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Presentación y proyección del documental 
“Elcano, el barco blanco” 
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07.04.2014.- El próximo jueves 10 de abril, a las 20:15 horas, tendrá lugar la 
presentación y proyección del documental “Elcano, el barco blanco” en la Grada 
de la Galera Reial del Museu Maritim de Barcelona. Por razones de aforo la 
asistencia se limitará a autoridades y personas relacionadas con el ámbito naval. 
 
La película, realizada por la productora Curt Ficcions Curt Produccions S.L., con 
una duración de 69 minutos, refleja la vida y el trabajo de los hombres y mujeres 
que componen la dotación del que es buque escuela de la Armada española 
desde 1928. Al final de la proyección, los periodistas que lo deseen podrán 
realizar sus preguntas a Carmen Isasa, directora del documental. 
 
La música del documental es obra del compositor canario Lisandro Rodríguez. 
 
Acreditaciones 
 
Los medios interesados en cubrir la rueda de prensa deberán solicitar 
acreditación antes del miércoles 9 de Abril a las  12.00 horas mediante correo 
electrónico dirigido a: 

 
comtemarbarcelona@fn.mde.es 

Deberán indicar: 
- Nombre y apellidos 
- DNI  
- Medio para el que trabaja 

  
Las acreditaciones se entregarán, previa identificación personal, a la entrada del 
Museu Maritim, entre las 19:45 y las 20:05 horas del día 10. 

comtemarbarcelona@fn.mde.es 
 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes  
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