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José Luis Cuerda fala en Salas sobre 
«recetes d’ésitu» pal sector audiovisual

Fecha: 23/04/2010 a les 13:28:15

La Casa de Cultura de Salas acueye esti vienres 23 de abril, a les 18:30 hores, l’escenariu 
de la xornada de clausura del Cursu d’Introducción a la Creación Audiovisual, con una 
charla abierta col director, guionista y productor de cine José Luis Cuerda. Nesa sesión, 
alumnos y alumnes van poder dialogar col director de películes como La lengua de las 
mariposas (1999), La educación de las hadas (2006), Los girasoles ciegos (2008) y 
Amanece, que no es poco (1988). Baxo’l títulu ¿Esisten recetes d’ésitu nel sector 
audiovisual?, el cineasta va compartir colos asistentes la so dilatada esperiencia 
profesional. Nel actu va participar l’alcalde de Salas, José Manuel Menéndez.

Dexa'l to comentariu nesta noticia. Habrá publicase desque pase una revisión. Lesnoticies.com 
acuta pa ella'l derechu d'eliminar o modificar los comentarios que contengan llinguaxe inapropiáu, 
spam o otres conductes que nun sían les propies d'una comunidá civilizada. Si'l to comentariu nun 
aparez, pue ser que nun pasara'l filtru de la revisión. 
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Escuela de Audiovisuales
Formamos Profesionales. Cursos que se adaptan a 
Ti. Matricula Abierta! 
www.formacionaudiovisual.com

Qué Pelicula Quieres Ver?
El Mejor Cine Gratis Y Sin Descarga Internacional, 
Indie... Entra Hoy! 
www.Televeo.com/Peliculas_Gratis

Produccion audiovisual
Daplay realiza videos corporativos para mejorar tu 
imagen 
www.daplay.es

Financiación Cofidis 2010
Financie facilmente lo que quiera con Cofidis. Hasta 
6.000 euros! 
www.cofidis.es/financiacion
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