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CortoCircuito Cali abre con Cuatro Presentaciones Especiales de su
programa Nosotros, los otros… familia, diversidad, Convivencia

● El festival llevará cine a 4 espacios culturales y comunitarios: Noviembre 23 y 25

● Cortometrajes de España, Argentina, Estados Unidos y Chile de gran valor artístico y humano

● CortoCircuito Cali es gratis y abierto al público

Cali, noviembre 21, 2022-. CortoCircuito Cali, el Festival de Cortometrajes Latinos, enciende los motores

de su séptima versión con su función Nosotros, los otros… familia, diversidad, Convivencia, la cual se

exhibirá en cuatro presentaciones especiales, miércoles 23 y viernes 25 de noviembre, llevando el cine

latino a diversos espacios comunitarios y culturales de la ciudad, como el Complejo Carcelario

Villahermosa en Cali, la Biblioteca Pública Desepaz y la Biblioteca Pública San Pedro pertenecientes a la

Red de Bibliotecas Públicas de Cali y a los jóvenes del Programa Juventud de la Alcaldía de Cali.

Con el fin de expandir el concepto de cortometraje entre estas poblaciones que muchas veces no han

tenido la experiencia de ver películas de corta duración con un valor artístico y humano incomparable, se

ha realizado una selección de cortometrajes de diversos géneros como documental, animación,

experimental y ficción, enfocados en reforzar los conceptos de empatía, inclusión, diferencia y

convivencia a través de estas historias provenientes de España, Argentina y Chile: Teo (Eduardo Bunster,

Belen Abarza, Chile); Pan de cada día (Manuel Sirgo, España-Estados Unidos); Menores (Juan Trueba,

España); El sueño de Quino (Santiago Erlich, España); Hogar dulce hogar (Rodrigo Canet,

Argentina-España); Chase (Jorge San Martin, España); Si viene de la tierra (Katalin Egely, Argentina,

Hungría); y Votamos (Santiago Requejo, España).

“Desde sus inicios CortoCircuito Cali ha creado estrategias de exhibición híbridas para continuar con la

labor de exploración e interacción con otro tipo de públicos que han dado resultados increíbles:

incremento de público y creación de nuevas audiencias en sectores a donde el cine es un concepto

asociado con la televisión y no una experiencia cultural con sus propios códigos”: comenta Diana Vargas,

fundadora y directora artística de CortoCircuito Cali, el Festival de Cortometrajes Latinos.

CortoCircuito Cali se realiza desde hace 8 años en la Cinemateca La Tertulia, hay que destacar que es el

único festival en Colombia dedicado exclusivamente a promover y celebrar los cortometrajes de hasta

26 minutos de duración que se producen en los países de América Latina y España, por los cineastas

latinos en la diáspora y los realizadores del Pacífico colombiano. La programación de esta séptima

versión se podrá consultar en www.cortocircuito.us. La entrada es gratuita y abierta al público; todas las

películas en lengua diferente al español estarán subtituladas en este idioma.

http://www.cortocircuito.us


CortoCircuito Cali

DÓNDE SON LOS EVENTOS ESPECIALES:
● Red de Bibliotecas Públicas de Cali: Noviembre 23 y 25

Biblioteca Pública San Pedro  @11am
Biblioteca Pública Desepaz @2pm

● Teatrino Teatro Municipal Enrique Buenaventura - Programa Juventud Alcaldía de Cali:
Noviembre 25 @2pm

ENTRADA: CortoCircuito Cali es gratis y abierto al público

MÁS INFORMACIÓN: www.cortocircuito.us

Corto Circuito Cali 2022 se produce gracias a Fundación Mavi, Agencia IPB, Quijote Comunicación
Estratégica y el apoyo institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali; sus Aliados: La Tertulia, El País, Red
de Bibliotecas Públicas de Cali, Programa Juventud Alcaldía de Cali, Centro Penitenciario Villa Hermosa,
NYU’s King Juan Carlos I of Spain Center, IMCINE, EICTV, Agencia Freak de Cortometrajes, Click for
Festivals, PromoFest, MIYU Animaciones.

http://www.cortocircuito.us

