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INTRODUCCIÓN

Existe un descuido angustioso, imperdonable, y una indiferencia hacia el pasado 
artístico vallecaucano que desconcierta1.

En la actualidad, cuando se habla de Cali, se escuchan referencias a un pasado 
glorioso en cuanto a su civismo y  cultura, en contraste con su dinámica moderna. 

Más allá de realizar una reflexión nostálgica, el interés del presente documento 
es presentar un recorrido histórico de los productos gráficos y audiovisuales a 
través del recuento de algunos eventos y personajes de Cali.

El recuento se presenta organizado por temas: diseño gráfico, cómic, cine y 
animación, y en orden cronológico. La mayor parte de dichos eventos está comple-
mentada con alguna referencia bibliográfica (principalmente extraída de artículos 
aparecidos en el periódico El País, Cali) que contribuye a la contextualización de 
las materias mencionadas.

El documento es una invitación a ampliar la investigación sobre el desarrollo 
del proceso cultural en la ciudad, y sirve de referencia a los interesados en conocer 
este tipo de dinámicas.

1 BETANCOURT, Óscar. Citado por César Arturo Castillo. El arte y la sociedad, en la historia de Cali. En: Gaceta 
Dominical, Periódico de El País Cali. (17, marzo, 1985)  85 p.
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EL DISEÑO GRÁFICO

Diseño y propaganda política

Al igual que sucedió a nivel nacional*, en el Valle del Cauca comenzó a perfilarse 
el oficio de diseñador gráfico en el diseño y diagramación de periódicos y revistas. 
El diseño en estas primeras iniciativas se caracterizaba por una tipografía pesada; 
un interletrado monoespaciado; fuentes extracondensadas y decorativas. 

El 6 de febrero de 1838, el general Eusebio Borrero Costa publicó el periódico 
La Balanza, que tuvo catorce ediciones. La impresión se realizaba en la imprenta 
propiedad de Fray José Joaquín Ortiz. En ese periodo también se publicaron otros 
periódicos que tuvieron escasa circulación, como: “La Lavativa, en 1844; El Ariete; El 
Sentimiento Democrático y La Esfinge (…) Uno de los que alcanzó mayor duración 
fue El Ferrocarril, fundado en 1878 por el escritor roldanillense y autor del Alférez 
Real, Eustaquio Palacios”2.

El escaso periodo de circulación de los mencionados periódicos se debía prin-
cipalmente a que su fundación obedecía a periodos de “confrontación política, 
su duración no iba más allá del tiempo de la coyuntura política y los lectores se 
reducían a una intelectualidad provinciana”3.

Debido a su posición dominante en el gobierno, los liberales eran propietarios 
de la mayoría de las imprentas, por lo cual los conservadores debieron crear sus 
propias imprentas para hacer oposición a través de la prensa*.

* “En 1881, el periodista y artista Alberto Urdaneta fundó en Bogotá el periódico Papel Periódico Ilustrado, que se 
convirtió en un referente periodístico y de producción de medios impresos tradicionales. “Mucho se ha hablado 
sobre la importancia y belleza de este periódico en el que se combinan en la forma más equilibrada los grabados con 
lo textos elegidos entre lo mejor de la producción intelectual de la época. Su director logró darle un alto grado de 
unidad dentro de la diversidad ya que en él se encuentran prácticamente todos los temas de interés general. Como 
en él mismo se anuncia, contiene artículos sobre las bellas artes, literatura, biografías, ciencias, cuadros de costumbres, 
historia y variedades, introduciendo temas ya especializados como es el caso de los resultados de las primeras obser-
vaciones arqueológicas, y novedosas reflexiones sobre los hechos notables del pasado.” FAJARDO DE RUEDA, Marta; 
URDANETA,  Alberto. [en línea]. Sin año de publicación [consultado noviembre 25 de 2012]. Disponible en Internet: 
www.revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/.
2 Reseñas del Valle del Cauca [en línea] .1 de julio, 2005 [consultado el 25 de noviembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://historico.elpais.com.co/historico/jul012005/REG/B501N3.html.
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En el barrio San Nicolás, en Cali, se congregó el gremio de los impresores y 
hasta la actualidad dicho sector se caracteriza por la abundancia de talleres rela-
cionados con las técnicas de impresión gráfica.

A comienzos del siglo pasado Cali alojó una saga de impresores alemanes atraídos a la 
ciudad por el auge que tuvieron algunas empresas dedicadas a la impresión y la litografía. 
Estos hombres aportaron su conocimiento para la consolidación de esta naciente in-
dustria y también propiciaron el surgimiento de una generación de jóvenes impresores 
caleños que aprendieron la técnica con excelencia4.

En 1903 el Dr. Ignacio Palau Valenzuela fundó el Correo del Cauca, que circuló 
hasta 1939. Se reconoce como el primer periódico en Cali que tuvo continuidad 
en su edición. La diagramación del diario se caracterizó por la:

(…) omisión casi completa de fotos que por aquella época, cuando la fotografía en 
Colombia estaba todavía en pañales, eran muy difíciles de obtener, y gran cantidad de 
avisos comerciales en la primera página para poder financiarse, en los cuales se hacía 
propaganda desde un galápago del taller de Talabartería de don Joaquín Llano G. hasta…
ofertas del Almacén de Montgomery Ward en Chicago…5

3 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Édgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sin número de edición. Cali: Universidad del Valle, 2001. 
173 p.
* “La llegada a Cali de la primera imprenta en el año de 1824, y la aparición en masa de periódicos a partir de 1848, año 
coyuntural para los partidos políticos, y crucial para lo que sería el conflicto Iglesia – Estado, marcarían los idearios e 
identidades políticas de la ciudad”.  ABADIA QUINTERO, Carolina. Cuando los santos caen: prensa, religión y política 
en Cali. Siglo XIX [en línea]. 5 de mayo, 2009 [consultado el 10 de diciembre de 2010]. Disponible en Internet: dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/4015530.pdf.
4 Una mala impresión [en línea]. 6 de  junio, 2002 [consultado el 12 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://
www.semana.com/noticias-nacion/mala-impresion/719.aspx.
5 CALERO TEJADA, Álvaro. Cali eterno. Sin número de edición. Cali: Talleres Litográficos de Feriva Ltda., 1983. 193 p.
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Figura 1. Primera página del periódico Correo del Cauca

Fuente: CALERO TEJADA, Álvaro. Cali Eterno. Sin número de edición. Cali: Talleres Litográficos de 
Feriva Ltda., 1983. 193 p.

En 1904 Manuel Carvajal Valencia adquirió la Imprenta Comercial*, y fundó la 
empresa Carvajal y Cía. en 1906. La empresa comenzó la producción de tipos de 
papeles que anteriormente se importaban. En 1921 importó de Alemania la prime-
ra prensa litográfica, y en 1927 la primera prensa offset. En 1934 trajo su primera 
prensa offset de dos tintas.

* “Este mismo año, los Carvajal Borrero crearon el periódico El Día. Justo en su primera publicación, anunciaron la 
puesta en marcha de la Imprenta Comercial, que se encargaba de "toda clase de trabajos, libros, folletos, periódicos y 
hojas sueltas". Carvajal. Un siglo de desarrollo [en línea]. 17 de septiembre, 2004 [consultado el 16 de julio de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=18878&IdTab=1.
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Figura 2. Manuel Carvajal Valencia

Fuente: Carvajal. Un siglo de desarrollo [en línea]. 17 de septiembre, 2004 [consultado el 16 de julio de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=18878&IdTab=1.

Con el tiempo, Carvajal comercializó productos que implicaron la implemen-
tación de la especialidad en diseño gráfico, como libros, empaques, etiquetas, ilus-
traciones, etc*.

En 1925, el Dr. Alberto Borrero Ayerbe fundó el periódico Diario del Pacífico, 
dirigido por Primitivo Crespo Guzmán en “la época del linotipo y de las planchas 
armadas con lingotes”6. 

Figura 3. Prensa Duplex en la que se imprimía el Diario del Pacífico

Fuente: CALERO TEJADA, Álvaro. Cali Eterno. Sin número de edición. Cali: Talleres Litográficos de 
Feriva Ltda., 1983. 202 p.

* Actualmente produce material relacionado con la producción gráfica en sus unidades de negocio  Carvajal Em-
paques, Carvajal Educación, Carvajal Pulpa y Papel. Carvajal Internacional será ahora Carvajal S.A. [en línea]. 4 de en-
ero, 2011 [consultado el 7 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/negocios/articulo/
carvajal-internacional-sera-ahora-carvajal-sa/116635. 
6 VARELA, Héctor Fabio. Cali: Talleres Litográficos de Feriva Ltda. En: Cali Eterno. Cali. 1983. 201 p.
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El escritor Daniel Gil Lemos fundó el periódico El Relator a finales del siglo 
XIX. Eventualmente, en 1911, los hermanos Luis, Alfonso, Ernesto, Jorge y Her-
nando Zawadsky se convirtieron en los propietarios. En 1917 su nombre cambió 
a Relator, y en 1920 contaron con una maquinaria de linotipo y un taller de 
fotograbado.

Figura 4. Portada que celebra la Edición No. 3000

Fuente: SILVA G., Jorge E. Cali: Cali: Talleres Litográficos de Feriva Ltda. En: Cali Eterno. Cali. 1983. 195 p.
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En 1926 la Arquidiócesis de Cali fundó el semanario La Voz Católica, dirigido por 
el presbítero Mario Paz Borrero y editado en la Imprenta Diocesana.

Figura 5. Primera página de La Voz Católica

Fuente: CALERO TEJADA, Álvaro. Cali Eterno. Sin número de edición. Cali: Talleres Litográficos de 
Feriva Ltda., 1983. 204 p.
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En 1950 el periódico El País fue fundado por Alfredo y Álvaro Lloreda Caicedo. 
El periódico, con el mismo nombre, había sido fundado inicialmente por el padre 
de éstos, Ulpiano Lloreda González, en 1919, y era de circulación semanal. Con 
la nueva aparición de El País, se dio en Cali “el momento de la transición de una 
prensa tradicional a la prensa moderna (…) circuló El País como periódico relati-
vamente moderno: 24 páginas, historietas cómicas a colores, suplemento literario, 
corresponsales propios en el país, noticias externas de las agencias internacionales 
de información, etc.”7 .

En 1961 Modesto Caicedo, Álvaro H. Caicedo y Luis E. Palacios, fundaron el 
Diario Occidente que en 1970 fue uno de los medios pioneros en Colombia en 
publicar imágenes en policromía.

El diseño gráfico se vio impulsado por el cambio en la tecnología para la im-
presión, cuando el sistema offset -impresión en frío- sustituyó al sistema caliente, 
lo que significó que los diarios hicieran “una mejor utilización de la publicidad a 
color”8.

Comienza el diseño gráfico

A finales de la década del sesenta, en Colombia se vive un proceso de promo-
ción de los intereses culturales, en el que: 

Los artistas formados en el exterior regresan e ingresan a la escena artística colombiana. 
Surgen las revistas, los diarios y la televisión, que tienen a su cargo la divulgación espe-
cializada de la incipiente información en el ámbito cultural. Paulatinamente se amplía el 
círculo, para dar paso a eventos y certámenes de orden internacional, incentivando pri-
mordialmente el empleo del dibujo y el grabado, como medios de rápida comunicación 
visual y prácticos para su desplazamiento, sin complicaciones y secretos, a diferencia de 
la obra de arte única, que se convierte en un privilegio para unos pocos receptores9.

Cali comenzó a constituirse en una ciudad que acogió a artistas plásticos inte-
resados en la ilustración y el diseño gráfico, con lo cual se convirtió en plaza para 
diferentes eventos que incentivaran dichas actividades. El Primer Salón Nacional de 
Diseño Gráfico se realizó en 1969, como parte del IX Festival de Arte de Cali.

7 COLLINS, Charles David. La prensa y el poder en Cali: el país y sus treinta años [en línea]. Sin fecha de publicación 
[consultado el 9 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/
boletin/Articulos/boletin%20socioeconomico/No.2%20BOLETIN%20SOCIECONOMICO/boletin%202%20(todo)/
articulo%204.pdf.
8 TÉLLEZ B, Hernando.  Cincuenta años de publicidad colombiana. Sin número de edición. Bogotá, D.C.: Gente Nueva, 
1981. 61 p.
9 GUERRERO, María Teresa Guerrero. Tres sucesos nos acercan [en línea]. Sin fecha de publicación. [consultado el 5 de 
diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/mariate/tres.htm.
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En 1971 se realizó la Primera Bienal Americana de Artes Gráficas en el Museo La 
Tertulia, con el apoyo de Cartón de Colombia.

Ese mismo año Cartón de Colombia produjo el primer Portafolio de Artes Gráfi-
cas Panamericanas-AGPA, con el propósito de “promover el arte gráfico latinoame-
ricano, exaltar a los maestros y estimular a los jóvenes”10.

La formación profesional

La transformación de los artistas en diseñadores gráficos se dio a través de la 
práctica. Y estos mismos artistas se convirtieron en los docentes de los jóvenes 
que buscaban una profesión que, al tiempo que les validaba su quehacer en el 
mercado laboral, les permitía desarrollar su sentido de expresión: “las bellas artes 
pasaron a funcionar como laboratorios de investigación y sus hallazgos fueron 
aplicados rápidamente a la publicidad”11.

Entre 1987-1988 la escultora bogotana Doris Salcedo dirigió la Facultad de 
Artes Visuales y Aplicadas de El Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali. En 
su administración se actualizaron los programas y se oficializó la obtención del 
título de Diseñador Gráfico “a quien curse y apruebe el Pensum académico de 
cinco años”12.

La Universidad del Valle, Cali, creó el programa de Diseño Gráfico en 1988, 
originalmente adscrito a la entonces Facultad de Arquitectura. En 1995 fue creada 
la Facultad de Artes Integradas, y el programa de Diseño Gráfico se vinculó a dicha 
dependencia*.

El programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autó-
noma de Occidente fue creado en 1999. Desde el 2004 ha organizado el evento 
bimensual Supervisual, que “es una gran vitrina donde se eleva el nivel del Diseño 
Gráfico en el entorno local, regional, nacional e internacional, fomentando la re-
flexión y difusión de temáticas de carácter social universalmente necesarias”13..

