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8° Encuentro de Festivales y Muestras Colombianas de Cine

 
Lista de proyectos ganadores 

 



La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura con el apoyo del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), Proimágenes Colombia, el Festival
Internacional de Cine de Cartagena, la Embajada de Francia y el Goethe Institut organiza
Encuentros Cartagena en el marco de  Encuentros 2020, una estrategia para el
fortalecimiento de proyectos y agentes de la creación, circulación, el patrimonio, la crítica y la
investigación del ecosistema audiovisual en Colombia.
 
En la edición 60 del Festival de Cine de Cartagena de Indias, concluida anticipadamente por
la situación de emergencia declarada por el Covid-19, se desarrolló gran parte de la agenda
de Encuentros Cartagena. A pesar de las dificultades que supuso la suspensión del FICCI 60,
la Dirección de Cinematografía adelantó las gestiones necesarias para llevar a cabo la
mayoría de actividades académicas del 8° Encuentro de Festivales y Muestras Colombianas de
Cine. 
 
Con el fin dar continuidad al proceso, se desarrollan y ejecutan las actividades restantes de
manera virtual, incluyendo el pitch y la deliberación, realizadas el día viernes 27 de marzo. El
jurado estuvo integrado por Diana Cifuentes (Colombia), Patricia Renjifo (Colombia) y
Antoine Sebire (Francia). Los aliados que participaron en la jornada de pitch y entregaron
premios para este encuentro de Festivales y Muestras fueron: Cinemateca de Bogotá -
IDARTES, Congo Films School, Laboratorios Black Velvet y Ruvrika.
 
 
Consulte aquí el catálogo con los proyectos participantes de Encuentros Cartagena
2020. A continuación, la lista de proyectos ganadores del 8° Encuentro de Festivales y
Muestras Colombianas de Cine: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/CatalogoEC2020.pdf


PREMIO CONGO FILMS SCHOOL
Una (1) beca para taller diurno de producción.

Festival ganador 
Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kunta Kinte

 
Festival suplente

Festival Internacional de Cine de Tunja

PREMIO CINEMATECA DE BOGOTÁ - IDARTES
Programación itinerante para festival que no se realice en Bogotá.

Festival ganador 
Cinetoro Experimental Film Festival

Festival suplente
Festival Internacional de Cine de Pasto

https://school.congofilms.tv/
https://school.congofilms.tv/
http://cinematecadebogota.gov.co/
http://cinematecadebogota.gov.co/


Festival ganador 
Cinetoro Experimental Film Festival

PREMIO LABORATORIOS BLACK VELVET
Asesoría en comunicaciones.

Festival suplente
#NarrarElFuturo Festival de Cine Creative Commons & New Media Bogotá

PREMIO RUVRIKA
Graficación y diagramación de teaser.

Festival ganador 
Cinetoro Experimental Film Festival

Festival suplente
#NarrarElFuturo Festival de Cine Creative Commons & New Media Bogotá

http://www.lbv.co/
http://www.lbv.co/
https://bit.ly/2Trhgkw
https://bit.ly/2Trhgkw

