Madrid, 20 de julio de 2018
El festival de O Carballiño celebra su 35ª edición

Manuel Villanueva, director general de
Contenidos de Mediaset España, distinguido
con la Insignia de Oro en las Xornadas de Cine
y Vídeo de Galicia 2018
•

El jurado ha reconocido por unanimidad “su vinculación histórica al desarrollo del
audiovisual gallego en general y a las primeras ediciones de las xornadas de O Carballiño
en particular”

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, ha sido
distinguido con la Insignia de Oro en la 35ª edición de Xociviga 2018, las
Xornadas de Cine y Vídeo de Galicia, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento
de O Carballiño y la Diputación de Orense.
El jurado de este festival que se celebra anualmente en la localidad orensana de O
Carballiño ha destacado por unanimidad “su vinculación histórica al desarrollo del audiovisual
gallego en general y a las primeras ediciones de Xociviga en particular, colaborando en su
organización”.
El galardón le será entregado el próximo miércoles 1 de agosto en una gala especial del
festival que se celebrará a las 20:00 horas en el auditorio municipal Manuel María. El
reconocimiento ha sido concedido unánimemente por un jurado integrado por el alcalde
de O Carballiño, Francisco Fumega; el concejal de Cultura, Diego Fernández; y por María
Dolores Veleiro, Ana Fumega y Carlos Rodríguez, como miembros partícipes en la
organización histórica de las Xociviga desde su creación en 1984.
En su 35ª edición, Xociviga, que se celebrará entre el 29 de julio y el 2 de agosto, acogerá
secciones habituales de cine infantil, cine hecho en Galicia y sesiones de noche con
películas premiadas en festivales; el tercer concurso de cortometrajes; una sección
retrospectiva del cineasta y documentalista gallego Carlos Velo; y un encuentro
internacional de Universidades con la presencia de decanos y profesores de Imagen de
las Facultades de Comunicación e Imagen de Santiago de Compostela, Vigo y Puebla de
México.
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