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EUREKA 2019

CUARTA EDICIÓN - 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO GENERAL DE DIRECCIÓN

La proyección para el festival en su cuarta edición es lograr sembrar una semilla en la mirada y

percepción del estudiante universitario, donde entre estos procesos de construcción se busca la

activación del pensamiento y de las habilidades, generar un cambio, un impacto donde ampliamente

surjan rumbos individuales o colectivos que les permitan viajar en la consolidación, ampliación y

transformación de sus conocimientos.

Cada espacio del festival buscará permitirle al espectador tener la experiencia de acercarse a nuevas

plataformas de participación y debate, llevarse una reflexión, generarse preguntas que amplíen su

capacidad de tener una mejor construcción de la realidad, comprobar afinidades con la creación y

movilización del contenido universitario, estimular muchas variables del pensamiento, inquietar y

conmover desde los proyectos audiovisuales que apunten a un cambio social profundo; donde nos

podamos cuestionar metas y formas a lo largo del mismo proceso de realización, haciéndonos

conscientes de que la magia del cine en conjunto con todas sus posibilidades de mercado, son un

cúmulo de conocimientos que revelan y permiten construir un entendimiento que lleve a que los

estudiantes activen su pensamiento con la libertad suficiente para encontrar diversos caminos, que

antes no habían explorado.

El objetivo de convertir a Eureka en una plataforma para los estudiantes, es potenciar desde una

mirada neutral las herramientas que nos brinda la institución universitaria, pero también lograr que

ellos se empoderen y contribuyan en la gestión total del festival. Buscamos que los nuevos

contenidos audiovisuales y pedagógicos que llegan a ellos gracias al evento los hagan ponerse en una

situación de análisis, pensamiento y reflexión, donde valoren y aporten al crecimiento de las

experiencias que EUREKA les brinda. Nuevos realizadores, artistas emergentes y gestores nacerán,

ampliarán sus horizontes, identificarán oportunidades laborales diversas y gracias a los contextos

sociales que se encuentran en los contenidos que el festival les ofrece, enriquecerán su mirada, pero

sobretodo su sensibilidad hacia el mundo. El reto para Eureka 2019 es fortalecer el público

estudiantil, su capacidad crítica y su deseo por buscar nuevos contenidos, nuestro reto es construir

alrededor del cine actividades que promuevan que la audiencia se cualifique y encuentre nortes de

conocimiento más precisos y concretos, que sean realmente funcionales para su vida profesional.

Para la elaboración del criterio en la temática de este año se proponen unos conceptos que

queremos manejar en todos los ámbitos del festival que son:

PENSAMIENTO      ACCIÓN     REVOLUCIÓN

Piense   -       actué  -           revélese

Individual        Individua Grupal

pasivo activo                   activo
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN

Nuestro objetivo es fortalecer las áreas que desde la institución vemos que tienen debilidad,

tomamos como ejemplo la Jorge Tadeo Lozano, para lograr entender cuales son las necesidades de

nuestro público, y poder así enfocar la programación general del festival.

Hay varias aristas que desde programación buscamos sensibilizar, concientizar al espectador en el

contenido propuesto, PENSAR, ACCIONAR, REVOLUCIONAR. El carácter dinámico, inconformista y

juvenil del festival se manifestará en todas las actividades, pero fundamentalmente en una

programación cinematográfica rigurosa y original que quiere convertir a Eureka como gran influencia

del cine universitario, abierto a la reflexión y la participación de todos los públicos.

Boceté cinco propuestas que desde la programación buscamos para que el espectador pueda

experimentar luego de asistir al festival:

● Conmoción:  Inquietarlo, generar un efecto duradero desde la percepción, actitud o accionar.

● Aprendizaje: concientizarlo, generar profundidad en el carácter de una problemática.

● Ser crítico:  Cuestionarlo, generar debates para hacerlo más consiente y analítico.

● Involucramiento: Reflexión, generar desde las herramientas brindadas un acercamiento por

el pensamiento, conocimiento y entendimiento.

● Accionar: Avivar, generan reflexión en los sentidos para que generen acciones propias o

conjuntas respecto a situaciones específicas.

• Fortalecer con contundencia la realización de los proyectos TADEISTA para que el festival sea

relevante para el festival y la universidad, y su producción propia se convierta en escenario

especial del festival hacia los estudiantes donde logren sembrar esa apropiación e

identificación de sus proyectos.

¿Cómo lo haremos?

– La competencia Tadeista tendrá unas reglas diferentes a las demás competencias.

– Se hará en trabajo conjunto con los profesores de planta, donde ellos nos apoyaran

en los procesos de fortalecimiento de los proyectos.

– Se realizará un seguimiento continuo a esos proyectos, donde aseguremos (por esta

versión del festival) a que los estudiantes apliquen a las convocatorias del festival.

– Desde Eureka se harán asesorías para que los proyectos logren tener la calidad que

se exige en las reglas de la convocatoria.

• A demás de la competencia tadeista, se realizarán dos competencias más, donde buscamos

varios objetivos:

– El principal objetivo es enfocar los mejores proyectos audiovisuales universitarios en

procesos educativos, donde se quiere resaltar y reconocer que hay procesos que
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tienen una mayor disciplina y que nuestro público logre identificar esos talentos

nacientes de las salas de clase.

– Mediante la convocatoria lograr tener un mapeo de cuál es el estado de la

formación audiovisual, no solamente con la competencia de la Tadeo, si no a nivel

nacional, e internacional, para poder contrastar esos elementos que hacen que

algunos procesos pedagógicos sean más sólidos que otros.

– Cualificar el nivel de la producción y realización universitaria, poniéndola en

contexto con el público y pudiendo poner los trabajos en conexión con los

realizadores, para que la transferencia de conocimientos o experiencias logren dar

un mayor aprendizaje.

– Analizar desde la selección cual es el nivel de reflexión y pensamiento que hay en

esas obras audiovisuales, de que forman invitan a la acción desde la propuesta

temática del festival.

• Para las secciones no competitivas haremos especial énfasis en los jóvenes como

movilizadores del cambio social y como agentes necesarios para la reflexión en torno a

temas que afectan a la sociedad.

• El objetivo para el foco en un país es explorar temáticas especiales donde desde la

programación de películas y de encuentros académicos se genere nuevas experiencias

reflexivas, en el área del conocimiento y la cultura. También ofrecer un acercamiento intimo

entre los espectadores, académicos, realizadores y creadores. Ofrecer cortometrajes

destacados de escuelas o instituciones universitarias donde se representen las dinámicas de

producción e intereses creativos dentro del país.

FOCO EN MÉXICO

La razón de escoger a México como foco es sencilla: su pasado, presente y futuro. La historia de la

distribución del cine mexicano ha estado conectada muchos años con nuestro país

dejándonos rastros muy importantes en la creación de nuestra cinematografía, el presente

del cine mexicano ha logrado estar en un nivel muy alto, en su conexión con el mercado

internacional y por esta razón es nuestra misión buscar como conectar con este país para

construir alianzas en el futuro, asimismo comprender cómo han evolucionado sus escuelas

de cine, sus procesos pedagógicos.

Conectando el foco con la temática y el norte del festival es definitivo que podemos analizar desde el

cine mexicano la construcción como ejercicio de resistencia al estar en la frontera con los

estados unidos, los realizadores han logrado que su cine valga y funcione al interior de sus

fronteras, pero también la expansión fueras de ella, ese ejercicio de resistencia entorno al

pensamiento, la acción y la revolución nos interesa analizarlo más profundamente.

• Actividades en relación con el foco México:

– Sección de proyección con cortometrajes de diferentes escuelas en México. (con

temática especifica)
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– Sección de proyecciones en el recorrido de figuras especiales que hayan tenido un

recorrido en instituciones.

OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Establecer desde la programación una conexión entre los estudiantes y las diferentes actividades que

se tendrán para esta edición. El conjunto de toda la programación académica está llevado a la

temática general que se plantea para el festival, donde nuestras herramientas para plantear las

actividades son: hacerlos PENSAR, ACCIONAR y REVOLUCIONAR. Sembrar entre la institución la

búsqueda por ampliar esos espacios de participación de reflexión y de búsqueda, fortaleciendo así el

camino de quienes empiezas a dar sus primeros, abriendo espacios para la discusión de los oficios,

promoviendo el análisis de los nuevos retos a los que se enfrentan al terminar sus estudios, y

conectar a nuevos realizadores colombianos de diferentes instituciones, para que así se cualifiquen y

se preparen para acceder al engranaje del cine colombiano.

Continuar enfocando las actividades académicas en temas que sean coyunturales y que aborden las

problemáticas más sensibles en la industria audiovisual, por ejemplo, la falta de conexión entre los

contenidos pedagógicos y la realidad de la industria. También los eventos académicos no solo deben

ser para quienes asistan a ellos, o para quienes los vean por internet, sino que deben permitir

generar documentos de reflexión y memorias escritas sobre los temas que aborden, para que

posteriormente sean divulgadas a través de documentos digitales.

PROGRAMACIÓN Y CURADURÍA EN FESTIVALES DE CINE

Esta charla tiene como objetivo mostrar a los estudiantes cómo funciona la curaduría y la

programación de los festivales, dando una perspectiva más amplia del campo laboral en los

festivales. La labor del programador y curador de cine en colombia es incierta. Muchos no conocen

las palabras y relacionan sus labores con ideas muy vagas de lo que realmente hacen estos

personajes dentro de la industria y el mercado audiovisual colombiano.

Invitados:Maximiliano Cruz- Director de programación del Festival Internacional de Cine UNAM

ESCRIBIR LAS IMÁGENES, MONTAR LA IDEAS

El guionista se sienta a escribir sobre una hoja digital o física, esperando que las ideas construyan una

historia; es el momento clave para iniciar cualquier película. Sin embargo, cuando se ha llegado al

final del rodaje esa historia en imágenes debe ser montada. Una vez más, alguien se sienta a escribir.

Esta charla tiene como objetivo dar una idea de cómo la historia puede cambiar antes y después de

ser rodada, dando así una perspectiva completa de los mismos.

Invitados:

Cesar Acevedo Director y guionista-Gustavo Vascos Montajista

Moderado: Jharol Mendoza
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NUEVAS PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA

En nuestro tiempo, uno digital y mediático el cine y el audiovisual se han encontrado con nuevas

maneras de promover y generar contenido a través de las redes sociales y las plataformas

convergentes. En esta charla se profundizará en la labor de los nuevos gestores de contenido

cinematográfico donde se encuentran la reconocida serie de instagram Form Factor, Daniel Bustos de

El Septimazo @el_septimazo y Carolina Ayala Lopera Community Manager de @bogoshorts.

Esta charla tiene como objetivo analizar las historias a documentar y la responsabilidad que esto

posee. Para muchos realizadores está bien documentar pensando en lo fácil que puede ser poner la

cámara, sin involucrarse con el contexto que los rodea. Cualquier idea parece atractiva para

considerar el documental como pieza audiovisual, por ello la charla se enfocará en la comprensión y

cuidado con las historias a contar.

Invitados:

Laura Huertas Millán https://www.laurahuertasmillan.com/

Sebastian Munera

http://sebastianmunera.com/proyectos/balthazar/

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE ESCRIBIR EL GUIÓN?

Esta masterclass tiene como objetivo enseñar sobre el empaquetamiento de obras audiovisuales

(Películas, cortos y/o series) después del proceso de escritura, se dividirá en dos etapas.

La primera sobre el proceso de empaquetamiento, formas, estilos, entre otras ideas necesarias para

así lograr vender las historias. La segunda sobre el proceso de distribución del proyecto, como vender

las ideas, los tipos de convocatorias y de más a las que se pueden aplicar para conseguir los fondos

de producción de los proyectos.

Invitados: Sebastian Lapidus  Guionista, -Diana Camargo Productora Ejecutiva Laberinto

NUEVAS PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA

En nuestro tiempo, uno digital y mediático el cine y el audiovisual se han encontrado con nuevas

maneras de promover y generar contenido a través de las redes sociales y las plataformas

convergentes. En esta charla se profundizará en la labor de los nuevos gestores de contenido

cinematográfico donde se encuentran la reconocida serie de instagram Form Factor.

Invitados:

Daniel Bustos El Septimazo-Carolina Ayala Lopera Community Manager de bogoshorts -Moderado:

Sebastian Abril
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LABORATORIO EXPERIMENTAL CLEMENTE CASTOR

Este laboratorio es una búsqueda por la experimentación del proceso creativo multidisciplinario y su

aplicación a la obra de cada participante. Se hará un recorrido de una selección representativa de

directores imprescindibles,con el fin de explorar los nuevos territorios del cine contemporáneo y de

artistas que trabajan sobre el cuerpo y la representación de la imagen, desde la modernidad hasta la

era digital. Entender la cinematografía/video como un dispositivo que difunde versiones del pasado,

de los mitos de cada período, o Además, durante el taller se propondrán piezas audiovisuales a los

participantes que se realizarán con equipo de la universidad o dispositivos a su alcance (celulares,

cámaras fotográficas y/o de video digital, etc.), y así revalorizar las prácticas de auto-producción y la

mirada personal.

NETWORKING

Se plantea una actividad de networking dentro del marco del festival en la cual se reunirán jóvenes

universitarios interesados en la industria cinematográfica, se realizarán mesas temáticas lideradas

por jóvenes que están dando sus primeros pasos en la industria cinematográfica.

La utilización de jóvenes que inician en la industria es con el motivo de que la información que

empezaron a conocer y manejar sea dialogada entre cada mesa, también abriendo la posibilidad de

conocer gente dentro de la industria construyendo posibles uniones laborales.

El tema central de esta actividad de networking va dirigida a cómo realizar productos audiovisuales

por fuera de la academia y de forma independiente, ya que muchos de nuestros invitados poseen

esa información y es aclamada por nuestro audiencia estudiantil; a partir de esta se dividirán en tres

mesas temáticas.

● MESA 1: Entra a festivales de manera eficiente

Invitados:Andrés Ramírez Pulido-Director de Cortometrajes

● MESA 2: aplicar a fondos económicos

Invitados:Melisa Zapata Montoya -Directora de Cortometrajes

● MESA 3: Cómo iniciar una productora audiovisual entre amigos.

Invitados: Roble films- Productora Independiente

CLACKLAB

Es un reto interdisciplinario de realización de filminutos que se llevará a cabo durante el marco del

festival. Los estudiantes podrán escribir, rodar y editar un filminuto creado en 72 horas. Todos los

participantes previamente inscritos, competirán simultáneamente por conseguir el mejor filminuto,

capaz de contar una gran historia con cualquier tipo de cámara, desde donde será evaluado por los

jurados que determinarán los diferentes premios. Para esto contarán con personal y equipo técnico,

éste será elegido por cada grupo en las actividades propuestas.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
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Teniendo en cuenta el positivo crecimiento que ha venido teniendo el festival en sus tres años de

existencia y la conexión que ha generado con los estudiantes de cine en Bogotá, además de las

alianzas otras plataformas fuertes en la divulgación vía internet del cine alternativo, nuestra

estrategia de comunicaciones tendrá como centro la expansión del universo digital que ya hemos

creado con nuestras redes sociales, pero sin dejar de lado los medios tradicionales y sumando

fuerzas con otros canales de comunicación afines. A continuación, una descripción más

pormenorizada de los componentes que tenemos planeados:con

COMUNIDAD DIGITAL EUREKA

Nuestra construcción de redes sociales ha sido orgánica, tenemos un universo de seguidores fiel

que ha crecido lentamente, pero gracias a un interés genuino por el festival. Nuestra comunidad

digital ha permitido que los estudiantes interesados en la creación audiovisual se conecten a través

de Eureka con los contenidos que les ofrecemos, sin embargo, sabemos que podemos lograr un

mayor alcance si potenciamos de forma más estratégica la conexión entre los productos y sus

procesos.

El centro de acción en este camino será instagram, la red social con mayor alcance, penetración y

enganche entre la audiencia objetiva de Eureka. Esto no implica descuidar las otras redes, sino

convertirlas en amplificadores de lo que produzcamos en términos contenidos para Instagram, en

donde nos concentraremos en potenciar sus herramientas para lograr que los seguidores se

conecten con las actividades que les ofrecemos en el evento. Desde los posteos normales de

carácter fotográfico, pasando por los storys, hasta el uso constante de los nuevos canales que

permiten que expandamos las piezas promocionales de video

CONTENIDO AUDIOVISUAL PROPIO

Para este año 2019 Eureka se encuentra consolidando un fuerte equipo de comunicaciones en

conexión con diferentes facultades de la universidad Jorge Tadeo Lozano.

Desde diseño, comunicación social, animación y hasta nuestros componentes claves de cine y

televisión, estamos reuniendo gracias a la unión de fuerzas al interior de la universidad un equipo

humano idóneo, que además de acciones básicas y fundamentales como elaboración de

comunicados, copys y estrategias individuales por secciones, también reunirá un equipo de registro

especializado que permita tener contenidos de fotografía y video antes de la realización del evento y

durante la ejecución del mismo.

Estás piezas se convertirán en pequeños clips que generen interés sobre la programación, los

eventos académicos y los diferentes contenidos que el festival ofrece y su forma de expandirlos y

transmitirlos, será la fuerza de nuestra comunidad digital.
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LOS MEDIOS UNIVERSITARIOS Y URBANOS

Redes sociales

● Cinecropsia: Promoción de la fiesta y publicación de actividades del festival por instagram. A

cambio de esto se le darán boletas y podrá aparecer como apoyo del festival en las

proyecciones.

Blog- portales web

● Shock: Se buscará tener una nota acerca del festival, sus invitados y los eventos relacionados

durante esa semana. Artículo digital en sección de Cine y Tv.

● Retina Latina: Artículo sobre el festival y convocatoria internacional Convocatoria

● Cultura colectiva: Artículo sobre temática México y actividades del festival ya que ellos son

mexicanos. Con ellos toca mandar el artículo redactado.

Portal web de planes:

● La Bitágora: Publicación de todos los eventos del Festival en la página de la bitágora hasta

Septiembre, nota sobre el festival con backlink del evento a facebook, publicación de nota

sobre el Festival (Septiembre) en redes sociales. Medio Aliado

● Bogotart: Publicación de actividades del festival, la feria y las fiestas como plan para hacer.

Promoción de la fiesta (boletas) con intercambio como apoyo dentro de esa actividad (Logo

en impresos y redes sociales) Medio Aliado

Emisoras

● Radioacktiva/ la x: Cubrimiento en un día del festival, lograr alianza con las boletas a

películas por medio de actividades en sus redes o en programa, Medio Aliado

● Radiónica: Entrevista en programa “La clase” con estudiantes y profesores que hayan

participado en esta edición. Eso será después del festival.

