
IV EDICIÓN de DIVULGACINE ALICANTE:
La fuerza de la nostalgia o el cine como
obsesión

Los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2022 en Alicante se
celebra la IV Edición de DIVULGACINE, un punto de encuentro de
profesionales de la divulgación audiovisual y el público en general
que tiene como objetivo compartir conocimiento y generar sinergias
entre personas, empresas y colectivos implicados en la industria
audiovisual.

Organizada por la Asociación Imajoven Alicante en colaboración con
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, el Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, el Instituto Valenciano de la
Cultura y la Sede Universitaria de la UA.

Viernes 18 noviembre a las 19 horas. Mesa redonda en la Casa Bardín
del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert: “Nuevas y
tradicionales formas de divulgación audiovisual” ¿Sigue teniendo
sentido la crítica cinematográfica?

– Paula Arantzazu Ruiz. Crítica de cine en Cinemanía y Profesora
Universitaria.

– Juan Zavala. Co-Director del documental sobre Carlos Boyero, "El
crítico" y responsable de contenidos en DAMA.



– Josep Parera. Fue corresponsal cinematográfico en Hollywood y
actualmente colabora con la revista "Dirigido por" y es uno de los
programadores del cine Phenomena en Barcelona.

Modera: Luis A. López Belda. Profesor de la Universidad de Alicante
y divulgador audiovisual.

Sábado 19 noviembre a las 12 horas. Sede Universitaria de Ramón y
Cajal. Proyección y debate Película documental "El Crítico" sobre
Carlos Boyero

– Juan Zavala y Javier Morales Pérez Directores y guionistas del
documental.

Modera: Luis A. López Belda. Profesor de la Universidad de Alicante
y divulgador audiovisual.

Sábado 19 de noviembre de 10h30 a 13h30 y de 17h a 20 horas en el
Espacio Séneca (Antigua estación de Autobuses de Alicante). Jornada
completa incluyendo:

/10h30 Inauguración DIVULGACINE 2022

/10h45 Diálogo con el ilustrador Daniel Diosdado sobre la Exposición
Videoclub'92 y su trayectoria "Del Portal a Brooklyn"

Modera: Flavia Bernárdez Rodríguez. Diseñadora e ilustradora.

/11h15 Charla sorpresa sobre un personaje célebre de cómic

– Iván Escoda. Escritor, divulgador y coordinador de Ediciones
Alarmantes

– Modera: David Fuentes Coso. Divulgador cinematográfico y Profesor
de la Universidad Permanente de Alicante

/12h15 Mesa redonda La cultura audiovisual como motor del
emprendimiento

– Christian Claveau Cinema Paradiso

– Cristina Bertomeu Ilustradora y diseñadora

– Maria Mas Ilustradora, diseñadora y emprendedora

Modera: Flavia Bernárdez Rodríguez. Diseñadora e ilustradora



/17h00 Charla Universo "Cannon"

– Iván Escoda. Escritor, divulgador y coordinador de Ediciones
Alarmantes.

Modera: Pascual Gozálvez. Escritor y divulgador cinematográfico

/18h00 Charla David Lynch y Twin Peaks

– Arancha Ruiz Giménez "Electric Girl". Artista Visual, divulgadora
audiovisual.

– Francisco J. Ortiz. Profesor de IES y de la Universidad de
Alicante, colaborador en el "El Periódico de Villena", y creador de
"Abandonad toda esperanza" (blog y canal de YouTube).

/19h00 Charla Un diálogo sobre efectos especiales: mi experiencia
con "Gravity"

– Raúl Rodríguez-Romeo. Especialista en efectos visuales y
especiales. Fundador de SimulaFX.

Modera: Luis A. López Belda. Profesor de la Universidad de Alicante
y divulgador audiovisual.

/20h00 Clausura DIVULGACINE 2022

Y durante toda la jornada en el espacio Séneca:

/Exposición "Videoclub'92, un año de película" de Daniel Diosdado,
ilustrador y artista gráfico. Comisariada por el Festival de cine de
Málaga. Abierta al público del 16 al 20 de noviembre.

/Exposición Carteles relacionados con las charlas

/Música ambiental con las mejores canciones de películas

/Proyecciones Trailers "RetroKult"



/Market La cultura audiovisual como motor del emprendimiento con la
participación de los siguientes proyectos culturales:

– Librería 80 mundos: Publicaciones sobre cine, series, manuales y
novelas gráficas.

– Cinema Paradiso: Merchandising sobre cine y series e impresión
bajo demanda de carteles.

– La Niña Bowie: Artículos y fanart de cine y series. Cultura
nostálgica.

– Electric Girl: Collages sobre cultura pop 60, 70, 80 y 90.

– Verónica Cámara: Ilustración, prints y originales.

– La ilustrizadora: Ilustración, prints y originales.

– Sara Plaza: Ilustración

– Toño Savall: Ilustración y escultura, ninots

– Sofía Paz: Ilustración de retratos realistas

– stxdesigns: Ilustración

– Julia Ljam: Ilustración

– Maria Mas: Ilustración, Merchandising, Art, Pins, Chapas

Gracias a la colaboración de:

– Patronato de Turismo

– La City Hotel

– Cinema Paradiso

– Librería 80 mundos

Más información
– Web actualizada en https://divulgacine.com

– Instagram: https://www.instagram.com/divulgacine_/

– Eventos organizados por Imajoven en meetup.com

– Email: imajovenalicante@gmail.com

– Web: imajoven.com

https://divulgacine.com
https://www.instagram.com/divulgacine_/
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/
mailto:imajovenalicante@gmail.com
https://imajoven.com/


– Teléfonos Luis López: 699 25 25 45, Flavia Bernárdez: 625 42 98 97

– Cómo patrocinar futuras sesiones: se puede poner en contacto con
nosotros para posibles patrocinios de futuras sesiones de este
formato.

Equipo organizador
Luis López: Divulgador de cine, profesor de la Universidad de
Alicante y presidente de la Asociación Imajoven Alicante. Web:
luislobelda.com

Flavia Bernárdez: Diseño y desarrollo de marcas y webs, se encarga
de la estrategia de comunicación de Imajoven. Web: lafu.studio


