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GRUPO LAVINIA

Lavinia se encargará de la web TV del
Parlamento Europeo

 
El consorcio del Grupo Lavinia formado por Alice Production, Lavinia
Interactiva y New Media Audiovisual, ha ganado el concurso
internacional para desarrollar la nueva web TV del Parlamento Europeo,
EuroparlTV.  El proyecto tiene como objetivo prestar los servicios de
desarrollo y mantenimiento de la plataforma técnica y de publicación de
contenidos en las 24 lenguas o�ciales de la Unión Europea por un plazo
de cinco años. También incluirá el control del proceso de ingesta
automática de los contenidos audiovisuales de la plataforma, muchos de
ellos en directo. La gestión de EuroparlTV es un paso más de la
consolidación de Lavinia en el panorama internacional. Desde 2009,
Lavinia se encarga de la producción audiovisual de la Comisión Europea a
través del consorcio AllTV, formado por Alice Production, empresa del
Grupo Lavinia, y la empresa belga Videohouse.

[+] Más información 
[+] Més informació  

http://www.lavinia.tc/
https://www.facebook.com/LaviniaGrupo/
https://twitter.com/laviniagroup
https://es.linkedin.com/company/lavinia?trk=feed-liker
https://www.youtube.com/user/LaviniaGroup
http://www.lavinia.tc/
http://www.aliceproduction.com/
http://www.laviniainteractiva.com/
http://www.lavinia.tc/empresas/lavinianew-media/
http://www.europarltv.europa.eu/
http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-se-encargara-de-la-nueva-web-tv-del-parlamento-europeo/
http://www.lavinia.tc/ca/noticies/lavinia-es-la-responsable-de-la-nova-web-del-parlament-europeu/


 

 

 

LAVINIA AUDIOVISUAL

Éxito de ‘Ciutat Salvatge’ en su
estreno televisivo

 
El martes 12 de julio se estrenaba en ‘Sense Ficció‘ de TV3 el documental
‘Ciutat Salvatge’, dirigido por Dani Sala y producido por
Lavinia Audiovisual para Televisió de Catalunya. Durante su emisión, el
hashtag #CiutatSalvatgeTV3 fue trending topic de Twitter en España. La
emisión tuvo muy buena acogida con una audiencia media de 290.000
espectadores y un 11,1% de share (la media diaria de la cadena fue del
10,7) compitiendo con la �nal de ‘Supervivientes’ en Telecinco que obtuvo
un 26,8. ‘Ciutat Salvatge’ fue el séptimo programa más visto del día en
Catalunya. El documental fue presentado el jueves 7 de julio en el Museu
Blau de Barcelona.  

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaaudiovisual
http://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaaudiovisual/
https://twitter.com/search?q=%23ciutatsalvatgeTV3&src=typd
http://www.lavinia.tc/noticias/presentacion-de-ciutat-salvatge/


 

SPURNA VISUAL

Producción de los audiovisuales del
Museu Casteller de Catalunya

 
El Grupo Lavinia, a través de su empresa Lavinia Spurna Visual, ha
ganado el concurso público convocado para la producción y posproducción
de todo el material audiovisual del futuro Museu Casteller de Catalunya
en Valls. La propuesta de Lavinia ha sido la escogida por el jurado que ha
valorado la utilización de diferentes lenguajes audiovisuales (imágenes
reales, recursos infográ�cos y animación), el uso de técnicas de gran
formato e inmersivas y la capacidad de incluir valores emocionales del
mundo casteller. 

[+] Más información 
[+] Més informació

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/spurnavisual
http://www.lavinia.tc/empresas/spurnavisual/
http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-realizara-los-audiovisuales-del-museo-casteller-de-catalunya/
http://www.lavinia.tc/ca/noticies/el-grup-lavinia-realitzara-els-audiovisuals-del-museu-casteller-de-catalunya/


 

GRUPO LAVINIA

Operativo Niza
 

Varias empresas del Grupo Lavinia movilizaron un importante
dispositivo con el �n de ofrecer servicios de cobertura informativa a
Telecinco, Cuatro, Telemadrid, TV3 y 8TV a raíz del atentado en el Paseo
de los Ingleses de Niza. Lavinia desplazó diversos equipos humanos y
técnicos a la ciudad francesa que contaron con apoyo logístico desde
diferentes delegaciones de la geografía española.

Por su parte, Alice Production realizó decenas de directos sobre las
reacciones a los atentados en las instituciones europeas de Bruselas.

