Published on Fundación Euroárabe de Altos Estudios (https://www.fundea.org)

Noticias#yoveocineandaluz // Comienza la Muestra Audiovisual
de Andalucia en Granada
26 Sep 2019

En esta misma página te puedes descargar todas la programación de la XI
Muestra del Audiovisual Andaluz [1]que se proyecta en Granada.
Este próximo lunes 30 de septiembre, a las 18h, comienzan las proyecciones de la XI edición de la
Muestra del Audiovisual Andaluz en la sede de la Fundación Euroárabe. La Muestra empieza a
andar con la proyección del largometraje "Las heridas del viento" de TalyCual Producciones y el
corto "Una familia de verdad", de Israel Moreno. La Muestra se ofrece todos los lunes, hasta el 2
de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo.

- Canal Sur TV // Presentación de la Muestra del Audiovisual en la Fundación Euroárabe con representantes de las
distintas instituciones implicadas.

- GranadaDigital: https://www.granadadigital.es/granada-fiel-a-su-cita-con-el-cine-andaluz/ [2]
Largometrajes, documentales y cortometrajes conforman la nueva programación de la Muestra del Audiovisual
Andaluz (#yoveocineandaluz), que alcanza en Granada su XI edición. El evento ofrece del 30 de septiembre al 2
de diciembre de 2019 una selección de las últimas producciones realizadas por la industria audiovisual de nuestra
Comunidad. El público podrá disfrutar de títulos reconocidos en la gran pantalla como “El autor” o “El
intercambio”, filmes premiados en festivales y concursos como “23 disparos” y “Samba, un nombre borrado”, y
cintas de pequeño formato como “Baraka” y “El atraco” de gran trayectoria en certámenes nacionales e
internacionales.
Promovida por la Fundación Audiovisual Pública Andaluza, Fundación Euroárabe de Altos
Estudios, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, Departamento
de Información y Comunicación de la Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Granada, Filmoteca de Andalucía y Asociación de
Festivales Audiovisuales de Andalucía (Asfaan), la Muestra tendrá lugar todos los lunes
laborables, a lo largo de diez sesiones, en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos
Estudios (C/ San Jerónimo, 27), a partir de las 18.00 horas con entrada gratuita hasta
completar aforo.
La programación cinematográfica contempla la exhibición de un total de 17 cintas, todas ellas incluidas en los
diversos Catálogos de Obras Audiovisuales Andaluzas, editados anualmente por la Fundación AVA y contenidos
en el Portal de Producción y Coproducción Audiovisual TIC de Andalucía (www.avandalus.org [3]). Entre dichas
cintas destacan los largometrajes de ficción: “Las heridas del viento” de TalyCual Producciones, “El autor” de La
Loma Blanca, “El intercambio” de Marila Films, “Resort Paraíso” de Puraenvidia Films y “No te supe perder” de
Lovetheframe.
En cuanto a los documentales, se visualizarán “Samba, un nombre borrado” de Intermedia Producciones,
“Mariano Maresca, palabra a palabra” de Ático Siete, “Luna grande, un tango por García Lorca” de Producciones
Cibeles, “23 disparos” de Andalucía Digital Multimedia y “Helios Gómez: Tinta y revolución” de Arbonaida Films &
Arts.
Asimismo, todas las sesiones cuentan con la proyección de cortometrajes. Esta temporada se proyectan “Una
familia de verdad” de Israel Medrano, “Colores” de Sami Natsheh, “Baraka” de Fernando J. Monge, “Acero y
pólvora” de Cora Cuenca, “A prueba” de Pablo López de Aramburu y Loles Prieto, “Sur” de Sabbiafilms y “El
atraco” de Alfonso Díaz.

¡Compartelo!
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