IMAGINATÓN
● Cierre de inscripciones y pago: jueves 06 de diciembre de 2018.
● Maratón: 7 - 9 de diciembre de 2018.
● Claqueteo: viernes 7 de diciembre de 2018 (1:00 p.m. - 7:00 p.m.) en el Teatro El
Parque (Carrera 5 # 36-05 - Parque Nacional, Bogotá).
● Entrega de clave: viernes 7 de diciembre de 2018 (8:00 p.m.) en el Teatro El Parque
(Carrera 5 # 36-05 - Parque Nacional, Bogotá).
● Cierre de envío de filminutos: domingo 9 de diciembre de 2018 (11:59 p.m.).
● Premiación: Primer semestre de 2019.

¿QUÉ ES IMAGINATÓN?
Es la sección de realización del Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá BOGOSHORTS, que reta a todos los realizadores profesionales y aficionados, a grabar
una gran historia sin cortes (en plano secuencia) de un minuto durante el maratónico fin de
semana del festival (7-9 de diciembre de 2018) y subirlo a la web antes de la doce de la
noche del domingo.
Posteriormente, todos los filminutos son evaluados por unos jurados que determinarán el
primer y segundo puesto de cada categoría, a los cuales se les entregan premios en
efectivo, y otros premios otorgados por las categorías patrocinadas.
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Todas las personas entre 12 y 99 años que quieran contar una historia con una cámara de
cualquier formato, a excepción de quienes estén vinculadas a las entidades organizadoras,
podrán participar en IMAGINATON. Para ello, deberán registrarse en la página de
BOGOSHORTS, llenar el formulario de IMAGINATON y pagar la cantidad de filminutos
inscritos (mínimo 1 y máximo 5) dentro de alguna de las categorías (PROFESIONAL o
AFICIONADO) hasta el 06 de diciembre de 2018 a las 11:59 p.m. hora legal de la
República de Colombia (UTC/GMT-5). La selección de la categoría es decisión propia del
participante. No importa la edad, la ocupación o carrera profesional. Acceder o no a una
cámara, será lo único real. Lo demás, es pura imaginación.
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BASES Y REGLAS CONVOCATORIA IMAGINATÓN 2018
1. Realizar una película de ficción de un minuto de duración llamada filminuto.
Máximo hasta 10 segundos por encima o 10 por debajo sin contar la duración de los
créditos. Ni un segundo más, ni un segundo menos.
2. El filminuto debe ser grabado en un único plano secuencia, sin cortes de imagen.
Se acepta únicamente posproducción de audio y colorización. Es permitida la
inclusión de créditos y efectos especiales. No se aceptan animaciones (a menos
que su imaginación nos demuestre lo contrario).
3. El filminuto debe incluir dos elementos indispensables que permiten corroborar que
la película fue grabada únicamente durante el fin de semana del festival: la claqueta
y la clave. Más adelante encontrará la descripción de ambos. La duración de estos
elementos en pantalla no afecta la duración o idea del filminuto.
4. La recepción del material será a través de nuestro sitio web hasta las 11:59 p.m.
hora legal de la República de Colombia (UTC/GMT-5), ni un minuto más, del
domingo 9 de diciembre de 2018. Se recomienda realizar el envío de los filminutos
con antelación a la hora de cierre, pues el envío en línea es el único medio posible
para la entrega y no se suspenderán términos ni se ampliarán plazos por eventuales
fallas o inconvenientes técnicos de la página.
5. Para el 2018, las personas tienen la opción de participar únicamente en
IMAGINATÓN, o de acreditarse para el festival en alguna de las tres modalidades
(Público, Industria BFM y Prensa) y recibir descuentos especiales para inscribir
filminutos en IMAGINATÓN.
¿QUE ES UN PLANO SECUENCIA?
Un plano secuencia es aquel que comienza en cuanto la cámara empieza a grabar y
termina cuando ésta se detiene. En este lapso de tiempo, que para nuestro caso serán 60
segundos (Máximo hasta 10 segundos por encima o 10 por debajo), la historia será
contada en tiempo real. Cualquier variación de ángulo, valor de plano o locación, se deberá
hacer con la cámara encendida.
¿QUÉ ES LA CLAQUETA?
Una claqueta es una pequeña pizarra en la que se escriben los datos que identifican cada
uno de los planos y sus respectivos números de toma (intentos) que se ruedan para hacer
una película y es el primer objeto que la cámara registra en cuanto es encendida.
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Grabar la claqueta de IMAGINATÓN es de carácter obligatorio, pues allí está registrado el
código de identificación único de cada filminuto e identifica tanto los materiales de soporte
como los participantes de la maratón de realización. Este pequeño video debe incluirse
antes del filminuto.
¿QUÉ ES LA CLAVE?
Es la primera imagen que registrará la cámara en cuanto empiece a grabar el filminuto y es
la señal de partida de la maratón de realización, por lo que permanecerá en secreto hasta
las 7:00 p.m. del viernes 07 de diciembre, momento en que todos los participantes inscritos
que hayan registrado la claqueta con sus cámaras, deberán estar presentes para recibirla.
La clave consiste en un elemento físico particular que debe ser incluido visiblemente
durante 2 segundos (mínimo) en cada filminuto. Esta clave no modifica en ninguna medida
la preparación, pre-producción o tipo de producto, ni el contenido del mismo. Los filminutos
que no incluyan la clave quedarán descalificados. Puede revisar los filminutos ganadores
en versiones anteriores para verificar el funcionamiento de la CLAQUETA y la CLAVE.
CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN
La Maratón de Realización de Filminutos - IMAGINATON tiene dos categorías obligatorias
de participación: PROFESIONAL o AFICIONADO. Cada realizador según su experiencia y
conocimiento, decide en cual participa. Una misma persona sólo podrá escoger una de
estas categorías para todos los filminutos que desee realizar.
Los filminutos ganadores en IMAGINATON 2018 se darán a conocer en la edición 59 del
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, que se realizará del 6 al 11
de marzo de 2019. Se premiará con efectivo el primer y segundo puesto en cada categoría
y se harán 5 menciones de honor.
PROFESIONAL

