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RES'Hn|

Al hablar de cine caleño, necegarLamente tenemoe que

remLtirnoe aI lnicio del deearrollo del cine eolomblano'

y a Io que sucedló en eI mundo entero ante Ia formaclón

de Ia induetria del eéptimo arte. Pues eI elne ha eldo'

deede Eu naclmlento, ürt len8uaJe unLvereal, un arte nuevo

y un eetupendo negocio. Del miemo modo, contlene una

lmportancla elgnlflcatlva para el fenómeno de }a

comunlcaclón, pues se crea con eI obJeto de dlvertf a un

gran ptlbllco.

Deede que ee comÍenzan a reall-zar lae producclonee en

Colombla y eobre todo en nueetra cludad, no Be ha eeerlto

o publl-cado una hl-etorla máe o menog coneistente de lo

que fue eI grupo de CaIl, -rlnlco a nlvel naclonal- que

eoetuvo una produccfón coneecutlva entre los añoe eetenta

y ochenta. Ee por ego que medlante eete anáIlele'

narramos loa Bueegos a partlr de la aParlclón del

cinematógrafo, hasta nueetroe dfae, ublcándonoe eiempre

dentro del contexto ca1eflo.

Univcrsidad Autónoma de ('rcidrntc
sgccroN EtBLt0tEcA



Tratanoe medlante eetae péginae, de reallzer una reeeña

hlstórlca, que permlttÓ recopllar datoa del actual receBo

en Ia pnoducclón clnematográflca calefla V, con baee en

creadoree y pelleulae reallzadae deede 1897, Iogramoe

formarnoe una idea acerca de la criels- Hlclmoe un

recorrldo de loe factoree que }a proplciaron y buecamos

Junto a loe clneaetae -reallzadoree-, 1as Poglbleg

alternativae frente a la eltuaclón planteada-

Tomamos el clne como una manlfeetaclón cu}tural, Q1l€ al

convertirse en producto arroJa reaultadoe comerclalee

lmpreeionantee. Pero en nueetro análfsls, no vlmoe una

luz de egpera¡za clara para revlvlrlo, debldo de manera

prlncipal a lae condlclonee eoclaLee y económicas a lae

que ee ha vleto enfrentado. Factoree como Ia falta de

apoyo EUbernamental, €1 monopolio estadounldense y lae

cagac productoras, distrlbuidorae y exhlbldoras' han

determlnado una crlsla que se manlfleeta en la poca

produeclón clnematográflca.



INIMEII@ION

EI surglmlento de }a producclón de clne en Cal| ee dlo

proplamente a flnalee del Elglo paeado' cuando loe

hermanoe Lumlére deePuée de au gran deecubrlmlento'

comenzaron a envlar canarógrafoe ltlnerantee por todo eJ

mundo, sembrando la lnquletud Por el arte de Ia

clnematograffa. A|1f enPezÓ todo' utl movlmlento que

envolvló al mundo, para captar con la cámara, Ia vlda

mlama. ...

Con eete trabaJo vamog a hablar de clne, De au formaclón

como lnduetrLa, cono egpectáculo y como rranlfeetaclón

artietlca y cultural ' De etu forma de comunlcar al gran

públlco. De producclón clnenatográflca especlflcamente

dentro del contexto calefio, de qulénee hlcleron, cómo 1o

hicleron y por eué hlcleron pellculas-

Eeta lnlclatlva surge frente a la Preocupaclón por

actlvldad clnanatográflca en eeta reglón del pale,

vl-eta de loe problemae que afronta en la actualldad.

1a

en

Se



qulere ante todo reeponder a al-gunag preguntag como ¿Ilor
qué no hay pnoducclón?., ¿Qué genera el estancnmiento?.,

óQué plensan loe cineaetae?.

En eete eentldo, eete trabaJo pretende erer un eepaclo

para que loe clneastae careñoe den eua opLnlonee acerca

de la crlels y propongan poelblee alternatlvae frente a

la actual eltuaclón.

Para coneeguir eato, €el precleo revisar Ia hietorla del

clne en esta parte del pale. Iroe movlmlentoe que

antecedleron Ia producclón en 1a cludad de call, BuE

eoportee flnanclepos, la ayuda del gobferno y demáe

factoree que hlcleron poeible Ia produccl_ón en sl.

se debe bamblén retomar la producción careña a partir der

blnomio de clneaetae oeplna-Mayolo, gulenee poslbllltaron
un mayor deearrollo creatlvo y crltlco del clne naclonar,
y quleneg se constltuyen en el hllo conductor del pnoceso

ffrmlco en calln v qulenee repreeentan a toda una

generación que demoetró la euflciente paslón y terquedad
para eontar hÍetorlae, a peear de Ia carencla de rccur€roa

económl-coe.

Se pretende por una parte reeuperar cada uno de loe



aapectoe nombrados anterl-ormente, Bometléndoloe a un

anáIiele riguroso y por otra, deJar eonetancla de la
eltuación que ae vlve, para que Junto con aquellag

pergonag que conparten eI gueto por eI clne, E€

encuentren aoluclonea viablee papa recuperarlo.

Bugcnrnos anall-zar eI actual receero de la producclón

cLnematogréflca caleña, tomando como Inlclo de la
lnveetlgaclón una regeña hletórlea que permlta recopllar
datoe acerca de 1o que ha eldo la producclón en Call, corr

baee en datoe eronológlcoe de loe creadoree y lae
produeclone6 cinematográflcae deede 1897 haeta la
actualldad; anall-zar loe poel-blee faetoree que han

propicl-ado la criele actual en Ia produccl_ón

clnenatográflca en CaIl; y, averiguar el hay un lntcrée
en loe realizadoree por l¡roponer alternatlvae frente a la
eftuaclón planteada.

Finalmente, queremos generar una lnquletud para que se

den nuevac lnveetigael-onee, talee como recepclón y

difuelón del clne en CaIl, V demáe temae que conlleva la
clnematograffa.



1. RESffiA HIS11CRICA

1-1. EL Crr{E EN Et }firNDO

1.1.1. Antecedentes al Cinenatógrafo. A r¡edladoe del

elglo paeado eI francée Joeeph-Nicephore tratando de

perfecclonar eI lnvento de Ia lltografla, logró }a

prlmera lnagen fotográflca de la hletorla (1829). FIJó

químlcamente lae lmágenee refleJadae al lnterlor de una

cÁrnara oEcura grabando la vieta del corral de au hacienda

en Chalon-eur-Saone, €rr Francla en una placa de peltne

traa una expoelclón de I horae.

Poeterlormente ae aeocló con

Daguerre, eüe conelÉuló reduclr e}

nedla hora, heredó la glorla del-

Dag:uercotlpo.

Loule-JacqueE Mandé

tlenpo de expoelelón a

lnvento y 1o denomlnó

La fotograffa plaemada a travée de una caJa opaca se

deearrolló como un fenómeno novedoeo que ee convirtló
rápidamente en un atractl-vo mundlal. Se reproduJeron
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lmágenee de mueeog, reliqulae, paleaJee, etc... Todoe

eetaban eorprendldoe con e1 aparato 9ü€, de forma

artÍetica, contrl-buyó al bolelllo de loe negociantes que

no esperaron para hacer de él un elemento comerclal.

A partlr de Ia fecha, empezó a Burgl-r Ia lnquletud de

regletran algo máe que un obJeto eetátlco, pues eso era

1o que hacla Ia fotografÍa, y Be peneó en un aparato que

plaemara tamblén actltudee y cambloe del obJeto proplo

del anáIlele.

El trabaJo de deecompoelelón de lmágenee se empezó a

trabaJar en todo eI mundo. Eadweard Muybrlge, fotógnafo

eetadounldenee ublcó e1 núnero neceearlo de cÁly¡arae

alrededor de eu centro de l-nterée, gue ee dleparaba

medlante Ia actlvaclón de un htlo conductor. Con eete

experlmento obtuvo la lmpreelón de cada faee de

novlmlento acompañadoe de efectoE. Pero faltaba
algo en cada actlvaclón, entre una cámara u otra, Be

cortaba o auprimfa algunoe eegundoe del- novlmlento. La

sfnteele daba reeultado, faltaba la coneecuclón de]

obJeto.

Reynaud, €n Francla utlllzó un tambor de e6peJos, Edleon

e1 Klnetoecoplo, y loe hermanos Lrrnlére con baee en Ia
lnveetlgaclón de Lae dlvereae formae utllizadas en todo



I
el mundo patentaron "un aparato que eervfa para la
obtenclón y vielón de pruebae cronofotográflcae", deepuée

Ilamado Clnematógrafo.

"La ilueión de movl-mtento del clne ee baea, €rr efecton Bn

Ia lnercla de la vlelón que hace que lae imágenea

proyectadae durante una fracclón de eegundo en Ia
pantalla, rro se bonren lnetantánenmente de la retina- De

eete modo una rápida suceelón de fotoe lnmóvilee,
proyectadae dlecontlnuamente, son perclbldae por eI

eepectador como un movLmlento contLnuado"r.

El formato de Edlson que utlllzaron loe Lunlére fue con

un eoporte de 35 mr¡ de anchura, ]a primera pelfcula de

celuloLde, flexible, reeletente y tranaparente, a La cual

deepués ee Le adecuaron perforaclonee para su arragtre.

En un lnlclo loe tumlére con dlcho eoporte produJeron 1b

l-mágenes por eegundo, Iuego 16, eetablllzándoee con Ia
llegada del- clne Bonoro en (L92O) v con lncoporaclonea a

lae cámaras, alcanzó l.la 24 lnágenee por Eegundo.

L-L.Z. SaIón Indlen. EI altlo de reunlones de loe
perlslnoe conocldo como "Grand Café", paearfa a Ia

r. . GUBERN, Román.
Pás. 26-

. Tomo I.Hl-etorla del Clne l{rrndlnl



I
hlstorla no eolamente del clne, elno mundial, por ser

testlgo de la prlmera proyeccl,ón clnematográflca del

nundo.

E} 28 de Dlelembre de 1.885 loe hermanoa Lumlére,

eecéptlcos por eu Lnvento al que conelderaban de val,or

para la humanldad, pero eln nlngrln futuro comerclal,

decldleron proyectar eu prlmer f1ln. " Ia fuLlda de Laa

Obrercs de Loe Tallered LtnTé?é' .

Cuenta Ia hletorl-a que loe Lumlére colocaron aflchee de

propaganda donde anunclaban eI nuevo lnvento, Ia entrada

a Ia eala tenla un costo y loe panlcLnoe lncnéduloa Ére

acercabann miraban y se lban sin slqulera preguntar de

elué se trataba, almllar cuando lae personag obeervan

vltrlnae y al no eneontrar un obJeto de eu Lntenée paean

de largo.

A1 no tener nada que haccr, unog pocoer entraron y he aqul

eI mlsterlo....Loe aflcLonadoe quedaron perpleJoe de la
forma tan perfecta de reproducir lmágenee en movlmlento.

La tranemlelón e lnterpretaclón de Ia realldad de una

forma tan vlva loe eorprendló haeta el l¡unto de grlüar de

la emoclón, grltoe que quedaron regletradoe en eI "Salón

Indlen", teetlgo mudo de1 gran deccubr"lmlento.

Univcrsidad Ar¡tárornr d: , .r,lentü

stcctOil BtSLl0rtcA



El elne utilizaba ya eI
interPretar la neaj.ldad. . -

"Sala fndlen" aeletleron 6 o
en el centro de atenclón con
puerta del Grand Café.

rengu¿*ie n 
to

arratlvo par.a
en eu 1n1clo, cuando a La
7 eepectedoneer BB convirtió
lnterr¡lnablee fllae ante la

1'1-3' Er clne Teetlgo de la Realldad. .,No ee tratacoaaer reales, eino de fotognaffaE, nl elquierafotograflas, elno de proyecclón de fotograffae,,z.

se*in Marras' e' clne moetraba 
'a 

*nealldad de 
'a

reaLldad. puee ee tomaba como base obJetoe tomadoe de Larealldad, medlante el clnematógrafor p€ro aI miemo tlempoeran lrrealee al proyectarloe en un llenzo.

Deede eu naclnlento pr-opls¡¡.rr¿* dlcho, tanto en Europa,como en Amérlca, er- clne ee convlrtló en un documento deépoca, de au hlstorla, lnter.pr^etaclón, 
aucec os yactlvldadee' No habfa La puesta en e.cena, la cénara eraelmplemente un lntermedlanlo entre la nea.lidad y losrecuerdoe' Lae pelfculae eran 10 que llama¡noe hoy .,e1género docr¡mental,,, naryaclonee elmplee, vldeoe caseros,coeae de la vlda

".frHfia de N!ños, , -Laa Forcs

de

de

2'. fbtd. páS. Bg.

de Laa ?¿ilJerfaa- , ,, ta
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lleg:ada del Tren" , " EL ilardlnero Rogado" (prlmera

pelfcula cómlca de Ia hletorla del clne), entre otrae

fueron proyectadae en e1 "Indien" como grandee hletorlae

del nuevo clnematógrafo. Hietorlae de "Fln Du Siéele",

lmágenee de Ia era lnduetrlal, vlvenclae de La época en

Europa.

Loe Lu.mlére velan el clne como un lnetrunento de

lnveetlgaclón cLentffLca, por 1o tanto no buecaban

lncentivoe económlcoe, nl convertlrlo en negoclo. Su

vlelón comercLal era limLtada. Elloe, sontlnuaron con el

rodaJe de métr pelfculae documentalee, y por ser ya un

fenómeno en el mundo loe eepectadoree comenzaron a exlgfr
productoe novedoeoe de otrae tlemae. Ello obllgó a loe

Lumlére a envLar cnnarógrafoe por todo eI mundo; éstoa

tralan notlclae de reglonea apartadae. Mée que clneaetae

eran neporteroe gráflcoÉ que llevarfan a Europa la lmagen

de1 nuevo contlnente. EI clne Be convierte en ege

momento, €rr eI gran vlaJero.

De eeta forma el lnvento ee extendla rápldamente por eI

mundo. AI mlsmo tlempo se 1nlcló un lnterée partlcular
por dlfundlr lo que comenzó a llamaree el eéptlmo arte.

toule Lr.mlére no era eI únlco, Léar, Pathé, Edlgon,

Méllee, Blograph y Wll}lan PauI explotarfan su lnvento.
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Los lnlcladoree que en prlnelplo no conflaban en

proyectar eue pellculae aI gran públlco ee equlvocaron

cuando aparecló Fellx Meegulch que demoetró que e1

deetlno de1 clne era eI arte de maaag. Exhlbló el

eletema francéc en un muELc-hall de New York, con un

éxlto rotundo-

EI plrateo de fllne no tardó en aparecer. Loe

norteamerLcanoe empezaron a coplar lae pelfculae que Éte

rodaban en Francla y Eurol¡a con eI fln de lograr mayoreg

beneflcloe económlcoe y ael fue. CortometraJeg de temas

romántLcoe, rellgloeos y r¡olltlcog Be obeervaban en lae

ealae adecuadag para eete fln. Un tlempo excel¡clonal.

1.1-4- Bl IlusLonleta. Uno de los6ó Tespectadoree

que aeltló a la prlmera proyeeclón de loe hermanog

LumLére en Ia "Sala Indien" fue Georgce Hellée qulen fue

eongiderado como eI vl-elonlsta, futurleta y eI exDlotador

del negoclo del clne. Todo, porque lnyectó al clne Eu

vlelón comerclal. En algunoe llbroe que narran eI lnicio

de Ia cinematografla, cuenta¡ que Me1lée, deepuée de

quedan eorprendldo con eI nuevo lnvento, le propuso a

Loule Lumlére eomprar el aparato. Ante eI hecho, €1

creador reepondló: "Quebrarla ugted", tenga la eegurtdad

de que no ee¡rá un gran negoclo. Que equlvocado eetaba

MoneLeur Lumlére a dar ta1 reepueeta.
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Me1lée convencldo de Ia magnltud del lnventó, Ie conpra

un Klnetoecopl-o a lllllian Paul, qulen en Londnee venla

reallzando docr¡mentalee. Serla puea eI prlnciplo de la
flcción y la pueeta en eeeena, baee prlnclBal del clne en

Ia actualldad.

El trucaJe, la fantaefa y Ia lnvenclón de nuevag técnlcae

fueron lae prlnclpalee armag de Hel1éB para convertlr un

eepectáculo prlvado en el centro púbIlco en general.

Alrededor del L9OO y por lnlclatlva de este francée, B€

inetltuyeron lae prlmerac eocledadee de clne Europeae y

AmerLcanae. EI mismo Me1lée preeldló la prlmera reunlón

en La que Ee toman acuerdoe como unlflear Ia perforaclón

(rodaJe) para tas películae en 35 mn, ee decldtó tanbtén

ellminar Ia venta de pellculae a exhlbldoree partlcula-

reg, slendo el gran fln para "el L1uelonlsta". La medlda

euetltufa la venta por e1 a1quller, dando una mayor

rentablltdad, pero perJudleando a loe productoree

lndependlentee que no tenfan capacldad organlzatlva, el
cago de Georgee HeIlée.

Fue aef eI prlnclplo del fln, su negoclo quebró y ternlnó

vendlendo dulcee en la eetacfón de1 tren. El creador deI

eepectáculo, olvldado por todoe. Só1o doe clneaetae

aeletleron a au entleruo: René Clalr y Alberto
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CavalcantL.

Para eeta época el clne ee extendfa pon el mundo.....En

reeunen, Ediaon habfa eldo el precursor con la
elaboraclón de Ia pellcula clnematográflca (clnta-

celulolde ) , Ios Lumlére quj-enea medlante el
cinematógrafo, 1a proyectaron eobre un llenzo y Mellée el.

creador del clne como arte de maEaer¡ V eepectáculo

popular. Tanblén por la lncorporaelón de Ia pueeta en

eElcena.

Auguete Lunlére eobrevlvló a eu hermano Loule V a loe 83

añoe partlclpó en eI rodaJe de un docr¡nental para PauI

Pavlot, eobre loe creadoree del clnemaüógrafo.

Loe l¡umlére noe lnlclaron en eI género del cLne real,
mLentrae que Mellée nos lntroduJo a la ficclón;
conJugando loe doe aepectoe claves en }oe cualea ee ha

movLdo eI clne haeta Ia actualldad.

1.1.5- Deearrollo de1 Clne. Charlee Pathé deepuée de

lnnumerablee pérdldae económlcae en Amérlca vuelve a

Europa. Su vlelta a una audlclón del fonógrafo de

Edleon, 1o lluelona, y 1o compra convencldo que puede Éer

un excelente negoclo, Ee convlerte en un forlante nómada

con éxiton elendo poeteri-ormente e} fundador de Ia
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lnduetrla del clne francés. Inicló auer produccionea

coneecutlvas entre lae que Be destaca " Iñ lLegada deL

tren de VLacenned', Éénero muy parecldo aI de Ios Lumlére

y Edleon. Se aeocla luego con Fernldand Zecca, gulen

abordó eI clne de fantaefa, con lngredlentes realee en

eue pelfculae.

En eeta etapa ee creaban

pellculae a nLvel nundlal.

vleto como un negoclo.

productorae y exhlbldorae de

Deede au crcación el clne fue

Lae prlmerae pelfculae eran documentaLee y obrae de

teatro adaptadae a la pantalla grande, €Et Edwln Porter,

qulen con " El Gíran Roap. del lbea" (1999) de 12 mlnutoe

grabó en exterloree una puesta en egcena. La cÁnara

reallzó un recorrldo elgulendo a unos Jlnetee que ternlna

con prlmerog planoe de pletoleroe. Eeta pellcula ea

conelderaba cono Ia lnlcladora del género Jleetern en loe

E.E.U.U.

Para1elo a éeto en Amérlca y Europa ee lntroduJo un

movlmlento que luchaba por rescatar eI lenguaJe

audlovleual que repreeentaba el clnematógrafo, ante Bu

ldea de Ia mala utl]lzaclón haeta ege momento. El género

Be llanó "fLLm d'art" a cargo de loe hermanoE l¡afltte,
qulenee crearon una eocledad productora, para Ia
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realizaclón de eue filme.

En eea época, a prlnclploe de alglo, €1 clne amerlcano

poeela ya un vaeto mercado de exhlblclón, mlentrae que

Francla ee conetltutfa en toda una lnduetrla que vlvfa

momentoe de proeperldad y crleie. Loe hermanoe Lafitte

ere lanzaron a ealvar }a gran erlele de ergumento que

eegtin eLlos, eetaba afectando aI cl-ne. Su eepiritu
lntelectual loe Butó a recumLr a lae grandee obrae de

teatro para enaltecer ege eepectáculo popular y en 1908

preeentaron " EJ Areslnato del Jt,tque de Gutoa"

convlrtiendo eI cine en arte entre comllIae, Eee

movlmlento lntelectual que pretendfa traeladar un arte ya

lnetitufdo a, otro que todavfa eetaba en pañalee ae

convlrtló en un pago que cautlvó a loe aflcLonadoe a lae

artee en general. Relatoe de cine cláelco crltlcados por

muchoe y elogladoe por Ia gran masa europea.

Eete movlmlento no tl-ene mucha relevancLa pueeto que Ioe

Lafflte ee dedlcaron excluelvamente a traeladar lae obrae

de teaüro a la pantalla grande, a veces con reeultadoe

deeaetrosoa.

1.1.6- t'a Háeulna de Sueñoe hecha Realldad. E} clne ee

un fenómeno compleJo que ocul¡ó muchoe aepectoe tales

como: la vlda cotl-dlana, laE obrae teatralee, reportaJee
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hletórlcos, fantaeia, acclón, lLteratura, ete. . .Pero este

capftulo del clne, en eI cual ee enclerra este trabaJo,

ee propiamente baeado en lag grandee obrae producidag por

autoree (directoree) de clne, gü€ eimplemente

lnfluencladoe por Ia vlda mlema, quleleron plasmar en Ia
pantalla grande, obra6 que fueran vletae como

manlfeetaclonee culturales, llanado de otra forma "obras

de arte".

Eetos dl-rectoree fueron náe a1lái eu mlnucloeo trabaJo

lee pernltló conetl-tulree en artletae que todavla

permanecen en lae mentee de qulenea admlran el eéptlno

arte.

En eL mundo crece el lnterée por el cine. Loe fllme
fleuraban dentro de loe progremaa de loe lfuotc HaUs y
loe Café Concerte en fngLatenra, loe Vaudcvlllcs en

FrancLa y ]oe fuoklr¡g Concerts en Norteamérlca.

Paralelamente en dlvereoe paleee de1 ur"rndo, eurgfan

directorea gue vefan aI clne como elenento de expreelón

lndlvldual y colectlvo, para competlr ya con lae grandee

productoras gue Be lnetltulan en Francla, Inglaterra, y

Eetadoe Unldoe, precurcoras haeta e1 momento de la
exhlblclón de pelfculae.
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Ie arrebató a Francla Ia euprcmacía

por eI clnenatógrafo. Alternando con lae pcllculae de

Iae grandee "productoras" aurge en Dlnanarca un circenEe

llanado Ole Oleen qulen fuera eI fundador de Ia "Nordlek

Flln Kompagnl", (debenoe recordar egta productora por su

gran ogo polar, enclma del globo terráqueo); Oleen

promovló el clne en eu pafe eLendo fa.noeo tanblén por

lntroducir la imagen de la muJer vamplreea donde Aeta

Nleleen logró eu máxlma representaclón. "IIacla eL Abtgao"

(1911).

A1 nlemo tiempo Carl Theodor Dreyer uno de loe grandes

mfetlcoe del clne traneformó lmágenee de Ia edad medla en

verdaderoe mltoe. Pura eetétlca pletórlca.

Por otra parte, a lta]la no Be Ie nlega Ia paüernldad de

lae euper-produeclonee comenzando por De Mtlle "JenrcaLén

Ltfurtada" ( 1911) y Ia eepeclal elgnlfleaclón que noa

tranemlte Pastrone eon "hbirLa" (1913), qulen lntnoduJo

novedadee técnlcaa que náe tarde le eervfÍan a Grlfflth
para lneplranse en eue fllme.

Pero el máxlmo deearrollo deI clne como narnaclón

cLnematográflca, E€ alcanzó en ]oe Eetadoe Unldoe a

partlr de Davld W. Grlfflth son auE pellculas como "Ej

y¿stnleilto de una Nació¡¡" (1915) donde narró eon acento
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racleta Ku-Khu<-KIan,
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y actuacLón de Ia organl-zaclón

y en contrapoelclón con gran

contenido eoclal dlrlge "IntolerantcLa" (1916), un fllm

amblcloeo y compleJo que produJo un deEcalabro económlco,

elendo prohlblda en el mundo por eu ldeologfa. Fue

tanblén lnfluenclado por el autor de 1o lnexpllcable:

Edgar Allan Poe, en qulen ee baeó para neallzar eue

prLmeroe fllma.

Junto a Chaplln con Ia " Clutug^rl de On" y " Charlot"

(1915), coneolidaron eL eurglmlento de 1o que náe tarde

eerla eI Imperlo de Hollr¡wood, la ciudad de la fábrlca de

euefloE. Al hr¡nor anónLmo de loa Lumlére con Bu

" JardLnero fugado", Bucedló un cóm1co de extraordlnarla
pereonalldad y gran maestro para Chaplln, Ma¡c Llnder. Ee

para muchoe e1 pllar y el fundamento deI clne cómlco en

eI mundo. Procedfa del teatro de boulevard y Bu rlqueza

en expreelvldad fue vleta por loe prlmerog planoe.

Luego aparecerla eI gran cómlco lntelectual que ere lnlcló
practlcando en loe muelc-halle, donde evldencló sue dotee

artfetlcaE. Su obra como reallzador ee evldentemente

deetacable, Ia reflexlón y eu cuidadoeo eentldo aI
plaemar la realldad quedarfan lmpreeae para elempre en

Ioe ealonee del endurecldo conazón de Hollywood: El gran

Charlee Chaplln.

Univcrsidad ALrtárorna de lcci,Jentc
stcctoN 8t8Lt0r€cA



20

La téenica narratl-va fragmentadar B€ la debemog al cine
nórdlco que serfa inltada mucho deepuée l¡or Oreon Wel1ee

y Kuroeawa . " Iroe fugLtos" de SJoetrom, mostró eL

preetlglo de eera escuela que tomarfan de bace loa grandes

autoree.

La guerra en Francla antecedlendo loe afioe velnte,
evldencLó una crlsle en su clne......en eI que aparece

como "reecatador" Delluc quren Ia lntroduee nuevamente

por un eendero lntelectual noble con " EL siLencl-o"

(1920). Delluc lntroduJo en eI mundo Ia palabra clne-
club, slendo el- prlmero en crear uno en Francla.

"En torno a Delluc se agrupó una eerl-e de artletaa que

Ioe hletorladoree catalogan hoy con el nombre de Ercuela

fqpreaLonLata, para dletlng,u1r1oe del contemporáneo

expreeÍonlemo alemán, del que lee eeparaba eu elmpllcldad
eetllfetlca y el refinamiento de eus tenas"a.

Aunque máe adelante noÉr referlremoe a Epsteln como

repregentante del eurreaLlemo francée, hacemos un aparte

eobne é1 en la Eecuela Impreelonleta, eon Bu obra "Et

huttdl-¡¿l.eato de la CaEa Asha|' ( 1928 ) , tomado de

Namaclonee Extraordlnarlao del autor Edgar Allan Poe,

vleto por Grlfftth anterlonmente, fue tena para Epeteln

B. Ibtd. Pás. 218.
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creando un cllma lrreal y fantaemagórlco del genlal autor

del terror, pronovlendo un a.mblente lrreal, deJando ver

lae poeibtltdades eobrenaturalee del clne.

En Alemania surgen reallzadores deede Ia propueeta

expreelonleta talee como: Paul Wegener con "El EotudLante

de Praga" ( 1913) ; " fuLú' de Wegener y Gal.een; Robert

Wiene con "EJ &binete deL Doctor kLtgarl" (1918) y F.M.

Murnau con " BJ Jorofudo y 1a kLl.ari¡,a" y " Noefenatu eL

Vampino" (t922).

Frltz Lang, fue deftnltivamente eI aolemne representante

deI expreelonlemo alemán con " hB NTfuLungod' (L9ZA-?A) y

" Itetrópol.le" ( 1926 ) .

A1 mlemo tlempo en que e1 clne tomaba forma en el reeto

del mundo, €n Ruela se presentaba un enorme aporte

creatlvo y teórleo del clne en ese momento.

Eete fenómeno era llderado por eI padre de Ia
clnematograffa sovlét1ca S.M. Eleeneteln con " EJ

Aeorazado Potmkim'' ( 1925 ) conelderada una obra de arte
de todoe loe tlempog. En 1943 empezó a t,rabaJar su gran

trllogfa con " Ivan eL TerctbLe", que fue fllnada en tree
partee deepuée de La muente de Sta1ln.
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Pudovkin tanblén hizo un aporte eigniflcativo con au gran

obra "La lfiadre" (1926). A eeta exBloeión eovlétlca Ee

une Dzlga vertov que poetura al cLne-oJo como el únlco,
eI verdadero y el real, donde propone como la cÁnara

deberla eer máe obJetlva que e1 oJo mlemo, con ésto ee

darfa prlnclplo al docnmental_ proplamente dlcho.

Entre loe eñoe 2o y 38 ae dlo lnlcio a la eecuera

documental Lngleea, surge paralelo a éeta, un movlmlento
que utltlIlza aI clne con eu gran poder de faeclnaclón
vleua1 : "L-avant Garde", en Francla.

Loe surrearletae hacen un manl-f leeto del cr.ne puro,

autoree como Bpeteln, Claude Autant-Lara, Fernando Leger,

Cavalcantl-, Man Ray, René Clalr, Jean Renolr, etc.. La

verdadera obra maeetra de eete movlmlento fue reallzada
por e] náe grande de todoe loe dlrestoree eepafloree, Lule
Buñuel con " El Perco Andaluz" ( lgZB ) , gue a propóelto fue
prohlblda por mucho tlempo. Eeta perlcura aparte de

romper eon todoe 10e esquemas que haeta eL momento

exletfan, poslbllltó la creaclón de ealaa de cr-ne

eopeclallzadae, o clne-crubee para la obeervaclón de lae
mlemae, debldo a Ia prohtblclón por parte de 1ae

exhlbldorae maelvag.

Hollywood nuevamente retoma su apogeo con pellculaa de
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Western que revltallzó éxltoe; Chaplln eon "EL Chl-co,, y
"El. CLreo" y e1 terrlble mundo de lae máqulnae donde

narra Ia explotaclón del hombre en " T!.eapna líodernoe,'

(1936); o loe tree hermanoe Marx, €1 famoeo trlo cómlco y

Ie eegulrlan loe nuevoe muelcalee con Humphney Bogert, eI
famoeo ganetern de la pantalla amerlcana; John Ford con

eu elmbollenoi Ia eerla negra eon John Hughee "EL Halcón

Ilaited'; y por rllth¡o Selnlch con " In que eL Vlento re
lLev6' monumento Junto con "EL llacl¡¡.iento de una Naelón"

de Grlfflth, de1 gran clne emerLcano.

La llegada eI clne sonoro fue el gran trar;ma para muchoe

y eI éxlto para otroe. Hlzo tamblén que muchae de la
pellculae extranJeras fueran lnnaceelblee, lncrueo ahora

una cantldad pequeffa eer la que se pueden ver en 1os

clrcuitoe de clne-cLube y arte.

1.1.7- EI Cine deetn¡és de loe cr¡arenta. Epoca de Poet-

Guerra en ltalla y el clne eE un medlo de expreelón, V €B

el que narra en reallded loe euceeoe de la eocledad, los
dramae....la guerra.

Por el año de 1945 nace en

que má.e repereutlrfa en La

EI Neorreallsuo lüallano" .

Italla uno de los movlmlentoe

hletorla del c1ne, eerfa puea:
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su obra más slgnlflcativa estarla a cargo de vlt,torio de

Slca en ( 1949 ) con " L,adrón de BLclcletae' . A éete Ie
sucederfan Robertle, Lattuada, Caete11ant, Germl,

Roeeellnl, entre nuehoe otroe.

Ee prudente nombrar a Luchlno VlEconti, arLetócrata
ltallano apaelonado por el clne, qulen deetrnó toda eu

vlda a eeta actlvldad e }:.Lzo aportee etgnlflcatLvoe.
In1cló eu carrera con "ObffiB*!-one' (194b), y trabaJó a

nlvel eoclal con loa grandee autorea.

Roesellnl, demoetnarfa con potencla y vltaltdad e1 elne

revoluclonarlo con "Rom etttá ape?ta" (1g4D).

EI NeomeallEmo se reaumirfa con Rogeellnl que repregenta

la autentlcldad docr¡mental y deegarradora, y De Slca
qulen aduce a Ia compaelón por los humildes y eL dnama

del hombre en eocledad.

En loe añoe 50 Bufluel Ee traelada a Méxlco. Aeuf hace

dlvereoe flIme, entre elloe "t-oa olvidadoa", ganador del
premlo Cannee a Ia ureJor pelfcula en (1961) y mucho

deeBuée " Vlrldlana " ( 1861 ) .

Inlclándoee Ia época de loe eeeenta, en FraneLa ee

de Loe mayores aconteclmlentoe clnematográflcoe

da

de

uno

Ioe
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últlnoe añoe: Ira Norn¡elle Vogtre, (Ia lfi¡eva Ola) a cargo
de Jean Luc Godard " Al FinaL de ra fucarnda" ( 1g5g ) ,

Junto con el reallomo poétlco de Franeole Truffaut, ün

grupo de crltlcog convertldoe en dlrectores.

Enfatlzaron en au egtllo pereonal por enclma de loe
convenclonal y Io que se conelderaba " Lo eotreg¡to, ,
alcanzaron éxltoe como "r'oa cuatroclentoc goJpea" (lgbg)

de Truffaut; " Hlrcahtn al arcr" de Reenale ( lgbg ) .

Francla contlnua produclendo rnfrnrdad de perfcurae

dlreetoree aeentadoe como Erle Rohmer, Agnee Barda

L,oule Malle.

El Clne Brltánlco que ee habfa conocldo por La Eecuela de

Brlghton, eobrevlvló mucho deepuée a la cnleLe produclda
por el constante aumento de producclonee en e} mundo y eI
brueco creclmlento de una lnduetrra clnematográflea.

Trata de renacer durante el proceeo de} ellent-movleg,
pero Ia crlels 1o opaca, trayendo una que otra vez
produccloneg no coneecutlvaer €n la que flguran como

exponentee conan Doyle y Edgar warlace, qulenee inlclan
la novela pollclaca, eln mucho éxlto, haeta que al¡arece

Alfred Hltchcock qulen contlnuó eu llnea hacléndoee

conocer con "Ej Vengador,, (1926). EI pnoductor John

Vde
yde
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Maxrreel confia en él y Ie delega Ia direcelón de Ia

prlmera pellcula Eonora deI clne 1ngIée: "In muchaeha de

InndreÉ'. De ahf en adelante ee entrega por completo a1

Euerpenao, género que 1o harla fnmogo hagta }a actualldad.

Su prodlgloea hab1lldad ee concagra con "El Hoabre r¡ue

eabfa dew,ol.ado' ( 1934 ) .

Sln embargo, deede 1932 Alexander Korda se conetltuyó

para eI cl-ne brltánlco 1o que Ponner habla sldo para el
alemán. Fundó Ia "London Fllme Productloner", para

deeafLar a HolLyvsood; produJo en eete tlempo fllne como

" L,a VLda fuLvada de fr¡.rique VIII' ( 1933 ) , que fue

ampl las¡enta adnlrada .

1.1.8. El Clne bueca eolprte. A dlferencla de 1o que

eucede con otrae manlfeetaclonea artfetLcae, el elne

requlere para su supervlvencLa de un eoporte económLco

eufLclente para au organlzaclón. Esto lmpllca que lae

grandee potenclas, de 1ae cualee hemoe hablado

anterlormente, B€ hayan convertldo en "naneJadorae" del

eel¡ectéculo en eu producclón.

El advenlmlento del clne gonoro eetimuló el deearnollo de

loe pequeñoe clneE naclonales eomo el clne Eueco que con

eI veterano Guetav Molander revela eI talento de la
actrlz Ingrld Bergman en " Iaterezzo" ( 1937 ) . Sln
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embargo, serla el gulonleta y dlrector InEmar Bergman

qulen dominara en el cLne sueco moderno. Deepuée de Bu

alegórlco " ffipttno *Jlo", B€ concertó con sue eetudloe

eobre lae relaclonee hunanae.

Por otra parte Benlto Mueeollnl proclama el naclmlento

del nuevo clne ltaI1ano, promulgándolo como grandloeo y

monunental, En eeta etapa ee deetaca Augueto Genlna con

la coproducclón ltalo-eepañola "Stn aovedad en el

Alcá.zar" (1940).

El clne español ee mostró por eea época con Florlán Rey,

el autor del cIáelco "La aldea mldtta" (1929) melodrama

rural entre la lnfluencLa del reallemo sovlétlco. Máe

tarde Juan Plquereo deede la revleta "lft¡eetro Clnena"

pedfa un clne meJor y máe auténtico.

La hlstorla de1 clne aelátleo ee un caeo aparte, Japón

I}egó a alcanzar el máxlmo de producclón clnematográflca

en eetoe paleee, y Beparo un ca¡nllo en la hletorla del

clne mundlal con el dlrector Aklro Kunosawa trae eu

eeneaclonal revelaclón con " fuahoú¡¡" ( 1951) , ganadora

de1 Feetlval de Venecla de eee año.

KenJl Mlzoguchl, fue tamblén uno de 1oe grandee con una

producclón coneeeutlva que no alcanzó e1 floreclmlento
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comparada eon e1 cine occldental.

1-1-9- El Clne Aoerlca¡ro: vfa aI ¡oonoÍ¡ollo conerclal.

Deepuée de la catáetrofe de Ia Ee8unda guerra mundLal,

mlentras Ia induetrla del clne ae sunaba a Io que

eucedfa, en aetltud de proteeta, Hollyvsood ee eu¡nó contra

eI Japón, dando un glro de acclón y vlolencia.

Comenzaron }ae lmágenee de vallenteE eoldadoe defendlendo

Ia patrla con la bandera de loe E.E.U.U en alto.

Ante dlcha actltud surge un I¡ereonaJe que con tan eóIo

ventltree añoe ya habfa logrado por medj-o de au progra¡na

de radlo Ia conmoclón naclonal, llanado George Oreon

We1lee. Arrlbó a HolLyv¡ood exceptlco de 1o que podla

euceder. En (1.940) empezó a rodar eu prJ.mera pelfcula
" Ciudadano Eane" en Ia que tomó eomo modelo para su

protagonleta aI multlmlllonarÍo l{1111an Raldolph Hearet,

que en la pelfcula ee traneformó en Ctrarlee Foeter Kane,

lnterpretado por Wellee.

A1 prlnclplo Wellee no querla que fuera exhlblda, puee

cuando ee hlzo provocó Ia frlaldad de loe norteamerl-

canos, €n camblo Ilegó a Europa, donde fue valorada tal
como era, con Bu rlqufeima elgnlflcaclón y coneLderada

como una verdadera obra maeatra.
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Luego comenzarfan a eaquematizarse perEonaJee cláelcoe

del ganetern, eepíae V nmor como el caeo de "f,¿g€.bLar¡ea"

(1943) de Mlchael Curtlz.

Loe productoree ae lntroduJeron en el- canpo conerelal,
pueg au ldea era mercadear loe fllme, deJando atráe Ia

época de loe grandee dlrectoree. Estadoe Unldoe a pesar

de }ae erlele de guerua, era ya una potencla

clnematográflca, a ]a cual no Ie podfa competlr elno

Francla, Inglaterra, Ita1la, náe tarde nl el pafe

precurcor de1 clnematógrafo podrla enfrentaree al
monopollo estadounLdenee; pues Bua productorae y

exhlbldoras, Be convlrtleron en "maneJadonag" de loe
"h11oe" de dletrlbuclón en todo el mundo

Rlta HayYvorthi " Ertrafioa en ,tnt tran" de Hltchcock;

muelealee como " Cantando fuJo La LLuvla" ; Shlrley Mac

Lalne, Gene kelly i " Un I?anvfa Llando deeo" , entre

muchoe otroe fllne y autoree, fueron el apogeo en

Ho}lyvrood, Junto a Marlon Brando, Paul Newman, SheIIey

Wlntere. EIla Kazan, Gary Cooper, etc.

I.1.1O- Franela Renace. Comlenza la crlele mundlaL y en

E.E.U.U ee flrma un convenlo franeoanerclano que obllgaba

a Francla a ellmlnar Ia cuota protecclonleta que llnltaba
a LZO el nirnero de fllme anerlcanos, dobladoe y

Univcrsidad Antónornr d'r ¡:cidentc

SECCION EIELIOI €'A
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explotablee en un afio. Ante eea desLgual competencia,

Francla no tuvo alternatlva que proponer con fllne de

calldad, pellculae de feetlvaleg y reconocLdoe dlrectoree
de clne, deetacadoe como verdaderos naeetroÉ. Francla

vlvlrá durante la poet-guema la era del cl.nem de

quallté-

René Clément hace "tfuegog fuhlbldoa" en ( lgOZ ) , que

plantea el alegato y repudlo contra la guerra. FrancLa

toma una poelclón radlcal frente a eetoe temae, pueg no

eeta de acuerdo con elloe, agf 1o demostró con e1

escándalo suecltado con el meJor f1ln de C1aude Autant-

Lara "Ie dtabLe au co?Es" que fue fllmado en (1g4Z).

Carné y Renol-r mueetran el realiemo con temaa deetacablee

y elocuenteer €Ei el eaeo de Renolr con "Bl rf.o" (1950),

fllmado en la Indla; e1 naclmlento del anor, Ia nadurez y

Ia muerte. René Clalr es tanblén flgura lmportante en eL

renaclmlento del clne en Francla: "El. STlencto eE , Otfrr"

(1947); Jean Cocteau con Eue obrae md.gicae, André Cayatte

con 6u teatro de ldeae y Loule ,Jouver, fueron tamblén

representantee del clne con grandee perel¡ectlvae en eae

pe1s.

1.1.11- [,oe CLncuenta. Zavattlnl, teónlco del

neorreallemo ltallano, qulen fuera colaborador de lae
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meJores pellculae de vlttorlo de slca, aparece con flrme
que Be proyectan para educar al eepectador deeprevenldo.

Narró la hletorla, Ia reaLldad, Ia vida miema tan euave y

fácil de dlgerlr, que lmpureó el clne de r¡lema la manera

como Be Iee un llbro.

E1 congreeo de Parma (Italla) reallzado en 1.9b3 fue la
base para re-exanlnar e1 clne ltallano. Y éeto ee hlzo

medlante 1a utlllzacl-ón de técnlcae de mercadeo lranadae

clne-encueeta, eü€ fuera organlzado por el mlemo

Zavattlnl, donde Ee realLzaron pellcu1aE de Ellorr

ca¡nbiando un poco la perepectiva de Ia realLdad goelal,

plasmada haeta eI momento. Partlclpanon autoree cono

Zavattlnl, Fellln1, Lattuada, Carlo LLzzant, Franceerco

Maeelll y Dlno Rlect (L-anore ln clttá).

Mientrae tanto, dog ltarlanoe, deetacadoa como Federlco

Ferllni y Mlchelangelo Antonlonl buecaban nuevag fórmurae

de expreelón pana reallzar Eue pellculae, convlrtlendo eu

clne a la etapa del poet,-neorreallemo.

Felllnl sorprendló a la crftlca con "r vltel.Joni" (1gb3);

luego produJo "Ia Strada" (1954), fábula poétlca donde el
candor de Geleo Mlna vence eobre Ia dureza en el corazón

de Zampano. Aquf moetraba, aunque todavia con elementoe

de1 neorreallemo, €1 mlto de Ia muJer obJeto.
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Sue fllms oecllan entre 1o bueno y 10 s¡alo, eetablece rür

paralelo entre la beetla y el ángel, Ia eonducta ein

razón como Ia proetltuta de " hb!.¡la" , gue vefarnoe con

Paetrone. Sue protagonletae ee purlflcan efempre aI

flnal, V éB deenltlflcada eu ldentldad.

Para Fe}llnl eI clne era parecldo a un cLrco en eI eual

se vLve una cotidlanldad.

La eltuaclón eoclal y

lnspl-raron en " h. DoLce

todos loe tlempoe.

Ios añoe de poet-guerna

Vita", (1959), una pellcu1a

1o

de

Deepuée de eeta fllmarfa "Fe77tn7, Ocho y l{edLo" (1963)

conelderada por muchoe como una de IaE meJorec pellculae

de1 mundo. Ee un punto aparte, donde Ia excelente

preeentaclón de eru actor predilecto Marcelo Magtronlannl

y de Sandra Mtlo, enalteeen eI arte en Eu pafe. Plasma

obeeelonee de su lnfancia a

pelcoané.lf sle.

travée de un rudo

Hlchelangelo Antonlonl, reflnado e lnte1ectual, fue

f lgura prot'agón1ca del clne ltallano, &1 lsual que

Fe111n1. Contempla el mundo con oJoe nuevos, nedlente " Iú
Aventura" (1959); "InAmiche" (1955)¡ "hNotre" (1960).

Reallzó Io que podemoe llamar eI oJo de Ia cÁmara en su
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máxlmo grado.

Por otra parte, la orlentaclón de la pelcolo8fa ee

obeerva tamblén en la obra de Valerlo Zurllnl, autor de

" Ia. Chtca con 1a ltaLeta" V de " CrúnLca Faz.tLtar" . Con Ia
prlmena de eeta parte lnlcla au carrera Claudla

Cardlnale, que Junto a Soffa Loren ee una de lae actrlcee

ltallanae máe reconocldae.

Y partlendo del puro neorreallemo Eurge Roberto

RoeeellLnl, que para su obra reallzó eI eetudlo de laa

conductaer con "Te 6luenté SLean¡re" (lgbg). Fue uno de loe

hombree más dlecutldoe del clne lta1lano. En 1.954

Roeeelllnl proclema 1a muente de1 elne como eepectáculo

para promoverlo como un cine-educatlvo y dl-dáctlco, ae

destacani "El GieneraL de L,a frovera" (1959), "Fttgtttvoa en

la t{oche" ( 19gO ) .

Luego vendrla Vlecontl con " El Gatopatdo" ( 1963) , el
reeurglmlento de electra y " EI ktranleno" ( 1857 )

beeándose en el llbro de Albet Camue.

