DIVULGACINE I Encuentro de crítica y divulgación
cinematográfica
El próximo v
 iernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre de 2018 tendrá lugar en la
Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras DIVULGACINE el 1er Encuentro de
crítica y divulgación cinematográfica.
Durante día y medio, Alicante recibirá a los profesionales de la divulgación cinematográfica
más destacados del país como Carlos Boyero, crítico de El País, Oti Rodríguez Marchante de
ABC o Juan Zavala director de TCM entre otros.
El encuentro contará con mesas redondas, presentaciones de libros sobre temática de cine,
así como la realización de un podcast en directo con Fran Palacios y el equipo de Fran Zone
durante la celebración del evento.
Además el sábado día 1 de diciembre a las 18:00 horas se hará entrega de la Primera
Edición del PREMIO DIVULGACINE a la Asociación Compartecine por la labor que lleva
realizando desde el año 2005.
La entrada al evento es gratuita con previa inscripción en la web divulgacine.com hasta
completar aforo. Disponible también una entrada “fila cero” para aquellas personas que les
interese colaborar en este nuevo evento para la ciudad de Alicante.

Más información
●
●
●
●
●

Web de divulgacine
Material gráfico
Email: info@divulgacine.com
Teléfonos L
 uis López: 699 25 25 45, Flavia Bernárdez: 625 42 98 97
Cómo patrocinar: Contratación de stands de promoción o patrocinio del evento,
visita la web donde se explican los distintos niveles de patrocinio.

Programa viernes 30 de noviembre
●
●
●
●
●
●

17:00 – 17:15 Acreditación
17:20 – 17:30 Inauguración
17:30 – 18:00 Proyección corto: "Dulce V"
18:00 – 19:00 Presentación libro: "Diccionario de directores del Hollywood del Siglo
XXI" de Luis López Belda. Modera: Mariano Sánchez Soler
19:00 – 20:00 Mesa redonda: "Divulgadores Mediterráneos". Con Gonzalo Eulogio,
Augusto González, Juan Carlos Vizcaíno. Modera: Antonio Sempere
20:00 – 20:30 Vino de inauguración. Hall de Casa de la Música

Programa sábado 1 de diciembre
●

●
●

●
●
●
●
●
●

10:00 – 11:30 Mesa redonda: "De los periódicos a los blogs. De la radio a los
podcasts". Con John Tomes, Valentina Morillo, Jerónimo José Martín. Modera: CJ
Navas
11:30 – 12:00 Coffee Break. Hall de Casa de la Música
12:00 – 13:30 Mesa redonda: "Adaptación de la crítica al nuevo ecosistema
audiovisual". Con Carlos Boyero, Oti Rodríguez Marchante, Gonzalo Eulogio. Modera:
Luis López Belda
14:00 – 17:00 Comida
17:00 – 18:00 Presentación libro: "Nunca hubo una mujer como Rita Hayworth" de
Miguel Losada. Modera: Juan Carlos Vizcaíno
18:00 – 18:30 Entrega premio DIVULGACINE 2018. Asociación Compartecine
18:30 – 20:00 Mesa redonda: "Qué fue del cine de lo que yo te diga". C
 on Juan
Zavala, Antonio Martínez. Modera: Luis López Belda
20:00 – 20:05 Clausura
20:05 – 20:30 Vino de clausura. Hall de Casa de la Música

Listado completo de profesionales que participarán en el encuentro
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oti R. Marchante: Crítico de cine en ABC, autor de varios libros sobre cine e
infantiles.
Carlos Boyero: Crítico de cine en EL PAÍS. Protagonista del podcast “Boyero on fire”.
Jerónimo J. Martín: Crítico de cine en COPE, 13TV. Presidente del Círculo de
Escritores Cinematográficos.
Miguel Losada: Escritor e historiador del cine, autor de “Nunca hubo una mujer como
Rita Hayworth”.
Mariano S. Soler: Periodista y escritor de novela negra. Autor de “Manual esencial
del guión cinematográfico”.
John Tones: Redactor en Espinof, y de varios libros sobre cultura del videojuego.
Antonio Martínez: Locutor del programa “Sucedió una noche” de la Cadena SER y
TCM.
Valentina Morillo: Series en Revista Cuore, Cadena Ser Burgos y Fuera de Series.
Cine y series en el podcast Del Sofá a la Cocina.
Juan Zavala: F
 ue integrante del programa de radio “El cine de lo que yo te diga” y
actual director de TCM España.
Gonzalo Eulogio: P
 articipa en Cadena SER Alicante e Información TV en Noche en
Corto.

●
●
●
●
●

Antonio Sempere: Articulista y crítico en los diarios del Grupo Joly, Diario
Información y Heraldo de Aragón.
Augusto González: Presentador en Información TV de Noche en Corto.
Juan Carlos Vizcaíno: Crítico de la revista “Dirigido por”. Autor del libro
“Proyecciones desde el olvido”
CJ Navas: Director de fueradeseries.com. Profesor en la UMH.
Fran Palacios: Actor y conductor del programa Alicante Fran Zone.

Equipo organizador
Luis López: Divulgador de cine, crítico a veces y presidente de la Asociación Imajoven
Alicante. Es la cabeza pensante de los contenidos de DIVULGACINE y ha escrito su segundo
libro. Web: l uislobelda.com
Flavia Bernárdez: D
 iseñadora gráfica y desarrolladora web, se encarga de la web y la
estrategia de comunicación de DIVULGACINE. Tiene un podcast con @luislobelda y la
puedes encontrar en su web. Web: f labernardez.com
Pascual Gozálvez: C
 rítico de cine en los ochenta y novelista de “Amor de bolsillo” (2017).
Pronto lo escucharemos en “¡Que empiece ya!”. Mientras podemos ver lo que hace en
twitter.
Antonio Cuenca: Experto en Fotografía y Acción Creativa. Es nuestro conseguidor. Futuro
podcaster en Chapahai, puedes ver l as fotos que hace en su portfolio.
José Vicedo: Guionista, redactor y realizador. Se encarga de la redacción de contenidos y
que la grabación del evento esté estupenda. Escribe en Making Of y participa en el podcast
Alicante FranZone.
Ludivine Homo: Emprendedora cultural. Asesora a particulares y empresas en sus
estrategias audiovisuales y sus proyectos cinematográficos en el ámbito europeo. Participa
en el podcast Alicante FranZone y en Making Of.

