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En acción 

RECONOCIMIENTOS A NARRATIVAS EN TORNO AL AGUA 

Hasta el próximo 31 de agosto fue ampliado el plazo de esta convocatoria del 
Ministerio de Cultura, dirigida a periodistas, comunicadores, realizadores y 
creadores de contenidos culturales de todo el país. Los Reconocimientos 
“Narrativas en torno al agua”, tiene como propósito premiar producciones 
mediáticas y trabajos periodísticos que aporten a la reflexión del agua como un 
asunto de todos, un bien cultural, un recurso natural indispensable en la 
estabilidad de los ecosistemas y en todos los aspectos del desarrollo y bienestar 
social. 
Esta convocatoria, busca reconocer la creatividad y el trabajo de los creadores de 
contenidos culturales de todo el país, que contribuyan a visibilizar, reflexionar y 
resaltar historias donde el protagonismo se centre en el agua y las formas de vida. 
Vea más 
 
 
_______________________________________________________ 

En simultánea 

BENEFICIOS DEL CINA, Y CÓMO OBTENERLOS 
El próximo jueves, 6 de agosto, a las 3:00 p.m. el Ministerio de Cultura y 
Proimágenes Colombia presentarán las novedades del Fondo Fílmico Colombia, 
las características del nuevo incentivo denominado Certificado de Inversión 
Audiovisual en Colombia (CINA) y los requisitos de presentación de proyectos al 
Comité Promoción Fílmica Colombia.  
Este Facebook Live, en el que además se resolverán preguntas e inquietudes que 
previamente fueron formuladas, podrá ser seguido a través de las cuentas de 
Facebook de Proimagenes, El cine que somos, y de las Direcciones de 
Comunicaciones y Emprendimiento del Ministerio de Cultura. 
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https://twitter.com/MejorVeamonos
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Comunicaciones.pdf


Adónde van las películas 
FICCALI 
La Secretaría de Cultura de Cali invita al sector cinematográfico a participar de la 
doceava edición del Festival Internacional de Cine de Cali -FICCALI-, que se 
realizará, de manera virtual, entre el 12 y el 22 de noviembre de 2020. 
La convocatoria está abierta en cuatro categorías: 1. Sección competitiva de 
cortometrajes colombianos. 2. VI Laboratorio de guion: convoca a guionistas de 
Cali y del Valle del Cauca para que postulen sus guiones de largometraje (ficción o 
documental) que estén en proceso de escritura. 3. IX Seminario de Investigación 
en cine: Dirigida a investigadores, críticos, estudiantes y docentes 
hispanohablantes de todo el mundo. 4. V Salón de productores y proyectos 
cinematográficos: Dirigida a productores mayores de 18 años y a compañías 
productoras caleñas o del Valle del Cauca. 
Todas las categorías cierran inscripciones el 24 de agosto de 2020. 
convocatoria.ficcali@gmail.com 
Vea más 
 
 

CONVOCATORIA 18° BOGOSHORTS 
Para su decimoctava edición, que se realizará del 8 al 15 de diciembre de 2020, el 
Festival de Cortos de Bogotá - Bogoshorts, tiene abierta la convocatoria en las 
diferentes competencias oficiales, que serán premiadas con la Santa Lucía. 
En la Competencia Nacional se premiarán las categorías de Ficción, Documental, 
Animación, Experimental y Videoclip, además de otras categorías técnicas y 
artísticas. 
En la Competencia Internacional se premiarán las categorías de Ficción, 
Documental, Animación, Experimental y Videoclip. 
También está abierta la inscripción a las competencias F3 - Fanático Freak 
Fantástico, conformada por cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía, o de 
géneros relacionados (comedia negra, crimen, realismo mágico, acción, suspenso, 
sobre superhéroes) y la Competencia VR, cortometrajes producidos en 360°, en 
2D y 3D. 
Abierta hasta el próximo 6 de agosto. 
Vea más 
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Nos están viendo 

EN ITALIA 

El cortometraje colombiano Entre tú y Milagros de Mariana Saffon Ramírez, hace 
parte de la selección oficial del 77º Festival Internacional de Cine de Venecia, 
organizado por La Biennale di Venezia, que tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre 
de 2020.  

mailto:convocatoria.ficcali@gmail.com
http://www.festivaldecinecali.gov.co/
http://www.shortfilmdepot.com/


Fue ganador de una de las convocatorias del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, en Realización de cortometrajes. 
Vea más 
 
 

EN ALEMANIA 
En su trigésima segunda edición, el jurado del World Cinema Fund (WCF), el 
fondo del Festival de Cine de Berlín, premió un total de 14 películas, entre las que 
se encuentran proyectos de Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela. Entre 
estas, Un varón, del director colombiano Fabián Hernández Alvarado, con 
producción de Medio de Contención Producciones. 
Vea más 
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Inserto 
EN EL CATÁLOGO DE CORTOMETRAJES 
Para el Volumen 2 de Refresh-The Newest Colombian Short Films, un catálogo 
colombiano anual de cortos, fueron seleccionadas cinco películas  que tienen una 
duración entre 7 y 30 minutos: Son of Sodom de Theo Montoya; Heliconia de 
Paula Rodríguez Polanco; Los pájaros vuelan de a dos de Juan Felipe Grisales; 
Todo es culpa de la sal de María Cristina Pérez González; Entre tú y Milagros 
de Mariana Saffon Ramírez. 
Esta estrategia es promovida por Proimágenes Colombia y el Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, en alianza con el Festival de Cortos de Bogotá-
BOGOSHORTS. 
Proimágenes se hará cargo de la distribución de los cortometrajes seleccionados 
en festivales sin tasas de inscripción y también en festivales en los que la 
organización pueda gestionar exención de las mismas. 
Vea más 
 
 

CINE Y EMPRENDIMIENTO 
El Festival de cine Verde de Barichara - Festiver, anuncia que para su décima 
edición, que se realizará del 17 al 20 de septiembre, online, se inscribieron 174 
películas proveniente de 20 países.  
Paralelo al festival, abre dos convocatorias dirigidas a emprendedores 
colombianos: El Mercado Verde Online, creado para emprendimientos sostenibles, 
amigables con el medio ambiente y constructores de paz. La segunda está 
enmarcada en una alianza con la Universidad EAN llamada Ideas Potables, 
creada para emprendimientos sostenibles del departamento de Santander. 
Vea más 
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https://www.labiennale.org/en/cinema/2020/orizzonti/entre-t%C3%BA-y-milagros
https://www.berlinale.de/en/world-cinema-fund/news/news.html
https://www.refreshcolombia.com/
https://festiver.org/ideaspotables-convocatoria


Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos 
Cra. 8 No 8-43, Bogotá DC, Colombia 
(571) 3424100, 
cine@mincultura.gov.co 
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