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CortoCircuito Cali cerró su séptima edición:
“un balance muy positivo, volvimos al cine y a la calle”

Cali, noviembre 29, 2022-. CortoCircuito Cali, el Festival de Cortometrajes Latinos, cerró su 7ª edición
presentando un programa de altísima calidad ante diversos grupos de espectadores en espacios
culturales y comunitarios de la ciudad, con más de 30 historias producidas sobre América Latina, España,
los latinos residentes en Estados Unidos y el Pacífico colombiano, que hablaron de inclusión, diferencia,
diversidad, marginación e integración.

Fueron cuatro días, del 23 al 26 de noviembre, durante los cuales el Festival llegó a más de 2.500
personas en forma presencial y virtual, a través de 7 funciones en 5 salas de Cali, 5 conversatorios y 2
encuentros que propiciaron el diálogo y la discusión sobre temáticas y grupos minoritarios, las
comunidades LGTB+ y géneros no conformes, la niñez y la adolescencia en pueblos rurales, los
inmigrantes, los pueblos originarios y las comunidades con procesos sociales adversos, como es el caso
de algunas mujeres violentadas.

“Esta versión de CortoCircuito Cali ha sido maravillosa, volvimos al cine y a la calle con una respuesta
cálida y entusiasta del público. En este balance debemos resaltar que seguimos ofreciendo un valor extra,
más allá de la proyección de las películas para el público en general, llevamos el cine a otros tipos de
públicos, este año con nuestro programa especial Nosotros, los otros… familia, diversidad, Convivencia
impactamos con una experiencia integral alrededor de los cortometrajes y una conversación en vivo
sobre conceptos como empatía e inclusión, a ciudadanos privados de la libertad en el Complejo
Carcelario Villahermosa y las comunidades vecinas de las Bibliotecas Públicas San Pedro y Desepaz”,
concluyó la directora artística del festival, Diana Vargas.

Añadió la fundadora del festival en Cali y en Nueva York, sobre la función FeminiHistorias: “cumplimos
con la finalidad de abordar las diferentes miradas que tenemos de la mujer desde la perspectiva del
género como elemento transversal que permite impulsar acciones entre hombres y mujeres para
alcanzar la verdadera igualdad”. Al respecto, la periodista Adalgiza Charria, fundadora de la Fundación
MAVI, señaló que: “para una organización de mujeres como la nuestra, compartir estas historias nos
permitió abrir nuevas conversaciones, re actualizar inspiraciones, saber que en otras partes de América
Latina se enfocan personajes y argumentos que alientan nuestras luchas. El conversatorio que generó la
proyección de FeminiHistorias deja derivas y entusiasmos”. Mientras que la comunicadora Mónica
Meneses, destacó que con pequeñas historias se pueden contar grandes problemáticas.

CortoCircuito Cali también se impuso el gran desafío de hacer que los espectadores regresaran al cine y
a la pantalla grande para ver las historias y para apoyar al cine independiente. En la Cinemateca La
Tertulia, se presentaron 3 funciones abiertas al público y se cerró la programación con dos eventos: el
Encuentro con los Realizadores del programa Pacífico en Movimiento y la función Pacífico en
Movimiento.



Sobre este último día, Julián Caicedo, director caleño del cortometraje Río Abajo, dijo que está muy
agradecido con el festival: “muy buena convocatoria, destaco que reciban estas nuevas propuestas que
hablan en un lenguaje muy de nosotros, muy pacífico, y que haya visibilización; vimos cortos de altísima
calidad técnica y conceptual, estos espacios son muy necesarios, aportan a lo que somos nosotros como
industria creciente”. Mientras que el artista caleño, Julián Rodríguez manifestó sobre esta función: “me
encanta ver esta juventud creativa haciendo ya su obra, su producto, esto tiene un valor inmenso, esa
creación libre de esa diversidad, que cada uno haga lo que sueña, sobre todo en arte que es vital para
una sociedad”.

Corto Circuito Cali 2022 se produjo 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, a través de la Secretaria de Gobierno,
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
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