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TÉRMINOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
APERTURA – 16 de agosto de 2022
CIERRE –31 de agosto de 2022
1. INTRODUCCIÓN:
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento de carácter anual que emprende la búsqueda de lo
invisible dentro del campo cinematográfico mundial. La programación abre y crea espacios para difundir
otras formas artísticas, comunitarias, experimentales y estéticas de hacer cine. Es incluyente en cuanto a
temáticas, orientaciones ideológicas o religiosas, estéticas o de formatos. Y a su vez, propone una
articulación entre la institución pública cultural de la ciudad y los sectores audiovisuales profesionales y
comunitarios de la misma.
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en el marco del XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE CALI invita a directores, productores, agentes de venta y/o distribuidores a participar en la convocatoria
de cortometrajes para esta edición del festival.
El presente documento expone los requisitos que aplican para la participación en la CONVOCATORIA DE
CORTOMETRAJES del XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI (FICCALI) organizado por la
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Colombia; conforme a lo dispuesto en la Resolución
4148.010.21.0655 de 22 de septiembre de 2021. Los interesados deben revisar cuidadosamente las
condiciones específicas de participación.
Es indispensable que conozca y acepte estos Términos y Condiciones Generales de Participación.
Cualquier interesado que acceda a inscribirse deberá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones.
Por favor, lea con atención el presente documento que regula su relación con la Convocatoria, al inscribirse
usted se obliga y declara sujetos a los términos aquí estimados y deberá cumplirlos, aceptándolos
totalmente y sin reserva alguna.
Estos términos y condiciones son de carácter obligatorio y vinculante, si decide no aceptarlos, deberá
abstenerse de participar en la presente convocatoria.
2. MARCO NORMATIVO:
El Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali tiene su sustento normativo basado en el siguiente
orden jerárquico:
− CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:
●

Que el artículo 70 de la Constitución Política consagra: “El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
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− LEY 397 DE 1997 (Ley General de Cultura): Desarrollo legislativo de los artículos 70, 71 y 72 de la
Constitución Política de Colombia:
●

Que la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali es el organismo responsable de gestionar la
Cultura del Municipio y le corresponde bajo la dirección del secretario o secretaria de cultura, y de
conformidad con la Ley 397 modificada por la Ley 1185 de 2008, impulsar y estimular los procesos,
proyectos y actividades culturales que reconozcan la diversidad y variedad cultural de la nación
colombiana.

●

Que la normativa prenotada ordena el fomento y los estímulos a la creación para todas las artes,
y explica la importancia del cine para la sociedad, destacando la importancia de la conservación,
preservación y divulgación de las imágenes en movimiento y el desarrollo artístico e industrial de
la cinematografía colombiana, como generadora de una imaginación y una memoria colectiva
propias y como medio de expresión de la identidad nacional.

●

Que de conformidad con el título II de la Ley General de Cultura, Ley 397, modificada por la Ley
1185 de 2008, le corresponde “la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del Patrimonio Cultural
Inmaterial con el propósito de que este sirva como testimonio de la identidad cultural nacional en
el presente y en futuro”.

3. PROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA:
En la última década, Cali se ha posicionado como uno de los municipios que más promueve y apoya
actividades culturales, perfilándose como cuna de diversas manifestaciones artísticas en proporción a la
riqueza del talento humano que la habita, y que cuenta con gran variedad de festivales nacionales e
internacionales. La abundancia de expresiones artísticas hace necesario recuperar y fomentar las
tradiciones y la vocación cultural de la comunidad. Asimismo, el Municipio de Santiago de Cali es
singularmente rico en expresiones culturales, donde se realizan al año grandes eventos artísticos
culturales, entre los que se destacan el Festival Internacional de Cine de Cali, el cual convoca a artistas
nacionales e internacionales, que estimulan a la industria cineasta local, a la difusión cinematográfica y a
los procesos que adelanta la academia pública y privada, los colectivos comunitarios, las organizaciones
de promoción del arte y cultura, agremiaciones artísticas y técnicas, entre otras, con el propósito de realzar
la cultura de cine que caracteriza al Municipio de Santiago de Cali desde el siglo XIX, así como la
recuperación y visibilización de la producción cinematográfica y audiovisual local y regional.
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en razón a lo dispuesto por el Artículo 172 del Decreto No.
411.020.0516 de 2016, tiene como responsabilidad, la creación, distribución y consumo de bienes
culturales, así como propender por la conservación y difusión del patrimonio histórico y la memoria cultural
del municipio.
Por lo anterior, la Secretaría de Cultura realiza acciones afirmativas frente a la legislación anotada, a través
de la potencialización de procesos culturales diferenciales pero incluyentes, enfocados a la formación y
aprovechamiento del tiempo libre de la población de los diferentes sectores de la ciudad, aportando desde
el desarrollo de este tipo de procesos a la constitución de valores conjuntos en la sociedad.
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4. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA:
Por medio del presente documento, el XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI – FICCALI
(2022) convoca a cineastas, productores y distribuidores a POSTULAR SUS CORTOMETRAJES DE
NACIONALIDAD COLOMBIANA para participar en la categoría competitiva de cortometrajes nacionales.
El aplicante que cumpla con los requisitos descritos en este documento podrá inscribir su obra a fin de que
sea evaluada por un comité curatorial quien estimará que esta cumpla con los criterios para participar en
la sección competitiva. Los cortometrajes escogidas para ser parte del programa de Cortometraje
Nacional participan por el Premio “María” en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional.
*El jurado u otras entidades podrán otorgar premios adicionales.
*No se admiten premios ex aequo en ninguna de las categorías.

5. IMPACTO ESPERADO:
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento anual de alto impacto que convoca una de las
programaciones más extensas de Colombia, con exhibiciones cinematográficas de carácter nacional e
internacional, que permiten a los ciudadanos apreciar la diversidad y pluralidad de los diferentes géneros
y tendencias del cine en el mundo, influenciando en el crecimiento del entendimiento, tolerancia y
participación de diferentes culturas, y confrontando las diversas expresiones estéticas, dialécticas y
temáticas locales, nacionales e internacionales.
La Competencia Nacional de Cortometraje es plataforma para la exhibición del cine nacional y para darle
visibilidad a estas obras a nivel internacional. Esta competencia abre un espacio fundamental para el
reconocimiento del talento nacional y local en la industria cinematográfica.

6. PERTINENCIA:
Es responsabilidad de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali realizar los trámites, acciones
administrativas, y en general todas las actividades que sean necesarias para desarrollar el Festival
Internacional de Cine de Cali; y en ello adelantar las actividades relativas a la programación sectorial,
académica y de homenajes.
El Festival Internacional de Cine Cali está dirigido al público en general, cinéfilo, infantil, jóvenes, adultos,
adultos mayores, y poblaciones en situación de vulnerabilidad, personal con discapacidad, atendiendo al
derecho de acceso a la cultura a partir de la descentralización de espacios de presentación y estrategias
de impacto directo para distintas comunidades.
El Festival Internacional de Cine Cali responde al Plan de Desarrollo Santiago de Que el XIV Festival
Internacional De Cine De Cali – Ficcali (2022) está contemplado en el Plan de Desarrollo 2020-2023,
aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No.0477 en su dimensión 1: Cali, inteligente para
la vida, a través de su línea estratégica 103, Posicionamiento Local en el ámbito internacional, programa
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103001: Marca de Ciudad para un Distrito Especial mantener el reconocimiento logrado a nivel mundial
del municipio a través de sus eventos masivos.
7. AUTORIDADES DE LA CONVOCATORIA:
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali será la única autoridad y encargada del evento, quien
ejercerá sus funciones a través de un Comité Organizador diseñado para la presente convocatoria, el cual
se encargará de tomar las decisiones generales del proceso de participación y selección, así como de la
escogencia del comité curatorial que evaluará las propuestas.

