
                                                                                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES en el marco del 

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DOSQUEBRADAS  

“DD.HH: En la piel del otro” 
 
Con esta importante temática el FICDOS 2021 abre convocatoria para que los 
realizadores locales, nacionales e internacionales, presenten sus obras audiovisuales con 
una duración estimada de 7 a 30 minutos, enmarcadas en los diferentes contextos 
sociales que tienen los países, y a su vez, cómo se plasma en las imágenes en 
movimiento la esencia de la declaración universal de los derechos humanos. 
 
Los requerimientos para participar del concurso son los siguientes: 
-Tener un cortometraje realizado entre los últimos 5 años enfocado en la 
temática de DD.HH. 
-Si está en otro idioma distinto al español, deberá estar subtitulado. 
-Formato para ser leído en DVD o Blue Ray. 
 
Este año, el premio será la estatuilla Charlot, una escultura icónica, diseñada por un 
artista de la región cafetera en donde se plasma la esencia del café, el cine, nuestras 
montañas y un Charles Chaplin con la importancia que ha tenido para el séptimo arte y 
para nuestros 16 años de existencia, además entregaremos un certificado que lo acredita 
como ganador del  XVI FICDOS 2021. 
 
La Fundación Charlot, entidad realizadora del evento, cuenta con 16 años de existencia, 
es una organización sin ánimo de lucro que forma al público en origami, las bellas artes y 
la cinematografía a través de cine clubes, festivales, convenciones, talleres y 
exposiciones. Fue creada en el 2006 bajo la tutela de la suiza Jane Chaplin, hija del 
célebre Charlie Chaplin.  
 

“Hoy le apostamos a re-conocer la importancia audiovisual entorno a los derechos 

humanos, a conservar una identidad propia que conlleve a la construcción de región 
desde nuestras diferencias, desde la piel del otro, desde nuestras memorias 
cinematográficas, es por ello que el Concurso Internacional de Cortometrajes abre sus 
puertas y extiende la invitación para que el festival siga siendo ese escenario ideal para la 
comunidad fílmica de Colombia y el mundo que le apuesta a la narración audiovisual, este 
año con un enfoque en derechos humanos”, resalta Diego Rodríguez quien es 
coordinador del concurso y co-director del FICDOS, evento que se realizará del 29 de 
septiembre al 02 de octubre.. 
 
Encuentra las bases y condiciones para participar del Concurso aquí:  
https://drive.google.com/file/d/12gtHxxOMZros6lQBSabxVllB7B-IceS3/view?usp=sharing 
 
Link de registro plataforma Festhome: 

https://festhome.com/festival/xvi-festival-internacional-de-cine-de-dosquebradas-
derechos-humanos-en-la-piel-del-otro 
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Fecha de apertura: 26 de Julio de 2021. 
Fecha de cierre: 23 de agosto de 2021. 
  
Más info: WhatsApp 314 630 8834 
www.fundacioncharlot.com 
direccion@fundacioncharlot.com 
 
Un evento apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación 
Cultural. Alcaldía Municipal de Dosquebradas - Secretaria de Cultura, recreación y 
deportes.  
 
¡Vive cine, respira cine, siente la pasión! #FICDOS2021 #EnLaPielDelOtro. 

 

http://www.fundacioncharlot.com/
https://www.facebook.com/hashtag/ficdos2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgZX0164l29yPRYMLUbLaJVTjFooXTgZCIJYzm8z5l3R_smls1C3tbXJlHqEGmn17i_2QRPs26xqK5wHtcMj4vSoaJ8WfFRKNRw-xfzgR1DPE2sDCjLQruGENQv84CDa4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enlapieldelotro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgZX0164l29yPRYMLUbLaJVTjFooXTgZCIJYzm8z5l3R_smls1C3tbXJlHqEGmn17i_2QRPs26xqK5wHtcMj4vSoaJ8WfFRKNRw-xfzgR1DPE2sDCjLQruGENQv84CDa4&__tn__=*NK-R

