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Foro Latinoamericano de Cine Etnográfico

El Comité Académico del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología: “Desafíos
Emergentes. Antropologías desde América y El Caribe”, se complace en abrir la convocatoria para la
recepción de trabajos audiovisuales para participar en el Foro Latinoamericano de Cine Etnográfico.
Con esta convocatoria esperamos involucrar a quienes hacen y producen antropología a través de medios
audiovisuales. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de abril de 2020.

A continuación podrán encontrar las bases de participación para enviar sus propuestas:
- Está abierta para quienes quieran presentar obras de tipo etnográfico y documental que se relacionen con
los ejes temáticos del Congreso. De igual modo, nos interesan también propuestas que planteen otras
formas de producción, que dialoguen o pongan en cuestión la representación etnográfica tradicional. En
este sentido, la convocatoria recibirá también obras que den cuenta de procesos colaborativos,
autoetnográficos, etnoficción, animación, paisajes sonoros, proyectos de investigación–creación, o piezas
que exploren formas experimentales de producción etnográfica.
- Se reciben producciones desde el año 2018 al 2020.
- No existe un límite de duración mínimo o máximo. Se recibirán obras en formato corto, medio o
largometraje.

En la página web del Congreso pueden consultar y completar el formulario de postulación, en el que
deben incluir:

1) Datos de quien suscribe la propuesta: nombre, adscripción institucional, ciudad y país, último título
obtenido, correo y teléfono.
2) Datos de la obra: título de la obra; año de producción (desde el 2018 al 2020); duración; formato de
rodaje: país(es) de rodaje; idioma(s) (indicar si la obra tiene subtítulos en castellano); director(es);
productor; sinopsis; vincularla a uno de los ejes del Congreso y justificar su vinculación.
Encontrarán más detalles y los resúmenes de cada uno de los ejes en la página en Internet del Congreso:
www.ala2020.com.uy.

Para el envío de su material:
- Completar el formulario de inscripción en la web del Congreso.
- Copiar en el formulario de inscripción el vínculo para visionar la obra completa y, en su caso, la
contraseña correspondiente.
- En caso de ser seleccionados, los participantes deberán proporcionar un archivo o un disco con la
película en alta resolución. La notificación de los seleccionados se dará a conocer a partir del día 26 del
mes de mayo de 2020, a través de la página del Congreso.
El proceso de selección se llevará a cabo por un Comité de programación integrado por especialistas en
Antropología visual y Cine etnográfico de varios países.

Si tiene preguntas o requiere información adicional no dude en contactar a María Noel Curbelo, Secretaria
Técnica de la Organización del Congreso: organizacionala2020@gmail.com

Agradecemos su participación.
Comité académico del VI Congreso ALA

