SOMOS CUNDINAMARCA
—INI VILLETA—
24 de julio al 4 de diciembre de 2018

Fecha de apertura: Sábado 16 de junio de 2018
Fecha de cierre: Jueves 12 de julio de 2018
Publicación de resultados: Sábado 21 de julio de 2018
Contacto: ini.villeta@gmail.com
Teléfono: + 57 313 266 3400 / +57 305 812 8440

PRESENTACIÓN
El programa Imaginando Nuestra Imagen -INI- es un espacio para la formación de personas
que inician como realizadores y productores audiovisuales en diferentes departamentos,
regiones y localidades del país. Para ello, se ocupa de abordar las habilidades,
conocimientos, saberes y oficios que resultan básicos para la realización y producción
audiovisual, con el sentido específico de construir procesos semilla y proyectos de vida que
deriven en la búsqueda de lo audiovisual como una salida técnica, tecnológica o
profesional en el campo de la educación formal.
En 2018 el programa completa 20 años de ejercicio, articulando escenarios desde la
creación y la gestión en lo local. Con el propósito de incentivar la producción audiovisual
en las regiones, el departamento de Cundinamarca será uno de los cuatro protagonistas de
este proceso de formación en el país, gracias a convenios establecidos entre la Dirección
de Cinematografía del Ministerio de Cultura, la Fundación Dialekta, el Festival de Cine
Colombiano al Campo – SiembraFest, el SENA-CDAE Villeta, y el IMTCRD Villeta.

LUGAR
La edición Somos Cundinamarca –INI Villeta 2018–, se realizará en la sede del SENA CDAE
situada en el municipio de Villeta, Cundinamarca. La sede de formación se encuentra en la
Calle 2 Nº 13-03. En la provincia del Gualivá, Villeta se destaca por su producción panelera;
una parte importante de las familias dependen de este producto. El municipio actualmente
hace parte de un corredor turístico, eje de desarrollo de la región y el departamento.

SOMOS CUNDINAMARCA
—INI Villeta 2018—
El proceso de formación se realizará entre julio y diciembre de 2018 y se encuentra dirigido
a CUARENTA (40) jóvenes entre los 16 y 35 años de edad, que residan a no más de DOS
(2) horas de distancia del municipio de Villeta. Este año se buscará volcar la mirada al
campo como escenario que da vida y dinamiza el sector cinematográfico desde diferentes
frentes. Se trabajará a lo largo de DOCE (12) módulos de formación y se rodarán DOS (2)
cortometrajes de calidad, que circularán por diferentes plataformas dentro y fuera del país.
Los módulos de formación son:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Guión
Producción (primera fase)
Realización (primera fase)
Dirección de arte
Dirección de fotografía
Sonido directo
Producción (segunda fase)
Taller de actuación
Acompañamiento a rodaje
Montaje
Postproducción de sonido
El cine que somos

INSCRIPCIÓN
La convocatoria abre el día sábado 16 de junio de 2018 y la fecha límite para la postulación
es el jueves 12 de julio de 2018. Los participantes podrán inscribirse a través de dos
modalidades: individual o colectiva (con una participación de máximo 5 integrantes por
grupo).

PASO A PASO
Si su postulación se hace como colectivo, siga estos pasos:
1. Presentar un proyecto en grupo de máximo cinco (5) aspirantes donde cuenten una
historia para realizar audiovisualmente y cuya duración sea en promedio 7 minutos.
El proyecto debe entregarse en versión digital y debe incluir lo siguiente: a)
Antecedentes de la historia. ¿De dónde viene la propuesta audiovisual? (máximo
300 palabras). b) Justificación: ¿Explique el por qué quiere contar esa historia?
(máximo 300 palabras). c) Sinopsis de la historia: Resumen del argumento de la

historia (máximo 150 palabras). d) Argumento original o adaptación: Descripción
del tema principal, debe contener el planteamiento, el nudo y el desenlace de la
historia. (máximo 500 palabras).
2. Descargue y diligencie la FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL [clic aquí] para
cada uno de los miembros del colectivo; adicionalmente deberán diligenciar la
FICHA DE INSCRIPCIÓN COLECTIVO [clic aquí] (No olviden firmar las fichas).
3. Adjuntar hoja de vida tanto del colectivo como de los integrantes que lo conforman.
4. Enviar los documentos relacionados en el punto No. 1 y el No. 2 al correo
ini.villeta@gmail.com, indicando en el asunto: Inscripción INI_VILLETA.
Si su postulación se hace en la modalidad individual, siga estos pasos:
1. Presentar un proyecto donde cuente una historia para realizar audiovisualmente y
cuya duración sea en promedio 7 minutos. El proyecto debe entregarse en versión
digital y debe incluir lo siguiente: a) Antecedentes de la historia. ¿De dónde viene
la propuesta audiovisual? (máximo 300 palabras). b) Justificación: ¿Explique el por
qué quiere contar esa historia? (máximo 300 palabras). c) Sinopsis de la historia:
Resumen del argumento de la historia (máximo 150 palabras). d) Argumento
original o adaptación: Descripción del tema principal, debe contener el
planteamiento, el nudo y el desenlace de la historia. (máximo 500 palabras).
2. Descargue y diligencie en su totalidad la FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
[clic aquí] (No olvide firmar la ficha).
3. Adjuntar hoja de vida.
4. Enviar los documentos relacionados en el punto No. 1 y el No. 2 al correo
ini.villeta@gmail.com, indicando en el asunto: Inscripción INI_VILLETA
NOTA: los participantes deberán costear gastos de transporte, alimentación y, en caso de
ser necesario, el hospedaje durante los días que tenga lugar el proceso de formación.

RESULTADOS
Los resultados de esta convocatoria, serán publicados el día sábado 21 de julio a través de
las redes sociales y la página web del Festival de Cine Colombiano al Campo SiembraFest.
En caso de ser seleccionado tenga en cuenta que la apertura del proceso de formación
será el día 24 de julio de 2018.

