
   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OSCENSE

Título CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Duración (min.) 1500 (25 horas) Estreno Martes, 01 de enero de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1500 euros

   

Sinopsis Fotografía y Retoque Digital. Curso de 25 horas de fotografía y retoque digital. El curso consta de una parte teórica y

otra parte práctica. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse o mejorar en la

fotografía digital. La Asociación aporta los ordenadores, programas informáticos y material fungible necesario. Los

contenidos que abarcamos son muy completos: * Manejo de cámara. * Composición de imagen. * Encuadre de la

imagen. * Traslado de las fotos de la cámara al ordenador. * Retoque de fotografías con herramientas básicas de

Photoshop. * Brillo y contraste. * Formatos de archivo. * Ajuste de la imagen: pasar una imagen a blanco y negro,

virados, sombra-iluminación... * Retoques en retratos: ojos rojos, líneas de expresión... * Girar, rotar, voltear,

recortar. * Efectos creativos. * Filtros fotográficos. * Capas. * Montajes. * Etc... Nos adaptamos a las necesidades de

cada grupo de alumnos.

   

Historial La Asociación Fotográfica Oscense (Afo-to) se creó en Huesca en 1990 para difundir la cultura fotográfica. Desde

entonces, las actividades realizadas han sido innumerables: exposiciones, audiovisuales, cursos para todo tipo de

colectivos, talleres, rallys fotográficos, concursos, jornadas fotográficas, seminarios de producción artística, etc.

Algunas de las actividades más destacadas de la Asociación son las siguientes: * Cursos Se han dado cursos de

fotografía analógica y digital de todos los niveles para distintos colectivos: adultos, niños, discapacitados

psíquicos, discapacitados físicos, tercera edad, asociaciones diversas, Ayuntamientos... La Asociación tiene en sus

instalaciones un laboratorio para revelado analógico y una sala de ordenadores para fotografía digital. Además,

tiene experiencia y capacidad para desplazarse a otras localidades a impartir cursos y talleres. Durante muchos

años se ha participado en Campañas y Circuitos del Gobierno de Aragón. * Jornadas Fotográficas (Otoño Imagen)

En 2008 Afo-to organizó sus XVII Jornadas Fotográficas, dos meses de actividades relacionadas con el mundo de la

imagen. Son muchos los grandes fotógrafos y fotógrafas que han expuesto en Huesca a lo largo de todos estos

años, pero en las Jornadas también hay espacio para la promoción de nuevos valores y numerosos artistas hoy

consagrados comenzaron exponiendo durante las Jornadas Fotográficas. Dentro del marco de las Jornadas también

se hacen otras actividades como audiovisuales, seminarios fotográficos, seminarios de vídeo y cine, conferencias,

etc. * Premio fotográfico Ciudad de Huesca Afo-to organiza el Premio Fotográfico Ciudad de Huesca. En 2008 se

celebró su XI edición. El Premio tiene categoría internacional, recibe más de 700 fotografías de toda España y de

distintos países. Posteriormente se realiza una exposición con las 50 mejores fotografías. El premio tiene tres

categorías: Libre, Series y Ciudad de Huesca y es el de mayor dotación económica de Huesca, y está entre los 50

primeros de España, de los más de 3.000 concursos fotográficos que existen en nuestro país. * Colaboraciones con

entidades públicas y privadas Afo-to colabora con distintas entidades públicas (Ayuntamiento de Huesca,

Ayuntamientos de otras localidades, Diputación, Comarcas...), entidades financieras, empresas privadas, Asociación

de Fotógrafos Profesionales de la Provincia de Huesca, Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados de Huesca

(CADIS), Fundación Agustín Serrate (Arcadia), Asociación de Realizadores Oscenses, otras asociaciones... en la

organización de eventos culturales, exposiciones, concursos fotográficos, audiovisuales, etc. La Asociación

Fotográfica Oscense también ha realizado intercambios culturales fotográficos con artistas de asociaciones de la

ciudad (hermanada con Huesca) de Tarbes.