AFICIONADO

Esta categoría es ideal para todas las
personas que estén involucradas con el
sector audiovisual del país, que se
encuentren cursando estudios de realización
audiovisual o afines: cine, televisión, artes
visuales, fotografía, etc.

En esta categoría invitamos a participar a
todas las personas de cualquier carrera u
oficio que quieran contar una historia en un
minuto y que no necesariamente estén
vinculadas con la realización audiovisual.

* PRIMER PUESTO: 4.000.000 de pesos
* SEGUNDO PUESTO: 2.000.000 de pesos
* 5 MENCIONES DE HONOR: Sin dotación
económica

* PRIMER PUESTO: 3.000.000 de pesos
* SEGUNDO PUESTO: 1.000.000 de pesos
* 5 MENCIONES DE HONOR: Sin dotación
económica
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Por otro lado, además de la categoría básica (PROFESIONAL o AFICIONADO), usted
podrá escoger en la ficha técnica de cada filminuto, una o varias de las CATEGORÍAS
PATROCINADAS, las cuales, dependiendo de la entidad o empresa patrocinadora, fijan
una temática o lineamiento a seguir en el filminuto, y otorgan premios a los que más se
acerquen a ello. Para ampliar la información sobre categorías patrocinadas visite la página
web.

PUNTO DE PARTIDA (CLAQUETEO Y ENTREGA DE LA CLAVE)
1. Los participantes inscritos (que hayan completado satisfactoriamente toda la
inscripción, pago y ficha técnica), deberán asistir obligatoriamente al punto de
partida: Teatro El Parque (Carrera 5 # 36-05 - Parque Nacional, Bogotá) el viernes
7 de diciembre de 2018 entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., donde tendrá lugar el
proceso conocido como CLAQUETEO, que consiste en grabar 10 segundos de la
claqueta oficial del evento, en donde se consignan los datos básicos del filminuto y
su código único de identificación.
2. Al CLAQUETEO deberán asistir los participantes con la cámara que van a usar para
la grabación del filminuto. No olvide tener presente el código de identificación de su
filminuto que obtiene una vez llena la ficha técnica en la plataforma.
3. Luego de grabar la claqueta, los participantes deberán esperar o regresar al punto
de partida (Teatro El Parque) a las 8:00 p.m. del día viernes 07 de diciembre, pues
sólo en este momento será entregada la CLAVE.
LA MARATÓN
1. Después de grabada la claqueta y entregada la clave, el participante tendrá hasta el
domingo 9 de diciembre a las 11:59 p.m. hora legal de la República de Colombia
(UTC/GMT-5) para grabar su(s) filminuto(s), editarlos, subirlos a YouTube y
enviarlos a través de nuestra página web como lo indica el instructivo de entrega
de filminutos.
2. En el caso de los filminutos grabados en celuloide, el participante deberá
comunicarse directamente con la organización para revisar el tema de la entrega.
3. Al participar en IMAGINATON se aceptan todas las reglas del evento, contenidas en
la página web. Leer con atención.
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LA CÁMARA NO DEBE DEJAR DE GRABAR EN NINGÚN MOMENTO. LOS
FILMINUTOS QUE NO REGISTREN LA CLAVE O TENGAN CORTE ENTRE LA IMAGEN
DE LA CLAVE Y EL PLANO SECUENCIA, SERÁN DESCALIFICADOS.
INSCRIPCIÓN Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: SÓLO IMAGINATÓN
1. Registrarse como usuario en la página de BOGOSHORTS y validar su cuenta a
través de un mail que le llegará al correo electrónico. En caso de ser un equipo de
varias personas, sólo uno deberá el responsable de hacer todo el proceso de
registro, pago y envío del (los) filminuto(s).
2. Diligenciar completamente el formulario de IMAGINATÓN, en donde deberá
escoger la categoría en la que quiere participar (PROFESIONAL o AFICIONADO) y
