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SOBRE EL GRUPO ORGANIZADOR

CINECILINA: Colectivo de producción audiovisual 

conformado por estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Occidentes (Cine y Comunicación Digital, Publicidad, 

Diseño gráfico, Comunicación Social-Periodismo) y adscrito 

a la Organización de Grupos Estudiantiles OGE. Es un grupo 

interdisciplinar que adopta el quehacer cinematográfico 

como forma de expresión y reflexión para desarrollar 

proyectos audiovisuales que van desde la realización de 

cortometrajes de ficción, documental y vídeo clips hasta la 

organización de eventos audiovisuales encaminados a la 

formación de publico cinematográfico en la región.
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SOBRE EL FESTIVAL

EL FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO INTRAVENOSA es un evento organizado por el colectivo de producción audiovisual de 

la Universidad Autónoma de Occidente CINECILINA. Es un espacio alternativo que surge de la necesidad de generar encuentros 

juveniles de intercambio cinematográfico en la ciudad de Cali, y está dirigida a estudiantes universitarios de facultades de 

comunicación, escuelas de cine y programas afines a la realización audiovisual.

El evento también está diseñado como un espacio que permite la promoción e interacción de los diferentes festivales, grupos 

de cine y muestras del país. Es un esfuerzo conjunto encaminado a impulsar el trabajo colectivo y la exhibición alternativa de 

los proyectos audiovisuales de corte cinematográfico realizados por jóvenes de Colombia y el mundo.
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MISION 

Servir como plataforma de exhibición alternativa que difunda e impulse trabajos audiovisuales con lenguaje cinematográfico 

de corte universitario, que genere un encuentro entre los nuevos realizadores universitarios impulsando la realización de 

nuevos proyectos y fortaleciendo los lazos entre los  participantes. Así mismo contribuir a la formación de un público de cine 

universitario crítico en la región.
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VISION 

Consolidar el Festival de cine universitario Intravenosa como un punto de encuentro de gran impacto para los nuevos realizadores 

y públicos, interesados por el cine y las nuevas tendencias audiovisuales, aportando anualmente a la agenda cultural nacional 

y a las plataformas alternativas de exhibición de cortometrajes, para el año 2013.  
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OBJETIVO

Consolidar un espacio de interacción cinematográfica en donde los jóvenes universitarios puedan exponer sus trabajos 

audiovisuales y quienes gustan del cine tengan la oportunidad de acercarse a esas nuevas propuestas.
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PUBLICO ASISTENTE  (TARGET)

Es un público cuyo interés común es el cine: Personas 

que expresan sus ideas, que son receptivos frente a las 

manifestaciones artísticas y tienen una posición crítica 

frente a lo que los rodea. Dentro de este público podemos 

identificar tres grandes grupos: Jóvenes universitarios; 

Docentes universitarios; Gremio audiovisual.
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ANTECEDENTES

2008
EL FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO INTRAVENOSA nace en 2008 como un espacio de exhibición de cortometrajes, con el firme 

propósito de aportar a la formación de público cinematográfico en la Universidad Autónoma de Occidente y en la ciudad de Cali en 

general.



09 Dossier Digital

ANTECEDENTES

2009
En el 2009, el Festival contó con la participación y el apoyo de los tres festivales de la región (Valle del Cauca): Festival de Cine y Vídeo 

Comunitario, Festival Internacional de Cine de Toro Valle y Festival Internacional de Cine de Cali, y proyecto trabajos de realizadores 

jóvenes de Colombia, Argentina, Uruguay, España y Brasil. Durante los tres días de proyección de ese año, el auditorio habilitado para el 

evento copo su capacidad de 150 puestos y  entre los asistentes se identificaron estudiantes y profesores de la Universidad del Valle, la 

Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Autónoma de Occidente.  
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ANTECEDENTES

2010
En Septiembre de 2010 el Festival de cine universitario Intravenosa se presento con 

el slogan “Cortos que se dejan ver” haciendo colación al encuentro entre nuevas 

propuestas y nuevos realizadores que le apuestan a la consolidación del cine 

colombiano. Por primera vez abrimos CONVOCATORIA NACIONAL,  con un jurado 

conformado por Diana Cuellar, José Urbano y Rodrigo Vidal los cuales reconocieron el 

trabajo de los realizadores participantes en cuatro categorías: mejor audiovisual, mejor 

corto de ficción, mejor corto de no ficción y mejor corto experimental. En donde los 

ganadores fueron Mejor Audiovisual ESKWE QUIERE DECIR COLIBRI de Mónica María 

Mondragón de la Universidad del Valle, Mejor corto de no ficción “JIPI-KOGUI” de Sorany 

