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Esta Revista/Boletín recoge las actividades,
eventos y proyectos realizados en la
Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (eisv)
por sus alumnos, equipo docente y técnico
bien o relacionados con ellos. Su intención
es de carácter informativo. El material
gráfico que figura pertenece a sus autores o
bien forma parte del archivo de la EISV o de
las distintas empresas del grupo Aceimar,
salvo los fragmentos de los recortes de
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prensa de los que son propietarios sus
titulares y que aquí aparecen como reseñas
bibliográficas y de hemeroteca.
La Dirección de EISV quiere agradecer
especialmente a los distintos Medios de
Prensa y sus colaboradores la redacción y
el apoyo en la divulgación las distintas
noticias que las actividades de la EISV
generan.

Dirección Revista: Fernando M.Marcote;
Coordinación Revista/ Maquetación:
José Luis Glez.; Equipo de
Redacción/Maquetación: Ismael
Ferradás
Fotografías/Grafismos: Archivo
Producciones Vigo s.l., EISV.
Revista EISV enero-febrero 2010. Versión
v.1.act._100310.
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Actividades Enero Febrero 2010
LA EISV RENUEVA MATERIAL DE
SONIDO
NUEVAS ACTIVIDADES DE
CARACTERIZACIÓN
2010-03-05
Las
alumnas/os
del
ciclo
de
caracterización han realizado nuevas
prácticas. Estas han consistido en
caracterizaciones Góticas y twiggy.
GÓTICO
En el gótico fue necesario que los
alumnos desarrollaran su imaginación
tanto para el diseño y su aspecto de
penumbra. La técnica empleada para su
realización era trabajar con claro-oscuro
pasando por el degradado de color y así
ver un trabajo pulcro y limpio.
Transformar un aspecto angelical en uno
tétrico simplemente con unos trazos y
sombras no es fácil. También se incluyó
algún dibujo o trazado adornando la obra
y así diferenciándolo de los otros
maquillajes. Con este maquillaje han
puesto en práctica los puntos más
importantes de la morfosicología, la
armonía
en
el
maquillaje,
las
características físicas y la técnica de
aplicación
de
los
cosméticos.
TWIGGY
En el maquillaje twiggy pasa todo lo
contrario, tiene una apariencia de niñez,
dulzura y natural pero a la vez
transportándonos a los años 60. Este
trabajo tiene que ser pulcro y tener
simetría dado que los ojos son los
protagonistas. Su aspecto de niña mayor
, en este caso se está trbajando con
técnicas de rejuvenecimiento y como no,
un saluto en la época y realizando una
caracterización de los años 60. En
definitiva se ha puesto en práctica la
morfosicología, la armonía del maquillaje,
la técnica del rejuvenecimiento, la
transformación y cambio de época.

2010-03-09
El departamento de Sonido de la Escuela
de Imagen y Sonido de Vigo cuenta con
tres nuevas mesas FW-1884 tASCAM
professional DAW CONTROLLER.
El manual de uso lo podéis descargar de
utlidades audiovisuales.

CORTOMETRAJES DE LA EISV EN
BARCELONA
2010-03-05
Dos cortometrajes del curso pasado "
Negro Café" y" O Burato" realizados por
alumnos de nuestra escuela han sido
seleccionados por la Academia Gallega
del Audiovisual para su proyección en
Barcelona
dentro
del
intercambio
establecido entre la Academia de Cine
Catalán y la Academia Gallega. Por otro
lado cuatro cortometrajes de nuestra
escuela de cine (EGACI) también
participarán en esta actividad : "Quero o
Meu Balandro", "El Sueño de M" y
"Teletransporte"
y
"Amantis".
Los cortometrajes los podéis visionar en
www.egaci.net y www.eisv.es (ver
apartado premios metre mateo).

NUESTRA ESCUELA COLABORA EN
UN VIDEOCLIP BENÉFICO DE LA
ASOCIACIÓN ASPACE
2010-03-10
AYÚDAME es el título de videoclip
realizado por exalumnos de nuestra
escuela apoyando las actividades del
centro ASPACE. Este trabajo está dirigido
por Diego Grande y cuenta con la
colaboración de la Orquesta Olympus y
nuestra escuela contribuye con todo el
material técnico necesario para la
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grabación.
- Composición: Ossier Fleitas y Yenina
Alonso.
- Interpretación: Orquesta Olympus.

El videoclip comienz con los chicos de
Olympus llegando en el autobús de la
orquesta al centro Aspace. Una vez allí
comienzan a observar todo a su
alrededor
y poco a poco van
“descubriendo” el centro. Llegan a un
aula y dentro ven a chicos del centro
prestando atención a la clase y a la
explicación de un personaje peculiar,
“Aspacito” (uno de los niños), que llevará
un atuendo muy particular y con el
puntero que lleva en la mano señalará la
pizarra y este gesto desprenderá un
“efecto magia”(una especie de chispitas
brillantes simulando efecto de magia,
hadas o similar) en ese momento
veremos a un/a cuidador/a entrando en el
auditorio oscuro con un niño/a en silla de
ruedas. En ese momento comienzan a
encenderse las luces y podremos ver a
uno de los cantantes en el escenario
interpretando la canción. A partir de ese
momento se irán mezclando imágenes de
los cantantes de la orquesta actuando en
el escenario del auditorio vestidos muy
elegantes con trajes blancos y sobre un
fondo oscuro, con imágenes del “día a
día” en el centro donde veremos a niños y
cuidadores desempeñando diferentes
actividades como juegos didácticos,
piscina y, sobre todo muchos gestos de
amor, cariño y alegría. En ocasiones
estas imágenes del centro serán
introducidas siguiendo la trama del
comienzo en la que los cantantes van
“descubriendo” el centro y podremos
verlos “escondidos” asomándose a las
puertas de aulas y otras salas del centro,
aunque en algunos momentos los propios
cantantes interactuarán con los niños.
Aproximádamente a mitad del tema habrá
unos segundos a ritmo de samba. Las
imágenes correspondientes a esta parte

