
¡¡¡¡Hola a tod@s!!!! 

  

Iniciamos las actividades de charlas y cursos-taller para este trimestre en colaboración 

con la FUNDACIÓN VITAL y el patrocinio de DIPUTACIÓN FORAL DE 

ÁLAVA. 

Por una parte, tenemos las charlas, con las que queremos dar a conocer a  profesionales 

de Álava de diferentes oficios en nuestro sector, al público en general;  y los cursos-

taller que son más especializados, traen a grandes profesionales de cualquier parte del 

mundo, que puedan transferirnos sus conocimientos y buen hacer a las personas 

asociadas, como es el caso de Raúl García, residente en Los Ángeles,  primer español 

que trabajó en Disney en películas como: ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, y que de sus 

trazos, surgió el genio de la lámpara de Aladín, los ñus de El Rey León y varias escenas 

de baile de La Bella y la Bestia. 

  

Y de la parte más empresarial viene  Fran Menéndez, experto en financiación de obras 

audiovisuales (AIES), deducciones fiscales, etc., conocimientos tan necesarios a día de 

hoy, para poder producir una obra audiovisual.  

 

El calendario, los temas y ponentes los tenéis adjuntos en el pdf. 

  

  

Octubre: Día 10 jueves 19h. Aula Luis de Ajuria Dendaraba 

1.- Tema: El maquillaje y la caracterización en teatro, cine, televisión. 

Título: Maquillando en el mundo audiovisual. 

            Conferenciante: Esther Villar 

  

Octubre: Día 21 lunes 19h. Aula Luis de Ajuria Dendaraba 

2.- Tema: Interpretación. La dirección de casting.  

Título: La importancia del reparto de actores. 

            Conferenciante:: Txabe Atxa 

  

Noviembre: Día 5 martes  19h. Aula Luis de Ajuria Dendaraba 

3.- Tema: La dirección de series de animación :de la idea a las pantallas. 

Título: Experiencias en la dirección de uno de sus proyectos. 
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            Conferenciante:: Myriam Ballesteros 

  

Noviembre: Días  14 y 15 a las 9 hasta las  13h. Casa del Cordón. 

        1.   CURSO DE STORY BOARD: 

           (2 días- total: 8 horas). Impartido por Raúl García 

  

Noviembre: Día  29  viernes a las 9 hasta las 13h. Casa del Cordón. 

           2.  CURSO DE INCENTIVOS FISCALES Y AIES      

                 (1 día- total: 4 horas). Impartido por Fran Menéndez de Welaw Consulting 

  

  

  

Os esperamos en estas charlas y cursos tan interesantes para nuestro sector y os pido la 

máxima difusión. 

Un abrazo 

  

Maite Ruiz de Austri 

Presidenta 

APIKA 

Asociación de Productores Audiovisuales 

Ikuzentzunezko Produktoreen Elkartea 

 

Con la colaboración de:    Con el patrocinio de:    

                            


