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1. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
La Fundación Extremeña de la Cultura (en adelante, FEC), se crea por acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesión del día 30 de septiembre de 2014, 
como Fundación del sector público autonómico de carácter permanente.  
 
La FEC está adscrita a la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Junta de Extremadura de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 
DECRETO 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
mencionada Consejería. 
 
La FEC se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con el número de registro 06/0141. Se rige por sus Estatutos, la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de Fundaciones, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de 
Extremadura, la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y demás disposiciones que le son de obligada aplicación. 
 
La FEC tiene un doble objetivo. Por un lado, asesor y apoyar a todas aquellas instituciones y 
personas físicas o jurídicas, que realicen cualquier actividad cultural, para que su gestión sea 
óptima y acorde con las disposiciones normativas que le sean de aplicación. Por otro, difundir y 
fomentar de una forma global cualquier manifestación cultural que se realice en Extremadura, o 
fuera de la Comunidad Autónoma cuando exista una vinculación con la Región.  
 
Con carácter particular, constituyen fines fundacionales preservar, proteger y difundir la creación 
literaria publicada e inédita, así como el legado de Jesús Delgado Valhondo; y el fomento, la 
promoción y el desarrollo del sector audiovisual y cinematográfico de la región, así como la difusión 
y promoción de los valores y recursos de los mismos para la producción de obras audiovisuales y 
cinematográficas 
 
Para la consecución de todos estos fines, la Fundación desarrolla especialmente las siguientes 
actividades: 
 

 Prestar asesoramiento y apoyo a aquellas instituciones, personas físicas o jurídicas que 
tengan por objeto cualquier manifestación cultural y cuya sede o domicilio fiscal se 
encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma, para que consigan una optimación de 
sus recursos y una excelencia en las actividades o acciones que auspicien. 

 Fomentar cualquier actividad cultural en nombre de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Cooperar con aquellas Administraciones Públicas e Instituciones de carácter público o 
privado que tengan entre sus fines la promoción de la actividad cultural.  

https://www.fundacionextremenadelacultura.org/wp-content/uploads/2017/12/EstatutosConsolidadosFEC_2017.pdf
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPO DE GESTIÓN 
 
El Patronato es el órgano supremo de gobierno y representación de la Fundación Extremeña de la 
Cultura (FEC), de acuerdo con las atribuciones que le confiere sus Estatutos. Está participado en su 
totalidad por la Junta de Extremadura a través de la Secretaría General de Cultura. El Patronato, 
delega en la Comisión Ejecutiva, aquellas facultades que estime oportuno, conforme a la regulación 
que establece el Artículo nº.13 de los Estatutos de la FEC.  
 

Patronato:  
− Presidenta: Dª. Nuria Flores Redondo. Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la 

Junta de Extremadura. 
− Vicepresidente: D. Francisco Pérez Urban, director general de Bibliotecas, Museos y 

Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. 
− Secretaria: Dª. Yolanda Rodríguez Jovita. Representante en materia de Cultura de la Junta 

de Extremadura.  
− Vocal: Dª. Antonia Álvarez González. Representante en materia de Cultura de la Junta de 

Extremadura. Directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura. 
− Vocal: Dª Ana Jiménez del Moral. Representante en materia de Cultura de la Junta de 

Extremadura. Jefa de servicio de Museos y Artes Visuales de la Dirección general de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.  

− Vocal: D. Luis Sáez Delgado. Representante en materia de Cultura de la Junta de 
Extremadura.  

− Vocal: Dª Natalia Rodríguez Pizarro. Representante designado entre profesionales o 
personas expertas en la producción y difusión cinematográfica de la Junta de Extremadura. 
Directora de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura.  

− Vocal: Pendiente de designación y aceptación. Representante entre profesionales o 
personas expertas o afines a la obra de Jesús Delgado Valhondo.  

 
 Comisión Ejecutiva: 
− Presidenta: Dª. Nuria Flores Redondo. Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la 

Junta de Extremadura. 
− Vicepresidente: D. Francisco Pérez Urban. Director General de Bibliotecas, Museos y 

Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. 
− Secretaria: Dª. Yolanda Rodríguez Jovita. Representante en materia de Cultura de la Junta 

de Extremadura.  
− Vocal: Directora de la FEC.  

 
La FEC dispone de una oficina de gestión constituida 
por una directora gerente de la Fundación, así como 
personal técnico y administrativo. Esta oficina tiene 
entre sus funciones la preparación, gestión, ejecución 
y vigilancia del correcto cumplimiento de los acuerdos 
del Patronato y del resto de los órganos de la 
Fundación, así como prestar apoyo en la gestión de 
entidades del sector público extremeño cultural que 
han firmado Convenio con la Fundación. 
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
Fomento de manifestaciones culturales en Extremadura 
 
 
3.1. Extremadura Audiovisual 
 
En el año 2020, todos los proyectos y actividades del Área de Cine y Audiovisual de la Fundación 
Extremeña de la Cultura, incluida la oficina regional de rodajes Extremadura Film Commission, se 
han integrado en la marca Extremadura Audiovisual, creada y registrada por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.  
 
Los proyectos y actividades acometidos a lo largo de 2020, bajo el paraguas de Extremadura 
Audiovisual, fueron; 
 
3.1.2 Extremadura Audiovisual. Presentación del desarrollo del primer Geo Directorio en el 
sector audiovisual. Materiales de marketing y comunicación. Misiones comerciales directas e 
inversas para la internacionalización del sector audiovisual extremeño.  
 
 
El 2020 fue el año del reto de transformación de la marca EXTREMADURA AUDIOVISUAL, creada 
en 2016 con el objetivo de promocionar a las productoras y sus producciones en los mercados y 
festivales internacionales, en una marca paraguas que representara a todo el ecosistema 
audiovisual de la región y a toda la cadena de valor de un sector cultural y económico de gran 
impacto, donde intervienen de forma directa e indirecta instituciones, asociaciones, empresas y 
profesionales del sector audiovisual y de otros sectores transversales. Pero también una marca 
bajo la que desarrollar proyectos y acciones que propiciaran una evolución sostenible del 
audiovisual en Extremadura en relación directa con la sociedad y con sus agentes, así como la 
competitividad de sus integrantes en el pujante entorno de la creación, producción, distribución y 
difusión de contenidos audiovisuales que, fruto de la pandemia, ha visto incrementada su demanda 
por el sobre elevado crecimiento de espectadores en su versión streaming (contenidos legales 
ofrecidos por las múltiples plataformas internacionales). 
 
Esa transformación se ha plasmado alrededor del nuevo portal www.extremaduraaudiovisual.com, 
el primero de estas características en la historia del sector audiovisual extremeño, que ofrece más 
de una decena de secciones de diversa índole y dotada de herramientas para el conocimiento 
interno y externo de dicho sector, la interactuación entre los usuarios – en especial los 
profesionales-, la promoción de los recursos de la región o la intermediación con agentes del 
territorio y del ámbito nacional e internacional, siendo además una herramienta flexible, mutable, 
adaptable a las necesidades presentes y futuras, donde los profesionales y empresas tienen un 
papel protagónico y activo en una comunidad de usuarios diseñada ad-hoc para fomentar la 
independencia y co-responsabilidad en el desarrollo y promoción de este ecosistema audiovisual de 
Extremadura, y en la que el marketing digital es inherente. 
 
