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RESUMEN
Este trabajo de grado fue un estudio exploratorio que tuvo como finalidad
conocer las diferentes etapas del Cine Club de Cali en la década de los 70 y el
aporte de este movimiento cultural sobre las producciones de los cineastas de
la región, y en el cual se hizo principal hincapié, en el director caleño Carlos
Moreno.
La investigación fue exploratoria, porqué buscó e identificó el nacimiento,
crecimiento, desarrollo y posterior desaparición del Cine Club de Cali. En este
recorrido se pudo dar cuenta de todas las aristas que conformaron el Cine Club
de Cali, no solamente como lugar físico que proyectaba películas, sino también
como un factor fundamental dentro de la cultura de la ciudad de Cali.
Para lograr los objetivos, fue necesaria una documentación histórica
exhaustiva, que permitiera diagramar el marco teórico que es uno de los
principales generadores de contenido dentro de este escrito. Por supuesto fue
importante, extraer el marco contextual de la época, tener certeza sobre los
fenómenos sociales que ocurrían en Cali y como estos influyeron en la creación
del Cine Club. En medio de ese contexto, fue fundamental explicar los
conceptos que iban surgiendo a través de la investigación. La indagación a
personajes claves dentro la creación del Cine Club de Cali, fue primordial para
tener una buena información, que no quedara en el aire, sino que se sustentara
en las fuentes, por eso cada uno de los marcos del trabajo está basado en una
bibliografía acorde con el tema y unas voces autorizadas que permitieron
entender y solucionar de mejor forma la pregunta problema.
Más adelante están los resultados, que fueron la confrontación de la
documentación histórica con el presente actual del cine en el Valle del Cauca,
esto con la finalidad de cumplir el objetivo principal y saber a ciencia cierta, qué
alcance tuvo el Cine Club en las obras cinematográficas de los realizadores de
la región. Es ahí donde el estudio hace foco sobre el trabajo del director Carlos
Moreno. Estos resultados son apoyados por la conclusión, que en gran medida
son las conclusiones de cada uno de los resultados, apoyada al final por la
bibliografía y unos anexos que fortalecen la información brindada en el contexto
histórico.
Palabras Claves: Cine Club de Cali, Carlos Moreno, Caliwood.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es una investigación sobre la actividad cumplida por el Cine Club
de Cali, entre los años 1970 y 1980, cuando en Cali la muestra de cine se
convirtió en un eslabón más, dentro de las transformaciones sociales y
culturales que se dieron en la ciudad. El Cine Club de Cali cumplió con una
tarea vital, que fue la exhibición de piezas cinematográficas, que para aquel
momento significó un punto de inflexión para el desarrollo del cine en la cuidad
y en el país. El presente escrito buscó además, reconocer las incidencias que
el Cine Club de Cali ha tenido en las realizaciones de los nuevos cineastas
caleños, tomando como objeto de exploración la obra del director Carlos
Moreno.
El Cine Club de Cali fue un proyecto creado por Andrés Caicedo, Luis Ospina,
Ramiro Arbeláez, Carlos Mayolo entre sus miembros principales1. Sirvió de
plataforma para la proyección de las películas más importantes a nivel mundial.
Su construcción fue fundamental para conocer el desarrollo del cine, pero
también fue importante para comprender la evolución del cine caleño y
colombiano. Pero quizá, el factor más trascendental a tener en cuenta es el
aporte directo que este movimiento hizo a la cultura, pensar en los espacios
que congregó el cine alrededor del arte, es hablar de un fenómeno que
enriqueció la ciudad y la sociedad. Explorar los inicios del Cine Club de Cali es
fundamental para el desarrollo académico de un comunicador formado en el
Valle del Cauca, pues sus creadores implantaron uno de los fenómenos
culturales más importantes, que hasta el día de hoy sigue teniendo
repercusiones muy grandes, no sólo en el campo del cine; su obra es
determinante en los campos de la literatura, las artes integradas, la televisión,
la docencia y la identidad de un pueblo.
El nacimiento del Cine Club es fundamental por su trabajo ordenado y prolijo en
lo que a proyecciones cinematográficas se refiere, es vital porque se trató del
trabajo de un grupo de jóvenes ambiciosos, desbordantes de cultura, donde su
obsesiva fascinación por el séptimo arte los llevó a crear un espacio de
encuentro entre el cine y los espectadores. De esta interacción, surgió una
inspiración abrumadora que los llevó a producir películas, es quizás aquí donde
se entiende la gran relevancia y el éxito del Cine Club, que no sólo fue un
auditorio de proyección, sino que se estableció como toda una institución de la
cultura en Colombia.

1

Miembros de un grupo de cineastas conocido como “El grupo de Cali”. Era liderado por
Andrés Caicedo en los años 70´s y juntos crearon El Cine Club de Cali donde presentaban
películas y por el cual surgió la revista Ojo al Cine. Varios de sus miembros son reconocidos
directores, escritores y profesores de Cine.
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En ese orden de ideas, se realizó un recorrido histórico para conocer los
aspectos definitivos que constituyeron el Cine Club y cuáles fueron los ejes
fundamentales sobre los cuales Cali emergió como una meca cinematográfica.
Si bien el Cineclubismo en Colombia ya tenía sus antecedentes desde 1940,
con la creación del Cine Club de Colombia y posteriormente en 1960 con la
constitución de la Cinemateca Colombiana, ambas en Bogotá, es sólo a
mediados de la década del 70 con la concepción del Cine Club de Cali bajo la
batuta de Andrés Caicedo, que se logra establecer una programación continua
y muy importante de películas, bajo una auditoría muy seria que comprendía
reseñas de películas, números de revistas especializadas y una exhaustiva
investigación acerca de cada filme proyectado. El profesionalismo de Caicedo y
sus compañeros fue determinante para el Cine Club.
Esta exploración, plantó la necesidad de conocer los alcances culturales que
tuvo el Cine Club en la ciudad y el país, pero a su vez, fue obligatorio conocer
los alcances cinematográficos que tuvo en los realizadores caleños que
actualmente producen cine. En ese escenario, se escogió el trabajo de Carlos
Moreno, para estudiar su obra y dar a conocer su camino en el cine que hoy lo
catapulta como uno de los directores de cine más importante de Colombia.
Moreno, es un director de cine, que inició su carrera en el campo documental
como estudiante de la Universidad del Valle. Sus primeros trabajos los realizó
en el campo del vídeo y posteriormente en trabajos audiovisuales que poco a
poco lo fueron llevando primero a la televisión y posteriormente al cine. Es
caleño y encarna fielmente el legado del Cine Club de Cali, pues llegó a este
oficio, gracias al encuentro a temprana edad con el Cine Club en el teatro San
Fernando. La propuesta cinematográfica de Carlos Moreno es el lugar ideal
para identificar el vínculo directo entre el Cine Club de Cali y el cine que
actualmente se produce en la ciudad y el país.
La investigación hizo un recorrido histórico empezando por el concepto de Cine
Club; más allá del concepto nacional y local, fue necesario conocer el nicho,
donde fue creado e implementado por primera vez en el mundo, y donde fueron
ideados los primeros espacios de interacción entre la pantalla grande y el
público. Este texto da muestra de cómo fue la llegada de los primeros Cine
Clubs al país, y cuál fue su travesía hasta plantarse en la ciudad de Cali. Este
recorrido permitió conocer los elementos que hicieron del Cine Club de Cali un
espacio cultural exitoso en la década de los 70, y determina la importancia que
tuvieron los teatros como espacios de exhibición, importantísimos para generar
una dinámica cinematográfica, sin ellos es impensado hablar de Cine Club.
Fueron estas construcciones, las causantes de sellar el estatus de ciudad
plenamente cultural a Cali y definitivos para la proyección de películas.
Fue vital a su vez, conocer los trabajos alternativos que se hicieron en la época
para fortalecer las proyecciones de cine. Estas publicaciones tales como
reseñas cinematográficas, revistas especializadas en cine, carteleras
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programáticas, todos estos elementos sirvieron para que el público, además de
disfrutar del cine, se educara y apropiara una cultura cinéfila. Para
contextualizar este elemento en particular, fue necesario acudir a los
responsables de este movimiento: Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos
Mayolo, Ramiro Arbeláez, como principales artífices del Cine Club y
protagonistas definitivos en la historia del cine colombiano, siendo los
referentes culturales directos de la sociedad caleña de los años 70, de los
estudiantes y de los jóvenes directores que por esos años intentaban dar un
vuelco cultural a la cuidad y al país. Para la investigación fue necesario
identificar los aportes culturales y cinematográficos de estos personajes
El recorrido histórico y cultural de la ciudad, fue otro capítulo fundamental en la
diagramación de este trabajo. Fue fundamental conocer el aspecto sociocultural de la gente de Cali en los años 70, como se vivía, los desarrollos y la
visión de los estudiantes frente al cine de ese momento. Y situados en esa
época, el texto propuso un recorrido por el Cine Club de Cali, hablando de sus
comienzos, propósitos y dinámicas. Y de esta manera conocer su influencia en
la sociedad caleña, en la cultura de la ciudad y el país, y por consiguiente en
los jóvenes realizadores caleños de la época.
Un paso técnico importante dentro de la organización de este trabajo de grado
tuvo que ver con la revisión de las películas proyectadas en el Cine Club de
Cali, no fueron reseñadas, sino que simplemente se mostró qué tipo de cine
era el que tenían acceso los caleños y como se acomodaban a las temáticas
propuestas por los organizadores. Paralelo a esto, este trabajo exploró las
claves más importantes que dieron pie al nacimiento de una cinematografía
colombiana, pues el Cine Club, además de mostrar películas, tenía un grupo de
realizadores muy visionario, y que en la década del 70 se convirtieron en el
talante de la pequeña industria fílmica colombiana. Andrés Caicedo, Luis
Ospina y los demás integrantes del Cine Club, formaron la semilla de lo que
hoy en día representa un gran camada de directores nacidos y formados en
Cali, donde sus producciones representan de una u otra manera ese legado
dejado por el cine de Cali en aquellos años; su cultura, sus costumbres, su
música y todas las representaciones artísticas de la ciudad. Este trabajo trató
de confrontar ese legado con las temáticas propuestas por la filmografía de
Carlos Moreno, no sólo en la cuestión de la identidad, sino también en las
problemáticas y vicisitudes que presentan sus películas. Por eso fue importante
nombrar y detallar su trayectoria, sus comienzos y cada una de sus etapas.
Este proceso fue acompañado por un rápido recorrido por la obra de los
realizadores caleños más importantes de la actualidad, pues esto constituye un
parámetro fundamental para comparar los alcances dejados por el Cine Club;
hablando de formas, conceptos y temáticas.
El término de Caliwood, es una herramienta básica para la investigación. El
término tiene que ver con la generación dorada que experimentó la ciudad en
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cuanto a cine se refiere en los años 70. Se nombró Caliwood a la explosión de
creatividad fílmica que experimentó Cali entre la década de 1970 y 1980, donde
además de ser un centro avanzado de proyección de cine, la producción
cinematográfica tuvo alcances sin precedentes en el país y en el continente,
definiendo su propio estilo y sirviendo de guía para los amantes de la pantalla
grande. Ya otros países habían utilizado el nombre de Hollywood para
adecuarlo a su propia cinematografía; es el caso de Bolywood en la India y
Nollywood en Nigeria. Caliwood, además de tener un significado
cinematográfico, representa un valor cultural muy grande, sobre este
movimiento corrieron muchas exploraciones artísticas que hasta el día de hoy
forman parte de la idiosincrasia del caleño. Propios y extraños se sienten
atraídos por ese extraño lugar que combina una ciudad colombiana con la
meca del cine mundial, y es por esto que su investigación es requerida para
comprobar el alcance del Cine Club de Cali.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Figura 1. Cine Club de Cali

Fuente: Cine Club de Cali [en línea]. Bogotá: Luis Ospina, [consultado 22 de
Febrero
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/cine-club-de-cali/
Esta investigación muestra los alcances que el Cine Club de Cali tuvo, y tiene
en la cultura e identidad caleña. Por medio de un recorrido histórico en su fase
periodo de construcción y consecución, se logró encontrar las características
más importantes que dieron pie a una cinematografía caleña, a partir de una
formación social y cultural que forjó el Cine Club a través de las proyecciones
en los teatros de Cali.
El Cine Club de Cali fue una institución cultural creada para el estudio del cine
y la formación cinematográfica de sus asociados y del público en general, a
través de proyecciones de películas clásicas o modernas que tenían alguna
importancia. Estos filmes precedidos de una conferencia de presentación, y al
final se desarrollaba un conversatorio con los asistentes. Además de las
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películas, existía una biblioteca para sus asociados, presentación de estrenos,
visitas y viajes de estudio.
Figura 2. Cine Club San Fernando

Fuente: Teatros y estudios cinematográficos [en línea]. Santiago de Cali:
Museo Caliwood, [consultado 19 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet:
http://www.caliwood.com.co/teatros-y-estudios-cinematograacuteficos.html
El Cine Club de Cali nace en el año de 1973 bajo la dirección de Andrés
Caicedo, quién ya había estado a cargo del Cine Club del TEC (Teatro
Experimental de Cali). Primero se ubicó en Ciudad Solar, una sede que servía
de centro de operaciones para los jóvenes artistas de la época, posteriormente
se estableció definitivamente en el Teatro San Fernando. Las funciones se
realizaban los días sábados a medio día, algunas veces se contaba con doble
función. Las películas proyectadas, eran las más importantes en el panorama
mundial y eran monitoreadas principalmente por las copias que llegaban a la
Cinemateca de Colombia.
Andrés Caicedo y sus amigos cercanos; Luis Ospina, Carlos Mayolo y Ramiro
Arbeláez, plantaron un espacio que surgía de la necesidad de tener un lugar en
el que las personas pudieran interactuar y opinar acerca de las películas que
observaban y además pudieran tener una formación cinematográfica a cargo
de personas muy bien formadas en el tema. Este grupo de personas que
lideraba el Cine Club, respiraban y vivían por la cinefilia, por tanto el apoyo que
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dieron a los asistentes fue invaluable y decisivo dentro de la riqueza
cinematográfica que adquirió Cali en aquella época.
Figura 3. Juegos Panamericanos

Fuente: BARNEY CALDAS, Benjamín. En qué consiste una buena ciudad [en
línea]. Cali: Fundación Social Proyecto Ciudadano, Noviembre 10 de 2012
[consultado
20
de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://caliescribe.com/columnistas/2012/11/10/3552-que-consiste-buena-ciudad
Durante la época en la que se estableció el Cine Club en Cali, la ciudad
experimentaba grandes cambios culturales y sociales. Uno de los eventos más
importantes que permitió esta transformación fueron los VI Juegos
Panamericanos Cali 1971. Delegaciones de 33 países se dieron cita en la
ciudad, recibiendo a miles de personas entre comitivas, periodistas y visitantes
de todo el continente. Este magno evento representó la construcción de
escenarios de gran envergadura y que en ese momento se convirtieron en los
más modernos del país y de Sudamérica. Estas obras, por supuesto,
transformaron la ciudad; se expandieron las vías, se reestructuraron los
parques, el gremio hotelero creció y se introdujeron nuevos espacios para la
recreación de la ciudadanía. Este avance cultural se vio fortalecido por la
instauración del Cine Club de Cali, que acompañado de todos estos avances
convirtieron a Cali en la ciudad cívica por excelencia.
Por esos años, en Cali surgía uno de los movimientos estudiantiles con más
fuerza en el territorio colombiano: estudiantes de la Universidad del Valle y de
la Universidad Santiago de Cali, apoyados por los sectores de izquierda y
algunos colegios de la ciudad, conformaron un gigantesco bloque opositor del
17

gobierno de la época. Este movimiento luchaba contra diferentes disposiciones
del gobierno central además de reunir a miles de estudiantes, lo cual significó
un avance cultural de grandes proporciones. Por medio del movimiento los
estudiantes encontraron una manera de manifestarse utilizando la literatura, la
música, las artes plásticas y por supuesto por el cine. Sin duda alguna estos
elementos tuvieron una importancia de primer orden en la coyuntura social de
Cali en la década del 70 y es fundamental para entender las dinámicas y el
contexto donde surgió el Cine Club de Cali.
En ese escenario, surgieron numerosos realizadores que se dedicaron al cine y
la televisión. Influenciados y animados por el Cine Club de Cali, fue numerosa
la camada de cineastas que poco a poco se fueron haciendo paso dentro del
cine nacional. Algunos llamados por la vocación, otros por formación
académica y un puñado por el azar, estos jóvenes directores, productores y
gestores culturales fueron cultivando una idea que con el paso del tiempo se
convirtió en sello propio, dando a conocer el cine del Valle del Cauca en el país
y en el mundo. En medio de esa generación, aparece Carlos Moreno, que hoy
por hoy es de los directores de cine más reconocido de Colombia.
Carlos Moreno nace el 28 de agosto de 1968 en Santiago de Cali, es
Comunicador Social de la Universidad del Valle y tiene una maestría en
Narrativas Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Barcelona. A finales
de la década de los 80, Moreno comienza su camino audiovisual, que lo llevó a
recorrer diversos géneros, hasta plantarse definitivamente en la ficción. Antes
de tomar una cámara y empezar su exploración, Carlos hace sus primeros
ensayos en la escritura, es ahí donde forja sus primeras ideas y modelos en el
cine.
Sus primeros experimentos de forma concreta los logra en la Universidad del
Valle en el campo del documental, de la mano de Óscar Campo y su programa
Rostros y Rastros, Moreno recibe su primera formación, primero como
montajista y luego como productor y director. Ese camino lo llevo a conocer el
spot publicitario, los videoclips, los videos experimentales, los videos
institucionales, hasta llegar al cortometraje y posteriormente el largometraje. Un
camino que duró casi 15 años. Fue en 2005 cuando pudo estrenar su ópera
prima: Perro come perro. Este primer filme desencadenó un éxito rotundo en la
carrera de Carlos Moreno, su trabajo empezó a ser muy valorado en el circuito
nacional y más adelante sus trabajos llegaron a otros países como México y
Estados Unidos. A su primer estreno le siguieron las cintas; Todos Tus Muertos
y El Cartel de los Sapos. Todas tuvieron una gran aceptación en el público
tanto en el sector independiente como en el comercial. Incluso sus dos
primeros filmes, obtuvieron grandes reconocimientos en festivales tan
Importantes como el de Sundance en Estados Unidos, e incluso, Perro Come
Perro (ANEXO A), logró estar preseleccionado por Sudamérica en la carrera
por el Oscar a mejor película extranjera.
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En sus películas, Moreno plasma la violencia que sufre el país en todas sus
gamas. La opulencia de pocos y la necesidad de muchos, la desigualdad
inmensa entre unos y otros. Pero no sólo es violencia y sangre, es también la
identidad de un pueblo que sufre bajo el yugo implacable del narcotráfico y la
guerra, un pueblo que intenta salir adelante día a día, de cualquier forma. En
sus películas es común ver una forma de relato diferente, donde la carga
emocional pasa a ser determinante en el desarrollo de sus tramas. Los
alcances del Cine Club en la obra de Moreno son evidentes, no sólo por el grito
social que contienen sus cintas, sino también por la facilidad de adecuar la
desidia y la desolación de un pueblo. Los puntos en común son claros con la
cinematografía caleña de principios de los años 70, en el lugar de los
imaginarios y representaciones sociales, ambas instituciones (Cine Club y
Moreno), basaron su obra en Cali, buscaron describirla y vivirla por medio de
cinematografía imaginaria y arriesgada, desnudando los grandes problemas de
una sociedad que nunca fue tan bien representada como en ambos casos.
Gracias a este rubro, el Cine Club de Cali es reconocido, porque además de
ser un ente cultural que transformó hábitos sociales, significó el núcleo de una
narrativa de ciudad, donde los elementos más representativos de esta eran
plasmados de manera directa; pobreza, desigualdad, alegría, costumbres,
influencia extranjera, todos estos eran puntos infaltables en los filmes que se
desarrollaron para la época. Si bien esta idea ya había sido expuesta por otras
escuelas de cine en el mundo, para el cine colombiano esto representó un
avance muy significativo, innovador y crítico, en medio de la ficción se empezó
a mostrar la realidad de una ciudad y de una sociedad.
Este fue uno de los pilares importantes para poder explorar de buena manera
esta investigación, comprender la incidencia del Cine Club de Cali como
fenómeno transformador de pensamientos, conceptos y cultura. Esa
comprensión es llevada a cabo por medio del estudio de la obra de Carlos
Moreno, pues él encarna la nueva generación de realizadores, a los cuales el
Cine Club de Cali impactó de gran manera, no sólo como influencia
cinematográfica, sino como una institución que a través del tiempo preserva un
legado cultural indispensable para la creación de historias y la defensa de una
identidad.
Buscando así los aportes y legado del Cine Club de Cali dejados dentro de la
cultura y sociedad cineasta de la ciudad, específicamente en los directores,
teniendo en cuenta que una gran parte de ellos tuvieron una cercanía directa e
indirecta tanto con la dinámica de uno de los cine clubs más conocido e
importantes de ese entonces o incluso con sus miembros.
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1.2 FORMULACIÓN
 ¿Cuáles son los aportes del Cine Club de Cali de los años 70, sobre las
producciones cinematográficas actuales, observables a partir del caso de la
filmografía del director Carlos Moreno?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
 ¿Las dinámicas propuestas por el Cine Club de Cali, han sido un referente
para la cultura de la sociedad caleña?
 ¿La obra y prácticas expuestas por el Cine Club de Cali en manos de
Andrés Caicedo y Luis Ospina entre otros, están presentes en la filmografía
de Carlos Moreno?

