Amigos de Bogocine.Digital:
Reconocimiento al Festival:

En una solemne ceremonia, con ofrenda al Libertador y entre soldados con el uniforme
de la época de Bolívar, Beatriz Marta Zúñiga de Dávila, Presidenta de la Junta Directiva
del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta, en su 23 aniversario, y
su directora Sarita Abello de Bonilla entregaron a Henry Laguado, director del Festival
de Cine de Bogotá un especial reconocimiento a su labor en el cambo del cine en sus
veintiséis años de labores. Gracias infinitas.
(En la foto de Luis Antonio Bonilla: Henry Laguado, Miguel Ángel Rojas, Zarita Abello
de Bonilla y Marta de Dávila.).

6 Documental Sobre Arte:

Cuando se cumplen cinco a años de la desaparición del
maestro Enrique Grau, gran patrocinador del Festival de

Cine de Bogotá, se celebra el Sexto Documental Sobre Arte “Enrique Grau” el cual se
llevará a cabo entre el 5 y el 6 de octubre en las instalaciones de Uniandinos. Este
próximo jueves 3 de septiembre se presentará el afiche alusivo a esta categoría elaborado
por el artista colombiano Camilo Calderón.

50 años después:

“Si… lo he visto todo en Hiroshima” repetirá
Emmanuelle Riva, la protagonista de la primera
película de Alain Resnais, que en 1959 hizo decir a los
críticos en el Festival de Cannes que “partía en dos la
historia del cine”. Han pasado 50 años. El Festival de
Cine de Bogotá le rinde un homenaje presentándola
para placer de quienes la han visto y de quienes
debieran verla por primera vez. Esto, de nuevo,
gracias a la Embajada de Francia. Deliciosa
oportunidad.

Ampliación de Premio:

La Compañía M.D.E. Cine y Televisión HD. de Medellín
ha decidido ampliar su premio al Mejor Cortometraje
Colombiano y a la post producción total del próximo
cortometraje del ganador, le adiciona un descuento del
30% si utiliza sus servicios para el rodaje. Super, super.

Nuevo libro de Cine:
Carlos Bernal, profesor y cineasta acaba de publicar su
libro: “Imágenes en movimiento/Carlos Bernal”. “El
escrito reflexiona sobre esa original fascinación que
ejerce el cine sobre nosotros”. “La propuesta visual
que acompaña el libro es una búsqueda de que la
fotografía hable de algo que no le es propio, del
movimiento”. Pueden adquirirlo en librerías o
solicitarlo a carbernal@hotmail.com
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