La primera fase del portal fue presentado en un evento en streaming para todo el sector, contó con 

http://www.extremaduraaudiovisual.com/
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la intervención de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores; la secretaria general 
de Cultura, Miriam García Cabezas, la directora de Medios Audiovisuales y Filmoteca de 
Extremadura, Natalia Rodrigo; así como con la participación de Carlos Pérez Rivas, uno de los 
responsables del diseño y mantenimiento del Geodirectorio y del portal. 
 
https://www.extremaduraaudiovisual.com/presentacion-geodirectorio-extremadura-film-commission/ 
 
 

    
 

 
El portal completo es presentado a los presidentes de las asociaciones del sector en enero de 2021 
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para un trabajo de revisión y fase de aportaciones y se encuentra pendiente de presentación 
pública para el segundo cuatrimestre del próximo año. 
 
La concepción y producción de este gran portal, gran escaparate del ecosistema, forma parte de 
una estrategia de lanzamiento nacional que tiene como pieza principal la creación de una campaña 
promocional que se diseñó durante el último cuatrimestre de 2021. Dicha campaña tenía como 
claim “El talento extremeño emerge” y gira en torno a un “Famtrip” filmado de talentos y 
personalidades destacadas de la historia audiovisual extremeña con dos itinerarios que confluyen: 
uno recorrido desde Madrid por los profesionales que se marcharon de la región para desarrollar su 
carrera profesional y otro desde un extremo oeste de Extremadura con los que se quedaron para 
emprender desde Extremadura.  
 
Este “famtrip” a modo de road-movie, preproducido ya, ha sido guionizado por la cineasta María 
Pérez Sanz, que estrenó su película “Karen” en la sección oficial del Festival Europeo de Sevilla 
con aclamación de la crítica especializada, y que ha tomado como metáfora de la campaña el 
Dolmen de Guadalperal -ese tesoro escondido que emerge de las aguas - contendrá: 
 

- piezas principales de vídeo – tráiler, making of -de todo el viaje 
- conversaciones grabadas entre binomio de profesionales para abordar distintas cuestiones 

del valor del audiovisual en y para la región, así como, los retos y la creación de narrativas 
del territorio desde lo fílmico 

- paseos filmados por localizaciones  
- sesión de foto principal “el cartel de la película” 
- sesiones fotográficas making of 

 
Esta primera pieza de una campaña pensada en el tiempo, a través de otros “famtrips” que aborden 
las distintas fases del proceso creativo de una obra audiovisual desde el germen y desarrollo de los 
proyectos hasta su encuentro con el público, se presentarán en 2021 a la industria nacional y a los 
medios de comunicación (arropados por estos materiales de marketing y comunicación), con 
presencia de sus protagonistas y de las instituciones extremeñas vinculadas, bien en un acto 
específico en un lugar simbólico de Madrid por determinar (Academia de Cine, Cineteca de 
Matadero), bien en el marco del Festival de San Sebastián (septiembre).  
 
 
 
 
3.1.3 Catálogo Jara 2020 
 
En 2020, el premio de distribución de cortometrajes extremeños Catálogo Jara -que lleva 
otorgándose más de una década visibilizando el talento creativo de la región en materia 
cinematográfica, se otorgó, bajo convocatoria a 6 cortometrajes, en un proceso de valoración en el 
que participaron expertos del ámbito nacional. 
 
La presentación pública del catálogo 2020 en la sede de la Filmoteca de Extremadura con 
presencia de la Consejera de Cultura, Nuria Flores, y los cineastas premiados, atrasado por la 
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pandemia hasta el mes de noviembre, dio la oportunidad de hacer un evento filmado con una 
pieza promocional especial que reivindicara la importancia de esta herramienta a lo largo de los 
años en la carrera de los cineastas más talentosos que habiendo sido parte de los catálogos 
anteriores y presentes, en la actualidad forman parte de la cantera de creadores que trabajan en el 
ámbito nacional. 

 
 
Noticia: https://www.extremaduraaudiovisual.com/presentado-la-edicion-2020-de-catalogo-jara/ 
 
 

 
 

https://www.extremaduraaudiovisual.com/presentado-la-edicion-2020-de-catalogo-jara/
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En paralelo, a finales de 2020 se organizó una mesa de reflexión para redefinir el proyecto. El 
proceso contó con dos fases en noviembre y diciembre:  
 
1ª fase de análisis retrospectivo sobre el contexto pasado y presente de los catálogos públicos y 
sus funcionalidades, que nos llevara a adaptar este catálogo extremeño a las necesidades actuales 
de los productores, cineastas y también de los públicos. Fue acometida por Millán Vázquez, 
distribuidor y agente de venta responsable de la distribución de los catálogos extremeños hasta la 
fecha y Nuria Díaz, como responsable del área en la fundación. 
 
2ª fase de reunión con expertos. 13 de noviembre de 2020. Mesa de reflexión con expertos para 
analizar, debatir e identificar las líneas generales que deberá seguir el catálogo Jara a partir de 
2021. La mesa estuvo compuesta por: - Lorena Martín, coordinadora del programa “Canarias en 
Corto”. - Txema Muñoz, coordinador del programa “Kimuak”. - Mikel Más, productor catalán.  
 
En esta mesa, se trabajó con el informe nacido de la fase 1 así como con los siguientes objetivos: 
- Buscar una mayor eficiencia de los recursos públicos de los que dispone el programa Jara para 
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la difusión de cortometrajes extremeños.  
- Explorar con mayor dedicación otras vías de difusión y exhibición de los cortometrajes más allá 

de los festivales.  
- Recuperar la participación de cineastas que no presentan sus películas a Jara porque prefieren 

trabajar con distribuidores privados.  
-  Apoyar a nuevos productores y cineastas amateurs.  
- Tener la posibilidad de seleccionar los mejores cortometrajes extremeños independientemente 

de sus compromisos de distribución.  
-  Impulsar el sector 
 
Con estas dos fases se elaboró un informe de conclusiones con anexo que se presentará al 
sector en 2021 a fin de poner en marcha la nueva convocatoria con estas nuevas premisas y retos. 
 
Con respecto a las acciones promocionales del Catálogo se creó una sección enriquecida en 
el nuevo portal de Extremadura Audiovisual, con contenido extra y más visual, acompañada del 
vídeo promocional creado durante la presentación de la edición 2020 en la que se daba 
protagonismo a los cineastas, además de rediseñar la identidad corporativa del catálogo. 
 
