


Es un programa liderado desde la Cinemateca de 
Bogotá, escenario administrado por el Instituto 
Distrital de las Artes - Idartes, que llega en 2019 a su 
octava edición. Desde sus inicios se ha planteado como 
una experiencia de creación a partir del encuentro, la 
investigación, la exploración y la especialización de las 
prácticas audiovisuales. 

Su objetivo es fortalecer a la comunidad audiovisual    
de Bogotá desde el territorio. Esta edición se realizará  
a través de seis talleres de formación, gratuitos y acce-
sibles, la creación audiovisual desde las narrativas del 
documental, la animación y la ficción. 

Cinemateca Rodante busca generar un gran encuentro 
y experiencia, entre las ideas, las historias, los puntos de 
vista y las diversas formas de narrar. Las inscripciones 
estarán abiertas del 22 de abril al 20 de mayo.

Cinemateca Rodante, 
donde se encuentran las historias



Convocamos a personas que hacen y les gusta la 
realización audiovisual, también a líderes culturales 
que posibiliten la replicación de esta experiencia en su 
territorio y a curiosos que puedan aportar saberes de 
otros oficios y prácticas a la creación audiovisual.

Lea atentamente las recomendaciones.

¡Participe!

del 22 de abril al 20 de mayo
Inscripciones



Recomendaciones 

Lea atentamente la descripción de los talleres 
y decida solo una de las áreas de su interés: 
documental, animación y ficción. 

Al decidir tenga en cuenta la ubicación, fechas 
y horarios de los talleres.

En www.idartes.gov.co y en www.cinematecadistri-
tal.gov.co encontrará los formularios de inscripción 
para cada taller. 

Esta inscripción no asegura su cupo en el taller, 
el programa cuenta con capacidad limitada. 

La selección de los participantes depende de las 
respuestas del formulario. Por lo anterior, tómese  su 
tiempo y sea creativo.

Los talleres no tienen ningún costo. 
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Serán tres espacios, en diferentes 
localidades, los que harán parte del taller 
de investigación, desarrollo de proyectos 
de no ficción y el acercamiento a la 
construcción de narrativas del documental 
tradicional, inmersivo y transmedial.

Localidades de Engativá, Bosa y Usme.

Propone el desarrollo conceptual de ideas 
aplicadas a diferentes técnicas de animación, 
especificando en el stop motion y 2D. Se hará 
énfasis en la utilización creativa de los 
recursos audiovisuales claves para pasar de 
la fantasía a la realidad en un proyecto
 de animación.

Localidad de Santa Fe.

La Intimidad de lo real Imaginación sin límites
Taller de creación con técnicas 
de animación

Taller de creación 
documental
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Propone el desarrollo conceptual de ideas 
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Se abrirán dos espacios dedicados a la teoría de la 
escritura creativa de guion de ficción, promoviendo la 
investigación y la experimentación como parte 
fundamental de proyectos,  y una ruta de conocimiento 
a través de los géneros, públicos y presentación 
de proyectos. 

Localidades de Usaquén y Tunjuelito.
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Cinemateca de Bogota 
Cll. 19 N. 2A-10

cinematecarodante@gmail.com 
videotecalocal@idartes.gov.co 

www.idartes.gov.co 
www.cinematecadistrital.gov.co

Cinemateca Distrital     
@cinematecadb      
CinematecaBta


