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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 2018 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 2018 y los avances logrados.

Proceso Audiovisual CRA Comision de Regulacion de agua Potable y Saneamiento Básico

Descripción General:
La FCS debido a el reconocimiento de sus productos audiovisuales en
el contexto ambiental en Colombia, fue convocado para desarrollar los
contenidos de la Comisión de Regulación de agua potable y
saneamiento básico (CRA) para desarrollar la campaña audiovisual
sobre las nueva tarificación para pequeños prestadores y renovar la
imagen audiovisual de la marca quien está adscrita al ministerio de
vivienda ciudad y Territorio.
Link de Visualización de campaña:
http://cra.gov.co/seccion/prensa/videos.html

Proceso Audiovisual Ruta 90 - Cine Colombia
Descripción General:
Después de el éxito en el año 2017 con la campaña social, la marca
Cine Colombia decidió confiar los últimos 3 contenidos para salas de
cine de todo el país a la fundación cine social, para representar su
proyecto más importante de toda su historia en cuanto a responsabilidad
social se debe.
La Fundación Cine Social realizó los contenidos que pueden observar a
continuación y proyecto un apoyo importante para el diseño y
consolidación de el proyecto de manera permanente de la marca el cual
ha beneficiado a más 450.000 personas desde su inicio en 2017.
Link de Visualización de campaña:
https://www.youtube.com/watch?v=CsM-s-aWKZA
Proceso Audiovisual Sony Colombia
Descripción General:
El gigante de la tecnología Sony abrió sus puertas a la FCS en 2018
nada más que para conmemorar sus 25 años en colombia, para este
objetivo la Fundación Cine Social desarrolló un contenido audiovisual

digno de dicha celebración en donde se reconoce el emprendimiento y
el apoyo a el desarrollo económico de los Colombianos.

Link de Visualización de campaña:
https://www.youtube.com/watch?v=CJlh9T2h_Yk&list=PLlbcWz7rYnclJ5
ZqpwjU795zrkikezOYl
Proceso Audiovisual - Apoyo a Documental Indígena
Antípoda Films
La comunidad Muinane en el sur oriente Colombiano es una comunidad
en vía de extinción, y con el ánimo de salvaguardar su memoria la FCS
desarrolló una serie de asesorías y producciones audiovisuales previas
para viabilizar el proyecto.
Link de Visualización de campaña:
https://vimeo.com/243019850
Producción Audiovisual Fundación Carmelo Misionero Solidario
La FCMS y su maravillosa gestión recibió apoyo por parte de la FCS
para consolidar una estrategia de visibilización enmarcada en la
campaña llamada “Yo soy porque nosotros somos” en donde se
desarrolló la página web de la organización social y una serie de videos
que evidencian la loable Labor que desarrollan en el territorio nacional.
Link de Visualización de campaña:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbcWz7rYncnEwwGjYlHqptqSXG5kF6F

Proyecto CASA Fusagasuga
Descripción General:
La FCS desde el año 2015 viene proyectando los escenarios físicos en
donde la organización pueda avanzar en el desarrollo de su acción
social, y poder generar procesos de formación, creación y circulación
audiovisual, para este hecho y buscando que los espacios tengan
ingresos y sean sostenibles, se compró todo el menaje y mobiliario de
un café a el Señor Jorge Leonardo Suárez a manera de inversión y se
inició el montaje de el nuevo centro cultural proyecto casa (Centro
Artístico social y cultural) en la ciudad de Fusagasugá el cual abrirá sus
puertas en julio de 2019.
Link de Visualización de proyecto:
https://fundacioncinesocia.wixsite.com/cinesocial/proyectos

Alianza Florida Film Society

Descripción General:
Tras el apoyo del INL de la embajada de los Estados Unidos en
Colombia a la FCS, la junta directiva de nuestra organización decide
emprender un camino de co creación de contenidos internacionales en
donde la Ley de cine Colombiana es nuestra mayor herramienta, con
este orden de ideas la delegación emprendió un viaje en 2018 en donde
logramos hacer un convenio de cooperación entre la Florida Film
Society y la Fundación Cine social en donde se iniciaron procesos de
producción audiovisual conjunta de 3 cortometrajes en la ciudad de
Miami y los cuales para su infraestructura logística se generaron
compras compartidas de equipamiento técnico en dicho país para lograr
los objetivos de producción internacional de las dos marcas, las
producciones se estrenaran en el verano de 2020 en la ciudad
norteamericana.
Link de Visualización de proyecto:
https://floridafilmsociety.wixsite.com/website
We Cam Fest - Mincultura
La FCS fue ganadora de el programa nacional de concertación del ministerio de
cultura 2018 para ser creadores de el piloto del primer festival de cine para personas
en condición de discapacidad en donde tuvimos 8 días de festival de cine por
diferentes colegios y organizaciones sociales de la ciudad de Bogotá.
Link de Visualización de proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=yaDuPEyX9H0&list=PLlbcWz7rYncndu2w9XvaJ
F5h1vL_wVY2U&t=0s&index=6
Festival de Danza IED Japon
El colegio IED el Japón y su extensa relación con la fundación cine social decidió
aportar a la cultura desde sus actividades institucionales apoyados en la FCS para
su documentación y elaboración en el año 2018 en donde tuvimos la oportunidad de
vincular los procesos de las dos organizaciones de nuevo y consolidar nuestras
alianzas estratégicas.
Link de Visualización de proyecto:
http://colegiojapon.edu.co/index.php/proyectos/tiempo
Cine para Todos WCF - Caracol TV
Gracias a el permanente desarrollo de las alianzas estratégicas de la FCS y la
Fundación Cirec se logró generar el apoyo por parte de caracol Televisión para el
proceso de crear 3 documentales cinematográficos sobre personas en condición de
discapacidad en el marco del proyecto We Cam Fest, enmarcado en el convenio de
cooperación firmado por las dos entidades en el 2018 como estrategia de

visibilización de las marcas. Para este objetivo se encuentran en ejecución las 3
contenidos cinematográficos.
Link de Visualización de proyecto:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbcWz7rYncndu2w9XvaJF5h1vL_wVY2U
Cirec Audiovisual - Cine y Discapacidad.
La fundación Cine social en alianza con la Fundación Cirec desarrollo para esta
fundación 17 contenidos audiovisual de gran calidad y con el ánimo de visibilizar el
objeto social de dicha organización.
Link de Visualización de proyecto:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbcWz7rYncluy8h0_wTzZM-i6ZRnRY_v
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