
Nueva Categoría Celu-Doc Colorearte: 
¡Comparte tu Experiencia!

A partir de este año, el Concurso Escolar de Teñido y Creatividad Colorearte, ha 
incorporado la nueva categoría de participación voluntaria “Celu-Documental”, 
que nace con el objetivo de promover la comunicación audiovisual recabando 
testimonios y compartiendo experiencias en relación al proceso de aprendizaje 
creativo que viven los estudiantes durante su participación en el concurso.

Se trata de una categoría a la que están invitados a participar de manera optativa 
a todos los inscritos en Colorearte 2017: La Alegría del Color. 

Las siguientes bases tienen como propósito establecer los criterios para la reali-
zación de un mini-documental, filmado con teléfono celular, que logre dar cuenta 
de la experiencia vivida por los estudiantes que participan en Colorearte 2017.

Requisitos: 

1. CELU-DOC
Un “Celu-Doc” corresponde a un micro documental. En el marco de Colorearte, 
este micro-documental deberá ser realizado con el celular. Por lo tanto, utilizar 
el celular como medio de grabación es obligatorio.

2. DURACIÓN
La duración de los micro-documentales debe tener un mínimo de 2 minutos y un 
máximo de 3 minutos. Todos aquellos videos que superen los 3 minutos –o bien que 
sean de menos de 2 minutos de duración- serán descalificados inmediatamente.

3. PARTICIPANTES
Participarán aquellos celu-documentales que hayan sido hechos por un grupo 
de estudiantes inscritos y que se encuentren participando en Colorearte 2017: La 
Alegría del Color. 

4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN
El proyecto que desarrollan los estudiantes para concursar en Colorearte corresponde
a una intervención de arte en el paisaje utilizando telas teñidas con anilinas me-
diante la técnica de teñido por reserva. El proyecto se divide en 6 etapas o pasos 
que estructuran su realización:

a. Explora: ¿Qué expectativas tienen respecto a participar en Colorearte  
 2017? ¿Qué creen que aprenderán de esta experiencia?

b. Inspírate: ¿Qué temas vamos a trabajar y por qué? ¿Qué sabemos y  
 aprendimos de éste tema en particular? 
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c. Experimenta: ¿Cómo fue el proceso de teñido? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió  
 mal y cómo lo resolvimos?

d. Diseña: ¿Qué ideas tienen para hacer su proyecto de intervención?  
 ¿Cómo se lo imaginan?

e. Implementa: ¿Cómo fue el proceso de instalación? ¿Qué roles ocupó  
 cada uno? ¿Qué fue lo más difícil de lograr? ¿Cómo lo lograron?

f. Reflexiona: ¿Qué aprendimos a través de este proyecto? ¿Qué fue lo más  
 importante para nosotros de haber participado en Colorearte 2017:  
 La Alegría del Color?

5. REGISTRO DE LA EXPERIENCIA
Por experiencia comprendemos todo lo que sucede dentro del proceso de apren-
dizaje creativo de los estudiantes (vivencias, aprendizajes, obstáculos, logros y 
dificultades) durante la realización de su proyecto de intervención en el paisaje. 
Se debe registrar la mayor cantidad de etapas del proyecto de intervención (ver 
punto 4).

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La grabación debe estar hecha con celulares en forma horizontal según se indica 
en el tutorial Colorearte 1.

7. GRABACIÓN
Tanto los realizadores como los actores del celu-documental deben ser los pro-
pios estudiantes. Estos pueden ser apoyados por un adulto –ya sea profesor o 
tutor- pero quienes determinen el guión y realicen la producción del video deben 
ser los propios alumnos.

8. EDICIÓN DEL CELU-DOC
Una vez realizados los videos con el celular, estos se descargan en un computa-
dor para su posterior edición. Es importante que el video final haga alusión a las 
distintas etapas del proyecto (ver punto 4). Para editar los videos se pueden utilizar 
diferentes programas de edición y sacarle provecho a las herramientas que estos 
tienen para articular su historia. Para mayor información visita nuestro tutorial de 
edición en www.colorearte.cl (Tutorial Colorearte 2).

9. FORMATO DE ENVÍO
Los celu-documentales deben ser enviados en formato mp4 o mov. El nombre del 
archivo debe contener los siguientes datos, separados por un punto cada uno: 
nombre del profesor/a, establecimiento educacional y curso (ej: fernandabustos.
colegioandares.4A). Los celu-documentales deben ser enviados como archivo 
digital a través de wetransfer (plataforma online de carácter gratuito a través 
de la cual se pueden enviar archivos de mayor tamaño) al correo concurso@
colorearte.cl.  Para mayor información visita nuestro tutorial de edición en www.
colorearte.cl (Tutorial Colorearte 2).

BASES DE PARTICIPACIÓN
CELU-DOCUMENTAL COLOREARTE 2017

2

http://colorearte.cl/
http://colorearte.cl/
http://colorearte.cl/


10. SELECCIÓN DE FINALISTAS
La selección de los finalistas que participarán en la Categoría Celu-Doc Colorearte 
2017, estará a cargo de un jurado especialista integrado por profesionales del área 
cinematográfica. La selección se dará a conocer oportunamente tras el cierre de 
la convocatoria a través del sitio web de Colorearte: www.colorearte.cl. 

11. CELU-DOCS GANADORES
Se seleccionarán 3 celu-docs ganadores, los que serán definidos por votación del 
jurado especialista. Los ganadores serán publicados en el sitio web de colorearte 
www.colorearte.cl, previo aviso a cada uno de ellos.

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para definir los celu-docs ganadores, el jurado especialista utilizará los siguientes 
criterios a la hora de evaluar cada producción audiovisual:

a. Creatividad: La forma en que se nos presentan los hechos y se articula  
 la narrativa es innovadora, agregándole valor y potencia a la historia.

b. Transparencia: Porque el proceso de aprendizaje tiene altos y bajos, nos  
 interesa conocer toda la experiencia, tanto sus logros como dificultades  
 encontradas en el camino.

c. Calidad: Que la ejecución del mini-doc sea prolija, esto significa que el  
 video esté bien grabado, que se escuche el audio, utilizar subtítulos en  
 caso de ser necesario, buena definición de la imagen, etc.

13. PREMIOS
Los finalistas participarán por un premio único que se dará a conocer oportuna-
mente a través del sitio web www.colorearte.cl y se entregarán en el contexto de 
la premiación Colorearte 2017.

14. FECHA DE RECEPCIÓN
El plazo máximo para enviar los celu-docs es el día Jueves 31 de Agosto de 2017

15. EXHIBICIÓN DE CELU-DOCS SELECCIONADOS
Los celu-docs seleccionados serán parte de la exposición Colorearte 2017 junto 
a las obras ganadoras del Concurso.
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