40

Miércoles 02.12.15
LA RIOJA

CULTURAS Y SOCIEDAD

El concurso
‘Diciembre en corto’
fomentará el día 11
la creatividad
audiovisual exprés
:: LA RIOJA

:: NEWSPHOTOPRESS

de

PUESTA DE LARGO DE
ACTUAL’16 EN MADRID

El Centro Riojano de Madrid fue la sede donde ayer se presentó toda la programación
de Actual’16 con el objetivo de difundirlo entre el público nacional. Durante la ‘puesta
de largo’ en la capital, hubo tiempo para disfrutar de un adelanto de la música de Actual’16 gracias a la presencia de Xoel López y de Alberto y Mikel, de Izal.

Aula Cultura
“Alerta tecnológica: espionaje
ciberguerra y terrorismo”

LOGROÑO. La sexta edición del
concurso de para grabar un corto en
48 horas ‘Diciembre en corto’, organizado por el espacio joven del
Ayuntamiento de Logroño La Gota
de Leche, en colaboración con Fundación Dinastía Vivanco, se celebrará el próximo 11 de diciembre.
Según detalló ayer el concejal de
Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier
Merino, en una nota que recoge la
agencia Efe, este concurso volverá
a buscar la creatividad exprés de un
equipo capaz de tener una idea en
torno al tema propuesto para escribir una historia y editar el proyecto
en solo 48 horas.
«Los participantes podrán demostrar su talento y creatividad, darse
a conocer y pasar un intenso fin de
semana de trabajo en equipo, en condiciones que pondrán a prueba su
capacidad de realización y de improvisación», destacó.
Además, será una excelente ocasión para entrar en contacto con
otros creadores, poner en práctica
todas las técnicas y estilos clásicos
o las tendencias emergentes que les
vengan a la cabeza.
Este concurso está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años aficionados a
la videocreación, que podrán participar de forma individual o en grupos de trabajo formados por un máximo de cinco integrantes. También
lo podrán hacer los mayores de 35
años, siempre que al menos dos de
los integrantes del grupo de trabajo se encuentren en la franja de edad
señalada.

Temática variada
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña (Madrid, 1973),
empresario e inversor privado del sector Internet y
Nuevas Tecnologías, es consejero delegado de Ocio
Networks y del Grupo Gestiona, presidente de la
revista 'Capital' y la Fundación Marqués de Oliva y
vicepresidente de la Asociación de Inversores y
Emprendedores de Internet, además de profesor del
Master in Business Entrepreneurship de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Ha escrito varios libros como “Desnudando a Google” y “Sí, puedes”.
También colabora en medios de comunicación, en programas como la
Linterna de COPE o Cuarto Milenio, donde viene compartiendo desde
hace tiempo inquietantes máximas como “la privacidad ya no existe” o “el
gobierno español no tiene defensa frente a los ciberataques”.
¿Cómo controlan las agencias de inteligencia todas tus comunicaciones?
¿Puede Anonymous derrotar al Ejército Islámico? ¿Qué papel juegan las
grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple en el
espionaje masivo? Según afirma nuestro invitado, La Tercera Guerra
Mundial ha comenzado y todos somos soldados en sus trincheras. Internet
es el campo de batalla más grande que ha conocido el hombre y sus
consecuencias (tanto a nivel global como particular) son aún impredecibles… salvo para expertos como nuestro protagonista del Aula de Cultura.
La conferencia podrá seguirse en directo vía Internet a través del enlace
www.unir.net/auladecultura de la Universidad Internacional de La Rioja.

entrada libre

Salón de Actos del Centro Cultural Ibercaja. Portales, 48

Jueves, 3 de diciembre de 2015. 20,00 horas.
ORGANIZA:

COLABORA:

Los cortometrajes podrán ser de temática variadas: ficción, animación,
experimental o documental, con
una duración máxima de 5 minutos. La realización y desarrollo de
conceptos del mismo será libre, pero
se dará más importancia a la originalidad de la idea que la perfección
técnica. Como en cada edición, hay
tres premios para los ganadores: de
800 euros, 200 euros y 100 euros
(este a cargo de Fundación Dinastía
Vivanco).
Los interesados en participar necesitarán los siguientes materiales:
una cámara de vídeo o un móvil, un
programa de edición de vídeo, posibilidad de grabar un DVD datos/vídeo o una memoria USB, un equipo
de 1 a 5 personas y presentar la hoja
de inscripción cumplimentada. El
martes 23 de diciembre se llevará a
cabo la proyección de los cortos seleccionados y la ceremonia de entrega de los premios a los ganadores.
En la pasada edición el tema elegido fue ‘Inconmensurable’ y se presentaron 24 solicitudes de inscripción de las que formaban parte 64
jóvenes. Una vez hecho público el
tema y transcurridas las 48 horas
para elaborar los trabajos, se presentaron 15 cortos en los que estuvieron implicados 42 jóvenes.

