
                                                                                                        
 

 

FESTIVAL CORTOSCINÉTICOS VOLUMEN. III 2020 

Convocatoria 

 

CortosCinéticos es un Festival que busca divulgar y proyectar la creación de cortos 

coreográficos a partir de preguntas creativas particulares, promoviendo el dialogo 

de grupos emergentes nacionales e internacionales, de corta y mediante 

trayectoria, que mantengan activas dinámicas de creación e investigación en 

torno al cuerpo y las artes escénicas. 

Este año para su tercera versión hemos decidido no detener nuestro festival sino 

que, haciendo frente a la actual crisis, nos adaptaremos a las ciurcustancias 

actuales realizando la Vol.III de manera virtual. Por eso convocamos a todos los 

bailarines y artistas escénicos interesados en la creación de movimiento y 

dramaturgias corporales, a participar con sus propuestas creativas este año. 

Cortoscinéticos tiene la firme convicción que regresaremos a las salas, realizamos 

esta invitación para mantener nuestras investigaciones y proyectos. 

**Todas las propuestas deben ser inscritas exclusivamente a través del 

formulario google:  

https://forms.gle/jfMkN6yeGWPbnUxP6  

 BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.  Este año como punto de partida creativo, se propone el universo cinematográfico 

y sus diferentes recursos de composición como fuente referencial para la creación 

en danza. A continuación, encontrará un cuadro con el nombre de (3) tres directores 

de cine y (3) tres películas de cada director. Estas (9) nueve películas proponen una 

gama de lenguajes y géneros diferentes con el que podrá contar para la creación 

de su material artístico. El participante debe seleccionar una de las siguientes 

opciones como referente puntual para su creación: 

 

https://forms.gle/jfMkN6yeGWPbnUxP6


                                                                                                        
 

 

Categorí

a  

Director

  

Películas                    Links 

Ciclo rosa

  

Pedro 

Almodóvar

.  

-Todo 

Sobre mi 

Madre. 

 

-La mala 

Educació

n 

 

-Tacones 

Lejanos 

https://verpelisonline.tv/drama/241-t0d0-

s0bre-mi-madre.html 

https://ver-pelis-online.tv/drama/229-la-

mala-educacion-2019.html 

 

https://www.justwatch.com/es/pelicula/high-

heels 

Triller/ 

suspenso

  

Park chan 

woo  

-Old boy 

 

Sympathy 

for lady 

vengeanc

e 

-Lazos 

Perversos  

https://miradetodo.co/oldboy-cinco-dias-

para-vengarse-2003-1080p-full-hd/ 

 

https://balikngamer.blogspot.com/2020/03/v

er-sympathy-for-lady-vengeance-2005.html 

 

https://cinetux.nu/pelicula/ver-pelicula-

stoker-online-gratis-2013/ 

 

Acción

  

Quentin 

Tarantino 

-Pulp 

Fiction 

Netflix y  https://peliculas24.me/accion/ver-

bastardos-sin-gloria-online-espanol-latino/ 

https://verpelisonline.tv/drama/241-t0d0-s0bre-mi-madre.html
https://verpelisonline.tv/drama/241-t0d0-s0bre-mi-madre.html
https://ver-pelis-online.tv/drama/229-la-mala-educacion-2019.html
https://ver-pelis-online.tv/drama/229-la-mala-educacion-2019.html
https://www.justwatch.com/es/pelicula/high-heels
https://www.justwatch.com/es/pelicula/high-heels
https://miradetodo.co/oldboy-cinco-dias-para-vengarse-2003-1080p-full-hd/
https://miradetodo.co/oldboy-cinco-dias-para-vengarse-2003-1080p-full-hd/
https://balikngamer.blogspot.com/2020/03/ver-sympathy-for-lady-vengeance-2005.html
https://balikngamer.blogspot.com/2020/03/ver-sympathy-for-lady-vengeance-2005.html
https://peliculas24.me/accion/ver-bastardos-sin-gloria-online-espanol-latino/
https://peliculas24.me/accion/ver-bastardos-sin-gloria-online-espanol-latino/


                                                                                                        
 

 

 

-

Bastardos 

sin Gloria  

 

-Perros de 

Reserva. 

https://playmovies.eu/pulp-fiction/ 

https://pelisplushd.net/pelicula/perros-de-

reserva 

 

