
La AA, Alianza Audiovisual, es una federación que acoge a mas de 20 asociaciones
de profesionales del audiovisual y se sumará a las celebraciones del Dia del Cine
Español

ALIANZA AUDIOVISUAL mostrará la importante
labor de los profesionales del cine

La AA organizará un encuentro transversal y representativo titulado LOS
OFICIOS DEL CINE,  como homenaje a los equipos que hacen posible una
película, para sumarse a las actividades conmemorativas del Dia del Cine
Español que se celebrará este miércoles seis de octubre. Este encuentro
reunirá a tod@s l@s profesionales del sector (directores, montadores,
compositores, directores de fotografía,directores de arte, eléctricos,
directores de producción, fotógrafos, sonidistas, localizadores…) que sobre
una sesión de cortometrajes, hablarán de cómo es el proceso de sus
trabajos.



Las diferentes asociaciones de La AA, han elegido diversos cortometrajes que
ponen en valor las cualidades de los diferentes oficios : “Lo Efímero”, “Intermedio”,
“No se Preocupe”, “Ambar haciendo cerveza”, “Luisa no está en casa”,
“Conversaciones con un mono” y “Madrid 2120” (VER FICHA DE CORTOMETRAJES
ADJUNTA).

A dichas proyecciones se sumará la ponencia de profesionales del sector audiovisual
como los montadores Bernardo Moll (AMAE), Lluis Rico y Domi Parra (AMMAC), los
directores Félix Fernandez de Castro (ADDP) y Bernabé Rico, el compositor Oscar
Navarro (MUSIMAGEN), la directora de fotografía Rita Noriega (AEC), el fotógrafo
Jorge Alvariño (AFPE), el director de arte Hector Marín y el ayudante de dirección
Jon Espel (ATPE), el realizador Eduardo Grojo o el guionista Pedro Fajardo (FAGA).
La directora Maria Salgado (PNR) y el compositor Luis Ivars (MUSIMAGEN), que
comparten la presidencia de la AA, moderarán el encuentro.

En un momento crucial para el futuro del cine donde directivas europeas,
modificación de la ley del cine o la aplicación de los fondos europeos Next
Generation al Hub Audiovisual, la AA quiere poner en valor el talento de nuestros y
nuestras profesionales como homenaje al cine español.

Alianza Audiovisual (AA), es una Federación estatal que unifica por primera vez
a las trabajadoras, trabajadores y profesionales del área audiovisual; la misma nace
en 2020 con la vocación de trabajar por la unidad y el consenso del sector que
representa y hoy, participará de esta celebración del Cine Español dando voz a
todos los representantes del sector.

El encuentro Los Oficios del Cine tendrá lugar este Miércoles 6 de octubre a las 18h
en el Palacio de la Prensa (Madrid).

CONTACTO: Natacha Nazer (Comunicación A.A) 637 63 43 93
comunicacion@alianzaaudiovisual.org

mailto:comunicacion@alianzaaudiovisual.org


ADDP. Asociación de Directores y Directoras de Publicidad.

AEC. Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía.

AECTP Asociación de eléctricos del cine, televisión y publicidad de España

AFPE. Asociación de Fotógrafos Profesionales del España.

ALOCAT. Asociación de Localizadores de Cataluña.

AMAE. Asociación de Montadores Audiovisuales de España.

ASOCIACIÓN MICROCLIMA CINEASTAS CANARIAS

AMMAC. Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya.

APPA. Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual.

APSA. Asociación de Profesionales del Sonido Audiovisual.

ATC. Asociación de técnicos cinematográficos

ATPE. Asociación de Técnicos de Publicidad.

DIRIGE. Asociación de Directores de ficción de televisión.

DOCMA. Asociación de Cine Documental.

MUSIMAGEN. Asociación de Compositores de Música para Audiovisual

PNR. Plataforma Nuevos Realizadores.

PLURAL CANARIAS

TESEA. Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos

http://addp.es/
http://www.cineaec.com
https://www.panoramaaudiovisual.com/2021/02/23/nace-aectp-asociacion-electricos-cine-television-publicidad-de-espana/
https://afpe.pro/
http://www.alocat.cat/
http://www.amae.pro
http://www.ammac.cat
http://www.asociacionappa.es
http://www.apsasonido.org
https://www.atcine.es/
http://www.atpe.es
http://www.dirige.tv
http://www.docma.es
https://musimagen.com/
https://www.pnrcine.com
https://www.tesea.es/

