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Claqueta / toma 972 
Boletín digital y semanal dirigido al sector audiovisual, cinematográfico, sonoro y de medios 

interactivos del país. Del 30 de abril al 07 de mayo de 2021.  
 

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

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

Síganos en Facebook - Twitter - Instagram  
______________________________________________________________________ 

 
 

Compartimos un artículo publicado en el periódico El Tiempo, el 28 de abril de 2021, en el 
cual, Felipe Buitrago, ministro de Cultura, habla de la reforma de Solidaridad Sostenible en 

el cine. Vea más. 
 
_______________________________________________ 

Nos están viendo 
 
 

EL CINEASTA COLOMBIANO DAVID DAVID ESTARÁ PRESENTE, 
CON DOS DE SUS PELÍCULAS, EN TRES FESTIVALES DE 
ESTADOS UNIDOS 
 
El cortometraje ‘Año sabático`’ y el largometraje ‘La frontera’, ambos escritos y dirigidos por 
el director colombiano, David David, hacen parte este año de la programación de los 
Festivales de Cine Latino de San Diego, Chicago y Filadelfia. Los tres festivales se llevan 
a cabo entre marzo y mayo, en los estados de California, Illinois y Pensilvania. 
 
‘Año sabático’ es un cortometraje de 12 minutos que cuenta la historia de Carolina, una 
conocida cantante venezolana, quien por la crisis de su país debió migrar a Colombia a 
trabajar como empleada doméstica. Este corto resultó ganador de una Santa Lucía a mejor 
guion, en la pasada edición de Bogoshorts. 
 
‘La frontera’ es un largometraje de 90 minutos que retrata la vida de una joven indígena 
wayuu quien vive con su esposo y su hermano. Los tres se dedican a robar a extranjeros, 
hasta que el destino la empuja al borde de su ilusión y la hace perderse en misteriosos 

sueños. Vea más. 
 
 
 
 

mailto:cine@mincultura.gov.co
https://www.facebook.com/AudiovisualesMincultura
https://twitter.com/DirAudiovisual
https://www.instagram.com/diraudiovisuales/
https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/ministro-de-cultura-leyes-de-cine-no-entraran-a-la-reforma-tributaria-584429
https://www.phlaff.org/


_______________________________________________ 

En acción 
 
 

BOGOTÁ EXPIDIÓ EL DECRETO 148 DE 2021, EN EL CUAL SE 
ESTABLECE QUE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HACEN 
PARTE DE LAS EXCEPCIONES A LAS RESTRICCIONES DE 
MOVILIDAD 

 
En un trabajo conjunto entre la Comisión Fílmica de Bogotá (CFB), el Instituto Distrital de 
las Artes (Idartes) y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD); se logró que 
las personas contratadas para el desarrollo de producciones audiovisuales se encuentren 

exceptuadas de la restricciones de movilidad en Bogotá. Vea más.  
 

LA EDICIÓN 27 DEL FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN COLOMBIA 
- EUROCINE -, LLEGA CON 31 PELÍCULAS DE 23 PAISES 
 
La edición número 27 del Festival de Cine Europeo en Colombia - Eurocine, se celebrará 
del 6 al 16 de mayo de 2021. El público disfrutará de 31 películas de 23 países. La 
programación del festival estará de manera presencial en Bogotá, Medellín y Manizales; y 
online en la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá. 
 
Este evento también viene proyectando sus películas en la Cárcel Distrital de Bogotá, todos 

los primeros viernes de cada mes, de abril a diciembre de 2021. Vea más. 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES PUBLICA 
ESTUDIO QUE REVELA LOS CANALES DE TELEVISIÓN Y LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES QUE MÁS VEN LAS NIÑAS, LOS 
NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES DE COLOMBIA 
 
 
La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) publica el estudio ‘Infancia y medios audiovisuales en Colombia: 
apropiación, usos y actitudes’, un análisis que permite conocer las prácticas de consumo 
de medios y contenidos audiovisuales de niñas, niños y adolescentes, y cómo los padres 
y/o cuidadores inciden en las maneras y tipos de contenidos que ven. 
 
Por primera vez en Colombia se desarrolla un estudio amplio sobre la relación que tienen 
las niñas, niños y adolescentes con los medios y los contenidos audiovisuales, una 
herramienta que permite a la CRC como regulador, contar con insumos para el análisis que 
orienten sus proyectos, estrategias y actividades dirigidas a generar el bienestar social y 

cultural de los menores de edad. Vea más. 
 
 
 
 

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-148-de-2021-comprimido.pdf
https://www.festivaleurocine.com/
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia


___________________________________________ 

Pizarrón 
 
 

MUESTRA DE VIDEO ARTE Y EXPERIMENTAL COLOMBIANO, 
VARTEX, ABRE CONVOCATORIA PARA 2021 
 
La novena edición de VARTEX, muestra de video arte y experimental colombiano, se 
realizará este año en formato híbrido en escenarios culturales de la ciudad de Medellín y a 
través de canales digitales de la Corporación Cinéfagos (Cinéfagos.net), del 23 al 26 de 
junio de 2021. 
 
Hasta el 17 de mayo estará abierta la convocatoria para poder participar en esta muestra 
audiovisual. Las obras postuladas deben ser de producción colombiana o realizadas por 

artistas colombianos. Vea más.  
 

