CONVOCATORIA
Equipo de colaboradoras y colaboradores honorarios
En el marco de la realización del 8° Tenemos Que Ver - Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos de Uruguay, convocamos a personas interesadas a participar como
colaboradores honorarios.
El

festival se realizará del 14 al 21 de junio de 2018 en la Cinemateca Uruguaya, Sala

Zitarrosa, Sala Zavala Muniz (Teatro Solís), TV Ciudad y salas alternativas.
Tenemos Que Ver, es un espacio de encuentro para ampliar nuestra mirada sobre los DDHH
por medio del cine; una oportunidad de intercambio y diálogo, una forma diferente de
encontrarnos y aportar a la construcción de una sociedad más justa.
La propuesta es compartir y experimentar la puesta en marcha de esta nueva edición de
Tenemos Que Ver, sumándose a partir de mediados de mayo, al equipo de trabajo existente,
desarrollando tareas en las siguientes áreas:
●

Fotografía: conocimientos de fotografía e/o imagen digital, para realizar la cobertura
fotográfica de las diferentes actividades del Festival. Valoramos conocimientos en
gestión de imágenes y archivo.

●

Prensa y difusión: Realizar el contacto con la prensa a través de correo electrónico y
por teléfono, con el objetivo de que la misma realice la difusión y cobertura del Festival.
Colaborar con la difusión además en otros espacios, como puede ser con la colocación
de afiches y entrega de volantes.

●

Periodismo: Cobertura periodística durante los días del Festival de las diferentes
actividades con el objetivo de realizar artículos diarios que serán publicados en la
página web y redes sociales.

●

Redes sociales: Apoyar con la gestión de las Redes Sociales del Festival durante el
mes previo y los días del Festival.

●

Página web: Apoyar la administración del Sitio web del Festival. Se requiere manejo
básico de Wordpress.

●

Diseño gráfico: Conocimientos de diseño gráfico y maquetación, para colaborar con
los diseños necesarios para el Festival.

●

Producción: Asistir a la Dirección del Festival en todos los aspectos inherentes a la
Producción.

Se valorará:
-

Interés y experiencia en asociaciones y voluntariado

-

Interés y experiencia en la defensa de los Derechos Humanos

-

Interés y experiencia en el manejo de Wordpress y redes sociales

-

Experiencia en festivales y otros eventos culturales

-

Capacidad de trabajo en equipo

Las personas interesadas deben completar el siguiente FORMULARIO hasta las 23.59h del
jueves 9 de mayo de 2019.
Nos comunicaremos con las personas seleccionadas el 10 de mayo para avisarles el resultado
de la Convocatoria. La primera reunión será el martes 14 de mayo a las 19.00hs.
Aspiramos a que esta experiencia sea de aprendizaje para todos quienes participamos y
colaboramos, desde nuestras posibilidades en la construcción de una Cultura en DDHH.
Se entregará certificado de participación una vez terminado el Festival.

Cualquier consulta comunicate con produccion@tenemosquever.org.uy

