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¡Más de 50.000 libros!
 

El libro de ‘Torres en la Cocina’ ha alcanzado la cifra de ventas de 50.000
ejemplares. El libro, publicado en marzo de 2016 por la editorial Plaza y
Janés, contiene una selección de cien recetas que Sergio y Javier Torres
han elaborado en ‘Torres en la Cocina’. El programa, producido por
Lavinia para La 1 de TVE, se ha consolidado como uno de los programas
de cocina con mayor aceptación de la parrilla española de esta temporada
con un share de más del 8% y una audiencia media netamente superior al
medio millón de espectadores diario.

 

 

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


 

Lavinia apuesta por Tviso, "una gran
plataforma de acceso a contenidos

audiovisuales"
 

El Grupo Lavinia ha entrado en el accionariado del proyecto Tviso. Con
este apoyo, Lavinia se posiciona en la vanguardia de los nuevos productos
audiovisuales y el desarrollo de proyectos vinculados a la innovación
tecnológica. Lavinia se encargará de ofrecer apoyo estratégico y
acompañamiento en el sector audiovisual para el crecimiento de la
plataforma a nivel internacional. Tviso.com es una herramienta que pone
al alcance de los espectadores el contenido audiovisual en España.  

[+] Ampliar información

 

 

https://blog.tviso.com/
http://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-apuesta-por-tviso/


 

Reforzando el área de creación y
desarrollo de contenidos

 
Àlex Solà, creador en 2012 del portal online de información satírica
Benegre.cat ("Oveja negra" en catalán), se incorpora al equipo de
Lavinia para fortalecer el área de creación y desarrollo de contenidos. 

Solà inició su carrera profesional hace 10 años como redactor de
programas en Catalunya Ràdio, antes de ampliar estudios e investigar
nuevas tendencias en comunicación en los EEUU. Al volver aplicó sus
conocimientos para clientes como la UOC, Banc Sabadell, Nestlé, Mango,
el ICEC o Televisió de Catalunya desde la agencia Bamboo Barcelona.
Colaborador de Rac1 y del Máster de Periodismo Cultural de la UPF. Ha
publicado un libro con la editorial La Butxaca y colabora con el programa
‘Estat de Gràcia’ de Catalunya Ràdio. 

En el terreno audiovisual, ha sido guionista de piezas de branded content
de Endesa y Mazda y la dirección creativa de las campañas de la cerveza
Moritz de verano de 2016 (#MillorAmbMoritz) y del 35º aniversario de
la ONG Ayuda en Acción (#UnSoloMinuto). 

 

 

http://benegre.cat/


 

Detrás de ‘Crónica Cuatro’
 

A partir del 23 de enero Mediaset ha puesto en marcha ‘Crónica
Cuatro‘, su nuevo programa de reportajes presentado por Ane Ibarzabal.
Cada tarde en Cuatro, el espacio desentraña las claves informativas de la
actualidad a través de conexiones en directo con la red de reporteros y
mochilas 4G de Lavinia.

 

 

 

Conversando con Rafa Nadal

http://www.cuatro.com/cronicacuatro/


 
El martes 7 de febrero ha tenido lugar en el Auditorio Palexco de A
Coruña una conversación con el tenista mallorquín Rafa Nadal dentro de
las sesiones ‘Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal’ organizadas por
el Banc Sabadell y emitida en streaming gracias al trabajo de los equipos
de Lavinia. El evento se ha podido seguir con el hashtag
#RafaNadalEnGalicia, La Voz de Galicia lo ha emitido por Facebook Live y
en su web y también se ha podido seguir por la webs de ABC y Colpisa,
ambas del Grupo Vocento, y por supuesto en bancsabadell.tv.

 

 

 

Media Maratón al completo
 

Lavinia ha aportado equipos para cubrir la eDreams Mitja Marató de
Barcelona con todo lujo de detalle. El material recogido durante la
jornada de la carrera y la previa (entrenamientos y recogida de dorsales)
ha servido para editar un pequeño compactado (NewsAccess) para varias
cadenas (BTV, TV3 y TVE, entre otras) y un resumen extenso para
Teledeporte y Esport3. También se ha añadido una pieza montada hace
unas semanas con los entrenos de los atletas en Kenia.