10 MOTATO, Andrés. El portafolio de los grandes. En: Periódico El País. Cali.  2007.
11 RAVENTOS R., José María. Un siglo de publicidad gráfica en Colombia. Primera edición. Bogotá, D.C.: Puma Edi-
tores Ltda., 1984. 191 p.
12 Diseño Gráfico. Historia [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 7 de diciembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/pregrados/artesvisualesyaplicadas/historiafava.
* Información en: Universidad del Valle [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 11 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://diseno.univalle.edu.co/index.php/contexto-historico/.
13 Supervisual [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 5 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://
supervisual5.uao.edu.co/.
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Entre los profesionales del diseño gráfico se ha destacado a nivel nacional el 
vallecaucano Carlos Duque (Palmira, 1946)*, quien obtuvo un especial reconoci-
miento con el diseño de los afiches para la campaña del candidato presidencial 
Luis Carlos Galán, en 1982 y 1986. La trascendencia que tuvieron sus diseños en 
la definición de la imagen del candidato, también definieron su identidad como 
profesional: "Duque, el del afiche de Galán". Así quedé bautizado desde la primera 
campaña y ese rótulo designó mi vida”14.

Figura 6. Afiches de Luis Carlos Galán realizado por Carlos Duque

Fuente: DUQUE, Carlos. Yo estaba solo [en línea]. 17 de agosto, 2006 [consultado 2 de diciembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.soho.com.co/Imprimir.aspx?idItem=5816.

* “A su regreso a Colombia, se vinculó como director de diseño de Nicholls Publicidad y de Época de Cali. Realizó 
numerosos afiches de cine, teatro y campañas políticas; diseños de portadas de revistas y libros; también incursionó en 
la creación de logotipos para empresas y productos, símbolos y juegos. De todo este material, se pueden destacar el 
afiche de Ernesto "Ché" Guevara, una figura irónica que marcó definitivamente el trabajo gráfico de Duque; el afiche 
de la obra de teatro Guadalupe años sin cuenta; el logotipo de las galletas Papá Noel; el búho, imagen institucional del 
Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura); la estrella amarilla sobrepuesta a una negra, símbolo del movimiento 
político FIRMES; el diseño de la revista Alternativa; los afiches de las campañas políticas de Luis Carlos Galán; el 
logotipo del Teatro Popular de Bogotá (TPB); y el diseño que actualmente presenta el Magazín Dominical de El Espe-
ctador”.  RODRÍGUEZ URIBE, Gilma. Carlos Duque [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 21 de junio de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/duqucarl.htm.
14 DUQUE, Carlos. Yo estaba solo [en línea]. 17 de agosto, 2006 [consultado 2 de diciembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.soho.com.co/Imprimir.aspx?idItem=5816.
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El diseño gráfico y la publicidad

Para este periodo ya era claro que las estrategias de comunicación gráfica 
son indispensables para la adecuada construcción del mensaje publicitario. Las pri-
meras iniciativas de construcción de una Marca País surgieron en la década del 
noventa, y en Colombia se concretó una propuesta de identidad visual en el 2005: 
la marca país Colombia es pasión se presentó como parte de una estrategia de 
promoción nacional. En consecuencia, las regiones del país también desarrollaron 
marcas que las identificaran. En diciembre del mismo año La Cámara de Comercio 
de Cali lideró el lanzamiento de la estrategia de comunicación Marca Región El 
Valle nos Toca, Clima de Prosperidad*.

El diseñador Mario Germán Caicedo, de Caicedo + Asociados, resumió el pro-
pósito del proyecto: “la Cámara convocó a los más destacados publicistas valle-
caucanos para conformar una Cruzada de Talento Creativo que se ha denominado 
Colectivo Publicitario por el Valle del Cauca, que aportará con su trabajo una agresiva 
campaña de comunicación que logrará sintonizar el potencial económico y huma-
no de la región con las tendencias de mercadeo de un mundo globalizado”15.

Figura 7. Logo campaña El Valle nos toca

Fuente: la pérdida de los valores cívicos en el Valle del Cauca [en línea]. Sin fecha de publicación [consul-
tado el 12 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://tavo-comunicacion.blogspot.com/2007/11/
blog-post.html.

* “Las Agencias de Publicidad y Despachos de Diseño Gráfico que participaron  fueron  Duque Imagen, Nicholls Publi-
cidad, Cuellar & Romero Asociados Ltda., DDB Colombia, Caicedo + Asociados Consultores en Comunicación Visual, 
Innova Corporación, Manchola Asociados, MF Publicidad.” PARRA, Ángela. Valle le apuesta a construir su propia marca 
[en línea]. 11 de diciembre, 2005 [consultado el 12 de julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.comunikan-
donos.com/sitio/reputacion-coporativa/58-valle-le-apuesta-a-construir-su-propia-marca.html.
15 Ídem.
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Después de tres años sin que Smurfit Kappa Cartón de Colombia realizara un 
portafolio de imágenes, se presentó el XXIV Portafolio de Artes Gráficas-AGPA*. 
Los gestores del proyecto definieron que el portafolio era “una mirada a un oficio 
ancestral como lo es el de las artes gráficas, que ha tenido momentos de apogeo 
y al cual los grandes artistas están prestando de nuevo atención, entre otras cosas, 
por ser excelente forma de llegar a cada vez más público”16.

Figura 8. Obra de Omar Rayo

Fuente: MOTATO. Op. cit.

* Los artistas seleccionados para esta edición fueron: David Manzur, María de la Paz Jaramillo, Carlos Salas, Manuel 
Hernández, Omar Rayo y Carlos Jacanamijoy, y el escritor Fernando Toledo, autor de los textos que acompañan el 
catálogo. Crónica social [en línea]. 26, noviembre, 2007 [consultado el 3 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3833875.
16 MOTATO. Op. cit.
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Figura 9. Obra de Maripaz Jaramillo

Fuente: MOTATO, Andrés. El portafolio de los grandes. En: Periódico El País. Cali. 2007.

En febrero, la casa impresora Lithoclave lanzó el calendario-carpeta Lithoclave 
2008. El presidente de la compañía, Luis Fernando Mejía, explicó que la idea de 
hacer la carpeta-calendario surgió cuando “un artista vino a pedirme ayuda para 
sacar unas litografías, y vi que sacarlas para que ellos vendan y uno regalarlas a los 
clientes es una buena forma de ayudarlos”17*.

17 Arte que mide el tiempo. En: Periódico El País. Cali. 18 de febrero, 2008.
* Los artistas participantes en el proyecto fueron María Thereza Negreiros, Mario Gordillo, César Correa y Mario 
Ossaba. Ídem.
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La Secretaría de Cultura de Cali realizó, en mayo del 2008,  la convocatoria 
para diseñar el afiche promocional del XII Festival de Música del Pacífico Petronio Ál-
varez. El trabajo ganador fue de Rodrigo Otero Caicedo, seleccionado mediante a 
votación de la ciudadanía a través del portal de la Gobernación del Valle del Cauca*.

Figura 10. Afiche XII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

Fuente: ¿Sabe cómo recargar la energía de su cuerpo? XII Festival de Música del Pacífico Petronio Ál-
varez [en línea]. 19 de agosto, 2008 [consultado el 11 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://
www.instruccionesypasos.com/2008/08/sabe-cmo-recargar-la-energa-de-su.html.

En noviembre la empresa Propal imprimió su calendario para el año 2009, 
titulado Arca de Papel. El curador del calendario, Eduardo Serrano, se refirió a la 
temática del calendario, expresando que “se encuentra ilustrado precisamente por 
representaciones de animales, que ponen de relieve la variedad de argumentos y 
conceptos que han sido utilizados para su consideración en el arte nacional”18. El 
calendario incluyó obras de doce artistas colombianos.

* “Es así, como el 15 de mayo de 2008 se cerró la votación y la comunidad seleccionó como ganador con 27.663 
votos, a “Noche de Luna en el Pacifico”. XII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez [en línea]. Sin fecha de 
publicación [consultado el 11 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.musicastradicionalescolombianas.
org/wp/tag/afiche.
18 Arca de Papel. En: Periódico El País. Cali. 3, de noviembre, 2008.
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Figura 11. Bucéfalo, obra de David Manzur, 1988

Fuente:  Arca de Papel. En: Periódico El País. Cali. 3 de noviembre, 2008.

En el 2009 el Departamento de Humanidades y el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje de la Universidad Icesi realizaron un concurso para diseñar el afiche 
promocional del Simposio Internacional Érase una vez un lector. Se decidió realizar 
este concurso “porque abre la posibilidad de conocer cómo entienden los jóvenes 
la lectura y, de paso, decirles que Érase una vez un lector es un espacio suyo”19.

En julio de 2009 se realizó el concurso Diseño con Pasión, organizado por Co-
lombia es Pasión. La ganadora fue Karen Lizeth Bravo*, estudiante de Diseño de 
la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente. La ganadora 
explicó el desarrollo de su concepto, basado en el arte precolombino: “revisé li-
bros sobre el tema y decidí que el corazón debería prevalecer, pero mostrarlo de 
una manera que no fuera tan obvia y común”20.

19 Érase una vez un lector. En: Periódico El País. Cali. 17 de mayo, 2009.
* Uno de los jurados, el diseñador  Juan Pablo Socarrás, comentó sobre el diseño de Bravo: “notamos que eran dos 
manos que se entrelazaban y formaban un corazón…Me gusta cómo maneja la imagen, es perfecta, porque habla sola.” 
BEDOYA S., Claudia Liliana. Pasión por el diseño. En: Periódico El País. Cali. 30 de julio, 2009.
20 BEDOYA S. Op. cit.
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Figura 12. Diseños de Karen Lizeth Bravo

Fuente: BEDOYA S., Claudia Liliana. Pasión por el diseño. En: Periódico El País. Cali. 30de julio. 2009.

En diciembre de 2009 la empresa Propal S.A. produjo el calendario Propal 2010: 
Héroes de Papel, con relación al Bicentenario de la Independencia de Colombia. El 
director de la Fundación Propal, Eduardo Posada, explicó que con el calendario 
“quisimos que el 2010 fuera un año para repasar los momentos cumbres de nues-
tra historia a través de trece obras de arte que los representan, seleccionadas con 
la curaduría del maestro Eduardo Serrano”21.

El calendario se imprimió en propalcote mate de 200 grs. Por D´Vinni S.A. El 
diseño fue de la agencia publicitaria Manchola y Asociados.

Figura 13. Reyerta del 20 de julio de 1810. Óleo de Pedro Alcántara Quijano, 1840

Fuente: Héroes de papel. En: Periódico El País. Cali. 9, diciembre, 2010.

21 Héroes de papel. En: Periódico El País. Cali. 9 de diciembre, 2010.
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En una entrevista en el 2011, el publicista Carlos Duque se refirió a su concep-
ción del afiche para el XV Festival de Arte de Cali, en la que evidenció las dificultades 
de realizar esta labor en ausencia de una claridad temática:

En un principio se habló de hacer un homenaje al humor latino, pero la junta lo devolvió 
cuando yo había trabajado un poco ese tema. Después, como México era el país invitado 
de honor, se trabajó por el lado del arte popular, pero lo devolvieron y me pidieron 
exaltar los 30 años del festival, y eso fue cosa de locos porque me quedé un poco en el 
aire, y todo tan encima. Ellos mismos sugirieron lo local. Entonces recogí los símbolos 
de la ciudad, como el Belálcazar, la Ermita y Cristo Rey, para jugar con eso22.

Figura 14. Afiche del XV Festival de Arte de Cali

Fuente: en noviembre se realiza XV Festival Internacional de Arte de Cali.  XV Festival Internacional 
de Arte de Cali [en línea]. 19 de septiembre, 2011[consultado el 10 de diciembre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.colombia.com/entretenimiento/arte-y-literatura/sdi/20555/en-noviembre-se-
realiza-xv-festival-internacional-de-arte-de-cali.

22 El color del festival. En: Periódico El  País. Cali. 1 de noviembre, 2011.
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CÓMIC

Los primeros creadores

El cómic sigue siendo un arte que encanta a niños, jóvenes y adultos de todas las genera-
ciones. Cali no es indiferente a esta expresión gráfica, pues desde la década del setenta 
se ha venido gestando un movimiento que ha comenzado a consolidarse23.

En 1961 Luis Eduardo López, conocido como Luisé, inició su trabajo como carica-
turista del periódico El País, quien continúa ejerciendo esa labor*. El caricaturista José 
Campo se refirió al valor documental que para la región tiene el trabajo de Luisé: “lo 
fácil sería caer en la tentación de retratar a personajes que están permanentemente 
expuestos en los medios. Pero Luisé tiene una gran capacidad para hacer hincapié en 
noticias locales que muchas veces se pasan por alto. Uno podría contar la historia del 
Valle en estos últimos 50 años, valiéndose sólo de sus caricaturas”24.

Figura 15. Caricatura realizada por Luisé

Fuente: Minería en Colombia [en línea]. 2 de julio, 2011 [consultado el 10 de diciembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/contenido/luise/mineria-en-colombia.

23 MONCADA ESQUIVEL, Ricardo. Cali es una viñeta. En: Periódico El País. Cali. 13 de enero, 2008.
* Simultánea a su labor como caricaturista en El País, Luisé trabajó con el seudónimo de Rigot, para el periódico 
humorístico El Gato (1935), fundado por Francisco González.
24 LIBREROS, Lucy Lorena. Medio siglo a mano alzada [en línea]. 18 de abril, 2011 [consultado el 10 de diciembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://lucylibreros.blogspot.com/2011/04/medio-siglo-mano-alzada.html.
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En 1973 se publicó en el Periódico El País la historieta Balita de León Octavio 
Osorio, por recomendación del presentador Timmy Ashe. Balita “salió unas veces, 
no muchas, porque cuando Timmy se fue, Balita también. Luego hubo un segundo 
periodo cuando estuvo Julio Riascos, a finales de los años ochenta”25.

En 1979 fue fundada la revista de historietas Click. Su coordinador fue el profesor 
de artes plásticas y dibujo publicitario, Ricardo Potes. Fue fundada por Felipe Ossa, 
Hans Anderegg, Gilberto Parra, León Octavio y Ricardo Potes. Se publicó hasta 1984*.

