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A partir del 29 de julio arranca en San Andrés la III Muestra de Cine - Seaflower Fest con
películas seleccionadas de los más prestigiosos festivales de cine provenientes de diversos
países.

La muestra será inaugurada el 29 en horas de la mañana en el Teatro Hollywood, luego
continuará el viernes 30 en la peatonal, en el lote del antiguo al antiguo hotel Royal Abacoa,
donde se presentará en estreno nacional el documental Addicted to Plastic.

El viernes 30 en la noche en el mismo lugar, se proyectará la película ‘Alamar’ del mexicano
Pedro González Rubio quien nos trae una historia sencilla entre un joven padre de raíces
Mayas quien recibe en su territorio -la reserva de biosfera Chinchorro en México- a su pequeño
hijo que viene de Italia a pasar una temporada.

El sábado 31 de julio a partir de las 2:00pm el Teatro Hollywood será el escenario de un
diálogo público con los realizadores de la mejor película colombiana premiada en el festival de
Cine de Cartagena 2010: Los Viajes del Viento. Junto a la película vendrá el crítico y escritor
colombiano Hugo Chaparro.

El domingo 1° de agosto a las 3:00pm en el Hollywood, se proyectará El Vuelco del Cangrejo,
filmada en el Chocó, con actores naturales, y que desde su estreno hace pocos meses ha
recibido numerosos reconocimientos, y en especial, el del público que ha llenado las salas de
cine del país con la expectativa de una historia que cuenta la llegada del progreso a un pueblo
recóndito del pacífico colombiano.
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Las películas se presentarán acompañadas de talleres, exposiciones y conversatorios en los
que se presentarán proyectos e iniciativas locales relacionadas con la temática audiovisual.

Go fast en estreno

Durante el evento se ha reservado un espacio especial en la programación para un
conversatorio sobre apreciación cinematográfica con el escritor y crítico colombiano Hugo
Chaparro, y el estreno en cine del documental Go Fast, dirigido por los hermanos Robinson.
Esto será el viernes 30 a partir de las 6:00pm en la peatonal.

Finalmente, la muestra tiene importantes avances en la programación de este año gracias al
apoyo del Ministerio de Cultura, el Sena, la Embajada de Francia, la Universidad Nacional, la
fundación Thunda Ball, la fundación Henrrietas en San Andrés y al Plan Audiovisual Nacional
del Ministerio de Cultura.

La Fundación también agradece a Aires y a Sensation por darnos su apoyo como patrocinante,
al Hotel Noble House, al Hotel Sol Caribe, así como a la Casa Editorial Welcome en San
Andrés, la emisora La Voz de las Islas, Teleislas y TV Islas, quienes colaboraron con este
evento que llega a su tercera edición.

Informes:

The Lighthouse – Blue Lizard Studio

Teléfonos: 5148705
bluelizardstudio@gmail.com
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