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INTRODUCCIÓN
La Fundación Cine Social, es una organización sin ánimo de lucro especializada en la
industria de la comunicación mediática y audiovisual, caracterizada por crear
escenarios de bienestar social para el fortalecimiento de comunidades, a través del
desarrollo de procesos innovadores de formación, creación, circulación de productos
y servicios comunicativos o cinematográficos, con personal competente y confiable,
apoyados en tecnología de última generación para la ejecución de sus procesos y
productos.
El Cine Social hace referencia a un género cinematográfico, que emplea el cine como
medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. Las obras que agrupa, son
aquellas que pretenden la intervención y transformación social, donde se incluye
tanto a películas documentales como a obras de ficción.
En todos los casos, se trata de obras cinematográficas que se alimentan de la realidad
para incidir críticamente en ella. Se dice que los realizadores que se enmarcan en el
cine social piensan al mismo como un medio y no como un fin en sí mismo; haciendo
del hacer audiovisual una expresión de su compromiso social.
La Fundación Cine Social en el año 2020 logró consolidarse como una organización
activa en el medio cinematográfico nacional e internacional desde su acción social y
la calidad de sus producciones de carácter social ambiental y cultural.
A continuación relacionamos las actividades más relevantes de nuestra gestión en
2020 y los avances logrados.

Proceso Audiovisual
Celebración 50 años de la universidad de Cundinamarca
Descripción General:
La FCS debido a el reconocimiento de sus productos audiovisuales en el contexto académico en Colombia, fue
convocado para desarrollar la producción audiovisual de la universidad de Cundinamarca y su evento de 50 años, en
el cual la experiencia e idoneidad de la fundación logró producir y transmitir el evento para una amplia audiencia
nacional.
Link de Visualización de transmisión:
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/noticias-ucundinamarca/84-institucional/1398-estamos-e
scribiendo-nuestra-historia

Descripción General:

Desarrollo Cinematográfico
Largometraje documental Un Acto Ético

La FCS en alianza con la marca The Eagle Labs International LLC, género la etapa de desarrollo del largometraje
documental Un Acto Ético, producto cinematográfico que aborda la temática de seguridad informática y la ética
desde los conceptos digitales.
El producto cinematográfico tendrá su etapa de producción en el año 2021 y su estreno en el año 2022.
Link de Visualización de Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=tOshqB6TN_I&list=PLlbcWz7rYnclGUcpSuga4PwTZjFdFqYRm&index=1
Formación Cinematográfica
Desarrollo de convenio Cine y Capacidad con el Ministerio de Cultura de Colombia.

Descripción General:
La FCS en convenio de cooperación con el Ministerio de cultura generado por medio de la convocatoria del cual
resultó ganadora la Fundación en el programa nacional de concertación se formaron más de 50 personas con
discapacidad en cinematografía y se generaron procesos de creación de contenidos para televisión, cine y web.
Link de Visualización

Producción Audiovisual
Video Institucional conmemoración 50 años - Bomberos de Fusagasugá.
Descripción General:
La FCS debido a el reconocimiento de sus productos audiovisuales en Colombia, fue convocado para desarrollar la
producción audiovisual de los bomberos de Fusagasugá y su evento de 50 años, en el cual la experiencia e
idoneidad de la fundación logró producir un contenido representativo para el maravilloso trabajo que realizan los
bomberos en nuestra región.
Link de Visualización
https://www.youtube.com/watch?v=P8Wj_HjGQJI
Circulación Cinematográfica
Desarrollo Web y Evento Cinematográfico incluyente - Plataforma digital We Cam Fest
Descripción General:
La Fundación Cine Social en asocio con la Fundación CIREC, en el marco de la emergencia COVID 19 en el año 2020
desarrollamos conjuntamente la posibilidad de acceder al derecho a la cultura de la población con discapacidad en
Colombia por medio de la plataforma digital.
Link de Visualización
www.wecamfest.com
Producción Audiovisual
Video Institucional J. Pachon Constructora con sentido social
Descripción General:
La FCS debido a el reconocimiento de sus productos audiovisuales en Colombia, fue convocado para desarrollar la
producción audiovisual de los proyectos sociales de la empresa J.Pachon , en el cual la experiencia e idoneidad de la
fundación logró producir un contenido representativo para el maravilloso trabajo que realiza esta empresa en la
región del sumapaz.
Link de Visualización
https://www.youtube.com/watch?v=QVofsyJaNmw&list=PLlbcWz7rYncnRU7tyhyfwCqZXaagetbXr&index=9
Circulación Cinematográfica
Cortometraje La Cima a salas de cine Colombia

Descripción General:
El producto cinematográfico La Cima, producido en el marco del festival We Cam Fest, logró un acuerdo comercial
con la marca Cine Colombia para ser exhibido en el año 2021.
Link de Visualización
https://www.youtube.com/watch?v=iKTun6ALglw&list=PLlbcWz7rYncndu2w9XvaJF5h1vL_wVY2U&index=34

