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El alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo,
visitó ayer las instalaciones del Centro de Enseñanza
y Producción Audiovisual de Olloniego, un
equipamiento municipal construido con fondos
mineros y que gestiona la productora Zebrastur.
Iglesias Caunedo recorrió las instalaciones de «una
dotación que cuenta con el mejor equipamiento y las
El centro audiovisual de Olloniego, «a pleno rendimiento»
mejores condiciones para desarrollar todas las
actividades propias de la más moderna producción
audiovisual», según señalaron los técnicos de la productora durante la visita. En el centro ya se desarrolla una
intensa labor de producción audiovisual para televisión y cine. En la imagen, Agustín Iglesias Caunedo, en el
centro.
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