serán imágenes en la playa donde varios
niños y cuidadores están sentados en la
arena junto con componentes de la
orquesta y se verá un ambiente de fiesta
con guitarras djembés gente bailando etc.
En la parte final podemos escuchar un
solo de saxo. En este momento se verán
imágenes del saxofonista solo tocando en
el escenario y podremos ver que el
público del auditorio está compuesto por
los niños del centro, padres de los
mismos
y
cuidadores
y
demás
trabajadores del centro. En el momento
del saxo haremos un cambio de plano en
el que parecerá que esa imagen está
siendo vista en una pantalla de tv en una
sala del centro y en los sofás delante de
la pantalla estarán sentados niños junto
con alguno de los cantantes. Por último
ya la parte final donde se escucha una
especie de efecto como con voces de
fondo será un momento que se ilustrará
con muchos planos de muy corta
duración en los que veremos tanto a
niños como a sus cuidadores, profesores,
director
etc.
- Equipo técnico (exalumnos de EISV)

-Dirección: Diego Grande Méndez
-Ayudante de dirección: Alberto Sánchez
Lozano
-Dirección de fotografía: Raúl González
-Operadora de cámara: Úrsula Vicente
-Auxiliar de cámara: Andoni Garrido
Interpretación
El tema está grabado e interpretado por
la Orquesta Olympus de Negreira. Desde
hace unos cuantos años Olympus es
considerada como una de las “tres
grandes” de Galicia junto con la orquesta
Panorama y la orquesta París de Noia. La
voz al tema la ponen dos de sus
vocalistas, Rodo y Danny y el guitarrista
Pablo. Como apunte cabe señalar que el
solo de saxo está grabado por el tercero
de los vocalistas, líder y director de la
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orquesta, Peke, reconocido showman y
frontman del mundillo desde hace ya más
de 15 años. Acerca de la orquesta, su
trabajo y demás datos podrá obtenerse
más información en la página web
www.orquestaolympus.com.
El

centro

enfermedad de la parálisis cerebral.
Por otra parte el videoclip será
proyectado por la orquesta en cada una
de sus actuaciones durante la temporada
2010 (alrededor de 200) y probablemente
en las galas especiales que la orquesta
realice en dicha temporada (24 horas de
Olympus etc).

La asociación Aspace es una reconocida
asociación que lleva años trabajando con
personas discapacitadas, en este caso
personas que sufren parálisis cerebral.
Esta asociación tiene varios centros por
todo el territorio nacional pero en este
caso vamos a trabajar con el centro
situado en la localidad de Sada en la
provincia de La Coruña. En nuestra visita
tuvimos la oportunidad de conocer sus
instalaciones así como ver levemente en
qué consisten las actividades que llevan a
cabo con la gente con la que allí trabajan,
así como el buen hacer de toda la gente
que compone ese centro y el cariño que
le transmiten a la gente que tratan.
-

El

rodaje

El rodaje del videoclip se llevará a cabo
durante dos días en la localidad de Sada,
donde se encuentra el centro. Las
localizaciones que aparecerán en el vídeo
serán el propio centro, tanto las distintas
aulas y salas del mismo como sus
instalaciones exteriores como jardines
etc., el auditorio del ayuntamiento de
Sada, y la playa de Sada. Los
protagonistas del videoclip serán por una
parte los vocalistas de la orquesta
Olympus y por otra los niños del centro
así como sus cuidadores y demás
personas
trabajadoras
del
centro.
Difusión
En primer lugar, el videoclip estará
incluído en el cd/dvd que pondrá a la
venta la orquesta Olympus y cuyos
beneficios
irán
destinados
a
la
organización Aspace y a luchar contra la
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FINAL EISVMUSIC ´10
2010-03-11
Éxito absoluto de espectáculo y público
en la gala final de EISV Music organizada
por la Escuela de Imagen y Sonido de
Vigo. El 4 de marzo se celebró en la sala
Mondo la final de la tercera edición de
concurso que arrancaba en diciembre y a
la que se han inscrito grupos de muy
diversos estilos de dentro y fuera del
panorama musical gallego. Una
oportunidad para nuevos talentos con el
apoyo de Cornelius 1960 que realizó un
acústico en directo como colofón final del
evento en todo momento sonorizado por
los alumnos del ciclo de sonido. Para ello
se contó con la presencia de los grupos
finalistas Derroche, Belöp y MLK que lo
dieron todo en el escenario con el fin de
hacerse con las estatuillas de tercer,
segundo y primer premio respectivamente
que consiste en la grabación de la
maqueta, video clip y realización de book
fotográfico. Además el grupo orensano
Derroche se metió a los asistentes en el
bolsillo llevándose el premio especial del
público concedido en directo haciendo la
medición de los decibelios de los
aplausos de la sala y cuyo premio
consiste en una serie de actuaciones en
distintas televisiones.
Mezcla de música y espectáculo de la
mano de Pablo Méndez performance,
Carlos Veleiro, el grupo de break dance
Vigo Rokers Crew y el gasfitero Odes,
todo ello conducido por el presentador
Javier Rocha y que formará parte de un
DVD con la realización en directo y que
sirvió de práctica para nuestros alumnos
de producción, realización e imagen.

