Cali se viste de cine con la DECIMA VERSION DEL FESTIVAL
AUDIOVISUAL DE CALI Realizado por los Estudios de Grabación
Takeshima

Boletín de prensa
Cali vivirá uno de los momentos más importantes del cine Colombiano con la realización
del DÉCIMO FESTIVAL AUDIOVISUAL DE CALI "DIEZ AÑOS FORMANDO
PUBLICO POR EL BUEN CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES" tiempo en el
que caleños y turistas apasionados por el cine podrán disfrutar cerca de cien producciones
audiovisuales entre documentales, largometrajes y cortometrajes nacionales e
internacionales, que serán proyectados de manera gratuita principalmente en
el Cine foro Andrés Caicedo ubicado en la Plazoleta Jairo Varela (escenario icono de la
Alcaldía de Cali).

El festival tiene como objetivo promover, reconocer y apoyar los trabajos audiovisuales que
se realizan en nuestro país, por primera vez se premiará la mejor película, dirección,
fotografía y guion, todo ello con motivo a la celebración de su décima versión, además
contará con la participación de grandes investigadores, escritores y directores del séptimo
arte nacionales como:
Viviana Gómez , Gustavo Nieto Roa, Luis Antonio Biojó, Rito Alberto Torres, Víctor
Alonso González Urrutia, Antonio Dorado Zúñiga, Germán A. Ossa E, Efraín Bahamón,
Alina Hleap Borrero, Jorge Andrés Giraldo Antía, cada uno de ellos compartirá sus
experiencias y conocimiento con el público asistente y como invitado internacional estará
Alemania dando a conocer lo último de su producción.
El certamen abrirá con el estreno de la película LA TUNDA LA MUJER DEL DIABLO,
del director Luis Antonio Biojó, la cual es un proyecto cinematográfico histórico, cuento y
ficción, realizado con base en investigaciones tomadas y situaciones vividas de los cuentos
de la vida real de los colombianos, sobre mitos y leyendas como el riviel, la patasola, el
duende y el diablo la cita es el 29 de agosto en el cine foro Andrés Caicedo, de igual
manera el próximo 1 de septiembre se proyectará la película SASHA con temática LGTB
en el mismo escenario.

Mayores informes www.estudiostakeshima.gov.co Teléfono: (57) (2) 8858855 Ext
123– Fax: (57) (2) 8961993

Se percibe entre el público gran expectativa por el estreno de las películas:
 LA TUNDA LA MUJER DEL DIABLO
 CHAMAN EL ÚLTIMO GUERRERO
 NUEVE DISPAROS.
El X Festival Audiovisual de Cali "diez años formando público por el buen cine y las artes
audiovisuales" estará en:
LUGAR:

- Cine foro Andrés Caicedo
- Cine Club de la Universidad Autónoma de Occidente
- Centrales Didácticas de El Poblado, el Vallado y la Casona
- Centro de Emprendimiento cultural de la comuna 13
- Teatro la Unión de la comuna 16
- Biblioteca Departamental con la Conferencia sobre el Cine de Gabo el
Jueves 30 de agosto a las 3:00 pm, dictada por el profesor Germán Ossa,
Quien cada año reúne a la crítica y prensa de cine en Pereira.

FECHA:
Del 29 de agosto al 1 de Septiembre de 2017
HORARIOS: 2:00 – 4:00 y 6:30 P.M
Estudios de Grabación del Municipio de Cali Takeshima invita a todos los cinéfilos a
participar de manera masiva de la décima versión del festival audiovisual de Cali.
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