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Este trabajo nace de la motivación, que en algún momento sin darnos cuenta, a 

eso de las 7:30 a.m. de cada lunes, en una clase llamada historia del cine, los 

Hermanos Lumiere provocaron en cada uno de nosotros, por lo cual 

agradecemos a estos hermanos visionarios de la máquina, a los que se les otorga 

los principios del documental, pero decimos, son los creadores de una profesión 

alucinante. Todas aquellas clases, profesores y amigos que nos fueron llenando 

de teorías desconocidas, de películas nunca antes vistas, y  de trabajos divertidos 

que hicieron más fácil toda la carrera, a ellos quisiéramos agradecerles por que 

fueron trazando un camino que se seguirá recorriendo.   

 

También agradecemos a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  DE OCCIDENTE y aún 

más al a  ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESTUDIANTILES, esta última por creer 

en un grupo de jóvenes que querían realizar audiovisual, por verlos crecer y estar 

en la primera fila del auditoria cada vez que algún evento de CINECILINA se 

realizaba dentro de la universidad.   

 

A nuestros padres por estar al pie del caños y comprender que así no seamos 

gerentes o directores de comunicaciones de una multinacional, vamos a ser 

dueños de nuestras ideas, ricos en proyectos y aportaremos a nuestro país desde 

nuestras miradas, historias y desde la gestión cultural. A ellos también por 

aguantar nuestra ausencia, nuestras llegadas a las 9 o 10 de la noche y tenernos 

la vida organizada para seguir trabajando, mientras nuestra otra casa era el 

sótano de la universidad y la mejor compañía al salir era ese color ámbar de las 

luces en la noche y los gatos de distintos colores y razas que se convertían en  

perfectos compañeros de largas jornadas de producción del festival en sus últimas 

tres versiones.  

 

Por lo mismo agradecemos a los compañeros incondicionales, al grupo, a la otra 

familia, a esas personas que quizá hoy estén más dispersas que nunca  pero que 

sabemos con certeza, sueñan por mil a 24 cuadros por segundo, sueñan con ese 

arte que nos atrapo en  medio de la rutina de nuestras carreras y que no hemos 

querido aun soltar, ni siquiera con la cura que nos inventamos en parche, la 

“CINECILINA”.  
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A ellos por dejarnos robar las riendas de este evento por aproximadamente un año 

y luego  entender que este trabajo al fin y al cabo, es algo que va a aportar a la 

realización de lo que es ahora el sueño de muchos y la proyección laboral de 

otros, el FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO INTRAVENOSA.  A ellos gracias 

por esperar y ser pacientes; ya sabremos que responder cuando en los pasillos de 

la Autónoma nos pregunten: ¿Qué paso con INTRAVENOSA? 

 

“Un buen festival de cine es cuando el público no alcanza a ver todas las 
películas”. Luis Ospina. 
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GLOSARIO 

 

AUSPICIO: es aquel aporte de recursos que realiza una institución o empresa 
para el desarrollo de un proyecto, y pueden ser en dinero, bienes o servicios, a 
cambio de publicidad, entradas u otros beneficios.  

 
BRANDING:  es mucho más que el nombre y el logotipo de la marca. El Branding 
autentico eleva la línea de los ingresos, mantienen las fortalezas de negocio.  

 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD:  conjunto de esfuerzos publicitarios, con uno o más 
mensajes, que están orientados a cubrir un objetivo promocional de marketing 
utilizando para su difusión una selección de medios y soportes de comunicación 
durante un período de tiempo determinado. Conjunto de acciones de publicidad, 
planificadas y coordinadas, con un mismo objetivo. 

 

CINECILINA: grupo estudiantil de producción audiovisual de la universidad 
autónoma de occidente, está inscrito a la organización de grupos estudiantiles 
OGE de la misma universidad, es un grupo interdisciplinar en la que su mayoría de 
miembros son parte de la facultad de comunicación. En este grupo se gestó la 
creación del festival de cine universitario INTRAVENOSA. 

 

CINE CLUB:  es el rival independiente, de los cinemas tradicionales, normalmente 
se desarrollan con ciclos de cine diferente al que se exhibe en las carteleras 
comerciales de cine. 
 
 
CINE COLOMBIANO: se denomina cine colombiano a todo el conjunto de 
películas realizadas en Colombia desde la llega de los proyectores de Lumiere en 
1897 hasta hoy. 
 
 
CINEMATOGRAFÍA: es la técnica de la imagen en movimiento, específicamente 
se refiere a todo el conjunto que hacen parte de un autor y /o país que vinculen el 
arte cinematográfico. 
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CULTURA: para la definición de cultura, existen infinidad de visiones, nosotros 
partimos de esta la cual se consolido en 1982 en la conferencia mundial sobre 
políticas culturales, realizada en la ciudad de México: “La cultura puede 
considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, derechos 
fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” Este 
concepto ha sido el más difundido y utilizado como base de las acciones o para el 
sector cultural en varios países. 

CREACIÒN DE PÚBLICOS: estrategias dirigidas a crear interés entre 
determinados segmentos  de población hacia ciertas expresiones culturales, con el 
objetivo de generar una demanda real y un consumo efectivo de la producción 
cultural a corto, medio y largo plazo.  

 

 

ESTÍMULOS POR CONCURSO MINISTERIO DE CULTURA: el Consejo Nacional 
de las Artes y la Cultura en Cinematografía -CNACC-, a través del Fondo Mixto de 
Promoción Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”, de conformidad con la 
Ley 814 de 2003 invita a los concursantes a presentar proyectos para ser 
beneficiarios de los Estímulos Automáticos que otorga el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, en las siguientes modalidades: 

 
Modalidad A. Promoción de largometrajes colombianos para su estreno en el 
territorio nacional. 

Modalidad B. Participación Internacional. 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: estrategia que sigue una organización para 
conseguir sus objetivos de comunicación. 

  

ESTRATEGIA DE MEDIOS: estrategia que acostumbran a realizar las agencias 
de publicidad o las centrales de medios y que consiste en la elección y compra de 
espacios publicitarios a los diversos medios según los objetivos de cada campaña 
de publicidad.  

 

EVENTO: suceso importante y programado, de índole social, académica, artística 
o deportiva. 
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EXHIBICIÓN DE PELICULAS: la sala de exhibición cinematográfica puede 
considerarse el primer punto de venta de una película, y por lo tanto el lugar donde 
empieza su circuito comercial. 

 

FDC: el FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO- FDC- es un 
instrumento de financiación que se alimenta de los dineros provenientes de la 
contribución parafiscal creada por la ley 814 de 2003 como una manera de lograr 
que los recursos generados por el cine se vuelvan al mismo sector. 

 

Este Fondo financia en forma no reembolsable y cada año, proyectos 
cinematográficos colombianos en todas sus etapas pasando desde el desarrollo 
de guiones y proyectos, producción, postproducción, hasta las de promoción 
distribución y exhibición. 

 

También apoya el concepto integral de la cinematografía a través del auspicio a 
actividades de formación de técnicos, creativos, realizadores, así como la 
formación de públicos como manera de invitar a hacer cine y a entender con 
sentido crítico los contenidos audiovisuales. El apoyo a la creación de 
infraestructura de salas en particular en sitios distantes de nuestras regiones, la 
constitución de laboratorios o la lucha contra la piratería, y por supuesto la 
conservación del patrimonio audiovisual colombiano también tienen espacio de 
apoyo a través del FDC.    

 

FESTIVAL DE CINE: es una competición de películas en las que se busca el 
reconocimiento mediante premios o simplemente la visión del film por parte de un 
gran público. Un festival de cine sirve como una plataforma para nuevos 
directores, aunque no siempre se caracterizan por alejarse del cine comercial. En 
pocas palabras un festival de cine es un evento cultural con la especificidad del 
arte cinematográfico en todas sus expresiones.  

 

GESTIÓN CULTURAL: conjunto de estrategias utilizadas para facilitar un 
adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad. Estas estrategias 
contienen en su definición una adecuada planificación de los recursos económicos 
y humanos, así como la consecución de unos claros objetivos a largo y corto plazo 
que permitan llevar a cabo dicha planificación. La gestión cultural ha de redundar 
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necesariamente en el progreso general de la sociedad, teniendo como principios 
prioritarios el de servir como instrumento fundamental para la redistribución social 
y para el equilibrio territorial. El gestor cultural, como técnico de cultura, se 
encuentra por tanto en el difícil plano que existe entre la política cultural y la 
población receptora de esa política. Tres pilares en la Gestión Cultural: 

 

 Apoyo de lo público (lo colectivo). 

 Modelo de desarrollo determinado. 

 Trabajo por la autenticidad. 

 

 

GESTOR CULTURAL: se entiende por gestor cultural aquel profesional que 
motivado por la inquietud y el interés en la cultura, e independientemente del área 
de conocimiento de su formación académica, opta por dedicarse a promover, 
incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Como su 
propio término indica el gestor cultural es aquel que tiene que tomar decisiones 
entre un conjunto de recursos, posibilidades, técnicas e instrumentos que se 
ponen a disposición de un objetivo final vinculado éste al desarrollo de su 
comunidad desde una óptica sociocultural. Se trata de una profesión relativamente 
joven en España y en Andalucía que ha ido profesionalizándose desde el final de 
la dictadura franquista. Los profesionales que han realizado gestión cultural son de 
distintos tipos curriculares como educadores, animadores, artistas, trabajadores 
sociales, etc. Sus acciones han pasado de estar exentas de programas de revisión 
de objetivos y resultados a una paulatina búsqueda de eficacia y eficiencia en la 
metodología del trabajo que ha promovido una constante oferta formativa en pos 
del reciclaje continuo del gestor y una continua revisión interna de los cometidos 
del gestor llevada a cabo por los mismo profesionales mediante organizaciones 
encargadas de analizar el sector, como es el caso de Geca en Andalucía. 

 

IMAGEN CORPORATIVA: conocimiento y valoración que tienen las personas 
interesadas y la sociedad en general y que constituyen la entidad pública de la 
institución. Conjunto de representaciones emocionales y racionales que un 
individuo o un grupo de individuos asocia a una empresa u organización 
determinada, como resultado de sus experiencias, sentimientos, etc. Y de las 
acciones de comunicación realizadas por la organización. 

 

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA: se denomina industria a los modelos que han 
logrado establecer una producción en masa de películas de manera estable y han 
evolucionado en dos aspectos madurez en temática y madurez en lenguaje 
cinematográfico. 

http://www.wikanda.es/wiki/Gestor_cultural
http://www.wikanda.es/wiki/Pol%C3%ADtica_cultural
http://www.wikanda.es/w/index.php?title=Cultura&action=edit&redlink=1
http://www.gecaandalucia.org/
http://www.wikanda.es/wiki/Andaluc%C3%ADa
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INDUSTRIA CULTURAL: de estas dos palabras hay muchas opciones válidas 
para su definición, sin embrago optamos por trabajar con el concepto manejado 
por la Unesco en 2009: Son los sectores de actividad que tienen como objeto 
principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 
o patrimonial. 

 

INTRAVENOSA: es un festival de cine universitario que se realiza en la 
universidad autónoma de occidente y que es organizado por el grupo estudiantil 
CINECILINA.  

 

MINISTERIO DE CULTURA: el Ministerio es la entidad rectora del sector cultural 
colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política 
del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del 
tiempo libre. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y 
observa normas vigentes en beneficio de la comunidad, los clientes y sus propios 
funcionarios. El Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia creativa y 
responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de 
interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones 
culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre en 
condiciones de equidad y respeto por la diversidad. 
 
 
PATROCINIO: es aquel apoyo institucional de un ministerio, intendencia, 
municipio, fundación o corporación que no implica dinero, si no respaldo 
institucional o moral, que permitirá conseguir otros apoyos (financieros, materiales, 
humanos o permisos necesarios para operar). 

 
 
POSICIONAMIENTO: lugar que ocupa un producto o marca, según las 
percepciones de los consumidores, con relación a otros productos o marcas 
competidoras o a un producto ideal. 

  

PRODUCTOR: persona que financia y organiza la realización de una obra 
artística. 

 

PROIMAGENES: "PROIMAGENES COLOMBIA" es una entidad sin ánimo de 
lucro, enmarcada en el régimen de las actividades de ciencia y tecnología y de las 
entidades privadas, e integrada por entidades públicas y privadas según él, 
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mandato de la ley 397 de 1997, ley General de Cultura. Proimagenes es la entidad 
encargada de manejar los recursos del FDC (Fondo para el desarrollo 
Cinematográfico). 

 

PROMOCIÓN: conjunto de actividades que tratan de informar sobre los beneficios 
que reporta un producto o servicio, de persuadir al mercado objetivo que lo 
compre y a recordar a los clientes la existencia y las ventajas de la publicidad, las 
relaciones públicas, la promoción de ventas y la venta personal.  

 

REALIZADOR: en medios audiovisuales, profesional que dirige la ejecución de 
una película o de un programa. 

 

TARGET/ PÚBLICO OBJETIVO: aquel público al que va dirigida la publicidad o 
cualquier otra herramienta de comunicación. 
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RESUMEN 

 

Este documento aborda temas desde el cine, la comunicación, la publicidad y las 

industrias culturales y creativas para desarrollar un manual de organización y 

promoción para el Festival de cine universitario INTRAVENOSA, exploración que 

se fundamenta desde la rigurosidad del trabajo de campo realizado, en el que se 

analizó la estructura organizacional y promocional de tres festivales nacionales y 

uno latinoamericano, al igual que la opinión y experiencia de expertos sobre el 

tema,  para así identificar que elementos de la organización interna y de las 

estrategias de promoción son necesarios en dicho contenido referente para la 

organización del evento y su sostenibilidad. Esto se complementara a partir de la 

sistematización de las experiencias de dichos festivales y de la historia ya vivida 

por los organizadores del evento, obtenida por medio de relatos realizados a 

integrantes del grupo organizador, así  como entrevistas a docentes y 

administrativos cercanos al proceso del proyecto, a partir de la investigación 

cuantitativa y cualitativa se genera un acercamiento real sobre las necesidades 

comunicativas, publicitarias y de gestión que le hacen falta al festival para 

sostenerse y proyectarse como un evento de impacto regional y nacional.  

 

De ahí que se evidencie en este documento el nacimiento del festival 

INTRAVENOSA y las partes que componen a los festivales de cine, las estrategias 

que se deben utilizar para su promoción, las formas en las que se debe organizar 

internamente el grupo de trabajo y sobre todo el impacto que generan esta clase 

de eventos para los realizadores y las comunidades universitarias, así mismo el 

medio audiovisual, que tienen la oportunidad por medio de estos espacios, de 

exhibir el material realizado  y ver el otro cine que nos es comercialmente 

asequible a los públicos audiovisuales de un país o región.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El cine es una manifestación cultural que gira en torno al arte y a la industria, sin 
embargo; en Colombia el progreso de estas dos partes aún se encuentra en un 
proceso de evolución. La  forma, el cómo contar, la estética y la generación de un 
espacio solido productivo para el desarrollo de películas, hoy está en una fase 
introductoria, según  el director de cine Colombiano Rubén Mendoza; “Si es cierto 
que el cine es una ilusión, en Colombia no es más que un espejismo incierto (…) 
El Cine Colombiano siempre es nuevo, sospechosamente nuevo, siempre se llama 
además, nuevo cine Colombiano, lo que confirma las sospechas de que no crece, 
de que no madura, de que no envejece”1. 
 
 
Históricamente el cine Colombiano se ha caracterizado por ser un vaivén de picos 
altos y bajos,  por esto nuestro país no logró un desarrollo continuo de su industria 
en  circuitos alternos de promoción y exhibición de cine como los Cineclubs y los 
festivales de cine.  Sin embargo, estos espacios surgen cada vez más como una 
alternativa casi invisible, que toma fuerza día a día gracias formas de trabajo 
modernas enmarcadas en las industrias culturales y a la economía creativas, para 
Patricia Martin docente del taller de gestión y networking de festivales y muestras 
de cine de La escuela internacional de cine y tv de San Antonio de los baños es 
evidente que “En el mundo, los festivales de cine nacen como una forma de 
celebrar  el cine dentro de un contexto, de un lugar; reuniendo obras de calidad y 
relevantes de la producción de varios países o de un país en un momento 
determinado”2. 
 
 
Con relación a lo anterior, en Colombia existen aproximadamente 60 festivales o 
muestras de cine, en municipios como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, 
Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. (Ver anexo 6). Es ahí en donde vamos 
al pasado y a nivel latinoamericano podemos decir que somos pioneros al tener al 
festival  internacional de cine de Cartagena de indias que en el año 2011 cumplió 
con 51 versiones, no obstante, este festival en la actualidad no se consolida como 
el más importante, ya que festivales de cine como el BAFICI3* en Buenos Aires ó 
el FICG4* en México resultan ser  más importantes a nivel de despliegue, 

                                                           
1
 MENDOZA, Rubén. El cine colombiano: Presente y futuro ¿Una  industria y un arte que 

despegan? ESO QUE LLAMAN ESO. En: Revista Número: Separata Especial, 2009.p. 10. 
2
 MARTÍN, Patricia. Entrevista sobre los festivales de cine en Latino América. Bogotá, 2011. 

