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En acción 
MINCULTURA ANUNCIA BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA 
‘COMPARTE LO QUE SOMOS’ 
El Ministerio de Cultura publicó el listado de personas naturales y jurídicas 
seleccionadas para recibir los recursos que entrega la convocatoria  'Comparte lo 
que somos: el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional', 
como apoyo a los artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales durante 
la emergencia sanitaria. Se apoyan proyectos en formación, creación, producción 
y circulación de las manifestaciones artísticas y culturales en el territorio nacional. 
En la categoría Personas Naturales, que entrega 8.000 incentivos de $1.500.000 
cada uno, se recibieron 30.033 inscripciones de 1.058 municipios. Reciben el 
beneficio 913 municipios y 6 corregimientos en los 32 departamentos del país, en 
las áreas de Artes (6.250), Patrimonio (946), cine y audiovisuales (459), medios 
comunitarios 246, bibliotecas (80) y museos (19). 
La categoría Personas Jurídicas, dirigida a entidades sin ánimo de lucro del sector 
cultura recibió un total de 1.420 inscripciones de 373 municipios y 32 
departamentos. Se entregarán $12.000 millones a 1.094 organizaciones que 
resultaron favorecidas en 311 municipios. En la Línea 1: Programas de formación 
artística y cultural, desarrollados a través de medios digitales, se apoyarán 525 
proyectos por $ 5.754.9 millones; en la Línea 2: Circulación de procesos artísticos 
y culturales a través de medios digitales y tecnológicos, se apoyarán 569 
proyectos por $ 6.245.1 millones. 
Vea más 
 
 

CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC 
Hasta el próximo 14 de agosto a las 7:00 p.m., se podrán presentar propuestas a 
la Convocatoria Audiovisual MinTIC No. 02 de 2020; dirigida a operadores 
públicos del servicio de televisión regional, y que tiene como objeto seleccionar las 
propuestas orientadas a la producción audiovisual de espectáculos de artes 
escénicas por parte de los operadores públicos regionales de televisión.  

https://twitter.com/MejorVeamonos
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/MinCultura-anuncia-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-%E2%80%98Comparte-lo-que-somos%E2%80%99.aspx


La Convocatoria incluye las siguientes categorías: 1. Producción audiovisual de 
espectáculos de danza; 2. Producción audiovisual de espectáculos de circo; 3. 
Producción audiovisual de espectáculos de teatro, y 4. Producción audiovisual de 
espectáculos de ensamble musical. 
Los proponentes deberán tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el 
país con ocasión del Covid-19. En tal sentido las propuestas deberán incorporar 
las estimaciones, precauciones y en general todas aquellas medidas necesarias 
para que el proyecto pueda ser desarrollado en el marco de las restricciones que 
se derivan de dicho contexto. 
Vea más 
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Próximamente 
ON LINE 
Llega a salas digitales Fait vivir, la nueva película de Oscar Ruiz Navia (El vuelco 
del cangrejo, Los hongos, Epifanía), una producción de Contravía Films en 
coproducción con Telepacífico y Productions Girovago (Canadá), bajo la 
distribución de DOC:CO. El estreno On Line será el próximo 14 de agosto en la 
Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá a nivel nacional y en docco.mowies.com 
para el resto del mundo. Este estreno digital cuenta con el respaldo de la 
Cinemateca de Medellín y la Cinemateca La Tertulia de Cali. 
Fait vivir es una película documental que mezcla imágenes y sonidos capturados 
a lo largo de seis años siguiendo a la Orquesta GKO, cuyos integrantes brindan un 
espectáculo multifacético de música, danza, teatro y circo, todo ello narrado por 
Manuk Aukan, un niño que reflexiona sobre lo que siente, ve y escucha. 
Vea más 
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Adónde van las películas 
FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CORTOMETRAJES 

Para su octava edición el  Festival Universitario Embrión, una ventana de 
exhibición de obras producidas por realizadores nacientes, tiene abierta su 
convocatoria dirigida a estudiantes de cine, comunicación y carreras afines, que 
hayan desarrollado cortometrajes de Ficción, Documental, Animación, 
Experimental, Videoclip y Filminutos. 
Del 6 al 9 de octubre de 2020 se realizará la competencia de cortos, y además se 
tienen programadas masterclasses, talleres y muestras de cine. 
El Festival busca enriquecer las actividades de aula, crear redes de trabajo 
colaborativo y propiciar la exhibición de las primeras obras de estudiantes. 
La fecha límite para recepción de películas es el 14 de agosto 
Vea más 
 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3-yZWRSRHD4&feature=youtu.be
https://cun.edu.co/programa-direccion-y-produccion-de-medios-audiovisuales/embrion


 

DIRIGIDA A ARTISTAS Y REALIZADORES AUDIOVISUALES 
Efectos Secundarios es una convocatoria del Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
dirigida a investigar los efectos ambientales y sostenibles del presente, 
conectados al escenario incierto que se está viviendo, a través de un nuevo 
trabajo que afronte la relación entre la naturaleza, el paisaje y el territorio.   
Las propuestas planteadas deberán ser concebidas para presentar en video 
experimental, video monocanal o multicanal, videoinstalación, realidad virtual y/o 
piezas de arte sonoro para la Sala Múltiple o la Sala Sonia y Carlos Haime del 
Museo. 
Fecha de cierre: 16 de agosto de 2020 
Ver más 
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Nos están viendo 

EN CHILE 
La película colombiana La frontera, del director David David, hace parte de la 
selección del Santiago Festival Internacional de Cine - SANFIC 2020, en la 
categoría "Visiones del mundo", en la que compite con once películas de México, 
Argentina, Alemania, Italia y España. 
Cuenta la historia de Diana Ipuana, una joven indígena en avanzado estado de 
embarazo, que sola, debe enfrentarse a la adversidad. Con la fuerza y mística de 
su feminidad wayuu, lucha por el futuro de su hijo, aprendiendo a confiar en su 
entorno y expandiendo su propia frontera. 
El Festival se llevará a cabo, de manera virtual, del 16 al 23 de agosto  
Vea más 
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Pizarrón 

ESCRITURA DE GUIONES PARA CORTOMETRAJES 
La empresa cinematográfica Oveja Eléctrica informa que tiene abierta la 
convocatoria para el Laboratorio de Escritura de Guiones para Cortometrajes de 
Género Fantástico.  
El laboratorio busca suministrar herramientas que permitan mejorar la calidad 
narrativa de las historias y los guiones, con el fin de que empiecen su camino para 
convertirse en proyectos de cortometraje. Se realizará a través de talleres, charlas 
magistrales y tutorías individuales.  
Abierta hasta el próximo 17 de agosto. 
Contacto: formacion@ovejaelectrica.com 
Vea más 
 
 

https://www.mambogota.com/actividad/convocatoria-efectos-secundarios/
https://sanfic.com/movies/la-frontera/
http://www.ovejaelectrica.com/
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