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SOBRE EL CONTEXTO 
 
 
Al finalizar el año 2019 el equipo de la Fundación Ciudad Diafragma estuvo asistiendo a 
diferentes encuentros con líderes de otras organizaciones que se enfocan en el tema de salud 
mental y que proponen diversas estrategias para la visibilizarían de problemáticas que tenían 
que ver directamente con las políticas públicas de las cuales carece este tema y que aumenta 
cada día en la población juvenil bogotana y colombiana. 
Según diversos estudios se ha comprobado que el arte es un factor determinante en la 
recuperación y tratamiento de trastornos y enfermedades mentales. Es así como nace Cine 
en Parche, una escuela de cine enfocada en la salud mental que se preocupa por los jóvenes 
de su comunidad y les brinda herramientas artísticas para que desempeñen un oficio, 
aprendan a comunicarse y sobre todo a reconocer la salud mental como una problemática 
que está latente en la vida de cualquier persona y no discrimina edades ni contextos sociales.  
La fundación ya había realizado varios procesos de transformación social en la localidad de 
Usme que abordaban temas de violencia, drogadicción, salud sexual y reproductiva y ahora 
quería transformar en la comunidad la estigmatización y el bienestar mental de la población.  
 
Teniendo en cuenta la abundancia de contenido audiovisual que se consume diariamente; la 
producción de videos es un tema apetecido por los jóvenes que despierta su curiosidad por 
el quehacer del oficio cinematográfico y genera diversas inquietudes al respecto. Un taller 
donde se aprende el paso a paso de una producción cinematográfica, que además es de 
manera gratuita, es un gancho potencial para hablar de cualquier tema y el equipo de la 
Fundación Ciudad Diafragma lo articula para transformar vidas, mentes y sociedades.  
 
El premio al desafío juvenil de la organización social para la salud mental CitiesRise era una 
buena oportunidad para conseguir un capital semilla que apoyara la propuesta y al ser la 
fundación favorecida con este estímulo, empieza a convocar a la población de la localidad de 
Usme, a contratar talleristas y a implementar la planeación metodológica donde se articulan 
los temas y se va dando forma a la iniciativa para enseñar a cuidar la salud mental, a través 
de cada una de las clases y talleres, pero sabíamos que los recursos no iban a ser suficientes 
para una propuesta tan ambiciosa donde los participantes debían crear guiones y producir 4 
cortometrajes que tratan este tema específico, por esta razón la Fundación se presentó con 
el mismo proyecto a la iniciativa Comparte lo que somos del ministerio de cultura y fue gracias 
a este reconocimiento que pudo obtener los recursos faltantes para el desarrollo total de la 
escuela.   
 
Empezó el año 2020 y el COVID-19 que vino con un cambio estructural lleno de retos y 
oportunidades y transformó lo que era una escuela presencial en una virtual, pero que 
además trajo consigo ansiedad, depresión y estrés en los jóvenes de la comunidad y fue una 
oportunidad para abordar y trabajar mucho más a fondo la temática de la escuela y sobre 
todo para crear un lugar seguro, donde se tejieron amistades, se fortaleció el trabajo en equipo 
y los lazos solidarios.  
 

SOBRE LAS ACCIONES 



CINE EN PARCHE 2020 - 2021  

 
 
 
 
 
El objetivo general de Cine en Parche era propiciar un espacio pedagógico, formativo y 
cultural que contribuya al mejoramiento de la salud mental de los jóvenes de la localidad de 
Usme, por medio de una escuela de cine que favorezca el desarrollo de competencias 
personales, sociales y artísticas. 
 
Para lograrlo se realizaron diferentes acciones:  
 

1. Planeación y sensibilización sobre la temática que abordaba la escuela con los 
talleristas encargados de cada una de las sesiones más adelante las metodologías 
pedagógicas debieron ajustarse a la virtualidad. 

 
2. Convocatoria: en esta etapa que inició en abril del 2020 se crearon varias imágenes 

de expectativa y campañas de cuidado en redes sociales y finalizó con un formulario 
de inscripción para hacer parte de la escuela, cada una de las acciones que hicieron 
parte de esta etapa serán descritas a continuación: 

 
- Reto Cuarentena #YoTambienMeQuedoEnCasa Una campaña de expectativa que 

invitaba a los jóvenes a realizar un video de 1 minuto donde contarán cómo se sentían 
en este momento de aislamiento con un pequeño spot: 
https://www.youtube.com/watch?v=8LsFtRptRvQ&list=PL1u4_DZg9ysp646c75
2oeCetX81VUjwxd&ab_channel=CiudadDiafragma 
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Este concurso tuvo gran acogida por 
parte de los participantes del taller y la 
fundación recibió 11 diferentes videos 
que hablaban de sentimientos y 
emociones en tiempos de 
confinamiento que dio como resultado 
2 ganadores: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OLeQvDV40hQ&list=PL1u4_DZg9ysp646c752oeC
et X81VUjwxd&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=7fAgVmKiNwo&list=PL1u4_DZg9ysp646c752oeCe
t X81VUjwxd&index=3 
 
 
 

- Campaña de Cuidado: En redes sociales también se empezó a mover contenido y 
piezas gráficas relacionadas con la Salud Mental, para que los jóvenes empezaran a 
ver la temática y en enfoque de la escuela 

 
 

- Estas imágenes y el reto de cuarentena despertaron en los jóvenes de la localidad 
mucha curiosidad por explorar el mundo audiovisual y buscar un espacio para hablar 
y exponer sus sentimientos y preocupaciones 
  

- Formulario de inscripción: Los jóvenes interesados en ser partícipes de la escuela 
Cine en Parche debían diligenciar un formulario de Google donde registraban nombre, 
edad, teléfono de contacto, correo electrónico, conocimientos previos, expectativas y 
disponibilidad de tiempo, Este formulario cerro con 41 inscritos 
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3. TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS: Las clases iniciaron el día 23 de mayo de 
manera virtual por la plataforma meet, y transcurrieron por x semanas todos los 
sábados de 2 a 6 pm dispuestas así:  
 

• introducción al audiovisual inició con una 
charla sobre nuevas formas de expresión 
narrativa a cargo de Angie Hernandez y una 
primera mirada a la diferencia entre 
emociones y sensaciones con nuestra 
Psicóloga Margarita Zapata, los participantes 
aprendieron sobre contenido transmedia, 
cómo crear un cadáver exquisito y algunas 
características de la ansiedad el estrés y la 
depresión y cómo afrontarla 