Asimismo, se siguió colaborando en el grupo de trabajo creado con el Instituto de Cine y Artes 
Audiovisuales del Ministerio de Cultura en mayo de 2019 para trazar e implementar nuevas 
acciones de fomento y promoción del corto español, además de continuar participando en el más 
longevo grupo de catálogos autonómicos de España. También se preparó la participación en el 
Mercado de Clermont Ferrand, que en 2021 tendrá sólo versión online. 
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3.1.4 Creación Red de valor de Extremadura Audiovisual 
 
En 2020, se ha trabajado la creación o consolidación de sinergias para aumentar y/o reforzar el 
trabajo con lo que consideramos la red de valor de Extremadura Audiovisual: las instituciones no 
sólo culturales sino de otros ámbitos que se interrelacionan con el audiovisual. Destaca, por un 
lado, la generación de un convenio con FEMPEX, el primero en esta materia, alianza que pretende 
vincular el desarrollo de los municipios y provincias con el desarrollo del sector, alineando intereses, 
promoviendo el emprendimiento audiovisual en las localidades, siempre desde el prisma de lo 
sostenible, generando posibilidades para profesionales y empresas  pero también  en post de la 
democracia cultural, la pedagogía fílmica/audiovisual, la emergencia de nuevos talentos que creen 
nuevos relatos y, en consecuencia directa, la generación de públicos críticos y preparados para 
nuestro cine y audiovisual. 
 

 
 
En este sentido, ha sido clave la otra alianza articulada con Fundecyt-PCTEX, fundación privada 
del sector público de dilatada y acreditada labor en la innovación e investigación con la que hemos 
avanzado en la vinculación del sector audiovisual -que tiene en su adn ese carácter en constante 
evolución y que hoy es uno de los sectores más innovadores, con las TICs y con los grupos de 
investigación de la región, en aras de generar proyectos que afronten los retos actuales y 
aprovechar fuentes de financiación alternativas relacionadas con otros ejes que no son los 
convencionales de las ayudas y fondos del audiovisual. Para tales objetivos en verano de 2020 se 
realizó la 1ª Mesa de Intercambio tecnológico en la que participaron una veintena de empresas 
del sector audiovisual, sector tics y grupos de investigación, previo análisis de los retos expuestos 
por escrito. Una actividad que se completó con la participación del sector en unas jornadas dentro 
del programa inernacional Innoace de talento emprendedor en el que Extremadura Audiovisual 
colaboró diseñando contenidos de la jornada y los perfiles de invitados ponentes. Dicha jornada 
pivotó sobre el impacto del sector cultural – específicamente audiovisual- sobre otros 
sectores económicos y las posibilidades de captación de inversión pública en proyectos 
generados o por generar desde Extremadura. 
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Entre las sinergias afianzadas en 2020 remarcamos la de Extremadura Avante, con la que pese a 
no haber podido realizar acciones concretas como las visitas a mercados o las misión inversa por la 
pandemia, se ha trabajado en 2020 - a través de encuentros internos y de mesas y reuniones con el 
sector- en la concepción de un plan futuro que afronta la internacionalización en varios ejes y tipo 
de actividades con un marcado espíritu de mentoring ejecutivo que permita mejorar las 
competencias de nuestros productores en el feroz y muy cualificado mercado internacional.  
 

- 1ª acción - SEMINARIO FORMATIVO: “PLANO GENERAL DE LA FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE PROYECTOS AUDIOVISUALES” 
 

- 2ª acción - CONSULTORÍA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES CON CLARA VOCACIÓN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 

- 3ª acción - MISIÓN COMERCIAL INVERSA VIRTUAL 
 

- 4ª acción - MISIÓN COMERCIAL INVERSA PRESENCIAL 
  
En el ámbito formativo, se iniciaron los contactos con la Dirección General de formación profesional 
y formación para el empleo que tras una reunión muy constructiva con el director general, dará pie 
a la articulación de planes formativos para el sector que prepararán a profesionales audiovisuales 
para desarrollarse mejor y con más éxito en el mercado laboral actual. 
 
3.1.5 Presencia en FITUR SCREEN 2020 
 
Una de las actividades de promoción más relevantes que se realizaron  presencial en 2020 debido 
a la pandemia del coronavirus, fue la realizada en el marco de Fitur Screen, el espacio en la Feria 
Internacional de Turismo en Madrid impulsado por Spain Film Commission dirigido a conectar la 
industria turística y cinematográfica, mejorar el conocimiento sobre el turismo cinematográfico, 
favorecer el intercambio comercial entre los diferentes actores que participan en el mismo y 
formular propuestas de futuro para el desarrollo de este sector en España. 
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En el estreno como Extremadura Audiovisual y Extremadura Film Office en este espacio, gracias al 
impulso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura a través de 
la Fundación Extremeña de la Cultura y la colaboración de la Dirección General de Turismo, apostó 
no solo por mostrar en el diseño del estand (de nueve metros cuadrados ubicado en el área 
expositiva destinada a las diferentes Film Offices y Film Commissions participantes) algunas de 
las joyas del cine extremeño galardonadas estos días con dos Premios Goya (a la Mejor Película de 
Animación “Buñuel en el Laberinto de las Tortugas” y al Mejor Cortometraje Documental “Nuestra 
vida como niños refugiados en Europa” de las productoras The Glow Animation Studio y Making 
doc respectivamente), sino también por revelar muchas de las localizaciones exclusivas 
catalogadas hasta el momento por el proyecto Caravana de Cine y por ayudar a difundir un buen 
número de producciones extremeñas.   
 
Noticia: https://www.extremaduraaudiovisual.com/extremadura-audiovisual-fitur-screen-2020/ 
https://www.extremaduraaudiovisual.com/valoracion-positiva-fitur-screen/ 
 
 
 

 

http://www.juntaex.es/con06/
https://fundacionextremenadelacultura.org/
http://www.juntaex.es/con06/director-general-de-turismo
https://www.premiosgoya.com/pelicula/bunuel-en-el-laberinto-de-las-tortugas
https://www.premiosgoya.com/pelicula/bunuel-en-el-laberinto-de-las-tortugas
https://www.premiosgoya.com/pelicula/nuestra-vida-como-ninos-refugiados-en-europa/
https://www.premiosgoya.com/pelicula/nuestra-vida-como-ninos-refugiados-en-europa/
https://www.theglowanimation.com/es/
https://www.makingdoc.com/producciones/nuestra-vida-como-ninos-refugiados-en-europa/
https://www.makingdoc.com/producciones/nuestra-vida-como-ninos-refugiados-en-europa/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/extremadura-audiovisual-fitur-screen-2020/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/valoracion-positiva-fitur-screen/
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La presencia en Fitur Screen se aprovechó también para participar en jornadas y actividades 
específicas, para concertar reuniones con la industria nacional del cine y el audiovisual de cara a la 
creación de actividades profesionales futuras del área a través de sinergias estratégicas. 
 