3
 BAFICI, Festival Internacional de cine independiente de Buenos Aires. Argentina, 1999.  

4
 FICG, Festival Internacional de cine de Guadalajara. México, 1995.  
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selección e importancia en la industria cinematográfica mundial, pues se evidencia 
la existencia en esos procesos de progresos y fundamentos serios desde la visión 
compacta de lo que significa un festival de cine para la cultura y la identidad del 
cine que se produce en localidades, países o lugares específicos.  Según Carlos 
Hernández5* en una entrevista realizada durante el desarrollo de este proyecto 
plantea “Si en Colombia en el tema de producción estamos en pañales con los 
festivales apenas estamos naciendo (…)”6. 
 
 
A pesar de todo, una realidad de  los festivales es que estos  generan espacios de 
disertación cultural y promueven la formación de públicos para el cine Colombiano, 
y es ahí en donde el aporte de un proyecto constituido desde la mirada de la 
cultura, las comunicaciones y sobre todo del cine y la oportunidad de apoyar a un 
industria débil, como lo es la exhibición alternativa de otras películas,  se empieza 
a proyectar de manera  importante y con profesionalismo pensando en empresas 
culturales y no en iniciativas sueltas de personas amantes del tema pero sin 
fundamentos organizacionales, promocionales e ideológicos que les permitan 
sostener estos procesos y sobre todo generen su sostenibilidad, logrando desde 
las iniciativas organizadas como empresa culturales, que los festivales surjan  
como procesos contundentes para una localidad, país o región.  
 
 
CINECILINA, grupo estudiantil y colectivo de producción audiovisual conformado 
por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Cine y Comunicación Digital, Publicidad, Diseño gráfico, 
Comunicación Social-Periodismo) y adscrito a la Organización de grupos 
Estudiantiles (OGE). Es un grupo interdisciplinar que adopta el quehacer 
cinematográfico como forma de expresión y reflexión para desarrollar proyectos 
audiovisuales que van desde la realización de cortometrajes de ficción, 
documental y vídeo clips hasta la organización de eventos audiovisuales 
encaminados a la formación de público cinematográfico en la región. (Ver anexo 4).  

 

Este grupo crea en el 2007 INTRAVENOSA, con la intención de aportar también a la 
exhibición alternativa, sin embargo se hace evidente que la preocupación de 
Carlos Hernández, nombrada anteriormente, aplique también para este proyecto. 

 

                                                           
5
 HERNÁNDEZ, Carlos. Realizador de Cine y Televisión graduado de la Escuela Internacional de 

Cine y TV de San Antonio de los Baños¸ Cuba. Bogotá. Disponible en:  
6
 HERNÁNDEZ, Carlos. Entrevista sobre el desarrollo de los festivales de cine en Colombia. 

Manizales, 2010. 
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INTRAVENOSA, es un espacio alternativo que surge de la necesidad de generar 
encuentros juveniles de intercambio cinematográfico en la ciudad de Cali, y está 
dirigida a estudiantes universitarios de facultades de comunicación, escuelas de 
cine y programas afines a la realización audiovisual; actualmente se han realizado 
tres versiones durante cuatro años de ejecución. El evento también está diseñado 
como un espacio que permite la promoción e interacción de los diferentes 
festivales, grupos de cine y muestras del país. Es un esfuerzo conjunto 
encaminado a impulsar el trabajo colectivo y la exhibición alternativa de los 
proyectos audiovisuales de corte cinematográfico realizados por jóvenes de 
Colombia. El objetivo de INTRAVENOSA es consolidar un espacio de interacción 
cinematográfica en donde los jóvenes universitarios puedan exponer sus trabajos 
audiovisuales y quienes gustan del cine tengan la oportunidad de acercarse a 
esas nuevas propuestas fortaleciendo la creación de público audiovisual. (Ver 

anexo 1).  

 

Durante la tercera versión del evento, la cual fue la más grande en despliegue 
logístico, publicitario y comercial se hizo evidente que este espacio aún estaba en 
gestación y el grupo adopta la reflexión alrededor del tema de la proyección del 
mismo, nacen reflexiones alrededor de los roles y de la posibilidad de hacer 
sostenible al equipo a la proyecto. Es así como se direcciona esta investigación y 
se profundiza en aspectos que desde la comunicación, la publicidad, el cine y la 
cultura, pueden darle unidad a los objetivos del Festival Universitario 
INTRAVENOSA para lograr hacerlo sostenible y proyectarlo a nivel nacional.  

 

Finalmente es importante resaltar que en esta investigación, gracias a la 
sistematización realizada de la historia de INTRAVENOSA, a las experiencias de 
otros festivales nacionales e internacionales, y a la pertinencia del evento para la 
comunidad Autónoma, se encontrará un mundo nuevo de términos y 
pensamientos alrededor de la cultura, los festivales de cine, la promoción de los 
festivales de cine y de la organización interna del equipo de trabajo, que como se 
evidenciara, son los factores más importantes de la realización de un evento 
cinematográfico, pues al ser un proyecto estudiantil que trasciende como proyecto 
de vida, se hace necesario poner en un saco todo lo aprendido en la academia 
desde profesiones específicas y complementarlo con lo externo, lo realidad que de 
verdad genera sinergia y mueve a estos proyectos en el mundo entero, que no 
podría ser otra cosa que identificar dentro de las industrias culturales y las 
economías creativas esos factores nombrados anteriormente y ponerlos a 
funcionar todos alrededor de la sostenibilidad de un proyecto como 
INTRAVENOSA. Esto sin olvidar que lo importante de este proceso es que está en 
la búsqueda del camino adecuado para la consolidación, evolución y  
sostenibilidad, de un proyecto que ha tomado cada año fuerza  y que le aporta a la 
identidad cinematográfica de la Universidad Autónoma, al ser el único espacio 
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dedicado para la exhibición del cine realizado desde la academia, e igualmente se 
convierte este mismo en una de las  ventanas de otro cine del mundo para la 
ciudad, que entrega al público la oportunidad de navegar en un mar de nuevas 
películas que merecen ser vistas para que se valoricen como parte de la industria. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema.   La formación de públicos cinematográficos 
es una necesidad que empieza a surgir a partir de los inicios de una consolidación 
de la industria cinematográfica, “en el cine, más que en cualquier otra 
manifestación artística, la relación con el público es determinante, pues de ella 
depende en buena medida su supervivencia, a causa de las sabidas exigencias 
financieras y la disposición de recursos técnicos y humanos que una película, por 
modesta que sea, requiere”7.  Hoy, gracias a la ley de cine  se tienen películas, 
pero no existe público para las mismas (ver anexo 5), a su vez los colosos de 
exhibición del país limitan la cantidad y la calidad de las películas  que llegan a las 
pantallas tradicionales de cine “la cartelera reduce su oferta a dos o tres títulos 
que cubren el noventa por ciento de las salas y llega el momento en que no hay 
nada qué ver”8. Este espacio es reducido para los realizadores universitarios y 
nuevos creadores de productos audiovisuales ya que no hay suficientes pantallas 
de exhibición para dar a conocer el trabajo de estos.  
 
 
Los festivales de cine en términos generales buscan suplir en un principio esta 
necesidad de generar espacios para la apreciación de cine y de construcción de 
públicos formados frente a este, además de servir como nuevas pantallas de 
exhibición funcionando como circuitos alternativos frente a los grandes 
distribuidores9*.  
 
 
Ahora bien realizarlos de una manera adecuada por parte de los gestores es una 
tarea ardua, concretar al equipo adecuado, organizar las responsabilidades, definir 
una identidad constante y conseguir los recursos que garanticen una 
sostenibilidad de un festival son algunas de las dificultades que se enfrentan al 
realizar dichos eventos. Para Felipe Moreno Salazar*10 Director del Festival 
Internacional de cortometrajes y escuelas de cine el espejo de Bogotá, sin el 
aporte de las organizaciones públicas y estatales no se puede hablar de 
sostenibilidad financiera de estos procesos culturales, el plantea específicamente 

                                                           
7
 OSORIO, Oswaldo. Máquina y sentimiento, arte e industria. Cinefagos. Disponible en internet: 

http://www.cinefagos.com.  
8
 OSORIO, Oswaldo. Cuándo el cine crispeta no deja de dónde escoger. Cinefagos. Disponible en 

internet: http://www.cinefagos.com 
9
 Son los distribuidores más grandes de cine en el mundo como por ejemplo la distribuidora CINE 

COLOMBIA, 21 CENTURY FOX, BABILLA CINE.  
10

 MORENO, Felipe. Realizador audiovisual y director del Festival Internacional de Escuelas de 
cine El espejo. Bogotá. 
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que  “No se puede negar que sin el apoyo del estado o demás instituciones  no se 
va a poder hacer sostenible, pues una parte de la empresa privada y también las 
organizaciones del estado y públicas tienen la responsabilidad para sostener los 
festivales de cine”.  
 
 
Otra postura, mirando desde adentro los procesos de los festivales de cine en 
Colombia, durante una entrevista realizada a  Carlos Hernández11*, en el marco 
del Festival internacional corto Manizales, mientras hacia una comparación sobre 
su experiencia en festivales internacionales con su último cortometraje “Marina la 
Esposa del Pescador”12* decía:  
 

Nosotros seguimos pensando que para hacer un festival tenemos que aliar 
gomosos del cine y hacerlo, pero resulta que no, la mayoría de estos 
gomosos no son personas formadas para hacer empresas culturales, 
entonces lo que terminan haciendo son eventos que pese a todo su esfuerzo 
y pese a mover buenos recursos terminan siendo eventos que llegan a muy 
poco público con poca trascendencia y eventos que lamentablemente no se 
pueden consolidar con el tiempo13.  

 
 
Con estas apreciaciones es notable que debe existir una preparación para la 
realización de los festivales que direccione una proyección que perdure en el 
tiempo  y así tener las capacidades de gestar recursos públicos y privados, como 
también generar cambios dentro de las políticas culturales y a su vez forjar un 
posicionamiento de estos, con estrategias definidas en la planeación. En relación 
a  las apreciaciones anteriores podemos inferir que el realizar un festival de cine 
implica adentrarse en la gestión cultural; que pone en términos imprescindibles la 
labor de producir proyectos culturales serios que conlleven ejecuciones planeadas 
y estrategias basadas en la innovación y en la creatividad, en conjunto con planes 
de acción ejecutables. Para delinear esta idea de una manera más adecuada 
primero es pertinente hablar de cultura, que es el objeto general donde se centra 
la discusión de este proyecto y es donde se pretende encontrar los lineamientos 
adecuados para hacer uso de diferentes estrategias para la ejecución de un 
festival de cine, que por naturaleza es un evento cultural, dentro de lo operativo, 
publicitario y organizacional.  
 
 

                                                           
11

 HERNÁNDEZ, Carlos. Realizador de Cine y Televisión graduado de la Escuela Internacional de 
Cine y TV de San Antonio de los Baños¸ Cuba. Bogotá. 
12

 MARINA LA ESPOSA DEL PESCADOR. Cortometraje de ficción del director Carlos Hernández. 
Nuki, Choco.2009. 
13

 HERNÁNDEZ, Carlos. Entrevista sobre el desarrollo de los festivales de cine en Colombia. 
Manizales, 2010. 
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Definir cultura es algo que pasa por extensas opiniones, pero de igual forma aquí 
se trabaja con la definición de cultura declarada en la conferencia mundial sobre 
políticas culturales, realizada en la ciudad de México en el año 1982 donde se 
definió que: “La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 
grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”14. Este ha sido el concepto más difundido de cultura y del que han 
surgido las políticas y acciones para el sector en varios países.  
 
 
Realizar un festival de cine implica adentrarse en la gestión cultural la cual “Se 
visualiza como disciplina a partir de la necesidad de dar respuesta a un ámbito de 
la sociedad no resuelto y en constante crecimiento y movimiento. El mundo 
creativo – representando la cultura- tiene una serie de consecuencias en las 
relaciones y las dinámicas sociales , económicas y políticas de los  pueblos, 
espacio necesario de abordar a través de una función que oriente e impulse su 
quehacer y desarrollo”15 así mismo  sobre este tema se plantea que ; “gestión 
cultural es aquella actividad compleja teórico práctica , que tiene raíces históricas 
muy profundas, pero que se organiza socialmente en la modernidad, 
especialmente a partir del reconocimiento universal de que el acceso a la cultura 
es un derecho que se puede y debe operativizar a través de políticas y modelos 
específicos de intervención”16. Estos conceptos enmarcan la realización de 
eventos culturales en términos formales, en los  que se pueden llevar a cabo 
tareas de planificación, organización, dirección y control; donde perfectamente 
caben la planeación de acciones publicitarias, definición de identidad, 
posicionamiento y conjuntamente el trabajo de la comunicación publicitaria  en la 
gestión de recursos y el uso de estrategias con diferentes marcas dentro de la 
realización de los eventos culturales. Del mismo modo dentro de la gestión 
cultural, se enmarcan procesos de comunicación organizacional, desde la 
definición de equipos de trabajo, sus funciones internas y sistemas de 
comunicación internos, cultura empresarial etc., aunque en la mayoría de los 
procesos de realización de estos eventos aún no se tengan claros estos 
elementos y como se pueden agrupar  para una buena ejecución de los festivales 
de cine.  
 
 
 

                                                           
14

 CONSEJONACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (CNCA). Guía para  la gestión de 
proyectos culturales. Valparaíso, Chile.2009.p.8.  
15

 Ibíd., p.10.  
16

 ANTOINE, CRISTIAN. Políticas Culturales y Formación en Gestión Cultural en Chile. EL estado 
de la cuestión a propósito de la preparación de nuevos cuadros profesionales. Documento de 
Trabajo. Santiago de Chile. 2003. 
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Por otra parte es evidente que el legado cultural de la humanidad es algo que se 
da a manera de fenómeno social inherente a las sociedades humanas,  “el deseo 
de crear cosas que trascienden su dimensión pragmática que son bellas; que 
comunican un valor cultural a través de la música, el teatro, el entretenimiento y 
las artes visuales, o que comunican una postura social a través del estilo y la 
moda- es tan antiguo como la humanidad”17. Desde hace unos años atrás la 
cultura se ha transformado esporádicamente  y se vienen dando cambios radicales 
en su ejecución, aunque ya desde 1948 se hablara de Industrias Culturales, 
cuando Adorno18* utilizó este término para  referirse a las técnicas de reproducción 
industrial en la creación masiva de obras culturales. Durante mucho tiempo la 
cultura era una labor casi filantrópica, “la actividad cultural no fue concebida como 
un componente de la economía durante una buena parte de la historia humana. 
Comprendía aquellas actividades con las que la gente se comprometía una vez 
dejaba de trabajar, pero que no eran parte de su vida laboral19”, por el contrario en 
la actualidad la economía global pone sus ojos ante estos procesos que antes 
eran labores informales que se hacían después de ejercer labores que para el 
mundo eran profesionales. “En las últimas décadas, el mundo se ha transformado 
a gran velocidad. La globalización de la economía, las comunicaciones y la 
cultura, así como la revolución digital y la reorientación productiva hacia una 
economía de servicios y de innovación, han concedido un papel central en las 
industrias culturales y creativas”20. La cultura ha recobrado un valor y la creación 
de espacios como INTRAVENOSA donde se puedan circular, informar y 
promocionar la cultura, hoy hacen parte del cambio de visión que se  plantea, en 
Colombia, casos sostenibles con gran valor de emprendimiento y organización 
hacen que sean visibles estos procesos; como lo son la Fundación Delirio, Circo 
para todos o el caso de Acción Impro, un grupo de teatro de improvisación 
radicado en la ciudad de Medellín , dirigido por Gabriel Zapata, -Después de 
trabajar en un taller automotriz Gabriel Zapata le dio un giro drástico a su vida y 
paso a trabajar en Acción Impro, “Me di cuenta  de que el grupo tenía un talento 
enorme, pero muy poca idea de lo que significaba funcionar como una empresa, 
en Colombia es imposible vivir solo del teatro, por lo que fue necesario reinventar 
el modelo de gestión e incluir presentaciones a compañías privadas que 
necesitaran difundir sus valores corporativos a sus empleados  por medio de 
pequeñas obras teatrales”21.  
 

