CONVOCATORIA TALLER

DISTRITO HIP HOP EN LA MIRA
FESDA 10 AÑOS - EL GUIÓN ES NUESTRO

El Festival Nacional de Cine y
Video Comunitario del Distrito de
Aguablanca FESDA invita a MCs
del Distrito de Aguablanca, la
Ladera de Cali, y en general de la
ciudad, a participar en la
convocatoria del taller audiovisual
para Mc’s: D
 istrito Hip Hop En La
Mira, que se realizará en la semana
del 16 al 20 de octubre en el marco
de la 10° versión del Festival.

DESCRIPCIÓN
La convocatoria dirigida a raperas y raperos mayores de 16 años, tiene como objetivo
acercar a MCs, principalmente emergentes de Cali y zonas aledañas, al lenguaje
audiovisual como herramienta para visibilizar su trabajo y tejer redes con otros
actores del sector. (Si la persona no reside en la ciudad, deberá asumir los
costos de transporte y hospedaje en caso de ser seleccionada para recibir el
taller)
Los talleres se realizarán en la semana del festival (16 al 20 de octubre), por lo
cual se necesitará disponibilidad de los participantes durante esos 4 días. Para
este taller, contaremos con la presencia de Eduardo Montenegro de Tikal
Producciones, realizador audiovisual caleño con más de 14 años de experiencia
en procesos sociales, y alrededor de 20 documentales que cuentan las miradas
de los sectores populares de la ciudad, y Germán Arango de Corporación
Pasolini, quién lleva procesos en Medellín para acercar a raperas y raperos al
audiovisual, ellos compartirán herramientas para la creación de un videoclip y
acompañarán la grabación del mismo. El producto final, será la composición

colectiva de este videoclip sobre la temática de la 10° versión del festival: ‘El
guión es nuestro’. El resultado se proyectará en la clausura del Festival y se
rotará por algunos canales nacionales. La grabación (se hará en los estudios
de MP Cruz, Compositor, Arreglista, Realizador Audiovisual y Cantante que ha
trabajado con distintos artistas hip hop de la ciudad) y pre producción de la
canción se realizarà en septiembre.

Requisitos de inscripción
Para postularse, el concursante debe enviar un vídeo proponiendo dos estrofas
compuestas por él o ella, sobre un beat creado por Mp Cruz que podrán
descargar en la página del festival: www.fesdacine.co. La temática es: ‘El
guión es nuestro1
A la hora de postularse se debe enviar la documentación correspondiente con
plazo hasta el 10 de septiembre al correo comunicacionfesda@gmail.com:
-En caso de ser menor de edad, adjuntar autorización de participación por parte
de su acudiente.
-Formulario de inscripción diligenciado:
https://goo.gl/forms/WgwGAYjkeHN6scm72
-Archivo de vídeo de cualquier calidad formato cantando las dos estrofas sobre
el beat, adjunto al formulario de Google, al correo, o WeTransfer.
-Fotocopia del documento de identidad

guión es nuestro porque fuimos nosotrxs quienes construimos la periferia, lxs
que pusimos los muertos, las manos, la vida, el fuego de esta ciudad. Caminamos
cientos de kilómetros huyéndole a la guerra, y llegamos a habitar lo inhabitable,
dejamos atrás el ombligo, sembramos aquí la semilla, rellenamos las lagunas con el
sueño de reescribir nuestra historia y sin ‘miseria’ otrxs a la fuerza intentaron
escribirla por nosotrxs, pero nacimos resistiendo con los ojos abiertos, el corazón
rebelde, y una valentía que arde, tanto, que ni el miedo nos detiene. ¨No nos fuimos
cuando no había agua ni energía, no nos iremos por el Esmad y la policía¨, nos
quedamos, y hasta siempre, El guión es nuestro.’’ Festival Nacional de Cine y Vídeo
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‘‘El

Comunitario del Distrito de Aguablanca, 10 años resistiendo.

selección de participantes
El taller tiene un máximo de 10 cupos, las personas serán escogidas por el
equipo de Soyla Crew, colectiva que desde el 2012 le apuesta a la
transformación social desde la cultura Hip Hop y John J. Ulloa, integrante del
reconocido grupo de rap Zona Marginal, de donde nació la fundación Hip Hop
Peña. Para el proceso de selección se tendrá en cuenta el ingenio en la creación
de la estrofa, el manejo de los tiempos, y se priorizarán grupos emergentes del
Distrito de Aguablanca, la ladera de Cali y a quienes lideren o hagan parte de
procesos socio-comunitarios en los que puedan replicar los conocimientos
obtenidos.

CONTACTO
+57 317 588 4065
+57 313 544 3622
www.fesdacine.co
comunicacionfesda@gmail.com

