Organiza:

TALLER DE CINE DOCUMENTAL
Organizan:
MAFI - Mapa Fílmico de un País - Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la RM.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVOCATORIA?
MAFI - Mapa Fílmico de un País, la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana invitan
a jóvenes de entre 15 y 18 años con domicilio en la Región Metropolitana a postular a un Taller de
Cine Documental dictado por la Escuela MAFI que se realizará entre el 8 y 12 de julio de 2013.
MAFI es un proyecto documental que agrupa a cineastas de todo el país y que a través de microdocumentales registran la realidad de Chile. Puedes visitar el proyecto en www.mafi.tv.
Este taller, de cuatro jornadas de duración, busca entregar herramientas teóricas y prácticas, para
observar la realidad desde lo audiovisual; comprender conceptos básicos de lenguaje
cinematográfico, edición y sonido y, muy especialmente entrenar la mirada.
El lema del taller es “no hay lugares comunes, solo miradas comunes” y su objetivo es despertar
en los jóvenes la capacidad de asombro para observar las posibilidades expresivas de la realidad.
A partir de tres reglas, encuadre fijo, duración breve y el sonido limpio del registro, los asistentes
al taller aprenderán a capturar fragmentos de la realidad, a través de una mirada autoral, reflexiva
y de alta calidad visual.
Los alumnos del taller podrán elaborar, grabar y editar un producto final.
Los trabajos del taller serán presentados masivamente en diversas muestras y proyecciones de los
organizadores.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Hombres y mujeres con domicilio en la Región Metropolitana que tengan entre 15 y 18 años
inclusive, al momento de la realización del taller (del 8 al 12 de julio de 2013).
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Quienes deseen participar deben completar la ficha de inscripción online y subir el link de un
video de 1 minuto como máximo (60´´) en el que expliquen sus motivaciones para participar. Los
interesados pueden enviar sólo una postulación.

¿CÓMO HAGO MI VIDEO?
Como quieras. No hay restricciones de formato, cámaras o ideas. Da lo mismo si está grabado con
un celular o con una cámara profesional, lo importante es que el video exprese por qué te interesa
participar del taller.
Una vez que tengas listo el video, súbelo a una de estas dos plataformas masivas: YouTube
(www.youtube.com) o Vimeo (www.vimeo.cl). Una vez que hayas subido el video, envía el link a
través del formulario de inscripción.
Algunos consejos:
 No te compliques, pues evaluaremos la originalidad de la respuesta y tus motivaciones.
 Escoge lo que tengas a la mano, un celular es tan bueno como una cámara profesional.
 Sé simple, queremos principalmente saber por qué te interesa participar.
 Inspírate y revisa los trabajos audiovisuales que están en la página web de MAFI
www.mafi.tv

SELECCIÓN:
Del total de postulaciones un jurado seleccionará a 15 personas para participar del taller, el mismo
jurado establecerá una lista de espera de 5 personas, en caso que los seleccionados no puedan
asistir en las fechas indicadas.

AUTORIZACIÓN:
Por tratarse de menores de edad, los seleccionados deberán entregar de forma obligatoria las
autorizaciones respectivas, firmadas por los padres o apoderados.

PLAZOS DE POSTULACIÓN:
El plazo de postulación se extenderá desde del 13 de mayo de 2013 hasta 14 de junio de 2013.





Revisión de antecedentes de admisibilidad: 17 al 18 de junio de 2013.
Selección de finalistas: 18 al 21 de junio de 2013.
Resultados del proceso: 24 y 25 de junio de 2013, a través de correo electrónico.
Realización del taller: 8, 9, 10 y 12 de julio.
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CONSULTAS:
Las consultas se recibirán exclusivamente vía correo electrónico, al correo
culturametropolitana@cultura.gob.cl indicando en el asunto: Consulta
Las consultas se responderán hasta el día 12 de junio, hasta las 15:00 y no se recibirán consultas
vía telefónica o dirigidas a otra cuenta de correo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los trabajos de los participantes serán evaluados por un jurado integrado por el director ejecutivo
de MAFI, un profesor de la escuela de Dirección Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y la Encargada de Formación Artística del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
atendiendo a los siguientes criterios:



Originalidad de la respuesta
Motivaciones

PROCESO DE NOTIFICACIÓN:
Los resultados del proceso se informarán a partir del 25 de junio de 2013, a través de la página
web del Consejo de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana:
http://www.cultura.gob.cl/metropolitano y al correo electrónico de los postulantes.

