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FICME Académico,
Jornadas de conocimiento alrededor del audiovisual


Del 14 al 17 de noviembre se realizará FICME Académico, un evento de ciudad que busca
fortalecer el sector audiovisual y acercar cada vez más al público de la ciudad al cine.



El evento contará con talleres para público general y especializado, proyecciones y, como
evento central, un Pitch Público con diez proyectos participantes, donde la gente
conocerá los secretos tras la realización de un proyecto audiovisual.

Después del éxito de la quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de
Medellín – FICME, donde se batieron récords de asistencia, la Fundación EPM y el Centro
Audiovisual Medellín se unen nuevamente para organizar el FICME Académico, un evento de
ciudad que integra a los realizadores con el público aficionado, y que nace con el propósito de
usar el componente formativo como herramienta para el fortalecimiento de la industria y la
cultura audiovisual en la ciudad.
Del 14 al 17 de noviembre, el Festival ofrecerá a la gente de Medellín programación gratuita
que incluye talleres para público general y especializado, jornadas de proyección compuestas
por una selección de cortos de festivales invitados y ganadores de años anteriores del FICME y
una Video-Exposición presentada en el FICME V.
Además, como evento central, se realizará una innovadora sesión de Pitch Público, en la cual
diez proyectos seleccionados por convocatoria abierta se presentarán ante la audiencia y un
jurado especializado. El ganador contará con más de sesenta y cinco millones de pesos, entre
dinero en efectivo, servicios de postproducción y accesorios, para llevar a cabo su idea.

En una alianza estratégica para desarrollar el FICME académico, la Fundación EPM aporta toda
su experiencia en temas formativos y la amplitud de sus espacios Biblioteca EPM y Parque de los
Deseos, mientras el CAM le entrega al evento toda su experticia y conocimiento del sector
audiovisual.
La invitación está abierta para este evento. Serán cuatro días de actividades en una oportunidad
única para que el público conozca, desde adentro, todos los elementos que componen un
proyecto audiovisual y para fortalecer la industria en Medellín.

Contactos para medios de comunicación:
Diana Patricia Estrada Meza / Profesional de Comunicaciones Biblioteca EPM
diana.estrada@fundacionesepm.org.co / 3807524 – 3192511375
Federico Gómez Palacio / Comunicador Centro Audiovisual Medellín
comunicacionescam@cime.org.co / 3128819
Más información en www.centroaudiovisualmedellin.com/ficme
Contenido para prensa: http://bit.ly/2yNAViI

Agradecemos su apoyo en la difusión de este evento