Francesco Roel" por eu parte fue ldentlfleado como un

clneaeta Brechltlarro, pues elempre apeló netamente al
eepectador, un eJemplo de ello ee Bu obra " fulvatore
GuLlano" (1962).
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Poco a poco en Italia se va lntroduciendcl el cine vieto
como Lnduetrla, despuée de un floreclmlento artlctlco; eI

clne como eapectáculo conerclal daba dlvLdendos

económlcos que lae meJoree pelfculas no reproducfan. EI

frente del cine comerclal alcanzó au ná¡<lmo éxlto, Bln

predecfr aún 1o que éeto lmpllcarla para un maegtro como

Fe111n1, qulen muere eln encontrar qul-cn fl-nancie Érua

pellculae, puee eI clne artletlco ee convLerte en no-

rentable.

En Francla, tse presenta una proteeta relterada comandada

por eI dlreetor Truffaut, 9ü€ no permLte el producto del

clne como netamente llterarlo; dlce, €1 poder expreeivo

de la lmagen eer 1o que vale. Máa que clne de gulonietae

ee neceelta clne de reall-zadorea. E] palc lÉualmente

empleza a conflar en "eetreI1ltas" de eepectáculo

comerclal y evldencla 1o que ocurrlrfa mé,e tarde.

A medladoe de los afioe eesenta era ya una evldenela

dlffcllnente rebatible que eI clne, entendldo como

eepectáculo comunitanlo de gradee ealan, vlvfa un perfodo

de grandee crlele producldo por la lmpacable competencla

del televleor doméet1co. Pero el eeta varledad concreta

de exhlblclón clnematoBráflca aparecfe decll-nante, la
lnduetrla de Ia Ímagen vivfa en su conJunto un perfodo de

exceIrclonal expanelón y prosperLdad. En loe afios eetenta
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eI cine ae convlrtló, en un medlo de comunlcaclón

audlovleual que ee expandía hacla dlferentes eectoree de

la vida eoclal.

Eete fenómeno ee reeunla, de un modo elntétlco, como una

nodlflcaclón y neeetructuraclón profunda de 1a lnduetrla
y del mercado de la lmagen en movimlento, en una era

domlnada por Ia preeencla del televleor a color.

"Lae formae arcafcae de comunlcaclón cLnemato¡rá,flca (Ia
exhlblclón comunltarl-a en grandee ealas) tendfa a

decllnar, a 1a vez que otraa formae nuevag de clne (como

er elne exhlbldo en Ia pantarla deI televlEor) conocfan

un auge creciente e lrreverelble.

No debla hablaree, pop Io tanto, de una criaie, elno máe

blen de una traneformaclón que afectaba eI clne como

medio de lnformaclón y como medlo de entretenlnlento"4.

Hablando de la crlele del clne en el mundo, contlnuan

eurgiendo reallzadoreÉ exltosoe. uno de esoE reallzado-
res ee Roman Po1anekl, 9ü€ nacló en el clne durante la
crÍsle de loe eeeenta. rmpone eu nombre con "fupuiotóa"

(1965). De ahf en adelante eu lmaginaclón ee moverá

entre Io lneóllto y demonÍaco. Se deetaca en Eu

Ibtd. Tomo II. P6s- 182-
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producclón: "CaLleJón

Joe Vam¡¡Lpod' ( 1967 ) v

sLa oaLLda"

" El tubé de

(1866); "EL tuLle
Roawry" (1968).

de

En el renaclmlento tnglée podemoe nombrar a Davrd Lean,

qulen obtuvo e1 premj-o ogcar con " El hteate rcbrc eL nf.o

Eval" (1967)

El clne eepafiol, €1 aelátlco, el lberoanerlcano, el
eeeandlnavo, el orlental, él europeo y el amerlcano,

habfan entendldo de que ee trataba de experlmentar con el
cinematógrafo. I-,oe autoree habfan rearl-zado haeta er
momento, minucloeroa gulonee llterarlog para adaptarlog a

un genlal gulón técnlco que eerfa complementado con loe

meJoree equlpoe y peneado por loe náe deetacados

reallzadorea deL momento, pero a medladoe de roe añoe

eeeenta ee vlvló }a crlele de Ia pantalla glgante

enfrentada con e1 televleor doméetico.

El- clne como arte, €1 clne eomo dlvereión eEtaba atrapado

en Ia era de Ia comerclallzaclón. El clne amer'1cano gue

haeta eI momento rendfa cuentas como loe meJoree negocloe

del mundo, decldló lanaaree con temas audacee, v

pf anteamlentoe utlllzando eL eexo y La vlol.encla.
" fuby de redianoche" y " h hulda" , y dlvereoe otroe, É€

utLllzaron para penacer, €1 negoclo audlovleual má.s

l-ucratlvo haeta el momento.
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Eeta evoluclón, hlzo gue loe reallzadoreg en Anérlca
niraran haela atráe, retrocedlendo en la hletorla para

explicar Ia crLele actual. En esta a^narga autocrf tÍca
naclonal eurgló una corriente de pellculae en funclón del
eetfurulo mercantll, creando una moda cultural ',retro,, de

fuerte lmpregnaclón romántlca. Recordemoe entne elloe l_a

clnta mueLcar " kfuret" (Lg7z) que Bob Foese eltuó en el
confllctivo Berlln de 1.991; el documento eobre Ia mafla
" Ei Padrino" (L972) de Francle Ford Coppola; .,paper lioon,'

(1973)' que tuvo como tema la depreelón ¡¡ La adaptacrón

de Francle Scott Fltzgerald "Bl Gran Gateby', y
"Chinatovrt" (t974) de Ronán polanekl. La contrlbuclón
valloea de Stanley Kubrlck, B€ eetablece medlanüe ,.ZOOI,

una odÍrea deL eelnclo" ( 196? ) V " La na¡aAla recánlca"
(L972), en esta ocaelón la fábula morar acerca de Ia
vlolencla en el mundo moderno relteró Eu excepelonaL

capacldad para Ia lnventLva vleual- y la creaclón
flguratlva. A loe que }ee eegulrfan otrog fllns de menoe

lmportancla para e1 movlmlento en ra cludad de caIl, 9ü€

por eeta época tendrfa el mayor resurglmlento.

En eI mundo, IoE dlrectoree náe exlgentee ampllaban el
érea de permlelvldad en el terneno de 1a vlorenelar {lu€

en deflnltlva no hacfa máe que refleJar la eltuaclón que

eetaba domlnando la vlda eoelaL en loE añoe tráglcoe de

la g:uerra vletnamlta. Rlchard Brooke adaptó la



implacable cr6nj_ca criminal de Truman

futa", pero eu documento reeurtó menos

la cltada exaltaclón ronántlca de loe
ClYdc' .

La televleión lnetltufda como

eeparcimlento cultural eaueó tamblén
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Capote " A fungze

elmlflcatlvo que

ganetere " funnLe y

proüagonleta de

problemaÉr en Europa.

Godard propuao abandonar l-ae eetructurae tradlclonares de

la lnduetrla, para hacer un recorrLdo por er mundo.

Truffaut por Bu parte con la " Noche A¡rrrLc,ana., ( lgzg ) ,
reealtó el cLne de autor¡ ün género culturalleüa,
orlentado prlnclpalmente a loe lluetradoe. yvee Montand

en " Iñ hnfeoión" y Fe1llnl, nueetro gran legado

ftallano, EB lanza al ruedo con "Felr.tni-nw,, (Lg7z),
proeeguldo por "Az¡a,cotd' (1gzg), Fellln1 clerra un clclo,
ar lgual que Paeeollnl con "r-,a.a raoi noc,he,y", Ferrerl con

la " GEan coaLlona" y Bertolucel " EJ tlLt,ln tango en

ParfÉ' (1972).

1.1.12. Hollyrood Ee pogeglona. EI nuevo Hollyv¡ood

ldent,lflcado con eI trlunfallemo se hace presente en Ia
clnematografla con .rohn Hueton en "El Honor de Loe

hizz7" (1972) con un Brlan de palma muy centrado en Bu

quehacer de dlrector. Luego vendrla coppola que

armonizaba sug tareae de productor y realizador con
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la tan eonada
gue*a vletnamlta, que eervlrlan de baee para fllme
Poeterlorea. "TaxL Drlver" ( 1g?b) donde deflnltlv¡mente
Scorsece no ee equlvocó aL escogen en eL papel de ex_
combatlente pelcópata a un Robert de N1ro, qulen dlo Ia
exeelencla con su lnterpretaelón; y por rlltimo tenemoe aI
rea]lzador Ha1 Aehby con " BJ regreeo,, (1g7g), flIn que

reclbló ovaclonee y el
Orcar.

reconoclmlento con el premlo

En esta época ya era muy fácil encontrar unlvereldadee
que lncluyeron la carrera unlvereltarla de
clnematografla- y eetoe rir.tlnoe autonee Begún roe
crftlcoe eepeclallzados, comenzaban a evldenclarse máe en
Ia teorfa que en Ia práetlca dada pon roe eetudloe de
rodaJe. Pero, €fi medro de toda la crlele de producclón y
de eecaEez de buenoe g:ulonee, surge el neallzadon Robert
Altman, 9ue nace en Holl.!¡wood, pero Ee dletlngue de1 clan
de dlrectoree que eetaban contrlbuyendo a la crleie del
clne mundlal, pop la conerclallzaclón y brlequeda de máe

beneflcLoe comercLalee que culturalee. Altman,
cataLogado como el relnventor del flln cultural a ro
Grlfflth o De Mllle deJa en la Bantalla grande a
"Naahvll.Le" (197b), "Un dfa de hda, (1gT7), y 6u
lntereeante eetudlo de Ia lntlnldad con ,,Tnca 

lútJerer-,,
(1977).

Univcrsidad Aulónoma dq C)ccid.nli
stcct0f¡ BtBLl0rtc,r
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En er cannpo de la comedia a¡nericana der crne
contemporáneor Bpsr€ce con er humor taJante y flno woody
Allen, ef coneplcuo nepreaentante en una époce de criEle
con productoe tfplcoe de ra vlda urbana neoyorqulna (eu
pereonalldad tdenttflcada por e1 neurotlemo, timLdez,
lneegurldad y vulnerabllldad).
elgnlflcatlvoe flguranon

" faterlorea" (1gZB),,'Manhattan., (1g7g) y,,frr;cuetúoe,,
(1980). se coneollda con el género der farso documental
con eu hombre-eamaleón " ZeUnC, ( lgg3 ) y ,, In Roa ¡ry,rpi¿r?a

del h.Lro" (lgBE), Ia fantaela y el poder de faeclnaclón
de1 clne.

Pero, la flgura cómlca doninante del
lnterpretó Jenny Lewle en ,. El. fuy de

de Sconeeee.

Entre sus f1lne máe

Annie HaIJ" ( L9TT),

género emerlcano la
Ia c'otrldl.a" ( lgBZ )

Luego vendrfa una consecuclón de fl1nE de Íruerra, de

hénoee fantáet,icos y no üan lmportantee, Ollver Stone,
ee el gran reallzador de eetoe fllne, Dl tan
lntereeante', nl tan versátrree. clne d.e masa, de} gran
ptlblleo comerclal.

1- 1. 13. Er¡ro¡¡a en búoqueda de cu ldentldad. con ra
coneolLdaclón del mercado de producción y exhiblslón de
Horrwvood, Ia televlelón, er vldeo, etci roe crnee
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europeoE vlvleron un proceso de cr1elg que ee manl_fleetó
en 10e oehenta v ee hlzo evldente en 10e noventa. sunado
a lae polftlcae internae de cada pafs, fa televleión
hacla hegenonla en el mercado audlovlsual_.

En Francia, €r pronunclado elIenclo de Breseon y e]
eulcldo de1 clneaeta Euetache en 1gg1, qulen fuera eI
renovador de la nueva ola, conflrmaban el caIIeJón sln
eallda de los franceses, creadoree del clnematógrafo.

Godard trataba de renacer con au producclones .,ftá.Lveee

quLea pueda" (lg8CI)' producclón no-margrnar y ,paasroa,

(1982) un d1álogo entre la plntura y el clne.

Jack Lang, al frente del Mlnleterro de cultura de
Franela, tnató de permltir con eubvenclonea antrcrpadae
para que el clne de Bu pafe tuvlera un regenenacloníemo
en au lnduetrla. Revlvló reallzadoreg inactivoe y
famoeoe como Demy eon " IIna habltacl;óa en La c!.udad,,
(1982) v "sin techo ni reÍ' (19gb) garardonada en el
Feetlval de Venecla.

En Italla por au parte, trae
lae muertea de Vlecontl y

Lucharon por haceree notar.

el aeeelnato de paeeollnl y

Roeeellnl, los realLzadoree
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La televislón, igual a 1o que eucedla en otroE palees

competfa con loe elementos máe deelgualee con eI
cinematógrafo.

"En efecto, €n 1975, cuando el monopollo eetatal de

Radlotelevl,elone Itallana emitfa doE filme por Eemana,

lae ealae de clne regLstraron 513 mlllonee de

eepectadorea; en 1980, cuando eI conJunto de lae nuevas

televleionefr prlvadae y la públtca emltían 2AOO

largometraJee diarloe eobre eI terrltorLo ltaIlano, el
nrlnero de eepectadoree de clne decayó a 24L m111onee"6.

"Adlós a Los aiuchachod' (1987) de Loule Malle, €rr medlo

de Ia crlels narró eplsodloe elgnlflcatlvoe de au

lnfancla, €n medlo de 1a con¡¡oclón del clne en ese pafe.

Fe111n1, autor veterano, anhelaba de parte en parte, ürt

capltal para eue fllms; y lo logró abordando un vlaJe

eetupendo a la bella época con "Y f.a nave va" (1983).

Antonlonl y Roel, vlvlan ]a mlema confueÍón.

Con Ia ayuda de HoIlywood, Bertoluccl logró lntroduclree

en Ia náqulna de loe aueffog con Ia reconetruccLón de Ia

vlda del monarca chlno en " El úLtt@ edP¡erador ' ( 1887 ) , y

Ibld. Tomo III. Pás. 238.
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para cerrar e6te clclo deetacamoe aI dlrector Ettore

Seola como uno de los eóIldoe dlrectoree ltallanoc con

" rÁ famTlLa" ( 1987 ) v " rú' Tenaza" '

La producclón

eI monopollo

euperflclalee

Inglaterra ee vló tanblén afectada por

lnduetrla eetadounldenee. PeIleulae

auperhéroee e lnflnldad de temae eln

lmportancla, ae exhlbleron en e1 mercado brltánlco
ocasionando problemae econónlcoe y clerree de muchae

ealas de elne. El clne que habfa abanderado por décadae

producclones Lmportanteg, eLendo exportadae a }os

dlferentee pafeee de Europa y Amérlca tuvo que recurrlr a

otroe factoree, para poder permltlr Ia permanencla de1

clnematógrafo.

En medlo de todo, AIan Parker eorprendló con " EJ e&rneao

de aredlattoche" (1978), donde relató hábllmente e1 caeo de

un Joven norteanerlcano, condenado a prlelón por tráflco

de drogae; Ie eucedló Hueh Hundeon con " krne de htego"

(1980), "Uaa habitac.Íón con vlatae", de Janee lvony;
"Gandhi" (1982) de Rlchard Attenborough y "PaoaJe a Ia
fr,dia" ( 1984) de Davld Lean.

Alemanla paeaba por una época de creatlvldad y

orlglnalldad a eargo de Ralne Werner Faeeblnder, pues

propuso un unlvereo de pasl.onee en confllcto, ayudado por

en

e

de
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La vfctima psicótlca de " hreaperaclóa',
(1977) y eu oJo crftlco en "L177 llarleen, nna canei6n"

( 1980 ) . Su caryera quedó truncada en 1.982 con Bu

lneeperada hlpóteele deI eulcldlo.

Werner Herzo3 fue en reall-dad eI aucesor de Ia

conaecuclón de ldeae en Alemanla. Recordemoe al célebre
" Noeferatu, eL vasplrc" ( 1978 ) , lnterpretado de manera

excelente por eI actor Klaue KlnEky (EI padre de Naetacha

Klneky, también exltoea actrlz). Herzog clgu1ó con

núltlplec fllne donde utlllzaba a KlnEky eLendo éete eu

actor preferldo. En 1.978 ee manlfleeta eru lnlguala
poeefa, cuatro afloe náe tarde reallzarla " Fttzcanal.do" ,
y con gran eentldo ecológlco hlzo " hnde suefran Lae

hotuLgaa vetd¡eo' ( 1984 ) .

El clne germano contlnua eon eI ex-crltLco Win glendere

donde ge deetaean obrae como " Reláarngo sobre eL agud"

(1980); su lnfluencla de nonteamérlca ee manLfleeta con

"EJ hoabre de Chlnatoun" (1982) v "Parfs, Taxad' (1984),

que fuera ganadora de1 Pa1na de Oro en Cannee.

Termlnando eeta etapa elEnlflcatlva para el clne europeo,

cerramog con " El taabor de Ho,lalata" ( 1g7g ) de Volker

Shlondorlf y Ia cuota en Suecla Ia ofrece nuevanente

Ingmar Bergman con " funata de Otofro" ( lgTB ) .
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Deepuée de la muerte del general Franco, el clne eepafiol

mostraba una evoluclón producto de 1a derogaclón

admlnletratlva. Autoree como Jalme Chá,varrl, Manuel

Gutlerrez Aragón, Fernando Trueba, Vlcente Aranda, Pedro

Almodóvar, Pedro OIea y Carloe Saura, entre otroe

reealtaban con Bus obraE aprovechando la eltuaclón. Sue

producclones coneecutlvae llevaron al mundo nuevanente el
nombre de un clne próspero que eurgló nuevamente durante

]a democracla en Eu pale.

Para flnallzar la hletorla de1 clne rrundlal, llena de

enrlqueclmlento cultural y artletleo, noE remitfmoe a IaE

producclonea del clne eoclalleta a flnalee de loe

eetenta y prlnclpioe de loe años ochenta.

A peear de eue dlflcultadee, Eurge una gran flgur:a dentro

deI clne húngaro: Mtklóe Janesó, quien trlunfó con su co-

producclón ltalo-WgoeLava " VicLoa prLvadoo, virtudee

eúbl7caÉ' ( 1975 ) , donde narra Ia decadencla de un lmperlo

recreando laE luchae canpeelnae y el flnal de 1a eegunda

guerr-a mundlal. En Polonla, €1 Joven dlrector AndrzeJ

ZulaweJkl renovó con "úa an¡.ler ff,bllca" (1883). En ]a
emergente clnematograf fa rugoelava ae coneagró Enlr

Kueturlca con " Paú eetá en vL&le de negoctoa^ ( lg8b ) ,

que reclbló el Palna de Oro en Cannee.
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1.1.14. I¡oe noventa. Hollywood eetá colocado como Ia
productora, exhlbidora y dletrlbuldora máe grande del

mundo, ml-entraE que loe demáE pafeee del mundo reallzan 4

O 5 pelleulae anualeg, Eetadoe Unldoe acoge todo eL

mercado. La ReaI Academla Clnematográflca, encargada de

entregar eI premio Oecar, E€ conetltuye como la
lnetltuclón evaluadora de loe fllme. Danny de Vlto,
actor y dlrector de procedenela ltaliana, deepuée de

reallzar " l?.as 1a ewralda ¡r.rdlda" f1lm reallzado en

Colombia, y "In Joya deL Nilo", evoca con "Ia Guerra de

Los RoseÉ' (1989) Ia comedla negra eetadounldenee.

Aparece un autor lmportante dentro del contexto "negro",

eu nombre es Splhe Lee qulen Ee da a conocer eon " Ha.z Lo

eorrectd' (1990). Con eete fl1n hace una excurelón entre

Iae relaclonee negro-blancag del mundo urbano tonado de

Ia lnfluencla de eetlloe de Bergman y Godard.

"htenoe l{uchachoo-' (1990) ee }a coneolldaclón para Martin

Scorceee; lgualmente " haúuelendo a lltss hLg /' ( 1989 )

para Bruce Bereeford. Aparecen otros autoreE como Rob

Reiner con " Hany and fu71Í' ( 1889 ) v pereonaJee ya

conocldog que retoman un tema tratado varlae vecea como

la guerra. Uno de ellos ee Ollver Süone con "IíaeLdo eJ

cuatrc de ,fuL[o" ( 19Bg ) y Brlan de Palma con " fucadoe de

Giuerrd'(1990).
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TaI como lo habfamoe dlcho anterlormente, Eetadoe UnldoE

abarca todo el mereado y durante eeta época ee deetacan

tan solo 4 fllms extranJeroE , elloe aon: " futlglue fll'
(1984) del ltallano Marco Bellocchlo; "ClaGM, parad!.rc,,

(1989) de Gulueeppe Tornatore, de lcrual naclonalldad. De

Irlanda eurge Jl-m Sherldan con un excelente flIn llanado
"IlL pie lzquLerdo" (1989), que hlzo merecedon a1 Oecan

como meJor actor, a DavÍd Day Lewla. Gerard Corblau,

autor Belga nos recrea dentro del contexto de su pafe eon

" EL neetrc de lfiieLca" , exhlblda en ( 1989 ) .

Bárbara Streleand, reconocida cantante ere lanza como

directora de clne con " EJ prf,nc.lpe de Las t¡a.rleas" ( 1gg1) ,

ml-entrae que Martln Seoreeee contlnua eu primacÍa con

" hb de l{Ledo" ( 1992 ) .

Terrence McNaIly reallza " fuankle and JohanÍ' ( 1981) ;

Franco Zeflrelll ee ublsa en Holllwood para hacer clne y

reallza "Hamiet" (1990); y en eete afio nace un excelente

dlrector llamado John Slngleton con "Ina dueñorr de la
ealle'' ( 1991) .

Ollver Stone por eu parte recrea eI aeeelnato del lfder
" JFt' ( 1991) ; aparece nuevamente Woody Allen con " fuabras
y llúebl,a" ( 1992 ) ; y Barbet Schroeder con " I:fuJen nLtera
buaca" (1992). Pero Ia novedad del aflo gZ eetuvo a cargo



de CLlnt Eastwood qulen

pelfcula que perdurará por

(1e92).
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regreeó a1 wegtern con una

elempre i " bE f¡lperdo¡.abLeo"

En ltalla ee hace "Ntklta" (1991) a cargo de Luc Beeeon,

y " futaaoE todoa bt en" ( 1990 ) por Glueeppe Tornatore . En

Francla ee deetaca "Ma BJAnca" (1989) v "fuauaLdo y
Juiieta" (1988). Mlentrae que en (1991) Alan Parker hace

" Ioa htntitments" en Gran Bretaña y Vlcente Aranda

reallza "llmntee" en Eepafia.

Y en Ia U.R.S.S Keren ShaJnoazarov hace "Cludad kro"
(1988).

En el aflo 92 y 93 ee deetacan loe elguLentee fllne en eI

nundo'. " IlalcoLm X' de Spike Lee, " &rrcnte" de Brlan de

Pa1ma" , " JeanLfer A' de Bruce Robl-neon , " Yl,da de

fuJteros'' de Cameron Crowe , " fu, 7a Ltaea de hrcgo" de

Petereen, "Juegoa de Hollyrooú' de Robert Altmen,

" Ilosardo end' de ,Ja.r¡ee lvory , " El. úLtLw de Los

mhlcaaoÉ' de Hlchael Mann , " I&a duefroo de l.a noehe" de

Gue Vane Sant , "llarldoe y EapomÉ' de Woody Allen,
"Drácula" de Francle Ford Coppola, "Pe?fume de liqÍer" de

Martln Breet , " Sugurnog en 7a orcuridaü' de Crletopher

Crowe, "Iñ, Edad de La faocencLa" de Martln Scoreeee, "81

Pinnd' de Jane Canplon, "FLLadelfla" de Jonathan Demne,
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" In TLota de fuhLndier" de Steven Spielberg, " CarlLtoe

IlaY' de Brlan de Palma, " Ef Juego de Laa Lágtno" de

NelI Jordan, "fu ef. noúne dej padre" de Jln Sherldan,

" EJ CIub de 7a buena estreLLa" de Wayna Wang y " Lo gue

queda del dÍ.a" de Jemee lvory.

En Francla i"Ifr. cludad de la aLegrfa" de Roland.loffé, en

coproducclón con Gran Bretaña "Ltna de Htel" de Roman

Polanekl i " 87 aefror H7re" de Patrlce f¡econte. En

coproducclón con ltalla, "Nochee Salva/ee" de Cyrll
Collard.

En otroe pafeee: como Eepaña ee reallza " Jaaón-iIaúa" de

Blgae l¡una y la "kJie Etl¿,que" de Fernando Trueba; se

hacen tanblén coproducclones como La que hizo Chlna y

Hong Kong en el flln "Adloa a m! concubLaa" de Chen Kalge

(1992), y Ia de tree pafeee: Portugal-Alenanla y

Dlnamarca con: "In, eaa de Los eepf.rLtua" (1993) de Btlle
Auguet.

En eI 94 y 95 haeta la actualldad ee deetaca¡r: " üntro
w,tr7-wnLos y un entierrc" de Hlke Newell , " El ext'rafiIo

aundo de JacE' de Henry Sellck, "ArceLnos wr naturaLeza"

de Ollver Stone, " ELEa" del eepañol Pedro Almodovar,

" Forreet GhnE¡" de Robert Zemeckle , " El eanln" de Jin
Sherldan , " IITstenToao aaeainata en l{anhattatÍ' de Woody

Uniycrsidad Autá¡orna d':'.'rantf
sECCl0H ErtiLl0¡[cA
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Allen, " Ef. Amnte" de Jean Jacquee Annaud, coproducción

de Francla y Gran Bretafla , " Tterra de fuz,braa" de Rlchard

Attenborough , " bet a Enrter" de Robert Altman , " htlp
FlctTon" de Quentln Tarantlno, " Ei mrLdo de Ja

peLuquera" pelfcula francesa, entre muchae otrae.

1-1-15- La hlotorla de las diflcnrltadee. En nlng¡ln

momento pretendemoe procl.emar la muerte del

clnematógrafo, rii mucho menoa de aue produccl-onee,

elmplemente netoma"Erog Ia hletonla del clne nundlal, para

conocer eL marco general de la crleLe que eeüá vl-vlendo

en 1a actualldad la producclón de clne en la cluded de

Call y en eI mundo entero, pueg como pudLmoe obeervar en

nueetro reEumen, eólo es lmposlble haeer clnen

lntroduclendoee en Hollwood- TaI como ee puede obeevar

en eete eecrlto, deede la creaclón del cinematógrafo, no

han ceeado lae producclonee; pero ef se preeentan

dlflcultadee en eI reecate deI elne como arte o como

manlfestaclón cultural.

En un prlnclplo, cuando Ioe grandee autoresr €p&11

Ilanadoe a reallzar eue fllme, euldaban con Eumo detalle
Ia preparaclón y realLzaclón de sug pellculae. Ahora,

laetlmoeamente loe heroee de acclón, la guerna, y Ia

vlolencia vletoe de manera comerclal, aon el plato
princlpal del monopollo eetadounldenee.
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toe grandee autoree BurÉ¡en de vez en cuando ' con

producclonee eBporádlcag, debldo a loe altoe costoe de

preparaelón de un f llm y la falta de benef l-cloe

económlcoe, puea en la actualldad, loe elementoe

comercialee prLman nás que loe culturalee.

El clne ya no eE mlrado eomo eI eéptlmo arte, o el ee

aeín ee eóIo para unog pocoa, tal cou¡o 1o manifleeta

Georgee Sadoul en eu ll-bro "f,46 llaravLllae de1 Clne":

"Actualmente ee lmpoelble emprender Ia reallzaclón de un

f1]m que cueete varioe mlllonee eln un minucloeo

preaupueEto y un plan de trabaJo que tengan como baee un

elulón técnico, forma flnal del argumento- La preparaeión

de un arg¡¡mento exige un largo trabajo a loe escritorea

de pelfculae, sea cuando hay que adaptar una obra ya

exletente (novela, cuento, obra teatral, etc. ) o cuando

hay que desarrollar un tema orlglnal eepeclalmente

concebldo para la pantalla"e.

Sl no hay dinero, preaupueeto y garantfae de taquilla,

ningrln empresarlo ee arrlecga a flnanclar un flIm que no

le va a guetar al públlco. (Ahora ee neallzan eetudloe

de mercados, 1o que en épocae pasadae nl se concebta).

Nueetro obJetlvo a partlr de eete lnlelo eB lograr

SADOUL, Georgee. f,ae llaravl]-laa del Clne. Páe.32.



Peconstrulr Lo que

nuegtro pale y en Ia

Lo que ee hlzo, cómo

b2

fue eI cLne en latlnoamérlca, €rr

cludad de Call; para conoeer qué fue

ee hlzo y eI porqué de e¡u receso.

1.2. EI, CINE I,ATINOAI{ffiIC,ANO

Alterno con Io que eucedla en eI mundo, Amérlca Latlna

eetaba contaglada de todo el boom clnematográfleo de

Europa. Méxlco toma presencia en eeta etapa y genere un

movlmlento formado por varloe Jóvenee que Ie ayudaron a

pafgeg como Argentlna y Cuba. Clne tercermundleta, donde

eetos paleee se conerolldaron como loe mác deearrolladoe

clnematográf lcanente hablando .

EI Clne Argentlno tanblén toma lmportancla en los años 40

y 5O, con autoree como Arturo de Córdova, Torre Nlleeon y

Ayala, 9ü€ lnf ]uyeron en la ola de el-neaetae

IatlnoamerLcanoe. Torre Nlleon tuvo una formacLón

clnematográflea, pueeto que Eu padre fue un clneaeta

egpañol, sln mayor lmportancla. Debuta en (1950) con "La

CaEa deL Angef", luego segulrla "FLn de Fleata" (1960), y

con su talento dlo pago a una generaclón de nuevoe

clneaetae de loe que ee deetacan Rodolfo Kohn, davld

Kohon, Lantaro Murna y Fernando Slro.

A partlr de 1.960 Cuba convlerte en eI foco
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clnematográflco de latlnoamérlca. Surge el Inetltuto
Cubano de Arte e Induetria Clnematográflca (ICAIC), una

eepecie de Focine en un medlo eoclalleta. Dr¡rante eeta

etapa, surgen dlrectorea como Alfredo Guevara " ClcLón,
(1963); Tomáe Gutlerrez AIea, qu€ ee deEtaca con "Ej

Joven Rofulde" ( 1961) . " Htoto¡Las de 7a RevoLuclón"

(1960), prlmer largometraJe del nuevo clne cubano, eü€

narra Ia lueha clandeetlna de Ia cludad eontra Batleta.

Influencladoe por el neorrealLemo ltallano y por lae

ldeae del braelleño Glauber Rocha, los clneaetae

euramericanog lntentaron y 1o el.guen haclendo,

deearrollar un cLne eocla1 con gran eontenldo polémlco;

fue eI caeo del cLne¡a novo de BraeLl, que refleJa una

cultura propla y aparte de 1o que ee ha conelderado "clne

- coüErcial".

Irae lmágenee de1 éxodo de una fanllla deehauclada hacla

eI leJano Sao Paulo hlcleron parte de " frlo 4O grauy'

(1955) de Neleon Perelra Doe Santoe, a qulen ee Ie

coneldera eL precureor del clnena novo. Van tomando

cuerpo Loe prlmeroe aconteclmlentos de clne deede loe
afloe 5@'a "TLerra en Trance" reallzada por Rocha en

(1966), fue baee para eI movlmlento del clnema novo, 9ü€

ee extlende por Chlle, Argentlna, Perrl, Bollvia y llega a

Colombla, partlcularmente a Call.
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EI Cinena Novo de Rocha, azota a loe eepectadore€r, es una

mezcla de Eieeieteln y Buñue], €rr Eu expreelón máe

profunda.

Mucho deepuée la crlele polltica deeatada en Braell,
pusieron en eI exlllo el clne y con eI Rocha: Ya ee

encontraba en las puertas de la crlsis no eólo para

Latlnoamérica, eLno para eI mundo.

Aunque elempre hablar de clne en Latlnoamérlca ha

eldo muy dlffcll no sóIo porque eeta aetlvldad ee casl
que lnédlta, elno porque es un oflclo que ha eldo

relegado a loe eolitarLoe, a loe aventureroe que

trabaJan eablendo que por eIlo no obtendrán grandee

remuneraclonee.

Igualmente no ee ha creado Ia conclenela entre Ia gente

que permita un minfmo de Lnterée en eetudLar la erLsle

del clne, mucho menog eu funclón eomo expreelón cultural.

Inclueo loe mlemoe grandeE reallzadores de épocae

anterloree deeeuldaron Ia producclón clnematográflca.

Como 1o expresara Carloe Alvarez "Uno de loe má.e gravee

problemae que enfrenta eI clne latlnoamerlcano ee el
exlIlo de loe productoree de eua realidadee lnmediatas,
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de sue Paleee de orlge¡"z.

f.,a nayoría de clneastae que hlcleron pa¡te del gnr¡¡o

"ñuevo Clne lratlnoanerlcano", que fue cI de ¡¡ayor ñrerza

y el náe crftlco, vÍven en otros lugares, a caustr del

rechazo que surge coüx) conaecuencla a gu or¡oslclón contra

lae eetrr¡cturas soclalec que les rodeaban, a Éru lucha l¡or

deecrlblr Ia realldad ooclal y econónLca de log In¡ebloe

latlnoanerLeanrogB.

Dentro de eÉre exilfo de clneaetaa vale la pena

cltar a Orlando l¡ubert, qulen ealló de chlle deepuée

deI golpe mllltar. El ere refugló en Alenanla donde

eacó eu pelfcula " El Parc" que narraba Ia hlet,orla de doe

nllltantea cada uno de partldoe polltlcoe de lzqulerda

diferentee, que en momentoe del golpe m1lltar trataban de

atraveear Ia cordlllera de loe Andee para llegar al
Argentlna.

Lo caracterfetlco y el motlvo

hacen parte de] "Nuevo Clne

opoeiclón dlrecta a loe

exietentee.

7. ALVAREZ, Carloe.
Lat noarcrl-cano. Pág . 42 -

a. Ibt_d. pás. 45.

de exlll-o de aquelloe que

lr6f,l¡snrnérlcano" fue la
regfmen.ee gubernamentales

Sobre Cl-ne Colomb{ano w
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El cine producLdo deJaba de lado Ia flcclón y Io vendido

por lae pelfeulae grlngae. Era excluelvamente Ia
muestra de 1o que lae gentee vLvlan dlarlamente en erua

paÍeee eubdeearrolladoe y manlpuladoe por eI poder.

Por eEo, todoe loe fllme de loe afioe 60's, 7O'a y \O's
tanto en Braell, Bollvla, Uruguay, Colombla, Argentlna,

Venezuela y Méxlco eetán señaladoe por una nececldad de

reconoclmlento y partlclpeclón de1 pueblo.

En loe pafeee latlnoe
concepelón máe eultural
de producclonee ee debe

btiequeda por reecatar

Y entoncee vlene

de lae entidadee

elempre eI cine ha tenido una

que comerclal. El eetancanlento

prlnclpalmente a que eu conetante

loe valoree del pueblo se

convlerte en un ataque formal aI poder.

de apoyo por parte

La crÍtlca a lae claeee domlnantes y a Ia manlpulaclón

económlca convlente a loe clneaetae en euberelvoÉr o

revoluclonar-loe ante la oplnlón públlca.

S1n embargo, Ioe verdaderoe elneaetae nunca Be han

preocupado por eeto y alguen luchando por el clne

naclonalleta, del pueblo.

eI rechazo y Ia falta
del goblerno.



Porque eI clne

eepeclfleanente,

manlfleeto en Ia

para Amérlca Latlna era
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Y €B'

eI eetilo documental cuyo fln está

cotldlantdad, que da lugar a Ia crftlca
y generaclón de cambloe. Eete debe cer eI punto de

referencfa. I¡ae producclonee¡ deben eer producldae por y

para eu gente.

Arln en Ia pobre r¡roducclón de clne acüual, {tü€ fte

deearrolló concervaron con prlnordlal lnterés eete

obJetlvo, 9ü€ toma lmpuleo de nuevo con lae producclonee

del llamado "Gn¡po Clne LLberacLón" a cargo deI argentino

Fernando Blrrl. 81, deeempolva Ia concLencia del clne

documental que parecfa €mps26r a deevaneeerse en medlo

del clne comerclal y nortenqerlcano que empezaba a

lnvadlr la clnematografia latlnoanerlcana.

Una obra gue marca eeta nueva etapa ee Tltt' Dle: Encueeta

eoclal fl-lmada ¡¡or eetudlantee del Inetltuto de

Clnematograffa baJo la dlrecclón de B1rr1, €rr la que se

denuncla mlnucloeamente las eltuaclonee que se vlvfan en

un bamio de lae afuerae de Santafé, las condlelonee

lnfra-humanae en que Ee hallaban eue habitanteE, en

contrapoelclón con lae curloeldadee de loe vlaJeros que

entraban y ealfan de dlcha cludad.

De lae producclonee reallzadag por Blrrl, nos gueda un
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paleee a travée de} clne.
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Ia realldad de nueetroe

Queda el legado de realizacionee de "clne-doeunental".

Ee ael como encontramoa que todoe loe fl1me entre 1.965

y 1.990 ere caracterlzan por su eetllo documental.

L-z-L. f,a cengura en lratinoanárlca. Aproxl¡radamente

hace 27 añoe aparece el clne latLnoamerlcano de nuevae

I¡erepectlvae, con obJetlvoe actlvoe y de cuestlonamlento.

El prlmer paEo se dio hacla cl año de L-ggz con el ftlm
" Ira Hora h Ins Hormod' de Fernando Solanae y Octavlo

Getlno.

Pero eomo ya 1o hemos dlcho, egte tlpo de fl-Im con un

marcado eatllo docr¡nental, eetaba centrado en Ia
opoelclón frente a lae polftlcae exletcntee en

latlnoamerlca cuyo conerecuencla ara Ia pobreza e

lnJustlcla eocLal.

Sln embap8o, de l¡ual manera ee expresaba con naturalldad
Ia realldad de hechoe que pudleran eacandallzar a lae

r¡entee moJlgatag y reprimldae.

Temae como la rcllgloEldad, Ia moral V La sexualldad Ee

trataban con la miama vara crltlca y dlrecta que los
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eeta "proteeta" no ee hizo esperar:

poder de la ceneura.

Pero Ia reepueeta

aparecló entoncee

a

eI

Todoe loe clneaetae vleron eue f1lms enfrentadoe a Iae

órdenee gubernamentalee y burgueeaa, 9llo, en algunoe

casos prohlbfan eu producclón y en otroe, manlpulaban eue

contenldoe.

Problemae con l-a cenaura tuvo haeta el mlcmo Fernando

Blrrl con su obra " LoE faundados" , I¡autauro Murúa con

"A17ao &rdeLtto" ert (1.963), Glauber Rocha con su "Dtos

y eJ Diablo ea La Ttema deL ful ( 1964 ) ; "L,a Fall.ecLda"

(1965) y eI documental "Itatrorfa Abnl.uta" (1967) de León

Hirezman.

Exletleron lnclueo caeoe máe graves cono cuando Ia
po]lcla cecueEtró la copla del fllm del argentlno Rlcando

Alventoea, " Irt lIerencla", a pesar de haber eldo

autonlzado por eI Inetltuto de Clnemaüognafla. En

Colonbla por eJenplo, a Joeé Marfa Arzuaga no le
permltleron exhlblr eus obrae "Paeado el llerLdtano y
" fuíces de Pledra".

Universidad Auiólon¡ dq licid¿ntc

sEcc|oN BrEUOTtú¡



Pero Ia censura Ee vivía deede varios frentee:

El eubdeearnollo:

qulenee hacen clne es

por negoclo.

En Colonbla y

por a"mor al arte,
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en Sur Amér.lca

por vocación, no

En latinoamérica nadle eetá realmente lntereeado en

reeponder a loe eefuerzoEr de qulenee ee dedican a hacer

clne. No hay retrlbuclonee económlcae nl lnverelón en

equlpoe, escenarloe, pero eL hay un alto costo de

lmpuestoe.

No tiene e1 goblerno o }ae entldadeE prlvadae presupueeto

euflcLente para contrl-bulr a Ia producclón

cinematogré.flca. El dinero se utlllza en otro tlr¡o de

actlvldades, pero no exlEte una cultura eoclal modernLeta

donde ee comprenda Ia lmportancla y la neceeldad del clne

como herramienta de expreelón y comunicaclón de la vlda y

coetunbree latlnoamerLcanae.

En muchoe cagoe Ee plerde el clne critlco preclsanente

para F'oder contar con la ayuda económlca euflclente, qlu€

aI menoc permlta Ia producclón. Entoncee loe fllne
reeponden a Ioe guetoe lnperlalietae y de eete modo

aÉreguran la poelb11ldad de haceree realldad.



Pero hay qulenea no sucumben

eue obrae en el olvldo, Jamáe

Ioe productoree como Jorge

Fernando Solanae. Muchoe de

proyectado en Amérlca l¡atlna.

L-2,-2. I'a Autocensura. Ee

polftlea, eocl-al o burgueEa

reallzador, de 6u lnconfornldad

muchae veces cohlbe una vlElón

de lae perepectlvae.

que ha exletldo. Aparentemente

coloeaban al "eervlclo" de la
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a eete fln y termlnan con

vletae, tal ee el caero de

SanJinés, Higue1 Llttfn y

Eua fllne nunca Be han

referlda a la censura

que parte del mlemo

e lneatisfacclón 1o cual

máe amplLa de los hechoe,

Iae ceneuras máe torpee

loe contenldoe que se

revolucl-ón ee ponfan en

Uno de loe eJemploe máe notorioe de eetae clrcunetanclae

ee dlo en Braell, en donde eI ConJunto de Cinema Novo que

reallzaba sue fllme para el públlco braeileño ternlnó

haclendo el ml-emo clne tradlclonalleta, sln lnnovaclón

alguna.

Surgen en 1 .964 " Iñ Gbrcta dc fp¡g.rtgfiá] , " Todaa Jae

Il&leree deL lluttdo" y " llacunaLw" . Ee notorla la
lnfluencla burguesa l¡ara comprar o debllltar la actltud
crftlca de loe reallzadoree.

L-2-3- [,a Cárcel. Ee una de



manoer de1 gobierno que terminaba

productorea y ceneurar eI f11n.
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por apresar a BUB

Cuando Alfredo Anzo1a eetaba fllmando " funta Tenesa"

(1.965) en Caracae, la pollcla llegó a la lgleela y se

lIevó a todo e1 mundo incluldo Anzola.

En Uruguay por eJemplo, a flnalee de loe añoe eeEenta

Eduardo Terra preso en Ia cárcel de "pregog polftlcoe",

habla reallzado en compaflfa de Marlo Jacob eI fllm que

elrvló para toda Ia campaña del frente ampllo de Uruguay.

Y ael eon muchoE loe caeoe exletentee. Ee entoncee cuando

retomamos la lmportancla del clne. Sl se llega al punto

de que eI reallzador ee llevado preEo, eE porque e}

trabaJo clnematográflco tiene gran poder e lnfluenela
sobre parte de Eua recepüoree.

"En Amérlca Latlna loe clneaetae tlenen que eetar
preparadoc a partlcl-par de la lucha de claeee en que Ia
cárcel puede aer un flnal muy factlble, rro deflnlülvo por

gupueeto. Hay que calcular que la repreglón va no eóIo

por loe elneaetae, Elno tamblén por loe flIme, y por eeto

hay que ponerloe deede el prlnclplo fuera de au
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alcance"s decla Carloe Alvarez.

L-2-4- ttn Fecuento de loe rlltlnoe afloe. En loa añoe

ochenta, Argentlna abre su proplo enmfno hacla 1a

democraela, eatuvo plaamado por algunas obraa como

"Volver' (1982) de Davld tlpezyk, "No habrá ple¡naa al-

oLvidod' (1983) de Héctor Ollvera; "Ttearpo de Revancha"

( 1983 ) de Adolfo Arl-etaraln; " Tangos. El exLlLo de

GardaT" (1985) de Fernando Solanae, película que fuera
galandonada en Venecia; y "L'a htotorta ofteLal (1985) de

Lule Puezo, ganadora del Premlo Oecar.

En Per{r, por eu parte Jorge Reyee narró loe orfgenea de

un movimLento obrero en au paf e con " ta faalLla Arczeo"

(1982).

Bollvl-a con condlclonee dlffcllee y Bragll enfrentada a

un perfodo Crftlco, trag e} receeo de Glauber Roeha,

entra en un proceeo de llberlzaclón. Se deetacan de eeta

época: "BJre, Bye fuao.lf" (1979) de Carloa Dlegueei "rYa

estrada da vida" (1980) de Neleon Perelra Doe Santoe, y

"Plxote" (1980), que deeeubrlera a Hector Babenco dentro

deI clne de Cannee. Pero Io que máe conocemoet de eetoe

afioe ee Ia produccÍón de Hector Babenco tltulada " El ür¡ao

9. ALVAREZ.
anérlcano. Oo-ctt.

Íftstonla Clne Coloñhlano v I.Atlno-
Pás. 85.
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de la au.ler araña" (1984).

"L'a últt;n c¡ena" (1976) de Tomáe Gutl-errez Alea, fue flel
repreeentante del clne cubano. A éeta ae Ie une "futrato

de Tereoa" ( 1979 ) de Paetor Vega y " hcllia" ( 1982 ) de

Humbento SoIáe.

Ee ael como deflnltlvanente no eólo ee dlffcll hablar de1

clne en Latlnoamérlca eLno máE arln produclrlo y

proyectarlo.

Las obraE de loe úrltlmoe añoe han ectado ennareadae

dentro de Ia paelvldad fllmlca que ee desarrolló en toda

latlnoa¡nerlca, podemos nombrar dentro de ellae:

1.988 "C.Len nLfroe eaErcrantdo un tren" de Ignaclo Aguero de

Méxlco.

1.989 "Iñ eLudad oculta" de Oswaldo Andechaga de

Argentlna.

1.991 "h Teyeada de una úrcara" de 'Joee frule BulI de

México.

1.991 "L,a Tuna y eJ es¡nJo" de Sllvlo Galozzl de Chlle.
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1.989 "funtdo de vals" de Ana Carollna de Brael1.

1.990 "fu.|o preaLón" de Vlctor Caeaue de Cuba.

1.991 "hnt71 ALuotte" de Senglo Caetllla de Chtle.

1.991 "GamÍ.n" de Clro Durán de Colonbla.

1.991 "hteblo de zp'dera " de JuEn Antonl.o de Ia Rlva de

Méxlco,

1.989 "Pe?roo de La noche" de Ted Kofman de Argentlna.

1.989 "Criatoful h1ón" de Fernando LaVerde de Colombfa.

1.990 "hrrcco " de PauI Leduc de México.

1.991 "Efo negro" de Atahualpa lrlehy de Venezuela.

1.991 "&Ldoo dei CleLo" de Francleco Lombardl de Perrl.

1.991 "In que le tneó a funtlago" de de Jecobo Horalee de

Puerto Rlco.

