
CONVOCATORIA 
Programa de Motivación y Fomento a la Producción Audiovisual IV

 PRESENTACIÓN 
DAS WORT: LA CASA DEL SER

LUZ. CÁMARA. GUIÓN.
 

El Programa de Motivación y Fomento a la Producción Audiovisual del Instituto Cultural
Boliviano Alemán (ICBA) de Cochabamba continúa creciendo y ahora se expande a
todo el país.

“Das Wort: La casa del Ser” es la 4ta y más ambiciosa versión del programa, que da
continuidad a las primeras tres que se llevaron a cabo con gran éxito: “Menschen:
Rostros humanos” (2018), “Umwelt: Voces del entorno” (2019) y “Dasein: Camino del Ser
hacia sí mismo” (2020).

En esta oportunidad, se plantean 2 grupos de trabajo: un Grupo Local y un Grupo a
Distancia. El Grupo Local cursará 6 meses de actividad regular (teórica y práctica),
del 16 de Junio al 13 de Diciembre de 2021, y concluirá con la producción y estreno
de 2 cortometrajes profesionales completamente originales. El Grupo a Distancia,
por su parte, cursará 3 meses de actividad (teórica), del 16 de Junio al 13 de Agosto
de 2021, y concluirá con la elaboración de 2 carpetas de producción de
cortometrajes (guiones incluidos), listas para ser implementadas por sus equipos
cuando sea conveniente.

Toda persona mayor de 18 años de edad es bienvenida a aplicar para una beca
completa que el ICBA Cochabamba extiende para ambos grupos. No se requiere
previa formación ni experiencia, sólo mucho interés, disponibilidad de tiempo y
compromiso con el programa.

La institución cubrirá todos los gastos del taller, incluyendo las herramientas
necesarias para la producción de los cortometrajes del Grupo Local, como también
el asesoramiento constante en el proceso completo de cada grupo.

Los/Las becarios/as tendrán oportunidad de aprender de importantes figuras del
medio nacional e internacional. Estos profesionales son invitados a brindar sesiones
magistrales que se realizan en las primeras fases del taller. En versiones pasadas,
nos acompañaron los internacionales: Dietrich Brüggemann (“Kreuzweg”, “Tatort”),
Jaco Van Dormael (“Mr. Nobody”, “Le Tout Nouveau Testament”), Blanca Lewin (“En la
Cama”, “La Vida de los Peces”), Stella Savino (“Call Me By Your Name”, “Suspiria”) y David
Lowery (“Pete’s Dragon”, “A Ghost Story”), entre más.



2 CORTOMETRAJES de 10-15 minutos de duración, liderados por los equipos
conformados en el Grupo Local y asesorados por profesionales del medio (el
asesor general y los asesores técnicos) durante todas sus fases y procesos.

2 CARPETAS DE PRODUCCIÓN para cortometrajes de 10-15 minutos de duración
(guión incluido), creadas por los equipos conformados en el Grupo a Distancia y
asesoradas por un profesional del medio (el asesor general) durante toda su
elaboración.

La temática a reflexionar en esta versión se centra en la palabra, en el poder del
lenguaje y en la medida en que el Ser se construye a sí mismo y a su entorno a través
de la palabra. El problema del lenguaje es uno de los asuntos que con gran interés
han abordado grandes representantes de la filosofía del siglo XX, entre ellos algunos
de habla alemana, como Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger y Hans-Georg
Gadamer. Heidegger pensaba que el Ser se desvela a través de la palabra en un
proceso de desocultamiento, de revelación, de salir-a-la-luz. Del filósofo alemán
tomamos prestada la idea de que el lenguaje es la casa del Ser, en el sentido de que el
ser humano se configura en el marco del lenguaje. Entendido esto, se asume el
lenguaje como la capacidad que los seres humanos tenemos de acercarnos al mundo
y a nosotros mismos en un sentido esencial. 

Esta versión del programa pretende alcanzar que los/las participantes se concentren
en estas nociones, para que exploten el proceso de escritura creativa teniendo en
cuenta el valor que tienen las palabras, entendiendo que los procesos de escritura y
de guionización son de fundamental importancia para lograr propuestas
audiovisuales de alta calidad narrativa.

OBJETIVOS Y PRODUCTOS

El objetivo principal del Programa de Motivación y Fomento a la Producción Audiovisual
del ICBA Cochabamba consiste en formar personas con conocimientos elementales y
experiencia real en cine y audiovisuales a través del formato cortometraje. De esta
manera, el ICBA Cochabamba busca aportar al desarrollo artístico y cultural de
Cochabamba y de Bolivia. 

Los productos finales de la presente versión para el Grupo Local:

Culminados estos productos, se los estrenará en un evento de gran relevancia en la
ciudad. De igual manera, serán aplicados al circuito festival nacional e internacional y
se exhibirán recurrentemente en espacios culturales cochabambinos y del país.