● LAUD: programa Zona Escolar, para hablar de CLACKLAB, Tinto y aparte, de Eureka desde la

parte académica y los espacios que se da para esto Convocatoria

● De película de Caracol Radio:

Podcast

Gente que hace cine: Podcast en última semana de abril sobre la trayectoria del festival

Prensa

● El Tiempo: Artículo, sobre la trayectoria del festival y lo que se va a ver en la 4° edición,

temática México.

● Bacánika: Artículo sobre foco México y selección oficial (Algo como este:

https://www.bacanika.com/seccion-recomendados/cine-africano.html )

● CeroenConducta: Artículo sobre lo sucedido en el festival

Televisión

● City tv: Entrevista con alguno de los invitados, acá puede ser con Clemente Castor

(BRAVISIMO)

● Canal capital: Nota sobre las actividades académicas durante el festival (masterclass y

talleres) que salga después del festival.

● Canal 13: Nota color sobre el lanzamiento de Eureka y el festival.

● Caracol Cine : Nota sobre el Festival una semana antes de que empiece, sobre los invitados y

las actividades que va a haber.
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● RCN noticias: Nota sobre los invitados y las masterclass. (En esta puede ser con Cesar

Acevedo y Laura Huertas).

Medios Universitarios

● U. Tadeo

➔ Publicación de convocatoria por redes sociales, pantalla de la biblioteca, pantallas de

los computadores y correos institucionales

➔ Publicación de fechas del festival a través de redes sociales, pantalla de la biblioteca,

pantallas de los computadores y correos institucionales

➔ Mailchimp: Boletín sobre actividades mensuales, selección oficial y cronograma del

festival a los suscriptores de este.

● U. Central

➔ Emisora: Programa sintopía es por estudiantes

➔ Noticentral: Portal web de noticias

➔ ACN: agencia central de noticias

● U. Javeriana

➔ Emisora / PODCAST

● U. Sabana

➔ Emisora: Unisabana radio como emisora Convocatoria

➔ Web: Unisabana medios

● U. Nacional

➔ Alucine: programa radial

➔ Periódico: artículo sobre la convocatoria y las actividades Convocatoria

● ENACC

➔ Blog Enacc: Artículo sobre programación semana del festival Convocatoria

Plan de Financiación:

GASTOS GENERALES:

1. Jurados

2. Invitados

3. Talleristas

4. Competencias: nacional, internacional, tadeísta.

EXHIBICIÓN:

1. Pagos licencias de Cortometrajes y Largometrajes

2. Traducción

3. Discos Blu-Ray

4. USB Jurados

5. USB Festival

6. Disco duro

7. Página web → comunicaciones

LOGÍSTICA:

1. Transportes aéreos (dependiendo del invitado) internacionales.
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2. Transportes aéreos (dependiendo del invitado) nacionales.

3. Transportes terrestres

4. Hospedaje

5. Alimentación

6. Paquetes de regalo para invitados.

EQUIPOS:

1. Alquiler luces de inauguración

2. Alquiler sonido (Fiesta de cierre o de inauguración)

INFRAESTRUCTURA:

1. Alquiler espacios: (Foro de Pensamiento, Salón de Conexiones)

EVENTOS ESPECIALES:

1. Coctel de lanzamiento

2. Inauguración

3. ¿DJ?

4. CLAUSURA: Almuerzo jurados

5. Evento clausura

6. Desayunos y eventos propuestos por hospitalidad.

FORMACIÓN:

1. Talleristas

2. Alquiler espacios: (Foro de Pensamiento, Salón de Conexiones)

3. Backing Charlas y Fiestas o eventos especiales

4. Copias

PROMOCIÓN(comunicaciones):

1. Catálogo

2. Escarapelas

3. Programación de mano

4. Afiches

5. Invitación inauguración

6. Certificado participación

7. Banner

8. Pendones

9. Botones y/o esferos

10. Manillas de clausura

11. Copias

12. Estatuilla o símbolo para premios

DIFUSIÓN:

1. Pago promoción radio

2. Pago promoción publicidad Facebook/Instagram

3. Pago promoción página web

IMPREVISTOS:

Presupuesto: cómo expresarlo visualmente para que diga algo. ponerle porcentajes.

enfocar más el dinero: en porcentajes.

SOCIOS Y ALIADOS OFICIALES 2019:

● Universidad Jorge Tadeo Lozano

● BOGOSHORTS Festival de Cortos de Bogotá
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● Cinemateca Distrital de Bogotá

● Cine Tonalá

● Planetario

● Biblioteca Nacional de Colombia

● Cinespacio

● Sena

● Patrimonio Filmico Colombiano

● Congo Film

● Laberinto Producciones

● Guateque Cine

● Piel Roja

● Bogotá store cafe

● Zona Cinco

● CineClub Universidad Central

● Corporación Unificada Nacional de la Educación Superior (CUN)

● Mapa Teatro

● Festival Universitario EQUINOXIO

● Bicicultura

● TadeoLAB

● Alcaldía Mayor de Bogotá

● Cine Club 4Bits (Universidad Agustiniana)

● Cine Club El Rollo (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)

● Agarrando Plebe Cine Club

● 3:54 Cine Club

● Casa Tomada Libros y Café (Cine Club en el segundo piso)

● Cine Colombia

● FICCI

● La Bitágora

● Cinecropsia

● Gente que hace cine

CONVOCATORIAS:

PÚBLICO NACIONAL: FECHAS Y FECHAS POR DEFINIR POR PORTAFOLIOS

FDC FECHAS

Cámara de Comercio de Bogotá

IDARTES

Ministerio de Cultura de Bogotá (MUESTRAS Y FESTIVALES)

Fondo Mixto de Promoción de la cultura y las artes del Valle del Cauca

Convenio ANAFE

PÚBLICO INTERNACIONAL:

Aecid Consejería Nacional de la Embajada Española

ACE : Bid. Banco Interamericano de desarrollo

Embajada de la República Federal de Alemania
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FOTOGRAFÍAS EVIDENCIA EDICIÓN NÚMERO CUATRO DE EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE

CATÁLOGO OFICIAL CON LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

https://issuu.com/eurekacine/docs/catalogooficial_4eureka
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTOS PARA LA CUARTA EDICIÓN DE EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO
DE CINE

DEPARTAMENTO DE
DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE             DEPARTAMENTO DE             DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN                    COMUNICACIÓN                         PROTOCOLO

DIRECCIÓN

COORDINADOR DE DIRECCIÓN

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE LOGÍSTICA                            JEFE  TÉCNICO

JEFE DE
PROGRAMACIÓN

PROGRAMADORES              COORDINACIÓN ACADÉMICA

JEFE DE COMUNICACIONES

DISEÑO
REGISTRO

REDES SOCIALES

PRENSA
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PRESUPUESTO GENERAL EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE 2019
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NÚMERO DE ASISTENTES EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE 2019
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EUREKA 2020

QUINTA EDICIÓN - 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO GENERAL DE DIRECCIÓN

El interés y acercamiento que tenemos como festival universitario ha estado enfocado desde su

primera versión, en ser ventana de exhibición y conexión hacia proyectos que se hacen formal e

informalmente desde las aulas de clase, encontrándonos así con todo un movimiento enfocado en

promover colaboraciones y contribuir desde diferentes ángulos de lo cinematográfico lo que está

sucediendo y saliendo de la academia. Nuestro objetivo principal este año es expandir

interdisciplinariamente la labor del cine en conjunto con otras vertientes que impulsan y fortalecen

el campo cinematográfico universitario, incentivando y siendo puente de conexión para que desde

diferentes pensamientos se emprendan nuevos proyectos, emprendimientos empresariales y

coproducciones regionales entre estudiantes .

Eureka festival ha querido año tras año sembrar una semilla en la mirada y percepción del estudiante

universitario y de los diferentes espectadores que se han sentido atraidos a participar activamente

en las actividades del mismo, para generar un crecimiento en procesos de construcción y creación

audivisual, activación del pensamiento y las habilidades críticas y analíticas, sirviendo como sustrato

para cambios e impactos donde ampliamente puedan surgir rumbos individuales o colectivos que

permitan hacer un viaje en la consolidación, ampliación y transformación de los conocimientos.

Eureka Festival en el 2020 se enfocará en plantear cuestionamientos acerca de las formas en que las

artes y los diferentes campos del conocimiento que se gestan en las universidades contribuyen a la

labor audiovisual. Es importante entonces dar estímulos a la creación que provengan de otros

lugares no solo del conocimiento, sino también geográficos, que permitan conectar y ayudar a

insuflar otras maneras a eso que ya no necesariamente es llamado lo cinematográfico, sino que y

especialmente en la actualidad recibe múltiples nombres y expresiones.

En primer lugar está su acepción actual, enraizado en el hecho económico de creación empresarial,

formas propias de apertura económica y la intención de conectar y generar conexión entre jóvenes

realizadores para contribuir alianzas laborales y creativas con miras a un marco audiovisual

emergente. Esta primera forma tiene su fuerte en el componente académico y de formación (Charlas

académicas, Laboratorios y el Salón de conexiones)

En segundo lugar la raíz del término emprendimiento es “in prendere” que se usaba para denominar

al aventurero, el que emprende un viaje. En ese sentido se amplía su accionar un tanto individualista

y se le relaciona con la conectividad de otras formas de hacer-reflexionando sobre el audiovisual.

Formas interdisciplinares, conectividad a partir de otras visiones regionales y mundiales en las que se

hace un ejercicio de la memoria y el reconocimiento del otro, de sus gestos y de las relaciones con

los entornos que nos enmarcan como sujetos sociales; esto visto desde unos cuestionamientos y
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exploraciones juveniles. Esta segunda forma de entender el término será la clave para los criterios de

selección de los cortometrajes tanto en panoramas como en competencia.

Objetivos de la programación:

El interés y acercamiento que tenemos como festival universitario ha estado enfocado desde su

primera versión, en ser ventana de exhibición y conexión de proyectos que se hacen formal e

informalmente desde las aulas de clase, motivando así un movimiento joven de colaboraciones en

diferentes ámbitos de lo cinematográfico, lo que se está gestando desde la academia es una nueva

industria colombiana. Nuestro objetivo principal este año es expandir interdisciplinariamente la labor

del cine en conjunto con otras vertientes que impulsan y fortalecen el campo audiovisual

universitario, incentivando y siendo puente de conexión para que los jóvenes bogotanos expandan

sus mentes e imaginen nuevas formas de entender y hacer cine.

PROPUESTA PARA EL FONDO DE DESARROLLO CINEMATOGRAFICO (propuesta ganadora de FDC

2020)

El interés y acercamiento que tenemos como festival universitario ha estado enfocado desde su

primera versión, en ser ventana de exhibición y conexión hacia proyectos que se hacen formal e

informalmente desde las aulas de clase, encontrándonos así con todo un movimiento enfocado en

promover colaboraciones y contribuir desde diferentes ángulos de lo cinematográfico lo que está

sucediendo y saliendo de la academia. Nuestro objetivo principal este año es expandir

interdisciplinariamente la labor del cine en conjunto con otras vertientes que impulsan y fortalecen

el campo cinematográfico universitario, incentivando y siendo puente de conexión para que desde

diferentes pensamientos se emprendan nuevos proyectos, emprendimientos empresariales y

coproducciones regionales entre estudiantes .

1. SECCIONES DE EUREKA: FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE, CON EXHIBICIÓN DE CINE

COLOMBIANO

1.1 Nombre de la sección(es) de cine colombiano

● Competencia Tadeísta

● Competencia Nacional

● Panorama Gestos Migrantes

● Panorama Paisajes Rememorados

● Panorama Poéticas del Espacio

1.2 Criterios de curaduría

● Competencia Tadeísta: en competencia cortometrajes de estudiantes Tadeistas. Los criterios

de selección para la competencia Tadeista son: cortometrajes realizados en el último año por

estudiantes de la universidad Jorge Tadeo Lozano; identificar posibles visiones alimentadas

por otros recursos prácticos y creativos aparte de los cinematográficos (cruces inesperados);
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relatos que impliquen un impacto en el modo habitual de hacer académico; exploraciones

técnicas (sonido, montaje, fotografía).

● Competencia Nacional: en competencia cortometrajes de jóvenes del territorio nacional. Los

criterios de selección para la Competencia Nacional son: cortometrajes realizados en el

último año por jóvenes colombianos; cortometrajes que expresen un interés por narrar

desde la experiencia individual o comunitaria formas de vida diversas; visiones sobre la

coyuntura actual del país; innovaciones en el uso de la técnica (sonido, fotografía, montaje).

● Panorama Gestos Migrantes: el gesto que encarna el cuerpo compartido tiene la capacidad

de traspasar las fronteras. Es posible encontrar gestos que son comunes para todos los

habitantes del planeta, encontrarlos supone una conciencia social y humanitaria que pone el

acento en las relaciones. Los criterios para la selección de los cortometrajes en este

panorama son: la capacidad de los realizadores de demostrar, aflorar o insinuar situaciones y

gestos que nos lleven (a los programadores) a identificar relaciones y semejanzas entre zonas

geográficas distantes, encontrando gestos que son comunes para todos los habitantes del

país; hacer conectar y coincidir múltiples y lejanas visiones e identificar posibles experiencias

compartidas.

● Panorama Paisajes Rememorados: la memoria tiene la facultad de invadir el paisaje

cotidiano de las personas, nuestras expectativas del futuro siempre estarán atadas a

memorias que son simultáneamente individuales y sociales. Los criterios para la selección de

los cortometrajes en este panorama son: relatos que se interesen por la construcción

singular o común del pasado; versiones alternas que han permanecido ocultas de procesos

coyunturales; diferentes formas en qué y cómo se adquiere el recuerdo a través de la

expresión audiovisual.

● Panorama Poéticas del Espacio: este panorama tiene la intención de reunir piezas de

videoinstalación. Los criterios de selección son: jóvenes estudiantes colombianos que tengan

piezas de videoinstalación realizadas en el último año; piezas que problematicen la relación

del arte con el espacio, lo audible y el tiempo.

1.3 Títulos a exhibir (si ya están confirmados)

● Ningún título confirmado en ninguna de las secciones.

1.4 Sección en competencia:

● Panorama Gestos Migrantes: No

● Panorama Paisajes Rememorados: No

● Panorama Poéticas del Espacio: No

● Competencia Tadeísta: Si

● Competencia Nacional: Si

● Competencia Internacional/Si

JURADOS: aún no hay jurados confirmados. Sin embargo, los perfiles que buscamos para las

secciones competitivas, teniendo en cuenta que se aspira a que cada competencia se conforme por

tres jurados, son:
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● Artista audiovisual con relevancia nacional e internacional en el panorama audiovisual

actual, que además hayan sido merecedor y participe de reconocimientos por sus obras. Con

intereses interdisciplinares en la exploración temática y práctica.

● Teórico proveniente de diferentes campos de las humanidades o ciencias sociales como la

antropología, comunicación social, sociología o realización audiovisual que se haya

desempeñado principalmente en la crítica y análisis de la imagen.

● Estudiante colombiano que esté cursando un programa académico de cine o carreras afines

al campo audiovisual. Que haya sido merecedor de reconocimientos en circuitos de

premiación y se haya destacado académicamente.

PREMIOS:

● Competencia Tadeísta:

○ Certificado de participación

○ Estatuilla Oficial

○ Curso en Congo Films

○ Acreditaciones de industria para el festival Bogoshorts

● Competencia Nacional:

○ Certificado de participación

○ Estatuilla Oficial

○ Curso en Congo Films

○ Acreditaciones de industria para el festival Bogoshorts

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE EUREKA: FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE

2.1 Nombre de la sección(es) de formación

● 3 Charlas académicas

● 3 Laboratorios (dos de realización, uno teórico)

● 1 Salón de conexiones (networking)

2.2 Descripción de actividades a realizar

● CHARLAS ACADÉMICAS:

➢ ROMPIENDO LAS BARRERAS DE LA CRÍTICA.

Esta charla tiene como objetivo cuestionar y enriquecer el ejercicio crítico

cinematográfico y audiovisual a partir de una mirada interdisciplinar. Se propone un

foro de discusión entre distintos invitados de otras disciplinas (fuera de la

cinematográfica) que analicen y piensen el cine desde ámbitos propios a su campo,

con el fin de cuestionar y proveer nuevas miradas de cara al modo habitual del

análisis y la crítica.

➢ VENTANAS DE EXHIBICIÓN ALTERNATIVAS.

Esta masterclass tiene como objetivo mostrar y dar a conocer posibles ventanas y

recorridos, en los cuales los realizadores puedan crear, realizar y exhibir piezas
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audiovisuales, lo que implica apostarle a el pensamiento de nuevos públicos y nuevos

formatos estéticos y narrativos. Festivales, galerías, redes sociales, internet, entre

otros espacios que permiten y promueven desde la independencia la expansión del

panorama audiovisual.

➢ SUPERVIVENCIA AUDIOVISUAL: EMPRESAS EMERGENTES.

Esta masterclass tiene como objetivo analizar desde el punto de vista económico y

cinematográfico en Colombia, la creación de empresa audiovisual en el territorio.

Dando un panorama completo del proceso de la creación y establecimiento de

empresa, redes de contactos, formas expandir proyectos y posibilidades de mercados

rentables y competitivos.

● LABORATORIOS AUDIOVISUALES:

➢ LABORATORIO DE CREACIÓN:EL ARTE ES EL ARMA:

Este laboratorio es un espacio que busca acercar a jóvenes, que no tienen acceso a

entornos académicos, a formas de creación artística, con el fin de despertar una

sensibilidad en diversas maneras de crear que puedan ser exhibidas y compartidas

en el campo digital y de las nuevas plataformas.

➢ LABORATORIO DE FINALIZACIÓN:

Este laboratorio está enfocado al apoyo, asesoría y finalización de proyectos en etapa

de post-producción de jóvenes estudiantes. Desde la exploración y acompañamiento

en el campo del montaje que permita enriquecer el proyecto, se tiene como objetivo

el corte final.

● SALÓN DE CONEXIONES:

Es un espacio para el contacto y el reconocimiento de posibles aliados y amigos en el campo

audiovisual. Se realizará un encuentro a modo de tertulia en un espacio artístico (galería de

arte, librería, entre otros posibles), en el cual se invitarán a estudiantes colombianos de cine

y carreras afines a la labor audiovisual, festivales universitarios y regionales en crecimiento,

quienes deseen hacer conexiones dentro del entorno audiovisual para formar futuras

alianzas y nuevos caminos hacia la realización.

● CLACK LAB: (LABORATORIO DE CREACIÓN)

Es un reto interdisciplinario de realización que se lleva a cabo durante el marco del festival.

En su segunda versión, los estudiantes podrán escribir, rodar y editar un filminuto creado en

12 horas. Todos los participantes previamente inscritos, competirán simultáneamente por

conseguir el mejor filminuto. Para esto contarán con personal artístico y equipo técnico, éste

será elegido por cada grupo en las actividades propuestas. Serán evaluados por jurados que

determinarán los diferentes premios.
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2.3. Criterios de selección de los participantes

● CHARLAS ACADÉMICAS: Estas actividades serán de entrada libre.

