Convocatoria de prensa

Presentación de los 50 años de la Asociación Española
de Cine e Imagen Científicos, XXVIII edición de la Bienal
Internacional de Cine Científico de Ronda-Madrid
y firma del convenio Marca España
Día: Jueves 14 de enero de 2016
Hora: De las 16:00 a las 18:30 horas
Lugar: Madrid. Museo de América (Av. Reyes Católicos, 6; 28040 Madrid, junto al Faro de Moncloa)
Convocatoria de prensa para el jueves 14 de enero de 2015 a las 16:00h - Presentación en Madrid
de la XXVIII edición de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) Ronda-Madrid, que se
celebrará durante 2016 en el marco del 50 aniversario de ASECIC (la Asociación Española de Cine
e Imagen Científicos, 1966-2016).
Será en el Museo de América (Av. Reyes Católicos, 6; 28040 Madrid, junto al Faro de Moncloa), y
cuyo acto comprende la proyección de la obra audiovisual ganadora en la pasada XXVII BICC
Ronda 2014, la presentación del programa del 50 Aniversario de ASECIC, de la XXVIII BICC
Ronda 2016 y la firma del convenio interinstitucional entre la ASECIC y el Alto Comisionado
del Gobierno para la Marca España.
Al acto asistirán su Junta Directiva, socios, personalidades de las entidades colaboradoras y medios
de comunicación invitados.
Agenda:
16:00– La proyección en el Auditorio de la obra audiovisual ganadora en la pasada XXVII BICC
Ronda 2014: “Wildmed el último bosque mediterráneo” de Arturo Menor.
17:00- La presentación en la Sala de la Reina del programa a desarrollar para la realización del
50 Aniversario ASECIC, la XXVIII BICC Ronda 2016 con saludos de apoyo de sus instituciones
colaboradoras: la IAMS, las alcaldías de las ciudades de Ronda, Arriate y Madrid, la Fundación
UNICAJA, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y el Museo de América.
También se prevé la presencia de Irina Belykh, Directora de Programación del Contemporary
Science Film Festival ФAHK de Moscú, festival invitado a la XXVIII BICC Ronda 2016 y una

conexión por videoconferencia con RedCLARA, desde Santiago de Chile, organismo que permite
la vinculación con las distintas sedes remotas en América latina.
18:00– La firma del convenio interinstitucional entre nuestra entidad y el Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, con el fin de mostrar internacionalmente la importancia que tiene
actualmente el audiovisual científico español en el mundo.
Al final del evento se servirá un vino español, cortesía de las bodegas de “Descalzos Viejos” de
Ronda.
Estaremos encantados de contar con tu presencia y de gestionar entrevistas o facilitarte más
información para reportajes o propuestas.

Imprescindible confirmación de asistencia a Henar Ortega:
henarortega.comunicacion@gmail.com - 678249767

