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ALBORADAS AUDIOVISUALES 
(CINE RODANTE) 

 
 
La agrupación Kankunapa Latinoamérica, incentiva la construcción de un proyecto de 
vida en niños, niñas, jóvenes y adultos mediante el trabajo cultural, artístico y social; 
buscando mejorar la calidad de vida, para lograr una vida digna, autoestima, identidad 
y auto reconocimiento de las comunidades periféricas Latinoamericanas.  
 
Nuestro cine rodante, “Alboradas Audiovisuales, es un espacio de encuentro y 
reflexión alrededor de un cine que contribuya a la educación, la cultura y el desarrollo 
de las comunidades periféricas, rurales y urbanas, con el objetivo de generar acciones 
de cambio y democratizar la cultura audiovisual.  
 
Las Alboradas pretenden también desarrollar una intervención en los territorios que 
posibiliten la apropiación de los territorios por parte de los habitantes, desarrollando 
actividades y encuentros de acuerdo a las necesidades y características de cada 
territorio que se interviene. Para esto llevamos talleres de video participativo, 
actuación, teatro, presentaciones artísticas y encuentros de saberes y debates sobre 
diferentes problemáticas que aquejan a la comunidad. 
 
 

REGLAMENTO Y CONDICIONES 
 
FECHAS: 
 
Se realizaran dos Alboradas por año. Cada Alborada tiene una duración de 4 días. La 
primera Alborada se realizara en el mes de Julio y la segunda en el mes de noviembre 
del año 2014. Días y lugares exactos de realización de las Alboradas serán publicados 
con anterioridad. Podrán participar de la selección películas que abarquen diferentes 
problemáticas sociales, culturales, políticos, ambientales etc. 
 
 
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 
La muestra de cine rodante Alboradas Audiovisuales es de carácter no competitivo. Se 
reciben películas de cualquier genero, nacionalidad, duración y año de producción. 
Gracias a que tenemos contacto con diferentes festivales de cine a nivel nacional a 
través de la ANAFE (Asociación Nacional de Festivales de Colombia) que cuenta con 
más de 63 festivales, muestras y eventos audiovisuales y cine del país como 
miembros, Las películas seleccionadas con previo aviso, serán distribuidas en algunos 
de los festivales pertenecientes a la ANAFE, para que haga parte de su selección 
oficial del 2014. 
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Pueden participar organismos, asociaciones, corporaciones internacionales y 
nacionales, colectivos, agrupaciones, canales y productoras de televisión, cine y video, 
escuelas y talleres de cine y video, comunidades periféricas rurales y urbanas, 
estudiantes, realizadores y productores de cine y video profesionales y amateur, 
Nacionales, Latinoamericanos y de otros continentes. 
 
 
MATERIAL SOLICITADO: 
 

• Para inscribir tu película en la muestra, deben hacerlo mediante la plataforma 
www.clickforfestivals.com, en el correo kankunapalatinoamerica@gmail.com. El 
participante al inscribir su película en nuestro festival mediante la plataforma o 
el correo, automáticamente acepta este reglamento. 

 
• Las películas Nacionales e Internacionales podrán enviar su inscripción junto 

con el material también por plataformas online de descarga directa como 
Wetransfer, Vimeo, FTP, dropbox, idrive) o en físico en formato DVD NTSC y/o 
PAL a la dirección: 
Calle 72 a # 61-57 – Barrio San Fernando – Bogotá – Colombia a nombre de 
Sergio Sánchez Álvarez / Muestra de cine rodante “Alboradas Audiovisuales” 

 
• Enviar al correo material de prensa y difusión, imágenes, afiches, postales, 

tráiler (opcional) 
 
El acto de inscripción otorga automáticamente a los organizadores el derecho al uso 
gratuito sin fines de lucro de fragmentos extraídos de la obra por una duración máxima 
de 3 minutos para la difusión promocional de la muestra por tv y otros soportes de 
comunicación, tanto durante el festival como en ocasión de muestras o eventos 
posteriores. 
 
SELECCIÓN  
 
El Comité de Selección se reserva el derecho de seleccionar las películas a  
programar en la muestra las cantidades de veces que considere oportuno. Los  
autores de las obras seleccionadas serán notificados con el tiempo suficiente para que 
envíen una copia de proyección en formato y calidad de exhibición, a fin de mejorar la 
calidad de la misma.  
 