1.991 "Lo.La" de Marla Novarro de Méxlco.
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1'991 "bnfes!óa a Íaura" de Jalue Oeorlo de Colonbla.

1.989 "EL dueño deL eoL" de Rodolfo Mortola de Argentlna.

1.991 "L,a wnzanLta dei diablo" de Federlco Garcfa de

Perú.

1-991 "Tlerna

Venezuela.

La noehe" de lreonardo Henrlquez de

1 .989 *sere cuaLg¡uLer coaa, peno te arc" de Carloe

Galletlnl de Argentl-na.

La eltuaclón eoclal, económlca y polftlca en

Latlnoamerlca eetá tan desquebraJada que ee ha perdldo eI

lnterée por cualquler tl¡¡o de manlfeetaclón fflnlca, e

lnclueo cu1tura1.

No exlsten loe medloe económlcoe para reallzar
produccloneg clnenatográ,flcae y mucho menoE ¡ pBFB

hacerlae de alta calldad. Ira agonia del clne no eó1o Ee

vlve en Colombla, es una eltuaclón generallzada gue eóIo

un eefuerzo colectlvo de productoree, Eetado y de loe

mlemoe eepectadorec puede alterar.
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1.3. HISIORIA DE CI}IE COIOIIBIANO

1-3-1. Cóm e4rleza el negoelo de1 clne. Peee a gue Be

tenga como fecha de lnicio del clne colombLano eI año

1.909, en eI elglo paeado, cn nueEtro palc ya se tenia

conoclmlento de1 clnematográfo, pues ee habfar¡ reallzado

Ioe prlmeroe plnitoe eon pelfculae documentalee o

reportaJee perlodletlcoe y clrculaba entre loe anantee de

eete nuevo arte, una revleta dedlcada excluelvanente a

pelfculae y a loe conetantee adelantoe en tecnologfae

clnematográflcae.

Cuenta la hletorla que lae prlmerae vlEtae de loe

Hermanoe Lr¡mlére se proyectaron en Call en 1.897, eLn

tener certeza e1 eltlo exacto donde ce reallzó la
exhlblclón, pero laa fllmaclonea proplamente dlchae ee

lnlclan alrededor de L.9OT por eI camarógrafo francés

FéIlx Moegulch, envl-ado a Suranérica por "Vlstas Ganrcnt"

para f1lnar en loe rloe del Magdalena y Cauca.

Lae eeelonea de clne que ee reallzaban en enoe momentoe

eran eeporádlcas, pueeto que no ete tenfan loe recurgos

técnlcoe euflclentee para eetablecer preeentaclonee

contlnuae. Ademáe, eólo una empreÉra fre encargaba en eÉe

momento de 1o que elgntftcarla el coml.enso de1 eéptlmo

arte en nueetro pafe. Era la llamada "Co4¡nñfa



Cronofónl-ca" que eegún ee tiene conocinlento, reallzó
prlmera seelón de clne eI 16 de marzo de L.9OT en

Teatro Munlclpal de Bogotá.

EL espectáculo que ee presentó fue dlvldldo en 3 actoe:

Prlmero se proyectaron 7 cortoe colombianos, luego una

obra máe larga tltulada " L,a wtelta aL auado EW un

tnl.Lcfa aecreto" y por riltlmo eele eortoe de loa cuales

uno era extranJero y clnco colomblanoe.

Por 1o anterLor, Ia "Co4lañfa Clnonofónlca" ee coneldera

}a prLmera en haeer de1 clne un eÉrpectáculo maelvo en

nuestro pale. Dlcha preeentaclón tuvo tal éxlto que

vo1vló a repetLrere a loe tree dfae elgulentee -el 19 de

marzo- a petlclón del púbIlco, eü€ no vlo nlng¡ln

l-nconvenlente en pagar de nuevo eue boletae de entrada

para observar, 1a mlema exhlblclón, aI alre llbre.

Sln embapgo, es lndudable que Ia explotaclón y el negocLo

como tal del clne con fundementos económlcog y en serle,
Be lnlcló con loe ltallanoe Franeleco y Vlcente Dl

Doménlco entre 1.908 1.909 r €rnpll€BarloE que Be frun&ron

a la Empreea de Klnenatógrafoe, eü€ ete habfa fonmado

despuée del rotundo logro de Ia "Coqnñfa Cronofónlca" y

que ofrecla preeentaclonea con mayor regularldad que éeta

ú1tlna.
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La aparlclón de empreeae

con eI apogeo del cine,

fuerza y contlnuldad, la

89

fue aunentando progreelvanente

pero no deJó de eer la de mayor

de loe hermanoe Dl Doménlco.

E1loe llegaron a Colombla con una fllnadora Pathé,

clentoe de pelfculaa aI pale y poco dLnero en eI

bolelllo. Fue Ia proyecclón de " Ia PaoTóa de Grtato" Ia
que pagó 1oe tlquetee de vlaJe. AI lIegar a Bogotá

empezaron a exhlblr lae pellculae en el Bazar Veracruz,

el Salón del Boeque y el Parque de Ia Independencla.

Aeí nlemo, E€ encargaron de hacer proyecclonee aI alre

1lbre en loe barrloe de la capital V poblaclonee aledafiae

con un proyector portátll y un dfnamo que funclonaba a

baee de manlvela. De modo que el cLnematógrafo empezaba a

expanderee, por dletlntae cludadee.

Afortunadamente eete nuevo eepectá.culo tuvo una gran

acoglda entre loe dlvererog eepectadoreg, 1o que notlvó a

Ioe hermanog Di Doménlco a comprar nuevas pelfculae

(empleza la exhlblclón); a lnvertlr en equlpoe y a

conetruLr un teatro dedlcado excluel-va.mente a Ia

proyecclón de éetae. Fue entoncee cuando se conetltuyó

Ia S I C IrA (Socledadlnduetrlal ClnematogrÉflca

Iratinoamerlcana). Eeta eocledad creade en 1.913 ee

concentró en eI lntento de Bacar producclonea naclonalee

Univ¿rsidad Auldnomá dq ¡:cl,jltrtl
stccloN ElBLloTEoA
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completaB.

La competencla a Ia que ee vefan enfrentadoe en eI campo

de la exhlblclónn €E eI prlnclpal motlvo que lmBulea a Ia
EICTA a lnlclar en otro ftem: el de Ia producclon

clnematográflca.

Entoncee, emprende con eeta actlvldad Francleco Dl

Doménico fl]mando en lae eallee de Bogotá eI "Dlario

hLoabl¡no", que recopllaba en lmágenee del acontecer de

cada dfa y lae proyectaba al elgiulente.

L-3-2- EI auge de loe Teatrog. "Ol¡rq¡la" fue el nombre

del teatro conetruldo en Ia cludad de Bogotá, con una

capacldad de SAOO eepectadoreer. Se lnauguró el OB de

dlclembre de t.9L2, con Ia pelfcula ltalLana " I_,a noveLa

de un Joven plo.bre" . Eete teatro que era el rlnlco creado

con el fln de een eala de clne, eobnepaEó la lmportancla

del "Teatro lfi¡nlalpal", eI "Varledadee" y el "Salón del

Boeque", tamblén en Ia capltal; Bueeto que ademáe de

pertenecer a Ia compañfa clnematográflca de mayor

lmportancla de Ia época -Dl Donénlco- fue ocaelonalmente

centro de otroe eepectáculos artlctlcoE, como e1 debut de

Ia prlmera compañfa de opereta que vLno a Colombla.

Pero fue euflciente Ia exletencla de un teatro
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excluslvo para la exhlblclón de pelfculae, con la prl-mera

1dea, empezaron a aunentar el nrlnero de teatroE en toda

Colombla. Se requerlan máe espacLoe de exhlblclón que

alberBaran a loe coetantee eepectadoree cada vez máe

lntereeadoe en obeervar eI eéptlmo arte.

Se conetruyeron nuevag

capltales, entre ellas:
(Bucaramanga), €1 ".Junfn"

(Barranqullla) y el "Clne

entre loe añoe 1.912-13.

ealae en lae

el "Teatro

(Medellln), e1

Olyr¡pla" (CaIl).

prlnclpalee

Garnlea"

"Coloobla"

Todo eeto

En 1.918 se eetrena eI teatro máe lm¡rortante, deepuée

de1 "Ol¡/4rla", en la cludad de BogotÉ. Fue lla¡¡ado el
"Teatro Bogotá"n gü€ con un aforo de L-1OO peraonaa,

ofrecla todae lae eomodldades al públleo para dlsfrutaran
flLne de todo el mundo. Su adecuaclón era de prlmera

categorfa, puee eontaba con excelentee aelentoe y buena

vlelbllldad. En eeta eala ae proyect,aban 3 funclonee

eemanalee con un lleno total y para eu debut ee proyectó

Ia obra "fun&re y Arena".

Irae eeelonee de cÍne preeentaban una acoglda

lmpreeLonante. La gente lloraba, aplaudla, refa, V

tamblén grltaba cuando Ia pellcula no lee guetaba, Era el
meJor entnetenlnlento para nlñoe y adultoe.
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A1 prlncipio Ee prograr¡aba una eola eeElón a lae 8:30

p.ur, todos loe dfae -la que servla además como fórmu1a de

enamoramlento-, luego llegaron loe matinéeg (a medlo dfa)

-espeelalmente para obras lnfant1lee. Pero 1a gran

afLuencla de gente ocasLonó que loe hermanoe Dl Donénlco

pensaran en preaentar una doble funclón ael: Una a lae

7=3O p.m. y otra a lae 9:39 p.m.

Ael mlemo su trabaJo lndujo a otrag perBonas para

contlnuar con la progreslva conetrucción de teatroe. En

t.924 Bogotá tenla 5 ealae de cine y 6 teatroe

excluaivanente para proyecclonee de pellculae. Tales como

el "lürevo Circo de San Dlego", el "Teatro l{oderno", eI
"Clnerana" y el arletocrátlco "Faenza". Todoe tenfan un

prlbLlco flel y eada vez más entregado a auE exhlblcloneg.

1. 3.3. Ar¡arecen lao Eapreaas

ñfa Cronófonlca, la EmBreea

Doménico hermanoe eran qulenee

lae empreeraer enearBadae de Ia

lmportaclón de lae peIlculae.

Dletniln¡ldoras. La Compa-

de Klnematógrafoe y Dl

eataban a Ia vanguardla de

dletrlbuclón, exhlblclón e

Pero con 1a maelva conetrucclón de teatroe y ealae de

clne ee amplló Ia poeibllldad para que surgLeran personas

lntereeadae en organlzar nuevaa compañlae dletrlbuldorae.

Eetas tree empreÉraE , l-ncluelve Dl Doménico y toda su



eapacldad, no dleron abaeto

eepectadoreB.

con Ia demanda de
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Ioe

Aparece entonces la "fuiresa ünlysraal" en Barrangullla
qulen debutó en el parque de Ia Independencia de esta

cludad. En Cal1, "Clnc llnlvereal" que daba gue funclonee

en una eala alqullada, de ahi dletrLbufa a otroe lugaree

loe carretee fflmlcoe. Pero a rafz de una l1cltac1ón de

otorgamlento de espaclo prlbllco "CLno llnl.versal" entró en

conpetencla con eI "Clne Olrela" y r1o volvló a hacer sue

proyecclones haeta que no conelguleron un ealón de su

propiedad.

En Cartagena ae encontraba la "furreaa de Klne¡ató-

grafoa", a La que se aeocló deapuée Be1Lsarlo Dlaz, ult

empreearlo nuevo en eI negoclo que ya tenfa eede en

MedelIin, creando máe oferta.

Haeta en cludadee pequeñae donde eI grupo maelvo era

reducldo, Ee empezaron a fundar empreaas clnematográ-

flcae. Se fundó en Cúcuta Ia empreea de "Clne Pathé" de

la eocledad de A. Bertl y Cia., y en Zlpaqulrá una

empresa de propledad de Lule AmorteEulao.

TO. MARTINEZ PARDO,
Colonbiano. Páe. 39.

Hernando. Hletonla del Clne
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Naee en 1.928 la empreea cinematográfica máe lnportante
de Colombla y de Sur Amér1ca: CII{E @[{LfBIA .T mucho

deepuée se conetltulrfa como Ia "maneJadora" de la
exhlblclón en nueetro pale. E11oe lnlelan actlvldadee el
07 de Jullo de t.927. Sue geetoreE fueron Gabrlel Angel

y Roberto VéIez y ae conetltuyó con un Gerente (Roberto

Arango) y una Junta Dlrectlva conformada por Gabrlel

Angel, Roberto VéLez y Manuel Eecobar. Inlclalnente
llnltaron su activldad a ra explotaclón de pelfcurae en

el antlguo "Clrco Eg¡¡aña" de Medellln, pueg no contaban

con una eala de exhlblclón propla. PoeterLormente

adqulrieron Ia eompañla de Belleerlo Diaz y la totalldad
de la empreea de loe hermanog Dl Donénleo.

"Cl-ne Colombia" la que Ie darfa nombre y preetlglo a

dletrlbuclón clnematográflca en Colombla.

1-3.4- La Proürcclon Coloablana. "81 clne colomblano

parece deetinado a aer un clne de "prlmerae pe1fcu1ae", y

de eeperanzag de que "ahora sl nace el clne naclonal.
Todavla en 1.958 con "EJ rttiaw de La sal" ee hablaba de

Ia "prlmera pelfcula" y 1o que es máe adnlrable, €rr L.974

algulen tuvo eI valor de lanzar "Aura o l.aa VToLetae" de

Nleto Roa como Ia "prlmera pellcula completanente

naclonal " ar .

Ee

1a

r'4. Ibtd. Pá9. gO.
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Declr que Colombla tlene eI deetlno de Eer un clne de

prlmerae pelfculao, fue una apreclaclón rlee8oea, de

Hernando Martlnez, pugs egas prlmerae obraE no

constltuyeron Ia lnduetrla de1 cine naclonal. Es pueg [ruy

lnexaeto aflrmar cuando se empezaron a reallzar lae

prlmerae producclones naclonalee, porque conetant'emente

van apareclendo verslonee y nombres de pelfculas eüe eólo

deJan una gran duda en 1o concernlente a eeta parte de la

hletorla.

Por eJemplo, muchos eon de la ldeae que " El dram del 75

de Octubre", reallzado en 1.915 por loe Hermanoe Dl

Donénleo, €E el primer largometraJe de Ia producclón

clnematográflca colomblana.

Eete flln que trató eobre el aeeelnato de1 general Urlbe

Uribe, provocó un eecándalo naeLonal. "Para Alberto

Alvarez " EL Dtam dei 6fu7nca de Octubre " no tlene eólo

valor anecdótlco, ee para é1 Ia prlmera pelÍcula (y tal
vez Ia rlltlna en muchae décadae); que toca de algluna

manera la flbra lntlna de Ia naclón y demueetra como el
clne podrla "aprovechar" loe temae eoclaleg y polftlcoe.

EIIo habfa podtdo dar origen a una aproxlnaclón dletlnta
aI clne y por ende, a

e l8nlflcat lvo " a2 .

Ls. Ib{d. Pá9. 40.

un clne naclonal
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Anterior a éete filn eóIo Be hablan hecho algunoe

cortometraJes por parte de la Conpañfa Cronofónlca y

Proyectadog en Bogotá como i "V.Lg,tae det M,lo paSda1ena

ea su coafLuencLa aoa eI &uea", "SubLendo el aTto

Ilagdalena", "hwto dc hDfuo", "Pano?a¡p, de San

CrlatofuJ", "EL graa aLto del Telluenda¡n", y que fueron

reallzadoE entre 1.907 y 1.910.

Loe trabaJoe reallzadoe elempre tenfan tendenclae máe

hacla Ia parte docr¡nental e hletórlca, que a Ia

dramátlca. Tal ee eI caso de la pelfcula eobre la
Batalla de Boyacá que quleleron sacar loe hermanoe Dl

Doménlco, pero que en úItlmae nunca Be supo de su

producción y de "EJ Trlunfo de la Fe" (1.914) de]

ltaliano Floro Maneo Ia cual tenfa como tenátlca eI
progreeo de 1a cludad de Barranqullla.

Ya en 1,-920 aparecen doe obrae que marcan Ia historla
clnematogré,f lca del paie z " iía.t'ta" y " Aura o Lae

v7ol.etaa".

1.3.4.L. "!larfa" (L9.ZL-??). Ee una ldea de Francleco

Joeé Poeada que eontó con Ia reallzaclón de Alfredo del

Dleetro y Máxlmo Calvo. Eeta obra lnpul-eó 1o que ¡rodrla

llamaree "lra edad de oro del Clae Colornblano". Porque

plaemar Ia obra de Jorge Ieaacs en Ia pantalla grande, rro
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fue nada fácil debldo a lae constantee dlscrepanclas de

op1nlón entre los doe dlrectoree, pero al flnal Calvo

tuvo Ia ventaJa de hacer eI montaJe flnal y deJarla a su

agrado.

En 1.919 ae lnlclaron lae grabaclonee de "Ilarla" en loe

eecenarlos que deecrlbfa Ia novela y en Ia Haclenda "EL

PARAISO". Loe negatlvoe fueron reveladoe en un

laboratorio que lmprovleó Máxtno Calvo y lavadoe en la
quebrada de la haclenda.

Se eracaron tree coplae de lae mLema fllmadora que contaba

con un dlepoeltlvo eepeclal. Era una cámara "lfllllare and

Sond" que uno de 1os hermanoe Dl Doménlco le vendló a

Calvo cómodnmente a camblo de que é1 le eneeñara las

técnlcae de revelado.

ta alta Eocledad ealeña fue Ia encargada de peraonlflcar

la pe1fcu1a. En eIIa la eefiorl-ta Stella L6pez ee

coneagró como Ia eetrella de nueetro clne por repreeentar

a Llarfa. ElIa era de deecendeneia Judia, habfa nacldo

en Jamalca y llegó a Colombla eon su padre Federlco L6pez

y au hermana Margarlta que tanblén actuó en la pellcula

lnterpretando eI papel de Emma, la hernana de Efraln. ta
pellcula tuvo una duraclón de trea horae y se eetrenó en

Buga en t.922 y en el teatro "Olru¡la" de Bogotá en
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L .924.

El filn tuvo un éxito rotundo en Colombla y en Los palses

de Sur Amérlca en que ere proyectó, vl-éndoee la necegidad

de eacar más copiae. Un laboratoio en EatadoE Unidoe ee

encargó de eeto. La¡nentablemente, las coplaa llegaron

pero eI negatlvo orlglnal ae perdló.

EI cineaeta LuLlr Oeplna cerró su clelo con Ia

clnematográf la reallzando " &, burca de t¡n¿¡fa" ( 1 . 9g6 ) ,

tratando de reeonetrulr Ia hazafia de Háxfno Calvo y

Alfredo del Dleetro, de la que sóIo quedan 3 O 4

lmágenee, por caugaa de1 deetlno.

Al culmlnar Ia producclón de " I{arfa" (t.922) , Má:<1no

Calvo ee radlcó en CaIl y fundó Ia empreea "Calvo FllDa",
con Ia que rea11z6 cortometraJee comoz "ReZntrLacLón de

l.os fuatoa deL kneraj llonttffan", "hraavaTes de hLi" e

"fnagrnaclón deL Buoto deL GlencraL Artb UrLba":.s.

1.3-4.2- "Aura o las Vlo1eüao" (L924). Fr¡e fLlnada por

Vl-cente Dl Donénlco y Pedro Moreno Garzón en novlembre de

L .924.

AE. SALCEDO,
slcrrleron a le

Humberto. I¡aa Pelfgrrlaa Colomblanae orre
Hnrla. (Entrevleta a Máxlno Awo). El

Tienpo. Novlembre 13 de 1960. Pág. 6.
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La obra, orlglnal de Vargae VlIa, afrontó mtlltlplee

complicaclonee para ser llevada a1 c1ne, ya que cono 1o

dUera Moreno Garzón, uno de au€r productoreg, elloe no

contaban con la técnlca y la experlencLa necegarla para

sacar un fllm de alta calldad.

Por otro lado, rro contaban con perconaa que qulaleeen eer

parte del reparto de actonee y no tenfan dLsponlbles

todoe loe eecenarloe que requerfan para Ia reallzaclón

del fllm, entre muchae otrae dlffcultadee. S1n enbargo,

la obra tuvo gran aeogl-da y e1 reeultado económlco fue

baetante favorable.

Le elguló a éetag dos obrae e1 flIn "^ta bagedLa deL

5LLencLo" ( 1923 ) de Arturo Acevedo y luego vendrla " fuJo

eL Clelo Antl-oqueño" (L924) lmpuleada por Gonzalo MeJfa y

que contó con 1a colaboracLón de Arturo Acevedo como

dlrector y Gonzalo Acevedo como fotógrafo.

L,a obra en

producto de

ofrecfa una

agradablee.

eeencla era euperflclal y melodramátlca,

una reallzaclón burgiueea, Bero en camblo

lnmeJorable cuota de paleaJee e lu¡ágenee

Ee ael como eetae tree obrae que parecfan marcar

lnlclo de la produeclón clnematográflca en el paÍe,

e1

no

Universidad Altónonr¡ d.:'.'t;'i¡.ntt
sEcc|oÑ B¡8Lr0TECA
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para asf

Durante eeta época tar¡blén hlcleron Breeencla Pedro

Moreno Garzón con " El Aaor, €f &lber y ej C?l¡len" ( 1gZ4 ) ;

Alfoneo MeJ la con " Nldo de ffindores" ( 1 .924); Vlcente dl
doménlco namando "hm los üuertos" ( tE24-25); Fellx
Rodrlguez con "AJna fuovLnelaaa" (1825); Canllo Cantlnazl

con "Suerte y Azar" (1925), entre muchae otrae.

1.3.5. EI Clne Sonoro. Ch¡ando aparecen lae prlmerae

formae de lmplementarle eI audlo a lae pellculaa no

habla alelulen en nueetro pale que tuvlese lae condLclonee

técnlcae para dedlcaree a ello. Traneeurrleron dos afloe

entre Ia lnvenclón de1 Eonoro y las prl-merae pruebae

reallzadas en Colonbla.

Fue Carloe Schroeder el encargado de cacar adelante eete

proyecto a medladoe de 1.929. Nacló en Colonbia, pero

eue padrea eran alemanee 1o eual lnfluyó para que pudlera

emprender Ia ldea de lmplement,ar eonldo a loe flk¡e
naclonales. Schoroeder tuvo la oportunldad de vlaJar a

Europa y a111 ee dedlcó a eetudlar y aprender Ia técnlca

de la construcclón de aparatoe de cl-ne en la Caea Heeeter

de Berlln. Se dedlcó al eonldo con especlal lnterée y a

Eu regrego a Colonbla conetruyó el "Crono-fotófono"
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E} eetreno del "Crono-fotófono" fue en e] teatro
Munlclpal de Bogotá, pero no Be tlene clarldad de la obra

en que ee utllizó para eete fln, pero Lnformee de loe

perlódlcoe de éea época aseguran gue fue un éxlto total.

Carloe Eetévez, colaborador de Schroeder, tuvo a Bu

cargo Ia conetrucclón del eletena eléctrlco del equlpo.

Poeterlormente aI logro alcanzado, Ioe doe contlnuaron

trabaJando en eI perfecclonamlento del eonido, con el
apoyo de "Clne Colonbla", qulenee vlendo en eI eonLdo un

gran negoclo, rro dudaron en colaborarlee. Surge entoncee

un nuevo aparato: eI equLpo eronoro parlante "Clne Voz

ColonbLa" .

Como prlmer largometraJe sonoro Be menelona * AL fun de

Lao Giuitdrcdg" dlrlglda por Albento Santana en 1.938.

Eete flIn tenla como fln, mostrarle a loe eepectadoree

Ia forma como ere lograba hacer colncl-dlr loe movlmlentos

de loe labloe con el eonldo en lae pellculae. E]

eepectéeulo ge preeentó Bratle pana obtener mayor

afluencla de gente y hacer máe vfetoeo eI "lnvento".

Luego, empezaron a llegar al pafe,nuevos eletemas hechoe

por loe anerLcanoe que lnvadleron el mercado de mrlltlp1ee

alternatlvae Bonoras máe tecnlflcadae.



Sin duda, colocarle aonldo a lae películae

aconteclmlento de mayor trascendenela durante

velnte en el clne naclonal.
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fue el
Ioe añoe

1- 3- 8- lihrevas Empreeas Productoras

1-3.6-1. Colonbia pflrrn. Se fundó en 1.938. Peee a que

contó con la preeencia de un camarógrafo extranJero no

paeó de Ia producción de unos cuantoe contoe de danzae.

Lule D. Pefia, uno de sue fundadoree, atrlbufa eete hecho

a que no ee contaba con eI capltal necegario para meJorar

lae técnlcae, y producLr coeae de mayor calldad. Loe

equlpoe escagamente eran una cámara fllmadora Devry y una

grabadora, y 1oe laboratorloe eran tanques y bastldorea

en Ioe que se enrollaban loe negatlvos para revelarloa,

Loe proyeetoe de largometraJee anuncladoe no alcanzaron

Iae expectatlvae planteadae:

"funge Cfi.oLLa" (1.938) era una adaptación que Rafael

Padllla hlzo de Ia obra de Danlel Echevenry. Su

contenldo ee basaba en lae vlvenclae de la época colonlal
del pale y de la raza aborfgen.

"Un hnbuco VaLe un lltll.ón" ( 1.938 ) , eetuvó a cargo de
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que contaba de

lae capltallnae.

Nlnguna de las
pagaron de eetar

adaptó Rafael Padl1la.

1ae coetumbree populares,
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Era una comedla

prlnelpalmente

doe se convlrtieron
eecrltae en un papel.

en lmágenee, no

1.3-6-2- Calvo Fllne. Fundada en 1.941, trata de

revlvir Io que ee habia convertldo en Ia época sedentarla

del clne naclonal-.

Trae el fracaeo de Colombla Fllne y de la Oficlna de Clne

de Ia Secclón de Cultura Popular del MLnleterlo de

Educaclón, la producclón clnematográflca ee paró y no ee

l]egó a produclr nada de valor permanente.

Al¡arece entoncee Máxlno Calvo y produce 1o que ee ha

llamado "Ia prl-nera rplfcula" argumentada y aonora: "

FLoreo dej ValLe" (1941). I¡a actuaclón eepeclal estuvo a

earrgo de Eeperanza y Delflna Calvo, BU exhlb1clón en el
teatro Faenza de Boeoté. fue toda una revelaclón. Claro

que deepuée, cuando aparecló " ALIá en ej Trapl.che"

(1.943) ee dlJo que era éeta Ia prlmena obna argumentada

que ee hacÍa.

Pero eete factor de coneldenar una nueva obra como 1a
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prlmera, fue un fenómeno conetante del cine colomblano.

cada vez que ealfa a la luz púbrLca una nueva pelfcura,

Ioe medloe de comunlcaclón, crftieoa y públlco en general

l-a enealzaban como la prlmera del género y la meJor.

Como el clne ee un arte, V todo arte ee gubJetlvo, lae
que unog adnlraron, otroe rechazaron.

Calvo graba un aegundo arg¡-mental en 1.944 llamado

"hstLgo deL Fanfartún", baeado en Ia nover.a "rnrclacÍón"

de Prrnltlvo Nleto. Flnalmente Ia obra no ae pudó

exhlblr, pues su coml¡añfa productora lnpldló eu

exhibictón lndeflnldamente y deEconcertado no volvló a

Éracar largometraJee porque eegún é1 mlemo 1o aflrma: "En

Colombla ea un fracaeo comercial eete tlpo de clne,

mlentras no exleta una ley que proteJa lae Broducclones

de largometraJee naclonaleg"a4.

1-3.6.3- Ducnane FtIrnE- Fue fundada en 1.942 por

Oewaldo Duperly, Leopoldo Crane y Jorge Crane. Eeta

compañfa deeplerta un perlodo de floreclmlento, €o 1o que

a largonetraJee Ée reflere, con Ia obra *A1lá ea eL

Trapiche" (1943).

Su estreno fue en marzo de 1.943 en eI Teatro Faenza

Bogotá, baJo Ia dlrección de Roberto Saa Sllva y

de

e1

r.4. Ibtd. páe. 6.
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erg¡¡¡nento de Gabriel Martl-nez. Eete flrn haee parte del
grupo de pellculae máe lmportantee de e6og añoe.

La Ducrane fllne contLnua sus trabajoe con " fujp de

GracLa" (1944) -que ee real1zó buecando dlvurgar lae
producclones muelcalee del momento- y "funderc de fruz"

( 1945 ) -de argunento dra.nático y eecrlto por Jalme

Ibañez, fanoeo en el mundo de lae radlonovelae-.

Pero eeta empresa tar¡btén fue vfctlna de la cadena

fruetraclonee que elempre ha azotado a Ia lnduetrla
clne colombiano, y no logró gobrevLvLr mucho tlempo.

1-3.6.4. Proclnal. Fue fundada en 1.949 en Santa Fé de

Bogotá por Camilo Correa con algunaE de lae cosae gue

reecató de La Ducrane. La compañfa ee organlzó como una

eocleded anónlma con el- fln de conter con mayor capltar
para eue producclonee, 10 cual no fue ael. En cuanto a

au eepeclalldad, ]oe trabaJoe ee dedlcaron a lnlclar una

nueva época de cortos y al Notlclero Colombla.

"CrLataLes" (proyecto lnlclali ee el prlmer largonetraJe

en que empleza a trabaJar Correa. EI rodaJe no Io pudo

Ilevar a cabo por falta de recureros, 1o que 1o lm¡¡uIea

a neallzar una produceión que reaultara máe económlca,

éeta fue "hloabla LLnda" ( lgbb ) .

de

de
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Eete firn era una eepecie de "show televiEivo" con todae

lae flgurae de la farándula de ra época. pereonaJee como

Montecrlsto, el dueto de Antaño y MarLo Jara¡nl1lo, haclan
parte del repertorlo.

se invirtieron grandee eumae de dlnero en pubrrcldad para

eI flIm y en la venta de accLonee de la compañfa. A1

flnal la pelfcula fraeaeó y Proclnal deeaparecló.

1-3.6.5. Acevedo e HlJoe- Fr¡e la caea productora que

eepeclallzó en la producclón de notlcleroe
documentalee.

ge

v

Su prlnera obra lmportante fue

que reallzó el Vlce-preeldente

Surasrérica en 1.943.

cubrlmlento del vlaJe

Eetados Unidoe por

eI

de

En L-944 graban un documental eobre las corrldae de toros

de una far¡oea reJoneadora peruana: *Conch!.ta Cl,ntróa ea

fugotÉ.". Eete fllm ee eetrenó en el teatro Colombla en

una funclón doble, con un largometraJe nexlcano.

Su rilülno documental fue " ALae de hLoabta" proyeetado

en enero de 1.945. La empreea exletló por 23 affoe

(1.923- 1.946), 1o que la convlerte en le caea productora

de mayor duraclón y contlnuldad en el campo
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clnematográflco del pafe.

1-3-6-6- Patrla Flrme. se fundó deepuée der éxlto de

"AlIá en eI Traplche" (1943)" cuando "Alvarez-Slerra.,

decldló aepararere de La Ducrane.

Eeta compañfa no alcanzó elno a flrmar trec pelicuras

entre loe affoe 43 y 45: " Antonla fuatog,, ,.fumbucoa y
hrazones" y "Ei Sereao de fugotá". Su capltal económlco

que provenla de 10s recaudoe que lee correErlondfan de

"ALLá en eJ TrapLche", no fueron euflclentee para que ee

grabaran más obrae.

La pellcula de mayon trascendencla fue "A¿.toala funtoe,,

dlrlglda por Gabrler l{artlnez. se comenzó a fLlmar en

1.943 y la estrenaron en Junlo de L.944 en eI teatro Lux;

duró trece dfae en extrlblelón y fue eonelderada ¡>or

muchoe como er verdadero trlunfo de rae producclonee

colomblanae.

Las otroe doe fltne tuvleron una buena preeentaclón,
pero no alcanzaron mérltoe tan contundentee como la
prlmera.

1-3.8.7. Coftt-Ea. Aparece en L.944 a cargo de un

pequeño grupo de lnverelonletae antloqueñoe. iloeé Meox,
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Eueebio Salazar fueron loa prlncipalee
"Conpañla Fllnadora Antloquefta" .

"Anarkos" fue Ia prlmera producclón eetrenada en 1,g44 en

el teatro Faenza. Era una obra baeada en un poena de

Gulllerno valencla y fue dlrlglda por Roberto saa slrva.

El flln duró trea dlae en carterera, la¡nentabremente la
gente no respondló como Ee eeperaba y la pelfcura pronto

paeó a loe archlvoe de Ia empreea.

La eegunda y rl]tlma pellcula que reallzaron fue ,knclón

de aL rlerca" (1945) baJo Ia dlrecclón de Fecerlco Katz.

EI fllm lnlclalmete fue preeentado en una ecelón prlvada

a los perlodletae de Medellfn, tuvo unat crftl,cae tan

negatlvag que la empreea decldló entoncee eetrenarra en

el pueblo de ltagul. Allf tuvo un éxlto rotundo que loe
motLvo a I¡royectarla en Medellfn. Sln embargo, lo únlco
que rograron fue comentarlos tan bruecoe como uno del

crltlco de clne, Doctor Ollmac: "La pelfeula "L,a

hneióa de al Tlerca"- ee el üeyor lneult,o que Buede

hacenee al Departamento de Antloqula".

Ee ael couro Ia hletorla ee replte y tanpoco éeta compañia

-que ee creÍa que por eer antloqueña eerfa la ploner.a de

grandee producclonee elnematográflcae en eI pafe- logró
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trlunfar.

L-3-7 - rraa tendenciag der vel.nte al clncuenta. De

t-927 a 1.937 Ee vlv1ó una crLele en todae rae
producelones clnematográfleae. Loe cortometaJee se

rlnltaban a Ia publlcldad polftlca y al regletro de

aconteclmlentoe de crónlca eocial eln brlndar máe

alternativae vlsualee a loe eepeetadoreg.

Loe largometraJee que representaban una buena poelbllldad
para aacar produccLoneg en eerier no reeultó eer tan
relevante como Be creía.

Toda la efuelvldad con que ere lnlclaron loe productonee

en er cLne ae vló truncada por ra falta de técnlca y

capltal para lnvertlr en ello. Paeó a un eegundo Dlano

el arte y Be lncllnaban loe eefuerzoe máe haofa ro
comerclal- Crlele no eolamente eolomblana, elno del
mundo entero.

S1n embargo, cada obra marcaba un l>aao máe de la cultura
clnematográflca que enrrleaarfa a vlvlree en coronbla.

"AJ fun de hs Guttana¡r" en 1.g3g lnlcla el género de Ia
comedla muelcar. El clne ee rlr¡lta entoncee a grabar

audlovleualmente grupoÉ de canto V de danzae. ,,Colonbla
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ffln¡r" fue una de ]ae empresaa que máe ae lntereaó en

eetos temae, tratando de revivlr el clne en nueEtro pale.

Lo folclórlco muelcal y documental aocLal ee deearrolló
báelcasente con Lule D. peña y Gonzalo Acevedo.

"Nottcierc deL Alhambra" (1ggg), que se conetltuye en uno

de loe eJemploe máe claroe de eeta tendencLa por elloe
trabaJada. Eete fllr¡ provocó un eecándalo, puee roe

crltlcoe vleron proyectado por prlmera vez, la realldad
eoclal deepoJada de la belleza de lae novelae-

"F.LoreE deL Val\e" y "AJLá ea eJ 1?€f.tche',, IrcIfculae a

Lae que noa hemoe refertdo anterlormente¡ & peear de

contlnuar con eI Eénero de comedla musleal se preocuparon

por lntroduclr imágenee paleaJletae- con estae obrae, B€

empezaron a moetrar otrae perepectlvae de la realldad.
Se adentra r¡áe en la compoelclón que lnvolucraba eI
eentldo ecológico, la naturaleza.

A partlr de 1.946 con eI aumento der capltar extranJero,
]a lnverelón lnduetrlal y de blenee se abre lae
poelbllldadee y perspectlvae clnematográflcae, lo nlemo

que lae producclonee que a medlda en que transcurufa eI
tlempo ce hacfan máe varLadae V de mayor calldad.

1-3-8. La produccion a ¡¡arülr de 1.960. Deede este
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momento se nota un camblo en ra concepclón der clne.
Clnco autoree emplezan a deflnlr la llnea del tema

eocial: Joeé Arzuaga ,'Ralces de pLedra,. (1961), Gulllermo
Sánchez con "Chiehigua,. (1962), Alberto MeJla fllma -EL

Zotrero " ( 1962 ) , Marlo LÍtrez a Eu vez con ,El Hetwtto
h,f.n " ( 1962 ) y por riltlmo Jullo Luzardo eon ,, Tlea¡p de

tusuÍ.a" ( 1961) .

"LoB tres prlmeroe se enfocaron hacra un clne centrado

en e1 argunento, de lntenclonee expllcltamente
elgnlflcatlvae. El rlLtlno en camblo, Ee gula por Ia
creaclón de una atmósfera donde ae trata máe de expreerar

que de elgnlflcar"16.

"Rafc-eo de PLedra " ( 1.961) de Arzuaga fue lnlelalnente
ceneurada por Eer clne politlco y luego fue rechazada ¡¡or
el prlbllco que entró en choque con la voluntad y

peneamlento del dlrector.

vlene entoncee en L.962 dos rntentos fruetrados de

largometral ee "&try;ntea,' de Roberto eulntero y

"FaránduJa" de Carloe plnzón y un medlometraJe -EJ EiJo
de la Choza" que al contrarlo de loe doe prlnerog, no

logra alcanzar eI éxlto.

r-6. MARTINEZ PARDO. O!,-Clt. Páe. LZB.
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Aparecen en 1.963 ,pasado eI [ierid!.ano" de Arzuaga y
"Tierra Anarna" de Roberto Ochoa que fueron vetadae Bor

Eru contenldo. Y "Ca,da Voz lleva su Angtotta" de Jullo

Bracho que fracasó ante el públlco. Ent¡ezaba a Eer claro

que el cLne que lnvolucrara 1a vlda polftlca y eoclal del

pals no convenfa a unoet y mucho menoe agradaba a otros.

Entoncee aparece un nuevo eetllo.

1.3.8-1- El cLne conerclal. Su gran éxlto 1o cmprende

eon "fuúforo en fuJo" (1963) de Ju1lán Soler y " Y 1a

Novla DlJo- -- " (1963-64) de Gaetano De]1'eraa; su fracaso

lo vlelumbró en e} ftlm "EL CtÉ,ter" (1964) de Joeé

Carbone}l por rechazó de loe eepectadoree y con *EJ

Suiclda" ( 1966) de Angel Arzuaga que obtuvo Ia eenaura

por parte del gobLerno. En eetoe momentos ee vuelven máe

lnportantee lae producclonee extranJeraa.

TaI ee eI caeo de "Séettm Parafelo" (1983) de EIla

Mareelll y Ia "Adorada frrcmlga" (1963) de René Cardona.

Lae doe eetaban a cargo de productoree extranJerog, pero

eu rodaeJe tranecurufa en nueetro palg, haclendo tomae de

paleaJee de eetas tlerrae. Muchoe de loe actoree venf.an

de otroe paleee, y habfa una reduclda euota de üécnlcoe,

eran colomblanoe.

Mlentrae tanto 1os productoree nacionalee ae adentraban
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en otroa canpoe. Julto Luzardo por eJemplo lnlcla un

clclo de documentalee para el Incora y Arzuaga lncurelona

en eI género turletlco con el fllm "nafgodla en hgiotá"
( 1.964 )

Lae producclones de 1.964 al 1.966 se deetacan llor

lntentar recuperar elgnlflcadoe anterloree, I¡or retomar

lae tendenclae paeadae, la hletorla: El paleaJLsmo y el

costumbrLemo, sln embargo no llegaron a llamar la

atenclón del públleo, pues la cuota extranJera, hacfa que

eI eepectador exlglera cada dla máe novedad.

"LLegó Ínr el Amzoaas " ( 1965 ) de Eduardo Botello fue

flel refleJo de eeta nueva actltud que pronto ee relegó a

eegundo plano. Vale Ia pena nombrar durante eeta época

un experlmento de lnovaclón tenátlca de Ireopoldo Plnzón,

valloeo por Éru contenldo, pero lrregular en au

reallzacLón: "EJ tlúzglro Uno" (1966). Eeta obra era la
prlmera que pregentaba como eJe un arSumento deportlvo,

lamentablemente eu producclón no fue la neJor y no colmó

Iae expectatlvae que ee tenfan con relaclón aI fllm.

Hacla 1.967 la crlele en Ia producclón de pelfculae

naclonaleg ae vuelve hacer preeente. S€ partlcipa, pero

dletantementen Bn doe doeumentalee producldoe por la ABC:

"OrguLLorcs, I{aLdltos y lluertoa " ( 1967 ) de Ferdé Grofé y
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"Ef. Agente OO fuñr" (1962) de Fernando Cortés.

Loe cortometraJeg son loe {tnlcoc que ee contlnuaban

realizando por eeta época, aungue tanpoco de mucha

traecendenela en cuanto a elEnlflcadoe. Ee el caeo de

"Revolttclón PacffLca" (1967) de Alberto MeJla que Ee

llrrltaba hacer un lmpuleador de campañae eetatalee. Otroe

ee encanlnaron a Ia deecrlpclón turfatica coulo "hsoa y

hrezag" ( 1967 ) de Fernando Contrerag y como para nombrar

e} últlno de eete "tenporada baJa" se encuent'ra Ia obra

de Dlego León Glraldo "ha7Lo Torrea " ( 1967 ) en la llnea

de temae polltlcoe tratadoe euperficialmente

anáI1ele.

y efn

Afortunadamente ecte momento crltlco fue eul¡erado y ya

1.968 meJora eI nlvel de lae producclones y aef

mantiene haeta 1.973.

Loe l-argometraJee eetaban Bor debaJo de Ia lnduetrla de

loe cortometraJee, eln embargo Ee eracaron buenoe trabaJoe

cor¡o t "AquLieo Venganza" ( 1968 ) de Clro Dr¡rán , "fulo

Tlerra" (1968) de Santlago Garcla y "Loa faeg.ndoaableo"

( 1969 ) de Hernando lbá,ñez.

Una evoluclón temátlca y de eetrueturae clnenatográflcae

se lmplementó en loe cortometraJee con e1 trabaJo de

en

se



95

Carloe Mayolo y Francieco Norden. "L,a fi¿tata de fuLívar"
( L97O) - "Ilonwrate" ( 1971) de Mayolo y "In Ireyeada del

Dorado" (1968)- "fu LlamrÍ.a hloabia" (t97A) de Norden

ere aproxlman máe a eetablecer un contacto con los

eepectadoreg, a tocarloe en eru realldad expreeando Ioe

eonfllctoÉ que se eetaban vlvlendo con máe profundldad y

contenldo eoclal.

Paralelamenter s€ empleza a vlelumbrar una tendencLa en

Ios documentalee hacla loE temae polltlcoa que ee Eeetan

en los trabaJoc de Mayolo y Lule Oeplna - "Otga Vea"-

(1971) y de Martha Rodrlguez y Jorge Sllva -"GhLrcaf.ea"-

( 1966-1972) .

Ee en este momento cuando podemoe hablar de clne de

contenldo. Puee ahora es que loe productoreet se centran

en e1 maneJo de lae lmágenee con un elgnlflcado de

lnterpretaclón, E€ trabaJa eI clne como lenguaJe, como un

medlo que eetable nexog entre Ia realldad y aus

eepectadorea.

Al-gunae de lae prlnclpalee obras de eete momento

clnematográfleo eon:

"Asa.Lto" (1.968) y * Qrté ee La Deop¡cracÍa" ( 1.971) de

Carloe Alvarez.
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"An Angel de La &LLe " ( 1.967 ) y "EL ToLtm y loa fX

Juegoa NacToaalee de fbagú" de Llzardo Dlaz.

"ELLa" (1.865), "Una Tatde... Un htnea" (1.969)

Dfa SLeiuLeate "( 1.970 ) de Alberto Glraldo.

"AL

"Ca.Li, Cludad de tlúrtca" (1.971) de Dlego León

Glraldo.

"In hrcIda" ( 1.968 ) v

(1.971) de Carloe Mayolo y

*In fgfeeta de fun fgtacl.o"

Lule Oeplna.

"El Zorwo" (1.964) y "fulivar, dónde eatáa g.ue no te

veo?" (1.968) de Alberto MeJla.

De entno de eete grupo de producclonee, 9ü€ hemoe llanado

cLne de contenldo, ae ha ublcado el grupo de Calt, €n

eepeclal e1 blnonlo Oeplna y Mayolo, qulenee a flnales de

los eesenta y prlnciploe de loe eetenta, f¡e unleron para

lnterpretar Ia realldad, por medLo de Ia cánara,

reallzando producclones lmportantee que generaron e1

movlmlento de Callwood.

1.3.9. Reenrgrnlento y Crlols (7O.80 y 8O). La

eegunda mltad de loe eeeenta y eI lnlclo de }oe eetenta,

ae deearrolló eon una lnneea agltaclón polltlca. La



lncredultdad, E€ alroderó de

1oe máe Jóvenee, qulenee

lnconformidad.

Ioe eectoree eobre todo

lanzaron un grlto
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de

de

En eeta época el cLne eetuvo presente,

alternatLvae, y Colombla no Be quedó atráe.

Prol¡onlendo

Aparece Ia revleta calefla "OJo al Clne" lnlelada por

Andrée Calcedo, 9ü€ en E u prlmer ntlmero lanzó

enJulclamientoe sobre Ia lmportancla de tener un clne máe

crltlco, eLendo eeta revleta el punto de referencla para

hablar de clne colomblano contemporáneo.

No eóIo sue eecrltos plasmaron su ldeologÍa, tanbLén eue

pellculae que fueron reconocldae, por eu contenldo

eoclal, 9ü€ fue llamado de eeudo-denuncla. Su poel-clón

como artletae era el rompimlento de todo, lncluso de Ia

fanllla. Puee eru nanera de crear era deepoJaree Io que

eetaba eetablecldo, meteree en donde nadle

metldo.

se habfa

En 1.971 renacen las poalbllldadee para e1 clne nacLonal,

La eltuaclón empleza a canblar y permlte la Dayor

reallzaclón de pellculae, mlentrae tanto la l¡roducclón de

cortometraJee se8:ufa elendo llnltada. En eete año ee

hlcleron 2 largometraJeE: "hiL, etudad de AmérLca,' de
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Dlego León Giraldo y " Ef Tac!-turno.' de Jorge Galtán, V E€

reallzaron 22 cortometraJee entne loe que ee deetacó

" Ilonee*ate" de Carloe Mayolo.

