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UN MUNDO
EN TRANSICIÓN 

El mundo transita, no sabemos bien hacia dónde, pero 
transita. Algunas formas cambiarán, algunas prácticas, 
algunas maneras de habitar el mundo, de ver el mundo 

y de ver al otro cambiarán mientras sigamos saliendo de 
esto que todos conocemos como Lapandemia. Entre tanto, 
hemos apostado hacer un Festival híbrido que acompañe esta 
transición y combine lo presencial con lo virtual.  

Lo presencial serán las proyecciones de más de 20 películas 
en el Teatro Pigoanza, en el auditorio Olga Tony Vidales de la 
Universidad Surcolombiana y en 10 colegios públicos de nuestra 
Ciudad. Lo virtual serán las charlas entre más de 30 invitados 
-cineastas, escritores, académicos, artistas, activistas- 
que conversarán sobre nuestro tema central: “Ambiente y 
Sostenibilidad”. 

Este año nuestro tema central es un paso al frente, dos pasos 
al frente para ver de cerca la problemática ambiental de 
nuestra época. Una lucha de algunos pocos contra los efectos 
negativos que dejan las acciones de todos nosotros en el 
planeta. En el clima de nuestro planeta, en la biodiversidad de 
nuestro planeta, en la sostenibilidad de nuestro planeta. No es 
algo abstracto, es tan tangible y perceptible como el calor cada 
vez más cálido de nuestra ciudad y las lluvias cada vez más 
largas en nuestros campos. 

Por esa razón, hemos volcado todos nuestros esfuerzos por abrir 
un espacio cultural de diálogo y reflexión sobre el ambiente 
desde el sur colombiano. Y por esa razón ahora les invitamos a 
ustedes para que nos acompañen con su presencia, su palabra 
y su energía en este Cinexcusa que cumple 16 años. Sigan. 
Procedan. 
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MUESTRA CENTRAL
Más de 20 películas de países como: Colombia, España, Francia, Italia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur sobre las problemáticas 
ambientales de nuestra época, de otras épocas, de nuestro mundo y de 

otros también. 

MUESTRA DE CINE COLOMBIANO
Este año celebraremos el cine colombiano con tres directores nacionales: 
Marcela Lizcano, Antonio Dorado y Alessandro Angulo. Cada uno con una 
película que reflexiona y mira problemáticas ambientales desde nuestro 

país: “Aislados”, “Apaporis” e “Ilegal.co”. 

COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES
Recibimos más de 140 cortometrajes de todo el país y consolidamos 
una Selección Oficial con 10 piezas en la categoría de ficción y 10 en 

documental. El jurado estará integrado por los críticos de cine Augusto 
Bernal, Sandra Ríos y el realizador Juan Albarracín. Cada categoría tendrá 

un ganador que recibirá un millón de pesos.

TALLER DE MÚSICA PARA CINE
La compositora y artista multimedia colombiana Adriana García dirigrá un 

taller con las herramientas necesarias para constuir una pieza musical para 
cine. Quince talleritas de todo el país fueron seleccionados. 

CINE AL TABLERO
Este año volvemos a los colegios públicos de Neiva con esta sección que 

acerca el cine colombiano a niños y jóvenes de nuestra Ciudad. La película 
que proyectaremos será “Arrietty y el mundo de los diminutos” del director 

Hiromasa Yonebayashi.

MUESTRA DE CORTOMETRAJES INVITADA 
“El camino de los siglos” una serie de tres documentales componen esta 

muestra audiovisual de cortometrajes que estará a disposición de todos en 
nuestra web www.cinexcusa.com del 25 al 29 de octubre. 
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