● LABORATORIOS:

● LABORATORIO DE CREACIÓN:EL ARTE ES EL ARMA:

Actividad con invitación a través de colectivos sociales, fundaciones, entre otros que trabajen

con jóvenes que no tengan acceso a educación universitaria. Los jóvenes serán seleccionados

a partir de propuestas creativas con las que aspiren a cambiar los entornos que habitan. Las

propuestas con mayores impactos creativos y sociales serán las que les permita su

participación.

● LABORATORIO DE FINALIZACIÓN:

Actividad con inscripción previa. Los interesados deberán enviar su proyecto en “work in

progress”, una sinopsis que contenga además la fecha de inicio de la realización y un

propuesta de montaje, indicando sus intereses formales con el laboratorio. Se seleccionarán

los proyectos con propuestas e intereses que posibiliten mayores efectos e intervenciones en

la finalización de la pieza audiovisual, así como los procesos más extendidos en el tiempo

que no hayan podido ser finalizados.

● SALON DE CONEXIONES:

Actividades con inscripción previa o invitación. Se seleccionarán jóvenes enfocados a la

producción audiovisual o artes afines, por otro lado, se hará invitación a festivales

universitarios o en crecimiento.

● CLACK LAB:

Actividades con inscripción previa por medio de google forms. Abierto a equipos de 3 a 5

jóvenes. En la inscripción de los equipos al menos uno de los integrantes del grupo no debe

estar relacionado con la labor audiovisual.

2.4. Descripción (perfil) de los talleristas:

● CHARLAS ACADÉMICAS:

ROMPIENDO LAS BARRERAS DE LA CRÍTICA: Para esta charla se reunirá un profesional de las ciencias

sociales con énfasis en el análisis cinematográfico, un literato crítico de cine, un psicólogo o

psicoanalista y un un creativo de videojuegos.

SUPERVIVENCIA AUDIOVISUAL: EMPRESAS EMERGENTES: Para esta Masterclass se busca un

profesional del sector audiovisual, con experiencia en el emprendimiento de una empresa

audiovisual en Colombia.
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VENTANAS DE EXHIBICIÓN ALTERNATIVAS: Para esta masterclass se busca un realizador audiovisual

con énfasis en redes sociales y nuevas plataformas, o un gestor cultural y emprendedor que haya

incursionado en otras ventanas de exhibición para la difusión de contenidos nacionales e

internacionales.

● LABORATORIOS AUDIOVISUALES:

LABORATORIO DE CREACIÓN: EL ARTE ES EL ARMA:Dos artistas visuales y/o integrales que hayan

tenido experiencia pedagógica y un interés en las labores sociales con intención de integrar las

diferentes artes a favor de la creación artística social.

LABORATORIO DE FINALIZACIÓN: Tres personas con amplia experiencia en el manejo del montaje, la

postproducción y/o áreas de la finalización audiovisual (musicalización, colorización, efectos

especiales, etalonaje, diseño sonoro, tipografías, diseño) con herramientas narrativas y formales que

diversifique las diferentes miradas de los proyecto participantes.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

EL ARTE DE RESISTIR:

¿Cómo se construyó  DOC:CO?

TEMÁTICA

Teniendo en cuenta que muchos deberán empezar bajo pérdidas, las pequeñas y medianas empresas

del sector audiovisual deben estar articulando posibilidades para su subsistencia, es bueno que

aportemos a la discusión que mira el futuro laboral y empresarial del audiovisual desde la

reinvención de estrategias comerciales y cambios estructurales. También, y considerando que

DOC:CO empezó como una iniciativa de documentalistas y productores para generar una circulación

del cine Colombiano que llegue a un mayor público, es necesario hablar de las alternativas de

supervivencia para los realizadores audiovisuales independientes en tiempos de pandemia y de

cómo estas agencias de promoción y distribución brindan el apoyo y se mantienen activos en estos

tiempos.

ENFOQUE

La conferencista principal sería la directora general de DOC:CO, Consuelo Castillo. Ella se encargaría

de la porción “Master class” en la que hablaría sobre la agencia en sí, su colaboración con Retina

Latina, las estrategias innovadoras utilizadas para su creación, y, los desafíos actuales para saber

cómo lo están sobrellevando. Esta porción durará aproximadamente 45 minutos, y se darán 15

minutos para que los espectadores puedan hacer preguntas e interactúen con Consuelo.

La plataforma que propongo usar para esta actividad es FACEBOOK LIVE, esto debido a que DOC:CO

ya ha realizado ejercicios exitosos en esta y, al igual que EUREKA, tiene una mayor actividad y

seguimiento en su página de Facebook.

NUEVAS FORMAS DE CREACIÓN: ¡El futuro viaja en colectivo!
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El interés y acercamiento que tenemos como festival universitario ha estado enfocado desde su

primera versión, en ser ventana de exhibición y conexión hacia proyectos que se hacen formal e

informalmente desde las aulas de clase, encontrándonos así con todo un movimiento enfocado en

promover colaboraciones y contribuir desde diferentes ángulos de lo cinematográfico lo que está

sucediendo y saliendo de la academia.

Nuestro objetivo principal este año es expandir interdisciplinariamente la labor del cine en conjunto

con otras vertientes que impulsan y fortalecen el campo cinematográfico universitario, incentivando y

siendo puente de conexión para que desde diferentes pensamientos se emprendan nuevos

proyectos, emprendimientos empresariales y coproducciones regionales entre estudiantes.

Todo este enfoque nos ha llevado a la búsqueda de emprendimientos por fuera de la academia y es

en este punto cuando nos cruzamos con ustedes, un colectivo que crea a partir del arte, deseamos

colaborar en esta nueva versión del festival desde 3 diversas actividades que tenemos propuestas,

tanto en el componente académico cómo audiovisual del festival.

ENFOQUE

Esta actividad hace parte del componente académico propuesto para la semana del festival, consiste

en una charla en la cual ustedes cómo colectivo de tecnología y arte nos cuenten de qué manera fue

su proceso, a la hora de conformar el grupo y empezar la proyección de sus piezas. En términos

generales la idea es dar a conocer de qué manera se lleva a cabo un proyecto de esta índole.

Cómo festival consideramos que existe una visión general sobre el flujo de trabajo en empresas

consolidadas y con altos ingresos en el sector audiovisual, estas forma se desligan de la realidad

reflejada por los estudiantes recién graduados que desean empezar procesos similares,

consideramos que su propuesta artística se desliga de las prácticas usualmente establecidas y

trasciende a partir de una búsqueda propia. Para nosotros cómo festival es importante visibilizar

realidades cercanas a las de nuestros espectadores, y por tal motivo nos gustaría hacerlos partícipes

de esta charla.

Masterclass Jessica Sarah Rinland

Esta masterclass tiene como objetivo dar herramientas creativas para la exploración audiovisual a

partir del trabajo de la realizadora Sarah Jessica Rinland, quien compartirá desde su experiencia y

trayectoria aquello que la inspira y a la vez pone en práctica en sus procesos creativos.

¿Cómo son esos procesos? ¿Qué tiene en cuenta la realizadora a la hora de abordar una temática?

¿Cómo se da la exploración de territorios y de otras formas artísticas como el performance y la

fotografía?

Cine, aulas y podcast: un diálogo polifónico

TEMA:
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Polifonía: Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando

con los demás un todo armónico.

ESQUEMA DEL PODCAST

Prestación del podcast general: Hey que tal cómo van, bienvenidos a esta 4ta versión de nuestros

podcast, les habla María José Arbeláez, programadora de esta quinta edición del festival Eureka,

quiero darle las gracias a todas y todos por escucharnos hoy y por dejarse empapar un poco de cine.

Hoy vamos a aprender sobre las diferentes maneras en las que lo percibimos, y hablaremos del

tema “Cine, aulas y podcast: un diálogo polifónico”

Esta discusión surge de pensar el papel de las aulas y el podcast como lugares para discutir

abiertamente (polifonicamente) el campo cinematográfico, como lugares movilizadores de

encuentros y desencuentros diversos, como formas de conectar con el público aspirante a realizar

cine y finalmente conocer y reconocer las apuestas tanto del podcast de Gente que Hace Cine y de la

Universidad Autónoma de Cali (cualesquiera que estas sean) entorno al cine colombiano.

Ahora bien, qué pasa con la gente que hace parte de estos diferentes espacios,  por ejemplo:

¿Cómo impacta a la mirada y el discurso pedagógico la relación entre aula y podcast cuándo se

refieren al cine colombiano y cómo creen que los perciben las personas que los escuchan?

Hablemos específicamente de lo que sucede con el quehacer cinematográfico,

¿Qué relación puede existir entre ambos ejercicios como forma de contacto con la realización?

Y finalmente, después haber recorrido ambos lados de la moneda,

¿Cuál puede ser el papel del podcast y la universidad dentro de los ecosistemas artísticos, la

movilización de los encuentros y desencuentros en el cine?

LABORATORIO DE FINALIZACIÓN

ENFOQUE

Este laboratorio está enfocado en el proceso creativo de la post-producción, buscando una

exploración más amplia de las variables que pueden transformar una pieza audiovisual, dándole una

nueva mirada a aquellos proyectos que todavía no han podido ser exportados. Esta mirada nueva

será dirigida por tres expertos del tema que asesorarán, cuestionarán y explorarán las piezas

audiovisuales.

SELECCIÓN

Se seleccionarán 6 piezas audiovisuales de jóvenes realizadores, que actualmente estén en proceso

de edición, y cuyos proyectos ameriten un análisis, para hallar soluciones y encontrar su corte final.

El montajista,editor de sonido y director tendrá que asistir a cada una de las sesiones establecidas.

Requisitos para los realizadores

Tener estudios o experiencia en el montaje.
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Ser estudiante.

Poseer los derechos de la obra.

Tener un computador con internet y los software de edición en que se está trabajando el proyecto.

Tener habilitado el escritorio remoto (TeamViewer - Forticlient)

Requisitos para la obra

La pieza audiovisual ya debe tener un primer corte.

Contar con todo el material fílmico grabado y utilizado en el montaje, en una tera.

La pieza audiovisual debe ser un cortometraje que no supere los 20 minutos.

Poseer el proyecto editable para ver líneas de tiempo y rushes.

Poseer el OMF - XML - EDL de la última versión del montaje.

DINÁMICA

Las sesiones consisten en una videollamada con el tutor por medio de Google Meet, mientras se

habilita el escritorio remoto por medio de TeamViewer o Forticlient con el objetivo de que el

participante y el tutor puedan trabajar en la línea de tiempo del proyecto. El tutor tiene libertad de

cátedra. Este decidirá la teoría que va a impartir y los momentos en los que se modificará la línea de

tiempo del proyecto.

Las piezas seleccionadas serán revisadas previamente por los talleristas, quienes prepararán

comentarios y sugerencias. Se llevarán a cabo tres sesiones:

PRIMERA SESIÓN  (2 HORAS x 6 PROYECTOS)

Dos talleristas montajistas tendrán a cargo cada uno tres grupos.

Las sesiones en paralelo serán de 9:00 AM-11:00 AM, 12:00M-2:00PM, 3:00 PM-5:00 PM.

En la primera sesión, se propone una revisión del estado del proyecto, se le dará al montajista

asesoría de acuerdo a las necesidades del proyecto y se atenderán problemas puntuales del

cortometraje.

SEGUNDA SESIÓN (2 HORAS x 6 PROYECTOS)

Dos talleristas sonidistas tendrán a cargo cada uno tres grupos.

Las sesiones en paralelo serán de 9:00AM-11:00AM, 12:00M-2:00PM, 3:00 PM-5:00 PM. La segunda

sesión se enfocará en el sonido, se revisarán conceptos

fundamentales del diseño sonoro que tengan relevancia para cada proyecto y se atenderán

problemas puntuales del sonido del cortometraje.

TERCERA SESIÓN (3 HORAS)

Un tallerista especialista en postproducción y finalización estará a cargo del cierre del laboratorio,

donde estarán presentes todos los grupos. La última sesión estará dedicada a la revisión de los

avances y cambios que se hayan hecho a partir de la asesoría. Aquí los participantes se conocerán y

contribuirán al trabajo de los demás. Se hablará del proceso de empaquetamiento (proceso de dcp,

subtitulaje, imágen, etc.)

TALLERISTAS:
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Daniel Carvajalino
Especialista en sonido para cine. Se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene
experiencia en el diseño sonoro y sonido directo de largometrajes y cortometrajes entre los
que destacan Estrella del sur, Tierra caliente y Ping Pong. Ha trabajado con Harold
Trompetero y también en publicidad y tv. Actualmente es profesor de taller en la universidad
Jorge Tadeo Lozano.

Vanessa Amaya

Montajista desde el año 2014. Tecnóloga en Producción de Radio y Tv de la Corporación

educativa ITAE de Bucaramanga (2012). Realizó diplomado de narrativa y montaje en el

lenguaje audiovisual en la EICTV de San Antonio de los Baños, Cuba(2016) y Taller de

Montaje en Secuencia de Géneros de la Escuela Nacional de Cine, Bogota 2019.

Se desempeña como editora en diversos proyectos audiovisuales como series, cortometrajes

y largometrajes tanto ficción como documental . Entre sus proyectos mas destacados se

encuentran como asistente de montaje: BOGOTA BLUES (Largo Documental Dirigido por

Miriam Cotes) y FOSFOROS MOJADOS (Largometraje Dirigido por Sebastian Duque). Como

montajista: LA FORTALEZA (Largo Documental Dirigido por Andrés Torres).

Armando Andrade Zamarripa

Es docente, guionista y cineasta. Doctor en Cinematografía por INFOES. Maestro en Cine
Documental por la Universidad del Cine en Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Clúster
Audiovisual Aguascalientes (México), de la Red Latinoamericana de Cine, Comunidad y
Diversidad (Red CCD), y miembro de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis
Cinematográfica. Trabajó con el controvertido cineasta argentino Jorge Polaco en Fábula,
Fabúla, Fabulá (2006). Actualmente, realiza su largometraje El hombre que comparte su
nombre, así como en su nuevo libro El making of como recurso didáctico.

Isabel Torres

Su trabajo como sonidista abarca desde el sonido directo hasta el diseño y edición de sonido

para largometrajes de ficción y documentales de larga y corta duración. Durante su carrera

ha trabajado en más de 30 producciones cinematográficas de cineastas de gran trayectoria

como Luis Ospina, Rubén Mendoza, Oscar Ruíz Navia, José Luis Rugeles, Juan Andrés Arango,

entre otros.

SALON DE CONEXIONES

MERCADO DE COPRODUCCIÓN

Encuentro entre jóvenes estudiantes de diversas universidades Latinoamericanas tomarán este

espacio para crear contactos, aliados y amigos en el campo audiovisual.

SELECCIÓN

Formulario de Google
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Requisitos

● Tener estudios o experiencia en el audiovisual, ser estudiantes.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Los interesados deberán llenar un formulario con:

acceso en: Instagram - Facebook - correos

Formulario de google

Correo,Nombre,Experiencia o Campo de Acción,En qué mesa participaríaExpectativas,Universidad,

institución Educativa.

DINÁMICA (2h)

● Presentación de evento (10 minutos)

● Video del Festival

● Actividad Grupal

● Importancia de la Actividad

● División de la Video llamada en Salas (Sujeto a cantidad de participantes)

● Cambiar los grupos cada grupo aprox 30

ALIADOS - INVITADOS

● Universidad Nacional de Colombia

● Unitec

● Universidad de la Sabana

● Universidad Javeriana Bogotá

● Universidad Central

● Universidad Jorge Tadeo Lozano

● Uniagustiniana

● Universidad Autónoma de Bucaramanga

● Universidad de Medellín

● Univalle

● Universidad Autónoma de Occidente de Cali

● Universidad del Magdalena

● Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI)

● Pontificia Universidad Católica de Chile

● Universidad del Cine UCINE (Argentina)

● Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (Mex)

● Universidad Nacional del Litoral

● Escuela Nacional de Cine (venezuela)

● ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid)

● Academia de Cine y Animación ULACIT

● Escuela de Cine del Uruguay (ECU)

● Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso (CINEUV)

● Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL)

● Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)
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DINÁMICA NETWORKING

ICAROS & MERCADO DE COPRODUCCIÓN

Este año Eureka se renueva, debido a la pandemia nos vemos obligados a juntar fuerzas; el

decremento de producciones en el país y en latinoamérica nos preocupa así que creamos una alianza

con el Festival Icaros y el Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes. Buscamos

oportunidades de expandir la producción tanto a nivel nacional e internacional, sobre todo enfocado

en la realización en Latinoamérica.

Con el apoyo de UTADEO, Bogoshorts y MadLove traemos a ustedes una nueva versión del Mercado

de Coproducción, convocamos a la comunidad cinematográfica de Iberoamérica a hacer parte este

encuentro de estudiantes de Cine de diferentes Latitudes de Latinoamérica, encontrando un lugar de

diálogo y puntos en común entre diferentes cinematografías.

y buscando el intercambio de conocimientos.

El propósito de esta actividad es acercarnos a cinematografías que en ocasiones parecen distantes,

ver los potenciales y los cineastas emergentes, buscar un diálogo para la realización de

coproducciones, desde los festivales de cine abriendo puertas para el intercambio de ideas, de

contactos, con un solo propósito, construir una sociedad de cine estructurada desde la academia.

Siendo estudiantes nuestra prioridad es establecer bases sólidas de industria enfocadas en la

realización, ahora es el momento de aprovechar la pandemia y acercarnos por medio de plataformas

virtuales, que permitan visibilizar nuevos creadores y crear vínculos entre países para futuras

coproducciones.

Agradecemos su apoyo para esta actividad, principalmente queremos concientizar sobre los nuevos

rumbos de la realización en centroamérica, esta vez es Guatemala el país invitado, y se permitirá

entender que hay necesidades para los estudiantes de cine, tener empatía con cinematografías en

crecimiento, vemos el cine y el audiovisual como un impulso de la cultura nacional en cada territorio,

una forma de sublevarse,

Levantar y revelarse, al igual que el Festival Icaro tenemos interés en la promoción y divulgación de

los nuevos creadores, creadores que nacen en la escuela con la visión de conformar un movimiento

audiovisual desligado de los territorios, de las márgenes que proponen los mapas, haciendo realidad

el sueño de romper las barreras o brechas impuestas por la sociedad, buscando un lugar de

integración, libre expresión y desarrollo artístico, consciente.

CLACKLAB

Esta actividad tiene como objetivo fomentar la creación de contenido audiovisual interdisciplinario;

para ello diseñamos un espacio donde los estudiantes interesados en ser co-creadores puedan tener

la oportunidad de escribir, rodar y editar un filminuto en 12 horas.
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ENFOQUE

En esta nueva versión nos enfocaremos en el audiovisual como herramienta que transforma

sociedades, buscaremos incentivar la creación de un contenido que profundice en temáticas: social,

político y económico del país. Para esto se le otorgará a cada equipo un material de archivo (audio)

que contendrá historias vividas por diversas poblaciones (entorno a las temáticas ya mencionadas).