                                                           
17

 NEWBIGIN, John. La economía creativa. Una guía introductoria. Reino Unido. Puntoaparte 
Editores.p.13.  
18

 ADORNO, Theodor Ludwing. Filosofo. Alemania. 1903-1969.  
19

NEWBIGIN, John. La economía creativa. Una guía introductoria. Reino Unido. Puntoaparte 
Editores.p.13. 
20

 UNESCO (Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura). 
Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. 
Argentina. 2010. p.16. 
21

 NEWBIGIN, John. La economía creativa. Una guía introductoria. Reino Unido. Puntoaparte 
Editores.p.64. 
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Al mismo tiempo, en Colombia actualmente existen dos casos que son similares y  
pertinentes para tomar como antecedente; en el marco del segundo encuentro de 
Festivales y Muestras de cine en el Festival internacional de cine de Cartagena de 
indias; espacio que sirve de intercambio de experiencias y el fortalecimiento de 
relaciones entre el circuito de festivales en Colombia ; se encontró un trabajo 
realizado por estudiantes de la ciudad de Neiva , egresados de la Universidad Sur 
colombiana y gestores del Festival de cine de Neiva Cinexcusa; un festival de cine 
que nace de un cineclub de la misma universidad y realizado por estudiantes; los 
gestores de este festival realizaron una investigación en la que sistematizaron los 
procesos de dicho festival , con el fin de resolver identidad, ejes temáticos, 
organización y componentes comunicativos  del proyecto; esta investigación junto 
con un par de años de trabajo logro posicionar el festival dentro de su ciudad así 
como institucionalizarlo dentro de la Universidad Surcolombiana, en el año 2011 
cumple con su sexta versión en la que cuentan con invitados internacionales como 
Lucrecia Martel cineasta Argentina; Cinexcusa es un festival  de cine temático 
sobre la historia, en el que se exhiben películas de largometraje y cortometraje 
sobre todo de ficción y se alterna con charlas teóricas y talleres especializados 
según de lo que trata cada año.  
 
 
Sumado a lo anterior, en otra oportunidad se encontró un  trabajo  de Sasha 
Valdez del programa de Cine y Televisión de la Corporación Universitaria Unitec 
en Bogotá, este  proyecto trata de encontrar un marco de referencia previa sobre 
el sector de los festivales de cine en Colombia para posteriormente diseñar a 
grandes rasgos una propuesta de festival de cortometrajes Universitarios que 
denomina tentativamente CINESPACIO, a pesar del trabajo hasta el año 2011 no 
se ha concretado la primera versión de este festival, a su vez estos casos son 
proyectos que resultan ser específicos  para los eventos y sectores en los que se 
realizaron. En el contexto regional de las universidades de la ciudad de Cali, no se 
identificaron antecedentes escritos sobre la temática.  
 
 
Así como los otros proyectos de festivales de cine en Colombia, INTRAVENOSA 
surge de la necesidad de formar nuevos públicos y consolidar otras pantallas de 
exhibición para los nuevos creadores de cine Colombiano, cabe señalar que 
dentro del caso específico de INTRAVENOSA, después de la experiencia de 
realización de tres versiones se abre la inquietud de formalizar los procesos y 
garantizar un espacio contundente que permita la creación de públicos 
audiovisuales, del mismo modo ser una ventana de exhibición de proyectos 
audiovisuales realizados por jóvenes universitarios que están iniciando su proceso 
audiovisual. Dentro de este espectro se logran identificar varios problemas 
estructurales y promocionales que radican en gran medida en la no 
sistematización de los procesos y avances dentro del evento.  
 



41 
 

Desde la génesis del evento años atrás es evidente que la espontaneidad es algo 
que prevalece ante la idea de planificar, aunque estos procesos dentro del festival 
han ido madurando es importante reconocer como surgió el evento, según Rodrigo 
Ruiz, egresado de Comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente y fundador del grupo de producción audiovisual CINECILINA, en los 
inicios de INTRAVENOSA no se sabía  cómo se iba a proyectar en el tiempo. “Mi 
labor era re guerrera no sabía exactamente en ese entonces que rol desempeñé 
pero obviamente fue (como en todos) creativos y productores.” (…) “Es 
impresionante que una actividad que surgió de manera improvisada pero con 
mucho corazón, ahora esté en presentaciones y en modalidad festival de corto”22. 
Este testimonio revela como desde un principio no se tenían claros unos objetivos 
que establecieran y trabajaran en el tiempo, también es notable como no son 
evidentes ni necesarias las necesidades de posicionar y fortalecer el festival de 
cine. 
 
 
En búsqueda de una manera formal de concluir y agrupar todas la opiniones y 
experiencias vividas alrededor de la realización de INTRAVENOSA, para ayudar a 
darle una base formal y estrategias que garanticen la sostenibilidad del evento y 
de esta manera se posicione, se hace necesario la sistematización y luego 
reflexión de lo encontrado, para que sobre todo se puedan conocer estos factores 
y este reconocimiento, de lo que se tiene y lo que hace falta,  garantice la fluidez 
de la comunicación interna dentro del grupo realizador, le ayude a crear funciones 
internas entendibles y una planeación que se refleje con éxito en el trabajo en pro 
de los días de realización de próximos eventos. Además de asegurar  las 
decisiones estratégicas que se vivencian durante las experiencias anteriores. Así 
mismo es importante reconocer la necesidad de establecer unos roles específicos, 
comités operativos, que confluyan dentro de INTRAVENOSA como un solo eje de 
trabajo en beneficio de esta, por eso se sistematiza, como herramienta para 
conocer el rumbo del proyecto y responsabilizar al equipo de trabajo del mismo, 
así como se podría llegar a la conclusión de que si no se conoce la historia de lo 
vivido siempre se estará propenso a repetirla.  
 
 
De este mismo modo dentro de  los problemas promocionales, se evidencia que al 
no tener consolidada una estrategia de comunicación interna no se tiene  claridad 
al enfrentar una comunicación externa que sea eficaz para INTRAVENOSA, así 
mismo no se tiene aún una reputación (posicionamiento),  del mismo modo no se 
tienen en cuenta las capacidades promocionales dentro de INTRAVENOSA, a la 
hora de gestionar financieramente otros medios de promoción para marcas 
externas como lo son los patrocinios. Para esto es importante fortalecer una 
propuesta estratégica que incluya, el resolver ¿a quién va dirigida la muestra? 
(grupo objetivo)  y a su vez que marcas pueden ser incluidas dentro de este 
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 RUIZ, Rodrigo. Relato sobre los orígenes de Intravenosa. Cali.2010.  
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segmento como un nicho de interés para las mismas, en pocas palabras que 
marcas  son adecuadas para el segmento de INTRAVENOSA. Así mismo no se 
tiene claro cómo ni cuales medios dentro del evento se pueden potencializar para 
el uso de las  marcas patrocinadoras y así darle más visibilidad a las mismas. Con 
respecto a la identidad, IINTRAVENOSA se transforma fácilmente, y es posible 
encontrar en su historia desde el 2007 muchas imágenes que han servido de 
logos (Ver matriz identidad) y que resultan estar aun sin posicionamiento.  
 
 
Por estas razones,  para que la experiencia de INTRAVENOSA perdure y en la 
ciudad garantice su continuidad, siempre realizándose dentro de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se pretende dejar claros los aspectos más relevantes a la 
hora de realizar el evento, que se convierten en claras motivaciones de su 
creación y que se mantienen sobre todo en el transcurso del proceso, pues sin 
plantearse a partir de las siguientes preguntas, los aspectos más fundamentales 
de este proyecto seguramente seguirá siendo un proceso desordenado y sin 
proyección, esto se verá profundizado en un documento que será una guía para 
tener claridad en: ¿Cómo abordar esta problemática? ¿Cómo esas motivaciones 
adquiridas en el camino recorrido con relación al audiovisual aportan a un grupo 
unido y constante? ¿Qué elementos de la comunicación se deben manejar para 
entender a ese grupo de trabajo y direccionarlo?, ¿Desde qué conocimientos tanto 
promocionales y organizacionales se pueden brindar soluciones? ¿Cómo sostener 
financieramente un evento de estas características desde la comunicación 
publicitaria? ¿Cómo nunca perder las motivaciones culturales y cuáles son? 
¿Cómo manejar la comunicación externa para promocionar la importancia y la 
labor desempeñada por el festival? Cabe señalar que la dirección del problema 
que se trabajará, parte de la idea de fortalecer INTRAVENOSA desde los saberes 
obtenidos en la academia (las profesiones que convergen en el equipo de trabajo 
y los que aún no saben de ellas pero están dispuestos a aprender), haciendo uso 
de  la interdisciplinaridad, desde la comunicación publicitaria y la comunicación 
social, así como desde los conceptos de gestión e industria cultural se pueden 
afianzar estos procesos como áreas fundamentales o base en el fortalecimiento 
del festival para direccionarlo como un proyecto de vida.  
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo fortalecer el  festival de cine universitario; INTRAVENOSA  desde la 
estructura comunicacional  y la estrategia de promoción, para convertirlo en una 
plataforma solida  de exhibición de cortometrajes universitarios  en el ámbito 
regional  y nacional? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los festivales de cine en el mundo son espacios de encuentro de la industria 
cinematográfica mundial en los que fácilmente existen mercados de coproducción 
en donde se pueden generar contratos importantes y cerrar negocios con 
personalidades que de otro modo nunca se podrían encontrar, en términos 
nacionales, los festivales de cine  aportan a la circulación, divulgación y promoción 
de la cultura cinematográfica así como al fortalecimiento de una  industria que hoy 
está en crecimiento asumiendo el rol de  formadores de públicos críticos en cuanto 
al cine y lo más importante, lograr hacer visible lo que en otras circunstancias es 
imposible visibilizar, esas películas diferentes que no se encuentran con los 
grandes Majors23* de Hollywood. Para Julio Lamaña, Secretario General de la 
federación catalana de cine clubes; los festivales de cine y sobre todo los 
pequeños festivales son importantes para los sectores a los cuales se impacta en 
el sentido en que las personas tienen la capacidad de acercarse a películas, las 
cuales sin estos espacios sería muy difícil encontrar, así como la posibilidad de 
encuentro e interacción; específicamente dice que -“Los festivales de cine   son 
importantes para su población porque generan un momento durante el año en el 
que el público se encuentra y en el que se ven las nuevas propuestas y en el que 
sobre todo lo que es más interesante es que el público tiene acceso a películas 
que normalmente no va a poder tener, yo creo que ante un punto de vista cultural 
el festival marca un punto importante en el año”24.  

 
Al mismo tiempo, los festivales de cine para los realizadores resultan ser un marco 
importante donde probar su obra cinematográfica, son los espacios apropiados 
para que se visibilice su trabajo. Así como la garantía de encontrar socios 
estratégicos que permitan desarrollar nuevos proyectos. En opinión del director de 
cine Boliviano, Juan Carlos Valdivia que gracias a su última película Zona Sur tuvo 
la oportunidad de recorrer más de 70 festivales de cine en el mundo, estos 
espacios resultan adquirir un valor incalculable – 
 

Con esta película hemos estado en 70 países y para nosotros es una 
plataforma  para mostrar nuestro trabajo, para conocer a otros 
realizadores, para encontrar al público, también para encontrar distribución 
para nuestras películas porque muchas veces a partir de estar en un 
festival o a partir de un premio ya la puedes vender a una televisora o una 
academia de cine independiente y eso te genera recursos, te genera 
visibilidad y hay festivales de cine que son muy importantes porque te 
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 Compañías cinematográficas destinadas tanto a la producción, distribución y exhibición de 
películas y operan en los países estudiados, excluyendo a Cuba, que son: Disney, Culumbia, Fox, 
UIP y Warner. Los cinco están presentes en países Latino Americanos, en la mayoría de ellos con 
oficina propia.  
24

 LAMAÑA, Julio. Entrevista sobre la importancia de los festivales de cine. Cartagena, 2011. 
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validan una película. Generalmente el cine, el arte necesitan de un sistema 
de validación donde te diga esto es bueno, por que gano aquí y aquí 
entonces la gente dice bueno porque ya lo vio un jurado entonces las 
películas van acumulando estos galardones que les van dando una 
validación frente al público, esto es muy importante para nosotros como 
plataforma y bueno como experiencia de vida es muy lindo conocer a otros 
públicos a otras personas, conocer diferentes lugares del mundo25. 

 
 
Dentro de este contexto estos eventos culturales resultan ser también, un motor 
para muchos sectores. Según Felipe Moreno; “En España el festival de cine  
mueve mucha plata con el turismo y hay muchas otras industrias que se mueven 
con un festival, realizadores, distribuidores, exhibidores todas esas cosas”26. 
También los festivales transforman las ciudades en las que se realizan y en casos 
específicos en los que los festivales han logrado posicionarse a nivel mundial 
como el festival de cine de Cannes, el motor turístico de estos se hace evidente; 
para Luis Ospina director del Festival Internacional de Cine de C 

 
Los festivales también son relevantes por la función que cumplen tanto 

desde la perspectiva de la distribución como de la exhibición. Un festival de 
cine es primero una fiesta y luego una instancia de negocios. La fiesta 
viene denotada desde el nombre: juntarse a ver películas en un teatro es 
de por sí un motivo de celebración. En algunos casos, como el de Cannes, 
los festivales de cine consolidados se convierten además en un atractivo 
turístico para la ciudad27. 
 
 

Basándonos en lo anterior,  el presente trabajo pretende ser un documento que 
potencialice una idea que nace de la academia, INTRAVENOSA, un festival de 
cine Universitario que surge del trabajo extracurricular e interdisciplinar de 
estudiantes de la facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de 
Occidente y que trata de posicionarse a nivel nacional entre los realizadores 
universitarios y el sector de festivales a nivel nacional. Después de tres versiones 
realizadas es inminente un fortalecimiento de los procesos que actualmente son 
volátiles, líquidos, esporádicos con el fin de generar un crecimiento estructural, 
promocional y en términos de posicionamiento de este festival.   
 
 
La ejecución de esta tesis es realizada por  miembros activos de CINECILINA que  
sienten la responsabilidad de que los procesos que han vivido como 
organizadores del evento tengan trascendencia y se potencialicen dentro de la 
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 VALDIVIA, Juan Carlos. Entrevista sobre la importancia de los festivales de cine. Pasto, 2010. 
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 MORENO, Felipe. Entrevista sobre el desarrollo de los festivales de cine en Colombia. 
Manizales, 2010. 
27

 OSPINA, Luis. Tercer Festival Internacional de cine de Cali, entrevista Luis Ospina. Cali. 
Disponible en internet: www.meyproducciones.com 
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universidad, se evidencia que dentro del grupo la línea que los une es el cine, aun 
así, profesionalmente la interdisciplinariedad es el motor y genera las capacidades 
que desde cada carreara aportan aspectos concretos que impulsan a la 
realización del evento, permitiéndoles, a partir de asumir esta responsabilidad, la 
oportunidad de explorar esta línea de trabajo, aprender sobre cine y crear otros 
perfiles profesionales que se complementan con lo aprendido en la carrea 
universitaria y los potencializan, por lo anterior nace la idea de desarrollar un 
documento que contribuya a la construcción de este evento y a la comprensión de 
los roles dentro del mismo. Igualmente la Universidad Autónoma de Occidente que 
funciona como contexto de este festival , se perfila actualmente como una 
universidad que le apuesta a la formación de realizadores cinematográficos, es por 
esto que es positiva la gestión de eventos que logren centrar la atención del sector 
cinematográfico en torno a el material intelectual que se realiza en la universidad, 
como lo es INTRAVENOSA; de la misma manera es una oportunidad para crear 
espacios de encuentro con otras universidades nacionales e internacionales en las 
que se puedan poner a prueba los productos realizados ya sean del programa de  
Cine y Comunicación Digital o todos los programas de la facultad de 
Comunicación Social.  
 
 
A grandes rasgos; se pretende suplir las necesidades de INTRAVENOSA, 
definiendo las líneas de acción; dando al evento un direccionamiento estratégico, 
por medio de la sistematización de todo lo que corresponde a las ediciones 
realizadas hasta la fecha y unas bases fundamentales desde la teoría de la 
industria cultural y la economía creativa. Así mismo; 1. Generar un plan de 
medios, 2. Estructurar la planeación del evento, 3. Estructurar la promoción del 
evento, 4. Construir estrategias de posicionamiento y  5. Identificar los diferentes 
apoyos financieros pertinentes para el evento.  
 
 
El grupo de  realizadores de este proyecto, tiene una afinidad con el tema central. 
Desde hace tres años se han vinculado a los procesos de CINECILINA y han 
vivenciado las dos últimas versiones de INTRAVENOSA y son parte activa y 
fundamental de la siguiente versión del festival, desde las habilidades que les ha 
brindado la carrera que cursan han logrado ejercer roles internos en el grupo y 
conocen el tema con propiedad gracias a la experiencia obtenida en el camino 
recorrido. Desde un punto de vista grupal, para CINECILINA el desarrollo de este 
proyecto garantiza que INTRAVENOSA tenga asegurados gran parte de los 
procesos en su organización así mismo, como garantiza para los organizadores un 
plan de acción laboral a futuro, esto certifica  que los proyectos que realizan los 
estudiantes desde la academia sean trascendentales dentro de un contexto 
nacional. Del mismo modo al ser un grupo estudiantil universitario, CINECILINA 
está en constante transformación y renovación de integrantes, para ello la 
consolidación de una manual o guía resulta ser algo relevante para el camino que 
tendrán que recorrer, así como para la universidad y otros procesos similares.  
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INTRAVENOSA aporta a la formación de estudiantes más críticos frente a lo que 
ven, acerca a los mismos a la gestión de objetivos reales y tangibles, con relación 
al aprendizaje profesional que se obtiene en el camino, además de garantizar una 
pantalla con las distintas universidades del país en el campo audiovisual que sirva 
de medidor de la calidad del trabajo de la universidad. No solo formando públicos 
cinematográficos en un carácter universitario, si no también formando 
realizadores, característica necesaria en el proceso de un futuro cineasta. En el 
sentido en que el festival brinda espacios de encuentro entre los realizadores los 
cuales tendrán la oportunidad de visualizar trabajos de universidades nacionales e 
internacionales, así como de participar en talleres o en formaciones académicas, 
también gracias al carácter competitivo INTRAVENOSA contribuye a la 
cualificación en cuanto a niveles técnicos y conceptuales las obras audiovisuales, 
que también son el reflejo de la gran industria cinematográfica. 
 
