Santiago de Cali, junio 20 de 2019





LLEGA LA 5 EDICIÓN DE CORTO CIRCUITO CALI
EL FESTIVAL DE CORTO LATINOS DE NUEVA YORK
El Festival de Cortos Latinos de Nueva York llega en el 2019 a su quinta versión en Cali. Julio
2 - 6, 2019.
Corto Circuito Cali es un festival gratis y abierto al público.
Corto Circuito Cali es organizado por IPB Comunicaciones, Quijote Comunicación Estratégica,
Museo La Tertulia y la Fundación Mavi, en asocio con la curadora Diana Vargas.

Llega la quinta edición de Corto Circuito Cali, festival de cortos latinos de Nueva York, con siete
funciones de cortometrajes que se presentarán del 2 al 6 de julio, en la Cinemateca La Tertulia, la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y en dos salas comunitarias, en el Tecnocentro
Cultural Somos Pacífico (barrio Potrero Grande) y la Biblioteca Pública Centro de Emprendimiento
Comuna 13 (barrio el Pondaje) de Cali.
Será una muestra amplia y diversa de filmes seleccionados en la 15th Corto Circuito, Latino Short
Films NY realizada en noviembre de 2018; cortos 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 su cultura; como también de trabajos
seleccionados por medio de una convocatoria abierta entre directores y realizadores de los 4
departamentos Valle, Cauca, Nariño y Chocó, y que se se presentarán en la función de clausura del
festival denominada Pacífico en movimiento.
“Corto Circuito, el Festival de Cortos Latinos de Nueva York, que llegó a Cali en 2015 es ya uno de
los eventos cinematográficos y culturales de la región más esperados. Además de ser el único
festival en la región encargado de visibilizar las películas en formato corto que se producen en
Latinoamérica, España y los Latinos en la diáspora, ha creado una ventana para los realizadores del
Pacífico colombiano. Un diálogo más que necesario en un territorio tan creativo y lleno de historias”,
señaló la directora y fundadora de Corto Circuito en Nueva York y Cali, Diana Vargas.
El balance de Corto Circuito Cali durante estos cuatro años es muy positivo, ganándose un espacio
en la agenda de los eventos cinematográficos y culturales de la región, al ofrecer gratuitamente,
tanto al público amplio como al especializado, una mirada de lo que está sucediendo en el panorama
internacional del cortometraje presentando lo mejor de las producciones actuales de América Latina,
España y los latinos radicados en USA.

•
•
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•

En 4 ediciones hemos presentado 27 funciones gratuitas, 6 en salas comunitarias del
área rural y urbana de Cali y dos municipios vallecaucanos.
Hemos exhibido 170 cortometrajes para más de 12.000 espectadores.
Hemos abierto espacio a 22 directores de la región con la convocatoria ´Pacífico en
Movimiento´.
Más de 350 gestores culturales, emprendedores del sector creativo y productores
audiovisuales han asistido a los talleres/charlas dictadas.

En esta oportunidad Corto Circuito Cali cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali,
luego de acceder a la convocatoria de estímulos de esta entidad.
PROGRAMA
CORTO CIRCUITO CALI 5, FESTIVAL DE CORTOS LATINOS DE NUEVA YORK
2 AL 6 DE JULIO DE 2019
CORTO CIRCUITO EN LOS BARRIOS
Martes 2 julio – 2 p.m.: Función ‘Nosotros, los otros… familia, diversidad y convivencia’
Auditorio Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Miércoles 3 de julio – 10 a.m.: Función ‘Nosotros, los otros… familia, diversidad y convivencia’
Biblioteca Pública Centro de Emprendimiento Cultural Comuna 13
CINEMATECA LA TERTULIA
Jueves 4 de julio – 7 p.m.: Apertura oficial. Función ‘Y el ganador es…’
Viernes 5 de julio
4 p.m. Charla (1): El cine y sus personajes. El casting, las emociones y otras herramientas para la
dirección de actores
Charla (2): Derechos y deberes de los cineastas en la era del internet y las plataformas digitales.
Dictada por Diana Vargas.
6 p.m.: Función ‘La vida y sus personajes’
Sábado 6 de julio
11 a.m.: Función ‘Nosotros, los otros... familia, diversidad y convivencia’
Auditorio Jorge Isaacs Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
CINEMATECA LA TERTULIA
5:30 p.m.: Función ‘el lado peculiar de la historia’
7:30 p.m. Clausura ‘Pacífico en movimiento’

www.cortocircuito.us
Agradecemos la difusión de esta información.
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Twitter: @CortocircuitoFF Mail: festivalcortocircuitocali@gmail.com
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