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Arranca el Centro Audio visual de Olloniego
17/05/2011 00:00 / Redacción Oviedo

Estreno. El Centro de Producción Audiovisual de Olloniego, propiedad del
Ayuntamiento de Oviedo y de cuya gestión se ocupa la empresa ProimaZebrastur inició ayer su actividad con la emisión en directo del programa
Conexión Asturias, de la TPA.
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El programa, que se emite todos los días y que presentan María del Cueto y
Sonia Fidalgo, estrenará un estudio de 300 metros cuadrados con un
decorado que integra tres espacios diferentes previstos para albergar los
contenidos de este magazine informativo que combina los directos, con las
entrevistas, las tertulias y las actuaciones.
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12:51 El Tesoro coloca 5.474 millones en letras y

baja su interés
12:47 Cospedal reivindica el centro
12:40 Blanco promete "seguir" en Lorca "cuando se

vayan las cámaras"
12:29 La Junta Electoral de Avilés abre expediente

a Pilar Varela por asistir a la ...
12:27 Emulsa inicia la sustitución de sus 4.000

El Centro de Enseñanza y Producción Audiovisual (CEPA) de Olloniego
ocupa 6.000 metros cuadrados y está equipadocon la última tecnología
audiovisual e integra todo el proceso de producción. Todas estas
características lo convierten en el primera instalación con tecnología en alta
definición (HD).
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