 
Por otro lado, junto a varios espacios similares en la región,  como lo son el 
Festival de cine y video comunitario, el Festival de cine de Toro Valle y el Festival 
de cine de Cali, se ha venido garantizando una agenda cultural valiosa en la 
región. Es así como también INTRAVENOSA desde sus tres versiones ha 
contribuido a la conformación de estos espacios culturales que necesita el Valle 
del Cauca para su formación cultural y para la formación de su público.  
 
 
Finalizando, el fruto de la investigación se presentara una guía de organización y 
promoción de INTRAVENOSA, esta será implementada en una plataforma virtual y 
posteriormente impresa, que sirva de consulta tanto a miembros de CINECILINA 
como a la Universidad Autónoma de Occidente. También  servirá  como un medio 
para establecer redes con otros festivales nacionales y latinoamericanos, 
compartiendo la experiencia de realización de INTRAVENOSA como un modelo 
fuerte organizacional y promocional. 
 
 
Para terminar y en un contexto global, las investigaciones que vinculen a la 
cultura, resultan ser de gran aporte al patrimonio inmaterial del país, en la 
actualidad, gracias a la  globalización es más difícil conservar la identidad de los 
pueblos, para Paulina Urrutia Ex Ministra de Cultura del gobierno de Chile; 
“Fortalecer la cultura es crear las bases para que las personas participen en la 
sociedad y para que nuestro país pueda tener una identidad en el mundo 
globalizado (…) la cultura no es solo el medio fundamental para el desarrollo de la 
sociedad, es también un fin en sí mismo, que contribuye de manera insustituible a 
vivir la vida plenamente a nivel personal y social”28. Lo anterior demuestra la 
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 URRUTIA, Paulina. Inauguración de la III Convención del Consejo Nacional de la Cultura y Las 
Artes. Valparaíso, Chile. 2006.  
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necesidad de mantener y conservar los espacios culturales, más si son creados 
desde la academia. Por esta razón es de vital importancia potencializar 
INTRAVENOSA aportando y dejando huella cultural en la universidad, la región y 
el país.  
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3. OBJETIVOS 
 

 
 
3.1General: sistematizar la estructura organizacional y publicitaria del festival 
audiovisual de cortometrajes universitarios INTRAVENOSA de Cinecilina, para 
direccionar el desarrollo de una estrategia de comunicación y promoción que 
permita a futuro posicionar el festival en la región.  
 
 
3.2 Específicos 
 

 Explorar la estructura organizacional y la promoción de  los festivales más 
representativos de cine en Colombia. 

 

 Identificar qué elementos de la organización interna del los festivales de cine                 
son pertinentes para desarrollar un manual de organización y promoción para 
el festival de cine universitario INTRAVENOSA que lo consolide como un 
espacio cultural.  
 

 Identificar qué elementos de la promoción implementados por los festivales son 
adecuados a la hora de desarrollar un manual de organización y promoción 
para el festival de cine universitario INTRAVENOSA que lo consolide como un 
espacio sostenible  promocionalmente.  
 
 

 Explorar las diferentes estrategias que utilizan los siguientes festivales de cine; 
Villa de Leyva, Cinetoro, Federación catalana de cineclubes y el festival 
internacional de cortometrajes y escuelas de cine  el espejo; para lograr la 
sostenibilidad económica de estos eventos. 

 

 Construir la historia del Festival de cine universitario INTRAVENOSA desde la 
primera versión hasta la actualidad.   
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4.  MARCO REFERENCIA 
 
 

 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
 
Para el desarrollo del marco teórico se hizo un barrido  en el que primo encontrar 
antecedentes teóricos específicos en la región con respecto al tema de la 
sistematización, exhibición, organización y gestión de festivales de cine, a nivel 
estructural, organizacional y publicitario, ahora bien,  en particular sobre este tema 
no se encontraron trabajos relacionados en donde se pueda  enmarcar una 
investigación similar dentro la región y menos en casos concretos en donde 
juegue un papel importante en la investigación la publicidad y la comunicación 
social.  
 
 
Durante el proceso investigativo, se fueron revelando contenidos de 
investigaciones similares a esta en el resto del país, caso CINEXCUSA de Neiva, 
festival de cine internacional en el que los gestores de este evento realizaron una 
sistematización de su proceso, desde el nacimiento como un cineclub dentro de la 
Universidad Sur Colombiana en la ciudad de Neiva, tesis titulada: "Sistematización 
del festival de cine Cinexcusa".  Siendo este trabajo una investigación específica 
sobre un festival de cine, que nace en la Universidad y se forja profesionalmente 
resulta ser el antecedente principal para el desarrollo de la investigación de 
INTRAVENOSA.  
 
 
Otro trabajo de investigación relacionado fue el del programa de cine y televisión 
del Unitec de la ciudad Bogotá, como tesis de grado una estudiante, realizó una 
investigación sobre el sector de la formación de realizadores audiovisuales en el 
país y un sondeo de los festivales de cine en Colombia, con el fin de ejecutar un 
nuevo festival de cine de carácter universitario en Bogotá, aun así, dicho festival 
aún no realiza su primera versión.  
 
 
Teniendo claras estas dos investigaciones que resultan ser particulares para el 
tema a tratar, no se encontró más información específica de trabajo previo. El 
levantamiento de la información desde un componente teórico se realiza gracias a 
la interpretación y aplicación desde disciplinas como la economía creativa, la 
industria cultural y la gestión cultural. Así como los testimonios de la experiencia 
de algunos estudios de festivales y expertos sobre el tema.  Sobre los libros, fue 
poco e irrelevante lo que se encontró físico en bibliotecas, los más representativos 
se encontraron en Internet, con publicaciones tipo e - books.  
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Por lo comentado anteriormente, el marco teórico a continuación responde a la 
necesidad de sentar componentes teóricos que van de un contexto general a un 
componente específico que abarca teoría de diferentes campos de investigación 
incluyendo la historiografía del cine como eje de los festivales de cine en 
Colombia, la llegada de la exhibición, los primeros exhibidores, los festivales de 
cine, la economía creativa, la cultura, la industria cultural, la gestión cultural, y por 
supuesto el desarrollo de los festivales de cine y su organización, temas que 
contribuyen a una mejor sistematización del proyecto.  
 
 
4.1.1. Sobre el cine en Colombia. Su llegada, inicios  y situación actual.   Es 
importante desarrollar dentro de este proyecto, sobre el festival de cine 
universitario INTRAVENOSA una breve descripción acerca de los antecedentes, 
de las investigaciones, de los artículos y literatura  que expongan los sucesos de 
la llegada del cine a nuestro país, desarrollando con textos generales la aparición 
del séptimo arte en el contexto latinoamericano, todo esto teniendo en cuenta que 
la materia prima del trabajo del festival es por supuesto el cine. 
 
 
Según el libro “Hechos colombianos para ojos y oídos de las Américas”, que 
aborda los inicios del cine en el país,  
 

A escasos seis meses de su primera aparición pública en el gran café de 
París, el invento arribó a México, el 14 de agosto de 1896. Desde el  
entresuelo de la droguería plateros, la Ciudad de México vibró con la salida 
de los obreros de la fábrica Lumière, incluida en el primer repertorio 
presentado por los Lumière. Para enero de 1897 Maracaibo (Venezuela), 
se anunció la exhibición de un documental y dos meses después es 
posible rastrear los pasos del cinematógrafo en cine en Latinoamérica, 
esta vez en Colón (Panamá)29. 

 
 
De esta manera se puede apreciar dentro un contexto muy general la incursión del 
cine en Latinoamérica. Para entrar un poco en la especificidad encontramos según 
los autores de este libro la aparición de los primeros proyectores de cine hacia el 
norte del país entrando por Barranquilla, para luego adentrarse en la ciudad de 
Cartagena, Calamar y Bucaramanga. "Los proyectores de cine iniciaron su 
itinerario por Colombia en Barranquilla, para luego dirigirse a Cartagena, calamar y 
Bucaramanga; igualmente, durante el mismo año de 1897, algunos días o meses 
después, numerosas ciudades y poblaciones enclavadas en las orillas del 
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Magdalena, así como Bogotá, río negro, Medellín y Cali fueron embestidas por  el 
imparable paso del cinematógrafo”30. 
 
 
Según estudios basados en artículos de prensa y comunicados que hablaban 
acerca, del acontecimiento de la llegada del Cine a Colombia. Después de 
inventado el cinematógrafo por los hermanos Lumière 
 

Operarios enrolados por los hermanos Lumière, artífices de la magia del 
cinematógrafo, recorrieron desde 1895 lejanas y diversas geografías del 
globo ofreciendo una gran valla de fotografías en movimiento. Imágenes y 
obreros, trenes, máquinas de vapor, proclamaban el esplendor de las 
ciudades, la majestuosidad de las construcciones de hierro y su implícita 
convicción en la panacea progresista, las industrias, el humo. "Gabriel 
Veyre fue enviado por los Lumière a México y el Caribe con el fin de 
introducir la máquina a estos países, incluyendo Colombia". Apuntó. "Un 
cinematógrafo, un trípode, un soporte para el aparato y la lámpara, 
carretes de madera y de metal, rollos con "vista" del repertorio Lumière, 
latas con películas sin impresionar, frascos de químicos, el recipiente 
esmaltado para revelar, una linterna de arco, una reserva de carbón y un 
regulador para películas", constituyó la dotación que acompañó al aire en 
su periplo desde el puerto de la Havre (Francia) hasta el delirante trópico 
americano, donde emprendió su conquista de miles de almas a través de 
imágenes31. 

 
 
De esta manera, asumimos como la influencia del cinematógrafo llega primero  a 
Latinoamérica confrontando a este invento,  sus capacidades económicas, 
artísticas, y sobre todo en cuanto a entretenimiento se refiere. Así mismo, según 
los referentes tratados dentro de las páginas de este libro podemos  catalogar la 
labor como pionero de Gabriel Veyre en el cine Colombiano. También hay que 
asumir que la labor de este personaje no resulta importante dentro del 
componente creativo, se rescata su labor como ejecutor de la travesía, como casi 
una aventura en la que el cinematógrafo recién inventado por los Lumière llega a 
Colombia, es importante tener claro como el componente comercial está desde los 
inicios de la invención del cine y así como en el mundo esos antecedentes 
también se encuentran presentes en Colombia. El cine desde un principio se 
presenta como un elemento que puede llegar a ser exhibido, los pioneros del cine 
que fueron enviados por los hermanos Lumière por todo el mundo son una 
muestra de ello. De esta misma manera se cumplían las labores de registrar por 
medio de este aparato paisajes, situaciones, “el tercer mundo”, exhibiéndose como 
en el gran café de París, proyecciones míticas para la historia del cine en el 
mundo. 
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El cine colombiano dentro de la historia está interceptado por la exhibición, luego 
de Gabriel Veyre, los hermanos Di Doménico unos italianos emprendieron un  
viaje a Latinoamérica -llegando a Colombia ejercieron un papel importante dentro 
de la producción de las primeras obras cinematográficas en el país y así como las 
primeras salas de exhibición de cine en Colombia.  
 

Hacia 1908, los italianos Francisco (1880-1900 d. C.) y Vicente di 
Domenico (1882-1955), y Juan di Ruggiero (1887-1958) partieron de 
Salerno (Italia) hacia África y América; equipados con varias películas, dos 
proyectores de la casa Pathe, un generador eléctrico y los suministros 
requeridos para montar una firma exhibidora itinerante, emprendieron un 
largo viaje en busca de fortuna. En 1910 arribaron a Colombia, última 
estación de la travesía que incluyó la isla de Guadalupe, Trinidad y 
Venezuela. Después de probar suerte en Barranquilla ciénaga y Santa 
Marta, llegaron a Bogotá, donde se establecieron definitivamente para 
conformar una pequeña empresa distribuidora de películas. Entre los 
italianos y franceses-los favoritos del público - eran presentados por los Di 
Domenico en el municipal, el variedades, el salón del bosque y el futuro 
salón Olimpia, donde compartió el escenario con espectáculos de ópera y 
varietés, también con peleas de boxeo riñas de gallos, patinaje, hockey y 
concursos de baile32.  

 
 

Durante la incursión del cine en Colombia siempre se planteó la exhibición como 
un negocio. Se crearon empresas como Acevedo Films de los Hermanos 
Acevedo, empresa que se dedicaba a la producción de películas. A esta empresa 
se le adjudican gran parte del registro de acontecimientos sociales de la época. A 
su vez surge Gran Colombia Films de Marco Tulio Lisarazo, a la que se le debe 
una primera vinculación al cine como medio de comunicación publicitaria con una 
serie de cortometrajes que tenían un gran fuerte fin turístico; “con la financiación 
inmediata de empresas municipales y firmas comerciales, Gran Colombia Films 
emprende la serie de cortometrajes turísticos titulada Joyas De La Tradición 
Colombiana: Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Popayán, Santa Marta, 
Cali, Medellín, Manizales, La Guajira y el Amazonas”33.  
 
 
Tras la llegada del sonido en 1920, el cine se transforma. Los productores 
mundiales de cine más fuertes adoptaron la tecnología e impusieron un sistema de 
producción en masa que dio paso a lo que hoy se conoce como industria 
cinematográfica. Un término que en ruta el quehacer cinematográfico  en doble 
vía: la artística y la económica. Es así como algunos pequeños intentos de 
generación de ingresos por exhibición de películas en nuestro país, fueron 
absorbidos por la maquinaria comercial impuesta por el modelo de producción en 
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masa de los estudios de Hollywood; “La salas de cine en el mundo fueron 
invadidas por las realizaciones con el sello Hollywood que, en una escalada sin 
precedentes, se impusieron y minaron las industrias locales en aquellos países 
marginados de la grandiosidad de la industria cinematográfica, no solo en 
infraestructura sino también a nivel temático y estético” 34. 
 
 
La incursión del cine en masa se tradujo en la desazón para muchos pequeños 
industriales del cine en nuestro país. Esto produjo un bajón y la grandes ilusiones 
que se veían venir en los inicios, se desvanecieron: “Todas las expectativas que 
generó el cinematógrafo desde el momento de su aparición se tradujeron en 
frustraciones para las industrias que no lograron insertarse en la dinámica de 
producción en masa y que no participaron el proceso de creación y maduración de 
lenguajes cinematográficos, confiándolas a prolongados letargos de los cuales 
muchas aun hoy no logran salir”35. El cine nacional en Colombia fue solo  un decir 
y los cambios que genero Hollywood fueron imposibles de recibir en nuestro país. 
Durante años no se avanzó tecnológicamente a nivel sonoro, además no se 
generaron producciones en masa y no se consolido una identidad del cine 
nacional. Sin embargo se puede decir que existieron unos hechos vinculados al 
estado que buscaron promover la realización de películas. 
 
 
El primer intento por impulsar el desarrollo de la Industria cinematográfica 
Colombiana se denominó FOCINE, Compañía de Fomento Cinematográfico. 
Desde su creación, el 28 de julio de 1978, por medio del decreto 1924, permitió la 
producción de 29 largometrajes de ficción durante los años Ochenta; 
 

Los ochenta se mostraron prometedores para el cine colombiano, porque 
se acababa de crear en el país la empresa de fomento cinematográfico 
estatal más generosa de toda Latinoamérica. FOCINE disparó la 
producción nacional de largometrajes a un nivel todavía no superado. 
Muchos cineastas fueron respaldados por este nuevo bienhechor estatal 
para hacer su película y, con ello, creían recibir también la tranquilidad de 
que podían gozar de plena libertad y de la posibilidad de acceder a un 
circuito comercial de exhibición. Esto ocurrió, claro, pero ocurrió con 
películas sin trascendencia como La virgen y el fotógrafo (Luis Alfredo 
Sánchez, 1981) o con otras que apelaban al cine de género, como Pura 
sangre (Luis Ospina, 1982)36. 
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Después de todo, los aportes de FOCINE se caracterizaron por la influencia del 
estado en la censura de películas que fueran inadecuadas para los gobiernos de 
turno. Esto impidió el desarrollo de una identidad de cine nacional y por ende un 
atraso en el proceso de maduración del lenguaje cinematográfico y de contenidos. 
“Cuando se trató de un cine que involucraba cuestiones políticas o sociales, la 
censura desde adentro del mismo FOCINE, por presión externa o iniciativa propia, 
asestaba el golpe de gracia, sin importar que fuera la misma institución la que 
meses antes había aprobado y premiado el guión de la película en cuestión”37. 
 
 
FOCINE es liquidado ya que no contaba con un sistema estable y se convirtió en 
un intento más por aportar al cine nacional. Durante la ausencia de FOCINE en el 
país no hubo producciones importantes y el cine en Colombia entro en una pausa 
desalentadora.   

