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El objetivo de esta jornada es ofrecer entre todos los agentes que
conforman la industria audiovisual propuestas activas de trabajo.
Se trata de una jornada dinámica en la que buscaremos respuestas
claras y concretas a las cuestiones clave de este sector.
Continuando con la labor iniciada por la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España con la publicación del informe
El cine español. El estado de la cuestión, en el que participó una
amplia representación de profesionales del audiovisual, se abordarán
los puntos de encuentro más significativos tratados en el citado
informe para seguir avanzando en su puesta en marcha.

Programa de la jornada
9.20 h

Recepción

11.45 h

Distribución y salas

9.30 h Inauguración de la jornada a cargo
de la Consellera de Turismo, Cultura y Deporte,
Hble. Sra. Lola Johnson Sastre.

· El papel de la distribución independiente
· Las sala de cine como punto de partida para
la comercialización del cine
· El proceso de digitalización de salas

Presentación

Antonio Such, Presidente de AVECINE.
Eduardo Escudero, fundador y Director General
de Negocio de A contracorriente Films.
Fernando Évole, CEO Yelmo Cine
y Presidente de Youzee.

· Necesidad del respaldo institucional
· Impulsar la coordinación entre las políticas del
estado y de las CCAA en el terreno audiovisual
· Creación de una plataforma intersectorial

Nuria Cidoncha, Directora del IVAC.
Susana de la Sierra, Directora del ICAA.
10.00 h Introducción y moderación a cargo de
Judith Colell, Vicepresidenta de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
10.05 h

Financiación

· Las fuentes de financiación
· Mayor potenciación de la Sociedad de Garantía
Recíproca (Audiovisual SGR)

Patricia Motilla, Socio del dpto. fiscal de JAUSAS.
Susana Serrano, Directora de Audiovisual SGR.
10.30 h

La televisión

· El papel de la TV en el nuevo entorno audiovisual
· Los porcentajes de inversión

Ximo Pérez, Consejero Delegado de Trivisión
y Presidente de PAV.
Eva Cebrián, Directora del Área de Cine de TVE.
Pedro Pérez, Presidente de FAPAE.

12.15 h La propiedad intelectual,
la piratería audiovisual y las nuevas
plataformas de difusión
· El fin de la piratería audiovisual
· Las nuevas plataformas legales on line

José Antonio de Luna, Socio fundador
y Director de Negocio de Filmin.
José Antonio Suárez Lozano, Secretario
General de EGEDA y Socio SDA.
Juan Alia, Director de filmotech.com
y Responsable de Marketing en EGEDA.
12.45 h Las industrias técnicas
y el desarrollo de la sociedad de
la información
· El prestigio de la industria técnica española
· El programa de impulso al desarrollo tecnológico
en el ámbito audiovisual

Darío Ginestar, Director comercial de Kronomav y
Presidente de AESAV.
Borja Adsuara, Director General de Red.es.

11.00 h

Pausa Café

13.15 h

11.15 h

Promoción e internacionalización

· La educación audiovisual en el
sistema de enseñanza

· Refuerzo internacional del cine español
· El papel de los festivales

Laura Minarro, Sales Manager & New Bussines
Development de Imagina International Sales.
Beatriz Setuain, Head of Film Sales
de Imagina International Sales.
Paco Plaza, director de cine.
Rafael Maluenda, director del Festival
Internacional de Cine de Valencia Cinema Jove.

Formación

Gonzalo Salazar Simpson, Director de la ECAM.
Carmen Buró, directora de Mucho (+) que cine
y miembro de la Comisión de Expertos de Media
Literacy en la Unión Europea.
13.45 h

Clausura de la jornada

Nuria Cidoncha, Directora del IVAC.
Susana de la Sierra, Directora del ICAA.
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Se ruega
confirmar asistencia a
fomento_ivac@gva.es
Tel. 963 539 319
La jornada será grabada en vídeo,
que podrá visionarse posteriormente
en la página web del IVAC.
Descarga e imprime
la documentación (programa,
informe de la Academia y
CV de los ponentes) en
ivac.gva.es
hashtag en twitter
#audiovisual2012vlc
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