Comunicado de Prensa

Convocatoria SiembraLAB
‘Laboratorio Departamental Cinematográfico’

El Festival de Cine Colombiano al Campo SiembraFest invita realizadores y productores
cundinamarqueses a postularse del 25 de Agosto al 18 de Octubre de 2019 en la
Convocatoria SiembraLAB. Los 5 ganadores recibirán asesoría y acompañamiento a sus
proyectos audiovisuales de ficción en fase de desarrollo y tendrán posibilidad de ganar $1
 0
millones de pesos e
 n alquiler de equipos.
Podrán postularse Personas Jurídicas o Colectivos compuestos por 2 a 5 jóvenes
estudiantes de cine, profesionales o técnicos del área audiovisual o carreras afines, entre
los 18 y 35 años de edad, que hayan nacido o residan actualmente en alguno de los
municipios del departamento de Cundinamarca.
Se buscan proyectos audiovisuales de ficción en fase de desarrollo que reconozcan las
narrativas locales, los diferentes acentos y las historias que abordan contenidos del campo
y la ruralidad.
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Los beneficiarios recibirán acreditaciones para acceder a las actividades del SiembraFest,
asesoría con profesionales especializados y clases magistrales, contarán con exposición
mediática y espacios para el relacionamiento con agentes del sector audiovisual y
cinematográfico, y el ganador final del proceso recibirá diez millones de pesos en alquiler
de equipos con la Casa de Renta EFD Colombia.
Los colectivos seleccionados deberán estar constituidos por lo menos por un un productor,
un director, y/o un guionista que puedan asistir a todas las actividades programadas en el
marco del 7º Festival de Cine Colombiano al Campo - SiembraFest, a realizarse del 3 al 7 de
diciembre de 2019.
El SiembraLAB es un laboratorio de formación que brinda herramientas, a personas con
conocimiento previo en el campo audiovisual, para optimizar recursos a través de
soluciones económicas y prácticas en proyectos audiovisuales y cinematográficos. Este
programa de formación ha beneficiado cerca de 60 jóvenes entre el 2016 y el 2018,
aportando al crecimiento del sector audiovisual en la región y el departamento de
Cundinamarca.
El productor o director de cada proyecto deberá diligenciar el formulario en línea (C
 lic Aquí)
y enviar al correo registro@siembrafest.com un documento con la siguiente información:
guión, escaleta, cronograma de actividades y presupuesto.
La p
 ublicación de los resultados tendrá lugar el Viernes 01 de noviembre de 2019.
Para más información sobre la Convocatoria SiembraLAB y sus Términos y Condiciones, por
favor enviar un c
 orreo electrónico a registro@siembrafest.com o visitar la página web
www.siembrafest.com.
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