El cine será sonoro
De forma inédita, el Festival
Internacional de Cine en
Guadalajara tendrá una
extensión por medio de la
Red Radio Universidad de
Guadalajara

La Red Radio Universidad de Guadalajara
hará despliegue de su equipo humano y técnico para realizar la cobertura más amplia de
la XXIII edición del Festival Internacional de
Cine en Guadalajara. Productores, ingenieros,
conductores y especialistas de todas las regiones que integran la red, conjuntarán esfuerzos
para llevar al auditorio la mejor y más completa transmisión.
Las emisiones especiales iniciarán con la inauguración del festival desde el auditorio Telmex, el viernes 7 de marzo, a las 20:00 horas;
será conducida por David Guerrero y Julieta
Marón.
Transmitirán el programa Soundtrack,
del sábado 8 al viernes 14 de marzo, de 15:00
a 16:00 horas, en el cual ofrecerán un trabajo
cuyo punto de partida son las piezas musicales que han integrado las diferentes películas.
Las estaciones regionales colaborarán con una
emisión especial dedicada al cine en su región;
ésta se transmitirá a partir del sábado 8 hasta el
viernes 14, de las 16:00 a las 17:00 horas.
En el programa Kinesis, del sábado 8 al viernes 14 de marzo, de las 17:00 a las 19:00 horas,
se realizará la cobertura general del festival,
con reporteros, entrevistas, cápsulas informativas, colaboraciones especiales.
El noticiero de Medios UDG Noticias, edición vespertina, será transmitido desde la sede
del festival, con información relativa al mismo.
En la programación de las estaciones en
red se llevarán a cabo programas especiales
concernientes al séptimo arte, con detalles del
país invitado de honor, que en esta edición es
Argentina.
Sonarán durante la programación cotidiana
de la red radiofónica pistas musicales de películas populares.
Como actividades paralelas habrá un homenaje a Germán Valdés Tin Tan, mediante una
campaña especial que incluirá promocionales, y
la programación de su música en los programas
Casino Boogie, El fonógrafo y en Especiales musicales, además de la cobertura del evento Presente y futuro del cine mexicano, entre otras.
Por primera ocasión se hará extensión del
estival Internacional de Cine en todas las regiones de la Red Radio Universidad de Guadalajara con la proyección de una selección
de películas premiadas en distintos festivales
internacionales.
La clausura del festival será en vivo desde
el auditorio Telmex, el viernes 14 de marzo, a
las 20:00 horas. Conducirán David Guerrero
Lemus y Julieta Marón. [
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