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Más vale una imagen
El vídeo es una herramienta de comunicación imprescindible para aumentar
la visibilidad de los proyectos europeos y compartir buenas
prácticas. En pocos minutos, un vídeo cuenta la historia de un proyecto o
una iniciativa de una manera sencilla pero eficaz. Y visual. En tiempos de
primacía de la imagen sobre otros formatos, el vídeo puede integrarse
también en otros canales, y ser, por ejemplo, el complemento a un post del
blog corporativo o a una entrada en redes sociales.
Muchos proyectos Interreg presentan trabajos audiovisuales para destacar la
evolución extraordinaria que ha experimentado la cooperación entre Portugal
y España en los últimos treinta años. He aquí algunos ejemplos en el Espacio
Fronteira.
IMAGEN: Músicas da Raya en directo, para estrenar el canal YouTube Espacio Fronteira

AriemPlus, héroes
anónimos

Cencyl Fronteira,
patrimonio para todos

En Serradilla del Arroyo (Salamanca),
Francisco lleva 25 años dirigiendo la
extinción de incendios forestales a

Para saber más sobre los pavimentos
de mosaico romano presentes en
tres villas romanas: El Vergel,

un lado y a otro de la frontera. Presta
asistencia recíproca porque tiene
claro que, ante un fuego, no hay
fronteras.
Vídeo

Saelices El Chico e Idanha-a-Velha, y
la “fiesta del mosaico” organizada en
torno a este rico patrimonio cultural
compartido.
Vídeo

Paisaje ibérico, en la
frontera del Duero

Moveletur, turismo
sostenible

Los últimos cabreros de razas
presentados en este proyecto de
promoción de la ecoeficiencia de los
recursos paisajísticos, culturales y
patrimoniales, y de protección de los
agroecosistemas.

Una red de movilidad ecológica de
más de mil kilómetros que conecta
los sitios naturales y culturales de la
Raya, y permite a los turistas
descubrir la región con una flota
eléctrica de casi cien vehículos que
incluye bicicletas, triciclos, coches,
scooters y rickshaws.

Vídeo

Vídeo

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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