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Cultura

Vicente Gómez, Concha García Campoy o
Eduardo Bautista participarán en la III Acta
Internacional de la Lengua Española
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Redacción/EP
El productor de cine Andrés Vicente Gómez ("Belle Époque"), la
periodista y directiva de la Academia de Televisión Concha García
Campoy; o el presidente de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE), Eduardo Bautista, participarán desde mañana en la
III Acta Internacional de la Lengua Española, que se inaugura hoy
en el Monasterio de La Rábida, en Palos de Moguer (Huelva).
Bajo el lema "Una nueva era audiovisual y tecnológica, este
encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura, la Fundación
Biblioteca de Literatura Universal (BLU) y Fundación Cajasol y que
se desarrollará durante todo el fin de semana en la Sede
Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA),
congregará
a
más
de
70
expertos.
Entre ellos, están la cantautora y productora de cine, Rosa León; el
periodista y consejero editorial del Grupo Z, José Oneto; los
presidentes de los Consejos Audiovisuales de Andalucía y Cataluña,
Manuel Ángel Vázquez Medel y José María Carbonell; el director y
productor de cine, José Luis García Sánchez; o el ex ministro de
Justicia y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
Fernando
Ledesma.
El acto inaugural de este evento contará con la presencia de la
presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Petronila
Guerrero; el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco; el rector de la Universidad
Internacional de Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón; el
vicepresidente de Cajasol en Huelva, Mario Jiménez; y el presidente
de la Fundación BLU, Rafael Escuredo, y tendrá lugar a las 20 horas
en el Monasterio de La Rábida. La conferencia de apertura de este
novedoso congreso correrá a cargo del periodista y escritor, José
María
Calleja.

Publicado el viernes 11 de abril de 2008 a las 18:3
horas.
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El congreso se desarrollará en torno a cinco mesas de trabajo, que
se conformarán el mañana, y en las que todos los participantes
debatirán sobre diversos temas de máxima actualidad. Entre ellos,
destacan los nuevos conceptos de la propiedad intelectual, los
nuevos escenarios creativos del mundo digital, el marco regulador,
los aspectos económicos y empresariales de la industria audiovisual
en español, así como el futuro del español como tecnolengua
audiovisual, es decir, como un idioma útil para la creación de
contenidos audiovisuales, programas, soportes y dispositivos de
acceso
en
la
era
digital,
entre
otros.
Las conclusiones que se extraigan de cada una de las mesas de
trabajo se leerán durante el acto de clausura que tendrá lugar el
domingo 13 de abril, a las 12 del mediodía, en la Sede
Iberoamericana
de
la
UNIA.

» El Consejo de Gobierno aprueba declarar Bien
de Interés Cultural el Dolmen de Azután
(Toledo)
» El estreno de 'Edipo rey' en el Festival de
Mérida se acercó al lleno en el Teatro Romano
con 2.673 espectadores
» La asociación cultural de Guayanete inaugura
hoy el ciclo 'Guayenete enCasa08' con la
presentación de dos libros
Patrocinado por AquiSpain Inmobiliaria

Este congreso es el tercero de los cinco planteados en el proyecto
Acta Internacional de la Lengua Española que tiene como objetivo
promover la lengua española como instrumento generador de
riqueza a través de las industrias culturales, no sólo en España y
Latinoamérica sino también en las regiones donde habitan grandes
poblaciones de habla española, toda vez que la comunidad de
hispanohablantes cuenta ya con más de 400 millones de miembros.
La I Acta Internacional de la Lengua Española tuvo lugar en San
Millán de la Cogolla, en 2006; un año después se celebró en Bogotá
(Colombia) el segundo de estos encuentros. La IV y V Actas de la
Lengua Española tendrán lugar en Miami (2009) y Madrid (2010).
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