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EL SÉPTIMO ARTE SE TOMA ITAGÜÍ CON LA CUARTA VERSIÓN DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE  

 
Con proyección de películas nacionales e internacionales, muestras de cortometrajes, 
conversatorios con artistas destacados y master class con profesionales del sector 
cultural, se realizará la cuarta versión del Festival Internacional de Cine de Itagüí, que 
se tendrá su apertura este miércoles 10 hasta el próximo sábado 13 de noviembre. 
 
“Colombia, cine bien hecho, cine no visto”, es el tema central de esta celebración, que 
tiene como objetivo principal la formación de públicos que desarrollen una apreciación 
del cine orientada al estudio, creación, apoyo, difusión y reconocimiento del potencial 
audiovisual del país. La cita será en el centro comercial Plaza Arrayanes y tendrá una 
amplia programación de eventos en diferentes horarios dirigidos a todo público, 
incluyendo a la población infantil. 
 
El Festival abre sus puertas para que la comunidad conozca y se forme en el arte del 
cine; de igual manera se vincula con el Cine Escuela para que los estudiantes 
apasionados en las artes escénicas se instruyan de la mano de grandes ponentes 
como Fernando Trueba (El Olvido que Seremos), Víctor Gaviria (La Vendedora de 
Rosas), Libia Stella Gómez (Ella) y muchos más, quienes son inspiración para los 
amantes del séptimo arte. 
 
“Desde hace cuatro años, en el marco del Festival Internacional de Cine, Itagüí celebra 
una de las expresiones artísticas más influyentes en la sociedad actual, como lo es la 
creación cinematográfica, es por esto que seguiremos trabajando para consolidarlo 
como marca de ciudad”, afirmó el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar. 
 
Desde la cuenta de Instagram del Festival, se actualizará la programación detallada 
de cada día. 
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