
14/8/20 19:10Fundación Audiovisual Pública Andaluza - web corporativa: Noticias.

Página 1 de 2https://www.fundacionava.org/?section=noticias&action=ficha&contentid=25030

1 2 3 4

NOTICIAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL

INICIATIVA

Cacmalaga, sede del VI Festival de
Documentales Andaluces

18-09-2013

El ciclo forma parte del X Archidona Cinema y está compuesto
por los títulos "Penélopes. Guardianas de la memoria", "Frágil,
camino de cristal", "Amaurosis" y "Tonto el que lo lea". Por otra
parte, la Muestra malagueña otorgará este año el Premio Asfaan
al actor malagueño Joaquín Núñez.

Por sexto año consecutivo, el CAC Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga acoge el Festival de Documentales Andaluces que forma
parte de la programación de la Muestra de Cine Andaluz y del
Mediterráneo. Francisco Javier Toro -director de Archidona Cinema-
y Ángel García Roldán, -comisario del festival- fueron los encargados

de presentar ayer martes 17 de septiembre este ciclo, que se desarrollará el lunes 14 de octubre
a partir de las 18:00 horas.

 

La programación consta de cuatro visiones sobre distintas temáticas en torno a lo humano que
representan a colectivos de grupos de Málaga, Córdoba y Granada.

 

Una cuidada selección que aborda otras problemáticas como la creación, la memoria y la
superación con títulos tan sugerentes como "Penélopes. Guardianas de la memoria" de Juan
Ramón Barbacho, "Frágil, camino de cristal" de Jesús Toral y Alberto Prados, "Amaurosis" de
Miguel A. Tidor y "Tonto el que lo lea", de Verónica Ruth y Cyro García.

 

Premio Asfaan 2013

 

El malagueño Joaquín Núñez será reconocido por el mundo del cine andaluz. El actor recibirá el
Premio Asfaan que cada año otorga la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía. En
Archidona Cinema esta galardón está destinado a valorar la trayectoria de un nuevo talento
andaluz.

 

El actor ha interpretado a más de cien personajes en el teatro. Ha formado parte del reparto de
los largometrajes "¿Quién mató a Bambi?" (Santi Amodeo, 2013), "321 días en Michigan" (Enrique
García, 2013) y la premiada "Grupo 7" (Alberto Rodríguez, 2012). Ha participado en series de
televisión como "Cuéntame" en TVE, "Aída" en Telecinco o la conocida "Arrayán" en Canal Sur TV.

 

El actor ha recibido el CEC Medalla Mejor Actor Revelación 2013 así como el Premio Asecan a la
mejor interpretación masculina 2013 y obtuvo el Goya Mejor Revelación en 2013 por su
participación en el largometraje "Grupo 7".
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Contraseña: 

ENTRAR
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Suscripción
Recibe las principales noticias
de nuestra revista digital en tu

email a través del boletin
semanal.
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Últimas acciones
El Taller PRO [online]:

Creación de propuestas de
Series de Ficción alcanza su

IV edición
El programa formativo con el

que colabora la Fundación
Audiovisual Pública Andaluza

se estructura en cinco
módulos durante cinco

semanas, con trabajo práctico
intersemanal.

KAI organiza online el Curso
de Coordinación de

Producción de Asia Jarzyna
El curso, que cuenta con el

apoyo de la Fundación
Audiovisual Pública Andaluza,
está dirigido por Asia Jarzyna,

coordinadora y jefa de
producción audiovisual con

más de 16 años de
experiencia en cine de ficción,

documental y series de
televisión, colaboradora en

más de veinte películas con
importantes directores como
Milos Forman, Francis Ford
Coppola, Ridley Scott, Paul

Greengras, Benicio del Toro,
Alex de la Iglesia o Iciar

Bollaín.

Agenda

Contacte con nosotros

Por teléfono: 
+[34] 954 467 310

Por fax: 
+[34] 954 461 516

Por correo electrónico: 
funda@fundacionava.org

Presencial: 
Avda. Matemáticos Rey
Pastor y Castro, 6
Pabellón Canal Sur
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
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