Por otra parte en 2003, gracias a la aprobación de la ley de Cine 814, renace la 
producción de películas que hoy es significativa; “entre 2004 y 2008 se han 
exhibido 52 largometrajes colombianos, casi el 20% de los hechos para cine en 88 
años precedentes desde el drama del 15 de octubre (…) Colombia paso a ser el 
cuarto país mayor productor de cine en América latina y su caso se pone de 
ejemplo en foros internacionales de análisis de sectores industriales generados en 
tiempo record”38. Este afianzamiento en la producción ha dejado ver un problema 
que antes no era evidente y es el apoyo del público a las realizaciones; hoy se 
hacen películas pero no se ven. “En 2008 la asistencia bajo con respecto a la del 
año anterior. Entre 13 películas estrenadas, una llego a 930 mil espectadores, 3 se 
situaron en un rango de 180 a 300 mil espectadores, 4 en el de 40 a 90 mil, una 
en 27 mil, y cuatro estuvieron por debajo de los 10 mil espectadores”39. De esta 
manera queda claro que uno de los tantos problemas del cine nacional es que el 
público colombiano no acude a las salas en busca de este, se nota una mal 
formación de públicos. Hay cine, pero no hay público.  
 
 
4.1.2 La exhibición de cine en Colombia.  La exhibición en Colombia como 
antecedente resulta ser inherente a la llegada del Cine. Con Gabriel Veyre el 
enviado por los hermanos Lumière, que como se aprecia en el punto anterior, 
gracias a la facilidad del invento del cinematógrafo por grabar y proyectar pudo  
hacer visualizaciones itinerantes por el norte y después por el centro del país, que 
resultaban ser evidencias de lo que a su paso registraba el cinematógrafo; "puesto 
que en sus inicios el cinematógrafo podía ser usado tanto para proyectar como 
para filmar, los operarios realizaban "visitas" aumentando así sus catálogos con 
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realizaciones vernáculas. De hecho, una de sus presentaciones en el teatro 
municipal de Bogotá en 1907, contaba con los siguientes cortos colombianos 
rodados en diferentes escenarios rurales y urbanos: subiendo el alto Magdalena, 
la vista del bajo Magdalena en su confluencia con el Cauca (…)"40.  Así mismo,   
rápidamente se empezaron a hacer visibles nuevos pioneros en el Cine 
Colombiano en cuanto a lo que se refiere a exhibición, no tan solo Veyre ya que 
con el corto tiempo se fue evidenciando la potencialidad del Cine como un 
elemento industrial , entre comerciantes y negociantes de la época  “Después de 
Veyre, fueron muchos quienes usufructuaron las posibilidades económicas de 
cinematógrafo”41, "tomando en cuenta que éste ya había rebasado los campos de 
la experimentación científica y el espectáculo de feria para proclamarse como un 
haber de la posibilidad industrial, aunque unos establecieron redes de importación 
de películas para una exhibición permanente”42.   
 
 
Los primeros en plantear un negocio de exhibición fueron los italianos Di 
Doménico, quienes para 1912, ya contaban con un lugar propio para la exhibición, 
el teatro Olympia en Bogotá. 
 
 
Hacia 1912, el negocio exhibidor de los Di Doménico se había transformado en 
una pujante empresa con capital suficiente para construir un escenario diseñado 
específicamente para la presentación de filmes y con la capacidad de albergar al 
nutrido público capitalino. Fue así como el 8 de Diciembre de 1912 se inauguró el 
gran salón Olimpia con la película italiana la novela de un joven pobre. Asistir a las 
funciones cinematográficas del Olimpia, empezaba a incluirse dentro el 
entretenimiento de clases altas y bajas en Bogotá; la sala contaba con 3000 sillas 
y un telón en el centro, de manera que quienes ocupan las sillas frente a la 
pantalla, por 20 centavos , podían leer los letreros de la película de izquierda 
derecha y quienes se sentaban detrás de ella, pagaban 10 centavos, pero debían 
utilizar los servicios de un lector que narrada en voz alta los intertítulos o 
proveerse de un  espejo con el fin de descifrarlos43.  
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Esto logra hacer digerible el sentido comercial del cine y el componente de la 
exhibición como aspecto relevante para la industrialización. A partir de este 
testimonio también es evidente la aparición de los primeros espacios dedicados a 
la exhibición de cine. Las primeras salas de cine.  
 
 
De este modo, dos años después los hermanos Di Doménico formalizaron en 
Bogotá la sociedad que representaría como empresa lo que estos realizaban. “En 
1914, los hermanos Di Doménico conformaron en Bogotá la sociedad industrial 
cinematográfica latinoamericana S.I.C.L.A., que funcionó hasta 1928. La compañía 
se constituyó para realizar: negociaciones o especulaciones lícitas de comercio en 
especial que se relacionen con toda clase de espectáculos públicos, teatrales, o 
cinematográficos, venta o alquiler de equipos y películas44". La evidencia de la 
necesidad de formalizar un negocio muestra la magnitud en términos comerciales 
de la exhibición de películas, por parte de los hermanos Di Doménico.  
 
 
Al igual que los Di Doménico, en la década de los 20 al ver el auge económico que 
brindaba las posibilidades del cinematógrafo, Arturo Acevedo Vallarino crea la 
Casa cinematográfica Colombia, que según datos  históricos se dedicaba a exhibir 
filmes italianos, ingleses y franceses.  
 

La productora de cine creada en Bogotá por Arturo Acevedo Vallarino, 
casa CINEMATOGRÁFICA COLOMBIA, se estableció exhibiendo de 
manera esporádica filmes italianos, ingleses y franceses de Pathé45* y 
Gaumont46*, cuyos sugerentes argumentos sirvieron de inspiración para 
abordar posteriormente, el género de ficción en formato de larga duración." 
(*Página 30). "Arturo Acevedo fundó en 1920 la casa cinematográfica 
Colombia. Invirtió el capital generado por la venta del patrimonio de su 
esposa una hacienda maderera en la compra de una cámara Pathé47.  

 
 
Posterior a estos acontecimientos, la proliferación de teatros aumento 
notablemente y el negocio de la exhibición de cine se transformó en un negocio 
lucrativo y de esta manera el estado asumió un rol de legalidad y control 
implementando normas para la exhibición, esta información se revela en el libro, 
Historia del cine colombiano escrito en el año 1978 en el cual se plantea que “la 
estabilidad del negocio peligró en 1916 cuando se trató de presionar para que los 
teatros rebajaran los precios de las boletas”48. 
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Ante esto la oposición de los empresarios se hizo notar y asumieron la ley sin 
fundamentos y argumentaron en publicaciones sobre cine por qué el valor de la 
entrada para asistir a una exhibición de cine tenía ese costo. “Es bueno hacer 
saber que por bandas cinematográficas como "el rey del aire ", "los tres 
mosqueteros", "marco Antonio y Cleopatra", etcétera., hemos dado por cada una 
hasta 1000 bolívares de alquiler por 30 días; y que otras de nuestra propiedad 
como "la lucha por la vida", "sin familia", "de tal padre tal hijo", cuestan en fábrica a 
razón de 1. 55 francos el metro, y pasan de 1800 m cada cinta49"; por esta razón 
ante la apelación  de los exhibidores de cine colombiano se pararon dichas leyes y 
el único impuesto que rigió fue el de derechos de permiso. "El único impuesto 
entonces era el de "derechos de permiso" que tenía precio fijo por sesión”50. Que 
también tenía algunas disputas y rechazo por parte de las empresas exhibidoras 
que hasta se animaron a amenazar con la cancelación de exhibiciones en Bogotá. 
"En septiembre se llegó a un acuerdo cuyos términos se desconocen y las 
sesiones continuaron normalmente. Parece que el acuerdo consistió en que el 
Consejo aceptó  que el impuesto no fuera sobre el cupo completo del teatro sino 
sobre las boletas vendidas ya que ese era el punto concreto de discordia”51.  
 
 
Con respecto a esta situación se logra evidenciar la coyuntura social y política que 
empieza a surgir con el cine como parte de los acontecimientos de un país, como 
también resulta necesario entender que el propósito de los empresarios del cine, 
no era ni más ni menos el económico, es evidente que la magia del cine, el 
componente social y artístico es opacado por la primicia que causaba el negocio 
redondo. “Las empresas exhibidoras de cine eran negocio, como es apenas 
lógico. Nadie pensará que se trataba simplemente de "traer el cine”52. 
 
 
Así mismo este texto es el primer antecedente escrito de una publicación de cine 
Colombiano 81 años después de la aparición del cine en Colombia. Para Oswaldo 
Osorio; es relevante reconocer que la historia del cine Colombiano está marcada 
por la falta de publicaciones al respecto,  de este texto se dice lo siguiente;  
 

La historiografía de nuestro cine tiene, sin duda alguna, en su momento 
fundacional en la historia del cine Colombiano, publicada por Hernando 
Martínez Pardo en 1978. Esta fecha ya es bastante significativa, porque 
evidencia la demora de la aparición de la primera obra de importancia a la 
hora de asumir el estudio de cine del país. Además, su extensión (472 
páginas) la hace la más exhaustiva historia que aún hasta hoy se ha 
escrito en Colombia. Consecuentemente, se pone de manifiesto el atraso 
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de tres décadas que hoy tenemos, al no existir aún, una obra que se le 
parezca la extensión y cobertura53. 

 
 
Concluyendo este planteamiento histórico y teórico con respecto a la exhibición 
del cine en Colombia, se planteara el inicio de la empresa que hasta la actualidad 
exhibe y distribuye películas siendo la más fuerte en el mercado, para 1927 una 
época en el que el mundo vivía una crisis económica se funda y empieza a 
funcionar CINE COLOMBIA 
 

Fue también 1927 el año en que empezó a funcionar en Medellín la 
pequeña empresa de distribución y exhibición, CINE COLOMBIA. En poco 
tiempo, la compañía se fortaleció gracias a la adquisición de cintas 
extranjeras -cuyo precio de compra resultaba mucho más económico que 
las producciones internamente, además contaban con reparto e historias 
que garantizan el éxito taquillero-, cintas que se presentaba mediante 
contratos de exclusividad en teatros de todo el país54. 
 
 

Hoy esta empresa, después de 83 años de actividad en el país es la compañía 
con más trayectoria en la exhibición oficial de cine, sus inicios y su gran fuerza la 
empiezan adquirir cuando se potencializan en el mercado comprando la casa 
exhibidora más grande en ese momento, gestada por los hermanos Di Doménico. 
“El paso más importante lo dio cine Colombia en 1928 al adquirir la totalidad de la 
empresa Di Doménico hermanos; por valor de $1, 250,000”55. 
 
 
"Nacía así una empresa que daría fama internacional a la industria de la 
distribución cinematográfica en Colombia y, simultáneamente moría la empresa 
que había sido una de las más importantes en la iniciación de la difusión de cine 
nuestro país”56.  
 
 
En la actualidad Colombia y en general en Latinoamérica, el mercado 
cinematográfico basa sus contenidos en lo realizado por las grandes empresas en 
Hollywood. “Como característica común, esos mercados presenta la absoluta 
hegemonía de cine norteamericano en la fuerte demanda de películas, así como el 
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control casi oligopólico de las “majors” en el negocio de la distribución y en la 
programación de casi la totalidad de salas de cine”57. Así mismo en contextos 
generales sobre la exhibición “desde la exhibición basada en el sistema multicines, 
el consumo cinematográfico se incrementó en los países de América Latina. Pese 
a esa situación, se continuó observando un fuerte desfase de la dimensión 
económica comparativa de sus mercados"58.  
 
 
"Los mercados cinematográficos de Colombia, Chile, Perú y Venezuela no se 
pueden ordenar de acuerdo con su dimensión global, por tal motivo en cada 
indicador ocupan un lugar diferente. En promedio de pantallas, Colombia tiene el 
primer lugar con 452.6; seguida por Venezuela, con 400.3; Chile con 277.6; y  
Perú  con 271.3"59. Interpretando esto dentro de los países latinos que no son 
potencia económica, Colombia lleva la delantera en cuanto a espacios de 
exhibición, sin embargo por lo dicho anteriormente estos espacios que se conocen 
como pantallas, están limitados por la gran influencia de las Majors de 
Hollywood*60.  
 
 
Retomando lo expresado anteriormente con respecto a las leyes que sirven como 
antecedente histórico a la exhibición de cine en Colombia, en la actualidad 
encontramos que; gracias a la ley  general de cultura, que dio la posibilidad de 
crear entidades que se encargaran del manejo, promoción y apoyo al cine 
Colombiano se dio un giro que forjo la evolución de lo que era el cine hecho en 
Colombia;  

 
Con la promulgación de la Ley General de Cultura en el año 1997, se crea 
la Dirección de Cinematografía, dependencia encargada del diseño de 
políticas y mecanismos para la activación y armonización de las diferentes 
áreas de la cinematografía nacional; y el Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica “Proimagenes en Movimiento”, corporación sin ánimo de 
lucro, con capital mixto, que se rige por el derecho privado. En agosto de 
2003, la Ley de Cine N 814 crea el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, monetizado por una cuota  parafiscal, que se canaliza a 
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través de los ingresos de taquilla y, además, otorga beneficios tributarios a 
inversionistas y donantes61. 

 
 
Específicamente lo que se refiere a la exhibición de cine, la ley de cine dice que; 
“Los exhibidores cinematográficos podrán descontar directamente en beneficio de 
la actividad de exhibición, en seis veinticinco (6.25) puntos porcentuales la 
contribución a su cargo cuando exhiban cortometrajes colombianos certificados 
como tales de conformidad con las normas sobre la materia”62, los grandes 
distribuidores de cine en Colombia supieron aprovechar esta medida “Cine 
Colombia y Cinemark y otros exhibidores de cine en Colombia incentivan la 
realización de cine nacional presentando cortometrajes antes de sus filmes; se 
han exhibido 26 cortometrajes y por esa actividad, Cine Colombia obtuvo un 
descuento de: 4’572.767.303 en el 2006”63.    
Con respecto a lo anterior,  aunque la iniciativa es contundente en Colombia se 
realizan mucho más de 26 cortometrajes (ver anexo 68 cortometrajes). Los espacios 
de exhibición en Colombia son  muy reducidos y es aquí  donde los festivales de 
cine y las muestras alternativas cumplen un papel importante en el desarrollo del 
cine en Colombia.   
 
 
En concreto a este tema  se trabajara en el punto cuatro de este marco teórico, 
por su importancia dentro de la investigación que se realiza.  
 
 
4.1.3.  El cine como industria cultural. Las economías creativas y el cine 
como parte de estas.    En este punto  los investigadores pretenden abordar los 
conceptos y teorías sobre la cultura y  la manera como esta se empieza a 
relacionar con  los diferentes cambios del cine, la implementación de los 
conceptos de industria cultural y economía creativa  asumiendo el Cine como 
parte de este proceso y base central de INTRAVENOSA, estos términos resultan 
ser el piso teórico con el que se pueden plantear estrategias para el desarrollo del 
Festival de cine universitario INTRAVENOSA. 
  
 
Para empezar  a definir y delimitar los componentes necesarios para abordar 
teóricamente el tema de los festivales de cine, por su componente cultural  es 
necesario ahondar en estas temáticas que puedan definir posiciones e 
interpretaciones al respecto.  
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4.1.4. Sobre la cultura.   Se ha dicho mucho sobre cultura. Posiciones diferentes, 
autores así como opiniones que resultan ser entre ellas, complementos, 
exclusiones y posturas heterogéneas. En la Guía Para La Gestión De Proyectos 
Culturales publicada por el gobierno de Chile y su dependencia; el Consejo 
Nacional de la cultura y las artes, han recopilado los conceptos y teorías usadas 
en la creación de políticas públicas con relación  a  la cultura en donde dice que:  
 

Durante los últimos años se ha discutido bastante acerca del concepto de 
cultura; sin querer llegar a una conclusión, podemos decir, inicialmente, 
que la mayoría reconoce la idea histórica que la palabra cultura deriva de 
cultivo, idea que nace con el desarrollo intelectual del mundo europeo del 
siglo XVIII, atendiendo la conformación de un proceso, el proceso de 
cultivar. Así, al igual como se designaba al cultivo del trigo, se comenzó a 
hablar del cultivo de las ciencias, las letras, la formación del espíritu. De 
esta forma se hizo extensivo al cultivo de la mente humana, acabando por 
designar una configuración del espíritu de un pueblo particular. Así, de ser 
la acción de cultivar pasó a designar el modo particular como un pueblo 
organizaba su vida64.  

 
 
Este comentario nos brinda la posibilidad de analizar las raíces epistemológicas de 
la palabra cultura así como la transformación de los significados paralelamente a  
los cambios que van sucediendo a medida que el mundo va evolucionando.  
 
 
Por otra parte con el fin de contrastar y generar un marco más amplio sobre el 
término cultura que delinea la gestión del tema de los festivales de cine, se 
plantearan otras posiciones referentes a esto.  
 

Para Néstor García Canclini el termino cultura empieza por designar un 
proceso - la cultura (cultivo) de granos o cría alimentación de animales - y, 
por extensión, la cultura (cultivo activo, de la mente humana. 
Históricamente, cultura  se ha interpretado desde dos sentidos: como las 
actuaciones intelectuales y artísticas del hombre y como el modo de vida 
de un pueblo, que deriva de la antropología. En ese sentido, García 
Canclini enuncia la acepción de cultura como "el conjunto de procesos 
donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la 
reproduce, y transforma mediante operaciones simbólicas65.   