LA 5 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE ANIMACIÓN 
LATINOAMERICANO DE ARGENTINA RECIBE POSTULACIONES  
 
Este año, la quinta edición del Festival de Cine de Animación de Argentina será presencial 
y on-line. Este evento cinematográfico se realizará entre el 23 y 29 de agosto, en Buenos 
Aires. Los interesados podrán postular sus trabajos hasta el 30 de junio.  
 
Para la categoría Competencia Latinoamericana se recibirán largometrajes, cortometrajes, 
video clips, webseries, series animadas, cortometrajes animados de escuela, cortometrajes 
animados de taller de formación (niños y adolescentes), y contenido animado para público 

infantil. La convocatoria estará abierta para todo tipo de técnicas de animación. Vea más. 
 
________________________________________________ 

Inserto 
 
 

PRODUCTORES DE LA PELÌCULA ‘AGUA SALÀ’, DEL DIRECTOR 
BARRANQUILLERO, STEVEN MORALES PINEDA, LANZAN 
CAMPAÑA DE CROWFUNDING 
 
Hasta el próximo 29 de mayo estará abierta la campaña de ‘crowdfunding’ o recaudación 
de fondos para apoyar la realización del largometraje ‘Agua Salá’, ópera prima del guionista 
y director barranquillero Steven Morales Pineda, quien concretó la filmación de esta película 
el pasado 29 de abril, después de un recorrido de preparación que lo llevó a eventos como 
el Encuentro Internacional de Productores del Festival Internacional de Cine de Cartagena, 
donde ganó la beca de desarrollo del CNC de Francia en 2019 y talleres como el Torino 
Film Lab en Italia y el Cine Qua Non Lab en México. 
 
Producida por Gabriel González Rodríguez y protagonizada por Óscar Salazar y Luis Mario 
Jiménez, ‘Agua salá’ cuenta la historia de Jacobo un joven enfermero que, a sus 33 años 

https://vartexmedellin.co/
https://www.animalatina.com.ar/inscripcion-entry-form-2020


se atreve, casi dos décadas después, a hablar con Jose Luis, un sacerdote retirado que le 

dejó grietas en el alma durante sus años de colegio. Vea más.  
 

PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA COHORTE DE 
LA MAESTRÍA EN CULTURAS AUDIOVISUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Como parte del lanzamiento de la segunda cohorte de la Maestría en Culturas 
Audiovisuales, adscrita a la Escuela de Comunicación Social, la Universidad del Valle invita 
a todos los interesados a la masterclass ‘Apuntes sobre el documental contemporáneo’, a 
cargo del director español José Luis Guerin, quien al finalizar su ponencia dará paso a la 
proyección de su película ‘Tren de sombras’ (1997).  
 
Este evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo, a las 2 pm, hora colombiana, a través 
del siguiente enlace: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/2TN5PPCYUEPH 
  

Cabe destacar que las inscripciones para esta nueva cohorte continúan abiertas. Vea más.  
________________________________________________ 

Retina Latina recomienda 
 
 

EN MAYO, EL DÍA DEL TRABAJO Y EL MES DE LA MADRE SE 
CELEBRAN EN RETINA LATINA 
 
El próximo 1 de mayo se celebra el Día Internacional del trabajo y para unirse a la 
conmemoración, Retina Latina ofrecerá una colección de ocho producciones que abordan, 
a través de distintas historias, la forma de asumir un trabajo en América Latina. Las películas 
que hacen parte de esta muestra serán ‘Reminiscencia’, ‘La entrevista’ y ‘Trabajo silencioso’ 
de Perú; ‘Radioman’, ‘Cumbal camino de hielo y azufre’, ‘Curso 29’ de Colombia y ‘Preso’ 
de Uruguay. 
 
Por otra parte, en mayo, varios países latinoamericanos celebran el día de la madre y con 
este motivo Retina Latina ofrecerá dos películas donde ellas son protagonistas. Se trata de 
las películas colombianas ‘Amazona’ de Nicolás van Hemelryck y Clare Weiskopf, y ‘Noche 
herida’ de Nicolás Rincón Gille. Las dos producciones estarán disponibles desde el 7 hasta 

el 20 de mayo de 2021. Vea más.  
 

__________________________   
 

TRÁMITES EN LÍNEA PARA CERTIFICADOS DE INVERSIÓN Y DE 
DONACIÓN 
  
Las solicitudes de Certificados de Inversión o Donación Cinematográfica a proyectos que 
cuenten con el reconocimiento como Proyecto Nacional, se presentan ahora a través del 
aplicativo en línea http://cineproyecto.mincultura.gov.co/frm/logica/frmLogin.aspx. 
  
Para mayor información puede escribir al correo ctquintero@mincultura.gov.co 

http://www.vaki.co/aguasala
https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/2TN5PPCYUEPH
https://www.univalle.edu.co/
http://www.retinalatina.org/


__________________________   
 

CONTACTO PARA LOS TRÁMITES DE CLASIFICACIÓN DE 
PELÍCULAS 
 
Para adelantar el proceso de clasificación de películas para exhibición, debe escribir al 
correo electrónico clasificaciondepeliculas@mincultura.gov.co Para mayor información 

sobre este trámite haga clic aquí  
________________________________ 
 

SÍGANOS EN FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM   
 
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  
______________________________________________________ 
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