
 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 
Incubadora para el fomento y articulación del 
ecosistema cinematográfico y audiovisual del 

departamento del Cesar 
 
La Oficina Asesora de Cultura del Departamento del Cesar convoca a los actores 
del sector cinematográfico y audiovisual del departamento a un encuentro de 

trabajo durante los días 16, 17 y 18 de agosto de 2017. 
 

Lugar: salón Vive Digital  
Corporación Biblioteca ‘Rafael Carrillo Lúquez’, primer 

piso  
(Valledupar) 



 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar un espacio de encuentro, reconocimiento y formación entre los actores 
del sector cinematográfico y audiovisual del departamento, del cual se desprenda 
el inicio de la realización de una hoja de ruta que permita dinamizar el fomento y 
desarrollo de la cultura de la imagen en movimiento en el Cesar.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar y agrupar a los actores del sector cinematográfico y audiovisual 
del departamento del Cesar.  
 

 Determinar el grado de interés existente en el departamento para el 
desarrollo de la cultura cinematográfica y audiovisual.  

 
 Socializar la creación del Consejo Departamental de Cinematografía.  

 
 Iniciar un documento metodológico (derrotero de construcción colectiva) 

sobre las necesidades del sector que permita vislumbrar el camino a 
seguir.  

 
 Promover y profundizar en los procesos de formación que enseñen 

específicamente el lenguaje cinematográfico. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
16 de agosto 

 Bienvenida y presentación de los asistentes (primera jornada) 
 Socialización sobre implementación del Consejo Departamental de 

Cinematografía y la conformación de una mesa de trabajo para trabajar el 
tema desde los municipios (primera jornada). 

 Orientaciones sobre el guion cinematográfico (segunda jornada) 
17 de agosto  

 Orientaciones sobre producción cinematográfica (primera jornada) 
 Orientaciones sobre dirección cinematográfica (segunda jornada) 

18 de agosto 
Master class con el director Jorge Forero Mejía de la productora de cine 
Burning Blue (primera jornada) 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/
perfil_persona.php?id_perfil=3613 

 Orientaciones sobre dirección de actores  
 
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3613
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3613


COBERTURA  
 

A esta convocatoria están llamadas todas las personas participantes en una 
producción audiovisual y/o cinematográfica: guionistas, realizadores, productores, 
actores, técnicos y representantes de instituciones educativas y culturales que 
favorezcan la capacitación y la exhibición de productos cinematográficos 
(cineclubes, salas de cine comercial, colegios, universidades, etc.). 
 
Con el propósito de garantizar la participación de delegados de los diferentes 
municipios del departamento, la Oficina Asesora de Cultura del Cesar aportará la  
alimentación y hospedaje de dieciséis personas (16) seleccionadas previa 
inscripción durante los tres (3) días del encuentro. 
 
 
INSCRIPCIONES  
 
Hasta las 8:00 de la noche del viernes 28 de julio del 2017, las personas 
interesadas en participar de este encuentro podrán inscribirse enviando su hoja de 
vida al correo electrónico cineyaudiovisualescesar@gmail.com  
 
El resultado de las personas beneficiadas del subsidio de alimentación y 
hospedaje será dado a conocer a más tardar, el viernes 04 de agosto.  
 
 
REQUISITOS 
 

 Enviar hoja de vida actualizada. 
 Cada asistente deberá traer una documentación (breve estado del arte) 

sobre la producción cinematográfica o audiovisual de su municipio; esto con 
el propósito de recolectar y sistematizar la información y tener un punto de 
partida sobre las acciones a seguir. 

 Copia en CD o DVD de los trabajos audiovisuales que ha realizado. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN EN 
 
Oficina de Asuntos Culturales del Cesar 
Calle 15 # 12 A - esquina, segundo piso  
(095) 574 22 72  
3167478407 
www.planmusicacesar.co  
www.gobcesar.gov.co  

mailto:cineyaudiovisualescesar@gmail.com
http://www.planmusicacesar.co/
http://www.gobcesar.gov.co/