LA RADIO GALEGA Y EISV GRABAN
DOS PROGRAMAS DE PLANETA
FURANCHO EN NUESTRO PLATÓ
2010-03-12
Planeta Furancho el programa de música
de la Radio Galega se graba en la
escuela de Imagen y Sonido de Vigo.
En nuestra escuela grabáramos dos
programas de la Radio Galega. Asistirá el
presentador (Víctor Neira)que realizarán
entrevistas y dos conciertos en vivo. Se

© EISV 2010. Revista EISV- Marzo-Abril-Mayo. 2010
Telf: 986 378 467. Avda. del Puente nº 80. Cabral. 36318 Vigo, Pontevedra. España

Pag. 6.

grabará no sólo audio sino también en
video, siguiendo un formato híbrido, de
forma que se trabajará simultáneamente
en formato televisión y formato radio.
Posteriormente se post-producirá para ser
colgado en la web de la Galega, la de la
Escuela y en youtube. Una interesante
práctica para nuestros alumnos con el
apoyo de todo el profesorado y muy
especialmente del profesor de
grabaciones musicales, Javier Abreu.
Los artistas invitados han sido AID ( rap ),
DAKIDARRIA ( ska-rock ) y SKACHA (
punk-rock ) y se incluyen videos de
MACHINA ( A Coruña ), KASTOMA (A
Coruña ), TUNA RASTAFARI ( O Morrazo
) y ZENZAR ( A Coruña ).

CELEBRACIÓN I CERTAMEN DE BODY
PAINTING
2010-03-14
El jueves día 18 de marzo tiene lugar en
la Sala Gazte de Vigo (Inés Pérez de
Zeta nº5 Arenal Vigo) tendrá lugar una
sesión de Body Painting organizada por
el departamento de Caracterización de la
Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. Se
realizarán tres trabajos creados
íntegramente por los alumnos de
caracterización, así como la realización
de un concurso con premios a la mejor
creación. El certamen tendrá lugar desde
las 0.00 horas hasta las 2.00 en la Sala
Gazte. El certamen es una práctica
intercíclica en la que participa no sólo
Caracterización sino también alumnos del
ciclo de producción (Jesús Ari y Alejandro

L.Castellano).
El Primer premio
fue para el
trabajo titulado:
PROFECIA

Creado por Laura Gándara, Marta
Gonzalez, Tamara Regueiro y la modelo
ha sido Nerea.
El segundo premio fue para el trabajo: LA
DAMA DE HIERRO
Creado por Lucía Perdíz, Silvia Ortiz, Iria
Fernández y Luis Fernández , siendo la
modelo Paula
El tercer premio se titulaba EXPLOSIÓN
DE COLOR
Creado por : Tania González, Ramón
Castiñeira, Natalia Pego, Raquel García y
la modelo fue Alejandra.
A todos nuestra enhorabuena porque los
tres trabajos eran excelentes.
FOTOGRAFIAS: ISMAEL FERRADÁS
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O BURATO Y NEGRO EN
CORTOCIRCUITO
2010-03-15
Los trabajos de la EISV 2009 Negro Café
y O Burato participan en el Festival
Internacional de Cortometrajes de
Santiago de Compostela (Curtocircuito)
que se celebrará del 23 al 30 de mayo del
2010. Mucha suerte.
LA EISV COLABORA CON EL
CONSERVATORIO MAYEUSIS EN EL
CONCIERTO BENEFICO DE
COMPLICES

Duración 87 min. Produción Carlos A. L.
Piñeiro, Xosé Xoan Cabanas Cao
Produtor Xosé Xoan Cabanas Cao Guión
Carlos A. López Piñeiro, Alfredo García
Pinal Fotografía Javier Serrano
Intérpretes Luma Gómez, Raquel Lagares,
Alfonso Valenzuela, Laura Ponte,
Vicente Montoto, Luis Lemos, Carlos
Vilavó, Manuel Bouzón, Pancho Martínez,
Teresa Horro, Anxel Goday, Juan Corral,
César Silvent, Blanca Cendán, Miguel
de Lira, Feli Manzano, Teresa Barral,
María Xosé Bouzas, Tucho Lagares,
sociocultural e á natureza, da que é
Ernesto Chao, Miguel Pernas, Salomé
Lorenzo, Teresa Nájera

