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CONVOCATORIA ABIERTA DEL 6 AL 30 DE MARZO 
 
 

CINEMA REGIONAL, productora nicaragüense con la misión de promover el cine nacional y regional, con 

el apoyo de HIVOS (Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo), PRAC (Programa 

Actores de Cambio), ASDI (Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo), CINEMA 23, 

AMBULANTE MÁS ALLÁ, ANCI (Asociación Nicaragüense de Cinematografía), ERIMOTION, DOCSDF, 

COSUDE, UCA (Universidad Centroamericana), convocan a la primera edición del taller anual de cine 

documental PUERTA ABIERTA.  

 

 

 

La convocatoria estará abierta del 6 al 30 de marzo de 2015. Cualquier inscripción hecha posterior a esa fecha 

no será considerada y el material enviado no será devuelto. 
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Fundamentación del taller 
 

En Nicaragua a pesar de tener varios años de manejar la imagen en movimiento, no hemos contado con  la 

oportunidad de aprender metódicamente los elementos que se involucran en el lenguaje cinematográfico.  

En años anteriores acceder a las tecnologías que se requerían para ello era difícil tanto por el costo como por 

el acceso a las maquinas que se necesitaban para capturar la imagen y el sonido.  

 

Con el desarrollo de la tecnología, ahora esa barrera se ha roto. Por medio de maquinas menos costosas, de 

calidad variable pero accesibles, podemos tener a la mano las herramientas para aprender los elementos que 

juegan dentro de la construcción del lenguaje cinematográfico, el manejo de la luz y retratar historias de 

nuestras culturas y nuestro entorno social. 

 

Hoy en día recae en nuestras manos solventar la necesidad de que se desarrolle el audiovisual en nuestra 

región, ya que las instituciones culturales y estatales no tienen la capacidad para fomentar el crecimiento de la 

industria cinematográfica. Es por ello que Cinema Regional junto a sus colaboradores pretenden brindar la 

oportunidad a todos aquellos jóvenes que deseen poder usar el cine como una forma de expresión, y que de 

esta manera al finalizar el taller anual Puerta Abierta, cuenten con las mejores herramientas para poder hacer 

cine documental. 

 

 

Filosofía Pedagógica  
 
En Puerta Abierta se persigue motivar al alumno a usar las tecnologías audiovisuales de un modo ético, crítico 

y reflexivo para el registro y representación de expresiones sociales y culturales significativas de las culturas 

y subculturas Nicaragüenses.  

 

También buscamos  reflexionar continuamente sobre el papel de los medios y la manera en que sus proyectos 

escolares futuros –y profesionales- ayuden a fortalecer valores democráticos en una sociedad culturalmente 

diversa. 

 

Y por último formar documentalistas íntegros, éticos, con una visión humanística. Que sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de Nicaragua. Por lo anterior, 

promoveremos: 
 

• El comportamiento fundamentado en la ética ciudadana, personal y profesional; 

• El respeto a las personas y una actitud de tolerancia a la diversidad; 

• La cultura de trabajo y de exigencia; 

• El trabajo colaborativo e interdisciplinario; 

• El pensamiento crítico; la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia. 

 

Así mismo, promoveremos un marco de libertad en la expresión de las ideas con el reconocimiento del 

respeto y la responsabilidad compartida que conllevan. 

 

 

Objetivo General 

 

Puerta Abierta se plantea ser un taller anual de capacitación teórico práctica y producción cinematográfica con 

el objetivo de formar jóvenes cineastas nicaragüenses. 
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Requisitos para ingresar  
 
Los solicitantes deben tener un acercamiento básico al lenguaje cinematográfico; saber usar de la manera más 

sencilla una cámara fotográfica o de video y un programa de diseño o edición.  

 

Cabe mencionar que no es un curso de especialización. 

 

También deben estar en los últimos años de las carreras de periodismo, diseño gráfico, comunicación, artes 

visuales, carreras humanísticas o haber egresado de alguna de estas carreras, o bien tener experiencia laboral 

en el medio audiovisual o cinematográfico. 

 

La edad de los estudiantes debe ser entre 20 a 35 años de edad. 

 

Los aplicantes deben tener disponibilidad de tiempo para acudir al taller y comprometerse a cumplir con las 

obligaciones que el mismo curso plantea; ya que al ser seleccionados no pueden desertar. Así mismo, se les 

hará firmar un contrato de responsabilidad conjunta con Cinema Regional donde se estipularán la 

disponibilidad de tiempo y compromiso en acudir al taller, cuidado del equipo técnico que se les prestará para 

realizar trabajos durante los talleres y autoría compartida de las obras.  

