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EUROPA/ITALIA - TELEVISIONES CATÓLICAS EN EUROPA: UN SIMPOSIO
PARA VERIFICAR LAS EXPERIENCIAS NACIONALES E HIPOTETIZAR
SOBRE LAS COPRODUCCIONES
Roma (Agencia Fides) – “Las iniciativas televisivas de los católicos en los países europeos: realidad y
perspectivas” es el título del Seminario que tendrá lugar en Roma el 18 de septiembre del 2003 promovido por
la Comisión Episcopal Europea de los Media (CEEM) del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa
(CCEE) en colaboración con la Fundación “Comunicaciones y Cultura” y la Comisión para las Comunicaciones
sociales de la Conferencia Episcopal Italiana.
Muy variado es el panorama europeo de las relaciones entre televisiones e Iglesia católica. En algunos países o
diócesis existen televisiones privadas de matriz católica; en otros la Iglesia tiene acceso a algunos programas en
los canales públicos; en otros países no existe nada. Por esto, el seminario quiere reunir a los responsables de las
televisiones católicas y de los programas religiosos producidos por televisiones públicas, verificar las
experiencias de cada cadena e hipotetizar sobre la realización de coproducciones internacionales.
Han sido invitados al seminario los Directores de las televisiones católicas y responsables de los programas
religiosos de las televisiones públicas así como los delegados de las Conferencias Episcopales donde la Iglesia
católica no tiene ningún espacio televisivo. Han respondido a la invitación una veintena de países europeos:
Alemania, Bielorrusia, Eslovaquia, Suiza, Hungría, Polonia, España, Serbia-Montenegro, Francia, República
Checa, Eslovenia, Portugal, Rusia, Gran Bretaña, Ucrania, Bosnia, Bélgica y Holanda.
Mons. Francesco Ceriotti, presidente de la fundación Comunicaciones y Cultura de la CEI será quien introduzca
los trabajos. Los tres momentos centrales de intercambio estarán dirigidos por el Prof. Francesco Casetti
(Universidad Católica de Milán) “El futuro de la televisión en Europa”; Jim McDonnell, miembro del Grupo Mass
Media de la COMECE (Comisión de los episcopados de la comunidad europea) que expondrá las líneas guía y
las normas en materia televisiva en la Unión Europea. En la tercera fase Mons. Clauidio Giuliodori, responsable
de la oficina de comunicaciones sociales de la CEI abrirá el dialogo sobre la posibilidad de colaboración y
coproducciones. El Obispo Peter Henrici, Presidente de la CEEM presentará las conclusiones del Seminario.
(S.L.) (Agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 31 Palabras: 353)
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