2010-03-23
La cita será el próximo día 26 en las
instalaciones de la Fundación del
Conservatorio Mayeusis. Tendrá lugar un
concierto benéfico a cargo del grupo
COMPLICES y la Escuela hará la
grabación del evento. TODOS CON
HAITI.
La gala comenzó con la actuación del
polifacético y genial Alberto Cunha y
posteriormente la actuación de Teo y
María el grupo Cómplices.
Varios alumnos han colaborado en esta
noble causa.
La fotos son de Ismael Ferradás

URXA Largometraje dirigido por los
profesores Alfredo García y Carlos
Piñeiro en el ATENEO FERROLÁN
2010-04-08
18 maio –
“Urxa” de Alfredo García Pinal, Carlos A.
López Piñeiro, 1989

Sinopse Urxa conta tres momentos na
vida dunha muller durante o século
actual na sociedade galega. O seu rol
máxico vencellado ao contorno
sociocultural e á natureza, da que é
preservadora e “medium”. No primeiro
episodio, O medallón de Urxa, prodúcese
o relevo no oficio: unha vella
transmítelle o espírito e os saberes á súa
sucesora adolescente, filla única
dunha casa que desaparece se ela segue
outros vieiros. Encádrase a acción a
comezos de século e como fondo temos o
valor cultural da “casa” no medio
rural. Anos 40. O prestixio da “casa” e os
seus compoñentes é aquí o motivo
central. Cómplice dun indiano, de quen se
conta agochou a súa fortuna nun
sitio descoñecido, Urxa-Ádega salvagarda
no Arcón de Petro Xesto a vida e a
memoria do seu amigo da nenez. De
seguido os elementos urbanos veñen a
incidir na cultura máxica rural. Os que
eran protagonistas no medio de seu
deixan aparentemente de selo. No ídolo
de Milder un arqueólogo provoca o
desenlace dunha vella lenda narrada por
Urxa. Nada troca, só que os valores
e as ideas toman outras formas.
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e as ideas toman outras formas.
UN TRAFICANTE MUERTO A TIROS
POR UN “AJUSTE DE CUENTAS"
2010-05-03
Con este titular comienza uno de los
proyectos de los alumnos de primer curso
de la promoción 2009-2010. Sangre
contruye un relato que se profundiza en
los suburbuios. El complejo guión de
SANGRE es uno de los proyectos
elegidos por la Escuela de Imagen y
Sonido de Vigo para este año 2010 com
parte del proceso de formación del
alumnado. Dirigido por Mario Horro e
Interpretada por Omar Rabuñal (Padre
Casares), Sara Marcet y José R. Mejuto
(La Reunión) , los días 3,4 y5 de mayo se
graba este cortometraje en diferentes
localizaciones de la ciudad de Vigo, entre
ellas el emblemático bar LA RESERVA en
la calle Rogelio Abalde 20. SUERTE.

(Hio).
El cortometraje "SANGRE" Está dirigdo
por Mario Horro y producido por Oscar,
Araitz y Clara y tiene varias localizaciones
en la Avda de Ramón Nieto, en Churruca.
El cortometraje "Lúa Chea" dirgido por
José Antonio y producido por Jesús y
Maria José grabarán en Tomiño
íntegramente su cortometraje.
Por último "10 Segundos" se grabará en
Gym Suadade, así como en el Cementerio
de Puxeiros.
Estas segunda práctica intercíclica
participan más de 80 alumnos de los
distintos ciclos formativos : imagen,
sonido, realización, producción , fotografía
y caracterización.

VISITA DIDÁCTICA A RADIO VOZ
2010-04-29
Los alumnos de primer curso de Sonido
han realizado una visita didáctica a Radio
Voz , donde pudieron comprobar la
organización del trabajo en dicha emisora.
Yolanda Rodríguez fue la encargada de
organizar dicha visita.
LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO
COMIENZAN SUS RODAJES
2010-05-03
"ATRACADOS", "SANGRE", "LUA CHEA"
Y "10 SEGUNDOS! son los títulos de los
cortometrajes escogidos por los alumnos
de primer año para sus cortometrajes
cuyo rodaje comienza en el día de hoy.
Cada corto cuenta con tres días intensos
de rodaje desde las 9:30 hasta las 20.00
Los primeros que se grabarán son
Atracados dirigido por Carlos Álvarez y
producidos por Paula y Román Rego y se
localizarna en el plató de nuestra escuela,
en una sucursal de un Banco en Cangas

ESTHER LÓPEZ DE RADIO VOZ EN
EISV CON LOS ALUMNOS DE SONIDO
y PRODUCCIÓN
2010-05-14
Será el próximo día 25. Dará una charla y
hará un magazine de mañana que
prepararán los alumnos de sonido y
producción.
Esther López Rodríguez
Desde 1994 que inicia su andadura en
RadioVoz. Realiza programación local,
informativos y
publicidad en distintas emisoras de la
cadena, en A Coruña, Pontevedra,
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Carballo, Lugo y Vigo.
Actualmente, dirige y presenta " Voz de
Tarde " y " La Noche con Esther".
MUCHAS GRACIAS ESTHER POR TU
COLABORACIÓN.

NUEVOS PROYECTOS DE
CARACTERIZACIÓN
2010-05-26
Aquí tenéis el resultado de una práctica
más realizada por los alumnos/as del ciclo
de Caracterización, coordinadas por Ana y
Charo.
Muchas gracias a todos los alumnos que
trabajaron y como no a los que
colaboraron.
Enhorabuena por el resultado.