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

Se plantea disponer de 15 participantes que se dividirán en grupos de 3 personas, los integrantes de

cada grupo se dividirán las etapas de producción:

● Preproducción: Escribirá la escaleta del filminuto.

● Producción: Grabará el filminuto.

● Postproducción: Montará los fotogramas.

Nota: La persona encargada de cada etapa liderará en ese momento, de igual manera podrán recibir

apoyo de su grupo.

Estrategia de promoción y divulgación

Teniendo en cuenta el crecimiento en la comunidad digital propia y la difusión que se logró en

medios tradicionales y alternativos en nuestra cuarta edición (2019), se logró no solo atraer a un

público enfocado en el audiovisual, sino a uno interdisciplinario. De esta forma, se amplió el espectro

de nuestro público, dando a conocer a EUREKA no como un festival de cine sino como la voz de los

universitarios que se encuentran a través de la pantalla grande. Es por esto, que consideramos a la

Cinemateca de Bogotá un espacio fiel a nuestro público objetivo y es una plataforma para que los

universitarios puedan expresar sus ideas.

Para la quinta edición del Festival Universitario de Cine EUREKA, se quiere incrementar la comunidad

y fidelizar a sus usuarios; además de trabajar con medios propios como lo son nuestras redes

sociales, queremos continuar con la difusión a través de medios tradicionales y externos.

● Medios propios: El año pasado nuestras redes sociales duplicaron su cantidad en seguidores

con respecto al anterior gracias a la estrategia que se realizó a través de actividades que

generaran interacción por parte de nuestra comunidad; puesto que no son de carácter

bidireccional, sino que mantenemos una conversación constante con nuestros usuarios. De

esta forma entendemos las redes sociales no como un mecanismo de difusión de

información, sino como un lugar de participación.

Instagram¸ será manejado para la publicación de información ligera que no requiera de

mucho texto sino de imagen. Fotografía y video serán los soportes primarios. La comunidad

que tenemos será compenetrada en su mayoría a través de esta red social, se utilizará para

tener una conversación con los usuarios más cercana.
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Facebook, será la red social utilizada para la difusión de links, publicaciones en medios,

eventos e información más robusta. Esta red social albergará el registro audiovisual de los

eventos en el formato de álbum.

Twitter, será la herramienta para dar información inmediata, postear frases importantes

dichas por nuestros invitados y realizadores; y publicar información sobre los eventos y

actividades dentro del marco del festival.

E-Mail Marketing, continuará siendo un pilar en la difusión de información para aquellos que

estén interesados en ampliar la información que se da previamente a través de las redes

sociales y fidelizar a la audiencia a través de contenidos especiales que solamente se

transmitirán a través de este medio.

● Medios externos:

o Universidad Jorge Tadeo Lozano: Para nosotros es de gran importancia tener un

alcance masivo dentro de nuestra casa. Somos un festival que ha nacido dentro de

esta universidad y, por ende, tener un alto reconocimiento por parte de los

estudiantes de este lugar, es una de las metas a continuar este año. Para continuar

con esto, se pedirá la publicación de las actividades del festival en las redes sociales y

página web de la universidad.

o Medios tradicionales: La publicación en medios tradicionales ha sido una apuesta

desde el año pasado para lograr posicionar el festival a nivel nacional. En la edición

pasada tuvimos publicaciones en medios como el diario El Tiempo y la revista

Semana. La propuesta para este año está en seguir apostando por publicaciones en

medios que han tenido una larga trayectoria en el país y que tienen un alto alcance.

o Medios alternativos: Sabemos que nuestro público objetivo es lector de este tipo de

medios. Es por esto, que es importante difundir nuestra información a través de este

canal. El año pasado logramos estar en medios alternativos especializados en cine y

arte como el podcast de Gente que hace cine y el blog Siete Artes, eso logró que el

nicho conociera del festival de una forma más cercana.

o Medios universitarios: Nuestro festival es hecho por estudiantes universitarios para

estudiantes universitarios. Los medios de comunicación de las universidades serán

un pilar importante para continuar el proceso de dar a conocer el festival dentro de

los estudiantes colombianos. Esto es un trabajo constante, entendiendo la

fluctuación de este público. El año pasado logramos estar en la emisora de la

Universidad del Rosario y la Universidad Distrital.

SOCIOS Y ALIADOS OFICIALES 2020:

● Universidad Jorge Tadeo Lozano

● Proimagenes

● BOGOSHORTS- Festival de cortos de Bogotá

● Boonet

● Docco

● Zona Cinco

● Escuela Nacional de cine
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● Retina Latina

● Sena

● Invictus

● BOGOSHORTS Film Agency

● Escuela Casa Comal

● Festival Ícaro

● Kinetoscopio

● Colombo Americano - Medellín

● Gente que hace Cine

● Cinecropsia

PLAN DE FINANCIACIÓN

MERCHANDISING

Se venderán algunos objetos tales como:

A. Pines (2.000 COP)

B. Botones grandes y pequeños (3.500 COP)

C. Estampas (1.000 COP)

D. Bolsas de Tela (5.000 COP)

E. Separadores de libros (2.000 COP)

F. Camisetas con diseños de películas (cada uno 10.000 COP)

G.  Afiches personalizados o de ediciones limitadas de Eureka. (3000 COP)

H. Manillas de eureka (2000 COP)

FIESTAS

Se propone realizar dos fiestas de final de semestre e inicio de semestre, cada una con temáticas

distintas, donde se cobre un cover

y a cambio se da un shot de bienvenida.

México país, la temática que encierra esta fiesta será México en general, se venderá

comida mexicana (tacos, fajitas, nachos, etc.) dulces, se decorará el sitio acorde a dicho país. Durante

esa noche se promocionará el merchandising para todos los asistentes del festival. Este evento está

dispuesto para el viernes 17 de mayo, que es el día en el que se finaliza el semestre. Se utilizará Cine

Tonalá (Sala Kubrick) como espacio de la fiesta. Tendremos boletas en preventa a 15000 COP y en la

taquilla a 20000 COP. La idea es imprimir 500 boletas y asegurar la venta de 300. Se creará un evento

en Facebook desde el 10 de abril. Tener la idea de invitar a dj como EL ENEMIGO a la fiesta.

La segunda fiesta será enfocada en la activación de los jóvenes. “Tarde para morir jóvenes”,

“Juventud en Éxtasis” son temas que nos recuerdan todo lo que pasamos como jóvenes. Una fiesta

que active a los jóvenes y que el tema principal sea todo este desfogue de energía que nosotros

como estudiantes tenemos. Es muy característico de los últimos años que una fiesta tenga neón y

colores llamativos. La idea es utilizar algún DJ reconocido que llame gente. Durante esa noche se

promocionará el merchandising para todos los asistentes del festival. Este evento está dispuesto para
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el viernes 2 de agosto, que el primer viernes del semestre. Tendremos boletas en preventa a 15000

COP y en la taquilla a 20000 COP. La idea es imprimir 500 boletas y asegurar la venta de 300. Se

creará un evento en Facebook desde el 20 de junio.

ALCANCIA DE AHORROS

Siguiendo diferentes ejemplos de recolección de dinero de varios proyectos audiovisuales, este año

Eureka quiere que sus seguidores se animen a colaborar con la recaudación de fondos a través de

una alcancía personalizada de Eureka, que se llevará a cada evento mensual auspiciado por Eureka

(actividades académicas, BAM, proyecciones especiales de cortos) y se dispondrá en la entrada. La

idea es animar a la gente a donar dinero, y cada vez que lo haga, celebrarlo regalándole un Stalker de

carita feliz, un sonido, o tocando una campana.

RIFAS

Se busca vender boletas de rifa, en donde el comprador tiene la posibilidad de adquirir una boleta

por 2000 pesos. Se rifarán 300 boletas (Aproximadamente 10 boletas por persona del equipo) La

inversión que se le haría no sería mucho, ya que solo sería el valor del talonario (Aprox. 50000) y lo

recaudado, el total de boletas vendidas (600.000 si se venden a 5.000 cada boleta), menos el costo

del premio.

El premio serían cinco entradas dobles para proyecciones en la Cinemateca Distrital (En total serían

10 boletas, 5 para cada persona). La razón del premio es que al ser Eureka un festival de cine pueda

motivar a las personas a ir a cine por medio de esta rifa. Además, los costos del premio serian

menores a que si se estuviera rifando dinero. lo cual serían unos 50.000 pesos aproximados el valor

total de las boletas. Como aliado oficial de Eureka pediríamos que nos auspiciaran entradas para

financiación de este.

Se busca vender boletas de rifa, en donde el comprador tiene la posibilidad de aportar desde 1.000

pesos hasta 20.000, con el fin de participar por una entrada VIP a cada una de las fiestas; entre más

aporte más posibilidades tiene de ganar las entradas VIP.

TATTOOS

Se hará un evento, en el que asistan tatuadores (nombres por confirmar), la persona pagará una

entrada mínima, para el evento; se hablará con el tatuador para que tenga un portafolio del cual la

persona pueda escoger el tatuaje que se quiera hacer, tarifas entre los 70.000 y 250.000.

FOTOGRAFÍAS EVIDENCIA EDICIÓN NÚMERO CINCO DE EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE
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CATÁLOGO OFICIAL CON TODA LA PROGRAMACIÓN

https://issuu.com/eurekacine/docs/cat_logo_2020_digita

NÚMERO DE ASISTENTES EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE 2020
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PRESUPUESTO GENERAL EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE 2020
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EUREKA 2021

SEXTA EDICIÓN - 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL DE DIRECCIÓN

El interés y acercamiento que tenemos como festival universitario ha estado enfocado desde su

primera versión, en ser ventana de exhibición y conexión hacia proyectos que se hacen formal e

informalmente desde las aulas de clase, encontrándonos así con todo un movimiento enfocado en

promover colaboraciones y contribuir desde diferentes ángulos de lo cinematográfico, lo que está

sucediendo y saliendo de la academia. Nuestro objetivo principal este año es expandir la labor del

cine en conjunto con otras vertientes que impulsan y fortalecen el campo cinematográfico

universitario y emergente, incentivando y siendo puente de conexión para que desde diferentes

lugares de pensamiento, campos, técnicas y grupos, se conozcan estos contenidos, que además

ayudan a evidenciar problemáticas actuales y son elementos de construcción de identidad y

conocimiento en comunidades y regiones alejadas del centro de poder.

Con intenciones de seguir en búsqueda de nuevos productos y propuestas, este año Eureka pretende

mirar donde nadie mira, apostar por talentos invisibilizados, y ver lugares que nunca son visitados.

Adentrarse a estos lugares de la periferia, de las regiones y que son cercanos a la marginalidad;

esperamos encontrar también, nuevas voces que están hablando de lo que nadie habla, de lo que

nadie mira, para potenciar, al igual que el cine universitario, este contenido de la mano de los

estudiantes, quienes proponen estas miradas y encuentran en estas ideas, nuevas formas de

expresión, nuevos géneros en construcción y nuevas técnicas de producción. En 2021 la idea de que

el festival mire a otro lado se fundamenta en la interdisciplinariedad de campos, la exaltación de los

productos regionales, la visibilización de contenidos híbridos y el trabajo en comunidad como

formación de nuevas audiencias.

INTERDISCIPLINARIEDAD.

Al continuar apoyando la creación desde otras ramas, el festival se arriesga por una búsqueda en

otros campos de conocimiento que contribuyen a los nuevos contenidos cinematográficos, y ayudan

a construir imágenes, desde sus campos de estudio. En la pasada versión del festival, nos dimos

cuenta que desde la gestión, y participación, existían personas de diferentes profesiones, que

aportaban al crecimiento del festival, y de igual forma, realizadores provenientes de otras áreas

(animación, plásticas, diseño, etc.) que nutrían las discusiones entorno al cine. Con ánimos de

expandir esta idea, y de igual forma mirar hacia otro lugar, sería ideal continuar fortaleciendo esta

cooperación con otros campos de estudio.

Es por esta razón que no limitamos la convocatoria a estudiantes de cine, por el contrario animamos

a que cualquier estudiante con un cortometraje pueda aplicar, y en los foros con los directores, los

participantes de la selección oficial puedan narrar sus experiencias con el acercamiento a las

imágenes, y cuál fue su proceso creativo, para exponer diferentes formas de creación que evocan

nuevas miradas, y posturas frente a la realización cinematográfica local, nacional e internacional.
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REGIONALIDAD Y COMUNIDAD.

La virtualidad nos ayudó a conectarnos con otras zonas del país que conocían el festival, pero no lo

seguían de cerca. Estas regiones lejanas, los lugares aislados, y la producción de nuevos relatos

regionales que buscan visibilidad, pueden encontrar en Eureka una forma de verse, y además

descentralizar la mirada. Estos contenidos periféricos, usualmente marginales, se forjan dentro de

comunidades que consideramos son un público objetivo dentro de los asistentes al festival. Si bien la

audiencia principal son jóvenes, muchos de nosotros hacemos parte de alguna comunidad (LGBTI,

Afro, etc.) En las comunidades se crean y gestan proyectos artísticos como herramientas políticas y

de colectividad para desarrollar metas y objetivos concretos. Algunos colectivos que crean desde una

postura crítica/política/ideológica, alimentan la diversidad de contenidos.

Este año los directores del festival fueron acreedores de una beca de “100.000 Strong in the

Americas”, un fondo que ayuda a fortalecer la cooperación estudiantil a través del intercambio de

estudiantes para realizar proyectos de alto impacto. Siguiendo el camino que tiene Eureka este año,

las comunidades con las que vamos a trabajar, hacen parte del proyecto, que se enlazará con el

festival; entonces estas no solo se podrían convertir en un público potencial para el festival

(formación de audiencias) sino que, las personas de las comunidades locales, nacionales e

internacionales, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia Eureka, así como de aprender de cine,

construir identidad y crear memoria a partir de dinámicas de cineclubismo, organizadas por el

festival. Así mismo, los asistentes fieles al festival reflexionaran en torno al poder de las imágenes en

estos colectivos, y conocerán de cerca el trabajo de estas personas, generando una conexión de

audiencias y brindando un pensamiento en torno a estas realidades regionales.

HIBRIDACIÓN.

La tendencia de explorar las nuevas formas de creación y apostar por los contenidos novedosos que

van de la mano de nuevos realizadores, hace que el público busque productos que encuentran su

propia definición, y toman de muchos géneros, técnicas, y saberes para crearse, construirse y

resignificarse. Esto viene muy encaminado a explorar nuevos géneros nacientes en Colombia,

cinematografías híbridas y películas provenientes de un lugar en donde los moldes son difusos, y las

oportunidades son claras.

La hibridación la entendemos desde diversos puntos de vista. La primera es la relación de

transparencia y dramatización en los productos, las no ficciones, docu ficciones y ficciones

etnográficas, son nuevas historias que toman diferentes aspectos de documental y ficción y realizan

películas híbridas que desdibujan estos límites. El segundo lugar va hacia las nuevas propuestas de

configurar nuevas ramificaciones del género. Partiendo desde el gótico tropical característico de

Caliwood, y que varios artistas emergentes exploran hoy en estos géneros como el realismo mágico,

o el gótico popular. Por último, productos que se construyen desde lo gráfico, lo plástico o la

animación, y que su técnica no solo se apoya en la imagen. Estas películas no son consideradas

híbridas solamente por su técnica sino por su intención, que muchas veces van ligado a lo queer, lo

performativo, lo comunitario.
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PROPUESTA PARA EL FONDO DE DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO

1. SECCIONES DE EUREKA: FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE, CON EXHIBICIÓN DE CINE

COLOMBIANO.

1.1 Nombre de la sección(es) de cine colombiano.

● Competencia Tadeísta.

● Competencia Nacional.

● Panorama Excéntrico Tropical.

● Panorama Géneros Dilatados.

● Panorama Imágenes Convergentes.

1.2 Criterios de curaduría.

● Competencia Tadeísta: en competencia cortometrajes de estudiantes Tadeistas. Los criterios

de selección para la competencia Tadeista son: cortometrajes realizados en el último año por

estudiantes de la universidad Jorge Tadeo Lozano; identificar posibles visiones alimentadas

por otros recursos prácticos; relatos que impliquen un impacto en el modo habitual de hacer

académico; exploraciones técnicas (sonido, montaje, fotografía).

● Competencia Nacional: en competencia cortometrajes de jóvenes del territorio nacional. Los

criterios de selección para la Competencia Nacional son: cortometrajes realizados en el

último año por jóvenes colombianos; cortometrajes que expresen un interés por narrar

desde la experiencia individual o comunitaria visiones sobre la coyuntura actual del país;

innovaciones en el uso de la técnica (sonido, fotografía, montaje).

● Panorama Excéntrico Tropical: Contenidos estrafalarios, divergentes, desde una posición

latinoamericana crítica donde se puedan tocar los diferentes actos que existen dentro de la

marginalidad. También se habla sobre buscar un contraste desde los lugares tropicales,

selváticos, místicos, que atraviesan un realismo mágico hacia propuestas extravagantes y

pomposas, logrando encontrar obras atrevidas desafiando las normas clásicas del cine; cine

folclórico, clandestino, donde la tragedia y la celebración son constantes y no aspiran a

romantizar ni desligarse de sus raíces.

● Panorama Géneros Dilatados: Este panorama busca cortometrajes donde los realizadores

cuestionan y reflexionan sobre los diferentes géneros y se atreven a descomponer estos

formatos para contar historias con nuevas narrativas desde un mismo género. Reforzando en

tener un programa con diferentes subyacentes del género, rompiendo la forma de hacer un

tipo de cine de género común, y volcando todo tipo de estéticas, estilos o técnicas que

apuestan a las diferentes  hibridaciones de los géneros cinematográficos.

● Panorama Imágenes Convergentes: La exploración de la imagen es el eje característico de

este panorama, dando un protagonismo a la excursión de los diferentes lenguajes
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cinematográficos, pasando ciertos límites o cánones enseñados desde la academia y

buscando en lugares poco explorados, diferentes métodos creativos de la forma y el

formato. Queremos abrir esta nueva sección dentro del festival como lo es el video ensayo, la

exploración del sonido, docu-ficciones, cine experimental y las no ficciones.

1.3 Títulos a exhibir (si ya están confirmados).

● Ningún título confirmado en ninguna de las secciones.

