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El programa que ha elaborado la Delegación de Juventud para el XI Festival de Cortometrajes de Jerez, que se celebrará del 1 al
8 de octubre, dará comienzo hoy, a partir de las 20,30 horas, con la inauguración de la III Muestra de Videoarte 'Yoloví´10'. Este
ciclo dedicado a la creación audiovisual, que se prolongará hasta que Nnalice el festival, tendrá como escenario la Sala Paúl
Espacio Joven. La muestra será inaugurada por el delegado de Juventud, Francisco Benavent.

La Muestra de videoarte llega este año a su consolidación y con la Nrme propuesta y vocación de convertirse en un punto de
referencia del videoarte joven. "Estamos ante una plataforma de difusión y punto de encuentro internacional entorno al vídeo de
creación y el arte audiovisual", asegura Benavent.

De manera continuada y hasta el 8 de octubre, todas aquellas personas que lo deseen podrán pasarse por la Sala Paúl Espacio
Joven para disfrutar de 12 creaciones. El horario será de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Esta actividad paralela será el punto de salida de un festival que será oNcialmente inaugurado mañana, a partir de las 20 horas,
en la Sala Compañía. Una vez Nnalizada la inauguración y en la sección 'Opera Prima' se rendirá homenaje al joven director
madrileño Rodrigo Rodero. Asimismo, se proyectará su primer largometraje 'El idioma imposible', ambientado en el barrio chino
de Barcelona.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

CULTURA

La III Muestra &#39;Yoloví´10&#39; abre el
Festival de Cortos

A la inauguración, que será hoy, asistirán destacados autores de videocreaciones!

Te puede InteresarTe puede Interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados

eToro

¿Qué pasaría si hubieras invertido $1K en NetEix hace un año?

foodspring®

85 % menos de azúcar. El triple de proteínas: ¡ya está aquí la crema de avellanas para ponerse en forma!

TheGreatestGalleries

Elimina el pelo del desagüe sin esfuerzo con este truco...

CULTURA

https://www.diariodejerez.es/ocio/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=La%20III%20Muestra%20&%2339;Yolov%C3%AD%C2%B410&%2339;%20abre%20el%20Festival%20de%20Cortos&url=https://www.diariodejerez.es/ocio/III-Muestra-Yolovi10-Festival-Cortos_0_410659453.html&t=1599126621487&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodejerez.es
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodejerezes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodejerezes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Netflix_Images_ESNA_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=nflx&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCY_Eg%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCY_Eg
https://www.foodspring.es/crema-proteica-sabor-avellana?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-ProteinCream_InterestAll_D_ES&utm_content=85+%25+menos+de+az%C3%BAcar.+El+triple+de+prote%C3%ADnas:+%C2%A1ya+est%C3%A1+aqu%C3%AD+la+crema+de+avellanas+para+ponerse+en+forma!&utm_term=grupojoly-diariodejerezes%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCbnEQ
http://thegreatestgalleries.com/es/2020/08/desatascar-el-desague-usando-una-brida-plastica-asi-es-como-funciona/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=PutjeDesktopSP%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iDL40k
https://www.diariodejerez.es/
https://www.diariodejerez.es/ocio/


3/9/20 11:51La III Muestra &#39;Yoloví´10&#39; abre el Festival de Cortos

Página 2 de 2https://www.diariodejerez.es/ocio/III-Muestra-Yolovi10-Festival-Cortos_0_410659453.html

Desa^omundial

Como futbolistas eran íconos, ahora tienen un trabajo humilde

Volkswagen Coches

Una pequeña gran revolución

Securitas Direct | Oferta del mes

Todos los ladrones están asustados por este sistema económico de videovigilancia

Un nuevo positivo de coronavirus en Jerez en las últimas 24 horas

La crisis del coronavirus en Jerez La Junta mantiene en investigación los dos brotes detectados la pasada semana en Jerez

Las nuevas normas antiCovid en los colegios de Jerez
Utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar las preferencias del usuario, enviar
publicidad adaptada al usuario para lo cual es necesario elaborar perfiles basados en un identificador único no
vinculado directamente a su identidad, habilitar contenido y recolectar datos analíticos y de uso, así como garantizar
el correcto funcionamiento de esta web. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o
configurarlas o rechazar su uso clicando AQUÍ Ver nuestros socios

Con^guración Aceptar

http://thegreatestgalleries.com/es/2020/08/desatascar-el-desague-usando-una-brida-plastica-asi-es-como-funciona/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=PutjeDesktopSP%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iDL40k
https://www.desafiomundial.com/ex-futbolistas-con-trabajos-insolitos-tras-su-retiro/?utm_source=tb&utm_medium=grupojoly-diariodejerezes-tb&utm_term=Como+futbolistas+eran+%C3%ADconos,+ahora+tienen+un+trabajo+humilde-https://s3.amazonaws.com/hivemedia-images/creatives/xfc/xfc_futbol_trabajo_dreads.jpg&utm_content=2921196223&utm_campaign=5902569-tb&utm_source=tb
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075432394&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1080483004&ord=%5Btimestamp%5D%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iDh1EE
https://affiliate.across.it/v2/click/j87vau1k504xs7tj4hp?tab_sub=GiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCg10w&tblci=GiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCg10w%23tblciGiBGUbEF0vvHubuf8IuXcTFEHqAIjgrz-TUuKuEQOsi24iCg10w
https://www.diariodejerez.es/jerez/positivos-confirmados-coronavirus-jerez-cuatro-agosto_0_1489051404.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.diariodejerez.es/jerez/casos-brotes-coronavirus-jerez-siete-agosto_0_1489951236.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.diariodejerez.es/jerez/nuevas-normas-antiCovid-colegios-Jerez_0_1497450587.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
javascript:Didomi.preferences.show()