 
 

Del mismo modo, la conferencia mundial sobre políticas culturales, realizada en 
Ciudad de México en 1982, definió que: "la cultura puede considerarse como el 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales afectivos que 
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caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias". Este fue el concepto más difundido de cultura y del 
que han surgido las políticas y acciones para el sector cultural en varios países”66. 
Esta definición se da en un  contexto importante para el desarrollo cultural de los 
países latinoamericanos, resulta ser incluyente y al ser la más propagada para la 
definición de políticas culturales en Latinoamérica es apropiada para considerarse 
como eje en el desarrollo de esta investigación.  
  
 
Basándonos en lo anterior, el cine como elemento de expresión artística se vincula 
como parte de la cultura por el solo hecho de considerarse como arte, vinculado 
en las definiciones planteadas anteriormente. No obstante a continuación se 
hablara de este tema con profundidad adentrándonos en lo que en la actualidad se 
denomina Industria Cultural.   
 
 
4.1.5. La industria cultural y el cine.  Desarrollando las teorías que fundamentan 
las acciones de la investigación que se realiza, las instituciones han definido 
partiendo de la experiencia y algunas  investigaciones organizando y planteando 
las metodologías y modelos del sector cultural formalizando el conocimiento 
empírico, con el fin de gestar políticas para la creatividad y la cultura. 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas, para la Educación la Ciencia y la 
Cultura; UNESCO, es una de las entidades  que se plantean estos retos y para el 
2009  señaló;   
 

La expresión industrias culturales abarca aquellas industrias que combinan 
la creación, la producción y la comercialización de contenidos que son 
inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos productos normalmente 
están protegidos por propiedad intelectual y pueden tomar la forma de 
bienes o servicios. El concepto industrias culturales, también llamadas 
industrias creativas o industrias de contenidos incluye la impresión, 
publicación, multimedia, audiovisuales, productos fonográficos y 
cinematográficos. Las artes visuales y de performances, deportes, 
manufactura de instrumentos musicales, anuncios y turismo cultural67.  

 
 
Esta definición pretendió ser en su creación, incluyente ante una gran gama de 
opiniones y definiciones que se dieron algún tiempo atrás;  
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Las diferencias en las definiciones aparecen en los campos de actividad 
cultural que cubren, y en definitiva, en el interés que los usuarios de cada 
definición (Culturales, creativas, de contenido, protegidas por el derecho de 
autor etc.) Tienen, bien sea para medir el peso del sector, argumentar su 
importancia o definir políticas para promoverlo.  Dada esta diversidad de 
enfoques, y tomando como referencia el marco estadísticas culturales de la 
UNESCO 2009, se propone, a efectos de esta Guía, una definición 
inclusiva y abierta de las industrias culturales y creativas68.  

 
 

Definición que planteamos anteriormente y que a su vez, precisa la organización 
del sector en países y en ciudades como Cali; con la inclusión de proyectos como  
“el proyecto Industrias Culturales de Cali proyecto piloto para Latinoamérica, de 
carácter privado, cuyo objetivo es transformar  a Cali  en referente latinoamericano 
por su potencial cultural, artístico y empresarial”69.  
 
 
Es pertinente aclarar, que este término; dentro de su funcionalidad permite 
acercase a modelos y estrategias que aporten a nivel estructural  a las entidades, 
grupos, organizaciones que emprenden la cultura como proyecto. En este sentido 
la UNESCO aclara que;  
 

El concepto de Industria Cultural y creativa debe entenderse no en el 
sentido puramente “industrial” del término sino en el sentido de sectores de 
actividad organizada, compuestos por las funciones necesarias para 
permitir que los bienes/servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico o patrimonial lleguen al público o al mercado.  Por ellos no se 
limitan a los productores de contenidos , sino que engloban todas otras 
actividades conexas o relacionadas que contribuyen a la realización y la 
difusión de los productos culturales y creativos es decir, reproducción y 
duplicación, soporte técnico y equipamiento de apoyo; promoción , difusión 
, circulación, venta y distribución; conservación, comunicación, información 
y formación70.  

 
 

De este modo dentro de estas definiciones podemos analizar y vincular los 
procesos realizados por el festival de cine universitario INTRAVENOSA en la 
industria cultural, así como el cine como medio audiovisual. Dentro de lo que se 
puede denominar como industria cultural “incluyen el patrimonio, presentaciones 
artísticas y ferias (artes escénicas, música, festivales, festividades), las artes 
visuales y la artesanía, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, el 
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diseño y los servicios creativos, el patrimonio cultural inmaterial, mientras que los 
dominios periféricos incluyen el turismo, los deporte y recreación”71.   
 
 
En esta figura creada y compartida por la UNESCO, se puede apreciar de manera 
ilustrada la definición y la sectorización de la industria cultural.  
 
 

Figura 1. Dominios culturales y las industrias culturales y creativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CANO, Guiomar Alonso- BONET, Luis-GARZÓN, Álvaro- SCHARGORODSKY, 

Héctor. Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y 

creativas. Paris, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura, 2010.p.150.  
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Finalmente la industria cultural, incluyendo los medios audiovisuales e interactivos; 

como el cine, materia prima de los festivales de cine y las presentaciones 

artísticas y celebraciones dentro del subsector; creatividad y medios resulta ser un 

“background” importante para el desarrollo de eventos como el tratado en este 

proyecto investigativo sobre INTRAVENOSA y su sistematización. Es importante 

entender como estos procesos y definiciones logran formalizar los procesos de 

gestión de eventos culturales y en general a lo que a cultura respecta.  Esta 

formalización hará que se puedan justificar acciones planeadas y estrategias que 

evolucionen los procesos, así como lo publicitario, lo comunicacional, lo 

estructural, lo organizativo, lo administrativo y lo financiero. 

 

4.1.6. Las economías creativas.  Jhon Newbigib; escritor y emprendedor cultural 
con gran experiencia en el campo del cine, la televisión, los medios digitales y las 
artes. Como asesor del gobierno del Reino Unido, jugó un papel protagónico a la 
hora de establecer la idea de la economía creativa como un elemento legítimo y 
necesario en la política pública, es autor de la publicación  para Iberoamérica de 
La economía creativa. Una guía introductoria, en el que se plantean las bases 
teóricas sobre este nuevo término que se adentra en los cambios que vive el 
mundo. La economía cultural  surge   de los retos a los que se enfrenta la cultura 
ante los cambios del siglo XXI. 
 

En nuestro complejo mundo de comienzos del siglo XXI enfrentamos 
restos difíciles, tales como la polarización y la desigualdad económica. Por 
ello, es indispensable desarrollar estrategias adecuadas para darle rienda 
suelta al potencial creativo general y responder así a los desafíos 
culturales, económicos, sociales y tecnológicos que enfrentamos. En este 
contexto, el concepto de “Economía Creativa y Cultural” ha ido ganando 
importancia a nivel global como el vínculo clave entre, la cultura, la 
economía y la tecnología72.  

 
 
El concepto de economía creativa nace en el mundo en la década de los 90. “en 
los años 90, emerge el concepto  de economía creativa que entiende la creatividad 
– en un sentido amplio- como el  motor de la innovación, el cambio tecnológico y 
como ventaja comparativa para el desarrollo de negocios”73 , así mismo se plantea 
que el concepto economía creativa (este concepto incluye al de  industrias 
culturales  y es gracias al trabajo de las economías creativas que se empezaron a 
gestar y organizar los sectores de las industrias culturales). 
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Al igual que los conceptos anteriores y la teorización de los que se han dedicado a 
pensare la cultura como proyecto económico para el desarrollo también se han 
topado con un concepto difícil de definir, ya se ha visto anteriormente “las 
industrias creativas  se rehúsan a quedarse quietas y a ser medidas como otros 
sectores de la economía. Es por esto que los economistas y los estadísticos nunca 
dejaran  de debatir acerca de cómo deben ser definidas y de cómo estimar su 
valor”74. Por esta situación, es entendible porque los productos o servicios que se 
enmarquen en estas actividades deben ser tratados como casos específicos y 
diferentes; por ejemplo en cómo se trata en términos publicitarios un producto 
comercial como un desodorante; así mismo el trato que recibe este producto 
dentro de otros contextos y disciplinas, como por ejemplo la administración, sobre 
esto también se ha dicho que,  
 

No importa cual difícil resulte medirlas, existen consensos acerca de una 
característica básica de las industrias creativas: la propiedad intelectual.  
La ley de propiedad intelectual es el catalizador que convierte la actividad 
creativa en una industria creativa: protege el derecho de propiedad que 
tienen los dueños sobre sus ideas, de la misma manera como otras leyes 
garantizan el derecho a poseer bienes o finca raíz; les da a los inventores 
de productos y procesos nuevos los medios para obtener beneficios de su 
creatividad, y plantea un marco conceptual en el que empresas e 
individuos creativos pueden desempeñarse con seguridad75.  

 

Para la definición de este termino según el gobierno del Reino Unido 1998- 
“Aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el 
talento individual y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través  de 
la generación y la explotación de la propiedad intelectual76; para los europeos, 
antes de entrar al nuevo milenio estos cambios culturales ya se proyectaban como 
fuentes de desarrollo.  

 

Es importante resaltar que estas actividades son bienes que no se acaban, dentro 
de este concepto no caben los bienes renovables y los no renovables, la cultura y 
la creatividad son inherentes al ser humano y desde que este exista su valor 
perdurara;   

La creatividad es un proceso disruptivo que cuestiona los límites y los 
supuestos establecidos implican pensar más allá de los límites. Lo que 
define la innovación es el vínculo que conecta la libre circulación de las 
ideas creativas con las realidades prácticas de la vida económica: la 
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habilidad de avanzar de manera sistemática de un método de hacer las 
cosas a otro. La creatividad impulsa a la innovación y la innovación 
impulsa al cambio. Una de las características distintivas de las industrias 
creativas es que en ellas la creatividad juega un papel más protagónico 
que en otros segmentos de la economía77.  

 

Por lo cual, es en este punto en donde es claro la diferencia de la materia prima de 
la cultura. Estos comportamientos y maneras de funcionar en el entorno cultural 
dejan ver su capacidad en términos, creativos y económicos.  Claves de cómo se 
deben manejar estos bienes culturales.  

 

Del mismo modo, dentro del sector de la economía creativa, se plantean aspectos 
importantes para los cambios del mundo,  la constante transformación y los 
comportamientos del mundo, del consumo y de las personas, sumado a las 
tendencias culturales que se han vivido durante ya un largo tiempo; como ocurre 
con las industrias más fuertes en los ámbitos culturales como lo son, la 
cinematográfica, la música y en la actualidad la de los video juegos se plante que; 
“El mundo se desplaza, entonces, hacia una economía que cada día depende más 
de la creatividad y del conocimiento que de cualquier materia prima, incluyendo el 
petróleo”78. También, hablando de la mano de obra los cambios en este sector se 
evidencian;  “Durante buena parte de la historia de la humanidad, el ingrediente 
vital de las economías fue el sudor: la mano de obra. En la era industrial del último 
siglo y medio, fue el dinero: el capital. En la era de la información del siglo XXI es 
el talento, la imaginación, la habilidad, el conocimiento: la creatividad”79. La 
oportunidad y la proyección de este sector hace proliferar el contexto en el que se 
trabaja el marco de esta investigación; del mismo modo se asume que al estar 
dentro de un mercado se deben asumir posiciones claras; también como 
estrategias que logren posicionamiento en el mercado.  

 

4.1.7. La publicidad y el mercadeo como industria cultural y herramienta para 
la gestión y crecimiento de las industrias culturales.   Así como lo dicho 
anteriormente justifica y menciona la publicidad dentro de la industria cultural en el 
subsector de creaciones funcionales que se podía apreciar en el anterior 
esquema. Se plantea también desde la economía el manejo de los productos, la 
innovación y la creatividad. Dentro de este subtitulo del marco teórico se 
manejaran aspectos del consumo que se relacionan con los productos que nos 
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permitan manejar un contexto y asociarlo al tema de la generación de estrategias 
publicitarias para los productos culturales. 
 
 
En primera medida es importante ahondar en la manera como se consumen los 
productos culturales; desde los párrafos anteriores se ha estipulado el cambio 
constante del mundo sin querer impregnar el texto de círculos viciosos se reitera 
por su importancia un aspecto que aunque similar aún no se ha tratado  
 

A medida que los procesos de manufactura se han vuelto cada vez más 
dependientes de la mano de obra humana, el comportamiento del empleo 
ha cambiado considerablemente. Una gran parte de la población está 
migrando de las labores manuales a tareas de servicios y cargos 
gerenciales. A medida que las sociedades crecen, y que las sociedades se 
urbanizan, más y más personas se convierten en consumidores de la 
economía dominante80.  

 
 
Estos cambios evidencian transformaciones del consumo que son gratamente 
asumidos por las economías creativas. 
 
 
Así mismo, sobre el comportamiento de los consumidores y referente 
específicamente a la cultura; Edna Dos Santos, directora del programa de 
economía creativa en la UNCTD, escribió recientemente que “todos los individuos 
del mundo, estén donde estén, consumen productos creativos diariamente en los 
ámbitos de educación, el trabajo, el ocio y el entretenimiento- nos levantamos por 
la mañana y nos vestimos , escuchamos música , leemos periódicos , vemos 
televisión, escuchamos radio, usamos servicios digitales, vamos al cine y al teatro-  
Las industrias creativas influyen en todos los aspectos de nuestras vidas”81.  

 

Por otro lado el manejo de productos desde la industria cultural y la publicidad, 
resulta ser algo que aún no se comprende en su totalidad. De igual forma se habla 
de las dos dimensiones del producto cultural,  

Además de su valor de cambio (que es el paso final para que los bienes y 
servicios encuentren su nivel de precio óptimo en el mercado) y de su valor 
funcional (determinado por la manera como se una en la vida diaria), la 
mayoría de los productos de las industrias creativas poseen un valor 
expresivo un significado cultural que poco o nada tiene que ver con sus 
costos de producción o con su utilidad: por ejemplo; un bolso de alto 
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diseño, una película, una marca exitosa , un ícono religioso o un diseño 
conceptual de vanguardia82.   

 

Esto aporta al manejo de los productos culturales desde la publicidad y desde la 
función del mismo publicista de estar en creación constante de estrategias 
apropiadas para potencializar ese valor cultural y económico de las actividades 
cotidianas que complementan a los seres humanos, se debe entender que un 
producto cultural más allá de las funciones, según lo expresado anteriormente lo 
engloba su componente en una segunda dimensión y  es el valor expresivo; así 
mismo si se habla de imagen gracias a la naturaleza del sector es importante 
entender que para la economía cultural, después del valor expresivo se habla de 
diseño y después de funcionalidad. Por ejemplo un libro, comprende su valor 
expresivo en la obra de un autor, más allá de los costos de producción de este el 
valor expresivo define en gran parte las características del precio del producto, la 
diagramación, el diseño y demás virtudes del producto realzan el poder de este 
como obra artística y después su funcionalidad que básicamente será la de 
entretener, en todo caso el consumidor de libros no los usa para tacar la puerta o 
como alguna función parecida.  

 
El valor expresivo del producto cultural es algo que puede evolucionar con el 
tiempo y esto es característica importante de los productos de esta magnitud y 
evidentemente se potencializa o se le saca provecho a medida de que se logra 
inducir estratégicamente a su público objetivo. “Este valor agregado puede carecer 
de significado a largo plazo, como ocurre, por ejemplo, con un accesorio pasado 
de moda o con el exitoso eslogan de publicidad de hace un año –o puede 
constituir una expresión de gran peso cultural, como un libro o una obra de arte. 
Este es uno de los elementos que diferencias a las industrias creativas de todas 
las demás”. Así como puede que no suceda nada en el futuro con un producto, ya 
sea por motivos como los que se plantean anteriormente como la moda y el 
cambio del mercado, por otra parte algunas piezas se conservan en el tiempo y se 
hacen joyas del patrimonio de la humanidad, así mismo el valor expresivo cobra 
un mayor valor como producto cultural.  
 
 
En consecuencia con lo anterior es importante resaltar a modo de interpretación 
para concluir, que los productos y el consumo de cultura aunque se enmarca 
dentro del mercado se diferencian notablemente de los productos comerciales por 
ese valor de perduración que compone a cada trabajo elaborado desde las artes, 
podría identificarse entonces que las artes se promocionan, potencializan y se 
organizan, para pasar de ser algo cotidiano a un forma de trabajo formal, un hábito 
de alto consumo o un estilo de vida. Esto “ya lo había expresado el presidente  de 
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François Mitterrand en 1992, cuando la Unión Europea rechazo la petición de 
Estados Unidos de incluir bienes culturales tales como las películas de Hollywood 
en los acuerdos de comercio global: “las creaciones del espíritu, no son simples 
mercancías los elementos de las culturas no son simples negocios”83. Y también 
asumir como estas diferencias y cambio resultan ser importantes para la economía 
global; “La única manera de tener una economía global creciente, sostenible y 
capaz de ofrecerle mejor calidad de vida al grueso de la población mundial 
consiste en promover la economía creativa y, sobre todo, en aplicar el poder de la 
creatividad en todas las esferas de la vida económica”84.  

