CONSEJO DISTRITAL DE ARTES AUDIOVISUALES

DELIBERACIÓN PARA LA RECOMENDACIÓN DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA AUDIOVISUAL DEL PROTAFOLIO DE ESTÍMULOS
DISTRITALES 2013

BECA DE PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL I
ACTA DE RECOMENDACIÓN

Siendo las 9:00 a.m. del martes 30 de abril de 2013 en las instalaciones de la Cinemateca distrital, se
reunieron en los miembros del Consejo Distrital de Artes Audiovisuales:
DAVID BELLO y HALSTON GIRALDO, en representación de las localidades, FRANCI LORENA GARCÍA
representante de los gestores independientes, ARI JAEL RODRIGUEZ en representación de los
creadores en el área de artes audiovisuales, ISABEL CANO en representación de las instituciones
educativas y JULIÁN DAVID CORREA, en calidad de Secretario Técnico del Consejo, para llevar a cabo
la reunión de deliberación para la evaluación y recomendación de selección de las propuestas
concursantes para los estímulos automáticos a la participación de creadores audiovisuales en eventos
de asesoría y formación internacional. Dicha reunión contó con la presencia de los consejeros
habilitados para deliberar, quienes en su calidad de jurado evaluador de la propuesta presentada,
habiendo leído el único proyecto presentado durante este mes a la mencionada modalidad, se ha
establecido apoyar el siguiente proyecto por el valor que aparece en el proyecto $3.480.890,oo
N°: BPI 01
Proponente: Carlos Alberto Gómez Salamanca
Cédula: 79893985
Participación en: FESTIVAL INTERNACIONAL DU FILM D'ANIMATYION D'ANECCY
(FRANCIA)
Resumen Propuesta socialización:
Taller de formación la imagen animada
Sesiones de 4 horas.
Asistentes 15 personas
El propósito consiste en dar a conocer a los asistentes técnicas de animación que pueden hacer con
una tecnología básica. Adicionalmente, el taller se propone acercar a las personas inscritas a la
producción de contenidos visuales de fácil acceso desde los que puedan mostrar otras opciones
narrativas basadas en los conocimientos visuales y plásticos que posea el grupo beneficiario. Se
abordarán contenidos como: Animación experimental, dibujo en movimiento y animación cuadro a
cuadro

Apreciaciones y recomendaciones de los consejeros y consejera:
El taller que se propone para su socializacion y la experiencia del proponente es pertinente para las
necesidades del sector audiovisual en el campo de creación audiovisual - animación.
Recomedanciones:
· Realizar un replantemiento del taller para aumentar la cobertura de los beneficiados.
· Utilizar la infrastructura de IDARTES como sala 2 de la Cinemateca distrital , el Teatrino del
Teatro Jorge Eliecer Gaitán o Teatro al parque.

La presenta acta se firma en Bogotá D.C., a los 30 días de mes de Abril de 2013

Julián David Correa
Secretario Técnico

