
 

 

Abril 2018 >> RESUMEN DE PRENSA >> 



Taller de creación audiovisual con 
Eduardo Casanova / CAMPUS 
AECID Uruguay 
CAMPUS AECID / ACERCA DE CINE / JamesonNotodofilmfest / 

 

 
Con 24 años dirigió su ópera prima "Pieles", producida por Álex de la 

Iglesia, con una gran repercusión internacional. 
El actor, director y guionista español impartió un taller gratuito de realización audiovisual en 

el marco de Campus AECID  
 

Eduardo Casanova estuvo del 16 al 20 de abril de 2018 en el CCE en Montevideo para impartir un 
taller de creación audiovisual para los profesionales o aficionados del cine.Además, los trabajos 
resultantes de este curso participan y optan a los premios de 
JamesonNotodoFilmFest en todas las categorías y una en particular: Premio AECID. 
Este premio tendrá como recompensa una beca para asistir a la gala de entrega de 
esta edición que tendrá lugar en Madrid en junio de este año. El taller ha sido 
organizado con CAMPUS AECID, ACERCA DE CINE y NOTODOFILMFEST . 
En este marco se presentó en el CCE Montevideo, la película “Pieles” para el público uruguayo 
junto a un conversatorio con el director español.   

 
Información completa 

 

 

 

 

http://www.cce.org.uy/formacion/taller-de-creacion-audiovisual-con-eduardo-casanova-jamesonnotodofilmfest-en-uruguay


Repercusión en medios nacionales e internacionales 
>>“Casanova compara su taller en Montevideo con reunión de Alcohólicos 
Anónimos” 

Agencia EFE (España) y repercusiones 

 

 

>> Me metí en el cine para huir de la realidad, dijo Eduardo Casanova. 
Entrevista con el actor y cineasta español, director de Pieles 

RNU ( Radio Uruguay)  

 

 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-16/casanova-compara-su-taller-en-montevideo-con-reunion-de-alcoholicos-anonimos_1494781/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-16/casanova-compara-su-taller-en-montevideo-con-reunion-de-alcoholicos-anonimos_1494781/
http://radiouruguay.uy/me-meti-en-el-cine-para-huir-de-la-realidad-dijo-eduardo-casanova/
http://radiouruguay.uy/me-meti-en-el-cine-para-huir-de-la-realidad-dijo-eduardo-casanova/


>> "Las series están generando en el público la incapacidad de aguantar una 
película" 

El Observador (Periódico Uruguay) 

 

 

https://www.elobservador.com.uy/las-series-estan-generando-el-publico-la-incapacidad-aguantar-una-pelicula-n1225489
https://www.elobservador.com.uy/las-series-estan-generando-el-publico-la-incapacidad-aguantar-una-pelicula-n1225489


 

>> “No quiero ser normal”  

La Diaria ( Periódico Uruguay) 

 

  

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/5/no-quiero-ser-normal/


  



 

>> Eduardo Casanova: “La cultura sin nuevos creadores se muere” 

Revista FILM ( Revista especializada Uruguay)  

 

>> Eduardo Casanova: "Soy la Lindsay Lohan de España pero sin el crack" 

El Espectador (Radio Uruguay)  

 

  

https://www.revistafilm.com/eduardo-casanova-la-cultura-sin-nuevos-creadores-se-muere/
http://www.espectador.com/cultura/eduardo-casanova-soy-la-lindsay-lohan-de-espana-pero-sin-el-crack


 

>> Eduardo Casanova en el programa  AL PAN PAN  
Sarandí (Radio Uruguay) 

Parte 1  
Parte 2  

>> Entrevista a Eduardo Casanova en TNU – La Mañana  

TNU – Televisión Nacional Uruguay  

 

 

>> Entrevista en el programa INFORME CAPITAL  
TV CIUDAD (Televisión Uruguay) 

 

 

http://www.sarandi690.com.uy/eduardo-casanova-1/
http://www.sarandi690.com.uy/eduardo-casanova-1/
http://www.sarandi690.com.uy/eduardo-casanova-2/
https://www.youtube.com/watch?v=e25tbmoJZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=Os8BlQJ_Lgw
https://www.youtube.com/watch?v=e25tbmoJZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=Os8BlQJ_Lgw


 

 

Imágenes de actividades realizadas en el CCE en Montevideo 
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