 

Los festivales de cine se convierten en un medio de potencializar esos bienes 
culturales, de hacer sostenible a la cultura audiovisual,  dándole visibilidad a las 
películas en todos sus formatos, y así generando un ambiente de consumo donde 
el público tendrá cercanía con ese producto tangible, sus películas, productos  
aptos para todo público, dependiendo del festival, de ahí que en el mundo existan 
de toda clase y género. En consideraciones breves podríamos ver a los festivales 
de cine también como plataformas de promoción, pues al exhibir una película, en 
lo más profundo de esta iniciativa, se está promocionando a su autor, a la 
industria, puede que a algún actor o situación importante influyente en un país.  

 

De esta forma se ven a los cortometrajes y largometrajes (productos 
audiovisuales) como el producto y a los festivales como el medio para impulsarlos, 
como el lugar en donde se puede ir a generar un consumo masivo de los mismos, 
de cualquier forma se evidencia también que estos medios (los festivales) 
sobreviven por estrategias publicitarias alrededor de ellos, entre las que se 
consideran también, vender a los festivales como los espacios más pertinentes 
para que las marcas y patrocinadores se hagan visibles.  

 

Así mismo se identifica que los festivales de cine se convierten en una plataforma 
para promocionar marcas relacionadas con la personalidad que cada festival tiene 
y que dado a que en este tipo de eventos se tiene un gran público cautivo es una 
oportunidad para que las marcas sean vistas, apoyando y haciendo posible la 
realización de eventos culturales como lo es el Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA.  
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4.1.8 Los festivales de cine. Eventos de gestión cultural, que aportan a la 
creación de público audiovisual y a la visualización de la cultura del mundo.  
Para terminar de comprender la dimensión del tema de la exhibición alternativa en 
la actualidad, es importante entrar a ver más a fondo los festivales en el contexto 
global, latinoamericano y local. Así como en varias ocasiones la sección festivales 
de la importante revista Kinetoscopio, describe, “los festivales son una fiesta en la 
que se convoca a toda la industria con el objetivo de ver películas, promover la 
producción y reflexionar sobre los múltiples aspectos que intervienen en el arte 
cinematográfico”85 entendemos también que esos múltiples aspectos podrían 
contrarrestarse con las funciones internas  de esta  clase de eventos, en los que la 
exhibición se convierte en su motor principal y desarrolla dinámicas como la de 
creación de públicos bajo el engranaje de la gestión cultural y lo que conlleva de 
ella la industria cultural.  

 

Por lo tanto los festivales de cine se pueden definir como una competición de 
películas en las que se busca el reconocimiento mediante premios o simplemente 
la visión de los productos por parte de un gran público. Un festival de cine sirve 
como una plataforma para nuevos directores  y aunque no siempre se caracterizan 
por alejarse del cine comercial, son de suma importancia para la sobrevivencia del 
cine independiente, de autor, o simplemente el cine diferente. 

 

“Entonces un festival de cine es un evento cultural con la especificidad del arte 
cinematográfico en todas sus expresiones, y  se crearon, por justificar una manera 
de celebrar el cine, dentro de un contexto,  de un lugar, reuniendo obras de 
calidad y relevantes de la producción de varios países o de un país en un 
momento determinado”86. 

 

En el mundo existen alrededor de 350*87 festivales, que plantean distintas 
temáticas que se condensan en el cine y se especializan en diferentes géneros; 14 
de ellos son Categoría A, lo cual los posiciona ante la industria mundial del cine 
como grandes eventos, esperados por las  más importantes distribuidoras, durante 
todo el año.   
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El contexto global nos pone ante la historia  de los dos más importantes y antiguos 
festivales del mundo, que al ser reconocidos por la FIAPF*88 como categoría A, se 
desdibujan un poco de las dinámicas de los festivales Colombianos, pero su 
contexto es importante, porque, al hablar  de exhibición alternativa se debe 
reconocer que el recorrido y la experiencia mejor constituida del mundo nace de 
estos grandes que llevan años luz en organización y entendimiento de los 
procesos de aporte a la industria cinematográfica, generando en los días de sus 
eventos dinámicas, de mercadeo y pedagógicas, fundamentales para la historia 
del cine, ejemplos de ello es Cinéfundation*89, (en el caso de canes) que garantiza 
por medio de esta convocatoria la capacitación cinematográfica para alimentar la 
realización constante de nuevas películas de corte independiente alrededor del 
mundo entero.  

 

“Los festivales más antiguos son Cannes y Venecia que son festivales muy 
tradicionales”90 estos festivales nacen dentro de un acontecimiento coyuntural en 
Europa, el Fascismo se contrarrestaba con la iniciativa, desde sus primeras  
ediciones, de presentar el cine que acontecía a las problemática políticas y 
culturales de toda Europa, haciendo visible las apreciaciones sobre la posguerra 
en el cine que se exhibía.  

 
En Latinoamérica podemos notar que el crecimiento de ellos ha sido  con relación 
al crecimiento del cine que se produce. Para Patricia Martin “En el ámbito Latino 
Americano los festivales comenzaron con el mismo concepto de los festivales 
Europeos, en el sentido también de celebrar un cine de calidad, películas 
prestigiosas y grandes directores”91. Sus antecedentes se encuentran en 
Colombia, en donde surge El festival de cine de Cartagena de Indias como primer 
evento de celebración cinematográfico en Latino América, luego encontramos que 
en Argentina el festival de cine de Mar de Plata surge como categoría A, llevando 
el sello de calidad de la PIAF. Con todo y eso aparecen durante la historia muchas 
iniciativas de proyectos que a pesar de llevar muchos años de realización no 
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alcanzan a llegar a una categoría A, pero logran formarse como festivales 
importantes en el circuito.  
 
 
Su evolución en Latino América ha llegado a un tope viable de crecimiento, tanto 
así que los festivales son la única opción de traer el cine que no llegaría  a muchas 
audiencias si no fuera por ellos. Aun así,  la identidad de los mismos este cada 
año en juego, Patricia Martin asevera que cada festival tiene una manera de 
permanecer fiel a su identidad y de permanecer fiel a su público, pero no saber, 
por qué existe como festival, para quien se realiza, quien es su  audiencia y cuál 
es el objetivo por el que fue creado, son las más fuertes razones por las que en 
Latinoamérica y en Colombia, nacen y mueren festivales a menudo. 
 
 
“Sin embargo y en contra posición lo anterior, se pueden seguir contando 
aproximadamente 60 eventos cinematográficos  por Países latinoamericanos, en 
los que se encuentran eventos muy bien organizados en temáticas, contenidos, 
con funciones comunitarias claras y que ayudan cada vez más a concientizar al 
público sobre el derecho que tiene de ver películas por medio de estas 
exhibiciones alternativas”92. 
 
 
En el caso Colombiano, la manera de mostrar las nuevas propuestas 
cinematográficas y de ver el cine que no llega a las salas comerciales, son los 
festivales, estos espacios también potencializan la realización de Cortometrajes  
 

Cuyo movimiento en el mundo es global, hace posible la interculturalidad y 
eficacia comunicativa del arte audiovisual, impulsa el desarrollo expresivo 
de las imágenes en movimiento, fortalece cinematografías, contiene todos 
los elementos sociales, económicos y profesionales de una expresión 
artística y cultural contemporánea. Estos, pueden ser vistos en las 
ventanas propias del material audiovisual tales como muestras y festivales. 
Cada país de la unión europea tiene mínimo treinta festivales para este 
formato93. 
 
 

Así mismo en Colombia, este formato justifica la existencia de la mayoría de los 
festivales  

 
Calculando que 60% de la programación de los mismos es dedicada a 
ellos, y para su misma evolución y participación en otros eventos del 
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mundo el FDC*94cada año publica dentro de la convocatoria de estímulos 
automáticos, el ítem "participación internacional de películas en festivales” 
que como objetivo tiene apoyar con un  estímulos hasta de quince millones 
de pesos ($15’000.000) por proyecto, mediante el reembolso de hasta el 
100% sobre el valor de las facturas o cuentas de cobro presentadas de los 
costos elegibles95.  

 
 
Bajo este acuerdo, se hacen efectivos esta clase de beneficios:  
 
 
“El CNACC, teniendo en cuenta criterios tales como el impacto que las 
producciones Colombianas puedan tener en los festivales y eventos 
cinematográficos, la divulgación y visibilidad de las películas colombianas y sus 
posibilidades de distribución y comercialización a nivel internacional, ha 
determinado la lista de eventos (festivales, premios, encuentros, talleres y 
mercados) para el año 201196”. 
 
 
En Colombia existen 44 festivales y muestras asociados por medio de la ANAFE, 
quien se define como el único espacio serio de agremiación en búsqueda de 
políticas públicas y concertaciones que apoyen otras clases de actividades que 
aun el CNAC no ha identificado importantes en el marco de la industria 
cinematográfica, estas iniciativas están ligadas al desarrollo y sostenibilidad de los 
mismos eventos.  
 
 
Por otra parte Carlos Hernández, cortometrajista Colombiano afirma que “los 
festivales son eventos que deben poder sostenerse en el tiempo y que deberían 
poder prescindir de los auxilios y de los padrinajes estatales, los grandes eventos, 
son eventos que pueden funcionar un poco al margen de la política, cosa que 
nosotros lamentablemente no podemos hacer aun97”. 

 

En Cali, se viene trabajando por un proceso de reposicionamiento como capital del 
cine Colombiano, y para esto en la última década en la ciudad ha renacido la 
producción de cine, gracias a productoras locales y a que su clima sigue siendo 
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apreciado por todo el país, para la grabación de otras películas nacionales. En 
búsqueda del mismo objetivo en el 2009 nace el primer Festival internacional  de 
cine de Cali de la mano del Luis Ospina*98. 

 

Esta iniciativa en conjunto con la  Secretaria de cultura de Cali y la alcaldía 
municipal, ya ha realizado dos versiones y programa alrededor de 200 películas 
(largometrajes) dándole la oportunidad a todo el país de ver piezas 
cinematográficas  inéditas, del pasado y el presente del cine independiente 
mundial. Este festival en sus cortas ediciones ya es considerado por la industria 
uno de los festivales más importantes de Colombia, junto con el Festival de cine 
de Cartagena y El festival de cine de Bogotá.  

 

De todas formas y con relación a los otros formatos como el cortometraje y a la 
creación de espacios para lanzamiento y visualización de trabajos realizados por 
principiantes y o universitarios, se tiene en cuenta que nace dentro de la idea de 
los festivales, algunos que tienen la misión de resaltar los trabajos producidos 
desde la academia. En Colombia existen tan solo tres con estas características, el 
Festival de cine y video universitario UPB Montería, Festival de cine y 
audiovisuales EQUINOXIO, celebrado en Bogotá y Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA. Los tres eventos para Colombia representan la oportunidad de 
que los estudiantes tengan un gran acercamiento a las dinámicas del mundo 
profesional y que a sí mismo, sus trabajos sean valorados más allá de una nota  
dentro de un proceso académico para tener un panorama más amplio (ver anexo 

6). 

 
Realizar un festival de cine Universitario se convierte en algo necesario para un 
país porque,  
 

Complementan la labor de formación, son necesarios porque 
fundamentalmente refuerzan y afianzan la posibilidad de que los 
estudiantes extiendan su espacio de formación a algo que va mucho más 
allá de las aulas y tiene que ver con la experiencia humana, con conocer 
los seres humanos, con conocer su comunidad, con conocer las personas 
que tienen sus mismas inquietudes por conocer y digamos, estimar las 
condiciones  profesionales con la que la gente del sector está trabajando, 
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 Director de cine caleño, reconocido por hacer parte de la realización de películas durante el 
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son vitales por que propician ese tipo de encuentros y sobre todo de 
formación99. 

 
 
Por otro lado los festivales se reducen en esencia a un proceso dentro de las 
actividades que dependen en su totalidad de la gestión cultural. Viendo que  “Las 
actividades del sector cultural representan también una clara dimensión 
económica”100, estos eventos que celebran el cine, deben estar bien 
fundamentados desde sus contenidos y sobre todo desde su organización, 
factores que dependen del poder de gestión que visualice el grupo organizador y 
que incide en su sostenibilidad económica y en su particularidad filosófica y 
cultural.  

 

4.1.9. La gestión cultural y los festivales.  Si bien los festivales no existirían sin 
los productos que exhiben “Las industrias editoriales, fonográficas, 
cinematográficas y audiovisuales, publicitarias, además de la radio y la televisión, 
generan incesantemente productos y puestos de trabajo” se debe tener en cuenta 
que los festivales son la forma, la empresa cultural que los mantiene, que los 
justifica. “resulta entonces evidente que la cinematografía más protegida produce 
más”101. 

 

Por lo tanto es necesario hablar de gestión cultural, este es un concepto acuñado 
en el proceso de realizar procesos culturales para plantearse así procesos que 
resultan ser formalizados. En primera medida, “La gestión, entonces, podría 
considerarse como ese conjunto de gastos a través de los cuales llegamos a dar 
sentido histórico a una forma de estar siendo en el mundo”102. Los festivales de 
cine incluidos como bienes culturales, se plantean retos organizativos amplios que 
implican la capacidad de proyectarse, justificarse y ser sostenibles ante las 
variables que cambian en el mundo. Por esto  

La gestión de cultural  se visualiza como disciplina a partir de la necesidad 
de dar respuesta a un ámbito de la sociedad no resuelto y en constante 
crecimiento y movimiento. El mundo creativo – representando la cultura- 
tiene una serie de consecuencias en las relaciones y las dinámicas 
sociales, económicas y políticas de los pueblos, espacio necesario de 
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abordar a través de una función que oriente e impulse su quehacer y 
desarrollo103.  

 

Así mismo el tipo de ejercicio que se realiza en torno a la cultura hace 
directamente proporcional los alcances de la gestión que se va a realizar.  

El enfoque de cultura tiene directas consecuencias en la gestión; si se 
piensa solo en las artes, la gestión de los procesos que desarrolla la 
creación, difusión y expresión artística y los logros  que se quieren 
alcanzar para su desarrollo es el campo de acción de la gestión. Por otro 
lado, si se aborda un concepto amplio de cultura, las acciones se 
traducirán en abarcar distintos campos de trabajo, artes, culturas 
originarias, cultura juvenil, participación, grupos vulnerables u otros. 
Enfocar orienta al campo de trabajo de la gestión, da sentido a la gestión 
cultural104.  

 

En este punto la gestión de un festival de cine se plantea en términos de los 
procesos de formación que se realizan en torno a este, ya sea en formación de 
públicos o en el fortalecimiento de las industrias cinematográficas. Sus alcances 
en concreto están definidos por las capacidades de los gestores. Sobre esto 
también se ha planteado que:  

Es imposible no gestionar por el simple hecho de que es, de por sí, 
inherente a la dinámica de toda cultura en tanto forma de vida, queda claro 
entonces que antes de que en Occidente se comenzara a hablar de 
gestión en distintos niveles (económico, empresarial, social, Etc.) dicha 
acción, inclusive vista desde el sentido que se le otorga, estuvo y está 
presente en mayor o menor medida en todos los actos cotidianos y extra 
cotidianos de la especie humana105. 

 

Lo que sí es claro es que aún no todos los que realizan actividades culturales 
enmarcan sus acciones en un marco que se pueda denominar gestión; “Hablar de 
gestión se refiere a la existencia de una serie de pasos metodológicos para llevar 
adelante objetivos. La gestión incluye, entre otros, un proceso que se desarrolla en 
el funcionamiento de alguna organización o que se emprende al querer concretar 

                                                           
103

 CONSEJONACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (CNCA). Guía para  la gestión de 
proyectos culturales. Valparaíso, Chile.2009.p.10. 
104

 Ibíd.p.10. 
105

 OLMOS, Héctor Ariel. Gestión cultural e identidad: claves del desarrollo. Agencia española de 
cooperación internacional del desarrollo. Madrid, España .p. 112. 
105

Ibíd.p.112. 



78 
 

alguna idea y transfórmala en proyecto”106. En estos términos, la modernidad ha 
hecho que los procesos de cultura, “gestión cultural es aquella actividad compleja 
teórico práctica, que tiene raíces históricas muy profundas, pero que se organiza 
socialmente en la modernidad, especialmente a partir del reconocimiento universal 
de que el acceso a la cultura es un derecho que se puede y debe operativizar a 
través de políticas y modelos específicos de intervención”.107 Así como la cultura 
los festivales de cine se ajustan, ahora no solo el hecho de exhibir cine hace a un 
festival, hoy son vistos como plataformas de negocios con los encuentros de 
coproducción, así como espacios para la promoción y la distribución de filmes. 
Hoy se puede plantear que los festivales existen, para distribuir los productos.  

 

Así mismo  entonces los festivales se plantean como una manera de operativizar 
los procesos de exhibición, promoción de cine como producto de la industria 
cultural.  