Figura 16. Carátula revista Click

Fuente: FIGUEROA JR., Eduardo. Cali, la meca de las tiras cómicas. En: Periódico El País. Cali. 1982.

A finales de los años setenta Consuelo Lago** creó el personaje Nieves***. Lago 
expresó que el éxito de Nieves se debió a que “toca todos los temas y habla de 
cosas serias o sin importancia, de cocina, de política. Se equivoca. Eso la vuelve más 
parecida a un ser humano”26.

25 El soñador despierto. En: Periódico El País. Cali. 27 de febrero, 2008.
* “Su publicación es trimestral, pero eso es un decir. En realidad aparece cuando puede…pero aparece. Y ahí está el 
mérito.” FIGUEROA JR., Eduardo. Cali, la meca de las tiras cómicas. Cali: Periódico El País, 1982.
** “Durante décadas  se ha movido entre pinturas, grabados, acuarelas, dibujos y caricaturas.” El secreto de Consuelo 
Lago.  En: Revista Gaceta. Cali. 2008. 
***“Si por una parte la historia de Nieves es la de una hipotética muchacha del servicio que está aparentemente por 
encima de los problemas cotidianos de su señora, por otra parte su alegre ingenuidad, su desprevención ante tantos 
conflictos que presencia sin que roce su epidermis contrasta con sus frases filosóficas, trascendentales, mucho más 
propias de quien tiene una relación con los libros y más cercanas a un ambiente cultural y filosófico, que es en el 
que se mueve la creadora de Nieves”. Para superar esta paradoja, diez años después de su creación,  la autora hace 
abandonar a Nieves los oficios domésticos en 1977, y la inscribe a la Universidad a estudiar Filosofía.” VILLEGAS 
URIBE, Carlos Alberto. El personaje caricatográfico [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 21 de junio de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.wikilearning.com/monografia/la_caricatografia_en_colombia_propuesta_
teorica_y_taxonomica-el_personaje_caricatografico/24567-9.
26 PELÁEZ R., Isabel. Nieves. En: Periódico El País. Cali. 5 de octubre, 2008.
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Figura 17. Consuelo Lago y su creación

Fuente: El secreto de Consuelo Lago. En: Revista Gaceta. Cali. 2008.

Figura 18. Algunos personajes que aparecen en Nieves

Fuente: PELÁEZ R., Isabel. Nieves. En: Periódico El País. Cali. 5 de octubre, 2008.

En 1980 la Universidad del Valle realizó el Primer Concurso Nacional de Caricatura 
Ecológica y Ciencia. El ganador fue el caricaturista Jaime López Osorno*.

* López presentó tres trabajos donde “hace un recuento de la natural historia de los recursos naturales hechos 
jirones.” López O. ganó premio de caricatura. Cali: Periódico El País, septiembre 27, 1980. 
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Figura 19. Jaime López

Fuente: López O. ganó premio de caricatura. En: Periódico El País. Cali. 27 de  septiembre, 1980.

En los ochentas, José Campoh y Oscar Campo crearon la revista de historietas 
Mala Compañía, con el concepto de un producto underground, promocionada  entre 
cultores del género.

Figura 20. Portada de la revista Mala compañía

Fuente: MONCADA ESQUIVEL, Ricardo. Cali es una viñeta. En: Periódico El País. Cali. 23 de enero, 2008.
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En 1981 comenzó a publicarse en la revista Los Monos del periódico El Especta-
dor, la historieta Los Cuidapalos, del caricaturista caleño Jaime López. La historieta se 
caracterizó por un estilo de humor que “ha sido calificado por sus críticos de humor 
serio, en donde cada situación enseña y divierte, a la vez que implica una apreciación 
sobre la civilización que contamina más las mentes y el medio ambiente”27.

Figura 21. Historieta Los Cuidapalos de Jaime López O

Fuente: Cortesía de Jaime López O.

Los salones

El Grupo Tercer Milenio Comics, integrado por historietistas e ilustradores, reali-
zó dos exhibiciones de productos regionales: Calicaturas 1992 y Expoficción 1993. 
Como resultado de estas iniciativas, se organizó, en 1994, una convocatoria nacio-
nal para que los caricaturistas e historietistas exhibieran su trabajo. El evento se 
llamó Primer Salón Nacional de Caricaturas e Historietas. 

27 Los Cuidapalos. En: Periódico El Espectador. Bogotá. 28 de noviembre, 1981.
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Figura 22. Afiche Primer Salón Nacional de Caricaturas e Historietas

Fuente: Antecedentes [en línea]. 6 de agosto, 2009 [consultado el 9 de diciembre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://antecedenttes.blogspot.com/.

El evento se ha realizado hasta la fecha. Fue liderado por la Fundación Cali-
comix en cabeza de José Campo (su seudónimo es Campoh), el director de la 
Fundación, quien se ha referido a los objetivos del Salón Calicomix y expresado 
que el cómic en Colombia “ha gravitado en torno a los estilos de las escuelas nor-
teamericanas, japonesas y europeas, pero queremos, a través de eventos como el 
Salón Calicomix, contribuir a que tanto creadores como espectadores se acerquen 
a nuevas estéticas y temáticas más nuestras”28.

28 José Campo. En: Revista Gaceta. Cali. 9 de mayo, 2010.
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Figura 23. José Campo

Fuente: José Campo. En: Revista Gaceta. 9 de mayo, 2010. 

La necesidad de agrupar a los creadores de cómic a través de una red que 
facilite su visibilidad, “organizar una serie de eventos y desarrollar estrategias en 
torno de la posibilidad de editar nuestras creaciones”29, ha sido una preocupación 
constante de la Fundación Calicomix. 

Figura 24. Caricaturas del XVI Salón de Historietas y Caricaturas

Fuente: Ciudad de historietas. En: Periódico El País. Cali. 6 de julio, 2010. 

A pesar de la perseverancia de los directores de Calicomix para continuar 
realizando el Salón de Historietas y Caricaturas, el apoyo de las entidades guber-

29 Ciudad de historietas. En: Periódico El País. Cali.  6 de  julio, 2010.
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namentales ha sido mínimo. Un ejemplo de ello fue la necesidad de interrumpir 
la realización del evento por falta de recursos, hasta que en el 2011 se reinició la 
actividad, aunque “sin un peso de aporte del Municipio de Cali y con sólo $8 mi-
llones de la Gobernación del Valle; con sólo cuatro días en lugar de los treinta de 
ediciones pasadas, y con dos escenarios en vez de los ocho tradicionales”30.

Figura 25. Caricaturas del XVII Salón de Historietas y Caricaturas

Fuente: Vuelve Calicomix. En: Revista Gaceta. Cali. 26 de junio, 2011. 

La historia del cómic en Cali continúa en vías de consolidación, en parte sus-
tentada por el interés de algunos diseñadores gráficos que han encontrado en 
la historia el medio para expresar sus conceptos de manera más autónoma, sin 
estar sujetos a los objetivos de comunicación que una marca comercial define. Y 
por otro lado, construida por maestros de la ilustración que han ejercido como 
gestores culturales de este movimiento.

En Cali el cómic es un arte que tiene pasado, presente y futuro. En la ciudad hay cari-
cartografistas de diversas generaciones como León Octavio, pionero de este arte; José 

30 Cali es Comix. En: Periódico El País. 30 de  junio, 2011.
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Campoh, uno de sus impulsores; Warner Wallis, surgido de los salones gráficos, y Pablo 
Andrés Castro, un joven que pertenece al Colectivo Meiji”31*.

Uno de los académicos que ha estudiado la relevancia cultural del cómic es el 
diseñador Perucho Mejía, que publicó en el 2001 el libro Semiótica del Cómic  del 
Instituto Departamental de Bellas Artes.

Figura 26. Portada del libro Semiótica del Cómic de Perucho Mejía G

Fuente: MEJÍA G, Perucho. - Semiótica del comic [en línea]. 25 de julio, 2010 [consultado el 10 de 
julio de 2010]. Disponible en Internet: http://didepuracepa.blogspot.com/2010/07/perucho-mejia-g-
semiotica-del-comic.html.

Los concursos

Se realizó el Concurso Gaceta de humor gráfico Joven 2007. Álvaro Gartner, edi-
tor de Gaceta, explicó que el propósito del concurso “es estimular a la gente joven 
a explorar su capacidad de crítica y de síntesis a través de sus habilidades artísticas;  
a expresarlas, a demostrar que en la cultura nuestra sí se puede y hay con qué y 
con quiénes propiciar relevos generacionales”32.

31 MONCADA ESQUIVEL. Op. cit.
* “Colectivo de ánime y manga que se encarga de difundir sus ilustraciones y proyectos sobre este género en nuestra 
ciudad, buscando llenar ese mundo de fantasías de sus ilustradores, el cual plasman a través de diversas historias na- 
rradas gráficamente utilizando este género.” Grupo Meiji [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 18 de julio 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.blogger.com/profile/16059313835380022782.
32 ¡A pensar y a pintar, muchachos! En: Revista Gaceta. Cali. marzo 2007.
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Figura 27. Portada de la Revista Gaceta Dominical

Fuente: ¡A pensar y a pintar, muchachos! En: Revista Gaceta. Cali. marzo 2007.

Uno de los jurados del evento, el caricaturista Mario Hernando Orozco (cono-
cido como Mheo), comentó sobre la calidad de los trabajos: “los dibujos, en general 
regulares, aunque hubo unos de buena factura. No hay cultura gráfica a pesar de 
estar estos muchachos tan influidos por los medios audiovisuales"33. Otro de los 
jurados, el fallecido publicista Hernán Nicholls,  calificó el humor de los participan-
tes como “muy socorrido y poco original. Les falta brillo en el apunte y hasta en la 
ubicación de las anécdotas”34.

En febrero del 2008 se realizó la exposición de los dibujos de León Octavio 
Osorio*, creador de la historieta Balita la bala pérdida, en la Biblioteca Departamental.

33 Reflexiones del jurado. En: Revista Gaceta. Cali. marzo 2007.
34 Ídem.
* “Fue autor intelectual de la Morada Alternativa, el Festival del Florero, de ceramistas y escultores, y el Festival del 
Maíz en la colina de San Antonio. Y de Balita y el Bando de Villa Maga”. El soñador despierto. En: Periódico El País. Cali. 
27 de febrero, 2008.
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Figura 28. Balita la bala perdida

Fuente: El soñador despierto. En: Periódico El País. Cali. 27 de febrero, 2008.

En agosto de 2008 se realizó la Feria del Libro del Pacífico en la que la empresa 
de publicidad Concultura presentó el cómic Destino, personaje dibujado por San-
tiago Rengifo de la T. “Este cómic, trabajo 100 por ciento colombiano, cuenta con 
el apoyo de la empresa Dober Osmotech de Colombia, que utiliza la imagen de 
un héroe antidrogas en su nuevo producto de aguas saborizadas cítricas Destino”35.

Figura 29. Destino

Fuente: Destino, cómic para educar y prevenir. En: Periódico El País. Cali. 30 de  agosto, 2008.

35 Destino, cómic para educar y prevenir. En: Periódico El País. Cali. 30 de  agosto, 2008.
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En febrero del 2009 se realizó en Bogotá El Foro de caricaturistas por la paz y 
la libertad de opinión. El caricaturista Mheo, del periódico El País, participó en la 
conferencia Humor político en situaciones de tensiones internacionales y en el debate 
caricatura y opinión pública hoy36.

Figura 30. Caricatura realizada por Mheo

Fuente: Cumbre de lápices temibles. En: Periódico El País. Cali.  13 de febrero, 2009.

En junio del 2009 la Secretaría de Salud Municipal convocó al concurso para 
ilustrar con una caricatura El día del no fumador. Emmanuel Zuluaga, estudiante del 
Colegio Lauretta Bender, fue el ganador.

Figura 31. Emmanuel Zuluaga

Fuente: El Purificador. En: Periódico ADN. Cali. 1 de junio, 2009.

36 Cumbre de lápices temibles. En: Periódico El País. Cali. 13 de febrero, 2009.
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Algunos caricaturistas se han ubicado en lugares públicos con el fin de ofrecer 
sus servicios como retratistas humorísticos. Un ejemplo de éstos es Hugo Fonse-
ca, bogotano radicado en Cali hace más de 20 años. Fonseca, quien se ubica en la 
parte alta del barrio San Antonio, explicó en una reseña su afición por caricaturizar 
a las personas: “me fascina la inagotable riqueza de expresividad de cada rostro que 
retrato. Eso muestra una ciudad que a pesar de todos sus problemas, sonríe”37.

Figura 32. Hugo Fonseca

Fuente: Rostros Urbanos. En: Periódico ADN. Cali. 10 de febrero, 2011.

En abril de 2011 se realizó la Jornada de cómic y anime en la Fundación Urba-
narte y en el Centro Cultural Comfandi, con el propósito de mantener vigente el 
interés por las historietas y estimular a los jóvenes creadores a exponer su trabajo. 
Julio Ortega, el director de la Jornada, expresó que anteriormente muchos jóvenes 
“veían el cómic como una forma creativa de expresión para contar historias, pero 
ahora esto se ha descuidado y ven poco probable que en el país pueda haber una 
industria como tal”38.

El dramaturgo caleño, Enrique Lozano, reflexionó sobre la industria del cómic 
en Colombia y los obstáculos que se presentan en su difusión:

37 Rostros Urbanos. En: Periódico ADN. Cali. 10 de febrero, 2011.
38 A dibujar con el manga y el cómic. En: Periódico ADN. Cali. 26 de abril, 2011.
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Los honorables congresistas que sancionaron la Ley 98 de diciembre de 1993, mejor 
conocida como la Ley del Libro, decidieron que la carga impositiva de los cómics debe-
ría estar al mismo nivel de la de la industria pornográfica o la de los juegos de azar. Esto 
significa que la historieta, desde la óptica legal, es vista exclusivamente como una fuente 
de entretenimiento personal y cuyo aporte a la cultura y a la sociedad es inexistente.

