
Fondos Concursables para la creación de AUDIOVISUALES DOCUMENTALES  
del municipio de Cochabamba “UN OFICIO DE PELÍCULA” 
 
Antes cada barrio de Cochabamba tenía un bicicletero, un lechero, un colchonero o un 
panadero pero ahora –amparados por el desarrollo– el crecimiento de las ciudades, la 
aparición de nuevas tecnologías o el mismo cambio de costumbres, son causa para que 
muchas profesiones, oficios, trabajos o actividades económicas tradicionales estén en desuso, 
por desaparecer o se hayan extinguido. Algunos de aquellos hombres y mujeres han sido 
sustituidos por maquinas, por otras costumbres o por causa de un sistema económico que les 
hizo imposible competir en precio para ganarse el pan de cada día cuando antes eran 
imprescindibles. 
  
Con la intención de fortalecer el desarrollo integral de las artes e impulsar la expresión creativa 
a través del uso de los recursos audiovisuales, la Oficialía Superior de Culturas del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba y la Asociación de Documentalistas de Bolivia (ADOC-
Bolivia), convocan a los Fondos Concursables para la Creación de Audiovisuales 
Documentales del municipio de Cochabamba, con la intención de 1) Rescatar la identidad de 
los barrios de Cochabamba, 2) construir memoria histórica de la ciudad, 3) testimoniar la vida 
de sus habitantes y 4) promover e impulsar las actividades artísticas suscitadas en el municipio 
de Cochabamba, sujeto a las siguientes bases: 
  
1. DEL GENERO Y LA TEMATICA 
 
1.1. La convocatoria para la Creación de Audiovisuales Documentales del Municipio de 
Cochabamba “Un Oficio de Película” está abierta para presentar PROYECTOS INÉDITOS que 
tengan como tema: un trabajo, un oficio o una actividad económica tradicional en desuso, 
a punto de desaparecer o que esté relegada. Una actividad tradicional que en muchos 
casos ha significado años de cariño, de aprendizaje, de herramientas especializadas, de 
transmisión, de conocimientos de padres a hijos, así como de apodos. Un “oficio de 
película” realizado dentro del municipio de Cochabamba. 
 
1.2. Los proyectos presentados al marco concursable deberán ser de creación propia y 
original de los participantes. Los mismos deberán tener una duración de UNO (1) a 
SIETE (7) minutos y poder ser realizados en formato HD (1920x1080 24p). 
 
2. DE LOSPARTICIPANTES: 
 
2.1. Podrán presentar sus propuestas, de manera individual o colectiva, todos los realizadores 
documentalistas NÓVELES del espacio audiovisual que realizan sus actividades en el 
municipio de Cochabamba. 
 
2.2. Cada participante podrá presentar UN (1) solo proyecto de realización de audiovisual 
documental.2.3. Si se tratara de una obra colectiva, el conjunto de creadores deberá designar 
a una persona responsable, la cual, si es el caso, formalizará la contratación. 
 
2.4. No podrán intervenir en el presente Concurso, aquellos proyectos que hayan resultado 
seleccionados para su realización en cualquier otro concurso similar. Así mismo, se excluyen 
como participantes a los miembros del Comité de Selección y a los servidores públicos de la 
Casa de la Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba o a sus familiares hasta 
el segundo grado de consanguinidad. 
  
3. DE LA SELECCIÓN Y EL MONTO DE FINANCIAMIENTO 
 
3.1. La selección de las propuestas las realizará un Comité de Selección conformado por tres 
(3) miembros profesionales del espacio audiovisual de Cochabamba y estos serán designados 
por la Oficialía Superior de Culturas. La labor de este Comité será elegir cinco (5) proyectos 
de audiovisuales de cortometrajes documentales que serán beneficiados con los Fondos 
Concursables para la creación de audiovisuales documentales del municipio de Cochabamba. 
 



3.2. La selección de los proyectos se realizará de acuerdo a criterios narrativos, 
estéticos y creativos convenidos por el Comité considerando fundamentalmente: a) La 
factibilidad de la realización, b) la relevancia global y/o local del tema del documental y c) 
Los enfoques novedosos y creativos.  
 
