PROYECTO PREMIADO POR:

ASESORÍA DE PROYECTOS
RESULTADOS – CONVOCATORIA 2015
Arequipa, 28 de octubre de 2015
A nombre del equipo de trabajo de “CORRIENTE: II Encuentro de Desarrollo de Cine de No Ficción”, evento a
realizarse en Arequipa del 09 de noviembre al 11 de diciembre del presente año, nos dirigimos a todas las
personas que postularon sus proyectos para agradecerles su participación. Sin otro particular pasamos a cumplir
lo estipulado en nuestras bases y en la siguiente página presentamos la lista de proyectos seleccionados para
las asesorías.

Edward De Ybarra
DIRECTOR
CORRIENTE: II Encuentro de Desarrollo de Cine de No Ficción
edward.deybarra@gmail.com

LISTA DE PROYECTOS SELECCIONADOS PARA ASESORÍAS
Para hacer efectiva su selección las personas representantes de cada proyecto deben confirmar su participación
y asistencia enviando un correo a corrientenoficcion@gmail.com, con el asunto: “CONFIRMO PARTICIPACIÓN
- ASESORÍAS 2015”. En el mensaje deben enviarnos sus nombres completos y número de DNI. Deben enviar
esta confirmación antes del miércoles 04 de noviembre, fecha límite. De lo contrario perderán su cupo en las
asesorías.
Como indican nuestras bases, podrán asistir a las asesorías hasta 02 representantes por proyecto, quienes
también podrán asistir de forma gratuita a las clases maestras del encuentro. Las Asesorías se realizarán del
martes 10 al viernes 13 de noviembre, desde las 14:30 hasta las 19:00 horas, en las instalaciones del Centro
Cultural Peruano Norteamericano, ubicado en Calle Melgar 109, Cercado, Arequipa. En el mismo lugar se
realizarán las clases maestras del martes 10 al viernes 13 de noviembre, desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.
La organización del encuentro le brindará hospedaje gratuito a un representante de cada proyecto durante los
días que dure la asesoría, del 10 al 13 de noviembre, pero a este beneficio solamente podrán acceder los
representantes de los proyectos cuya residencia se encuentre fuera de la ciudad de Arequipa, y que previamente
soliciten dicho beneficio.
Al aceptar su participación los representantes de los proyectos seleccionados se COMPROMETEN a asistir (del
10 al 13 de noviembre del 2015), a todas las sesiones de asesoría y a todas las clases maestras, de lo contrario
perderán todos los beneficios brindados por la organización del encuentro. Además, los proyectos
seleccionados deberán mencionar su participación en “CORRIENTE: II Encuentro de Desarrollo de Cine
de No Ficción”, incluyendo las placas gráficas correspondientes en los créditos iniciales de la obra audiovisual
que resulte de cada proyecto.
Todos los días deben asistir a las clases 15 minutos antes para marcar su asistencia y el primer día deben
presentarse con su DNI. Al final de las clases se entregará una constancia de participación solamente a las
personas que asistan al 100% de las mismas.
FELICITACIONES Y BIENVENIDOS A CORRIENTE 2015
1.

MODESTO SIKURI DE ILAVE (Puno)
Director: Henry Ticona Huaquisto

2.

TONDERO, SENTIMIENTO DE PIURANIDAD (Piura)
Director: José Alexander Rugel Feria

3.

A IMAGEN Y SEMEJANZA (Lima)
Director: Franz Antonio Quiñonez Zumaeta

4.

TODOS SOMOS ESTRELLAS (Lima)
Directora: Lucía Patricia Wiesse Risso

5.

CANTAGALLO: ENTRE EL APU Y LA SERPIENTE (Lima)
Director: César Gustavo Gálvez Portocarrero

