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NEXT MEDIA

¿Sabes cuáles son las tendencias
sobre comunicación para 2017?

 
Entramos en el 2017 y con estos nuevos dígitos se cumplen diez años del
lanzamiento del iPhone. La joya de Apple ha sido una de las herramientas
tecnológicas más disruptivas del inicio de siglo. Con esta efeméride en
camino, desde Next Media, el blog de tecnología y comunicación del
Grupo Lavinia, nos disponemos identi�car diez puntos clave importantes
para la comunicación y la tecnología durante estos próximos 365 días.  
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GRUPO LAVINIA

Nueva web TV del Parlamento
Europeo

 
La nueva web TV del Parlamento Europeo ya es una realidad tras cinco
meses de trabajo intenso. Este proyecto, llevado a cabo por Lavinia a
través de su departamento de desarrollo digital, ofrece un servicio de
difusión audiovisual de toda la actividad del Parlamento. 

La plataforma técnica de EuroparlTV desarrollada por
Lavinia ofrece una solución integral para la gestión y difusión de los
vídeos tanto emitiéndolos en su propia web como a través de terceros. El
proyecto desarrollado por Lavinia incluye tanto el rediseño de la web
pública como el de la plataforma privada que utilizan los colaboradores de
EPTV para acceder a los vídeos producidos por el Parlamento. 

[+] Sigue leyendo
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GRUPO LAVINIA

Nuevas renovaciones de ‘Torres en la
Cocina’ y ‘Página Dos’

 
El último Consejo de la Corporación RTVE ha aprobado la producción de
nuevos capítulos del ‘Torres en la Cocina‘ y ‘Página Dos‘. El programa de
los hermanos Torres de los mediodías de La 1 de TVE, producido por
Lavinia Audiovisual, llegó el 30 de diciembre a sus 300 programas
y alargará su emisión al menos hasta el 30 de junio de 2017. La buena
salud del programa ha contribuido a las buenas cifras de la cadena que en
2016 ha conseguido un 10,1% de share, su dato más alto en tres años.
'Torres en la cocina' alcanzó el 18 de diciembre un share récord del 10%
con una media de 729.000 espectadores.  

Por otra parte, ‘Página Dos‘, el programa de literatura producido por
Goroka para La 2 de TVE, ha renovado hasta diciembre de 2017 y ya
cuenta en su haber con 10 temporadas de emisión.
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GRUPO LAVINIA

Más de 400 horas de pádel en directo
 

El 18 de diciembre ha terminado en Madrid la temporada del World Padel
Tour con el Estrella Damm Master Final 2016. Lavinia ha sido la empresa
responsable de la retransmisión vía streaming en directo de una media de
30 horas por torneo con una audiencia media de 12.000 espectadores.
Para el proyecto se ha utilizado una UM HD con 6 cámaras. La temporada
ha constado de 14 torneos, 11 en la península, 2 en las Islas (Gran
Canaria y Mallorca) y uno internacional en Mónaco. Además un cámara
de Lavinia ha realizado grabaciones durante los 14 torneos para
aportar contenidos al canal de World Padel Tour.

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaglobal
http://www.worldpadeltour.com/
http://www.worldpadeltour.com/videos/


 

GOROKA

Guille Cascante, ‘Productor del Año’
 

La asociación catalana de productores audiovisuales PROA (Productors
Audiovisuals Federats) ha galardonado como ‘Productor del año’ en el
área de Pro-TV a Guille Cascante, director de Goroka, empresa
participada por el Grupo Lavinia. El premio reconoce su 2016 lleno de
producciones como 'Diario Vice', 'Página Dos', 'Tria 33', 'Deuwatts', 'Nit a
la Terra' o 'Tips'. 
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GOROKA

El MNAC más íntimo para Tria 33
 

Goroka ha realizado el documental ‘Dilluns al Museu Nacional‘ (‘Lunes en
el Museo Nacional’) para el Tria 33 Extra emitido el 28 de diciembre. La
pieza fue presentada el martes 20 de diciembre en el MNAC de
Barcelona (foto).  

El equipo de Goroka ha hecho un recorrido insólito por espacios
desconocidos e historias ocultas de la vida museística: vigilantes
nocturnos, secretos de restauración de piezas milenarias, los paseos del
director por la colección, el control de seguridad o el montaje de una
exposición. Los trabajadores del museo son los protagonistas de un viaje
a las interioridades de una institución que alberga la colección más
importante de arte antiguo de Catalunya. 

 

 

 

GRUPO LAVINIA

Premio literario para Xavier Vidal
 

Xavier Vidal, social manager de ‘Torres en la Cocina‘ ha recibido el IX
Premio de Narrativa Helena Jubany en un acto celebrado en Mataró la
noche del 2 de diciembre. Se trata de uno de los premios literarios más
prestigiosos de Catalunya, y recompensa anualmente el mejor relato
corto. El galardón está dotado de 3.000€ en metálico. El relato premiado
es “L’escriptor i l’escombriaire” (El escritor y el barrendero), publicado
con el diario Ara el 24 de diciembre. Con este son ya 15 los premios
literarios que ha recibido Xavier Vidal.

http://www.goroka.tv/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/dilluns-al-museu-nacional/video/5639551/
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniaaudiovisual
http://www.rtve.es/television/torres-en-la-cocina/


 

 

 

ALICE PRODUCTION

‘Was nun, Herr Juncker?’
 

ALLTV, el consorcio entre Alice Production y la empresa belga
Videohouse, dentro del marco de servicios técnicos que la Comisión
Europea ofrece a los medios,  se ha encargado de la realización de ‘Was
nun?’, el programa político de ZDF con el Presidente Jean-Claude
Juncker desde los estudios de la CE, donde la cadena alemana instaló el
set del programa para la entrevista. 
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GRUPO LAVINIA

Diciembre de inundaciones en
Andalucía

 
Las lluvias torrenciales de Andalucía han dejado un rastro de
inundaciones en diversas localidades como Málaga, Marbella, Estepona o
Cádiz. Un despliegue de más de veinte personas y seis equipos ENG de
Mediaset gestionados por Lavinia han cubierto los efectos de las lluvias
minuto a minuto para capturar imágenes espectaculares desde las zonas
afectadas para Telecinco y Cuatro.
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ALICE PRODUCTION

Intensa actividad europea
 

Alice Production ha ofrecido durante el mes de diciembre servicios de
directos y ENG desde Bruselas para todos sus clientes habituales con las
reacciones al referéndum en Italia, la posterior dimisión de Matteo Renzi
y las elecciones en Austria. El equipo de TV3 Berlín se ha desplazado a
Viena para cubrir estas elecciones de primera mano. 
  
Por otra parte, se ha prestado cobertura con dos equipos ENG en paralelo
a Canal Sur para las visitas a Bruselas de la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, y el presidente del PP andaluz Juan Manuel
Moreno y el evento de reconocimento máximo de la UE a Andalucía por
sus políticas innovadoras a favor de un envejecimiento activo y saludable.

Alice Production también ha proporcionado equipos ENG y directos para
la cobertura de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del 15 de
diciembre, así como todos los consejos y reuniones institucionales
previstas en el calendario europeo. Igualmente se ha encargado de la
cobertura para BeIn de la presentación en el Ayuntamiento de Bruselas
del logo de la UEFA Euro 2020. 
  
Con motivo de la EU-Serbia Intergovernmental Conference y la visita a
Bruselas del primer ministro serbio Aleksandar Vucic se han
proporcionado directos desde Bruselas para diferentes televisiones de
los Balcanes (RTS, B92, Nova TV y RTL). 
  
Para concluir el mes de diciembre, se ha realizado la cobertura del
atentado en el mercado de Navidad en Berlín para TV3, Antena 3 y
Telecinco. 
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GRUPO LAVINIA

Participamos en el jurado del Pitching
del Clúster Audiovisual

 
Antoni Esteve, presidente del Grupo Lavinia, e Ignasi Marcet, productor
ejecutivo de Spurna Visual, han participado de jurado en el pitching
organizado por el Clúster Audiovisual que se ha celebrado los días 1 y 2
de diciembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En las
sesiones de pitching jóvenes talentos universitarios presentan sus
proyectos audiovisuales ante profesionales y empresas del sector.
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NEXT MEDIA

Ebook con los mejores artículos de
2016

 
Para acabar el año hemos elaborado un dossier interactivo con la
selección de “Los mejores artículos del 2016” de nuestro blog Next
Media sobre comunicación y tecnología para que puedas hacer un repaso
a los hitos más importantes del año. Next Media es un espacio de
re�exión y de análisis de tendencias para no perder detalle de lo que se
produce, se distribuye y se consume en el planeta.

 

 

 

Artículos de interés
‘Taxi Media’, artículo de Antoni Esteve 
- Next Media -

Los usuarios cada vez gastan más en contenidos y menos en
dispositivos, según IDC 
- TICbeat -

Nuevos medios digitales: de la innovación al pragmatismo 
- NextMedia -

Deja de decir que no ves la tele 
- El País -

http://nextmedia.lavinia.tc/
http://nextmedia.lavinia.tc/wp-content/uploads/2016/12/Next-Media-Dossier-01-1.pdf
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/taxi-media/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/aumenta-gasto-contenidos-decrece-dispositivos-idc/
http://nextmedia.lavinia.tc/nuevos-medios-digitales-de-la-innovacion-al-pragmatismo/
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/12/22/television/1482412862_253328.html


La industria de contenidos digitales incrementa un 16,9% su
facturación en 2015 
- Panorama Audiovisual -

De la inteligencia arti�cial al deep learning 
- NextMedia -

Los vehículos de futuro 
- Next Media -
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