A1 año el8ulente la producclón de pelfculaE ee reduce a

doe produccLonee lmportantes, el prlmero "!na tazde, un

luned' dlrlglda por Alberto Glraldo y .Iu1lo Luaardo y

"Olga, Vea* de Lule Oeplna y Carloe Mayolo,

A partlr del 73 se reallzan eI largometraJe "Mctare tu

mnldo" de Jullo Luzardo, v loe eortos de

"eobreprecloe", talee como "Ayacucho" de Francl-eco

Norden , " h.L! de Pejlcula" de Canloe Mayolo , " El Orc es

trLste" de Lule Alfredo Sánehez, "HLatorla de doe

cludades" de Joeé Marla Arzuaga y " IiuLeta.zoa aL vaclo" de

Alberto Glraldo.

" Aura o Las vLoLetao'' de Guetavo Nleto Roa, " hatf.o, eL

clura BaerrLlleno" de Francleco Norden, V "Anzonag fig'lr.a

doo aveatunaros" de ErneEt Hofbauer, fueron loe

largometraJee del aflo 74. Entne Ioe eortometraJee

reallzado¡, eae año ee deetacan: ,,6a¡anlnaclón eE-. .,, de

Carloe Mayolo , " L,a Patrla bfu" de Lule Alfredo Sánchez y

" Favor c'orne?Ee at?ág" de l¡leandro ürque.

A partlr del 75 ee da una produccLón coneecutiva haeta
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loe afloe 80, pero laetlmoeamente la calldad de loe fllne
no repreeentan nlngún valor clnematográflco, rr1

artfetlco. Fue Ia etapa de Nleto Foa, a 1o que nuehoe

cineaetae denomlnaron "BenJumeieno". El arquetlpo eoclal

lnterpretado por el Gordo BenJumea, oo repreeentó en

nlngrin momento Ia forna de hacer clne hloabia
hnnectlon", "EL Taxlsta lliLJoaarlo", etc, pelfculae de

nuy baJa calldad.

Claro que cabe anotar que en Call ce reallzaron doe

buenae producclonee de manoE de Lule Oepina y Carloe

Mayolo que fueron "Asunc!.ón" (1.9Z6) y ^Agarcando hrcbLo"

(L-977), qulenee lntereean al públlgo por su audacia,

utlllzando el elemento Borpresa. A elloe se lee

conelderaban eurrealletae, pues crefan en eI encuentro

fortulto entre lae coeae.

En loe ochenta lndudablemente, ante la coneolldaclón de

Foclne, enl¡ezarfan loe problemae y dolores de cabeza para

loe reallaadoree. Pero en eetoe afloe tampoco ee demoetró

un derroehe de creatlvláad, pues Íre reallzaron fllne
buenoe y otros regularee, prlmando éetoe {rltlmoe. Se

deetacan loe largometraJee "EL lado offiuno del aevado"

( 1980 ) de Pascual Guerrero ; " I-,ae cuatrc edadea del amor"

(1981) de Jorge Alf Trlana; "Tacor¡eo." (1981) de paeeual_

Guerneroi "F.¡¡.a Sanere" (1982) de Lule Oeplnai "h Virgen

Universidad At:!ór0m', /1 / ' .'réntc

StCClOtt Bi8Ll0 í EvA
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v ef fotógrafo, ( 1gg2 ) de LuLe Alfredo Sánchez ; ,. hn Eu

anlal.ea a otra parte" (1983) de Canlla Loboguerreroi "Ej

ercaralptlo" ( 1983 ) de Lleandro Dr¡que ; " hrae de tu carne,"

( 1983 ) de Carloe Mayolo ; " ffindores ao entLercan bodos loo
dfao" (1984) de Francleco Norden; "plslngaÍIa" (1gB4) de

Leopoldo PLnzón, €l medlometraJe "llna I-onolt" (1985) de

Marfa Enma MeJfa; "Tlaw de llorir' (1885) de Jorge All
Trlana; "I-,a gu,e¡ra del eentavo" (1985) de Clro Durán;

"San AntofrLto" (1985) de Pepe Sé.nchez; loe medlometraJee

"Aquel 79' ( 1985) de Carloe Mayolo , " kLl, cáLLdo,

caLLdoacopLo" ( 1985 ) del mleno autor i " Itn arcen@? de

r¡eifcuLa" (1985) de Lleandro D¡quei "VLea a Uea" (1886)

de Lleandro Dr¡que i " A 7a nLl-da noo vGwe" ( 1986 ) de

Carloe Palau; " El dfa qrue rE guteraÉ' ( 1986 ) de Serglo

Dow; " La lúaaelón de 7a Araucal;n" ( 1986) de Carloe

Mayolo i " And?éa fuLcedo: Unos pocoa buenoe aalgos" ( 1986 )

de Lule Oepfna; eI medl-ometraJe "ValerLa" (1986) de Oecar

Campo y el cortometraJe "fui bug¡c'a de llarfa" (1986) de

Lule Oeplna.

A partlr de 1.986 ee acaba practlcamente ]a producclón de

clne naclonaI, €€r lnpoelbIe produclr pellculas ante Ia

falta de apoyo eetatal y loe eeeatroer recurcog económlcoe.

La vlda en Colombla ee encarece, ol punto de no encontrar

eoporte alguno para produclr pellculae.
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En eI aflo 87 Ia producelón de pellculae ae en¡rarca en

tree largometraJee, abandonando deflnltlvamente la
produecl-ón de medlometraJee y cortoe. Loe largometraJes

Eon: " IlartLn FLerrc" de Fernando Laverde', " Eodfiao D' de

Vlctor Gavlrla"; y " Téenicas de Duclo" de Serglo Cabrera.

Serglo Cabrera, €rr eee mlsmo affo, comlenza a vlelumbrar

el proyecto de " In estrategLa del catac¡ol", pero por

falta de recuraoer tuvo que augIrenderlo, v €E eólo 5 añoe

máe tarde que logra aacar su flln al mercado,

afortunademente con éxlto.

Por úItlno, falta nombrar al clneasta Fellpe AlJure,

qulen el affo paeado exhtbló una excelente pelfcula

tltulada "I'a gente de La uaivereaf." (1994), {rlüfuno flln
lognado en lae clrcuetanclae máe dlflcllee que ha

enfrentado eI clne naclonal: Su receero.

La ll-eta de eete auge en la producclón de fllmE con

contenldoc eoclalee en el clne coloublano ea máe extenga,

eóIo hemoe guerldo hacer un pequeflo reconoclmlento a lae

que henoe coneLderado que aportaron al posterlor

deearrollo del clne en nueetra cludad y que conetltuyeron

la baee del movlmlento de CAI¡IIfinD, que nos lnduJo a

reallzar eete anáIlele.
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1.4. EL CINE CAI,EfiO

En la reeeña hletórlca donde acabamoe de narrar 1oe

infcloe de 1a cinematograffa en ColombLa, hemog lncluldo

lae obras que permltleron Ia l-ntroduclón del clne en eI

VaIIe del Cauca, eepecfflcamente en CaIL.

Ya hemoe hablado que lae fllnaclonee proplamente dlchae

ae lnlciaron en 1.897 cuando ca¡narógrafoc europeoe de Ia

caea de loe Lumlére fueron envladoe a Aménlca. a recoger

experlenclae eobre lae vivencLae de eetae tlemaa, pero

ea eóIo en L922 eue Máxlmo Calvo y Alfredo del Dleetro

contrlbuyen al comlenzo del clne nacLonal con Ia

reallzación de ; lnaugurando aef loe capltuloe de

lo que ere lIanó CAIrItf,rOD.

La producclón fue avanzando tanto, a nlvel nacLonal como

reglonal, y eer cuando empLezan a eurgir compañíae de

financlaclón y exhlblclón, promovlendo lae prlmerae

lniclatlvas y expreslonee lndlvlduales y colectlvas. El

clne ya es entendldo como un eepectáculo comunltarlo.

Donato Dl Doménlco, Máxlno Calvo y Hernando Domlnguez,

eon qulenee lnlclan Ia producclón en Call y en toda la

reglón de1 Va1le del Cauca, antecedlendo loe años

clncuenta, alternando Éu producclón de filme, con el
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económlcamente.
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productlvae

Entre todoe eetoe apartee de loe lnlcloe del clne en

Call, hay pruebae que permlten coLocar a Cal1 en un lugar

prlvlleglado dentro de la clnematoSrafla latlnoanerlcana,

pueg eerla en eeta cludad donde ee reallzó una de lae

prlmerae pelfculae. TaI couto 1o dlce Hernando Salcedo

Silva en Euel "Cróntcas del Clne Colomblano":

"Graclae a la paciencla lnveetlBatlva de Carloe A1varez,

ee poelble afirmar que la prlmera fllnaclón en Colombla

ee efectuó en 1899 en Ia eiudad de C411, dato reepaldado

por su correapondlente publlcación en un perlódlco muy

lmportante, porque, de acuerdo con la hletoria del clne

mundlal de Georgee Sadoul, Colombla aerla el tencer pafe

latlnoanerlcano donde se flInó, deepués de ü¡ba y

Méxlco".

See¡in algunoe datoe encontradoe en dlvereoe llbroe, E€

podrfa declr gue ega prLmera producclón ee lIanó "Ga¡rag

de On", a{rn ein conflrmar. La cual fue flnanclado por

inverelonletae caleñoe y fllmada en ltalla. Eeta

pelfcula era un refleJo de la lnconformldad frente a

Eetadoe Unidoe, pop adqulrlr Ia eoberanfa eobre Pananá.
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Luego Donato Df Domenlco ae traeladó a Call,

contrlbuyendo aI lniclo de la producclón de clne en

Colonbla, fl-lmando con una cámara Pathé, "InB htaavalee

de hJl" (1921), eecenas a 1ae que Poeterlormente affadló

vletae de paleaJes deI Valle del Cauca e hlzo un

medlometraJe que tltuló "Tlercd hucana" (f .919), aI

reepecto Donato decfa: "Este medlometraJe Io produJe yo

mlemo, y 1o revelé en eI cuarto oscuro de ml easa, con Ia

técnica que habfa aprendldo de mi prlmo Vicente".

Sln embatge, ea con " I/c.rfa " ( 1.922\ de Mfu<luto Calvo y

Alfredo deI Dleetro que ee vlene hablar de Ia prlmera

pelfeula argumental reallzada en eI Valle. Para eete

momento coyuntural de1 cfne ya exletfan revletae, ürl

lar8ometraJe y al8unoe cortometraJee documentalee-

Aparece la compafila "Calvo Fllme" gue reallza

produccLones como "fnan¡gu?aeLón dei busto dei kneraL

Urlbe Urib" (1.923), y "EI Awr, eL DeEr y e.f Crlren"
( 1.925 ) .

Háxlno Calvo I]eeó de Panamá a fllmar excluelvamente en

el Parafeo la obra de ,Jorge leaaee. Calvo contó que

deepuée de termlnada la c1nta, obtuvleron conetantee y

Juetlftcadoe elogloe de la prenea local y naclonal, PueB

eegfin é1, en nueetro pals no exlatfa el clne.



LO5

Su traelado deflnltlva¡nente a la cludad de CaIl, ee dlo

debldo a que Ia empreea fllmadora que haeta eI momento ee

ublcaba en Buga, ee radlcó en eeta cludad y ademáe porque

conelderaba que lae bellezaa naturalee y cualldadee deI

Valle de1 Cauca no lae tenÍa nlnguna otra reglón en

Colonbia.

La ldea de fllmar Marla eurgló de un colomblano llamado

Antonio Poeada, qulen habfa tenldo la oportunidad de leer

eI llbro, eü€ despertó en é1 un lnterée Partlcular. Le

propueo a Calvo reallzar eI rodaJe y éete aceptó sin

nlngún reparo. Calvo utlllzó una cémara Wllllan and So,

de procedenela lngleea y que habfa adqulrLdo por nedlo de

Vlcente Dl Doménlco.

Su éxlto comercl-al y artf.etlco eetuvo agegurado deede un

prlnclplo. No hubo un eóIo colomblano que no hubLera ofdo

hablar del flIm. Poeterlor a " I{arfa", Calvo reallzarla
" Ina Eestoe del. &neraL llontufar" ( 1 .926) , sobre 1ae

fleetae y atencloneg que le hlcleran aI General loe

oflclalee ecuatorlanog que vlnleron a reclblrlo. Lue8o

reallzó otrae en 6u conpañla fllne que hemoe nombrado

anterlormente.

Deflnitlvamente eI Valle del- Cauca -como 1o dlJera eI

dlrector de la cLnemateca "La Tertulla", Eugenlo
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Jaramillo,- "le pregento a Colombia treE grandee hechoe

dentro de la cl,nematografla naclonal: "La fllnaclón del

prlmer largometraJe argUmental "Harfa" (1.922), €1 rodaJe

del prlner largometraJe arg¡¡mental sonoro "FLoree deL

VaLle" (1.941) y del prlmer largometraJe a color "La Glran

OboeaTón" (1.955)"le.

La época del clne-parlante tuvo su floreclmlento en

" Ff.orcs deL Valle", 9ü€ fuera lnterl¡retada por

Esperanclta y Delflntta Ca1vo, y ta1 como lo narra

Hernando Salcedo Sl1va en Buer crónlcae: EI perlódlco "81

Tlempo" de Bogotá comentó: " Anoche ofreció el teatro

Faenza el públtco de Bogotá cono prlvlleglo de eetreno,

la gran película naclonal "FLorea deL ValLe", admlrable

realizaclón 9ü€, al eorprender por su técrtlca y

confecclón en cuanto a proyecclón y sonldo ee reflere,

deelumbra pon la magnLfLcencla de1 medlo donde Ee

deearrolla, eI Valle del Cauca, lncomParable Por Bu

maJeetuoea hermogura" rz .

De todae fornae, " Ilanfa" fue el fllm que más alcanzÓ

popularldad y que la elgue mantenlendo, a l¡eear del paeo

de1 tlempo.

JARAMIIIO, Eugenlo. Hernntat dt *tt.o*.

MARTINEZ PARDO. O'D-Ci-ü. Pás. 72.
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La Filn Company, fue fundada en CaIl en 1.928 y Bu primer

gerente fue Don Iealae Mercado. Eeta socledad tuvo a

cargo pelfculag como "Suerte y Azal' (1926) de Hernando

Domlnguez Sánchez, 9üB fue fllnada en loa alrededoree de

CaI1, a 1o largo del ferrocarull del paclflco y en

Buenaventura; y " Tuya eE La ütfw" ( 1926 ) del mlemo

dlrector, y donde actuaron doa actrlcee ltallanae: Mara

Meba y Glna Buzakl.

Le eeguirf an " Ntdo de ündores ( 1.926 ) , " katigo del.

Fanfattún" (1.944) y "Tardea VaLLecaucanaÉ' (1.gZB).

La pellculae fueron exhlbldae, y rentaron, pero en

cueetlón de dletrlbuclón loe reeultadoe fueron uuy

regularee. De aqul lae produccionee Eon muy eeI¡orádlcag,

eobretodo en 1o que a largometraJee se reflere. Como

veremoc eeta eituaclón se extiende haeta flnallzando loe

afioe segenta, cuando eI clne vuelve a tomar fuerza.

1-4- 1. fn eeterllldad de doo décadas. Peee a que en

a exhlblr
mucho gue

a grandee

lae décadae de loe 48'e y los íO'a ee empleza

el clne con mayor contlnuldad, no tlene

aportar a Ia hletorla en 1o concernlente

realLzaclonee cinematográflcae nacLonalee.

Laetlmoeanente algunoe de loe cnltlcoe han definldo eete
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momento como escaso en cuanto a1 maneJo del lenguaJe de1

cLne, €rr el eual no hay conclencia del maneJo del gulón y

ee hacen produccloneer de baJa calldad, exceptuando las

del blnomlo Mayolo-OeBlna.

"No exletla una Lnfraeetructura que permLtiera producLr

pellculae, hay una abeoluta aueencla de anáIlele y teorÍa

cLnematográflea que condLcionara un públlco exlgente y ee

muy pobre el maneJo de1 lenEuaJe eetético que facllltara

Ia aproplaclón de Ia realfdad y eue fantaermag por parte

de los clneaetae', aadlce Eugenlo Jaramlllo.

Loe acontecLmLentoe proploe del pafo paaan a segundo

plano dentro de Iae temátlcae, Ee perelbe mayor

inclLnaclón por lae problemátLeae polftlcac gue ee venÍan

deearrollando a nlvel nundial. I¡oe clneaetae se metleron

en un peneanLento máe marxl.eta lnclueo, de1 que ee vlvfa

en Rusl.a.

Só1o haeta 1.968 Be renuevan La actlvLdadee crftlcae y

ereatlvae urbanae, cuando loe productoree eqplezan a

rechazar la lnduatrla comerclal y nevlven el clne comCI

arte, como un medlo de expreelón y anáIlelE; lográndoee

lncluEo la partlclpaelón del eepectador. Ee baJo eetae

clrcunetancl-ae, flnallzando loe aeeenta, que el cl,ne hace

14. JARAMILIO. Op-Cr-t.
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un lntenüo por conflgurar una personalldad cu1tural.

1-4-2- Los añoe setenta: El florecLulento. Lae

pellculae que ee emplezan a realizar hacia loe afioe

eetenta abren una camlno hacla 1o que elgnlficó conceblr

Ia producclón de1 clne naclonal como Ia poelblltdad de

conetltulree en una manlfeetaclón eoclal y cultural.

Lae obrae de comedla y drama aon remplazadae por lae de

crftlca aoclal y expreelón de la cotldlanldad en el paíe.

EI nuevo grupo de productoree encuentran en lae lmágenee

la eetétlca de Bua peneamlentoe, lnflulda por lae

condlclonee económlcag y pollttcae de Ia eocledad.

La gente querfa ver argunentoe realee y no novelae rosas

gue eólo exletian en lae mentee de eus creadoree, y ege

ee el trabaJo que emprende Ia producclón cinematográfica

en eae momento, egpecLalmente en la zona deL Valle donde

se encuentra arralgada con mucha máa fuerza.

" EJ üteato que frl;i'iqaecTó a DorLta" ( 1 .972) de Lule

Alfredo Sánchez, "IfuLetazog aL Vaclo" (1.973) de Albento

Glraldo y "Cali de Pelfcula" (1.873) de Carloe Mayolo y

Lule Oeplna proporclonan Ia prlmera vLelón de eeta nueva

manlfeetaclón clnematográflea.

Universidad Airtároma Ce Cccidcntc

SECCION EIBLIOTECA
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Ee entoncea cuando el VaIIe de1 Cauca eie convierte en Ia

reglón lmpuleadora de1 clne nacional- "Aewclón" (L.976)

tanblén hace parbe de esta época, 1o mlemo que "T.V op

Eot T-V" y "Favor hrwse Atráa" de Lleandro Duque.

Aunque no pertenezca aI momento del eobrepneclo, ele

enmarca aqul tamblén e1 cortometraJe "Aga?rd¿¡do hrcblo"
(L.977 ) de Oeplna y Mayolo.

En CaIl Ee encontraban lae pergonas con mayor

conoclmLento y meJoree técnlcae clnematognáflcae que

habla en Colombla que permltfan }a producción en eerle de

cortoe y medlometraJes, Ilor 1o que más o nenoa dlez

dlreetoree se geetaron ante la poetbllldad de poden

realLzar sus proyectoe eln muchae complfcaclonoe.

La reglón por el eóla ofrecfa

Loe paleaJee, lag gentee, €1

lnduetrial de 1a zona eran una

podlan hacer co6ae buenag.

No todae lae pelfculae

embargo muchae de ellae
en 1.980 ere denomlna

apogeo de1 clne en CaIl.

lae meJores comodldadee:

cllma y el decamollo

carta segura de que ere

ee r.eallzaron en el Va11e, s1n

han eldo eI fundanento de Io que

Callwood y 10 que encerró eI

En 1a elgnlflcaelón del llamadcl "Callwood" noÉt



111

detendremoe más adelante, pero vale la Pena anotar que

eran un grupo de dlrectoree y clneaetae que vlvfan en

funclón del cine. Elloe dedlcaban su tiempo a ver'

eatudlarn analizar y produelr c1ne.

Retonando }a actlvldad clnematográfica precedente a

Callwood, vemo6 que en nueetra cludad la producclón

habla cobrado vltalldad con eI blnomlo Carloe Hayolo y

Lule Oeplna, qulenee forman un equlPo de trabaJo y

emplezan a empuJar la Producclón de cortoe Y

largometraJee en el Val1e. Tenemoe que Eu prlmera

reall-zaclón Juntoe eE "OlEIa, Vea" (1.97I'72) que fue un

corto docr.¡.nental eobre la celebraclón de loe Juegoe

Panamericanoa en CaIl y que lnecribe eI punto de vleta

de aquelloe que no podlan aeletir aI eepectáculo ante eI

alto coeto de lae boletae. El f|]n moetraba Bor un l-ado

e1 anállsle de la organlzación de loe Juegoe y Por otro

la oplnlón de La gente a travée de entrevletae

calleJeras.

Lae producclonea de eetoe doe clneaetae deeplertan una

etapa floreclente del clne reglonal. Se reallza

entoncee "CaLl de PelfcuLa" (1.973)- Eete corto eÉ un

recorrLdo por la cludad durante época de ferla- Lae

callee, Ia Plaza de Toroe, las dlEcotecae, en fln cada

uno de lugaree donde la gente vl-ve Bu ferla eetán
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regletradoe por Ia cé-mara.

E1 crltlco de clne Hernando Martfnez, define eeta

pelfcula como la Lntegraclón de elementoe poPulareg y

efectoe audlovleualee de lmpacto Eeneorlal, en una

corrlente de eentldo en Ia cual lo eeneible ee convlerte

en interpelaclón eentlda del mundo del eepect,ador"as.

SimuLtánea.u¡ente aurge el Lnterée en otros cLneaetae por

emprender nuevaa producclonec, €E eL caeo de Lleandro

D¡que y Hermlnlo Barrera gue llevan a cabo " IrLuvl-a

hLoabLana " ( 1.976) . Eete f lln ee el más dldáctlco de

loe reallzadoe, puee trata de eneeñar aI ptlbllco las

ténlcae cinematográflcae en la nedlda que va namando

como ee reallzan lae pelfculas en eI pafe.

Ee un eepaclo para dar a conocer Ia manera elmple como ee

construyen flccloneer a travéa de la lnterpretaclón de la

realldad. Se parte de algo exletente y ee mueEtra su

razón de eer, como llega a exletir. Eeta obra ha eldo

enmarcada dentro de 1oe "temae artfetlcoe" y como mueetra

de 1o gue eon lae produccloneg argunentalee de clne en

Colo¡obla.

Mayolo lnvoluera una producclonets náeLuego

l-É¡ MARTINEZ PARDO. Op-ctt. Pás. 130.
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lnterpretatlvae con "Sin TeLón"(1.973). "Eet,e flln ee la
vlda teatral hecha rltmo clnematográflco" 2odLce eI

erltlco Hernando Martlnez.

A travée de rltmoe se entrelazan sltuaclonee que

deecrlben 1o que vlven qulenes hacen parte de un grupo

teatral, e€ trabaJa una mezcla de emocloneg, actlvLdadee

e lluelonee que deJan un espaclo para cueetlonar cuál es

la repreeentación y cuál la realidad.

"IIoy, fwcLón de ganeho" (1.976) de Alberto Glraldo

otra de lae muestrae del auge de Callwood.

ea

El corto ee reallza en eI amblente de un cLrco pueblerlno

y eB la expreelón de la vlda de un ancLano que quiere

volver a comenzar a "vlvir" en otro nlño.

"AsuncLón" (1.976) obra de1 blnonlo Oeplna - Mayolo reune

de nuevo aspecüoe de tenror, mleterlo y de obJetoe

lmpregnadoe de elgnlflcaclón. Ee una obra que relata la
vlda de una Joven empleada de1 eervlclo y su mundo

lnterlor. Aeuf los obJetoe de la coclna y de la caea eon

eI lnetrumento comunlcatlvo de mayor fuerza. Ella ee

revela ante sue patronoe comblnando eecenaa de BüÉpeneo

aI tlpo de "bE O|vldadoe" de Lule Buñuel.

2o. MARTINEZ. Op-clt. Páe. ItZ.
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E] eJe de las producclonee cinematográficae en Cali son

los trabaJoe de Luie Oeplna y Carloe Mayolo . Elloe ee

dedlcaban a produclr obrae a coeta de que no contararl con

nlng¡ln tlpo de apoyo que hlelera máa fáclI o al menos'

máe económlcae, lae producclones.

El proceso de crecl-mlento del clne que se emPezaba a

vtelumbrar en Colombla ee hacla máa notonlo aI occidente

del pafs. Poeo a poco tenLa náe fuerza esa ldentldad

clnematográflca que surgfa de dl-rectoree como Lule

Alfredo Sánchez, Alberto Glraldo, Carloe Mayolo, Lule

Oeplna, Ciro Dr¡rán, Marlo Mltrottl y Lleandro Duque. Se

empezó a formar un clne con pereonalldad y obJetlvoe

deflnldoe- Era una producclón constante gulada Por Ia

aventura y en trabaJar eobre la baee de 1o deeconocldo

deecubrlendo cogact nuevaet.

"hatamLaacLón eE. - - " (1.975) de Mayolo ee una de lae

obrae donde ee trabaJa dlrectanente con el eepectador.

El documental Ee lnlcla con entrevletae calleJeras acerea

de lo que elenlflca Ia contanlnaclón para eI comtitn de lae

gentee y contlnua con un recorrldo Por todoe loe aepeetoe

contanlnantee que noa rodean e lnvolucran dfa a dfa.

Ee una conetante eaturaclón de lmagénee lrónlcae y



reflexl-vas de la dualldad entre la contamlnaclón

produclmoe y la lneflcacla de Ioe meneaJee ecológlcoe

no pasan de eer eso.

Mayolo que habla lnlclado su actlvldad clnematográflca

con -Irt hrcLda" (1.968) ,cortometraJe que era la

tranecrLpclón de un poema de Stuvchenko,la culmima con

"I-,a llanalóa de La AraucaLm " ( 1.986 ) a

referl-remoe máe adelante.

la cual noe

Pero antee reallzó trabaJoe de gran calldad como "Lra

Qutnta de fuLfvar" (1.970'). Eeta obra ea un recorrldo
por la Qulnta con r¡na cámara eubJetlva que repregenta a

Bolfvar. Mlentrae eI llbertador en su trayectorla habla

ma1 del lmperlallemo nortemaerlcano y de repente

aparecfan loe norteamerlcanoe de turletae en Ia Qulnta.

Ee una contradlcelón que no neceelta palabrae porque las

lmágenee 1o dlcen todo.

Vlene luego " La fBlesta de fun fgaacto" (1.971). Como la

anterlor eeta obra es muy turfeblca y contradlctorla, En

e1la ee mueetra cada una de lae partee de 1a lgleEla y eI

elgnlflcado de loe Jesultae y termlna con un agua bendlta

de San lgnaclo deJando toda Ia slgnlflcaclón rellgloea

neduclda a un agua mllagrosa llevada ¡¡or loe mendlgoe,

115
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Luls Oepina y Carlos Mayolo fuenon loe productoree má.e

constantee durante el auge de1 clne en Call. Juntoe o

lndlvldualmente tuvleron elempre una actitud actÍva y

partlclpatlva dentro del deearrollo del clne naclonal, Ia

cual cobró mayor vltalldad son Ia conformaclón de

Callwood.

1-4.3. Callnood: [,a ét¡oca de los BO'rr. El crltleo

Eugenfo Jaramillo define aef la exietencia de CalLwood: "

La marea lmprevleta, fasclnerosa y fellz provocada por

Andrée Calcedo, €I genlo del clne vallecaucano, produJo

una nueva generaclón de narradoree clnematográficoa cuya

obra ee encuentra recorrlda por una fLebre: "Cal1wood",

e1 momento vlvo deI c1ne"21.

Por eetoe añoe Cal1 eetaba

crlels de orden ptlbllco y de

por lo que el penoa¡nlento

clneaetae eetá muy narcado

vehemencia y honror.

atraveeando un momento de

altoe fndlcee de vlolencia,

de eete Srupo de Jóvenee

dentro de parénetroe de

Ee en el blno¡olo Oeplna - Mayolo donde máe ee refleJ6, eI

movlmlento "Callwood", aon elloe qulenee náe producen,

eon Érua proploe recuraos, log trabaJoE de meJor calldad y

polémlca a nlvel naclonal.

23- JARAMITLO. OD-Crt. Páe. 5.
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"Sue clntae han eldo la "asunclón" o eI rechazo casl

deeeeperado del deegarramlento y de lae contradlceionee

culturalee de loe Jóveneo latinoa¡¡erisanoE. Pelfculae

llenae de hr¡mor, de eulñoe al prlbllco "cl-nellflco", de

narclel-emoe exhtblclonletae y de morbo" aeegura eI

crltlco Eugenlo Jaramlllo aI referlree a Loe fllne de

Osplna y Mayolo.

Pero que meJor que éI mlemo Lule Osplna deflna el monento

de "Callwood" dentro del cl-ne en nueetra ciudad:

"Callwood elgnlflcó para noeotroe el momento de mayor

actlvidad clnematográflca. Eramoe como una Srar] pandtlla

donde vlvlamoe para leer, eeciblr, ver, anallzar,

producLr, y anar el clne"zz.

Tanto Mayolo como Ospina ete encargaron de darle fuerza la

producclón calefia de éea época y de entnegarle cada dfa

una nueva razón de supervivencla a Callwood.

L-4-3.1- Carlos llayolo. Como ya 10 dlJlmoe empleza con

"frt hrcida" ( 1.968) y cuando llega a la producclón

"Olga Vea" (t.972) con Oeplna paea del documental aL

argumental. DeepuéE de 1a reallzaclón con Oeplna:

"AoweLón " ( 1.976 ) retoma aepeetoe de documental con

22. Entrevleta pereonal con el Clneaeta Lule Oeplna.
Septlembre 1995.



"Rodi.lLa He4ra (1.926), aunque aI
pelfcula técnlcanente deeculdada

re8u1ar. Hacfa t.977 de nuevo

"Aganando hrcblo" una de lae obras

de Ia fllnografla caleña.
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final reeul-ta aer una

y con un 8ulón rtuY

con Oeplna, reallza

máe recordadae dentro

Ya en 1.980 trabaJa en otras Produccloneg eomo "Tacoaeg"

con Paacual Guerrero y "htgd" del ltallano Nello Roeeatl.

Llegando a 1.983 eetrena de eu prLmer largometraJe

"hme de tu hrne", una pellcula donde se puede

resplrar e1 peneanlento de Andrée Calcedo. Ee un lntento

por amalgAmar eI nlto y loe recuer-doe Pereonalee con

lmágenes vartpfreeeas, mutl-Iaclones y antropofagla. Es un

relato de pocae reglae y que ae mueetra como una

lntereeante oportunldad para e1 clne del Valle-

En 1.985 Mayolo empleza a dlemlnulr su Producción' pero

Baca "Aquel 79" La cual ee una de eue obrae preferldae

pege a que no logró lae meJoree crftlcae. El tema era Ia

eterna hletorla de a.mon entre doe Jóvenes con un gulÓn no

muy llamatlvo. Ee una recuperaclón de Ia noetalgla

popular que para Mayolo elgnlflcó un canlno a eegiulr para

eI clne urbano.

En eI mlemo afio reallza "kll, hl-Ldo, &JLdorcol¡Lo" una
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pellcula deeorganlzada e frónlca que ha eldo callflcada

como un homenaJe a CaIl y a BuB lntanglblee, como la

briea, Ia mriglca y la mLsma Pereonalidad del caleño-

Llega eI momento en que Mayolo hace eu últlna ¡reIlcuIa y

se lnLcla en la TelevlElón. "In l{anotéa de la Araucaiun"

(1.985) Ia cual no se ha exhlbldo naclonalmente.

Eete f 11m, eeg¡ln como 1o deecrlbe el mlemo Mayolo, es una

alegorfa acerca del poder del eetado y de Ia lgleela,

repregentadoe en eI guardlan de una casa, el monJe y ef

dueño qulenee eJercen eu poder sobre una muchasha nueva

que Ilega a la caea.

"Una pellcula gótlca en Ia cual regresan de1 paeado loe

fantaenag que vlene rondando al grupo de Calt, deEde la

muerte de Andrés: 1o mltlco, 1o luJurloeo y 1o vlolento"
zsconcluye Eduardo Jaraurlllo.

L.4.3-2. Irule Alfonoo Oeplna. A eu regreÉo a Colombla,

deepuée de 4 afloe de eetudlar clne en Eetadoe Unidoe' ele

dedlca a produclr clne en Call, a partlclBar en eI Clne

Club or8anlzado por Andrés Calcedo y forman eu egulpo de

trabaJo con Carloe Mayolo.

Univ¿aidad Auténoma de Cccidantc

sEccl0Ñ ElBLl0rEcA

2'3. JARAMILLO. Op-Ctt. Pás. tO.
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En eus obrae ee refleJa eu desbordada paeión por el cine

y ampllo conocimlento de eeta actlvldad. Eeta tanblén

muy lmpregnado por lae eLtuaclonee dra.nátlcae,

mleterloc aE y de humor negtro tlplcae de Andrée Calcedo.

"htra fu¡8re " ( 1.986 ) ee una pellcula de exageraclonee

}a cual fue la únlca totalmente flnanclado por Foclne y

que reeultó ser un rotundo fracaeo económlco. Aeuf

OepLna refleJa un poco Ia eltuacLón de violencLa y
eoeobra que ee vlvfa en CaIl, donde la muerte rondaba

todoe loe lugaree sln lmportar Ia clace eoclal a la que

ee perteneclera. EI flln narra la hletorla de un hombre

aI que se le acueaba de tener una extnafla enfermedad por

1o cuel eecueetraba nlñoe y lee extrafa la sangre. La

pelfcula guetó mucho en CaI1, pero en otrag cludadee tuvo

un total rechazo como fue el caso de Medellln.

Oeplna tlene Eu mayor actividad durante la época de

producclones conJuntae con Mayolo, haeta 1.986 cuando

fllma "&z Busca de llarfa" gue ee un breve documental

1Ieno de expreelvldad y domlnlo del lenguaJe

clnematoeráflco. Eeta elnta bueca reecatar un poeo la
hlstorla y la ldentldad reglonal, €1 valor del clne como

arte y cono un l-netrunento comunlcatlvo que lleva
lmplfclto vLda, coetumbre y formae de la gente de un

pueblo.
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Haremoe referencla a una sóra de rae obrae antenl-ormenüe

nombradae de la producclón clnematográflca reallzada por

Osplna y Mayolo. Eeta ea, "Agap?ando hrcbLo,, (!.g77r, la
cual ee una crftica dlrecta al reeultado fflmlco del
eobrepreclo. Eete flln tlene un elgnlflcado muy eepeclal
para Oeplna:

elgnlflcatlva.
plerde vlgencla
z¿aflrma éI.

24. Entrevleta pereonal eon el
Septlenbre de 1995.

26. Entrevleta pereonal con
Eugenio Jaramillo- Jullo de 1994.

"Para nl éata eE la pelfcula náe

reallcé haee 20 añoe, pero erln no

me emoclona verla con la gente"

La

v

"81 trabaJo de Lule Oeplna eE un flel refleJo de que eI
clne ee Ia menoria vleual en movimfento que no debemos

deJar perder porque es nueetra cultuna" 26af1rma

Eugenlo Jaramillo, director de La Tertulta.

De 1.986 en adelante eI clne de nueetra cludad entra en

decadencla y ae da paeo a otrae alternatlvae como eI
vldeo y la televlelón, en lae que noa detendremoe máe

adelante.

Sln embargo, nlnguna de eetae doe nodalldadee puede

elqulera compararee con el slgnlflcado de Ia producclón y

exhlblctón del eéptlmo arte: El Clne.

Clneaeta Lule Oeplna.

el crltlco de clne
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Se murió eI cine en Cali? Ee una pregunta que todoe

quleleramos tuvlera reepueeta, pero lae ganae de que

contlnue, de crear, de no deJarlo deeaparecer noe lmplde

reeponderla. A1 menoe, no nog permlte arrebatarle a

otroe la lIuelón de eeguLr o emprender un nuevo cernlno

hacla Ia verdadera produeclón clnematográflca en CaIl y

en Colombia en general.

L-4-4- Iro poco de Foclne. Cuando el goblerno decide

crear el Inetltuto de Fomento Clnematográflco Naclonal

(FOCINE) emplezan a eurglr dlrectoree por todo e1 pale.

En nueetra reglón no se hLzo esperar ese apogeo. No noe

detendremoe en la reflexlón de lae obnaa que de ahl en

adelante aparecleron, pero el nombraremos las máe

lmportantee:

Paecual Guerreo reallzó "El I-ado Oecurc deL Nevado"

(1.980) y "Taconea" (1.981). Lule Alfredo Sánchez con eI
'hmdor de Ia LL,anura " ( 1.885 ) y Ia "VLngen y eL

FotoErafo" (1.982). Serglo Down hace *El Dfa (nte me

Qulenas " ( 1 .986 ) y Carloe Palau "A Ja Sallda aoa Vewo"

(1.986).

Oeplna reallza una eóla Bell.cu1a flnanclada totalmente
por Foclne que fue "P¿xa fuage " ( 1.982 ) , por el
contrarl-o MayoIo utillzó más las flnanclaclonee ofrecldae
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por esta compafila, enüre lae obrae producidae eetán "hit
de PeLfcuLa" (1.985), "Ag¡ttef.79" (1.85) v "k]t, hlLdo,
h,ltdorcopLo" (L.985 ) .

Unoe náe que otroe loe clneaetae vleron durante la
exletencla de Foclne Ia meJor poelbllldad de hacer un

cine reglonalleta. Eete ee uno de loe mayoree aportee

que dan loe reallzadorea vallunoe: producclonee de buena

calldad y alto profeelonaller¡o.

Pero, eon Ia deeapariclón de Foclne en L.992 ee empézó a

derrumbar el interée de hacer pellculae. "Uno de loe

erroreg que cometlmoe loe clneaetae de eea época fue

deJar que Be acabara Foclne y frenar la producclón"

"Bdl-ce Mayolo.

Porque ee entoncee cuando empezarroe a vlelr.¡nbrar

agonfa del clne en CaL1.

1.4.5. Clne clubee. El orlgen de la lnquletud por la
formaclón clnematográflca del públlco Ee remonta en 1.940

cuando e1 Mlnisterlo de Educación en aeoclaclo con eI
Teatro Aetral de Bogotá, eetuvo eetudlando Ia
organlzaclón de funclonee clnematográflcae deetlnadae a

Ia

2e- Entrevleta
Mayolo. Septlembre de

pereonal
1995.

con e1 Clneaeta Carloe
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Ioela educaclón de loe estudiantee de bachillerato de

colegloe de Bogotá.

Loe cine-club repreaentaron no eólo en Call, elno tanblén

en todo eI pafe Ia oportunldad perfecta para que todoe

loe emantes de1 clne encontraran un eplcentro de

ldeologfae, eueñoe y formae de ver la vlda.

La prlnclpal funclón de elloe era presentar Iae pellculae

que realizaban y otrae tantae que nunca ee exhlbfan en

loe Teatroe y eran de Eu lnterée. A eeta vleuallzaclón

de clntae le aeguia una tertulLa de reflexlón y oplnlón

acerca de eue contenldoe, produeclón y maneJo tanto

técnlco como argumental.

Eran reunlonee de qulenee dlefrutaban del clne, haclan

clne y exletlan por el cl-ne.

I¡a prlmera reunlón del Clne-Club en Colombla ee reallzó

en el teatro San Diego con la pelfcula "NLfroe deL

Paraleo" de Marcel Carné.

En CaIl Ee forma el Clne Club y Clnenátlca "La Tertulla"
fundada en 1.959 por Marltza Urlbe de Urdlnola, Nlle

Bong, Rlcardo Sllva, MLrl-an de Borrero y Eduardo Gamc..oa.

Eee año Ee proyectó pelfeulae de Vlscontl, Clement,



t25

Bergman, Renolr y Hltchcock.

Poeterlormente surge el Clne-Club de la Unlvereldad del

Valle, organizado por "Paklko" Ordoñez donde ae proyectan

eólo pelfculas en 16 mm.

Pero ein duda eI máe lmportante, Por Ber eI centro de loe

meJores dlrectoree de} clne caleño, era eI "Clne Club de

Call" que ee fundó en abrLl de 1.971 baJo la dlrecc16n de

Andrés Calcedo, Ramlro Arbeláez y Irule OePlna.

La amletad de loe tree y su entendlmlento en temae de

clne loe motivó a crear un eltlo donde compartlr Bu

paelón por eete arte, Por Ia lectura y múrelca que loe

envolvfa en egog momentoe. Lo que máe ee dlefrutaba era

el gueto común por loe temae mleterloeoe, obraE de terror

y ButsIlenso.

Lule Oepina noe habla aef de la exletencla deI Clne-

Club: "La razón prLncipal por la cual tenlamoe el clne-

club era para poder dar lae pelfculac que nog Suetaba y

que por ende lae vlera la 8ente. Máe gue nada noe

lntereeaba que otrae pergonae ee vlncularan Por la paelÓn

del clne y por eeto cada Bemana eacabanoe una publlcaclón

de materialee eobre 1ae pelÍculae que Ee lban a

preeentar. Era una oportunldad tamblén pana loe Jóvenee
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de CaIl y para los lntelectualee de reuniree y paearla

blen. Porque antee de la funclón ee ponla m{relca'

hacfamoe tertulLas y todoe ¡¡odlamoe eetar tranquLloe-

Era un eltlo eln censuras, donde ete podfa vlvlr en

Iibertad"zz.

Fuera de eete Cine-Club, cuyo prlnclPal vocero fue Andrée

Calcedo, tar¡bién exietló el Cine- eetudlo 35 creado Por

Carloe Mayoto euando eetudlaba en Ia Unlvereldad Santiago

de Call. Hayolo cuenta ael eru exPeriencl-a: "Para crear

e1 cl-ne eetudlo 35 lnlclalmente hlcimos un deeflle de

modae con loe artletae máe fanosoe de Ia éPoca y

compra.nos un proyector y una fllnadora de 16nm. En eI

cine-c1ub presentabamoe pelfculae cubanae y las que tenfa

Humberto Salcedo Sllva en loe elndlcatoe y en lae

unlversldadee. Buscabanoe tanblén hacer un poco del clne

de la época que era eI clne revoluclonarlo y de contra-

l-nformaclón"ze .

Lanentablemente aef como Ia produeclón clnematográflca en

CaIt ha ldo deeapareclendo, Ia exletencla de loe cÍne-

elub tamblén. El prlnclpal problema que elIoe enfrentan

es Ia falta de dlnero para pagar el alquller de lae

27 - Entrevleta pereonal con el Clneaeta Lule Oeplna.
Septlenbre de 1995.

28 . EntrevLeta pergonal con el Clneaeta Carlos
Mayolo. Septiembre de 1995.
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pelfculae y eI lugar donde ee exhlben, adenáe de la l¡oca

asletencla a loe clcloe de preeentaclón de pelfculae.

En un amplio estudlo Hernando Martlnez eraca a Ia luz Ia
problemátlca que orlglnó la deellnaclón de eetoe centroe

de reunlón de clneaetae.

El dlce que el problema de loe clne-club ee cueetlón de

ublcaclón eoclal. "Hay que deef¡oJarse de Ia eetructura

mera de proyecclón de pelfculae que tenmlnan gl-endo vleta
por los mlemoe repetltlvamente"ze .

No hay que negar que elloe han hecho un gran aIrcrte aI

motivar en muchaer personae e1 gueto por Ia reallzaclón y

producclón de fllms; que han deepertado una conclencla

reflexiva acerca de Ia crlele clnematográflca y que han

ereado un amblente de eetrecha relaclón entre el cLne y

Ia eociedad. Pero, tamblén ee eetancaron en lo que ae

reflere a eJeeutar.

Ee declr, reeulta de auprema lmportancla el aná1lele que

ee hace al cine colonblano y a éete arte en general, pero

lae cosaE no ae deben deJar en reflexlonee aI alre, €6

neceearlo que Be veqn resultadoe tanglblee.

2e- MARTINEZ PARDO. Op-Cl-t. Pás. 242.
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Que Ee proyecten alternativae nacionalee y de otroe
pafeee. Eetablecer una netodologla de dlrecclón para que

]a cobertura de temae eea máe anplio, aef como el tlpo de

pepaonaa que a elloe acuden. Hay que trabaJar por

reecatar Ia producción de clne en el pale, educar y

reactlvar e] eepíritu partlclpativo y creador.

Son loe clne-club el meJor medlo de lognar egtoe flnee,
porque ee alll donde ee dan clta qulenee guetan, entlende

y se Lntereean realmente por Ia sobrevlvencla del eéptlmo

arte.

En la actualidad loe clne-club no han decaparecldo

totalmente, pero el reallzan preeentaclonee muy

eeporádl-camente. En Call todavla ee hacen actlvldadee y
proyectan pelleulae en el clne club de San Fernando y en

algunoe clne el-ubee unlvereltarloe cono el de la
Unlvereldad del Valle.

1.5. BL FM{G{ETO COIITJNICATIVO Dtr, CINE

Antee de 1.900, €n tlempoe de loe Lumlére, un eóIo hombre

eJercfa Ia rea]lzac1ón de una pelfcula, claro eetá
"cortometraJes", él ee encargaba de todoe los oftcloe del
nuevo arte, hacfa producelón, real1zac1ón, cámara, Iuces,

etc., €n eea éposa aún no ee habia lntroducldo e} cine
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sonoro; EuB eetcenag estaban recreadas utlllzando como

actores a 6uE fa¡nlllaree y E¡nlgos, V €o este tlempo ele

eonetLtula el cLne como algo nda que fotograffa anlmada-

Para entender a1 clne como fenómeno de maeae, o medlo de

comunl-caclón hay que determlnar cono prlmera medlda Io

que lnBllca la reaIlzaelón de un flln. Puee en ese

lnetante Be lnlcla Ia comunlcaclón, etapa que ha eldo

llanada pre-producclón y depende lnlclalmente de 1o que

eI autor o dlrector qulera exPresar.

El clne surge de Ia fotograffa y éeta a su vez nos

comunlca algo, pero de forna eetátlca -noer debemoe

lmaginar el reeto-. E1 padre de todoe loe medloe

audlovleualee en camblo, con movlmlento, expreeLón y

comunlcaclón noe da una algnlflcaclón de acuerdo al tema,

a la narraclón y a Ia realLzaclón en ef.

La etapa de pre-producclón Be deearrolla a partlr de un

eulón llterarlo o adaptaclón de una obra ya eecrlta,

luego vendrá el gulón técnlco,9ü€ noe ublca para

reallzar un preaupueeto aproxlmado e lnlclar la

producclón, el eaetlng de actoree y eecogencla de 1a

nónlna que va a contrLbuLr a la consecuctón del fl}n.

