
 

 
 

Cartagena de Indias, 17 de febrero de 2020 
 
Estimado David,  
 
 
El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI tiene el gusto de comunicarle que la                  
película TE LLEVA EL DIABLO ha sido seleccionada por el Comité Curador del festival para participar en la                  
muestra DE INDIAS en la edición 60 del FICCI que se celebrará del 11 al 16 de marzo de 2020 en la ciudad                       
de Cartagena de Indias, Colombia. 
 
Contar con TE LLEVA EL DIABLO en nuestra programación será muy enriquecedor para el contenido del                
festival y para la película, una excelente plataforma para dar a conocer su contenido en nuestro territorio, la                  
región y el mundo, a través del contacto con una audiencia cosmopolita e internacional. 
 
El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI es el festival de cine más antiguo y uno de                    
los más reputados de iberoamérica y este año entra al reducido número de festivales del mundo que tienen                  
el honor de haber alcanzado 60 ediciones consecutivas, celebrando el cine y la libertad de expresión. 
 
Nuestro Festival es un evento cultural sin ánimo de lucro que abre la puerta a locales y visitantes para ver                    
películas de 90 paìses de los cinco continentes sin costo alguno y rodeadas de un ambiente de reflexión,                  
academia, industria, camaradería e intercambio. Nuestro propósito es promover la cultura cinematográfica            
colombiana, iberoamericana y mundial y conectar a nuestras audiencias con películas que les hagan              
pensar y trabajar por un mundo sostenible y mejor para todos. 
 
Todas nuestras muestras tienen el mismo peso y relevancia en nuestra programación y están destinadas a                
resaltar las películas más importantes de una región o un tema en particular de acuerdo con la mirada de                   
un comité curador de 12 miembros nacionales e internacionales, que entre más de 3000 películas ha                
seleccionado las más pertinentes y relevantes para esta edición especial de 60 años. 
 
La película no deberá exhibirse en salas de cine, otros circuitos o en plataformas digitales en el territorio                  
colombiano antes del festival para preservar la condición de premiere colombiana necesaria para participar              
en el festival. 
 
¡Bienvenidos al FICCI 60!  
 
Saludos cordiales, 

 
Felipe Aljure  
Director Artistico  
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI  
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