Comunicado de Prensa

El SiembraFest lleva el #CineAlCampo, con la
convocatoria ¡Quiero Cine!

El Festival de Cine Colombiano al Campo - S
 iembraFest, trabaja a lo largo del año para
acercar las producciones nacionales a las zonas rurales del departamento de
Cundinamarca. ¡ Este año el SiembraFest realizará exhibiciones gratuitas en los municipios
de Guaduas, Villeta y La Vega!
En los meses previos al SiembraFest se realizarán 8
 proyecciones, en estos municipios, y se
sortearán 3 proyecciones más a través de la Convocatoria ¡Quiero Cine!
La estrategia Cine al Campo busca contribuir a descentralizar la oferta cinematográfica y la
exhibición del cine colombiano. De la mano de nuestros socios y aliados el SiembraFest
hace grandes esfuerzos por generar circuitos alternativos de exhibición en zonas rurales del
país.

Convocatoria ¡Quiero Cine!
El SiembraFest invita a todos los los amantes del cine d
 e Guaduas, Villeta y La Vega a
acercarse a sus Juntas de Acción Comunal y pedir q
 ue se postulen a una de las 3 sesiones
de cine gratuitas.
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Hasta el 30 de Septiembre, puede postularse cualquier barrio o vereda a través de su Junta
de Acción Comunal (www.siembrafest.com/quiero-cine), para recibir en su localidad una
sesión de cine totalmente gratuita. El sorteo se realizará el día 1
 1 de Octubre en sesión
pública en el municipio de La Vega.
Para m
 ás información: www.siembrafest.com/quiero-cine

Programación
16/08/2019 | 18:00 | V
 ereda Bagazal (Salón Comunal) | Películas 'El país más felíz del
mundo' y 'Caramelo'
06/09/2019 | 18:00 | C
 orregimiento Guaduero (Cancha múltiple) | Películas 'Vía crucis' y
'Nosotros'
12/09/2019 | 18:00 | C
 abecera Municipal de La Vega ( Casa de Cultura) | Películas 'Armero' y
'La tele'
13/09/2019 | 18:00 | C
 abecera Municipal de Guaduas (Museo Patio del Moro) | Películas 'La
Mujer de los 7 nombres' y 'Cementerio'
20/09/2019 | 18:00 | C
 abecera Municipal de La Vega ( Casa de Cultura) | Películas 'Somos
calentura' y 'Cara o sello'
26/09/2019 | 18:00 | C
 abecera Municipal de Guaduas (Fundación Antonio Romero Guzmán)
| Películas 'Aislados' y 'La despedida'
04/10/2019 | 18:00 | I TM - Guaduas | Películas 'Mateo' y 'El campo sin flores'
11/10/2019 | 18:00 |  Vereda El Cural (Cancha de Tejo) | Películas 'El libro de Lila' y 'Bajo el
jardín'
Las 3 sesiones especiales a sortear serán proyectadas en el marco del 7º Festival de Cine
Colombiano al Campo - SiembraFest, del 3 al 7 de diciembre, en los municipios de La Vega,
Villeta y Guaduas.
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