
 

 

 

III SESIÓN DE DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS 
ANDALUCES 

Martes - 21/03/2017 - Tras dos positivas y gratificantes experiencias, la Fundación 
Audiovisual de Andalucía y el  Festival de Málaga vuelven a apostar un año más 
por hacer visibles entre público y agentes profesionales algunos de los últimos 
proyectos audiovisuales de factoría andaluza a través de la III Sesión de dinamización 
de proyectos andaluces. La presentación del acto ha tenido lugar esta mañana en el 
Auditorio Museo Carmen Thyssen Málaga  y ha contado con la presencia de May 
Silva , Directora de la Fundación AVA, Alejandro Alvarado , director realizador, Dylan 
Moreno . Productor y Domi del Postigo , Relaciones Externas Festival de Málaga.  

"Se trata de un destacado “foco” donde directores y  productores andaluces 
tendrán la oportunidad de dinamizar sus produccione s y proyectos"  apuntaba 
Silva. "Tenemos los oídos y las puertas abiertas para escu char y recibir a 
quienes tenga su proyecto en mente pero no cuenten con los medios suficientes 
para llevarlo a cabo"  concluía. Los asistentes han podido disfrutar del documental 
Village of Spain , dirigido por los cineastas malagueños Alejandro Alvarado, y Concha 
Barquero (“Pepe el andaluz”), y producido por Azhar Media; el largometraje de ficción 
Viaje alrededor del cuarto de una madre , dirigido por la realizadora Celia Rico 
Clavellino (“Luisa no está en casa”, producido por Sísifo Films AIE, Amorós 
Producciones SL, Arcadia Motion Pictures SL, Pecado Films SL en coproducción con 
Noodles Production y con un equipo artístico conformado por Lola Dueñas, Anna 
Castillo y Pedro Casablanca; el documental La gran ola , dirigido por Fernando Arroyo 
(“Islamar Tercero. Herida abierta”) y producido por Twizé SC; y La mancha negra , del 
realizador Enrique García (“Resort Paraíso”), producido por Marila Films SL. Y con un 
equipo artístico conformado por Hugo Silva, Cristina Castaño, Fran Perea, Concha 
Velasco, Juanma Lara, Cuca Escribano, Virginia DeMorata y Noemí Ruiz.  

Todos estos proyectos se encuentran en diversas fases de producción y se 
promocionan en la Bolsa Internacional de Coproducción del Portal de Producción y 
Coproducción Audiovisual TIC de Andalucía -www.avandalus.org- de la Fundación 
AVA, que alberga actualmente 86 proyectos.  

Promoción del Catálogo 2016  

La Fundación Audiovisual de Andalucía promociona en el marco del Festival de 
Málaga el nuevo Catálogo de Obras Audiovisuales de Andalucía, que cumple trece 
ediciones preservando el conocimiento y la comunicación con el sector, y que recopila 
en esta ocasión la producción andaluza de 2016.  

La Fundación AVA pone a disposición de la industria y la prensa en el Festival de 
Málaga la octava edición de la Guía del Audiovisual-TIC en Andalucía 2017/18, una 
herramienta pionera y un referente en el quién es quién del sector audiovisual andaluz. 
Desde hace quince años, la Fundación Audiovisual de Andalucía edita bianualmente 
este valioso instrumento que ofrece un completo y actualizado registro de los 
diferentes integrantes de la industria audiovisual de nuestra Comunidad: desde las 



 

productoras de cine, video, televisión, animación y multimedia, a las empresas de 
servicios a la producción, pasando por profesionales, centros de formación, 
instituciones y organismos pertenecientes al sector, así como las empresas del sector 
TIC que están vinculadas con el mismo.

Un trabajo digital minucioso con presencia en la red cuyos objetivo
de ordenar a las empresas y profesionales del sector audiovisual en Andalucía, 
posibilitando el conocimiento de aquellos que compone el sector; facilitar la 
comunicación entre todos los agentes del sector, permitiendo un mejor acceso 
servicios de las distintas empresas; posibilitar a los demandantes y oferentes de 
empleo desarrollar de una manera más eficaz sus procesos de selección de personal; 
así como promocionar a las empresas y profesionales de Andalucía, y por tanto de la 
propia región, en los más importantes mercados y ferias internacionales para 
incrementar el volumen de negocio.

 Recibe un cordial saludo, 
Prensa Festival de Málaga. 
 

Puedes descargar material gráfico a través de:
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas

También dispones de una ampliación de este material  en nuestra FTP:
www.festivaldemalaga.com/ad
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