San Andrés cuenta ahora con cinco instructores ‘Smartfilms’
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Hace varios meses, cinco jóvenes isleños iniciaron el camino que los llevaría a participar en un
diplomado para hacer cine con teléfonos celulares (smartphones), que se realizó en las
ciudades de Medellín y Bogotá, gracias al apoyo de la Consejería Presidencial para Asuntos
Económicos y Estratégicos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Smartfilms y el Canal Regional Teleislas.

Para poder asistir al diplomado ‘Instructores Smartfilms’, los ganadores tuvieron que participar
previamente del concurso ‘Reto Seaflower’, en el que enviaron un cortometraje de 50 segundos
grabado con teléfonos móviles, contando lo más relevante del archipiélago en temas de
ecología, cultura, mar y océano.

Mohamed Khan, Shady Stephenson, Claudia Lindarte, Cristian González y Derrick Herrera (en
la foto superior, de izquierda a derecha) fueron los ganadores del reto y tuvieron la oportunidad
de asistir a dicho diplomado donde aprendieron sobre las amplias posibilidades que ofrece un
móvil en la creación de contenidos audiovisuales.
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La primera fase del curso se realizó entre el 15 y 19 de julio, y estuvo compuesto de ocho
horas teóricas diarias en el instituto de Cultura de Medellín; además de otra fase de modo_onli
ne
.

De igual forma, los cinco isleños complementaron la capacitación en marco del 5° Congreso
'Smartfilms' en Bogotá, donde tuvieron la oportunidad asistir a numerosos talleres y
conversatorios, donde se tocaron temas como actuación, ética y el personaje; la importancia
del manager en el mercado audiovisual; la innovación en contenido de televisión, el_acting
para cine, entre otros.

Al recibir su diploma, estos talentosos jóvenes se convirtieron en los primeros instructores
‘Smartfilms’ del archipiélago; así como en pioneros en la creación de contenidos con_smartpho
nes
en
las islas.

Como requisito de grado, los seleccionados realizaron otro cortometraje a modo de evaluación
de lo aprendido. De estas cinco grabaciones, dos fueron nominadas en la velada de premiación
Smartfilms 2019: ‘The Tob’ de Shady Stephenson, y ‘A un pelo del compromiso, de Mohamed
Khan; ambos nominados en la categoría bits horizontal y filminuto vertical.

Para Stephenson la experiencia de ser nominado en Smartfilms fue un gran orgullo, ya que
tuvo la oportunidad de dar a conocer su talento ante el mundo. “Hubo una alfombra roja
espectacular donde pude compartir con gente famosa, personalidades del medio; fue una
experiencia maravillosa. Le agradezco a Felipe Buitrago, actual ministro de Economía Naranja,
a la Consejería Presidencial y a Teleislas; muchas gracias por creer en mí”, dijo.

Por su parte, Khan, más conocido como ‘Comodyn’, dijo que esta oportunidad es un gran paso
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para la construcción de la industria cinematográfica raizal. “Concursé en la categoría ‘bits
horizontal, filminuto vertical’ y representamos a las islas de la mejor manera posible, la verdad
gracias a las personas que nos apoyaron como la Presidencia de la República, a Felipe
Buitrago y por supuesto a Smartfilms”, manifestó.

Sin duda el ‘Reto Seaflower’ y las nominaciones del Festival ‘Smartfilms’, iniciativa que hace
parte de la Economía Naranja, marcan un hito en la industria audiovisual de las islas. El
Gobierno Nacional le ha apostado al fortalecimiento de este sector a través de espacios como
estos, repensando así, la manera de crear contenidos de alta calidad más allá de los formatos
tradicionales.
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