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There are no translations available.

La segunda edición del Festival de Radio y Televisión cumple objetivos y supera
expectativas

Los Festivales de Radio y Televisión que se realizan desde el 2012 en Cuba verán la luz en
octubre del venidero año como la Primera Convención Internacional de Radio y Televisión, con
el propósito de fomentar mayores espacios teóricos. En ella, se abordará la influencia de los
productos radiales y televisivos de alta demanda en la formación de valores y la defensa de la
paz.

La edición del 2013 promovió la cooperación y comercialización de productos y servicios
mediante una expo-feria que sesionó paralelamente al programa científico, compuesto por
talleres, conferencias magistrales y mesas redondas.

El programa de la expo-feria incluyó conferencias de patrocinio y presentaciones comerciales
de las empresas productoras, canales televisivos y emisoras radiales. Se firmó además un
convenio de colaboración entre el ICRT y la televisora palestina Today, se concretaron tratados
de cooperaciones y contratos comerciales con entidades mediáticas de Vietnam, Nigeria,
Angola, España, Alemania, y un acuerdo de colaboración con Irán para establecer en Cuba
una corresponsalía de la televisora
HispanTV
, que laborará con personal cubano.

De igual modo, se valoró la concreción de un convenio de cooperación entre la televisión
satelital del Líbano Almayadeen TV y el ICRT. El Canal Habana también firmó contratos para
la comercialización de programas con
CubaPlay
, entidad que mercadea la imagen Cuba en Norteamérica.

1/2

Festival de Radio y Televisión Cuba 2013 Expo-Feria Internacional
Written by Administrator
Monday, 23 September 2013 14:26 - Last Updated Monday, 23 September 2013 14:31

Los principales premios del Festival lo merecieron la cadena libanesa Almayadeen TV, en la
categoría de mejor programa extranjero, mientras el Gran Premio de radio “Sonido para ver” lo
recibió Hugo López, de Argentina, y el de televisión “Cubavisión 2013”, Randoll Menéndez,
director de la serie
Hábitat
. El elenco del programa cubano
Vivir del cuento
ganó el lauro en humorismo, en tanto el dramatizado unitario
Añejo cinco siglos
, dirigido por Magda González Grau, se alzó con el “Cubavisión 2013” en esa categoría.

Al Festival de Radio y Televisión Cuba 2013 asistieron cerca de 300 ejecutivos, productores,
periodistas, especialistas y artistas de más de 25 países. Estuvo dedicado a Asia, y
convergieron destacadas personalidades de los medios a nivel internacional, como el periodista
francés Salim Lamrani, el investigador colombiano Omar Rincón y el asesor de TV o Globo de
Brasil, Mauro Alencar, entre otros.
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