 
La clase grabada y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/13QIrL1HYstlLXUGWUgZegqIgjKDaqRDx?usp
=sharing 

 
• Guion El 30 de mayo se realizó la primera clase de guion, a cargo de Sara Sarmiento, 

enfocada en que los participantes aprendieran cómo contar historias a través de las 
diferentes estructuras narrativas y tipos de ficción basados en la ucronía, utopía y 
distopía donde los participantes respondiendo las preguntas: ¿Que me gustaría 
cambiar de mi historia y como seria el mundo si…? (ucronía) ¿Que sería lo peor que 
podría pasarme, como sería un mundo con lo más temido o terrible? (distopía) ¡Como 
seria si el mundo fuera como lo imagino? (utopía) y en base a ellas crearon varios 
relatos que fueron compartidos con sus compañeros a lo largo de la semana 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13QIrL1HYstlLXUGWUgZegqIgjKDaqRDx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13QIrL1HYstlLXUGWUgZegqIgjKDaqRDx?usp=sharing
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La clase grabada y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
g1pcOaQvUI2VWzqYBaxlnh6aSrLtCfA?usp=sharing 

 
• El día 6 de junio se realizó la 

segunda parte de la clase de 
guion donde se habló de los 
personajes y sus arquetipos 
teniendo en cuenta la función 
dramática y psicológica que 
desempeñan estos dentro de las 
historias y la identificación con el 
espectador  
En esta clase hicimos 3 grupos que Participaron de un juego de rol donde cada joven 
debía encarnar un personaje y aplicar las funciones psicológicas y dramáticas de su 
arquetipo llevando el hilo de la historia y demostrando cómo los personajes las 
decisiones que toman y las relaciones que crean son las responsables de las historias 
y cómo se desarrollan estas, dándole valor a los sentimientos emociones y 
características de cada personaje se crean mejores guiones.  
La clase grabada y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/15RA5pRcMeqzf_3rTPejqLIra2r8nhCR5?usp=
sharing 
 

• Fotografía El día 13 de junio se llevó a cabo el primer taller de fotografía a cargo de 
Jefferson Jiménez donde se habló acerca de la luz y sus componentes y cómo iluminar 
y componer una imagen según su tamaño ángulo y lo que se quiere contar. Se realizó 
un ejercicio donde cada participante realizó diversas fotografías recreando una pintura 
con la misma luz y composición. 
La clase grabada y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nYcgmJ_gGQ6oc4ZtZYaGk8Mfc9ogHcNn?us
p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1-g1pcOaQvUI2VWzqYBaxlnh6aSrLtCfA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-g1pcOaQvUI2VWzqYBaxlnh6aSrLtCfA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15RA5pRcMeqzf_3rTPejqLIra2r8nhCR5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15RA5pRcMeqzf_3rTPejqLIra2r8nhCR5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nYcgmJ_gGQ6oc4ZtZYaGk8Mfc9ogHcNn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nYcgmJ_gGQ6oc4ZtZYaGk8Mfc9ogHcNn?usp=sharing
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La clase del 20 de junio fue una sesión para la que cada uno de los participantes 
realizó un video donde expuso una parte de su historia narrando a partir de imágenes 
que nos mostraron un poco más de cada participante y pudimos conocer cosas que 
no sabíamos de cada uno. 

 
 

La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran 
en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1um6aXx71AIMLxtjd0PRVKGUNUKxawQ90?u
sp=sharin g 
  
 

• Actuación: El día 27 de junio tuvimos una primera clase de actuación a cargo de Juan 
Sebastián Díaz donde se realizaron varios ejercicios de interiorización y expresión de 
sentimientos y emociones identificando los estímulos conscientes e inconscientes que 
usa el actor para apropiar estos conceptos. Los participantes generaron monólogos 
contando historias personales que generaron en ellos emociones como rabia tristeza 
y felicidad. La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se 
encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/12TebmvKNQBX1pXxEAQtPe9uOTNCA5K5?u
sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/12TebmvKNQBX1pXxEAQtPe9uOTNCA5K5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12TebmvKNQBX1pXxEAQtPe9uOTNCA5K5?usp=sharing
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El día 4 de julio se realiza la segunda 
parte de la clase de actuación donde los 
participantes aprenden a ponerse en los 
zapatos del otro a través de la catarsis 
que realizan escribiendo unas cartas de 
perdón y recibiendo sus propias cartas 
en un ejercicio donde entienden la 
emoción que pueden generar en el 
receptor de esa carta 
La clase grabada, los ejercicios y las 
presentaciones utilizadas en esta se 

encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xx5d0OsVDyt6pkHbq2AltSbrffnxALet?usp=sharing 

 
• Charla sobre Salud Mental: El día 11 de julio se realiza una charla sobre salud mental 

donde se habla acerca de la importancia de los sentimientos y emociones, hablamos 
sobre la ansiedad, la depresión y el estrés y cuando pasan de ser solo unas 
condiciones y se convierten en trastornos, como lo podemos prevenir, lluvia de ideas 

sobre cuidar nuestra salud mental   
La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se 
encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sxk9sokyZUuRBavwfUZP2Wt-
76COPuXn?usp=sharing 
 

• Producción: El día 18 de julio 
se realizó la primera clase de 
producción a cargo de Erika 
Piragauta donde los asistentes 
pudieron aprender acerca del rol 
del productor cinematográfico, la 
planeación y responsabilidad 
que se debe tener al producir 
una película, como hacer un 
desglose y administrar recursos 
cuidando cada uno de los 
detalles.  

https://drive.google.com/drive/folders/1xx5d0OsVDyt6pkHbq2AltSbrffnxALet?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sxk9sokyZUuRBavwfUZP2Wt-76COPuXn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sxk9sokyZUuRBavwfUZP2Wt-76COPuXn?usp=sharing
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La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BYzyzMxqv7BrHf3tT3I8IRrs_abGvDpl?usp=sharing 
 

 
• Cine Recursivo: Esta clase se 

realizó el día 1 de agosto a cargo de 
Nicolay Coral, el objetivo principal 
era establecer qué es la recursividad 
y esto cómo se refleja en la acción 
directa de hacer cine. ‘El cine 
recursivo no es sustituir equipos 
caros con elementos baratos para 
hacer algo. El cine recursivo es 
encontrar la forma de resolver un 
problema conociendo muy bien qué es lo que se quiere hacer’. A partir de esto se 
realizó una exposición del caso de estudio: ‘El proyecto de la Bruja de Blair’. ¿Cuáles 
fueron los problemas que enfrentó la producción y cómo se fueron resueltos? 