1.4 Sección en competencia:

● Competencia Tadeísta. : SI

● Competencia Nacional. : SI

● Competencia Internacional. : SI

● Panorama Excéntrico Tropical. : NO

● Panorama Géneros Dilatados. : NO

● Panorama Imágenes Convergentes. : NO

JURADOS: Aún no hay jurados confirmados. Teniendo en cuenta que se aspira a que cada

competencia se conforme por tres jurados, buscamos que las personas cumplan al menos uno de los

siguientes perfiles:

● Artista audiovisual con trascendencia nacional e internacional en el panorama audiovisual

actual, que además haya sido merecedor y participe de reconocimientos por sus obras. Con

intereses interdisciplinares en la exploración temática y práctica.

● Teórico audiovisual que se haya desempeñado principalmente en la crítica y análisis de la

imagen. Sus búsquedas exploran las formas y el formato en el que se presentan los

contenidos audiovisuales, estudiando su raíz, transformación y comportamiento.

● Realizador que proviene o reside en otra ciudad diferente a Bogotá y que tenga producciones

audiovisuales regionales o comunitarias que haya tenido relevancia social, política o cultural.

PREMIOS:

● Competencia Tadeísta:

○ Certificado de participación.

○ Estatuilla Oficial .

○ Fast Track con Festival Aliado.

○ Acreditaciones de industria para el festival Bogoshorts.

● Competencia Nacional:

○ Certificado de participación.

○ Estatuilla Oficial.

○ Fast Track con Festival Aliado.

○ Acreditaciones de industria para el festival Bogoshorts.

● Competencia Internacional:

○ Certificado de participación.
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○ Estatuilla Oficial.

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE EUREKA: FESTIVAL

UNIVERSITARIO DE CINE.

2.1 Nombre de la sección(es) de formación.

● 2 Charlas.

● 2 Laboratorios.

2.2 Descripción de actividades a realizar.

● CHARLAS ACADÉMICAS:

➢ EN LA PERIFERIA AUTORREFERENCIAL

En esta charla se analizará la producción de contenidos etnográficos, entendiéndose como películas

gestadas en el seno de agrupaciones alejadas de los centros de poder. Estas obras exponen la

marginalidad en comunidades, decantando una nueva mirada. Se invita a diversos realizadores de

grupos y colectivos que nos hablarán de cómo ha sido su proceso con el acercamiento a la imagen,

como algunos la utilizan como herramienta, denuncia, reflexión, más allá del entretenimiento.

➢ GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Esta charla tiene como objetivo cuestionar y analizar el origen de los géneros cinematográficos, y las

nuevas y múltiples caras que estos tienen, desde la desconfiguración y reconstrucción auto regional

de los mismos. Se propone un foro de discusión entre distintos invitados que han propuesto y

creado cine de género en Latinoamérica para que analicen y piensen el futuro del cine de género y

cómo estos establecen una mirada propia que corresponde a los conflictos (internos y externos)

propios de un país.

● LABORATORIOS AUDIOVISUALES:

➢ LABORATORIO DE FINALIZACIÓN:

Este laboratorio está enfocado en asesorar a jóvenes realizadores en el proceso creativo y técnico de

la post-producción y distribución audiovisual; buscando un reconocimiento más amplio de las

variables que pueden afectar o beneficiar sus pieza audiovisual, aquellas piezas que todavía no han

podido ser finalizadas pero que cuente con una primera versión del proyecto.

Este espacio se dividirá en tres temáticas diferentes: el montaje, el sonido y la distribución. En la

primera temática los participantes contarán con el acompañamiento de un asesor quien analizará la

línea de tiempo previamente propuesta por los participantes.
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En la segunda etapa se contempla la construcción sonora en búsqueda de solucionar errores técnicos

y narrativos de la propuesta actual, se guiará al joven a posibles alternativas.

En la tercera etapa se enseñará a los jóvenes estudiantes a cómo enviar correctamente una obra para

festivales, otorgándole herramientas para hacer una ruta de festivales idónea para su cortometraje,

también para aspectos de presupuesto en la etapa de distribución y explicar todo sobre las diferentes

plataformas de circulación y envío de press kits.

➢ CLACK LAB: (LABORATORIO DE CREACIÓN)

En la pasada edición de Clack Lab, los participantes recibieron material de archivo que plasmaba

problemáticas del país, después junto con un asesor expresaron su idea en un escaleta que

posteriormente se rodó con los materiales propios de cada participante y en las últimas horas, con el

apoyo de otro asesor especializado en montaje, empezaron a finalizar el proceso de creación.

En la última versión, el laboratorio contó con el apoyo del SENA quienes trajeron a dos realizadores

internacionales para hacer parte de la dinámica. Contamos también con la participación de

Bogoshorts, quienes patrocinaron inscripciones a Imaginaton para el grupo ganador. Por último,

gracias al apoyo de Zona 5, obsequiamos diversas becas de cursos de la institución para los

ganadores.

2.3. Criterios de selección de los participantes

En la evaluación de nuestra quinta edición que sucedió de manera virtual, gracias a la contingencia

mundial, usamos diferentes plataformas y nos acercamos a nuestro público de una manera no

convencional en perspectiva a las ediciones anteriores Esto nos enseñó que acercarnos a esos aliados

o universidades en el exterior era muy sencillo. Es por esa razón que buscamos ampliar para este

2021 un público en el resto de Colombia, junto a un público joven latinoamericano.

Las posibilidades de la virtualidad nos darán las herramientas para ampliar el eje central que

teníamos en nuestro público y lograr acercar a las diferentes universidades del país, y poder así nutrir

nuestra programación de un público de todos los lugares y teniendo acceso desde un computador o

cualquier dispositivo con acceso a internet.

No habrá límite dentro del área latinoamericana, ni tampoco de la universidad que venga,

buscaremos conectar a todos los jóvenes y estudiantes posibles con nuestro público asiduo que es

Bogotá y la universidad Jorge Tadeo Lozano. Tanto en las charlas académicas, como en la proyección

de todo nuestro contenido audiovisual, será libre y abierto para todo tipo de público y con acceso

fácil y gratuito.

Para los laboratorios y actividades cerradas, estarán exclusivamente abiertas las inscripciones para

jóvenes y estudiantes apasionados por el audiovisual, y la selección se realizará de acuerdo a las

exploraciones creativas y las necesidades de cada película según el criterio de los asesores y el

departamento de programación. Estos laboratorios tendrán un limitante de personas, pues
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buscamos que sean asesorías personalizadas para lograr tener un mayor beneficio y éxito para los

participantes.

Como propuesta física, buscaremos acercarnos desde la propuesta general de trasmitir en las

diferentes comunidades una vinculación con lo cinematográfico dando así una cabida más asequible

a personas que no tienen acceso a cámaras o computadores, brindándoles mediante el festival, el

programa “100.000 Strong in the Americas” y la universidad accesos a conocer, aprender y realizar

proyectos audiovisuales.

2.4. Descripción (perfil) de los talleristas:

● CHARLAS ACADÉMICAS

➢ EN LA PERIFERIA AUTORREFERENCIAL

Se reunirán un grupo de realizadores audiovisuales que tengan un enfoque en contenidos

marginales, creados desde sus propios grupos y comunidades ( afro, trans, feministas, emigrantes)

que le dan origen a una nueva mirada. Líderes de comunidades, realizadores empíricos y artistas

emergentes que hayan utilizado el cine como una herramienta de creación de identidad,

conocimiento y memoria.

➢ GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Se reunirán a un grupo de realizadores latinoamericanos que hayan producido obras enmarcadas por

el territorio, dando origen a nuevos géneros (gótico popular, realismo mágico, punk, tropical, gótico

tropical, Wéstern de Suspenso, terror fantástico ) y que estén explorando estos lugares del género,

encontrando en él una voz propia. Para esto se tendrá en cuenta realizadores emergentes, y con

trayectoria.

● LABORATORIOS AUDIOVISUALES:

➢ LABORATORIO DE FINALIZACIÓN

Personas con amplia experiencia en el manejo del montaje, la postproducción sonora y la

distribución (diseño sonoro, narrativa visual, plataformas de distribución, ruta de festivales) que

hayan tenido experiencia en el manejo de herramientas técnicas y creativas. Lo ideal es buscar en

alianza con distribuidoras, asociaciones y colectivos de profesionales expertos en esta área.

➢ CLACKLAB

Para asesorar los proyectos de la actividad buscamos personas con experiencia en edición de vídeo,

de películas de ficción y documental u otras vertientes. Es importante que posean conocimientos

técnicos de software de edición, como Adobe Premiere y/o Final Cut, además de conocimientos

teóricos y conceptuales del montaje cinematográfico. También se busca un asesor que tenga

experiencia en escritura de guión y escaletas, que haya escritos cortometrajes o largometrajes de

ficción o documental. Es importante que posean conocimientos teóricos de la creación del guión

para cine, dramaturgia y narrativas creativas.
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PROPUESTA GENERAL DE PROGRAMACIÓN EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE

12 AL 19 DE OCTUBRE 2021

PRESENTACIÓN PROPUESTA GENERAL:

En esta edición del festival, el equipo de programación presenta una línea curatorial que busca reunir

piezas audiovisuales que trabajan la combinación de prácticas, o el carácter de obra límite. Esto en el

sentido de que el objetivo curatorial es presentar a los públicos obras que hibriden géneros, que

hayan sido realizadas a través de medios de producción alternativos o contrahegemónicos y,

finalmente, que propicien la discusión sobre qué es la imagen en movimiento o el cine en la

actualidad.

Al ser nuestro público principalmente realizadorxs emergentes y estudiantes cuyo interés transita por

la imagen en movimiento y el audiovisual, sin distinción de nacionalidades o edades, las

competencias y panoramas buscan llegar a estudiantes de carreras afines al audiovisual más allá del

cine y la televisión. En este sentido, la invitación se extiende a cualquier tipo de persona que haga

parte de una institución educativa superior y se interese por la imagen en movimiento en tanto

realizadorx o espectadorx.

Es importante para el festival en su sexta edición poder plantear la pregunta sobre las posibilidades

de la imagen en movimiento actualmente: ¿qué puede ser el audiovisual hoy?

Teniendo en mente que lxs espectadorxs a quienes llega con mayor fuerza el festival hacen parte del

nicho académico localizado en las grandes ciudades de Colombia, la idea de la virtualidad entra a

hacer contra peso para que la posibilidad de llegar a más personas, espacios y lugares se concrete.

Permitiendo con esto hacer extensiva la pregunta para que se aborde desde una pluralidad más

amplia.

De manera que, en su sexta versión, el Festival Universitario de cine Eureka plantea llevar a cabo las

proyecciones audiovisuales de manera virtual a través de plataformas de streaming o VOD por

definir. Sin embargo, se plantea también que ciertas actividades que involucran la programación

audiovisual, como la inauguración y la clausura del festival, o las retrospectivas de las personas

invitadas, se lleven a cabo de manera presencial. Esto también planteando como objetivo un

acercamiento más directo al público y una proyección de las piezas audiovisuales en espacios

idóneos para su reproducción.

COMPONENTE AUDIOVISUAL:

● Competencia Tadeísta (programa ùnico): En competencia cortometrajes con una duración

máxima de veinte (20) minutos. Los criterios de selección para la competencia Tadeista son:

cortometrajes realizados por estudiantes activxs de la universidad Jorge Tadeo Lozano que se

ajusten a los tiempos de creación estipulados. Se aceptarán piezas de ficción, documental,

animación y experimental. Así mismo, la convocatoria busca resaltar piezas diversas y

originales, que exploren dentro de sus propios géneros los límites y fronteras de sus

posibilidades formales y técnicas, y que aboguen por un enriquecimiento del lenguaje

expresivo, comunicacional o metafórico en lo audiovisual.
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● Competencia Nacional (programa ùnico): En competencia cortometrajes realizados por

estudiantes de nacionalidad colombiana de cualquier programa académico, técnico o

profesional. Se aceptarán piezas de ficción, documental, animación, video performance,

fashion films y experimental. No se recibirán trabajos publicitarios, series web o comerciales.

Los criterios de selección para la Competencia Nacional son: 1) Cortometrajes realizados

desde enero de 2019 hasta agosto de 2021, rodados en Colombia o en el extranjero. 2)

Productos audiovisuales que acerquen al público a otras estéticas y realidades, que nos

permitan dar cuenta de la pluralidad y complejidad cultural de todas aquellas historias y

sujetos geo-históricamente invisibilizados por los centros de poder. Así mismo, se buscan

piezas que se configuren como testimonio de las múltiples interpretaciones construidas

sobre la historia y la imagen. 3) Piezas audiovisuales que por su creatividad, aparato reflexivo

o versatilidad técnica celebren la imagen en movimiento y su diversidad.

● Competencia Internacional (Dos programas): En competencia cortometrajes realizados por

estudiantes de nacionalidad extranjera que cursen cualquier programa académico, técnico o

profesional. Se aceptarán piezas de ficción, documental, animación, video performance,

fashion films y experimental. No se recibirán trabajos publicitarios, series web o comerciales.

Se recibirán cortometrajes rodados en Colombia o en el extranjero. Los criterios de selección

para la Competencia Internacional son: 1) Cortometrajes realizados entre 2020 y 2021. 2)

Piezas audiovisuales que por su diversidad nos permitan conocer otras formas de hacer cine

y de la misma forma, problematizar nuestra realidad, invitándonos a trazar paralelismos,

contrastes, rupturas y/o continuidades.

● Panorama Cine expandido (programa ùnico): En esta categoría consideraremos

producciones que den cuenta de procesos híbridos y sistemas visuales que exploran

conexiones intermediáticas, tanto en la manera de producir contenido audiovisual, como en

la manera de visualizarlo. En ese sentido, las piezas deben tomar una posición autorreflexiva

sobre sus propios rasgos representativos, narrativos y de circulación. En razón de ello, en

esta categoría se buscan productos que fusionan el cine con otras artes y disciplinas, que

borren los límites entre las tipologías de ficción, documental y experimental y que

deconstruyan el lenguaje cinematográfico exaltando nuevas formas de experiencia sensorial

y de producción de conocimiento. Se aceptan piezas de videoarte, arte ensayo, video

instalación, etc.

● Panorama Polifonías corporales (programa ùnico): Este panorama se centra en las

manifestaciones o performances en los cuales el cuerpo, sus movimientos y sus acciones son

el centro de la pieza. La poética de los cuerpos y cómo estos se relacionan con el espacio y el

formato audiovisual resulta muchas veces en propuestas polémicas y desafiantes en las que

se deja ver cómo el cine puede ser herramienta de protesta. El interés es incluir en este

programa obras realizadas conjuntamente por personas, teniendo como objetivo tensionar la

idea de autoría hegemónica.

● Panorama Pluriversos (programa ùnico): Partiendo de un interés en tensionar las lógicas que

envuelven la conocida política de autor, este panorama busca contenidos que se hayan
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realizado desde agrupaciones, asociaciones o colectividades, que hagan uso de signos

culturales, y a través de una relectura de los mismos se propongan nuevas miradas o relatos.

● Panorama Recóndito Latinoamericano (programa ùnico): Para este panorama nos

concentramos en contenidos que desafían, cuestionan y diversifican la noción de lo

latinoamericano desde una posición crítica y pluricultural. Donde se hable de los diferentes

imaginarios que existen alrededor de lo marginal y donde pueda comenzar a reconstruirse

una historia más diversa. Buscamos contenidos audiovisuales sin importar su lugar de

procedencia pero que reflexionen sobre el territorio, la cultura, la política, la población, las

raíces y la mística, pero que no necesariamente provengan de realizadores de la región o que

hayan sido producidos en esta misma. Por consiguiente, esta categoría, más que en explorar

piezas audiovisuales técnicamente innovadoras, se interesa por el contenido narrativo y la

introspección que se genera a partir de este.

INVITADOS:

Juan Soto Taborda

Armenia (Colombia), 1983

Juan Soto estudió tres años la maestría de realización documental en la Escuela de San Antonio de

los Baños en Cuba. Se ha enfocado en el montaje y trabajar con material de archivo. Sus créditos más

relevantes son La defensa del dragón (Natalia Santa, 2017), En el estudio (Ana Salas, 2016), El player

plays himself (Mo Scarpelli, 2020). En 2018 hizo parte del FIAF (escuela de verano de restauración

cinematográfica) en Bolonia, y entre 2019 y 2020 fue residente en el Centro Catalaán de

conservación cinematográfica. Sus películas se han exhibido en festivales, universidades, galerías y

museos de América y Europa.

Retrospectiva (programa ùnico):

•Parábola del retorno (2016) - 41 min

•Revelaciones (2020) - 29 min

•Oslo (2012)  - 19 min

•Too Late fo the Cinema (2014) - 5 min

•19º SUR 65º OESTE (2010) - 30 min

•Revelados (2021) - 10 min

Nicolás Pereda

Nicolás Pereda (Distrito Federal, 1982) es uno de los cineastas mexicanos más discutidos y

analizados en el mundo. Con 12 películas realizadas en el lapso de 10 años, el cine de Nicolás Pereda

se establece al día de hoy como un fenómeno inédito, donde tiene lugar una particular sinergia

entre experimentación formal y el registro antropológico de la idiosincrasia mexicana urbana y rural,

pasadas por el filtro del documental y la ficción, a veces de forma simultánea.

Ha dirigido nueve largometrajes, dos mediometrajes y varios cortos que se han presentado en

festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Locarno y Toronto, así como en galerías de arte como el
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Reina Sofía de Madrid, el Museo Nacional de Arte Moderno de París, el Guggenheim y el MoMa de

Nueva York. Su trabajo ha sido objeto de 36 retrospectivas en todo el mundo en lugares como

Anthology Film Archive, Pacific Film Archive, Jeonju International Film Festival, TIFF Cinematheque y

Cineteca Nacional de México. Ha recibido 30 premios en festivales nacionales e internacionales. En

México ha ganado el premio a Mejor Película Mexicana en los festivales de Guadalajara, Morelia,

Guanajuato, FICUNAM, Monterrey y Los Cabos. Desde 2007 colabora con el grupo de actores de

Lagartijas tiradas al sol y con la actriz Teresita Sánchez. En 2010 fue galardonado con el Premio

Orizzonti en el Festival de Cine de Venecia. También es profesor de la universidad de Berkeley en

California.

Retrospectiva (programa ùnico) :

• Entrevista con la tierra | 2008 | México | Color | 18 min.

• El palacio | 2013 | Canadá-México | Color | 36 min.

• Minotauro | 2015 | México | 56 min.

• Mi piel, luminosa | 2019 | México-Canadá | 40 min.

COMPONENTE ACADÉMICO:

Nombre de la sección(es) de formación.

● 4 charlas.

● 2 laboratorios.

● 1 actividad crítica cinematográfica.

CHARLAS:

I. El cine como forma de protesta y expansión de identidad

ENFOQUE

Esta charla tiene como objetivo dialogar en torno a la idea del cine como una forma de protesta.

Específicamente por medio de la colectividad, como una unión de diferentes voces que quieren

manifestarse fuera de los centros de poder, luchando además por mostrar una identidad frente a las

propias comunidades que representan, desde un punto de vista firmemente político y social.