8. PERFIL DE PARTICIPANTE:

PODRÁN PARTICIPAR:
Personas jurídicas o naturales mayores de dieciocho (18) años que sean Cineastas, productores,
distribuidores de nacionalidad colombiana o cualquier otro tipo de origen con un producto desarrollado en
territorio colombiano o con coproducción colombiana.
NO PODRÁN PARTICIPAR:
-

Aquellos cortometrajes que ya hayan tenido exhibición pública en el Valle del Cauca.
Cortometrajes que ya hayan sido enviados para consideración por el festival en años
anteriores.
Cortometrajes que no sean producción o coproducción colombiana.
Cortometrajes que hayan sido terminadas más de 18 meses antes de la celebración del
Festival.
Cortometrajes nacionales de participantes que tengan familiares hasta segundo grado de
consanguinidad con personal nombrado y/o contratista de la Secretaría de Cultura de Cali.

9. DERECHOS DEL PARTICIPANTE:
a) Participar de las acciones de divulgación que la Secretaría de Cultura ejecute en el marco
del XIV Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali.
b) Ser tomado en cuenta en el caso de cumplir con la totalidad de requisitos y de haber
presentado la correspondiente documentación.
c) A ser informado sobre su admisión o no dentro de la convocatoria.
d) Conocer los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria.
e) Recibir información oportuna sobre la subsanación de documentos si fuere necesario en
el correo electrónico que referenció en la propuesta.
f) Conocer el listado de ganadores de la convocatoria.
g) Solicitar el puntaje obtenido y/o conocer las recomendaciones de los jurados.
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10. DEBERES DEL PARTICIPANTE:
a) Cumplir con los requisitos exigidos para ser participante de la convocatoria.
b) Presentar en tiempo y forma los documentos requeridos para ser considerado como
participante de la convocatoria.
c) Subsanar en tiempo aquellos documentos sobre los cuales se solicite la corrección.
d) Cumplir con los parámetros establecidos para la convocatoria.
e) Presentar las propuestas dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria.
f) Radicar, postular o presentar la propuesta únicamente en el link creado por la Secretaría
de Cultura para tal fin en www.culturaenlineacali.co el cual se referencia en esta
convocatoria.
g) Otorgar los créditos al Festival en todas las actividades desarrolladas y el material
publicitario del cortometrajes.
h) Verificar constantemente el correo electrónico que referenció en la propuesta para recibir
información referente a la subsanación de documentos si fuera necesario.
i) Una vez inscrito el cortometraje no se podrá retirar de la selección.
11. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A POSTULAR:
Pueden participar cortometrajes colombianos de ficción, documental o experimental con máximo de 30
minutos de duración que no hayan tenido su premier Vallecaucana.
●

Los interesados en participar deben diligenciar su inscripción a través de la plataforma online
www.culturaenlineacali.co

●

Los interesados deben tener disponible el cortometraje en un link de Vimeo para el visionado del
comité curatorial, así como enviar la ficha técnica, la sinopsis y la biografía del director. Esta
información se deberá consignar en la plataforma www.culturaenlineacali.co junto con otras
informaciones solicitadas en el formulario.

●

Todos los cortometrajes deben traer subtítulos en inglés.

● Todos los cortometrajes no habladas en español deben contar con los subtítulos en este idioma.

●

Los cortometrajes inscritos deberán haber sido producidas dentro de los 18 meses anteriores a la
celebración del festival.

●

Todos los cortometrajes deberán contar con una copia de proyección en DCP o Apple prores 444
o h264.

●

Pueden participar cortometrajes rodados en cualquier soporte.
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●

Los cortometrajes que no sean inscritas en el tiempo de la convocatoria quedan por fuera de la
selección. El comité curatorial del Festival no está obligado a ver cortometrajes inscritos por fuera
de término. FECHA DE CIERRE CONVOCATORIA: 31 de agosto de 2022.

