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BASES  

SEMINARIO DE CINE DOCUMENTAL   

PATRICIO GUZMÁN  

“FILMAR LO QUE NO SE VE” 

ZONA SUR 

 

Introducción 

Este seminario busca entregar una formación de alto nivel con un 

documentalista de referencia -nacional e internacional- por primera vez a 

regiones. El curso será dictado por uno de los documentalistas más 

importante de Chile: Patricio Guzmán. 

En esta actividad, el autor explicará con mayor detalle sus métodos de 

filmación los que abarcan la escritura documental, inmersión, rodaje, 

montaje e industria de cine documental. 

 

El seminario de desarrollará de manera presencial del 24 al 28 de octubre 

de 2018 en la ciudad de Concepción. 

 

El seminario será de acceso gratuito con previa inscripción de los 

participantes (cupos limitados).  

Adicionalmente se entregarán 30 becas a postulantes de regiones del sur 

de Chile (regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, 

Los Lagos, Aysén y Magallanes) que tengan residencia en una ciudad 

distinta de Concepción. Las becas incluyen estadía, alimentación durante 

el seminario y traslado.  
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Requisitos del postulante  

1) Realizadores, estudiantes o profesionales de carreras de cine, 

comunicación audiovisual, técnico audiovisual u otra actividad  

vinculadas al medio audiovisual. 

 

2) Se privilegiaran participantes de regiones del sur de Chile (incluye 

regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos, Aysén y Magallanes) con domicilio comprobado en la región. 

 

Requisitos postulación  

1. Completar un formulario de inscripción (1 por participante) que se 

encuentra al final de estas bases. 

 

2. Enviar un documento de 2 páginas máximo que contenga:   

- Página 1: Motivación y justificación para participar en el taller 

- Página 2: Currículum Vitae del participante; que acredite alguna 

experiencia en realización en el campo audiovisual.  

Los participantes deben enviar la documentación requerida a  

seminariopatricioguzman@gmail.com. 

 

Plazo de postulación  

 La fecha máxima de recepción de postulaciones será el martes 09 de 

octubre a las 23:59 hora de Santiago de Chile  en el correo: 

seminariopatricioguzman@gmail.com 

 

 

 

mailto:seminariopatricioguzman@gmail.com
mailto:pantallacines@gmail.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

SEMINARIO DE CINE DOCUMENTAL   

PATRICIO GUZMÁN  

“FILMAR LO QUE NO SE VE” 

ZONA SUR 

 

Datos personales: 

Nombre completo  

Edad  

Fecha de nacimiento  
Profesión  

Dirección  

Ciudad de residencia  

Región de residencia  

Email  

Teléfono de contacto  

Postula a la opción de beca SI / NO 

Incluye dentro de su CV trabajos 
audiovisuales producidos y 
realizados en regiones distintas de 
la Región Metropolitana 

SI / NO 
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Declaración simple 

 

Yo_________________________ con rut ____________________ declaro que tengo 

disponibilidad y me comprometo a asistir al Seminario de Patricio Guzmán, Filmar 

lo que no se ve, zona sur. En caso de ser seleccionado.  

Declaro estar en conocimiento de las fechas de realización de la actividad (del 24 

al 28 de octubre) y comprometo mi asistencia.  

 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma participante 

 

 


