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Ciudad Limpia apoya el cine colombiano durante el rodaje de
“Tiempo Perdido”

Este fin de semana se inició en Bogotá el rodaje de la producción Tiempo Perdido dirigida
por Alex Giraldo y con la producción de “Cine de Amigos y La Guapa films” que reúnen a un
excelente grupo de actores y productores audiovisuales para realizar un largometraje que
cuenta la vida de seis personajes que según su director, buscan reflexionar sobre la vida
sencilla.
Uno de estos personajes interpretado por Andres Felipe Torres es Jesús, un operario de
limpieza por medio del cual se visibiliza la labor de éstas personas que día a día se dedican
a mantener limpia las calles de nuestras ciudades.
Ciudad Limpia la empresa de aseo de Bosa y Kennedy en Bogotá, seis comunas del centro
y oeste de Cali y la ciudad de Neiva, ha apoyado esta producción desde la construcción
misma del personaje, ya que para encarnar el papel de Jesús, Andres Felipe Torres asistió
de incógnito a un
cuartelillo y recibió la
inducción
para
la
realización de su labor
como un operario más,
durante
un
turno
completo, desde las seis
de la mañana hasta las
dos de la tarde y conoció
la
realidad
y
la
humanidad de estos
cientos de personas que
trabajan
arduamente
dejando
limpio
el
espacio público.
Durante el rodaje de las escenas que se realizaron en uno de los cuartelillos de barrido en
Bogotá, los operarios participaron como extras con la expectativa de que cuando la película
se proyecte los espectadores podrán conocer a través del personaje de Jesús, esta labor
que se realiza con responsabilidad y gran dignidad para el beneficio de todos.
Porque en Ciudad Limpia, más que recolectar basuras, creamos calidad de vida, en el
marco de su responsabilidad social apoyamos éste proyecto que mueve la cultura, genera
conciencia en los ciudadanos y promueve el talento de nuestro país.
Informes Catherine Arteaga – Comunicaciones - Cel. 3108063339.
Imágenes del rodaje: www.tiempoperdido.com.co o Facebook : Ciudad Limpia
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