
CONVOCATORIA 
VOLUNTARIXS

MUESTRA 
INTERNACIONAL
DOCUMENTAL 
DE BOGOTÁ

#EmocióndeloReal



La Muestra Internacional Documental 
De Bogotá invita a las y los amantes 
del cine documental a contribuir como 
voluntarixs en la 24 MIDBO que tendrá 
lugar en el mes de octubre.

CONVOCATORIA 
VOLUNTARIXS

CIERRE DE CONVOCATORIA:  
 30 DE SEPTIEMBRE

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS:  
 4 DE OCTUBRE

 
CONTACTO : 

ASISTENTEPRODUCCIONMIDBO@GMAIL.COM

#EmocióndeloReal

 Encuentro Pensar lo Real 
 04-30 oct.
 Cine Documental 
 25 - 30 oct. 
 Documental Expandido 
 25 oct . - 13 nov.



¿POR  QUÉ SER VOLUNTARIX 
EN LA 24 MIDBO?

Participar en el núcleo de las distintas 
actividades de la MIDBO.

Expandir miradas sobre el cine de lo real.

Acreditación para asistir a las 
proyecciones en el tiempo alterno al 
voluntariado.

Conocer y establecer contacto con 
personas de intereses afines y amantes del 
cine.

Convertirse en aliadx de este espacio de 
reflexión y expresión, para que la MIDBO 
siga consolidándose como un encuentro 
indispensable en torno al cine documental a 
nivel nacional y un referente en América Latina.



•Ser mayor de edad 

•Tener voluntad de aportar en la construcción de este 
espacio de intercambio cultural.

•Compartir la pasión por el cine de lo real.

•Disponibilidad de horario de medio tiempo durante las 
fechas de la MIDBO.

CONVOCATORIA  VOLUNTARIXS
#EmocióndeloReal

¿QUÉ SE NECESITA?  



Logística Cine 
Documental:

Logística 
Expandido: 

Apoyo en las proyecciones en sala, brindando información a espectadores 
sobre programación de salas y horarios, registro de asistencia de cada 
una de las actividades.

Apoyo en los espacios de exhibición de Documental Expandido con la 
oportunidad de contribuir al montaje y conocer de cerca cada una de 
las obras.

Apoyo en los espacios de desarrollo de las actividades de formación 
con la oportunidad de ser la mano derecha/izquierda de talleristas y 
participantes.

Apoyo en el registro fotográfico y audiovisual del evento.

Apoyo en organización y construcción de contenidos para difusión en 
medios y redes sociales.

Logística Pensar 
lo Real:

Foto y video:

Comunicación y 
redes sociales:

AREAS DE APOYO
CONVOCATORIA  VOLUNTARIXS

Acompañar y brindar información a lxs invitadxs de la 24 MIDBO.Logística de 
invitados:

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓNhttps://forms.gle/PgCUDA8cJZNkW1fh7



MUESTRA 
INTERNACIONAL
DOCUMENTAL 
DE BOGOTÁ

MAYOR INFORMACIÓN:

 
 

SÍGUENOS EN :
 @midbo_doc

@midbo_doc

@MIDBODOC 

MidboDoc 
Linktr.ee/24midbo
asistenteproduccionmidbo@gmail.com

https://www.instagram.com/midbo_doc/

https://www.facebook.com/MIDBODOC

https://twitter.com/midbo_doc 

https://www.youtube.com/c/MidboDoc
https://linktr.ee/24midbo


