FILMINUTOS COMUNA 1
Para hablar de lo que somos y hacemos
Por: Y Griega Winikott Cano.
escuela_libre@yahoo.com
En la corporación el Megáfono, se socializó el proyecto de filminutos, el cual está
siendo liderado por la Corporación Con-vivamos, aunque cabe anotar que en años
anteriores quien ha venido construyendo las historias y ha mostrado lo que sucede
en los barrios y sus líderes ha sido La Corporación El Megáfono, como expresó
Harold Mora, quien también explicó que “El año pasado la Comisión de Cultura se
priorizaron cien millones de pesos para la creación de un canal de televisión virtual
y ampliar la imagen de las organizaciones donde se cuenta con 30 filminutos.
Diez filminutos que serán para grupos culturales de la Red cultural comuna 1 y 20
que serán para procesos de organizaciones comunitarias de la comuna 1”. Se
contará con el vídeo de algunos eventos en vivo como los corredores culturales y
en especial el evento del Festival de Danza, que se realizará próximamente en la
Comuna, con invitados de la Comuna, de otros lugares de la ciudad y el país.
El equipo de producción de los filminutos que está integrado por habitantes de la
comuna especialmente, creó un instrumento con el cual cada organización o grupo
cuenta sobre qué quiere que se visibilice en el cortometraje.
Entre las que asistieron están: FEPI, Corporación Con-Vivamos, Mesa Ambiental
Comuna 1, APICP, Red Cultural Comuna 1, Corporación Social Trabajando
Unidos, JAC Granizal, ASOHUELLAS, CORENLACES, Recreando Ando,
Corpoguadalupe, Club Ajedrez, Artango, AKUMAJAA, COARDECOM, DUKAS,
Xplot Dance, Proyección LISADOSA, CORBAS, Corporación Construyendo
Futuro, ALFIM, Comité de Discapacidad, JAC Carpinelo 2, Gente Gestora de Paz,
Red Popular 1 Construyendo Ciudadanía, DAGRD Santo Domingo 1, SCOUTS,
Corporación Poder y Luz, JAC San Pablo, Ruta M.
Lo que se busca es visibilizar y de la misma manera, ya que la Comisión de
Convivencia priorizó recursos por 105 millones de pesos para la imagen
corporativa de las organizaciones, definiendo un total de 32 vídeos, es la
realización de la imagen gráfica para cada organización y parte de su portafolio.

