
Usuarios registrados 
Correo electrónico

gfedc Recordarme en este equipo ¿Olvidó su contraseña?

Jueves 23 de Julio 2009 
Home | Buzón de sugerencias | Mapa web

Programación TV Noticias Destacados ¿Quiénes somos? RSS

buscar programas, series, actores,... Series TV Películas Deportes Infantil Programas TV Todos los géneros

Inicio / Noticias / TVE y EGEDA firman un convenio de colaboración para fomentar la industria audiovisual

Noticias de la tele 

TVE y EGEDA firman un convenio de 
colaboración para fomentar la industria 
audiovisual 

2009-07-20 - TVE  
 
En su continua apuesta por la difusión y promoción del audiovisual español, TVE ha firmado un convenio con la 
entidad que gestiona los derechos de los productores para impulsar el desarrollo de actividades de común 
interés para ambas, como la promoción y la retransmisión íntegra de la gala de los Premios José María Forqué, 
o la lucha contra la piratería y el fraude en el audiovisual, mediante campañas de sensibilización. 
  
Este acuerdo de colaboración ha sido rubricado por el presidente del ente público, Luis Fernández, y el 
productor cinematográfico Enrique Cerezo, representante de EGEDA. 
  
Premios José María Forqué 
Televisión Española colaborará con EGEDA en la producción, promoción y difusión de estos premios que, cada 
año, los productores audiovisuales conceden a la mejor producción y cuya próxima gala se celebrará en el mes 
de enero de 2010, inaugurando la temporada de premios cinematográficos en nuestro país. 

[ Volver a la página anterior ]

 

Televisión Española y Egeda, la entidad que 
gestiona los derechos de los productores 
audiovisuales, cooperarán en actividades para el 
fomento y la promoción de la industria audiovisual 
española. TVE retransmitirá la gala de entrega del 
Premio José María Forqué y colaborará en la 
protección y promoción de los derechos de 
propiedad intelectual.
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