


Bases de la Convocatoria

PRESENTACIÓN

Rompe el cristal – Incubadora de guiones con perspectiva de género es un proceso
de formación diseñado por Killary CineLab con el propósito de activar una acción
afirmativa para el sector audiovisual y cinematográfico de la región Cali-Valle. Para
aportar a equilibrar la participación y visibilización de las mujeres creadoras en
términos de la paridad se requiere formar a las actuales y futuras generaciones de
cineastas en la concepción de historias con perspectiva de género, transformar los
estereotipos femeninos, cambiar el lugar de enunciación de las mujeres en la sociedad
desde lo colectivo, y crear redes para empezar a romper los techos de cristal.

Gracias a la beca de procesos de formación especializada para el sector audiovisual en
las regiones del Ministerio de Cultura, otorgada a Killary CineLab, lanzamos la presente
convocatoria para beneficiar a 13 mujeres guionistas/directoras/escritoras de la región
Cali-Valle, quienes tendrán una experiencia de formación donde podrán recibir
sesiones magistrales, asesorías, masterclass virtuales, encuentros colaborativos y
espacio de networking para el desarrollo de su cortometraje.

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN

Rompe el cristal es una incubadora donde los guiones de las participantes se
fortalecerán los hacia la integración de la perspectiva de género, con el objetivo de
transformar las propias miradas, de ofrecer otros referentes de narrativos, de analizar
roles de género, todo esto en suma, para aportar a agitar las formas en que las
historias que veremos en pantalla nos representan. Este proceso de formación tendrá
lugar en la ciudad de Cali entre el 11 de Octubre y el 19 de noviembre de 2022.



DIRIGIDO A

La convocatoria está dirigida con exclusividad a personas que se reconozcan como
mujeres entre los 20 y 35 años, estudiantes de comunicación social, cine, artes
visuales, literatura o arte dramático, y profesionales de corta trayectoria como
guionistas, directoras, escritoras, productoras o dramaturgas, que cuenten la idea y el
argumento de una historia en desarrollo en formato cortometraje de ficción. Las
personas aspirantes deben ser nacidas y residentes de Cali y región Valle del Cauca,
específicamente lugar aledaños a la capital del departamento (como Jamundí, Palmira,
Yumbo, Buga, Buenaventura, Tuluá, entre otros), ya que la formación es presencial.

DESCRIPCIÓN DE LA INCUBADORA

Con el objetivo de fortalecer los procesos creativos de 13 proyectos en desarrollo, la
incubadora promoverá que las beneficiarias cualifiquen sus habilidades de escritura de
guión por una parte, y por otra, conozcan e integren las relaciones entre cine y
feminismos, para aplicar la perspectiva de género a la construcción de las estructuras
narrativas y los personajes de sus historias.

Las temáticas abordadas serán:

● La mirada femenina y feminista en las historias
● La narración en las historias
● Arquetipos y estereotipos en los personajes
● Hacia nuevas estructuras narrativas
● Empodérate cineasta
● Las superheroínas



Las sesiones teórico-prácticas serán brindadas por los docentes Gerylee Polanco
Uribe, Diana Ospina Obando y Eugenio Gómez Borrero. Estas serán presenciales los
martes de 5�00 a 8�00 p.m. y los sábados 9�00 a 12�00 durante el mes de octubre. Las
masters class serán virtuales impartidas por Josephine Ladertinger Forero y Antonella
Stevez en el mes de noviembre.

Los espacios colectivos oficiarán como mingas de pensamiento para nutrir las historias
de cada participante. También se hará una presentación final para fomentar el
networking hacia estos proyectos en desarrollo con agentes del sector local y regional.
Estas sesiones serán los días sábados de manera presencial.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Las personas interesadas deben diligenciar el formulario de inscripción disponible en
línea. Para aplicar deben enviar una sinopsis, argumento de la historia, motivación,
biografía, datos personales, entre otros.

METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN GENERAL

Las personas interesadas pueden inscribirse desde el 5 de septiembre hasta el
domingo 19 de septiembre de 2022 a las 6�00 a.m. La participación en este proceso no
tiene costo y únicamente serán admitidas las aplicaciones que hayan sido presentadas
a través del formulario de inscripción online en la fecha y horario establecido.

https://forms.gle/n3v92rvQT4LVsUJMA
https://forms.gle/n3v92rvQT4LVsUJMA
https://forms.gle/n3v92rvQT4LVsUJMA


A través de un grupo de lectoras evaluadoras, se valorará la fuerza de la motivación
expresada para participar, así como el potencial de la historia en términos narrativos.
Por esta razón, al participar la persona postulada autoriza el uso del material del
proyecto con fines de su evaluación.

Las personas seleccionadas se darán a conocer el día 4 de octubre a través de
nuestras redes sociales y página web. Cada persona será notificada vía correo
electrónico y deberá confirmar su participación en dos días hábiles, así como autorizar
el uso de su nombre, imagen e información suministrada del proyecto para efectos de
la divulgación de la Incubadora.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS

Las personas que fueron seleccionadas tienen derecho a:

● Recibir el proceso de formación especializada en guión con perspectiva de
género tanto presencial como virtual.

● Contar con una plataforma complementaria virtual para los contenidos.
● Recibir la retroalimentación de los docentes y sus colegas participantes.
● Obtener certificado de participación por el mínimo 80% de asistencia a las

actividades



Las personas beneficiarias de la experiencia de formación deben comprometerse a:

● Asistir a todas las sesiones presenciales y virtuales.
● Aportar a su proceso creativo así como al del resto del grupo.
● Desarrollar los ejercicios propuestos para cualificar sus proyectos en desarrollo.
● Incluir el logo de Killary CineLab en los créditos y material del proyecto en sus

fases siguientes.
●  Evaluar el proceso de formación, tanto su metodología, operación y docentes.

CALENDARIO DEL PROCESO

Apertura Convocatoria 7 de septiembre de 2022

Cierre Convocatoria 19 de septiembre de 2022 � 6�00 a.m.

Publicación beneficiarias 4 de octubre de 2022

Inicio de la Incubadora 11 de octubre de 2022

Desarrollo de la Incubadora 11 de octubre al 19 de noviembre de 2022

Para cualquier duda o aclaración para aplicar contáctanos en:
formacion.killary@gmail.com

mailto:formacion.killary@gmail.com