3.1.6 Diseño de la nueva Caravana Transmedia  
 
El proyecto “Caravana de cine” nacido en 2018 como proyecto propio de la Fundación para articular 
diferentes retos y objetivos transversales relacionados con el desarrollo y promoción del sector 
audiovisual vinculado al territorio  se enfrentó, en su tercera edición, a las dificultades derivadas de 
la pandemia, obligó a rediseñar sus actividades adaptándolas a la realidad posible pero, sobre todo, 
nos proporcionó un tiempo y espacio para realizar un análisis interno en aras de la proyección de 
futuro de esta Caravana de Cine que permita adaptar el proyecto a las nuevas necesidades del 
sector, de sus creadores y productores y, también, de la región como lugar de oportunidad para el 
emprendimiento y el desarrollo sostenible -especialmente en las zonas rurales. 
 
De esta etapa surgió la Nueva Caravana, un viaje transmedia por diferentes comarcas de 
Extremadura (con proyección para realizar nuevas versiones en alianza con países europeos) con 
el cine como instrumento central generador de cultura y de nuevas posibilidades de 
emprendimiento, así como de intercambio cultural y comercial en las zonas rurales.  
 
La Caravana, desdoblada su personalidad en dos, la del entorno digital/virtual y en el real, hará dos 
viajes paralelos que iniciará la caravana virtual y que confluirá con la caravana real en la línea de 
tiempo, justo en el instante en que esta última arranque su motor.  
 
Los viajeros de esta Caravana bicéfala, un grupo de cineastas al que se irán sumando otros 
cineastas así como profesionales del sector audiovisual y de las tics (en un futuro de los tres 
países), simulando a los equipos de rodaje, saldrá de un punto geográfico estratégico de un país -
diferente cada vez- y recorrerá las comarcas elegidas descubriendo, a modo de Road Movie: 
lugares/paisajes del entorno rural, tanto aquellas donde se han rodado grandes producciones, como 
otras localizaciones inexploradas en las que podrían rodarse proyectos audiovisuales de todas las 
épocas; historias inspiradoras para llevar a la tv o el cine; personajes singulares, que podrían 
formar el casting de esas producciones; empresas y profesionales, con los que trabajar o aliarse 
para crear nuevos proyectos; artistas y artesanos, vinculados a cada área; recursos y proveedores 
de servicios auxiliares en zona; pueblos donde podrían instalarse empresas de los diferentes 
procesos creativos…  
 
Todo ello para, a través de múltiples actividades y experiencias, intercambiar, conocer, vivir, 
experimentar, las comarcas, sus historias, sus identidades y sus posibilidades en/ con todos los 
sentidos - en un viaje de película, donde la sostenibilidad y lo rural (entorno y habitantes) serán los 
protagonistas de un nuevo mundo. 
 
La nueva Caravana de Cine diseña su proyecto en 2020 con un portal transmedia asociado y una 
nueva identidad corporativa– será, por tanto, un viaje trans-sensorial, tras- humante, de exploración 
e intercambio cultural y comercial.  
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La nueva caravana de cine, como dispositivo móvil también se trabajó como espacio de interacción 
y multiuso. El diseño corrió a cargo de Marcelo Pacheco, director de arte extremeño de reconocido 
prestigio con producciones como “Isabel”, “Carlos V”, “Hispania”, “La catedral del mar”, “Amar en 
tiempos revueltos”. Esta nueva caravana está concebida como: 
 

- Un área de industria para el encuentro y desarrollo formativo y empresarial del sector. La 
nueva caravana lleva, mini sala de reuniones, zona polivalente de proyección privada de 
producciones terminadas o Work in progress, de entrevistas, retratos y casting…. 
 

- Un espacio exterior – cine ambulante - y otro metafórico para los ciudadanos desde el que 
trabajar, mediante la apropiación del cine, en problemáticas que afectan al desarrollo de los 
lugares y de sus habitantes, con especial incidencia en los jóvenes. 
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Esta nueva caravana contaba con una versión ciudadana vinculado a los territorios con la 
construcción de las nuevas narrativas fílmicas y la apropiación del arte cinematográfico como 
herramienta para reflexionar y trabajar problemáticas de las zonas rurales, que se presentó a la 
convocatoria de la Fundación Carasso, “Alianzas para la democracia cultural” a la que aspiraron 
cerca de 300 proyectos y en las que, pese a no conseguir una de las 6 ayudas otorgadas, se 
obtuvo un informe muy favorable y alentador sobre el que se ha seguido trabajando en 2020 para 
optar a otras líneas europeas como “Europa con los ciudadanos” o “Poctep”, empezadas a trabajar 
en colaboración estrecha con Fundecyt PC-TEX. 
 
Durante la edición 2020 realizada se llevaron a cabo las distintas actividades que ya formaban parte 
del proyecto inicial atendiendo a los objetivos marcados. 
 
Para contribuir al desarrollo del sector – El trabajo de búsqueda de localizaciones, ligado a la Film 
Commission, estuvo a cargo de productoras y cineastas de la región que tenían alguna vinculación 
con las comarcas elegidas. En el caso de Lácara y Vegas Altas, los cineastas responsables fueron 
Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas, de la productora Making Doc, ganadores del Goya 
2020 al mejor cortometraje documental por su trabajo fílmico “Nuestra vida como niños refugiados 
de Europa”. En las comarcas de La Vera y el Jerte, fue Rubin Stein, cineasta moralo de reconocida 
trayectoria y nominado al Goya 2019 por su cortometraje “Bailaora” quien hizo el trabajo de 
búsqueda y producción de las localizaciones singulares de estas comarcas en las que había 
filmado alguno de sus trabajos previos. Las más de 50 localizaciones filmadas ya forman parte del 
catálogo de localizaciones volcado en el nuevo portal de Extremadura Audiovisual, de su geo-
directorio profesional y tendrán su promoción durante la campaña de lanzamiento que realice el 
nuevo equipo del área en 2021. 
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Para el objetivo de promover el Film Literacy – Se llevó a cabo taller de Precine en el que los niños 
de la localidad conocieron y aprendieron a crear los artilugios que compusieron los orígenes del 
cine: taumatropo, el zootropo o el flipbook, herederos de las primeras patentes que sustentaron la 
posterior vida del llamado séptimo arte. Mecanismos de ilusión óptica que se han unido en esta 
actividad a la imagen del estandarte del cine mudo por excelencia: Charles Chaplin. Fue impartido 
por el profesor oscense Alberto Olivar Giménez, fundador del extinto programa Aula del Cine, que 
formó parte de los Proyectos Educativos de Centro de la Comunidad de Aragón durante nueve 
años. El taller tuvo una naturaleza doble. Se realizó de forma presencial y fue filmado, a modo de 
tutorial, por el cineasta Rodrigo Rivas, con la finalidad de ser un piloto de taller virtual para ofrecer a 
los centros educativos y familias a través del portal transmedia, que estará activo en 2021.   
Noticia: https://www.extremaduraaudiovisual.com/los-origenes-del-cine-a-traves-de-los-primeros-
inventos-que-capturaron-la-ilusion-del-movimiento-protagonizan-el-taller-educativo-de-cdc-en-la-iii-
muestra-de-cine-de-la-vera/ 
 

https://www.extremaduraaudiovisual.com/los-origenes-del-cine-a-traves-de-los-primeros-inventos-que-capturaron-la-ilusion-del-movimiento-protagonizan-el-taller-educativo-de-cdc-en-la-iii-muestra-de-cine-de-la-vera/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/los-origenes-del-cine-a-traves-de-los-primeros-inventos-que-capturaron-la-ilusion-del-movimiento-protagonizan-el-taller-educativo-de-cdc-en-la-iii-muestra-de-cine-de-la-vera/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/los-origenes-del-cine-a-traves-de-los-primeros-inventos-que-capturaron-la-ilusion-del-movimiento-protagonizan-el-taller-educativo-de-cdc-en-la-iii-muestra-de-cine-de-la-vera/
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3.1.7 Muestra de Cine de la Vera “Homenaje al cine rural”  
 