 
 
 
La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ESbYG_Tsar-
ZQJO56aHy57bXnJO2u6P8?usp=sharing 
 
 
 

• Arte: El día 6 y 15 de agosto se 
realizó dos sesiones para la clase de 
arte a cargo de Laura Martínez, allí 
se trabajó la importancia del color, 
cargos, funciones y roles en el 
departamento de dirección de arte. 
Así mismo se tuvo un acercamiento 
a la historia del arte en general para 
dar contexto a la clase. 

 
 
 
 
La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bB43bUX9uCOH6Wq8JGgP3VgOWnVAOf7I?usp=sh
aring  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1BYzyzMxqv7BrHf3tT3I8IRrs_abGvDpl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ESbYG_Tsar-ZQJO56aHy57bXnJO2u6P8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ESbYG_Tsar-ZQJO56aHy57bXnJO2u6P8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bB43bUX9uCOH6Wq8JGgP3VgOWnVAOf7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bB43bUX9uCOH6Wq8JGgP3VgOWnVAOf7I?usp=sharing


CINE EN PARCHE 2020 - 2021  

 
 
 
 

• Sonido: Para esta clase se tuvieron 
dos sesiones entre el 22 y 29 de julio, 
a cargo de Mauricio vela, el objetivo 
de la clase era elaborar una pieza 
sonora narrativa con Voz en off y 
diseño de atmósferas utilizando 
software libre, manejo de la energía 
a través del sonido. Se realizo una 
introducción al mundo sonoro, y 
cómo las vibraciones del aire afectan 
nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Para esta clase se tuvo una práctica de grabación 
y edición de voces y un diseño sonoro. 

 
 La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran en: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Z-WGOoQBx6JYS4-89VB-lEf_SLwffqFA  
 
 

• Montaje: La clase de montaje tuvo 
dos sesiones entre el 5 y 12 de 
septiembre a cargo de Angie 
Hernandez, quien enseñó los tipos 
de montaje como 1. SEGÚN LA 
INTENCIÓN DE LA NARRACIÓN: • 
Narrativo. • Expresivo • Ideológico • 
poético 2. SEGÚN LA SUCESIÓN 
TEMPORAL • Montaje lineal • 
Montaje invertido • Montaje Paralelo 
• Montaje alterno, así mismo habló sobre la importancia del Ritmo, elipsis y la ley de 
los ejes. Con esta información se les planteó un ejercicio práctico sobre edición que 
consistía en que cada participante creará un video de 1 minuto con una temática de 
Salud Mental y con los conceptos aprendidos durante el transcurso del taller, poniendo 
en práctica los conceptos de tipos de montaje, y ritmo narrativo. 
 
La clase grabada, los ejercicios y las presentaciones utilizadas en esta se encuentran 
en: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qvBWVyZTmMY1_f4JEIifZpNjXZC4DTnd  
 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13Thk73gen1_JqjIWWguirCTg8CTugrz5 
 

 
• Creación de Historias: Se abrió una mesa de diálogo para hablar acerca de los 

contenidos que se debían tratar en los vídeos y con esto generar conciencia en la 
comunidad y amigos de los participantes. Estos vídeos debían tener diferentes 
problemas sobre la salud mental de los jóvenes, durante este debate se generó una 
línea clara de creación para todos los grupos. Después de poner claras las reglas del 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Z-WGOoQBx6JYS4-89VB-lEf_SLwffqFA
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qvBWVyZTmMY1_f4JEIifZpNjXZC4DTnd
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13Thk73gen1_JqjIWWguirCTg8CTugrz5
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contenido de los vídeos, se dio inicio al proceso de creación de guiones, donde todos 
los participantes usaron su creatividad para escribir una historia de ficción donde se 
incluyeron los temas que se debatieron en la mesa de diálogo. Las historias fueron 
sometidas a votación para escoger las 4 historias finales.  
 

• Preproducción: En esta fase se 
escogieron los equipos de trabajo y se 
repartieron los roles de cada uno, a 
partir de esto se generó un guion 
técnico, el storyboard, las diferentes 
propuestas de arte, fotografía, dirección 
y montaje. Así mismo se realizó el 
diseño de producción con el plan de 
rodaje, desglose y presupuesto, todo 
esto desarrollado con asesoría de los 
talleristas. Así mismo se les brindó un taller orientado en los protocolos de 
bioseguridad en la industria audiovisual, pues en este punto la escuela dejaría de ser 
virtual para pasar a la presencialidad durante los rodajes. 

 
 

• Pitch: Para generar una dinámica 
similar a los mercados de co 
producción y festivales 
internacionales, los jóvenes fueron 
sometidos a un Pitch para lograr 
vender la idea, con el objetivo de 
aclarar dudas y obtener un buen 
puntaje, que equivalía a dinero. Con 
este dinero ellos tendrían la 
financiación de sus proyectos.  
 

 
Las sesiones grabadas están en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DAhaGO7LLRKp-
HGV1CifsKbdyhJMJFHq  

 
  

• Rodajes: En el mes de octubre después de la preproducción de historias cada grupo 
recibió un rubro para la realización de su cortometraje, que comprendía pago de 
locaciones, elementos de utilería, arte, maquillaje, alimentación del equipo y pago de 
actores. Mientras que la fundación se hizo cargo de todo lo que tenía que ver con el 
transporte de los jóvenes y equipos técnicos. En todos los rodajes se vieron 
involucradas las familias de los participantes, sus vecinos y amigos, como parte de la 
producción o de los actores. Los rodajes de cada grupo se realizaron en un solo día 
de la siguiente manera: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DAhaGO7LLRKp-HGV1CifsKbdyhJMJFHq
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DAhaGO7LLRKp-HGV1CifsKbdyhJMJFHq
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JOVEN DE VEREDA: El 10 de octubre los participantes del 
primer equipo se dieron cita en una de las fincas de la zona 
rural de Usme para llevar a cabo el rodaje de este cortometraje 
que trata sobre Ezequiel, un joven campesino de 17 años que 
lleva consigo siempre su radio. Ezequiel empieza a sufrir 
cuadros de depresión cuando sus sueños se ven frustrados, 
luego conoce a Emilio y pasa las tardes con él escuchando su 
radio novela favorita en la que su protagonista muere y al 
mismo tiempo muere Emilio, Ezequiel descubre que su 
amistad con Emilio era producto de su imaginación y decide 
suicidarse. 

