
CONVOCATORIAS
1er FESTIVAL DE LA PALABRA, CALDAS SE CUENTA

Desde la Secretaría de Educación y la Biblioteca Municipal Francisco José
de Caldas, han puesto en marcha la Política Pública de Lectura, Escritura,
Oralidad y Bibliotecas a través del Plan Municipal Lectura “Caldas se
cuenta”.

Uno de los proyectos del “Plan Municipal de Lectura”, es un evento para la
población caldeña que busca fomentar e incentivar la lectura y la escritura;
este evento es el FESTIVAL DE LA PALABRA, CALDAS SE CUENTA.



Participa en los encuentros, talleres y eventos del 1er Festival de la
Palabra, Caldas se Cuenta:

- Taller:  Herramientas de lectura digital:

Link de inscripción: https://forms.gle/F3S2hrbHHurVk99g8

La cultura digital y la innovación abre puertas a las diferentes formas de
lecturas, por ello hacemos partícipes de este encuentro a los jóvenes que se
quieran sumar al conocimiento del manejo de la crítica literaria a través de
otros formatos que hacen parte de la rápida evolución de la tecnología y los
formatos audiovisuales.

Inscríbete y juntos conozcamos de esta herramientas.
No te quedes por fuera, te esperamos…

El día viernes 5 de noviembre en dos franjas, de 9:00 am a 11:00 am y de
2:00 pm a 4:00 pm, en la Sala de internet de la Biblioteca Pública Francisco
José de Caldas.

- Encuentro de escritores, oradores y declamadores caldeños:

Link de inscripción: https://forms.gle/3scUuNu4TfkZng7a8

Celebrar la palabra y destacar a nuestros escritores caldeños es el
homenaje que desde la biblioteca Pública Francisco Jose de Caldas se
está preparando para festejar con todos los promotores de la palabra oral y
escrita.

https://forms.gle/F3S2hrbHHurVk99g8
https://forms.gle/3scUuNu4TfkZng7a8


Este es tu momento por ello inscríbete, prepara tu mejor fragmento y así
juntos promover la palabra y celebrar el primer Festival Caldas se Cuenta.

Te esperamos el viernes 5 de noviembre en el auditorio de la Biblioteca
Pública Francisco José de Caldas a las 2:00 pm

- Taller de escritura creativa:

Link de inscripción: https://forms.gle/ZVjpsDjvu87hv6WLA

La escritura creativa se sale de la rigurosidad en el tipo de redacción que
tienen los escritos técnicos y académicos, para promover la imaginación, la
creatividad y la expresividad, de manera que sea posible crear historias
épicas cargadas de emociones con las que los diferentes lectores se
sienten identificados.

El sábado 6 de noviembre tendremos el acompañamiento de la escritora
Alejandra Daza compartiendo en un taller creativo sus secretos para crear
entre el lápiz,una libreta y la imaginaciòn de mundos posibles.
Hora: 9:00 am a 1:00 pm
Inscripciones hasta completar aforo.

https://forms.gle/ZVjpsDjvu87hv6WLA


- Convocatoria cortometrajes:

Link de inscripción: https://forms.gle/5EihnRf4W4x4ynkX7

El primer Festival celebra todas las formas de la palabra oral y escrita, por
ello cuenta con espacio en la programación para la exhibición de
cortometrajes realizados por colectivos de la comunidad caldeña.

La convocatoria para la muestra de cortometrajes está abierta desde el 20
de octubre de 2021 al 2 de noviembre de 2021.

Condiciones de participación:

● Categorías: Ficción, Animación, Documental, Experimental,
Animación para niños.

● Podrán participar todos los cortometrajes realizados en el municipio
de Caldas, Antioquia

● No hay un mínimo de edad para participar.
● La duración máxima es 15 minutos (incluyendo los créditos).
● Podrán participar todos los cortos producidos desde el 1 de enero de

2016.
● Se aceptan todos los temas y formatos.
● Cada director puede enviar hasta 2 cortometrajes.

https://forms.gle/5EihnRf4W4x4ynkX7