DINÁMICA

Duración: 1/30 (hora y media)

Plataforma: Facebook  -  Youtube    / FALSO EN VIVO

Se invita a dos colectivos, una representante de cada uno, que utilicen el audiovisual cómo

herramienta de denuncia de la temática que los atañe. El criterio de selección de dicha temática

trabajada por los colectivos a invitar será aquel que se enfoque en poblaciones o procesos

usualmente marginados por la concepción de valores tradicionales (la sexualidad, la identidad etc).
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Se plantea, de igual manera, que quien modere tenga un enfoque tanto en el análisis de procesos

culturales como en procesos comunitarios, siendo una persona que tenga experiencia en el campo

de la investigación, específicamente de la identidad y las implicaciones del cine en la sociedad.

Colectivo Kucha Suto

La Corporación Colectivo de Comunicaciones Kucha Suto nace en 1999, con el interés de generar

procesos para conservar y mantener la memoria viva de las tradiciones ancestrales afrocolombianas

propias del territorio de San Basilio de Palenque, Bolívar. Su nombre significa “Escúchanos” en

palenquero, y surge como un colectivo de programación radial comunitaria, gracias a un proceso de

formación juvenil de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Benkos Bioho, apoyado por el

colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21. Desde entonces, es conocido por realizar

escuelas de formación, producción y circulación de contenidos comunitarios audiovisuales, radiales,

musicales, en manejo de las TICs y de archivo, enfocado en generar múltiples medios de reparación

de la violencia sociopolítica vivida en la región y para preservar la memoria de su patrimonio cultural.

Colectivo Los ingrávidos

Colectivo audiovisual militante que indaga acerca de las invectivas de la representación de la

violencia a partir de formatos como el ensayo audiovisual, la intervención y los fragmentos, intentan

abrir grietas en los paradigmas a los que los espectadores están acostumbrados, e invitarlos a una

discusión política que parte de la imagen como devenir en diálogo.

Red comunitaria trans

La Red Comunitaria Trans es una organización de base comunitaria y un centro de pensares y

acciones colectivas artísticas, políticas y culturales, que surge como iniciativa de mujeres Trans

trabajadoras sexuales del barrio Santa fe en Bogotá en agosto del año 2012. Así trabajan en

contextos de marginalidad, vulnerabilidad y violencia.

Colectivo Mejoda

Es una organización que genera procesos de comunicación comunitaria y alternativa que visibilizan las

dinámicas juveniles en la sociedad, promoviendo la participación de los jóvenes en escenarios de

participación política.

II. La deconstrucción de los géneros: nuevas miradas y voces

Nuevas formas de pensar desde la deconstrucción de géneros

ENFOQUE

Esta charla tiene como objetivo discutir la deconstrucción de los géneros cinematográficos como una

forma de hacer cine que va más allá de los modelos clásicos. Como punto de partida esta
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deconstrucción permite crear nuevas miradas y voces que cuentan de una manera mucho retadora e

innovadora las historias, permitiendo nuevas experiencias en los espectadores de hoy en día. Estas

obras no pertenecen a una categoría en específico, siendo en su esencia únicas en el universo que

están descubriendo y explorando.

DINÁMICA

Duración: 1/30  hora y media

Plataforma: Facebook live  -  Youtube / FALSO EN VIVO

Se establecerá un diálogo entre tres realizadoras y una persona que modere, dos de estas

realizadoras se caracterizan por producir contenidos híbridos en su forma y género, donde se

decanta una idea o sensación a través de recursos narrativos de diversos géneros hasta incluso la

exploración de diferentes herramientas cinematográficas poco vistos en este tipo de obras. Las obras

de la tercera realizadora se caracterizan por la exploración de un género producido desde la mirada

latinoamericana (realismo mágico / surrealismo / gótico tropical etc).

Se plantea que quien modere provenga de otra disciplina, específicamente una persona que tenga un

alto conocimiento de la teoría cinematográfica, ya que estas obras requieren un acto de pensar el

cine mucho mayor, siendo crítico y apreciativo en las obras que se vayan a hablar en la charla.

ORDEN

1. El moderador presentará a las tres realizadoras dando una breve contextualización sobre los

estudios.

2. Se presentará el teaser de tres obras (cada una corresponde a cada realizador).

3. El moderador explicará cómo los géneros cinematográficos son reinterpretados en

latinoamérica para producir una mirada alejada de lo global y que se dirija más a lo local, a

partir de esto se dará inicio a la discusión.

4. Las invitadas hablarán de su obra en relación con su proceso de creación y como

introdujeron sus diferentes herramientas que hacen únicas sus obras.

5. Luego de que la obra se terminó, se pasará a hablar sobre cómo la obra cumple una función

en la subversión de una industria cinematográfica.

6. Se pasará a preguntar sobre cómo ellas hacen parte al espectador en este tipo de historias

que se alejan de lo convencional y proponen otro tipo de público.

7. Se finalizará con una opinión de cómo cada una ve el panorama de estas historias en el cine

latinoamericano.

Q&A

1. ¿Cómo es su proceso de creación a la hora de abordar una pieza audiovisual?

2. En sus metodologías de trabajo ¿Cómo conciben la idea de estructura en sus historias?

3. ¿Cómo conciben la convergencia de diferentes géneros en una sola obra, siendo la

hibridación el lugar donde se encuentran?
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4. ¿Desde su punto de vista cómo involucran al espectador en este tipo de obras? ¿Qué

implicaciones conlleva este tipo de relatos para el público?

5. Al realizar su obra la ubica en un lugar geográfico? (“Un pequeño tema puede dar lugar a

múltiples y profundas combinaciones. Evita los temas demasiado amplios o lejanos, en los

que nada te avisa cuando te desvías. O toma sólo lo que pueda ser relevante para tu vida y tu

experiencia.” Bresson, Robert, Notes sur le cinématographe, Folio, p.51.) ¿En su proceso

creativo, qué valor adquiere y en dónde se sitúa el espacio, el lugar geográfico y las personas

que lo ocupan?

MODERADOR

Valentina Giraldo

Estudiante de cine de la Universidad Nacional de Colombia. Escribe crítica de cine para diferentes

revistas en Colombia, México y Argentina. Ha participado en espacios de pensamiento y escritura

sobre cine en diferentes festivales y países, siendo seleccionada a eventos como Berlinale Talents y

Talents Buenos Aires. Pertenece a la Federación internacional de prensa y crítica cinematográfica

FIPRESCI y a Periferias un semillero de investigación de cine y género de la Universidad Nacional de

Colombia. Actualmente es curadora asistente en el Fedtival de Cine en Femenino y voluntaria de

programación en la MIDBO. También hace parte del Núcleo de investigación en visualidades de la

Universidad de Chile y se encuentra desarrollando como co-investigadora el proyecto

Contra-cartografiando el margen: metodologías audiovisuales feministas en Bogotá. Co-dirigió el

Festival Equinoxio y es miembro del círculo  bogotano de críticos y comentaristas de cine CBCINE.

REALIZADORAS

Estos perfiles corresponden a realizadoras que poseen obras híbridas, tanto en su contenido como

en su forma. Usando la ficción, el documental y el experimental para construir sus historias. Usan

herramientas nuevas que permiten crear nuevas formas de narrar, teniendo foco en temas como la

identidad, el territorio y la memoria.

Juanita Onzaga

Cineasta residente en Bruselas. Realizó estudios de dirección de fotografía y una maestría de cine en
la escuela Sint-Lukas de Bruselas. Su primer cortometraje La jungla te conoce mejor que tú misma
ganó el premio del jurado a mejor cortometraje en la Berlinale en la sección Generation. Su segundo
cortometraje Nuestro canto a la guerra tuvo su premiere en la quincena de realizadores en Cannes
2018. Actualmente realiza su primer largometraje Las tierras que te buscan, el cual obtuvo el
estímulo al desarrollo del Hubert Bals Bright Future Fund Obra con la cual se hablará en la charla:
Nuestro canto a la guerra

Tatiana Mazú

Es realizadora documental-experimental y artista visual. Activista feminista y de izquierda, que alguna
vez quiso ser bióloga o geógrafa: hoy su imaginario explora los vínculos entre las personas y los
espacios, lo microscópico y lo inmenso, lo personal y lo político, lo infantil y lo oscuro. Filma,
fotografía, dibuja, diseña y cose.
En 2014 estrenó el largometraje El estado de las cosas, codirigido junto a Joaquín Maito. Dirigió el
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cortometraje La Internacional con el que participó de 40 festivales internacionales. Fue seleccionada
para participar del Talents BA, Bienal de Arte Joven, BoliviaLAB, AcampaDOC y Labex, entre otros. Su
último largometraje, Rio Turbo, participó en el Festival internacional de cine de Mar de plata, el
Doclisboa y el FIDMarseille.

Obra con la cual se hablará en la charla: Rio Turbio

Sinopsis: Según el mito aún vigente en los pueblos carboneros de la Patagonia, si una mujer entra a
la mina, la tierra se pone celosa. Hay entonces derrumbe y muerte. Río turbio parte de una oscura
experiencia personal para transformarse en una película sobre el silencio de las mujeres que habitan
pueblos de hombres. ¿Cómo filmar donde nuestra presencia está prohibida? ¿Cómo grabar las
resonancias de lo que no suena? Mientras la niebla y el humo de la usina eléctrica cubren el pueblo,
las voces de las mujeres de Río Turbio se abren paso con fuerza entre el blanco del hielo y los
zumbidos de las máquinas perforadoras, hasta hacer saltar por los aires la estructura del silencio.

Link del trailer: https://youtu.be/ihkJ-aSmAEs

Melisa Liebenthal

Directora y editora argentina. Realizó estudios de cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires, Le
Fresnoy Studio National des Arts Contemporains y en la EICTV en Cuba. Su primer largometraje, Las
Lindas, ganó el premio Bright Future en el Festival de Rotterdam. Su más reciente cortometraje, Aquí
y allá se presentó en el The New York Film Festival, el Oberhausen International Short Film Festival y
el Festival de Rotterdam.  Obra con la cual se hablará en la charla: Aquí y allá

Sinopsis: Ensayo que se pregunta por el significado de estar en casa y de la pertenencia.
La realizadora utiliza fotografías, mapas y Google Earth para conectar lugares, no
solamente pertenecientes a su pasado, sino también a la compleja historia migratoria de
su familia que se remonta a la Alemania de Hitler y a la China de Mao Zedong. Lo real y lo
virtual resultan igualmente confusos: por mucho que uno se acerque, nunca se llega a
estar del todo en casa.

Link del tráiler: https://vimeo.com/37283704

III. CHARLA CON NICOLÁS PEREDA

IV. CHARLA CON JUANA SUÁREZ Y JUAN SOTO SOBRE ARCHIVO

FECHA: 14 DE OCTUBRE - 1PM

LABORATORIOS:

I. ClackLab: Laboratorio de creación

DESCRIPCIÓN

Clacklab es un laboratorio de creación donde se busca retar a grupos de jóvenes apasionados por el

audiovisual a coproducir una obra en contadas horas; las obras deben estar previamente

conceptualizadas por los grupos, plasmando así aquellas ideas que todavía no han podido ser

ejecutadas, para posteriormente poder se exhibidas en diversos espacios.
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Se le abrirá un espacio a la exploración del audiovisual desde la “Periferia” entendiendo cómo lo

marginal, lo inclasificable, lo que se sale de lo hegemónico, pero también como lo que se hibrida, se

fusiona, se une y transparenta en los distintos lenguajes de las imágenes.

¿Cómo funciona?

Los seis (6) grupos de jóvenes seleccionados tendrán la opción de asistir a diversas actividades del

festival, para posteriormente poder contar con una asesoría personalizada, esta accesoria girará en

torno a la concepción ya preestablecida por cada grupo sobre su obra. Posteriormente cada grupo

tendrá setenta y dos (72) horas de grabación y montaje, donde pondrá a prueba su creatividad y su

agilidad.

¿Cuándo es?

En su cuarta edición el laboratorio se llevará a cabo bajo la modalidad de virtualidad entre el 12 al 19

Octubre durante la semana del festival; los grupos podrán seguir conceptualizando su idea con la

participación en diversos eventos,  para posteriormente desarrollarla en tres días.

La convocatoria tendrá apertura del 05 de Julio al 29 de Agosto a la medianoche, durante los dos

meses de apertura los grupos podrán inscribirse por medio de un formulario virtual. Se le abrirá la

puerta a grupos de mínimo 3 personas y máximo 5 personas.

INSCRIPCIÓN

Requisitos para participar

Se aceptará la inscripción de todas aquellas personas de nacionalidad colombiana o residentes en
Colombia mayores de edad que deseen crear contenidos audiovisuales. Quienes participen deberán
contar con una conexión a internet estable, esto teniendo en cuenta que, dadas las posibles
restricciones derivadas de la crisis sanitaria y social actual, se realizará la competencia de manera
enteramente virtual. Para la participación, también es importante dejar claro que deberán contar
con el tiempo y la disposición para asistir a los eventos programados y relacionados con ClackLab
durante las fechas programadas del festival.

● Deberán contar con al menos un dispositivo que capture imagen, sonido y un programa de

edición.

● Enviar un párrafo que dé cuenta de lo que entienden por “Periferia” en el audiovisual.

● Una nota de dirección de no más de cuartilla y media, que de la razón de la creación del

audiovisual y como este se relaciona con el tema de la periferia, lo que se verá en pantalla.

● Un tratamiento que explique lo que se verá y escuchará en el proyecto. Se proporcionará a

este boceto, un título tentativo. Cabe señalar que este escrito no debe haber sido llevado a

formato audiovisual con anterioridad al momento de inicio de ClackLab, de lo contrario

supondría la descalificación inmediata.

● Adjuntará al anterior escrito una hoja con la información de contacto de quienes

participantes: nombre, cargo en el equipo, documento de identidad, teléfono de contacto,

correo electrónico.

● Cada grupo deberá hacerse responsable de los permisos necesarios para grabar, así como de

proporcionar a su equipo y actores las medidas suficientes de seguridad y bioseguridad que

se exijan en ese momento.

53



Formulario
El formulario explica la dinámica de la actividad y solicitará correo del miembro que inscribe al grupo,
la aceptación de los términos y condiciones, los datos de inscripción, la edad, responder unas
preguntas con base a la motivación y los escritos del proyecto

La convocatoria tendrá apertura del 05 de Julio al 29 de Agosto a la medianoche.

LINK FORMULARIO:

https://docs.google.com/forms/d/1cXXy5d9AhYHRsCEvwxulA9ZdBTUuRjHjxN5X1g0Qse4/edit

OBRAS

Los participantes tendrán la libertad de explorar diversas maneras que se relacionen con la imagen

que no deje de pertenecer al formato audiovisual y que contenga una narrativa o transmita una idea

con relación al tema de este año en no más de 10 minutos.

Los grupos podrán utilizar material de archivo o material de animación propio, pero este no deberá

superar el 20%, el otro 80% deberá corresponder a material grabado durante las 72 horas propuestas

para la realización de la obra.

● Temáticas: Se propone que el contenido de estas piezas sean afín a la realidad de los
realizadores, que plasme su propia interpretación del tema Periferia.

● Claqueta: Al iniciar cada obra deberán poner enfrente de cámara una claqueta con la
hora de inicio y empezar a rodar sin parar la grabación. Esta deberá salir en el primer
plano del audiovisual

● Clave: Corresponderá a cinco frases escogidas previamente con relación al tema
PERIFERIA, y que serán enviadas como punto de demarcación del inicio de la
competencia. El grupo participante escogerá una que deberá aparecer, de manera
visible y legible, en alguna escena del proyecto a producir. Cabe señalar que el
sentido del proyecto y el sentido de la frase no han de estar necesariamente
relacionados.

Entrega
Los proyectos una vez cumplido el plazo dado, deberán estar subidos a la plataforma Vimeo, y las
entregas, junto con los demás registros de producción y grabación, deberán venir agregados a una
carpeta de Drive a la que Eureka les dará acceso.

CRONOGRAMA

Del viernes 15 de octubre al domingo 17 de octubre de 2021 se realizará el ClackLab audiovisual y
tendrá una duración de 72 horas para realizar el proyecto formulado.

Se realizará una selección teniendo en cuenta el direccionamiento del trabajo, la coherencia y la
claridad en relación a su viabilidad según los parámetros y al tema específico de este año: Periferia.
Se espera que puedan acaparar las 6 plazas designadas para este año. Una vez seleccionados, los
grupos  concursantes recibirán un correo electrónico en aras de confirmar su participación.
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A continuación, se esperará que los participantes, previamente citados, asistan a un espacio de
participación el día 12 de octubre donde se socializarán y se entregarán las pautas de la competencia
ClackLab Audiovisual, además de presentar los incentivos de participación que este año entregará el
Laboratorio y que serán explicados más adelante.

La competencia iniciará a las 00:00 am horas del Viernes 15 de octubre, una vez sea enviada la
“clave” al correo electrónico de los grupos participantes, y que deberá aparecer en alguna de las
escenas del proyecto de manera visible y legible. Adicional a esto, la primera escena que se rode o
aparezca, deberá contar con una claqueta que lleve la hora, el día y el nombre de la competencia en
primer plano, seguido de la dicha escena a rodar, sin cortes ni manipulaciones.

Talleres

Los 6 grupos seleccionados tendrán la posibilidad de poseer una asesoría con realizadores que
posean experiencia en la creación de audiovisuales que plasme una mirada desde la Periferia. Para
acceder a esta accesoria los participantes deberán asistir del martes 12 al Jueves 14 al mediodía a la
mayoría de eventos que hagan parte de la parrilla audiovisual del festival y mencionar que hacen
parte del clacklab; los grupos deberán participar de manera activa en cada actividad. Los grupos con
mayor partición podrán tener una asesoría personalizada en la tarde del Jueves 14 de Octubre.

II. Laboratorio de finalización

DESCRIPCIÓN

El Laboratorio de Finalización es un espacio en donde se busca darle una accesoria guiada, de la

mano de personas expertas, a aquellos proyectos que todavía no han podido ser exportados,

permitiendo así la exploración de las diversas variables que pueden transformar su obra audiovisual.

Lo que se busca es abrir la posibilidad a las personas para que consoliden así su corte final con el fin

de posteriormente darle un seguimiento a la obra y enlazarla con una distribuidora audiovisual la

cual se encargaría del proceso de exhibición de la obra.

Se le abrirá la puerta a cortometrajes de ficción, documental, experimental y animación con un

mínimo de 1 minuto y un máximo de 15 minutos, estos proyectos deberán contar con una primera

versión, con el fin de ser visualizado y posteriormente problematizado en su construcción.

¿Cómo funciona?

Durante la jornada los 6 proyectos seleccionados participarán en accesorias personalizadas, las

cuales contarán con expertos en montaje, diseño sonoro, colorización, empaquetamiento y

distribución audiovisual.