 
Este cortometraje pretende reflejar la falta de atención 
Psicológica en los lugares alejados de la urbe y hace un 
llamado al sector salud y al público en general a brindar y 
buscar ayuda en la línea 106,  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este rodaje se llevó a cabo en una sesión de 11 horas en la vereda El Turno Dirección: Bielkin 
Teuta, Producción: Giovanny Beltrán, Fotografía: Alejandro Dimate, Sonido: Sarly Lozano, 
Arte: Sandra Sánchez Montaje: Dana Núñez  
 
El Cortometraje completo se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yqubmruPvoc&ab_channel=CiudadDiafragma 

https://www.youtube.com/watch?v=yqubmruPvoc&ab_channel=CiudadDiafragma
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SANANDO DESDE LA RAÍZ El rodaje de este cortometraje 
se llevó a cabo el 24 de octubre en una sesión de 12 horas en 
la parte rural de Usme llamada Chiguaza, con diferentes 
locaciones de la zona, la casa de una de las participantes, un 
cultivo cercano y una finca  Este cortometraje nos cuenta la 
historia de Yaru una joven muisca que huye desplazada de su 
comunidad y sufre de estrés postraumático que se encuentra 
con Luz, una joven bogotana que sufre ataques de pánico por 
estrés, A lo largo de su amistad conocen a una consejera 
indígena que las ayuda a sanar a través de un ritual que 
restaura su conexión con las raíces ancestrales y la 
naturaleza. 
 
La intención que está detrás de este corto según los 
realizadores es resaltar las alternativas de las comunidades 

indígenas para sanar los problemas de salud mental que también aquejan a 
su población y que ha generado buenos resultados para ellos y para otros que 
los acogen.  

 
Dirección: Sandra Sánchez, Asistente de Dirección: Dana Rivera, Producción: Sarly 
Lozano, Fotografía Erika Diaz, Arte: Natalia Lozano, Sonido: Diego Pinzón, Montaje: Diana 
Forero  

 
El Cortometraje completo se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EFydO4ssgcw&ab_channel=CiudadDiafragma 

https://www.youtube.com/watch?v=EFydO4ssgcw&ab_channel=CiudadDiafragma
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¿QUIEN AYUDA A QUIEN AYUDA? El 25 de octubre fue el 
rodaje de este cortometraje en el barrio El Virrey de la 
localidad de Usme, que nos cuenta la historia de un joven al 
que le cambia la vida al ser testigo del asesinato de una 
lideresa social con la que trabajaba, entra en una profunda 
depresión, pero después de un tiempo y gracias al apoyo de 
sus amigos y familia vuelve a su trabajo y a seguir ayudando 
a las demás personas de su comunidad convirtiéndose en un 
líder activista en su barrio. 

 
Los jóvenes realizadores de este cortometraje pretenden 
mostrar la gran carga social y psicológica que tienen los 
líderes sociales en Colombia y como es importante que 
prevalezca y se cuide su salud mental, ya que son ellos 
quienes ayudan a las personas que sufren problemas en sus 
barrios. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Diego Pinzón, Producción: Karen Celis, Fotografía Julieth Plazas, Arte: Angie 
Plazas, Sonido: Luis Giraldo, Montaje: Angie Plazas  

 
El Cortometraje completo se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=Qpbje5K3-
0E&ab_channel=CiudadDiafragma 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpbje5K3-0E&ab_channel=CiudadDiafragma
https://www.youtube.com/watch?v=Qpbje5K3-0E&ab_channel=CiudadDiafragma
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60000 PENSAMIENTOS Este fue el único rodaje realizado 
fuera de la localidad de Usme, pues según las necesidades de 
la producción era más acorde realizarlo en el Parkway tanto 
interiores como exteriores. Este corto nos cuenta la historia de 
Juan, un hombre que sufre de un TOC (Trastorno Obsesivo 
compulsivo) que mientras habla con su pareja por teléfono en 
un paradero de bus, empieza a ver una serie de eventos que lo 
incomodan a tal punto de casi provocarle un ataque, lo que 
dentro de su cabeza lo obliga a regresar en su memoria al 
momento donde empezó su trastorno, las diferentes dificultades 
que tuvo que pasar y como logro gracias a la terapia convivir 
con él. 
 
Con este corto los realizadores pretendían mostrar que un 
trastorno mental no es algo pueda sanarse fácilmente y aun con 

ayuda es algo que las personas aprenden a controlar y a manejar pero que 
siempre está presente en sus vidas 

 

Dirección: Alejandro Dimate, Producción: Sandra Sánchez, Fotografía Angie Plazas, Arte: 
Abril Mejía, Sonido: Bielkin Teuta, Montaje: Bielkin Teuta. 

 
El Cortometraje completo se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HPYq00SeyDo&ab_channel=CiudadDiafragma 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HPYq00SeyDo&ab_channel=CiudadDiafragma
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• Post producción En esta fase de la iniciativa los jóvenes participantes realizaron el 
montaje de sus cortometrajes en el mes de noviembre, con la asesoría de Angie 
Hernandez, tallerista de montaje cinematográfico y realizaron los libros de producción 
y posters publicitarios de cada uno de sus cortometrajes.  
 
Los libros de producción pueden consultarse en:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_qErQxwlpMqskVudNyQr6N4NpV8I62_?us
p=sharing 
 

• Evento de Proyección, 
Premiación y Clausura: 
Aunque la idea inicial era 
hacer la este evento de 
manera presencial en el 
teatro Publio Martínez de la 
localidad para la segunda 
semana de diciembre y ya se 
había realizado la gestión con 
el lugar, el segundo pico de la 
pandemia no permitió que se 
realizara, el teatro tuvo que cerrar las puertas al público y las cuarentenas estrictas 
por localidades hicieron que este evento fuera postergado para el mes de enero y por 
la salud y bienestar de los participantes y el equipo de talleristas, jurados e invitados 
la Fundación Ciudad Diafragma tomo la decisión de realizar el evento de manera 
virtual vía streaming por la Pagina de Facebook  
 