Univcrsidad Aut6no'nr dó ¡ ':inti
sEccloN BlBLl0l tiA

La Producclón ee Ia que en recumldae euentae Ie da vlda
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a Ia peLlcula, €rr esta etapa no ae pueden cometer

eryores, pues el elne lnpllca 8ra¡tdes costog en cualquler

parte de1 mundo. Aeul el realizador o dlrector, 8€

manlfleeta en toda su expreelón. EJecuta la partltura de

Lmágenee y eonl-doe, dlrlge a loe actores; coordina y

eupervlea el trabaJo de eu equlPo.

El Scrlpt ee un eJerclclo báeico, pueg anota todo Io que

sucede durante e1 rodaJe, l-leva reglstros de loe actoreg,

del eonido y de lae lucee, sln omltlr detallee. EI

record que lleve en su tablllIa ee Ia Sula del dlrector

para unl-r lae eecenag.

Los decoradoe y utllerla 1o maneJa un dlrector artfetlco,
que a¡rblenta el eltlo a fllnar, eegftn la Srandeza del

fl1n.

El dlrector de fotografla ee encarga a su vez de 1ae

lmágenee, eu€ tlenen que eer perfectas, maneJando la
profundldad de campo, la compoelclón y slendo la mano

derecha del dlrector.

El eonldo y lae lucee, tlenen que eer deearrolladae por

expertoe. El dlrector comunlca eu ldea, y es eu mlelón

hacer 1o que é1 gulere. A su vez Ee e1¡ma pereonal

técnico y adninletratlvo eegün 1o requiera el dlrectt¡r.
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La etapa de poet-producclón ee la más dellcada. Un buen

edltor y armador le colabora a1 reallzador, para tener

lieto el f1lur ein ningún percance- Por últlmo ee entrega

eI producto flnal a loe exhlbldoree, qlu€ eerán loe que

Juzgaran eu valÍdez.

Eete e6 báelcamente el equlpo requerldo para Ia

reallzaclón de un filn, €I reeultado Io dará el trabaJo

en conJunto, €rr el que ha eldo lndlepeneable la

comunlcaclón que ee ha deearrollado en todag lae etapas y

de eIla depende el éxlto o fracaeo de la pelfcu1a.

1-5.1. ta Producclón, fenóneno drc cout¡nlcaclón. EI clne

como producclón eÉ un fenómeno conunlcatlvo, €rr eI cual

eiendo tema de nuestro anállele únicanente el Producto,

no noe podrlamoe extender a campos máe compleJoe e

intereeantee como Io aon Ia dletrlbuclón y exhlblclón.

La recepclón gue ee un anállele de públlcog, 1o deJa.r¡oe

aparte para que otraa personas lntereeadae por eI eéptlmo

arte, concluyan con sue oltlnLonee tomando como punto de

partlda eete pequeño trabaJo.

En nedlo de la traneformaclón a partlr de un gulón

eecrlto traeladado a la pantalla grande (namaclón de

Lmágenee), se tiene que dlferenclar a qué til¡o de ptlbIleo

va eI flIm, pueer tal como 1o expreera Irvlng en au
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"Soclologla de1 cine" : "Un film ea un producto que ha de

fabrlcaree, conaunlrse, experienclaree y Ber

valorado"3o.

Es claro que el clne vieto deede la soclologla es un arte

de maeas y viato deede la comunicaclón ets un medl'o Para

expregar la vlslón de un autor acerca de un tema

determlnado.

A1 lÉUal que eucede con otroe medloe de comunlcaclón como

la radlo, Ia televlelón y Ia Preneia escrlta, eI clne

manlfleeta eu aentlr, sln eePerar reepuesta dlrecta de1

receptor. Pero a dlferencla de loe otnoe medloe ae

conetltuye como una forma máe compllcada de comunlcaclón

debldo a sua altoe costoe. Y en paleee euffiesarrolladoe

como eI nueetro, rIO noE podemoe dar el luJo de gaetar

cantldadee alarmantee de dlnero en largometraJes, 9ü€

deepuée no se logren exhiblr aI públLco ó que no Ee

valonen como expreelonee culturalee Para nuestra gente.

El clne abarca un gran ntlmero de eePectadoree, P€to éetoe

eon todoe paslvoe ...eI clne ee eI prlmer nedlo de

comunlcaclón de maeae que por ef mlemo ha dado orlgen a

una lnduEtria del entretenlmiento"Ba.

JARVIE. I. C. fir¡clolo3fa del Clne. Pág. 48.

rbid. Pás. 165.

ao

gt
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Dlvlerte a loe eepectadoree y loe lncluye dentro de Ia

máqulna de euefioe. Su etnllltud con eI teatro, el 8énero

máe antlguo de comunlcaclón artletlca, ee basa en que

traelada a lae personan de EuB casaet, a un eltlo
determlnado, para acudlr

compafifa de la gran maga,

la lnvltaclón a obeenvar en

eepectáculo.

a

eI

Se Buna a é1 factoreg de valoraclón y eoclológlcoer 9ü€

permlten expllcar eu aceptaclón. Hav diferentee públlcoe

y elendo un fenómeno artfetlco (subJetlvo de clerto

modo), lae pereonag eecogen eegrln eus proploe guetoe.

L.5-2- EI lntercarnbio coluunlcatl-vo. EI Juego de ver

clne es lmportante para enrLquecer nueeüroet conoclmlentoe

y compartirloe con loe demáe. Este medlo de somunlcación

nos lnvlta a un lntercanblo cultural en eocledad.

La experLencla de loe clne-clubee ee lntereeante, puegto

que no eó]o se obeervan loe f11ma, elno que noa lnvlta a

un foro ablerto para lntercamblar oPinlonee acerca de Ia

pellcula, lnterpretaclón de 1oe actorce y meneaJe

cultural. Hay grupog con cierto nlvel que Promueven loe

comentarloe prlnclpalee, poeterlor a écto ee manlfieetan

los guetoe partlcularec y colectlvoe gue Seneran nuevaa

ldeae y movlmlentoe alternoe al clnematógrafo.
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La producción coneeeutlva de cALrfFoD en 1oe eetenta, fue

promovlda con baee en eI clne-club de Ca1l, a le cabeza

de Andrée Calcedo. De é1 surgló eI blnomlo Oeplna-

Mayolo, y Loe crltleoe de clne como Ramlro Arbeláez,

Umberto Valverde, y muchoe, otroe que aelstlan aI Teatro

San Fernando en eea época a deecubrlr nuevae formae de

manlfeetar Eu concepclón pereonal, frente
arte.

aI eéptlmo

Loe prlnclpalee alcancee del clne que han eido

determlnantee en la socledad fueron y cerán elempre Ia

comunicaclón y la cultura a nivel nundlal.

Para flnallzar eete eapftulo queremoer deJar en claro que

el clne ee concibe como una inetltución para comunlcar-

expregar, gu€ entretlene máe que todo; luego 1o

Ilar¡aremoe lnduetrla clnematográflca, pueE en ego ee ha

convertldo deepuée de que eI mercado eontrlbuyó a que loe

exhlbldoree 1a conetltuyeran como tal.

1.6. tA IIAI{IFESEACIOil q'fJfi'NAIJ

Dentro de Lae dlvereae formae de entender y hacer arte,
Ioe clneaetae vieron en el clnenatógrafo una forma de

expreelón orlBlnada en la comunLcaclón audlovleual. El
clne ee ha conetltufdo a travée del tlempo como un arte
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de maeae, de fácll acceso para er prlbllco en generar.

"Entre loe medios de comunlcación deeamolladoe en eete

sl-91o, eI cine fue eL prLmero en madurar cono forma de

arte. una forma de arte podrla caracüerlzaree como el
medlo que coneclentemente ellglrla un artleta con el
prop,óelto de nanlfeetar au vlelón de lae coeae"sz.

AEf 1o demueetra, por eJenplo, Ia narraclón

clnematográflea de Grlfflth durante er clne mudo. Loe

medloe técnlcos ya ae hablan deearrollado ro EuflcLente,
para que autoree como é1 expresaran un derroche de

creativldad. su obra fue mueetra de ello. El vfncuro
para unlr eeta gran obra eon el clne Eonono eerfa
" Ciudadano Eane" (L.94O) de Oreon Wellee.

El producto cultural como ee dlo con roc movrmr-entoe que

eurgleron en Buropa y Anérlca como "EI flln d'art" de los
franceeee, que era tomado de una forma máe lntelectual;
pero aI lg:ual que plntores, múelcos, novellotae, poetae y

eecrltoree, loe clneaetae comenzaron a ocupar un lugar
prlvlleglado dentno del ár¡blto cultui'al.

Reallzadoree como Mlchelangelo Antonionr, rngmar Bergman,

Robert Breeeon, John Ford, ,Jean Luc Godard, Aklra

82- Ibl.d. Pág. 1b.
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Kurogawa, Frltz Lang, orgon l{ellee y el mreno Grifflth,
eon grandee flgurae del arte contemporáneo.

1-6.1- Salao de Cfne-Arte: Pelfculas de Calldad. "El

clne es al miemo tlempo un hecho eocLal y eetétlco, y

egtoe doe aspectoe ee entrelazan, puegto que su carácter
eoclal puede afectar al arte y 6us efectoe artfetlcoe
pueden afectar a Ia eocledad"sB.

El hecho eoclal ya 1o hemoe determlnado en el fenóueno

comunlcatlvo en 1a faee de pnoducclón, Iae ealae de cine
y clne-clubee. La parte eetét1ca eE proplamente

determlnada por eI reallzador y Bu obra, ta1 como la
pintura, €1 autor plaema el movlmlento ffeleo de gus

actoree recreadoet con un amblente determlnado que se

reproduce en forma euceelva. Eetoe planteamlentos

artfetlcoe medlante eI clnematógrafor provoean Ia
manlfeetac lón cultural -

El clne haee parte de la cultura de un pafe, y de Eu

ldloelncraela. Nama con exactlüud loe euceEoe de una

reglón, de un pale, de una eocledad.....El reallzador
coloca su toque peroonal aI fllm, puec todo arte eE

subJetlvo, y a éeto Be Ie llama clne de autor.

eg. Ibtd. Páe. 26.
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E1 clne de autor lmpllca, que eI reallzador elabore el
gulón, eeté pendlente de todoe loe detallee haeta la
exhiblclón. En Ia pe1lcula, é1 crea, E€ l¡erfecel-ona,

mueetra 1o máe íntlmo de su lnterpretaclón particuLar. La

recepción vlene deepuée, pues cada qulen ee adapta a fllm
se8¡in lnterée.

EI clne ahora eE un entretenlmlento univereal, -eln deJar

de eer manifeetacLón cultural- J.mpuleado prlnclpalmente

por los productores, qué eon baee en el nercado

eollcltaban a loe autoree reallzar erua pelfculae,

gulonee máe comerclalee- para aef aeegurar eI éxito
económlco.

Lae ealas de clne, a 10 largo de loe afioe han eetablecldo

el mLto de1 clne de autor o sea, ealas donde eólo ae

proyectan pellculae de calldad, pero como ya 1o hemoe

dlcho anterLormente, €1 arte es eubJetl-vo y todoe tenemog

l-a oportunldad de eacoger. Eeta dletlnclón a eldo

aeoglda por "lae clnematecas", prlnclpalmente.

La nanlfeetaelón cultural se da eepeclalnente en el
lntercamblo de ldeae que conllevan eetoe eltloe
(clnemateeas o eal-as de clne de auüor), reflrléndonoe en

forma eepecfflca a loe antlguoa foros que ee haclan en

torno a loe fllme, por eJemplo: "El Clne CIub de Call".
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Er clne en sl misno e6 una manlfestación curtural y

noeotroe como eepectadores tamblén 1o comoer, Eobre todo

cuando noe introduclmoe en eI lenguaJe de 1as !.nágenee y

deJamoe volar nueetra lmaglnación, y conceblmoe al clne
como 1o que ea, una forna de expneeión.

A peear de todoe los comentarloe que genera el crne en ra
acüuall-dad, causadoe por e1 nuevo Hollf¡wood -grandee
producclones-; el cine no ha deJado de coneideraree como

una inetltución clave en nueetra eocfedad y una de lae

mée vlvae fornae de arte de nueetro tlempo.



Z. PNOBLE{A:TICA DET, CIIÍE EII MÍ¡UBIA

Exlete hoy una crieie hletórlca permanente, reeurtado de

mlrar a nueatra socledad deede una nueva perapectr,va. No

e6 solamente una erlele polftlca o económlca, es una

crlsle eoelal que lncluye a todae lae Lnetltuclonee, y

por ende ataca tamblén Ioe eletemae culturalee.
Clvlllzación que tambalea entre Ia tecnologia y 1oe

medloe maelvoe de comunlcaclón, V gu€ explica en gran

parte Ia crlels de valoree de nueetra eocl_edad.

La eoeledad actual ee encuentra en un momento crltlco; Ee

eetá afectando el medlo amblente, hay a.nenazas de guerrae

nucleares y exploelonee atómlcae, y exlete una confuelón
polftiea en gran parte deL mundo. Eeta época ee ha

caracterlzado por una eerle de aconteclnlentos
"revolucLonarloe" que han afectado el elclo de Ia
socledad contemporánea, comandadoe por el peneamlento

clentfflco gue es capaz de deecubrlrlo todo.

Univcrsidarl Autónoma de 0ccidpatc

s[.cül0N ElBLl0l ECA

La tecnologla ha logrado domlnar Ia naturaleza y lae
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condlcionee de vida del hombre, Ia clencia y la técnlca
han eamblado Ia v1elón de lae cosae.

Todoe eetoe aepectos han lnfrurdo de clenta forma en ra
crlel-e cultural, donde cabe eI eéptrmo arte. El clne ha

tomado forma de un elemento comerclar, netamente maalvo.

Un producto que produce anualmente grandee cantldadee de

dlnero y que se conetltuye en eI vehfculo indirecto de

comunlcaclón, máB rentable del mundo. Loe eepectadoree
paelvoe' corrpran un boleto que loe traneporta en tlempo y

eepaelo, para lograr eeneaclonee eln een partlclpee de

lae mlemae.

La problemática del clne en Colombia, eB conaecuencla de

l-o que eueede en el mundo actuar- un eoro pafs -Eetadoe

unldoe- ha tomado caei t,oda la dletrlbuclón, producclón

y exhlblclón de cLne, obstacullzando a Bu paEo, elü

deearrollo en otroe paleee. Ee inpoerble emprender la
rearlzaclón de un fllm, eln verEe enfrentado a ras
grandee "casas exhlbldorae" nortenmerlcanae, 9ü€ utlllzan
eue meJores armaE, para mantener vlgencla y eEpectadoree,

Aunque nueetra condlclón de pafE eubdeearrollado nunca

noa hublera permltldo tener una induetrla clnematogná-

f1ca, af hubleeemoe podldo, mantener la producción de

pellcuras para dletrlbulr y exhlblr lnternamente. y no
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eatarfanoe vlvlendo un receao en Ia producción cLnemato-

gráflca en nueetra cfudad de call, eü€ no eabemoe cuanto

dure.

2.L. CTISIS DEL CIHE R{ COI¡IIBIA

Deede 1922 Dzl-ga Vertov, elneaata eovl_étlco, teórlco y

vanguardleta, evldenclaba la cr1e1e de1 clne mundlal, eü€

contrlbulrfa a la crlsl-e de 1os pafseg pequeñog, como roe

]atlnoamerlcanoe, entre elloe Colonbla. Ante cu

prenonlclón pronuncla el elgulente nanlfleeto:

"Uetedee-clneaetae

Dlrectores sln trabaJo y artletae eln trabsJo,

ca¡r¡arógrafoe confundldoa

y gulonletae regados por eI mundo.

Uetedee - paciente pirblleo de lae ealae de cLne,

tolerando como mulae el peeo de emocloneg eervllee,
uetedee - lmpaclentee propletarloe de rae ealae de cine
en qulebra,

amebatando lae eobrae de la meea alemana

y de Ia mesa norteamerlcana.

Uetedes esperan,

debllltadoe por loe recuerdoe, sueñan de dfa y
anhelan la LUNA del langometraJe

(que lae pereonas nervlosas no clerren 1oe oJoe)
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Uetedes esperan 1o que no eucederá, y va' a euceder

1o que no se eeperan.

Advierto amletoeanente :

No entlerren eus cabezas como aveetrucee.

Alcen Ia vlsta,
mlren alrededor.

Altf !

Que ee 1o que yo veo y 1o que cada nlflo ve:

Qué ealen laE entrañae

lnteetlnoe de experlencla

salen del vlentre del cine

Lo han raJado.

Ee eI arrecLfe de Ia revoluclón
y hasta allf Ee arrastran

deJando un raetro sangulnolento

tenblando de terror y repulelón,

todo ha termlnado"Ba.

Loc franceeee, creadoree del clnematógrafo, han tenldo
que conformaree con el contexto actual donde eólo un

pale: Eetadoe Unldoe y Bu eplcentro Hollwvood tlene todae

Ias poetbllldadee para llegar a ternlnar no eól-o una

pel1cula, elno m1I en el año. Su apogeo cono pale

34. Entrevlsta a üzl,ga Vertov. Revleta "Lef" No. g.
1992.
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determlnado eI futuro actual

del clne, €n la que una pellcula como "BL fugttl,vo" de

Andrew Davle reallzada en 1993, puede marcar el paeo a1

mercado clnematogréfico de la entrada del eine comercLal

en au totalidad. No eetamos dlclendo de nlng¡in modo que

eE una mal-a pelleula, a'l contrarlo, penga,moa que a pegar

de eu flcclón, recrea al públtco con un Buepenno que nos

lntroduce en la hletorla haeta loe rlItlnoe momentos,

elmplemente creemog que eeta introduclón, puede acarrear

la deeaparlclón total del clne como arte.

Lae "Bobras" de la meea norteamerl-cana a lae que se

reflere Vertov en L922, permanecen vigentee arln. No

tenemoe eallda, pueg noa tenemog que conformar con

dlvertlrnos de forma forénea, con 1o que nog llegue de

Hollr¡wood. La problenátlca colomblana se une a eata

apreclaclón, claro eeté tenlendo en cuenta que nunca

podremoe aeplrar a tener una lndustrla clnematogré,flca

como taI, nl mueho menoer una producclón coneecutLva.

Irae caueae de1 recego en la producclón clnematográflea

calefla Eon lae que tenemos que deecubrlr en eete

capftulo, Brr eI cual lnlclaremoe deede Ia lntenclón mlema

de produclr un flIn:

Como 1o hemoe hablado anterlonmente, la producclón no es

más que una rama de Ia lnduetrla clne¡natogré.flca elendo
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Ialaa que conforman el conJunto, fa dletrlbuclón,
exhlbic16n, Junto a las lndustrlae técnlcag.

La reallzación en el de una pellcula lnpLlca como prlmera

nedlda 1a concepelón del fl-lm, deepuée de su desarrollo
y evolución, ae da como termlnado el producto flnal, €1

eual tendrá que ver con 1o económlco a partlr de la
dlstrlbuclón y eon e1 movlmLento fLnaneLero eon la
exhiblclón.

Ya en la reeeña del clne nundlal, demoe como termlnada la
producción coneecutlva de loe grandee autoreer, Ias obras

de arte que determlnaron un momento clave en Ia hletorla
del cl-ne en Europa, V Anérica. Lleganoe a lae

eituaclonee de latlnoamérlca, a Ia creaclón de clne-
clubee, y por supueeto hacenoe un aparte en la crLele

colomblana, en 1a falta de apoyo eetatal y denáe factoree
que han evidenciado el rece€ro en la pr.oducclón

clnematográflca.

A 1o largo de máe de una década, Amérlca Latlna habfa

eldo foeo de eglleranzae polftlcae y culturalec, con

expectatlvae eurgldae de La revoluclón cubana, Ia

vlctorLa electoral popular de Chl1e, el boom

lnternaclonal por Eu llteratura (GarcÍa Marquez, Vargae

Lloea, Julio Cortázar, Lezama Llma, Carpentler, Onettl,
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etc. ) -y eu clnema novo de Braell-, el aporte cubano y

argentlno; loe proceeros en Perú y Colombla que ee deJaron

ver en Ia clnematografla de culturae [¡opu]aree fLnanelada

por loe mlemoe cineastae.

La eltuaclón polftlca de1 contlnente, &1 margen de Ia
producclón clnematográflca, provocó una economfa de

erlele, €n la que Iae pellculae que repregentaban

movlmlentoe culturalee de una época paeaban a un eegundo

p1ano. La hegemonfa de Hollyv¡ood obetacullzaba el
renacer clnematográfLco en eetae regionee, gü€ a penas,

luchaban por una ldentldad cultural.

Ira erlele del clne en Colombla no cre da de un momento a

otro, €B el reeultado de loe proceaos que vlvló deede 6u

creaclón. Y eB en eete capftulo central, donde queremoe

anallzar loe factores que contribuyeron al actual recego,

retrocedlendo la hletoria de Ia dietribuclón del clne

extranJero y naclonal; de nueetrae produeclones V de la
exhlblclón proplemente dlcha.

?-L.L- La Dleürl-buclón. A partlr de 1928, cuando ya Ée

tenfa ldea del negoclo de la lmportaclón y explotaelón de

peLlculae extranJeras, Burgen flrmae encargadae de

maneJar Ia dletrlbuclón de 1oe fllme, gue por esa época,

coetltufan grandee beneflcloe económlcoe como "Cine
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colombla" que comenzó dletribuyendo pellcuras de la Metro

Gol-dwyn Mayer, Fox, Columbla y RKO, y poeo a poco, fue

adqulrlendo teatros en toda corombla, haeta eonetitulrse
1o que ee hoy, Ia exhlbldora partlcular que ere une al
clrculto del monopollo eetadounldenee en nueetro pafe.

Eetae empreeas exhlbldorae extranJeraE, vlendo en

latlnoamérica poelbtlldadee comercialee, tragladan

repreaentantee de eue firmas a nueetro pale. La prLnera

en llegar fue la Hetro, luego vendrfa Ia Agencia de

Artletae Unldoe, la Paramount, V 1a Colunbla Plcturee.

Ya en L942 eI panorana de la dletrlbuclón y explotacLón,

eeté eetablecldo. Por eea époea el nrlmero de perfculae

norteamerlcanae, empezaban a opacar lae argentinas y

franceeae. Loe teatroe en Colombla se encontraban

claelflcadoe en tree categorfae, lae cuales tenfan

dlferentee precloe: Loe de prlmera 90.6O, loe de aegunda

$O.44 v loe teatroe de bamio donde ee cobraba la boleta

entre $0.30 y $ 0.10 centavoa.

Irae pelfculae que ganaban Ia guema de la exhlblclón eran

lae norteamerleanae, entre la eerle negra, lag aventurae

y lae comedlae, época de Ioe euarenta donde ee daba eI
prlmer floreclmlento de lae producclonee en Colombla.

"Para lndlcar eI deenlvel que ee eetaba produclendo en Ia
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dlstrlbuclón tomo el mee de Abr1l de L.944, mes en eI
cual Ee estrenó "Anarkoe" (Anarkos, pellcula colomblana

de Roberto Saa Sllva, 1944). De 27 peLleulag en Ia

cartelera del dla 2O, 19 eon nortearnericanae, 5 neJlcanae

(tree de ellae de CantlflaE), 2 argentf.naa y una

colomblana. Lóglca.nente la proporclón no es ldéntlca a

1o largo de todo eI afio, pero el ee conetante una clerta
euperlorldad del cine norteanerlcano en

carteleras"s6.

lae

Por esa época el cLne era el eepectácuIo favorlto de loe

colombianoe, ae fundaron nuevac conpafilae dletrlbuLdorae,
pero eL hecho máe lmportante durante los 45-46 ee

conetltuyó en la llegada del doblaJe de la pelfculae al
eepañol. Eeto prclduJo dlvereae crltlcae dentro del clne

culto, pues no se acostumbraban a ver a gue artLetae

favorltoe con lae vocee de cubanoe; pero ofrecló grandeo

divldendoer a lae empreaas con lae clageE popularee, puee

fue aquf donde ee aumentó la exhlblclón.

En el quehacer de Ia dletrlbuclón y exhlblclón no afectó,

eeg¡ln Hernando Martlnez Pardo en Eu "Hletorla del Clne

Colomblano", a las pelfculao reallzadae en Colombla.

Caeo contrarlo es lo que dlcen Loe clneaetae, qulenee

plantearon Ia preelón de loe dletrlbuldoree de pellculae

s6. MARTINEZ PARDO. Op-Cl-ü. Páe. 131.
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extranJeraa que lmpLdieron e1 normal

la exhlblclón de l.oe flIme colomblanoe.

Enpreeae como Regloe Fllme, Cueto Fllne y Carlbe filme,
ayudaron a la producclón de clne naclonal, mlentraa que

"Cine Colombia" como grande exhibldora, propietaria ya de

Ia mayorla de Iae aalae de clne del paie, y qulen hublena

podldo tender una mano aI cl-ne nacional, B€ conformó con

lngreoar al proyector lae "latas" extranJerag y recoger a

manog llenae, €1 dlnero de loe eepectadoree. No podemoe

hablar de una explotaclón de clne colomblano, elno de una

pobre exhlblclón y promoclón que lo demeritaron aún máe.

2.L-2- fnduotrla. MéJlco, Braell y Argentlna, eran loe
pafsee clavee en Ia produeclón de clne en Amérlca Latina,
pues eIlos eontaban con un mercado lnterno lm¡¡ortante que

promovfa buenoe márgenee de rentabllldad.

Deede loe afioe velnte Eetadoe Unldoe habfa lnlclado nu

penetraclón en latLnoamérlca, haeta llegar a monopollzar

sael todo el mercado; luego de Ia llegada de1 Bonoro que

tanblén caueó lmpacto para eetoe pafees, pueg no contaban

todavfa con lae lnetalaclonee y equlpoe técnlcoe

requerldoe para la conJunclón de 1o vl-eual y audltlvo.

La Segunda Guerra Mundlal fue deflnltlva para lae
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polltlcae norteamerlcanae, pueg tuvl-eron que retlrar toda

la lnfraeetructura que permanecÍa en Europa, €r¡ eepeclal

en Francla. Fue entoncee cuando volvLó eue oJos a

Anérlca Latlna y comenzó a dletrlbulr sug fllme, entre

elloe pelfculas meJLcanae. Lanzaron como 1o hemoe dieho

anterlormente el doblaJe, que fracaeó por el rechazo del
ptlbllco, elf€ no vló en Ia novedad Ia permaneneia y pureza

del clnematógrafo.

En todo éeto Colonbla deeenpefiaba un papel sllencloeo

trae la lucha de Lntereeee de loe palsee latlnoamerlcanoE

que comenzaban a fornar su lnduetrla y de Ia Bran

potencla norteamerleana. Ante la debtltdad, denostrada

por varioe factoree de nueetra producclón naclonal,

encontraron el momento propl-cio para apoderaree de un

mercado que a penaa ae levantaba.

El clne como dletrlbución e exhlbiclón repreerentaba

gran negoclo, pero eetaneando del todo la formaclón

una lnduetrla clnematográflca en nueetro pafe.

El orlgen de la crleLe ee buecaba en la falta de

motLvaclón que preeentaba el clne para el lnvereionLeta,
pueg exletfa una oferta abundante de mano de obra y de

creatlvoe, máe no de lnverelón económfca, factoree que

I¡ermltleron La lnvaelón del elne norteemerlcano hacla e1

un

de

Univc¡sidad Autónoma de Occidcnt¡
sEcct0ñ 8¡BltofECA



L50

cual se deeplazó por completo eI público, volvléndoee máe

exlgente.

Adenáe, rlo exletló nunca una evaluaclón acerca de 1o que

ee eetaba haclendo. Sln haber una reflexl-ón a} reepecto,

se elguió entoncee por eL gueto de Ia mlnorfa ¡¡or e1

"drar¡a" deJando escapar al públtco popular que querfa ver

otrae cogas. Mlentrae eue MéJlco y BraeLl, Elguleron el
eJemplo, evaluando susr ¡¡oetbtltdadee y haciéndoee una

reflexlón, logrando por Io menoe conetrulr una lnduetrla
propla, eln capltal foráneo.

Por nedlo de lae agenclae dletrlbuldorae, €1 clne

norteamerlcano reallzó una penetraclón máE organlzada,

preocupadoe porque el clne MeJlcano y ArBentlno eetaban

teniendo una buena acoglda en nueetro pale. El cLne

eolomblano por eu parte, eetaba elendo olvldado por e1

ptltbllco ante Ia avalancha de producclonec extranJeras y

la cael nula producclón naclonal, mlentrae que por esa

época durante el goblerno de O1aya Henrera se proyectaba

Ia ley de apoyo eetatal.

El clne naclonal no Ie quedó náe

cortos, V relrc¡rtaJee de notlcleroe.
año 37 que se empleza a geatar

conetltuLrla la formallzaclón del

remedlo que reallzar
Ee eólo a partlr del

la ley novena que

apoyo deI eetado aI
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clne en nuestro pafs.

Hernando Martfnez Pardo hace un exeelente anáIlele acerca

de la ley, puea todae lae eeperanzae centradas en el1a, y

eru fracaeo como taI, ocaelonaron que fuera vleta como el_

"verdugo" de nueetra clnematograffa, aI reep€cto dlce:
"Pero eL problema que ae lee preeentaba era muy eerlo.

Tenfan que llenar un vacfo enorme, de máe de doce añog,

durante loe cualee el el-ne extranJero ae habla

deearuollado en üodo eentldo. Tenfan que luchar no eóIo

contra las poderocaa lnduetriae norteanerlcana, meJlcana

y argentina, eliho contra un públlco cuyos Lntereaee y

guetoe ee habían centrado

clneB "3a.

en 1o que le preeentaban eeos

Por eI contrarlo, la Ley trató de eoluclonar problemas

eetfmulando la dletrlbuclón y diemlnuyendo loe coetoa de

Ia producclón, pero nueetra baee económLca no reeletló.

2-L-3- lra Producción. Entre ]oe afioe 50 y 8O ee da un

periodo importante dentro de nueetra cinematografla. Por

una parte, empieza a renacer la producclón naclonal y por

otra nacen lnquletudee de otroe pafeee latlnoamerlcanoe

por co-produclr. EI clne trata de eetablecer baees

eóIldae ante eI comlenzo de la televlelón, que l1ega

ae. Ibtd. Páe. 159.
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durante eI goblerno de1 General Guetavo RoJas Plnilla.

La Calvo Fl1ns, lgual que otrae productonae eobrevlvfa

CaIl tratando de reallzar produccioneg, pero Ia falta
eooperaclón lae obllgó a deeaparecer.

Surgen eeporádicoe eefuerzoe de dlrectoreÉr gue reall-zan

LargometraJee, pero que no elrvieron para demoetrar la
neceeldad de una lnduetnla clnematogrd,flca colombLana.

Hacer clne no era fácll, rrl Jo elgue elendo ar1n. Para

alBunoe affclonadoe e lnverelonl-stae como Jorge

Valdlvleeo, el clne y su hietorla de largometraJee habfa

eldo en Colombla toda una mentlra, pueet decla que con loe

el-ementoe técnlcoe con loe que contamos era lnpoelble

hacer una pelleula, V que eólo un genlo podrfa

reallzarla, y como nlnguna pererona habla probado que 1o

fuera, era lnútlI arrlesgar un capital para produclr.

"Sleo peneando que e] futuro de nueetro clne es 1a

coproducclón", dUo a Ia entrevleta que eobre cLne

naclonal- reallzara el perlódlco "81 Tlenpo" en Jullo de

1.955"87.

en

de

er - "Clne Naclonal",
a Jorge ValdlvLeeo, Jullo

Perlódico E1 Tlempo. Entrevleta
31 de 1995.



153

En eeta búrsgueda aurge un "clne publlcltarlo", que por

medlo de comerclalee pretendfa eter tomado como género de

producclón. Su prlnctpal representante fuo Marco Tu1lo

Llzarazo quLen publlcitó pelfculas medlante earroa

móv1}ee.

Mlentrae nacían lnflnldad de ldeae por tratar de formar

una lnduetrla que beneficlara a todoe, la pnoduccLón de

elne se formaba trae loe dlvereoe obetáculoe. La

compañfa Down Bayer Fl1me, empreBa colomblana con eede en

Call, eetrenó en 1955 " In Gran ObaesLón", que fuera

dlrlgida por Gulllermo Rtbón Alba. Seeún loe recortee de

prensa la pellcula tuvo gran éxlto.

La recuperaclón de1 coeto de la producclón de una

pellcula con éxlto de taqullla era máe o menos de un 30?6,

éeto hablando de gran afLuencla de prlbllco. TaI como 1o

dlce Antonlo Ordoñez en la entrevleta concedlda al
perlódlco EI Tlempo en enero 4 de 1.959, reflrléndoee a

su pelfeula "Ej lltLagro de Ia SaJ": "81 coeto de Ia
pelfcula fue de $35O.QOQ de Ioe cualee unoÉt clen mlI ce

recuperaron por exhlblclón en e1 pale. El reeto ee

neceearlo recupenarlo en eI extranJero, donde ee preeenta

el problema de loe canalee de dltrlbuclón que en muchae
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nuevoEocaslones ae

Productoreel"sB.

encuentran cerradog para

Sr¡nado al problema de la falta de flnanclaclón de

produccioneer, Ia afluencla de mano de obra extranJera de

ltalianoe, venezolanos, argentlnoe, etc, ocaelonó

problemae. Por una parte ee decla que contrlbulrfan a

coproducclonee que nunea emprendleron y capltal que se

flltró en producclonee no tan rentabLes para nuestro

pafe.

"Por qué el interée de norteamericanoe, meJlcanoe y

argentlnoe de venlr a Colonbla a fllnar, en forma

partlcular o en coproducclón? Eeta es una pregunta que

requlere de otroe elementoe de Julcio para poder eer

reepondlda. Lo clerto ee que el aporte extranJero al
deearrollo de nueetro el-ne fue mfnlmo"se-

Máe adelante hablaremoe de loe decretoe y reeoluclonea;

eI eletema del sobrepreclo y Foclne, eü€ fueron baee del

deearrollo de1 elne deepuée de loe eetenta. Ahora

mlrando el contexto de la crleie, la producclón eetuvo

ennarcada por ciertae condlclonee que pret,endlan

sB. Perlódlco EI Tlempo.
Entrevleta a A. A. Ordoflez, enero

ss. MARTINEZ PARDO. op-Clt.

El Hll aco de Conal
4 de 1959.

Páe. 2O5.
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Reetaba eolamente

que loe dlrectoree entendieran que todo eetaba baJo BuB

mentee. EI derroche de creatlvldad, debla permltlr el
resurglr. Cortoe documentalee se impueLcron baJo esas

condlclonee durante la época del eobrepreclo, entre elloe
" Ga17 de PejfcuLa" de Carloe Mayolo y l¡ule Oeplna.

BaJo eeta perepectlva de reeurglmlentoe y dlflcultadee ee

vlvló eI cine en la cludad de Cal1. Se hlcleron
pelfculae buenae y malae, lnfluyendo eu éxito o fracaeo

con la exhlblclón de 1ae mlemae. Eete últlno Bunto fue

cauea prlnclpal de nueetra crieis actual.

2.L-4- I¡a exhiblclón. No eetamoe tratando de reeolver

e1 problema de la exhiblción en Colombia, tratamoe

medlante un anállele contrlbulr a dar reepueeta a Ia
pregunta de por qué Ee vlve un recego en Ia aetual
producclón clnematográfica calefia. El obetáculo ublcando

a1 cine como producto gue se Íntroduce en un proceeo de

producclón y cf.reulaclón caplta]1gta, ee el que hay que

aceptar que ee tiene que deeenvolver en el mercado, pues

eete factor ocaelona Ia denanda que 1o fortalece y 1o

ublca en un lugar privllegLado dentro de loe

eepectadorea.

Poelblemente Ia dletrlbuctón y exhlblclón han eldo loe
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eausantee del debtlltanlento de1 elne naeional- No noe

aruleegamoe a dar el Julclo flnal de cual fue Ia cauea

prlnclpal, puec tamblén aabemos que faltó creatlvldad en

Ioe gulonletae y reallzadoree. Lae preelonee, Iae leyee,

y eI capltal han contrlbuldo de tgual forma a la falta de

deearrollo del cine colomblano.

Lae caeae dlstrlbuldorae y exhtbidorae que ee dedlcaban a

explotar pellculae extranJerae, olvldaron por completo la
exletencla de un clne naclonal que neceeitaba Ber

reproducldo.

La exhlblclón ae fortalecló en loe afios eeeenta,

colocando a nueetro pala eomo eI tercer mercado

cinematográflco deepuée de MéJlco y Braell. Pero habla

una lucha lnterna entre dletrlbuldoree y exhlbidores

el mercadonael-onalee

colombl-ano.

y extranJeros, por abarcar

En 1.967 el goblerno dLcta La reeoluclón 001 que ftJa los
porcentaJee de alguller y eI porcentaJe de regalfae que

trod1an exportar loe dletrlbuldoree extranJerog, caueando

un enfrentamlento entre eI goblerno y loe productoree

norteemerlcanoe. Eete últlno decldló no exportar máe

pellculae a Colombla. EI goblerno reacclona y declde

modlficar dlcha reeoluelón para encontrar un acuerdo para
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todae Iae partee. Flnalmente se llegó a una eo1uclón

clara: Loe dletrlbuldoree ¡rodfan negoclar llbremente una

pelfcula al año, alquLlar cinco, ganando un 60?6 y el
reeto del materlal fflmlco negoclarlo en un 50iK. Triunfó

eI náe fuerte. . . .el- dletrlbuldor.

La batalla de1 dletrlbuldon no fue llnpla, puee al
negoclar llbremente pelfculae al aflo, negoclarlae con un

porcentaJe baetante repreaentatlvo, elgnlflcó una

ganancla mfnlna para el productor, pueB 1o que sobrara 1o

acogla caej- en su totalldad el exhlbldor.

2-L-5- I'a cuoüa del Clne Colo¡blano. tE mayorfa de loe

reallzadoreg se expreean mal acerca de loe exhlbldoree

colomblanos, que ofrecen por gUE pellculae cl-frae

mlnlmae, eólo por eI a1quller, V €n algunae ocaeionee

garantlzaban Ia compra de loe denechoa de autor por

cantldadee lrrleorlae. Al reepecto tomanoe apartee de 1a

entrevlgta que reallzara "OJo al Clne" al reallzador

colonblano Jul1o Luzardo eon reepeeto a eu pellcula
" Mstare tu lhrldo" :

"Cuál ee la cauea de todo éeto?. En prlmer lugar, la
boleta de clne en Colombla eE la máe barata del mundo,

pero en camblo loe laboratorloe de clne del Dafe eon loe

máe caroe del mundo, y Ia mayoria del trabaJo toca
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haeerlo fuera del paíe gastando dólaree; eL 3Q% de Ia

boleta ee eefuma para pagar lmpueetoe como el de

Coldeportes; los teatots Ee llevan alrededor del 6OX de 1o

que queda de la boleta y deepuée de todo eeto eI

dletrlbuldor ae corta una taJada que oscila entre eI L5%

y eI 35% dependlendo de el paga o no Ia propa8anda"4o.

La propaganda conelete en colocar un patrocl-nador al
inlclo, o al flnal de la pellculan vendlendo el eepaclo,

cono una eapecle de mercadeo en el clne.

Tal como 1o dUera Luie Oeplna en la entrevieta "Un Terco

del Clne" a Ie pregunta el elgue elendo dlflctl haeer

elne en Colombla: "Todavla. Ee dlflcllfelmo, porque aqul

el clne no eE un negoclo para la lnverelón prlvada; loe

eLetemae de dletribución Bon advereoe. Ahora parece

vlelumbaree un camblo, pero ea un arte donde ee requlere

mucha lnverEión para recuperar loe Baetog"aa.

Otro cineaeta caleño como Lule Alfredo Sánchez dUo

elgulente: " El dletrlbuldor y exhlbldor le entregan

productor el recaudo de la pelfcula cuando a blen

4@. Revleta "OJo al
Luzardo. No. 2. Pás. 11-18.

4L. Un Terco dnl

Clne". Entrevleta a Jullo

Cine. Perlódico Occldente.
Entrevleta a Lul-e Oeplna"
Ju}lo de 1995. Pás. 13.

lo

a1

Ie

por Mayerlln Andrade - 27 de



159

parezca, dentro de eele me6es, por püchltoe"az.

Ee que tanto la dletrlbuclón como la exhlblclón llnltaron

1ae ganancLas para lac pellculae col-omblanas. Estoe doe

aepectoe sl-empre han sldo máe grandee en capltal que lae

producclonec mlemae, nunca han tenldo vacloe, r¡1

fracaeoe, y sl asf 1o fuere 1o reeuFeran rápldanente.

"En todos loe momentoe de }a hletorla del cine colomblano

aparece el mlemo fenómeno: crece Ia dletrtbuclón y

exhlblclón mientraa ae dedlcan pegueñoe capitalee a la

Producción"48.

El reeultado por eupueeto, €B el deeequlllbrlo de

fuerzae, que no eólo hace parte de la actualldad, puea

tuvo su orLgen en loe lnlcloe de la hletorla del clne

colomblano.

Todo eeto 1o veremoe máe adelante en la legie1aclón de

clne en Colonbla, 9ü€ ee trató de aoluclonar creando

leyee, pero que lograron eI efeeto contrarlo,
burocratlzando por completo su deearrollo normal.

42. Entrevleta pereonal con e1 Clneasta Irule Alfredo
Sánchez. 1995.

48- MARTINEZ PARDO. op-Ctt. Pás. 435.

Universidad Aütónom, de fccidrntc
SECCIOH BIBLIOTTCA
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La vla clara que vieron loe clneaetae ante auEr

producclones fue la de tratar de fortalecerlae aI punto

de hacerlas atractlvae a loa clrcuLtoe de dlEtrlbuclón y

exhlblelón. Coea que eóIo ee logra, cuando Ia producclón

de cfne naclonal Eea aceptada prlmero por au pútbllco y

eegundo por loe grandee exhibldorea que permltlrán su

exportaclón.

La coneolldaclón como lnduetrla ha eldo la utopla que han

tenldo que enfrentar loe clneaetae en Bug producciones,

pues eln lndustrla no hay exhlblclón que va1ga. Habrla

una manera de ellmlnar Ia crlele y éeta gerla vendfendo

eL producto a loe dletrlbuldonee y exhlbldoree antee de

que exleta medlante gulonee y llbretos, fórmula gue

permltlría Ia flnanelaclón, pero donde coruerlan un gran

rleego loe compradoreer, el la pelfeula no ae constltuye

en un éxlto comercial.

EI reallzador colomblano no consultó nunca al públlco, y

eron loe lnteresee de Los eepectadorea, qulenee

contrlbulrfan a eoluclonar de alg:una manera la crlele de

producclón, pueg en un pafe como el nuegtro, a todo ee

debe recurrlr, El de lognar un obJetlvo ee trata. Serfa

por eI momento una ao1uclón clave para conaeÉuLr 1o tan

anhelado: La exhiblclón de eue reaLlzaclonee.
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ta cuota de

dietrlbuelón era un mecanlemo que obllgaba a lae empreaaa

dletrlbuldoras a deetlnar un número de ¡¡elfculae a otroe

mercadog, en proporclón a las pelfculag extranJerae

dletrlbuldae. Pero, éeto no ee cumplfó en Colonbla, puee

eÉ muy dlflcll de maneJar. Só1o Paleee como Méxlco,

Braell y Argentlna, hablando de latinoamérlca fUaron

eeta cuota, Bln éxlto en su control.

En nuestro pafe no Be dlo nunca eeta cuota, rll

voluntaria, n1 obllgatorla, y que podfa eer una

alternatlva, el ee hubiera logrado la particlPaclón de

nueetrae dletrlbuldorae, €n contacto con lae extranJeraa.

A partlr de loe afioe 30, cuando eI cine norteanerlcano ee

coneolfda en todo el mundo. Lae flllalee de1 pafe de1

norte, B€ encargaban de contratar lae ealas de clne en

a1quller con loe derechoe de exBlotaclón de loe fllme, en

concluelón, hacfan una mfnlma lnverel.ón donde lograban

excelentee beneflcloe.

Eeta explotaclón extranJera ae lntentó reduclr con baee

en regalfae, pero nuestro pafe eB famoeo en materla

cLnematográflca, por eue elevadoe lmpueetoe. Han eldo

tan altoe loe lmpueetog que ha colocado eI goblerno en

lae boletae, que afeeta a todo eI mercado, lncluyendo Ia



producclón, dlstribución,
falta de ayuda eetatal

consolldó la criele de la

L62

exhibición. A eeto ae une la
eector dletrlbuldor que

eetamoe hablando.

v

a1

que

2.2. I,A CBISIS VISTA DESDE IA ACN'AI,IDAD

Lae caueraer de Ia criele del clne en colourbla, factor
prlncipal- para e1 actual recego de la producclón

clnenatográflca caleña, hay que buecarlag no sólo en Ia
receelón económl-ca, nl en loe aepectoe que afectaron

nueetra eeonomía, elno en Ia falta de conoclmlento y

motlvaelón para el clne naclonal. EI goblerno no Bupo

comerclallzar al clne como una poelbllldad para Ia

lnverelón extranJera y exportación proplanente dlcha, por

el contrarlo Ee aumaron aspectoe como Io que por eBa

época se supo llamar el "gueto" por 1o extranJero o

novedoeo, V gue en nada pepreEentaba nueatra

ldloelncraela. Aepectos, paleaJee, hletorlae que ya

conoclan loe pereonaJee de ege tlenpo, no llamaban para

nada la atenelón -1o nueetro-.

Nueetra eetructura de pafe eubdeearrollado y nuestro

contexto económlco-eoclal, carece de mercado para eete

tlpo de lnduetrla. Pero uno Be pregunta: Sl Eon tan

rentablee lae grandee dletrlbuldorae-exhlbldorae en

nueetro pale como Clne Colombla, por qué no eneayar un
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producto naclonar con un buen nlvel técnlco y excelente

contenldo, como se hace en otros pafeee?. O por qué una

exhlbidora como taI, no brinda eI apoyo a empreeraa

productorae colomblanae?

Definltlvanente, 1oB lntentoe por fundar una lnduetrla
clnematográflca en Amérlca ratlna encontraron todae rae

dlflcultadee. Loe eefuerzoe que ee adelantaron y que en

la actualidad, por medlo de unoc pocog Ee lntentan
recuperar, para crear una lnfraegtructura de contlnuldad

clnematográflca, B€ vl-eron frenadoe por la falta de

cooperaclón, egofemo y competencla.

Mlentrae loe dletrlbuldoree y exhlbldoree trataban de

aunentar sus gananclas eln lmportarlee e1 producto

naclonal, Ioe reallzadorea-productoree, guieneg

deeempeñaban a la vez loe dos papelee, velan truncadae

eue poelbllldadee.