 

 

http://www.lavinia.tc/
http://www.aliceproduction.com/


 

GOROKA

‘Diario Vice’ cumple 100 programas
 

‘Diario Vice‘ emitía el pasado 14 de julio su episodio número 100. El
programa se emite desde el 1 de febrero de 2016 en el canal #0 de
Movistar+ de lunes a viernes a partir de las 21.30 horas . Se trata de un
espacio de 25 minutos de reportajes que muestra, con un enfoque
inmersivo, honesto y sin �ltros, temas de actualidad española e
internacional que a menudo los medios de comunicación tradicionales
pasan por alto. 'Diario Vice' es una producción de Movistar + y Vice en
colaboración con Goroka. El programa está dirigido por Medir
Plandolit y Laura Tremoleda, de Goroka, se encarga de la subdirección.

 

 

http://www.goroka.tv/
http://www.plus.es/cero/diariovice
http://www.vice.com/es
http://www.goroka.tv/


 

LAVINIA AUDIOVISUAL

Final de temporada de ‘Còmics Show’
 

El sábado 16 de julio �nalizó la primera temporada de ‘Còmics Show‘ con
un programa especial con los mejores momentos. En sus 12
capítulos, esta apuesta para las noches del sábado de TV3 producida por
Lavinia Audiovisual ha dedicado programas a la magia, el cabaret, el
humor en la radio, el circo, los monólogos y a otros temas vinculados al
humor y al espectáculo. Por el programa, presentado por Àngel Llàcer,
han pasado personajes como José Corbacho, Jorge Javier Vázquez, Lolita,
Chenoa, Leo Bassi, Sergio Dalma, Pablo Carbonell, Llum Barrera, Georgie
Dann, Miki Esparbé, Juan Carlos Ortega o Ivan Labanda. El programa ha
mantenido un 9% de share y una audiencia media de 220.000
espectadores compitiendo con la Eurocopa o el Festival de Eurovisión,
entre otros. A partir del 1 de agosto TV3 programa todos los lunes una
reemisión doble de ‘Còmics’.

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaaudiovisual
http://www.ccma.cat/tv3/comics-show/
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaaudiovisual/


 

GOROKA

Renovación de ‘Página Dos’ para su
10ª temporada

 
RTVE ha renovado el programa de La 2 ‘Página Dos‘ producido por
Goroka. El programa de literatura estrenará el próximo 10 de septiembre
su décima temporada que constará de 17 capítulos. Esta nueva
temporada estrena una sección con los mejores momentos, otra sección
de gastronomía y literatura y también contará con un documental
sorprendente emitido en diversos episodios.  

 

 

http://www.goroka.tv/
http://www.rtve.es/television/pagina-dos/
http://www.goroka.tv/


 

ALICE PRODUCTION

Directos desde París, Varsovia y
Bruselas

 
Además de los directos sobre Niza, Alice Production ha ofrecido
diferentes servicios de directos a sus clientes habituales en relación al
intento de golpe de Estado en Turquía. 
Por otra parte, también se ha encargado de la cobertura grá�ca del
Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas con la visita del secretario de
Estado estadounidense John Kerry y la primera participación del
secretario de asuntos exteriores británico Boris Johnson con
cinco equipos ENG, tres posiciones de stand up en el Consejo Europeo y
las posiciones de directo habituales en Alice. 
El 8 y 9 de julio se cubrió para TV3 y TVI la Cumbre de la Otan en
Varsovia y el 14 de julio, para France Télévisions, las celebraciones en el
Elysée, así como la conferencia de prensa del presidente francés
Hollande el viernes 15 de julio consecuencia de atentado en Niza.

 

 

http://www.aliceproduction.com/
http://www.aliceproduction.com/


 

SPURNA VISUAL

Vídeo de presentación del festival
Banc Sabadell Vijazz Penedès

 
El Banc Sabadell ha vuelto a con�ar en Spurna Visual para la realización
del vídeo promocional del Vijazz Penedès. El festival, que este año
alcanzaba su décima edición, une conciertos de jazz con una muestra de
vinos y se celebra cada julio en Vilafranca del Penedés, capital de la
comarca vitivinícola catalana. La pieza elaborada por Spurna Visual
muestra cuatro historias cruzadas de personajes provenientes de estas
dos culturas, en apariencia muy distintas pero con la pasión como motor
común.

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/spurnavisual
http://www.lavinia.tc/empresas/spurnavisual/
https://www.youtube.com/watch?v=7aj8EEZey5Y


 

GRUPO LAVINIA

Servicio de coberturas informativas
para Canal Extremadura y RTVE

Galicia
 

Lavinia Broadcasting ha empezado a gestionar a partir de julio la
cobertura de noticias, información grá�ca y reportajes para la producción
de informativos de Canal Extremadura y la programación interactiva de
su website. La producción de noticias y reportajes se lleva a cabo de lunes
a domingo con ocho equipos de grabación y sistemas de edición. Un total
de 42 profesionales de Lavinia forman parte del proyecto. 

