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En acción 
INICIA ENCUENTROS MANIZALES 2020 
Del martes 16 al viernes 19 de junio, se realizará Encuentros Manizales 2020, que reúne 
las primeras versiones del Encuentro de Nuevos Medios y Contenidos Interactivos, y el 
Encuentro de Talentos y Relatos Regionales, en el marco de la decimonovena edición 
del Festival Internacional de la Imagen. Los participantes de cada encuentro tendrán 
sesiones con tutores nacionales e internacionales, que tienen como objetivo nutrir sus 
proyectos en estado de desarrollo. Dentro de la programación, también se encuentran 
actividades abiertas al público como clases magistrales y un panel de creación 
audiovisual. Estas sesiones abiertas serán transmitidas por las páginas de Facebook del 
Ministerio de Cultura: la Dirección de Cinematografía (@ElCinequeSomos) y la Dirección 
de Comunicaciones (@dircomunicacionesmincultura), y por las páginas aliadas en esta 
transmisión: El Festival Internacional de la Imagen (@festivalimagen), Proimágenes 
Colombia (@proimagenescolombia), y la Cinemateca Municipal de Medellín 
(@CinematecaMunicipal). 
Para fortalecer la ejecución de los proyectos, los participantes de Encuentros Manizales 
recibirán premios de aliados como Rara Colectivo Audiovisual, La Tina Sonido, Bogotá 
Audiovisual Market – BAM, Arcadia Sonora, #NarrarElFuturo: Festival de Cine CC & New 
Media y Metro New Media.  
Conozca aquí los aliados y premios de Encuentros Manizales. 
Encuentros Manizales, organizado por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía 
(CNACC) y Proimágenes Colombia, hace parte de Encuentros 2020, una estrategia de 
diálogo con los agentes del ecosistema cinematográfico y audiovisual de Colombia y 
Latinoamérica con el objetivo de fortalecer sus proyectos, iniciativas y dinámicas de 
trabajo. 
Acceda al catálogo para obtener más información sobre los proyectos participantes, los 
invitados y las actividades de Encuentros Manizales aquí. 
Vea más. 
 
 

MINCULTURA EN ALIANZA CON SEÑAL COLOMBIA, ABRE 
CONVOCATORIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES 

https://twitter.com/MejorVeamonos
http://festivaldelaimagen.com/es/
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/ALIADOS%20Y%20PREMIOS_EM2020.pdf
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/CAT%c3%81LOGO_EM2020.pdf
http://festivaldelaimagen.com/es/


Son dos convocatorias mediante las que se entregarán $232.677.000 para la producción 
de contenidos culturales en todo el territorio nacional: 'Comunicación Étnica' y 'Nuevos 
Creadores'. 
Por cuarto año consecutivo, las dos entidades abren este espacio para que los grupos 
étnicos, y nuevos creadores, presenten sus ideas creativas y las lleven a las pantallas de 
Señal Colombia. 
Las inscripciones están abiertas desde el 8 de junio al 22 de julio de 2020. Los 
interesados podrán postularse en línea y  conocer los requisitos para postular sus 
proyectos en la página web del Ministerio de Cultura. 
En la primera convocatoria denominada 'Comunicación Étnica' para la producción de 
documental unitario realizado por grupos étnicos, se otorgarán recursos para la 
producción de tres documentales unitarios para ser realizados por grupos étnicos 
constituidos conforme a la Ley y que sean reconocidos ante las autoridades competentes. 
Dirigida a Comunidades Indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras (NARP); además, comunidades Rrom o Gitanos. 
También, se encuentra abierta la convocatoria 'Nuevos Creadores' para la producción de 
unitarios de no ficción, que permitirá el diseño y producción de tres unitarios de no ficción 
con temática libre, por valor cada uno de $38.779.500. En esta convocatoria pueden 
participar personas naturales menores de 28 años. 
Vea más 
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Adónde van las películas 
SOBRE EL OLVIDO QUE SEREMOS EN CANNES 
Invitación el miércoles 17 de junio, a las 5:00 p.m., a la charla en vivo entre el Director de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura, Jaime Tenorio, y Dago García, productor de El 
olvido que seremos, película colombiana que ingresó a la selección oficial del Festival 
de Cannes 2020. 
Transmisión - Facebook Live por las cuentas de MinCultura, Emprendimiento Cultura, 
Caracol TV, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Cine y Pro imágenes. 
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En simultánea 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN 
La edición 19 del Festival Internacional de la Imagen 2020 se realizará entre el 15 y el 19 
de junio, esta vez, y dadas las circunstancias de emergencia sanitaria, en un entorno 
virtual; modalidad que permitirá la interacción con participantes desde diferentes lugares 
del mundo a través de plataformas online. 
Esta versión invita a la comunidad de diseñadores, artistas, comunidades e investigadores 
a pensar en los diferentes significados y ontologías que puede tener la participación, el 
arte y el diseño. 
El evento fomenta la capacitación y la investigación en arte, diseño, ciencia y tecnología a 
través de reuniones presenciales como seminarios internacionales, paisajes sonoros, cine 
digital, exposiciones, conversaciones, foro académico de arte y diseño, talleres, residencia 
de diseño + Creación, Mercado Internacional del Diseño y Artes Electrónicas. 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/MinCultura-en-alianza-con-Se%C3%B1al-Colombia,-abre-este-8-de-junio-dos-convocatorias-para-la-producci%C3%B3n-de-contenidos-.aspx


Este certamen, organizado por el Departamento de Diseño Visual en Manizales, se viene 
realizando desde 1997. 
Vea más 
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En cartelera 
INSTITUTO FRANCÉS ABRE CATÁLOGO GRATUITO DE 
PELÍCULAS ONLINE  
El Instituto Francés ofrece una selección de largometrajes y cortometrajes franceses y 
africanos que estará disponible desde el 12 de junio hasta el 13 de julio. De los 21 títulos, 
19 se podrán ver en el territorio colombiano completamente gratis. 
Vea más 
 
 

LA PESTE DEL INSOMNIO 
Desde el jueves 11 de junio en fundaciongabo.org se encuentra disponible el cortometraje  
La peste del insomnio.  Pieza audiovisual, dirigida por Leonardo Aranguibel, que cuenta 
con la participación de más de 30 actrices y actores de siete países latinoamericanos, 
quienes  a través de la lectura de fragmentos de la obra de Gabriel García Márquez 
alusivos a la peste del olvido, buscan evocar la esperanza en medio de la crisis sanitaria y 
económica desatada por el Covid-19. 
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http://festivaldelaimagen.com/en/
http://www.lbv.co/velvet_voice/cine_frances_en_colombia/cinematografo/005/005_cfec_instituto_frances.html
https://fundaciongabo.org/es
mailto:cine@mincultura.gov.co
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