Cali, 05 de diciembre de 2016

Estudiantes de UAO Ponen en Imágenes Mensaje de Cultura Ciudadana
Un equipo de 35 personas conformado
por 21 estudiantes de las carreras de
cine, publicidad, diseño y comunicación
social, pertenecientes a la agencia de
publicidad Tienda de Campaña de la de
la Universidad Autónoma de Occidente y
junto al centro de producción audiovisual
de la universidad se encuentran en la
producción y realización de video de la
canción “Todos hacemos una Ciudad
Limpia”
Esta canción que tiene por objeto
promover el manejo adecuado de los
residuos, invitando a los ciudadanos a
aportar día a día para garantizar la
limpieza de su ciudad, fue escrito e
interpretado por Paola Bazán, ex
operaria de barrido y limpieza de Ciudad Limpia y cantante de música urbana de la ciudad, con
arreglos musicales de Alex “Tiki” Muñoz, integrante de la banda Rock-Ska-Funk- Grunge, Skaparate
de Cali.
Respondiendo
al
llamado
realizado a las universidades
caleñas
con
experiencia
audiovisual, la célula Topic que
hace parte de este grupo de
estudiantes, tras presentar una
propuesta audiovisual y de
promoción de la canción como
un
mensaje
de
cultura
ciudadana, fue seleccionado por
un jurado conformado por la
Gerente de Corfecali, Luz
Adriana Latorre, Marino Alberto Aguado, Jefe de Producción de Telepacífico y Christian Ochoa
Goernitz, Gerente de Add Media, aliados estratégicos de la convocatoria,
Todo el equipo de la agencia se dispuso para la producción de la pieza audiovisual por lo que se
realizaron reuniones y visitas que les permitieron conocer más a fondo las diferentes acciones a las
que invita la canción, para cuidar el medio ambiente y este fin de semana se iniciaron las
grabaciones.
La producción convocó personal operativo de Ciudad Limpia para que participaran como actores
de las situaciones que describe el video musical, que fue presentado el 24 de noviembre durante el
evento de lanzamiento de la Feria de
Cali, como parte de la estrategia de
cultura ciudadana que se llevará a
cabo durante los eventos feriales
que se desarrollen en el centro y
oeste de la ciudad.
Con este ejercicio se espera que
como dice la canción: ”…cada uno
tomando conciencia aportemos
nuestro granito de arena…” porque
#TodosHacemosUnaCiudadLimpia.