CHARLA DE DIGIPRESS
2010-06-02
El jueves 3 de junio a las 10:30h en el cine
de la EGACI tendrá lugar una charla de
calibración de monitores y de impresión
digital a cargo de la empresa
especializada digipress. Asistirán los
alumnos de 1º de imagen y laboratorio de
imagen.
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Dossier de Prensa.
FARO DE VIGO: FINAL EISVMUSIC
2010-03-08
LA VOZ DE GALICIA: FINAL
EISVMUSIC
2010-03-09
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LIENZOS HUMANOS: PRIMER CERTAMEN BODYPAINTING VOZ DE GALICIA
2010-03-31
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ATLANTICO: EISVMUSIC 2010
2010-04-10
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TALLERES DE FOTOGRAFÍA: REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN
2010-04-12
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ATLANTICO: BODYPAINTING
2010-04-12
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ENTREVISTA A VIRGINIA RAMÍREZ: VOZ DE GALICIA
2010-05-02
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LA ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO FORMÓ A MÁS DE 1500
PROFESIONALES: EL CORREO GALLEGO
2010-05-03
LA EISV RENUEVA MATERIAL DE
SONIDO

veremos a un/a cuidador/a entrando en el
auditorio oscuro con un niño/a en silla de
ruedas. En ese momento comienzan a
2010-03-09
encenderse las luces y podremos ver a uno
de los cantantes en el escenario
El departamento de Sonido de la
interpretando la canción. A partir de ese
Escuela de Imagen y Sonido de Vigo
momento se irán mezclando imágenes de
cuenta con tres nuevas mesas FW-1884
los cantantes de la orquesta actuando en el
tASCAM professional DAW
escenario del auditorio vestidos muy
CONTROLLER.
elegantes con trajes blancos y sobre un
El manual de uso lo podéis descargar
fondo oscuro, con imágenes del “día a día”
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de utlidades audiovisuales.

en el centro donde veremos a niños y
cuidadores desempeñando diferentes
actividades como juegos didácticos, piscina
y, sobre todo muchos gestos de amor,
NUESTRA ESCUELA COLABORA EN
cariño y alegría. En ocasiones estas
UN VIDEOCLIP BENÉFICO DE LA
imágenes del centro serán introducidas
ASOCIACIÓN ASPACE
siguiendo la trama del comienzo en la que
los cantantes van “descubriendo” el centro y
2010-03-10
podremos verlos “escondidos” asomándose
AYÚDAME es el título de videoclip
a las puertas de aulas y otras salas del
realizado por exalumnos de nuestra
centro, aunque en algunos momentos los
escuela apoyando las actividades del
propios cantantes interactuarán con los
centro ASPACE. Este trabajo está
niños. Aproximadamente a mitad del tema
dirigido por Diego Grande y cuenta con habrá unos segundos a ritmo de samba.
la colaboración de la Orquesta Olympus Las imágenes correspondientes a esta parte
y nuestra escuela contribuye con todo el serán imágenes en la playa donde varios
material técnico necesario para la
niños y cuidadores están sentados en la
grabación.
arena junto con componentes de la
orquesta y se verá un ambiente de fiesta
- Composición: Ossier Fleitas y Yenina con guitarras djembés gente bailando etc.
Alonso.
En la parte final podemos escuchar un solo
- Interpretación: Orquesta Olympus.
de saxo. En este momento se verán
imágenes del saxofonista solo tocando en el
El videoclip comienz con los chicos de
escenario y podremos ver que el público del
Olympus llegando en el autobús de la
auditorio está compuesto por los niños del
orquesta al centro Aspace. Una vez allí
centro, padres de los mismos y cuidadores
comienzan a observar todo a su
y demás trabajadores del centro. En el
alrededor y poco a poco van
momento del saxo haremos un cambio de
“descubriendo” el centro. Llegan a un
plano en el que parecerá que esa imagen
aula y dentro ven a chicos del centro
está siendo vista en una pantalla de tv en
prestando atención a la clase y a la
una sala del centro y en los sofás delante
explicación de un personaje peculiar,
de la pantalla estarán sentados niños junto
“Aspacito” (uno de los niños), que
con alguno de los cantantes. Por último ya
llevará un atuendo muy particular y con
la parte final donde se escucha una especie
el puntero que lleva en la mano
de efecto como con voces de fondo será un
señalará la pizarra y este gesto
momento que se ilustrará con muchos
desprenderá un “efecto magia”(una
planos de muy
especie de chispitas brillantes
simulando efecto de magia, hadas o
El rodaje
similar) en ese momento
El rodaje del videoclip se llevará a cabo
niños como a sus cuidadores, corta
duración en los que veremos tanto a
profesores, director etc.