12. ETAPA UNO - GUÍA DE INSCRIPCIÓN:
Diligenciar el formulario de inscripción en línea disponible www.culturaenlineacali.co acreditando la
información que se solicita y adjuntando los documentos que correspondieren según lo estipulado en él.
-

La inscripción no tiene costo.

-

Los criterios de selección de los cortometrajes son: calidad cinematográfica en relación al
manejo del lenguaje cinematográfico y propuesta narrativa.

-

Se dará prioridad a los estrenos nacionales

-

Toda postulación supone la aceptación de las bases y requisitos señalados en esta
convocatoria.

-

Los miembros del comité de selección curatorial estarán conformados por profesionales en el
campo cinematográfico con experiencia comprobada.

-

Se debe cumplir con los requisitos estipulados en el apartado N. 11 (Características del
proyecto a postular) descrito en este documento.

13. PROCESO DE SELECCIÓN:
Una vez inscrito el cortometraje, el comité de curadores designado la valorará estimando que

cumpla con los criterios curatoriales. Su decisión será unánime e inapelable y quedará constancia
de esta en un documento denominado “Acta de selección”. La decisión del comité será
comunicada a los participantes seleccionados y no seleccionados vía correo electrónico.
Hecha la evaluación, si el comité curatorial considera que los títulos evaluados no cumplen con
los criterios curatoriales, podrá invitar cortometrajes con total libertad y según su criterio para que
hagan parte del Festival, aunque no hayan sido recibidas a través de esta convocatoria abierta.
13.1. SELECCIÓN CURATORIAL
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS:
El Comité curatorial estará conformado por profesionales con experiencia comprobada, quienes realizarán
un ejercicio riguroso y sustentado de evaluación para definir la pertinencia, calidad artística, estética y de
contenido del cortometraje participante. En este sentido, el comité curatorial se compromete a:
●
●
●

Leer detenidamente los lineamientos generales y específicos de la Convocatoria.
Seguir las instrucciones para el proceso de evaluación consignada en la Convocatoria.
Declararse impedido para evaluar proyectos de familiares, amigos o en los que haya tenido
alguna incidencia cercana.
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●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●

Analizar, evaluar y valorar técnicamente cada una de los cortometrajes teniendo presente los
criterios establecidos en la convocatoria.
Mantener absoluta confidencialidad durante el proceso de evaluación.
Diligenciar y firmar el formato de planilla de evaluación por cada cortometraje asignado, de
acuerdo con las especificaciones de la Secretaría de Cultura. En la misma planilla deberá
consignar las observaciones, sugerencias y acciones de mejora.
Participar en la deliberación conjunta con los otros curadores en la fecha y hora indicada por
la Secretaría de Cultura, dichas deliberaciones podrán realizarse de manera virtual o presencial
según el caso.
Entregar los formatos de evaluación finalizados el día de la deliberación conjunta.
Sustentar y firmar el acta de “Acta de selección” en donde se consigna el veredicto de
ganadores.
La decisión del jurado será comunicada a los participantes mediante correo electrónico, tanto
los seleccionados como los que no.
Si hecha la evaluación, el comité de selección curatorial considera que los títulos evaluados
no cumplen con los criterios curatoriales, podrá invitar cortometrajes con total libertad y según
su criterio, para que hagan parte del Festival.
Los votos de los integrantes del comité curatorial serán secretos, y las decisiones serán
adoptadas en mayoría simple (la mitad más uno). Un representante del Festival podrá asistir
a las deliberaciones del Jurado, sin derecho a voto.
Los miembros del Jurado se comprometen firmemente a no expresar públicamente sus
opiniones respecto a los cortometrajes sometidos a su consideración, antes de la proclamación
oficial de los premios.
Cualquier conflicto (de organización o de funcionamiento) no previsto en el presente
reglamento será resuelto por la organización del Festival.

13.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El comité curatorial de la presente convocatoria hará un ejercicio sustentado y riguroso con base en los
siguientes criterios de evaluación:
CRITERIO
Cortometrajes
híbridos
desborden las narrativas.

que

Historias fuertes que tengan la
capacidad de quitarte el aliento.