el número de filminutos que desea realizar. El participante decidirá en qué categoría
compite según su propio criterio y experiencia.
3. Cada participante puede realizar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) filminutos.
Todos los filminutos del participante tienen que pertenecer a la misma categoría
PROFESIONAL o AFICIONADO.
4. Una vez completado el formulario de IMAGINATON, el participante deberá pagar los
derechos de participación del total de filminutos inscritos dependiendo de la
categoría que escogió (PROFESIONAL o AFICIONADO). Estos derechos se pagan
por cada filminuto inscrito y no por cada participante.
Derechos de inscripción de un (1) filminuto:
a. PROFESIONAL ($ 30.000 COP)
b. AFICIONADO ($ 20.000 COP)
5. Usted tiene 2 alternativas de pago:
o

PAGAR A TRAVÉS DE PAYU: Una vez seleccione la opción de pagar a
través de PayU, será redirigido a la sección de pagos de la plataforma, en
donde podrá escoger entre los siguientes métodos de pago:
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● PAGAR EN CINE TONALÁ: Una vez seleccione esta opción, deberá
acercarse a la taquilla de Cine Tonalá Bogotá (Carrera 6 #35-37, Barrio La
Merced) con su documento de identidad para cancelar el valor total de sus
filmlnutos, en donde le entregarán un recibo de pago único que debe guardar
en caso de cualquier inconveniente. Los horarios de pago son de lunes a
domingo entre 1:30 p.m. - 7:00 p.m. (No abren días festivos). El pago es
únicamente en efectivo. No se aceptará pago con tarjetas de crédito o débito.
6. Las fechas para realizar la inscripción y el pago son hasta el jueves 06 de
diciembre de 2018 a las 11:59 p.m. si paga en línea o hasta las 7:00 p.m. hora legal
de la República de Colombia (UTC/GMT-5), si paga en efectivo en Cine Tonalá
Bogotá (Carrera 6 #35-37, Barrio La Merced).
7. Cuando su pago sea corroborado por el Equipo de BOGOSHORTS, le llegará un
correo electrónico de confirmación. Este proceso puede tomar entre 3-5 días
hábiles.
8. Si inscribe satisfactoriamente al menos un (1) filminuto en cualquiera de las dos
categorías (aficionado o profesional), usted contará automáticamente con una
ACREDITACIÓN DE IMAGINATÓN sin materiales del festival (bolso, catálogo,
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programa de mano, afiche, otros), que le permitirá acceder a las salas de exhibición.
Recuerde que el acceso a las salas es totalmente gratuito con excepción de la
Cinemateca Distrital y Cine Tonalá Bogotá. Sin embargo, si usted se encuentra
acreditado podrá comprar sus boletas para Cine Tonalá Bogotá a mitad de precio a
partir del martes 4 de diciembre y para funciones de diferentes días (una por cada
función). La compra de la boletería se debe realizar de manera presencial y
presentando su acreditación.
9. Para continuar con éxito su proceso de inscripción de filminutos, deberá llenar una
ficha técnica por cada filminuto inscrito en nuestro sitio web. ESTAS FICHAS
TÉCNICAS ESTARÁN HABILITADAS DESDE QUE SE CORROBORA EL PAGO
Y SON UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL MOMENTO DEL
CLAQUETEO, PUES AL LLENARLA (S) SE GENERARÁ UN CÓDIGO ÚNICO DE
INSCRIPCIÓN POR CADA FILMINUTO, QUE DEBERÁ TENER PRESENTE AL
MOMENTO DEL CLAQUETEO EN EL TEATRO EL PARQUE (CARRERA 5 #
36-05 - PARQUE NACIONAL, BOGOTÁ) EL VIERNES 7 DE DICIEMBRE ENTRE
LA 1:00 P.M. Y LAS 7:00 P.M.
INSCRIPCIÓN Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: ACREDITACIÓN + IMAGINATÓN
Si usted se acredita como Público, Industria BFM o Prensa, y también desea participar en
IMAGINATÓN, tendrá un descuento especial en los derechos de inscripción de los
filminutos de la siguiente manera:
Solo
IMAGINATÓN