Las asesorías estarán enfocadas en la forma que se desea plasmar en el audiovisual, dándoles así a

los participantes una mayor comprensión de su propuesta y las soluciones que pueden ejercer para

poder plasmarla de manera más efectiva en su pieza.

¿Cuándo es?
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En su segunda edición el laboratorio tendrá lugar de manera virtual entre el 12 al 19 Octubre durante

la semana del festival; los proyectos seleccionados contarán con un seguimiento en su proceso de

distribución después de la semana del festival.

La convocatoria tendrá apertura del 02 de Julio al 29 de Agosto a la medianoche, durante los dos

meses de apertura los participantes podrán inscribirse por medio de un formulario virtual.

Se le abrirá la puerta a personas que posean un proyecto conformado en grupo, individualmente y

también a aquellos que no cuentan con un proyecto pero sí con las habilidades en la post

producción audiovisual.

INSCRIPCIÓN

Requisitos para participar
Se aceptará la inscripción de todas aquellas personas mayores de edad que posean experiencia en la
postproducción audiovisual. Los participantes deberán contar con una conexión a internet estable,
esto teniendo en cuenta que, dadas las posibles restricciones derivadas de la crisis sanitaria y social
actual, se realizará el laboratorio de manera enteramente virtual. Los participantes deberán contar
con el tiempo y la disposición para asistir a los eventos programados y relacionados con el
Laboratorio de Finalización durante las fechas programadas del festival.

Formulario
El formulario explica la dinámica de la actividad y solicitará correo de los participantes, la aceptación
de los términos, condiciones, selección de la modalidad de inscripción y los datos de inscripción. La
convocatoria tendrá apertura del 02 de Julio al 29 de Agosto a la medianoche.

Modalidades de inscripción

Este laboratorio tendrá tres diferentes modalidades de inscripción: El Parche, el todero y el crack;

para así poder abrirle la puerta a muchos más proyectos que fueron y son producidos de manera

individual o grupal.

Grupos ya conformados  - “EL PARCHE”

Esta modalidad está dirigida para proyectos que cuentan con el apoyo de diversas personas dentro

del equipo de post producción. Se deberá contar con las personas que ejecuten el cargo de

productor, director, editor y diseñador sonoro. Estas personas deberán poseer experiencia previa en

sus cargos, ya sea de manera empírica o por medio de estudios.

Al momento de inscribirse en el laboratorio, garantizando la disponibilidad de tiempo y compromiso

de los participantes para asistir a las sesiones correspondientes.

Requisitos

● Link del último corte del proyecto: URL oculto (Youtube o Vimeo) o en Drive. El proyecto no

puede haberse publicado o distribuido con anterioridad, ni ser de carácter público.

● Un perfil breve de lxs cuatro realizadorxs que postulan con el proyecto: directorx, editorx,

diseñadorx de sonido y productorx. (estudios, qué le gusta del cargo, experiencia)
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● Directorx: Un texto de máximo 1500 caracteres explicando el estado del proyecto: hablar

acerca del proceso de montaje que se ha llevado hasta ahora y el tratamiento sonoro-visual

que proyecta desde su rol de director.

● Editorx: Un texto de máximo 1500 caracteres sobre cuáles son las dificultades que se han

presentado en el proceso de postproducción: narrativas, técnicas, sonoras… y que espera

corregir en este laboratorio.

● Diseñadorx de sonido: Un texto de máximo 1500 caracteres sobre la propuesta creativa que

hay detrás del tratamiento sonoro de la obra, puede ser la visión que tiene y que espera

alcanzar con este laboratorio.

● Productorx: Un texto de máximo 1500 caracteres donde menciona las expectativas que tiene

con el proyecto en relación a la promoción, distribución y exhibición de la misma.

Realizadores independientes - “TODERX”

Esta modalidad está dirigida para proyectos que fueron y son ejecutados por una sola persona, los

cuales no poseen un equipo de post producción. La persona responsable de la obra deberá acceder a

que su proyecto sea trabajado por diversas personas especializadas en la postproducción.

Se le asignará a unx productorx, editorx y diseñadorx de sonido que posea experiencia en ese

departamento, las asignación de personas se dará de manera especializada. Se realizará un análisis

de las temáticas que expone su obra, del formato y la narrativa que se desea plasmar; para

posteriormente enlazarlo con perfiles que cuenten con experiencia en esas temáticas, formatos y

narrativas para así poder establecer un diálogo más amplio de las variables que pueden modificar su

obra, siempre en pro de la idea narrativa que se deseaba plasmar con la obra.

Al momento de inscribirse en el laboratorio se garantiza la disponibilidad de tiempo y compromiso de

los participantes para asistir a las sesiones correspondientes.

Requisitos

● Link del último corte del proyecto: URL oculto (Youtube o Vimeo) o en Drive. El proyecto no

puede haberse publicado o distribuido con anterioridad, ni ser de carácter público.

● Contar con la totalidad de los derechos de la obra.

● Poseer una primera versión del cortometraje, que deberá tener una duración de máximo 15

minutos, incluyendo créditos y agradecimientos (de contar con ellos).

● El proyecto debe contar con una versión editable, con fin de visualizar la línea de tiempo y

rushes.

● Poseer todo el material fílmico grabado y utilizado en el montaje, debe estar guardado en un

dispositivo de almacenamiento.

● Un perfil breve (estudios, que le gusta del cargo, experiencia)

● Un texto de máximo 1500 caracteres explicando el estado del proyecto: hablar acerca del

proceso de montaje que se ha llevado hasta ahora y el tratamiento sonoro y visual que

proyecta desde su rol.

4.3.3. Personas con experiencia en la post producción - ”CRACK”
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Esta modalidad está dirigida a realizadorxs emergentes que a pesar de no tener un proyecto, quieren

desarrollar sus habilidades y explorar la edición, diseño sonoro, colorización y producción

(distribución), de acuerdo a sus intereses. Con esta convocatoria se busca promover el networking

entre estudiantes, fortalecer las redes de apoyo e incentivar la especialización en los trabajos

técnicos y artísticos, a través de la vinculación a un cortometraje haciendo lo que cada uno mejor

sabe hacer.

De acuerdo a la experiencia e intereses del participante se le asignará un proyecto para el cual

planteará una propuesta que contribuya al valor de la obra, aportando su perspectiva única.

Al momento de inscribirse en el laboratorio se garantiza la disponibilidad de tiempo y compromiso de

los participantes para asistir a las sesiones correspondientes.

Requisitos

● Tener estudios o experiencia en la actividad a la que se presente (Montaje, diseño sonoro,

colorización o producción)

● Un perfil breve (estudios, que le gusta del cargo, experiencia y que proyectos les gusta

postproducir)

● Montajista: Reel de los proyectos en los que ha trabajado anteriormente y carta de

motivación.

● Diseñadorx de sonido: Reel de los proyectos en los que ha trabajado anteriormente y carta

de motivación.

● Colorista: Reel de los proyectos en los que ha trabajado anteriormente y carta de motivación

● Productorx: Hoja de vida y carta de motivación.

● Que programa de Post producción sabe utilizar

CRONOGRAMA

Seleccionados

Se les notificarán a los seleccionados a través de un correo electrónico enviado por el correo de

programación que fueron seleccionados

Fecha de notificación selección.

● Grupos ya conformados  “El parche” - SEPTIEMBRE 05

● Realizadores independientes “Toderx” - SEPTIEMBRE 05

● Personas con experiencia en la postproducción “Crack” - SEPTIEMBRE 05

Tutorxs

El 20 de septiembre se compartirá a los tutores todo el material relacionado con los cortometrajes

seleccionados para que puedan visualizarlo y tener claridad de cómo orientarán las sesiones y si

consideran necesario, hacer anotaciones o solicitud de adelantos de algún asunto específico a los

grupos.
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● Tener habilitado el escritorio remoto (TeamViewer - Forticlient - Anydesk)

● Plataforma de conexión: Zoom

● Computador con conectividad a internet.

● Softwares de edición en que se está trabajando el proyecto.

● Para el módulo de corrección de color, se trabajará con DaVinci, programa gratuito.

TALLERES

● REUNIÓN CERO: CONOCIENDO AL EQUIPO

Fecha: 7 de octubre (o antes)

Duración: 1hr

Durante esta sesión, se darán a conocer los equipos definitivos de quienes se postularon en la

modalidad de “toderx” y “voluntarix”. Más que hablar del proyecto desde un punto técnico, es un

rompehielo para que el grupo se vaya conociendo y se sienta cómodo en las sesiones futuras.

● PRIMERA SESIÓN: GENERALIDADES DEL PROYECTO.

Fecha: Martes, 12 de octubre

Duración: 1hr

El tutor de montaje se encontrará con quien dirige y quien monta el proyecto para visualizar y

dialogar de las necesidades puntuales del cortometraje. De acuerdo a las problemáticas se asignarán

tareas o material a preparar para el próximo encuentro con el tutor.

● SEGUNDA SESIÓN: MONTAJE.

Fecha: Miércoles 13 de octubre

Duración: 2hr

Se revisarán los adelantos de la semana pasada y se trabajará en los asuntos problemáticos que

presenta el proyecto .

● TERCERA SESIÓN: DISEÑO SONORO.

Fecha: Jueves 14 de octubre

Duración: 2hrs

Se revisarán conceptos fundamentales del diseño sonoro, enfocados en las necesidades de cada

proyecto. Se atenderán las problemáticas e inquietudes mientras se trabaja en ello.

● CUARTA SESIÓN: COLORIZACIÓN

Fecha: Viernes 15 de octubre

Duración: 2hrs

Se revisarán conceptos fundamentales de la colorización, enfocados en las necesidades de cada

proyecto. Se atenderán las problemáticas e inquietudes mientras se trabaja en ello.

● QUINTA SESIÓN: REVISIÓN FINAL Y EMPAQUETAMIENTO
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Fecha: Lunes 18 de octubre

Duración: 1hr30min

En esta sesión se hará la revisión de los avances y cambios que se hayan hecho a partir de la última

asesoría. Además, se hablará del proceso de exportación y empaquetamiento (proceso de dcp,

subtitulaje, imágen, etc.)

● SEXTA SESIÓN:

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

Fecha: Martes 19 de octubre

Duración: 2hrs

Partiendo de la propuesta de y exhibición presentada, el tutorx profundizará en el análisis de las

características y el público objetivo del cortometraje, para posteriormente dialogar del futuro de la

obra (festivales y plataformas) y tratar temas como la resolución de obra nacional, depósito legal,

estímulos de circulación del FDC y press kit.

Si entre los proyectos participantes hay algunos que tengan semejanzas temáticas o de

tratamiento, esta sesión se organizaría para agruparlos en un solo encuentro.

● SÉPTIMA SESIÓN: SEGUIMIENTO

Fecha: Viernes 26 de noviembre

Duración: 1hr30min

Se reunirán a todos los participantes del laboratorio para conocer cuáles han sido los avances y

finalización de sus proyectos. Se les informará de la posibilidad de mostrar su corto en la próxima

edición del festival y las alianzas (BFM, postproducción,etc) de acuerdo al resultado final de sus

trabajos.

INVITADOS

El laboratorio de finalización contará con la participación de diversas postproductoras de imagen,

sonido, colorización y empaquetamiento. Cada una de las postproductoras nos proporcionará parte

de su personal para ser los talleristas del laboratorio.

● Especialista en Montaje: 2
● Especialista en Diseño sonoro: 2
● Especialista en Colorización: 2
● Especialista en Empaquetamiento:  1

CONVOCATORIA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA:

I. Convocatoria crítica cinematográfica

DESCRIPCIÓN
Esta convocatoria se enfoca en ser un espacio de construcción y discusión de la crítica

cinematográfica realizada por jóvenes estudiantes. Los inscritos podrán manifestar su postura crítica
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sobre las herramientas narrativas y temáticas utilizadas en la elaboración de cada uno de los

cortometrajes que hacen parte de la convocatoria audiovisual de la sexta edición de EUREKA festival

universitario de cine.

¿Cómo funciona?

Las 9 personas inscritas en esta convocatoria tendrán la posibilidad de plasmar en un escrito o video

su opinión crítica sobre un panorama, competencia o cortometraje.

Buscamos que las obras parte de la selección de Eureka tengan la oportunidad de ser comentadas

por jóvenes estudiantes interesadxs en la crítica, y que estén inclinadxs hacia nuevas maneras o

formatos de la misma. La redacción de este escrito deberá proceder desde un lugar crítico de la obra,

esto quiere decir, Eureka NO busca críticas en las cuales se resuma o se cuente lo visto en pantalla,

sino comentarios que expandan a la pieza audiovisual o generen diálogo con ella.

¿Cuándo es?

Esta convocatoria se abrirá entre 14 de Agosto (o apenas se haga la charla de Valentina y Alejandra)

y 7 de Sept, posteriormente los inscritos tendrán del 12 de Septiembre al 26 de Septiembre para la

elaboración de su crítica cinematográfica, la cual durante la semana del festival será publicada en las

diversas redes sociales del festival y también en diversas páginas enfocadas en la publicación de

críticas cinematográficas.

INSCRIPCIÓN

Requisitos para participar
Las 9 personas participantes serán seleccionadas según el texto o video que adjunte teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

● ESCRITO

Redacción

Ortografía

Argumentación

Coherencia

● VIDEO

Dicción

Expresión corporal

Argumentación

Coherencia

Formulario

El formulario explica la dinámica de la actividad y solicitará correo de los jóvenes que deseen hacer

parte de esta convocatoria.

Los participantes deberán proporcionarnos las siguientes información:

● Correo electrónico

● Nombre completo

● Formato : Escrito o video

● Un texto crítico o video que haya realizado: Ya sea dentro de sus estudios universitarios o de

manera empírica.
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La convocatoria tendrá apertura del 12 de Septiembre al 25 de Septiembre a la medianoche.

CRONOGRAMA

El 11 de Septiembre se les notificará a lxs seleccionadxs a través de un correo electrónico enviado
por el correo de programación que fueron seleccionados, para posteriormente el 12 de Septiembre
proporcionarles los 4 cortometrajes seleccionados para esx participante, quien tendrá hasta al 26 de
Septiembre a la media noche para hacernos llegar su crítica escrita o grabada.

Se les proporcionará a los participantes una carpeta de drive donde deberán anexar su video o
escrito.

INVITADOS /ALIANZA

Esta convocatoria contará con el apoyo de una crítica de cine para la valoración de los ganadores de
la competencia. Se busca tener una alianza con alguna empresa, organización u revista especializada
en la redacción y publicación de críticas cinematográficas.

EVENTOS ESPECIALES:

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

INAUGURACIÓN (12 de Octubre): Apostar por los talentos invisibilizados.

En la sexta versión del festival, y tras la experiencia de la virtualidad de la versión pasada y su alcance

a nuevos públicos, la hibridación será herramienta clave para poder llegar a los públicos más remotos

y marginados permitiéndoles tener a todos los asistentes, ya sea virtual o presencial, la misma

experiencia y sensación(es).

Por otro lado, apoyando la idea de los talentos invisibilizados y de poder llegar a una interactividad

interdisciplinaria, la participación de los asistentes será en esta versión de suma importancia; pues

dejan de ser meros espectadores a ser partícipes directamente involucrados, generando ideas dentro

del espacio y tiempo presente; otorgando a la vez al festival mayor accesibilidad y notoriedad en

entre los diferentes públicos.

Lo anterior aportará un alto sentido de pertenencia frente al festival y sus intenciones en esta nueva

versión. La interacción proveniente de dicho evento/proyecto generará expectativa en los asistentes

a lo largo del festival y que, con el fin de cautivar la atención total de ellos, conducirá indirectamente

a lo que será la clausura y lo que en ella podría haber/suceder.

Martes 12 de Octubre, 2021

Inauguración Eureka Festival Universitario de Cine

Evento de modalidad híbrida (presencial/virtual)

Duración aproximada: 2 horas 30 minutos

Hora: 18:30 - 21:00
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CLAUSURA

CLAUSURA (19 DE Octubre): Regionalidad - Interdisciplinariedad - Sensaciones.

La clausura de la sexta versión actuará como cierre de todas las ideas trabajadas y presentadas a lo

largo del festival y que fueron resaltadas en la inauguración a modo de reflexión y, a su vez, dejando

una expectativa para la(s) próxima(s) versión(es).

Aprovechando la hibridación, queremos que el evento cuente con cierto dinamismo a lo largo de la

clausura; esto, con ayuda de un host que liderará el evento. Los mismos miembros organizadores del

festival, como sucedió en la versión anterior, serán los encargados de anunciar las categorías y sus

ganadores. De igual forma, vemos pertinente la presencia de los ganadores en el evento para dar su

palabras de agradecimiento, ya sea en el lugar del evento o un video pregrabado o una transmisión

en directo (en caso de ser posible) para generar conexión con la audiencia.

Martes 19 de Octubre, 2021

Clausura Eureka Festival Universitario de Cine

Evento de modalidad híbrida (presencial/virtual)

Duración aproximada: 2 horas* (puede llegar a extenderse más)

Hora: 19:00 - 21:00

Lugar: Alianza Francesa

Plataformas: Facebook live

NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ─ PROPUESTAS ALIANZAS

● Espacio Patrocinadores.

Espacio/ red donde será difundido: Página Web

Teniendo en cuenta que este año el festival hará el uso de patrocinadores, consideramos

necesarios realizar un espacio de promoción de éstos llamado “Conoce a nuestros

patrocinadores”.

Diseñar un espacio en la página web de Eureka donde se comparta el logo del aliado, que al

darle clic al mismo redireccione a su página web, junto con sus redes sociales y un pequeño

párrafo informativo sobre ellos. Nota: Consultarlo con la diseñadora

● Dilo en 15 segundos:

Espacio/red donde será difundido: Historias de Instagram.

Se trata de una dinámica en las stories del perfil de Instagram del festival, en la cual nuestros

aliados tendrán la oportunidad de darse a conocer con nuestro público EUREKA. Para ello, en

una de nuestras stories de Instagram colocaremos una “caja de preguntas”, en la cual nuestro

público puede dejar sus dudas, curiosidades y demás interrogantes sobre el aliado, y el

equipo del aliado responderá cuatro (4) de estas preguntas. Para la comodidad del aliado,

hemos diseñado dos tipos de interacción:

1. A través de una falsa interacción: Con la intención de que nuestros aliados cuenten

con el tiempo suficiente para grabar sus respuestas, desde EUREKA enviaremos con

anticipación las preguntas que el Equipo del Aliado responderá. De este modo,
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nuestro aliado contará con el tiempo suficiente para grabar adecuadamente sus

respuestas. Desde el perfil de EUREKA dejaremos la “caja de preguntas” en nuestras

stories, sin embargo, las preguntas escogidas serán aquellas que hicimos

anteriormente. Así, los vídeos publicados en nuestras stories responderán las

preguntas previamente seleccionadas.

