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SEVILLA | La Delegación de Cul-
tura, Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento,
a través de la Casa de los Poe-
tas y las Letras, ha intensifi-
cado su actividad de cara a la
Feria del Libro en su edición
2013, que se celebrará en dife-
rentes enclaves de la ciudad,
con escritores como Rafael de
Cózar, Fernando Iwasaki y
Antonio Zoido. 

Así, la programación para
la Feria del Libro se abre con
el Ciclo ‘Sevilla en sus letras’,
programado para los días 2 y
3 de mayo, a las 20.30 horas

en la Fundación Cajasol, una
propuesta de aproximación a
las claves y las épocas, las ca-
racterísticas y las formas, los
universos y los géneros “con
los cuales las letras hispalen-
ses han hecho y hacen de la
propia ciudad materia litera-
ria”. 

CASA DE LOS POETAS

Intensifica su acción
con la cita hispalense

SEVILLA |El cartel de Territorios
Sevilla 2013 se cierra con la in-
corporación de cinco nuevas
propuestas al cartel general y
la presentación del Dub Cor-
ner, un soundsystem al uso
de los clásicos equipos de so-
nido de la música jamaicana
que ofrecerá de manera conti-
nua las actuaciones de 11 ar-
tistas nacionales e interna-
cionales. Con estas nuevas in-
corporaciones, el cartel de Te-
rritorios Sevilla 2013 alcanza
los 41 conciertos.

Por otro lado, Territorios
sale hoy a la calle para llevar

TERRITORIOS

El festival cierra 
su programación

a cabo una acción a pie de
acera, ya que montarán su
cartel en vivo y en direc-
to,ofreciendo la oportunidad
de compartirlo. 

SEVILLA | El Palacio de Exposi-
ciones y Congresos (Fibes)
acogerá entre este mes de ma-
yo y junio una serie de cursos
de comunicación personal
destinados a profesionales e
insertos en una iniciativa de-
nominada ‘Comunica & Con-
vence’, gracias a un acuerdo
de colaboración suscrito por
el periodista José Luis Losa.
En concreto los cursos versa-
rán sobre tres disciplinas -
’Coaching para vencer los
miedos’, ‘Periodismo para
controlar el mensaje’ y ‘Tea-
tro para dominar las formas’. 

FIBES

Cursos de coaching
en mayo y junio

SEVILLA | El teatro Lope de Ve-
ga albergará el próximo lunes
el acto de entrega de los III
Premios Blogosur, promovi-
dos por ‘Grupo Blogosur Co-
municación S.L.’ de la mano
del Ayuntamiento de Sevilla.
Los galardones responden a
un doble certamen destinado
a reconocer las mejores pro-
ducciones sevillanas en los
ámbitos de ‘blog’ y ‘Twitter’.,
El certamen está impulsado
por ‘Blogosur Comunicación
S.L.’, la sociedad que gestio-
na el portal digital blogueros-
desevilla.com.

TEATRO LOPE DE VEGA

Llegan el lunes los III
Premios Blogosur

Territorios Sevilla 2013. 

Magazine
TEATRO CENTRAL

Acoge hoy ‘Le sacre
du printemps’ y
‘Royaume Uni’ 

SEVILLA | El Teatro Central acoge este viernes y sábado el estreno en Es-
paña de las piezas Le sacre du printemps (La consagración de la prima-
vera) 2001 y Royaume Uni (Reino Unido) 2012, a cargo del Ballet Preljo-
caj, dos espectáculos con coreografías de Angelin Preljocaj, con un to-
tal de 26 bailarines permanentes y avalado por más de 100 representa-
ciones al año. Tendrá lugar en la Sala A, a las 21.00 horas. 
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FESTIVAL DE CINE La firma Cookie Box impulsa la filosofía “cine para empresas”, en el que no aparecen marcas

Los directores del Festival de Sevilla, Cienfuegos; San Sebastián, Rebordinos, y Sitges, Ángel Sala. EFE

Efe

SEVILLA | El festival de cine de
Sevilla y los de San Sebastián
y Sitges incorporarán en sus
próximas ediciones una sec-
ción de cine y empresa, en la
que se proyectarán cortome-
trajes de ficción alejados del
cine publicitario.

