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Junto con saludarles, estamos muy contentos de poder contactarnos con ustedes,
a continuación detallamos el proyecto y forma de emisión de nuestra película
CANUTO, una producción chilena y cristiana.

1.- LA PELICULA
CANUTO, es un proyecto audiovisual histórico/cultural de propiedad de
Fundación Propaís que tiene como objetivo principal dar a conocer al pueblo
evangélico su historia a través de la vida del pastor Canut de Bon y otros
protestantes que fueron influyentes y determinantes en los quehaceres de la
patria, además, la narrativa es un mensaje que refleja la evangelización y apunta
a la actual sociedad chilena.
Considerando el carácter educativo de “CANUTO” y apegado a sus facultades,
Fundación Propaís, ha autorizado al Ministerio y Academia de Estudios Públicos
y Estrategias Ciudadanas Canut de Bon, (Ministerio y Academia CDB) a presentar
el film para fines académicos y extensión cultural que estén directamente
relacionados a esta primera Academia de Post Grado Universitario Cristiano,
que, en alianza con una universidad nacional y otra extranjera, otorgará
diplomados y magisters en temas de gestión social, intervención ciudadana y
desarrollos públicos y programáticos, desde la visión Iglesia/país.
Las exhibiciones, que, tendrán la misión de educar a miembros de congregaciones
cristianas, serán canalizadas a través de Fundación Propaís y para concretarlas,
la iglesia local deberá hacer un aporte (monto y forma de entrega se tratará con
la productora Knnut cine media producciones) que cubrirá costos de traslados y
otros de la intervención audiovisual, y cada asistente deberá hacer una donación
voluntaria de $ 2.000 que se destinará a la puesta en marcha del Ministerio y
Academia CDB, debiendo considerarse un mínimo de espectadores que se
determinará según la cantidad de miembros.
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2.- PRESENTACIÓN
Para llevar a cabo la presentación se debe considerar lo siguiente:
1.-Ficha Técnica del film:
- Formato full HD,
- Sonido 5.1,
- Duración 1 hr. 30 min.
2- Sala totalmente oscura.
- Proyector (data show) de 3.500 lúmenes como mínimo y ampolleta en óptimo
estado.
- Telón de 2x3 como mínimo o superficie blanca (muro, plancha o similar).
- Sistema de sonido (mesa, amplificador o parlantes activos) y micrófono.
- Cable conexión de imagen HDMI o VGA y cable de audio estéreo (conexión a
computador)
- Encargado (técnico) y responsable de los equipos y su uso.
3.- Publicidad:
La productora enviará, vía e-mail, el diseño del afiche e invitaciones y recibos de
donación voluntaria si fuesen solicitadas, además se considera una cuña radial
opcional, que tiene un costo de $10.000.4.- Alimentación y Alojamiento:
Para alojamiento y alimentación del equipo de producción (2 personas)
apelamos a la buena voluntad de los hermanos para otorgar estas necesidades.
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5.- Donaciones:
Finalizada la función se dispondrá, para la adquisición, mediante donación voluntaria el
libro de la película, el CD de la banda sonora y algunos artículos de merchandise que han
sido donados por sus propietarios para cubrir los primeros gastos administrativos del –
Ministerio y Academia de Estudios Públicos y Estrategias Ciudadanas “Canut de Bon”6.- Patrocinios:
Este film cuenta con el patrocinio no pecuniario de: Sociedad Bíblica Chilena, ONAR
(Oficina Nacional de Asuntos Religiosos), EnlaceTV, TNETV, GraciaTV, Universidad
Bernardo O’Higgins, Omares (Oficinas Municipales de Asuntos Religiosos) entre otros,
además de una larga lista de Ministerios, Congregaciones e Iglesias Evangélicas de todo
Chile.
Nota 1: Este producto audiovisual está a disposición de la iglesia nacional para ser
presentado en templos u otros sitios públicos o privados que cada pastor o líder y la
productora convengan.
Nota 2: Solicitamos leer y considerar en todos sus términos lo aquí enunciado, ya que este
documento será el respaldo entendido y aprobado si el receptor no manifiesta por escrito
alguna observación o sugerencia, para ser convenida.
Atte.
Gonzalo Perez
Director Fundación ProPaís
+569 89232895
Contacto Relaciones Públicas:
Katherine Droguett. +569 95760924
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