


TOMA PRIMERA 
  Jornada del Sector Audiovisual de Córdoba 

El próximo miércoles 22 de junio tendrá lugar TOMA PRIMERA , una jornada 
destinada a ser el punto de encuentro del sector audiovisual en la provincia de 
Córdoba. 

Organizado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba con la 
asistencia técnica de RECORD (Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de 
Córdoba), el evento surge de la necesidad de impulsar un encuentro con el sector y 
conocer de primera mano las necesidades específicas de productoras y creadores 
locales. 

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Merced, en horario de mañana (09:30 
a 13:00h)  La jornada será estructurada a través de tres mesas redondas que 
versarán sobre los siguientes temas: 

•  Las líneas de ayuda destinadas a la creación 

•  Los rodajes cinematográficos en la provincia 

•  Festivales y certámenes celebrados en municipios  

Las mesas redondas contarán con la presencia de cineastas, asociaciones y 
productores de referencia en el sector. 

El evento contará con photocall y tendrá cobertura audiovisual. Tras la rueda de 
prensa se realizará un catering para todos los asistentes. Será necesaria inscripción 
previa para confirmar asistencia.  

Para dudas o cualquier otra consulta escribir a  hola@reccord.es 

INSCRÍBETE  AQUÍ

https://www.reccord.es/
mailto:hola@reccord.es
https://docs.google.com/forms/d/1_uzTYBwYJJLKrczWdGuC3B9yoih-ngdthht4Pm8LCGs/edit




09:30 a 09:45 /  Presentación (Salud Navajas) 

10:00 a 11:00 /  MESA REDONDA 1:  Ayudas a la creación 

•   MODERA / Mercedes Tirado (Técnica de Cultura) 

•   PONENTE 1 / Edgar Burgos (Cineasta) 

•   PONENTE 2 / Pilar Montsell (Cineasta) 

El propósito de esta mesa redonda será conocer de primera mano las 
necesidades específicas de creadores y creadoras de cara a establecer nuevas 
líneas de apoyo y subvenciones al audiovisual desde Diputación de Córdoba y 
otras instituciones. 

11:00 a 11:15 /  Descanso 

11:15 a 12:00 /  MESA REDONDA 2 :  Rodajes en la provincia  

•   MODERA / Álvaro G. Márquez (Productor - Inania) 

•   PONENTE 1 / Antonio P. Pérez (Productor - Spal Films) 

•   PONENTE 2 / Lucía Gonzalez (Priego Film Office) 

La segunda mesa estará enfocada a abordar las necesidades logísticas y 
dificultades propias de los rodajes cinematográficos en la provincia. También se 
debatirá el potencial de Córdoba como destino de rodaje y cómo exprimir todo 
su potencial de cara al futuro.  

12:15 a 13:00 /  MESA REDONDA 3:  Festivales y certámenes en municipios 

•   MODERA / Edgar Burgos (CCS Subbética) 

•   PONENTE 1 / Moisés Bedmar (Cortogenial) 

•   PONENTE 2 / Alfonso Muñoz (Muestra CineBardem) 

La última mesa redonda estará centrada en la exploración de certámenes y 
muestras cinematográficas que tienen lugar en los diferentes municipios 
cordobeses a lo largo del año para analizar su estado actual, estudiar posibles 
mejoras y darse a conocer entre el público. 

13:15 a 14:00 /  Catering  