20

2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la importancia de los Cine Clubs, no solo como escenarios
culturales que inspiran a los nuevos realizadores, sino también al público en
general que puede encontrar en ellos, un nuevo sitio para el conocimiento
donde de manera alternativa se muestre el desarrollo cultural de la ciudad. Está
investigación le permite primero, a quienes están a cargo de la indagación,
segundo a los estudiantes, profesores y tercero a la comunidad, un mayor
acceso al documento pues no tendría sentido abarcar este tema sino se llega a
mostrar los resultados a un público de mediana y gran escala.
Para entender la importancia de estos espacios es vital conocer su historia, por
tanto hacer un recorrido histórico por el Cine Club de Cali es necesario para
entender las prácticas culturales que permitieron que el cine se consolidará en
la ciudad de Cali como una alternativa capaz de congregar a grandes grupos
sociales y ser la única opción para que el cine de todo el mundo llegara a la
cuidad.
Este trabajo muestra cómo el Cine Club de Cali fue abierto para todo el público,
lo que años después hizo que la cuidad adoptara una cultura cinematográfica
importante y reconocida en todo el país. Además, es vital conocer la
importancia de los espacios donde se desarrolló toda la movida cinéfila en los
años 70, y entender su relevancia en la construcción de una identidad cultural
moderna, donde el cine fue el escenario sobre el cual se montaron diferentes
propuestas artísticas que vincularon el teatro, la danza, la literatura etc. Es
importante reseñar cómo en estos pequeños espacios la cultura pueden
generar una convivencia que evada los caminos usuales y se convierta en una
verdadera alternativa, alternativa destinada a cineastas, directores,
productores, estudiantes y aficionados.
Este recorrido histórico por el Cine Club de Cali también intenta hacer una
pequeña radiografía sobre la realidad del cine en la ciudad de Cali. Es
fundamental constatar si hay un verdadero apego del público hacia el séptimo
arte y más precisamente a las nuevas formas de cine, ya que el cine nacional
dejó de ser una alternativa, pues los proyectos en su gran mayoría son
abordados e ideados para la escena comercial. Y es ahí donde puede ser
observada la trascendencia del Cine Club de Cali y su incidencia desde los
pequeños escenarios, pero que se convirtieron en grandes estadios de cambio
en el cine colombiano.
En el análisis es relevante constatar cómo desde el cine independiente se
puede impulsar una cultura cinematográfica que aliente día a día la producción
y cómo este crecimiento permite el aporte de entes gubernamentales y
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empresariales. La ley de cine permitió que la industria del cine colombiano
crezca y es ahí donde este trabajo intenta que haya una investigación más
profunda, no solo se analice la cartelera comercial y el número de
espectadores, sino también las pequeñas salas en las cuales el nuevo cine de
la cuidad, del país y del mundo está naciendo. Para esto, solo el conocimiento
y estudio de espacios como los Cine Clubs arrojarán verdaderos resultados de
la influencia directa que estos lugares tienen dentro de la creación de nuevas
propuestas cinematográficas y su posterior impacto cultural en la cuidad, región
y país.
Para nosotros fue importante la realización de este estudio que va en base a
nuestros gustos dentro de la carrera, teniendo en cuenta el lado audiovisual y
cinematográfico de la Comunicación y el periodismo, que poco se abarca y se
olvida como parte de nuestro proceso estudiantil. Más aun su relación con la
Ciudad de Cali y la importancia dentro de su cultura, sociedad, dinámicas,
crecimiento y desarrollo, en todos los aspectos que nos define e identifica como
caleños. Es necesario ver y detallar quienes fueron y son nuestros literatos,
que han ayudado a la ciudad a ser conocida y reconocida como una de las
capitales más importantes en el desarrollo cinematográfico del país. Tanto
nuestros escritores, directores, estudiantes y profesores son los que realmente
han sacado a luz, y mostrado la ciudad a sus propios residentes, y de paso al
resto de Colombia. Ahora en día gracias a los nuevos realizadores, como el
caleño Carlos Moreno, nominado a un Oscar, también somos conocidos en el
extranjero. Solo así podremos crecer y fortalecernos como una de las capitales
principales del cine colombiano, poniendo en alto a nuestros personajes, debo
decir incluso celebridades y todo lo que la ciudad tiene por mostrar y ofrecer.
Es importante entender cómo en los procesos históricos algunos hitos dejan
marcas que se involucran en las formas en que las comunidades se relacionan
con el mundo. En este sentido se puede pensar el Cine Club como un hito que,
en un momento dado, se involucró en la movida cultural caleña y que
contribuyó a definir sensibilidades particulares, especialmente las relacionadas
con lo audiovisual… no en vano Cali es una de las ciudades con mayor
tradición cinematográfica en el país.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
 Explorar los aportes del Cine Club de Cali de los años 70´s sobre las
producciones cinematográficas colombianas del momento, observables a
partir del caso de la filmografía del director caleño Carlos Moreno.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir los inicios, desarrollo y consolidación del Cine Club de Cali en la
década del 70.
 Detallar el legado cultural cinematográfico dejado por el Cine Club de Cali.
 Reconocer los aportes que le dejó el Cine Club de Cali al director caleño
Carlos Moreno.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
Para hablar de antecedentes es necesario conocer los trabajos que de alguna
manera se han acercado al tema del Cine Club de Cali, tratando sus aportes
más importantes a la cultura de la ciudad y del país. Este texto se apoyó en
escritos que de alguna u otra forma analizaron las diferentes variantes,
problemáticas y alcances del Cine Club de Cali, tanto en su periodo de auge
como en los años posteriores a la labor que realizó en la ciudad. Esta parte de
la investigación es trascendental, pues significó hacer un monitoreo de los
trabajos que dan constancia que el tema tratado en este trabajo es muy
importante, no sólo para la academia y para los requisitos de un grado de una
carrera universitaria, sino para entender los fenómenos culturales que realizan
cambios sociales vitales para el desarrollo de una comunidad. A continuación
se da cuenta, de los textos y trabajos de grado que conocieron e identificaron
las características más importantes del Cine Club de Cali.
El trabajo de grado de Yamid Galindo Carmona llamado: Cine Club de Cali,
1971-19792, por la cual recibió el título de Historiador de la facultad de
humanidades de la Universidad del Valle. El texto es una extensa y fabulosa
investigación acerca del Cine Club de Cali; su formación, integrantes,
desarrollo y por supuesto su legado. Plantea aspectos muy importantes entre
los que se encuentran: la actividad cumplida por el Cine Club de Cali, su
exhibición cinematográfica y la revista ojo cine, entre otros aspectos. Además
enmarca el contexto mundial del cine y la manera como Andrés Caicedo, Luis
Ospina, Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez recibieron influencias desde la nueva
ola francesa en el proceso de construcción del Cine Club.
Es un documento muy importante para el cine colombiano pues describe la
fundamentación teórica que tuvieron los integrantes del Cine Club de Cali
adoptando el cine de autor propuesto en Francia y acogiéndolo en la
principiante industria fílmica colombiana. También es importante porque
recopila boletines, folletos y revistas pertenecientes al Cine Club y que
permiten hacer un análisis de las películas propuestas, los escenarios en las
cuales eran proyectadas y sus respectivos horarios. Es una información muy
rica a la hora de definir la manera en el que estaba organizado el Cine Club.
Por otra parte la tesis también hace un importante hallazgo de datos sobre la
llegada del cine club al país y como esto atrajo la atención del público que
abarrotaba las salas convirtiéndose en la nueva atracción de la época. Si bien
2

GALINDO, Yamid. Cine Club de Cali, 1971-1979. Santiago de Cali: Universidad del Valle,
2006.
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es un recorrido enfocado cien por ciento en el factor histórico, arroja conceptos
muy importantes desde los cuales se puede hacer un análisis muy acertado
acerca de los principales elementos que caracterizaron la obra del Cine Club
de Cali.
Saliendo del año 1979 donde los libros y publicaciones físicas eran las únicas
existentes, nos adelantamos al siglo 21, donde han surgido muchos cambios
tecnológicos implementando su valor dentro la búsqueda de información,
creando así ventajas para la búsqueda de conocimiento sobre nuestro tema,
por medio de la Internet. Al navegar en la red se pueden encontrar
investigaciones muy completas recopiladas en un orden muy preciso. Teniendo
en cuenta esto, fue muy importante para esta tesis la participación de la página
web de Luis Ospina3: www.luisospina.com, este portal es importantísimo para
la investigación del Cine Club de Cali. En él se encuentran documentales,
entrevistas, fotografías y cientos de documentos que permiten describir como
era el funcionamiento del Cine Club.
Esta publicación en línea tiene una característica de mucho valor y calidad, ya
que cuenta con el relato directo de Luis Ospina. Nada más enriquecedor para
este trabajo, pues detalla fielmente el recorrido de Ospina y sus compañeros en
el Cine Club. Esa experiencia es descrita de una manera concisa, pues permite
entender de gran forma la manera cómo funcionaban las proyecciones de las
películas, la razón por la cual fue creado el Cine Club y el alcance que ellos
como creadores querían que tuviera en el futuro. Esto es acompañado de un
rico material audiovisual, donde además de tener la oportunidad de poder
observar documentales que recorren el legado del Cine Club, se puede
observar las películas dirigidas por Luis Ospina, que hicieron parte de la
explosión cinematográfica dejada por el Cine Club de Cali, las cuales
representan filmes de culto para el cine colombiano.
Al hacer un recorrido histórico es necesario estudiar y comprender el contexto
en el cual estuvo inmerso el Cine Club de Cali. Para lograr esta misión, fue muy
provechoso acudir al libro de Édgar Vásquez4 llamado: La historia de Cali en el
siglo XX. Este texto además de revisar en detalle los asuntos más coyunturales
de la ciudad, hace un gran resumen sobre dos temas que son vitales para esta
investigación: Los VI Juegos Panamericanos Cali 1971 y los movimientos
estudiantiles que surgieron en la ciudad durante década del 70. Ambos
elementos son necesarios para analizar el contexto y el alcance del cine Club
de Cali, pues fueron hechos que cambiaron para siempre el panorama social y
cultural de la ciudad. Es imposible pensar en una verdadera exploración sin
conocer lo que ocurría en Cali durante la década del 70.
3

Cine Club de Cali [en línea]. Bogotá: Luis Ospina, [consultado 22 de Febrero de 2014].
Disponible en Internet: http://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/cine-club-de-cali/
4
VÁSQUEZ, Édgar. Historia de Cali en el siglo XX: Sociedad, economía, cultura y espacio.
Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2001.
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Por otro lado está la investigación realizada por Olga Ángel y Adelayda Uribe,
donde propusieron para su tesis de grado en Comunicación Social y
Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, una investigación
titulada: La situación actual de la producción cinematográfica en Cali.5 En esta
exploración ambas comunicadoras hicieron un informe detallado de lo que
hasta ese momento se estaba haciendo en el cine vallecaucano, pero también
revisan antecedentes muy importantes de la historia del cine en la ciudad. Este
trabajo es interesante pues da cuenta del recorrido que ha tenido el Cine en la
ciudad de Cali hasta el año de 1995, donde además de las películas, se hace
una hace una descripción de proyectos independientes, cortometrajes,
exploraciones audiovisuales y vídeos experimentales.
Otro de los textos trascendentales dentro de la conformación de la presente
investigación de grado, es el informe que realizó Ramiro Arbeláez6 y que tituló:
El cine en el Valle del Cauca. Este informe es un gran resumen cinematográfico
de la ciudad de Cali y la región, en cuanto a lo que se ha hecho en
largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. En ese proceso se muestra
además, los escenarios más importantes donde se exhibían las películas y cuál
fue su papel dentro del avance que tuvo el cine en la región. Por supuesto el
Cine Club de Cali es una de las aristas vitales dentro del esquema de Arbeláez,
debido a que él fue uno de los miembros fundadores, de modo que conoce de
primera mano las dinámicas y actividades propuestas por el Cine Club.
Además de su trabajo, la figura de Ramiro Arbeláez encarna un eslabón
fundamental dentro del entendimiento de la cinematografía de Cali, no sólo por
su aporte decisivo al Cine Club, sino porque es un gestor cultural que desde
temprana edad ha trabajado por el Cine y para el Cine. Él ha liderado los
proyectos más importantes en el campo audiovisual en la región, por eso su
estudio es fundamental para este tipo de investigaciones.
Siguiendo esa línea trazada por los creadores del Cine Club de Cali, es
importantísimo nombrar una recopilación que hicieron Luis Ospina y Sandro
Romero Rey7 llamada: Ojo al cine Andrés Caicedo. La relevancia de este
escrito tiene que ver con las miles de reseñas cinematográficas que se hicieron
durante la época del Cine Club de Cali; Ospina y Romero Rey, recuperaron
algunas que dan cuenta del exquisito nivel de profesionalismo con el que
contaban los escritos realizados en su gran mayoría por Andrés Caicedo, para
la revista Ojo al Cine que el mismo dirigía. Estos escritos además de servir
para los números de las revista eran muy apetecidos por revistas
5

ÁNGEL, Olga y URIBE, Adelayda. La situación actual de la producción cinematográfica en
Cali. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 1995.
6
ARBELÁÉZ, Ramiro. El cine en el valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali: Museo
Caliwood:
[Consultado
10
de
Marzo
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.caliwood.com.co/en-el-valle.html
7
SANDRO, Romero; OSPINA, Luis. Ojo al cine de Andrés Caicedo. Bogotá: Editorial Norma,
1999.
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especializadas del país y también en el exterior. En ellas se puede conocer la
clase de películas que eran expuestas, el gran énfasis que se daba a los
directores y como los trabajos más arriesgados eran los más apreciados. La
revista Ojo al cine fue definitiva para la consecución de un espacio de
interacción entre las películas y el público, las personas conocían acerca de los
filmes gracias a las reseñas de Caicedo y su valor profesional e histórico es
indiscutible.
El cuento de mi vida8 de Andrés Caicedo se trata de un relato muy íntimo
donde participa la familia de Caicedo y sus amigos más cercanos. Paralelo a
ese relato muy personal, es importante anotar que en este escrito se
encuentran muchas características del funcionamiento del Cine Club de Cali y
de la cinematografía que se realizaba en Cali en la década de los 70. Este
material es muy valioso pues se puede hacer un análisis de acuerdo a los
hechos narrados por los mismos protagonistas. Sin duda alguna los textos
dejados por Andrés Caicedo tienen un valor que supera este y todos los
trabajos de investigación que se han hecho sobre el Cine Club de Cali,
ubicándose en uno de los más preciados legados literarios y culturales de
Colombia.
Natalia Moreno, una Comunicadora Social – Periodista de la Universidad
Autónoma de Occidente realizó su tesis de grado que se acerca en gran
manera a uno de los elementos de investigación de este texto, que tiene que
ver con la obra cinematográfica de Carlos Moreno. El nombre de la tesis de
Natalia Moreno fue: Las representaciones de ciudad en el cine producido en
Santiago de Cali a partir de los largometrajes Pura Sangre, El Rey y Perro
Come Perro. Esta investigación representa un buen antecedente, pues analiza
profundamente la ópera prima de Carlos Moreno, Perro Come Perro. El análisis
de la ópera prima es un paso ideal para identificar los patrones expuestos en la
cinematografía de un director. Carlos Moreno logró un gran reconocimiento con
esta película, ya que pudo imprimir su propio sello o estilo en la forma de contar
historias. Natalia Moreno además, logra diagramar un contexto histórico
importante, con buenas fuentes, que permiten tener una sólida base
bibliográfica, donde el análisis está perfectamente sustentado.
Otros textos los cuales han servido como antecedentes claros y fuentes de
información han sido: Barrio San Fernando y la emergencia de un nuevo
horizonte socio-cultural para las clases medias, tesis de grado de Jorge
Aristobulo. Cine y sociedad en David Puttman de Alejandro Pardo9. Cine Club
de Cali, 39 años de existencia (entrevista a Ramiro Arbeláez) de Hernán Toro.
Estos escritos más algunas publicaciones en línea han permitido profundizar
8

CAICEDO, Andrés. El cuento de mi vida. Bogotá: Edición María Elvira Bonilla, 2007.
PARDO, Alejandro. Cine y Sociedad en David Puttman. En: Comunicación y Sociedad, Vol.
XI, Núm. 2. España: Universidad de Navarra, 1998, p. 53-90.
9
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acerca del tema que aborda este trabajo, no sólo en lo que a ejes temáticos se
refiere, sino al contexto y al papel e importancia de sus protagonistas.
4.2 MARCO TEÓRICO
Robert C. Allen y Douglas Gomery10, plantean en su libro: Teoría y práctica de
la historia del cine, que el público que asiste a una película, es un “grupo
amorfo”, es decir que se diferencia de los grupos sociales y no se basa en un
conjunto de costumbres o tradiciones, ni reglas establecidas. Esto hace que
dicho público que asiste a cine se construya, se disuelva y se vuelva construir.
Es decir, que los asistentes no están delineados en un grupo particular de
personas, por lo que su clasificación no puede ser delimitada, haciendo del
Cine Club y del cine en general una ventana en la cual, la sociedad está viendo
y experimentando lo que pasa a su alrededor desde la perspectiva del
cinematógrafo. De esta manera, el cine logra captar la atención sirviendo como
mecanismo para comprender las culturas de todo el mundo. Los valores,
creencias, costumbres, idiosincrasia y problemáticas de la comunidad están
expuestos en el séptimo arte. El cine se convierte en el escape de la rutina
diaria, un rompedor de la cotidianidad.
Conociendo el alcance del cine y su propuesta generadora de cambios sociales
rotundos, es oportuno analizar la obra dejada por el Cine Club de Cali, la cual
es extensa y compleja; los aspectos en los cuales influyó transformaron la
sociedad de Cali de manera definitiva. El Cine Club llegó a la ciudad gracias a
un largo recorrido que empezó en Europa, generado por una explosión de
creatividad y transformación que llevó a los cineastas a realizar grandes foros
donde las personas pudieron opinar sobre las películas que observaron.
Además de esta interacción, también se logró un mayor conocimiento
cinematográfico por parte de los asistentes, ya que en la mayoría de ocasiones,
estas reuniones eran precedidas por los directores de los filmes proyectados,
permitiendo de esta manera una experiencia muy enriquecedora. Esta
dinámica dejó como consecuencia, el nacimiento de nuevos cineastas: este es
quizás una de las aristas más importantes a entender en este trabajo, la cual
tiene que ver con la importancia que significó la creación del Cine Club como el
foco de nuevos creadores de cine.
Este proceso es explicado por Hernando Salcedo Silva11 (crítico, historiador y
mentor del cine colombiano), donde afirma que existe un antes y un después
del cine nacional. Se refiere al hecho que con el Cineclubismo llegó al país el
10

ALLEN, Robert; GOMERY, Douglas. Teoría y práctica de la historia del cine. Argentina:
Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1985.
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MISAEL, Barros. 60 años del cineclubismo colombiano. Aerozapato.blogspot.com [en línea].
Julio 06 de 2009 [consultado 19 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet:
http://aerozapato.blogspot.com/2010/10/60-anos-del-cineclubismo-colombiano.html

