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Claqueta / toma 959 
Boletín digital semanal para el sector audiovisual, cinematográfico, sonoro y de medios 

interactivos del país. 22 de enero de 2021.  
 

Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura de 
Colombia  

Síganos en Facebook - Twitter - Instagram  
 

Si desea comunicarse con el Boletín Claqueta escriba a cine@mincultura.gov.co 
 
________________________________________________________________________ 

Nos están viendo 
 

‘EL OLVIDO QUE SEREMOS’ ESTÁ NOMINADA A MEJOR PELÍCULA 
IBEROAMERICANA EN LOS PREMIOS GOYA 2021  
 
La película colombiana ‘El olvido que seremos’, dirigida por Fernando Trueba, bajo la 
producción de Caracol Televisión y Dago García Producciones, hace parte de la lista de 
nominadas a Mejor Película Iberoamericana en la edición 35 de los Premios Goya 2021. 
Comparte nominación con los largometrajes ‘El agente topo’, de Chile; La llorona, de 
Guatemala, y ‘Ya no estoy aquí’, de México. 
 
La gala central se llevará a cabo el próximo 6 de marzo, en el Teatro Soho CaixaBank de 

Málaga, España. Vea más.  
 

EL CORTOMETRAJE COLOMBIANO ‘LA SOMBRA DE TU SONRISA’ 
EN EL FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BERLÍN 2021  
 
‘La sombra de tu sonrisa’, del director Carlos Ospina, fue nominado a mejor cortometraje 
en el Festival de Cine Independiente de Berlín 2021. Esta versión, que tiene como anfitrión 
a Miltos Yerolemou, actor de Game of Thrones y Star Wars: The Force Awakens, se llevará 
a cabo del 11 al 15 de febrero este 2021, a través de sus plataformas digitales. 
 
Este cortometraje cuenta la historia de Lagrimón, su personaje principal, quien pertenece 

a una cofradía de payasos asesinos. Siendo un niño, conoció a Soledad, su único amor. 

Ella y la magia del circo son los señuelos que Sombrita utilizó para atraparlo en esta vida 

de crímenes. Luego de muchos años los caminos de estos 3 personajes se cruzan 

nuevamente. ¿Puede esta vez el amor que lo condenó darle fuerza para cambiar su 

destino o será la marca de su final?.  

https://www.facebook.com/AudiovisualesMincultura
https://twitter.com/DirAudiovisual
https://www.instagram.com/diraudiovisuales/
mailto:cine@mincultura.gov.co
https://www.premiosgoya.com/35-edicion/nominaciones/por-categoria/


Esta producción, que recibió apoyo a través de Ley Nacional de Cine, se aprobó como 

Proyecto Nacional en 2019, con un cupo de inversión superior a los 230 millones de 

pesos. Vea más.  

 

PRESENCIA COLOMBIANA EN EL 42° FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CORTOMETRAJES CLERMONT-FERRAND 
 
Proimágenes Colombia, con el apoyo de Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de 
Bogotá - BOGOSHORTS, y luego de un proceso de selección y convocatoria, presentará 
en el 42° Festival Internacional de Cortometrajes Clermont-Ferrand, el ‘Catálogo de cortos 
colombianos refresh-vol. 1’.  
 
Este catálogo, conformado por 9 piezas, es una estrategia de promoción con la que 
Proimágenes Colombia busca promocionar a nivel internacional el cortometraje 
colombiano, apoyando su proceso de circulación internacional, acceso a mercados y 
fortaleciendo necesidades de comunicación. 
 
El 42° Festival Internacional de Cortometrajes Clermont-Ferrand se llevará a cabo entre el 

31 de enero y el 8 de febrero, de manera virtual. Vea más.  
 

______________________________________________________ 

En acción 

 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA PRIMERA FASE DE 
ENCUENTROS 2021: ENCUENTRO DOCUMENTAL Y ENCUENTRO 
DE ANIMACIÓN 
 
La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI) del Ministerio de 
Cultura, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y 
Proimágenes Colombia presentan la convocatoria de la primera fase de Encuentros 2021: 
Encuentro Documental y Encuentro de Animación. 
 
Estos Encuentros convocan a productores/as, empresas productoras, directores/as, 
realizadores/as que tengan proyectos audiovisuales de documental y animación en etapa 
de desarrollo, de cualquier género y formato. Los interesados deberán inscribirse y enviar 
la aplicación entre el viernes 22 de enero y el lunes 22 de febrero de 2021, hasta las 11:59 
p.m. 
 
Encuentros 2021 es la estrategia para el fortalecimiento de agentes, proyectos y dinámicas 
del ecosistema cinematográfico y audiovisual de Colombia, que busca crear espacios de 
convergencia e intercambio entre actores del sector. Consulte las bases de la convocatoria 
y el formulario de inscripción AQUÍ 

  

http://www.berlinfest.com/
https://www.clermont-filmfest.org/en/
https://sites.google.com/view/convocatoria-encuentros2021/inicio


‘TAN GRANDE Y JUGANDO’ HACE PARTE DEL GLOBAL GAME JAM 
2021 
 
Del 27 al 31 de enero del 2021 se celebrará el Global Game Jam 2021, un evento de 
desarrollo de juegos que se lleva a cabo en más 100 países. Este año por primera vez en 
Colombia, con el apoyo de ‘Tan grande y Jugando’, este certamen reunirá, de forma virtual 
y gratuita, a comunidades, academias y estudios de 8 ciudades del país: Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cesar, Medellín, y Pereira.  
 
‘Tan grande y jugando’ es un medio de comunicación conformado por una comunidad que 

fomenta la industria de videojuegos en Colombia y América Latina desde 2017. Vea más.  

Inscripciones abiertas AQUÍ. 
 
 

DISFRUTE DE LA PUBLICACIÓN ‘EL CINE COLOMBIANO NOS 
ENCUENTRA’, QUE CONDENSA LAS MEMORIAS DE LA 
TEMPORADA DE CINE CREA COLOMBIA 2020 
 

La publicación de la Temporada Cine Crea Colombia 2020 contiene las memorias de los 
encuentros virtuales que hicieron parte de la programación oficial de esta iniciativa. Los 
diferentes textos, elaborados por expertos del sector cinematográfico, sintetizan algunas de 
las ideas más destacadas que orientaron las conversaciones entre los participantes. 
Además, cuenta con una selección de textos que fueron producto del taller de Crítica e 
Investigación de la estrategia de Encuentros 2020 de la Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios interactivos (DACMI) del Ministerio de Cultura. 
 
En 2020, entre septiembre y diciembre, se llevó acabo la segunda edición de la Temporada 
Cine Crea Colombia, que organizó la Dirección de Audiovisuales Cine y Medios Interactivos 
y Proimágenes Colombia, con el impulso del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía (CNACC). 
 

Descargue y consulte la publicación AQUÍ.  
 

_______________________________________________ 

Pizarrón 
 

LOS PREMIOS INDIA CATALINA ABREN SU CONVOCATORIA 2021  
 
La trigésima séptima edición de los Premios India Catalina rinde homenaje a la industria 
audiovisual y cinematográfica en Colombia. Estos galardones, que entrega la corporación 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, abrió su convocatoria desde 
el pasado 20 de enero, hasta el próximo 12 de febrero. Todos los interesados podrán 
realizar el proceso de inscripción a través de la página oficial.  
 
La ceremonia de premiación se realizará el próximo 26 de marzo en el marco del FICCI 
INTERRUPTUS. Se hará de forma híbrida, teniendo como escenario principal la ciudad de 

https://tangrandeyjugando.com/tan-grande-y-en-el-global-game-jam-online/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Vk8XG3yi0PXUzobQZYilv19f2qFbbAj09CaIXK_0aONBYg/viewform
https://proimagenescolombia.com/cinecrea/
https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Documents/Publicacion_TCCC_2020.pdf
http://www.premiosindiacatalina.com/


Cartagena y siguiendo todos los protocoles de bioseguridad establecidos por el Gobierno 

Nacional y Departamental. Vea más.  
 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE PELÍCULAS PARA 
PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 69 DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN 
SEBASTIAN 

Hasta el 15 de junio están habilitadas las inscripciones en línea para participar en la 
preselección de las películas que harán parte de la programación de la 69 edición del 
Festival de San Sebastián, en las categorías: General y Culinary Zinema. Las demás 
secciones abrirán sus inscripciones entre abril y julio de 2021.  
 