2. Es importante aclarar que la naturaleza del festival se sustenta en la creación y 

la investigación de la danza y el arte escénico, por ello, aunque propongamos como 

referencia temática el cine y como medio de materialización artística los recursos 

audiovisuales; los criterios de evaluación contemplan un porcentaje significativo de 

valoración a los componentes interpretativos, coreográficos y dramatúrgicos de 

cada propuesta, aspecto a tener en cuenta por los participantes. (Ver criterios de 

evaluación) 

3.La propuesta debe ser presentada en formato de video horizontal, con una 

resolución mínima de 720. Cada participante deberá subir su video a una plataforma 

online como youtube, vimeo, u otra que cuente con la opción de subir el video en 

no listado o privado, generando el link y/o contraseña para enviar únicamente al 

festival y así evitar la vista previa de personas ajenas al festival. 

4. El tiempo máximo de duración del video será (10) diez minutos y el mínimo de (4) 

cuatro minutos. 

5. Serán seleccionados un total de 10 trabajos, 8 nacionales y 2 internacionales. 

6.Tras la selección de trabajos, se plantean diálogos y encuentros virtuales entre 

mediadores expertos en Dirección de danza, Video Danza y Cine con los 

participantes; esto a fin de compartir y retroalimentar experiencias sobre la creación, 

la actualidad y la virtualidad. Después de la publicación de resultados y tras este 

intercambio de saberes, los participantes tendrán el margen de una semana para 

realizar ajustes a sus procesos creativos antes de la publicación oficial.  

Los invitados a este encuentro serán: 

https://playmovies.eu/pulp-fiction/
https://pelisplushd.net/pelicula/perros-de-reserva
https://pelisplushd.net/pelicula/perros-de-reserva


                                                                                                        
 

 

- Cía. Cortocinesis (dirección y creación escénica): Compañía conformada en 2003 

bajo la dirección de Vladimir Rodríguez en complicidad con Angela Bello y Olga 

Cruz, bajo la firme intención de explorar campos de la creación y la interpretación 

escénica, digeribles tanto para el ejecutante como para el espectador. Con esta 

misma inquietud y a lo largo de los años, se han unido a la compañía importantes 

artistas como Edwin Vargas y Yovanny Martínez que han mantenido este proceso 

dancístico. 

 

Hoy en día Cortocinesis, más que una compañía de danza es un colectivo de artes 

escénicas, ya que se arriesga a experimentar varias posibilidades de comunicar 

mientras se permanezca dentro del mundo de lo teatral; es un teatro que tiene un 

énfasis en el cuerpo y la danza es una de las herramientas para hacer ese teatro. 

Un proyecto artístico que aunque inició con expectativas estrictamente 

coreográficas, se transformó en un espacio de investigación del arte escénico, el 

entrenamiento, los procesos creativos y la concepción de una “colectividad” para 

artistas. 

En su constancia creativa cuenta a la fecha con más de 25 espectáculos, la 

investigación (Escritura de Movimiento Improvisado), la pedagogía (Piso Móvil y 

Arquitectura Móvil) y la concretización de espacios para la cultura y el arte (La 

Futilería- CasaCorto) y diversos, premios, becas y reconocimientos por su trabajo a 

nivel nacional e internacional. 

-Jennifer Caro: (video danza). Investiga el cuerpo en movimiento, formada en 

danza contemporánea y dirección coreográfica en la Facultad de artes ASAB. 

Performer y realizadora audiovisual. Crea y dirige C.A.R.N.Experimento hasta la 

fecha, siendo un proyecto vinculado a la creación constante, y mediante el cual ha 

desarrollado su propuesta artística y estètica. La ruta que ha tomado desde lo 

multidisciplinar a permitido la exploración y manifestación de obras que tienen un 

contenido enfático en el cuerpo, por lo tanto en la danza. Las obras de C.A.R.N.E 

tocan las fibras del espectador con contenidos que hacen reflexionar y brindar 

experiencias expandidas, que traspasan la percepción, movilizan la mente y la 

psiquis en algunos casos, evidenciando una noción de cuerpo que se conecta desde 

el movimiento hacia el video, el sonido y la imagen. A mostrado su trabajo nacional 

e Internacionalmente; en Bogotá, Medellín, La Guajira. Holanda, Alemania, Bélgica, 

Serbia, Croacia, España y Ecuador. 

