tel: 988 38 45 56. Fax : 988 38 45 59

TeLevisión7 MOnFOrTe, s.a.
Cidade de Vigo, 11 - 27002 Lugo
Tel: 982 41 12 41. Servicios de 
radiodifusión, servicios de enlace 
y transmisión de señales de televisión.

DeZa visión, s.a.
Calle B, 27 - 36500 Lalín (Pontevedra)
Tel: 986 78 70 36. Servicios de televisión.

JOseFa LópeZ pOusa
Pazos Fontenla, 72
36930 Bueu (Pontevedra)

LÉreZ CanaL 29, s.L.
Lepanto, 5 - 36001 Pontevedra
Comercio al por mayor de aparatos y 
material radioeléctrico y electrónicos 
(instrumentos musicales, discos).

TeLevisión pOnTeveDra, s.a.
Castelao, 3 - 36001 Pontevedra
Servicios de televisión.
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