BASES ESCUELA DOCLA II - PERÚ
Taller de cine documental para realizadores peruanos
Perfil participantes:
Espacio de formación documental (online) para realizadores (as) peruanos (as) de ciudades distintas
a Lima, quienes se encuentren iniciando su camino en la realización de cine documental, o que
tengan el deseo de hacerlo.
Sobre el taller:
Taller de Cine Documental para realizadores (as) peruanos (as) será destinado a fortalecer y ejercitar
el quehacer audiovisual de realizadores de cine / video documental a lo largo de Perú. En este taller,
se seleccionarán quince realizadores(as) que ampliarán sus conocimientos de cine documental
durante el mes de febrero de 2022.
FECHA: Febrero 2022.
Los participantes podrán conocer e intercambiar, junto a los cineastas Anaïs Taracena (Guatemala),
Juan Francisco González (Chile), Diego Sarmiento (Perú), Alexandra Pianelli (Francia) y Claire
Allouche (Francia). En donde se espera que los participantes puedan obtener herramientas que les
fortalezca en la práctica de la realización de cine documental, asimismo que les permita impulsar su
desarrollo profesional.
Sobre las sesiones:
Se desarrollarán los días sábados de febrero 2022.
Sábado 5 de febrero de 10:00 a 11:30 horas
Sábado 12 de febrero de 10:00 a 11:30 horas
Sábado 19 de febrero de 10:00 a 11:30 horas
Sábado 26 de febrero de 10:00 a 11:30 horas
Requisitos de postulación:
De manera obligatoria para la correcta postulación se deberá completar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5IklIV62lPysyx6fSZ2DsmHWhTwRC86yx8p_LfNAY8l
T91Q/viewform
* El postulante debe presentar un video-minuto (1 minuto) en donde demuestre una búsqueda
audiovisual, el video puede ser creado especialmente para la postulación o un fragmento de unos
de sus trabajos audiovisuales anteriores.
Selección:
Se seleccionarán un máximo de quince postulantes al taller.
Los resultados serán informados mediante correo electrónico a los postulantes el 31 de enero, y se
publicarán en las redes de DOCLA (Red de Documentalistas Latinoamericanos), el día 1 de febrero.
Para quienes sean seleccionados, será obligatorio asistir a al menos a un 80% de las sesiones. Una
vez finalizado el taller recibirán un diploma que certifique su participación.

LA CONVOCATORIA ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 28 DE ENERO 2022 A LAS 18.00 HORAS.
Por dudas y preguntas nos pueden contactar a: doclacontacto@gmail.com
Esta iniciativa desarrollada por HD Perú y DOCLA ha sido posible gracias al apoyo de Embajada de
Francia en Perú.
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