El evento se desarrolló el 
día 30 de enero de 2021 
por las redes de Ciudad 
Diafragma, donde aunque 
al inicio de la transmisión 
se presentaron problemas 
técnicos, lograron 
solucionarse rápidamente 
y el maestro de ceremonia 
que era uno de los 
jóvenes participantes 

logró dar la bienvenida al evento y presentar a sus compañeras que tenían preparado 
un discurso donde hablaban de sus aprendizajes y experiencias durante el proceso y 
agradecían a sus compañeros, padres y profesores por la dedicación, apoyo y 
confianza 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_qErQxwlpMqskVudNyQr6N4NpV8I62_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_qErQxwlpMqskVudNyQr6N4NpV8I62_?usp=sharing
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Más adelante tuvo lugar la proyección de los 4 cortometrajes que fueron evaluados 
por 3 jurados expertos en realización de piezas audiovisuales que enviaron cada uno 
un mensaje a los participantes de felicitación por su trabajo y dedicación y los 
animaron a seguir adelante por el camino del Cine 
 
También hubo lugar 
para que 2 participantes 
de cada uno de los 
cortometrajes hablarán 
sobre su experiencia a 
lo largo del rodaje y de 
la escuela respondiendo 
algunas preguntas que 
estaban preparadas 
para cada uno de ellos  
 
  

Y como en esta escuela 
todos los participantes 
demostraron otros 
talentos artísticos como 
danza, actuación, 
escritura y música, 2 de 
los integrantes realizaron 
una intervención musical 
para amenizar la jornada y 
tranquilizar a los 
asistentes sobre el 
resultado de la premiación 

que generaba mucha ansiedad y curiosidad de los 15 jóvenes 
 
 
 
La premiación inició con unas 
menciones de honor que se 
otorgaron a los participantes y que 
fueron merecidas según una 
votación secreta de los mismos 
jóvenes de la escuela, se premió 
la puntualidad, el compañerismo, 
la responsabilidad, la alegría, la 
recursividad, el liderazgo y la 
disposición 
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También se premió con estatuillas y según la decisión de los jurados las diferentes 
categorías en concurso  

 
● Mejor Cortometraje: Joven de Vereda - Bielkin Teuta 
● Mejor Dirección: Quien ayuda a quien ayuda - Diego Pinzón 
● Mejor Fotografía: Joven de vereda- Alejandro Dimate 
● Mejor Producción: Joven de vereda - Giovanny Beltrán 
● Mejor Arte: Joven de vereda - Sandra Sánchez 
● Mejor Sonido: Joven de vereda- Sarly Lozano 
● Mejor Montaje: Quien ayuda a quien ayuda - Angie Plazas 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último se entregaron las cartillas 
donde se encuentran plasmados los 
objetivos de la escuela, la trayectoria de 
cada uno de los talleristas y las sinopsis 
posters y fichas técnicas de los 
cortometrajes realizados, además de la 
entrega de certificados de participación,  
los afiches de sus trabajos y un DVD con 
los 4 cortometrajes, todo esto se hizo 
llegar a los participantes días después y 
se terminó el proceso de la escuela 
dándoles las claves para participar en 
festivales y hacer el proceso de difusión 
en muestras locales y nacionales  
 
 



CINE EN PARCHE 2020 - 2021  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este evento de clausura puede verse completo en: 
https://www.facebook.com/ciudaddiafragma/videos/492227741763827 
 
 
 

SOBRE LAS ANÉCTODAS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 
 
● ¿Qué otras historias puedes contar sobre la primera etapa del desarrollo del 
proyecto? 
 
Se realizó una caracterización inicial sobre la salud mental de los jóvenes participantes a 
partir de una encuesta con preguntas que evidencian su percepción, síntomas y experiencias, 
relacionadas al tema.  Al finalizar la escuela, se realizó la misma encuesta para entender 
como Cine en Parche logró cambiar paradigmas e influir positivamente en sus vidas en 
términos de Salud Mental. 
 

https://www.facebook.com/ciudaddiafragma/videos/492227741763827
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Esto nos permitió trabajar con la psicóloga y hacer un diagnóstico con cada joven. Resultado 
de esto se identificó 4 casos de depresión, que fueron atendidos por la profesional, lo que 
garantizó que los jóvenes tuvieran apoyo y confidencialidad de sus problemas y sentimientos.   
 
 
● ¿Qué emociones pudiste experimentar, como líder del proyecto, antes de comenzar 
el desarrollo? 
 
Al iniciar el proyecto teníamos mucha incertidumbre por hacer el proyecto, ya que el tema de 
la pandemia estaba muy vigente y no sabíamos que iba a pasar. Iniciamos tarde el proceso, 
esperando que la pandemia se solucionará en pocos meses, cuando no fue así nos tocó 
adaptarnos al proceso virtual, que era nuevo para nosotros y que no sabíamos cómo ejecutar.  
 
● ¿Qué emociones pudiste identificar dentro de tu equipo de trabajo durante esta 
primera etapa? 
 
Identificamos dos emociones en el equipo de trabajo, la primera estaba orientada a la 
incertidumbre por la nueva realidad, que implicaba el cierre definitivo de la ciudad, la 
extensión geográfica del virus, los efectos sobre la salud de seres queridos, el impacto 
económico, la duración y sobre todo la adaptación sobre nuestros hábitos y la segunda estaba 
orientada más hacia la tranquilidad, pues en medio de todo, los talleristas contaban con 
trabajo, salud de sus familias y sobre todo asimilar esta nueva experiencia para construir la 
escuela de Cine en una nueva forma de hacer. Esto nos permitió brindar a los participantes 
soluciones y un apoyo psicosocial para vivir en medio de una pandemia.  
 
● ¿Recuerdas algún momento, escena, incidente, imagen o frase en específico que 
pudiera describir fielmente lo vivido durante esta etapa del desarrollo del proyecto? 
 
Recordamos las frases de agradecimiento de cada joven, el entusiasmo, el amor y la 
disposición que le brindan a cada trabajo y cada publicación que hacen respecto a la 
fundación. Así mismo recordamos con mucho cariño las palabras de los jóvenes en la 
clausura expuesto en el vídeo.  
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LOS APRENDIZAJES 

SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA 
 
● ¿Cuáles son las transformaciones de comportamientos, actitudes, prácticas, 
creencias de las personas que se han vinculado a la iniciativa de Cultura Ciudadana, y 
cómo se puede evidenciar? 
 