Loe clneaetae colomblanoe no exlgen, D1 exlgleron una

lnduetrla clnematográfl,ca estableclda, eimplemente

eoLlcltaban unoe mfnlmoe requleitoe para poder lograr el
deearrollo deI clne nacional. Una poelbilldad de

eobnellevar una lnduetrla podrfa eer poslble mlentrae e1

producto de la mlema, B€ pague con el mercado interno,
eln neceeldad de asplrar a exportar los flIme. Sobre
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este aEpeeto no debemoe soñar, elmplemente tratar de

eetablecer loe paránetroe para funclonar lnternamente.

Mlentrae loe dletrlbuldoree y exhlbldores traten de

acaparar todae las gananclae, haclendo ueo de mecanlemoe

de preslón, ee ocaelonará todo 1o contarlo aI obJetivo

que Be qulere coneegulr. Slmplemente Be debe dar

cumpllniento a lae leyee, poeiblemente camblando algunae

de el1ae y tratando de formallzar un mecanlemo para que

ae elimlne la preslón hacla los clneaetas qulenee aon

también loe productoree de eue proploe flIme.

Para hacer clne en nuestra región y en Colonbla, tenemoa

que eontar con clertoe factoree, talee como:

lrag productora.e. Que deben Preaentar una organlzaclón

eetable, flnanclar y apoyar 1ae pelfculae que a eu Julclo
puedan tener ealida aI mercado, v aI mlemo tlem¡¡o

favorecer al máxlmo el clne eolomblano.

Productoras o gxupog lnde¡pndlenüee. 5u eetructura

debe eer elml}ar aI prlmer punto, pero con la dlferencla
que éetag se forman en torno a una pe1fcula, Eus mlembroe

Ee conocen y tlenen una eetructura de trabaJo en equlpo.

Eetoe tlpoe de estructurae vleron afectadoe
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prlnclpalmente por problemae de f lnancl-aclón y

dletrlbuclón. Con la formaclón de lae programadorae de

televlelón, 1ae productoras deeaparecleron o cambiaron

au quehacer en eI medlo audlovleual -de clne a

televlelón- para poder eubeietlr.

Loe grupos lndependlentee trataron de dlenlnulr loe

coetoe por pellcula, comprando el gulón a loe eecrltonee,

para deepuée tratar de obtener el preaupueeto para la

reallzación de la película.

De clerto modo eete nétodo fue vlable lnlclalmente, pero

por una parte loe gulonletae trataron de eer dlrectoree,

obstacullzando eI normal deearrollo de la producclón y

por Ia otra, lae pellculae exhfbidae durante eeta etapa,

representaron fracaeo trae fracaeo, eü€ hlcleron

deeconflar a estas empreaas del beneflclo eeonómlco y loe

obllgaron a buecar en otroe medloe lae poelbllldadee de

ne8oclo.

DeI nlemo modo, Ia mentalldad de Ia claee dlnlgente con

relaclón a }a cultura ha eldo factor de criele, Su

abeoluta lndlferencla frente aI problema del clne, eE un

panorama no muy alentador; aunque hay que tomar en cuenta

que nuestroe clneaetae tanpoco han exhlbldo 1o meJor de

ef para convencerlos.
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El estado lgualmente, no se ha preocupado pon buecar un

mercado alterno a1 colombiano, que podrfa generar

rendlmientoe eeonómicoe lmportantea para ]a Lnduetrla

clnematoeráflca naclonal. Un vfnculo eon e1 exterlor,

motlvarla a lnverelonletae y darla lae oportunldades a

Ioe cineaetae qulenee se pronunclan aobre Ia nula ayuda

eetatal, v de otra forma promoclonarfa la lmagen de

nueetro pafe a1 exterlor, en eetae épocae dlffclleg por

lae que eetamos paaando.

Eetae polftlcae equlvocadae eon lae causant'ee de que no

exletan reeultadoe. La creaclón de Foclne fue una buena

ldea, pero sue maloe maneJoe que provocaron trámltee

lnneceearloe para la reall-zaclón de pellculae hLcieron

poslble eu deeapariclón.

"Yo plengo que en realldad, eeta carencl-a de fuerza, esta

aparente lnexletencLa del clne de largometnaJe, B€ debe

en prfner luger a su lncapacldad económlca. Janáe ee ha

contado con un productor que arrlesgue parte de eu

capltal coneclentemente, €n Ia producclón de fllme"4{.

Tal vez no se ha movldo eI capltal, por

clne cono un negoclo eerlo. O planteado

al

EB

no

de

conelderar

otra forma

44. ARZUNDTJAGA,
T.nr.nometra-{ e Colonbl-ano .
Febrero de 1981.

Joeé Marla. Dl-ez Afioe de
Julclo aI cLne nacl-onaI. Pag. 2.
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una lnverslón mucho máe rieegosa que cualquier otra, pues

no eetanos en un pafe clnétlco por excelencla,

Ee que tal como Io dlce Arzr¡nduaga: "Colombla nacló al
clne a 1a miema edad en que eete arte comenzaba a ser

tenldo en cuenta eomo vehfculo de comunlcaclón y como

deecubrlmlento deelumbrante " {6 .

Esta realldad de Ia crieie actual ee ha evldenclado mucho

máe tenlendo en cuenta 1oe elgulentes factoree:

1. El monopollo estadounldenee: que maneJa la
flnanelaclón, dletrlbuclón y exhlblclón a nlvel nundlal.

AI lgual gue en muchoe pafeee latlnonerlcanoe, a

excepclón de Méxlco y Braell donde s1 exiEtla una

lnduetrla clnematográflca eetableclda (taI vez ahora,

puedan entrar dentro de eete grupo), en Colombla

funcLonan exhlbldoree partlculares como "CLne Colombla",

que hacen parte de eete clrculto nonopolletlco. Por eeta

raz6n el cLne gue vemoa en el pale, €B de predomlnlo

comerclal, con un buen maneJo en nlveles técnlcos, pero

deflclente en temátlcae, en propueetae y en creatlvidad.

Loe amantee del buen clnen €Er declr, de1 clne que no eB

creado deede la vlelón conerelal, tlenen que egperar a

46. Ibtd. Pá9. 2.
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que éate llegue a clnematecae o eal-ae eepecLallzadae para

eete fln; (Como la Clnemateca "La Tertulla" en Call,

dtrlglda por el crftlco de cLne, Eugenio Jara.mlllo).

"Hab1ar de clne colomblano, como de clne francée o

argentlno, no eg máe que una búequeda lnútiI....Clne no

hay nl colomblano, nl francée, trl argentlno. Cuando

mucho un cÍne a secaa: CINE. Lo demáe eon formaa ahogadaa

de determlnar

clnematoBr'áf 1cae"¿e

clertae manlfeetaclones

2- Lo anterlor ha ocaeionado que el- elne comerclal gane

un eepaclo cada vez mayor entre loe eepectadoreg, el gran

p{rbllco maelvo, ml-entrae que la producclón

cinematográflca que eercapa a eeta concepción tl-ene dla a

dfa, menos púbIlco.

Por eete motlvo Joe dletrlbuidoree no Be lntereean por

exhiblrlo, llegando aI extremo de eonel-denarlo un rieego

total de pérdlda económlca.

3. A loe doe factonee anterloree se Euma Ia

y montaJe de loe eervlcloe televielvoe en

déeada de loe ochenta y noventa, talee

lnfraeetructuna

auge deede Ia

como:

46. ALVAREZ. Op-Crt. Pá9. 34.
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La televlslón por cable

Lae antenas parabóIlcae

Exlaten obetáculoe como en todo e} mundo, pero Ia

lnduetrla del clne requlere de unoe mfnlmoe requleltoe
para eu deearrollo.

En deflnltlva, ol clne colomblano le faltó entre otras

coÉrag, una eerÍa reflexlón eobre eu condlclón. Nunca Ee

hlzo una lntromlelón preguntando qué claee de clne era

máe factlble, ril por parte de loe clneaetaE, v mucho

menog del gobierno. La lnduetrla no ae formó, pueg Bu

atraeo capltallsta nunca dló para éeto, el arte gue

propueleron loe artletae -dlrectores- no convencló y ee

produJo un receeo predestlnado deede auc lnlcioe. Pero

eu obJetlvo mlemo de expreelón, ee perdió en eu guehaeer.

2-3- FoCrlIE

El rlltlmo factor que Ee auma a la crlele planteada en eI

capftulo anterlor, ha aldo Ia falta de apoyo estatal para

Ia producclón clnematogréflca colomblana.

FocLne fue fundada como Ia Compañfa de Fomento Cl-nemato-

gráflco de Colombla, conÉtltufda como una empresa

lnduetrlal y comerelal de1 eetado, adecrlta al Mlnleterlo

Universidad ALrlórom¡ de fccid¡nta
SECCION EIBLIOTT,]A
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de Comunicacl-oneg. Su fin era eI de encargaree de

eJecutar una polftlca clara eobre el deearrollo de la
lnduetrla cinematográflca, con los obJetLvoe y

planteamlentoe que determlnara eI Goblerno Naclonal.

"Foclne, fue creada en vl"rtud del decreto L244 de 1.978,

reglamentarlo de Ia 1ey I de L.942, por el cual Ee

autorlzó a tree entldadee eetatalee, tales cono: "El

Inetltuto Nacfonal de Radlo y Televielón", "La Compañla

de fnformaclonee Audlovleualee", v "La Corl¡oraclón

Flnanclera Popular", para partlcipar en Ia creaclón de

una eocledad que promoviera eI cine en nueetpo pafs"47.

Se eonetituyó medlante la Eeerltura Públlca No 4189 del

28 de Jullo de 1.978 ante la Notarla 4ta del Clrculto de

Bogotá. Se rieió eono una eocledad de reeponeabllldad

llsrltada en la adnlnietraclón y recaudo del Fondo de

Fomento Clnematográflco.

Pero anterlor a éeto, durante eI Goblerno de Alfoneo

L6pez Hlcheleen Ee habfa dlctado el decreto 95O de 1.976

con el que Ée habla autorlzado la creaclón de un fondo

eepeclal deetlnado excluelvamente a flnanclar la

47 - Dlinioterio
Conpañfa de Fomento

de Couunlcaclonee. Folleto "Foclne"
Clnematográflco en Colombla.
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lnduetrla c lnematográf lca.

Se rleló elempre ¡¡or dlepoeicloneE legalee, encargándoee

de la admlnietración y recaudo del fondo de fomento

clnematográflco creado por el decret,o 22BB de I.977.

EI supremo organlemo de Ia compañla fue una Junta de

eocloe, de la cuel formaron pante loe repregentantee

legalee de lae entldadee prlbllcas con accl-onee en FocJ.ne,

o sea InravleLón, la Corporaclón Flnanclera Popular, y la
Conpañfa de InformacLonee Audlovleualee y Mlnieterlo de

Comunlcacionee. Eeta Junta Be reunla anualmente,

trazando lae pautae flnancLeras de largo alcance para la
flnanclaclón clnematográfica. La parte admlnletratlva,

eetuvo a cargo de una Junta Dlrectlva y un Gerente. La

Junta eetaba conformada por 7 mlembroe, aef: El Mlnletro

de Comunleaclonee, o Bu delegado; el dlrector de

ColcuLtura, o eu delegado; el Gerente de la ComBafifa de

fnformaclonee Audlovleuales, o eu delegado; el Gerente de

1a Corporaclón Flnanclera Popular, o eu delegado; y potr

doe mler¡broe delegadoe por eI Preeldente de Ia RepúbltJa,

eecogldoe por éete de ternaE preeentadae por lae

agremlaclonee de productoree clnematogr.áficoe legalmente

reconocldoe.

Por el acuerdo AOt, la labor de Foclne lnlclelmente Be
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concentró en el apoyo a loe productoree-dlrectoree

nacLonalee con doe tlpoe de crédltos: prlmero un

ordlnarl-o que flnanclaba un 8Q% v otro eepeclal para

obraa de carácter cultural para pnéetamo a reallzadoree

de experiencia.

El clne colomblano deede Eue lnlcloe ee ha enfrentado a

la Bran batalla de 1a flnanciaelón, la falta de recur€roa

económlcos que origlnó un producto deflciente que fue

perdlendo credlbllldad,

Bn nueetro pafe, anterlormente, a ratz del amparo

planteado por las dlepoelclonee de Ia ComI¡añfa de Fomento

Cinematográflco (Foclne), se dleron algunoe mecanlemoe

eflcacee para la flnanclaclón y dletrlbuclón que

requerlan lae produccloneer. Eetoe claroe en e1 papel y

eonfueoe en la práctlca, ocaelonaron loe problemae de au

caída.

Foclne ha eldo Ia únlca bonanza que en eueeülón de apoyo

aI clne ha tenldo Colonbla, t,anto a nlvel naclonal como

reg1onal. Pero eln duda alguna, los naloe naneJoe

lnfluyeron para que eu estructuna ee vlnlera a plque.

Lae deflclenclae en eu admlnletraclón y en la

dietrlbuclón de lae producclonee eolomblanas, ocaelonaron

eu clerre prematuro.
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En general, habla un deeequlllbrlo entre Ia producclón y

eI consu¡no, por la eencllla razón de que no exietla quLen

promovlera, promoclonara y repreeentara nuegtro cf-ne,

frente a la avalancha de pellculae extranJerae, o meJor

amerleanae.

Foclne, conetltufdo como la entldad del clne naclonal fue

un notundo fracaeo, debldo a gue mlentras exletLó,

contradlctorlanente elgnlflcó para loe dheetoree de clne

una de lae razonee de no hacer clne. Loe clneaetae

aeunleron eI papel

pelfculas, eln prever

mismae.

productoree de sus Broplac

alto costo que demandarfan Iae

de

aI

En eeta etapa el

era eI de hacer

económl-cae.

obJetlvo prlnclpal

clne, a pecar de

para loe clneaetae

lae dlflcultadee

Con eu fondo eepeclal, dla a dfa por culpa de1 maneJo

polltico v de la bunocracLa, B€ fue convlertlendo en un

elefante blaneo, dlflcll de controlar.

Por otro lado, una eepecle de paternallemo eetatal,
lmpldló eI eurglmlento de productorae lndependlentee.

Foclne fue eI flel refleJo de una falta de lnterée del
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goblerno, pop fijar unas políticaa culturalee claras que

abarcaran Ia producclón clnematográf1ca, propueeta

cultural de un pale.

A Foclne Ie correspondfa adnlnletrar eI fondo de fomento

clnenatogré.flco, ael como tanblén Ia l-mplementaclón de

lae polftlcae gubernamentalee eobre la lnduetrla de clne

naelonal. Como empreaa lnduetrlal y comercLal, haclendo

parte del eetado, vlnculada al mlnleterlo de

comunLcacionee, eetaba obllgada a cumplLr medlante una

admlnletraclón autónoma eu obJetlvo prlnclpal: hacer una

lnduetria de clne naclonal, flnanclandolo, promovlendolo

y patroclnádolo.

2-3-L- Bl eobrepreclo. A prlnclploe de loe affoe

eetenta eI goblerno eontlnuaba eln tomar una declelón

eobre el clne naclonaL, pero a pesar de éeto Ia

Superlntendencla NacLonal de Induetrla y ComercLo, darla

eI prlmer paao en Ia creaclón de una polftlca que durarla
por más de dlez añoe: Ia del sobreprecio.

I¡ae reeoluclonee 8OO y 993 de la Superlntendencla

naclonal de Producclón, serfan 1ae prlmerae nonmae de

autorlzaclonee de eobreprecloe para cortouetraJee, y la

conaecuclón del oflclo L2O4 eobre precloa en boleterla.
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Con eetos decretoe y resoluclonee, dlepueeüoe por Ia

Compaflía de Fomento Clnematográfico, ColombLa pa6a a

apoyar la producclón de eortometraJee. Esto lmpllcarfa
la mayor realizaclón de "cortoe" en nueetro pafe,

frenando la flnanclaclón de largometraJee

Con la producclón de "cortoe", nace 1a polftlca del

eobrepreclo, que coneletÍa en crear un beneflclo para loa

clneaetae, exlgiendo de manera legal a, Iae grandee

cadenae dietrlbuldorae y exhlbldorag, pasar un

cortometraje, antee de lnlclar lae pell.culae. Con eeto

ee daba un porcentaJe a los cineastas por entradae, 9ü€

solventarla econónlcamente Ia crlele del clne en

Colonbla.

Eeto medlante la expedlelón del la Reeoluclón 2O3I, pop

1a cual ee deetlnaba un eobrepreclo de un pego ($1.oo)

por la boleta de admlel-ón para el Fondo de Fomento

Clnematográf1co, creado por la Corporaclón FLnanclera

Popular, y que paearfa luego a Foclne.

Las medldas tomadae en loe añoe eetenta, obllgaban a loe

exhlbldoree 1a preeentaelón de cortoe naclonalee ya

rentablee, nediante la Resoluclón O78-

De lzual ulanera ee creó la Junta Aseeora de Calldad, para
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favorecer laautorlzar un eobreprecio eepecial

induetria cl-nematográfl-ca naclonal.

Para muchoe clneaEtae, la Junta de Calldad no ayudó

eufLclente, en camblo perJudlcó a algunae Pelfcurae

calidad como "AsuacLón", de Carloe Mayolo.

"El eobrepreclo elrvló como eecuela de actoree y

técnlcoa, pero luego, ante lae prealonec de loe

dleürlbuldoree y exhlbldoree que conpraban a Preclo fUo

un paquete grande para cumpllr las normae, ee termlnó

haclendo pellculaa con baJlelmo presuPueeto y en muy

corto tlempo, para obtener gananclae. Eran ¡relfculae de

"fórmula", a penas aptae Para una Junta de Calldad náe

preocupada por eJercer una cengura polftlca que

artfetlca"4a.

El dlnero quedó en manoe de Productorae y ]a ar¡na que

correerpondló a IoE clneaetae, nunca fue Ia euflcLente

loe derechoe de autor de eue cortometraJee.

EI año de 1.976 antee de Ia dlepoelclones de Foclne y de

Bu creaclón proplar¡ente dlcha, E€ realizaron muchoe

cortometraJes, unoe má.e que otroe de buena factura, pero

{8. ALVAREZ, Andrée. f¡alelan:lón e Indr¡etnla Clnen¡-
to ráflca. en Col-onbl-a. Pá9. Lt7 .

1o

de

lee

por



L77

esto no alrvló para ayudar a loe autoree, pop el

contrarlo, esta bonanza beneflcló a unos Bocog y

perJudlcó a Ia gran mayorfa.

Pero la produccLón clnematográflca, €rr materla de

cortometraJee , E€ reduela rlnlcamente a Ia patroclnada

por entldadee comerclales, por Ia neceeldad de pagar al

exhtbldor por Ia proyecelón de Ia clnta.

Hubo preferenclae, como 1o dlce Carloe Alvarez en Eu

Ilbro "Una Década de CortometraJes", Ia Su¡renlntendencla

beneflcló a alEunos dÍrectoree como Francleco Norden,

quien fuera llamado "maegtro" haclendo un cine documental

turletlco, publlcltarlo,

oflclalee y extranJeras.

para empreeag prlvadae,

En 1.971, Ia eltuaclón cinematográflca comlenza a hablar

de la "cuota de pantalla", 9ü€ conelctfa en la exenclón

de loe lmpueetoe a lae pelfeulae, pueg se bueeaba máe

reaIlzaclón de largometraJee, ya que ee vefan como Ia

forma tradlclonal de organlzar una lnductrla de clne;
pero todo éeto ocaelonó un deeegulllbrlo pues loe

cineaetae 1o deepreclaron.

Carloe Mayolo y Martha Rodrfguez, eecrlben un artlculo en

Ia revleta "OJo al Clne" tltulado "EI Deepreclo del
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Sobrepreclo", 9ü€ entre muchaa cosae dUo:

"Loe filne colomblanoe l-Iamados de "eobrepreclo", €el

decir, f lIme de 35mn, con preferencla co.Lor, (lü€

amparados por un decreto gubernamental ee exhlben como

"cortoe" antee de loe programaa comercLalee normaleg,

pudlendo entonces llegar a un públlco maelvo ..Bon

Iog fllne de eeudo-denuncla....taleE como "El orc triate"

de Lule Alfredo Sánchez, "lllo,nffirrate" de Mayolo y " hft

de PeLfcul¿f' de eete {rltlno Junto a Oeplna....Slendo el
"eobrepreclo" un clne que tlene todae lae poelbllldadee

de llegar a un púb]lco maelvo, Eü funclón ee la de llevar

a lae maaas Ia Ldeologia domlnante. Eeta leglelaclón del

"eobrepreclo" no ha anrdado mayor cosa al lmPu1eo de clne

en Colombla"ae.

Por los afioe ochenta, los r¡orcentaJes de1 eobrePreclo se

deetlnaron a loe dletnlbuldoree de loe }ar8ometraJee que

ee exhl-bla, y }uego mediante la reeoluclón 4L25 varlaron

Ioe porcentaJee de partlcipaclón de IoE eobreDrecloe, aJ-n

tener en cuenta al seetor dletrlbuldor, Puesto que ocupó

Foelne. La dlvlelón ee hlzo de eeta manera: 50X para eI

productor, 25% para eI exhlbldor v 259/ para Foclne. Eeto

Ie slrvló a Foclne para partlelpar dlrectamente en Ia

{e. RODRIGUEZ, Martha y
Sobreoreclo. Folleto Foclne.
nes. Pá9. 3.

Carloe MAYOIO. Ileaiolr"r:lo de]-
Mlnlsterlo de Comunlcacio-
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negoclaclón de contratoe entre productorea y exhlbldoreg,

elendo tamblén aaegora de clntae no flnancladae por eeta

lnetitución.

En reaumen, la relaclón del goblerno con el eector de

dletrlbuclón fue moderada. En loe prlmeroe añoe de

nueetro clne el goblerno eetuvo a mereed de dlchae cogas,

tratando de favorecer eI clne naclonal, pero al flnal no

hubo polftlcae deflnldas, que permftleran el eur8lmlento

de la lnduetrla clnematográ.flca.

2-3-1-1- [,oo Artfculoe, Ira Jr¡nta de Calldad y la Cuota

de Pantalla. Loa artfculoe elgulentee a Ia reeoluclón

315 publleada por Ia Superlntendencla de precloe, 9ü€

expu€ro condlclones para el eobrepreclo como laa

e18ulent'es:

1. Preeentar eollcltud a Ia

lmpondrá un plazo de treLnta

entregar todoe loe requleltoe.

Superlntendencla que

dfae a1 clneaeta pana

2. La duraclón para loe largometraJes eerá de 8O mlnutoe

y para loe cortoe 7 mlnutos.

3. Se debe consegulr autorlzaclón para Ia exhlblclón del

fl1m, pop el conlté de claelflcaclón.

Universidad Autónoma dc fccidrntc
SECCION BIBLfOITCA



4. EI proceeo de1 fllm,

coLomblanoe, por 1o que se

ó en eu defecto llcencla
proceeada en el exterlor.
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dehe haceree en laboratorl-oe

tlene que presentar constancla

de exportaclón de la pellcula

5. Las pelleulae no podré,n tener

publlcltarla, rtl menclonee de personag

productos que 1mp1lquen Ia flnanclaclón del

nlnguna pauta

o entldadee o

f 1lm.

Poco despuée fue expedida la reeolucfón 334 de 1.972 gue

deflnla Ia dletrlbuclón de loe lngreeoe por boleta, ael:

10% para eI dletrlbuldor y el exhlbldor de lar8ometraJea,

y el L5% a loe dletrlbuldoree de largometraJee.

En e1 año de 1973, cuando Carloe Holguln Sardl fue

nombrado Hlnletro de Comunlcaclones, B€ divuleó 1a

creaclón de una dlvlelón clnematográfica que coordlnara

toda }a actlvldad que eobre eete tema ee realLzara en

nueetro pale. Eeta normatlvldad, buEcaba proteger e}

talento, la técnlca y e1 eepfrltu creador, poelble

lmpuleo de una lnduetrla clnematogréflca que a l¡enas

eetaba en pafialee.

Dr¡rante eeta época, loe porcentaJee de eobrePreclo en

eueetlón de cortometraJee varl-aron eeg¡in un convenlo

eecrlto entre el comité y loe dietrlbuLdoree y
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exhlbldores.

Loe productoree eeta vez lograron un 4076, Ioe

dletrlbuldoree eL 2O% y loe exhlbldoree el 40%.

La reforma en cueetlón de eobrepreclo ere hlzo,
precleamente por Ia lneletencla del comlté eectorlal que

funeLonaba deede le Preeldencla de Llerae Reetrepo, Buea

Ia dlvielón clnematográfica propueeta por Holguln Sardl,

no habfa eldo aprobada por e1 Mlnleterlo.

Ya hemoe hablado de una Junta Aeeeora de Ca1Ldad, creada

por la Superlntendencla naclonal de producclón y precloe

en Novlembre de L.974, 9ü€ dlrlgla más que todo Ia

calldad técnlca y artfetica de loe fllme y Ia dlvulgaclón

de loe valores naclonalee. Lae condiclonee prlnclpalee

para aprobar los cortometraJee, coneletlan en que Bu

productor y dlrector debfan de ser eolomblanoe.

DoE afios máe tarde nace eI decreto 950 que autorlzó el

Fondo que flnanclaba Ia lnduetria clnematognáflca

naclonal, funclonando en la Corporaclón Flnanclera

Popular. Contó lnlclalmente con loe dlneroe aportadoe

por el Goblerno, por Ia Corporación y por eI valor del

eobrepreclo ftJado por el Mlnleterio de Comunicaclonee.
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Eete apoyo financiero deI decreto 950, determlnó la
"cuota de pantalla" para el LargometraJe, qlü€ fue flJada

en 15 dlae por teatro en el año 76, 30 en eL 77 v 78, 40

en eL Tg v 60 en 1.980.

Las leyes eiempre fueron laE meJoree eoluclonee para el
goblerno en 1o que clne ee refiere. Degde La creación

del fondo de fonento clnematográflco, lae leyee,

decretoe, resolueionee, eetatutoe, etc., Ee hlcleron
preeentes para beneflclar entre coml1lae a Ioe clneaetae

colomblanog, pero ee conetftuyeron en obetáculoe aI Eer

ma1 lnterl¡retadae.

Muchae de eetae leyee fueron lnnentendlblee para loe

clneaatae, que prlmaron muchaa vecea náe que Ia calldad

de loe fllme. EI goblerno buecaba crear una lnduetrla

cl-nematográflca, atrayendo grandee capLtalee, pero

nuestra lnfraeEtructura no 1o permltló. En ca.mblo n lae

queJae de loe clneastae fueron constantee, eunándoee lae

de loe técnlcoe, productores y el temor de loe

lnverelonletaa, 9u€ vefan como con eI cine, perdlan su

capltal.

2-4- tAS CEtrS[rRAS

I¡ae CeneltfaB A lae pelfculae comenzaron proplamente por
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Ia lgleela. En eI eermón de1 dfa el arzoblepo promulgaba

cuálee pelfculae repreeentaban un atentado contra la
lntegrldad de lae pereonas y eran "ma1as lnfluenclas".
En t-g47 explotó dlcha crlEie con la publlcaclón del
boletln "Cine y Llbroe", órgano de la leglón colombiana

de Ia decencla, que pretendfa ante todo luchar por Ia
dlenldad de loe colomblanoe.

La exhlblclón de pelfculae debe eer controlada, decfa

arzoblspo de Medellln, puee "debemoe luchar contra
pornografla, que destruyen almae".

e1

1a

Su conetante pereeverancla

malefÍeae y ateae del
peneamlento de opoglclón

producclón mlema del clne,

tratara en Ia pellcula.

en promulgar lae influenelae

clne deepertó en muchoe un

frente a la exhlblclón y
eln dletlnclón del tema que Be

Ya en 1.950 apareee eI eeflor Jeefie Mufloz Dugue con un

reglamento leglelatlvo gue apoyaba Ia cenEura por lrey 83

de 1.946. Y alegando que el clne además de Eer una

lnmoralldad fonentaba Ia dellncuencia común, E€ encargó

de hacerla eumpllr. Un aparte de éeta Iey eetlpulaba que

loe nlñoe entre 5 y 16 añoe aólo podfan ln a clne de dfa
y eó1o a pelfculae clentlflcae o recreatlvac.
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Las vocee eclesiáeticae y legielatlvae (a travée de lae

Juntae de ceneura preeldldae por Antonlo Alvárez Llerae

en L.952) haclan máe compllcada la eLtuaclón clnematográ-

flca en eL pafe. Loe dletribuldoree empezaron a queJaree

de lae Juntae de Ceneura y solamonte hayaron que durante

eI gobierno de RoJae Pinllla ee aprobara otra ley - la
197 - que lnstltuclonallzaba la "Junta de ClaeLflcación"

la cual tenla como funclón " defender la moralldad del
pueblo" eeEÉrn 1o preecrlto en eI reglanento.

Ipe únlcos que lnlclaron controverela frente a Ia
legltlntdad y razón de eer de la ceneura que se venfa

efectuando, fueron perlodletae como Hernando Valencla y

Jorge Galtan. Arnbos Elonlan en evidencLa la probremátlca

de Ia ceneura née allá de la normatlvldad rellgloea y

burocrátlca de la época. E1loe rechazaban la cengura por

conelderarla como un ataque dlreeto a Ia llbertad, }a

repreeentaban como un atentado a la lnteLlgencia y a Ia
lmaglnaclón.

Eetoe argumentos acompañado de uno máe enfát1co de

Galtan, fueron loe que movlllzaron un poco ege

I¡eneamlento cerrado y monopollzador de Ia ieleela y de1

goblerno y permitló afloJar un poco lae teneae cuerdaa de

Ia ceneura.



185

Galtén ee reflrló ael de la Junta de Ceneura penaar

que e1 clne provoca vlolencla en Colonbla ee una solemne

tonterla: la calentura no eetá en lae gábanaa. Baeta

obeervar que en 1ae reglonee donde ha habido o hay

vlolencla en au gran mayorfa no ven nl han vfeto cl_ne por

motlvoe obvloe. La vlolencl-a no va & cesar con remedloe

un poco cómlcoe como la prohlblclón de pelfculae de

vlolencla, elno con profundae reformag en 1ae eetructurae

de Ia naclón"6o.

Ee eetá reflexlón la que a flnalee de loe añoe 68'e

permlte seguir hablando de clne, ein Ia preocupacLón de

aer tlldado lnnoral o dellcuente. Porque eete hombre

aupo enmarcar la relacfón virtual clne - eapectador, pero

ein eallree del contexto eoclal-

Sln embargo, esta concepclón del clne como expreelón

eocial y como un acto valedero de la llbre expreelón no

ha eldo euflclentemente contundente como para evltar,
lnclueo en nueetroe dfae, 9ü€ Ee elgan apllcando

regla¡rentoe de cenaura.

En 1.97O 1a Junta de Ceneura Ee encontraba organlzada de

tal manera que tenfan poden decleorlo representantea del

6@. SALCEDO MARTINEZ,
Colonbl-ano. Pá9. 118.

Hernando. Hl-etorl-a del Arte
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Mlnleterlo de Educación, de Gobrerno, ér Arzoblepo de

Bogotá, la Aeoeiaclón de Artletae y Eecrltoree y la
Aeoclaclón colomblana de unl_vereldadee (eue ere lla.naban

Junta de Claelflcación) y eI Mlnleterlo de Juetlcla,
Aeoclaclón de Fadree de Far¡Lrla, rnetLtuto de Bleneerar

Famlllar v coleglo Mfu<lno de Academrae ( gue Ére lramaban

Conlté de Rev1eión).

Eetae doe entldadee se encargaron de dar luz verde a

mrlltlplee leyee que eepeclflcaban aue alcancee, los
cualee elempre termlnaban elendo un lnpedlmento para el
deearrollo der cine naclonal y para la exhlbtclón de1

lnternaclonal.

Entre ellas podemos nombrar eI Decreto lgbb asl:

Ley 151: Nlnguna pelf.cula podrá pagarse en sala ablerta
Ia públlco Ein autorizaclón previa del comlté de

claslflcación de pellculae.

Irey 152: EI comlté de claelflcaclón eetará lntegrado
por un experto en clne, r¡n elcólogo, t¡tl abogado penalleta
y un repreaentante de La curla.

Ley 159 : EI comité de claelficaclón de pellculae
podrá eondenar la eupreslón de determlnadae escenag.

no

Su
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autorldad ee rlnlta a prohlblr o autorlzar Eu exhlblclón.

Pero eete decreto no duro mucho tlen¡¡o en flrne porque el
Mlnieterlo de JuetlcLa no hizo esperar lae modlflcael-ones

y aclaraclones a cada ley de tal nodo que se hlclera máe

notorlo el control eetatal. El problema reeultó ser que

n1 loe mlenoe integrantee de dichoe comltée reg:uladoree

eetuvleron de acuerdo con l-a manera en que ae eecogla a

loe repreaentantee y Eus funclonee, y I>rovocaron

conetantee eonfllctoe de advereldad que hacfan máe

díflclI y lenta la actlvldad elnematográflca en eI pale.

Entoneee, eé creó una conclencla menoe restrlctlva eegún

Ia cuar ro únlco que se tendrla en cuenta al craelflcar
lae pellculae eerla 1a moralLdad, Ia eeguridad y la
ealubrldad públlca. EI reeultado fue ael: En 1.gZB

prohlbló Ia extrlblclón de eI documental "Ej ono

trl.ete", Ia proyección del Feetlval de Clne Mexlcano y

producclón "Negoclando eI peLigto".

Eea fue Ia conEtante durante lae décadae de los bg'e a

loe 88'e y ee vlvfa de lgual manera en toda

latlnoanérlca, porque lae gentee arln no comprendfan eI
e1gnlf lcado del- clne como r¡anlfeetaclón cultural, como

una representaclón de su propia realldad, elno que ae le
conelderada como un arma de ataque polftlco y de

EB

1a
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pensamiento eublevador de maEas.

Eee fue y ha eldo ra peor drflcurtad que ha tenldo que

afrontar el clne en cuanto a producclón y exhtblción, 9ü€

nunca ha podLdo lmplantar Eu peraonalidad eetétlca y

cultural la cual contrLbuye a1 progreao eocial de un
pale.

2.5. A}ITECEDBffES Y r,EGISr,ACIOil

Para efectoe del trabaJo que venlmoe deearrorrandor Bn

eete capítulo noe referlremoe excluelvanente a lae normas

legalee que han exletldo arrededor de la pffiDUCCroN

cinematogréflea nacional y que afectaron dlrectamente a

CaI1.

Queremoe entoncee preeentar un pequeño recuento de todo
1o que ha hecho poelble que podanoe vaganente hablar de

la "lnduetria" de un clne naclonal, nlrando au

deearrollo deede la creación de lae organÍzaclonee haeta
eI momento culmlnante de lae grabaclonee.

?,-5-L. I¡a E:r¡¡lotaclón

cabo eI oflclo de haeer

prlnero a la neceeidad

técnieanente adecuado

Clnenatográflca. Para llevar a

pelfculae debemoe remontarnoe

de formar un grupo económlco

para llevar a cabo las
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rearlzaclonee. Eeta nedlda de caracter admlnietratlvo ea

1o que noe asegura que pueda exletir una lnduetrla
clnematográflca en colombla, peere a Bua constantee
recaidae.

Ee por 1o que deede L.g4Z ee explde la Ley g que recopl]a
lae caracterletlcae que debe reunlr una emprega de

clnematograffa para que fuera acredltada eomo naclonal y
pudlera contar con loe beneflcloe del adoeo eetatar.

cabe anotar que este apoyo era mfnlmo en cuanto a

eervlcloe, puea Ia fuerza de lae empresas exLetentee

tampoeo ofreefan una reerpueeta en gananclae a eete, apoyo.

Muy contrarlo a 1o que ee vlvfa en Eetadoe unldoe donde

1ae soeledadee dedlcadae a la producción der clne
contaban con un alto lndlce Lnverelonl_eta.

Pero, con la Reeoluclón 9o63 de 1.g24 en colonbla lae
empreeas que ee dedlcaban a produclr fllms adquleren la
obllgaelón de aeoclaree ar Mlnleterlo de comunlcaclonee,

dentro de loe 15 dfae der rnrclo de su activldad y

renovándoee cada doe afloe.

Eeta ley ee ha hecho vlgente haeta nueetroe dfas, por su

lmportancla, e travée del Decreto 2b5g de 1.991, eegrin

Ia cual loe productoree deben regletrarse a Ia Dhecclón

Univcrsida<l Aut6noma d-o nccident¡

SECCION EtSLtOTECA
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General de comunlcación social de1 Mlnleterro de
comunlcaclonee. rnlcralmente el prlnclpal blen otorgado,
era ]a partlcipación con log lncentivoe de FocÍne, a
peear de la deeaparlclón de eeta conpaflla ra ley contlnuó
como medlda de controL.

2-5-2- La Reallzaclón Fflnlca. En lae prlnerae

Colonbla dlflereproducclones gue ee llevaron a cabo en

Ia reglamentaclón Jurldlca de la eoclal.

rnlclalmente no ee trabaJaba baJo paranétroe eetrLctos de

ley, los gobiernoe no aportaban nlngrln incentivo
económfco a la labor de 1oe cineastae. La actlvldad
deearrollada por loe herm&nos Dl Domenlco por eJemplo,
corrla por eu cuenta e 1gual era para todoe qulenes

aeplraban produclr elne.

Sln embargo, fa burocraela de esof, añoe el
se8,ún perepectlvae "morallstae,', loe contenidoe
1ae técnlcae que deblan a blen tener Loe

IargometraJee.

regulaba,

e inclueo

conto y

A vecee pareclera que lntentaran prescrlblr un camlno a

eeguir para loe clneaetae, qulenee debfan fornar aus

ProPlaE compañfae y en algunoe caaog loe mlemoc teatros
para poder exhlblr eue realLzacLonee-
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EI apoyo que nubLadanente ar¡arase en 1.944 con eI decreto
1O39r B€ queda en enuncladoe de medldas protectores de
una "lndustrla" relatlvamente Lnexletente en corombia.
Motlvo adlcional para que entre en recee,o total l_a

producclón deede 1.946 ra cual, ee extendió por eael una
década.

2-5.2-L- Una Luz de Beperanza. Llegadoe l_oe afloe
seeenta una con¡noclón ldeóloglca Ée empl,eza a visrumbnar
en el mundo entero y colonbla eale de roe eecombroe del
pasado a revivir eu interée por el clne como producto
mera¡nente naclonal.

El elne adqulere un eentldo m¿íe crftlco. se convlerte en
una profeelón de aleaneee culturalee y elgnlflcativoe
como cualquler otro arte. Lae temátleae toman mayor
coneletencla y ee preeenta una propueeta eetétlca náe
elaborada, a cargo en prlnclplo, de I>ersonaa como

Francleco Norden. Luego vendrÍan Gull1ermo Angulo y
Alvaro Gonzálee, llamadoe "Loe Maeetroe".

Ee entonces euando aparecen máe dlrectoree en dlferentee
sampos, fio eó10 en documentalee turretleoE O

publlcltarloe- se abre una ventana para roe corto y
IargometraJee en Becuencla.
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Lae realizacloneg en 16 mur del cine independiente cobran

vitalldad con produetorea como Ju1lo Luzardo, Dlego León

Glraldo y Carloe Alvérez entre otroe.

Surge un deemedldo lnterée por el eetudio de técnlcae

clnematográflcae, por la reflexlón teórlca de loe filme
que va formando un grupo de lntelectualee de1 clne. Se

crean revletae, clne-clubee y productoree de empuJe que

contlnuan eu trabaJo peee al nulo reepaldo por parte del
goblerno.

Sln embargo, egta época fue rinlcamente floreelente en

cuanto a producclonee porque eetuvo deeLenta en cuanto a

Ieglslaclón en au favor. Los decretoe que Be sacaron

correspondfan meramente a laa exhlblclonea, V e6o por

1a gran afluencla que tenfan lae salae de clne.

2 -5 -2-?- EI gueño ae hace realldad. Ee Ia

Superlntendencla Naclonal de Induetrla y Conerelo la que

da eI prlmer paso por una polltlca para la lndustrla del

clne que permanecló por máe de 1O afioe: EI Sobnepreclo.

Y el gobierno ?. Eete contlnuaba como un eepectador

paelvo que se conformaba con observar eln cueetlonar. A

travée del Mlnleterlo de ComunlcacÍonee se pronunclaba

esporádlcamente, prlncipalmente eon decretoe referldos
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excluslvamente a Ia exhlblclón de fllne, €o eonÉecuencla

se creó ese año eI "Comlté de Claelflcaclón de

PeIfculae".

El 22 de mayo de 1.971 se dan eefialee de vlda con

expedlclón de1 Decreto 879 que buecaba lmpulear

producclón de largouetraJee y elgnlflcar eI lnlclo
nuevog dlae para el clne naclonal.

Loe apartee de la leglelación expedlda pana este fln eon:

1. Decreto 379 del Preeldente de Ia Rspúrbllca, I¡or el
cual ee reglament,a la Ley 9, eobre eI fonento de la
producclón.

1a

1a

de

2. Reeoluclón 246 de

Comerclo, poP la cual

Superlntendencla de Induetrla

da apllcaclón al decreto 379.

La

ete

3. Ley del Congreeo de la Rep{rb1lca, por la cual la
Naclón contr-lbuye a la reallzaclón de loe Prlneros Juegoe

Deportivoe de loe terrltorlos Nacionalee y ee dlctan

medldae relacl-onadae con eI fomento del deporte y la
cultura.

De eete momento elgnlfleatlvo de aFoyo en el fomento de

produccloneer e implementaclón de técnlcae, podemoe
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deetacar dos obrae de nuestra ciudad: ,,Cal.l., cLudad de

AúrLca" de Dlego León Hoyoe y "I-,a fgJeola de futt

fgnaeLo" de Carloa Mayolo en (1.971).

Ee ael como el clne empl-eza a tomar pereonalldad de

Induetrla y logra deepertar el lnterée comrln por un

negoclo eI cual empezó a ocultar eI problema de fondo del

clne: su falta de evoluclón. A pesar de1 aparente auge

que duró por espaclo de doe añoe, €1 decreto 879 no daba

Ioe reeultadoe eeperadoe: el eobreprecl-o eeguf a

rlgléndose por 1a excluelva voluntad de 1a

Superlntendencla de Precloe 1o cual motlvó la apdriclón

de un grupo de "marglnalea" en cuanto a exhJ.blctón,

qulenes tenlan Eu actlvldad fuera de loe cf rcul-oe

tradlclonalee, y exhlblan Eue trabaJoa en univereldadee o

colegloe evltando las ealae de clne y loe teatroe.

Podemoe lnecrlblr baJo eetas condicl,ones vletae en 1 -972

e1 LargometraJe "Una Tarde, tln Lunes" de Alberto Glraldo
y Jullo Luzardo; eI cortometraJe de eobrepreclo "EL

ürcato que Enríg¡ecÍ.ó a hrlta" de tule Alfredo eánchea y

dentro de loe marglnalee "Oiga, Vea" de Lule Oeplna y

Carloe Hayolo.

en 1.973 ee hace máe fuerte la Ley del- Sobreprecto y

crea la Dlvlelón Clnematográflca del Mlnieterlo de

Ya

ere
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Comunlcaclonee que lntenta coordlnar Ia producclón,

fac1lltar Ia adqulelclón de equlpoe, eetinular loe

crédltoe, garantizar calldad, €n fln, trata de eetabrecer

una metodologfa leglelatfva para el clne. De eete

recurao eale "Cajt de Pelfcula" de Carloe Mayolo y

"Preetame tu llanLdo" de Jullo Luzardo eete mlemo aflo.

En cuanto a normaer eru vltalldad es muy poca. La

Reeoluclón 531 se crea para regular el Conlté de

Claelflcaclón de Pelfcu1ae, Io que bueca tener mayor

control, pero deeculda totalmente el fomento del cine.

Entra¡noe entoncee a conetantee altl-baJoe en Ia

leglelaclón que regla la producclón de clne. Un año ee

expedlan decretoe que 1o revLvlan y otro Lo olvldaban.

La única eonstante haeta flnalee de loe eetenta fue la
prollferaclón de productores y eu empeño en lncrementar

la lnfraestructura y laboratorloe clnematográflcoe.

El goblerno por su parte, eeguÍa elempre máe lncllnado
por 1a normaülv1dad en cuanto a dletrlbuclón y

exhlblclón, con unos pequeñoe aportee a la producción.

Claro eJemplo de ello fue la reeoluclón 978 eue creó la
Junta Aeeeora de Ca]ldad, a la cual Oepina deflne uráe

como ". . .una Junta de Ceneura cuando le convenfa. .. ".

Eeta ae encargaba de flJar un eobrepreclo eepeelal en
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favor de la producción nacionaL, pero no sienpre reeultó
productlva ya que en algunoe caeroa afectó, por el
contenido polftlco de Ia pelfcula, producci-oneer de mucha

calidad como "Ao¿ttcLón" (1.971) de Lule Oeplna y Carloe

Mayolo.

No podemoe adelantarnos a la normatlvldad de la últlna
década sln dar el merecldo reconocl-mlento a Ia labor

eJeeutada por el gobierno en 1.978.

En eeta fecha eI Preeldente de la Reprlbllca -Alfoneo

T'6pez Mlcheleen- lnetltuclonallza, eegtln el Decreto t244,

la Compañfa de Fomento Clnenatográflco E!0CIIIE, la cual

repreaentó un punto hletórleo en la produeclón de clne

naeional.

Eeta entldad ee encargó lnlclalnente de ofrecer préetamoe

que facllltaran a loe cineastas llevar a la realldad sue

llue1onee de hacer una peIlcula. Se convlerte entonces,

en una herramlenta guberna¡r¡ental productlva en el ca¡npo

económlco y cultural del pafe y que coneollda la
concepclón del clne como Induetrla.

2-5-3- ta producclón y sua reglae en loe ochenta. Con

Ia creaclón de Foclne ee puede hablar de un momento cLave

en Ia vlda de la producclón naclonal y de la
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partlclpaclón actlva deI eoblerno.

A pesar de que la eltuaclón en Colonbla era regular

comparada con eI deearrollo del cine mundlal, hay una

aeletencla y actlvldad clnematográflca contlnua y

eetable. La producclón trata de deepegar nuevamente y de

ampllar eu cobertura.

Focine por eI Acuerdo OQt ae enfoca al apoyo económlco

para los "productoree-dlrectoree" por 1o cual el Eetado

declde, por Reeoluclón 1835, delegar un 10X del valor

total del eobrepreclo a dlcha compañía. EEto con eI fln
de contar con un capltal de frecuente regularldad y mayor

rubro que hiclera menoe problemátlco su deeenvolvl-mfento

como entldad de crédlto.

