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De celebración con Marc Márquez
 

El sábado 19 de noviembre, Cervera, la ciudad natal del pentacampeón
mundial de Motociclismo Marc Márquez, ha festejado el tercer título de
MotoGP del piloto por todo lo alto. Lavinia ha sido la empresa encargada
de aportar los equipos humanos y técnicos para poner imagen a la
celebración. Concretamente se ofrecieron servicios de mochila 4G, las
cámaras y las pantallas gigantes de Crambo para no dejar escapar ni un
detalle de la jornada.

 

 

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
https://www.crambo.eu/


 

Consolidación de ‘Torres en la Cocina’
 

‘Torres en la Cocina’ se sigue a�anzando en la parrilla televisiva española
y en las redes sociales con paso �rme. Actualmente cuenta con un ‘share’
por encima el 8% y una media de audiencia de 525.000 espectadores. 

Por otra parte, el viernes 25 de noviembre los hermanos Torres han sido
los chefs invitados en el showcooking en directo #TwitterCocina, un
evento mensual que cuenta con grandes cocineros, acompañados por
invitados especiales, y que se retransmite en directo a través de
Periscope y Twitter.

 

 

http://www.rtve.es/television/torres-en-la-cocina/
https://www.twittercocina.com/
https://www.periscope.tv/torrescocinatve
https://twitter.com/torrescocinatve


 

BTV gana el Premi Nacional de
Comunicació 2016

 
Barcelona Televisió (BTV) ha sido galardonada con el Premi Nacional de
Comunicació 2016 en el apartado de medios de proximidad. El jurado ha
reconocido la apuesta de BTV por la innovación y la información local. Los
premios que concede anulamente la Generalitat de Catalunya reconocen
desde 1999 la tarea realizada por los medios de comunicación y
publicidad de todo Catalunya.  

[+] Ampliar información

 

 

 

Nace el Portal Gaudí
 

El Portal Gaudí ha visto la luz tras meses de intenso trabajo. Se trata de
una web desarrollada por un equipo de Lavinia para el Consell Gaudí que
recoge toda la obra del arquitecto en Catalunya. El portal pone al alcance
de todos los públicos información exhaustiva sobre Antoni Gaudí y sus
obras, siete de las cuales están inscritas en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. 

[+] Ampliar información

 

http://www.btv.cat/
http://www.lavinia.tc/noticias/btv-gana-el-premi-nacional-de-comunicacio-2016/
http://www.portalgaudi.com/
http://www.lavinia.tc/noticias/presentacion-del-portal-gaudi/


 

 

Contenido especial para el Día
Mundial de la Infancia

 
Dentro del convenio �rmado hace unas semanas con la Fundació Pere
Tarrés, Lavinia ha elaborado una primera pieza que se ha estrenado con
motivo del Día Mundial de la Infancia. La Fundació Pere Tarrés es una
fundación dedicada al ocio educativo y a la acción social y el convenio
tiene como �n proporcionar la producción de una serie de vídeos
promocionales para la difusión de sus actividades. El convenio se engloba
en la vocación social del Grupo Lavinia para colaborar con distintas
entidades de su entorno. 

 

 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/cnt_home2013
https://www.youtube.com/watch?v=QBcyhDxWvtc&t=4s


 

Lavinia, nuevo miembro del
22@Network

 
El Grupo Lavinia ha pasado a formar parte del 22@Network. Esta
asociación está formada por empresas y entidades ubicadas en el distrito
22@Barcelona que consideran que la innovación y el conocimiento deben
ser parte activa de su organización, independientemente de su sector de
actividad. El objetivo de la asociación es aumentar la competitividad e
internacionalización de las empresas instaladas en el distrito
22@Barcelona, consolidándolo como el distrito de la innovación de
Barcelona. 

[+] Ampliar información

 

 

http://www.22network.net/
http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-nuevo-miembro-del-22network/


 

Lavinia participa en el Día Mundial de
la Televisión

 
La generación Z y su nueva manera de consumir televisión han centrado
las miradas en la tercera edición del Día Mundial de la Televisión en
Catalunya que se ha celebrado el 18 de noviembre en el TecnoCampus de
Mataró. La jornada, organizada por el Clúster Audiovisual de Catalunya,
la Associació GrausTIC y el TecnoCampus, ha contado con la colaboración
del Grupo Lavinia, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre otros. 

[+] Ampliar información  

 

 

http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-participa-en-el-dia-mundial-de-la-television-en-el-tecnocampus/


 

Últimos rodajes para el Museu
Casteller de Catalunya

 
Lavinia se encuentra en la recta �nal de las grabaciones para los
audiovisuales del Museu Casteller de Catalunya de Valls, un museo que
está previsto inaugurar antes del verano de 2017. 

Durante noviembre, con la colaboración de la colla Xiquets de Tarragona,
se han grabado en un plató los elementos clave de la técnica castellera.

También se ha asistido a las jornadas de Santa Úrsula de Valls, de Sant
Narcís de Girona y de los Minyons de Terrassa con el �n de conseguir las
imágenes y los materiales más espectaculares mediante las tecnologías
de captura más avanzadas.