Para la generación de audiencias – Las muestras de cine en 2020, debido a la pandemia y la 
reducción de financiación, se concentraron en un solo evento, celebrado en alianza con la Muestra 
de Cine de la Vera (Jarandilla de la Vera, Cáceres) y que tuvo como leitmotiv el “Homenaje al Cine 
Rural” a través de una cena de cine con la proyección del icónico film de Giuseppe 
Tornatore, Cinema Paradiso (1988), extrapolación a la pantalla de la emoción fílmica en el contexto 
rural, símbolo que porta la auténtica semántica de la cinefilia, compilador de las sensaciones y 
libertades inherentes al arte cinematográfico, reúne todos los principios que articulan la Caravana 
de Cine y que subrayan el poder unificador del séptimo arte. 
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Durante la cena de cine y previo a la proyección, se llevó a cabo una presentación del proyecto 
Caravana de Cine en el que se mostraron no sólo los making of de las ediciones 2018 y 2019, sino 
un avance en primicia de algunas de las localizaciones filmadas en la Vera por Rubin Stein. Una 
exposición de fotos de localizaciones de la comarca completó las actividades de esa noche especial 
para el cine y el mundo rural. 
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Noticia: https://www.extremaduraaudiovisual.com/la-muestra-de-cine-de-la-vera-y-caravana-de-
cine-rinden-homenaje-al-cine-rural-en-los-ultimos-dias-del-verano/ 
 
 
3.1.8 Extremadura Film Commission. 
 
Como oficina regional de rodajes, Extremadura Film Commission (en adelante, EFC) tiene el 
cometido de informar, asesorar y ayudar a los profesionales y empresas del sector audiovisual que 
deseen rodar en cualquier parte de Extremadura, actuando como mediadora con las 
administraciones públicas e instituciones que de alguna manera estén o puedan estar involucradas 
en el proceso de creación cinematográfica a fin de garantizar la buena realización de este.  

 
A lo largo de 2020 Extremadura Film Commission ha seguido trabajando para tratar de posicionar la 
región de cara a inversiones extranjeras en lo que a rodajes nacionales e internacionales se refiere 
y también continuar con el servicio de apoyo a las producciones extremeñas, creando protocolos de 
actuación, agilizando los trámites, profesionalizando las herramientas de trabajo, entre otros. 
 
También se ha llevado a cabo la consecución de permisos o licencias de rodaje para productoras 
nacionales e internacionales actuando como intermediaria con las diferentes instituciones y 
administraciones públicas de cara al rodaje de los largometrajes que han tenido lugar en 2020 en 
Extremadura, así como atención de consultas para programas de televisión, anuncios; vídeos 
corporativos y otras producciones que no llegaron a rodarse. 
 

     
 
Igualmente se han elaborado dosieres de localizaciones extremeñas para estas mismas 
productoras y se les han facilitado listados de empresas y profesionales del sector y otras industrias 
auxiliares: viajes, alojamiento, catering y otros servicios necesarios para la puesta en marcha del 
rodaje en la región. 
 

https://www.extremaduraaudiovisual.com/la-muestra-de-cine-de-la-vera-y-caravana-de-cine-rinden-homenaje-al-cine-rural-en-los-ultimos-dias-del-verano/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/la-muestra-de-cine-de-la-vera-y-caravana-de-cine-rinden-homenaje-al-cine-rural-en-los-ultimos-dias-del-verano/
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También se ha continuado con el trabajo de elaboración de una base de datos con archivos y 
materiales (fotos, vídeos, trailers, posters, información, etc.) de las películas rodadas en 
Extremadura, con sus correspondientes autorizaciones legales de uso para la promoción de la 
región dentro y fuera de sus fronteras. Un material y unos permisos/acuerdos muy valiosos a la 
hora de poder diseñar acciones de promoción conjunta en el ámbito turístico y de promoción de 
Extremadura en ferias de localizaciones, mercados de cine y otros ámbitos vinculados con el 
audiovisual y el turismo. 
 
Asimismo, se ha seguido ampliando la guía profesional de empresas y profesionales con servicios 
transversales pero imprescindibles para quienes tienen que rodar.  
 
parte de su presencia en Fitur Screen y de atender las peticiones y apoyar los distintos rodajes que 
se han producido en la región, como el de numerosos cortos, algunos programas de televisión y la 
filmación de la serie internacional Glow & Darkness, la oficina de rodaje trabajó en la captación de 
profesionales y empresas para el geodirectorio profesional, se ejecutó el volcado de todas las 
localizaciones del catálogo con sus fichas completas, se recopilaron y volcaron materiales 
promocionales de los últimos rodajes importantes realizados en la región – a través de la cesión 
autorizada por las productoras -  y se avanzó en el conocimiento y diseño de nuevas estrategias de 
GREEN SHOOTING / GREEN SCREEN a fin de integrar un decálogo de buenas prácticas de 
rodajes sostenibles así como de actividades y modos de hacer alineados con el compromiso 
institucional de Extremadura Audiovisual con el desarrollo sostenible, todo ello presente en la 
sección especial del nuevo portal titulada EA y la Sostenibilidad. También la sostenibilidad forma 
parte esencial del convenio suscrito con FEMPEX. 
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3.1.9 Planex TV 
 
Ante la situación sobrevenida por la pandemia de COVID-19, se cerraron los espacios públicos y 
privados con oferta cultural, y junto a ello, la cancelación de actividades culturales.  
 
Estando entre los objetivos de la Fundación Extremeña de la Cultura el apoyo a instituciones y a 
personas físicas o jurídicas que realicen cualquier actividad cultural, así como el fomento de una 
forma global cualquier manifestación cultural que se realice vinculada a Extremadura, se hace de 
casi debido cumplimiento el activar un programa a través del cual se puedan seguir ofertando a la 
ciudadanía contenidos culturales que muestren la riqueza de nuestra tierra y todos aquellos 
atractivos que la hacen única. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias y el aumento de contenidos en red de la ciudadanía desde 
su casa, se crea una plataforma web con contenidos de diferente índole, como aquellos que 
comprende la cultura en Extremadura: teatro, bibliotecas, música, literatura, cinematografía, artes 
visuales, espacios museísticos y patrimoniales…, e incluso aquellos atractivos que sirven de 
reclamo a públicos más diversos y que se acercan a nuestra región a través de su interés en 
nuestros paisajes, la gastronomía propia o eventos de diversa índole.   
 