2. A través de una interacción orgánica: Nuestros aliados podrán responder las

preguntas realizadas por nuestro público. Contarán con 5 horas para realizar las

video respuestas a partir del momento en que las preguntas sean enviadas por

nuestro equipo, y enviarlas a nosotros, con el fin de que las mismas sean publicadas

antes de que se venza la story (24 horas).

Nota: Cada una de estas preguntas deben ser respondidas en un vídeo

proporcionado por el aliado; estos cuatro (4) vídeos deben seguir las siguientes

condiciones: Deben ser grabados en formato vertical por alguno de los miembros del

Equipo de Aliado, y la duración máxima de los vídeos es de 15 segundos.

Nota 1: El video debe ser proporcionado por el aliado o por el patrocinador, adicional, debe

ser un vídeo diferente al spot del aliado.

Nota 2: Esta estrategia debe darse a los aliados cuyos jefes sean responsables y nos

entreguen el vídeo al tiempo

● Trayectoria Eureka:

Espacio/red donde será difundido:

Frecuencia de publicación:

Para nuestros aliados más fieles, como BOGOSHORTS, darles un espacio en nuestra página

web o en las redes sociales de Eureka donde se realice un pequeño artículo hablando sobre

la experiencia del aliado en nuestro festival. Inclusive, podría agregarse algún pequeño

comentario de parte del aliado al final del artículo. La publicación estaría acompañada por

una pieza gráfica que siga la estética del festival, donde se vea claramente el logo del aliado.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ─ PROPUESTAS PRENSA

● “Un rapidin con EUREKA”:

Se trata de una estrategia para visibilizar las caras detrás de distintos medios, a la vez que

difundimos algo de interés y beneficio para el aliado. La propuesta consiste en generar un

video tipo entrevista no superior a 1 minuto conformado por 4 preguntas que se deben

contestar a brevedad “lo primero que se te venga a la mente”. Estos serán difundidos a

través del IGTV de EUREKA.

Para hacer el formato más atractivo y fresco, las preguntas pueden ser llevadas a gustos

específicos, respuestas cerradas o curiosidades, todas vinculadas al cine. La entrevista se

haría a través de cualquier plataforma (zoom, meet) para garantizar la autenticidad y

dinamismo del video, y se editaría, agregando los intertextos en el video donde salga la

pregunta (ver referente).

Nota 1: Es muy importante que el criterio de elección de los aliados que harán parte de esta

estrategia sean caras reconocibles y que resulte interesante para el público.

Ejemplos de preguntas:
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¿Gusto culposo?

¿Messi o Ronaldo?

¿Vivir sin un brazo o vivir sin una pierna? xd

¿Por qué deberíamos conocer de “Gente que hace cine”?

Por último, ¿Qué veremos en la próxima edición de Bogoshorts ?

Ref:

https://www.instagram.com/tv/CQo8HsPnwU_/?utm_medium=copy_link

● Última hora Eureka.

Es el formato de EUREKA RECOMIENDA traído al audiovisual. Un formato tipo “noticiero de

televisión” no superior a 3 minutos. El noticiero estará conformado principalmente por una

noticia de EUREKA, luego se anunciara información sobre 3 aliados distintos, se otorgarán 30

segundos para cada medio.

Se sugiere un único presentador que anuncie todo el contenido, de ser así, previamente cada

aliado enviaría por escrito la información que quisiera se difundiera a través del noticiero.

● Tesoritos descubiertos por EUREKA / Tesoros escondidos.

Un formato similar al sabías qué dedicado a los aliados emergentes O SIN RELACIÓN DIRECTA

CON EL CINE que sean potencial difusor de nuestro contenido.Un formato con la intención

de consolidar información en textos breves que puedan comunicar la esencia completa de

un medio.Se hará una breve descripción del objetivo del aliado y será difundido a través de

una (1) historia IG de EUREKA, estas historias quedaran en destacados bajo la categoría

“Tesoro EUREKA”.A través de las redes de EUREKA se harán publicaciones vía historias de IG

invitando a ver las historias destacadas “Tesoros Eureka” para mayor visibilidad de la

estrategia. La información a difundir debe ser previamente enviada por el aliado y la

extensión debe ser lo más abreviada posible con una extensión máxima de 30 palabras.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

1. Boletín Eureka Recomienda:

El boletín Eureka Recomienda es difundido vía correo electrónico a través de MAILCHIMP. Esta base

de datos incluye instituciones y universidades alrededor de los medios audiovisuales, siendo

estudiantes en su mayoría, especialmente los miembros de los programas de Cine y Televisión,

Comunicación Social y Periodismo de la universidad Jorge Tadeo Lozano.

El boletín será enviado cada 20 días y contendrá artículos informativos, recomendaciones de

películas, talleres y contenido sobre la próxima edición de Eureka; cada emisión tiene un cupo para

tres (3) aliados.
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Al contar con una base de datos internacional, este artículo, que debe ser proporcionado por cada

aliado, debe ser enviado en una versión al inglés y otra al español. El artículo debe tener una

extensión mínima de 100  palabras y máximo de 150 y debe ir acompañado por una imagen.

Ej: https://bit.ly/EurekaRecomienda6

2. Boletines exclusivos:

Estos boletines son emitidos por la misma base de datos de Mailchimp y tienen contenido exclusivo

de un (1) aliado.

Al contar con una base de datos internacional, este artículo, que debe ser proporcionado por cada

aliado, debe ser enviado en una versión al inglés y otra al español. El artículo debe tener una

extensión de máximo de 400 y puede estar acompañado por máximo 3 imágenes.

Ej:http://bit.ly/ConoceBOONET

3. Actividad  ¿Sabías Que?

A través de Instagram, EUREKA genera una actividad llamada ¿Sabías que? Esta consiste en 4

publicaciones, cada una con contenido proporcionado por el aliado, de historias interactivas con

contenido curioso, útil y de carácter informativo. La información que contendrá esta trivia será

proporcionada por cada aliado.Tamaño: 1127 x 2008 px

PROPUESTA GENERAL ALIANZAS EUREKA 2021

INTRODUCCIÓN

Durante su quinta edición, Eureka tuvo la oportunidad de experimentar una nueva forma de

desarrollar el festival mediante la herramienta de la virtualidad, lo que le permitió sobrepasar las

fronteras físicas, llegando así a un público más amplio, perteneciente a distintas partes del mundo.

Desde el Equipo de Alianzas de Eureka Festival Universitario buscamos que, en esta nueva edición,

nuestro contenido, nuestros invitados y nuestros asistentes se expandan aún más, logrando así llegar

a otros lugares y países de todo el mundo. Por ello, las alianzas que gestionaremos durante este año

estarán enfocadas, principalmente, en ampliar el alcance del festival mediante la relación entre

varios nichos, espacios de diálogo con festivales internacionales, talleres y cursos con escuelas de

cine ajenas a Colombia y conexiones entre estudiantes colombianos y extranjeros.

De igual modo, el Equipo de Alianzas espera mejorar sus conocimientos sobre relaciones públicas,

para así perfeccionar su gestión dentro del festival. Así mismo, buscaremos mejorar nuestra

comunicación con los departamentos de Comunicaciones y Financiación en pro del buen desarrollo

del festival.

PROPUESTAS  ALIANZAS
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1. FESTIVALES

a) Cinetoro Experimental Film Festival

● Festival enfocado en celebrar la diversidad estética, las nuevas narrativas, los nuevos

medios y formatos; en su programación que revela la complejidad de los fenómenos

sociales, culturales y artísticos. Entienden el cine experimental como el cine originado en

las artes plásticas y visuales.

● Que nos pueden ofrecer:

1. Un espacio, tanto virtual como presencial, para realizar alguna proyección o charla,

con el realizador del cortometraje ganador de la Competencia Nacional.

2. Permitir que un grupo de los asistentes a nuestro festival, ya sean ganadores,

participantes o miembros de nuestro Equipo Eureka, puedan ser parte del Festival

Cinetoro como invitados.

3. Difusión y publicidad en las redes sociales de nuestro festival.

● Les ofrecemos:

1. Difusión y publicidad en las redes sociales de nuestro festival.

2. Un espacio donde se pueda realizar una charla con el director del festival, Andres

Uzuga; quien no solo es el director, sino también docente de la Universidad

Javeriana de Cali.

3. Acompañamiento en los eventos que se realicen en Bogotá durante el mes de

Julio.

4. Un conversatorio a raíz de la categoría Emergente de su festival, que se realizaría

con artistas de distintas áreas como: Antonia Bello, Margarita Cruz y María

Chavela.

b) Festival de Cine de Lima (PUCP)

● Este año en su 25° entrega, pertenece a La Pontificia Universidad Católica del Perú, ha

contribuido en gran medida a mejorar la distribución de películas de autor y a darles

una presencia mayor durante todo el año en las pantallas.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Reconocimiento internacional como uno de sus aliados por medio de sus redes

sociales y material publicitario.

2. Encuentros virtuales entre ambos festivales.

3. Acceso exclusivo a los eventos de su festival para los asistentes de Eureka.

● Les ofrecemos:

1. Reconocimiento en el público joven colombiano.

2. Logo en nuestras redes sociales y publicaciones como nuestro aliado oficial.

3. Pase directo para proyectar alguno de sus cortos ganadores en nuestro festival.

c) Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG)
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● El FICG es un acontecimiento cultural de gran relevancia para la ciudad y para el país

como uno de los escaparates para la apreciación, difusión, promoción y distribución del

cine mexicano e iberoamericano. Es un festival de todos y para todos, por lo que

trabajan para que la gente lo disfrute mediante diversas actividades, pero sobre todo

viendo el cine como Industria, Entretenimiento y Arte. Además, es el festival más sólido

de Latinoamérica con una oferta para la Industria Cinematográfica que le ha permitido

posicionarse en el ámbito nacional e internacional. Es un foro para la formación,

instrucción e intercambio creativo entre los profesionales, críticos de la cinematografía

internacional y estudiantes de Iberoamérica.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Promoción de nuestro festival en sus redes sociales como sus aliados oficiales.

2. Espacios para acercarnos al público mexicano.

3. Permitir que alguno de los cortos ganadores de nuestras competencias sean

proyectados en algún momento del festival FICG en su edición 2022.

4. Permitir que alguno de los cortos ganadores de nuestras competencias sean

publicados en la cartelera de su Cineteca

● Les ofrecemos:

1. Difusión del FICG en nuestras redes sociales como nuestro aliado oficial.

2. Generar espacios de conexión entre el público de Eureka y el FIGC.

3. Funcionar como puente de conexión entre el FIGC y BOGOSHORTS para así

gestionar una posible muestra de los cortos del FIGC durante el festival de

BOGOSHORTS.

● Nota: Para mayor información de la alianza revisar el siguiente

documento:https://docs.google.com/document/d/1PohImhdc_i8S73N08cBRkPiM5Iub

WyQ3r6Q_eMBuSAQ/edit?ts=6070489f

d) Festival Villa del Cine

● El Festival Villa del Cine nace bajo la promesa de crear un espacio incluyente en la

industria cinematográfica, dedicado a los verdaderos amantes del cine. Con el Festival

queremos hacer crecer a los artistas y, a su vez, resaltar la cultura que se genera

alrededor del cine en Colombia, para así construir una sociedad más participativa y

empoderada de sus historias.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Difusión de nuestro festival en sus redes sociales como sus aliados oficiales.

2. Una conferencia, masterclass o seminario con su director Julian Veloza, quien ha

sido director de películas como Ecos y Kamikazes.

● Les ofrecemos:

1. Difusión de su festival en nuestras redes sociales como nuestros aliados oficiales.

2. Promocionar algunas de sus actividades y eventos en nuestras redes sociales.
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● Nota: Para mayor información de la alianza revisar el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/1PohImhdc_i8S73N08cBRkPiM5IubWyQ3r6Q_e

MBuSAQ/edit?ts=6070489f

2. UNIVERSIDADES

a) Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

● La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en su larga trayectoria, siempre ha

estado siempre, y ha buscado dar su máximo apoyo, a la cultura en el oriente

colombiano.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Posible apoyo económico para la realización de nuestro festival.

2. Difusión de nuestro festival.

3. Desarrollar espacios que den a conocer a nuestro festival entre los estudiantes de

cine, y demás interesados, pertenecientes al oriente colombiano.

● Les ofrecemos:

1. Permitir que algunos miembros de la comunidad de la UNAB (estudiantes,

egresados o profesores) hagan parte de alguna de las actividades de nuestro

festival.

● Nota: Esta propuesta fue realizada por Shelsay Basto, del Equipo de Financiación. Para

mayor información revisar el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/1sNo1AW0U5a5v8hu44MoYkEiiOsSfG3dr/edit

3. ESPACIOS

a) Cinema Paraíso

● Cinema Paraíso es un cine ubicado en Usaquén, Bogotá. Cuenta con 3 salas, cafetería y

terraza. Como novedad, tienen su propia página web de streaming “Cinema Paraíso on

demand”, donde se puede comprar o alquilar películas.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Espacios para realizar proyecciones y eventos presenciales.

2. Reconocimiento en sus redes sociales, para así lograr un acercamiento al público

de Cinema Paraíso.

3. Muestra especial en su página web de “Cinema Paraíso on demand”.

● Les ofrecemos:

1. Difusión de su nueva página web “Cinema Paraíso on demand” en nuestras redes

sociales.

2. Logo de Cinema Paraíso en nuestras publicaciones.

3. En eventos presenciales, garantizar un buen porcentaje de asistentes que

compren productos en su cafetería.
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● Nota: Se piensa una posible alianza en conjunto con DOC:CO y Cinema Paraíso, para

así realizar algún evento presencial; esto teniendo en cuenta que DOC:CO y Cinema

Paraíso tienen pensado realizar un evento juntos en abril de este año.

b) Casa Zeb

● Casa cultural y bar ubicada en el barrio Chapinero, especializada en la exposición de

diversas artes.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Espacio para realizar proyecciones y demás eventos presenciales, como muestras

y conversatorios.

2. Difusión de nuestro festival en sus redes sociales.

● Les ofrecemos:

1. Garantizar un buen porcentaje de asistentes que compren sus productos.

● Nota: Esta alianza se debe conversar con los equipos de Logística y Programación.

4. OTROS

a) Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine (CIBEF)

● Es una institución educativa fundada en Ciudad de México cuyo objetivo es fortalecer

la industria audiovisual por medio de: diplomados, talleres y seminarios. Desde una

mirada creativa y moderna, ofrecen cursos virtuales y semipresenciales.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Una (1) beca o curso completo para alguno de los ganadores de nuestras

competencias.

2. Difusión de nuestro festival en sus redes sociales.

3. Seminario o masterclass entre los profesores pertenecientes al CIBEF y los

invitados de Eureka.

4. Facilitar que alguno de sus maestros participe como jurado en alguna de nuestras

competencias o laboratorios.

● Les ofrecemos:

1. Difusión del CIBEF en nuestras redes sociales.

2. Generar un acercamiento entre el público de Eureka y el CIBEF mediante el

seminario o masterclass.

3. Dar reconocimiento a su grupo de maestros en los diferentes diplomados, talleres

y seminarios que podríamos realizar en conjunto.

b) Revista Tribuna Cultural

● Revista Tribuna Cultural es un medio de comunicación multimedia, en donde se

producen narrativas periodísticas para la paz y la cultura desde líneas temáticas como
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el arte, medio ambiente, deporte, sociedad y cultura cannábica en la ciudad de

Bogotá, Colombia. La Tribuna es ese lugar para ver, oír y disfrutar mientras analizamos

lo que sucede a nuestro alrededor; hechos contados como historias a través del

periodismo.

● Qué nos pueden ofrecer:

1. Un artículo o publicación que promocione a nuestro festival.

2. Difusión del festival en sus redes sociales.

3. Un espacio para publicar los cortos ganadores, en donde se incluya su proceso y

trayectoria. (Considerar una entrevista con alguno de los ganadores)

● Les ofrecemos:

1. Difusión de la revista en nuestras redes sociales como aliado oficial.

2. Posibilidad de gestionar un espacio de promoción en nuestros eventos

presenciales que permita que nuestro público conozca a la revista, como por

ejemplo, un stand.

3. Promocionar algunas publicaciones de la revista en nuestras redes sociales.

● Nota: Para mayor información de la alianza revisar el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/1PohImhdc_i8S73N08cBRkPiM5IubWyQ3r6Q_e

MBuSAQ/edit?ts=6070489f

5. ALIANZAS A RETOMAR

a) BOGOSHORTS: Nos gustaría forjar aún más nuestra alianza mediante la gestión de

actividades que podamos realizar en conjunto, como por ejemplo: entrevistas, proyecciones,

eventos y “en vivo” en nuestras redes sociales que relaciones a los miembros del Equipo de

BOGOSHORTS y su público con el Equipo de Eureka y nuestro público.

b) Festival Ícaro: Buscando fortalecer nuestras relaciones con los festivales iberoamericanos,

nos gustaría gestionar una alianza con este festival que nos permita otorgarle una beca a uno

de los ganadores de nuestras competencias (o laboratorios), para que así pueda viajar a uno

de los encuentros presenciales de Ícaro en Guatemala. Nota: Nos gustaría que Ícaro pagara el

costo del viaje.

c) Zona Cinco: Buscar la posibilidad de que uno de los profesores pertenecientes al Equipo de

Zona Cinco haga parte de alguno de nuestros laboratorios o masterclass. De igual modo, nos

gustaría gestionar la posibilidad de realizar algún préstamo de equipos o espacios.

d) Festival Equinoxio: Continuar con la actividad de Ruido Universitario, y gestionar posibles

alianzas con otros festivales universitarios para que hagan parte de este encuentro.
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e) Copywrite Colombia: Aunque el año pasado no se pudo realizar una alianza con esta

empresa, nos gustaría intentarlo nuevamente, principalmente para gestionar algún premio

relacionado con la traducción que sea otorgado al ganador de la Competencia Internacional.

SOCIOS Y ALIADOS OFICIALES 2021

● UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

● FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTÁ- BOGOSHORTS

● BOONET

● RETINA LATINA

● INTERIOR XIII

● ALIANZA FRANCESA

● BOGOSHORTS FILM AGENCY

● CIBEF

● IMMERSIVE FOLEY

● VALENTE’S MEDIA

● QUE ROLLO!

● FESTIVAL UNIVERSITARIO EQUINOXIO

● ALTA FRECUENCIA

● CINECROPSIA

● GENTE QUE HACE CINE

● CLIFFHANGER CINEMA

● KINESTOSCOPIO

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTOS PARA LA SEXTA EDICIÓN DE EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO

DE CINE
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FOTOGRAFÍAS EVIDENCIA EDICIÓN NÚMERO SEIS DE EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE
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CATALOGO CON TODA LA PROGRAMACIÓN

https://issuu.com/eurekacine/docs/cat_logo_final_compressed_1_

PRESUPUESTO GENERAL EUREKA FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CINE 2021
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