Por eso, los impuestos que pagan las publicaciones de este tipo son exageradamente 
altos y el sobrecosto que se le transfiere al consumidor final es una sentencia de muerte 
comercial que ha impedido que esta manifestación artística se desarrolle de manera 
más prominente en nuestro país39..

En julio del 2012, la Editorial Común, de Argentina, publicó la novela gráfica  
Virus Tropical, de la historietista caleña, Power Paola.

Figura 33. Ilustración de la novela gráfica Virus Tropical

Fuente: Powerpaola [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 14 de diciembre de 2012]. Dis-
ponible en Internet: http://powerpaola.blogspot.com/2010/08/virus-tropical-capitulo-8-powerpaola.html. 

39 LOZANO, Enrique. El cómic se puso serio. En: Revista Gaceta. Cali. 10 de julio, 2011.
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CINE

Cali, la meca del cine

En la década del sesenta, Cali adquirió un posicionamiento de ciudad activa  
culturalmente. Uno de los ejes de este movimiento cultural fue el cine, lidera-
do por unos jóvenes aspirantes a guionistas y directores que promovieron el 
gusto por producirlo y consumirlo. El antropólogo y comunicador, Alejandro 
Ulloa S., comenta que ese imaginario de Cali como ciudad de cultura pertene-
ce al pasado. 

(…) Y quedó reducido a su mínima expresión en el recuerdo nostálgico de artistas y 
críticos que hoy lo evocan apenas como un momento feliz e irrepetible. Tal vez la pro-
yección más significativa de ese imaginario se dio en el campo de la fotografía y el cine, 
cuando en las décadas del setenta y ochenta se intensificó cierta producción que puso a 
Cali en los primeros lugares de la cinematografía nacional.  Posteriormente esa dinámica 
se revertiría en al realización audiovisual para televisión, especialmente en la producción 
del género documental40.

Este imaginario de una Cali como meca del cine comenzó a construirse con la 
fundación de la productora Valle Film Company, de los españoles Alfredo del Dies-
tro y Máximo Calvo. En 1921 filmaron la primera adaptación de la novela María, de 
Jorge Isaacs. Los cineastas Luis Ospina y Jorge Nieto realizaron en 1985 el docu-
mental En busca de María, en el que entrevistaron a personajes que participaron en 
la realización de la película original. Al respecto, Ospina dijo que: 

La década de los veinte es la única en la historia del cine colombiano en que se puede 
hablar de una industria cinematográfica estable y rentable (…) La película, estrenada en 
Buga en 1922, se constituyó en el primer gran éxito continental del cine colombiano en 
toda su historia. Hoy lamentablemente sólo sobreviven cuatro planos de esta película, 
lo que nos dio pie al archivista Jorge Nieto y a mí para realizar, 63 años después, el 
documental En busca de María (1985), rescatando del olvido esta primera huella muda 
del cine colombiano41.

40 ULLOA S., Alejandro. Globalización, ciudad y representaciones. El caso de Cali. Primera edición. Medellín: Universi-
dad Pontificia Bolivariana, 2000. 160 p –161 p.
41 OSPINA, Luis. Una historia común y particular del cine colombiano [en línea]. marzo, 2002 [consultado el 12 de diciembre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=431:una-
historia-comun-y-particular-del-cine-colombiano&catid=30:documentos&Itemid=60.
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En 1926 la productora Cali Films realizó la película Garras de Oro, dirigida por 
P.P. Jambrina (presunto seudónimo del director, evitando comprometerse con la 
censura) sobre la pérdida del canal de Panamá. La mayor parte se rodó en Italia y 
se exhibió en Medellín y Buenaventura. Posteriormente se encontró parte de los 
rollos en Cali, y su restauración parcial la realizó la Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano.

El primer largometraje sonoro de Colombia se realizó en Cali, en 1941. La 
película se llamó Flores del Valle, dirigida por Máximo Calvo. Sin embargo, el sonido 
fue defectuoso y el público no fue receptivo a la propuesta.

Figura 34. Fotograma de Flores del Valle

Fuente: Flores del Valle [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 8 de diciembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://hagamosdecaliunapelicula.com/caliwood/floresdelvalle.php.

Máximo Calvo realizó una segunda película en 1944, titulada El castigo del fan-
farrón, la cual no fue exhibida.

En 1954 se rodó en la ciudad la película La gran obsesión, que fue “el primer 
largometraje a color que se realizaba en Colombia”42. El director fue Guillermo 
Ribón Alba, y el productor Tito Sandoval, quien sacrificó su patrimonio para llevar 
el proyecto a feliz término, y que constituyó la quiebra de la compañía Dow Bayer 
Films of Colombia. La película fue restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano y exhibida nuevamente en Cali el 6 de abril de 2009, en el Teatro 
Municipal. 

42 La prehistoria del Caliwood. En: Revista Gaceta. Cali. 5 de abril, 2009.
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A propósito de su restauración, el historiador de cine Ramiro Arbeláez expuso 
su valor histórico:

Hay en la película toda una ideología, no es la única de la época, pero hace parte de 
ella. Hay una ideología social, una valoración de las relaciones sociales, de las relaciones 
afectivas, hay una concepción del amor y de los roles sexuales, hay una valoración de la 
ciudad y también del campo, y una valoración del primer mundo, de Europa43.

Figura 35. Afiche de La gran obsesión

Fuente: ARBEALEZ, Ramiro. La Gran Obsesión -1955- Una Película Vallecaucana para Colombia [en 
línea]. 14 de junio, 2009 [consultado el 7 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://yamiden-
cine-y-filo.blogspot.com/2009/06/la-gran-obsesion-1955-una-pelicula.html.

Cineclubes y documentales

En 1959 Maritza Uribe de Urdinola fundó el cine club de la Tertulia, que en 
1963 registraba haber presentado “más de cien películas en varios cines de la 
ciudad, entre ellas clásicos americanos y del neorealismo italiano, pero también 
recientes producciones de la vanguardia europea”44. 

A finales del sesenta, Enrique Buenaventura, Carlos Mayolo y Jaime Vásquez 
fundaron el cine club Cine Estudio 35. En 1971 se fundó el Cine Club de Cali, 
liderado por el escritor caleño Andrés Caicedo. Las películas se proyectaban en 
el Teatro San Fernando. Esta actividad fue la principal fuente de financiación de la 

43 ARBELÁEZ, Ramiro. La Gran Obsesión -1955- Una Película Vallecaucana para Colombia [en línea]. 14 de junio, 
2009 [consultado el 7 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://yamidencine-y-filo.blogspot.com/2009/06/
la-gran-obsesion-1955-una-pelicula.html.
44 El cine en el Valle del Cauca  [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 7 de diciembre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs.



Recuento histórico de productos gráficos y audiovisuales en Cali: diseño gráfico, cómic, cine y animación

Universidad Autónoma de Occidente50

revista Ojo al cine, también liderada por Caicedo* y publicada en cuatro ediciones 
entre el periodo 1974 y 1976. El investigador de cine Ramiro Arbeláez resume la 
historia de la revista: 

La aparición de OJO AL CINE, como revista, en 1.974, se produce en la coyuntura de un 
interés inédito por el cine colombiano que se había iniciado con un ciclo retrospectivo 
desde 1.950 programado por la Cinemateca Distrital en Bogotá en el segundo semestre 
de 1.973, lo que permitió que algunas películas colombianas fueran programadas por el 
Cine Club de Cali (…) El crítico con más oficio era Caicedo; la abundante información 
que Ospina siempre manejó le permitió tener papel protagónico en las entrevistas; Ma-
yolo y Arbeláez nos dedicamos a hacer historia y crítica del cine colombiano45.

Los VI Juegos Panamericanos  que se realizaron en Cali en 1971, contribuyeron 
a una transformación de la ciudad en términos de infraestructura y cultura ciuda-
dana. Sin embargo, los cineastas Carlos Mayolo y Luis Ospina fueron críticos con 
la “exclusión de los sectores populares de este evento burgués”, y la denunciaron 
en su documental Oiga, vea46.

En 1972, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo iniciaron el largometraje Angelita y 
Miguel Ángel, basado en el escrito homónimo de Caicedo, aunque no lo terminaron 
por desacuerdos sobre cómo concluir la historia*.

 
En 1978 ambos cineastas realizaron el documental Agarrando Pueblo, que es 

una “crítica mordaz a la multitud de documentalistas que explotaban la miseria y 
crisis social de los países del tercer mundo para satisfacer la demanda de morbo y 
exotismo de los públicos ignorantes del primer mundo”47.

* “En el Cine Club de Cali primaba el cine de autor, pero también el redescubrimiento del cine europeo, norteameri-
cano y latinoamericano con la ayuda de la revista peruana Hablemos de Cine y de Cahiers du Cinema, que leíamos 
indirectamente a través de la primera. El criterio era sencillo: permitir una visión organizada de un grupo de obras 
y recuperar películas importantes despreciadas por la cartelera comercial. El público era joven, lo componía desde 
intelectuales solitarios y parejas de enamorados hasta miembros de galladas de barrio; inconforme pero ávido de 
experiencias para disfrutar mejor del arte y de la vida. El ritual de los sábados comenzaba por el encuentro con los 
amigos; a partir de allí se definía la suerte del fin de semana: la rumba, los paseos, los grupos de estudio. Antes de la 
exhibición el público podía oír música -rock y salsa, sobre todo Rolling Stones y Richie Ray- mientras leía los comen-
tarios de la película escritos la mayoría de las veces por Caicedo”.  ARBELÁEZ, Ramiro. En: Revista OJO AL CINE. Una 
mirada treinta años después. Medellín. 30 de septiembre, 2005.
45 Ídem.
46 Carlos Mayolo y el inolvidable Caliwood [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 18 de diciembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=6
38&Itemid=5&limit=1&limitstart=2.
* “Años después, Luis Ospina realizó una edición con el material rodado, más fiel a la idea de Caicedo”. El cine en el Valle 
del Cauca [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 15 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://
dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=200&limit=1&limitstart=3.
47 Luis Ospina: Ojo crítico. En: Periódico La Palabra. Cali. Universidad del Valle, noviembre 2008.
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Figura 36. Fotograma de Agarrando Pueblo

Fuente: Agarrando Pueblo: entre falso/verdadero, Blanco y negro/color [en línea]. 10 de junio, 2011 
[consultado el 10 de diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://yamidencine-y-filo.blogspot.
com/2011/06/agarrando-pueblo-entre-falsoverdadero.html.

Algunos largometrajes

En 1982 Luis Ospina realizó la película Pura Sangre en la que cuenta una historia 
basada en un mito local, de un millonario que necesita la sangre de niños para vivir. 
Ospina se refirió en ese momento a su obra como parte del proceso de búsque-
da de un lenguaje local propio: “mi intención era hacer una película muy localista 
porque yo pienso que lo universal se busca en lo local (…) Vamos poco a poco 
a caza de una identidad, de un aire, de un clima propios. Pura sangre ayuda en esa 
búsqueda”48.

48 Luis Ospina. Su concepción del cine y sus obras, vistas por él mismo y por otros. Bogotá: Cuadernos de cine co-
lombiano. No. 10 Cinemateca Distrital,  junio de 1983.



Recuento histórico de productos gráficos y audiovisuales en Cali: diseño gráfico, cómic, cine y animación

Universidad Autónoma de Occidente52

Figura 37. Afiche película Pura sangre diseñado por Carlos Duque

Fuente: Pura sangre [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 5 de diciembre de 2012]. Dispo-
nible en Internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom-
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=147.

En 1986, Carlos Mayolo dirigió La Mansión de Araucaima basada en la novela de 
Álvaro Mutis, con la que Luis Ospina obtuvo el premio en la categoría de mejor 
montaje en el 4° Festival de Cine de Bogotá: Nacional y Suramericano (Bogotá - Co-
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lombia) 1987. Este largometraje se ha considerado uno de los grandes aciertos de 
dirección de Mayolo, en el que: 

La exploración del delirio de forma organizada parece ser el reto principal…Sin embar-
go, el trabajo con algunos actores muy profesionales que traían un bagaje importante 
del cine brasilero apoya la buena dirección para lograr mantener en firme la estructura 
cinematográfica y evitar que la película se convierta en un caos49.

En ese mismo año Luis Ospina realizó el documental Andrés Caicedo, unos pocos 
buenos amigos*, en el que presentó la imagen del escritor caleño a través de los tes-
timonios de sus allegados, y en ese mismo contexto mostró el ambiente intelectual 
de la juventud caleña de la década del setenta. 

En los noventas, Luis Ospina realizó documentales sobre la ciudad de Cali 
como “la serie de diez capítulos Cali, ayer, hoy y mañana (1995) y Adiós a Cali (1990), 
en las que denuncia cómo se desintegró esa ciudad en la que creció”50.

Realizó también documentales biográficos como el ya mencionado sobre el es-
critor de “Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos (1986) y Nuestra Película (1993), 
sobre el pintor Lorenzo Jaramillo, cuando estaba muriendo”51.

En 1999 Luis Ospina filmó Un soplo de vida, que tuvo poco éxito comercial en 
Colombia, aunque “se exhibió en más de 25 festivales internacionales y se estrenó 
comercialmente en Francia, en donde, por aquellas ironías de la vida y del cine, Soplo 
de vida hizo más espectadores que en Colombia. Nadie es perfecto... en su tierra”52.