Esta plataforma es un espacio virtual visualmente atractivo y dinámico en el que se agregan los 
contenidos culturales a los que hacemos referencia, que permiten a la ciudadanía suplir la carencia 
de actividad cultural presencial.  
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Esos contenidos tienen diferente carácter y soporte, y ha requerido la creación y gestión de una 
plataforma web adaptada donde ser agregados para que, de manera sencilla, pero a la vez 
destacable en cuestión de diseño, permitiera su consulta y disfrute por parte de la ciudadanía.  
 
En esta actividad se ha realizado la puesta en marcha y rediseño de plataforma para contenidos 
audiovisuales: diseño de plataforma, imagen corporativa, servicio de hosting y mantenimiento y 
servicio de hosting para vídeos compatible con las principales plataformas, así como, el 
lanzamiento y la promoción de contenidos culturales a través de redes sociales. (Hosting mensual 
durante siete meses, Compra de dominio y mantenimiento, Hosting de vídeo en plataforma 
compatible con dispositivos durante siete meses, mantenimiento de la plataforma (Ingesta y gestión 
de contenidos) - Rediseño web y programación de la plataforma bajo Wordpress durante un periodo 
de siete meses, asesoría diaria durante dos meses para promoción de contenidos culturales en 
redes sociales, diseño de estrategia de trabajo basada en herramientas de Big Data para una 
mayor implantación y penetración de mensajes, elaboración de contenidos, grafismo y producción 
audiovisual de mensajes promocionales sobre iniciativas culturales, manejo y control de redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram durante dos meses. 
 
 
 
3.1.10 Convenio de actividades de interés general con Philips Morris Spain. 
 

   
 
En noviembre de 2019, la Fundación Extremeña de la Cultura y Philip Morris Spain, firmaron un 
convenio de colaboración para la organización y desarrollo de actividades de interés general con el 
objetivo de trasladar a la ciudadanía la idea de que aprender es una actitud hacia la vida y el mundo 
que nos rodea, entendiendo la cultura del aprendizaje más como un proceso que como un objetivo, 
aceptando la responsabilidad propia que conlleva una metodología del aprendizaje capaz de 
planificar el propio proceso y valorar los avances así como el trabajo en equipo.  
 
Bajo este objetivo general, el proyecto planteó los siguientes objetivos específicos:  
 

• Fomentar reflexiones en la ciudadanía para conocer, estudiar e implementar acciones 
innovadoras en ámbitos y sectores diferenciados que permitan el desarrollo de nuevas 
potencialidades individuales y grupales acordes a la sociedad actual cambiante.  

 
• Fomentar la cultura emprendedora, vinculándola con la empleabilidad. El emprendimiento, 
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concepto más allá del emprendimiento empresarial, debe impregnar los valores desde las 
acciones formativas en este contexto de Extremadura, asentando en valores como la 
igualdad, la justicia social, la innovación, la creatividad, el sentido crítico, la actitud, la 
oratoria y el desarrollo sostenible de la región.  

 
• Dar visibilidad al trabajo que ya se realiza. Posicionar el emprendimiento como valor 

intrínseco del sistema educativo formal y no reglado, vinculándolo con el desarrollo personal 
y profesional de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de la región. 

 
• Desarrollar, diseñar e implementar una serie de metodologías materiales y recursos que nos 

permita aprender a aprender, fomentando la cultura emprendedora en distintos ámbitos: 
educativo, empresarial y social. Promover la proactividad y la iniciativa en la ciudadanía 
extremeña para que sea parte protagonista de los desafíos y retos presentes.  

Para la consecución de estos objetivos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 

– Diseño, maquetación, estructura e impresión (2.000 uds) de seis manuales sobre 
metodología de aprendizaje y cultura (neurociencia, musicoterapia, aprendizaje sobre 
juegos, oratoria y cultura inclusiva). 
 

   
 

– Producción del II Congreso del Aprendizaje. Este congreso se desarrolló los días 23 y 24 de 
enero de 2020 en el Palacio de Congresos de Mérida con un extraordinario éxito de 
participación. Más de mil personas estuvieron durante dos jornadas de trabajo accediendo a 
diferentes recursos y metodologías vinculadas a “aprender a aprender”. Conferencias 
inspiradoras, proyecciones, talleres formativos, exposiciones, entrega de manuales de 
diferentes líneas de la Estrategia de la Sociedad del Aprendizaje, etc. fueron algunas de las 
acciones que se implementaron.  

 

  
 
– Dinamización y soporte del portal web "www.aprenderesunaactitud.es”. Este portal ha 

permitido disponer de una ventana de proyección y difusión de todas las acciones que se 
han ido implementando en el marco del convenio. Se trata de un espacio vivo donde 
aprender, donde desarrollar todo el potencial, transmitirlo y generar cambio desde la 
igualdad De forma paralela, para la promoción del congreso, la Junta de Extremadura puso 

https://aprenderesunaactitud.es/
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en marcha el portal: www.congresodelaprendizaje.juntaex.es 
 

– Producción y montaje de un audiovisual para proyectar en una cúpula inmersiva, con los 
proyectos trasversales que viene desarrollando la Junta de Extremadura. La formación 
experiencial es una de las máximas de la Estrategia de la Sociedad del Aprendizaje en 
Extremadura y es por ello que en las acciones vinculadas en el convenio se ha contemplado 
la producción de un montaje 360º full donde si 25 personas simultáneamente en una cúpula 
inversiva pudieron conocer con más detalle y con una sensación atractiva e innovadora, las 
acciones que se articulan en el marco del convenio y de las que pueden beneficiarse como 
ciudadanos comprometidos.  

  

http://www.congresodelaprendizaje.juntaex.es/
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– Traslado y montaje de la mencionada cúpula a 20 localidades de Extremadura. La 

producción 360º requería de un espacio adecuado y móvil para poder proyectar el montaje 
multimedia envolvente en un espacio esférico. La cúpula de 5 m de diámetro, por 3 m de 
altura y asientos ergonómicos y una capacidad de 25 personas estuvo en diferentes 
localidades de Extremadura: Mérida, Cáceres, Badajoz, Don Benito, Navalvillar de Pela, 
Baños de Montemayor, Jerte, Villanueva de la Serena, Plasencia, Villar de Rena, San 
Vicente de Alcántara, Valdivia, Ahillones, Navalmoral de la Mata, etc.  