La filosofía del “cine para
empresas”, impulsado por la
empresa barcelonesa Cookie
Box, se presenta, según uno
de sus fundadores, Sergi Cor-
beto, como “una nueva forma
de comunicación empresa-
rial, que nada tiene que ver
con el cine publicitario”,
puesto que en sus filmes “no
aparecen marcas”.

Para este nuevo concepto,
Corbeto acuña el término
“dramanegement”, es decir,
utilizar el drama en un senti-
do amplio, “la ficción cine-
matográfica al servicio de la
gestión”. Cookie Box está in-
tegrado por “gente del mundo
de la empresa y profesores de
escuelas de negocios” que
ponen sus conocimientos al
servicio de empresas “utili-
zando como vehículo corto-
metrajes, que estén bien rea-

lizados y que sean efectivos”.
Después de cinco años, co-

menta Corbeto, la empresa
barcelonesa ha producido 40
cortometrajes, en los que han
participado actores, directo-
res y guionistas profesiona-
les, como Paco Plaza y Leticia
Dolera. Según Corbeto, “en
una época en la que la indus-
tria del cine atraviesa un mal
momento en España, esta fór-
mula puede permitir a los
profesionales del cine asegu-
rarse un 10-20% de sus ingre-
sos anuales”.

José Luis Cienfuegos, direc-
tor del Festival de Cine de Se-
villa, no ha ocultado su incre-
dulidad sobre cómo se iba a
compatibilizar el lenguaje ci-
nematográfico, las prácticas
y el mensaje de una empresa,
sin que fuera exactamente ci-
ne publicitario. “Los festiva-
les estamos obligados a rein-
ventarnos, a estar abiertos a
otras disciplinas, y en este ca-
so se suman elementos edu-
cacionales, formativos, y
nuevas formas de empren-
der”, dijo Cienfuegos.

Por su parte, Corbeto su-
braya que las películas que

ellos promueven “no sirven
para potenciar una marca, si-
no para potenciar calidad
profesional y humana”.

Las películas, de momento
siempre cortometrajes, cuen-

tan historias de gente que cre-
ce, que tiene conflictos, que
se supera, pero no sale una
marca, porque no es publici-
dad, sino que “se promocio-
nan valores con los que se

identifica esa empresa”.  “No
creo que tengamos que dejar
algo tan maravilloso como el
cine en manos de la adminis-
tración”, señaló para termi-
nar Corbeto. 

La cita hispalense incorpora
una sección de cine y empresa
ACOGIDA___El Festival de Cine
de San Sebastián y el de Sitges

se unen a la propuesta

‘DRAMANEGEMENT’___La idea
utiliza la ficción cinematográfica

al servicio de la gestión

SIN PUBLICIDAD___Los cortos
promocionarán valores afines

a la empresa productora 

La francesa
‘Tomboy’
lidera los
estrenos

CARMEN JIMÉNEZ |Entre los estre-
nos más destacados de este
viernes tenemos  la película
francesa Tomboy, escrita y di-
rigida por Céline Sciamma.
Precedida de reconocimien-
tos y excelentes críticas, la
historia sigue a una chica
que, por cambio de lugar de
residencia, tiene la posibli-
dad de hacerse pasar por un
chico y explorar todas las si-
tuaciones que le ocurren y
sus propias señas de identi-
dad. Muy prometedora. 

Igualmente hay expectati-
vas con la paraguaya 7 Cajas,
coescrita y codirigida por
Juan Carlos Maneglia y Tana
Schembori. Versa sobre un
chico humilde que acepta ha-
cer un transporte de las siete
cajas, a las que alude el título,
que se revela muy peligroso.

Sugerente asimismo es la
sinopsis de Tango libre, co-
producción entre Francia,
Bélgica y Luxemburgo, dirigi-
da por Frédéric Fonteyne. En
una clase de tango, un guar-
dia de prisiones conoce a una
mujer por la que se siente
atraído. Luego, ella visita en
la cárcel a su marido y a su
amante... La suerte está echa-
da y las reglas se rompen.

También lo hacen en la pe-
lícula argentina Dos más dos,
del director Diego Kaplan, so-
bre dos parejas amigas, muy
diferentes, que exploran in-
tercambios eróticos y las con-
secuencias que se derivan de
ellos. 

EN CARTELERA


