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José Luis Cuerda clausura en Salas el Curso de 
Introducción a la Creación Audiovisual 
EUROPA PRESS. 23.04.2010 - 05.50 h 

La Casa de Cultura de Salas acogerá este viernes 23 de abril, a las 18.30 horas, la jornada de 
clausura del Curso de Introducción a la Creación Audiovisual, con una charla abierta con el 
director, guionista y productor de cine José Luis Cuerda. En esa sesión, alumnos podrán 
dialogar con el director de películas como 'La lengua de las mariposas' (1999), 'La educación 
de las hadas' (2006), 'Los girasoles ciegos' (2008) y 'Amanece, que no es poco' (1988). Bajo el 
título '¿Existen recetas de éxito en el sector audiovisual?', el cineasta compartirá con los 
asistentes su dilatada experiencia profesional, según informó la organización a través de una 
nota de prensa. 

Durante la jornada se realizará, asimismo, la proyección de los trabajos de vídeo desarrollados a lo 
largo de un curso en el que se han puesto al alcance del alumnado las técnicas fundamentales de 
elaboración de guiones, grabación de imagen y sonido, y edición y postproducción de vídeo. El curso 
está organizado por la Universidad de Oviedo en colaboración con la Fundación Valdés Salas, los 
ayuntamientos de Avilés y Salas, LABoral Centro de Arte, el Centro Cultural Oscar Nimeyer y el 
Centro de Innovación de la Universidad. 

El curso ha estádo codirigido por Víctor María Fernández Blanco, profesor de la Universidad de 
Oviedo, y por Francisco Javier Fernández Ovies, responsable de la Mediateca de dicha institución 
(www.encycloasturias.com). Además de estos dos especialistas, participaron como ponentes Rosina 
Gómez Baeza, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial; Anne Brotot, responsable 
de la prestigiosa escuela audiovisual francesa Supinfocom; y el cineasta Francisco Avizanda, entre 
otros. Asimismo, los alumnos han recibido formación del equipo de la Mediateca de la Universidad 
de Oviedo. 
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