 

Para este primer taller estaremos aceptando solicitudes solo de la región del pacifico de Nicaragua: Carazo, 

Chinandega, Granada, León, Managua, Masaya y Rivas (Salvo algunas excepciones) 

 
Los aplicantes deben enviar el material al siguiente mail: puertaabierta@cinemaregional.com 

 

 

Requisitos del primer filtro: 
 

1. Una fotografía a color del solicitante, nivel académico, currículum en caso de tenerlo y biografía máximo 

de una cuartilla.  

2. Responder el siguiente cuestionario: 

a) ¿Cuál es una de tus películas preferidas? Puede ser tanto ficción como documental. Escribe el porqué de 

esta predilección considerando: imagen, historia, personajes y las sensaciones que producen. 

b) Describe una imagen de la vida real que te haya conmovido. 

c) Escribe una pesadilla que te haya impresionado. Si tienes ganas de dibujar algo al respecto, pide una hoja 

extra para esto. 

d) Narra en una breve sinopsis la trama de un cuento que te haya gustado mucho. 

e) Redacta la descripción física de algún familiar. 

f) ¿Por qué te interesa acudir al taller? 

g) ¿Cuáles son tus temas de interés para desarrollar en un documental y por qué? 

 

 

Requisitos del segundo filtro: 
 

1. Entrevista individual por video conferencia 
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Estructura del Taller 
 

El taller Puerta Abierta constará de 5 módulos teórico-prácticos; Introducción al Lenguaje Cinematográfico, 

Dirección 1, Dirección 2, Fotografía, Sonido y Producción, que se impartirán una vez por mes en un período 

de 5 a 7 días con maestros especializados.  

 

Será gratuito para todos los participantes y se les proporcionará alimentación, hospedaje en caso de vivir fuera 

de Managua y viáticos para el transporte. 

 

Para los 5 módulos contaremos con dos coordinadores; uno encargado del maestro invitado y otro de ayudar a 

los alumnos en todo lo necesario con uso de equipo y las necesidades que ellos tengan. 

 

Las clases teóricas son de tres a cuatro horas por la mañana y tres a cuatro horas después del almuerzo. 

Se le entregara un dossier a cada estudiante con copia de los contenidos que se les imparten, tanto de lo 

teórico como las películas que vean. Cinema Regional les dará un equipo básico de cámaras pequeñas con un 

sistema sencillo de audio para los ejercicios durante los talleres de dirección, fotografía y sonido. 

 

Posteriormente que se finalicen los módulos teórico-práctico se seleccionaran 4 carpetas de proyectos que son 

las que se realizaran; dando como resultado 4 cortometrajes de documental con duración mínima de 15 min. 

Después de seleccionados los cuatro proyectos se harán asesorías personalizadas a cada proyecto en las áreas 

de dirección, fotografía y producción; dichos asesores estarán en los procesos de pre-producción y grabación. 

 

En el proceso de grabación se les dará a los encargados de cada proyecto un equipo de grabación que ellos se 

harán responsables de cuidar; aunque el equipo estará asegurado por Cinema Regional en caso de alguna 

accidente sin privar de responsabilidad a los alumnos y los productores de cada proyecto. 

 

Se les asignará el equipo por un total de 8 a 10 días para grabar sus documentales. 

 

Finalizado los días de grabaciones de los 4 proyectos, los equipos deben empezar a editar los primeros quince 

días del mes de Diciembre del 2015.  Todos recibirán un curso de edición en esos quince días intensivos, que 

se encargará de visionar y ordenar el material para comenzar así a armar un primer corte y una estructura con 

su maestro de edición. Además de manipular y aprender todos los detalles del software de edición. 

 

Cuando se finalicen los módulos teóricos-prácticos se realizara un Encuentro Regional de Cine Documental 

Filmo luego existo donde se invitaran realizadores de Centro y Latinoamérica para dar master clases a los 

alumnos de Puerta Abierta como al público en general. 

 

Cinema Regional es el dueño de los derechos de uso de los proyectos que se realicen en este curso, ya sea 

para fines de uso didáctico o publicitario como para fines que les sean convenientes. 

Los directores de los proyectos son los autores intelectuales de sus obras por lo tanto tiene derecho de mover 

y usar de igual manera que Cinema Regional sus trabajos, siempre y cuando haya comunicación entre ambas 

partes y mutuo acuerdo. 

 

Al finalizar Puerta Abierta se realizará la Semana Nacional de Cine donde podremos proyectar los 4 

cortometrajes realizados en el taller, e invitaremos también a un grupo de documentalistas del ámbito 

internacional a que den conservatorios y muestren sus más recientes proyectos. La Semana Nacional de Cine 

espera  proyectar en cines y espacios públicos de todo el país documentales de relevancia en la industria 

internacional y otorgar también un espacio concreto al crecimiento de la industria cinematográfica nacional y 

regional.  

 


