Presentación
La Muestra Internacional
Documental de Bogotá
(MIDBO), organizada por la
Corporación Colombiana de
Documentalistas ALADOS,
es un evento especializado
en el cine de lo real que a
lo largo de los últimos 23
años se ha consolidado en
Colombia y América Latina
como un espacio fundamental
de exhibición, diálogo y
pensamiento alrededor del
audiovisual de no ficción.

Para la 24 MIDBO, invitamos a realizadores y
productores, colombianos e iberoamericanos,
a inscribir sus obras audiovisuales en la
convocatoria de películas 2022, y a participar
en los diferentes espacios de formación y
discusión que se llevarán a cabo de manera
virtual y presencial en el transcurso de la
muestra.

ENFOQUE 24 MIDBO:

Emoción de lo real
En el postulado curatorial
de esta 24 MIDBO queremos
explorar el documental
comprendido desde su
capacidad de generar y
transmitir emoción. Emoción
documental, en el sentido
de conmover, pero también
de captar la realidad en
movimiento.

Este año nos proponemos desafiar la idea
de un formato que transmite información,
entendido muchas veces como racional o
analítico y buscamos conectar lo documental
con diversas formas en las que lo afectivo se
expresa en el cine de lo real.
Con este enfoque buscamos desmontar
prejuicios y reducir distancias en torno al
formato para comunicarnos con audiencias
más amplias, así como seguir desarrollando
estos interrogantes con audiencias
especializadas. Al mismo tiempo, aspectos
como la experimentación sonora, la música y
la voz en el documental serán claves en esta
convocatoria.
Reconociendo la tradición del documental
colombiano, queremos preguntarnos por
los afectos que genera la pertenencia o el
desplazamiento del territorio. Observamos
ese afecto a la tierra y a la naturaleza desde
la cantidad de tránsitos y desplazamientos
forzados que poblaciones, comunidades
e individuos hacen a través de ella. La
actual afectación ambiental en lugares
protegidos del planeta considerados como
sujeto de derechos sitúan esta convocatoria
en conexión con los pensamientos de
comunidades no urbanas y en un entorno
global.
El programa especial de Espejos continúa
con una serie de películas que dan cuenta del
cine emergente realizado por colectivos y
comunidades o que trata problemas sociales
y políticos. En sintonía con la convocatoria
general, en esta sección buscamos hacer
énfasis en las consecuencias del cambio
climático y la crisis medioambiental.

1. Modalidades de inscripción

2. Condiciones de participación

Los(as) realizadores y/o productores
pueden inscribir sus películas en las
siguientes modalidades de la convocatoria:

Los(as) participantes de la convocatoria
de películas MIDBO 2022, aceptan las
siguientes condiciones de participación:

2.1
2.1. Las películas deben haber sido finalizadas
1.1 Películas nacionales
Acoge películas documentales recientes
de autores(as) de nacionalidad colombiana
residentes en el país o en el extranjero.

1.2 Películas iberoamericanas
Acoge películas documentales recientes
de autores(as) iberoamericanos(as),
residentes en el país o extranjero.

1.3. Películas de directores(as)
emergentes
Ofrece un espacio para directores(as)
iberoamericanos(as), cuyas películas hayan
sido producidas en el marco de un programa
de formación académica , así como primeras
obras de autores empíricos y autodidactas.

1.4. Películas colombianas realizadas
en procesos comunitarios
Ofrece un espacio de obras
colombianas realizadas en el marco
de procesos comunitarios.
*En todas las modalidades de inscripción
pueden participar películas de cualquier
duración y formato. La temática es libre.

a partir del 1° de enero de 2020.
2.3. Las películas en idioma distinto al
2.2
español deberán contar con subtítulos
en español. No se recibirán películas
no subtituladas al español.
2.4. No existe restricción en cuanto al
2.3
formato de captura de las obras, pero las
copias de proyección de los documentales
seleccionados serán solicitadas en un formato
de resolución mínima de Full HD 1920 x 1080.

2.4
2.5. No serán considerados para la
selección: reportajes periodísticos
televisivos, documentales comerciales
-para marca-, videos institucionales.
2.6.
2.5 Al inscribirse a la convocatoria, los
directores(as) / productores (as) aceptan
presentar sus películas en la Muestra
Internacional Documental de Bogotá sin
el cobro de derechos de exhibición.

2.6
2.7. Al inscribirse a la convocatoria, los
directores(as) / productores (as) se
comprometen a enviar los materiales
publicitarios, autorización y copias de
exhibición de las películas en los formatos
y tiempos indicados por la 24ª Muestra
Internacional Documental de Bogotá,
MIDBO 2022, quienes no cumplan con está
condición no podrán ser seleccionados.

3. Calendario

5. Costos de inscripción

Apertura de convocatoria:
10 de abril de 2022

5.1
5.1. Modalidad de películas nacionales: la
inscripción para documentales nacionales
tiene un costo de 4 USD, que deberá ser
cancelado a través de la plataforma.

Cierre inscripciones:
20 de mayo de 2022,
a las 23:59 horas en Colombia.

5.2
5.1. Modalidad de películas iberoamericanas:

Publicación de resultados:
29 de julio de 2022

la inscripción para películas iberoamericanas
tiene un costo de 5 USD, que deberá ser
cancelado a través de la plataforma.
5.2. Modalidad de películas de directores(as)/
5.3

4. Inscripciones de películas
La inscripción de películas se
realizará de la siguiente manera:
4.1. La inscripción de películas en las
modalidades: Películas nacionales,
Películas internacionales y Películas de
directores(as) emergentes, se realizará a
través de la plataforma online Festhome
4.2. La inscripción de las películas en la
modalidad Películas colombianas realizadas
en procesos comunitarios, se realizará
a través del siguiente formulario de
inscripción y de manera gratuita: Formulario
de inscripción de películas colombianas
realizadas en procesos comunitarios.

realizadores(as) emergentes tiene
un costo de 2 USD, que deberá ser
cancelado a través de la plataforma.

5.4 Modalidad de películas colombianas
5.3.
realizadas en procesos comunitarios, con
el fin de incentivar la participación de este
tipo de proyectos y teniendo en cuenta
las condiciones de realización de dichas
obras, esta modalidad no tiene costo.

6. Disposiciones finales
La selección de las películas estará a cargo
del equipo de programación de la sección
de Cine documental de la MIDBO.
Al realizar la inscripción de una película,
el o la participante acepta todas las
condiciones de la presente convocatoria.
Una vez se haya hecho pública la selección
de una película por parte de MIDBO, esta
no podrá ser retirada de la Muestra 2022.

Mayores informes:

Síguenos en:

convocatoriamidbo@gmail.com

www.midbo.co
@midbo_doc
@MIDBODOC
@midbo_doc
MidboDoc