49 MARTÍNEZ, María Inés. Reseña para el libro: Mayolo, Carlos, La vida de mi cine y mi televisión. [en línea]. Sin fecha 
de publicación [consultado el 20 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.colombianistas.org/Portals/0/
Revista/REC-33-34/20.REC_33-34_MaInesMartinezR.pdf.
* “Andrés Caicedo: Unos pocos buenos amigos (1986), si bien sólo se puede entender como un homenaje póstumo 
a Andrés Caicedo, encierra la tristeza y la ira que al mismo tiempo produce en Luis Ospina la falta de memoria. Aún 
más, la amnesia colectiva. "Morir y no dejar obra", como él mismo dice. Preocupación que de igual manera manifestó 
Andrés Caicedo: "No importa lo popular que uno sea sino la huella que deje". Este significativo hecho se pone de 
manifiesto cuando al comienzo del documental Ospina le pregunta a la gente común -y a quemarropa- si sabe quién 
es Andrés Caicedo, demostrando con las respuestas obtenidas, la ignorancia y el desconocimiento (por no decir 
amnesia) del pueblo caleño y provocando con ello, tanto risa como pequeñas dosis de odio. Odio que obedece a la 
pérdida de una ciudad que cada vez se vuelve más ajena a ellos mismos. Hecho que espanta a Luis Ospina, así como 
espantó a Andrés, quien consideró que esa ciudad que amaba sólo podía ser vivida por adolescentes”. PÉREZ, César. 
Andrés Caicedo: Unos pocos buenos amigos, de Luis Ospina [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 20 
de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.luisospina.com/obra/rese%C3%B1as/andr%C3%A9s-caicedo-
unos-pocos-buenos-amigos-de-luis-ospina-de-la-realidad-al-mito-por-c%C3%A9sar-p%C3%A9rez/.
50 Rebelde con causa. En: Periódico El País. Cali. 2008.
51 Ídem.
52 OSPINA. Op. cit.
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Figura 38. Afiche de Soplo de vida

Fuente: Soplo de vida [en línea]. 22 de mayo, 2011 [consultado el 6 de diciembre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://elfantasmadelatolva.wordpress.com/2011/05/22/soplo-de-vida-1999-dir-luis-ospina/.

Crecimiento de la producción local

La idea de Cali esa ciudad abanderada del cine nacional, continúa presente 
en la mente de los nuevos realizadores. De allí que la industria local continúe su 
crecimiento a través de iniciativas de emprendimiento, como la de la productora 
de cine Antorcha Films, fundada en el 2003 por Diego Ramírez y Johnny Hendrix, 
quienes comentaban sobre el momento que vive Cali como ciudad productora 
de cine: “Lo más importante es que el sector privado está creyendo en el cine 
como posibilidad de inversión, como negocio rentable. Perro come perro, por 
ejemplo, fue financiada 100% por empresas de la región, un producto del Valle 
del Cauca”53.

En el 2004 y después de siete años de investigación y tres intentos fallidos, 
el director Antonio Dorado Zúñiga logró presentar al público su opera prima,              

53 CRUZ HOYOS, Santiago. El cine caleño enciende la antorcha. En: Periódico El  País. Cali. 27 de octubre, 2007.
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El Rey*. Logró realizar la película gracias al premio que recibió al ganar con su 
guión, la convocatoria de la Dirección Cinematográfica. Logró también el apoyo 
financiero de la Universidad del Valle, del Parque de Industria Cultural, el Fonds Sud 
Cinema francés y “el encuentro con la productora Alina Hleap”54.

Figura 39. Promocional película El Rey

Fuente: Colombian Film ‘El Rey’ Nominated to the Goya Awards and Considered for Oscar Awards 
Nomination [en línea]. 15 de diciembre, 2004 [consultado el 10 de julio de 2010]. Disponible en Inter-
net: http://www.theotherlookofcolombia.com/Colombia1.html.

La Cinemateca Proartes inició, en el 2005,  la presentación de películas de 
cine independiente. Actualmente la Cinemateca pertenece a la Red Kayman que 
“agrupa a sesenta salas diseminadas a través del territorio nacional, cuyo énfasis es 
la formación de públicos y la defensa  del cine diferente a la propuesta comercial 
de Hollywood”.

* "El fin último de la película es mostrar que la ambición destruye", comentó ayer durante la presentación de El Rey 
el colombiano Antonio Dorado Z., director y guionista, que también apuntó la probable causa común de las últimas 
películas relacionadas con el tema del narcotráfico: "existe una necesidad de catarsis sobre los acontecimientos que 
estamos sufriendo, y el cine es una buena vía".  La película ´El Rey´ aborda el origen del narcotráfico en Colombia [en 
línea]. 26 de enero, 2006 [consultado el 27 de junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.diariocordoba.com/
noticias/noticia.asp?pkid=228083.
54 El hombre detrás de “El Rey” [en línea]. 10 de noviembre, 2004 [consultado el 8 de marzo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.colombia.com/informes_especiales/2004/cine_colombiano/antonio_dorado.asp.
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Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Valle, Jáhiber Mu-
ñoz y Andrea Arboleda, realizaron el documental Corte americano, que trata sobre 
los peluqueros especializados en el corte de cabello de afrodescendientes en el 
distrito de Aguablanca. Con el documental ganaron el primer lugar en los premios 
Sin Formato 2005 del Ministerio de Cultura. 

El documental también recibió el premio a “La excelencia latinoamericana en te-
levisión” de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. 
Recibió igualmente el premio Simón Bolívar en la categoría Mejor emisión cultural.

Muñoz argumenta que el éxito del documental se debe a que “a la gente le 
gusta verse en el espejo de su realidad, y si bien ahora se impone la cirugía plástica, 
aquí no se muestra nenas divinas diseñadas, sino a las negras del Distrito con las 
que los jóvenes rumbean y sueñan”55.

Figura 40. Los realizadores de Corte americano

Fuente: Los herederos de Caliwood. Periódico El País. En: Revista Gaceta. Cali. 14 de enero, 2007.

Parte del éxito de Corte americano se atribuye al trabajo de la Escuela de Co-
municación Social de la Universidad del Valle, donde “son realizadas cerca de 20 
producciones por año y varias de ellas destacan en los planos nacional e interna-
cional”56. La Universidad del Valle se ha considerado el centro de actividad cultural 

55 Los herederos de Caliwood. Periódico El País. En: Revista Gaceta. Cali. 14 de enero, 2007.
56 La tradición de Univalle. En: Revista Gaceta. Cali. 14 de enero, 2007.
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más importante de la ciudad, por su condición de academia pública, que apoya 
procesos de investigación de un importante impacto cultural. Producto de esta 
orientación han sido los trabajos en formato audiovisual, un promedio de casi 
veinte por año, que realiza la Escuela de Comunicación Social. Muchas de estas 
producciones logran destacarse a nivel nacional, como el caso del documental 
“Silo-vé, un niño, dirigido por Santiago Lozano en coproducción con Univalle y la 
Asociación de Televisión Iberoamericana”57.

Figura 41. Fotograma del documental Silo-vé, un niño

Fuente: La tradición de Univalle. En: Revista Gaceta. Cali. 14 de enero, 2007.

En el 2006 fue fundada Dynamo Capital, “que funciona como un fondo de inver-
sión de capital privado en cine. Un modelo pionero: no solo producimos, sino que 
financiamos los proyectos”58, según definición de Rodrigo Guerrero Rojas*, uno de 
los fundadores.

La historia del cine en Cali ha tenido en Luis Ospina un referente permanente, 
quien con el tiempo ha evolucionado con proyectos novedosos como Un tigre de 

57 Ídem.
58 El personaje. En: Revista Gente. Cali. 30 de abril, 2010.
* Estudió Producción y Dirección de Cine en la Universidad de Nueva York.  Actualmente la empresa está en la fase 
de producción de las películas Bunker, de Andy Báiz, y Que viva la música. Ídem.
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papel (2007), que corresponde al género de falso documental*, en el que cuestiona 
“nuestra representación de lo real y la veracidad de los acontecimientos históri-
camente documentados”59, presentando a un personaje ficticio, Pedro Manrique 
Figueroa, supuesto pionero del collage en Colombia60.

En coherencia con las iniciativas conducentes a la estructuración de una indus-
tria del cine en Cali, la actriz Catalina Hoyos Lago inició su actividad como gestora 
cultural con la creación de su productora Catalina Hoyos Lago & cia. Sostiene que 
con su proyecto quiere  “impulsar un boom cinematográfico en Cali. Actualmente 
Colombia vive su mejor momento en la historia de nuestro cine, pero todo está 
centralizado en Bogotá. Mi idea, a largo plazo, es que nuestra ciudad ofrezca exce-
lentes oportunidades a la gente apasionada por hacer filmes, y que se convierta en 
un centro de producción de buenas películas”61.

En octubre se estrenó la película El sueño del paraíso del director Carlos Palau, 
quien comentó que la historia es “un canto de amor al Valle del Cauca y una pers-
pectiva de la Guerra Mundial desde el trópico, cuando esto era una parroquia62.

Figura 42. Fotograma de la película El sueño del paraíso

Fuente: El Paraíso de Palau. El País. En: Revista Gaceta. Cali. 26 de agosto, 2007.

* “Que relata una serie de acontecimientos parcial o totalmente falsos como si fueran ciertos”. OSPINA. Op. cit. 
59 Ídem.
60 “Mi narración triunfará”: memorias de un tigre de papel. Periódico La Palabra. Cali. marzo, 2008.
61 Apuesta por un nuevo cine en Cali. En: Revista Nueva. Cali. 8 de septiembre, 2007.
62 El Paraíso de Palau. En: Revista Gaceta. Cali. 26 de agosto, 2007.
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Como parte del mencionado interés por fortalecer la tradición cinematográ-
fica de la ciudad, en el 2008 La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano restauró 
la película La gran obsesión, que fue rodada en el Valle del Cauca y es considerada 
“la primera producción en color del país y hoy está lista para tener su reestreno 
nacional, luego de un proceso de restauración llevado a cabo durante un año en los 
Laboratorios Iskra, en Madrid, España”63. Igualmente, fueron recuperadas 67 horas 
de la serie de documentales Rostros y Rastros “realizados en la Universidad del Valle 
durante la década del ochenta, y considerados como el primer experimento en su 
género de realización para televisión”64.

Figura 43. Fotograma de La gran obsesión restaurada

Fuente: El Valle de la memoria fílmica. En: Periódico El País. Cali. 10 de febrero, 2008.

En abril del 2008 se estrenó la película Perro come perro del director Carlos Mo-
reno*. Con motivo de la participación del filme en el Festival de Cine de Sundance, 
los productores Diego Ramírez y Johnny Hendrix, de Antorcha Films, afirman que 
“estamos mostrando que podemos hacer películas de talla mundial en Cali”65. Tras 
sólo dos meses de su exhibición, la película fue vista más de 300 mil personas y ha 
ganado más de dieciséis premios internacionales.

63 El Valle de la memoria fílmica. En: Periódico El País. Cali. 10 de febrero, 2008.
64 Ídem.
* Es director de cine, músico y comunicador social, con Magíster en narrativa Audiovisual. Carlos Moreno. Periódico 
El País. En: Revista Gente. Cali. 7 de noviembre, 2008.
65 Producida para lograr el éxito internacional. En: Periódico El País. 15 de diciembre, 2007.
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Figura 44. Perro come perro

Fuente: Perro come perro [en línea]. 2 de julio, 2008 [consultado el 10 de marzo de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.elclavo.com/entretenimiento/cine/perro-come-perro-2/.

En mayo se presentó el documental La pantera y la espada, el caso Jhonny Silva A. 
del director José Urbano*, en el que se hace relación a la muerte del estudiante de 
la Universidad del Valle, Jhonny Silva, ocurrida en el 2005**.

En el 2008 se realizó un homenaje al más destacado cineasta caleño, que com-
partió con los jóvenes intelectuales de la década del setenta, la experiencia de 
creación cultural Caliwood***. Villegas Editores publicó en junio, el libro Vida de mi 
cine y mi televisión, sobre la vida del fallecido Carlos Mayolo****.

* “José Urbano, otro hijo más de Caliwood (1965) nació en el barrio El Guabal de este trópico embrujado, y confiesa 
padecer una cinesífilis crónica de imagen en movimiento, la cual se manifiesta en una compulsiva creatividad en oficios 
como cineclubista, crítico, orientador de talleres, cineforos, guionista y director de trabajos  documentales como Los 
duelistas y Magazín isabelino, falso documental sobre Shakespeare”. Réquiem por Jhonny Silva Aranguren. En: Periódico 
La Palabra. Cali. mayo 2008.
** “En agosto de 2008 la Fiscalía responsabilizó al Esmad de la muerte del estudiante de la Univalle”. Caso Jhonny 
Silva, a la CIDH [en línea]. 17 de junio, 2009 [consultado el 10 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.
elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso146349-caso-jhonny-silva-cidh.
***“Es una fiesta como a Carlos Mayolo le hubiera gustado. Con música, amigos, anécdotas y mucho cine. Qué mejor 
forma de conmemorar su primer año de ausencia, desde febrero 3 de 2007”. Un año sin Carlos Mayolo. En: Periódico 
El País. Cali. 12 de junio, 2008.
**** “Dirigió dos largometrajes argumentales: La mansión de Araucaima, una cinta basada en la novela homónima de Álvaro 
Mutis que recibió el premio especial del Festival de Río de Janeiro y Carne de tu carne…” Carlos Mayolo [en línea] Sin 
fecha de publicación [consultado el 10 de junio de 2010]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mayolo.
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Figura 45. Carlos Mayolo66

Fuente: Un año sin Carlos Mayolo. En: Periódico El País. Cali. 12 de junio, 2008.

Algunos directores extranjeros han encontrado, a través de evidenciar los con-
trastes culturales entre dos idiosincrasias, la posibilidad de presentar historias que 
pueden resultar interesantes para una audiencia global. Un caso de este tipo de 
cine es la película Dr. Alemán, filmada en el barrio Siloé, por el director alemán Tom 
Schreiber, que se estrenó en septiembre. Con respecto a la elección del sector 
para la realización de la película, el director comentó “no construí la historia con 
la idea de decir así es Colombia o así es Siloé, sino con el fin de narrar y tematizar 
la problemática interna de los alemanes en el extranjero, sobretodo en sitios de 
conflictos sociales”67.

Realizadores caleños, profesionales y aficionados, participaron en la Maratón 
Nacional de Realización Audiovisual (Imagination), que se realizó en varias ciudades 
del país, entre el 24 y 26 de octubre. Los participantes debían realizar una historia 
de un minuto de duración, utilizando “todas las cámaras que permitan registro 
audiovisual, incluidas las de cine, video digital o análogo, fotográficas digitales, celu-
lares, Palms y webcam”68*.