- Equipo técnico (exalumnos de EISV)

-Dirección: Diego Grande Méndez
-Ayudante de dirección: Alberto
Sánchez Lozano
-Dirección de fotografía: Raúl González

durante dos días en la localidad de Sada,
donde se encuentra el centro. Las
localizaciones que aparecerán en el vídeo
serán el propio centro, tanto las distintas
aulas y salas del mismo como sus
instalaciones exteriores como jardines etc.,
el auditorio del ayuntamiento de Sada, y la
playa de Sada. Los protagonistas del
videoclip serán por una parte los vocalistas
de la orquesta Olympus y por otra los niños
del centro así como sus cuidadores y
demás personas trabajadoras del centro.
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-Operadora de cámara: Úrsula Vicente
-Auxiliar de cámara: Andoni Garrido
Interpretación
El tema está grabado e interpretado por
la Orquesta Olympus de Negreira.
Desde hace unos cuantos años
Olympus es considerada como una de
las “tres grandes” de Galicia junto con la
orquesta Panorama y la orquesta París
de Noia. La voz al tema la ponen dos de
sus vocalistas, Rodo y Danny y el
guitarrista Pablo. Como apunte cabe
señalar que el solo de saxo está
grabado por el tercero de los vocalistas,
líder y director de la orquesta, Peke,
reconocido showman y frontman del
mundillo desde hace ya más de 15
años. Acerca de la orquesta, su trabajo
y demás datos podrá obtenerse más
información en la página web
www.orquestaolympus.com.

Difusión
En primer lugar, el videoclip estará incluído
en el cd/dvd que pondrá a la venta la
orquesta Olympus y cuyos beneficios irán
destinados a la organización Aspace y a
luchar contra la enfermedad de la parálisis
cerebral.
Por otra parte el videoclip será proyectado
por la orquesta en cada una de sus
actuaciones durante la temporada 2010
(alrededor de 200) y probablemente en las
galas especiales que la orquesta realice en
dicha temporada (24 horas de Olympus
etc).

El centro
La asociación Aspace es una
reconocida asociación que lleva años
trabajando con personas
discapacitadas, en este caso personas
que sufren parálisis cerebral. Esta
asociación tiene varios centros por todo
el territorio nacional pero en este caso
vamos a trabajar con el centro situado
en la localidad de Sada en la provincia
de La Coruña. En nuestra visita tuvimos
la oportunidad de conocer sus
instalaciones así como ver levemente
en qué consisten las actividades que
llevan a cabo con la gente con la que
allí trabajan, así como el buen hacer de
toda la gente que compone ese centro y
el cariño que le transmiten a la gente
que tratan.

FINAL EISVMUSIC ´10
2010-03-11
Éxito absoluto de espectáculo y público
en la gala final de EISV Music
organizada por la Escuela de Imagen y
Sonido de Vigo. El 4 de marzo se
celebró en la sala Mondo la final de la
tercera edición de concurso que
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arrancaba en diciembre y a la que se
han inscrito grupos de muy diversos
estilos de dentro y fuera del panorama
musical gallego. Una oportunidad para
nuevos talentos con el apoyo de
Cornelius 1960 que realizó un acústico
en directo como colofón final del evento
en todo momento sonorizado por los
alumnos del ciclo de sonido. Para ello
se contó con la presencia de los grupos
finalistas Derroche, Belöp y MLK que lo
dieron todo en el escenario con el fin de
hacerse con las estatuillas de tercer,
segundo y primer premio
respectivamente que consiste en la
grabación de la maqueta, video clip y
realización de book fotográfico. Además
el grupo orensano Derroche se metió a
los asistentes en el bolsillo llevándose el
premio especial del público concedido
en directo haciendo la medición de los
decibelios de los aplausos de la sala y
cuyo premio consiste en una serie de
actuaciones en distintas televisiones.
Mezcla de música y espectáculo de la
mano de Pablo Méndez performance,
Carlos Veleiro, el grupo de break dance
Vigo Rokers Crew y el gasfitero Odes,
todo ello conducido por el presentador
Javier Rocha y que formará parte de un
DVD con la realización en directo y que
sirvió de práctica para nuestros alumnos
de producción, realización e imagen.

LA RADIO GALEGA Y EISV GRABAN
DOS PROGRAMAS DE PLANETA
FURANCHO EN NUESTRO PLATÓ
2010-03-12
Planeta Furancho el programa de
música de la Radio Galega se graba en
la escuela de Imagen y Sonido de Vigo.
En nuestra escuela grabáramos dos
programas de la Radio Galega. Asistirá
el presentador (Víctor Neira)que
realizarán entrevistas y dos conciertos
en vivo. Se grabará no sólo audio sino
también en video, siguiendo un formato
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híbrido, de forma que se trabajará
simultáneamente en formato televisión y
formato radio. Posteriormente se postproducirá para ser colgado en la web de
la Galega, la de la Escuela y en
youtube. Una interesante práctica para
nuestros alumnos con el apoyo de todo
el profesorado y muy especialmente del
profesor de grabaciones musicales,
Javier Abreu.
Los artistas invitados han sido AID ( rap
), DAKIDARRIA ( ska-rock ) y SKACHA
( punk-rock ) y se incluyen videos de
MACHINA ( A Coruña ), KASTOMA (A
Coruña ), TUNA RASTAFARI ( O
Morrazo ) y ZENZAR ( A Coruña ).