Los jóvenes que asistieron a la 
escuela Cine en parche y culminaron 
todo el proceso adquirieron y pusieron 
en práctica herramientas básicas para 
la creación de piezas audiovisuales 
participando de diferentes lenguajes 
artísticos: lenguaje sonoro, visual, 
corporal, verbal y tecnológico, que de 
manera combinada dan lugar a la 
posibilidad de expresión de 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y vivencias; acciones 
que generan un espacio participativo y sin restricciones que rompe las barreras sociales e 
incluye la comunicación asertiva y el trabajo en equipo como ejes transversales de cada una 
de las actividades para  potencializar el cuidado de la salud mental en un espacio seguro 
donde se genera además un sentido de pertenencia, se crean lazos de amistad, camaradería 
y solidaridad.  
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Según los mismos participantes de la escuela Cine en Parche logró  generar un entorno 
seguro, donde por medio del cine lograron expresar sentimientos e ideas, exploraron su 
creatividad, ratificaron la confianza en ellos mismos, inspiraron cambios positivos en su 
personalidad y en su ámbito laboral, hicieron nuevos amigos, aprendieron a comunicarse, 
perdieron el miedo al ridículo y a hablar en público, se convirtieron en personas más críticas 
y en replicadores de conocimiento, generando videos con historias que denuncian y 
transforman social y psicológicamente su entorno y a ellos mismos.  
 
 
● ¿Cuáles son los datos e información relevantes que se tuvieron en cuenta para la 
formulación y desarrollo de la iniciativa de Cultura Ciudadana?, ¿Qué tipo de fuentes 
se consultaron? 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio cobra más vidas que la guerra y los 
homicidios; además es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 15 a 29 
años. En Colombia las cifras son alarmantes, por ejemplo, en el 2018 se presentaron 2.696 
muertes, un promedio de 7.3 casos por día. 

La Secretaría de Educación de Bogotá con su programa Sistema de Alertas, reportó que entre 
enero y junio de 2019 se realizaron 2.224 eventos de conducta suicida en estudiantes 
matriculados en los establecimientos educativos distritales de la ciudad. De ese total, 2.004 
se catalogaron en las tipologías de ideación o amenaza, 240 en alguna modalidad de intento, 
y 10 casos fueron suicidios consumados.  

El Sistema de Alertas ha permitido identificar factores de riesgo para la conducta suicida de 
los jóvenes de la capital. Se observa que los problemas familiares se asocian con el 52,94% 
de los eventos reportados. Estos incluyen antecedentes de maltrato o abandono, problemas 
financieros del hogar, antecedentes de suicidio en la familia, entre otros. Los problemas 
psicológicos, incluyendo la persistencia de la ideación suicida, se asocia con el 25% de los 
reportes y son el segundo factor de riesgo más frecuente en los reportes. Eventos 
coyunturales, como las rupturas sentimentales, traumas emocionales asociados a pérdidas 
de seres queridos, el rendimiento académico o la frustración, se asocian con el 13,24% de 
los reportes. El 8,82% de los reportes restantes se asocian a otros eventos como el acceso a 
armas de fuego, el acoso escolar, problemas de adaptación a nuevos entornos y el consumo 
de sustancias psicoactivas.  

Si hablamos de localidades, la mitad de los presuntos casos de conducta suicida se 
concentraron en cinco de las veinte localidades: Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y 
Ciudad Bolívar. Es decir que este fenómeno ocurre en las localidades con mayor índice de 
violencia y desigualdad de la ciudad.  
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Diversos estudios revelan que el arte alumbra y da luz en el túnel de las enfermedades 
mentales. El arte contribuye a mejorar el bienestar físico y psicológico de las personas 
afectadas por depresión, además también sirve para aliviar la ansiedad, crecer en autoestima 
y autoconocimiento, mejorar la atención y la creatividad. 

 
● ¿Cuáles son las metodologías que utilizaron para el levantamiento de información y 
desarrollo de la iniciativa de Cultura Ciudadana? 
 
Para el desarrollo metodológico de la iniciativa se consultaron algunas fuentes literarias y 
estudios científicos donde se habla del arte como catalizador y promotor del bienestar mental, 
además de diferentes conversaciones y apoyo psicosocial que estuvo al frente del proyecto 
en alianza con la secretaría de salud y las políticas de salud dirigidas a los jóvenes. tuvimos 
acceso a una caja de herramientas para apoyo psicológico y a las líneas de primeros auxilios 
mentales en caso de cualquier emergencia  
A su vez desde la parte de herramientas audiovisuales cada uno de los talleristas contaba no 
solo con especialización y experiencia en cada una de las ramas de las cuales se trataba su 
taller sino además un amplio conocimiento y experiencia en pedagogía y trabajo con 
población juvenil. 
 

 
 
La planeación de cada una de las etapas de la iniciativa fue pensada y articulada por 
profesionales en el campo del cine, la educación y la psicología que crearon talleres 
disciplinares donde se trabajaron las nociones transversales: juego, creatividad, contexto, 
salud mental y relación con el otro  
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La Fundación, en años anteriores siempre había trabajado de manera presencial, esto 
significaba tener mayor control y acercamiento hacia los jóvenes, así que el principal reto que 
afrontamos con la pandemia mundial del COVID-19, fue hacer la escuela de manera virtual 
pues el ejercicio mismo de hacer cine requiere un modelo de aprendizaje práctico y constante 
con varios elementos, lo que provocó durante el proceso varios ítems a tener en cuenta:  
 

• Adaptarnos nosotros primero como talleristas a este nuevo cambio 
• Ajustar la metodología de la escuela presencial para que sea virtualmente 
• Mantener el interés en los jóvenes participantes 
• Hacer que las clases en medio de lo virtual sean creativas y prácticas 
• Construir los vídeos con los recursos que tenemos a la mano  
• Realizar un seguimiento detallado a los alumnos y sus procesos internos  
• Hablar y darle la importancia a la salud mental en cuarentena 

 
Lo que nos enseñó a adaptarnos al cambio, a darle prioridad a las necesidades personales 
de los participantes, entender mejor sus dinámicas, conocer más a fondo sus realidades y 
familias y seguir incentivando el arte como medio de cambio y transformación social de 
nuestro entorno, dándole aún mucho más valor a nuestro trabajo en la comunidad juvenil de 
la localidad.  
 
● ¿La iniciativa de Cultura Ciudadana promueve acciones en contra de la 
discriminación, la exclusión, el clasismo, racismo, xenofobia y homofobia? ¿Cuáles? 
 
Cine en parche es una escuela inclusiva que se enorgullece de admitir en sus talleres a 
cualquier persona sin distinciones de raza, género, etnia, origen, religión, estrato, ideología, 
etc. y a su vez promueve en los jóvenes participantes el mismo respeto y aceptación por las 
ideas, gustos y opiniones de cada uno de los que hacen parte de la escuela, de manera 
pedagógica y asertiva.   
 
