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Asamblea General Ordinaria de Socios/as de CERAI 2018

FORMULARIO DE CANDIDATURA DE VOCALÍA

1.- Nombre y apellidos: VICENT TAMARIT RIUS

2.- Breve reseña del candidato/a (máximo 5 líneas)
Director, guionista y productor de cine y TV. Estudia Filología Inglesa en la Universidad de
Valencia y cine documental y educativo en la School of Education Bristol Polytechnic. EAVE
Graduate in International Film&TV Production. Profesor de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y
de cursos de postgrado en la Universidad Politécnica de Valencia (2001 a 2006). Instructor de
seminarios y talleres de formación sobre guión y dirección en diversos centros e instituciones.
Presidente de FEVA (Federació Valènciana de l’Audiovisual) de 2005 a 2009. Miembro de la
asociación de Directores ADCV), de la de Guionistas (EDAV-FAGA), de la de productores
(AVAPI). Miembro del Jurado de diversos festivales de Cine. Presidente de Mostra Viva del
Mediterrani (2013-2017).
Activista comprometido por la defensa de L'Horta de València, por la protección del medio
ambiente y de la soberanía alimentaria, por la defensa de la cultura libre e independiente y por
la educación universal y gratuita

3.- Motivos por los que se presenta (resuma 5 propuestas/prioridades para CERAI):
Creo que ha llegado el momento de ofrecer mi apoyo a la actividad del CERAI de un modo más
comprometido y no sólo solidario como el que he ejercido hasta ahora.
Con mi experiencia en el sector audiovisual me gustaría aportar a la organización instrumentos
y acciones que aporten una mayor visibilidad de los proyectos que se emprenden. Contribuir
con ello a un mejor conocimiento de las actividades de esta organización y potenciar el apoyo
ciudadano.
Espero poder contribuir también a que el audiovisual sea una herramienta mejor utilizada en los
lugares donde se desarrollan proyectos o actividades conexas.
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