3.3. Se seleccionarán cinco (5) proyectos, los mismos que serán acreedores de una 
suma de Bs. 7.000,00.- (Siete Mil 00/100 bolivianos). El monto consistirá en un pago por 
servicios y deberá ser destinado para la realización de la Obra en los términos descritos en la 
convocatoria. 
  
4. DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
4.1. Los directores de los proyectos seleccionados, participarán de un taller de capacitación 
para el fortalecimiento de las propuestas presentadas. En este taller los directores nóveles (y 
en su caso también sus productores) serán capacitados en:a) Desarrollo de proyectos 
documentalesb) Narrativa cinematográficac) Estrategias de narración documentald) 
Elaboración de carpetas de proyectos documentales 
 
4.2. Los directores sólo podrán incluir como parte de su equipo técnico a su productor o 
productora, el resto del equipo técnico pertenecerá, necesariamente, a la Red de Casas 
Productoras. 
 
4.3. Al final del taller cada proyecto deberá contar con carpeta final de producción, 
presupuesto, permisos de uso de imagen, locaciones y cronograma final de rodaje. El director 
de cada proyecto deberá estar listo para su rodaje. 
 
4.4. La Red de Casas Productoras estará conformada por: Empatía Cinema y Moushon, 
Clandestino films, Rivero Cine y Video, Kamikaze y Trípode Producciones, estas casas 
productoras junto a los directores de cada proyecto dedicarán tres (3) días de su trabajo a la 
realización de los cortos audiovisuales. Los realizadores deberán realizar la producción del 
cortometraje documental en este plazo. 
 
4.5. Las Casas Productoras Auspiciantes aportarán a la producción, durante tres (3) días, con 
a) equipo de registro de imágenes (Cámara FULL HD, 1920x1080 a 24 p), b) equipo de registro 
de sonido (boom, corbatero y caña y/o grabadora) y c) Equipo de montaje y/o edición. 
  
5. DE LA DIFUSIÓN 
 
5.1. El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba hará la difusión, distribución y exhibición 
de los cortometrajes gestionando sus propios recursos para hacerlo. En ese sentido tanto los 
autores (directores, productores) así como las mismas Casas Productoras cederán los 
derechos de difusión y exhibición por el lapso de dos (2) años, al Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba. 
  
6. DE  LAS  FECHAS  Y  PLAZOS  DEL MARCO CONCURSABLE:6.1. Los participantes 
deberán enviar la documentación señalada en las especificaciones técnicas de la 
propuesta y del proponente (punto 7) en secretaría de la Oficialía Superior de Culturas, 
hasta el día viernes 27 de Septiembre de 2013, a Hrs. 18:30, con el rótulo: 
 
Señores:  
Oficialía Superior de Culturas 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba  
Av. Heroínas Nº 399 esq. c. 25 de Mayo.  
Edif. Casa de la Cultura. 1er piso  
Ref.: Fondos concursables para la Creación de Audiovisuales Documentales  
(Título del proyecto de obra) 
Presente.- 
 
6.2. La evaluación y selección de las obras por el Comité de selección se realizará hasta el 4 
de octubre, cuando se comunique formalmente las obras que serán desarrolladas.  



6.3. Los talleres de capacitación, como la producción y postproducción, se desarrollarán entre 
los meses de octubre y noviembre de 2013. 
6.4. La entrega del documental audiovisual deberá realizarse en un plazo máximo de 
SESENTA (60) días de haber sido comunicada su realización, debiendo el participante, 
coordinar aspectos logísticos con la productora designada. 
6.5. El pago del monto estipulado para los Fondos Concursables, se efectuará después de la 
entrega del documental audiovisual. 
  