 
● ¿De qué maneras, y a partir de qué tipo de actividades, la iniciativa de Cultura 
Ciudadana genera y consolida lazos de solidaridad y confianza entre las personas que 
se vinculan? 
 
Cine en parche es un lugar donde los jóvenes participantes deben trabajar en equipo, 
desarrollar su creatividad, resolver problemas y comunicar ideas, lo que hace que a medida 
que empieza el desarrollo de las actividades se generen lazos de amistad, compañerismo, 
camaradería y solidaridad, donde todas las ideas y opiniones son escuchadas y respetadas 
y donde las ideas se producen y se vuelven realidad gracias al trabajo y esfuerzo de un equipo 
de personas que desde cada uno de los roles que desempeñan y en los que se deposita la 
confianza que se va tejiendo y trabajando durante todo el proceso creativo  
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SOBRE LOS RESULTADOS 
 
La escuela Cine en Parche desarrollada con jóvenes de la localidad de Usme tuvo un impacto 
importante en la comunidad en tiempos de pandemia, brindando herramientas de producción 
audiovisual y de bienestar mental a los más de 20 jóvenes inscritos. 

Como resultado se obtienen 4 cortometrajes colectivos que tratan sobre el cuidado y la 
responsabilidad de la salud mental en Colombia. 

CORTOMETRAJES 

● ¿quién ayuda a quien ayuda? 
● joven de vereda 
● 60.000 pensamientos 
● sanando desde la raíz 

 

● 15 filminutos individuales sobre la salud mental en tiempos de pandemia  
● 15 jóvenes certificados que cumplieron con todo el programa de la escuela 
● 1 proyección en streaming de los cortometrajes con más de 70 vistas  
● 15 familias de Usme permeadas indirectamente por el arte audiovisual de sus 

jóvenes   
● Conciencia de cambio, transformación y cuidado de la salud mental en la comunidad. 
● 1 gala de presentación final del proyecto cine en parche de los cortometrajes 

invitación de cityRise cooperación internacional 
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Como segunda fase de resultados estos cortometrajes han participado en varios festivales de 
cine nacionales tales como: 

● Festival de Cine Corto de Popayán 
● Festival de Cine Pobre Panalandia en Colombia 
● Vartex 9 Muestra de video y experimental 
● Cinematografiando 
● Cinexcusa 
● Cortos de vista (Perú) 
● Festival audiovisual de los montes de maría 

y el filminuto realizado durante el #RetoCuarentena  (Desigualdad) por Diego Pinzón, se 
exhibió en la Selección Muestra Protesta y resistencia VARTEX Medellín. 

 

 
SOBRE LAS ANÉCTODAS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 
● ¿Salió todo tal y como estaba planeado o tuvo que experimentar otros caminos? 
 
Nosotros esperábamos que la pandemia se resolviera al mes y volver a la normalidad y como 
esto no fue así, nos tocó cambiar los planes, las clases, la metodología y la clausura. La 
escuela estaba pensada para la presencialidad y al no ser de esta manera, nos volcamos a 
la virtualidad, cambiamos de página web y desarrollamos una estrategia virtual. La 
presencialidad se permitió al finalizar el año cuando los participantes ya estaban más 
adaptados a la nueva normalidad, siempre con el autocuidado y el mínimo de personas en 
cada rodaje. En cuanto a la clausura, no fue como todos los años, en un salón lleno de 
personas si no a través de un evento por Facebook live que nos permitió hacer un cierre del 
proceso.  
 
● ¿Tuvo que modificar en algo el plan principal y si fue así, ¿cómo lo hizo sentir eso? 
 
Como mencionamos anteriormente todo el plan inicial, tanto en la ejecución como el plan 
financiero y presupuestal fue modificado, esto nos hizo sentir al inicio algo de miedo e 
incertidumbre, pero logramos adaptarnos a la situación y los jóvenes participantes también.  
 
 
● ¿En los momentos difíciles, cuál fue la motivación del equipo para seguir 
adelante? 
 
La motivación siempre han sido los jóvenes que están en la Escuela de Cine, ya que varios 
no contaban con otros espacios de esparcimiento, estaban muy colapsados por el tema de la 
pandemia y no sabían cómo enfrentar dicha situación y al llegar a la escuela encontraban con 
quien hablar del tema, se sentían escuchados, además de aprovechar la creatividad y hacer 
proyectos que los identificará y retará a nivel artístico.  
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SOBRE NUESTRAS VOCES 
LOS JÓVENES DE USME 

 
 

 
“Este proyecto aportó sabiduría en cuanto a salud 
mental, como llegar a tratar este tema con 
personas que se sientan afectadas y como poder 
ayudarlas  
 
Lo que más me gustó del proyecto fue el día de 
grabación ya que no somos personas expertas en 
el tema y llegar a sentir la adrenalina de tener un 
cortometraje grabado en un día es emocionante  
 
Reconozco que el año pasado (2020) fue un año 
complicado por la pandemia y este tipo de 
proyectos es mejor verlos en presencial para 
llevar a la práctica todo lo aprendido ... Me 
gustaría volver a hacer este proyecto en 

presencial. 
 
Les contaría a todos los jóvenes de Bogotá que en la fundación ciudad diafragma todas las 
personas son bienvenidas, vas a aprender, vas a divertirte y vas a conocer personas 
maravillosas.” 

Angie Brizeth Plazas García - 23 años - participante escuela 
 
 
 
 
“En la Escuela de cine se habló sobre temas de 
salud mental, que no tocan en muchos lugares, 
eso ayudó a que viéramos realmente cómo nos 
sentimos y qué significa para nosotros, así 
mismo, buscar la manera de cómo solucionarlo, 
o ayudar a las personas que nos rodean. 
 
Desde el arte podemos contribuir a la sociedad, 
mostrando estas temáticas para que no sean 
un tabú, para que pueda llegar a muchas 
personas que tal vez se sienten identificadas y 
no saben cómo acceder a una ayuda, incluso 
nosotros mismos, que nos pusimos en el lugar 
de aquellos personajes que mostramos en los 
cortometrajes. 
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Debido a la pandemia, las clases que eran necesariamente presenciales, por ejemplo, de 
actuación, eran muy difíciles para obtener un buen desarrollo de la clase, aunque se pudo 
realizar, pero son actividades donde uno debe conectar con el grupo. 
 
