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La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes y la 

Cultura en Cinematografía (CNACC) y Proimágenes Colombia, organiza Encuentros 2020, estrategia para el 

fortalecimiento de proyectos y agentes de la creación, circulación, el patrimonio, la crítica y la investigación 

del sector audiovisual en Colombia.  

 

Durante el 19° Festival Internacional de la Imagen de Manizales se realiza el Encuentro de Nuevos Medios y 

Contenidos Interactivos y el Encuentro de Talentos y Relatos Regionales en modalidad virtual.  

 

El viernes 19 de junio se darán a conocer los ganadores que recibirán los premios de los aliados de Encuentros 

Manizales 2020, como #NarrarElFuturo:Festival de Cine CC & New Media, Arcadia Sonora, Bogotá Audiovisual 

Market, LaTina Sonido, Metro New Media y Rara Colectivo Audiovisual. 

 

Encuentro de Nuevos Medios y Contenidos Interactivos 

 

El jurado conformado por Clàudia Prat, Jorge Caballero, Montecarlo y Roger Casas elegirán los proyectos 

ganadores de: 

 

- #NarrarElFuturo:Festival de Cine CC & New Media 

Pase directo a dos (2) proyectos del Encuentro a la V versión del #NewMediaLab: Laboratorio 

Iberoamericano de proyectos de nuevos medios. 

 

Conozca más de #NarrarElFuturo: Festival de Cine CC & New Media  

http://narrarelfuturo.com/ 

 

- Arcadia Sonora 

Postproducción de sonido del teaser de (1) proyecto con componentes de narrativas audiovisuales 

transmedia y/o interactivas y/o inmersivas (con duración máxima de hasta 3 minutos). 

 

Conozca más de Arcadia Sonora: https://www.arcadiasonora.com/ 

 

- Metro New Media 

Apoyo en procesos de conceptualización, montaje y postproducción de contenidos inmersivos 

(AR/VR/XR) para un (1) proyecto con componentes de narrativas inmersivas (8 horas de asesoría y 

acompañamiento virtual). 

 

Conozca más de Metro New Media en: https://metronewmedia.com/ 
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Encuentro de Talentos y Relatos Regionales 
 

El jurado conformado por Iván Gaona, Gerylee Polanco, Consuelo Castillo y Eva Valiño elegirán los proyectos 

ganadores de: 

 

- Bogotá Audiovisual Market - BAM 

Una (1) acreditación al BAM para el programa BAMMERS que se otorgará al productor de uno de los 

proyectos ganadores. 

 

Conozca más del Bogotá Audiovisual Market en https://www.bogotamarket.com/ 

 

- LaTina Sonido 

Servicios de postproducción de sonido para teaser. 

 

Conozca más de LaTina Sonido en http://la-tina.co/ 

 

- Rara Colectivo Audiovisual 

Asesoría al cortometraje de ficción ganador en la conceptualización de la carpeta de presentación del 

proyecto desde las bases de guion/dirección y los aspectos de producción/financiación. 

 

Conozca más de Rara Colectivo Audiovisual en https://rara.com.co/ 

 

https://www.bogotamarket.com/
http://la-tina.co/
https://rara.com.co/