De noviembre 26 al 29 se realizó el Primer Festival Nacional de Cine y Video Co-
munitario, organizado por el Colectivo Mejoda. Fueron invitados a participar “todos 
los realizadores comunitarios, independientes, organizaciones populares, produc-

66 Periódico El País. Op. cit. 
67 Dr. Alemán. En: Periódico ADN. Cali. 25 de septiembre, 2008.  Vuelve la maratón de los filminutos. En: Periódico El 
Tiempo. Bogotá, D.C. 10 de octubre, 2008.
68 Vuelve la maratón de los filminutos. En: Periódico El Tiempo. Bogotá, D.C. 10 de octubre, 2008.
* “Esta muestra es además, una maratón diseñada para ver durante 10 horas consecutivas de forma gratuita el viernes 
24 de octubre entre 10 am y 8 am lo mejor del cine joven colombiano (abrebocas del FIIVV 08)”. 'Imaginaton 2008': 
maratón de filminutos [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 5 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.terra.com.co/cine/articulo/html/cne1282-imaginaton-2008-maraton-de-filminutos.htm.
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tores comunitarios de TV local, de televisoras comunitarias, estudiantes universita-
rios y de educación no formal y productoras sociales…”69.

Figura 46. Primer Festival Nacional de Cine y Video Comunitário

Fuente: Primer Festival Nacional de Cine y Video Comunitario de Colombia. En: Periódico La Palabra. 
Cali. Noviembre, 2008.

Con relación a la oferta cultural de la ciudad, se afianzó la idea de la ciudad 
de Cali como un centro de producción cinematográfica, resaltando la oferta de 
películas de origen regional: “la rumba es también punto de referencia en las artes 
y el cine… La oferta cinematográfica en la ciudad de Cali es sorprendentemente 
abundante y variada. Desde los teatros corporativos por excelencia (Cine Co-
lombia, Royal Films) hasta la mayoría de las bibliotecas comunitarias o casas de la 
cultura de diferentes barrios, pasando por las salas de cine arte, esta ciudad posee 
una amalgama  de propuestas fílmicas”70.

El cine en lenguaje de animación ha comenzado a desarrollarse en la ciudad, a 
partir de iniciativas como el cortometraje Victeria y Globuelo de los realizadores 
Alexander Giraldo* y Marcial Quiñones, y con la producción de Los Filmes Video-
creación y Vectorial Animation Studios. 

69 Primer Festival Nacional de Cine y Video Comunitario de Colombia. En: Periódico La Palabra. Noviembre, 2008.
70 Cali, de oferta cultural: el cine y las artes se toman la ciudad. Cali: Periódico La Palabra. marzo, 2008.
* “Ambos realizadores de medios distintos:  Alexander cineasta de imagen real y Marcial animador 3D. ambos unieron 
esfuerzos para lograr crear el universo de los gripuleto y los globulesco. Trabajo que inició después de tener el guion 
escrito por Alexander Giraldo y el diseño de personajes y storyboards que realizó junto al grupo de ilustradores de 
Anubs Brussh Art Boutique”.  Victeria y Globuelo [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 18 de junio de 
2010].  Disponible en Internet: http://www.losfilmes.com/trabajos_vict_glob.htm.
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Figura 47. Alexander Giraldo

Fuente: Retratos urbanos. En: Revista Gente. Cali. 2010.

Además de la Universidad del Valle, otras instituciones han contribuido con el 
fortalecimiento de la propuesta académica en realización audiovisual. En la Mues-
tra Universitaria de Audiovisuales-Muda, realizada en octubre, obtuvieron mención 
especial en la categoría ficción los estudiantes de Comunicación Social de Uni-
versidad del Valle: Gustavo Suárez, por su trabajo Recargo nocturno y Hernán 
Barón, con En la Ventana. Marcela Gómez Montoya, estudiante de Comunicación 
Social de la Universidad del Valle, ganó el primer puesto por el documental Mi-
gración. En esta categoría obtuvo mención especial Andrés Felipe Álvarez con 
Cali en la Olla.
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En octubre la Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad 
Santiago de Cali realizó los Premios VEO 2008*. Los ganadores fueron estudiantes 
de la Universidad del Valle: la mejor obra de ficción fue A solas de Ingrid Pérez; el 
mejor video experimental, fue Uno solo, de Camila Rodríguez y el mejor documen-
tal, Migración, de Marcela Gómez Montoya71.

Las exhibiciones de documentales internacionales han contribuido a la posi-
bilidad de poner al público caleño en contacto con propuestas que enriquecen 
la cultura audiovisual de la ciudad. En noviembre, un ejemplo de estas actividades 
promocionales fue La Décima Muestra Internacional Documental, organizada por 
la Corporación Colombiana de Documentalistas-Alados, que fue trasladada a Cali 
por medio de la alianza de Estudios Takeshima de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo de Cali y Alados.

Patricia Patiño, directora de Estudios Takeshima, explicó que “Cali no estaba pro-
gramada para hacer parte de este circuito de Alados, pero gracias al éxito de los 
Estudios en las muestras documentales que se han hecho en Bogotá y en Cali, se 
logró contar con este importante evento para la ciudad”72.

Parte de las iniciativas de formación de creadores audiovisuales, se han de-
sarrollado a partir de intereses de particulares que han conformado grupos de 
trabajo, tipo colectivos, para desarrollar proyectos específicos, a manera de alian-
zas estratégicas. Uno de estos grupos es el Colectivo Mejoda, que ganó la beca de 
cultura para la formación de públicos del Plan Nacional Audiovisual* y ganaron el 
Premio Petrobras de la revista Semana como Mejor Medio Comunitario73. El grupo 
se define a sí mismo como “un parche de pelados que camellan la movida audio-
visual comunitaria aquí en Cali, entonces intervenimos en la comunidad llevando 
talleres y así la gente se apropie de la comunicación como tal. Nuestro trabajo se 
basa en un programa de redes en el cual cada “parche” aporta algo al trabajo que 
nosotros realizamos”74.

71 Arte de la U. En: Periódico El País. Cali. 6 de noviembre, 2008.
72 Cali, capital del documental. En: Periódico el País. Cali. 6 de Noviembre, 2008.
* El Plan Audiovisual Nacional desarrolla estrategias y programas en los diferentes eslabones de la cadena cine-
matográfica y audiovisual, que se articulan para ofrecer de manera integral oportunidades de gestión, formación 
y acceso a la cultura cinematográfica y audiovisual a personas y organizaciones dispuestas a construir y fortalecer 
procesos audiovisuales desde distintos niveles de desarrollo. Plan Nacional Audiovisual [en línea]. Sin fecha de publi-
cación [consultado el 12 de junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=37031.
73 Talento vallecaucano. En: Periódico el País. Cali. 11 de diciembre, 2008.
74 Colectivo MeJoda  [en línea]. 24 de noviembre, 2009 [consultado el 12 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.elclavo.com/personajes/dando-en-el-clavo/colectivo-mejoda/.
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El documental Sonido bestial*, que narra la vida de los cantantes Richie Ray y Bo-
bby Cruz, del director Sandro Romero Rey, fue premiado en la categoría Pospro-
ducción de la Convocatoria 2008 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico-FDC.

En la misma convocatoria fueron premiados en la Categoría de Guión el di-
rector de cine Andy Báiz y la escritora Patricia Castañeda con el guión Juan Roa 
Sierra, el asesino de Jorge Eliécer Gaitán.  Igualmente fue premiado en la categoría 
Producción el largometraje La sargento Matacho, que narra la vida de la bandolera 
colombiana Rosalba Velásquez, de la productora Alina Hleap Borrero.

En el 2009 en el programa La otra mirada, del Canal Caracol Internacional, se 
emitieron dos documentales de estudiantes de la Universidad Santiago: Rico Pa´ 
Rico, de Sofía Carvajal y Gloria Hurtado; Orum, de Harold Urcuqui, Andrés Baeza 
y Gloria Hurtado75.

Figura 48. Sandro Buitrago y los realizadores

Fuente: Una mirada fresca. En: Periódico El País. Cali. 28 de febrero, 2009.

* Fue estrenado en el 2009.  “Lo más importante del documental es que contiene 20 minutos dedicados solamente a 
Cali, desde conciertos que hicieron historia hasta testimonios de la gente que vivió la explosión musical de Richie Ray 
y Bobby Cruz en los años 60. Allí, los artistas reconocen que se deben por completo a Cali”. Cine bestial en Cali. En: 
Periódico El País. Cali. 30 de agosto, 2008.
75 El docente, Sandro Buitrago, se refirió al origen de los documentales: “Este trabajo nació en un solo día, en un 
espacio llamado Video Maratónica donde los estudiantes deben crear su trabajo en menos de 24 horas.” Una mirada 
fresca. En: Periódico El País. Cali. 28 de febrero, 2009.
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En marzo se realizó el Primer Festival de Cine Gospel  “con el propósito de pro-
mover los valores humanos entre los caleños”76. En el mismo mes, la Videoteca de 
Cali, en el Centro Cultural de Cali, “anuncia que son proyectadas producciones 
audiovisuales en la plazoleta del centro, con entrada gratuita…En la videoteca hay 
once mil películas, musicales y documentales a disposición del público”77.

Para este momento, ya era evidente el interés por hacer cine por parte de la 
juventud caleña. Esta vez fue la Universidad Autónoma de Occidente la que en mar-
zo presentó su programa de Cine y Comunicación Digital. El director del Programa y 
consejero nacional de cinematografía, Juan Carlos Romero, se refirió a la evolución 
de la producción cinematográfica: “atrás quedó un modelo aparatoso, caro y exclu-
sivo. Los modelos digitales de hoy proponen unas herramientas posibles, flexibles 
y masivas”78, que facilitan la realización de productos profesionales. Inicialmente 
el programa se socializó en el Festival de Cine de Cartagena. La propuesta “tiene 
como líneas de énfasis Dirección de Cine, Animación y Comunicación Digital79.

Figura 49. Los directivos del Programa de Cine

Fuente: Cine y Comunicación Digital sonó en Cartagena. En: Lo UAO de la Semana.Cali.  9-14 de 
marzo, 2009.

76 Festival de Cine Gospel. En: Periódico El País. Cali.  18 de marzo, 2009.
77  Videoteca al día. En: Periódico El País. Cali. 7 de marzo, 2009.
78 El cine se abre paso en la U. En: Periódico El País. Cali. 24 de  mayo, 2009.
79 La UAO a la vanguardia del Cine y la Comunicación Digital en la región. En: Boletín Informativo no. 74. Cali. 
marzo, 2009.
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El cine caleño sigue obteniendo reconocimiento en el contexto nacional; Perro 
come perro fue premiada como la mejor película nacional en el Festival de Cine de 
Cartagena. La película Yo soy otro fue premiada como mejor director para Óscar 
Campo, y mejor actor para Héctor García80.

La posibilidad para que los realizadores caleños promocionen sus productos en 
contextos nacionales se ha dado a través de convocatorias como el VI Festival In-
ternacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine EL ESPEJO 2009, realizado en junio, 
en Bogotá. La convocatoria “a realizadores caleños y vallecaucanos a presentar…
cualquier producto audiovisual menor de 60 minutos”*, tuvo lugar en Cali a través de 
los Estudios Takeshima, promovido por la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal.

Otra iniciativa de formación académica para realizadores fue la fundación de 
la Escuela de Cine Digital, del fotógrafo y cineasta Pakiko Ordoñez, que tiene como 
uno de sus énfasis “la apropiación de las nuevas tecnologías que facilitan la reali-
zación”81. Ordoñez comentó sobre el futuro del cine, afirmando que “el cine va a 
regresar al cine de autor, al cine arte. El director tendrá más autonomía y libertad 
para proyectar sus ideas”82.

Figura 50. Pakiko Ordoñez

Fuente: Pakiko abre “El cofre” de los derechos [en línea] 20 de septiembre, 2007 [consultado el 1 de febre-
ro de 2013]. Disponible en Internet: http://historico.elpais.com.co/historico/sep202007/VIVIR/eve05.html.

80 Se acabó el rollo. En: Periódico El País. Cali. 9 de marzo, 2009.
* Convocatoria de Recepción productos Audiovisuales. Notas de Secretaría de Cultura y Turismo de Cali [en línea]. 
Sin fecha de publicación [consultado el 5 de octubre de 2010]. Disponible en Internet: https://es-es.facebook.com/
calicultura?sk=notes.
81 El cine se abre paso en la U. En: Periódico El País. Cali.  24 de mayo, 2009.
82 Pakiko Ordoñez. En: Revista Gaceta. Cali. 15 de marzo, 2009.
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El realizador Alex Giraldo* fundó Los Filmes Videocreación, un “proyecto de crea-
ción audiovisual que se ha inspirado en la autogestión para desarrollar proyectos 
de ficción, documental y experimental, así como procesos de investigación tecno-
lógica y teórica alrededor del cine y el vídeo”83.

Se realizó la película El vuelco del cangrejo, dirigida por Óscar Ruiz Navia**. Según 
el director, el éxito de la película en el exterior “fue el tema del Afro en el Pacífico 
de nuestro país. Es un tema poco representado en el cine de ficción en Colombia. 
Quizás sea la única película hasta ahora o tal vez una de las pocas que presenta 
este contenido”84***.

En agosto se estrenó el cortometraje ¡Ojo Salomé! de la Fundación Pandebo-
nium****, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el 7 Festival Internacional de 
Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo.

Figura 51. Promocional Fundación Pandebonium 

Fuente: Pandebonium [en línea] Sin fecha de publicación [consultado el 25 de junio de 2010]. Dispo-
nible en Internet: http://petecuylapelicula.wordpress.com/2009/08/04/pandebonium/.