Reflexiones temáticas y nuevas
perspectivas en los temas
tratados.
Visiones diferenciales.

DESCRIPCIÓN
Todo cortometraje que este
jugando con formas alternativas
de narración que transgreda
lenguajes convencionales.
Todo cortometraje que permita
sentir lo que su creador/a quiere
transmitir y permita conectarse
de manera sensible y emotiva.
Todo cortometraje que de un
nuevo punto de vista sobre
temas que se reiteren en la
narrativa cinematográfica.
Todo cortometraje que tenga
puntos de vista que permita
detallar y ampliar visiones sobre
diferentes situaciones culturales,
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económicas,
ambientales,
otras.

políticas,
sexuales, entre

Puntaje final

100 %

Los participantes aceptarán las decisiones del Comité curatorial y del comité organizador como final e
inapelable y entienden que, una vez firmada la ficha de inscripción, se da por aceptadas las bases del
reglamento de participación.

14. ETAPA 2 - CORTOMETRAJES SELECCIONADAS
-

Una vez confirmada su participación del cortometraje seleccionado no se podrá retirar de la
programación del Festival, así como tampoco podrá ser exhibidas en ningún otro ámbito en
Colombia antes de su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de Cali.

-

Los cortometrajes seleccionados serán exhibidos en su versión original.

-

Se solicita que los cortometrajes en inglés cuenten con subtítulos al español o al inglés.
Para los cortometrajes en español se requieren los subtítulos al inglés.

-

Los cortometrajes seleccionados serán contactados vía correo electrónico por
profesionales del festival quienes enviarán la invitación oficial y se encargarán de
compartirles un formulario donde se solicitan otros materiales de l cortometraje con el
objetivo de la creación de catálogo, programa de mano, comunicaciones con medios y
demás promocionales del festival. Dicho formulario y material deberá ser enviado en los
siguientes 3 días hábiles de recibida la comunicación.

-

El Departamento de Tráfico del Festival se pondrá en contacto con los participantes para el envío
de la copia de exhibición.

-

Los cortometrajes seleccionados se comprometen a proveer de toda la información solicitada.

-

Los productores y distribuidores de tod os los cortometrajes seleccionados se comprometen
a hacer mención en su publicidad y en sus materiales promocionales (carteles, kits de
prensa, tráilers, página web, etc.) de la selección del cortometraje como parte del Festival
Internacional de Cine de Cali, utilizando los laureles y el logotipo oficial que será
suministrados por el Festival.

-

Los jurados invitados para evaluar l os cortometrajes seleccionados para el programa de
Cortometraje Nacional tienen la obligación de escoger el cortometraje ganador que recibirá
el Premio María a Mejor Cortometraje Nacional.

DEL ENVÍO DE LOS CORTOMETRAJES SELECCIONADOS
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●

Envío de materiales seleccionados: Las copias de proyección deberán ser enviadas en formato
digital a través de nuestro departamento de tráfico. En el momento oportuno se pondrá este
departamento en contacto con productores y distribuidores.

●

Las condiciones de envío y recepción serán coordinadas por el equipo de tráfico del festival de
manera directa con el participante seleccionado.

●

Los detalles acerca del envío de DCP y videos para la exhibición serán indicados una vez el
cortometraje sea invitado al festival.

●

A menos que el festival lo autorice, la copia debe estar disponible durante todo el período del
Festival.

PRENSA Y PUBLICIDAD:
●

Una vez realizada la selección oficial, el Festival podrá utilizar fragmentos de los filmes -de un
máximo de 3 minutos- con fines promocionales (para los cortometrajes la duración de los
fragmentos no podrá superar el 10% de la duración final de los trabajos). Si los fragmentos no
estuviesen disponibles por parte del productor del filme, el Festival podrá copiar uno o más
fragmentos del film con fines promocionales durante el Festival.

● Con el objetivo de difundir la programación y cada uno de los filmes seleccionados, el Festival
podrá utilizar fotos y clips digitales (de menos de 3 minutos) de los cortometrajes en el sitio de
Internet.

