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HOME CULTURA/ LA PALMA RUEDA CIERRA HOY SU PLAZO DE INSCRIPCIÓN CON MÁS DE 200 PARTICIPANTES A CONCURSO Y ESTABLECE NOVEDADES EN LAS “REGLAS DEL JUEGO”./

La Palma Rueda cierra hoy su plazo de
inscripción con más de 200
participantes a concurso y establece
novedades en las “reglas del juego”.
!  23 julio, 2020

23 Julio 2020
* Como una de las novedades este año, se implanta la norma de obligatoriedad de asistencia de todos los
participantes inscritos a la reunión del domingo 2 de agosto.

*”El corto más destacado de esta edición será premiado por la Distribuidora Digital104

Hoy a las 14:00h se cierra el plazo de inscripción del concurso La Palma Rueda con unos 200 participantes
inscritos hasta el momento. Otro año más, y ya van quince, la sección más característica de este festival de
creación audiovisual vuelve a ser un éxito de participación. Los amantes del cine más extremo afrontarán el
reto de idear, producir, rodar y editar en la isla su propio cortometraje a lo largo de la semana del certamen,
todo ello bajo un lema que se dará a conocer la noche del día 1 de agosto en La Gala de Inauguración.
En esta edición se anuncian novedades y normas que todos deberán cumplir para el buen proceso de la
misma. La “Nueva Normalidad” exige un protocolo de actuación que es fácil de cumplir y que todos
deberán conocer y aplicar. Para ello, se convoca una reunión, en la que este año se hace obligatoria su
asistencia para poder concursar. El domingo 2 de agosto, en el Museo Arqueológico Benahorita (MAB) en Los
Llanos de Aridane, no sólo se hablarán de las “Reglas del juego”, sino que se dará un charla de prevención
de cómo deberán actuar los participantes para protegerse y proteger a las personas durante su
participación en el Festivalito. Estas medidas de prevención han sido elaboradas específicamente por la
empresa palmera Evento 7 para el Festivalito. Aquellas personas que quieran consultarlas ya las pueden
descargar en la página Web del Festivalito: Protocolo seguridad COVID19
Otras de las novedades que este año se establecen en las reglas del juego del concurso de rodajes La Palma
Rueda es una fórmula con la que organización del certamen quiere asegurarse que todos los actores y
actrices participarán en los cortos que se rueden. Será a través de una urna, donde se introducirán los
nombres de todas lasa actrices y actores inscritos. Posteriormente, cada director irá extrayendo un nombre
y tendrá que incluir a esa persona en el elenco de su rodaje, además de los participantes que el director
necesite y elija personalmente.
En el Festivalito todo esfuerzo tiene su recompensa. Además de la experiencia vivida, que es el mayor tesoro
del festival, el certamen concede una serie de galardones en la Ceremonia de Clausura. Entre todos ellos,
junto al Premio del Jurado y del Público, destaca el que concede la empresa distribuidora canaria Digital
104, el Premio a la Distribución. Como cada año, y ya van siendo unos cuantos, con este premio garantizan
la distribución del cortometraje premiado por el circuito de festivales nacionales e internacionales. Digital
104 es una empresa joven y creativa con experiencia contrastada y más de 10 años de actividad. Se dedican
a la producción y distribución audiovisual y a la organización de eventos culturales relacionados con el
séptimo arte. Para cualquier participante del concurso La Palma Rueda supone todo un lujo recibir como
premio la distribución de su corto por el planeta, y por eso este galardón es uno de los más codiciados.
Los casi 200 participantes ya inscritos al concurso vienen principalmente de toda Canarias y de algunos
puntos de la Península. Tendrán por delante una semana intensa de rodajes, en los que resultan
determinantes la convivencia y la creatividad. La organización del ceramen quiere poner el énfasis en que la
seguridad no está reñida con la imaginación y la diversión, y todo ello, con la belleza de los paisajes de la
isla como telón de fondo. A pocas horas de cerrar el plazo, para aquellos que quieran animarse, todavía hay
tiempo de inscribirse, clica aquí.
El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi
Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno
de Canarias a través de Canarias Cultura en red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa
Cruz de La Palma.
También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior
de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, Caja Mar (Caja Rural) y Casa Cabrera,
además de contar con la colaboración de numerosas empresas, en su gran mayoría de la isla de La Palma.
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Garzón: González Laya ha obrado de manera excelente y en beneficio de
España
!  24 julio, 2020