-Daniel Enrique Monje Abril: (cine). Docente investigador de la Universidad 

Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia. Realizador de Cine y Televisión de la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. en el 2004 obtuvo el 



                                                                                                        
 

 

título de Magíster en Artes Plásticas y Visuales en la misma universidad. En 2015 

recibió el título de Doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. Por los pasados 18 años ha sido docente de 

diferentes universidades en Colombia y México: Entre las más destacadas se 

pueden nombrar: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones destacan los libros 

“Mitologías y modos de existencia de los fotógrafos viajeros”, “Conversaciones 

sobre cine” y “Los investigadores y el cine.” Actualmente lidera el grupo de 

investigación "REC - Reflexiones en torno a la producción cultural," adscrito a la 

Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, 

Colombia. 

 PERFIL DEL PARTICIPANTE 

-Proyectos individuales, título personal o agrupación constituida. (colectivos, 

grupos, compañías) 

     - Agrupaciones y creadores con una trayectoria artística inferior a 7 años. 

- El máximo de intérpretes por propuesta es de 3 personas, podrán contar con 

más personas como parte del equipo de producción, sin embargo, aquellas 

propuestas que excedan este número de intérpretes en video, no serán 

tomadas en cuenta.  

 

 BENEFICIOS PARA LOS SELECCIONADOS 

 

1. Los trabajos seleccionados serán subidos a la página Oficial de la Cía. 

Cortocinesis, contando con un soporte de difusión entre las diferentes redes 

sociales de los asociados a esta versión del Festival: Cía. Cortocinesis, 

ProyectoClandestino y Colectivo Ruta45 (México). Cada uno de los grupos o 

artistas ganadores se compromete a la promoción y divulgación de todos los 

trabajos seleccionados, con ánimo de generar una difusión colectiva entre 

los grupos. 

 

2. El Festival realizará una asociación vía plataforma de donaciones 

crowfounding, dónde se convocará al público alcanzado a participar en una 



                                                                                                        
 

 

bolsa de fondos común que busca generar los ingresos monetarios que 

equivalen al pago para los creadores seleccionados y el equipo de trabajo 

festival. La cantidad de aportes a cada participante corresponderá a los 

alcances de dicho fondo y será repartido así: 60% participantes en partes 

iguales, 20% producción del Festival, 20%Cía. Cortocinesis. 

 

3. Al regreso de las salas de teatro se ofrecerán dos semanas de funciones de 

jueves a sábado, para cada grupo, estas se realizarán en las instalaciones 

de La Futilería-Casa Corto. El porcentaje de taquilla de dichas funciones será 

de un 70% para los grupos participantes (divididas en partes iguales) y un 

30% para el teatro. (Ver aclaraciones)  

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según lo establecido en la invitación los criterios de evaluación para la selección de 

las propuestas serán los siguientes: 

 Planteamiento interpretativo, coreográfico y dramatúrgico: 40% 

 Dirección de arte (puesta en escena): 20% 

 Visibilidad de los referentes propuestos: 20% 

 Producción y realización audiovisual: 20% 

 

 ACLARACIONES 

-Se espera que para el primer semestre de 2021, aproximadamente durante 

el mes de marzo o abril, se puedan realizar las funciones presenciales de las 

piezas seleccionadas. Toda organización de fechas está sujeta a directrices 

nacionales y programación/disponibilidad del teatro. Las fechas serán 

consultadas con la mayor anterioridad posible a los grupos, sin embargo, 

quienes no puedan participar en las fechas propuestas y acordadas según la 

mayoría, no será responsabilidad de Festival reprogramar sus funciones.  

-Recordamos que al ser un Festival de piezas cortas, se presentan en 

simultáneo varios trabajos por noche. Esta organización será definida 

cercanas las fechas de temporada esperando la mayor disposición de los 



                                                                                                        
 

 

participantes para acordar las mismas. Se presentarán 5 trabajos por noche, 

los cuales se repiten entre 2 y 3 veces por función. 

-Las piezas deberán ser adaptadas al espacio ofrecido por la Futileria-

CasaCorto y sus recursos técnicos disponibles, asegurando el perfecto 

cuidado y respeto de las instalaciones, equipos y personal. 

