Perú: Atención cineastas y videoastas, Telesur busca programación
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: Atención cineastas y videoastas, Telesur busca
programación

¿Quieres presentar algún documental, reportaje o video musical a TELESUR?
Ya estamos preparando el primer envío de materiales que no tiene ningún costo para ti. Tienes hasta
el viernes 4 de noviembre para entregarnos una copia de tus materiales para que los enviemos a
TELESUR. Sólo debes llenar una ficha técnica (adjunta) para cada trabajo que presentes.
Si tu trabajo interesa al canal, serás contactado para negociar directamente las condiciones y
derechos de exhibición y/o adquisición.

En esta primera etapa TELESUR busca videos y filmes que se encuadren dentro de cualquiera de los
siguientes bloques temáticos:
Memorias del Fuego:
Revisión de los procesos histórico sociales que han contribuido a conformar la identidad
latinoamericana.
Subte:
La experiencia de sobrevivir en las metrópolis latinoamericanas. Crónicas de lo cotidiano y la cultura
urbana.
Trabajo y tierra
Tradición y modernidad aplicadas al trabajo agropecuario. Las labores de la tierra y sus
protagonistas.
Maestra Vida:
Rostros y caracteres de los habitantes del continente. Perfiles de personajes y personalidades
latinoamericanas.
Documentada:
Largometrajes documentales.

Marcapasos:
Itinerarios de viajes a través de Latinoamérica. Pueblos y ciudades de la región como destinos
turísticos. Rutas ecológicas y culturales. Guía práctica para disfrutar Latinoamérica.
Voces en la cabeza:
Nuevas tendencias musicales latinoamericanas: hip hop, rap, rock, pop, punk, ska, ragamuffin,
electrónica.

Page 1 of 4

Perú: Atención cineastas y videoastas, Telesur busca programación
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Esperamos nos envíes tu material en el mejor formato posible, las opciones son: MiniDv, DVCPRO o
DVCAM. Aunque para efectos sólo de evaluación, pueden ser entregados en DVD.
Para más información o para coordinar la recepción de la producción a ser enviada para la
evaluación escribe a:
Rosa Montalvo Reinoso, Correo electrónico: telesurperu@telefonica.net.pe
[1]
Esta es una excelente oportunidad para que la expresión audiovisual del Perú tenga resonancia y
difusión masiva a través de un canal con cobertura en América del sur y del norte, Centroamérica y
el Caribe, Europa occidental y el norte de África.
¡No dejes pasar esta oportunidad!
Importante:
Si una organización o municipalidad tiene una antena parabólica puede bajarse la señal de nuestro
satélite, la misma que es gratuita. Para ello escríbanos un correo a la siguiente dirección electrónica:
contactenos@telesurtv.net [2], para proporcionarle las indicaciones técnicas. Si desea tener más
información de Telesur visite nuestro sitio Web: www.telesurtv.net [2]
¿Que es Telesur?
Si aún no sabes qué es Telesur debes saber que es una alternativa de canal de cable independiente
promovida principalmente por el gobierno de Venezuela y que inició sus labores el 24 de julio de
este año. Empezó con una programación de cuatro horas, pero poco a poco irá logrando una
programación de 24 horas diarias.
Esta nueva televisión por cable construye un enfoque distinto mucho más abierto a las
organizaciones sociales y en particular a los pueblos indígenas. Nace de una evidente necesidad
latinoamericana de contar con un medio que permita, a todos los habitantes de esta vasta región,
difundir sus propios valores, divulgar su propia imagen, debatir y transmitir sus propias ideas de
forma libre y equitativa.

Desde un lugar rural es posible bajar la señal y ver TeleSur, basta con tener una antena parabólica,
que tenga como mínimo 2.4 metros.
Más del 60 por ciento de la oferta televisiva en Latinoamérica viene de los Estados Unidos y eso
produce que los pueblos nos veamos a través de los ojos de estas grandes corporaciones y
oligopolios de la televisión. TeleSur pretende romper esa hegemonía comunicacional ofreciendo una
alternativa para los pueblos latinoamericanos y la posibilidad que tengan un espacio para mostrar su
realidad tal como es.
TeleSur transmite desde Caracas, Venezuela, a través del Satélite NSS 806 (New Skies Satellite), con
una señal abierta (sin codificar) y libre de costo. La cobertura del satélite incluye: América del Sur,
Centro América, Caribe, América del Norte, Europa Occidental y Norte de Africa.
Junto al lanzamiento de esta alternativa de cable surge la Factoría Latinoamericana de Contenidos
,instancia que tiene por misión fomentar la producción, promoción y distribución del audiovisual
latinoamericano.
La parrilla programática contará, entre otros, con los siguientes espacios: noticiero, la revista, franja
periodística, avances, memorias del fuego, trabajo y tierra, maestra vida, memorias en desarrollo,
teleSurgentes, voces en la cabeza, entre otros.
Información relacionada: Telesur, un pájaro que levanta vuelo [3]
Anexo: Ficha técnica para envìo de material audiovisual (copiar y pegar en una hoja de
texto):
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País: Perú
Título: ............................................................................................................................
Director/a: .....................................................................................................................
Productor/a: ..................................................................................................................
Duración: .................................
Fecha realización: ............................................................................
Formato: ........................................................................................................................
Subtítulos: ......................................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Teléfonos: .............................................. Mail:…………………………………………
Actores/actrices: .............................................................................................................
........................................................................................................................................
Otros: .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Sinopsis: ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Fecha: .................................................................................................................................

Valoración: 0
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