
 

 
 
 

 

En el ámbito de la Segunda Edición 2011 del Festival CRiterio Ambiental Film Fest, 

la Oficina Unesco en San José y el Instituto Francés para América Central presentan: 
 
 
 
 
 
 

 

    Ier SEMINARIO PROFESIONAL FRANCO-CENTROAMERICANO  

“PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: 
MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
Este programa, sus contenidos, sus participantes y entidades asociadas, es tentativo y, por ello,  susceptible de modificaciones ulteriores 
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1. PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

1.1 ANTECEDENTES 

En el marco del programa de Comunicación e Información que desarrolla la UNESCO, Oficina de San 
José para América Central, en estrecha cooperación con el Instituto Francés para América Central 
(IFAC) y la Embajada de Francia en Costa Rica, y en el ámbito de la Segunda Edición del Festival CRiterio 
Ambiental Film Fest, se llevará a cabo el Ier SEMINARIO PROFESIONAL FRANCO-CENTROAMERICANO 
“PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD”. El evento tendrá 
lugar del 20 al 26 de noviembre del 2011 en San José, Costa Rica. 

El objetivo general del encuentro será la capacitación en el desarrollo de habilidades en la pre-
producción y producción audiovisual de jóvenes profesionales centroamericanos con el fin de 
promover el entendimiento cultural en América Central; todo ello mediante la mejora de la calidad de 
la producción audiovisual sobre temas de medio ambiente y juventud en la región, así como de los 
conocimientos sobre su acceso y participación en los mercados audiovisuales internacionales. 

1.2  PARTICIPANTES 

La selección de los participantes se realizará en estrecha colaboración entre la UNESCO, el IFAC y el 
Festival CRiterio Ambiental. 

El seminario contará con la participación de:  

- 2 expertos del sector audiovisual de Francia (1 guionista, director o productor, 1 experto de la 
industria audiovisual) 

- expertos locales en medio ambiente, juventud e industria audiovisual 

- directores/productores invitados en el ámbito del Festival CRiterio Ambiental 

El seminario será orientado hacia el beneficio de: 

- 6 jóvenes directores o productores del sector audiovisual independiente costarricense 

- 6  jóvenes directores o productores provenientes de otros países centroamericanos.  

Perfil de los jóvenes candidatos:  

- Nacionalidad : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

- Jóvenes directores o productores independientes 

- Capacidades y/o previa experiencia en la realización de obras audiovisuales 

- Interesados por los temas del medio ambiente y de la juventud en América Central  

Además de un documento en el que detallarán su interés en participar al seminario, los candidatos 
deberán enviar una breve propuesta (máximo 1 página) para la realización de una obra audiovisual 
sobre el tema “medio ambiente y juventud en América Central”, así como la prueba de una anterior 
realización/producción propia. 

Con el fin de recibir propuestas de participación por parte de los jóvenes profesionales, se abrirá una 
convocatoria a partir del 22 de Agosto hasta el2 de Octubre del 2011. 
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1.3 CONTENIDO 

El seminario tocará los siguientes temas: conceptos de medio ambiente y juventud en la producción 
audiovisual; elementos de base para la pre-producción y la producción audiovisual; presentación de un 
caso exitoso en la producción de un obra audiovisual; información sobre el acceso a los mercados 
audiovisuales internacionales; derechos de propiedad intelectual, diferencias y/o similitudes de las 
expectativas del público en América Central y Europa. 

El seminario alternará cursos teóricos, debates, prácticas de terreno, así como una activa participación 
en el Festival CRiterio Ambiental. El Festival representa el complemento ideal con relación a los ejes 
temáticos abordados por el seminario. Asimismo, la inmersión de los jóvenes profesionales en el 
ámbito de un festival de renombre, y el contacto, debate e intercambio de ideas con profesionales del 
sector, aportará elementos importantes para su capacitación. 

El seminario contempla igualmente un día de práctica de realización audiovisual con el objetivo de 
producir 6 cortometrajes (de 1 a 3 minutos) sobre temas de medio ambiente y juventud en diferentes 
lugares de San José. Los diferentes expertos franceses y costarricenses ayudarán a los jóvenes 
participantes en la realización de estas películas. Para ello, se conformarán 6 grupos de dos 
participantes cada uno; cada grupo elegirá uno de los temas propuestos. 

Algunos de los temas propuestos son:  

- TEMAS de la JUVENTUD (por confirmar):  
o Barrió Amón (San José): ciudad y juventud  
o Barrio Amón (San José): cultura y juventud 

- TEMAS del MEDIO AMBIENTE (por confirmar):  
o Barrio Escalante (San José): recuperación de desechos reciclables  
o Barrio Aranjuez (San José): mercados y filosofía “bio”  

Los cortos realizados serán comentados por los expertos franceses y varios de los 
realizadores/productores invitados en el ámbito del Festival CRiterio Ambiental. Dependiendo de la 
calidad de las realizaciones, las mismas podrían ser proyectadas para el público general durante el 
Festival CRiterio Ambiental, así como enviadas a los Ministerios de Cultura y de Juventud y del 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) en Costa Rica para su promoción.   

La realización de los cortos contará con el apoyo de diferentes instituciones y organizaciones locales: 
Alianza Francesa de San José, Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), Municipalidad de San José, Asociación de Vecinos de Barrio Amón, 
Asociación de Vecinos de Barrio Escalante, etc.  