Quisiera contarles a las personas sobre lo mucho que se aprende de cine, de cómo se puede 
hacer una película o un cortometraje, cómo manejar los equipos, cómo uno termina 
convirtiéndose en ese personaje, entrando en esa historia, dando un mensaje desde el arte. 
Por otro lado, también el ambiente, trabajar con personas muy chéveres y muy talentosas de 
las cuales uno también termina aprendiendo. 

Sandra Milena Sánchez Cuéllar - 20 años - participante escuela 
 
 

 
“La escuela de cine en parche, permitió que 
jóvenes de una amplia variedad de edades, 
adquiriremos nuevas habilidades y tuviéramos 
un primer encuentro con el mundo audiovisual, 
abriendo un mundo completo de posibilidades 
tanto académicas como laborales, que nos 
permitió llevar el arte a nuestras casas y 
comunidad en general, expresando a través del 
mismo tanto las dificultades como las 
posibilidades que encontramos en nuestro 
entorno y nosotros mismos, al hacer énfasis en 
la salud mental, un factor descuidado en los 
modelos de educación tradicional. 
 
 

a lo largo de las clases hubo ejercicios y oportunidades para que todas y todos pudiéramos 
experimentar nuestro propio proceso creativo, sin límites para la creatividad y con 
herramientas para ahondar en nuestros sentires y experiencias de vida. 
 
Hacer un proceso más largo para seguir aprendiendo muchas más cosas 
 
Contaría que cine en parche es un proceso inclusivo, donde todas las personas interesadas 
en el mundo audiovisual pueden aprender a desarrollar sus propias ideas y proyectos, aunque 
no tengan conocimientos previos. Es el lugar indicado para iniciar, aprender y mejorar.” 

Diego Felipe Pinzón Suarez - 19 años - participante escuela 
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“El me proyecto aportó conocimiento, amistades, 
aprendizajes, nuevas experiencias y ayudo a mis 
oportunidades laborales 
lo que más me gustó del proyecto fue la oportunidad 
de aprender cosas nuevas, de conocer personas 
maravillosas y poder formar parte de un grupo tan 
bonito de trabajo y personas  
Les diría que se puede aprender muchísimo sobre 
uno de los artes más bonitos que existen, que va a 
reír como nunca y a conocer personas maravillosas, 
va a tener excelentes profes que le van a brindar 
ayuda y conocimiento siempre que se permita y eso 
hace de este proyecto una oportunidad maravillosa” 
��� 

Giovanny Sebastián Beltrán - 20 años - participante de la escuela 
 

 
“Aportó de manera positiva, porque no solo 
brindó conocimientos enfocados al cine, sino 
también permitió profundizar en un tema que 
actualmente está afectando a muchos, como lo 
es la salud mental. 
 
Lo que más me gusto fue contar con profesores 
capacitados para enseñar con propiedad, las 
actividades realizadas en clase y conocer 
personas nuevas con las mismas ganas de 
aprender. 
 
Ojalá en una próxima oportunidad se pueda 
hacer presencial. 
 

Cine en Parche es un proyecto hecho con el corazón, el cual surgió gracias a un grupo de 
amigas con ganas de llevar sus conocimientos a su comunidad.” 
 
Julieth Katherine Plazas García - 24 años- participante Escuela 
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SOBRE NUESTRAS VOCES 
EL EQUIPO DE TRABAJO 

 
 
 
¿Qué es lo más satisfactorio del proceso?  
Tener la posibilidad de compartir y pensarse desde 
la virtualidad otros procesos de enseñanzas y ver 
como l@s chic@s son tan receptivos a los temas que 
tratamos, ver que, a pesar de la no presencialidad, 
ell@s estaban siempre súper interesad@s en 
participar y hacer los ejercicios que se proponían.  
 
¿Qué fue lo más difícil del proceso? 
Sin lugar a dudas el no poder compartir en un mismo 
espacio y ver más de cerca como algunos chicos que 
ya han estado en otros procesos anteriores, van 
creciendo y ampliando sus inquietudes. El no ser 
testigo presencial de esos avances para poder tener 

conversaciones más directas y poder atender de forma más rápida sus inquietudes.     
 
Si pudiera resumir en una frase o en una palabra los aprendizajes que dejó 
el proceso, ¿cuál sería? 
Constancia, pasión y amor profundo por el aprendizaje desde la colectividad ��� 

 Jefferson Darbey Jiménez - Tallerista de fotografía 
 
 
¿Qué es lo más satisfactorio del proceso?  
Lograr que los jóvenes identifiquen los conceptos 
expuestos, no sólo teóricamente, sino también desde sus 
propias experiencias. 
 
¿Qué fue lo más difícil del proceso? 
Algunos factores de la virtualidad, como por ejemplo la 
no activación de las cámaras por parte de los 
estudiantes, logran una participación constante. 
 
Si pudiera resumir en una frase o en una palabra los 
aprendizajes que dejó 
el proceso, ¿cuál sería? 
Organización 
 
Margarita Zapata - Psicóloga Escuela Cine en Parche 
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¿Qué es lo más satisfactorio del 
proceso?  
El proceso propuso un encuentro desde 
otros lugares creativos y a través de la 
actuación. Un diálogo sensible entre las 
emociones de los participantes y la 
creación de personajes como 
catalizador creativo desde la propia 
experiencia. 
 
 
¿Qué fue lo más difícil del proceso? 
La experiencia digital en la actuación 
limita las posibilidades escénicas. El 
contacto con el otro es de vital 
importancia en estos procesos 
creativos. Es por eso que considero fue 

un reto grande realizar un proceso de formación escénico en un espacio digital. 
 
Si pudiera resumir en una frase o en una palabra los aprendizajes que dejó 
el proceso, ¿cuál sería? 
Un espacio de reconocimiento desde la empatía. 

Juan Sebastián Díaz - Tallerista de Teatro 

 

¿Qué es lo más satisfactorio del proceso?  

La receptividad que tienen los chicos a la 
información que se les da y eso es muy 
emocionante y hace que uno como formador se 
anime más a dar lo mejor de sí 
 
¿Qué fue lo más difícil del proceso? 
Lo más difícil es brindar todas las herramientas 
necesarias para la dirección de arte de manera 
virtual ya que necesitas mostrar materiales para 
que los participantes aprendan a manipularlos y 
de esta forma esto es difícil, de todas maneras, 
se hizo de la mejor forma por si le para brindarles 
todas las capacidades 
 
Si pudiera resumir en una frase o en una 
palabra los aprendizajes que dejó 
el proceso, ¿cuál sería? 
Constancia                                  Laura Martínez - Tallerista de Arte 