Público

Industria BFM

Prensa

Valor base acreditación

NO APLICA

$ 30.000

$ 50.000

$0

Valor primer filminuto
aficionado

$ 20.000

$ 10.000

No permitido

$ 10.000

Valor 2, 3, 4 y 5 filminuto
aficionado

$ 20.000

$ 15.000

No permitido

$ 15.000

Valor primer filminuto
profesional

$ 30.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

Valor 2, 3, 4 y 5 filminuto
profesional

$ 30.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

* Si usted se acredita como Industria BFM, podrá participar exclusivamente en la categoría
profesional.
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EJEMPLO 1:
Me quiero acreditar como Público para el #16BOGOSHORTS, pero también quiero
participar en IMAGINATÓN con tres filminutos, y como no puedo participar en las dos
categorías al mismo tiempo, escojo irme como aficionado. En este caso solo debo pagar:
$70.000 = $30.000 (acreditación) + $10.000 (primer filminuto) + $15.000 (segundo
filminuto) + $15.000 (tercer filminuto).
EJEMPLO 2:
Me quiero acreditar como Industria BFM para el #16BOGOSHORTS, pero quiero participar
en IMAGINATÓN con un filminuto y como por ser de industria debo estar en la categoría
profesional, sólo debo pagar: $65.000 = $50.000 (acreditación) + $15.000 (primer
filminuto).
EJEMPLO 3:
Sólo quiero participar en IMAGINATÓN, entonces inscribo hasta máximo 5 filminutos en la
categoría que escoja, pago en línea o en efectivo y reclamo mi acreditación de
IMAGINATÓN sin materiales.
¿CÓMO ES EL PROCESO PARA ACREDITARSE Y PARTICIPAR TAMBIÉN EN
IMAGINATÓN?
1. Para poder hacer efectivo el descuento de sus filminutos, debe realizar inicialmente
el proceso de aplicación y pago de la acreditación deseada, el cual se encuentra
indicado en el formulario de cada una.
SI PAGA INICIALMENTE A TRAVÉS DE PAYU
● Debe llenar el formulario de su acreditación, realizar el pago y esperar a que
este sea confirmado por el Equipo de BOGOSHORTS (Este proceso puede
tomar de 3-5 días hábiles).
● Una vez le llegue el correo de confirmación del pago de la acreditación, usted
deberá acceder a la plataforma nuevamente, entrar al formulario de
IMAGINATÓN (el cual aplicará automáticamente el descuento de los
filminutos que desee inscribir) y pagar el saldo restante a través de PayU o
en Cine Tonalá Bogotá.
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● Cuando se confirme el pago de sus filminutos, usted deberá llenar las fichas
técnicas en la plataforma, que le indicarán el código único de identificación de
cada filminuto, con el que podrá realizar el claqueteo.
SI PAGA INICIALMENTE EN EFECTIVO EN CINE TONALÁ
● Debe llenar el formulario de su acreditación y acercarse a realizar el pago a la
taquilla de Cine Tonalá.
● Una vez la persona de la taquilla reciba el dinero, procederá a corroborar su
pago, lo cual inmediatamente le activará los descuentos en la plataforma.
● Para que pueda realizar el pago de sus filminutos en ese mismo instante,
habilitaremos un computador junto a la taquilla (próximamente), en el cual
podrá acceder con su usuario a la plataforma y llenar el formulario de
IMAGINATÓN con los descuentos activos.
● Seleccione la opción pagar en Cine Tonalá y acérquese nuveamente a la
taquilla para pagar sus filminutos.
● La persona encargada de la taquilla recibirá el dinero y procederá a
corroborar inmediatamente el pago de los filminutos, lo cual habilitará las
fichas técnicas en la plataforma.
INSTRUCTIVO DE ENTREGA DE FILMINUTOS
1. Una vez rodados los filminutos, estos deben ser editados para incluir la claqueta
