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El BIFF cierra -y gana- convocatorias
El Bogota International Film Festival cerró la convocatoria de su
programa académico, el BIFF BANG y se hizo beneficiario de un
estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.
Buenas noticias llegaron al BIFF esta semana. Por un lado, la convocatoria de proyectos y
perfiles para participar en el BIFF BANG cerró exitosamente. En su segunda edición, y en
comparación con el año anterior hubo un crecimiento significativo de más del 40 por
ciento en el número de inscripciones. Más de 150 proyectos competirán por los 65 cupos
disponibles en los talleres ofertados de guion de cortometraje, producción de
cortometraje, crítica cinematográfica, producción para motion capture y producción de
cine de presupuesto 0.
Así mismo, la organización recalca la importancia de haber recibido una representación de
más de 20 instituciones de educación de Iberoamérica, posicionando al BIFF BANG como
uno de los talleres de los festivales emergentes más importantes de la región. La lista de
proyectos y perfiles seleccionados será revelada el próximo 2 de septiembre.
Por otro lado, El BIFF se hizo por segundo año consecutivo a uno de los 16 estímulos de la
convocatoria de Formación de públicos a través de festivales de cine ofrecida por
Proimágenes Colombia - Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. En esta ocasión la
convocatoria otorgó 400 millones de pesos repartidos entre diferentes espacios en todo el
país, entre ellos el BIFF. Este apoyo nos compromete aún más en apostarle al talento
joven que la industria acogerá en los próximos años.
Al tener el apoyo del principal fondo nacional y al expandir su impacto en el nicho de
jóvenes talentos, el BIFF crece y se consolida como un evento clave en el desarrollo del
audiovisual de Bogotá.
El BIFF tendrá lugar del 12 al 18 de octubre de 2017, cuando toda Bogotá dirá al unísono
#megustadescubrir.
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