CELEBRACIÓN I CERTAMEN DE
BODY PAINTING
2010-03-14
El jueves día 18 de marzo tiene lugar en
la Sala Gazte de Vigo (Inés Pérez de
Zeta nº5 Arenal Vigo) tendrá lugar una
sesión de Body Painting organizada por
el departamento de Caracterización de
la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo.
Se realizarán tres trabajos creados
íntegramente por los alumnos de
caracterización, así como la realización
de un concurso con premios a la mejor
creación. El certamen tendrá lugar
desde las 0.00 horas hasta las 2.00 en
la Sala Gazte. El certamen es una
práctica intercíclica en la que participa
El segundo premio fue para el trabajo:
LA DAMA DE HIERRO
Creado por Lucía Perdíz, Silvia Ortiz, Iria
Fernández y Luis Fernández , siendo la
modelo Paula
no sólo Caracterización sino también
El tercer premio se titulaba EXPLOSIÓN
alumnos del ciclo de producción (Jesús Ari y
DE COLOR
Alejandro L.Castellano).
Creado por : Tania González, Ramón
El Primer premio fue para el trabajo titulado:
Castiñeira, Natalia Pego, Raquel García PROFECIA
Creado por Laura Gándara, Marta
y la modelo fue Alejandra.
Gonzalez, Tamara Regueiro y la modelo ha
A todos nuestra enhorabuena porque
sido Nerea.
los tres trabajos eran excelentes.
FOTOGRAFIAS: ISMAEL FERRADÁS
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O BURATO Y NEGRO EN
CORTOCIRCUITO
2010-03-15
Los trabajos de la EISV 2009 Negro
Café y O Burato participan en el Festival
Internacional de Cortometrajes de
Santiago de Compostela (Curtocircuito)
que se celebrará del 23 al 30 de mayo
del 2010. Mucha suerte.
URXA Largometraje dirigido por los
profesores Alfredo García y Carlos
Piñeiro en el ATENEO FERROLÁN
2010-04-08
18 maio –
“Urxa” de Alfredo García Pinal, Carlos A.
López Piñeiro, 1989
Duración 87 min. Produción Carlos A. L.
Piñeiro, Xosé Xoan Cabanas Cao
Produtor Xosé Xoan Cabanas Cao
Guión Carlos A. López Piñeiro, Alfredo
García
Pinal Fotografía Javier Serrano
Intérpretes Luma Gómez, Raquel
Lagares, Alfonso Valenzuela, Laura
Ponte,
Vicente Montoto, Luis Lemos, Carlos
Vilavó, Manuel Bouzón, Pancho
Martínez,
Teresa Horro, Anxel Goday, Juan Corral,
César Silvent, Blanca Cendán, Miguel
de Lira, Feli Manzano, Teresa Barral,
María Xosé Bouzas, Tucho Lagares,
sociocultural e á natureza, da que é
máxico vencellado ao contorno
sociocultural e á natureza, da que é
preservadora e “medium”. No primeiro
episodio, O medallón de Urxa,
prodúcese o relevo no oficio: unha vella
transmítelle o espírito e os saberes á
súa sucesora adolescente, filla única
dunha casa que desaparece se ela
segue outros vieiros. Encádrase a
acción a
comezos de século e como fondo temos
o valor cultural da “casa” no medio
rural. Anos 40. O prestixio da “casa” e os
seus compoñentes é aquí o motivo

LA EISV COLABORA CON EL
CONSERVATORIO MAYEUSIS EN EL
CONCIERTO BENEFICO DE COMPLICES
2010-03-23
La cita será el próximo día 26 en las
instalaciones de la Fundación del
Conservatorio Mayeusis. Tendrá lugar un
concierto benéfico a cargo del grupo
COMPLICES y la Escuela hará la grabación
del evento. TODOS CON HAITI.
La gala comenzó con la actuación del
polifacético y genial Alberto Cunha y
posteriormente la actuación de Teo y María
el grupo Cómplices.
Varios alumnos han colaborado en esta
noble causa.
La fotos son de Ismael Ferradás

Ernesto Chao, Miguel Pernas, Salomé
Lorenzo, Teresa Nájera
Sinopse Urxa conta tres momentos na vida
dunha muller durante o século
actual na sociedade galega. O seu rol
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central. Cómplice dun indiano, de quen
se conta agochou a súa fortuna nun
sitio descoñecido, Urxa-Ádega
salvagarda no Arcón de Petro Xesto a
vida e a
memoria do seu amigo da nenez. De
seguido os elementos urbanos veñen a
incidir na cultura máxica rural. Os que
eran protagonistas no medio de seu
deixan aparentemente de selo. No ídolo
de Milder un arqueólogo provoca o
desenlace dunha vella lenda narrada por
Urxa. Nada troca, só que os valores
e as ideas toman outras formas.

VISITA DIDÁCTICA A RADIO VOZ
2010-04-29
Los alumnos de primer curso de Sonido han
realizado una visita didáctica a Radio Voz ,
donde pudieron comprobar la organización
del trabajo en dicha emisora. Yolanda
Rodríguez fue la encargada de organizar
dicha visita.