Distribuidor ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA

OSCENSE

Contacto Jose Luis Fortuño Cored

Dirección C/ Lanuza, 23, bajos Población HUESCA

CP 22002 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com
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Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED

Título CORTOMETRAJE Y AUDIOVISUAL CANFRANC, PERDIDA EN EL

TIEMPO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 06 de noviembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 354 euros

   

Sinopsis Proyección de un corto poético de 10 minutos de duración seguido de un audiovisual de la Estación de Canfranc. La

imágenes del corto y del audiovisual son fotografías de José Luis Fortuño, en blanco y negro, del interior y exterior

de la Estación. Las fotografías fueron tomadas después de que el edificio de la Estación se cerrara y antes de la

remodelación. Por tanto, las fotografías son históricas ya que muestran una Estación que ya no existe y que ya no

podrá ser visitada. El vídeo-corto es un viaje virtual por la estación en el que el espíritu de una joven que vivió en la

Estación acompaña al viajero que llega, le muestra la estación y le cuenta sus vivencias y recuerdos en prosa

poética. Se trata de un corto muy bello que ha sido aclamado en diversas muestras artísticas. Posteriormente se

proyectará un audiovisuala fotográfico de las fotografías de la estación acompañado de anécdotas y la historia de la

Estación y de las circunstancias en que fueron tomadas las fotografías, ya que el fotógrafo estuvo viviendo en la

Estación para tomarlas. Algunas de estas fotografías, así como los poemas en prosa poética (que se escuchan

durante el cortometraje) están recogidas en el libro fotográfico-literario Canfranc, perdida en el tiempo. Se puede ver

parte de este trabajo en www.canfrancperdidaeneltiempo.com.

   

Historial José Luis Fortuño es Fotógrafo profesional y artista plástico. Ha expuesto su obra por toda la geografía nacional y

en Francia. Alguna de sus exposiciones de fotografía y foto-pintura son: Sin él, Colores, Verticalidad, Por detrás,

Canfranc, esa desconocida, Con Ella y Bosque. Imparte cursos y talleres de fotografía digital y analógica en distintas

localidades y para todo tipo de entidades públicas y privadas. Ha colaborado en la edición de libros de fotografía:

Huesca, la otra mirada, Contrastes vividos y Canfranc, perdida en el tiempo así como en distintas revistas y en

prensa. Director de las Jornadas Fotográficas: Fotografía en Otoño y organizador del Premio Fotográfico Ciudad de

Huesca, ha coordinado numerosos talleres, jornadas culturales, seminarios audiovisuales, conferencias, concursos,

etc. relacionados con el mundo de la imagen.

Distribuidor JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED Contacto José Luis Fortuño Cored

Dirección Ramón y Cajal 77 Población HUESCA

CP 22005 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com
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Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título "ESPERANZA" EL QUEBRANTAHUESOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Audiovisual basado en la vida del quebrantahuesos Esperanza, su alimentación, relación con otros animales,

adaptación, etc. Con imágenes inéditas que dieron pie a una portada en el telediario de TVE1.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO DIGITAL)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 585 euros

   

Sinopsis Proyección de películas, tanto en lugares cerrados como al aire libre, con pantalla gigante y formato digital. El título

a proyectar se podrá escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la

realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO 35 MM)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 760 euros

   

Sinopsis Tratamos de acercar a todos los lugares y para todos los públicos, la magia del cine. El título a proyectar se podrá

escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 1

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos por la sierra oscense, desde los Mallos de Riglos hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 2

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos desde la sierra de Guara hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título PIRINEOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos de montaña por diferentes valles, con su flora, fauna, ibones, cimas etc.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título CULTURA POPULAR ARAGONESA

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 15 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de Cultura Popular Aragonesa imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual,

power point. Temas: 1. Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón. 2. Historias de

amor en Aragón. 3. "Agua, cultura y tradición aragonesa". 4. Bandoleros románticos aragoneses: Cucaracha, El

Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas, Calzapreta... 5. Juegos tradicionales y el nacimiento

del deporte moderno en Aragón. 6. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Zaragoza. 7. Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Huesca. 8. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Teruel. 9. 25 Años de Adell y García

viajando por Aragón. Cultura Popular. 10. El andarín Chistavín y las carreras de resistencia en Aragón.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/
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Compañía BELÉN TORRES

Título CINE, CINE, POR FAVOR

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 23 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Disponibilidad completa Cachet(IVA inc) 620 euros

   

Sinopsis Nuestra empresa se especializa y diferencia en ofertar un catálogo de películas de ficción y documentales que giran

en torno a tres géneros específicos, modernos y actuales dando la oportunidad a los programador@s y a los

espectador@s de disfrutar de un Cine específicamente seleccionado por su calidad y por su interés en aportar algo

diferente a los Agendas Culturales de cada gran o pequeño rincón dónde haya espectador@s dispuestos a disfrutar

de la magia del mejor cine. · FANTÁSTICO Y DE ANIMACIÓN: Dar a conocer el cine no comercial que nos abren lna

ventana mágica donde podemos atisbar nuevos mundos, personajes y aventuras, lo necesario para hacer volar

nuestros sueños. " Viaje de Chichiro " , " Total recall " , " El ultimo hombre vivo " , " Mushishi " , " La princesa

Monoke " y " La tumba de las luciérnagas " . · MUSICAL: Desde Brodway, hasta Bolywood, el musical ha resurgido

con gran éxito, exportándolo a otros lugares del mundo y llenando las salas de música, fantasía y color. Cine ideal

para enfriar las calidas noches de verano, o para calentar las frías noches de invierno, Para festejar y celebrar en

días especiales a través del espectáculo del musical llevado a la gran pantalla. Que suene la música y que comience

la danza !!!.Con ustedes títulos inolvidables como: " Cantando bajo la lluvia, Dirty Dancing, Grease, " Carmen " , "

Priscila La Reina del Desierto " Ay Carmela " " Habana Blues " ..... · CINE INTERCULTURAL: En un mundo

globalizado como el nuestro el cine y el lenguaje audiovisual es un la gran mirilla (también aporta su granito de

arena) para como espectadores asomarnos y entender un poquito más otras culturas y otras formas de entender la

vida y ver el mundo. " Cine De los Cinco Continentes " : America y Caribe: " Fresa y Chocolate " , " Un lugar en el

Mundo " " Historias mínima

   

Distribuidor BELÉN TORRES Contacto Belén Torres

Dirección C/ Mayor 16 Población Monegrillo

CP 50154 Teléfono 976398798    691837080

Fax Mail lasabinanw@gmail.com

Web www.lasabinared.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título LEYENDAS ARAGONESAS CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 01 de mayo de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 490 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell celebran este año sus 25 años trabajando juntos sobre temas de tradición

aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

acompañamiento de María Adell al piano y con la proyección de imágenes alusivas, García y Adell narran leyendas

de brujas y seres mágicos, historias de amor en Aragón o historias y anécdotas de nuestros pueblos.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE HD EN 3D

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 06 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 712.07 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones en 3D con sistema anaglifico (con gafas de colores), con títulos de

interés general orientados a todos los públicos. Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar

del 7º arte, y en temporada de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos,

plazas, donde sus habitantes viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el

entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN MACROVÍDEO-CINE DIGITAL

Duración (min.) 120 Estreno Domingo, 07 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 600.17 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo.Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º arte, y en temporada

de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes

viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN 35 MM

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 07 de noviembre de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 691.73 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo. El formato de 35m/m, es el mismo que se utiliza en todas las salas comerciales de exhibición,

trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º Arte, y en temporada de verano, en un

marco incomparable al aire libre a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes viven la

cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 6 m

Alto: 3.2 m