-Cada participante está en derecho de decidir NO convertir su trabajo 

audiovisual en escénico. 

-El Festival se encargará de la realización del material publicitario 

(contenido digital, posters, programas de mano y boletería)  haciendo su 

divulgación en las redes de Cortocinesis, La Futileia y aliados.  

      - Para los seleccionados extranjeros que deseen presentar sus trabajos de 

manera presencial, los gastos de movilización y alimentación correrán por parte de 

los participantes, el Festival ofrece únicamente gestión en alojamiento y espacios 

para la realización de talleres, charlas o encuentros que puedan ayudar a sustentar 

y ampliar su visita a la ciudad de Bogotá. 

 

 PROGRAMACIÓN-FECHAS IMPORTANTES  

 

Fechas Actividades Hora 

Lunes 8 de 

Junio 

Lanzamiento Público de la Convocatoria 5:00pm 

Domingo 

14 de 

Junio 

Live de lanzamiento y conversatorio virtual sobre 

bases, beneficios y preguntas del Festival y su III. 

Volumen. (organizadores del Festival) 

7:00 pm (hora 

local 

Colombia) 

Domingo 

21 de 

Junio 

Diálogos creativos- Estéticas Cinematográficas. 

Con: Daniel Monje. 

- Pedro Almodóvar: “POLÍTICAS CORPORALES”. 

 

7:00 pm (hora 

local 

Colombia) 



                                                                                                        
 

 

Domingo 

28 de 

Junio 

Diálogos creativos- Estéticas Cinematográficas. 

Con: Daniel Monje. 

-Park Woo Chan:“LO CINEMÁTICO”. 

7:00 pm (hora 

local 

Colombia) 

Domingo 

05  de Julio 

Diálogos creativos- Estéticas Cinematográficas. 

Con: Daniel Monje. 

Quentin Tarantino: “ACCIÓN Y NARRATIVA 

CONTEMPORÁNEA”. 

7:00 pm (hora 

local 

Colombia) 

Lunes 03 

de Agosto  

**Cierre de recepción de propuestas. 23.00 pm (hora 

local 

Colombia) 

Viernes 14 

de Agosto 

Publicación seleccionados.  

Miércoles 

19 de 

Agosto 

“Diálogos Creativos” 

Invitados y seleccionados. 

7:00 PM (Hora 

local 

Colombia) 

Jueves 

20  de 

Agosto  

“Diálogos Creativos”· 

Invitados y seleccionados 

7:00pm (Hora 

local 

Colombia) 

28, 29 y 30 

de Agosto  

Lanzamiento oficial y difusión pública de 

trabajos seleccionados por redes sociales. 

7:00pm  (Hora 

local 

Colombia) 

4,5 y 6 de 

Septiembre 

Lanzamiento oficial y difusión pública de 

trabajos seleccionados por redes sociales. 

7:00pm  (Hora 

local 

Colombia) 

 

*TODOS LOS LIVE SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL EN 

INSTAGRAM Y FACEBOOK DE LA CÍA. CORTOCINESIS EN CONEXIÓN CON 

SUS INVITADOS.* 

CORRESPONSABILIDAD CON EL FESTIVAL 



                                                                                                        
 

 

1. Participar activamente de las estrategias de difusión y publicidad que serán 

programadas, respetando contenidos y horarios acordadas. 

2. Entregar a tiempo la información solicitada por el festival para llevar con éxito 

la estrategia de difusión. 

3. Dar los créditos apropiados a todas las piezas publicitarias o de divulgación 

que genere la agrupación, director y coreógrafo en sus redes, relacionada 

con su propuesta como parte de la tercera versión de los CortosCineticos. 

4. Cualquier publicación que se realice a través de las redes: Facebook, 

Instagram. Twitter, YouTube entre otras deberá referenciarse de la siguiente 

manera con los colaboradores y organización del festival: 

#festivaldeCortosCineticos @coetoscineticos @cortocinesis_com 

@Ruta45_  @proyectoclandestino_col 

 

 

 

 

 

Información y contacto 

cortoscineticos.festival@gmail.com  

https://www.cortocinesis.com/cortoscineticos 

mailto:cortoscineticos.festival@gmail.com
https://www.cortocinesis.com/cortoscineticos

