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NUEVE TALLERES Y UN LABORATORIO COMPLEMENTAN
EL 3er FESTIVAL DE CINE DE JARDÍN
Como parte de las actividades pre festival el actor Damián Alcázar, uno de nuestros invitados
internacionales, brindará un taller de actuación en Medellín el 18 de Julio.

LA CÁTEDRA DE CINE Y CIUDADANÍA ABRIRÁ EL FESTIVAL EN LO COLEGIOS
Cuatro talleres componen la Cátedra de cine y ciudadanía, un programa especial para los
niños, jóvenes y maestros del municipio de Jardín que busca contribuir desde los entornos
escolares al ejercicio activo de la participación ciudadana.
1. TALLER DE CIUDADANÍA JUVENIL ¡MÁS VOZ, MENOS RUIDO!
Los jóvenes identificarán los obstáculos más frecuentes para incidir en la toma de
decisiones sobre la problemáticas que suelen afectarlos a ellos a sus comunidades.
Panel sobre la campaña de incidencia juvenil “más voz menos ruido”, cuatro
activadores de la Red de Jóvenes Constructores de Paz (RedAcción de Paz)

orientarán a 50 estudiantes de diferentes instituciones educativas urbanas y rurales
sobre cómo apropiarse de los mecanismos de participación ciudadana que activa la
nueva ley de juventud.
2. TALLER DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL “TRAMA”
Los mismo 50 estudiantes que participarán el taller de ciudanía juvenil producirán un
cortometraje con dispositivos móviles bajo la orientación del colectivo CICLO
siguiendo la metodología de los talleres TRAMA que busca generar una comunidad
apasionada por contar historias.
3. La paz se toma la palabra en Jardín
Maestros y líderes sociales del municipio de Jardín tendrán la oportunidad de conocer
y trabajar con el baúl de herramientas de este proyecto cultural del Banco de la
República conformado por bolsas de juegos y actividades, maletas viajeras de libros,
ciclos de conferencias exposiciones y conversaciones que permiten acercarse al tema
de la paz desde una perspectiva cotidiana, crítica y creativa.
4. PEQUEÑAS ACCIONES, GRANDES TRANSFORMACIONES
30 niños del municipio de Jardín asistirán a este taller basado en la teoría de las 7
esferas de la personalidad de Héctor Abad Gómez, que promueve el reconocimiento
de su valor como personas y la dignidad como pilares de la ciudadanía y los derechos
humanos.
DOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LOS SELECIONDOS CALEIDOSCOPIO
Además de los premios en dinero que recibirán los ganadores de la competencia oficial de
cortometrajes Caleidoscopio, los realizadores seleccionados para esta versión tendrán la
oportunidad de participar en un taller de cinematografía digital brindado por la escuela de
cine CONGO FILMS y un taller sobre distribución de cortometrajes ofrecido por
Monociclo cine.
LABORATORIO DE ACTIVACIÓN – CREACIÓN TRANSMEDIA “RUTA 60”
El Museo Casa de la Memoria de Medellín ofrecerá en el marco del festival un Laboratorio de
activación – creación documental transmedia “Ruta 60”. Con este laboratorio se busca que
los participantes se apropien de la herramienta transmedia y la activen desde la interacción
con los contenidos y la creación audiovisual, como una manera de activar contenidos
audiovisuales, fotográficos, multimediales e investigativos asociados a la comprensión del
conflicto de la violencia en Colombia a través de los testimonios y relatos desde las rutas del
país, en este caso específico, la vía Medellín, Bogotá, la “Ruta 60”.
TALLER DE APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA PARA JÓVENES DEL SUROESTE
25 jóvenes de la región que han participado en otros procesos de formación con el Periódico
El Suroeste viajarán a Jardín a disfrutar de las actividades del Festival donde tendrán la
oportunidad de participar en un taller de apreciación cinematográfica dictado por el realizador
Germán Arango.

Desde el 11 de julio hasta el 18 de julio
los realizadores Jorge Villa, Jorge
Herrera y Manuel Navarro Sanint lideran
en el municipio de Jardín un taller de
realización audiovisual en la Institución
Educativa de la vereda Verdún. En este
proceso 30 niños y jóvenes de diferentes
zonas rurales y urbanas del municipio
están produciendo un cortometraje que
será estrenado el domingo 22 de julio en
el marco del festival.

Estos procesos de formación cuentan con el apoyo de:
MUSEO CASA DE LA MEMORIA
COMFAMA
ÁREA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
FUNDACIÓN MI SANGRE
CORPORACIÓN HÉCTOR ABAD GOMEZ
COLECTIVO CICLO – TALLER TRAMA
CONGO FILMS
MONOCICLO CINE
PERIÓDICO EL SUROESTE
ISA INTERCOLOMBIA
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