1.4  RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados del seminario son:  

- Aprendizaje de nuevas técnicas audiovisuales de pre-producción y producción 

- Conocimientos en materia de mercados audiovisuales internacionales 

- Identificación de nuevas fuentes de financiamiento para el sector audiovisual   

- Creación de una red de profesionales e instituciones centroamericanos 

- Incremento del intercambio y diálogo regional en el área de la coproducción  

- Creación de redes de profesionales e instituciones a nivel internacional 

- Posibilidad de ulterior participación en festivales internacionales y/o cadenas de televisión 



I Seminario profesional franco-centroamericano 

« Pre-producción y producción audiovisual : medio ambiente y juventud » 

 

4 

      
 

2. CONTACTOS 

 www.seminarioaudiovisual-frca.com 

Instituto Francés de América Central - +506 22 24 41 05 

- Daniel LEFORT, Director, direction@coopfr.org  

- Marine SABOUNJI, Encargada de misiones de cooperación, attachee.technique@coopfr.or  

- Lola ALIAGA, Coordinadora del seminario, l.aliaga.ifac@gmail.com  

 

3. PROGRAMA TENTATIVO 

  Domingo 20 Noviembre 2011  
 

 Llegada y traslado: Aeropuerto – Hotel San José 
 

 

18h Apertura Oficial del CRiterio Ambiental Film Fest: 
Discursos de bienvenida 
Proyección de Apertura 
 

 

21h Cocktail de bienvenida  
 

  Lunes 21 Noviembre 2011  
 

8h-10h Charla: Festivales Internacionales, Fondos 
Internacionales de Financiamiento 
Expertos  
 

 

10h – 10h15 
 

Coffee break  

10h15-12h Charla: Diferencias y/o similitudes de las expectativas 
del público en América Central y Europa 
Expertos 
 

 

12h-13h30  
 

Almuerzo  

13h30-15h Charla : El tema del medio ambiente en el cine 
Expertos  
 

 

15h-16h15  
 

Charla : El tema de juventud y cultura indígena en el 
cine 
Expertos 

 

16h30 
 

Participación en el Festival CRiterio Ambiental: 
Film + cine foro con los expertos y realizadores 
 

 

17h30  
 

Participación en el Festival Criterio Ambiental: 
Paneles de expertos con los realizadores y público 

 

19h Cocktail de apertura del Seminario  
Encuentro con la prensa  
 

 

http://www.seminarioaudiovisual-frca.com/
mailto:direction@coopfr.org
mailto:attachee.technique@coopfr.or
mailto:l.aliaga.ifac@gmail.com
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20h Cena  
 

  Martes 22 Noviembre 2011  
 

8h-10h Charla: Introducción a los Mercados Audiovisuales 
Internacionales 
Expertos 
 

 

10h – 10h15  
 

Coffee break  

10h15-12h Taller: Principios de pre-producción y producción 
audiovisual 
Expertos 
 

 

12h-13h30  
 

Almuerzo  
 

13h30 – 15h Taller: Principios de escritura y desarrollo de guiones 
Expertos 

 

 

15h - 16h15  
 

Presentación de un caso exitoso en la producción de 
una obra audiovisual  
 

 

16h30  
 

Participación en el Festival CRiterio Ambiental: 
Film + cine foro con los expertos y realizadores   
 

 

17h30  
 

Participación en el Festival Criterio Ambiental: 
Paneles de expertos con los realizadores y público 
 

 

20h Cena  
 

Miércoles 23 Noviembre 2011  
 

8h-18h 
 

Ejercicio práctico de realización audiovisual: 
filmaciones para realización de una película corta (de 1 
a 3 minutos), por grupos de dos personas, sobre los 
temas de medio ambiente y juventud 
 

Varios lugares  
en San José  

20h Cena  
 

  Jueves 24 Noviembre 2011  
 

8h-10h Presentación y  discusión del material filmado, con 
comentarios de los expertos franceses y realizadores 
del Festival CRiterio Ambiental 

  

10h – 10h15  
 

Coffee break  

10h15-12h Discusión sobre el material filmado, con comentarios 
de los expertos franceses y realizadores del Festival 
CRiterio Ambiental  
 

 

12h-13h30  
 

Almuerzo  
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13h30-16h15 Inicio de la edición del material filmado, con 
comentarios de los expertos franceses y realizadores 
del Festival CRiterio Ambiental 
 

 

16h30  
 

Participación en el Festival CRiterio Ambiental: 
Film + cine foro con los expertos y realizadores  
 

 

17h30  
 

Participación en el Festival Criterio Ambiental: 
Paneles de expertos con los realizadores y público 
 

 

20h Cena  
 
  Viernes 25 Noviembre 2011  
 

8h-10h Edición del material filmado, con comentarios de los 
expertos franceses y realizadores del Festival CRiterio 
Ambiental 
 

 

10h – 10h15  
 

Coffee break  

10h15-12h Edición final del material filmado, con comentarios de 
los expertos franceses y realizadores del Festival 
CRiterio Ambiental 
 

 

12h-13h30 
 

 Almuerzo  

13h30-15h Edición final del material filmado, con comentarios de 
los expertos franceses y realizadores del Festival 
CRiterio Ambiental 
 

 

15h-16h45 
 

Conclusión del Seminario    
 

17h  
 

Participación en el Festival Criterio Ambiental  

20h Cena de clausura   
 

  Sábado 26 Noviembre 2011  
 

Mañana/Tarde Traslado San José - Aeropuerto   
  


