COMUNICADO DE PRENSA No 5
NOCHE DE CLAUSURA DE CORTOCIRCUITO CON PACÍFICO EN MOVIMIENTO
●

En la Cinemateca la Tertulia: noviembre 26, 6 p.m.
● CortoCircuito Cali es gratis y abierto al público
● Función y conversatorio con realizadores

Cali, noviembre 25, 2022-. CortoCircuito Cali clausura su séptima versión como ya es tradición, con
PACIFICO EN MOVIMIENTO, el programa de los realizadores de los 4 departamentos que conforman el
Pacífico colombiano, quienes presentan sus filmes e interactúan con los espectadores en una sesión de
preguntas y respuestas.
“El festival se ha caracterizado a lo largo de estos 8 años por ser una plataforma de exhibición que
además de presentar los cortos de América Latina, España y de los latinos residentes en Estados Unidos,
descubre las películas en formato corto y promueve a los cineastas de región del Pacífico con el propósito
de reafirmar la identidad de este territorio y a sus realizadores”: expresó Diana Vargas, fundadora y
directora artística de CortoCircuito Cali, el Festival de Cortometrajes Latinos.
Programa
RíO ABAJO: Julián Caicedo | Cali| Ficción | 2022 | 10 min
Un campesino se encuentra en la montaña con un hombre herido que irrumpe la tranquilidad a la que
está acostumbrado en su diario vivir. Este encuentro le revive heridas del pasado y lo adentra en un
conflicto moral entre el perdón y la venganza.
LOS PATINES: Loren Escandón | USA | Ficción | 2021 | 8 min
Obligada a ser la sirvienta de una mujer blanca, una niña huérfana Afrocolombiana cultiva su sueño de
libertad, una niñez normal y un par de patines.
ENDODRAG: Daniel Daza | Cali-Jamundí| Documental | 2022 | 12 min
En la ciudad de Santiago de Cali, el apogeo queer ha abierto la posibilidad de crear una escena drag local
donde conviven diferentes expresiones artísticas que disiden de las normas sociales tradicionales.
Honey-Bitch empezó a ser parte de este movimiento desde hace dos años y en medio de su
entrenamiento se dio lo difícil que es hacerse un espacio en este competido mundo.
DANZAR AL BORDE: Colectivo Nuevo Estilo Dance| Cali-Palmira | Experimental | 2021 | 3 min
Parte de una serie de cinco cápsulas audiovisuales que narra experiencias en el paro y durante el
confinamiento de jóvenes mariks, queers y afro de las comunas 20 y 21 de Cali, realizado como ejercicio
colaborativo entre Videopandilleres, La Isla en Vela y cinco colectivos de Cali y Palmira

ELLA VA: Colectivo Litoral: Vivian Zúñiga, Atria Zuley Angulo, Katherine Mosquera Maturana| Chocó |
Experimental | 2022 | 5 min
Camino al río. Donde el agua, la niñez y la amistad se encuentran para crear bienestar y gozo.
La disposición a la entrega y al brillo del sol en el agua. Algo de río tiene.
NOCHE DE CLAUSURA: PACIFICO EN MOVIMIENTO
EN LA CINEMATECA LA TERTULIA: Sábado, noviembre 26, 6 p.m.:
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,
Telepacífico, NYU’s King Juan Carlos I of Spain Center, IMCINE, EICTV, Agencia Freak de Cortometrajes,
Click for Festivals, PromoFest, MIYU Animaciones.