CHARLA EXPLICATIVA:
Los interesados están invitados a participar de una charla explicativa opcional, previa a la
realización del taller, en la Universidad Católica de Chile con el objetivo de resolver preguntas
sobre la postulación y conocer más de la convocatoria.
La charla será el día 30 de Mayo a las 19:00hrs en el auditorio de la Facultad de Comunicaciones
de la Universidad Católica de Chile ubicada en Alameda 340.

ESTRUCTURA DEL TALLER:
El taller se realizará en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. En
Alameda 340. Metro Universidad Católica.
El taller tendrá una duración de tres días de medias jornadas y un día de rodaje en jornada
completa según programa.
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PROGRAMA:
Día 1: Los principios básicos del cine.
Lunes 8 de julio. Desde las 9:30 a 13:30 horas.
Temáticas a abordar:
 Introducción al lenguaje audiovisual.
 La importancia del punto de vista.
Día 2: ¿Qué miras, qué escuchas?
Martes 9 de julio. Desde las 9:30 a 13:30 horas.
Temáticas a abordar:
 Fotografía.
 Composición.
 Sonido.
Día 3: El rodaje.
Miércoles 10 de julio. Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
Rodaje:
Se grabarán las piezas audiovisuales en dos locaciones diferentes. Para esto se conformarán cinco
grupos de tres personas.
Cada grupo contará con los equipos de grabación necesarios (cámaras, trípodes) y será
acompañado por un miembro de la producción organizadora.
Se contempla traslado y almuerzo.
Día 4: Las reglas del montaje.
Viernes 12 de julio. Desde las 9:30 a 13:30 horas.
Temáticas a abordar:
 Edición
 Montaje
 Postproducción
Equipo técnico
 Christopher Murray: Director General de MAFI.tv y profesor UC.
 Antonio Luco: Director de Contenidos y jefe del equipo de rodaje de MAFI.
 Francisca Barraza: Productora General MAFI.
 Lídice Varas: Encargada de Formación Artística del CNCA.
Es imperativo que cada alumno del taller haya firmado las autorizaciones de sus padres o
apoderados para participar.
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DE LA ASISTENCIA:
La asistencia a la totalidad de las sesiones es obligatoria para recibir el diploma de participación.
En caso de no poder asistir, el postulante debe informarlo con al menos una semana de
anticipación a la realización del taller al correo electrónico culturametropolitana@cultura.gob.cl
indicando en el asunto: Renuncia.
El cupo disponible, será otorgado a otro postulante según evaluación, lo que quedará consignado
en una lista de espera de 5 nombres publicados conjuntamente con la nómina de seleccionados.
Los menores de 18 años al momento de la realización del taller deberán haber entregado la ficha
de AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN firmada por los padres o apoderados, previo a la
participación.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Si no tengo experiencia, puedo participar?
Por supuesto. La idea del taller es aprender. Solo queremos saber si tienes experiencia previa para
poder elaborar contenidos mucho más acotados a la experiencia de los seleccionados.
Al momento de postular tengo 14 años, pero cumpliré 15 en julio. ¿Puedo postular?
Puedes postular sólo si tienes entre 15 años y 18 años al momento de la realización del taller (8 al
12 de julio de 2013). Si tienes menos años o más años no podrás participar.
¿Qué pasa si no puedo asistir?
Debes dar aviso lo antes posible al correo electrónico culturametropolitana@cultura.gob.cl,
indicando en el asunto: Renuncia. Así, otra persona podrá usar tu cupo.
No cuento con la autorización de mis padres ¿Puede un adulto darme permiso?
Los permisos deben ser firmados exclusivamente por los padres o tutor autorizado legalmente que
se haga responsable de la participación de un menor de edad.