 

 

http://www.bancsabadell.tv/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atletismo/atletismo-media-maraton-barcelona-resumen/3912138/


 

Actividad europea continua
 

Como es habitual, también durante el mes febrero, Alice Production se
ha encargado de dar soporte técnico y logístico a diversas
corresponsalías sobre la geografía europea: la inauguración y el
seguimiento de la Berlinale 2017 y la Conferencia Internacional de
Seguridad en Munich para la corresponsalía de Berlín deTV3;
la movilización contra la violencia policial en la Place Republique para la
de París de ETB; y la sentencia del Caso Nóos desde Ginebra para Tele5. 

Ya desde Bruselas, para dar servicio a los clientes habituales, Alice
también se ha encargado de cubrir la visita a Bruselas del vice-
presidente estadounidense, Mike Pence; el Consejo de Asuntos
Exteriores, la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN, los consejos
Eurogrupo y Eco�n de la UE. 

Por otra parte, también ha cubierto la visita a Bruselas del Presidente del
Parlamento de Andalucía Juan Pablo Durán para Canal Sur, la de la
Presidenta de Navarrra Uxue Barkos para ETB y la del alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo que ha coincidido con la �rma
de un crédito entre el Banco Europeo de Inversiones y Guaguas
Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

 

 

http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/4655207/video-disturbios-paris-protesta-violencia-policial/


 

Seguimiento transmedia de la Mitja
Marató de Granollers

 
Durante el �n de semana del 5 de febrero VOTV y la Xarxa Audiovisual,
cuyos informativos gestiona Lavinia, se han encargado de la realización y
la retransmisión de la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La
Garriga con un gran éxito de audiencia a través de múltiples canales y
plataformas. 

La prueba ha contado con una audiencia estimada récord en VOTV de
44.000 personas a lo largo del día, 74.000 si sumamos los espectadores
de las 11 cadenas locales que la retransmitieron gracias a la señal de La
Xarxa. Un equipo de 32 personas ha sido el responsable del directo de la
carrera. La señal ha sido enviada al control de realización de los estudios
de VOTV a través de 5 mochilas repartidas por el recorrido y una unidad
móvil en la meta. 

Al seguimiento de la prueba cabe añadir las redes sociales. Más de 2.000
personas se conectaron al primer Facebook Live emitido desde la página
de VOTV y los 7.500 seguidores del per�l de Twitter de VOTV pudieron
seguir la información en directo con pequeñas cápsulas de vídeo.

 

 



 

Lavinia con la educación
 

El equipo de Actualidad de Lavinia, responsable del proyecto
Viladecans.cat, se ha encargado de desarrollar un taller de grabación con
50 estudiantes de 2º de primaria de la Escuela Can Palmer de Viladecans.
En él se ha explicado qué es la televisión, qué tipos de contenidos existen,
quién los elabora y qué herramientas se usan. Se han encargado de la
presentación Marta Salido, Sergi Masó y Aitana Montaner. El taller se ha
rematado con una actividad práctica de grabación de entrevistas en la
que unos alumnos han jugado el rol de periodistas y otros en expertos en
del�nes y medusas, los animales que están estudiando actualmente. Esta
actividad puede ser la primera de muchas en las que Lavinia colabore con
escuelas para explicar a los más pequeños la profesión periodística.

 

 

 

Los artículos del mes en Next Media

 

4YFN: sobre el presente y el futuro de la tecnología 
- Next Media -

Reed Hastings y la televisión según Net�ix 
- Next Media -

Las redes sociales en la generación de contenido televisivo 
- Next Media -

Los imperdibles de Next Media #33 

http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/4yfn-sobre-el-presente-y-el-futuro-de-la-tecnologia/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/reed-hastings-television-netflix/
http://nextmedia.lavinia.tc/redes-sociales/las-redes-sociales-en-la-generacion-de-contenido-tv/
http://nextmedia.lavinia.tc/imperdibles/los-imperdibles-de-next-media-33/


- Next Media -

Buenas prácticas en Facebook Live 
- Next Media -

Posverdad y Twitter 
- Next Media -

Los imperdibles de Next Media #32 
- Next Media -

El transistor de internet 
- Next Media -

Los imperdibles de Next Media #31 
- Next Media -

 

 

 

 

               

 

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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