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CORTOS ESTUDIANTILES DE CALIBELULA ESTARAN EN EL FESTIVAL DE CINE 

DE EN CARTAGENA DE INDIAS DEL 22 AL 27 DE MARZO   

Cuatro colegios de Cali, representando el proyecto de Calibélula en las Aulas, estarán 
presentes en el programa de Cine en los Barrios, del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias, en su versión  No. 62.  Del 22 al 27 de Marzo del 2023. 

Se trata de los colegios San Agustín, Los Andes, Central de Comercio y Las Américas, 
colegios de cobertura y privados, ubicados en las comunas 6, 4, 18 y 19, cuyos estudiantes 
con edades entre los 12 y 17 años de edad, realizaron los talleres  organizados por Calibélula 
de manera previa al Festival,  y que dio como resultado 4 cortometrajes, que fueron 
seleccionados para participar de la sección Cine en los Barrios en Cartagena,  estrategia 
integrada y orientada a invertir en el fortalecimiento y visibilidad del arte como generador 
de cambio y de cadena de riqueza.  

Las historias desarrolladas por los estudiantes fueron construidas en forma conjunta con el 
equipo instructor de Calibélula y cuyas temáticas  estuvieron orientas al  Bullying, el uso 
excesivo del celular, la depresión que viven nuestros jóvenes y la muerte.  Estas fueron sus 
historias: 

INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO:  Cortometraje ISA;  Isa es una adolescente que sufre 
el acoso y busca la forma de escapar de ese mundo.  

COLEGIO LOS ANDES :  Cortometraje “De la Noche a la Mañana” ; Andrés enfrenta una 
realidad para la cual no estaba preparado 

COLEGIO  SAN AGUSTÍN: Cortometraje “Muy Tarde” En el mundo moderno muchas 
personas pierden muchos episodios en su vida por estar absorbidos por un celular.  

COLEGIO LAS AMERICAS:  Cortometraje “Mi amiga la Depresión”;  Hay veces en la vida 
que es necesario enfrentar pérdidas de seres queridos. 

El apoyo decidido de las directivas de los colegios, sus docentes y el deseo de los estudiantes 
por incursionar en la realización audiovisual, fueron aspectos decisivos para sacar adelante 
esta iniciativa creada por la Fundación Calibélula y que contó con el apoyo decidido de 
entidades públicas y privadas que se sumaron a la iniciativa. El taller dictado por 
Guadalupe Escandón, con el apoyo de invitados nacionales e internacionales, propició en 
los participantes  el acercamiento al campo cinematográfico  su lenguaje, técnicas y género 
que dio como resultado unos productos de calidad que inician su recorrido por festivales 
de cine del orden nacional e internacional como Cartagena de Indias, indicó su directora, 
la comunicadora Patricia Elena Patiño. En el 2023 muy pronto se dará inició a la 2ª.version 
de Calibélula en las Aulas.   Otro de los cortometrajes que estará presenta en esta muestra 
será  Plantas tu Comida, dirigido por  Irma Ávila Pietrasanta y  Nicolás Schvarzberg 
Liendro,  de México, un documental de 7 minutos, acerca del origen de los alimentos.  
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