Marín Trejos de la Universidad del Magdalena, Mejor corto de ficción SIETE PETALOS 

de Harold Azmed Jiménez de la Universidad de Medellín y Mejor corto experimental 

CONJURO DE SOMBRAS de Eliseo Benavides de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANTECEDENTES

2010
Contamos con un espacio alternativo a la muestra de selección 

oficial (convocatoria) donde se dio cabida a cortometrajes 

de colectivos, festivales o muestras de cine nacionales e 

internacionales con la intención de ampliar el panorama 

cinematográfico del público y realizadores asistentes, de esta 

muestra alternativa hizo parte Zinema Zombie Fest (Bogotá) / 

Fundación Mujer es Audiovisual (Bogotá) / Festival Internacional 

de Cine de Toro Valle (Toro-Valle)/ Festival IN VITRO VISUAL (IVV) 

de la ciudad de Bogotá. 

Contamos con la participación de dos invitados especiales del 

medio cinematográfico, Rubén Mendoza con un conversatorio 

sobre la promoción de su opera prima “La Sociedad del 

Semáforo” y la promoción de su serie de cortometrajes y video 

clips  “Los paramédicos también se mueren”,  Carlos Hernández 

con el cortometraje “Marina la esposa del pescador”  y un taller 

de la realización del cortometraje dictado dentro del marco del 
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ANTECEDENTES

2010
Durante los tres días de proyección de ese año, el auditorio Xepia 

de la Universidad Autónoma de Occidente copo su capacidad 

de 200 puestos, la muestra en selección oficial conto con 

trabajos audiovisuales de la Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad del Valle, Universidad Autónoma, Universidad 

Tadeo Lozano, Universidad del Cauca, Universidad de Medellín 

y Universidad Javeriana. Entre los asistentes se identificaron 

estudiantes y profesores de la Universidad del Valle, la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, Bellas 

Artes, ICESI y la Universidad Autónoma de Occidente.  
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PATROCINADORES 2010
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ANTECEDENTES

2010
Actualmente el Festival hace parte de la asociación de Muestras 

y Festivales de Colombia (ANAFE), que se ha convertido en 

un espacio abierto para la promoción de todos los eventos 

cinematográficos que se llevan a cabo en el país.
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INTRAVENOSA 2011  “Producción en construcción”   

Entendemos que los cimientos de una buena película nacen del grupo de producción  y que así mismo 

su herramienta es el desarrollo de  proyectos, la logística y el orden, permitiéndose, pensarse  desde la preproducción el norte del 

grupo y el futuro de la historia que tiene en sus manos. 

Son los obreros del cine, los que se cranean el orden y la disciplina de un rodaje, los que se encargan de que cada cosa este para cada 

departamento, por eso este año hemos querido hablar de los productores, para que el publico entienda que una película nace en la 

pantalla después de que se ha vivido todo un proceso humano y logístico en el lugar donde se rodó o grabo la película, en formato 

corto o largo y no sería realidad sin estos constructores. 

Este año se realizara un recorrido por las labores del productor  a partir de un taller dictado por Juan Pablo Tamayo, productor 

ejecutivo de la reciente  película LOS COLORES DE LA MONTAÑA, e igualmente se contara con la presencia de invitados especiales a 

una ronda de conversatorios de experiencias de producción, en la que algunas personas del medio se abrirán al público del festival 

para contar sus anécdotas de trabajo y los procesos que les ha tocado vivir a partir del rol.

Se contara de nuevo con la presencia de las muestras alternativas, las cuales se han internacionalizado como los  son  la muestra del 

festival de cine de Tolouse y el AXN Film Festival, veremos en la pantalla de nuestro auditorio, cortometrajes de todo Latinoamérica 

e ibero América y contaremos de nuevo con la presencia de IN VITRO VISUAL 2010. 

Para la recolección de trabajos de la muestra en selección oficial, abriremos convocatoria en el mes de Junio, para que todos los 

estudiantes universitarios que tengan trabajos audiovisuales realizados dentro de la academia se hagan participes de nuestro 

Festival de cine universitario Intravenosa. 


