¡Llegó el SiembraFest!
Te invitamos a vivir con nosotros el Festival de Cine Colombiano Al Campo - SiembraFest.
En su sexta edición el evento cinematográfico más importante de Cundinamarca llegará a los
municipios de Villeta, Nocaima y Supatá entre el 3 y el 7 de Diciembre. Este año el Festival
tendrá en su programación nuevas secciones que reunirán las mejores producciones del país,
un panorama del cine nacional cargado de emociones.
El Festival de Cine Colombiano al Campo es una iniciativa de alto impacto, que aporta a la
generación de escenarios alternativos de exhibición en el país, interviniendo espacios
comunitarios que promueven el encuentro del cine con manifestaciones del arte y la cultura
popular.
Este año la programación reúne producciones colombianas alrededor de siete secciones:
● Estampas: El campo colombiano a través de sus personajes. El territorio en una vida.
● Migraciones: Historias que te mueven... del campo a la ciudad... de allá para acá.
● Muertos de risa: Imágenes que divierten. Una terapia para los males del alma.
● Despierta lo monstruoso: Películas que revuelven las entrañas. Historias que alteran los
sentidos.
● Circuito corto: Descarga de sonido a tus retinas. Imágenes que inundan de ritmo el campo.
● Así es Cundinamarca: Queremos lo nuestro ¡Cuenta lo que eres, cuenta lo que somos!
● Amores, desamores y otro enredos: Panorama del corazón. Un recorrido por las tramas
del amor.
CLIC PARA VER EL SPOT DE LA 6º EDICIÓN
El público podrá disfrutar cada uno de los días del festival de emociones y experiencias distintas
alrededor de una o dos de estas secciones. Toda la programación puede ser consultada en la
página del festival www.siembrafest.com, y a través de nuestras redes sociales.
Los espacios de formación estarán orientados a fortalecer seis proyectos cinematográficos
regionales mediante asesorías personalizadas en el área de guión, producción y gestión de
proyectos audiovisuales, impartidas por tres invitados especiales: Ayumu Akamine experto en
producción y, Patricia Sandino en el área de guión, ambos profesionales adscritos a la
UNITEC, junto a Rocío Caro, de la productora Rhayuela Films, quien asesorará el área de
gestión de proyectos. Además habrán charlas abiertas para todo el público con diferentes
invitados.
Además de las 37 películas que hacen parte de nuestra SELECCIÓN OFICIAL, los asistentes
podrán disfrutar de muestras especiales; la exposición de juguetes ópticos ‘luces y sombras’; y
películas invitadas entre las que se cuentan: Matar a Jesús, La mujer de los siete nombres, Vía
Crucis, Siete Cabezas, Ser o no ser, Símbolo marciano, Nuevos sonidos de la montaña y,
Pájaros de verano. Cada día compartiremos un café y espacios de diálogo con diferentes
invitados entre los que destacamos a Julián David Correa, director de la Dirección de
Cinematografía del Ministerio de Cultura; Laura Mora, directora de la película ‘Matar a Jesús’,

Jorge Forero, productor de la película ‘Siete Cabezas’, Norma Angeleri, realizadora y actriz
argentina, entre otros.
El SiembraFest tiene el interés de seguir llegando a más municipios de Cundinamarca para
ofrecer lo mejor del cine colombiano a las comunidades que no cuentan con la posibilidad de
acceder a ellas. Por eso este año cada peso que se reciba a través de las acreditaciones será
destinado a adelantar acciones durante el año 2019. ¡Manos a la obra! Elige una de nuestras
herramientas y #SiembraCine en el campo colombiano. Toda la información puede ser
consultada en el siguiente vínculo: ACREDITATE AQUÍ
El Festival de Cine Colombiano Al Campo - SiembraFest es un evento organizado por
DIALEKTA, que cuenta con el apoyo de socios y aliados como el Programa Nacional de
Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia - FDC, la CAR, el SENA,
la Gobernación de Cundinamarca, el IDECUT, las alcaldías de Villeta, Nocaima y Supatá.
Dentro del grupo de aliados destacamos el apoyo de Colciencias, Canal Trece, Postobón,
Fundación Patrimonio Fílmico, UNITEC, EFD Colombia y Fluotec.
Anímate, arma tu maleta y acompáñanos este año entre el 3 y 7 de diciembre. Mantente
informado a través de nuestra página web www.siembrafest.com y síguenos en nuestras redes
sociales: #SiembraCine #CineAlCampo #DeLaTierraEsMejor
Facebook SiembraFest.co
Instagram siembrafest
Youtube SiembraFest
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