 

     
 

– 20 intervenciones en otras tantas localidades extremeñas, del proyecto "V.S.O. Valores 
Sonoros Originales", desarrollado por músicos y músicas de la Orquesta de Extremadura. 
Este proyecto es una iniciativa que acerca a los participantes a valorar el cine así como sus 
Bandas Sonoras Originales (BSO) para, en base a las películas seleccionadas, fomentar la 
reflexión en las siguientes temáticas: Habilidades emprendedoreas, valores del deporte, 
ODS y la Gestión de las Emociones. Esta propuesta se desplazó hasta un total de 20 
localidades diferentes.  
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– Organización de 20 talleres para jóvenes y familias sobre "Aprender a educar en adicciones" 

y "derechos y deberes de la ciudadanía". El profesor y experto en educación y orientación 
familiar, Fran Castaño Mena, ha impartido diferentes charas/talleres: “Educar sin 
culpabilidad” y “Cómo triunfar en la vida”. La primera estuvo dirigida a madres, padres y 
educadores y la segunda a alumnos y alumnas de educación secundaria y bachillerato. Las 
localidades de Badajoz, Cácres, Mérida, Don Benito, Ruecas, Olivenza, Plasencia, Moraleja, 
Navalmoral de la mata, entre otras, recibieron las conferencias de este experto. 

 

     
 

– Organización de 5 acciones sobre "trabajo en equipo de forma eficaz". Las intervenciones 
de estas acciones en las localidades de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Jaraíz de la 
Vera han sido un éxito de participación para los más de 200 profesionales de la enseñanza 
pertenecientes a equipos directivos o a Centros de Profesores y Recursos de Extremadura. 
En los talleres formativos de 4h de duración se abordaron métodos de referencia 
internacional como los de Belbin y F. Covey y se ofrecieron los manuales Líder & Coach, 
“Roles de Equipo para aprender a aprender” y “Hábitos para las personas altamente 
eficaces”. 

 

     
 
Entidades implicadas: Junta de Extremadura, Extremadura Open Future Telefónica-Junta 
de Extremadura, Alimentos de Extremadura y Philip Morris International. 

 

 

3.2. Asesoramiento y apoyo a entidades culturales públicas 
 
Una de las principales actividades de la FEC es prestar asesoramiento y apoyo en la gestión de 
entidades culturales del sector público autonómico que han firmado Convenio con la Fundación, 
con el fin de que consigan una optimación de sus recursos y una excelencia en las actividades o 
acciones que auspicien, acorde con las disposiciones normativas que le sean de aplicación. 
Este apoyo y asesoramiento comprende las actuaciones como oficina real de gestión administrativa 
integral en los ámbitos contable, fiscal y laboral, para lo cual FEC pone a disposición los recursos 
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humanos y materiales para una mayor eficiencia en la gestión. 
Del mismo modo, se pretende propiciar la creación de un espacio común en el cual se puedan 
realizar actividades culturales conjuntas. 
De esta forma, la oficina de gestión de la FEC constituida por el director gerente de la Fundación, 
así como, por personal técnico y administrativo, asesora a Consorcios que gestionan teatros y 
museos de titularidad pública con los que ha firmado convenio, Consorcio Museo Vostell-
Malpartida, el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, el Consorcio Museo Etnográfico Extremeño 
González Santana, el Consorcio Museo de las Ciencias del Vino, el Consorcio Museo Pérez 
Comendador-Leroux, así como a la Fundación Academia Europea  e Iberoamericana de Yuste. 
La dotación de personal de la FEC proviene del convenio articulado con el CMVM, de 15 de 
diciembre de 2014, cuyos puestos de trabajo según la estipulación quinta y anexo al convenio 
siguen perteneciendo a dicho Consorcio. 
 
Entidades culturales asesoradas por la FEC 
 
El Consorcio “Gran Teatro, de Cáceres” (granteatrocc.com) es una entidad de derecho público, 
integrada por la Junta de Extremadura, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y la Caja de Ahorros de Extremadura. Tiene por objeto la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre las Entidades que lo integran para la gestión, 
organización y prestación de los servicios culturales que se promuevan en el Gran Teatro de 
Cáceres.  
 
El Consorcio “Museo Vostell-Malpartida de Malpartida de Cáceres” (museovostell.gobex.es) es una 
entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y Caja de Ahorros de Extremadura. Sus objetivos 
son:  
 

− La promoción y desarrollo de las actividades, funcionamiento y potenciación del fenómeno 
cultural del Museo Vostell-Malpartida; prestándose para ello la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre las Entidades que lo integran.  

− Velar por la conservación e integridad física de las obras del Museo Vostell-Malpartida y por 
el mantenimiento de los edificios, accesos y entornos ecológicos en que se inserta el 
complejo del «Lavadero».  

− Desarrollar al máximo la actividad específica del Museo propiciando todo tipo de actos 
culturales como exposiciones, charlas, representaciones, publicaciones, conciertos, etc. Y 
contribuir a la difusión nacional e internacional de los fines que animan la actividad del 
Museo.  

− Desarrollar programas de investigación sobre la obra de Wolf Vostell y de todos aquellos 
movimientos artísticos que protagonizaron las vanguardias internacionales tras la II Guerra 
Mundial. 
 

El Consorcio “Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza” 
(museodeolivenza.com) es una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, 
la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento de Olivenza y la Fundación Caja Badajoz. Sus 
objetivos son:  

− Reunir, conservar, exponer y estudiar cuantas piezas de valor etnológico, arqueológico y 
artístico puedan servir para el conocimiento y estudio del municipio de Olivenza y su 
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comarca; prestándose para ello la cooperación económica, técnica y administrativa entre las 
Entidades que lo integran.  

− Velar por la conservación e integridad física de las obras del Museo Etnográfico Extremeño 
González Santana de Olivenza.  

− Desarrollar al máximo la actividad específica del Museo propiciando todo tipo de actos 
culturales como exposiciones, charlas, representaciones, publicaciones, etc, y contribuir a la 
difusión nacional e internacional de los fines que animan la actividad del Museo.  

 
El Consorcio “Museo de las ciencias del Vino de Almendralejo” es una entidad de derecho público 
integrada por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Almendralejo. Su objetivo principal la 
gestión integral del Museo del Vino, ubicado en la localidad de Almendralejo. Para ello desarrolla, 
apoya y propicia todo tipo de actividades culturales, educativas y promocionales, así como 
publicaciones que difundan el contenido y fines del Museo o relacionadas con actividades 
vitivinícolas. 
 
El Consorcio “Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás” (mpcl.net) es una entidad de derecho 
público, integrada por la Diputación Provincial de Cáceres, la Junta de Extremadura, el 
Ayuntamiento de Hervás y la Caja de Ahorros de Extremadura. El Consorcio tiene como objetivos:  
 

− La potenciación, impulso y desarrollo de la actividad cultural que gira en torno al Museo, 
mediante la cooperación económica, técnica y administrativa de las entidades que lo 
integran; enriqueciendo la oferta cultural del mismo mediante exposiciones, publicaciones, 
certámenes, etc. y fomentando su difusión dentro y fuera de la Comunidad extremeña.  