Los productos finales de la presente versión para el Grupo a Distancia:



Clases de 2 horas al día (de 19:00 a 21:00 hrs)
2 veces a la semana (LUNES y MIÉRCOLES)

INTRODUCCIÓN Y TEORÍA
VISIONADO Y APRECIACIÓN DE PELÍCULAS
SESIONES MAGISTRALES (compartidas entre ambos grupos)
PROCESO CREATIVO Y GUIÓN
PRE PRODUCCIÓN (CORTOMETRAJES)

PRODUCCIÓN
MUSICALIZACIÓN
MONTAJE
ENTREGA Y REVISIÓN DE CORTES
POST PRODUCCIÓN
ENTREGA

MUESTRA Y GRADUACIÓN
PROYECCIONES Y CONVERSATORIOS RECURRENTES
CIRCUITO FESTIVAL

FORMA Y CONTENIDO
           a) GRUPO LOCAL

Las actividades regulares (en aula presencial o virtual de acuerdo a las condiciones
externas) para el Grupo Local de “Das Wort: La casa del Ser” se darán lugar durante los
primeros 3 meses del taller y se organizan de la siguiente manera:

En este tiempo, se estudiará y llevará a cabo lo siguiente:

Concluido esto, se pasará a la fase de producción de los CORTOMETRAJES, en días y
horarios más amplios y específicos que se irán planificando con los becarios.
Aquí, se darán lugar las siguientes actividades:

Finalmente, se planificará el estreno y la difusión de los CORTOMETRAJES junto a
los/las participantes, organizando un evento en el que sean proyectados a un público
numeroso y donde también se hará el acto de graduación y clausura de esta versión
del programa.

Acciones:

El número máximo de participantes para el Grupo Local es de 20 personas. Los/Las
participantes seleccionados/as deberán firmar una carta de compromiso al momento
de su inscripción y realizar un aporte único de Bs. 250.- por concepto de matrícula. 



Clases de 2 horas al día (DE 19:00 A 21:00)
2 veces a la semana (MARTES y JUEVES)
 

INTRODUCCIÓN Y TEORÍA
VISIONADO Y APRECIACIÓN DE PELÍCULAS
SESIONES MAGISTRALES (compartidas entre ambos grupos)
PROCESO CREATIVO Y GUIÓN
PRE PRODUCCIÓN (CORTOMETRAJES)

a) GRUPO A DISTANCIA

Las actividades regulares (en aula virtual) para el Grupo a  Distancia de “Das Wort: La
casa del Ser” se darán lugar durante 3 meses y se organizan de la siguiente manera:

En este tiempo, se estudiará y llevará a cabo lo siguiente:

El número máximo de participantes para el Grupo a Distancia es de 20 personas.
Los/Las participantes seleccionados/as deberán firmar una carta de compromiso al
momento de su inscripción y realizar un aporte único de Bs. 150.-  por concepto de
matrícula.

CÓMO APLICAR
Las personas interesadas deben llenar el formulario de aplicación en el siguiente
enlace:

https://forms.gle/rxsCNshvNRimfdmC7 

Importante: se debe acceder con una dirección de correo de Gmail para completar el
formulario. 

La convocatoria estará abierta del 28 de mayo al 10 de junio de 2021. Una vez
concluida la etapa de aplicación, el ICBA Cochabamba se contactará con las personas
seleccionadas por correo electrónico. 



ACERCA DEL ASESOR GENERAL Y TALLERISTA
Oscar-Ricardo Encinas es guionista, productor, director, editor, actor, instructor y asesor creativo
en cine y artes audiovisuales en Bolivia.
Graduado de la escuela internacional de cine “La Fábrica” con especialidad en dirección,
asesorado por el reconocido cineasta Martín Boulocq; Graduado con reconocimientos de la
escuela y agencia de modelos “Ivana Sánchez”. Ambos en Cochabamba, Bolivia. Formado en
técnicas de audición y actuación en los programas de la coach de estrellas Margie Haber (Brad
Pitt, Halle Berry) con instructores como John Sperry (“Thelma and Louise”, “Reservoir Dogs”) y Zak
Barnett, en West Hollywood, California; Becado Ibermedia para el 2º Encuentro Iberoamericano
de Escritores Cinematográficos en Ciudad de México (Vicente Leñero, Carlos Carrera) y el 1º
Laboratorio Internacional de Guión en Medellín, Colombia (Miguel Machalski, Frank Baiz); Becado
Bolivia Lab para sus programas internacionales: Taller de Actuación, Taller de Guión, Laboratorio
de Producción e Incubadora de Proyectos, en La Paz; Participante en selección oficial en diversos
festivales nacionales e internacionales de cine; Premiado en guión y mejor cortometraje nacional
en el Festival Internacional de Cine de Oruro, Bolivia (2015 y 2018 respectivamente).
Guionista, productor y director del reconocido filme corto musical “Somos Canciones”; Guionista y
director de los cortometrajes “Buen Viaje”, “Zapato y Caldera” y “La Última Plegaria de Lisa”, entre
más; Productor y director de videoclips musicales como “Casi” de D-Glein, “Solo” del peruano Joao
Pereyra, “Foo-María”, “Cursi” (ft. Aeroplan) y “Muere Aquí” de Electroshock, “Te Busco”, “Recuerdos”
y “Lógica Aymara” de Yuri Mijail y “Rosaura” de Toto Vaca; Guionista, editor y coach de actores del
1º transmedia de Bolivia: “En el Valle de los Sueños”, realizado en Tarija; Guionista de la serie
animada “Earthy” (piloto), coproducción entre EE.UU. y Bolivia; Instructor y director de las series
web académicas “Calles y Avenidas: Cochabamba” y “El Gabinete del Dr. Kino”.
Asesor general e instructor de exitosos cursos y talleres artísticos en instituciones culturales y
técnicas de Bolivia, que incluyen: la escuela internacional de cine “La Fábrica”, el Instituto Cultural
Boliviano Alemán (ICBA), la revista y academia de moda “More Yo”, la escuela y agencia de
modelos “Ivana Sánchez”, la Casa de la Cultura de Tarija, el Centro Boliviano Americano (CBA) y la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

Esta convocatoria se publica el 

28 de Mayo de 2021