24 julio 2020/Agencias El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha considerado este viernes que la titular de Asuntos
Exteriores, Arancha González Laya, "ha obrado de...

Política

Ciudadanos critica que se mantenga la ratio profesor
alumno con la pandemia
!  24 julio, 2020

24 julio 2020 La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento
de Canarias, Vidina Espino, ha criticado que el protocolo para
la vuelta a las...

Canarias

La Policía Nacional incorpora 210 nuevos agentes en
Canarias
!  24 julio, 2020

24 Julio 2020 El cuerpo de la Policía Nacional ha dado hoy la
bienvenida a los 210 nuevos agentes que se suman a las
diferentes...

Canarias

Educación presenta el Protocolo de prevención y
organización de los centros para el curso 2020-21
!  24 julio, 2020

24 julio 2020 El documento, avalado por el Comité de Expertos
y elaborado entre la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y la Consejería...
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Una médica da positivo en Málaga y obliga a aislar
varios pacientes en Ceuta
!  24 julio, 2020
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Pompeo pide «inducir» cambios en el Partido
Comunista de China
!  24 julio, 2020
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oral con ‘Mi tía Antonia la seca y
el fenómeno Taganana’
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Julio Diamante
!  21 julio, 2020
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Cabildo, ayuntamientos y
compañías se reúnen para
preparar una nueva temporada
del Circuito de Artes Escénicas de
Gran Canaria
!  21 julio, 2020
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!  20 julio, 2020
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El Teatro Unión de Tejina continúa el ciclo de
narración oral con ‘Mi tía Antonia la seca y el
fenómeno Taganana’
!  24 julio, 2020

24 julio 2020 24 de julio en una programación
‘online’ a través del Facebook del Teatro Unión
Tejina La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de...
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La Palma Rueda cierra hoy su plazo de
inscripción con más de 200 participantes a
concurso y establece novedades en las
“reglas del juego”.
!  23 julio, 2020

23 Julio 2020 * Como una de las novedades este
año, se implanta la norma de obligatoriedad de
asistencia de todos los participantes inscritos a...

Cultura

La Residencia de Mayores Taliarte acogió un
concierto del ciclo OFGC 21 de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria
!  23 julio, 2020

23 julio 2020 Acudieron al acto la consejera de
Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara
Medina, y la consejera de Política Social y
Accesibilidad,...

Cultura

David González narra la “libertad en
cuarentena” en su nuevo poemario
!  21 julio, 2020

21 Julio 2020 · En ‘Todo lo que pienso lleva alas’, el
autor canario cuenta las vivencias del
confinamiento a través de la poesía breve...

Cultura

La Casa de Colón proyecta ‘Los que no fuimos
a la guerra’, de Julio Diamante
!  21 julio, 2020

El jueves, 23 de julio, a las 19:00 horas, en el ciclo
‘Colón Cinema’, con entrada gratuita e inscripción
online o presencial Las Palmas de...
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Cabildo, ayuntamientos y compañías se
reúnen para preparar una nueva temporada
del Circuito de Artes Escénicas de Gran
Canaria
!  21 julio, 2020

· El encuentro mantenido en el Teatro Cuyás se ha
celebrado con las debidas medidas de prevención
frente a la Covid-19, las mismas que también...
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ÉXITO DE ‘LA ALDEA CANTA’
!  20 julio, 2020