28

primer acercamiento crítico o la primera teorización sobre el cine casi 50 años
después de su invención y de la primera proyección. La relevancia que este
fenómeno es primordial para comprender el legado cinematográfico del Cine
Club de Cali, que como lo afirma Salcedo Silva, Permitió una primera formación
académica sobre el cine, este concepto es la clave para la conformación e
identidad de los actuales realizadores vallecaucanos, que encontraron en el
Cine Club la primera estación dentro de su carrera profesional.
En ese contexto es primordial comprender qué es un Cine Club, el cual se
entiende por una entidad organizada para el estudio del cine y la formación
cinematográfica de sus asociados y del público en general, su misión cultural
es a través de proyecciones de filmes clásicos o modernos que tengan alguna
importancia, y que van precedidas de una conferencia de presentación, y a
veces acompañadas de un coloquio final con los asistentes. Otras actividades
paralelas a las imágenes en movimiento son: biblioteca para sus asociados,
presentación de estrenos, visitas y viajes de estudio, etc. Como lo expuso en
su trabajo de grado Yamid Galindo12. Otro aspecto importante a resaltar está
presente en el libro Enfoques de película de Mauricio Laurens13, se explica que
en un Cine Club es trascendental que exista un didáctica constante en las
temáticas, en los géneros y en las técnicas, con el fin de entender el contexto
de la realidad colombiana y universal. El cine es una ventana que transporta a
lo que pasa en el mundo, por tanto, entender el entorno y sus características,
es definitivo para comprender el aporte que hace el cine a la cultura.
Es fundamental entender las prácticas del Cine Club, que además de ser
particulares del cine, establecen un parámetro esencial en la generación de
cultura, pues además de recrear a la ciudadanía significaron el lugar ideal para
el fomento y posterior formación de profesionales en el cine y en otras prácticas
concernientes al arte fuera de este, no en vano artistas tales como Álvaro
Cepeda Zamudio, Enrique Grau, Víctor Nieto y por supuesto, Andrés Caicedo,
tuvieron su primera experiencia académica en un cineclub14.
El historiador Yamid Galindo15 en su tesis: Cine Club de Cali, 1971-1979
plantea grandes elementos que permiten denotar la importancia del Cine Club
de Cali sobre tres relevantes ejes: la estética, lo social y la divulgación. Las tres
son características vitales para lograr situar la investigación pues desarrollan
puntos fundamentales como lo son la fundamentación teórica de los integrantes
del Cine Club quienes supieron organizar un proyecto cinematográfico
adoptando ideas que llegaban desde Europa y transformarlas para lograr crear
12

GALINDO, Op. cit., 2006.
LAURENS, Mauricio. Enfoques de Película. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2008.
14
MISAEL, Op. cit. Disponible en: http://aerozapato.blogspot.com/2010/10/60-anos-delcineclubismo-colombiano.html
15
GALINDO, Op. cit., 2006.
13

29

un Cine Club que permitió que la ciudad de Cali conociera los filmes que se
estaban produciendo en el mundo. Para lograr esto, Andrés Caicedo16 y sus
colaboradores tuvieron que documentarse exhaustivamente para lograr
organizar la metodología sobre la cual iban a plantar un proyecto que para la
época era totalmente innovador.
Es necesario remarcar la importancia que significa no solo para la cultura la
creación del Cine Club de Cali, es fundamental también para la cuidad pues
consiguió que miles de personas conocieran el cine y mejor aún, que adoptaran
una cultura cinematográfica. Para lograrlo, Andrés Caicedo, Luis Ospina,
Ramiro Arbeláez, Carlos Mayolo y los demás integrantes del Cine Club,
requirieron de una actualización constante con las revistas más importantes de
cine en el mundo, estar en contacto con las productoras para saber sobre los
nuevos estrenos, además tenían que estar en continua negociación con las
distribuidoras para lograr que las películas puedan ser proyectadas sin ningún
problema. Por último y no menos importante, tenían que organizar toda la
información para ser entregada al público que asistía al cine club, preparar las
reseñas, organizar la temática de cada mes, desarrollar el cronograma para
todo el año y hacer un compendio de todo esto en la revista Ojo al cine17. La
preparación que tuvo cada uno de los integrantes del Cine Club derivó en el
éxito que este consiguió logrando posicionar al cine como un elemento
definitivo en el avance cultural que lograba la ciudad de Cali en los años 70 y
claro está, su impacto definitivo en los futuros cineastas caleños, de la región y
del país.
La influencia dejada en cada una de las personas que asistían a las
proyecciones del Cine Club fue fundamental para que en Cali nacieran y
crecieran directores, realizadores y productores de cine. Los directores
consolidados de hoy en día, asistieron o tuvieron influencia directa del Cine
Club. Cada una de las películas que conocieron estos cineastas a temprana
edad, alimentaron su deseo de hacer cine algún día. Luis Ospina y Sandro
Romero Rey18 en su texto: El mundo se veía a través de los ojos y la erudición
del cine, asegura que el Cine Club de Cali forjó una cinefilia que formo a su
público con una actitud voraz, obsesiva, juvenil y de cierta manera maniática.
Es clave entender este aspecto, pues significa la constatación de un legado y
de una identidad. El Cine Club de Cali actuó como un ente propulsor de
cinematografía, como formador y hacedor de posteriores obras, que a partir de
la década del 70 se fue convirtiendo en uno de los pilares culturales de Cali y el
Valle del Cauca.
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Uno de los partícipes más importantes de ese legado es Carlos Moreno. Es
también uno de los mayores ejemplos para representar el vínculo que logró
tener el Cine Club con las personas en Cali. Moreno tuvo acceso al Cine Club
de pura casualidad y fue gracias a lo que pudo observar en él, que lo ayudo a
direccionar su carrera y su vida hacía el séptimo arte. Hoy en día es visto como
uno de los directores cinematográficos más importante de Colombia, que ha
continuado con el legado propuesto por el Cine Club de Cali ya que ha
infundido en él prácticas y expresiones que sin importar el tiempo siguen
presentes y enriqueciendo culturalmente la ciudad y la región.
Tanto para Carlos Moreno como para los demás realizadores, su obra ha sido
impactada directa e indirectamente por los sucesos y actividades propuestas
en el Cine Club de Cali. En sus proyecciones y posteriormente en la tarea de
producción cinematográfica cumplidas por Caicedo, Ospina y Mayolo, entre
otros, el Cine Club de Cali golpeó directamente sobre la concepción del cine de
los jóvenes de la década del 70, que a la fecha de hoy cuenta con un puñado
grande de realizadores cinematográficos, entre los que algunos, como el caso
de Moreno representan el presente y futuro del cine colombiano.
Carlos Moreno representa el legado del Cine Club de Cali, porque al analizar
completamente su obra (ANEXO 1), es claro notar como en el lenguaje
audiovisual si bien tiene sus particularidades propias del cine de autor, guarda
rasgos de una ciudad y de una identidad. Las películas de Moreno están
basadas en la violencia que ataca a Colombia día a día, pero también estos
filmes están rodeados casi en su totalidad de una idiosincrasia que desde los
años 70 ha reflejado el cine en el Valle del Cauca; primero como fenómeno de
cambio al mostrar nuevas propuestas cinematográficas, seguido por una
construcción de un modelo productor de cine y continuado finalmente por los
nuevos realizadores que se acercan en gran medida a cuidar una estética, que
es atacada por diversos factores claro está, pero que aun así, intenta alcanzar
los objetivos propuestos por los creadores del Cine Club de Cali.
El alcance y el legado del Cine Club de Cali, repercutieron en otros escenarios
fuera de la pantalla grande y se acomoda también en el factor social. Esta
institución logró crear una práctica cultural los fines de semana, a través de su
función sabatina, lograba congregar a la sociedad caleña. Si bien en un
principio asistían en su mayoría estudiantes, con el paso del tiempo se fue
convirtiendo en un plan de familia y al hacerlo logró aumentar
considerablemente el aumento de espectadores. Para que se entienda de una
mejor forma, el Cine Club de Cali se convirtió en el plan obligado y el estatus
que alcanzo le permitió que la tarea desarrollada por sus creadores tuviera
amplio reconocimiento no solo en la ciudad sino en el país.
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Es aquí en lo social donde se da uno de los más importantes aportes a la
investigación que es el impacto que se logró en el espectador respecto al cine.
Y no solo el público cinéfilo se creó esta relación, también en la gente del
común que se divertía con las películas y que esperaba ansiosamente cada 8
días por un nuevo estreno.
El cine club no sólo sirvió de plataforma para nuevos cineastas, también logro
crear vínculos sociales y apegos hacia un proyecto que se volvió costumbre en
la ciudad.
Por último está la divulgación; revista, boletines, folletos, comprendían el
complemento que los integrantes del cine club organizaban para el espectador.
La idea no era únicamente que las personas fueran a ver la película y ya. Se
necesitaba que además los asistentes se documentaran sobre lo que estaban
viendo, que estaba pasando en el mundo alrededor del cine, cuales era sus
temáticas, cuáles eran los directores más importantes y que impacto social
global tenían. Caicedo se encargaba de documentarlos por medio de sus
análisis y resúmenes de las películas a ver. Esto hacía que la tarea del cine
club además de ser recreativa era formativa, permitiendo no solo una mejor
experiencia del espectador en la sala de cine, sino también un aliciente
poderoso para el nacimiento de nuevos cineastas.
Una de las misiones del Cine Club de Cali era formar en el público un mejor
gusto con el cine, entendido este mejor gusto como la capacidad para aceptar y
digerir un cine más elaborado y preparado, que no se encasillara en la historia
fácil y rápida y que lograra experimentar prácticas nuevas en el ejercicio de
nuevos directores. Con este fin al cine club llegaban películas de cine de autor
con las que el público empezó a entender las exploraciones no solamente
sociales que hacían los realizadores, sino también logró entender el
pensamiento y los mundos por los cuales viajaban las mentes de los creadores
dejando en el espectador un fascinación más grande que la una película
comercial ampliamente conocida.
Por supuesto también se recordaban una y otra vez las grandes obras del cine,
los clásicos más importantes y sobre los cuales se debía sustentar el presente
y proyectar el futuro del cine. Era importante recordar pues solo a través del
continuo repaso se iba a lograr una identificación con el cine y esto a su vez
lograba un estímulo a los jóvenes que buscaban en el cine su desarrollo
profesional.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL
4.3.1 Cinematografía. El Diccionario define la Cinematografía como el arte y
técnica de proyectar imágenes en movimiento en una pantalla a partir de
fotogramas o imágenes fijas, sin embargo consideramos que es mucho más
que eso, no es solo la producción y realización de un imaginario, es una
historia contada por una realidad e ideal social.
Según Slavoj Zizek19, filósofo y psicoanalista, “El cine es el arte de las
apariencias y las fantasías, por ello, es capaz de decirnos cómo la realidad
misma se constituye como una construcción ideológica, social o simbólica. En
este sentido, la ficción cinemática es más real que la realidad misma”.
4.3.2 Lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual20 está integrado por un
conjunto de símbolos y unas normas de utilización que hacen posible esta
particular manera de comunicación. Contiene elementos morfológicos, una
gramática particular y determinados recursos estilísticos. Alguna de sus
características es que es, un sistema de comunicación multi-sensorial (visual y
auditivo) donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales.
4.3.3 Cineclub. Un espacio de encuentro para jóvenes estudiantes y cinéfilos,
donde se reúnen a ver películas, en su mayoría norte americanas e
independientes o de bajo perfil para analizarlas o criticarlas, y se crea un
ambiente familiar y clandestino.
“El Cine Club de Cali tiene su antecedente más inmediato en el Cine Club de
TEC (Teatro Experimental de Cali), del que estaba encargado Andrés Caicedo
hasta 1970. Luego el Cine Club cambia de sede a la Ciudad Solar y
posteriormente el Teatro San Fernando”21 , así cuenta, Luis Ospina uno de los
fundadores de este espacio.
4.4. MARCO CONTEXTUAL
4.4.1 Historia del Cine (Llegada a Colombia). La aparición del cine marcó un
hito dentro del panorama cultural europeo. Hasta el siglo XIX naciones como
19
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Francia, España e Italia se deleitaban bajo los influjos artísticos y estéticos de
la literatura, como el melodrama. Sin embargo, de la mano de la revolución
industrial se empezaron a transfigurar unos cánones culturales y estéticos
históricamente consolidados, por medio de la llamada modernidad, las cosas
que antes tenían significación con el pasado o se mantenía ancladas a él
fueron desplazadas por elementos como el kinetoscopio o la cinematografía 22.
Desde el punto de vista del arte, el cine como invento moderno y símbolo de la
modernidad junto al ferrocarril y la máquina de vapor, se convirtió en un punto
de ruptura hacia prácticas como la lectura, y desde esta perspectiva se
convirtió en un insumo para la construcción de nuevos referentes culturales que
consolidarían unos preceptos estéticos modernamente universales. De esta
forma el cine pasó a formar parte de la sociedad europea como un objeto más
que hacia parte de las prácticas comunes en la cotidianidad.
Con respecto a la llegada del cine a Colombia se plantean dos hipótesis que
ayudan en gran medida a configurar la historia del cine en el país como
antecedente que da origen a expresiones como el cineclubismo y este como
parte de la historia del cine nacional: por un lado, se plantea que el arribo de
los hermanos DI Doménico23 (hermanos Italianos, los primeros en hacer cine
nacional) a Colombia pudo haber sido a través de la costa norte del país
llegando en barco pudieron haber entrado por Cartagena o Barranquilla,
emprendieron la travesía por el rio magdalena arribando hasta la ciudad de
Honda, Tolima y embarcándose en uno de los primeros trenes de la época
hasta la ciudad de Bogotá, y luego se desplazaron a la parte occidental del
país. La otra hipótesis, plantea que el arribo de los hermanos DI Doménico
pudo haber sido por el pacifico, siendo este una hipótesis fuerte para evidenciar
como en la parte occidental del país se empezaron a desarrollar las primeras
actividades de producción de trabajos cinematográficos, el paso de los
hermanos DI Doménico por estas zonas del país, pone en evidencia que su
llegada implicaba poner en contacto a la gente de esas máquinas nuevas y
conocerlas primero que el resto del país.
Esta hipótesis se basa en el hecho de que ciudades como Cali, Pereira y
Medellín hayan sido prácticamente las primeras en desarrollar actividad
cinematográfica: nido de cóndores, Pereira (1.898), el drama de 1915, (1.915)
considerada la primera película con contenido político en Colombia, aura o las
violetas (1.923) y bajo el cielo antioqueño (1.925). Dejan entrever, cómo los
primeros lugares visitados por los DI Doménico fueron los primeros en tener
experiencias cinematográficas en el país. Esto de otra parte, ayuda un poco
como evidencia para determinar porque el primer cineclub de Colombia estuvo
en la ciudad de Bogotá, ya que en la capital años atrás venía funcionando el
22
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teatro Olympia, que por lo tanto ayudó a consolidar una cultura cinematográfica
y por ende público, en ese sentido el aporte de la capital fue la creación del
primer público de cine convirtiéndose Bogotá a diferencia de las otras ciudades
aquí citadas en la primera ciudad exhibidora de películas en el país, razón por
la cual la llegada del cineclubismo encontraría ya una cultura con una
experiencia cinematográfica arraigada.
Uno de los artífices del cineclubismo en Colombia Hernando Salcedo Silva24
hablaba de un antes y un después del cine y del cineclubismo nacional, con el
cineclubismo llegó al país el primer acercamiento critico o la primera teorización
sobre el cine casi 50 años después de su invención y de la primera proyección
en París de los hermanos Lumiere. “El primer cineclubista llego a nuestras
tierras hace 60 años en otra oleada migratoria, huyendo de la guerra civil
española llega el catalán Luis Vicens Mestre para fundar el 6 de septiembre de
1949 un año después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el cine club
Colombia”. De esta manera haciendo una emotiva comparación, así como los
historiadores colombianos hablan de la muerte de Gaitán como el inicio de la
violencia en Colombia, los amantes del cine, esos que desde hace años se han
agrupado detrás de las luces de los proyectores, trazan un recorrido histórico
que viene del 6 de septiembre de 1949, y lo señalan como el año del
nacimiento del cineclubismo en Colombia. Estrenándose la llegada del
cineclubismo al país con la proyección de la película “los niños del paraíso” del
director francés Marcel Carné.
El cineclubismo colombiano ha honrado los principios establecidos por Riccioto
Canudo en torno a las funciones de un cineclub, pudiendo consolidar una
cultura de la cinematografía, esa misma que ahora es toda una disciplina que
se presta a enseñarse y conocerse. Y es necesario resaltar que desde el
cineclub en el caso colombiano se empezó a formar a toda una generación de
cinéfilos, entre estos están algunos que luego llegarían a ser parte de cierta
vanguardia artística, donde se evidencia la plena influencia de la imagen
cinematográfica en sus propuestas artísticas más aun conociendo su orígenes
cineclubisticos. Artistas tales como Álvaro Cepeda zamudio, Enrique Grau,
Andrés Caicedo, como también grandes artífices de festivales de cine
emblemáticos tales como don Víctor Nieto, haya sido el cineclubismo su
primera academia.
Para hablar del cine en el Valle del Cauca hay que remontarse a Cali en 1899,
para ese año el periódico El Ferrocarril25 da noticias de una proyección fílmica
que se realizó en el Teatro Borrero. En esa época la ciudad no contaba con
más de 20.000 habitantes, y era casi inexistente la luz eléctrica, por lo que
24
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estas proyecciones fílmicas que eran traídas por las ferias que se movilizaban
de poblado en poblado debían disponer de los medios eléctricos para dar
soporte a las películas que se emitían. Las producciones traídas al país
correspondían al cine europeo y norteamericano, cuyas temáticas
evolucionaron del cine documental, pasaron por las interpretaciones de la
literatura universal y la ficción. En 1914 se proyectaba ya una gran cantidad de
cine norteamericano en formato de serie.
En 1913 había en Cali dos empresas dedicadas a la presentación de películas,
Cine Universal y Cine Olympia26 (dueña del Teatro Olympia en Bogotá),
quienes competían junto a otra empresa, de la cual no se tiene registros, por el
mercado proyector de películas. Debe resaltarse que en este tiempo las
proyecciones se realizaban en el Palacio Municipal, por lo que el Consejo debió
hacer una licitación para definir quien tendría los derechos para presentar
películas en este espacio, al final se decidió no prestar más el mismo. Ante
esta situación la empresa Cine Universal procedió a la construcción de su
propia sala de cine, la cual fue terminada en 1914.
Unos actores importantes para el desarrollo del cine en Colombia fueron los
hermanos Di Doménico, distribuidores de cine a lo largo del territorio nacional.
En el caso de Cali se destaca el rol que cumplió Donato Di Doménico quien
llega a la ciudad en 1918 y ayuda a impulsar la cultura cinematográfica por
medio de la distribución, edición de material informativo sobre el cine como la
revista El Cinematógrafo, además de gestionar la construcción del Teatro
Colombia, inaugurado en 1927. En cuanto a producciones regionales aparecen
filmes como el mediometraje Tierra Caucana (realizado por Donato) y la
adaptación cinematográfica de María (primer largometraje argumental del que
se tiene noticia en el mundo) dirigida por Máximo Calvo y fue estrenada
finalmente en el año 1922. A partir de ese momento la cinematografía nacional
toma vuelo con la creación de empresas como la Colombia Film Company27 de
Cali, fundada en 1923. Nació con la intención de realizar largos y cortometrajes
basados en temas literarios e histórico nacionales.
La Colombia Film Company tenía su estudio situado en la Calle 11 con
carreras 11 y 12 (anteriormente estaba el Teatro Rívoli), donde se grabaron
dos películas “Suerte y Azar” en 1925 y “Tuya es la culpa” en 1926, ambos
fueron presentadas en el Salón Moderno, primera sala cubierta que se había
construido en la ciudad, lugar donde en esos momento (siglo XXI), se
encuentra ubicado el Teatro Jorge Isaacs. Finalmente en 1927 filman el
Cortometraje “Tardes Vallecaucanas”, un documental de 20 minutos que
mostraba paisajes y ciudades del Valle. Sin embargo, igual que con los dos
primeros Largometrajes, no tuvo tanto éxito a nivel nacional, y fue ahí que
26
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cayeron en cuenta que el cine extranjero era imbatible dentro del terreno
comercial.
Cine Colombia nació en Medellín el 7 de Junio de 1927, ya que compra por
completo la empresa de los hermanos Di Doménico. Esto genera una perdida
por la producción argumental de la que se conocía en ese entonces. Cine
Colombia además decide invertir en películas sonoras y ofrece a los teatros
que solamente exhibieran sus películas, y les daban la ayuda de pagar a
plazos, asegurando así su continuación. Se apoderaron básicamente de la
distribución comercial de películas en el País.
Según datos recogidos por el reconocido Museo de Caliwood, en el año 1930,
Cali tenía cinco teatros reconocidos:





Teatro Cali (Carrera 10ª entre Calles 12 y 13
Teatro municipal (Carrera 5ª con Calle 7ª)
Salón Rívoli (Calle 11 entre carreras 11 y 12)
Salón Variedades (Carrera 6ª con calle 10ª)

Por otro lado también contaban con la presencia de la Plaza de Toros. Además
el Salón Olympia, dejo de funcionar junto con el Teatro Borrero, el Salón
Moderno (Ahora conocido como el Teatro Jorge Isaacs) y Nuevo circo.
4.4.2 Cultura caleña de los años 70´s.


1971: Los VI Juegos Panamericanos

Los eventos deportivos nacionales e internacionales fueron una tradición en la
ciudad gracias al gran auge de equipos y afición deportiva, que tuvo sus inicios
en el siglo XX. Por esto Cali fue anfitriona y testigo el 30 de julio de 1971 a las
4 p.m. de la inauguración de los VI Juegos Panamericanos. Las delegaciones
de 33 países del continente americano participaron de este magno evento. En
el año 1969, el presidente del momento Carlos Lleras Restrepo designo los
recursos para la organización de los juegos, bajo la Ley 47 del 29 de abril 1969.
El gobernador Rodrigo Lloreda afirmo que, “el enfoque general del problema de
la financiación está íntimamente relacionado con la necesidad de hacer
cuantiosas inversiones de orden social”28, por eso la ciudad tuvo que adecuar
su infraestructura deportiva y sistema vial.
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Para ese entonces la construcción de la Autopista Suroriental llego a su fin,
entre otras calles que fueron igualmente pavimentadas. A pesar de que la
ciudad se alegraba por las cuantiosas inversiones y progreso de orden social
que mejoraban la imagen de Cali, seguían las invasiones que no ayudaban a la
estética urbana.
En ese entonces hubo también una irrupción masiva de movimientos
estudiantiles, emergiendo con fuerza por todo el país. Hubo una reunión a gran
escala de varias tendencias de izquierda y del movimiento estudiantil socialcristiano. Dentro de estos movimientos participaron estudiantes de la
Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali y colegios como Santa
librada y Eustaquio Palacios. Extendiendo sus influencias a los barrios
populares.
El 25 de Febrero de 1971, comenzó la denominada “manifestación-exposición”,
como lo llamo Gustavo Vivas al relatar la escena que se vivió en la
manifestación: “No fue un desafile o una marcha de las muchas que pasan
rápidamente por los costados de la plaza, ni siquiera alguna multitudinaria
manifestación electoral de los pocos que “se le han medido a la plaza”; fueron
12 horas (de 7 a.m. a 7 p.m.) de trafico cortado por lo menos en dos costados
de la plaza, de múltiples pancartas y afiches colgados entre las palmeras y
faroles, de teatro en una esquina, y de la música, la poesía y el discurso en las
demás. Fue el más pacífico y amplio de los actos del movimiento estudiantil
(hasta esa fecha ni se había roto un vidrio en la ciudad por pedreas), pero
quizá el más violento por lo simbólico: tomarse el corazón de la ciudad que
algunos consideran propiedad privada. La realidad es que la masacre de
estudiantes y ciudadanos se dio al día siguiente, el 26, a partir de la toma a
bala de la Universidad del Valle por la tropa (Vivas, Gustavo. Fotocopanel. 9 de
mayo 1983)”.29
Los enfrentamientos no cesaron rápidamente y se expandieron a nivel
nacional, exigiendo cosas como la eliminación de la injerencia de las
fundaciones extranjeras en la orientación académica e investigativa,
democratización en el maneja de la institución, desmonte de la hegemonía
ideológica de los programas académicas, participación de estudiantes y
profesores en elección del rector, entre otras cosas. Finalmente el movimiento
fue derrotado y continuaron con los arreglos, construcciones y remodelaciones
de los complejos deportivos y vías para los Juegos Panamericanos.
En los años 70, el punto de referencia que era la Plaza de Caicedo comenzó a
perder importancia y caminar por el centro de la ciudad por lugares como La
29
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Ermita y el Palacio Nacional, paso a segundo plano convirtiéndose en un
espacio para actividades informales, ambulantes, desocupados y gente pobre.
Los jóvenes de ese entonces empezaron a buscar y reunirse en sedes de
espectáculos, en otras palabras de “rumba” y diversión. Se convirtió en un
proceso cultural que empezó a cambiar la mentalidad de las personas. El
Estadio Pascual Guerrero, el Parque Panamericano, el Teatro al aire libre ‘Los
Cristales’, el Gimnasio del Pueblo, el Parque de la Caña y las Piscinas
Olímpicas fueron las sedes de esta transición cultural.
En ese tiempo en las discotecas predominaba la música rock, pop, trance,
heavy, punk, house y salsa. Y por otro lado existían las denominadas
“viejotecas” con música del caribe y boleros para gente de la tercera edad.
La ciudad de Cali en los setenta sufrió cambios grandes y significativos dentro
de la sociedad. Estos años están asociados al crecimiento de las mujeres en
los mercados de trabajo, hubo también cambios en la forma de pensar sobre la
sexualidad, la maternidad y la infancia, causando una reducción en el tamaño
del núcleo familiar e igualmente aumentaron los diferentes tipos de familias. La
vida empezó a acelerarse y con él se ajustaron las viviendas con
modificaciones de tamaño más pequeño y el concepto de como “vivirla”
teniendo en cuenta el incremento de mujeres que pasaban de ser amas de
casa a mujeres trabajadoras.


El grupo de Cali

El grupo de Cali, era una sociedad estudiantil conformada por estudiantes de
Univalle y liderada por Andrés Caicedo, que comenzó su actividad audiovisual
en los años 70´s. Sus actividades se pueden dividir en tres: La Primera era la
proyección del cine basado en la experimentación y la cinefilia por medio del
Cine Club de Cali, segundo una etapa que se da con la muerte de Caicedo y la
desaparición del Cine Club de Cali y la revista Ojo al cine, donde Ospina y
Mayolo toman el control de las producciones cinematográficas, y por último la
fundación del Canal Regional Telepacífico, caracterizada por sus documentales
y formación universitaria.
Sin embargo durante todas las etapas, la experimentación y cinefilia siempre
predomino, y se vio influenciada por la Juventud del momento que
culturalmente era guiada por comunidades hippies, la música rock, las ideas
socialistas, la revolución cubana, la salsa, por la literatura latinoamericana el
pop art, el surrealismo, el movimiento estudiante, entre muchos más. Vale
recalcar que el Teatro Experimental de Cali (TEC) dirigido por Enrique
Buenaventura, fue otra clara influencia y ejemplo.
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4.4.3 Comparación: Cali 1971 y 2014. Diferencias de la Ciudad en los 70´s y
en el 2014 (por los ojos y vivencias de Andrés Caicedo):
Para Andrés Caicedo30 la ciudad de Cali era más que un referente geográfico,
sus connotaciones culturales eran un referente de temáticas para sus películas
y escritos. De ese lugar sacaba su inspiración, y con frecuencia recorría
lugares que ahora son significativos dentro de su historia. Uno de los lugares
comunes para él era el “Nortecito”, así llamaba al barrio Miraflores, también
frecuentaba sitios por el Valle del Renegado en Pance y el centro, ahí se
debatía entre los bares de la calle 15 y la carrera 8ª, una zona donde se
escuchaba el sonido bestial de Richie Ray en cada esquina.
Sin embargo, ese centro histórico de la ciudad, donde antes era el punto de
encuentro y de salida entre jóvenes, ahora se encuentra una cantidad de casas
en malas condiciones, la pobreza lo ha convertido en un lugar peligroso para
andar. Una de esas casas es la sede donde funcionó Ciudad Solar, que está
ubicada en la carrera 5ª con calle 7ª, allí vivió y trabajó Andrés Caicedo con
artistas, pintores y fotógrafos.
El parque de Versalles, era otro de los lugares más queridos por Andrés,
actualmente está lleno de anuncios publicitarios. Incluso para ese tiempo había
muchos lugares campestres que ya no existen, fueron poco a poco
reemplazados por las unidades residencias, centros comerciales y casas que
se han ido construyendo con los años y han acabado con las zonas verdes, las
cuales durante su tiempo jugaron un papel importante dentro de actividades de
esparcimiento, especialmente para las juventudes.
Barrios como El Peñón, San Fernando Viejo, Miraflores y El Centenario, han
ido cambiado su estilo y las casas han sido reformadas, dejando de lado parte
del legado urbano histórico de esa zona de la ciudad. Las casas del barrio
Juanambú de estrato social alto, desaparecieron y hoy son reemplazadas por
edificios de apartamentos que contrastan con residencias abandonadas y listas
para la demolición, cambios que han logrado un contraste entre el ayer y el
hoy.

30

CHAPARRO, Gloria. La ‘Calicalabozo’ de Andrés Caicedo se desvaneció. Elespectador.com
[en línea]. Bogotá, Abril 27 de 2014, [consultado 22 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/calicalabozo-de-andres-caicedo-se-desvanecioarticulo-489222
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Se podría decir que antes había una identidad de la ciudad cívica y ejemplar,
pero esta se borró entre 1972 y 1982, con la llegada del narcotráfico31. Los
barrios populares de la ciudad, se dividieron en un antes y después de este
fenómeno. Con el dinero se fueron realizando reformas, consideradas como
exageradas, a las casas, las cuales forraron en mármol, azulejos y mosaicos
de altos costos. Todos los materiales dejados eran entregados para las casas
más populares de la zona. Sólo los barrios Guayaquil y Villa Colombia
conservan aún las fachadas de esa época, del típico estilo de los cuarenta y los
cincuenta que no cambia.
Otro lugar que tuvo fuerte influencia en Caicedo es el barrio Ciudad Jardín,
donde la familia de Andrés compró su casa de estilo campestre, (que quedaba
a una cuadra de la mansión donde los Rodríguez Orejuela, jefes de uno de los
carteles del narcotráfico más temidos de los noventa). Hoy en día ese sector de
la ciudad está rodeado de todo tipo de clínicas, locales de ropa y restaurantes.
Considerado desde siempre como uno de los barrios de estratos alto de la
ciudad.
Y hablando de teatros y lugares donde el escritor y cineasta Andrés Caicedo,
se movía, uno en general, el teatro San Fernando, era el lugar propicio para
reunir a los cinéfilos de la época, que se fueron agrupando por medio del Cine
Club de Cali. Lo único que ocupa ahora este lugar, es una iglesia cristiana. Ni
más ni menos, ya no funciona como el lugar que era.
Los teatros con cines dobles, como el Cervantes y el Colombia, y los de bajo
estrato, como el Ayacucho, Avenida, El Ángel y María Cristina, ya cerraron sus
puertas.
La música también fue muy importante para Andrés, la salsa y la música rock
fueron sus más preciados géneros, para ese entonces no existían los celulares,
ni el internet, la tecnología, cd´s, etc., sólo acetatos y tocadiscos. Estos se
usaban en discotecas como ‘Santropez’, una de las más famosas de la época,
sin embargo hoy en día ya no existen discotecas al estilo de la rumba de los
setenta, el reguetón, la electrónica, la bachata, entre otros géneros
relativamente nuevos dentro de la cultura colombiana, han logrado un lugar
importante en la sociedad caleña del siglo XXI.
4.4.4 Teatros de Cali en los 70´s. Se hizo una recopilación de todos los
teatros y cines grandes y pequeños del momento en la ciudad de Cali, que
ayudaron a realizar un análisis más profundo sobre cómo eran, como se veía y
como se manejaba el cine en ese entonces en la sociedad caleño. Teniendo en
31

Ibíd., Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/calicalabozo-de-andrescaicedo-se-desvanecio-articulo-489222
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cuenta la importancia de muchos de estos en la actualidad para sus
espectadores y como ha cambiado con los años, algunos dejando de existir en
su totalidad y otros que todavía viven.











































Autocine El limonar
Autocine Piedragrande
Cine Alférez
Cine Bar palos de Moguer
Cine Imbanaco
Cine Oro
Cine Universal
Cinema 1
Cinema 2
Cinemateca La tertulia
Cinemateca Univalle
Colombia Film Compay
Comocine
Cosmocine 2
Mini Cine
Nuevo Circo
Plaza de Toros Granada
Sala proartes
Salón Olympia
Salón Moderno
Teatro Alameda
Teatro America
Teatro Angel
Teatro Apolo
Teatro Aristi
Teatro Asturias
Teatro Autopista
Teatro Avenida
Teatro Atacucho
Teatro Belalcázar
Teatro Belén
Teatro Bolívar (I)
Teatro Bolívar (II)
Teatro Borrero
Teatro Cali
Teatro Calima
Teatro Caribe
Teatro Casanova
Teatro Cervantes
Teatro Cine Edén
Teatro Cinerama
Teatro Colombia
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Teatro Cólon
Teatro Corkidy
Teatro El cid
Teatro Gloria
Teatro Granada
Teatro Imperio
Teatro Jorge Isaacs
Teatro Libia
Teatro Lux
Teatro María Luisa
Teatro Mariscal Sucre
Teatro México
Teatro Municipal (I)
Teatro Municipal (II)
Teatro Palermo
Teatro Rialto
Teatro Rívoli
Teatro Roma
Teatro San Fernando
Teatro San Judas
Teatro San Nicolás
Teatro Troncal
Teatro Vargas
Teatro Variedades (I)
Teatro Variedades (II)
Unicali (I)
Unicali (II)

Cuadro 1. Teatros en Cali
Teatros
Autocine El Limonar

Descripción32
El Autocine fue el primero de su tipo
construido en Colombia, estaba
ubicado en el barrio El limonar sobre
la Calle 5ª con Carrera 70. Fue
inaugurado en Septiembre de 1972 y
tenía
capacidad
para
380
automóviles.
Los vehículos ingresaban por detrás
de la pantalla y se acomodaban al
fondo sobre pasillos que poseían un

32

Teatros y estudios cinematográficos [en línea]. Santiago de Cali: Museo Caliwood
[consultado 19 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.caliwood.com.co/teatros-yestudios-cinematograacuteficos.html
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(Continuación Cuadro 1)

declive para que los autos ajustaran la
vista a la pantalla.
Al lado de cada puesto habían
parlantes movibles para ponerlos
sobre la ventana de los autos.
Igualmente contaba con dos salas
auxiliares para espectadores sin
carros o que no deseaban ver las
películas desde el auto. Incluia
también un área para la venta de
comida.

Autocine Piedragrande

Cine Imbanaco

Cine México

Este autocine estaba ubicado en el
sector de Cañasgordas, en la vía CaliJamundi desde el 13 de Febrero de
1992. Este reemplazo al Autocine El
limonar. Contaba con un nuevo y
novedoso sistema de sonido por
audio, y se sintonizaba con la radio de
los autos.
El lugar permanece en estos
momentos vacío y en espero de
alguna solución.
Este teatro fue construido por
Beneficencia del Valle y con pantalla
de proyección adquirida por Cine
Colombia. El programa del teatro se
basaba en dar cine recreativo gratuito
para los niños de Bienestar Familiar.
Está Ubicado en la Carrera 39 con
Calle 5ª, en el Barrio San Fernando.
En el año 2007, el Noticiera
Telepacifico lo adquirió y se convirtió
en el primer teatro estudio de
televisión en Colombia.
El teatro fue inaugurado a principios
de 1974, en la Carrera 4ª entre Calles
13 y 14, tenía capacidad para 900
personas. Se estrenó exhibiendo cine
mexicano.
El Teatro reemplazo al Teatro
Cervantes y decayó en el año 1985
por la falta de Interés y el cambio de
gusto del público.
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(Continuación Cuadro 1)
Cine Oro

Cinemas 1 Y 2

Reconocido por ser exhibir películas
de cine pornográfico, por lo que era
diferenciado de los demás teatros de
la ciudad, estaba ubicado en la Calle
13 con Carrera 8ª, en el Barrio El
Calvario, una zona céntrica comercial.

Fueron las primeras salas de cine
dúplex construidas en la ciudad de
Cali. El teatro está ubicado en la
Carrera
3ª
con
Calle
10,
reemplazando al Teatro Colombia.
Fueron inaugurados en el año 1971 y
estreno con Cine Americano-Japonés.

Cinemateca La tertulia

La sala pertenece al Museo de Arte
Moderno La Tertulia y está ubicado en
la Avenida Colombia con Calle 5ª
Oeste. Conocido por sus actividades
culturales desde el año 1956. Con los
años se fue modificando, se crearon
salas y auditorios para la exhibición
de Arte, Música y Cine.
El 6 de Mayo de 1975, se inauguró la
Cinemateca la Tertulia. En septiembre
de ese año, empezaron los ciclos de
cine Colombia como extranjero de
Hungría y Cuba. Hasta el momento es
de los pocos teatros que siguen vivos.

Plaza de Toros Granada

Una frase del director de Cine de la
Tertulia, Gino Faccio, resume la
ideología de la sala “La cinemateca es
el sitio donde se presenta el cine, no
para un público selecto, pero si un
cine selecto para todo público”.
En esta plaza, se ofrecía además de
corridas de toros, eventos artísticos,
presentación de humoristas, peleas
de boxeo, espectáculos circenses y
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por supuesto funciones de cine al aire
libre. Era también conocido como el
Circo Granada, fue el primer
escenario de la ciudad en exhibir cine
nocturno al aire libre.
Estaba Ubicado en la Calle 4ª con
Avenida 6ª, en el Norte de la ciudad.

Sala Proartes

Esta Sala es un centro cultura que se
encuentra en la Carrera 5ª con Calle
7ª, con un teatro de cine para
capacidad de 72 espectadores con
aire acondicionado. Dedicado a
proyectar cine independiente.
Ha sido la sede para varios Festivales
como Eurocine, Festival de Cine
Coreano, Francés, y el festival
internacional de Cine de Cali.

Teatro Alameda

Constantemente
se
programan
seminarios y conversatorios. La
exhibición de las películas es gratuita.
La sala se mantiene vigente y es la
única en funcionamiento en la zona
céntrica de la ciudad.
Ubicado en el Barrio San Bosco,
Carrera 14 con Calle 6ª.
A principio de los años 70´s acogió
como sede al Cine Club de Cali
fundado por Andrés Caicedo y amigos
artistas conocidos como “El grupo de
Cali”. El teatro Alameda fue el único
teatro de Cali donde se exhibió un
moderno formato, sin embargo no
tuvo buena acogida.

Teatro Aristi

Un
teatro
denominado
como
“Majestuoso”, fue inaugurado en
1950.
Contaba
con
cortinas
corredizas y de estilo clásico.
Tenía
capacidad
para
1.261
espectadores y contaba también con
una platea con un balcón en el
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segundo piso. Era el más completo,
moderno, cómodo y elegante teatro
de Colombia en ese momento.
El teatro está ubicado sobre la calle
10 entre las carreras 9ª y 10ª, donde
todavía se encuentra, sin embargo
esta clausurado desde el año 1997.

Teatro Bolívar (II)

Teatro Calima

Teatro Colombia

Ubicado en el Barrio Granada, en la
Avenida 6ª entre las Calles 13 y 14
norte. Fue constituido como el primer
teatro de Cali en instalar el novedoso
sistema Platter con proyector italiano,
un nuevo tipo de proyector donde las
cintas se manejaban en platos
horizontales, reemplazando el viejo
sistema de proyección con magazines
verticales.
El teatro Calima está ubicado en la
Avenida 4ª norte con Calle 12 norte,
en el Barrio Granada. Fue diseñado
con
un
estilo
arquitectónico
modernista. En su interior en el tercer
piso contaba con mini teatro con sillas
especiales acondicionadas para los
funcionarios de la empresa, donde
podían ver las películas en privado.
El cine club La tertulia, tuvo sus
últimos ciclos de cine en el Teatro
Calima a mediados de 1973, antes de
trasladarse al Museo La Tertulia.
El Teatro Colombia, fue inaugurado
en 1927 por reconocido empresario
de cine, el Italiano Donato Di
Doménico, el cual viajo a Cali en 1918
para hacerse cargo de la exhibición
de
películas
de su
empresa
cinematográfica, creada con sus
hermanos en la ciudad de Bogotá.
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Teatro El Cid

Teatro Jorge Isaacs

El Teatro está ubicado en la Carrera
5ª entre Calles 9 y 10 en el centro de
la ciudad. Fue inaugurado a finales de
1961. El cid era uno de los teatros
más grades de la ciudad con una alta
nave interior y gran perspectiva visual.

El Jorge Isaacs queda ubicado en la
esquina de la Carrera 3ª con Calle 12,
aun hoy permanece en ese lugar.
Queda en el mismo espacio donde se
encontraba el Teatro Salón Moderno.
Fue inaugurado en 1931. Cuenta con
una platea y tres palcos.
En 1935 organizo la presentación del
reconocido cantautor de tangos
argentino Carlos Gardel, sin embargo
está nunca se dio. El avión que lo
traía a la ciudad desde Medellín, se
estrelló y el cantante falleció.

Teatro Mariscal Sucre

El teatro fue declarado como
“monumento nacional” en 1984 y en
1989 se inició la remodelación. En
este momento el teatro está dedicado
exclusivamente a las presentaciones
teatrales y ya no ofrece funciones de
cine.
En los años 70´s el teatro fue
reinaugurado y comenzó a exhibir
ciclos de cine de los géneros western,
acción y artes marciales. Sin embargo
desde se dedicó a proyectar cine
pornográfico y aún sigue en
funcionamiento.
El teatro está ubicado en la esquina
de la Carrera 8ª con Calle 18.

Teatro Palermo

El teatro está ubicado donde estaba el
viejo teatro Rialto a finales de los
años 50´s, una sala de cine que daba
funciones al aire libre ya que no tenía
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Teatro Salón Moderno

Teatro San Fernando

techo. Después fue reemplazado por
el Teatro Palermo que estaba en el
Barrio San Nicolás, en la esquina de
la Carrera 8ª con Calle 21.
Estuvo abierto por 33 años, y
presentaba
películas
de
cine
francesa, además tenía una de las
mejores pantallas con formato técnico
para proyección de cine en la ciudad.
El teatro fue construido enteramente
en guagua y madera durante la
segunda década del siglo XX y fue el
primero en Cali que fue cubierto con
techo. Tenía tres pisos con platea,
palcos y galería, se encontraba en la
esquina de la Carrera 3ª con Calle 12.
El teatro se incendió en Abril de 1928
y fue ahí que fue reemplazado por el
teatro Jorge Isaacs. Durante 10 años
fue el principal escenario teatral y de
exhibición de cine en Cali. Fue allí
que se presentaron las películas más
importantes en la historia del cine
nacional, como “María”, “Suerte y
azar” y “Tuya es la culpa” y “Garras
de Oro”.
Ubicado en el tradicional Barrio San
Fernando, en la Carrera 34 entre
Calle 5ª y Calle 4D, tiene capacidad
para 810 espectadores, y cuenta con
una platea y un balcón en el segundo
piso.
En este lugar se daban las tertulias
del Cine Club de Cali durante la
década de los 70´s. El club
funcionaba inicialmente en Ciudad
Solar, después en el TEC y en el
Teatro Alameda. Finalmente paso a
funcionar de forma permanente en el
Teatro San Fernando.
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5. METODOLOGÍA
Para este proyecto se tomó un enfoque investigativo de corte Cualitativo,
donde se emplearan y tendrán prioridad las técnicas etnográficas como la
observación y la entrevista.
El enfoque Cualitativo, por encima de las múltiples variables posibles en un
proyecto de investigación, prioriza la comprensión de fenómenos, que en este
caso están determinados por aspectos humanos que tienen que ver con la
producción simbólica alrededor de escenarios culturales como los cine clubs y
representaciones audiovisuales realizadas por directores de cine de la región,
los cuales tienen incidencias en sensibilidades particulares. Este enfoque
permite mirar más allá de tendencias cuantificables, dando la opción
sumergirse al interior de fenómenos sociales que requieren una exploración a
fondo, es decir “trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
sistema de relaciones, su estructura dinámica, produciendo datos que
comúnmente se los caracteriza de más ricos y profundos”33.
En este marco también se utilizó el método etnográfico; funcional para la
recolección de información primaria por medio de vivencias del investigador
dentro de las realidades de actores sociales seleccionados para el presente
proyecto. La etnografía brindó herramientas decisivas como la observación
participante donde el investigador interactuó con las fuentes en sus contextos
íntimos, los cuales pudieron ampliar las posibilidades en la comprensión del
tema abordado, en la medida en que estos están dotados de significados que
dan cuenta del universo de los actores sociales. De acuerdo a Guber lo
primordial en el etnógrafo es su cercanía con el objeto de estudio34.
Otro recurso etnográfico fundamental para este trabajo fueron las entrevistas
en profundidad y semi-estructuradas, las cuales permiten que el interlocutor
despliegue sus posibilidades enunciativas sin restricciones que limiten el relato,
como lo hace la encuesta. Ello favoreció
la configuración de relatos
espontáneos, ricos de información y en emotividad. Este tipo de formatos de
entrevista permite “conocer lo que es importante y significativo para el
entrevistado/a; llegar a comprender cómo ve, clasifica e interpreta su mundo
en general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en
particular”35.

33

Palazzolo, 2013.
Guber, 2001.
35
Olabuenaga, 1996.
34

50

El método histórico hermenéutico36 favoreció la interpretación de las variables
del tema contextualizándolas históricamente, pretendiendo identificar la
incidencia de éste con las situaciones, las significaciones y las prácticas a las
que hacen referencia las fuentes. El método permitió un acercamiento libre e
interpretativo de las situaciones, especialmente de los relatos que surgieron
alrededor del Cine Club de Cali y las realizaciones del director Carlos Moreno.
“Desde esta perspectiva el sujeto entra en relación con la historia y lo hace no
desde el conocimiento positivista, sino desde la intuición eidética que propone
Husserl. Esta aproximación se encuentra ligada a la experiencia del sujeto en
la vida cotidiana a través de sus relaciones y vivencias, más que a la
cuantificación y/o positivización de las variables a través de las cuales
podemos estructurarlo”37.
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Para la realización de esta investigación se organizó de esta manera:


Se escogió un productor cinematográfico caleño para su respectivo análisis
y entrevista sobre sus películas realizadas.



Recopilación histórica en textos, informes, libros y boletines de las películas
presentadas, del Cine Club.



Entrevistas con algún involucrado en los inicios del Cine club de Cali, para
tener más conocimiento sobre la vida, la cultura y los pensamientos de las
cineastas caleños de esa época.

Se generara un momento para:


La exploración de contenido bibliográfico, y audiovisual producido por el
realizador cinematográfico caleño seleccionado.



Construcción de las entrevistas como ayuda para reconocer los
pensamientos, visiones e ideales de los cineastas del siglo XXI.

36

Método Histórico Hermenéutico. Significado: busca interpretar y comprender los motivos
internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados
que tienen su fuente en la filosofía humanista.
37
PLANELLA, Jordi. Pedagogía y Hermenéutica [en línea]: Más allá de los datos en la
educación. Universitat Oberta de Catalunya, España, Pg. 5 [Consultado 03 de Marzo de 2014].
Disponible en Internet: http://www.rieoei.org/deloslectores/1078Planella.PDF

51



Ordenar información recopilada por las diferentes técnicas como apoyo para
un análisis y conclusión final de la temática y problema expuesto.

5.2 INSTRUMENTOS
5.2.1 Técnicas de recopilación de información



Entrevistas.

Se realizó una Entrevista con el director caleño Carlos Moreno para analizar su
filosofía, visión y trayecto de sus producciones y visión de los Cine Clubs.
De igual manera, se habló con personajes que estudiaron o tuvieron alguna
cercanía en ese año con la Universidad del Valle, Andres Caicedo, Luis
Ospina, Ramiro Arbeláez, entre otros. O con el Cine Club de Cali.
Profesores de Comunicación Social, Cine y Sociología de la Universidad
Autónoma de Occidente y Universidad del Valle.


Observación.

Asistir a un Cine Club actual de la Ciudad de Cali, para ver su dinámica entre
Película y Público.


Análisis de Documentos.

Tesis, trabajos y textos realizados sobre el Cine Club de Cali, Teatro San
Fernando, Caliwood, Cultura y sociedad de los años 70.
Medios Impresos, Internet, películas.
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5.3 PROCEDIMIENTO


Paso 1.

Como el primer momento de la Investigación, se creó una recopilación de
textos, antecedentes y búsqueda de posibles entrevistados para ampliar
nuestro conocimiento sobre el tema y encontrar información pertinente para el
análisis y critica del problema en cuestión.


Paso 2.

Este es el momento en el que se le dio el cuerpo y contenido a la investigación,
teniendo en cuenta toda la información recolectada en la etapa anterior, con
sus respectivos análisis y sustentación. Se organizó y dio forma a las ideas y
hechos del problema a investigar, para así darle ya un procedimiento adecuado
y más profundo. Se tomó en cuenta las técnicas cuantitativas y cualitativas, que
nos llevara a las conclusiones y síntesis de la investigación.


Paso 3.

Se presentara el caso y la investigación realizada, ya con conclusiones y
problemas resueltos a la Universidad para un análisis del contenido.
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6. RESULTADOS
6.1 DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL CINE CLUB DE CALI
La exploración del Cine Club de Cali es relevante en distintos escenarios, pero
es necesario y obligatorio al realizar cualquier investigación que se haga sobre
el cine en Cali. Distintos sean las miradas y diversos los análisis, es
trascendental y de primer orden basarse en el elemento histórico, pues este
sienta las bases sobre las cuales se sustentan los objetivos. Entender las
dinámicas y comprender la evolución del Cine Club, dependen exclusivamente
de la realización investigativa, al nacimiento, desarrollo y legado que tuvo esta
institución en la sociedad.
1971 fue un año fundamental dentro de los cambios socio-culturales que sufrió
la ciudad de Cali; en primer lugar se dan los VI Juegos Panamericanos, que fue
uno de los acontecimientos que más influencia tuvo sobre las nuevas
generaciones de ese entonces, abriendo espacio para actividades de reflexión,
creatividad y políticas para los estudiantes. Este mismo año se da la huelga
estudiantil por parte de la Universidad del Valle, que culmina el levantamiento
estudiantil-popular.
El Cine Club de Cali nació el 10 de Abril del año 1971, fundado por Andrés
Caicedo, junto con sus compañeros Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, Carlos
Mayolo, Pakiko Ordoñez, Enrique Buenaventura, entre otros. Este espacio
proyectaba películas en el Teatro San Fernando, con ganas de expresar las
nuevas tendencias del cine de ese momento, se crea el Cine Club con el fin de
mostrar estas alternativas y hacer un acercamiento con los jóvenes
universitarios. Dada su cercanía con la Universidad del Valle, el teatro San
Fernando se convirtió en su protagonista, abriendo también sus puertas, no
solo a la gente del barrio sino también para los estudiantes como un lugar de
encuentro y critica.
Ir a cine en este lugar, era una alternativa con precios muy módicos, con
horarios familiares (normalmente al medio día) y películas que rompían el
marco del cine comercial, explorando los circuitos independientes de todo el
mundo, mostrando las propuestas más interesantes del cine de autor. Pakiko
Ordoñez38 define este lugar como “Un espacio de encuentro y relaciones
sociales”. Es primordial entender esta dinámica, ya que el Cine Club además
de formar a un público dentro del ámbito cinematográfico, le dio la facilidad de
interactuar y tener un acercamiento real con expertos en el tema, esto se
convirtió paralelo a la recreación, en un ejercicio académico muy importante.
38
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Luis Vicens39 menciona que el cine club nació con la intención de, “mejorar el
gusto del público, llamar la atención sobre las obras perdurables de la
cinematografía y evitar que ciertas películas antiguas cayeran en el olvido. Los
cine clubs viven más del recuerdo que de las obras nuevas, porque solo en
esta función de recordar lo viejo puede darse exacta valoración a lo nuevo”.
Esta es otra particularidad relevante del Cine Club, ya que representa un
recuerdo muy importante como innovador social en un momento determinado
de la historia. Para Cali, el Cine Club resguarda historias y momentos
imborrables, no sólo para la cultura de la ciudad, sino para las anécdotas de
cada persona que pudo asistir a sus proyecciones. Para algunos se convirtió en
el lugar para recrearse por fuera de sus actividades y para otros fue el
escenario ideal para encontrar y fomentar su vocación.
Este espacio a diferencia de las salas de cine comerciales, siempre buscó un
ambiente más libre y menos sujeto a condiciones formales, se prestaba para
generar un ambiente más familiar, cada espectador se sentaba donde quería,
no había prejuicios ni separación por edades, niños y adultos por igual podían
ver las películas, ya que todavía no existía la clasificación entre cine para niños
y cine para adultos; Las restricciones no eran muchas, por ejemplo, el humo de
los múltiples fumadores invadía la sala creando un ambiente subterráneo.
También, Las funciones eran interrumpidas a mitad para el descanso y
consumo de alimentos como gaseosa y crispetas o fumarse otro cigarro. El
teatro se convirtió en rutina y ritual para muchos de quienes vivían a sus
alrededores, de la misma forma que el Teatro San Fernando sería un
patrimonio del barrio que lleva su mismo nombre.
El teatro se conocía por proyectar películas, en su mayoría gringas, es decir
traídas de los Estados Unidos, sin embargo también se podía apreciar las
películas europeas. Con el tiempo intentaron incorporan películas más
comerciales, ya que no siempre las escogidas por Caicedo daban mucho
dinero, el problema era su alto costo, ya que debían alquilarlas por empresas
como Cine Colombia, que a su vez también las alquilaba de otras compañías.
Según registros documentados por el museo CALIWOOD40, al parecer el
primer Cine Club en la ciudad de Cali, fue el del Museo la Tertulia, el cual data
del año 1959, un espacio que se interesaba por la difusión del arte y el debate
de las ideas y que era en su momento dirigido por Maritza Uribe de Urdinola.
En el año 1963, el cine club ya había presentado más de cien películas, en su
mayoría clásicos americanos y neorrealismo italiano. Gracias a las personas
39
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involucradas con el grupo trajeron a la ciudad películas de Festivales de Arte y
los directores del momento. Entre los años de 1965 y 1967, Carlos Mayolo
comenzó a organizar clubs universitarios, con la ayuda de Jaime Vásquez y
Enrique Buenaventura surge el cine club: Cine Estudio 35.
Enrique Buenaventura, por su lado comandaba el grupo TEC (Teatro
Experimental de Cali) de la Escuela Departamental de Bellas Artes de la cual
se independiza creando su propia sede en el Teatro Alameda, fue ahí donde
Andrés Caicedo decide a mitades del año 1970 presentar películas de 16 y 35
mm tipo cine club, todos los martes y sábados. Caicedo finalmente muda su
Cine Club de Cali en abril del 1971, al Teatro San Fernando por su cercanía a
la una de las sedes de la Universidad del Valle.
El Cine Club de Andrés Caicedo más que un cine, era un lugar de encuentro
entre amigos y literarios. En su mayor parte jóvenes intelectuales cansados de
ser percibidos de una manera marginal se reunían allí para disfrutar del arte, la
música y el buen cine. Sus reuniones de los sábados se convirtieron en un
ritual que definía las actividades del fin de semana, los paseos y la fiesta.
Mientras esperaban la función, el público podía leer las reseñas de las
películas realizadas por Caicedo, al mismo tiempo escuchaban música, que
iba desde la salsa con Richie Rey y Bobby Cruz, hasta el Rock and Roll con los
Rolling Stones.
Paralelo a las funciones en el teatro San Fernando, existió un lugar clave no
sólo para la organización del Cine Club de Cali, sino también para la explosión
creativa de sus integrantes. Fue Ciudad Solar, una especie de cuartel general
al que acudían artistas, cineastas y académicos de la época. Posteriormente se
organizó de una mejor manera, lo cual trajo grandes frutos para la cultura en
Cali.
Ciudad Solar41 se convirtió de esta manera en una institución cultural fundada
por Hernando Guerrero, que abrió su espacio donde los jóvenes artistas e
intelectuales marginados pudieran expresarse a través del arte, mostrando
diferentes formas de ver lo que realmente era la libertad y la rebeldía de una
juventud que hizo resistencia a un mundo, un país, una región y una ciudad
que aún se soportaban bajo fundamentos conservadores. En ese lugar
comenzaron a proyectar, todas las semanas, “cine subterráneo”42, programado
por Andes Caicedo. Con el tiempo la casa de Luis Ospina se hizo cargo de la
logística y se convirtió en el lugar ideal para todas las operaciones
cinematográficas.
41
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Al hacer un recorrido histórico por el Cine Club de Cali, además de mostrar sus
espacios físicos, es fundamental analizar la publicación más importante que se
dio en esa época y que hasta el día de hoy constituye una pieza fundamental
dentro del prestigio y los aportes culturales del Cine Club de Cali y sus
integrantes. La revista ‘Ojo al Cine’43 surgió como como resultado de varias
discusiones entre Caicedo, Jaime Acosta, María Mercedes Vásquez, Carlos
Marín, Hernando Guerrero, Arturo de la Pava y Ramiro Arbeláez, con la
intención de calificar y criticar las películas presentadas en la cartelera.
Contenía mayor análisis e información pertinente para el espectador. Nació a
mediados de 1972 con el Cine Club de Cali que se encargaba de repartir cada
sábado, bien editado y de forma gratuita, este boletín analítico a su público. La
revista contenía incluso un cuadro calificador como una guía para el
espectador.
Se publicaron cinco ediciones o números de esta revista. El primer ejemplar fue
dedicado al cine Colombiano con la ayuda de Mayolo, Ospina y Arbeláez. Cada
uno ocupando un rol importante dentro de ella, donde el contenido era decidido
en equipo y cada uno se repartía las responsabilidades. Caicedo, sin duda era
el crítico más cotizado; Ospina se encargaba de manejar la cantidad de
información que entraba y lideraba las entrevistas realizadas a críticos
nacionales e internacionales. Sin duda Arbeláez y Mayolo también tomaban su
parte dentro de la crítica del cine colombiano y su historia.
No sólo la revista contó con colaboradores colombianos como Luis Alberto
Álvarez, Jorge Silva, Marta Rodríguez, Lisandro Duque, Juan Diego Caicedo,
Umberto Valverde, Hernando Salcedo Silva, Alberto Valero y Alberto
Rodríguez, sino también de extranjeros entre los que se destacan los
españoles Miguel Marías, Ramón Font y Segismundo Molist, y los peruanos
Isaac León Frías y Juan M. Bullita. Uno de las primeras 4 ediciones fue doble y
el último número contó también con la ayuda de Patricia Restrepo.
En el año 1977, la muerte de Andrés Caicedo será una coyuntura contundente
que marcó el final de la revista, a partir de esta situación el trabajo en equipo
del resto de los colaboradores poco a poco se fue disolviendo. No solo la
revista sufrió los cambios, meses después fue el cierre del Teatro San
Fernando, que pretendía ser restaurado, por lo que obligatoriamente el Cine
Club de Cali decidió continuar con su programación a la sala de la Cinemateca
La Tertulia. Sin embargo su traslado no duro por mucho tiempo dada a la poca
asistencia del público, ya que perdió a los espectadores radicados en el sur de
la ciudad. Esto causo que la financiación de Ojo al Cine fuera imposible y
llegara a su fin.
43
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El Cine Club de Cali no muere en el imaginario social, pues es determinante
dentro de la estructura cultural de la ciudad. En él, se plasmaron proyectos que
hasta la fecha plantean grandes innovaciones y grandes aciertos, tanto en el
plano cinematográfico como en el social. Conocer y explorar su desarrollo es
fundamental para todo aquel que investigue la movida del cine en Cali, un
trabajo que no aborde el factor histórico de la cinematografía de la región, está
entrando en un terreno desconocido y alejado ampliamente del contexto. Las
actividades, mentores, integrantes, artistas, directores y colaboradores que
pasaron por el Cine Club de Cali, hacen parte de la riqueza cultural y de un
legado vital para la consecución del cine colombiano, agregando numerosos
aportes también, al cine de Latinoamérica.
6.2 EL CINE CLUB UN REFERENTE CULTURAL EN LA CIUDAD
El Cine Club de Cali, a partir de su creación en la década del 70, ha generado
una cultura cinematográfica en la ciudad. Desde aquellas proyecciones en el
teatro San Fernando, el Cine Club cultivó un gusto y una rutina entre las
familias y grupos de amigos de ir a ver películas. Este espacio logró recrear a
toda una generación a través de las historias traídas de todos los rincones del
planeta representadas por los directores más afamados de la pantalla grande,
las cuales han buscado desde siempre revolucionar el pensamiento humano y
las diferentes formas de expresarse o de mostrar el mundo, acortando las
distancias a los lugares soñados e imprimiendo magia a la realidad. El cine
acerca a sus espectadores a ver más allá de su hogar, ciudad, país,
acercándolos a nuevas culturas, nuevos universos y experiencias totalmente
fascinantes.
El alcance que tuvo el Cine Club de Cali se refleja en la cantidad de cinéfilos
existente en la ciudad. Más allá de los directores y las personas que se han
dedicado al Cine como profesión, el movimiento cultural de los años 70,
iniciado por Caicedo, Ospina, Mayolo, Arbeláez, dejó una huella imborrable en
los circuitos de cinefilia en la ciudad. Actualmente existe un puñado de Cine
Clubs, que mantienen la esencia del Cine Club de Cali, aunque claro, con
diferentes dinámicas y perspectivas. Sin embargo, persisten bajo la misma
temática en cuanto a proyección de películas independientes, alejados
parcialmente de la escena comercial. Estos escenarios son fundamentales
porque preservan la estética del cine clásico y también el vanguardista, pero a
su vez son una fuente importante para los proyectos colombianos que buscan
escenarios para darse a conocer, no solamente como opciones diferentes en la
cartelera, sino como representantes de un legado que preserva la identidad y la
forma del cine colombiano desde sus inicios. Claro está, que la dinámica
cultural que se veía en esa época dentro de ese espacio, ya no es la misma.
Quizás ha evolucionado, pero son una minoría los que realmente lo están
disfrutando y aprovechando, esto se debe en gran medida, por la avanzada
inclemente de los Multiplex y centros comerciales. Ante este panorama es poco
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lo que pueden hacer los pequeños Cine Clubs, que se dotan de un pequeño
público y que nunca llegan a generar en gran masa. Pero el legado está ahí y
es muy importante notarlo, porque aunque sean espacios pequeños y de una
asistencia mínima, la cultura prevalece y respira, logrando de esta manera
imponerse ante el olvido de una sociedad que a su paso destruye elementos
fundamentales de su historia. La mística de presentar valiosos filmes se resiste
a morir, y nuevas formas de cultura se despliegan a partir de la defensa de
estos elementos que son indispensables para el desarrollo integral de una
sociedad.
El público asistente hoy en día a los diferentes Cine Clubs regados por la
ciudad, son primordialmente estudiantes, artistas, académicos y gente que está
directamente vinculada con el cine. Ya dejó, hace mucho tiempo, de ser un
espacio meramente familiar, donde se participaba activamente de una
costumbre sagrada de los fines de semana. Las familias hoy en día se dirigen
al Multiplex más cercano, donde no gozan de una mirada profunda y analítica
sobre los filmes propuestos en cartelera. Sin embargo estos pequeños
espacios como Café Macondo, Lugar a dudas, Proartes, Museo la Tertulia
(ANEXO C) y algunos otros, aun promueven espacios de interacción entre sus
asistentes y proponen carteleras conformes a las nuevas tendencias
independientes del mundo. La experiencia formativa aún es posible en estos
lugares.
Cali como ciudad, ha jugado un papel importantísimo dentro del cine
colombiano, ha formado parte dentro de la elaboración y creación de
largometrajes colombianos. El Valle del Cauca ha sido un lugar de alta
influencia y una cultura supremamente marcada que ha servido como un punto
de arranque en la producción de las películas caleñas. Su geografía,
idiosincrasia y sus gentes se han acoplado de manera perfecta para la
instalación de una emergente industria fílmica. Cali y sus alrededores
conocidos por su gastronomía, el profesionalismo musical y la alegría de su
pueblo, han sido los escenarios perfectos para desarrollar una cinematografía
con identidad, claro está, sin desconocer sus problemas de fondo, como la
violencia, la pobreza y la inmensa inequidad social que ha sido plasmada
desde varios ángulos tanto en el cine de la región como en el cine colombiano.
Más allá de los múltiples inconvenientes con los que pelea los Cine Clubs
actuales de Cali, hay una generación que pelea porque estos espacios no
mueran, donde se mantengan las prácticas artísticas y de libre expresión.
Teniendo eso en cuenta, se puede decir que la juventud actual ha adoptado
una postura más abierta, sin prejuicios ni tanto morbo, que intenta dejar atrás
un poco ese paradigma, salvaguardando la cultura a toda costa. Esta cultura
que se intenta salvar, es la que pelea con los modelos establecidos en
Colombia, donde los filmes que venden son los que proponen narcotráfico,
violencia y sexo.
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La cultura del Cine Club de Cali apostó por brindarle una generación las
herramientas necesarias para representar su propia identidad y cuidarla a
través de los años. Primero con una inducción al cine mundial y posteriormente
con el fomento a una camada de directores, productores y gestores, el Cine
Club aseguró un proceso que hasta el día de hoy se convierte en uno de los
fenómenos culturales más importantes del país y del continente. El resultado se
visualiza en la amplia filmografía desarrollada en el Valle del Cauca y en el sin
número de películas proyectadas presentadas en el periodo del Cine Club
(ANEXO B) que se edifica como un referente social y cultural directo en la
ciudad y en sus habitantes. Todas las prácticas que se desarrollaron en él
determinaron de alguna u otra forma cualquier actividad de cine en Colombia.
6.3 INCIDENCIA DEL CINE CLUB DE CALI EN LA OBRA DE CARLOS
MORENO
Carlos Moreno llega al cine gracias a la música, ese era su deseo, convertirse
en un músico profesional, y de hecho lo intentó ingresando a esta carrera, pero
poco tiempo después la falta de disciplina como el mismo argumenta, que le
hizo desviarse del camino. “Había una intención de narrativa”, ese fue el
pensamiento de Moreno que le permitió por primera vez acercarse al cine.
En un principio fue muy íntimo de la literatura y el comic, pero había algo, un
detonador que no tenía para representar a cabalidad las historias que rondaban
en su cabeza. Ahí es cuando decidió estudiar Comunicación social en la
Universidad del Valle, lo cual le amplió la mirada hacía el mundo audiovisual.
En ese contexto, el primer vínculo al universo fílmico propio de Moreno se da
desde la escritura, a punta de letras empieza a maquetar lo que en el futuro
sería su obra.
Sus primeras bases cinematográficas se dieron en el género documental
debido a que la Universidad del Valle era muy fuerte en este campo,
especialmente con su programa Rostros y rastros, donde Carlos Moreno ocupó
varios roles, desde libretista hasta editor. Fue muy largo el camino antes de
poder dedicarse exclusivamente al arte del cine. Su viaje recorrió distintos
escenarios; pasando por el video institucional, el video educativo, comerciales
de televisión y los videoclips musicales.
Carlos Moreno tiene su primer acercamiento al Cine Club de Cali de pura
coincidencia. Un medio día su padre lo mandó a comprar cigarrillos a las
afueras del Teatro San Fernando, ya que vivía muy cercano a este lugar. Justo
en ese momento el Cine Club ofrecía una función y Moreno logró colarse en el
Teatro donde pudo observar una imagen de una casa explotando: “La música
era increíble, yo no pensé que ese tipo de cosas se podían hacer en cine”
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cuenta él. La impresión del cineasta fue suprema, quedó absolutamente
cautivado por la pantalla. El Cine Club fue una influencia fundamental en su
decisión de ser director de cine, fue el punto de encuentro por medio del cual
observaba lo que pasaba a su alrededor para posteriormente plasmarlo desde
su perspectiva. Moreno afirma que para todos los realizadores, escritores y
artistas caleños, es vital la obra realizada por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo,
Luis Ospina y Oscar Campo, entre otros. Ellos eran los modelos de producción
más cercanos, y por tanto constituían el ejemplo más palpable.
Su vinculación al Cine Club de Cali se da de manera directa e indirecta al
mismo tiempo. Directa porque Oscar Campo y Ramiro Arbeláez, miembros
activos del Grupo de Cali, fueron tutores de Moreno en la Universidad del Valle
y a la postre terminan siendo sus maestros. Y de manera indirecta debido a
que Ospina, Mayolo y Campo sientan un modelo de producción documental en
el cual Carlos Moreno se formó: “Yo me debo a ese modelo de producción”,
afirma Carlos sin dudarlo. Este modelo no sólo lo influenció a él, sino a todos
los realizadores de su generación.
Más que Cali, el Valle del Cauca ha sido fundamental en el proceso de
narrativa para la obra de Carlos Moreno. La región como tal, representa un
tema dentro de la cinematografía del director, sus películas se han basado en
la manera como él ve a su ciudad y a su departamento; a los relatos de barrio,
a las representaciones sociales y la idiosincrasia misma del caleño y del
vallecaucano. Carlos anhela que esa temática esté presente siempre dentro de
sus filmes, si bien como director se debe a diversas ofertas de trabajo, su
deseo es que dentro de su narrativa, su región sobresalga, pues desde niño
percibió sus características orales y culturales. “En esta ciudad hay una
paradoja social muy grande que merece ser contada”, este sin duda es una de
las grandes aspiraciones dentro de su obra.
“Los Cine Clubs representan el único camino de supervivencia del cine
colombiano”, para Moreno las pequeñas salas de cine no son únicamente
espacios culturales de recreación, son en primera medida, el lugar donde el
cine colombiano vive y respira, es gracias a estos pequeños recintos donde se
puede pensar y creer en una industria fílmica colombiana. Para Moreno es un
error que el público solo asista a los Multiplex a ver cine, al hacerlo se pierde
de innumerables experiencias que si podría encontrar en un Cine Club; como la
interacción con los demás espectadores, el dialogo con los realizadores, una
relación más íntima con los filmes… un espacio donde lo más importante no
sea ir a comprar comida rápida y gaseosa, si no, acercarse profundamente a la
vieja idea del cine.
Para Moreno, la violencia va ligada al ser humano, es una paradoja que lo
atrae a experimentar dentro de sus narrativas. Esto unido al conflicto social y a
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la geografía que lo rodea, llevó a Moreno a plantar una problemática violenta
en su cinematografía. Esta violencia algunas veces física, otras veces
psicológica, es un punto de quiebre en sus historias, pues es a partir de ahí, de
la violencia, donde se generan los puntos de encuentro en las tramas de sus
películas.
Es clave entender lo que el Cine Club de Cali significó para Carlos Moreno. Fue
la puerta por la cual el cine llegó a su vida, convirtiendo este arte en un oficio
de vida. ¿Qué sería del joven Moreno si no se topa aquella mañana con las
puertas abiertas del Cine Club cuando su padre lo mandó a comprar cigarrillos?
Seguramente habría sido un arriesgado escritor o un músico de cámara, o
quien sabe, un ingeniero o un laboratorista quizá. Lo verdaderamente
importante es constatar que para el realizador caleño la obra dejada por el
Grupo de Cali, fue fundamental dentro de su vida y por supuesto dentro de su
filmografía. Fue en basa a ese modelo de narrativa que Moreno empezó a idear
una carrera en el cine. Caliwood se edifica como el punto de partida de sus
objetivos y metas dentro del campo cinematográfico.
Cali, y su cine producido en los años 70 sembraron la semilla de una camada
de realizadores caleños que triunfaron nacional e internacionalmente. En ese
grupo, la obra de Carlos Moreno es una de las más importantes del cine
colombiano. Como también se puede ver en los realizadores grandes del
momento, como lo es Antonio Dorado.
Si se puede hablar de un heredero directo del Cine Club de Cali, ese lugar sin
lugar a dudas lo ocupa Carlos Moreno. Bastante se ha explicado sobre la
influencia directa del Cine Club en la obra del cineasta caleño, pero es
fundamental entender que el éxito de su presente cinematográfico se debe en
gran medida a su formación dentro del Cine Club y que se constituye como el
abanderado del cine vallecaucano en el mundo. Esto permite comprender las
dimensiones de la huella que dejó el Cine Club en Moreno, el encuentro de
este director con las funciones ofrecidas en los teatros de Cali en los años 70,
significó la creación de una obra importantísima para el cine de la región y del
país, Carlos Moreno a la fecha es el director con mayor proyección en
Colombia y saber que el Cine Club de Cali fue totalmente determinante logra
explicar la importancia de los fenómenos culturales en una ciudad y como su
gestación, promoción y producción pueden generar cambios sociales
definitivos.
Para empezar analizar los puntos de enlace que puede llegar a tener la obra
del director Carlos Moreno, con las películas que se proyectaban en el Cine
Club de Cali, es necesario en primera medida conocer profundamente la
temática de ambas partes. Para conseguir este objetivo es primordial acercarse
a las dos orillas y categorizar sus rasgos más importantes, es decir, estudiar
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profundamente la época, los imaginarios sociales presentes, las costumbres, la
cultura, el contexto en el cual fueron concebidos. Diferentes aristas que
permitan entender la dinámica y la influencia del movimiento del Cine Club en
Cali y definir si los filmes que se realizaron durante la década del 70, sentaron
las bases para las producciones cinematográficas caleñas actuales, haciendo
principal hincapié, por supuesto, en la obra de Carlos Moreno.
Pueden existir numerosos escenarios en los cuales pueden coincidir las cintas
de Moreno y los trabajos hechos por el Grupo de Cali, pero es necesario hacer
una pausa en uno de ellos.
A comienzos de los años 70 se consolidó dentro del cine caleño la idea de
realizar películas que tuvieran como eje central el tema de Gótico Tropical. El
Gótico Tropical44 consistía en una versión criolla de cine de horror, donde el
protagonista era la sangre y donde su figura más importante era el vampirismo.
La idea que en un principio parecía descabellada, más tarde se haría realidad
con la ópera prima del también miembro del Cine Club de Cali, Luis Ospina,
llamada: Pura Sangre.
Es posible este punto de enlace con el enfoque del cineasta Carlos Moreno, no
en el sentido del género de terror, si no en la figura que encarga el vampirismo
y la sangre. Moreno, en su obra ha tratado de plasmar la violencia del Valle del
Cauca y Colombia desde varios ángulos, pero se ha caracterizado por mostrar
la cruda realidad, sin cortinas de humo. En esa tarea ha desnudado un sin
número de figuras, entre ellas la del Traqueto, el narcotraficante que es el
cerebro y base de la violencia en las historias de Moreno. ¿Cómo la figura del
Traqueto puede acercarse a la del Vampiro de los años 70? ¿Es posible hacer
esta asociación? Sin duda alguna es factible, pero es importante entender que
más allá de los puntos de encuentro, hay que analizar el contexto social sobre
el cual las dos corrientes pueden ser canalizadas y unidas bajo un mismo
concepto, para ello es necesario contemplar la cultura de cada época, además
de los espacios y dinámicas de la ciudad.
El Cine Club de Cali, anteriormente llamado Cine Club del TEC (Teatro
experimental de Cali), estaba a cargo de Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos
Mayolo, Ramiro Bejarano45, entre sus cabezas más visibles. A la par de las
realizaciones internacionales que se proyectaban en el teatro San Fernando, el
Grupo de Cali, producía cine. La narrativa de estas producciones se burlaba de
los directores extranjeros que venían al país a disfrutar de la Porno miseria, así
llamaron a ese tipo de películas que ganaban audiencia, mostrando la
inclemente miseria de América Latina. Fue así como el Cine Club de Cali
44
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estableció una de las protestas sociales más significativas de aquellos tiempos.
Agarrando Pueblo, de Carlos Mayolo y Luis Ospina fue la película que
abanderó este movimiento y que sentó un precedente donde el cine, los
imaginarios sociales y la realidad se compactaron bajo un mismo foco.
El Gótico Tropical46. Género que exalta la presencia del vampiro y la sangre.
Más allá de su connotación terrorífica, habría que analizar hacía quién o
quienes iba dirigido ese mensaje oscuro, ¿era distante de la realidad?
Seguramente no, quizá más cercana, pues el objetivo final no era horrorizar al
espectador, si no parodiar el miedo, el miedo del pueblo a los políticos, a las
instituciones, a las grandes potencias. Describir el miedo del pobre hacia el
rico, entender la enorme brecha entre unos y otros, por su puesto, desde una
mirada artística y arriesgada.
Esa descripción que hizo el Grupo de Cali de los fenómenos sociales, se acorta
en la obra de Carlos Moreno, centrándose en la figura del narcotráfico. El
Traqueto, puede acercarse a la figura del vampiro, que como ya se dijo antes,
no intenta vincular la sangre, ni las muertes, hace referencia a una
representación social de aquel que hace daño a la comunidad, un objeto
indeseable, terrible, un monstruo urbano que desangra a los seres con su
estela de drogas y armas.
Si el Vampiro representaba una figura de una sociedad aterrorizada por
diferentes factores, el Traqueto de Moreno también lo es; En Perro come perro,
lo hace a través del jefe de cobranzas despiadado, sin piedad, que embadurna
de odio a cualquiera que se vincula con él, y que no tiene misericordia con
quien lo ataca. En Todos tus muertos, también está presente este fenómeno, si
bien la figura del Traqueto no es consolidada entre los personajes principales,
el miedo del campesino por los muertos que aparecen en su finca, describe
muy bien el terror que produce una sociedad con violencia. El campesino
sueña con tener tranquilidad, vivir en paz, pero los políticos corruptos (vampiros
modernos), le chupan la sangre y lo hacen vivir con medio. Esto se agrava en
El cartel de los sapos, donde el narcotráfico es amo y señor, y está por encima
de todo.
La posibilidad de encontrar una relación entre ambas obras, sólo es posible si
se entiende los tiempos y el contexto. Por supuesto que no es un análisis
completo, ya que este se debería hacer con una investigación importante de
hechos y formas, pero sin duda alguna permite establecer interrogantes, que
seguramente ayuden a entender mejor las hechos y mensajes que vemos en
cine y también los que obviamos.
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Hablar de una influencia del Cine Club de Cali en la obra de Carlos Moreno es
esencial. A parte de ser caleño, Moreno fue adoptado desde temprana edad
por el Cine Club. En la entrevista con el director, la cual se dio expresamente
para la ejecución de este trabajo de grado; Moreno habló de su primer
encuentro con el Cine Club de Caicedo, Ospina y Mayolo. Sin quererlo, el
Teatro San Fernando, que fue el epicentro de la actividad del Grupo de Cali, se
convirtió en el punto de inflexión para que Moreno tomara el camino del cine. Él
pudo escoger la música o la escritura, pero fue ese encuentro, con aquel teatro,
lo que le dio la seguridad de iniciar una carrera cinematográfica, poniendo el
cine como primer objetivo en su vida.
Hacer cine para Carlos Moreno es en gran medida escribir. Sin la escritura
hubiese sido imposible que sus pasos llegaran hasta el séptimo arte, en la
creación de textos encontró el camino más fácil para desarrollar su imaginación
y fue en el papel donde vislumbró sus futuros filmes. Más allá de los autores
literarios que lo influenciaron, lo realmente importante para Moreno era poder
contar la ciudad; sus matices, sus calles, Univalle, su salsa, su Teatro San
Fernando. Ese relato lo obsesionaba y creó en él una necesidad de idear
narrativas propiamente caleñas, con sus problemas y verdades, con su alegría
y su violencia. Esta dinámica de contar lo que pasaba en Cali fue gracias al
legado que el Grupo de Cali dejo en la juventud del director desde aquella
época en que su padre lo mandó a comprar cigarrillo y que fue el detonante
para toparse con el Cine Club. Este trabajo de intelectuales caleños a través
del cine y la cultura, cultivó en los jóvenes, prácticas artísticas que hasta el día
de hoy han hecho de la ciudad un foco socio - cultural de la región y del país.
Antes de hablar de un legado explícito dejado por el Cine Club de Cali en la
obra de Moreno, es fundamental entender que no solamente fueron las
películas realizadas por Mayolo y Ospina las que influenciaron en la
cinematografía de Carlos Moreno, fue la concepción de cine como ciencia y
práctica, es decir, fue gracias a las funciones que ofrecía el Cine Club, que el
Cine producido alrededor del mundo llegó a los ojos de Moreno y a todos los
espectadores de Cali. El cine como arte, el cine como diversión e imaginación,
el cine como creación y magia, esa fue la primera y principal influencia del Cine
Club en la cabeza de Moreno. Una vez iniciado en el cine, Moreno empezó su
proceso de formación en la Universidad del Valle de la mano de Óscar Campo
(Miembro del Cine Club), con el cual tuvo un primer acercamiento a un modelo
de producción que se basaba en el documental. En ese momento si se puede
hablar de una influencia directa por parte del Cine Club de Cali, ya no en la
admiración a la gran pantalla, sino en el proceso académico y formativo como
profesional del cine.
La temática expuesta por Moreno en sus películas se funde por los caminos de
la violencia física y psicológica. Es una violencia producto de los grandes
conflictos sociales que ha sufrido Colombia a través de su historia. Una
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violencia que se ha propagado en las ciudades y en el campo, y que ha sido
llevada a la gran pantalla por la mayoría de las producciones cinematográficas
en el país, incluyendo claro está, la obra de Moreno. Esta violencia pertenece
al universo fílmico del director caleño y se enfrasca en una mirada muy íntima
del director, pero que sin duda tiene mucho que ver implícita o explícitamente
con la obra de los cineastas caleños en la década del 70.
Por aquella época se levantaba en Caliwood, el género de gótico tropical,
género que intentaba adaptar un modelo de cine de horror, pero con
características meramente terrenales y coyunturales de la sociedad colombiana
de esos años. Además de atemorizar, buscaba generar conciencia, pues los
directores de esos filmes tenían una postura de izquierda férrea, donde su
principal objetivo era mostrar a la gente lo que para ellos eran los problemas
más grandes de la sociedad en ese momento: el capitalismo, la intromisión de
capital extranjero y la porno miseria, este último entendido como la gran
avanzada de directores extranjeros que buscaban historias de miseria en la
ciudades colombianas para ser disfrazadas y vendidas en Europa y Estados
Unidos como “La gran tragedia latinoamericana”. En ese mecanismo, Moreno
adoptó de cierta forma, la manera de contar ese conflicto. Con puntos comunes
o distantes, su contexto siempre fue el mismo; una figura que corrompe a la
sociedad, una sociedad condenada al abandono y al olvido, donde la violencia
siempre estuvo presente.
La obra del cineasta Carlos Moreno va ligada directamente a un concepto:
Legado. Comprendida esta palabra como la continuación a una obra
gigantesca, una obra que no ha muerto. Si bien los teatros de la ciudad ya no
funcionan, y los números de la revista Ojo al cine, ya no circulan más, la
cinematografía del Valle del Cauca sigue presente y sigue contribuyendo de
manera directa al crecimiento de la industria fílmica en Colombia. No sólo
Moreno ha sido al artífice, como se ha podido ver en este trabajo, han sido
innumerables las personas que han hecho crecer el legado del cine de Cali y
que hoy en día triunfan en los distintos escenarios donde su labor se ha
fraguado. Andy Baiz, Óscar Campo, Antonio Dorado, Simón Brand, Alexander
Giraldo, Óscar Hincapié Mahecha, Óscar Ruiz Navia, son el presente del cine
en Colombia y los encargados de impulsar una obra que se resiste a morir, que
ha sido atacada, torturada y olvidada, pero que jamás ha dejado de existir, en
gran medida, porque su relato se sigue contando, y los jóvenes siguen leyendo
a Caicedo y siguen viendo obras de Sandro Romero Rey, y se guían en los
Textos de Ramiro Arbeláez, y entrevistan a Luis Ospina, y ven en Señal
Colombia las películas de Mayolo. El Cine Club dejó de existir como el lugar de
reunión familiar de los sábados, pero perdura en el corazón de aquel que
respira cine por estas tierras.
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7. CONCLUSIÓN
Este trabajo de grado se busca hacer un recorrido histórico por el Cine Club de
Cali. Intenta desde el primer momento ofrecer varias aristas de investigación
las cuales pudieran profundizar y dar claridad sobre la influencia del Grupo de
Cali y su propuesta cinematográfica, que no sólo se rigió estrictamente al cine,
sino que exploró enormemente el campo social de la ciudad, brindándole a Cali
un estatus de ciudad que ofrecía una oferta cultural inmensa, no sólo a nivel de
Colombia, sino de Latinoamérica. El cine se convirtió en cultura, ese es uno de
los conceptos a los cuales quiere llegar esta tesis, a que se tenga absoluta
comprensión que el fenómeno fílmico ocurrido en el Valle del Cauca fue un
foco de prácticas culturales que permitieron difundir las películas y con ellas un
legado de ciudad, de región y de país.
Hablar de cine en Cali es hablar de ciudad. Todo, absolutamente todo lo
expuesto en las obras cinematográficas caleñas tiene que ver directamente con
la ciudad, se basan y narran la urbe. No se puede hablar de una narrativa
caleña sin hablar de sus calles, parques, teatros, galerías, salsa y la alegría del
caleño. Sería impensado entender las temáticas de sus filmes sin corroborar
antes la esencia del habitante de Cali; sus costumbres, sus modelos sociales,
su estereotipo y su idiosincrasia. Los realizadores exponen su ciudad de
manera particular, mezclando géneros y locaciones, pero en el fondo, el
objetivo es el mismo: Cali.
Esta particularidad hace que sea necesario estudiar la ciudad para poder
comprender las dinámicas que han sido llevadas a la pantalla grande y como
estas lograron generar un apego con el público local, nacional y extranjero.
Entender Cali no sólo como productor de cine, es fundamental entender a la
ciudad como un circuito en el cual giraban las producciones fílmicas más
importantes del mundo, Cali contaba con casi medio centenar de teatros que
emitían cine constantemente y ofrecían una programación totalmente variada y
actualizada, lo que hacía de La sultana del Valle un lugar ideal para los
amantes del séptimo arte que no podían gozar del mismo en sus ciudades de
origen. Esta característica catalogó a Cali como una ciudad netamente cultural
donde su principal carta a mostrar fue el Cine. Esto se convierte en un ítem
importantísimo dentro del desarrollo de este trabajo, pues no solo se resaltó la
influencia dejada por el Cine Club y sus producciones, se comprobó que fue
gracias a este fenómeno que Cali entró en el panorama continental como el
lugar propicio para el cine, lo cual lo confirma y lo resume perfectamente el
término que por los años 70 y que hasta el día de hoy sigue siendo famoso:
Caliwood.
Más que justificar el legado dejado por el Cine Club de Cali, es preciso aclarar
el impacto que significó su obra dentro del cine colombiano. El primer resultado
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de sus influencias es la creación de una cultura de cine en Cali. El Cine Club
además de representar un modelo de cine, incentivó unas prácticas
cinematográficas en su público, esto quiere decir que plantó en la sociedad
caleña una actitud cinéfila, pues instauró sagradamente la asistencia al teatro
cada fin de semana para disfrutar del cine mundial. Lo que en un principio fue
una simple recreación, paso a ser un cita obligatoria, ya que el ir al cine pasó
de ser una diversión a una necesidad para saber lo que pasaba en el mundo,
como bien lo dijo Jesús Martín Barbero: El cine era una ventana al mundo47.
Esto en el ámbito cultural es sin lugar a dudas el legado más importante.
Este fenómeno fue fundamental para generar dentro de dicho público una
camada de realizadores que en el futuro serían los encargados de llevar la
bandera de Caliwood por el mundo. El Grupo de Cali fue el maestro adscrito al
Cine Club de Cali, pues dentro de sus actividades formó cineastas algunos
profesionales, otros empíricos, pero todos comprometidos a mantener y
mejorar la cinematografía caleña. No se puede hablar de Caliwood si tener una
base de directores, productores y gestores culturales que pudieron mantener la
dinámica del cine en la región y el país, por suerte esa base se creó gracias al
Cine Club de Cali, de no ser por las funciones del fin de semana, las revistas
especializadas y un grupo de jóvenes que trabajaron por el séptimo arte, sería
imposible pensar en una generación que amplió el cine más allá del río Cauca,
convirtiéndolo en un modelo cultural y de producción cinematográfica.
Se habla de legado en el sentido de modelos de producción y temáticas, pero
también es necesario hablar del olvido y la indiferencia. Del casi medio
centenar de teatros que existían a mediados de los 70, no sobrevive ninguno
que preste sus instalaciones exclusivamente a la proyección de cine. Desde
aquella época estos escenarios pasaron por varias etapas, desde las más
prolíficas con las salas llenas de familias esperando el último estreno mundial,
hasta las más decadentes sirviendo únicamente en alquiler para salas “Triple
X”. Si el legado del Cine Club lo constituyeran exclusivamente las edificaciones
que sirvieron como sede, se hablaría hoy en día de una extinción total del
denominado Caliwood, y de cualquiera de sus recuerdos. Esto tiene que ver en
gran medida con la desintegración del Grupo de Cali, a raíz de la muerte de
Andrés Caicedo que era su mayor impulsor. Hoy sólo quedan un puñado de
Cine Clubs que están ubicados en restaurantes y centros culturales, en los
teatros ya no se exhiben películas.
El Cine Club y los realizadores caleños establecen una relación inquebrantable.
Como se pudo notar en el contexto de este escrito, es imposible negar que la
coyuntura cultural de los años 70 en Cali movida principalmente por el cine, fue
la causa por la cual un numeroso grupo de jóvenes decidieron convertirse en
47
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cineastas, además de la vocación que siempre estuvo presente, fue definitivo
ese encuentro en el teatro con el gran pantalla para impulsar a cada uno de
estos directores a vivir para el cine. De no haber existido una programación
frecuente de películas semanalmente en la ciudad, no se habría podido generar
una cultura cinematográfica y por ende este grupo de personas no hubiese
podido dedicarse al séptimo arte. Es muy fundamental recalcar en este paso, el
Cine Club de Cali fue definitivo en el nacimiento de creadores audiovisuales
oriundos de la región.
Hablar de temáticas es hablar de ciudad en este caso. El cine en Cali nació
como la necesidad de contar pueblo, de describir experiencias y formar
imaginarios sociales. En las calles germinaron las historias de las películas del
Valle del Cauca, ya que la cultura expuesta por los creadores e impulsores del
Cine Club, enseñó a los directores y productores más jóvenes a contar lo que
se veía en su pueblo o ciudad, a documentar cada una de las problemáticas
que aquejaban a la comunidad y cuáles eran sus principales peligros. Por
supuesto el principal enemigo fue la violencia y es debido a eso, que la mayoría
del material fílmico de la región es violento, pues los directores no podían
retratar mentiras ni maquillar las historias. En ese escenario, la influencia más
importante fue el modelo de producción heredado por el Grupo de Cali. El
documental fue base de las narrativas de los realizadores caleños.
Es necesario entender la diferencia entre la influencia de las prácticas del Cine
Club y las influencias en las temáticas. La primera tiene que ver con las
actividades propuestas por el Grupo de Cali, todo lo que hicieron para impulsar
el cine en la ciudad; las proyecciones en los teatros, las ediciones de revistas
especializadas en el tema, las clases magistrales y la reseña de obras. Todo
eso pertenece al objetivo de educar a un público, a una ciudad que necesitaba
distraerse de lo cotidiano y que encontró en los teatros una recreación
alucinante para la época, esto se comprueba en el recuerdo, pues quien asistió
al Cine Club tiene presente que fue una de las mejores cosas que le ocurrió a
la ciudad.
La segunda influencia tiene que ver con la formación que como cineastas
tuvieron los realizadores caleños a partir de los años 70, esta formación dirigida
por el Grupo de Cali incentivó en los directores una forma de contar sus
historias, el manejo que cada uno de ellos le dieron a sus filmes es dictado en
gran parte por las maneras y narrativas instauradas por los jóvenes cinéfilos de
la época dorada de Caliwood.
El cine club de Cali, nos dejó a Moreno, y junto a él a una nueva generación de
cineastas que intentan transmitir el legado y cultura cultivada por este grupo de
jóvenes de los años 70´s que impulsaban el cine desde otro punto de vista.
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Carlos fue impactado desde su infancia hacia un cine donde todo es posible.
Donde las explosiones, la sangre, la violencia, los diálogos para adultos y los
efectos especiales, son más que un recurso, son esenciales dentro de su trama
y forma de contar una historia. Su llegada al cine fue en su mayor parte
influenciada dentro de la Universidad por medio de profesores y estudiantes
sacados de ese ideal formado por el Cine Club. Fue ahí que él se dejó llevar y
enseñar, por medio de la narrativa, a hacer de lo imposible, lo posible.
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8. RECURSOS
8.1 TALENTOS HUMANOS






Director de Cine
Estudiantes
Comunicadores sociales
Cinéfilos
Expertos en temas relacionados

8.2 RECURSOS MATERIALES









Papel para impresión
Impresora
Computador
Internet
Documentación
Transporte
Fotocopias
Cámara fotográfica
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 2. Cronograma de actividades
No.

Actividad

1.

Investigación
de
documentación
para tema,
Tesis
relacionadas y
Análisis de
Mercadeo.

2.

Diseño y
Ejecución de
las técnicas de
Investigación
(Entrevistas,
Encuestas)

3.

Recopilación
de la
Información

4.

Análisis y
evaluación de
los datos,
Conclusión y
síntesis del
problema

Fecha de
Inicio

Duración

Fecha Final

01/08/2013

30 días

01/09/2013

01/09/2013

60 días

01/11/2013

01/11/2013

90 días

01/02/2014

01/02/2014

60 días

01/04/2014
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ANEXOS
Anexo A. Filmografía de Carlos Moreno
Análisis contextual de las tres producciones actuales más reconocidas del
director Carlos Moreno48:


“Perro Come Perro”

Figura 4. Perro come perro

Fuente: Perro come perro [en línea]. Bogotá: Proimágenes Colombia,
[consultado
20
de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_col
ombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1599
“Perro Come Perro”, es la ópera prima de Carlos Moreno. Fue estrenada en
2007 en Colombia y estuvo presente en más de 20 festivales de cine alrededor
del mundo. Donde obtuvo gran reconocimiento y logró alzarse con un puñado
de premios, en los cuales el guion y la dirección llevadas a cabo por Moreno
fueron elogiadas por la crítica. La historia se centra en Víctor Peñaranda y
Eusebio Benítez, antiguos policías convertidos en sicarios y en servicio de una
oficina de cobranzas de Cali, qué contrata a estos dos hombres para eliminar
48

Filmografía Carlos Moreno. Disponible en Internet: http://www.imdb.com/name/nm2872021/
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un objetivo. Sin saberlo, Víctor y Eusebio aceptan este trabajo que los puede
llevar a la muerte.
La trama se desarrolla en una decadente Cali, donde el narcotráfico ha logrado
el poder absoluto, donde la decidía y la violencia son el plato de cada día. Una
película que logra retratar con crudeza lo que esconden las calles de cualquier
ciudad en Colombia.


“Todos Tus Muertos”

Figura 5. Todos tus muertos

Fuente: Todos tus muertos [en línea]. Bogotá: Proimágenes Colombia,
[consultado
20
de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_col
ombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1988
Salvador es un humilde campesino de Andalucía, en el Valle del Cauca. Un día
se ve sorprendido cuando descubre un centenar de cadáveres que han sido
abandonados en su cultivo de maíz. Apurado con la situación, se dirige al
pueblo para dar aviso a las autoridades. El alcalde y el comandante de policía
deciden ocultar el caso, debido a que en el pueblo se encuentran desarrollando
las elecciones, así que hacen todo lo posible para que el hecho se haga
público. Sin embargo una misión humanitaria y un insistente periodista ponen
en líos a las autoridades.
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La película tuvo gran aceptación dentro del circuito independiente mundial,
debido a que ganó el premio a mejor fotografía en el Festival de Sundance, el
más importante y de mayor repercusión en el mundo en cuanto a películas no
comerciales se refiere. Esta vez, Carlos Moreno vuelve a desnudar el conflicto
colombiano desde una comedia que se convierte en negra, no por su género si
no por la violencia y el olvido.


“El Cartel de los Sapos”

Figura 6. El cartel de los sapos

Fuente: CHAVIRA, Oscar. El cartel de los sapos [en línea]: Reseña. México:
Proyecto Diez: Periodismo con memoria, Enero 15 de 2013 [consultado 20 de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.proyectodiez.mx/2013/01/15/el-cartel-de-los-sapos-resena/24426
La película más conocida de Carlos Moreno, no por la calidad de la misma, si
no por ser la versión cinematográfica del libro homónimo que fue reseñado
mundialmente por narrar la historia del cartel del norte del Valle, una de las
bandas criminales más sanguinarias de Latinoamérica y donde se desarrollaron
los capos más peligrosos del narcotráfico en Colombia. Una historia que sirvió
de resumen al libro y a la serie que había sido lanzada unos años antes.
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Anexo B. Realizadores caleños en la actualidad


Carlos Moreno

Figura 7. Carlos Moreno

Figura 8. Que viva la música

Fuente:
Figura 7. Carlos Moreno (cineasta). EcuRed [en línea], [consultado 21 de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2Findex.
php%2FCarlos_Moreno_(cineasta)&h=4AQEUIVMs
Figura 8. Carlos Moreno busca protagonistas para su próxima película.
Elespectador.com [en línea]. Febrero 18 de 2013 [consultado 21 de Mayo de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/articulo-405458carlos-moreno-busca-protagonistas-su-proxima-pelicula
A finales de 2013 terminó el rodaje de Qué viva la música, el director Carlos
Moreno, basado en el libro homónimo de Andrés Caicedo. En este momento el
filme se encuentra en etapa de post-producción tras haber rodado 35 días en la
ciudad de Cali y se espera que sea estrenada a mediados de 2014.
Después de haber tenido un rotundo éxito comercial con El Cartel, Moreno se
prepara para un importante reto, el de retratar de manera acertada el texto de
Caicedo.

79

Como se nombró en uno de los capítulos de este trabajo de grado, la obra de
Moreno se acerca (sin que el público lo note), a muchas de las
representaciones sociales plasmadas por el cine club de Cali, siendo una de
las más representativas la perteneciente a la vertiente de Gótico Tropical. Se
unen en la medida, que el Vampiro y el Traqueto, encuentra puntos comunes.
La sangre y el horror expuesto por Mayolo, Ospina y otros directores en la
década del 70, que desnudaba los miedos de una sociedad aterrorizada por la
decadencia y el dominio extranjero, se vincula a la figura del Traqueto de
Moreno, individuo que desangra la sociedad con su poder. Por supuesto se
trata de supuestos, interrogantes que pueden plantar una discusión relevante
entre los factores que conforman la relación entre ambas obras y ambos
momentos históricos.


Andy Baiz

Figura 9. Andy Baiz

Figura 10. Roa

Fuente:
Figura 9. Andy Baiz, director de las películas “Satanás” y “La cara oculta”.
Elespectador.com [en línea], Enero 12 de 2012 [consultado 21 de Mayo de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.elespectador.com/widgets/lightbox.php?p=320588%7C%7C%7C320
589%7C%7C%7C0%7C%7C%7CCine%7C%7C%7Cimage&height=480&width
=570
Figura 10. Roa [en línea]. Bogotá: Proimágenes Colombia, [consultado 21 de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_col
ombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2045
Sin duda alguna Andy Baiz es el director colombiano más taquillero en la
actualidad. A pesar de que su última producción Roa, no haya cumplido con las
expectativas de la crítica y del público, su ópera prima Satanás, basado en el
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libro de Mario Mendoza, tuvo buenos comentarios y ni hablar de su segunda
película, La Cara Oculta, que tuvo un abrumador éxito en taquilla,
convirtiéndose en una de las cintas con mayor recaudación de la historia en el
cine colombiano. En este momento el director caleño no se encuentra
realizando ninguna producción cinematográfica.
Es difícil encontrar similitudes entre la obra de Baiz con la temática
cinematográfica del Cine Club de Cali, debido a que la propuesta del joven
director caleño se ha basado en historias concretas y algunas veces en
adaptaciones de libros, como lo fue el caso de Satanás. Este factor hace
indispensable una investigación profunda para encontrar los canales de
relación con el Grupo de Cali. Por supuesto que debe existir una influencia
directa, empezando por el mismo director, que nació en Cali y que
seguramente adquirió su gusto al cine por las propuestas de Caicedo y sus
amigos, y porqué además, el Cine Club de Cali es el punto de partida para el
florecimiento del cine en Colombia.


Antonio Dorado

Figura 11. Antonio Dorado

Figura 12. Amores peligrosos

Fuente:
Figura 11. Antonio Dorado. Revistaculturalsono.com [en línea]. Consultado 22
de
Mayo
de
2014
.Disponible
en
Internet:
http://revistaculturalsono.com/2013/10/09/antonio-dorado/
Figura 12. Amores peligrosos. Filmaffinity.com [en línea]. Consultado 22 de
Mayo
de
2014.
Disponible
en
Internet:
http://www.filmaffinity.com/es/film700739.html
El Rey, primer largometraje de Antonio Dorado, obtuvo importantes premios
entre los que se destacó el de mejor película en el Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias en el año 2004. Posteriormente codirigió con
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Robinson Díaz la película, Te amo Ana Eliza y produjo el documental Apaporis.
A finales de 2013, estrenó su cuarto filme Amores Peligrosos, que en un
principio se iba a llamar La Reina, siendo la secuela de su ópera prima.
Actualmente está dedicado a la academia como docente de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad del Valle.
El Rey, de Antonio Dorado, representa nuevamente la presencia del
narcotraficante en la sociedad caleña y colombiana. Posteriormente Amores
Peligrosos, revalida esta dinámica y centra nuevamente la atención y la mirada
hacia las prácticas expuestas por el Gótico Tropical. Está claro que cada
realizador imprime su punto de vista sobre las películas que le han servido
como formación y sobre las influencias más importantes en su carrera, pero se
puede notar una amplia adherencia a las perspectivas propuestas por el Grupo
de Cali, en la década de los 70.


Alexander Giraldo

Figura 13. Alexander Giraldo

Figura 14. Tiempo perdido

Fuente:
Figura 13. Alexander Giraldo [en línea]. Barranquilla: Productora Audiovisual
Armadillo Media, [consultado 22 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet:
http://barranquilla.festiaudiovisual.cc/edicion-2013/invitados/alexander-giraldo
Figura 14. El nuevo año y Tiempo perdido. Losfilmes.com [en línea], Diciembre
31 de 2012 [consultado 22 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet:
http://losfilmes.com/index.php/category/tiempo_perdido/
Después de la gran aceptación que tuvo su primer filme, 180 Segundos,
Alexander Giraldo se encuentra en la etapa de post-producción de Tiempo
Perdido, que cuenta con el mismo elenco de su primera película. ¿Se tratará de
una continuación? Giraldo, alterna su carrera cinematográfica con la docencia
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en la Universidad Autónoma de Occidente, dictando asignaturas para la carrera
de cine y comunicación digital.
La irreverencia cinematográfica de Giraldo es quizá el lugar común que más lo
acerca al Cine Club de Cali. Su obra alternativa está en constante búsqueda de
nuevas formas de narración, tiempos complejos y situaciones extrañas. Ospina,
Arbeláez y Caicedo, pasaban gran parte de su tiempo ideando nuevos libretos
que rompieran los formatos ya establecidos en el cine. En ese aspecto, Giraldo
ha sabido corresponder muy bien a esa influencia.


Óscar Hincapié Mahecha

Figura 15. Óscar Hincapié

Figura 16. Petecuy

Fuente:
Figura 15. Oscar Hincapié Mahecha Gafo. Vimeo.com [en línea], consulado 19
de Mayo de 2014. Disponible en Internet: http://vimeo.com/user2334752
Figura 16. Petecuy, la película [en línea]. Santiago de Cali: Fundación
Pandebonium, Mayo 13 de 2010 [consultado 19 de Mayo de 2014]. Disponible
en
Internet:
http://petecuylapelicula.wordpress.com/category/petecuy-lapelicula/
Con una producción de inició en 2005, con un arriesgado proyecto; Petecuy, la
película, es la ópera prima de Óscar Hincapié Mahecha, que será estrenada en
la presente edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias,
donde por fin verá de la luz, después de numerosos problemas para su
estreno. Óscar también combina su oficio de director con su trabajo como
docente en la carrera de cine y comunicación digital de la Universidad
Autónoma de Occidente.
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Hincapié Mahecha, puede ser analizado desde su historia en los cortometrajes
y su experiencia en el vídeo, pues su ópera prima aún no ha sido estrenada, lo
que impide tener mayores argumentos para desglosar los posibles elementos
que acerquen su cinematografía con lo propuesto por el Cine Club. Sin
embargo, en esa pequeña historia, pueden existir escenarios de encuentro,
pero que debido a su poco conocimiento sería irresponsable desde este texto
atar dichos cabos.


Simón Brand

Figura 17. Simón Brand

Figura 18. Default

Fuente:
Figura 17. Simon Brand a fondo. Cromos.com.co [en línea], consultado 20 de
Mayo
de
2014.
Disponible
en
Internet:
https://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-141035-simonbrand-a-fondo
Figura 18. Default, tercer film de Simon Brand se verá en el Festival de Cine de
Cartagena 2014. Cinevistablog.com [en línea], Febrero 27 de 2014 [consultado
20
de
Mayo
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.cinevistablog.com/default-tercer-film-de-simon-brand-se-vera-en-elfestival-de-cine-de-cartagena-2014/
Simón Brand ya es una marca registrada en la producción de video clips en
Estados Unidos, trabajando con los artistas musicales más importantes. Pero
su gran pasión ha sido el cine, donde se estrenó con la película Unknow,
seguida de la comercialmente exitosa Paraíso Travel. Se espera que para este
2014 se estrene su tercer filme, Default, la propuesta más experimental de su
filmografía según lo afirma el propio director.
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Simón Brand es el caso más alejado de un director caleño con la obra del
Grupo de Cali. Simón desde muy joven estableció su carrera en el exterior,
donde se fue haciendo paso con la producción de vídeos musicales para
artistas muy reconocidos. Más tarde pudo estrenarse en el cine, pero sus ejes
temáticos siempre han estado lejanos a las influencias vallecaucanas y más
exactamente el Cine Club de Cali. Es ese contexto es casi imposible trazar una
línea paralela entre su obra y el cine de Caliwood.
Anexo C. Muestra de Cine Clubs actuales


Café Macondo

Café Macondo está ubicado en el Barrio San Antonio, en la esquina de antigua
casa republicada, queriendo mantenerse fieles a la conservación del sector,
han diseñado un ambiente tranquilo con luces cálidas, lleno de mariposas,
exquisitos aromas de café y postre.
“En una esquina de color blanco en San Antonio se encuentra la mezcla de un
olor tan suave e impregnante que permite el encuentro con cada atardecer de
Cali, aquí es donde se pueden dejar descansar las angustias con un solo sorbo
del más puro y delicioso café. Es una casa que conserva recuerdos de antaño
en sus paredes de adobe y ladrillo cocido como si hubiesen sido golpeadas por
cien años de soledad”.
Figura 19. Publicidad Café Macondo
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Fuente: Cartelera de Mayo [en línea]. Santiago de Cali: Macondo Café,
consultado
21
de
Mayo
de
2014.
Disponible
en
Internet:
http://macondocafe.blogspot.com/
La misión de Café Macondo es: Facilitar un espacio para el arte, la cultura, la
música y contribuir así al desarrollo social de la ciudad. Dar a conocer
alternativas diferentes para el consumo de nuestra bebida nacional, EL CAFÉ,
ofreciendo una opción para las personas al momento de compartir y disfrutar
de nuestros clientes, superar sus expectativas para así garantizar que cada
momento sea grato y memorable.


Lugar a dudas

Lugar a dudas, es un lugar independiente sin ánimo de lucro, la idea de ellos es
promover y difundir la creación artística contemporánea por medio de un
proceso articulado de investigación.
Es considerado un laboratorio que busca fomentar el conocimiento del arte
contemporáneo que facilita el desarrollo de procesos creativos y provoca la
interacción de la comunidad a través de las prácticas artísticas.
Es un espacio de reflexión y critica continua sobre las prácticas artísticas y las
complejidades en las que vivimos ahora en día en este entorno.


Cine Club Caligari

Cuenta con un ciclo de cine dedicados a la Ficción y la No Ficción todos los
Martes y Sábados a las 7:00 p.m.
Los martes:
-

Son dedicados al Cine de No Ficción: “Presentamos obras que reflejan los
nuevos caminos que el cine ha abierto para la creación de Lo real, desde
los primeros movimientos que se anteponían al cine de argumental, hasta
las nuevas propuestas, hoy en día de la mano con las tecnologías, el
acceso a imágenes de archivo, cine y video; así como diarios documentales
y cine de ensayo, para mencionar sólo algunos de los movimientos y estilos
cinematográficos que caben en este campo.

Los sábados:
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-

Es cine de autor, se presentan ciclos de cine por directores, géneros y
movimientos cinematográficos. Se analiza la propuesta y estilo de los
mismos, a la luz del contexto social y de su aporte al cine argumental del
mundo.

Figura 20. Publicidad Cine Club Caligari

Fuente: Ciclo Cine Postsoviético Vol. 2 [en línea]. Santiago de Cali: Lugar a
dudas, consultado 21 de Mayo de 2014. Disponible en Internet:
http://www.lugaradudas.org/


Sala Proartes

La asociación de Proartes, es una institución sin ánimo de lucro, creada en
1979. Que buscaba promover las Artes y sus desarrollos nacionales. A través
de los años ha logrado proyectar una imagen significativa en las comunidades
de la región e incluso del país.
Inicialmente se fue desarrollando por el campo de acción y realización de
presentaciones artísticas, tipo música, teatro, danza. Y ya con el tiempo se ha
ido incorporando nuevas tendencias culturales.
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La sala Proartes tiene como objetivo:
-

Prestar servicios de información y asesoría sobre diseño e implementación
de programas culturales.
Realizar espectáculos de alta calidad artística, con nombres y conjuntos
nacionales e internacionales
Adelantar actividades que dejen un patrimonio permanente a la ciudad de
Cali y cultura en general
Impulsar programas de formación artística y cultural desde la niñez.

Figura 21. Publicidad Sala Proartes

Fuente: Festival de cine Eurocine [en línea]. Santiago de Cali: Proartes,
consultado
21
de
Mayo
de
2014.
Disponible
en
Internet:
http://www.proartescali.com/index.php
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Anexo D. Muestra de películas proyectadas en el Cine Club de Cali
Cuadro 3. Muestra de películas Cine Club de Cali
FUNCIÓN

FECHA

PELICULAS DIRECTOR DISTRIBUIDOR

1

IV71

10- Iban
Lana

por Jean Luc Columbia
Godard

161

2

IV71

17- La
mujer Jean Luc Columbia
casada
Godard

256

3

IV71

24- Masculino
femenino

Jean Luc Columbia
Godard

266

4

V- 8- 71

Roman
Polanski

Unicines

254

5

V71

15- La danza de Roman
los
Polanski
vampiros

Cinema

495

6

V71

22- La
novia Francois
vestida de Trufaut
negro

Artis. Unidos

206

7

V71

29- Besos
robados

Artis. Unidos

230

8

VI71

9

VI71

12- La
láctea

10

VI71

19- Bella de día

11

VI71

26- Nadie
Pier
P. Artis. Unidos
engaña
a Passolini
una mujer

12

VII71

Cui-de-sac

Francois
Trufaut

5- Diario
de Luis Buñuel FOX
una
camarera
vía Luis Buñuel Unicines

3- Repulsión

Luis Buñuel Unicines

Roman
Polanski

89

Francia Films

PÚBLIC
O

351

177
332
189

245

(Continuación Cuadro 3)
13

VII- 10- El ojo
71
diablo

del J.
Lee M.G.M.
Thopson

14

VII- 17- El bebe de Roman
71
Rosmary
Polanski

C.I.C

263

15

VII- 24- La
vaga Luchino
71
estrella de Visconnti
la
Osa
mayor

Columbia

199

16

VII- 31- Ocho
71
medio

Columbia

213

17

VIII- 14- Reflejos en John
71
tus
Ojos Huston
dorados

C.I.C

201

18

VIII- 21- La noche de John
71
la Iguana
Huston

C.I.C

306

19

VIII- 28- Mientras la John
71
ciudad
Huston
duerme

Cinema

287

20

IX71

4- La rosa del Nicholas
hampa
Ray

Cinema

187

21

IX71

11- Rebelde sin Nicholas
causa
Ray

Cineco

700

22

IX71

18- Posesión
Jack
satánica los Clayton
Inocentes

FOX

322

23

IX71

25- La mansión Robert
de
los Wise
espectros

Metro

483

24

X- 2- 71

El audaz

Robert
Rossen

FOX

390

25

X- 9- 71

Lillith

Robert
Rossen

Columbia

390

y Federico
Fellini

90

237

(Continuación Cuadro 3)
26

X-1671

Persona

Igmar
Bergman

Artis. Unidos

586

27

X71

23- Dr.Insólito

Stanley
Kubrick

Columbia

440

28

X71

30- Peppermint
Frappe

Carlos
Saura

Cineco

260

29

XI-6- 71

Ceremonia
secreta

Joseph
Losey

Cinema

565

30

XI-1371

Burbujas de Claude
terror
Chabrol

C.I.C

439

31

XI-2071

Por la patria

Joseph
Losey

International

343

32

XI-2771

Extraño
accidente

Joseph
Losey

International

361

33

XII71

Claude
Chabrol

Unicines

280

34

XII- 11- La
sirena Francois
71
del Missisipi Trufaut

Artis. Unidos

114

35

XII- 18- Tristana
71

36

XII- 31- No culpes a Nelly
71
María
Kaplan

37

I-8- 72

El nadador

Frank Perry Columbia

257

38

I-15- 72

Así soy yo

Arthur
Penn

Columbia

393

39

I-22- 72

A
fria

sangre Richard
Brooks

Columbia

493

40

I-29- 72

El
fin

amargo Richard
Brooks

Artis. Unidos

453

4- Landrú

Luis Buñuel Unicines

91

Cinema

139
21

(Continuación Cuadro 3)
41

II-5- 72

Anatomía
Otto
de
un Preminger
asesinato

Columbia

401

42

II-12- 72 El
incorregible

Robert
Mulligan

Columbia

461

43

II-19- 72 Se alquila Jacques
una modelo Demmy

Columbia

429

44

II-26- 72 Busco
destino

Columbia

853

45

III- 4- 72 Viridiana

46

III72

11- Por dinero Billy Wilder
casi todo

Artis. Unidos

355

47

III72

18- La comezón Billy Wilder
del septimo
año

Cineco

371

48

III-25-72 Piso
soltero

Artis. Unidos

251

49

IV-1-72

El amor a Francois
los 20 años Trufaut

Artis. Unidos

86

50

IV-8-72

Farhehit
451

Francois
Trufaut

Cinema

110

51

IV-1572

En manos Alfred
del destino
Hichcock

Cinema

400

52

IV-2272

Isabel

Cinema

366

53

IV-2972

La muerte Curtis
toca a la Harrington
puerta

Cinema

339

54

V-6-72

¿Qué paso Robert
con
Babe Aldrich
Jane?

Cineco

437

mi Dennis
Hopper

Luis Buñuel Cineco

de Billy Wilder

Paul
Almond

92

654

(Continuación Cuadro 3)
55

V-13-72

La leyenda Robert
de
Lila Aldrich
Clayre

Metro

280

56

V-20-72

Duelo al Sol

King Vidor

Francia Films

283

57

V-27-72

Teorema

Pier
P. Francia Films
Passolini

515

58

VI-3-72

El Rito

Ingmar
Bergman

Cineco

460

59

VI-1072

La hora del Ingmar
lobo
Bergman

Artis. Unidos

588

60

VI-1772

Verguenza

Ingmar
Bergman

Artis. Unidos

472

61

VI-2472

La
pasion Ingmar
de Ana
Bergman

Artis. Unidos

523

62

VI-1-72

If

Cinema

387

63

VI-8-72

La cumbre y Peter
el abismo
Watkins

C.I.C

400

64

VIII-1572

América
América

Elia Kasan

Cineco

375

65

VIII-2272

Esplendor
en la hierva

Elia Kasan

Cineco

498

66

VIII-2972

El
restaurante
de Alicia

Arthur
Penn

Artis. Unidos

495

67

VIII-572

Un sábado Richard
violento
Fleischer

Cineco

256

68

VIII-1272

Compulsión

FOX

299

Linsay
Anderson

Richard
Fleischer

93

(Continuación Cuadro 3)
69

VIII-1972

El
Richard
estrangulad Fleischer
or
de
Boston

FOX

522

70

VIII-2672

Amantes
sanguinario
s

Leonard
Kastle

Cineco

320

71

IX72

2- Las dulces Claude
amigas
Chabrol

Cineco

408

72

IX72

9- La
infiel

Unicines

335

73

IX72

16- Días de vino Blake
y rosas
Edwards

Cineco

374

74

IX72

23- Te amo Te Alain
amo
Resnais

FOX

390

75

IX72

30- Sinanon
antro de Fé

Richard
Quine

Columbia

272

76

X- 7- 72

Stanley
Donen

Cinema

308

77

X72

14- Un camino Stanley
para dos
Donen

FOX

272

78

X72

21- La carta del John
Kremlin
Huston

FOX

312

79

X72

28- Cantando
bajo la lluvia

Stanley
Donen

METRO

278

80

XI-4- 72

La escalera

Stanley
Donen

FOX

323

81

XI-1872

La muerte Elio Petri
es
una
mujer

Artis. Unidos

330

82

XI72

Columbia

340

mujer Claude
Chabrol

Charada

25- Investigació Elio Petri
n de un
ciudadano
94

(Continuación Cuadro 3)
83

XII72

2- Celos estilo Ettore
Italiano
Escola

Cineco

250

84

XII72

9- El
conformista

Bernardo
Bertolucci

Cinema

370

85

I-13- 73

Rebeca

Alfred
Hichcock

Unicines

296

86

I-20- 73

Cuéntame
tu vida

Alfred
Hichcock

Unicines

420

87

I-27- 73

Notorius

Alfred
Hichcock

Unicines

430

88

II- 3- 73

El
caso Alfred
paradaine
Hichcock

Unicines

470

89

II-10- 73 Pacto
Siniestro

Cineco

585

90

II73

C.I.C

578

91

II-24-73

Psicosis

C.I.C

1106

92

III-3-73

Tiempo sin Joseph
Piedad
Losey

C.I.C

460

93

III-10-73 El angel de Joseph
la muerte
Losey

C.I.C

647

94

III-17-73 Eva

Joseph
Losey

Francia Films

438

95

III-24-73 Otelo

Orson
Welles

Continental

535

96

III-31-73 La
última Peter
Columbia
película
Bogdanovic
h

325

97

IV-7-73

327

Alfred
Hichcock

17- Intriga
Alfred
Internaciona Hichcock
l
Alfred
Hichcock

Mi vida es Bob
mi vida
Rafelson
95

Columbia

(Continuación Cuadro 3)
98

IV-1473

El
ídolo

falso Sidney
Furie

99

IV-2173

Búsqueda
insaciable

100

IV-2873

Dos almas Francis F. Cineco
en pugna
Coppola

261

101

V-5-73

La ruptura

Unicines

283

102

V-12-73

La década Claude
prodigiosa
Chabrol

Cinema

242

103

V-19-73

Los
amantes

Francia Films

331

104

V-26-73

Rebelde sin Nicholas
causa
Ray

Cineco

444

105

VI-2-73

Rocco y sus Luchino
hermanos
Visconti

Metro

355

106

VI-9-73

El
extranjero

Cinema

394

107

VI-1673

La
vaga Luchino
estrella de Visconti
la
Osa
Mayor

Columbia

322

108

VI-2373

Los
malditos

Luchino
Visconti

Cineco

356

109

VI-3073

Muerte en Luchino
Venecia
Visconti

Cineco

314

110

VII-7-73

Tom Jones

Tony
Richardson

Artis. Unidos

234

111

VII-1473

Fuego
verano

de Tony
Richardson

Artis. Unidos

259

Milos
Forman

Claude
Chabrol

Louis Malle

Luchino
Visconti

96

C.I.C

356

Cinema

289

(Continuación Cuadro 3)
112

VII-2173

Cómo
gane
guerra

yo Richard
la Lester

Artis. Unidos

182

113

VII-2873

Petulia

Richard
Lester

Cineco

182

114

VIII-473

Un tiro en la John Ford
noche

Cinema

235

115

VIII-1173

La
vita

Cineco

535

116

VIII-1873

Fellini
Satiricón

Artis. Unidos

508

117

VIII-2573

Una Eva y Billy Wilder
dos Adanes

Artis. Unidos

442

118

IX-1-73

Tarahumara

Luís
Alcoriza

Pelmex

296

119

IX-8-73

Pedro
Páramo

Carlos Velo Pelmex

550

120

IX-1573

Las
visitaciones
del diablo

Alberto
Isaac

Pelmex

282

121

IX-2273

Los
Caifanes

Juan
Ibáñez

Pelmex

283

122

IX-2973

Paraiso

Luís
Alcoriza

Pelmex

337

123

X-6 -73

1º Semana Mayolo
cine
Sanchez
colombiano

452

124

X-13-73

Rio de las Julio
Tumbas
luzardo

308

125

X-20-73

Pasado
meridiano

252

dolce Federico
Fellini
Federico
Fellini

Jesús
M.
Arzuaga

97

(Continuación Cuadro 3)
126

X-27-73

Raíces
piedra

de Jesús
M.
Arzuaga

127

XI-3-73

¡Huelga!

Sergei
Mundo Films
Einsenstein

570

128

XI-1073

Octubre

Sergei
Mundo Films
Einsenstein

637

129

XI-1773

Potemkin

Sergei
Mundo Films
Einsenstein

655

130

XI-2473

Alexander
Nevskin

Sergei
Mundo Films
Einsenstein

419

131

XII-1-73

Iván
el Sergei
Mundo Films
Terrible 1º y Einsenstein
2º

273

132

XII-1573

Andrei
Rublev

Mundo Films

71

133

XII-2273

Nueve días Mijail
de un año
Romm

Mundo Films

111

134

I-5-74

El discreto Luís
encanto de Buñuel
la burguesía

FOX

390

135

I-12-74

La
Jerry
muchacha
Skolimonsk
del
baño i
público

Cinema

504

Andrei
Tarkovski

98

173