grabada inicialmente; por lo que el orden de cada video a subirse debería ser:
Claqueta + Filminuto (Debe tener incluida la clave)
2. Cuando ya tenga el archivo de video completo, deberá subirlo a su cuenta de
YouTube con la forma de privacidad: no listado. En el caso de haber inscrito más
de un (1) filminuto, deberá subir cada uno por separado.
3. Acceda con su usuario a la plataforma y el formulario de IMAGINATÓN, en donde
podrá encontrar la ficha técnica de sus filminutos registrados y un campo nuevo
para pegar el link del video en YouTube. Recuerde que sólo tendrá hasta las 11:59
p.m. hora legal de la República de Colombia (UTC/GMT-5) del domingo 09 de
diciembre de 2018 para hacer el envío de los filminutos a través de nuestra página.
Se recomienda realizar el envío de los filminutos con antelación a la hora de cierre,
pues el envío en línea es el único medio posible para la entrega y no se
suspenderán términos ni se ampliarán plazos por eventuales fallas o inconvenientes
técnicos de la página.
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4. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de los teléfonos o correo
electrónico que se encuentran al final.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿PUEDO PARTICIPAR EN LAS DOS CATEGORÍAS PROFESIONAL Y AFICIONADO?
No. Cada participante deberá decidir en qué categoría participar según su propio criterio,
pero una vez elegida la categoría asumirá el nivel frente al cual competirá. Una vez
realizada la inscripción no puede cambiar de categoría.
¿TIENE QUE DURAR EXACTAMENTE UN MINUTO?
Idealmente sí. Permitiremos que entren a evaluación trabajos que se encuentren 10
segundos por debajo y hasta 10 segundos por arriba. Pero a lo largo de este documento
siempre hablaremos de 60 segundos como tiempo ideal. La claqueta, la clave y los
créditos no cuentan dentro de este tiempo.
¿PUEDO PARTICIPAR SI VIVO FUERA DE BOGOTÁ?
IMAGINATÓN se convirtió desde el 2017 en la sección de realización del Bogotá Short
Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS que realizará su 16 edición
del 4-11 de diciembre de 2018, y por ende, el claqueteo y la entrega de la clave se
realizará en Bogotá. Por lo anterior, extendemos la invitación a los realizadores aficionados
y profesionales de todo el país a vincularse con el festival de una manera más profunda
para poder vivir en carne propia esta gran fiesta de amor por el cortometraje.
¿MI FILMINUTO DEBE TENER UNA TEMÁTICA ESPECIAL?
No. La temática de cada trabajo es libre y solo deben cumplir con los requisitos generales
de la Maratón: ser plano secuencia, durar un minuto, tener la claqueta y la clave. Aquellos
participantes que lo deseen pueden planear sus trabajos de acuerdo a una de las
categorías patrocinadas, las cuales sí son temáticas.
¿PUEDO HACER POST-PRODUCCIÓN DE IMAGEN?
Sí, mientras esta post-producción no implique cortes. Lo que debe respetar es el plano
secuencia. En post-producción usted podrá hacer cambios de velocidad, trabajo de color,
efectos especiales, uso de créditos (mientras nunca oculten la imagen por completo,
ocultando un posible corte).
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¿MI FILMINUTO PUEDE SER UNA ANIMACIÓN?
No. Sólo son permitidos los efectos especiales, es decir, se pueden realizar animaciones
sobre un plano secuencia en imagen real, donde el jurado evaluará el valor de éste último.
No se aceptan animaciones en stop-motion, ni en cualquier otra técnica (a menos que su
imaginación nos demuestre lo contrario).
¿PUEDO PARTICIPAR EN VARIOS FILMINUTOS?