20 Julio 2020 Este sábado 18 de julio, se vivió una
noche muy especial en nuestro municipio. Primer
acto cultural en el Centro Municipal de...
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Publicadas ayudas selectivas al cine de 2020,
11,9 millones, un 40,6% más
!  20 julio, 2020

20 julio 2020/Agencias El Boletín Oficial del Estado
publica hoy la convocatoria de ayudas selectivas
para la producción de largometrajes sobre proyecto
para 2020 por...
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La capilla ardiente de Marsé se abrirá este
lunes en Barcelona
!  20 julio, 2020

20 julio 2020/Agencias La capilla ardiente del
escritor Juan Marsé se abrirá este lunes en el
tanatorio barcelonés de Sancho de Ávila. El escritor,
guionista...
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Antonia San Juan presenta ‘Mi lucha’ este
domingo en el Teatro Leal
!  18 julio, 2020

18 Julio 2020 La actriz canaria llega al recinto
lagunero a las 19:00 horas con su tercer espectáculo
en solitario El Organismo Autónomo de
Actividades...
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‘El afecto ilustrado’ y los autores del primer
Barroco italiano, en el patio de la Casa de
Colón
!  18 julio, 2020

18 julio 2020 • El día 21 de julio, a las 19:30 horas, la
formación ofrece un recital con entrada gratuita,
aunque con inscripción previa...

Cultura

Aprender a tocar el timple online con Pedro
Izquierdo
!  18 julio, 2020

18 Julio 2020 Las clases online de timple son una
manera sencilla, práctica, progresiva, cómoda y
eficaz, y sin salir de casa, de aprender a...
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La Bolsa española cae el
1,21 %, tras aumentar
tensiones entre EE.UU. y
China
!  24 julio, 2020

Economía

Garzón: González Laya ha
obrado de manera
excelente y en beneficio de
España
!  24 julio, 2020

Política

Cs pedirá a Laya una
justificación «razonable» de
la reunión con Picardo
!  24 julio, 2020

Política

Vox pide la comparecencia
de González Laya tras la
reunión con Picardo
!  24 julio, 2020

Política

Ayuntamiento y Costas
proceden a la inspección de
los asentamientos ilegales
entre Agua Dulce y La
Mareta
!  24 julio, 2020
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El Despertar, por Juan Pedro Calvo Peralvo

El Despertar: Las grandes
estrellas (Capítulo XII)

1

el despertar

El despertar: (Capítulo X). Los
precios, el paro y el consumo.
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el despertar

El Despertar (Capítulo VIII). Las
ideas y los conceptos
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el despertar

El despertar (Capítulo VII). La
ropa y sus tendencias
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el despertar

El Despertar (Capítulo VI). Un
futuro incierto
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el despertar
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Los epidemiólogos piden no
fumar en playas y terrazas para
evitar contagios1

Sociedad

Hallado un importante
yacimiento datado en el reino
bíblico de Judá2
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El Colegio de Dentistas de Santa
Cruz de Tenerife recuerda la
importancia de prevenir
patologías como la periodontitis,
un proceso inflamatorio que
puede repercutir en la salud
general

3
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Trasladados a Atenas los tres
delfines que vivían en el Zoo de
Barcelona4

Sociedad

Cruz Roja adapta sus servicios
preventivos para frenar la
expansión de la COVID-195
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HISTORIA DE LA MÚSICA

Historia de la música ligera. Bo
Diddley… «El rock con
influencias de los blues man»1

Historia de la música

Historia de la música ligera. Little
Richard «El espectáculo del rock»

2

Historia de la música

Historia de la múisica ligera.
Eddie Cochran.. «El carácter
ácido del rock»3

Historia de la música

Historia de la música. Gene
Vincent. El rockero clásico

4

Historia de la música

Historia de la música ligera.
Nuevo capítulo Roy Orbison el
rockero baladista5

Historia de la música
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