* Giraldo se refirió al cine de animación en Cali: “Me gusta lo que está pasando, muy pronto empezaremos a ver 
muchos trabajos animados, que seguro generarán una ola interesante en el audiovisual de la región. Es interesante 
lo que está pasando en algunas universidades y entre los gomosos de los software que, entre cacharrear, van sacando 
pequeñas joyas animadas. Veo un camino amplio para animar, pero va a depender de que los realizadores se preocupen 
menos por los software y más por las ideas. Si no, terminaremos viendo la técnica por la técnica y eso no tiene gracia, 
¡a nadie le divierte!” Alex Giraldo [en línea]. 29 de octubre, 2009  [consultado el 15 de junio de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.elclavo.com/personajes/dando-en-el-clavo/alex-giraldo/.
83 Los Filmes Videocreación [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 2 de julio de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.losfilmes.com/losfilmes.html.
** “El caleño Oscar Ruiz Navia es comunicador social de la Universidad del Valle y cineasta de la Universidad Nacio-
nal.” POSSO,  Alberto. Un grito Pacífico. En: Periódico El País. Cali. 11 de marzo, 2010.
84 El Vuelco del Cangrejo [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 2 de marzo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.enrodaje.net/4el_vuelco_del_cangrejo.htm.
***“El filme cuenta con la producción de Contravía Films y Antorcha Films en asocio con Dynamo Vista y la produc-
ción ejecutiva estuvo a cargo de Diego Ramírez y Óscar Ruíz Navia.” Cangrejo, premiado. En: Periódico El País. Cali. 
14 de diciembre, 2009.
**** La Fundación fue creada por Óscar Hincapié Mahecha, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Del Caliwood al Pandebonium.  Autonomía Boletín informativo. En: Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali. noviembre, 2009.
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Cali y la promoción de sus talentos

La mayoría de estos festivales de cine comenzaron como proyectos de grupos 
pequeños, conformados por amantes del cine, algunos como aficionados, otros 
como realizadores- que fueron liderando estas iniciativas -y generalmente con 
presupuestos muy limitados.  A pesar de ello, los festivales se han mantenido vigen-
tes y algunos han logrado aumentar su número de ediciones.

En octubre del 2009 se realizó el II Festival Nacional de Cine y Video Comunitario, or-
ganizado por el Colectivo Mejoda85. El director del Festival fue Víctor Alejandro Palacios.

Figura 52. Afiche II Festival Nacional de Cine y Video Comunitario

Fuente: Segundo Festival Nacional de cine y video comunitario [en línea] Sin fecha de publicación 
[consultado el 12 de junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.elcartelcali.com/rayosx/ii-festi-
val-nacional-de-cine-y-video-comunitario/.

En noviembre se realizó el Primer Festival de Cine de Cali86. El director fue el ci-
neasta Luis Ospina. El Festival proyectó “cine actual, retrospectiva de la filmografía 
local y encuentro de cineastas de la región, con el estreno de películas”87, con el 
propósito de ofrecer variedad de opciones para la comunidad en general y “crear un 
entorno en el que se puedan ver películas desafiantes, provocadoras e inspiradoras 
(…) es una invitación al público a asistir a otras formas de hacer cine, más allá de 
los intereses comerciales”88. La muestra incluyó largometrajes, cortometrajes, docu-

85 “Mejoda es una iniciativa juvenil de producción integrada por jóvenes residentes del Distrito de Aguablanca que 
le han apostado al video comunitario como una puesta en marcha de generación de tejido social.” Colectivo Mejoda. 
86 Se realizó con el apoyo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, a través del programa de 
formación de realizadores Imaginando nuestra imagen. Imaginando nuestra imagen [en línea] Cali [consultado el 18 de 
junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=5159.
87 Acción en el Festival de Cine. En: Periódico El País. Cali. 7 de  marzo, 2009.
88 OSPINA, Luis. ¿Por qué hacer un Festival de Cine en Cali? En: Revista Oiga, mire, lea. Cali. octubre, 2009.



Recuento histórico de productos gráficos y audiovisuales en Cali: diseño gráfico, cómic, cine y animación

Universidad Autónoma de Occidente70

mentales y video arte.  Algunos cineastas caleños se refirieron al tema Caliwood, que 
para unos es algo que nunca sucedió, mientras que otros validan el mito*.

“En el marco de la Muestra Internacional de Cine y Video desarrollada en el 50 
Festival Internacional de Cine de Cartagena”89, Estudios Takeshima presentó los 
cortos Minuto a 300 y La letra con sangre, “trabajos que son el resultado del taller 
Imaginando Nuestra Imagen, INI, proyecto ganador en el cual el Ministerio de Cul-
tura seleccionó estas dos producciones como las mejores del INI en el decenio 
1999 – 2009”90.

Figura 53. Estudios Takeshima

Fuente: Premio Mincultura para el esfuerzo de Takeshima. En: Periódico El País. Cali. 27 de octubre, 2009.

* “Óscar Campo expuso que había que desmitificar el concepto del Caliwood, porque “aquí no hay sino dos cinematecas 
y casi todos los directores caleños se fueron para Bogotá”. En cambio el director del Festival, Luis Ospina, aplaudido 
cineasta de Soplo de vida y el documental Un tigre de papel, estimó que el mito era válido, “los mitos tienen sus propósi-
tos, hay que crearlos y cuando uno los crea, hay que creérselos.  Aquí hemos creado mitos que siguen vigentes 30 años 
después, como el de Andrés Caicedo. Si ese personaje no se hubiera mitificado, tal vez no hubiera perdurado”. Festival 
Internacional de cine de Cali [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 16 de junio de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.septimoarte.org/eventos/festival_internacional_de_cine_de_cali/dia_4_caliwood_esta_vivo.html.
89 Cortometrajes de Estudios Takeshima Presentes en el Festival Internacional de Cine de Cartagena [en línea]. 2 de mar-
zo, 2010 [consultado el 15 de junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=28982.
90 Ídem.
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En diciembre Cine Colombia inauguró cinco salas de cine en el múltiplex Río 
Cauca*. Juan Manuel Vargas, gerente de Cine Colombia para el Suroccidente del 
país, comentó sobre la iniciativa: “no vinimos a sembrar solamente un arbolito o 
hacer un acto esporádico e irnos. Nosotros lo que queremos es quedarnos acá y 
que la gente se apropie del centro comercial91**.

Figura 54. Sala de múltiplex Río Cauca

Fuente: en el Distrito de Aguablanca se verá cine por todo lo alto. En: Periódico El País. Cali. 11 de 
diciembre, 2009.

El presidente de Cine Colombia, Munir Falah, comentó que “aunque para mu-
chos este proyecto no resultaba atractivo económicamente, decidimos realizarlo. 
Hoy es una realidad y estamos orgullosos”92.

En septiembre se realizó la II Dosis Audiovisual Intravenosa*** del grupo Cinecili-
na**** en la Universidad Autónoma de Occidente.

* “En el primer trimestre de este año, 90.000 caleños , en la mayoría residentes de la zona, han pagado una boleta que 
cuesta entre tres mil y cuatro mil pesos (si es fin de semana) para ser testigos presenciales de lo que es el milagro 
y la magia del cine de carácter social en un múltiplex que no le envidia nada al de Unicentro o al de Chipichape, los 
de abolengo, y que está a solo a 10 minutos de sus hogares (…) Y es que lo barato no son solo las boletas. Por una 
gaseosa de 12 onzas se paga en la confitería lo mismo que en la tienda de cualquier barrio: $1.200”.  Aguablanca vive 
el milagro del cine. En: Periódico El País. Cali. 14 de marzo, 2010.
91 En el Distrito de Aguablanca se verá cine por todo lo alto. Cali: Periódico El País, Diciembre 11, 2009.
** “El proyecto, que tuvo una inversión total de $5.000 millones, tiene una capacidad para 1115 espectadores y un 
espacio de ubicación para 32 personas en condición de discapacidad, además de ascensores para el fácil acceso de 
estos visitantes.” Ídem.
92 La magia del cine ilusionó al Distrito. En: Periódico El País. Cali. 12 de diciembre, 2009.
*** “Es un espacio alternativo que surge de la necesidad de generar encuentros juveniles de intercambio cinematográfico 
en la ciudad de Cali (…) se exhibirán propuestas de jóvenes directores y trabajos del colectivo audiovisual Cinecilina desa-    
rrollados durante los últimos dos años”. Intravenosa [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 3 de agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://quehayparahacer.com/ii-dosis-audiovisual-intravenosa-cinecilina-cali-autonoma-2009/.
**** “En nuestros proyectos buscamos exaltar la realidad y la ficción y también algo de locura, a través de imágenes y 
sonidos que serán la mejor forma para compartir ideas que ya no quieren seguir guardadas.
El principal objetivo de Cinecilina es lograr incursionar en el mundo de la cinematografía caleña con propuestas in-
novadoras que se adecuen a la demanda actual, donde el espectador se sienta identificado.
De verdad queremos que nos acompañen y que disfruten la función”. 
Cinecilina [en línea]. 10 de agosto de 2007 [consultado el 16 de julio de 2010].  Disponible en Internet: http://cinecilina.
blogspot.com/2007/08/qu-es-cinecilina.html.
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Figura 55. Promocional II Dosis Audiovisual Intravenosa

Fuente: Intravenosa [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 3 de agosto de 2010]. Dis-
ponible en Internet: http://quehayparahacer.com/ii-dosis-audiovisual-intravenosa-cinecilina-cali-autono-
ma-2009/.

Víctor Alfonso González* quien se dio a conocer como realizador de cortome-
trajes utilizando su teléfono celular, recibió el acceso a “la plataforma tecnológica 
del centro de producción Mediux, que funciona en el Centro Cultural Comfandi”93, 
como parte del proyecto Jóvenes construyendo ciudadanía, que pretende estimular 
con apoyo tecnológico los proyectos de jóvenes realizadores**.

Figura 56. Víctor Alfonso González

Fuente: El caso Villawood. En: Periódico El País. Cali. 3 de septiembre, 2009.

* Se desempeñaba como obrero de construcción. Realizaba cortos con la participación de la comunidad de Villa Paz, en 
Jamundí. El caso Villawood. En: Periódico El País. Cali. 3 de septiembre, 2009.
93 Ídem.
** Bairon Otálvaro, coordinador del proyecto, explica su filosofía: “Buscamos que los muchachos hagan campañas de 
comunicación y dejen ver sus nuevas imágenes en colegios, barrios, comunidades y municipios del  Valle del Cauca”. Ídem.
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En febrero del 2010, el crítico de cine Alberto Posso* dictó el Taller Cómo ana-
lizar una película en la Cinemateca Proartes94.

El guionista Pablo Guerra dictó en febrero la videoconferencia El cómic y las 
narrativas seriales en el área cultural del Banco de la República95, evidenciando el 
creciente interés que la adaptación de historietas al cine ha despertado a nivel 
mundial.

Lucía Garrido Calderón, una niña de cuatro años de edad, ganó el concurso  
sobre cuidado ambiental Planeta te quiero verde96 de Discovery Kids. El video fue 
emitido por el Canal Discovery a partir del 8 de marzo. Su trabajo “resultó elegido 
como el video más original, ya que no era un consejo hablado sino cantado, un 
mensaje corto y ágil”97.

Figura 57. Lucía Garrido Calderón

Fuente: Caleñita Discovery. En: Periódico El País. Cali. 8 de marzo, 2010.

* Es exdirector de la revista electrónica Séptimo Arte. Séptimo Arte [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 10 
de julio de 2010]. Disponible en Internet: en http://www.septimoarte.org/.
94 Seminario de cine. En: Periódico El  País. Cali. 15 de febrero, 2010.
95 Cómic en el Banco. En: Periódico El País. Cali. 24 de febrero, 2010.
96 Planeta te quiero verde [en línea]. 20 de abril, 2009[consultado el 24 de junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.elespectador.com/imagen-planeta-te-quiero-verde.
97 Caleñita Discovery. En: Periódico El País. Cali. 8 de marzo, 2010.
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Los estudiantes Juan Felipe Chaverra y Valentina Muñoz, del Programa de Cine 
y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, fueron selec-
cionados para participar en el 49º Festival Internacional de Cine y Televisión de Car-
tagena con su documental Una cierta mirada, en la categoría Nuevos Creadores98.

Figura 58. Juan Felipe Chaverra y Valentina Muñoz

Fuente: Lo UAO de la semana. En: Boletín semanal de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 
febrero, 2010.

Otra de las iniciativas regionales para el impulso de la producción audiovisual 
ha sido la del cineasta y animador, Miguel Ernesto Yusti*;**, quien fundó la producto-
ra MEYproducciones, en la que se ofrecen asesorías “para que la gente que apenas 
comienza tenga manera de producir cine, que incluye esta sala para cine de clase 
media, o alternativo, y que la gente estrene sus cortometrajes en 3D”99.

98 Lo UAO de la semana. Cali: Boletín semanal de la Universidad Autónoma de Occidente. febrero, 2010.
* “Yusti (1970) estudió dirección de cine en la Universidad Nacional de Bogotá” y estuvo radicado diez años en España. 
Futuro en corto. En: Periódico El País. Cali. 10 de marzo, 2010.
** En el 2009 se presentó su corto (8 minutos) Dito, el niño despertador, en el que quiso destacar, entre otras cosas, “la 
belleza del entorno caleño, (…) este es mi aporte a la ciudad. Antes la gente presumía de ser caleño, y lo que queremos 
con el corto, es rescatar ese orgullo”. Un corto por Cali. En: Periódico El País. 29 de diciembre, 2008.
99 Periódico El País. Op. cit.
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Figura 59. Miguel Ernesto Yusti

Fuente: Un corto por Cali. En: Periódico El País. Cali. 29 de diciembre, 2008.

La temática de la violencia ha sido recurrente en el cine nacional, y el cine re-
gional se ha nutrido en gran medida de esta tendencia; en marzo de 2010 finalizó 
el rodaje de la película Todos tus  muertos, de Carlos Moreno*. El filme fue basado 
en “un hecho de sangre ocurrido en el norte del Valle en el que dos alcaldes se 
lavaron las manos ante la masacre de 70 personas. Los cuerpos los movían de un 
pueblo a otro”100.

El documentalista Juan Carlos Díaz realizó un documental sobre el bambuco 
patiano y otro sobre los violines caucanos, con el apoyo del Canal Universitario 
Nacional, Uniminuto y la Comisión Nacional de TV, como parte de un proyecto “que 
buscaba apoyar propuestas audiovisuales que narran episodios reveladores de la 
Independencia”101.

* La película fue ganadora de la convocatoria 2009 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico –FDC- en la modalidad 
de Producción de Largometrajes para Finalizar en Digital. Fue rodada en la localidad de Andalucía, en el departamento del 
Valle. Todos tus muertos [en línea]. 19 de febrero, 2010 [consultado el 18 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://
www.rockombia.org/cine/comienza-el-rodaje-del-largometraje-de-carlos-moreno-todos-tus-muertos.
100 LIBREROS, Lucy Lorena. Cali: Un pueblo de película. En: Revista Gaceta. Cali. 28 de marzo, 2010. 
101 Juan Carlos Díaz. En: Revista Gaceta. Cali. 11 de julio, 2010.
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Figura 60. Juan Carlos Díaz

Fuente: Juan Carlos Díaz. En: Revista Gaceta. Cali.  11 de julio, 2010.

