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Gran Lanzamiento Convocatoria Cinematográfica y formación de nuevos 
semilleros audiovisuales  

CALIBELULA EN  LAS AULAS   

Una nueva etapa inició el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula en su 
sexto año de labores   en Cali y el Valle del Cauca, a través de las Instituciones educativas 
con el fin de generar estrategias de formación en el uso de herramientas audiovisuales en 
los currículos escolares,  como una forma de atraer su atención y motivarlos al uso 
adecuado de las nuevas tecnologías. 
 
Haciendo uso de contenidos creados por jóvenes de su misma edad, bajo la tutoría de 
universitarios recién egresados de su facultad, Calibélula está proyectando en varias 
instituciones educativas de las diversas comunas de Cali,  una serie de cortos, entre ellos  
“Perdonando Lo Imperdonable”, una historia conmovedora que nace de las entrañas de 
unos chicos víctimas del conflicto armado procedentes del Pacífico Colombiano, obra 
producida por Santiago Ortiz Sandoval y Guadalupe Escandón Sánchez; con la  
realización de los estudiantes del Colegio Ángeles de Dios del Barrio Manuela Beltrán, en 
Cali, obra ganadora de la sección Libelulit@s  en el año 2021. Además de otros contenidos 
de amplio interés para los niños y adolescentes. 
 
Este encuentro académico se inició en los  Colegios Los Andes de San Fernando,  San 
Agustín y Liceo Comercial, entre otras instituciones a las cuales se ha llegado por petición 
de sus mismos estudiantes y directivas quien ven en Calibélula la gran oportunidad de 
incursionar en las artes de la cinematografía a través de la apreciación, exhibición y 
desarrollo de talleres formativos. 
 
Los encuentros han sido presididos por la directora del Festival, la Comunicadora Social, 
Patricia Elena Patiño;  en compañía de  su equipo de trabajo, y  universitarios entre ellos 
la productora del cortometraje, Perdonando lo Imperdonable,  Guadalupe Escandón. 
 
El objetivo es que los estudiantes conozcan de primera mano todas las oportunidades que 
tienen al poder explorar  el uso de lenguajes creativos,  innovadores y artísticos los cuales  
incidirán en una nueva visión de sus realidades, una posición crítica frente al consumismo 
mediático y un despertar en el aprendizaje y que a partir de esta experiencia se sumen al 
programa de Semilleros Libelulit@s, los nuevos realizadores que serán preparados para 
construir sus propias historias a partir de sus vivencias, su relación con el territorio, la familia 
y el aula de clase entre otros entornos.  
 
Estos escenarios  también son el espacio para promover el lanzamiento de la convocatoria 
audiovisual y Cinematográfica de la sexta versión de Calibélula, y que estará abierta a 
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partir del 6 de mayo y hasta el 15 de julio, cuyas bases serán presentadas por Facebook 
live el próximo 6 de mayo a las 10 am, con un programa académico innovadora orientada  
a estudiantes y docentes, como una forma de  complementar  este gran reto formativo en 
apreciación cinematográfica en Cali y el Valle del Cauca, que concluye hacia finales del 
mes de Octubre del 24 al 29 cuando se desarrollará la 6ª  versión. 
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