Hacla 1.983 nog encontramoe con Ia partlclpaclón dlrecta
de Foclne en Ia Producclón, VB ademáE de preetar a

terceroe, flnanclaban el1oe mlcmoe suÉ pnoplae

fllmaclones. Eete hecho y la lntenclón del goblerno

naclonal por lncentlvar 1a partlclpaclón extranJera en

lae produccloneÉ naclonalee eegún eI Decreto 20

repreeentaron un lntento de eurglmlento vltal en la
producclón.

Lamentablemente no fue nuy buena la reepueeta obtenlda y
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lleeó a gue 1o que elgniflcó eI final
del prlnclplo: Loe cortometraJee y largometraJee se

elenten deeaparecer. Su rinlco elgno latente eon loe

mediometraJee y 1ae leyee que ee expldleron como nedlda

de proteceión, talee eomo:

1. Decreto 1676 del Preeldente de Ia Reprlbllca, For e1

cual ee dlctan normas de lntervenclón para el fonento del

eector clnematográflco.

2. Decreto 2OOg del Mlnleterl-o de Comunlcaclonee, por eI

eual ee eetablece eI otorga¡nÍento a la medalla "Murlllo

Toro" a dlrectores cl-nemaüográficoe.

3. Decreto 3116 de1

Derechoe de Autor.

Mlnieterio de Gobierno eobre

4. Acuerdo 016 de la Junta Dlrectlva de Foclne, por

cual ee reglamenta la conetltuclón y el funcLonamlento

loe Fondoe Rotatorloe para la pnoducclón de pelfculae.

Eetae normae congeeuentemente dleron paso a nuevae

poslblltdadec de actlvldad clnematográflca. Sln embargo,

ee puede hablar de Ia reallzaclón baJo eetae leyee de 4

largometraJee y 13 eortometraJee en 1.984, entre elloe:
"@ndored No frttl.enan Todos los DfaB" de Francleco

el

de



Norden, "kfn" una producclón Foclne de Guetavo

"Ana I'enoit" de Marla Emma MeJla -Foclne-

HabLtanteo de la Noche" de Vfctor Gavlrla.
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Nleto;
y "r-og
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Paralelanente lae produccionee que ee reallzaban en

Valle, 9u€ eetaban en cabeza de Ocplna y Mayolo, eran

su mayorfa producldae y flnancladoe por e1loe mlemoe.

En mucho lnflule que la eltuaclón en general de la
producclón colombiana preeentaba un alto lndlce de mala

calldad en Ioe fllne y poca aeietencla a lae ealae de

cine. La normatlvtdad ae dlrlgló de nuevo al aeunto

"exhiblelón" máe que al de producclón. Por ello de eete

tranee que se atraveeaba en todo el pafe, CaIl eólo

cuenta con la colaboraclón del goblerno en obrae como

"Aquel 79" y "Ca17, kLtdo, &l-l-doocopLo" de Car1oe

Mayolo en 1.985.

En 1.985, €1 Goblerno reeuelve ellmlnar eI eobrepreclo

por medlo de la Ley 55 y aef 1o conflrma con el Decreto

2327. A1 tlempo que crea el Impueeto de1 Clne que Be

calculaba de acuerdo a un porcentaJe eobre el coeto de la
boleta de entrada a loe teatroe. Pero la exletencla de

dlcho lmpueeto duró muy poco, ya en 1.994 1o habfan

derogado a travée de la Ley 48 de eee aflo, por 1o que de

ahl en adelante el Fondo de Fomenüo Clnematográflco Be

el
en



empieza a deequebraJar ya que

Beguro y eólo podfa contar

Goblerno tuvlera a eu gueto

producclonea fflnicae.

En eeta oportunldad hubo varloe

reglón occldental del pale que

amparo de Foclne. En eepeclal

eon tanta fuerza ee eoetenla en
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no contaba con un capital
con 1os recurgoer que el
ofrecer para fomentar las

fllme de dlrectoree de 1a

Ee reallzaron baJo el
del grupo "Callwood" que

Ia produeclón naclonal.

Con Decreto 2463 de 1.986 se empLezan a vlelumbrar

camlnos a segulr para loe clneaetae qulenes ya eentlan

que se eetaba enfrlando la paelón por el clne en eI pafe.

SeSún eete Decreto se buecaba complenentar la actlvidad
eobre produccloneE y coproducclonee clnematográflcae

naclonalee y extraJerae en loa que Foclne fuera la
compañla productora. Ee una clara demoetraclón de Ia

nueva labor y compronieo que adqulrla la compañfa.

Una labor adr¡lnletratlva a cargo de Marla Emrns MeJla

eembró lluelonee de nuevas al.ternatlvas y oportunldades

para loe productoree naelonalee. Y ael fue. No en

cuantloeoe porcentaJee, pero ere eentla menog patente la
agonÍa clnematográflca. Sele largometraJee y 42

medlometraJee fueron una pequeña mueetra de que no Be

habfa deeconeolldado el clne naclonal.
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Se deetacan trabaJoe como: "A La fuLida Noe Vemoe" de

Carloe Palau; "EL Dfa Que lte Quleras" de Serglo Down; "L'a

HaneLón de La Araucaima" de Carloe Mayolo ; "Andtée

&.ícedo: Unoa pocoo bueros amigoa" de lrule Oeplna;

"Vafert-a" de Oecar Campo y "fu Bu&a de ltarfa" de Oeplna

todae reallzadae entre 1.985 y 1.986.

Flnallzando la déeada ee conflrmó el lnterée excluelvo

del gobierno en Ia exhlbLclón y recaudoe de lmpueetos por

Ia producclón clnematográflca l-o que ae patenta en Ioe

elgulentee decretoe:

1. Decreto 183 de 1.988 del Presldente de Ia Repúbllca

según el cual se llberaron loe precloe de adnlslón a lae

ealae de cine.

2. Decreto

Pellculae.

319, eobre el Conlté de C1aelflcaclón de

3. Reeo1uclón 247O del-

la cual ere lnecrlbe eI

Clne de Cartagena

Mlnleterlo de Comunlcaclones, poP

XXVIII Feetlval fnternaclonal de

4. Clrcular 02 de Foclne, en materla de lmpueetos.

Sln embargo, la eltuaclón no cambló. En Calt 1a
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empezaron a

televlelón.

los niveles

lncurelonar

máe bajoE y

en campoB como
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loe

eI

En el pale 1a crlele Be tornaba elnllar, mermaba

aceleradamente Ia produccLón de mediometraJes y

cortometraJee. En cuanto a largometraJee Ee reallzaron
eólo tree: "IlartLn FLepo " de Fernando Laverde ; ,'Rodrigo

D' de Vfctor Gavlrla y "Téenl.cas de hteLo" de Serglo

Cabrera en 1.988.

Esae pocag producclonee no eran máe que la conflrmaclón

de que hablamos llegado a otro de esoe momentoe de receso

que euele atraveear congtantemente la producclón de clne

naclonal. En materla leglelativa eI arrblente era lgual.

Habla una total lndlferencla por lnvertlr, pop crear y
por "Balvar" el cl-ne.

2.5-4- foe noventa y eu futuro lnclerto. EI goblerno de

Céear Gavlrfa vlalunbró para loe clneaetag una llana de

lluelón que lee elgnlflcarla volver a produclr. Pero,

lamentablemente el progreso no fue muy relevante.

La Ley 49 fue la de mayor traecendenela a prlnclplo de

esta década, la cual estipulaba en loe artleuloe 62 v
elgulentee la ellmlnaclón de1 artfculo 15 de la Ley 55,



203

reduclendo del 16fr aI L2% eL Ímpueeto por Bervlcloe de

exhlblclón. En Io que al lten de produccionec fllnlcae
ae reflere, ae crea un incentivo báeico lndustrlal para

lnetar aquellae produccLones naclonalee que lograran un

alto número de eepectadoree y un nlvel de calldad bueno.

Ael mlemo, se reguló el Eetatuto de Crédlbo de Fonento

dlrLgldo a la poet-produccl-ón y comerciallzaclón de fllne
y a Ia adqulelclón de equlpoe de flLmaclón. Se conclbe

entoncee el clne como una actLvldad que contribuye al
deearrollo eoclal, económlco y cultural del pafe.

Cuando Alberto Caeae fue nombrado en el lllnleterlo de

Comunlcaclonea la elnematografla ee relegó a un eegundo

plano y l-a televlelón adguirló el llderazgo y a travée

del Decreto 1903 ee demarca un nuevo eetatuto para eI

clne:

Fomento de1 Clne (eln ahondar en la producclón y

comerclallzaclón )

Otorganlento de lncentÍvoe econónlcoe a largometraJee

y premloe y eetfmuloe a cortometraJes (eon base en

crlterloe económlcoe y de calldad) * Acuerdo O03.

Apoyo a archlvoe fflmlcoe, feetlvalee y mueetrae de
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cine, cinematecas, clne-clubes y ealae de arte-

Aseeoree de prlmera lfnea para la reallzaclón de

coproducclonee.

Estae normas que lnsletfan en 1o concernlente a

exhlblclón -la cual ha eido Ia mayor preocupaclón del
goblerno, por- eru lnterée elempre máe económlco que

cultural- fueron totalmente indlferentee a la crlela que

Be venla preeentando con la producclón nac1onal. En

1.990 eóIo se reallzaron "La Eetrategla del kracol" de

Serglo Cabrera y "Ihrfa hno" de Canlla Loboguerrero.

Deede eete punto las realLzaclonee cubrian paránetroe

neramente comerclalee y el apoyo a1 cine ee reduce a la
Reeoluclón lOO de la Junta Dlrectlva de FocLne, por la
eual ee declara la prlmera convocatorla al Concureo

Naclonal de CortometraJee. Eetoe lncentlvoe reeultan tan

lnfructuoeog frente a la eloballdad de Ia producclón

clnematográflca que en nlngrin momento repreeentan un

avance o impul-eo valloeo.

Muy por el contrarlo la eltuaclón ee hacia náe dlffelI,
poco a poco Foclne fue perdlendo responeabllldades a

cargo y partlclpaclón en el émbito de producclón

nac1onal. Eran muchoe quLenee eetaban tratando de



205

dlrlglr y tomar el mando de dlcha compafifa, pero eI únlco

resultado logrado fue que termlnara por deeaparecer. Y

entoncee eeta entldad que ee creyó que no permltlrfa el
eetancamlento deI clne naclonal, concLuyó en núltlples
lntentoe y escaroa logroe en Eu totalfdad.

A1 acabaree Foclne en 1.982 eI goblerno naelonal Be

deeentendló del aeunto cLnematográfico. La Ireglelación

que ee expedfa con flnee máe económlcog que de lncentlvo
para loe clneaetae. El Congreeo eegún la ley 9 aprobó Ia
partlclpaclón de Colombla en eI Convenio de Integraelón

CLnematográflca Iberoanerleana. "Eeta Ley ea una

verdadera voluntad de reglonallzac1ón en la producclón y

comerclallzación de pelfcu1ag"oa.

En eI pale Be vlvfa un eetancnnlento total en la
producclón y Ia paelón por eI clne como exI¡realón

cultural ae deevanecla en recuerdoe. A esto ae reflere
Irule Oeplna al declr "EI goblerno qulere meJorar la
lmagen de nueetro pafe en el exterlor y matan una de lae

I¡ocaa cocag buenas que Ee pueden moetrar como eÉr la
producclón cultural a travée del elne . -."62.

61. ALVAREZ. Op-ctt. Pás. t25.
ó2. Entrevleta Erereonal con el Clneaeta Lute Oeplna.

Septlembre de 1995.
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aIa
¡¡oelbllldad de buecar loe medlos para salvar eI clne. Y

como ya ae venfa preeintlendo, B€ emplezan a buscar otrae

al-ternatlvae que "reemplacen" la producclón fflnlca.

El video reeultó aer Ia opclón máe cercana. AI perder eI

apoyo y la financlaclón en Eus reallzaclonee loe

clneaetas hacen un PARE en eI canlno. TaI ee el eaeo de

dlrectoree como Lule Oeplna, Oecar Campo o Llsandro

D¡que. Otros por au lado, decidleron lncurelonar en la
televlelón y en casos como eI de Mayolo eon Ia eerle
"Azúcar" trataban de refleJar eu tendencla a no deJar de

hacer clne, pero lndudablemente no era nl eerá nunca 1a

mlema experlencla.

Para 1.994 lae cogag no narchaban meJor. En Call Ia
producclón se habfa acabado y a nlvel nasLonal eólo

aparace la reallzaclón "Lta Giente de la (InlvensaL" de

Fellpe AlJure. Sl loe mlemoe creadoree se habfan

reelgnado a Ia ldea de reetarle lnportancla a eu paelón

clnefllfca, no Be podria eeperar que un ente con tan
pocae asplraclonea culturalee, como 1o ee el aparato

gubernamental, hlclera mucho al reepecto en

reglanentación leglelativa.

AI flnallzar el perfodo pregldenclal de Gavlrfa en vlrtud
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de lae facultadee que se le concedian por el artfculo 20

de la ConEtltuclón de 1.991 é1 que tenfa la facultad de

decidir eobre lae dlferentea empreeaer Induetrlalee y

Comercialee del eetado como Focl-ne decldló ellmlnarlae y

entoncee eI futuro de1 clne deJo de Ber una lncertidumbre
para convertlree en una leJana poelbllldad,

2.5.5 - El üinleterlo de Culür¡ra: [Ina Lvz en lae

Tinteblae. Al lniclaree el perlodo leglslatlvo del Dr.

Erneeto Samper Plzano no habla mucho de que hablarEe en

cuanto a producclón de clne naelonal.

El mercado eetaba lnvadldo de fllne extranJerog que

opaeaban cualquler lntento de revlvlr e1 producto

lnterno. Los incentl-voe por parte del gobierno no

paeaban de ser la entrega de premLoe o flnancla¡rlentoe de

pelfculae a travée de Concureroc de Gulonee de quienee

todavla guardaban 1a eeperanza de hacer clne.

La únlca lluelón que nog gueda a quleneÉ eglleramoc no ee

muera el eéptlmo arte en nueetro pafe, €B la propueeta de

la creaclón del Mlnleterlo de Cultura que ae encuentra en

debate en Ia Cámara de Repreeentantee eeÉ¡in Proyecto de

Ley número 066 de 1.994 Cénara 237 de 1.995 Senado.

Hay voeee optlmletae por parte de unos pocoEr, pero muchoe
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clnematográfica y

frente a eete

Y es que ]a hletorla noe ha demoetrado que la ¡¡olftlca
tlene dtflcultadee para compaglnar con el arte.

Lule Ospina noe da eu oplnlón: " No eé haeta donde una

entldad del eoblerno, como lo eerla er Mlnleterlo de

cultura, pueda funcLonar. Máe en la actualldad cuando

loe artletae €ron cono unae relnae de belleza que loe
ponen a concursar. Hay concursos de clne, de gulonee, de

teatro, etc y eeo no ee 1o que elrve porque Io que Be

neceslta ea un Polltlca Cultural.."6s.

Eetamoe pueg, esperando que el ha de erearae el
Mlnleterlo de Cultura, la LegleLación Naelonal se

preocupe máe que nada por incentivar Ia produeclón

fflnlca de tal modo que eI clne en Colombla logre r.evlvlr
su luz de esperanza entre lae tlnleblae.

6s. Entrevieta
Septlembre de 1995.

Pereonal con e1 Clneaeta Lul-e Oeplna.



3. tA SIT{'ACION ACN'AL DETJ CINE

3.1. HABLTIN fOS CII{EASTAS

Por qué hago clne?

"Porgue soy muy nervloso para robar,
porque detráe de la cámara oeulto ml tlmldez,
hago cine por terquedad,

por la persietencla de la vlelón.

El clne eE una fUación,

de emoclonea en emulslonee.

El cine ea una revelaclón

de 1o negatlvo a 1o poeltlvo.

Para hacer clne hay que tener fe.
Para el clneaeta fe eB creer en

1o que no ee ha revelado.

El clne es un mleterlo gozosor €E la alqulmla,

la bolea negra, €I cuarto ogcuro,

Univ¿rsid¡d Aut6r0ma 6e r.¡aident6

S[i;t;lt.rf¡ EtBLlo' s ¡¡
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Ia lmagen latente, el entre-fotogr4.ma.

Ee eI ofl-clo de lae tlnleblas del elglo
para haeer clne hay que tener vocaclón

porque produce héblto.

El clne ea creación y recreaclón.

Hago cine en el tercer mundo para encontnar el plano

(eur)amerlcano capaz de revelar nueatna imagen

eubdeearrollada"Ba -

Hemoe querldo en eete capftulo, eecuchar lae oplnlonee de

lae personaa que han egtado vlnculadae al proceeo de

produeclón clnematográflca en la cludad de CaIl, y que

eon qulenee contrlbuyen a enrlquecer el anáIlele eobre la
eltuaclón del clne. Elloe son, a la hora de la verdad,

Ios que podrán decl-rnos eI futuro del elne en nuclrtro

pafs, que nos espera y cómo podemoa lograr que eeta

actlvldad permanezca-

3- 1.1- Por qué Call eo eg¡¡eclal?. Call ha cldo

conElderada por loe clneagtae colomblanoe, un lugar

64. ResDueeta a Ia Entrevlsta Por qué flt-Ea uoüed?.
Reallzada por EI Dlario "Llbératlon de Francla" en 1987.
KlnetoecopLo No. 22. Novlembre - Dlclembre de 1993. Páe.
11.

tfi
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egpeclaL para fllnar. Su gente extroverttda y curlosa,
eI cllma céIldo, V la ldloelncraela del pueblo calefio

hacen de ella, una protagonleta en el deearrollo del

cine.

"Los clnematografletae caleñoe, Éomos caleffoe Batrlotae:
noe gueta mucho nueetra cludad y notr gueta noetrarla en

el clne. Penearnog que e1 verdadero eplcentro del clne

naclonal, con todo e} reepeto al de Bogotá, eetá aquf en

CaI1 "64.

Sln embargo, eete patriotlemo de Ioe clneaetas por la
cludad de CaIl, 9u€ hlcleron del Valle del Cauca una

reglón clnematográflca, se vlo afectada por 1a falta de

lnfraestructura para la coneecuclón de 1oE fLlme. Para

muchoe clneaetae hacer una pellcula en Call era un

calleJón eln sallda, puee la falta
Laboratorloe, egulpoe y trámltee,

neceearlamente coger rumbo a la capltal
Ilevar a flnal térmlno eu trabaJo.

de

loe

deI

materLal,

obllgó
pafe, para

En cueetlón de lmagen, para Lule Oeplna Call eet

prlvlleglada: "Call tlene lae ventaJae de tener toda

claee de paleaJee alrededor de la cludad, no llueve como

Entrevleta pereonal
1995.

86.
deJullo

al Clneaeta Lleandro D'uque.
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en Bogotá, por Io que se puede filnar aI aire llbre, otra
cosa eE Ia naturall-dad de Ia gente caleña. EI caleño ee

una peraona que usa mucho au vleta, €el obccrvador,

curloso y contemplatlvo"6B.

Para Carlos Mayolo, e¡tl ciudad natal tl-enc todoe loa

elementoE para haccrla prlvlleglada dentro del contexto

naclonal; en Bu trayectorla cinematográflea le ofrecló
divereoe homenaJes como 1o demueetra en aue fllmg " C,.f-¡.,

de peLÍ.cuLd' y "hli, cálúdo, caLtdoseopto".

"A Call eiempre Ie dlJeron "Callwood" por el cllma,
porque la gente tlene eabor, act{ran con máe naturalldad,
y aon evldentemente caJananee cinematográflcoe. La gente

de CaIl ec clnétlca, saben nadar', dieparar, ballar, son

una gente menog conplcJa que lae del resto de cludadee

de1 pafe. Es un sltlo donde hay una conJunclón de

culturae que hace que Ia ciudad Eea clnétlea por

excelencLa"6T.

Mayolo agregó ademáe, {lü€ aunque en Call no exleten nl
productorae nl laboratorloe, elempre fllmó en CaIl por 6u

amblente. Bogotá por eer la capltal del pale tlene una

BÉr. Entrevleta Bereonal
Septlembre de 1995.

aL Clneaeta Lule Oeplna.

67. Entrevleta a Carloe Mayolo. Septlembne de 1ggb.
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lmportancla elgnlflcatlva, pero para hacer clne nunca Ee

podrá compapar con Call.

carloe Parau, autor de "A .La *.r.rda noa veno," noa dlce:
"Yo vlvf gran parte de nl vlda en Tuluá, o Bea que eoy de

"Tuluoow". El Valle deI Cauca para üf, era maravllloeo
para fllmar, €rr eepeclal la cludad de CaI1, pero ahora

con el auge de la conetrucclón, ha¡ deetruldo Ia
cludad....Cali ya no tlene nlngfrn encanto, r[€ elento como

un turÍeta, cono un extranJero. Para el que no conoció

Ia cludad en Ioe afloe eetenta, oo ee ha dado cuenta que

Ia deetruyeron, ahora no tlene' personatldad y es

completamente etérea. Para sua grandes adnLradoree, call
se noa fue de lae mano€r. Call tenfa una coÉa

abeolutamente seneuaL que era la brlea que venfa del

Paclflco y con la conetrucclón de edlfleloe la crudad se

calent6, y perdló todo au encanto para filmarBe.

Luie Osplna plaema en Bu documental " Adioe a hLi.'
(1990)' Ia apreclaclón de carloe Palau. En bB nm narra
la deetrucclón de lae eaeonae tradlclonalee de ra cludad,
para conetrulr monumentalee edlflcloe de apartamentoe

para allmentar Ia cultura del dlnero.

1995.
6E}. Entrevleta pereonal a Carloe Palau. Jullo de
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hablaron el mlemo lenguaJe con

acerca de eue eentlmlentoe frente
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a Ia mlama generaclón

s1m1laree lmpreelonec,

a Call-

Calt, euna del elne en nueetro pafe, por polreer unas

característLcaa especlalee, no eolanente vlve un r€ceEo

en Eu producclón clnematográfl,ca, elno que tlende a

volveree una cludad sln ldentldad, sln proyecclón y eln

I¡roduccloneg clnematográflcae gue guarden en loe

recuendoe de un egpectador, lmágenes para la poetertdad.

3-L-2. ta Vlelón de la Producclon en Co,ll. Todoe

clneaetas tlenen una vlelón dLferente, segfrn

experlencla, en algunoe caaoet ee manifLeeta poeLtlva,

como 1o dlce Lleandro Dr¡que:

"No tenemoe por que aer lmBlacablee, toda la producclón

nacl-onal no ha Eldo un fracago, el clne ha demoetrado

euPeraclón y podemoe hablan de un lenguaJe ppol¡1o"6e.

1oe

au

taI

El problema tamblén radlcó en

algunoe filne, eü€ ocaelonaron

dletrlbuldores y exhlbldonee.

cuenta al públlco, eü€ ante la

Ia falta de calldad de

la lncredulldad de loe

Adenáe, fro lre tuvo en

mala factuna de lae

1995.
6e. Entnevleta pereonal a Lleandro Dr:que. Jullo de
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pelfcu1ae se formó una ldea de 1o que podfa Eer toda la
producclón. Las expectatlvae lnlclaleÉr se convlrü1eron

en prevenclón. Mayolo al reepecto conenta: "El problema

algunoe fllure, radlcó en que sede la falta de ealldad de

flnancló pellculae que

reeultado, por Éupueeto,

lncredulldad de loe

naclonal"€@.

no debfan patroclnarere. E1

fue un deeaetre gue pernltló Ia

eepecüadores ante eI clne

Serglo Dow por Bu parte oplna: "No hubo efnteele

narratlva, 1o que ocaelonó la falta de un cine LnteBrado,

que no proporelonó nl dlverelón, ni cultura, Dl al¡orte

artfetlco". No hubo Ia fórnula perfecta que comblnara

una eetructura que aLcanzara eu máxlma madurez y a Ia vez

tuvlera éxlto, con el princlpal Juez: el prlbllco. Se

deeculdó al clne como actlvldad cultunal, a peear de loe

eefuerzoa de los cLneaetae por conEolldar el eéptfmo

arte. Nunca se peneó en una lndustrla clnematográflca

naclonal, fil mucho menog en una caleña, pop 1o que no

podemoe coneiderar nl a Ca1lwood, nl a lae producclonee

eeporádlcas, como eI prlnclplo de la aotlvidad
clnematográflca en nueetro pafer"Ba.

e@. Entrevleta pereonal a Carloe Mayolo. Septlembre
de 1995.

aa. Entrevleta pereonal a Serglo Down. Ju1lo de
1995.
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Por eee motivo, no se l1egó nunca al eetado ldeaI, entre
pelfculae comerclalee y eoclalee, por 1o cual el clne

caleflo enfrenta un total receso en su producclón. Han

paeado I años en loe que no se reallza pellcula alguna.

La mala calldad, €1 clerre de Foclne, Ia el,tuación

económica y la poeiclón de loe clneaetae, han oeaalonado

eeta eltuaclón.

Es clerto que el Valle del Cauca, tuvo todae lae

condlclonea favorablee para conformar su lnduEtrta

cLnematográflca: cllma, tierraÉ, paleaJee, deearrollo

económlco, sug gentee, loe movfmientos lntelectuales,
etc., pero laetlmoeamente la real_idad ya conoclda

lmpldleron tsu deearrollo. No ee demostró plenamente al
goblerno que exletía 1a neceeldad de que lnvirtiera en

nueetra reglón, o el ere dUo, no fue poelble que eI
goblerno mlrara eon buenoe oJoe eeta poslb1Ildad, eI
apoyo eetatal ee centrallzó en Ia capltal del pale,

lnpl-dlendo Ia formaclón de una lnduetrla en el Valle del

Cauca.

Aparte de }a falta de capltal, se eumó 1a carencla de

técnlcoe y materlal humano para la congecuclón de loe

fllne. Por eer eI clne una modalldad de eub-empleo, en

la que loe requerlmlentoe eon eeporádlcoer, nadle Ee

arrleegó a deJar su empleo, para contrlbulr a esta
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activldad.

"En eI cine hay que trabaJar gratle...nadle derlva

euetento de eeta actlvldad"e2.

Lae produeclonee que ee dleron en nueetra cludad hay que

valorarlae, y en gran nagnltud. Hacer elne con tantae

dlflcultadee es para lae personag que tuvleron una

verdadera paeLón por eeta actLvidad, como Io expreeó Luis

Osplna: "Un clneaeta ee mantlene vlvo por au terquedad,

el qulere hacer plata hay negocloe neJoree"ee.

3- 1.3. El Binonlo Oepina-Hayolo. De naclonalldad

colomblana, nacldoe en la cludad de CaIt, eetoe

pereonaJea ee eonetltuyen en el hllo conductor de la
actlvldad clnematográflca en nuegtra eludad a flnalee de

Ioe 7O'E y prlnciploe de loe 80'e.

Su relaclón comlenza deede

en el- niemo barrlo y el
pelfculas en Bu caÉra;

caruetee clnematográflcoe,

r¡uy temprana edad, pues vlvfan
padre de Oepfna proyectaba

la emletad se lnlcló entre

fotograflae y eámaras.

e2.
de 1995.

ea-
1995.

Entrevleta pereonal a

Entrevleta pereonal a

Irleendro Dr¡que. Septlembre

Lule Oeplna. Septlembre de
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Osplna tuvo la oportunidad de eetudLar clne en la
unlvereldad de cal1forn1a, mlentrae que Mayoro eegufa

paralelamente aprendlendo de manera empfrica, €1 quehacer

cinematográfleo. A su regreso a colonbla eurr€zaba 1a

época de eobreprecloe, V habfa un deelerto en lae
producclonea, donde eólo ee reealtaba el trabaJo de Dlego

León Glraldo, Jorge Sllva y Martha Rodnlguez. En Eetadoe

Unldoe, había conocldo eI clne latlnoamerlcano a travée

de " Ifr hora de Los hor¡¡oe'' de Solana y Getlno y loe

manlfiestoe de Glauber Rocha en Braell. En L.97L

diefrutando de unaa vaeaclonee de unlvereldad hace Junto

a Mayolo " Otga Vea" , pues eonelderaron que 1oe .luegoe

Panamerlcanoa que Ee lban a reallaar en la cludad,

representaban un teetlmonlo eoclaL lnportante. ta
pelfcula Ia ternlnó Oeplna en Ia unLvereidad,

preeentándola como eegundo proyecto.

"Era el prfmer documental que ee metfa con la genter gü€

la deJaba heblar. Generalmente en loe documentalee que

ee haclan se narraba vleualmente, eln permltlr a la gente

hablar. Hablan elempre textoe eecrltoe por un

clentffleo, un lntelectual o un péelmo eeerltor y se

lmponfa eI diecureo a lae 1mé.genee fllmadae"ea.

1995.
84. Entrevleta pereonal a Lule Oepina. Septlembre de
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Por eea época ya exietfa el clne club de Cali donde se

preeentaban báslcamente pelfculae de "horror". EI

princlpal promotor de eatoe temaa era Andrés CaLcedo,

qulen eecrlbfa sobre eLloe. Lae prlmerae pellculaa que

reallzaron ae acercaron mucho a ese género, puea además

lee tocó vlvlr la vlolencla de la cludad de ege tlempo.

Eea eozobra de la ciudad Ioe motlvó a reunLree en "cludad

eolar", gü€ era una comuna hlpple, y la cual fue Ia

productora de "Olga, Vea" que fue hecha en 16 nn.

De ahf en adelante hlcleron un clne muy elgnlflcatlvo
para Ia ciudad de Cal1 y eu realldad. Fueron llamadoe el
grupo de Call, pues no exletla en el pafe una agrupaclón

cinematogréflca como la de elloe. Eetaban marcadoe por

e} clne de la nueva ola y por la convicción de usar un

lnetrumento de

clnematogrÉ.f leae.

crftlca para generar ldeae

"Eetabanoe

tlene que

cámaPa"86.

movldoe por la ldea

aer una obeeelón

de Truffaut

delante y
de que el cl-ne

detráe de Ia

" AatncLón" fue cono una

flcclón en el eobreprecl,o.

de lae prlneraa

La pellcula fue

pellculas de

prohiblda por

86. Entrevleta
de 1995.

Un¡versided A,rtónom¡ de occidentc

SECCION tsIBLIO TECA

personal a Carloe Mayolo. Septlembre
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mucho tiempo por la Junta de calidad -Junta de censura-,
que obetacullzaba cualquler tlpo de expreeión. cuando no

le convenía alegaba fallae técnlcae para prohlblr Ia
pelfcula. La dleculpa de " Aartc!.ón' era que acometÍa al
dellto, pues trataba eobre una muchacha der eerviclo
doméetLco, que al flnal ee revelaba.

Por otra parte, hleleron " Ia hUa deI eobreprecío" :

"Agarrando Pueblo", pronunclándoee ante }a ola de

clneastae que durante la flnanclaclón de cortoe Ee

lanzaron a fllmar lae mLeerlae de1 pafe, aueplcladoe cael

elempre por una entidad de caracter oficlal.

"Era como el LenguaJe de l-a mLeerla, y de coaac honrlblee
que pasaban en el paíe... loe pobres eervfan como tema y

Ia mleerla ee utlllzaba como una mercancla para exportar

a 1oe denáe palsee deI mundo"6a.

Inlclalmente el eobrepreclo ofrecló la poelbllldad de

hacer clne y ganar plata, como Io dlce nuevamente Carloe

MayoIo:

"El eobrepreclo 1o perdleron loe clneaetae por cobardee,

porque debleron congervarlo, ya que era una buena

ae. Entrevista
de 1995.

pereonal a Carlos Mayolo- Septlembre
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poelbllidad para que 1a gente hielera pe1lculag"BT

Su coneecuclón de pellcuLae codlrlgldae como " hjt de

¡'lfcula", "Vl-ene el hoabre", etc., V eue realLZActonee
lndlvlduaIee que contaron eon la ayuda del uno o del
otro, €n eonldo, fotograffa o ediclón, han eldo baee deL

clne produeido en Call y un punto de partlda de1 cLne

nacÍonal.

3-1-3-1- Qr¡é ¡¡aoa atrora?. La relación entre Oepina y

Mayolo era generacional. Loa acercaba eI hiBpiamo, la
vielón de izqulerda y su paclón por el cine para

reproduclr la contra-informaclón, entoncee eiempre Be

reunlan para hacer eee tlpo de humor. Sus pelfculaa eran

]a "tomadera de pelo", en au eetllo nunca penelaron en

hacer una pelfeula emlnentemente eetructurada deede eI
punto de vieta eoclológlco, eran eolamente

clnematográflcae....era eI Juego de Ia coaIlclón entre Ia
lmagen y el eonldo.

Deepuée de la producclón de sue largometraJee " hra
tuwre" ( 1982 ) v " frl burca de llarfa" ( 1986 ) de Osplna, y

" fume de tu carne" ( 1983 ) , y " Ifr mno!.ón de la
Arauc:arnn" ( 1986 ) , Ee d1o por f lnallzada la época

e7. Entrevleta pereonal
Septlembre de 1995.

al Clneaeta Lule Oeplna.
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cl-nematográfica del grupo de Cali.

Su ú1tlna unlón se produJo durante el rodaJe de " fri buaca

de llarfa" ( 1986) , gue hlclera Oeplna eobre la
reconetrucelón de Ia prlmera pellcula vallecaucana.

Carloe Mayolo hlzo el papel de Máxlno Catvo y Oeplna eI
de Alfredo del Dleetro, €rr el homenaJe a

del clne en nueetra reglón.

Ioa precur8oreÉ

"La lnfluencia que noc repreEentaron estoe doe dlrectoree
de clne fue muy lmportante, no cólo para nosotroe, Blno

para todoe loe colomblanoa. Yo recuerdo que ml abuelo

decla que ee habla enamorado de ml abuela, vlendo la

Pelfcula "tla¡fa" "e8.

Laetlmoeamente e1 clne nunca tuvo Ia valoraclón
gubernamental neeeearla para hacerlo lnduetrla, y eeto ee

inconceblble. I-,oe polftlcoe no eupieron congervar a

Foclne, pues nunca entendleron auc obJetlvoe. Mlentrae

eeto ocurra eegulremoe vlvlendo en un réglmen que no toma

en cuenta loe medloe de comunlcaclón como elementoe

culturalee de un paie.

"Haeta en Los pafeee máe pobree exlete e1 cine. Ee

aB. Entrevl-eta pereonal a Carloe Mayolo. Septlembre
de 1995.



terrlble que Colombla

lae noticlae no euente

eetructurada...ea eI

Podemoe exprec arlo"ae.
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elendo el traíe que máe nombran en

con una lnduetrla clnematográflca

lmperio deI mal y ni eiqulera

Ante eeo loe clneaetag máe deetacadoe tuvleron que buecar

nuevas alternatlvae audlovleualeer €E en ege momento

cuando ee pronuncla el receao y Oeplna comlenza a

reallzar vLdeoe documentalee en el progra,na "Rostros y

Raetroe" de Telepacfflco, mlentras que Carloe Mayolo ee

introduce en la televlelón a reallzar eerladoe como

" Amlcar" ( 1990 ) v " In otra raya del tigrc", ( lgg2 ) .

3.2. RBCESO DET CIT{E CAI,EflO

En 1a actualldad exleten obetáculoe lnlmaginablee, todo

eeta hecho en eete pale para que no Be haga clne. No

exlete una eetructura económlca euflclente, po? 1o que no

elrven loe eefuer'zotr ee¡rorádlcoa que reallza uno que otro
clneaeta.

"Mle pelfculae lae flnanclé con comerclalee, con premloe

que obtenÍa, quedándome eln plata. Sl toda Ia plata que

gaeté hace velnte añoe haclendo clne la tuvlera

Be. Entrevleta
Septlerrbre de 1995.

pereonal al Clneaeta Lule Oeplna.
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ahora...aerla ríco"7a

Loe obetéculos prlnclpalee que han ocaelonado eI recego,

ee pueden centrar de Ia elzulente manera:

L- f.a' acül-tud de loe dietrLbuidoreo y exhlbldoree. Su

fin prlncÍpal fue eiempre el de obtener lae máxlmas

gananclae, paeando por enclma de loe clneaetae. I¡ae

pellculae colombianae fueron explotadae y nunca

ofrecleron el valor real por el1ae. La clneaeta caleña

Eeperanza Londofio reallzó un f1ln fLnanclado por la
Unl-vereldad de Parfe llamado "ELIa" (lgBB), que no pudo

aer exhlbido en Colombla, puee al tratar de venderlo a

lae caeas dletrlbul-doras, Ie ofrecleron clfrae lrrleorlas
por au pelfcula. ElIa, al ieual que muchog cl-neaetas

preflrleron guardar eue cametes en una blblloteca, antee

que permltlr Ber explotadoe por lae cadenae

monopolletlcas.

2. El eetado- "81 fracaeo de Foclne por maloe maneJoe,

Ia no lntervenclón del eetado ante la explotaclón de lae

casas dietrlbuldorae y Ia falta de promoclón de lae
pellculae colomblanag, han eldo ocaelonadae

prlnclpalmente porque eI gobLerno Be olvldó de la

7o. Entrevleta pereonal a Carlos MayoIo. Septlenbre
de 1995.
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actlvldad clnematográflca en nuestro pafe. EI eetado

nunca ere lntereeó por exportar nueetro clne, gll€ hublera

podldo aer la poeibtltdad de "vender imagen", deeconocló

en todo monento e1 mecanleno del mercado lnternacional,

deeperdlclando lae oportunldadee de los feEtlvaleer en

Europa y Amérlca.

Las polltlcae equlvocadae y deeorganlzaclón en eI campo

de Ia lnfraeetructura obetacullzaron la práctlca de eeta

activldad y eI eurglmlento de nuevoE talentoe, 9ü€

permitleron 1a falta de contlnuidad""a.

El problema de Foclne, eomo todo en Colonbla, fue 1a

polltieuerfa y eL mal maneJo de1 greml-o econónlco. St

blen ee hlcleron muchae pellculae, nunca se preocupapon

de cómo recuperar Ia lnverelón, nl de maneJar el aeunto

de Ia dletrlbución y Ia exhlblclón. Eete últlmo punto

elempre ha eldo eI factor critico del clne naclonal, pueg

ha eetado monopollzado l>or eetae cadenae por el baJo

preelo de la boleta.

"Para ealvar e1 dlnero

naclonal, habfa que reunlr
y en ega época eólo ee

lnvertldo en una pelfcula

más de cien m1l eepectadoree,

lograba con pelfculae como

1995.
77-- Entrevleta pereonal a Serglo Down. Jullo de
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Tl.bur6n"zz.

3. Ira falta de creatLvldad. En muchoa caaog, easl en Ia
mayorfa, B€ dlo la falta de buenoe gulonee

clnematográflcoe. Hletorlas burdae, comedletae y novelae

baratas, fueron temae que espantaron a nueetro priblleo.

Loe eepectadores empezaron a deeconflar, deevlándoee por

completo hacla loe fl}ne extranJeros.

A Ia falta de orlglnalldad de algunae hletorlas, ee eumó

el factor humano. A muchos clneaetas lee tocó aeumlr el
papel de eonidletas, h¡n1notécnlcoe, etc., de eug

pelfculae, por l-a falta de un equlpo de trabaJo adecuado.

A1 miEmo tÍempo 1ae carenclae téenlcae y deeconoclmlento

de la cultura del clne, ocaelonó fracaso trae fracaso.

4. Identldad naclonal- EI gueto por Io foráneo

contrlbuyó a que nuestro públlco ere tdenttftcara con

otrae culturae. El rechazo a Ia ldloelncraela naclonal,

ocaelonó que los eepectadoree prefirieran eI clne eupopeo

y norteamerlcano, y deeplazaran por comp]eto el nueetro.

Clano eetá que eeto tamblén fue consecuencla del trato
que le dleron Ios exhlbldoree aL cine nac1onaI, 81 punto

de que 1o exhlblan en péelmae condiclones, cauBa

72. Entrevl-eta pereonal
Septlembre de 1995.

al Clneaeta Lule Oeplna.
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prlnclpal de eu rechazo.

Serglo Dow al reepecto noe dlce: "Nos tocó coqpetlr con

el cine nortea.merLcano, gü€ poaee aparte de un vaeto

mercado, una buena técnlca y temae de atracclón, mlentrae

que eI nueetro a penac está en pafialeg"zs.

5. ltunca Be for.nó un equll¡o baee l¡ara crear r¡na

lndr¡etrla- El grupo de Call, fue el rln1co grupo que ae

formó en torno al clne. En todo el pale no hubo un

gremlo de clneaetae euflclentemente fuerte, 9ll€ luchara

contra lae vlslcltudee deI goblerno nacional. La falta
de unlón y coordlnaclón generó dlferentes maneras de

hacer clne y 1o máe grave la competencla, eeg¡1n comentan

varloe de los cineaetae entrevietadoe, talee como Carloe

Mayolo, Luls Oeplna, Serglo Dow, W1111en GonzáIez, Carloe

Palau, y Lleandro Dr¡que.

Hubo voluntad lndlvldua] para crear una lnduetrla
clnematográflca, mé,e no una colectlva que defendlera loe

lntereeee de1 gremlo en eru totalldad.

Una mueetra de Ia competencla que generó Foclne ee la que

narra Carloe Palau:

1995.
73- Entrevleta pereonal a Sergio Dow. Jullo de
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"Loe cineaetae también han eido nocivoe para eI clne

naclonal, muchos de elloe quloleron pasar por enclna de

los otroe para produclr eue pellculae. Lieandro Duque

por eJenplo me robó una eecena de nl x¡elfcula " A La

mLida noa vencrr" y retraeó en Foclne que

rápldamente la exhlblclón de Ia mlsma"74.

eallera

3-2-L. La Ideologfa Cinenatográf,lca. EI clne atraJo a

diferentee pereonaE, de dlverea condlelón socl-al y

artfetlca, que utlllzaron mét,odoe y técnlcae de acuerdo a

eu forma de penear y aetuar. Lae obraa que reallzaron
fueron lmportantee, por 1o que el receeo de1 clne loe

afecta por lguel.

Todo tfpo de reallzadores lncurelonaron en eeta actlvldad

con lluelonee y eueños, Bullerando haeta loe máe dlffcl-Iee
obetáculog para llevar a cabo Bua obJetivoe. Ante Bu

necesidad de cfne, algunoe tocaron lae puertae de las
productoras, que rechazaron Bu trabaJo, éeto loe ob1lgó a

produclr de manera lndependlenter cort reeultadoa pocoe

eatlefactorloe, ante Ia falta de capltal.

Muchoe de elloe como Mayolo y Oeplna Be preocuparon por

dlseñar nuevos modeloe que lntroduJeron e1 patrón eoclal

74. Entrevleta
de 1995.

pereonal a Carloe Pa1au. Septlembre
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a Eus flIme. Sue hletorlae, elml-Iaree al "clne oJo" de

Vertov, permltfa que lae claeee popularee Bartlclparan
actlvamente del lenguaJe narrativo de eus pellculae, a

vecea eln premedltar un gu1ón. EI clne era lntermedlarlo

de la realldad hacla eI eepectador deeprevenldo.

En eeta reelldad hubo canbloe

voIvló un cine no conercl-al,

goblerno, Di mucho menog de

dletrlbuldoraa.

en l-a producclón, EÉro Be

que no logró eI apoyo de1

lae caÉrag exhlbldoras y

Para Luie Oepina eete receeo no eE de hoy, €1 clne eetá

agonlzando deede 7.92L. "Aqul en Colonbfa, €1 cLne eóIo

exlete eeporádlcamente, Va' eea por qulJotadae o por

terquedades, o caprlchos del eetado. Aqul no hay, no ha

habldo, rll habrá una lnduetrla de clne"76.

El cine segulrá elendo para eus productores una eepecie

de viclo lnevltable...una paelón. Loe cineaetae tlenen

temae en la cabeza que ae van convlertlendo en obeeglonee

gue neceearlamente ee tLenen que convertlr en ¡¡e1lcu1ae.

"EI receco lo ocaelonó prlnclpalmente eI goblerno, gü€

decldló cerr&r una oflcina de elne, asl cono tumbar un

7l5. Entrevleta
Septiembre de 1995.

Univcrsidad Arrtónoma de r.¿cid¿nta

StCCloH 8lBLr0 t ilja

pereonal al Clneaeta Lule Osplna.
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monumento nacionar. El gobierno tr.¡r¡bó el cine deJando en

la calle a un gran eector de1 profeslonallemo

clnematográflco. Eetamog todoe sln oficlo"TB.

"En eete proceero del clne en Colombla, y frente aL actual
receeo, rD€ reeta declr que eI clneaeta m6e completo que

ha tenldo Colombla, Be lIama Lule Osplna ."2r.

3.3. AI,TER}I'TTIVAS

A rafz de1 actual receso del clne ca1eflo, s€ proponen

dl-versae aLternativae, con eI fln únlco de revivlr
dlrectoree y productoree que realleen pelfculae

eeporádlcas, -por el nomento- y revlvan el eepfrltu
cinematográfico de nueetra reglón. Una de ellae, Berfa

buecar en eL nuevo goblerno el apoyo que ha eldo negado

el clne colomblano.

"Se debe proponer el goblerno, que debldo al_ éxlto de lae

úItlmae dos pelfculae del clne naclonal , " Iñ estrategl-a

del caraeol" de Serglo Cabrera y " tñ Eente de La

wtlveraaf" de Fellpe AUure y lae otrae pellculae de

Mayolo, Oeplna, y la mla, egtablecer una coyuntura

7A Entrevleta pereonal a Lule A. Sénchez. Jullo de
1995.

77. Entrevieta pereonal a
de 1995.

Carloe Hayolo. Septlembre
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deIgubennamental para apoyar

clne"78.

la cultura por medlo

No neceearlamente se trata de que el goblerno flnanele,
tal como 1o hacfa anterlormente con Focine, Io que Ee

trata ee de baJar los coetoe de Ia producclón de una

pelfcula, €B declr qultarle clertoe lmpueetoe y tratar al
clne como lnduetrla.

Se podrfa hablar de lnduetrla clnematográflca, mlentrae

haya una voluntad lniclal por eonformarla, pero para que

exleta un clne comerclal debe haber una contlnuldad en

cuanto a producclón, de lo contrarlo nunca tendremoe la
oportunldad de hablar del clne cono una lnetltuclón.

Ee clerto que el cl-ne en Colonbia eer una actlvldad
condlelonada por e1 deeamollo eoclo-económlco de nueetro
pale, 1o que no le ha permltldo Eu evoLuclón. Eete

factor ha determlnado que haya eldo lgnorado como fuente

de lnverelón, ponléndolo en deeventaJa frente a otrae

actlvldadee.

