
 
 08 De Mayo 2019 
CONCURSO DE CONTOMETRAJES INVITA APARTICIPAR EN 
IMPORTARTE TALLER AUDIVISUAL. 
 
El encuentro será desarrollado por el cineasta Jorge Donoso y 
será en cuatro sesiones en Fundación Minera Escondida. Podrán 
inscribirse de forma gratuita al correo contacto@diferentes.cl. 
 
Un taller audiovisual para contar visualmente a través de la 
imagen es el que invita el Concurso de Cortometrajes de 
Inclusión “Todos Somos Diferentes” en Antofagasta. 
 
Los interesados podrán inscribirse para participar de forma 
gratuita entre el sábado 11, 18 y 25 de mayo, además del 1 de 
junio en las salas Tulor y Quitor del Edificio Comunitario 
Fundación Minera Escondida (FME) de 9:00 a 13:00 horas. Para 
poder asistir deben enviar un texto de motivación e storyline 
(mínimo cinco líneas de que se trata su historia) al correo 
contacto@diferentes.cl. 
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Esta propuesta de creación propone un espacio de intercambio lúdico 
que parte de la experiencia directa e incorpora contenidos del lenguaje 
audiovisual desde la idea hasta la post producción. El objetivo es 
capacitar y entregar tips en el lenguaje audiovisual, experimentando 
distintas técnicas y formatos de grabación, trabajando en la producción 
de un cortometraje cuyo argumento se pueda expresar de manera simple 
y clara. Además de construcción de la imagen, involucrando nociones de 
narrativa, montaje, edición y sonido, además del trabajo de producción. 
 
Una gran propuesta que será impartida por el cineasta Jorge Donoso. 
Nacido en Arica, estudió Comunicación Audiovisual y Dirección de 
Fotografía (Argentina) e Ingeniería (Chile). Ha desarrollado proyectos 
audiovisuales (ficción y documental) de fotografía e investigación, tanto 
en Chile como en el extranjero. Además, ha liderado ejercicios pioneros a 
nivel nacional en el desarrollo de contenidos en Estereoscópicos 3D. 
 
Actualmente es director de su ópera prima, el Largometraje "Parío y 
Criao", premiada en work in progress (Fecils 2018), seleccionada en 
primer corte Ventana Sur-Marché du Film Festival de Cannes 2018. 
Esta nueva versión del concurso es organizada por el Centro Artístico 
Cultural Retornable y presentada por Escondida / BHP, siendo un 
proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y patrocinado por el 
Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis. 
 
CONCURSO 
 
Recordemos que esta actividad se realiza dentro del Concurso de 
Cortometrajes y pueden participar cualquier persona, tanto cineasta 
como amateur.  Los interesados deben enviar sus piezas audiovisuales 
realizadas en 2017, 2018 y 2019 hasta las 20:00 horas del 19 de junio. 
La duración máxima de los cortometrajes debe ser de 5 minutos y podrán 
estar filmados con cualquier tipo de cámara (vídeo, fotográfica, teléfono 
móvil, tablet, entre otras). No podrán incluir material protegido con 
copyright u otros derechos de propiedad intelectual. 

 
 