En el 2012, como una iniciativa del cinéfilo Hugo Suárez Fiat se inauguró Ca-
liwood, El Museo. Se considera el primer museo de cinematografía que ha existido 
en Colombia*.

Figura 61. Caliwood, El Museo

Fuente: Caliwood es un museo de película. En: Periódico El Tiempo. Bogotá, D.C. 22 de abril, 2012

* “Fue concebido para presentar a los visitantes y usuarios, los principales elementos y objetos que fueron protagonistas 
para que se desarrollara la cultura cinematográfica y su ascendiente cercana, la fotografía. Su propósito es destacar los 
aparatos y dispositivos mecánicos que hicieron posible que la gente presenciara el milagro del cine y las expresiones 
que contiene el denominado Séptimo Arte”. Caliwood, El Museo [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 19 de 
marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.caliwood.com.co/.
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Cali y el cine de ahora

Como consecuencia de las cada vez más comprometidas iniciativas de los nue-
vos realizadores caleños - fortalecidas en la instrucción académica - la producción 
regional ha aumentado en oferta y profesionalismo. Algunos ejemplos de estos 
productos audiovisuales, son:

Apaporis, secretos de la selva (2012), el documental del director caleño Antonio 
Dorado, fue patrocinado por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura, y preseleccionado para su participación en los premios Óscar*. El docu-
mental “es un diario de viaje por las culturas que habitan alrededor del río Apapo-
ris, sus celebraciones y creencias”102.

Chocó (2012), del director chocoano Jhonny Hendrix Hinestroza, quien se re-
firió a la experiencia de presentar la riqueza cultural de esta región: “esta película 
me enseñó lo bacano que es ser negro”103. La película recibió el Premio del Público 
en la sección Panorama del Festival de Berlín 2012. 

* “La película, que rinde homenaje a las comunidades que habitan ese territorio y a su sabiduría ancestral para convivir 
en armonía con la naturaleza, es además un producto totalmente hecho en nuestra región. La dirección, el guion, la foto-
grafía, el sonido, la música y la investigación estuvieron a cargo por un equipo humano reunido por la Fundación Imagen 
Latina, productora del proyecto.
El documental cuenta con una extraordinaria banda sonora que estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica del Cali y 
200 voces del coro de la Universidad del Valle”. Antonio Dorado, presentará su largometraje documental 'Apaporis' [en 
línea]. 14 de febrero, 2012 [consultado el 10 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/
cultura/noticias/diario-viaje-por-apaporis.
102 Apaporis, secretos de la selva. En: Periódico El Espectador. Bogotá, D.C. 27 de febrero, 2012.
* “Egresado de Comunicación Social, Jhonny es un observador compulsivo. Cuando no está en un bus mirando gente 
e imaginando historias, está en su casa viendo películas (4 y 5 a la semana). Aunque empezó como locutor de radio y 
realizador de comerciales y videos musicales, es en el cine donde verdaderamente es feliz. En el 2008 recibió una beca 
de la Fundación Carolina con la que pudo participar en un concurso de desarrollo de guiones, que lo ayudó a ser finalista 
en el concurso de guión Río Market en Río de Janeiro. Lleno de ideas y con miles de proyectos en la cabeza, regresó a 
Colombia donde creó Antorcha Films. Esta productora, que tiene por objetivo apoyar óperas primas y dar a conocer a 
nuevos directores, fue el respaldo para que dejara su faceta de productor guardada por un tiempo (Perro come perro y 
En coma) y se le midiera a dirigir por primera vez”. Detrás de Chocó, Jhonny Hendrix [en línea]. 24 de febrero de 2012 
[consultado el 6 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-
143499-detras-de-choco-jhonny-hendrix.
103 La nueva ola. En: Revista Semana. Bogotá, D.C. 26 de agosto, 2012.
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Figura 62. Jhonny Hendrix Hinestroza

Fuente: Detrás de Chocó, Jhonny Hendrix [en línea]. 24 de febrero de 2012 [consultado el 6 de 
marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-
143499-detras-de-choco-jhonny-hendrix.

La sirga (2012), del director caleño William Vega, que trata el tema de la vio-
lencia y el desplazamiento, es una especie de denuncia sobre el atropello y la 
destrucción cultural que padece una comunidad de “campesinos con un legado 
indígena que hoy resisten ideológicamente para que sus tradiciones existan y sigan 
existiendo; para que la relación con la tierra y con el hermano sea limpia, pura y 
se extienda así por todos los tiempos y todos los espacios”104. Se trata, además, 
de la primera película que ha tenido su premier online antes de ser presentada en 
las salas de cine.

 
La playa D.C. (2012), del director bogotano Juan Andrés Arango, trata la temá-

tica de habitantes de la Costa Pacífica, desplazados por la violencia, que buscan re-
fugio en Bogotá. Presenta aspectos de la idiosincrasia regional, expresados a través 
de “su habla, su música, su moda y la discriminación a la que son sometidos”105*. 

104 La Sirga, del caleño William Vega, llega a las salas de cine [en línea]. 8 de agosto, 2012 [consultado el 13 de marzo 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/sirga-del-caleno-william-
vega-105 Revista Semana. Op. cit.
* “Tiene también la película dos elementos destacables: la música seleccionada, una mezcla de hip hop, de rap y de grupos 
radicados en Buenaventura y los originales cortes de pelo con dibujos incluidos en la cabeza que los afrocolombianos 
emplean para construir su propio argot, un legado histórico de los esclavos que trazaban en los peinados de los niños 
mapas con rutas de escape”. “La Playa D.C.” de Juan Andrés Arango, huyendo a no se sabe dónde…. [en línea]. 27 de 
noviembre, 2012 [consultado el 11 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cinestel.com/la-playa-d-c-
juan-andres-arango/.
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Cali y el lenguaje de la animación

Las posibilidades del lenguaje audiovisual se relacionan estrechamente con los 
progresos en el desarrollo de técnicas y tecnologías que faciliten la expresión 
conceptual del realizador. Para el lenguaje audiovisual, estos avances son determi-
nantes en cuanto a las posibilidades de recrear sus conceptos.

En Cali, en 1999, el antropólogo Orlando Rincón* creó Parquesoft** una entidad 
que agrupa a las empresas desarrolladoras de software, con lo que inició de manera 
consistente la exploración de propuestas audiovisuales en el lenguaje animado.

Como consecuencia del crecimiento de este nuevo mercado en Cali, los pro-
ductos de animación con participación de productoras locales, han empezado a 
generar un impacto positivo a nivel nacional. Algunos ejemplos de este tipo de 
empresas, que iniciaron su proceso en un contexto, en ese entonces optimista***, 
fueron:

Toonka Films, fundada en el 2001. Carlos Andrés Cajigas, su director, se refirió a 
la compañía como “una de las pocas compañías que hay en Colombia dedicada al 
desarrollo de producciones originales de dibujos animados”106.

*Rincón, considerado un ejemplo del emprendimiento vallecaucano, se refiere a dicho tema: “El emprendimiento se volvió 
un tema de moda. Todo el mundo habla de emprendimiento y de la noche a la mañana todos se creen emprendedores. 
Ahora hay mucha tendencia al emprendimiento, no por razones genéticas sino por los medios, por las universidades. 
El mundo mediático está llevando a mucha gente a que tome la decisión de emprender, los está llevando a cometer un 
error, porque si no se tienen las competencias genéticas para emprender es mejor no hacerlo”. RINCÓN, Orlando. 
Personaje [en línea]. 21 de abril, 2007 [consultado el 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.elclavo.
com/personajes/orlando-rincon/.
** “Constituye actualmente uno de los ecosistemas más propicios para el desarrollo de la innovación, la investigación 
aplicada, la apropiación vertiginosa de conocimientos y el trabajo en tecnologías de punta. Parquesoft integra un modelo 
de procesos de producción de productos y servicios basado en las mejores prácticas de esta industria, para el desar-
rollo de sus retos de negocios, sin importar la escala de éstos y posee la infraestructura física, tecnológica y de recurso 
humano calificado.
Parquesoft es un innovador modelo de asociación que ha consolidado el Cluster de Arte Digital, Ciencia, Tecnología y 
servicios relacionados más importantes de Colombia y uno de los más sobresalientes de América Latina, integrando 
Parques Tecnológicos de Software en las principales ciudades de Colombia”. Parquesoft [en línea]. Sin fecha de publicación 
[consultado el 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Parquesoft.
*** El sostenimiento de este tipo de iniciativas de producción animada se ha visto afectado por la inestabilidad en la 
inversión y demanda.
106 Animación criolla. En: Gaceta Dominical. Cali. 20 de agosto, 2006.
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Figura 63. Fotograma de Vacatombe de Toonka Films

Fuente: Animación criolla. En: Gaceta Dominical. Cali. 20 de agosto, 2006.

Immersion Games*, una empresa desarrolladora y comercializadora de videojue-
gos a nivel internacional**. Fue fundada en el 2002 por Ernesto Gálvez.

Figura 64. Página Web de Immersion Games

Fuente: Immersion Games [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 20 de junio de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.immersionsoftware.com/.

* “Su primera venta fue de $2 millones, con la que compraron un computador, luego vino un contrato más grande con 
la Policía Metropolitana de Cali, para la que desarrollaron una solución en 3D, con la cual el estadio Pascual Guerrero 
podría ser recorrido como en un videojuego de manera que fuera más sencillo desarrollar los dispositivos de seguridad. 
La solución debió haberse vendido en unos $100 millones. Pero el deseo de que conocieran su trabajo hizo que la 
vendieran en $4 millones. "Vivir en un país tercermundista hace que les demos un buen manejo a los pocos recursos con 
que contamos", afirma Gálvez”. Emprendedores  [en línea]. Sin fecha de publicación [consultado el 20 de junio de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/comienzan-jugar_26329.aspx.
** “Immersion Games cuenta con la financiación y la tecnología de Epic Games, una de las desarrolladoras de videojuegos 
más grandes del mundo”. Ídem.
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Como reacción al interés que la producción audiovisual ha despertado en Cali, 
se han realizado eventos en los que se promocionan este tipo de productos.  Al-
gunos ejemplos son: 

El Festival Animofest 2008, organizado por el Centro Cultural Colombo Ame-
ricano, donde se realizó el Taller Semillero de Animadores107, dirigido a la población 
infantil. 

El Primer Seminario Taller de Cultura Animada, en el 2009, realizado por la Audio-
teca y la Videoteca de Cali. El Seminario trató sobre el proceso de realización de un 
proyecto animado. Fue dirigido por el director Alexander Giraldo y el gerente de 
Vectorial Animation Studios, Marcial Quiñones.

En el 2009, Toonka Films y el Laboratorio de Cartoons realizaron el Taller Básico 
de Animación.

Figura 65. Promocional Taller Básico de Animación

Fuente: Taller Básico de Animación Toonka Films S.A. [en línea]. 10 de noviembre, 2009 [consultado 
el 20 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.dircomsocial.com/events/taller-basico-
de-animacion.

107 Taller de animación. En: Periódico El País. Cali. 12 de noviembre, 2008.
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En el 2010, en la sede del Centro Cultural de Cali, la Secretaría de Cultura y 
Turismo organizó el Taller de Animación, que ofreció, de manera gratuita, conteni-
dos relacionados con “el proceso de un corto animado: La historia, el guión, los 
personajes, la narración, las voces, la música. Así como el diseño de personajes, am-
bientes, objetos, el storyboard y graficación: guión técnico, manejo de herramientas 
digitales como Flash 2D y algunas técnicas y teoría básica del montaje”108.

La productora caleña, Fosfenos Media, inició en el 2011 la producción de la 
serie de animación, Guillermina y Candelario, que trata sobre las inquietudes de dos 
niños afrocolombianos, que viven con su abuelo. Los realizadores explican que su 
propósito es “recrear el escenario Pacífico en el universo de los dibujos animados; 
rescatar la figura del abuelo como hacedor y revelador de saberes. Es un homenaje 
a la sabiduría de los viejos, y busca llevar a la pantalla chica miles de historias ácidas 
desde nuestra propia realidad, desde nuestros propios contextos…”109.

Figura 66. Guillermina y Candelario

Fuente: Guillermina y Candelario. En: Periódico El País. Cali. 26 de septiembre, 2011.

108 Taller de Animación [en línea]. 7 de julio, 2010 [consultado el 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet http://www.
cali.gov.co/publicaciones.php?id=32398.
109 Guillermina y Candelario. En: Periódico El País. Cali. 26 de septiembre, 2011.
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CONCLUSIÓN

Si es cierto que se hace referencia nostálgica al pasado cultural de Cali, también 
es cierto que en las generaciones presentes se evidencia un interés por recuperar 
el liderazgo cultural que la ciudad tuvo

Actualmente se ha querido retomar la idea de Caliwood, y las políticas guberna-
mentales han estimulado las producciones cinematográficas nacionales mediante 
propuestas como la Ley de Cine y la oferta de becas. La idea de una Cali como 
meca del cine nacional está afianzándose (prueba de ello son los festivales reali-
zados en la ciudad, y la oferta de programas académicos de cine), y la comunidad 
caleña es receptiva a dichas propuestas.

En lo relacionado con la animación, se observan algunas iniciativas que buscan 
interesar a la comunidad en productos donde se fusionan la creatividad y la tec-
nología, constituyéndose Parquesoft en una propuesta innovadora a nivel nacional.

La historieta en Cali aún no se ha constituido en un mercado interesante para 
posibles patrocinadores. Por supuesto, se destaca la Fundación Calicomix, que ha 
mantenido su esfuerzo por promover esta actividad hasta lograr una presencia 
reconocida a nivel internacional.

El mencionado interés por una Cali que oferte productos culturales se pre-
senta como un proyecto de ciudad, en donde los protagonistas actuales generen 
iniciativas que deberán trascender el mercado local. Lo anterior es, por supuesto, 
un proyecto que diariamente se construye.
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