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Boletín No 19– febrero 28 de 2018 

Histórica participación de la delegación cinematográfica del Meta al Festival 

Internacional de Cine de Cartagena de Indias - 2018 
 

Como histórica califican la participación este año de 
la delegación que apoya el departamento del Meta a 

la versión 58 del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias, FICCI 2018, que se cumple del 

28 de febrero al 5 de marzo, teniendo en cuenta que 

pasa a un segundo nivel con tres cortometrajes 
metenses incluidos en la programación oficial, dos de 

ellos producidos por el Instituto Departamental de 
Cultura del Meta. 

 
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco Suárez, 

indicó que generalmente se apoyaba la delegación 
para que asistiera a las jornadas académicas, pero 

este año los cortometrajes relacionados con el tema 
de LOS CANTOS DE VAQUERIA, declarados 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO, se proyectarán el próximo lunes 5 marzo a 

las 10:00 de la mañana, en el marco del programa 
“Cine en los barrios”. 

 

A su vez, Jhon Castellanos, Consejero Departamental de Cinematografía, indicó que 
el documental LOS CANTOS DE VAQUERIA VIVEN EN EL META, recibirá un segundo 

reconocimiento a nivel nacional por propiciar el rescate del patrimonio cultural 
inmaterial, que le otorgará la Asociación Nacional de Festivales de Colombia ANAFE 

y FICCI con el premio VICTOR NIETO, evento programado para el domingo 4 de 
marzo a las 7:50 de la noche, en la Casa 1537.  

 
Agregó que gracias a la voluntad del Instituto Departamental de Cultura del Meta 

de reactivar en el 2017 la Muestra Internacional de Cine Estudiantil, aplazada  
durante tres años, le permitió al Departamento regresar a ANAFE, ingreso que se 

oficializará durante una ceremonia prevista para el 4 de marzo a la 9:00 de la noche, 
en la Alianza Francesa, donde se presentará una muestra folclórica de la región y la 

manifestación cultural con los actores del corto CANTOS DE VAQUERIA, quienes  
también participarán en otros eventos del Festival de Cine.    
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Los 16 integrantes de la cinematografía metense que conforman la delegación, 
asistirán a la apertura del festival este jueves 1 de marzo y participarán en eventos 

académicos y de exhibición de películas que se tienen dispuestos de acuerdo con 
programación oficial, entre ellos, el lanzamiento del Fondo para el desarrollo 

cinematográfico, el taller de Imagen y Sonido, los medios de comunicación en el 
cine colombiano, paneles y conversatorios con artistas y directores de Hollywood. 
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