Sí, siempre y cuando se trate de roles diferentes al de director, el cual tiene un límite de
cinco proyectos (filminutos). Para los demás cargos no existen restricciones.
EN CASO DE DECIDIR RODAR CINCO PROYECTOS, ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO
DISPONIBLE PARA SU REALIZACIÓN?
El tiempo para hacer su filminuto es desde las 8:00 PM del viernes 7 de diciembre
(momento en que se revela y entrega la clave de seguridad) y hasta las 11:59 p.m. hora
legal de la República de Colombia (UTC/GMT-5), del domingo 9 de diciembre, último
minuto para la entrega on-line.
¿SI VOY A DIRIGIR UN FILMINUTO, EN OTRO VOY A HACER PRODUCCIÓN Y EN
OTRO GUIÓN, DEBO DILIGENCIAR TRES FICHAS DE INSCRIPCIÓN?
No. La responsabilidad sobre el filminuto será asumida por una sola persona del equipo,
independiente del cargo. Cada persona podrá participar en el proceso de todos los cortos
que quiera, siempre y cuando lo haga ejerciendo roles diferentes al de director, el cual
tiene un límite de cinco proyectos. Para los demás cargos no existen restricciones.
¿CADA PARTICIPANTE ELIGE PREVIAMENTE EL LUGAR EN QUE VA A REALIZAR
EL PLANO SECUENCIA O ÉSTE ES ELEGIDO POR LA ORGANIZACIÓN?
El lugar donde ruede/grabe no tiene ninguna limitación. Puede escoger cualquier lugar de
la ciudad o salir de ella. Esta es una decisión que asume la producción de cada filminuto.
¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN HACER PARTE DEL EQUIPO O PRODUCCIÓN?
No existe ninguna limitación en cantidad. El equipo debe estar compuesto por la cantidad
de personas que considere necesarias la producción del filminuto.
¿PUEDO DISPONER DE ALGÚN TIPO DE ILUMINACIÓN?
Cada realizador podrá disponer de la iluminación (diseño fotográfico) que considere
propicia para la estética de su filminuto. No existe ningún tipo de limitación en cantidad, o
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tipos de equipos a los cuales el participante tenga acceso y decida involucrar en su
producción.
¿CÓMO DEBO IDENTIFICAR MIS TOMAS? ES DECIR, ¿CON QUÉ CLAQUETA?
Los participantes grabarán la claqueta por cada filminuto que identifica su video como
participante al inicio del mismo, entre la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. del viernes 7 de diciembre de
2018 en el punto de partida: Teatro El Parque (Carrera 5 # 36-05 - Parque Nacional,
Bogotá). La forma de identificar cada toma la decide el participante y este tiempo no será
incluido dentro de los 60 segundos del filminuto.
¿CUÁNTAS TOMAS PUEDO HACER?
Cada participante podrá hacer cuantas tomas desee, pero sólo podrá entregar a la
organización la toma seleccionada, que tenga la clave y antecedida del fragmento que
contiene la claqueta.
¿PUEDO HACER POSPRODUCCIÓN DE AUDIO?
Si, mientras el filminuto entregado al final tenga la claqueta y la clave en el plano
secuencia, y como ya dijimos, incluso puede hacer corrección de color, efectos especiales
o incluir créditos. En caso de llevar música, deberá utilizar bandas sonoras originales.
CONTÁCTENOS
Si tiene inquietudes o comentarios sobre IMAGINATÓN o la organización en general,
puede comunicarse de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. - 6:00 p.m. con:
PRODUCTORA DE IMAGINATÓN
Carolina Zarate G.
(+57) 311 2406763
imaginaton@bogoshorts.com

PRODUCTORA GENERAL
Melisa Zapata Montoya
(+57) 312 8715045
melisa@lbv.co

WhatsApp de BOGOSHORTS
Teléfonos
Dirección

(+57) 310 3036270
(+57 1) 3001847 - (+57 1) 2321857
Calle 35 #5-89, Barrio La Merced
Bogotá, Colombia
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