
27 de Octubre,2018 

Antofacine abre convocatoria para talleres y seminarios 
Nueva versión del festival ofrecerá una variada agenda de 
actividades paralelas. 
La VII Edición del Festival Internacional Antofacine, no 
sólo tendrá competencias y exhibiciones de películas, 
también actividades paralelas como talleres, seminarios y 
masterclass, a las cuales se podrá acceder desde 
noviembre. 
Son propuestas con grandes representantes nacionales e 
internacionales, quienes compartirán su experiencia con 
los interesados. 
Todas las actividades tendrán cupos limitados y quienes 
deseen asistir podrán inscribirse gratuitamente al correo 
mediacion@antofacine.cl hasta los primeros días de 
noviembre. 
 



Actividades 
Entre las iniciativas destaca "Mirando el Territorio", una de las 
propuestas más importantes del certamen. Se trata de un 
laboratorio de creación, que tiene el objetivo de visualizar el 
lugar que habitamos y la inspiración cinematográfica que éste 
puede tener. 
Esta pensado para los amantes del cine que tengan residencia 
desde Arica a La Serena, quienes permanecerán en la Región de 
Antofagasta entre el 13 y el 20 de noviembre, para realizar 
desde el guión hasta la edición final de un cortometraje de 
entre 3 y 5 minutos de duración. 
Cine realidad 
También se realizará el Seminario y taller de Cine/Realidad, 
organizado por la Universidad Católica del Norte y la Unidad de 
Producción Audiovisual de esa institución. Éste se desarrollará 
entre el lunes 12 al martes 20 de noviembre en la sala K-121 E 
de la UCN. 
La actividad será dictada por el docente belga Thierry Odeyn y 
los expertos nacionales radicados en Bélgica, Ronnie Ramírez y 
Jorge León. 
Otra interesante propuesta es la que se desarrollará entre el 
viernes 16 y el domingo 18 de noviembre, fechas en que se 
desarrollará el Seminario Integrado de Actuación Frente a 
Cámara y Dirección de Actores, dictado por el reconocido 
director de casting Roberto Matus, en Fundación Minera 
Escondida (FME). 
Además se realizará el conversatorio ''Las locaciones en 
proyectos audiovisuales. Escenario artístico y actividad 
económica'', dictado por Horacio Donoso, locacionista de la 
premiada película "Una Mujer Fantástica", el cual está 
agendado para el 17 de dicho mes. 
 

 



Para más información sobre als actividades y cupos disponibles 
se puede revisar la web www.antofacine.cl y sus redes sociales 
en Facebook, Twitter e Instagram 


