Convocatoria “De Cámaras a Camaradas”
Nivel 1 (Lago Agrio)

Yo veo, yo escucho, yo siento y filmo
1. Antecedentes
“DE CÁMARAS A CAMARADAS” es un proyecto de cine comunitario que tiene
como objetivo promover la coexistencia pacífica entre jóvenes de 15 a 33 años de
Ecuador y jóvenes en situación de movilidad humana entre, residentes en Lago
Agrio.
Este Taller se imparte en formato virtual, aprenderás el uso y manejo de
herramientas audiovisuales, y además participarás en la creación de un cortometraje
de manera colectiva que será el resultado final de este proceso. Este cortometraje
abordará temas sobre la movilidad humana, la migración, y otros temas que sean de
interés común entre lxs participantes.
Se seleccionarán 15 jóvenes residentes en la ciudad de Lago Agrio. Este proceso de
formación en línea inicia el 26 de abril de 2021, la fase de rodaje será presencial.
Debes comprometerte a participar activamente de todo el proceso hasta la
exhibición del cortometraje que será de manera pública y gratuita.
2. Fechas importantes
-

Fecha de la convocatoria: del 05 de abril al 18 de abril de 2021.
Inicio de los talleres: 26 de abril al 21 de mayo.

3. Requisitos para aplicar
-

Dirigido a: Jóvenes en situación de movilidad y jóvenes ecuatorianxs de 15 a
33 años que residan en Lago Agrio.

4. Pasos para aplicar
4.1 Ingresa al siguiente enlace para llenar los datos requeridos para la ficha de
inscripción en el enlace de Google Forms. Da clic aquí.
Si no dispones de internet o un teléfono para realizar la inscripción puedes
comunicarte a Fundación Aldhea: 0967442190 en los horarios de 09h00 a 17h00 de
lunes a viernes.

4.2 Graba un video con las instrucciones señaladas en el punto 5
4.3 Envía tus videos por WhatsApp al teléfono de Fundación Aldhea 0967280357 en
las fechas de la convocatoria.
5. Instructivo de la aplicación
Utilizando cualquier tipo de dispositivo para filmar: teléfono celular, cámara de
vídeo o una cámara de fotos.
Video 1 . Video de presentación. En un video máximo de 2 minutos, comenta tus
motivaciones para participar en este taller:
a. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y por qué te gustaría participar
en un taller de cine con nosotrxs?.
b. Cuéntanos sobre tus gustos y habilidades vinculadas al arte (en caso
de tenerlas)
c. Graba tu presentación de una forma creativa que transmita quién eres
y por qué quieres cruzar el taller.
d. No olvides: Graba el video de forma horizontal y procura que el video
no supere los dos minutos
e. No se requiere que el video sea editado, pero si tienes conocimiento
en ello: Adelante!
f. Envía tu video por whatsapp a Fundación Aldhea: 0967280357 y con
ello habrás completado tu inscripción!
6. Notificación de selección
La notificación de la selección de los 15 participantes se realizará el día 20 de abril
de 2021 al correo electrónico proporcionado en la ficha de inscripción.
¡Buena suerte y esperamos con mucha expectativa tu aplicación!,
De Cámaras a Camaradas

