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audiovisual
Entre el 15 y el 18 de octubre en Casa Árabe
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Córdoba, 6 de octubre de 2013. Por quinto año consecutivo, vuelve el ciclo FCAT Espacio
profesional, una plataforma creada para fomentar la cooperación entre cineastas y
productores de África, España y el resto del mundo dentro del Festival de Cine Africano de
Córdoba-FCAT, que este año alcanza su décima edición.
Con este objetivo, entre el 15 al 18 de octubre la Casa Árabe acogerá cada mañana una serie
de actividades destinadas a debatir y a crear y consolidar lazos en el sector audiovisual
africano. Por ello, a lo largo de la semana se llevarán a cabo diferentes mesas redondas y
conferencias, así como el foro África Produce.
Entre las actividades programadas en el FCAT Espacio Profesional destacan la conferencia
sobre coproducción en España, a cargo de la directora de la Fundación Audiovisual de
Andalucía (AVA), May Silva; así como la presentación del libro Los Cines de África en la
década de los 2000, de la mano de su autor, el crítico Olivier Barlet; o el encuentro de
Cineastas Africanas, en el que estarán presentes, entre otras, Arya Lalloo y Fatoumata
Coulibaly.
Como novedad en esta edición, los Aperitivos de Cine, encuentros entre cineastas -la
mayoría con películas programadas en el FCAT Córdoba-, periodistas y estudiantes, se
trasladan a Casa Árabe. Estos encuentros tendrán lugar cada día del 14 al 18 de octubre a las
13 h.
El FCAT Córdoba cumple este año su décimo aniversario, aunque se trata de la segunda
edición tras su traslado a la capital cordobesa el año pasado. El festival se desarrollará entre
el 11 y el 19 de octubre, con la proyección de cerca de 70 películas de más de 30 países, un
espacio para profesionales y actividades paralelas.
Qué: Festival de Cine Africano de Córdoba
Dónde: Córdoba
Fechas: del 11 al 19 de octubre
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