Lavinia Broadcasting también ha resultado adjudicataria de un nuevo
proyecto de RTVE con un contrato de 20 meses de duración para la
cobertura de noticias en Galicia. Lavinia es proveedor habitual de RTVE
para la producción de contenidos en las áreas de informativos de Aragón,
Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y Valencia y de programas en
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Castilla la
Mancha y Valencia

 

 

javascript:void(0)
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniabroadcasting/


 

LAVINIA INTERACTIVA

Nuevo contrato con el canal Divinity
 

Lavinia Interactiva ha cerrado el acuerdo de mantenimiento técnico y de
evolutivos con el portal Luxonomist, el diario digital de análisis
económico y actualidad sobre el sector del lujo, moda y tendencias de
Divinity. En septiembre se efectuará una migración de la web al hosting
de Lavinia Interactiva.

 

 

 

NEXT MEDIA

http://www.laviniainteractiva.com/
http://www.laviniainteractiva.com/
http://www.theluxonomist.es/
http://nextmedia.lavinia.tc/


Descubre el nuevo blog de Lavinia
 

Next TV renacía hace unas semanas como Next Media. La evolución de la
comunicación y las enormes posibilidades de las diferentes plataformas
sociales han impulsado a mirar el horizonte desde un punto de vista más
amplio. Así, Next Media se concibe como un espacio de re�exión en el que
diferentes profesionales de Lavinia aportan su visión sobre comunicación,
tecnología, medios, marketing digital y redes sociales.

En el último mes se han publicado varios artículos muy interesantes:
Enric Botella escribe sobre Facebook Live; Elizabeth Parcerisa nos
acerca las tendencias de Mary Meeker y los modelos de negocio de
Snapchat; Marcos Arizmendi desgrana el estado de la inteligencia
arti�cial; y Miquel Pellicer escribe sobre Obama, desde el punto de vista
del branded content, el fenómeno Pokemon Go y Digital News Report
2016.

Next Media también cuenta con un canal en Telegram. Para consultar los
contenidos sobre tendencias e innovación solo hay que instalar la app
Telegram (disponible para smartphones y desktop) y clicar en la siguiente
dirección: http://telegram.me/nextmedialav.

 

 

 

Links de interés
Generación C: la nueva generación de consumidores siempre
conectados 
- Puro Marketing -

La inversión en vídeo online crecerá un 20% hasta 2018 gracias a los
smartphones 
- Marketing Directo -

Infografía: El presente y el futuro multiplataforma en 10 puntos 
- Next Media -

Los consumidores se muestran especialmente receptivos a que las
marcas utilicen la realidad virtual 
- Puro Marketing -

24 Expert YouTube Tips For Success In 2016 
- FAQ Tube -

Snapchat en política 
- Blog de Antoni Gutiérrez-Rubí -

Facebook vuelve a cambiar su algoritmo, para desesperación de

http://nextmedia.lavinia.tc/
http://nextmedia.lavinia.tc/facebook-live-la-aventura-del-streaming-movil/
http://nextmedia.lavinia.tc/las-tendencias-2016-de-mary-meeker/
http://nextmedia.lavinia.tc/snapchat-y-su-modelo-de-negocio/
http://nextmedia.lavinia.tc/inteligencia-artificial-en-panales/
http://nextmedia.lavinia.tc/barack-obama-triunfo-del-branded-content/
http://nextmedia.lavinia.tc/pokemon-go/
http://nextmedia.lavinia.tc/claves-para-entender-el-digital-news-report-2016/
https://telegram.org/
https://telegram.me/nextmedialav
http://www.puromarketing.com/88/27440/generacion-otra-generacion-consumidores-siempre-conectados.html
http://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/la-inversion-video-online-crecera-20-2018-gracias-los-smartphones/
http://nextmedia.lavinia.tc/wp-content/uploads/2016/07/10-claves-infografia.png
http://www.puromarketing.com/12/27474/consumidores-muestran-especialmente-receptivos-marcas-utilicen-realidad-virtual.html
http://www.faqtube.tv/youtube-tips-2016/
http://www.gutierrez-rubi.es/2016/06/03/snapchat-en-politica/
http://www.puromarketing.com/16/27384/facebook-vuelve-cambiar-algoritmo-para-desesperacion-medios-marcas.html


medios y marcas 
- Puro Marketing -

 

 

 

               

 

Has recibido este correo electrónico porque te diste de alta en la web www.lavinia.tc para mantenerte informado
sobre novedades en nuestros servicios. Tus datos serán almacenados en un �chero de titularidad de Mediapolis by
Andromeda S.L.U. debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho �chero cumple con
todas las prescripciones de la Ley 15/1999 y el Real Decreto Legislativo 1720/2007 de Protección de Datos de
Carácter Personal. Para ejercer tus derechos de acceso, recti�cación, oposición y cancelación puedes remitirnos un
correo electrónico a la siguiente dirección arco@lavinia.tc.

Asimismo puedes darte de baja de nuestro servicio de comunicaciones comerciales clicando aquí.
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