Una vez seleccionado un trabajo y de no poder ser contactado(a) el(a) director(a), 
productor(a) o cualquier otro contacto establecido en la ficha de inscripción, el festival 
tendrá el derecho de proyectar el screener de selección en caso de ser considerada 
como óptima su calidad.  
 
Una vez seleccionada, ninguna película podrá retirarse del programa durante la 
muestra 
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TRADUCCIONES  
 
Las películas no habladas en español se proyectarán con subtítulos. En el momento 
de la inscripción, los largometrajes y cortometrajes deben tener ya los subtítulos en 
español.  
 
 COSTOS, ENVÍOS Y DEVOLUCIONES  
 
La inscripción a la muestra es gratuita. El costo de envío de las copias de proyección 
correrá por cuenta de los participantes. Las copias de proyección serán devueltas 
únicamente bajo expresa petición por escrito, precisando el destino y la fecha de 
devolución. Los gastos de devolución de las mismas son a cargo del participante.  
 
La muestra no cubrirá ningún costo por daños o desgaste de las copias propias del 
uso durante las proyecciones de una película.  
  
Una vez aceptada la participación del trabajo en el Festival, los responsables de las 
películas seleccionadas deberán hacer llegar la versión de proyección, ya sea por 
medio de plataformas digitales o enviando las copias a:  
 
 
Muestra de cine Rodante “Alboradas Audiovisuales” 
 
Sergio Sánchez Álvarez 
 
Calle 72 a 61-57 – Barrio San Fernando 
 
Bogotá - Colombia 
 
Al momento de efectuar el envío, se ruega al expedidor informar por mail a 
kankunapalatinoamerica@gmail.com, el número de envio. Se deberá indicar siempre 
que la copia no tiene valor comercial.  
 
  
MUESTRAS ITINERANTES  
 
Las películas seleccionadas podrán ser incluidas, durante o luego de la muestra y en 
futuras Alboradas Audiovisuales , en ciclos itinerantes sin fines de lucro organizados a 
lo largo del año por Colombia y demás países de Latinoamérica.  
 
ACEPTACIÓN  
 
LA PARTICIPACIÓNEN LA MUESTRA , IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y  TOTAL 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y CONDICIONES. CUALQUIER 
EXCEPCIÓN, DUDA O CONFLICTO, SERÁ EVALUADA Y RESUELTA POR LA 
OMISIÓN ORGANIZADORA DE LA MUESTRA.  
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1.- Título Original   

2. Dos: 

Duración :  
 

Formato Original  
 

Mes y año de producción  
 

Lugar(es) de rodaje : 
 

Sinopsis :   
 

 

 
3. Ficha Técnica y 
Artística : (no es 
obligatorio todo los 
espacios). 

Director: 
 

Productor: 
 

Guión : 
 

Música : 
 

Fotografía : 
 

Montaje : 
 

Dirección de arte: 
 

Actores : 
  

 
4. Contacto 
(Realizador 
audiovisual): 

Nombre: 
 

Dirección : 
 

Teléfono: 
 

Celular : 
 

Fax : 
 

E-mail :  

 
5. Documentación 
Adjunta: 
 

• 1 copia de la obra en  formato DVD NTSC y/o PAL. 
• Envió digital Por FTP y/o Servidores sociales en páginas:  
• www.wetransfer.com 
• www.dropbox.com 
• www.idrive.com 

 
6. Género y 
Temática:  

 

 
7. Nota: 
 

La firma de la presente ficha de inscripción a las “Alboradas Audiovisuales” 
Autoriza para que la obra  audiovisual inscripta en este formulario haga parte del 
archivo de la agrupación Kankunapa Latinoamérica , para muestras gratuitas y 
con fines educativos y culturales a nivel local, nacional e internacional.   SI ___      
NO ___ 
 

 

La fecha máxima 
para recepción de 

obras 
audiovisuales: 04 
de Junio a 20 de 

Agosto 2013/única 
fecha. 

 
 

 
Firma Director (a) o Representante/ contacto.  
No. identificación  
 
Esta ficha debe ser enviada con el material y lo establecido en la convocatoria a 
los correos: kankunapalatinoamerica@gmail.com o a la  Calle 72 a # 61-57 – 
Barrio San Fernando – Bogotá - Colombia 