UN TRAFICANTE MUERTO A TIROS
POR UN “AJUSTE DE CUENTAS"
2010-05-03
Con este titular comienza uno de los
proyectos de los alumnos de primer
curso de la promoción 2009-2010.
Sangre contruye un relato que se
profundiza en los suburbuios. El
complejo guión de SANGRE es uno de
los proyectos elegidos por la Escuela de
Imagen y Sonido de Vigo para este año
2010 com parte del proceso de
formación del alumnado. Dirigido por
Mario Horro e Interpretada por Omar
Rabuñal (Padre Casares), Sara Marcet y
José R. Mejuto (La Reunión) , los días
3,4 y5 de mayo se graba este
cortometraje en diferentes localizaciones
de la ciudad de Vigo, entre ellas el
emblemático bar LA RESERVA en la
calle Rogelio Abalde 20. SUERTE.

participan más de 80 alumnos de los
distintos ciclos formativos : imagen,
sonido, realización, producción ,
fotografía y caracterización.
ESTHER LÓPEZ DE RADIO VOZ EN
EISV CON LOS ALUMNOS DE
SONIDO y PRODUCCIÓN
2010-05-14
Será el próximo día 25. Dará una charla
y hará un magazine de mañana que
prepararán los alumnos de sonido y

LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO
COMIENZAN SUS RODAJES
2010-05-03
"ATRACADOS", "SANGRE", "LUA CHEA" Y
"10 SEGUNDOS! son los títulos de los
cortometrajes escogidos por los alumnos de
primer año para sus cortometrajes cuyo
rodaje comienza en el día de hoy. Cada
corto cuenta con tres días intensos de
rodaje desde las 9:30 hasta las 20.00
Los primeros que se grabarán son
Atracados dirigido por Carlos Álvarez y
producidos por Paula y Román Rego y se
localizarna en el plató de nuestra escuela,
en una sucursal de un Banco en Cangas
(Hio).
El cortometraje "SANGRE" Está dirigdo por
Mario Horro y producido por Oscar, Araitz y
Clara y tiene varias localizaciones en la
Avda de Ramón Nieto, en Churruca.
El cortometraje "Lúa Chea" dirgido por José
Antonio y producido por Jesús y Maria José
grabarán en Tomiño íntegramente su
cortometraje.
Por último "10 Segundos" se grabará en
Gym Suadade, así como en el Cementerio
de Puxeiros.
Estas segunda práctica intercíclica
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producción.
Esther López Rodríguez
Desde 1994 que inicia su andadura en
RadioVoz. Realiza programación local,
informativos y
publicidad en distintas emisoras de la
cadena, en A Coruña, Pontevedra,
Carballo,
Lugo y Vigo.
Actualmente, dirige y presenta " Voz de
Tarde " y " La Noche con Esther".
MUCHAS GRACIAS ESTHER POR TU
COLABORACIÓN
NUEVOS PROYECTOS DE
CARACTERIZACIÓN
2010-05-26
Aquí tenéis el resultado de una práctica
más realizada por los alumnos/as del
ciclo de Caracterización, coordinadas
por Ana y Charo.
Muchas gracias a todos los alumnos que
trabajaron y como no a los que
colaboraron.
Enhorabuena por el resultado.
CHARLA DE DIGIPRESS
2010-06-02
El jueves 3 de junio a las 10:30h en el
cine de la EGACI tendrá lugar una
charla de calibración de monitores y de
impresión digital a cargo de la empresa
especializada digipress. Asistirán los
alumnos de 1º de imagen y laboratorio
de imagen.

Dossier de Prensa.
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FARO DE VIGO: FINAL EISVMUSIC
2010-03-08

LA VOZ DE GALICIA: FINAL EISVMUSIC
2010-03-09

LIENZOS HUMANOS: PRIMER CERTAMEN BODYPAINTING VOZ DE GALICIA
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2010-03-31

ATLANTICO: EISVMUSIC 2010
2010-04-10
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TALLERES DE FOTOGRAFÍA: REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN
2010-04-12
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ATLANTICO: BODYPAINTING
2010-04-12
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ENTREVISTA A VIRGINIA RAMÍREZ: VOZ DE GALICIA
2010-05-02
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LA ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO FORMÓ A MÁS DE 1500
PROFESIONALES: EL CORREO GALLEGO
2010-05-03
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LA VOZ: ESTUDIANTES DE IMAGEN CONVIERTEN A MEDIA PROVINCIA EN PLATO
CINE
2010-05-10
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ATLANTICO: CORTOMETRAJES 10 SEGUNDOS
2010-05-13
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Avances Junio 2010:
PROXIMA CHARLA DE DIGIPRESS
2010-06-02
El jueves 3 de junio a las 10:30h en el cine de la EGACI tendrá lugar una charla de
calibración de monitores y de impresión digital a cargo de la empresa especializada
digipress. Asistirán los alumnos de 1º de imagen y laboratorio de imagen

CURSOS DE VERANO 2010 ¡UN VERANO DE CINE!

© EISV 2010. Revista EISV- Marzo-Abril-Mayo. 2010
Telf: 986 378 467. Avda. del Puente nº 80. Cabral. 36318 Vigo, Pontevedra. España

Pag. 37.

GALA DE PROYECIONES DE
TRABAJOS 2010
La ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE
VIGO tiene el placer de invitarles a la
exposición fotográfica., efectos especiales
y gala de proyección de trabajos
audiovisuales 09-10 que se celebrará el
miércoles 16 de junio de 2009 a las
19:00h en el auditorio del Centro Cultural
Caixanova. Marqués de Valladares s/n Vigo.
A continuación se realizará una fiesta con
entrega de premios en el Vang Gogh Book
C/Rosalía de Castro
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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