7. DE LOS PROYECTOS Y SU FORMATO DE PRESENTACIÓN: 
Para la postulación de los artistas o colectivos de artistas, se deberá hacer llegar la siguiente 
información, en un sobre cerrado, suscrito con pseudónimo: 
7.1. Especificaciones técnicas de la propuesta: Se deberá entregar en una carpeta 
debidamente fijada: 
7.1.1.  Título del Cortometraje. 
7.1.2.  Sinopsis breve (máximo 3 párrafos). 
7.1.3.  Estructura (cómo se pretende organizar el relato en el cuerpo del documental): Cómo se 
contará dejando en claro la estructura dramática que tendrá. La presentación se puede realizar 
libremente a partir de texto continuo o en bloques. No más de una (1) página). 
7.1.4.  Tratamiento Visual y Sonoro: Texto que detalle propuesta de captación y/o edición de 
sonidos, sugiriendo propuestas de foco sonoro, tratamiento sonoro, utilización de ruidos y 
sonidos ambiente y utilización de músicas como ilustración o escritura. No más de una (1) 
página. 
7.1.5.  Estrategias de Abordaje (¿Cómo se relacionará el documentalista con los sujetos y 
objetos elegidos?): Modalidades de entrevista; modalidades de relación de la cámara con los 
personajes reales; reconstitución de ficción utilizando personajes reales; construcción de 
paisajes sonoros o imágenes abstractas; introducción intencional de ruidos sonoros o visuales; 
modalidades de locución sobre imagen; formas de tratamiento de los materiales de archivo 
sonoros o visuales; etc. No más de una (1) página). 
7.1.6.  Presupuesto. 
7.1.7.  Cronograma tentativo de rodaje (tres (3) días de rodaje y montaje). 
 
7.2.  Especificaciones del proponente: En otro sobre cerrado, o plica, inserto al interior del 
sobre de postulación, se deberá señalar la siguiente información: 
7.2.1.  Ficha en la que se revele el Pseudónimo y se indique los datos personales del grupo y 
datos del titular o representante del grupo: Nombre completo, número del documento de 
identidad, domicilio, correo electrónico, teléfono/celular (obligatorio). 
7.2.2.  Nombre del autor de la obra. En caso de creación colectiva incluir el listado de nombres 
(obligatorio). 
7.2.3.  Integrantes del grupo (listado), para creaciones colectivas. 
7.2.4.  Fotocopia del documento de identidad del titular del grupo (firmada) (obligatorio). 
7.2.5.  Fotocopia del Certificado de inscripción – Padrón Nacional de Contribuyentes NIT (si lo 
tuviera). 
7.2.6.  Registro de Artistas del Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia (si lo 
tuviera). 
7.2.7.  Una carta dirigida al Oficial Superior de la Casa de la Cultura, Uvaldo J. Romero 
Mamani, en la que se aceptan expresamente las bases y condiciones de la presente 
convocatoria, garantizando la titularidad y originalidad de la obra, y que no se halla pendiente 
de fallo en ningún otro concurso (obligatorio). 
  
8. OTRAS CONSIDERACIONES 
8.1. Los participantes aceptan regirse por las bases de esta convocatoria y son responsables 
legalmente de cualquier asunto relacionado con la autoría de las obras presentadas, en 
cumplimiento de la Ley Nº 1322 de Derechos de Autor. 
8.2. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la 
conformidad con las decisiones del jurado, no pudiendo alegarse posteriormente 
desconocimiento o desacuerdo alguno. 
8.3. El cortometraje audiovisual deber ser entregado en formato DVD. 
8.4. Al comienzo del Cortometraje, se deberá incluir una secuencia continua que contenga el 
siguiente orden de placas: Logotipo del GAMC Logotipo de la Casa de la Cultura PRESENTAN: 



(Título de la obra) Con el auspicio de: Logotipo de la Casa Productora parte de la Red, con el 
apoyo de: Auspiciantes del Taller CRÉDITOS Director Productor (otros de la ficha técnica) 
 
Para mayor información o consultas, dirigirse a la Oficialía Superior de Culturas del 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. (Av. Heroínas N. 339, esq. 25 de 

mayo, Edif. De la Casa dela Cultura, 1º piso, telf: (591-4) 4252090 · Fax: (591-4) 
4230279. Correo electrónico: casaculturascbba@gmail.com 
 

 


