Santiago de Cali, agosto 13 de 2018
CORTO CIRCUITO CALI SE DESCENTRALIZA POR BARRIOS Y CORREGIMIENTOS,
DE NUEVA YORK, A CALI, JAMUNDÍ Y FLORIDA
•
•
•

En tres municipios del Valle del Cauca y a 4 salas comunitarias llegará Corto Circuito Cali.
Abre el 27 de agosto en el corregimiento La Buitrera de Cali y cierra en la Cinemateca La
Tertulia, el 1 de septiembre.
Corto Circuito Cali, el festival de cortos latinos de Nueva York es gratis y abierto al público.

La apuesta de este año de Corto Circuito Cali, el festival de cortos latinos de Nueva York, es
su descentralización por barrios y corregimientos de Cali y por dos municipios del Valle del Cauca.
El Festival inicia su recorrido el lunes 27 de agosto, en el Salón Comunal de la Parroquia San
Andrés Apóstol del corregimiento La Buitrera (Cali), continúa por el Auditorio de la Casa de la
Cultura de Jamundí y la Casa de la Cultura Hernando Caicedo Caicedo de Florida, para
trasladarse a la Escuela de Música Desepaz, y llegar a su sede principal, la Cinemateca La
Tertulia, del jueves 30 de agosto al sábado 1 de septiembre.
"Para la Biblioteca Departamental, como coordinadora de la Red Departamental de Bibliotecas
Públicas del Valle del Cauca, es de vital importancia unirse a la 4 versión de Corto Circuito, no sólo
cumpliendo su misión de apoyar la cultura y el arte, sino logrando con ello llevar extensión cultural
a otros municipios. Esta clase de alianzas público privadas logran siempre mayores beneficios para
la comunidad y ampliación de cobertura, por tanto seguiremos apostándole": dice María Fernanda
Penilla, directora de la Biblioteca departamental.
En las 4 salas comunitarias se presentará la función denominada ‘Para toda la Familia: Paz y
Convivencia’, con una muestra de cortos de México, Argentina y España que apuntan a entender
el tema de la paz en nuestro país, a través de historias con posiciones diversas. Serán espacios de
encuentro y formación de público comunitario y joven, para conectarlos al cine a través de
contenidos internacionales novedosos y con alta factura. Estos cortometrajes fueron seleccionados
de 14th Corto Circuito, Latino Short Films NY realizada en noviembre 2017; filmes que en su
mayoría, han sido premiados en los festivales de cine más importantes del mundo; cortometrajes
de Iberoamérica, cuyas producciones y temáticas, tienen maneras tan creativas y únicas de hablar
de sus culturas, lenguajes con los que en muchos casos nos identificamos.
¨Por medio de la participación de la Secretaría de Cultura de Jamundí en la función "Para toda la
Familia: Paz y Convivencia", acogemos esta temática como una oportunidad de trasmitir a los
niños, jóvenes y adultos del municipio que participarán de esta función, los temas como la sana

convivencia, la tolerancia y el respeto a la identidad. Agradecemos la inclusión de nuestra
institución en este festival que busca promover lo mejor de las producciones actuales de América
Latina visibilizando historias y relatos de nuestro continente, esperando así ofrecer a nuestra
comunidad una mirada diferente al panorama cinematográfico de nuestro continente, fomentando
el interés por los cortos y los artistas participantes de la muestra¨, afirma María Censión Arboleda
Llanos, Secretaria de Cultura de Jamundí.
Por su parte, Gloria Elizabeth Benavidez, Secretaria de Cultura y Turismo de Florida, manifiesta: “la
expectativa que tenemos con la función de Corto Circuito en Florida es muy grande. Es la primera
vez que un festival de cine llega a nuestro municipio, para nosotros significa un avance en el
proceso de formación cultural que estamos adelantando con diferentes públicos. Ya iniciamos la
convocatoria a entidades, estudiantes y comunidad en general, para esta función”.
Corto Circuito Cali, el festival de cortos latinos de Nueva York es un evento apoyado por el
Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación Cultural, organizado por la Fundación
Mavi, el Museo La Tertulia de Cali, la programadora Diana Vargas, las agencias IPB
Comunicaciones y Quijote Comunicación Estratégica, y cuenta con aliados y cooperantes
culturales como la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, la Alcaldía de Jamundí, la
Secretaría de Cultura de Jamundí, la Secretaría de Cultura de Florida, la Biblioteca del Centenario
y Proartes.
Agradecemos la difusión de esta información.
OFICINAS DE PRENSA CORTO CIRCUITO CALI:
Facebook: Corto Circuito Cali www. cortocircuito.us Twitter: @CortocircuitoFF
Mail: festivalcortocircuitocali@gmail.com
IPB COMUNICACIONES: Rodrigo García Email: ipbcomunicaciones@gmail.com
QUIJOTE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: Luis Cañas.
Email: prensa@quijotecomunicaciones.com.co

