Comunicación



Tenerife

Portada > Comunicación

Los consejos audiovisuales hablan de
perfecta sintonía entre el español y el
catalán
Los presidentes de los consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña, Manuel Ángel
Vázquez Medel y Josep María Carbonell, coincidieron ayer en poner de manifiesto "la
perfecta sintonía en la que conviven el español y el catalán". Ambos participaron en la
III Acta Internacional de la Lengua, en Palos de la Frontera.
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Los presidentes de los consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña, Manuel Ángel
Vázquez Medel y Josep María Carbonell, coincidieron ayer en poner de manifiesto "la
perfecta sintonía en la que conviven el español y el catalán".
Los dos participaron también en la III Acta Internacional de la Lengua, clausurada ayer
en Palos de la Frontera (Huelva), donde Vázquez Medel resaltó la importancia que
representa poder trabajar en colaboración para aunar esfuerzos y así superar la brecha
digital de la mano.
Carbonell consideró que "cuan-do hablamos de políticas audiovisuales, el lenguaje
audiovisual tiene una incidencia muy directa en la creación", además de entender que
"la base principal para escalar en la nueva era tecnológica es competir con los grandes
grupos multimedia que hasta ahora producen exclusivamente en inglés".
"Si el español no quiere perder la capacidad en la esfera pública necesita grupos
multimedia que sean capaces de competir y que elaboren productos audiovisuales en
español, y éstos tienen que estar dirigidos a un gran número de público, por tanto tienen
que ser atractivos", señaló.
Por su parte, la cantante Rosa León propuso ayer crear un organismo internacional que
promueva, promocione y difunda la cultura en español, tanto en los países de América
latina como en España y en el mundo anglosajón.

Así lo explicó la popular intérprete en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha
participado en la III Acta Internacional de la Lengua, en la que ha dicho que hay que
plantearse un debate "sobre qué pasa con la cultura española".
A su juicio, el problema radica en que los españoles valoran muy poco su cultura, al
tiempo que ha hecho hincapié en que "hay que exportar el español, porque no se puede
ignorar que lo hablan 500 millones de personas".
"Y si se tiene vista, es una riqueza estupenda, ya que las industrias culturales mueven un
porcentaje de la economía muy importante y, por el número de hablantes, el español
podría tener un lugar destacado", ha explicado.
Rosa León confía en que congresos como el que se ha desarrollado en Huelva durante
este fin de semana "pongan en el sitio que se merece al español".
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