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Encuentros con escritores y presencia en el Quindío, otra apuesta del Festival  

CALIBELULA VUELA EN EL MES DE LAS COMETAS, CON MUCHA 
CREATIVIDAD; 19 DE AGOSTO TALLER DE ANIMACION POR FACEBOOK LIVE 

El mes de agosto, considerado como el mes de las cometas, será para Calibélula, la 
oportunidad de volar para llegar con su programación para niños y adolescentes, previa 
al Festival, hasta los hogares colombianos, a través de Facebook Live, por Google Meet y 
de manera presencial en el Festival de Cine en las Montañas, en el Quindío. 

Una gran experiencia se vivirá el viernes 19 de agosto a través de Facebook Live, con 
Calibélula, los niños, adolescentes, profesores y padres de familia se conectarán con la 
magia del cine con dos grandes realizadores de animación en stop motión, procedentes de 
Argentina y Colombia, quienes pondrán su imaginación a volar. 

Julián Gil, realizador y escritor de Argentina, y Pavel Velasco, director y creador de 
Divertimotion, en alianza con Calibélula, programa virtual dirigido a niños y adolescentes, 
representarán una pequeña muestra de la gran programación que  tendrá la 6ª versión 
del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil,  del 24 al 29 de octubre. 

Esta será la oportunidad para que las directivas de instituciones públicas y privadas 
vinculen a sus niños y adolescentes al Festival, registrándolos de manera oportuna a través 
de la plataforma www.ficijcalibélula.com y puedan disfrutar de manera gratuita, de más 
de 130 películas entre largometrajes, cortometrajes de animación, ficción, documental, 
experimentación y grandes contenidos para televisión,  realizados en Colombia, España, 
Argentina, México, Brasil, Alemania, entre otras latitudes, y cuya población objetivo son 
niños desde los 4 años de edad hasta los 17  principalmente, como también de  un gran 
componente académico: talleres, conversatorios y masterclass,  presenciales y virtuales y 
que tendremos del 24 al 29 de octubre 

ESTE MIERCOLES 17 DE AGOSTO ENCUENTRO CON EL ESCRITOR ALBEIRO 
ECHAVARRIA 

Un gran encuentro tendrá Calibélula este miércoles 17 de agosto a las 3 pm, con el 
escritor de literatura infantil y juvenil Albeiro Echavarría, autor de libros tales como  
Rosa, la mula caprichosa; Atrapada en la Red; Cristina Zanahoria y Valeria y los Extraños 
incidentes en el río Escalerete.  Esta será la oportunidad para que nuestros estudiantes, 
que hacen parte del programa “Calibélula en las Aulas”,  conozcan no solo su  
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pensamiento sobre el oficio de escribir, sino también sobre los desafíos en la creación de 
historias narradas o ilustradas. 

“Será una oportunidad para conocer en su propia voz como es la creación de personajes 
y temáticas, ahora que nos preparamos para hacer nuestros primeros cortometrajes, con 
estudiantes de los colegios Las Américas, Central de Comercio, San Agustín y  Los Andes”, 
indicó su directora, Patricia Elena Patiño Y.   

CALIBELULA EN EL FESTIVAL DE CINE LAS MONTAÑAS, EN SALENTO 
QUINDIO 

Calibélula también tendrá presencia en el mes de agosto en el Festival de Cine de las 
Montañas que se desarrollará en Salento Quindío del 21 al 26 d agosto. Allí el Festival 
participará con la película argentina El Gigante Egoísta, dirigida por Liliana Romero que  
será proyectada el 21 de agosto a las 2 pm en la Carpa Cinema – Finlandia-Quindío.  

La historia que  se desarrolla presenta magia, amistad, solidaridad y, sobre todo, respeto 
por la naturaleza. Un tema importante de la película es que el orden de las cuatro 
estaciones del año es fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la vida. Este 
festival busca mostrar y crear cultura alrededor del cine de montaña, con el fin de que las 
personas se enamoren de su entorno, que aprendan a cuidar las montañas y que vean la 
cantidad de alternativas que existen para disfrutarlas, anuncia su creador y director, Juan 
Francisco Bautista. Dentro de este evento se proyectarán cortometrajes y largometrajes 
relacionados con deportes y actividades de montaña. Primer evento en su tipo en los 
municipios de Manizales y Villamaría. Y Calibélula, también actuará como jurado 
calificador de la categoría infantil. 

Calibélula, se da gracias al compromiso de un equipo de colaboradores amigos del Festival 
y cuenta con el patrocinio de entidades como Egeda Colombia, Proimágenes,   IZI MOVIE 
y la Gobernación del Valle a través de su convocatoria Estímulos, cultura, educación por 
un Valle Invencible.   A este proyecto se suman igualmente Diario La Razón; Hd Cinema; 
Publik, Ruge Films, Bellas Artes, Asociación Nacional de Festivales, Anafe y Rosquillas 
Caleñas, Arte Sano, e Indervalle, entre otros aliados estratégicos. 
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