
CONVOCATORIA 2013



VII TALLER DE CRÍTICA 
CINEMATOGRÁFICA
20 a 28 de Febrero de 2013



BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Dirigido a personas naturales colombianas interesadas en recibir formación en crítica y 
periodismo de cine, que a la fecha de apertura y de cierre de esta convocatoria no hayan 
cumplido los 35 años de edad. 

2. El plazo máximo para la recepción de las aplicaciones vía email es el miércoles 14 de 
noviembre de 2012 a las 17:00 horas Colombia. 

3. El Taller se llevará a cabo del 20 al 28 de febrero de 2013 durante el 53° Festival In-
ternacional de Cine de Cartagena – FICCI.

4. Los participantes que cumplan con los requisitos solicitados serán sometidos al estudio 
de un comité evaluador, que se encargará de seleccionar los 10 participantes. 

5. La inscripción y participación en el evento no tiene costo. La organización asumirá los 
gastos de alojamiento y acreditación de prensa para los participantes.

6. Los gastos de traslado y alimentación del participante en la ciudad de Cartagena debe-
rán ser asumidos por el participante.

7. La lista de los participantes seleccionados se dará a conocer el viernes 14 de diciembre 
de 2012 a través de los boletines electrónicos Claqueta,  Pantalla Colombia y de las pági-
nas web www.ficcifestival.com, www.mincultura.gov.co, y www.proimagenescolombia.com. 
Adicionalmente se comunicará por correo electrónico a cada uno de los seleccionados.

REQUISITOS

1. Diligenciar hasta el miércoles 14 de noviembre de 2012 a las 17:00 horas Colombia 
el formulario de inscripción online: 
 
http://form.jotformz.com/form/22916937737669?

2.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Los participantes deberán enviar al correo 
tallerdecritica@mincultura.gov.co los siguientes documentos 

•	 Fotocopia	del	documento	de	identidad

•	 Tres	reseñas	de	películas	colombianas	de	máximo	tres	páginas		(Fuente:	Arial	/	Tamaño:	
12 / Márgenes: 3 cm x 3 cm)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	Calidad	de	las	reseñas.

http://form.jotformz.com/form/22916937737669%3F


CRONOGRAMA

1. Febrero 20: Acreditación e instalación del Taller. Conversatorio: ‘Qué son los festivales 
de cine y cómo hacer su cubrimiento’
2. Febrero 21:	Conversatorio:	 ‘La	crítica	en	 los	medios	digitales’.	Planificación	para	el	
cubrimiento del evento
3. Febrero 24 al 27: Elaboración y revisión de contenidos: entrevistas y reseñas.
4. Febrero 28: Evaluación	final.

MAYOR INFORMACIÓN

Taller	de	crítica	cinematográfica
e-mail: tallerdecritica@mincultura.gov.co 
Tels: + 57 1 3424100 ext: 1407



Organiza:

Con el apoyo de:


