COMUNICADO DE PRENSA No 3
FeminHistorias en CortoCircuito Cali
●

● Noviembre 23, 7pm, Sede Fundación Mavi
Cortometrajes de Estados Unidos, España, Argentina y México
● CortoCircuito Cali es gratis y abierto al público

Cali, noviembre 22, 2022-. CortoCircuito Cali, el Festival de Cortometrajes Latinos, en su 7ª edición,
presenta la función FeminiHistorias, que busca abordar las diferentes miradas que tenemos de la mujer
desde la perspectiva del género como elemento transversal para impulsar acciones entre hombres y
mujeres que lleven a la verdadera igualdad.
Con este programa de cinco cortometrajes de América Latina, España y de los latinos residentes en
Estados Unidos, el festival pretende también abrir un diálogo incluyente sobre los temas que interesan
no solo a las mujeres: “por ello, no son simplemente películas hechas por mujeres o que hablan sobre
mujeres sino que logran la inclusión desde una perspectiva femenina”: señaló Diana Vargas, directora
artística y fundadora de Corto Circuito Cali.
Los cortometrajes que se exhibirán son:
KARINA de Erika Gregorio | EE.UU| Documental | 2022 | 8min
Karina es una madre indocumentada que trabaja muy duro para mantener a su familia. En la noche de
las elecciones, Karina revela sus temores y su desilusión con la administración anterior; sin embargo,
Karina tiene la esperanza de que esta nueva administración traiga algún cambio a su vida; la esperanza
de una reforma migratoria y el camino hacia la ciudadanía para millones de indocumentados.
MUJERES de Fátima Luzardo | España | Experimental | 2021 | 5 min
A través de sus propios personajes ellas se muestran solas, atrapadas, desconcertadas, airadas… ¿Qué
piensan ellas de la representación de sí mismas? Un collage metafórico sobre la participación de la mujer
en el mundo del cine.

EBANO, CEDRO Y CAOBA de Nora Seilicovich | Argentina | Animación | 2021 | 10 min
Tres amigas viajan a través de Cuba hacia la hermosa ciudad de Baracoa en una historia de amistad y
solidaridad que estrecha el vínculo con los nativos.

TODAS ÍBAMOS A SER REINAS de Yain Joel Rodriguez Alvarado | México | Documental | 2021 | 30 min.
Existe una cantidad incontable de historias de terror en México en torno a la violencia de género y el
machismo. Esto es solo una muestra que se presenta a nuestros ojos a través de personajes que evitaron,
hasta ahora, que su historia no tuviera como desenlace un feminicidio. “Todas íbamos a ser reinas” es
una historia de sobrevivencia, pero también de lucha, contra las instituciones y contra los hombres que se
empeñan en tratar a las mujeres como seres humanos de segunda.
DÓNDE ES LA FUNCIÓN FEMINIHISTORIAS:
● Fundación Mavi: Noviembre 23 @7pm
● ENTRADA: gratis, abierta al público
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, Telepacífico, NYU’s King Juan Carlos I of Spain Center, IMCINE, EICTV, Agencia Freak de
Cortometrajes, Click for Festivals, PromoFest, MIYU Animaciones.
MÁS INFORMACIÓN: www.cortocircuito.us/cali
Carlos Augusto Albán 315 4842113
Isabella Prieto 3155611754