− Velar por la conservación, restauración acrecentamiento y revalorización de la riqueza de los 
fondos museísticos y documentales, así como por el mantenimiento del Palacio de los 
Dávila en que está ubicado el Museo. 

 
La “Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste” (fundacionyuste.org) es una entidad 
pública constituida por la Junta de Extremadura y D. José Antonio Jaúregui Oroquieta y que tiene 
como principales objetivos:  

 

− Contribuir al impulso y consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e 
Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo 
beneficio y solidaridad 

− Contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento 
de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo integral, armónico, equilibrado 
y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente mediante la 
promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social 

 
 

     
 
 

http://mpcl.net/
http://www.fundaciondelgadovalhondo.com/
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4.  SITIO WEB Y REDES SOCIALES. 
 
4.1. Fundación Extremeña de la Cultura y Extremadura Audiovisual 
 
Las estadísticas son las siguientes;  
 
Datos de usuarios y visita portal web Extremadura Audiovisual en 2020 según Google Analitys;   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento redes sociales 
Extremadura Audiovisual 

 
FACEBOOK 
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Período 1 Enero – 31 Diciembre 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ER TRIMESTRE 
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2º TRIMESTRE 

 

 
 
 
 
3ER TRIMESTRE 
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4º TRIMESTRE 

 

 
 
 
INSTAGRAM 
Período 1 Enero – 31 Diciembre 20 
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TWITTER 
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Rendimiento redes sociales 
Fundación Extremeña de la Cultura 

 
FACEBOOK 
Período 1 Enero – 31 Diciembre 20 
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1er TRIMESTRE 
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2o TRIMESTRE 
 

 

 
3er TRIMESTRE 
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4o TRIMESTRE 
 

 

 
 

 
TWITTER 
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5.  DOSSIER DE PRENSA. 
 
El impacto de la FEC en los medios de comunicación a lo largo de 2020 se ha traducido en la 
aparición de noticias relacionadas con sus actividades, tal y como se muestra a continuación:  
 

1.  “Presentados los 6 cortometrajes del Catálogo Jara 2020”. 
https://digitalextremadura.com/presentados-los-6-cortometrajes-del-catalogo-jara-2020/  

2. “Publicadas la selección de cortometrajes del Catálogo Jara 2020” 
https://www.extremadura.com/noticias/2020/06/24/publicada-la-seleccion-de-cortometrajes-
del-catalogo-jara-2020  

3. 6 Cortometrajes componen el catálogo jara 2020 https://avuelapluma.es/seis-
cortometrajes-componen-el-catalogo-jara-2020/  

4. “Proyección de cortometrajes Catálogo Jara en Torrejoncillo” 
https://www.sinosecancela.com/extremadura/events/948491/proyeccion-de-cortometrajes-

https://fundacionextremenadelacultura.org/caravana-de-cine-2019/
https://digitalextremadura.com/presentados-los-6-cortometrajes-del-catalogo-jara-2020/
https://www.extremadura.com/noticias/2020/06/24/publicada-la-seleccion-de-cortometrajes-del-catalogo-jara-2020
https://www.extremadura.com/noticias/2020/06/24/publicada-la-seleccion-de-cortometrajes-del-catalogo-jara-2020
https://avuelapluma.es/seis-cortometrajes-componen-el-catalogo-jara-2020/
https://avuelapluma.es/seis-cortometrajes-componen-el-catalogo-jara-2020/
https://www.sinosecancela.com/extremadura/events/948491/proyeccion-de-cortometrajes-extremenos-catalogo-jara-en-torrejoncillo
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extremenos-catalogo-jara-en-torrejoncillo  

5.  La nacencia seleccionado para el Catalogo Jara 2020” https://lanacencia.dimentia.es/la-
nacencia-seleccionado-para-el-catalogo-jara-2020/  

6. Nuria Flores señala la importancia del catalogo jara en el desarrollo de la industria 
cinematográfica en Extremadura https://www.extremadura.com/noticias/2020/11/20/nuria-
flores-subraya-la-importancia-del-catalogo-jara-en-el-desarrollo-de-la-industria-
cinematografica-en-extremadura15/11/2019   

7. “4 cortos extremeños estarán en un festival francés” 
https://www.hoy.es/extremadura/cuatro-cortos-festival-20210203000428-ntvo.html 

8. Catálogo Jara 2020 https://archivodelcortometraje.es/etiquetas/catalogo-jara-2020/  
 

9. Proyección de cortometrajes extremeños 
http://www.bandomovil.com/vercomunicado.php?cod_municipio=torrejoncillo&id=421270  
 

10. El inventario del mejor cine extremeño https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-
local/2020/11/20/inventario-mejor-cine-extremeno-43822990.html  
 

11. Participación de Films Commission Extremadura en el Festival de Canes 
https://www.audiovisual451.com/cannes-se-convierte-en-objetivo-prioritario-de-las-film-
commissions-para-atraer-rodajes-a-espana/   

12. Segundo congreso de la Sociedad del aprendizaje https://merida.es/agenda/2o-congreso-
sociedad-del-aprendizaje-de-extremadura/  

13. 2º Congreso de la Sociedad del Aprendizaje 
https://www.sinosecancela.com/extremadura/events/858858/2-congreso-sociedad-del-
aprendizaje-de-extremadura  

14. II Congreso de la Sociedad del Aprendizaje https://www.hoy.es/planes/congreso-sociedad-
aprendizaje-20200123002845-ntvo.html  

15. La sociedad del aprendizaje pone el foco en el poder del individuo 
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2020/01/24/sociedad-aprendizaje-
pone-foco-individuo-43924670.html  

16. La Plasencia que no era Plasencia en 'Inés del alma mía' 
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2020/10/09/plasencia-plasencia-ines-
alma-43839404.html  

17. El rodaje de la serie 'Inés del alma mía' concluye en Extremadura 
https://www.elperiodicoextremadura.com/cultura/2019/09/05/rodaje-serie-ines-alma-
concluye-43987651.html  
 

18. Extremadura Film Commission colabora en el rodaje de la serie histórica Inés del alma mía 
https://digitalextremadura.com/tag/ines-del-alma-mia/ 
 

19. Comienza FITUR 2020 con Extremadura como un paraíso interior que apuesta por el 
turismo sostenible y ‘slow’ https://digitalextremadura.com/comienza-fitur-2020-con-
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20. 'The Crown', premio Fitur Screen por sus rodajes en España 
https://www.elperiodicoextremadura.com/ocio/tv/series/2021/05/13/the-crown-premio-fitur-
screen-51777496.html  
 
 

21. Extremadura presentará en Fitur la oferta de 57 destinos turísticos diferentes durante los 
tres días profesionales.https://www.extremadura.com/especiales-i/extremadura-en-fitur-
2020/noticias/extremadura-presentara-en-fitur-la-oferta-de-57-destinos-turisticos-diferentes-
durante-los-tres-dias-profesionales  
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