El Festival de San Sebastián 2021 tendrá lugar en la ciudad de Donostia-San Sebastián, 

en España, del 17 al 25 de septiembre. Vea más.  
 

_______________________________________________ 

Retina Latina recomienda 

RETINA LATINA RECOMIENDA SU CATÁLOGO PARA VER EN 
TODO EL MUNDO   

Las películas de la plataforma web para ver cine latinoamericano Retina Latina no solo se 
pueden ver desde América Latina y el Caribe pues también hay una colección de cine 
disponible para todo el mundo. En total son 36 películas que reúnen títulos de la serie 
Colombia Bio de Minciencias, cortometrajes de la Escuela de Cine y televisión de la 
Universidad Nacional de Colombia, cine del realizador mexicano Nicolás Pereda, entre 
otras producciones que los usuarios registrados en la plataforma podrán disfrutar desde 
cualquier lugar del mundo.  

Encuentren el catálogo ingresando a la sección Mundo de Retina Latina. Vea más.  

____________________________________________________ 

Inserto 

‘CANCIÓN SENCILLA’, PROYECTO PARTICIPANTE DEL 
ENCUENTRO DE TALENTOS Y RELATOS REGIONALES DE 
ENCUENTROS MANIZALES 2020, LANZA CAMPAÑA DE 
CROWDFUNDING 

Hasta el próximo 15 de febrero estará abierta la campaña de ‘crowdfunding’ o recaudación 
de fondos para apoyar la realización del cortometraje de ficción ‘Canción sencilla’, dirigido 
por Obeida Benavides y producido por Leonor Manotas, proyecto participante y ganador 

http://www.premiosindiacatalina.com/interna_l.php?esec=1$$-1$$-GBVvgBWadmY0ZyLnNBVvgB&ecod=U9wzSbJmY0dzVnMBVvgB
https://www.sansebastianfestival.com/2021/registro_de_peliculas/1/3514/es
https://www.retinalatina.org/todoelmundo/


del Encuentro de Talentos y Relatos Regionales de Encuentros Manizales 2020 (Consulte 

AQUÍ la lista completa de proyectos ganadores del Encuentro).   

 
Actualmente, el proyecto cuenta con el 50% de financiación, y se espera recaudar el 

presupuesto restante con esa campaña de ‘crowdfunding’ en la plataforma Vaki. AQUÍ. 
 
Encuentros es la estrategia para el fortalecimiento de agentes, proyectos y dinámicas del 
ecosistema cinematográfico y audiovisual de Colombia y Latinoamérica, organizado por la 
Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, con apoyo 
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y Proimágenes 
Colombia. 
________________________________   

CONTACTO PARA LOS TRÁMITES DE CLASIFICACIÓN DE 
PELÍCULAS 
 
Para adelantar el proceso de clasificación de películas para exhibición, debe escribir al 

correo electrónico idacosta@mincultura.gov.co  

Para mayor información sobre este trámite haga click aquí  

________________________________ 

SÍGANOS EN FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM   

¡Nos trasladamos! Tenemos tres nuevas cuentas donde podrá encontrar toda la información 

relacionada con las acciones, proyectos y estímulos de la Dirección de Audiovisuales, Cine 

y Medios interactivos del Ministerio de Cultura, para el desarrollo audiovisual, 

cinematográfico, sonoro y de medios interactivos del país.  

Síganos en Facebook - Twitter - Instagram  

______________________________________________________ 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/GANADORES_EM2020.pdf
https://vaki.co/es/vaki/cancionsencilla#summary
mailto:idacosta@mincultura.gov.co
https://bit.ly/2UEwEdi
https://www.facebook.com/AudiovisualesMincultura
https://twitter.com/DirAudiovisual
https://www.instagram.com/diraudiovisuales/