15. CAUSALES DE RECHAZO:
Serán causales de rechazo de la postulación las que se anuncia a continuación:

a) El proponente no diligenció correctamente los formularios de participación.
b) No adjuntó los archivos requeridos o no aceptó los términos de participación.
c) El link del video completo de la obra no funciona, no se corresponde con el
cortometraje propuesto, o el video no permite ver y escuchar correctamente la
película.
d) El cortometraje propuesto ya fue presentada en una edición anterior del Festival.
e) El proponente funge como jurado de la convocatoria, o el postulante cuenta con
un miembro del jurado.
f) El proponente no envía a tiempo la información solicitada,
16. SELECCIONADOS:
Los cortometrajes seleccionados serán notificados por correo electrónico al correo que fue recibido en el
proceso de inscripción. La selección será anunciada al público en el momento en el que se anuncie la
totalidad del programa del festival.
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16.1. DERECHOS DE LOS SELECCIONADOS:
-

Los cortometrajes seleccionados tienen derecho a anunciar la participación en el festival una vez
esa programación haya sido anunciada de manera oficial por el festival.
Dos (2) entradas gratuitas por cortometraje para las proyecciones presenciales del programa.
Participación en todos los eventos académicos y de industria del festival.
Dos (2) entradas gratuitas para la función y fiesta de apertura y clausura del festival.
16.2. OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS:
Serán obligaciones de los seleccionados:

-

Leer, conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria y los términos y condiciones
generales
del
Festival
Internacional
de
Cine
de
Cali.

-

Confirmar su participación en el festival en los tres (3) días hábiles posteriores a recibir la invitación
oficial.
Otorgar los créditos al Festival en todas las actividades desarrolladas, y material publicitario.

-

Apoyar y ofrecer la información necesaria solicitada por el Festival en todas las labores de
divulgación del cortometraje seleccionado.

17. RESULTADOS.
Los resultados de la presente convocatoria se publicarán en la página web de la Secretaría de Cultura de
Santiago de Cali: www.cali.gov.co/cultura.

18. DECLARACIONES GENERALES:
18.1. DERECHOS DE AUTOR:
En concordancia con la legislación nacional en materia de derechos de autor, los participantes
deberán certificar la titularidad sobre los derechos morales y patrimoniales de las obras. Identificar
como propios y de su auténtica y original creación, que se aportará sin usurpar derechos de
propiedad intelectual de terceros desde cualquiera de los componentes de su espectáculo.
La Secretaría de Cultura será exonerada de responsabilidad por posibles violaciones a derechos de
terceros que se llegasen a ocasionar.
18.2. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES:
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Los participantes autorizan el uso del material aportado para fines de comunicación y divulgación
de la convocatoria, con la excepción de aquellos datos personales estimados en la Ley 1581 de
2012 y sus decretos para efectos del tratamiento de los datos personales."
18.3. INDEMNIDAD:
La Secretaría de Cultura se exime de responsabilidad por las acciones que los participantes puedan
generar a su cuenta propia. Los participantes acuerdan mantener a la Secretaría de Cultura libre
de cualquier reclamo, demandas, obligaciones y responsabilidades, incluyendo accidentes y
muertes de personas o pérdidas o daños a propiedades de terceros que resulten del desarrollo
conjunto del hecho o su omisión en el desarrollo de la convocatoria o proyectos.

18.4. INEXISTENCIA VÍNCULO LABORAL:
Los participantes dejan expresa constancia que su participación en el Festival no deriva en relación
laboral, ni se trata de un contrato de trabajo con el Distrito de Cali - Secretaría de Cultura de
Santiago de Cali.

19. INFORMACIÓN Y CONSULTAS.
Cualquier inquietud relativa a la presente convocatoria, podrá dirigirse a la Organización del Festival a
través del correo electrónico: asistente.direccion.ficcali@gmail.com
____________________________________________________________________________________
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