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ANEXO 3A. CIRCULACIÓN

1. Descripción de la selección de contenidos audiovisuales colombianos exhibidos en la última edición de la muestra o festi-
val. Si exhibió películas o contenidos hablados en lenguas nativas, por favor inclúyalos.

El Quibdo África Film Festival es un festival dedicado a los cineastas africanos, afrocolombianos y de otros países de la diáspora 
africana de todo el mundo. Como el festival quiere ser inclusivo, también recibimos películas que tratan de las culturas negras sin 
distinción, películas que también están hechas por directores no afrodescendientes porque es importante tener una perspectiva 
diferente, por eso tenemos una sección «Otra mirada».
En cuanto al contenido audiovisual colombiano, recibimos y hemos recibido para la última edición del festival cortometrajes, 
largometrajes, documentales, películas de animación que han venido de todas las regiones de Colombia, películas que tratan 
temas muy variados, desde la cultura colombiana hasta temas sociales y políticos.
Las películas colombianas en competencia pueden participar en todas las categorías del festival y más específicamente tenemos 
2 categorías reservadas solo para cortometrajes y documentales colombianos.
• Premio al Mejor Cortometraje Nacional
• Premio al Mejor Documental Nacional
Preferiblemente, las películas deben mostrar imágenes positivas o realistas. Las películas pueden ser de diversos géneros: 
drama, comedia, terror, aventura, animación, romance, ciencia ficción, experimental, etc. El QAFF acepta largometrajes, 
cortometrajes, narrativas y documentales de todas las regiones de Colombia. El festival pretende que el público en general 
descubra las creaciones audiovisuales con identidad cultural y espera motivar y aportar a la industria cinematográfica 
afrocolombiano facilitando su distribución. 

Informe general de actividades de la edición inmediatamente anterior de la muestra o festival
Es obligatorio incluir cada uno de los puntos a continuación. En cada uno de los puntos puede agregar imágenes, 
tablas, indicadores y toda la información que considere pertinente para que los jurados tengan un panorama de los 
resultados de la última edición de la muestra o festival.



2.  Descripción de los invitados nacionales y/o internacionales de la última edición de la muestra o festival y las actividades en 
las que se involucraron.

Colombia tienes una diversidad de hombres y mujeres que han abierto importantes espacios en la historia contemporánea de del 
pais. Para el Quibdó Africa Film Festival, son un patrimonio vivo para las nuevas generaciones. Un patrimonio que nos permite 
afirmar que las regiónes están llenas de personajes e historias mágicas. Protagonistas subjetivos del cine que no necesitan la 
gran pantalla para brillar y dejar su huella. Nuestro objetivo es permitir que todos estos profesionales colombianos se reúnan con 
su alterego de la diáspora para intercambiar, debatir y proyectarse hacia un futuro sin fronteras.



3.  Descripción del público de la última edición de la muestra o festival, incluyendo cuántos asistentes tuvo el evento. Si cuenta 
con información de grupos poblacionales y/o étnicos de los asistentes, puede agregarla.

Los números superaron las expectativas. Un final de lujo: 150 asistieron el 17 de septiembre a la gala de premiación de la 4a 
edición del Quibdó Africa Film Festival.
Pero durante el transcurso de la semana, también hubo sillas vacías. A la inauguración en el Colegio MIA, asistieron 50 
personas. Las charlas del Café QAFF contaron con la presencia de un promedio de 20 personas.



4.  Descripción de los eventos de formación que se llevaron a cabo en la última edición de la muestra o festival.

El objetivo principal del programa de formación era capacitar técnicamente a grupos de profesionales de la 
industria audiovisual del departamento del Chocó para mejorar la calidad de la presentación y producción 
de proyectos audiovisuales. El laboratorio se desarrolló alternativamente en modalidad virtual y presencial 
entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre de 2022, con una intensidad horaria de 29 horas divididas en 12 
módulos de 2 y 3 horas, y también tuvo como objetivo fomentar adecuadamente la capacidad de expresión 
de los diferentes profesionales en sus actividades creativas. Por último, también pretendía contribuir al de-
sarrollo y la consolidación de vínculos entre los profesionales del sector audiovisual.




