
                                                    
 
 
 
 

Nota de prensa e invitación:  

Proyección de los documentales del Aula Factoría Barcelona 
 y  de las Aulas Factoría de Dakar, El Alto y Puerto Williams. 

 

 
 
 

Audiovisuales Sin Fronteras (ASF) y el  
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) presentan 

 

AULA FACTORÍA 
BARCELONA 

un proyecto documental de innovación 
 
 
 
 
 

PROYECCIONES: 
En el CCCB el día 31 de mayo del 2011  

A las 18.30, primer pase: tres documentales realizados en las Aulas 
Factoría de Dakar (Senegal), El Alto (Bolivia) y Puerto Williams (Chile) 

Asistirán los directores de los documentales 
 
 

A las 20.30, segundo pase: Proyección de los tres documentales del  
Aula Factoría Barcelona  

Asistirán los directores de los documentales. 
 
 
 

 



 

AULA FACTORÍA BARCELONA  
Este es un proyecto para la realización de documentales y audiovisuales de 
innovación que tiene como objetivo la de  trabajar con algunas de las comunidades 
afincadas en el Raval;  Pakistán, República Dominicana y Filipinas, en donde la cultura 
y el audiovisual se puedan integran como reflejo de la diversidad cultural presente en 
la ciudad de Barcelona. 
 
El Aula Factoría Barcelona es proyecto que promueve Audiovisuales sin Frontera  en 
colaboración con el CCCB para dar a entender el documental y los nuevos territorios 
cinematográficos desde un nuevo concepto de capacitación y producción, 
fomentando nuevas dinámicas desde la creación y realización. Creemos que el 
documental y los audiovisuales de creación son una magnifica e inmejorable 
herramienta de comunicación, capaz de dar visibilidad al talento y el compromiso 
social de los colectivos que optan por una mayor la accesibilidad digital del cine.  
 
 

AUDIOVISUALES SIN FRONTERAS 
ASF proporciona un apasionante itinerario en la realización y producción de 
documentales y el audiovisual de creación. Fomenta un mayor diálogo intercultural, 
solidario y contemporáneo para  facilitar voz e imagen a los numerosos colectivos de 
jóvenes y mujeres que desean ampliar expectativas gracias a la actividad formativa in 
situ, Desarrollar sus competencias audiovisuales y transmitir el conocimiento gracias 
un mejor acceso a la imagen.  
   
ASF tiene presencia y desarrolla actividades en Senegal, Camboya, Marruecos, 
Filipinas, Chile, Bolivia, Brasil, Méjico, Argentina e Italia. Fruto de esta múltiple 
experiencia. Sus socios colaboradores en los diferentes países son: Esculab de Lima, 
Centro Cultural Español en Lima, Festival XEEX de Dakar, Embajada Española en 
Senegal, Fundación Santiago de Manila, The Digital Filmmaking Program de  Manila, 
Festival de los Cielos Infinitos de Punta Arenas, Universidad de Uncuyo de Mendoza, 
CocoWater Foundation de Batembang, Drom Cultura de Girona, Instituto Cervantes 
de Casablanca, Cinémathèque de Tánger, Kugoma de Maputo, Embajada Española en 
Mozambique,  
 
Audiovisuales sin Fronteras es una iniciativa de ESCAC, Fabbrica Europa, IFCC y 
Escandalo Films, Sus actividades están patrocinadas por el Institut Ramón Llull y ha 
recibido apoyo subvencionado e institucional de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
 

                    
 
 
 

                            