 

 



 

Antoni Esteve en el pitching digital del
4K-UHD Summit

 
Antoni Esteve, presidente del Grupo Lavinia, ha participado como jurado
en el ‘pitching’ de ideas y proyectos digitales convocado por Medina
Media para el 9 de noviembre en Sevilla como actividad previa al 4K-
UHD Summit. Esteve ha sido uno de los principales miembros del jurado
que examinará las ideas propuestas por los jóvenes emprendedores para
aportar soluciones y aplicaciones prácticas al mundo digital.

[+] Ampliar información 

Por otra parte, Antoni Esteve también ha participado en el programa de
La Xarxa ‘Ben Trobats’ en el que se debatía el futuro de la televisión junto
a Jordi Évole, Francesc Pena, presidente de la Agència Catalana de
Notícies (ACN) y Tatxo Benet, socio gestor de Mediapro.

 

 

http://www.4ksummit.com/
http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-participa-en-el-pitching-digital-de-medina-media-en-el-marco-del-4k-spain-summit/
http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/el-futur-de-la-televisio


 

 Una convención anual de World
Sailing para enmarcar

 
Lavinia se ha encargado de toda la producción técnica de la convención
anual de la World Sailing, la federación internacional de vela, que se ha
celebrado en Barcelona entre los días 5 y 13 de noviembre. Montaje del
escenario, escenografía de la sala de actos principal, iluminación,
pantallas, sonorización, cobertura multicámara, emisión en streaming y
gestión de contenidos de las pantallas han sido los principales ejes de la
actuación de Lavinia en el evento. También se ha encargado de la
traducción simultánea, de la votación electrónica de 200 participantes y
de la técnica del Foyer en la sala donde los sponsors han hecho sus
presentaciones.  

 

 

http://www.sailing.org/meetings/2016-conference.php


 

Cobertura de las elecciones
norteamericanas

 
Para la cobertura de las elecciones norteamericanas, Lavinia ha aportado
recursos técnicos a 8TV. Concretamente, para cubrir la noche electoral
desde Nueva York, se han aportado equipos en la sede de Hillary Clinton y
en la de Donald Trump. También ha aportado una maquilladora para los
tres días en los que 8TV ha contado con un estudio alquilado para emitir
el programa desde Washington.  

 

 

 



Montaje de la exposición ‘Gelatina
Dura’ del MACBA

 
Lavinia ha sido la empresa responsable del montaje audiovisual de la
exposición ‘Gelatina Dura‘ que acoge el Museu d’Art Contemporari de
Barcelona desde el 4 de noviembre hasta el 19 de marzo de
2017. Desde Lavinia se ha aportado el material técnico y un equipo de
profesionales que ha realizado la preproducción y el montaje durante el
mes de octubre. La exposición propone una mirada sobre los años ochenta
en el estado español y cuenta con más de 40 audiovisuales entre
proyecciones y televisores.

 

 

 

La COP22 en Marrakech, al detalle
 

Dentro del contrato marco DGCom Mediterráneo Alice Production se ha
encargado de la cobertura en Marrakech de la COP22, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Concretamente, se han
mobilizado dos equipos locales durante las dos semanas del evento, se
han enviado dos productores desde Bruselas para la Comisión Europea y
para el Parlamento Europeo, y se han realizado más de 20 vídeos,
entrevistas y conferencias de prensa. 

A parte, durante noviembre, Alice Production también ha realizado
múltiples directos desde Bruselas, Berlín y Moscú con las reacciones a los
resultados de las elecciones en Estados Unidos y a la muerte de Fidel

http://www.macba.cat/es/expo-los-ochenta
http://www.lavinia.tc/empresas/alice-production/


Castro.

Del mismo modo, se ha efectuado la cobertura en Egipto de la visita del
comisario de migración Dimitris Avramopoulos y sus diversos encuentros
y reuniones con Abdel Fattah AL-Sissi, presidente de Egipto y Sameh
Shoukry, ministro de asuntos exteriores. 

También se han ofrecido varios servicios de directos para ETB y France
TV en la elecciones primarias de la derecha en Francia.
  
Y �nalmente, desde París, se han ofrecido directos para France TV desde
la Place de la République y reportajes y directos para ETB desde la sala
Bataclan fruto de las conmemoraciones y homenajes del primer
aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

 

 

 

Spot para promocionar el alquiler de
vivienda en Barcelona

 
Lavinia se ha encargado de realizar y producir la nueva campaña del
Ayuntamiento de Barcelona creada por la agencia Won del Grupo Quin
Team para promover el alquiler de vivienda. El spot ‘Tu tens la clau’ (Tú
tienes la llave) responde a la necesidad del departamento de vivienda
municipal de estimular a los propietarios a que formen parte de una bolsa
de propiedades para alquilar con la ayuda en la gestión del Ayuntamiento.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vR7VEfCNnTU


 

Artículos del mes en Next Media
Be water, TV 
- Next Media -

Los próximos pasos de la nueva televisión 
- Next Media -

Xavier Verdaguer: “El Internet of Things es una auténtica revolución” 
- Next Media -

El consumo de vídeo móvil aumenta 200 horas al año desde 2012 
- Next Media -

Realidad virtual, una nueva herramienta para las marcas 
- Next Media -

Ernest Codina: "El público adolescente es mucho más independiente" 
- Next Media -
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