Pero, toda actlvldad cultural debe de Eer proteglda por

eI gobLerno, y en eete caeo, €E Jueto que aI eine ee le

1995.
Te. Entrevl-eta pereonal a Carloe Palau. Jullo de
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permlta surgir como induetria. una adecuada organlzaclón

empreearlal, dlriglda I>or e} eector pnlvado y apoyada por

el goblerno e€r una poetbilldad viable y de eetlmulo para

el clne colomblano.

También se reguiere formar una infraeetructura que

permlta el eurglmlento de lae eecuelae de cl_ne. La

mayoria de los clneaetaa eolomblano€r aprendleron con baee

en experlenciae I>ropias, eobre todo realLzando

cortometraJee, pero una opclón váLlda eerfa la de crear

una faeultad en cualquler unlverel-dad prlbllca o prlvada

que ayudarla por una parte a aumentar e1 lnterée por e1

eéptlmo arte y por otra, a que se forme un pereonal

callflcado que le mueetre

hacer cine de buena calldad

públlco que el Be puede

nueetro pale.

al

en

En lae facurtadee de comunlcaclón eoelal ee debe ofrecer
dentro der Departamento de AudlovLsualeer ünB cátedra

eobre clne. Generalmente eeta carrera tlene eI
lngredlente artletlco, complenentado con Ia facllldad
para eecrlblr, €E aquf donde 6e deben promover concurgos

de Eulonee clnematográflcoE -lenzuaJe audlovleuar-, pueg

hacen falta gulonletae con buenae hletor1a6 que conmuevan

a loe eepectadoree.

AL clne t'amblén hay que verlo como producto y mlentraE no
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ee sepa vender, no tendremoe lnduebrla cLnematográflca.

El autor eln deJar de expreaarÉe eetétlcanente debe

penaar prl-mero en el públlco, pue6 éete eerá eI primer

flnanciador de sug pelfculae. El mercado naclonal tlene
que agegurar la recuperaclón de la lnverelón y tanblén un

excedente o ganancla que pernlta eubeletlr a Ia
lnduetrla.

Sl eetamos peneando en una posl-ble lnduetrla,
necesarlamente tenemos que tratar de abrl¡r un mercado

para roe laboratorloe naclonalee altamente tecniflcadoe.
Pe1feulae, reveladoe, carreteg, etc., en loe que conflen

loe dlrectoree y productorea, para ellmlnar coetoe de 1oe

eervlcios internaclonalee en eete cnmpo.

Para loe clneastae ealefloe, 1o rlnico que se neeesita en

colonbla para haeer clne ee plata, tal como 1o manifleeta
Lule Oepl-na:

"En Colonbla hay talento, pero ee trata de una actlvldad
que requiere mucho dlnero para IlevarIa a cabo. St no

hay 1a lnverelón, eegulremoe en lae mlemae. eulenee

amamoe e1 cine 1o eegulmoe haciendo por pura terquedad,
porque nl loe fracaeoe noe han derrotado"TE.

7e - Entrevleta pereonal
Septlembre de 1995.

al Clneaeta Lule Oeplna.
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A el eector prlvado ae le debe proponer una poelbilidad
para que lnvlerta en clne, pueB de 10 contrarlo eeta

actlvldad ee€uirá hacléndose con lae uñae. Eeto eerá

vlable, mientras se le preeente a lae empresaÉ pelfculae

de buena factura, o proyeetoe aobre el papel que

determlnen de una u otra manera un éxlto comerclal

aeegurado.

Por otro lado, €E bueno penaar en el mecanLemo de lae

coprodueclonee. La relación entre loe paÍeee

latinoamerlcanoe deben ofrecer Ia meJor alternatlva por

eI momento, a peaar de la lncredulldad de algunoe

clneaetag como Carloe Mayolo que opLna:

"Las coproducclonee no me lntereean, puea eLempre cambian

]a hletorla, en funclón de sl loe pereonaJee elrven o no.

El creer en la poelbllidad de poder hacer todo aqul, no

es m1 obJetlvo puen en el momento loe cineaetae no

tenemoe opclonee frente aI cine, pero eI que plenca en la
alternatl-va de lae eoproducclonee eetá peor anln, pueE

eete campo es muy dlflcll de maneJar"Bo.

de

de

eL

de

E1

un

camlno por

Mlnleterio
momento ee centra en el eurglmlento

Cultura, que permltlrla Ia creacLón

B@. Entrevleta
de 1995.

pereonal a Carlos Mayolo. Septlembre
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naclonalee. Posterlor a su

flnanclarlan con el éxlto de

especle de eadena en beneflclo

eacado de

lnlclo, IaB

lae miEr¡ae,

de todoe loe

23b

loe lmpueetoe

pelfculas se

hacLendo una

el-neaetae.

Como eegunda opclón, eetá Ia alternatLva que ee vlene

deearrollando haeta eI momento, trabaJando en otroe

medlos audl-ovleualea como el vldeo V la televlslón, para

expresar fo que con el clne ee lmpoe1b1e por eue costoe.

"Haeer clne ee vo1vló una coera compllcada, puec no hay

qulen flnancle, entoncee el vldeo ee una de lae meJoree

alternatLvaa, pueg e6 un medlo mucho máe vereátil, EB

trabaJa un pregupueeto mucho menor y es una ecpecle de

cuaderno de borrador de 1o gue podrfa eer eI cine"Ba.

El video ae uga con lnteregea partlculares, 1a televlelón
con percpectivaa comerclalee, cada uno a gu manera Bon

loe medlos que naruan y mueetran nueetra cultura, ante el
receeo del eéptlmo arte.

3.4. T{INISTERIO DE Ct'Lfi'NA

"EI clne debe conelderaree lgualmente como un medio o

1995.
aL. Entrevleta pereonal a Memo BeJarano. Jullo de
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lnetrumento tranemisor de ldeologíae y cultura"B2.

La cultura en nueetro pale elempre ha eldo un tena

relegado a lae tertuliae de loE artlstas o a loe llbroe
de hletorla colomblana. Nunca ha exletldo una conclencla

1o euflclentemente nacionalleta de parte del goblerno, de

lae inetltuclonee educatlvae y de la mlsna eocledad

fanillar como para que Ee Lntereeen en recuperar Ia
tradlclone6, en plaemar nueetrae realldadee náe fntlmae o

en fomentar lae artes, por máe eimple gue éetas aean.

Sln embargo, de loe pequeñoe lntentoe por concretar

manlfeetaclonee artfeticae relevantee e1 clne ha eldo la
forma máe deeculdada y d1ffcll de todae. eulzá la
pfntura y eI teatro han tenldo meJor euerte.

Una cauea próxima eerfa que la dedlcaclón, €1 tlempo y eI
dlnero gue ea neceeario lnvertl-r en producclonee fllmlcae
requlere de una alta cuota de eefuetzo, que eólo un

profundo amor por el arte como expreElón cultural, eerfa

capaz de llegar a convertlr en realldad.

Aparentemente, la admlnletración del Preeldente samper

Plzano ha detectado eI vaclo exletente en nueetro

82. DUQUE HUÑOZ,
Frrente Clneln¡toc"-áft ca.

LUcla. ÍJ{etor.lador frente a la
Pás. 20.
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contexto Boclal y Ia lmportancla de crear una inetltución
que ofrezca a loe artletae y al pafe en general un

oportunldad de hacer, dlsfrutar o aI menoe de penear en

arte. Que coneldere 1a cultura como parte de nueetra

realldad y plantee Ia neceeldad de apoyar loe nedloe

comunlcatlvoe que se lntereean en guerdar nuestra

hletorla y en vlvenelar el preeente de cada una de

nueetrae reglonee.

Para tal- fln e1 Goblerno propohe 1a lnetauraelón del

ttinLaterlo de ütLtura- Su creaclón aún no ha eldo

determlnada, pero eI Proyecto se encuentra en la Comlelón

Sexta de la Cámara de Repreeentantee aef : fuyeeto de by
O66 de 7.994 Hmra 237 de 7-995 funado, "Iey funeraj h
Lú CVLtura" -

E1 proyecto 1o preeentó el Goblerno a travée de sua

Mlnlatroe de Educaclón, Hacienda y Comunlcaclonee aI
Congreeo de 1a Repúbllea, Justlfleado en el apuro de

eeclarecen lae relaclonee entre el Eetado y la Cultura.

A contlnuaclón preeentaremos fragmentos del texto
deflnltivo de1 Proyecto del Mlnleterlo deepuée de la
Ponencla para el eegundo debate en la Cámara:
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fntroducelón ( apartee )

51 la cultura ee Ia tranefornaclón que eI hombre ha hecho

del medlo amblente para deearrollar aquf eu exletencia,
es necesarl0 buecar 10s mecanLemoe para reconocernoE y

aflrmarnoe a nosotroe mLenoe como hunanoe Vr

prlmordialmente como Bereet humanoe colonblanoe.

Buecar la ldentldad culturar, sÍn menoecabo de ra

heterogeneidad, €E un proceao neceearlo para la
coneolidaclón de una eocLedad máe Juata, una eociedad

reaponeable de eu propl-o progrego, de eu hletorla, y de

la manera en gue cuenta eu hletorla

Tltulo I. Frlnclf¡oe Fr¡nda¡entales

Artfculo 1. De loe prl¡cLplos de eeta Iey (apartee)

Cultura es eI
l-ntellgencla hr:r¡ana.

aprovechemlento eoclal de 1a

I¡a cultura, €ri eue dlvereae nanlfestaclonee, €B

fundamento de naclonalidad y actlvldad propla de Ia
eocledad colomblana en eu conJunto, como proceso generado

lndlvldual y coleetlva.mente por loe colomblanoe .



EI Eetado lmpulaará y estlmulará. loe
proyectoe y actlvldadee culturalee en un

reconoelmiento y reepeto por la dlvereldad y

cultural de la naclón colomblana.
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proee8og,

marco de

varledad

UnivcrsiC¡d Aulónoma dc í.:cidentc
sEccl0il BlBLl0ltca

Tftulo II. PatrLnonlo Chltr¡ral De ta NacLón.

Artlcuro 3- Definiclón del Patrlnonlo curtural. para

Ioe flnee de eeta Ley ee entiende por patrlmonlo cultural
de La Naclón la tradlclón, lae coatumbreÉ, loe háblEoe,

er tarento y 1oe valoree culturareg que son expreeión de

l-a naclonalldad colomblana. Ael ml-emo, pertenecen a tal
patrlmonlo, eI conJunto de blenee lnnaterlaree y

materlalee, muebre e lnmuebree, que poeleen un egpecral

lnterée hletóríco, artletlco, mue1cal, arquitectónlco,
amblental, ecológlco, llngufetlco, Ilterarlo, tsonoro,

audlovieual, fflaico, urbano, eetétlco, bibliográflco,
pláetlco, museológlco o etnológleo.

Tftulo III. Del Foaento y loe estfuuloe a la creaclón,
la lnveetlgaclón y la actlvldad artfstlca y cultural.

Artfculo 15. Del Fooento. El Eetedo a travée del
Mlnieterlo de cultura y rae entidadee terrltorlareg,
fomentará lae artes en todae sug expreglonee y 1ae demáe

manifeetaclonee efurbóllco expreeJ-vas, como erementoe de1
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diárogo, €1 lntercamblo, la partrclpaelón y como

expreelón llbre y prlmordial del peneamlento del aer
humano que con'truye en Ia convivencra pacffiea.

En 1o que Be reflere a Ia produceión mlema

clnematográfica, €I Proyecto del MlnlEterlo de Cultura
dedlca eeie artfculoe eepeelficemente a su partlclpaclón
y deearrorro dentro de lae dlvereae nanlfeetaclonea
artlstlcas en el pale.

Dlchoe artfculoe ee encuentran coneagradoe en el rltulo
IfI asf:

Arüfculo 4L- Del aepecto indr¡otrtal y artletLco del
cLne. Para lograr un deearuolro armónico de nueetra
cÍnematografÍa, €1 Mlnleterlo de Cultura trazará y

eJeeutará porftLcae clnematogré.flcae que mantengan un

equillbrlo entre el aspecto artfetlco e lnduetrlal de1

cLne, a 10 largo de eue cuatro facetae fundanentalee:

1. Eetlmuloe eepeelalee y apoyo a Ia creaclón
clnematográflca en Eus dletfntae etapae, las cuaree

comprenden e1 patroclnlo para lae reallzaclonee de loe
nuevo€r dlrectoree, "óperae prlmaB", eetfmuloe a la
creaclón de gulonee y nuevoe proyectoe clnematognáficos,
y la conformaclón, incremento y mantenimLento de l_a



lnfraeetructura,

clnematográf1ca.
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técnlea y de pnoducclón y exhlblclón

2- Apoyo, eetfmuloe e lncentlvos para la producelón y ra
coproducclón einematográfica colonbl_ana.

3- Apoyo, eetlmulo e lncentlvos para la exhlblclón y

dlvulgaclón de La clnematografla colombl_ana y unlvereal.

4. Coneervaclón y preservaclón de la memoria

unlversal declnematográfica eolombl_ana y aquella
partlcular valor cultural.

Artfculo 42,- De lae €ep¡srsas clneaatográficae
coronbla¡rae- coneldéranee como empreaag clnematográflcae
eolomblanae aqué1lae cuyo capital euecrlto y pagado

naelonal eea superlor al EL?., y au pereonal dlrectlvo,
técnlco y artleco eea colombiano por ro menos en un Ez% y
cuyo obJeto eea La narraclón hecha con imágeneg y eonldoe
lmpreea por medlo de procecoa óptlcoe eobre un Boporte de

eeluloea.

Loe paf eee mlembroe del paet,o Andlno y del G_g

Latlnoamerlcano podrán tener una lnverslón en empresa€,

clnematográflcae colomblanae haeta el 5076, eln que éetae
plerdan e1 carácter de naclonalee.



Artlculo 43. D'e la
por producelón

largonetraJe, Ia que
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pr"oduccLón eoloublana. Se entiende

clnematográf lca co]omblana de

rerlna loe eigulentee compromlaos:

1. Que aea produclda únlcamente Por emPregas

clnematográficae colombLanae y/o per€tonaet naturalee.

2. Que eI pereonal téenlco o artfetleo que lnterven8a

ella eea colomblano en un 5L% por 1o menos.

3. Que eu duraclón en pantalla eea de 7O urlnutoc o máe.

Artfculo 44. De Ia coproducclón coloubLana. Se entlende

por eoproducclón clnematográflca colomblana de

largometraJe Ia que reúna los elgulentee requlelstos:

1. Que eea produclda conJuntamente por emPregas

clnematográflcas colombianas y extranJeraa.

2. Que la partlclpaclón

lnferlor aL 2Q%.

económlca naclonal no Bea

3. Que eI pereonal técnlco

ella eea colombiano en un

con 1a callflcaclón que

Cultura tenlendo en cuenta

y artfEtlco que lntervenga en

28f wr 1o menoa, de acuerdo

determlne el Mlnieterlo de

}a cantldad y calldad.
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Artfculo 45. El Eetado a través de1 Hlnisterlo de

Cultura otorgará lncentlvoe lnduetrlalee econónleos a lae

produccioneg colomblanae de largometraJe, mediante loe

eonvenloe prevlatoe en 1a Ley, de acuerdo con loe

reeultadoe de aeletencla y taqullla que hayan obtenldo

deepuée de haber sldo exhlbldas comercialnente dentro del

terrltorlo colombÍano en ealae de cLne ablertae al

públlco.

Arttculo 46- Fonento Clnenatográflco. Hacen parte del

Mlnleterlo de Cultura loa Blenee que pertenecieron a

Foci-ne.

El lnstltuto de Fomento Induetrlal, IFI, contlnuará

admlnletrando los recursots económlcos y loe rendimLentos

fÍnancLeroe del Fondo de Fomento Cinematográflco y 1oe

demáe lngreeoe económicos que como eetlmulo y apoyo al
clne, dado eu carácter de lnduetrla cultural Ee crean por

la preeente lrey.

Ee entoncee de eeta manera como pretende eI Goblerno por

medlo del Mlnleterlo de Cultura ofrecer a la

clnematografla una llama de eaperanza que le permlta

revl-vlr e lnlclar una nueva etapa de actlvldad y

partlclpaelón dentro de la evoluclón cultural del pafe.
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Pero para que ae logre eete obJetlvo ee neceeario que

qulenee hagan parte deI Mlnleterlo de Cul-tura, en caeo de

que ae acepte au creaclón, sean pergonae que entÍendan

del elgnlflcado de1 clne y de su funclón eoclal y

cultural.

"fmpuLgar" la produeclón debe eetar referldo

excluelvamente a crear eetrategiae que faclllten Ia

reallzaclón de trabaJoe, eln que lnterfieran burocraclae

y polltlquerlae que puedan reduclr el apoyo eetata] a ser

un mecanlemo de ceneura o eontrapoelclón que coarte eI

egplrltu libre y eepóntaneo de quLenee buscan exPreear Ia

ldeoelncracla de Colombla a travée de manlfeetaclonee

artfetlcae.

Unoe eon más convlcclón que otroe deeea.moe encotrar en

eete Mlnleterio alternatLvae y poelbllldadee de dar vlda

a un arte que repreeenta la expreelón máe eercana a

nueetrae vlvenclaa socLales en loe últlmoe añoe.

Colombla neceelta eentlree ldentlflcado conelgo mlemo,

eue gentes buecan encontrarse con su propla realldad y

producir algo máe que vlolencla y novelae ein contenldo.

Ee neceearia una lnterlortzación de nueetrae coetumbree,

guetoe, tradlclonee y aquelloe elementoe que dla a dfa

hacen Ia hletorla de nueetra cultura nacl-onaI.
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Por eetoe motlvoa es que quienee arna¡ 11 arte y eI cine,

pueden encontrar en é1 la meJor manlfeetaclón artietlca y

creen en la neceetdad de organizar una entLdad eetatal
que realmente apoye y fomente la produccl-ón

clnematográflca.

Y el dleha lnetltuclón ha de

Cu1tura, puec blenvenldo eea.

Eer eI lllnlsterlo de

3.5- VIDEO Y TEÍ.,BVISION: tt{A ALTERI{IITM

Deede hace varl-oe añoe ya no eE extraño encontraree en

loe crédltoe de a1gln documental o eerlado de

televlglón, con e1 nombre de qulenes han conetruldo Ia

historla clnematográflca del pale. Lo extraflo ahora,

eerla asl-etlr a una pelfcula reallzada por elloe.

La crlele fllnlca que Ee preeentó en Colombla ee 1a

caueante de que loa clneaetas buecaran en otroE medloe

audlovleuaLee Ia poelbllldad de tranemltlr eu vlelón de

Ia realldad.

televlelón y eI vldeo fueron lae olrclones eecogldae

algunoe de ellos para Eu€r reallzacLonee, ml-entrae

otroe elmplemente deJaron de produclr.

La

por

que
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Por ello hemoe querido hacer una corta pretentaclón de Io

que ha eignlflcado aeunir éetoe doe medloe como

alternatlva del clne, ante Bu aparente deeaparlclón.

3-5.1. EI VLdeo. "81 vldeo de medla pul8ada de carrete

ablerto llegó a Colombla a conlenzoe de Ia década de1 70.

En septiembre de 1.973, CAFAM, entldad prlvada de

earácter cooperatlvo, comenzó la producclón de progranaa

educatlvoa con eete eletema y loe eoetuvo haeta lnlcloe

de 1.978, cuando adqulrló equlpoe U-Matlc, Ilegando a

produeir en eolor antee que el eervlclo ptlbllco de

televlelón enltlera en co1or"B3.

Ya en 1.980 eon varlae lae lnetltuclonee que hacen ueo

del vldeo y ae lnicia Ia dlfuetón del vldeo como formato

experlmental en Beta. Ael, rápldamente, €1 vldeo fue

adqulriendo partlclpaclón en dlvereoa ámbltoe eoclalee

como eI clne, loe eonovieog y loe medl-oe educatlvoa, al
punto que en 1.983 Be le coneldera por prlmera vez en una

norma leglelatlva, cuando en vlrtud del Decreto 319 se

autorlza a Foclne la producclón y flnanclaclón de

pelfculae de largometraJe, medlometraJe o cortometraJe en

vldeo.

83. ARBELAEZ, Ramlro.
Co onbl.a. Pág. 75.

El Eeroacf o Audlowlgual



En Cal1, la secclonal

eu Centro de Recureoe

doe lnetltucionee que

producclones en video,

comunltarlo.

Eea reeletencla de parte de

de1 vldeo e lncluso de Ia

euperada a n1ve1 naclonal;

dos buenae oportunidades

cultural.
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SENA, la Unlveraidad del Valle, con

para 1a eneefianza -CREE- son 1ae

maneJan con mayor contlnuldad las

eepeclalmente a nlvel educatlvo y

algunoe clneaetae por el ueo

mfama televiel-ón, pronto fue

encontnando en lae últlnae
de expreelón artfetlca y

Aef mlemo, dlrect,oree de gran lmportancla para eI elne

nueetra reglón como Lule Oeplna lncurelonaron en

vldeo.

de

el-

osplna que en 1.985 hace eu úrt1na perfcura "fu &trca de

Ilarf.a", ee ha dedlcado por completo al vldeo, Io cual
para é1 es una lnneJorable experlenela eono ael 1o

expreEa:

"Deede hace 1O añoe que me retlré del elne y encontré en

eI vldeo la rlnlca alternatlva de é1, lnclueo la mlema

cludad de call aei 1o ha aeumldo. Ira neceeldad del clne

se euplló con el vldeo y éee ee ahora eu fuerte. En nl
caso podrfa decLr que he real-lzado cosBs meJoree en
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documentalee para video que en el miemo cine...,'84

su prlmer trabeJo en docu¡¡entalee eobre la cultura del
Valle fue "Aadrée hicedo: pno7 HcoB buenoe amlgos,
(1.986)' er cual ee baeaba en teetlmonLoe acerca de éste

eecrltor caleño. A1 año eigulente reallzó una

lnveetlgaclón en vldeo eobre el compoeltor "Antonlo lrarfa
Valencla" en 7.987.

cuando grabó "oJo y vLota: r¡er.!.gra r.a v!.da deL art!.Eta"
(1.988) 1a unlvereldad der valle 1o lIanó para utrllzar
eete documental como progrnha p11oto de "Roetroe y

Raetroe". De ahl en adelante empezó a produclr

documentalee para eete proErauta e lmplementó un nuevo

estllo y manera de conceblr Ia elaboración de

documental-ee en vldeo: en er cual se reecataba la
particlpaclón de roe actoretr-eerlectadoreE, Be trabaJaba

un eetllo urbano máe que lnetltuelonal y donde no se

utlllzaban narradoree en off.

3.5.1.1. Roetroe y Raetroe. Eete programa que eÉ

enltldo por eI canal regÍonal Telepaclflco se 1nlcló en

1.890. surge como una alternatlva reglonal para dar ra
poelbllldad a una eantldad de gente Joven que tlene

el4. Entrevlsta pereonal al Clneasta Lule Oeplna.
Septlenbre de 1995.
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talento e lnterée por narrar hletorlae, y aparte del

vldeo, no encuentra otra forma para hacerlo. Ee como el
eepacio que abre lae puertae para gue eca generacLón de

videletas Be pronuncien.

La lntenclón de "Roetroe y Raetros" elempre fue el vldeo

documental, que comenzó con loe trabaJoe de Osplna y

donde luego alternan otroe dlrectoreg como Memo BeJarano

quien reallzó "Rodando con BJachgr".

Pero eln duda es Lule Oeplna eI que ha trabaJado con

mayor dedleaclón y eerledad el vldeo. Su clanldad en 1o

que expresa y etue poelbllldadee de reallzaclón lo
convlerten en e1 plonero del verdadero documental

cultural en eI Va1le.

Sus trabaJoe en "Roetroe y Raetroe" eiempre han eetado

orlentadog a rescatar 1o tradlclonal, Iog l¡ereonaJes y lo
popufar de Call. A travée de este progrema Lule Oeplna

ha eatiefecho eu lmpoelbllldad de hacer clne.

"Para ni eI vldeo ee eI únlco refleJo audlovleual que se

aproxlma aI clne, 9u€ ae preocupa por Ia realldad, pop

buecar Ia partlclpaclón del eepectador. Noeotroe

neceeltamoe reconocernos todavfa como aborlgenee y el
documental ea 1o únlco que noa brlnda esa oportunldad,

Univarsidrd Autóroma de i,cc¡oénl,
SiO.,IUN BIBLIOITCA
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ademáe qr-le no deforma er cerebro de la gente como ro eetá

haclendo la televlelón" B6noE dlce Lule Oeplna.

Mlentrae Oeplna reallzaba para Telepacfflco "Rostrog y

Raetros", Carloe Mayolo producfa "Lltoral" que fue un

programa en eI eual ee dedlcó a lnveetigar y recuperar

1a cultura del Pacfflco.

Loe dos cineastas caleñoe estaban lncurelonando en

dlferentee aapectoe de la reglón a partlr de1 documental

Iogrado con entrevletas,

dramatlzaclonee de Ia realldad.

reconetrucclonee y

En La actualidad Lule Oeplna eetá radlcado en Bogotá y ha

deJado de producir documentales eobre CaIi, pero en

nlng¡in momento cambla eu opclón de segulr haclendo vldeo,

como éI mlemo 1o aaegura : "No deJaré de produclr vldeo

como un dla deJe de hacer c1ne. Yo encontré en este

nuevo medlo una excelente oportunldad de trabaJar, puect

no elento el freno que eentfa con el clne y eI problema

gue eer producl-r una pelfcula. El vldeo eer una coea máe

lnmedlata, en 1a que no hay que revelar y en Ia cuaL se

puede contlnuar experlmentando"BB.

86. Entrevleta pereonal
Septlembre de 1995.

aa. Entrevleta pereonal
Septler¡bre de 1995.

al Clneaeta Lule Osplna.

aI Clneasta Luis Oeplna.
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Lule Oeplna eE de la ldea de que cuando se l_ogre

proyectar el vldeo con Ia nltldez del cine, este úItlno
deeaparecerá. Puesto que va a resurtar más cómodo para

loe distrlbuidores lanzar una pellcula por eatéllte, la
que eerá traduclda a travée del doblaJe o de Ia
eubtltulaclón y eln el agravante de lae coplae. Ademáe,

para la gente reeultará máe fácll ver un flln ee eu caaa

que sal1r a una eala de c1ne.

Carloe Mayolo por au parte, deepuée de reallzar "Lltoral"

lnicla con un programa que se llamó "Protagonletae" en

1os cualee relvlndlcó algunog peraonaJee de CaI1 durante

eu époea de Loe 4O'e como Paeho Gato, Garabato, y todoe

aquelloe prlmeroe ballarlnee, artietae y mrlelcoe del

Valle. Fue recuperar un poco la generaclón perdida de

Cal1 que tenla mucho que ver con Ia manera en que Mayolo

ve la realidad ealeña.

Cuando Carloe Mayolo declde vlaJar a Boeotá, empleza a

trabaJar en te1evlelón. Eete medlo Be convlerte para é1

en la meJor forma de expreEarge y de no darae por

vencldo, como ef Io hlcleron la mayorfa de clneaetas

calefloe, gulenee ante Ia lnpoelbllldad de hacer clne

elmplemente deJaron de produclr.

Ee con Mayolo que la televlelón empleza a moetrar un
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eetilo apto para loe clneaatae de cualquler parte del

pafe que quleleran contlnuar actlvoe y haclendo coga6

para representar Ia cultura y la realldad del pale. El

se encarga de moetrar con lmágene€r para televlelón, la

fuerza de contenldo de un fllm.

3.5.2. La Televlelón. El eervlclo de televlclón en

Colonbia, fue aeumldo deede su lntroduceión en 1-954, por

el Eetado, €1 eual Be encarga de Ia emieión y la

admlnfetraclón de los eanalee de televlslón a travée de

entldadee públlcae autónomaa: Inravlelón y lae Socledadee

Admlnletradoras de Canalee Regionalee de Televlelón, Iae

cuaLee aon empreEaE lnduetrlales y comereialee del

EetadoBT.

La televlslón públlca en Colonbla ha eldo por excelencla

comerclal, pueeto que eE flnancLada por reeurgoc

obtenldoe ¡¡or pautae publlcltarlae. Eea venta ee el-

negoclo de la televlelón. Lae empreetas prlvadae pagan a

Inravlefón por tranemltlr allf au6 progranae y

comerclallzar pauta de eue anunclantee. De eete hecho se

deecarta Ia Cadena Tree que es ptlbllca pero no comerclal.

Ee por elIo que Ia televlelón elempre ha tenldo con

e7. Entrevista
Septlembre de 1995.

pereonal aI Clneasta Lule Oeplna.
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mayor allento la protecclón del Goblerno y de algunae

Empresae Privadae. Lo cual Ie permlte no eóIo reallzar

con máe facllldad programae tanto a nl-veI naclonal como

reglonal, s1-no que se convlerte en Ia oportunldad

perfecta para qulenee eetén lntereeadoe en reallzaclonee

que tengan 1gual o mayor cobertura que la del clne y Por

un preclo máe económlco. Ya que la televlelón lee ofrece

la ventaJa de vender eepacloe publlcltarloe que van a

flnanciar dlrectamente Ia producclón.

Aparentemente la televlelón podrla preeentarse como una

alternativa máe vlable que eI vldeo Para muchoe

clneaetae, pero realnente no ets aeÍ. EI prlnclpa1

problema que tlene Ia televlelón eB que eB un nedlo

euperficlal y medlocre y de eate modo no se Puede Pensar

en hacer arte y manlfeetar cultura a travée de é1.

Al1i radlea eu prlnclpal dlferenela con el vldeo. Ira

telev1elón ea un medlo mucho máe maelvo que el vldeo,

pero de menor eontenl-do. De repente el conParanoÉt 1oe

docunentales que ee hacen acerca de lae reglones deL pale

con telenovelae que eon una mezcla de anheloe lmPortadoe

y realldadee mexlcanae o grlngae, vemos que como

expreelón cultural la te1evlelón entrega muy poco.

Sln embargo, tanpoco ee puede eer tan eeegado y callflcar
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de negativa toda la producción televieiva. Pocae, pero

el han exletldo producclonee, tanto en la televlelón
reglonal como en la naclonal, que valen Ia pena reaaltar.

Para Carloe Mayolo el medlo audlovieual máe próxlmo a
producir cine es Ia televlelón. El reconoce que Be

tlenen algunae llnltantee de percepclón muy amp11a, como

el lenguaJe repetltlvo, la dletancla con loe paieaJee,

con La música y haeta con Ia mlema cÁmara, I>ero eLn

embargo é1 ha logrado hacer gerLes que I¡or sontenldo Ee

aproxlman mucho a una pelfcula.

Mayolo deflne ael su experiencl.a con la televleleón:
"Para ml ea nuy satlefactorlo haber podldo hacer en

teLevieión una ldea gue era para pelfcula, como fue el
caeo de "Azúcar". Con eeta eerle aprendf a maneJar la
televLslón, a reconocer el gusto de loe televldentes y a

ver en ella un medlo, gue elendo blen trabaJado, ee puede

convertlr en una expreelón cultural muy elmllar al
clne"BB.

Oplnlón muy cCIntrarla es la que con reepecto de la
televlslón tlene Lule Oeplna: "Yo elempre he eldo reacio

a produclr televlslón - novelae, dramatlzadoe - porque me

Ba. Entrevleta pereonal a Carloe Mayolo. Septlembre
de 1995.



parece un medlo que mediatlza Io que trangmlte,
traneforma y 1o replte. La televlelón eetó orlentada

la publicidad, lo demáe es un re1leno"Be.

Ael m1emo, Oeplna enfatlza en la dletancla de obJetivoe
que hay entre produclr clne y produclr televleión.
conelderando que e1 clne no funclona con ese mecanleno

comercarleta que maneJa la terevlelón. "La teLevlelón
fomenta la medlocrldad, cualquier cosa gue Bea compleJa

hace que eI eepectador €re pare del aeiento y olvide eI
prograna. Y eeto es porque no expreaa nada, pop no hay

un reconoclmlento del eepectador eon lae producciones

te]evlelvag, porque la televlelón se reduce a Ber un

allenador, un anunclador de productos y un fonentador de

paeivldad en las maeae" eocontlnua Oeplna.

Pero enfrentar er vldeo con ra televlslón no tlene caero,

1o lmportante ee que el e6tae doa alternativae ee 1o

único que tl-enen qulenee buecan representar y manlefegtar

nuestra cultura, €1 Goblerno, Ioe eepectadorea y

dlstrlbuldoree lae deben apoyar para lograr producelones

de buena ealldad y vaLloeoe contenldo.

Be. Entrevleta pereonal al Clneaeta Lule Oeplna.
Septlembre de 1995.

e@ - Entrevleta pereonal al Clneaeta Lule Osplna.
Septlembre de 1995.
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con respecto a Ia duda de sf er video y ra televleión
eentenclarán a muerte al elne encontranoe oplnlonee
dlvidldas. Nueetroe doe náe grandee cineaetae de call
opinan:

"El eine no se ha muerto, €e¡ eólo que ante tantos
lmpoeiblee loe clneaetae nog dedlcamoe a praemar

nueetrae hletorlae en eI vldeo o la te]evlglón. EI clne
el,empre eegulrá sfendo una eepecie de vlclo inevitable
por hacer pellculae. Loe clneaetae tlenen unoe temae y

obeeelonee eepecfflcae que de repente convertlrán en

pellculas o en obrae de televlelón"e1.

"No eerá raro que el clne un dla deJe de Eer impontante

hasta para los eepectadoree. porque eI clne en colombla

ea un espectáculo pauperlzado cael aI nlvel de un clrco
pobre. Loe teatroa eetán en mal eetado, Ia producclón ee

mlnlma, entonceg no hay porque dudar que el vldeo pueda

remplazar totalmente eI cine"ez.

sólo el tlempo noe dlrá ei la actlvldad clnenatognáflca
en eI pale terminará para elenpre o eegulrá. con Ia lenta
agonfa que vlene enfrentando deede hace varlae décadae.

e1. Entrevleta pereonal a Car1oe Mayolo. Septlembrede 1995.

s2. Entrevleta pereonal
Septlenbre de 1995.

a1 Cineasta Lule Oeplna.
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Lo lmportante es que qulenes hacen vldeo y televleión,
eeenclalmente Loe elneaetae, no pierdan la perepectiva de

eetoe medios como canalee de expreeLón y repreeentación
de nueetra realldad y cultura. Ael como tAmpoco deJemos

de ser unoa eepectadores crrtrcos y que concervan eJ.empre

la lluslón de poder vol_ver hablar de elne en Col_ombla.



4- MNCLUSICITES

Exlete hoy una crlele hletórlca permanente, reeultado
de nlrar a nueetra eocledad deede una nueva perapectlva.

No ea eora.nente una crlere polltlca o económlca, es una

crlsle eoclal que lncl-uye a todas las tnetltuclonec, y

por ende ataca tamblén a ros eletemag curtunales, entr-e

elloe el séptlmo arte.

ta crlelg que afecta eL cine en la actualidad ee debe

pnlnelparmente a au concepclón como negocl-o. De esta
manera loe paleee lndustrlarlzadoe dotadoe de una

lnfraeetructura económlca eóIlda, han tenldo la
oportunldad de tomar loe hlloe del negoclo eael en e¡u

totalldad. Tal eer el cago de Estaéloe unldoe, 9ü€

actualmente maneJa la producclón, dlstribuclón y

exhlblclón de pelfculaa en todo eI mundo.

El- clne ee cl deberla aer un proeeso eulturalr €n eI
cuar pantlendo de Ia obeervaclón de ra eocledad Ee

elabora una hletorla que flnalmente 1lega a un eÉ,pectador
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deepnevenldo. EI heeho de convertlrlo en negoclo, Io
deevlrtúa como arte y cogro manlfeetacl-ón curtural. Lae

Brandee obras der clnematógrafo fuenon poElblee graclae a
unoa artletae llanadoe dlrectoree de clne eue hlcleron de

eue pelfeulae "obrao de arüe". Ahora ee bucca ante todo

un éxlto comercLal y 1oe productoree abanderan la
realLzaclón de lae mlcmae.

Crieie de1 clne en Colonbla ee coneccuencla de 1oe

procegog gue con relaclón al clnematógrafo eucedlan en el
mundo y por cu pueat,o no ee da de un momento a otro, €B

neeultado de loa procesos que vlvló deede eu creacLón

como Ia dletrlbuclón, Ia producclón y la exhlblclón. I¡oe

cl-neastae colombLanoE ere vLcron enfrentadoe

prlnelpalmente a problemae reLaclonadoe con la
flnanclaclón de aug pellculae; flnalmente eua¡rdo

coneegufan Ia reall-zaclón de lae mlenae, lae empreaag

dletrlbuldonae y exhlbldorag obetacullzaban Ia
obeervaclón maeiva de loe flIne. Aducfan baJa calldad y
predecfan eu fracaso comerclal.

Dentro de eete proceao problemátlco del clne en nueer-

tro pafe, nace eI grupo de Call en }a época de }oa

setenta. Un grupo cneatlvo, con buenae ldeae, 9u€

comparte ante todo su paelón por el eéptlmo arte.
"Callwood" como fue lla¡rado Be une a un clrculto:

Universidarl Á'!léroma de Cccidrnte

SEC¿IUI.I BIELIOTTCA
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luchando para la flnanciaclón de eue perfcurae y por u
exhlbiclón.

La realldad que ee evldenclaba fue el reeultado de

varloe faetoree que ee agudizaron hoy en dla:

EI monopollo estaudinenae

EI cine comerclal y eu éxlto económlco

Infraeetructura y montaJe de loe eervlcloe televl-
elvoe.

EI clne en vldeo

La falta de apoyo eetatal

Loe prlncipalee obetáculoe que han ocaslonado el
receBo gon:

La actltud ebeolutarnente económl-ca que motLva a loe

dletrlbuldoree y exhlbldoree de Ia pelfcula tanto
naclonaleg como lnternaclonalee.

E1 eetado y au eEcana lntervenclón pana generar

canbloe admlnletratlvos que permltan la permanencla del
clne en eI pale, talee como mecanlsmoE de flnanclaclón y
oportunldadee para la producclón naclonal.

Falta de creatlvldad de Ioe miemoe cineaatac que



lnfluyó en que

por ver clne

culturaI.

loe eepectadoree se

aJeno a eru propla

26L

vleran máe Lntereaadoe

realldad e ldentldad

El desculdo en eI fomento educatlvo y cultural de

Ioe colomblanoe que ta¡nblén ha contrlbuldo a que

prefleran ver clne de vlvenclae preatadae de otrae

culturae.

Nunca ere formó un grupo coneolldado de qulenee ee

dedlcaron a produclr el-ne que fuera máe allá de laa
grandec lntencloneer. No hubo una fuerza euflclente que

eontrareetara loc Lnconvenlentce económicoe y eoclalee
que ofrecía el pale.

El clne en Colombla aI lgual que cn la eludad de Call
fue producto de eefuerzog eeporádlcoer, pueg en r¡n pals

tan eubdeearrollado eomo eI nuestro, nunca se podrá

hablar de una lnduatrla clnematográflca eetableelda.

Lae alternatlvae l>ara revlvlr el clne en nueetro pafe

centran en loe slgulentee puntoe:

Coproducclonee con otroe pafeee donde

alto porcentaJe de partlcipaclón colomblana.

ee tenga un
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Apoyo eetatal por medlo det Mlnleterlo de curtura
que faelllte 1a fLnaneración y pnodueclón de pelfculae,

Productonae lndependientea apoyadas por ra emprega

privada que produzcan contlnuarrent,e.

EL vldeo cono una alternatlva méc varlable y

económica para loe clneaetae.
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FILI$ERAFIA Vfl-LECfl,.EA¡|A

1.999 : primera Filmación (desconocida)

1,919 : TIERRA trAUCANA , Donato Di DomÉnico

L'92L*22 r HARIA, Háximo trarvo y Alfredo del Diestro
1'9?3 : INAUGURACI0N DEL Busro DEL EENERAL uRrBE

URIBE, Haximo Calvo

1.925 : EL At'tOR, EL DEBER y EL CRIHEN, 6. l,toreno

L'g?b : SUERTE y AZAR, Hernando Domr.nguez sanchez

TUYA ES LA CULPA, Hernando DomfnguÉlz Sánchez

REPARTICION DE LOs RESTOS DEL GENERAL
]''IONTUFA" l"láximo Calvo

NIDO DE CONDORES, l"táximo Eatvo
L'927 : TARDES VALLECAUCANAS, Hernando Domfnguez

5ánchez

CAÉNAVALES DE CALI, l"láximo Calvo
1.941 : FLORES DEL VALLE, Háximo Catvo

L,944 : CASTIE0 DEL FANFARRON, Háxirno tratvo
1.955 : LA GFAN OBSESION, 

'uillermo 
Ribón AIba

1.965 : ELLA, Alberto Eiraldo
L.9&7 : VIA CERRADA, Luis Ospina

1,9ó8 I LA CCIRRIDA, Carlos Hayolo
L.q7O : QUINTA DE BOLIVAR, Earlos ptayolo

: ACTO DE FE, Luis Ospina

: LENINERANDCI, Luis Alfredo Sánchez

: r"roscu A FRII'|ERA vrsrAr Luis Alfredo sánchez
: BLANCO V NEGRtl, Luis Alfredo Sánchez

: IGLESIA DE SAN IENACIO¡ Earlos l"tayolo



I .971

8UE l"lAGO !, Jairo pinilla

I'I0NSERRATE, Carlos t'layolo
L.972 : OIGA! VEA., Luis Ospina y

EL CUENTT] trUE ENRIOUECICI A
Alfredo Sánchee

CALI, trIUDAD DE AI'IERICA, Diego León Biratdo
AUTT]RRETRATU (DORt"tIDCI) r Luis CIspina

BLANCU Y NE6RO, Luis Alfredo Sánchez

L.q73

L.974

1 .975

y Jorge Silva

Carlos Hayolo

DORITA, Luis

EL BUHBARDECI DE hfASHINGTUN, Luis Ospina

trITA CON LA EPOCA, Jairo pinilta

VIENE EL HOI"|BRE, Carlos Hayolo, Luis Ospina,Eduardo Carvajal y los otros
LA HARCA, Jairo pinilla

TUNDINAHARtrA UN SUEttO, Jairo pinitla

LA FATRIA BOBA, Luis Atfredo Sánchez

CALI DE PELICULA, Carlos f"{ayolo )¿ LuiE Ospina
ANGELITA y HI.EUEL ANEEL, Eartos Hayolo yAndrÉs Eaicedo

EL CIR0 ES TRISTE, Luis Alfredo Sánchez

FAVIIR CORRERSE ATRAS, Lisandro Duque

FUNERALES DE GUSTAVO ROJAS FINILLA, JairoPini I la

SIN TEL0NT trarlos I'layolo

LA HA¡4ACA, Carlos l"layolo

EL RIO, Luis Alfredo Sánchez

GUAJIRA, GUAJIRA., Luis Alfredo Sánchez

EONDOR, EL t'lAEE. , Jairo pini I la
CONTAi|INAtrION ES.., Carlos Hayolo
CALI, EN SALSA, L. Arrocha



L,976 : CANNES, TRA-ESCENA., Luis Ospina

ASUNtrION, Carlos f'layolo y Luis Ospina

EN INDIA, Carlos Palau

ACTMDADES DEL ERUFo INDIBENA EN COLCIt"tBIA,
Jairo Pinille

EL ARTE Y HUHANISiHO, Luis Alfredo Sánchez

L,976 HIJOS DEL VIEJU EALDAS, Jairo PiniIIa

ARTE Y POLITIEA, Luis Alfredo Sánchez

NO 5E ADHITEN PATtlS, Luis Alfredo Sánchez

RODILLA NEGRA, Carlos l"layolo

LLUVIA COLOMBIANAT Lisandro Dugue y Herminio
Barrera

HOY FUNCIIIN DE 6ANCH0, Alberto Biraldo

L,q77 ¡ AEARRANDO PUEBLII, Luis Ospina y Carlos ttayolo

FUNERAL SINIESTR0, Jairo Finilla

1.?78 : ALIRIO RODRIEUEZ, Luis Alfredo Sánchez

L.979 : 38 üURTO, 45 LARGi0., Lisandro Duque

VIVA EL COLOR, Luis Alfredo Sánchez

LA BALADA DE LA PRIf"IERA |"|UERTE, Sebastián
Ospina y Erwin Goggel.

UN EALLINAZO SIN SUERTE, Jairo Pinilla

LUNFARDO, Earlos Palau

1.980 : PALABRAS DE FOETA, Luis Alfredo Sánchez

HCIY NCI FRIO, I"IAHANA gI., Lisandro Duque

AREA FIALDITA, Jairo Pinilta

TV OR NCIT TV, Lisandro Duque

EL LAD0 OStrURO DEL NEVADCI, Pacual Eiuerrero

1,?gl : TAtrCINES, Pascual Guerrero

27 HORAS CBN LA HUERTE, Jairo pinitta



ROBERTO EUERREROe Lui.s Alfredo Sánchez

FUENTES PARA 8060TA, Luis Atfredo Sánchez

BIENVENIDA A LONDRES, Earloe t'layolo y Haria
Emma l*lej ia

1.982 : EL ESCARAEAJ0, Lisandro Dugue

1.982 : ROB0 |"|ACABRO, Jairo pinil la

PURA SANBRE, Luis Ospina

LA VIRÉEN Y EL FOTCIGRAFO, Luis Alfredo
Sánche¿

1.983 ¡ CARNE DE trARNE, Cartos Hayolo

AROUITECTURA DE LA COLONIZACITIN ANTIOOUEñA,
Lisandro Duque

1.985 : EL DCIt'tADOR DE LA LLANURA, Luig Atf redo
5ánchez

LOS CAHIONES DE POLVO, Fernando Reyes I'torris

ACIUEL 19, Earlos Mayolo

CALI, CALIDOT trALIDOSCOPIO. r Earl,os t"layolo

UN ASCENSOR DE PELIEULA, Lisandro Duque

CAFES Y TERTULIAS DE 806STA, Sergio Dow

VALERIA, Oscar Campo

1.?86 I EL DIA eUE FtE OUIERAST Sergío Dow

VISA U.S.A, Lisandro Duque

A LA SALIDA NttS VEI4OS, Carlos palau

LA HANSION DE ARAUCAIMA, Carlos t'tayolo

EN BUSCA DE ,,I'IARIA',, Luis Ospina

ELLA, Esperanza Londofto

LAS ANDANZAS DE JUAN t'tAXIM0 6RIS, Oscar Carnpo

ELLA, EL EHULCI Y EL ATARVAN, Fernando VÉlez

LA HIRADA DE I'IIRIAM, Elara RiaEcos

Unlvcrs¡dart A'rtónom¡ de l':rrrdnntc

sEcflON ti¡8L l0Tt0A



Sin fecha segura:

1.973 : LA CITRA

CUARTO Y

CARA DE LA HONEDA,

FEFCI, Oscar Campo

Eduardo Earvajal

(sin terminar)


