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lunes 15 de abril de 2019

Canal Sur Televisión / RTVA

Turismo Industrial en San Juan de Azanalfarache.
La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) es una
Agencia Pública Empresarial perteneciente a la
Junta de Andalucía. Empieza su andadura a
finales de 1988, con el comienzo de las emisiones
de Canal Sur Radio, y el 28 de febrero de 1989
con la aparición en antena de Canal Sur
Televisión. A partir de septiembre de 1996, se
embarca en un proceso de modernización y
diversificación sin precedentes desde su
nacimiento,
que incluye los servicios Web y Televisión y Radio
a la Carta, desde http://www.canalsur.es [ 

.http://www.canalsur.es ]

La sede de Canal Sur / RTVA en San Juan de
Azanalfarache se localiza en un espacio singular, en el borde de la Cornisa del Aljarafe. El edificio destaca por
la solidez de su perfil y la verticalidad de su torre de telecomunicaciones. La construcción principal se plantea
como un edificio inspirado en los cortijos de la campiña sevillana: gruesos muros, en este caso de hormigón
color albero para mimetizarse con la tierra, con escasas aberturas y sólo unos volúmenes destacando de su
silueta, aquí las torres de ventilación. Destaca el edificio que alberga los estudios, de manera que el espacio se
estructura en una secuencia de patio-apeadero, patio central y jardines abiertos a la vista sobre Sevilla.

Visita:
La Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión de Andalucía mantiene una política de puertas abiertas en
sus centros de producción y oferta la posibilidad de celebrar charlas-coloquio divulgativas sobre su actividad en
los centros de enseñanza que las demanden.

En Sevilla se puede visitar el Centro de San Juan de Aznalfarache y el de la Isla de la Cartuja. Durante la visita
al edificio de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache se realiza un recorrido por los platós de televisión y otras
dependencias como los controles de realización, peluquería y maquillaje, junto con el visionado de un vídeo
corporativo sobre la empresa (El visionado del vídeo no siempre disponible).

Duración de la visita: 1 hora.
Nº mínimo de personas: 10.
Nº máximo de personas: 50.
Precio: Gratuito.
Horario: De lunes a viernes.
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Para completar la información, descarga la Guia Turística "Turismo Industrial del
Aljarafe"
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