 

Aun así, la gestión cultural hace posible la formalización de los proyectos 
culturales, teniendo una ruta de trabajo previamente establecida. En la gestión 
cultural se habla de administración, aunque términos que difieren en el sentido en 
que “Administrar significa mandar sobre una estructura jerarquizada, en cambio 
gestionar significa conducir los asuntos de alguien y ejercer autoridad sobre una 
organización”108 dentro de la administración como disciplina se destaca que  “La 
administración dentro de la gestión debe resolver como hacer las tareas de cada 
una de la aras de una organización con el fin de lograr sus objetivos. La teoría de 
la administración ha definido algunos funciones básicas para llevar adelante un 
proceso administrativo que incluye la planificación, organización, dirección y 
control”109. Así como la modernidad genera cambios con el fin de operativizar los 
procesos culturales, como se planteaba anteriormente, “la gestión busca dar 
respuesta a los nuevos desafíos de la sociedad. En este sentido, la gestión 
cultural proyecta como fin último la transformación de una realidad, un cambio de 
estado A a un estado B. las ideas trabajadas bajo una manera de gestionar parten 
de una realidad que se quiere transformar e impulsan futuros cambios”110. 
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Sin duda lo anterior muestra como los festivales de cine, se enmarcan en 
procesos de gestión cultural. Estos procesos ayudan a tener estrategias para 
poder evolucionar en diversidad de ámbitos la acción de gestionar un proyecto 
cultural. La cultura se ve en la actualidad “como espacio  de transformación 
continua, que necesita un método para su aplicación y se nutre de múltiples 
cambios sociales dinámicos- necesita  previamente el ejercicio  de definición de su 
campo de acción, observar y definir los parámetros de ámbito cultural en el que 
trabajará”111. Del mismo modo para la cultura y en el caso específico de los 
festivales de cine “gestionar implica reaccionar dinámicamente a los constantes 
cambios y movimientos, tomar  las mejores decisiones para caminar y poner en 
marcha los desafíos”112.  

 

4.1.10. Creación y organización de un festival. Los elementos, desde la 
comunicación y la publicidad que surgen para la realización de un festival.   
Para la gestión de festivales  de cine, se han planteado algunos aspectos que se 
pueden asociar con el uso de la publicidad y de la comunicación, la mayoría de 
estos aspectos parten de experiencias de realización de festivales  y de la 
creación de equipos de trabajo para su realización. Así mismo también se 
encuentran algunas características generales que son apropiadas por la “Gestión 
Cultural” que aportan al manejos de los dos punto, la comunicación y la publicidad, 
en el libro “Guía para Gestión de Proyectos Culturales” del gobierno de chile y el 
consejo de la cultura y las artes; también el libro “Gestión cultural” 
comunicaciones, publicidad, conservación, la web 2. 0 y las redes sociales para un 
nuevo enfoque de la acción cultural” de Luis E. Molina. 

 

Aunque no se encuentran documentos que hablen específicamente de la 
asociación de la comunicación y de la publicidad en el caso específico de sus 
labores o aportes a la realización de un festival, o como en ellos se pueden 
plantear “Comunicaciones Integradas” se asumen desde experiencias algunos 
aspectos en la creación y organización de festivales que se ligan a estos 
conceptos de una manera interpretativa y en algunos práctica. Para María 
Angélica Tovar, directora del Festival de cine de Villa de Leyva, sobre lo 
importante a calificar en el desarrollo de un festival plantea;   

Una identidad, yo creo que es lo más importante, tenerla clara, tener una 
proyección, tener un excelente equipo de trabajo, tener una muy buena 
coordinación en todos los campos que se exigen en el festival, desde el 
equipo de curaduría, desde el equipo de producción, del equipo de 
comunicaciones, es un complejo de muchísimas cosas entonces un festival 
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de cine necesita eso básicamente como tal y  necesita muchas ganas, 
mucho corazón, mucha gestión, muchas alianzas, muchos amigos, mucha 
sinceridad, mucha honestidad, mucha dignidad con el audiovisual y mucho 
respeto con un público asistente y con un público que es el que te permite 
que un festival permanezca o que no113.  

 

En este testimonio se hablan de dos aspectos importantes, el primero es la 
identidad y el segundo la organización de los festivales que incluye sus partes 
internas. En primera medida se tratara el tema de la organización de los festivales; 
para María Angélica, es importante tener una muy buena coordinación entre los 
comités, que plantea debería tener un festival de cine; esto en términos de 
comunicación organizacional, son básicamente establecer flujos claros de 
comunicaciones, jerarquías de trabaja y una cultura organizacional en el equipo de 
trabajo, así como también entender qué tipo de organizaciones están presentes y 
cuál es la más apropiada para el uso de esto.  

 

Es evidente que la creación de un festival nace de una iniciativa de seguir un 
sueño o alcanzar un objetivo, el cual es mostrar cine y formar públicos para el 
mismo, pero detrás de esto hay un equipo humano que elabora la idea y la 
materializa, al encontrar en estos equipos dos partes fundamentales, la 
comunicación y la publicidad, se entiende que existe una mayor posibilidad por 
consecuencia de los saberes previos que cada perfil tiene, de tener un proyecto 
sólido y con mucha más proyección, que uno realizado por “gomosos de un tema” 
ya que teniendo unas carreras profesionales a espaldas como lo son la 
comunicación social y comunicación publicitaria en donde se obtienen una serie 
de conocimientos previos de investigación, elaboración de proyectos y creación de 
estrategias internas y externas, organizacionales y promocionales que sirven 
como guía para desarrollar de la mejor manera este tipo de eventos culturales que 
requieren todo un bagaje previo.  

 
Con respecto a lo anterior la gestión de proyectos culturales, complementa ese 
trabajo en conjunto y formaliza la interacción con los diferentes seres humanos. 
“Mi apuesta está decidida. Sólo creo en una,  en una cultura fruto de un proceso de 
construcción compartida, en donde cada cual pueda identificar sus capacidades y 
desempeñarlas con brillantez, con campo abierto a la diversidad de pensamiento, 
espacios reales para el aprendizaje colectivo, y la suficiente visión global como para 
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no perderse en la nada cotidiana”. 114 Por esto y las características del contexto en 
el que se desarrolla, “toda iniciativa  cultural implica trabajar con un equipo humano 
y en este determinar roles específicos. Este factor es determinante en el éxito o 
fracaso de un proyecto, por lo que es fundamental tenerlo presente en el momento 
de planificar una iniciativa cultural”115.  
 
 
La gestión de un proyecto cultural es algo que requiere flujos grandes de 
información y una exigente organización, con la organización de equipos de 
trabajo, “la idea es poder mantener en el tiempo las funciones asignadas y no 
cambiarlas o traspasarlas a otro, a no ser que se tenga expresa claridad del nuevo 
escenario en el cual se cumplirán los papeles resignados”116. Sobre lo que se ha 
publicado al respecto del equipo de trabajo en términos generales de sus 
características, se plantea que; “algunos puntos a considerar, al definir y coordinar 
el equipo humano; asignar con precisión las responsabilidades de cada miembro  
del equipo. Un mural exponiendo los roles de cada uno puede ser de gran ayuda. 
Para que el trabajo en equipo funcione, cada miembro debe cumplir tareas. A su 
vez los responsables de cada equipo deben monitorear el cumplimiento”117. Sobre 
las estructuras Organizacionales y el trabajo en equipo, la disciplina que se asocia 
y trabaja estos procesos es la comunicación, que plantea algunas teorías al 
respecto.  
 
 
Partimos de que el fuerte de la Comunicación organizacional se encuentra en  los 
planteamientos que propone alrededor de las formas de procesamiento de la 
información que confluye dentro de una organización, organizarla y hacerla 
entendible son tareas del comunicador social dentro de un grupo de trabajo, de 
esta manera las organizaciones se encuentran en constante cambio a fin de 
mejorar sus ambientes de trabajo, de cualquier modo la necesidad de definir de 
forma práctica los modelos de organización apropiados para  un festival de cine 
universitario, plantea la búsqueda de modelos o nuevas estructuras flexibles que 
permitan dejar por sentado estructuras que perduren a través del tiempo y de la 
naturaleza del entorno e incluso del mismo grupo organizador “se considera a la 
estructura organizacional como el arreglo de las partes”118 pero es importante 
dejarlas por sentado y por acuerdo lógicos.  
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Desde el contexto actual,  que expone la formación empírica de lo que ha sido el 
Festival  de cine universitario INTRAVENOSA en los tres años en los que se ha 
ejecutado, es necesario adaptar para el futuro teorías prácticas y humanísticas de 
la comunicación organizacional, pensando en que el festival se mueve en un 
contexto privado que responde a unos modelos burocráticos rígidos, pero también 
lo afectan los cambios tanto internos como externos, sin embargo independiente.   

 

Pensando en ello se ha determinado que es pertinente ahondar en las siguientes 
variables que permitirán por medio de su respectivo estudio establecer unos 
síntomas claves que evidenciaran las debilidades y fortalezas organizacionales 
dentro del grupo de trabajo de la muestra: 

  Liderazgo  

  Motivación 

  Comunicación 

  Toma de decisiones  

  Desarrollo de recursos humanos 

  Roles específicos 

 

Estas variables hacen parte del primer modelo que se implementara para el 
estudio, partiendo de que la teoría Humanista, nos permitirá conectarnos con los 
factores sociológicos y psicológicos que confluyen en un grupo de trabajo, esta  se 
define como “La respuesta al descuido de la teoría clásica respecto al elemento 
humano en las organizaciones, en ella, los autores parten de una visión más 
completa de la naturaleza humana y de su impacto en los desempeños y los 
logros de la empresa”119. 

 

La segunda teoría responde a la naturaleza de la muestra, que a través del tiempo 
y del modelo de construcción del grupo, por parte de la organización a la que 
pertenece (OGE) es de naturaleza cambiante que inicia y culmina ciclos con una 
temporalidad alrededor de una año, es necesario, por ello, establecer planes 
concretos que en tiempos futuros puedan ser adaptados por otros sin necesidad 
de comenzar de cero los procesos, esta teoría está inmersa en la creación de 
planes de contingencia que funcionan dependiendo del impacto del contexto 
grupal y externo, para así lograr salir del modelo mecánico y evolucionar en un 
modelo orgánico, que con base en las estructuras implantadas en el grupo 
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realizador, permita acciones mucho más rápidas visibles en la solución de los 
problemas.  

 

“Si bien la Teoría Contingente centra su foco de atención en el ambiente externo 

de la empresa, dando prioridad a lo que ocurre fuera de la organización antes de 
indagar en los elementos internos de la estructura organizacional, el enfoque  

busca un equilibrio entre ambos contextos, dándole la organización el mayor 

beneficio, aprovechando  sus circunstancias ambientales para garantizar su éxito 
como empresa”120. 

 

Estas estructuras nombradas anteriormente se tendrán en cuenta para determinar 
el papel fundamental que juega la comunicación y el comunicador como vital 
integrante del proceso, en todos sus aspectos, a la hora de estructurar un evento 
que pretende tener impacto en la industria cultural local y en la formación de 
público audiovisual, haciendo necesario fortalecer unos roles específicos en donde 
se defina la estructura operativa del evento. Ahora bien una realidad inevitable es 
el desafío que tienen los integrantes del equipo cuando se enfrentan a roles de los 
cuales aprenden muy poco en la académica; pero que de todas formas asumen de 
la mejor forma con el ensayo y error, que lo brinda el desenvolverse en un 
contexto real, como lo es la realización del Festival universitario INTRAVENOSA.  

 
Con respecto al segundo punto IDENTIDAD de un festival se  plantea que esta 
debe estar definida claramente desde la ideología y la parte gráfica, papeles 
fundamentales del proceso de formación de un publicista, para María Angélica, la 
identidad del festival de cine de Villa de Leiva se logró consolidar de esta forma: 
 

Siempre con un planteamiento de lo que queríamos , como mantener una 
línea siempre muy fiel a lo que es esto que queríamos y aparte buscando 
un equipo de diseño que se mantenga ósea no siempre estar cambiando 
año tras año de equipo si no tenerlos siempre de la mano con nosotros, 
siempre recibiendo nuevas propuestas obviamente y por otra parte 
pensando en todas las herramientas que te brinda ahorita el diseño y como 
realmente impactar con algo muy bonito, muy sencillo, somos un festival 
de cine de bajo presupuesto entonces también ser muy fieles a eso, muy 
fiel a lo independiente121. 
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Según la experiencia de María Angélica es necesario que los festivales tengan 
definida una identidad que refleje valor, porque los festivales como productos 
culturales  deben definir así, marcas culturales. Sobre esto en el mundo de la 
administración estratégica muy cercano a la publicidad “En los años ochenta 
irrumpió en la literatura de administración de negocios el término brandi equito 
(BE), cuya traducción más aproximada sería valor de marca”122. El valor de la 
marca es algo que va más allá de lo que se ve de la marca, y es precisamente lo 
que el consumidor percibe de esta como un valor. Después de intentar definir en lo 
que basaban estas teorías. “Finalmente se cayó en la cuenta que un componente 
principal del BE  estaba en la valoración que el consumidor le daba a la marca: 
qué percepción tenía de ella, qué tan única la consideraba y qué tanto la 
reconocía, en los tres sentidos de la palabra, es decir que la identificara, que le 
diera una consideración  especial y que le interesara conocerla una y otra vez, es 
decir, que quisiera adquirirla y consumirla”123. 
 

Al respecto de la identidad de un festival, vale la pena realizar un acercamiento a 
la disciplina que resuelve estos conceptos y otros que vemos anteriormente, 
referentes a la creación y gestión de festivales de cine, como lo son la difusión del 
evento y la gestión de recursos con estrategias de auspicio o patrocinio. De este 
modo Partimos de que el fuerte de la comunicación publicitaria se encuentra en la 
promoción que está enmarcada por la mezcla de Marketing de (las cuatro Psi): 
1.Producto, 2.Precio, 3.Promoción y 4.Plaza. 

 

Entonces, si se entiende promoción como: “una palabra que tiene su raíz 
etimológica en la palabra promover que significa “Mover Hacia”, lo que lleva a 
definir las actividades de esta variable como: el llevar al consumidor la información 
necesaria para que conozca el producto”.124  Puede afirmarse que para generar un 
vínculo con el consumidor es necesario desarrollar e implementar estrategias que 
partan de la promoción publicitaria para hacer visibles los productos que en este 
caso están personificados como “Festivales de cine”. Cuando se habla de 
producto se refiere específicamente al elemento en el que se van a aplicar las 
estrategias y tácticas de promoción publicitaria. En este caso es importante 
plantear una definición general desde el  mercadeo y empezar a clasificar desde 
las características de INTRAVENOSA algunos puntos relevantes que hay que 
dejar claros en la investigación.  
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Desde el mercadeo se plantea el Producto como “un conjunto de atributos 
tangibles e intangibles que satisfacen una necesidad determinada, esto quiere 
decir que el producto es la integración de satisfactorias perceptibles e 
imperceptibles a los sentidos, que en conjunto brindan al consumidor la 
satisfacción de una necesidad de un producto o deseo”125. Por lo tanto hoy el 
producto será INTRAVENOSA y vamos a partir de una necesidad genérica de los 
festivales del cine  la cual es el entretenimiento. 

 

Por otro lado, desde la misma función del producto, es posible encontrar una 
clasificación pertinente que ayuda a clasificarlos y facilita encontrar el objeto o 
centro de la comunicación. Dentro de producto encontramos “1. Publicidad de 
producto tangible y 2. Publicidad de Producto intangible.”126 Esta clasificación 
aplicada a los festivales de cine se traduce en: en que los festivales de cine son  
productos intangibles, en los que se exhiben y se pueden promover productos 
tangibles. 

 

De igual forma, la promoción publicitaria de un festival de cine, requiere unos 
procesos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo efectivo de la 
comunicación y su promoción. Partimos entonces de los elementos del proceso de 
comunicación publicitaria planteado en el libro “Las claves de la publicidad de 
Mariola García”.  

 

 Emisor: Recibe el nombre del anunciante, empresas, persona u organización. 
 

 Los objetivos: Lo primero que hay que conseguir es que el público conozca el 
producto. 
 

  El mensaje: En publicidad se denomina anuncio. 
 

 El medio: Al ser la publicidad parte de la comunicación masiva, hace uso de los 
medios de difusión que se convierten en medios publicitarios. 

 

 El receptor: Es un público masivo, heterogéneo, anónimo y disperso 
geográficamente. 
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 La interpretación: Si el receptor no es capaz de interpretar el mensaje de 
acuerdo con sus códigos y valores personales, el proceso de comunicación 
publicitaria ha fallado. 

 

 La retroalimentación: Investigación formal o informal que genera las respuestas 
logradas por la acción publicitaria. 

 

Así mismo, es importante reconocer cómo se genera un plan publicitario. En este 
aspecto partiremos de lo planteado en el libro “Publicidad un Enfoque 
Latinoamericano” de Ricardo Fernández Valijas y Rodolfo Urdían Carcaj. 

 

Revisión de los antecedentes 

 Revisión de la historia de la empresa: En el caso de la industria 
cinematográfica se plantean dos opciones: Casas Productoras o Directores 
Consolidados Como EMPRESA. 
 

 Revisión de la Historia del Producto: Es pertinente tener en cuenta que en 
este caso el producto se ha venido realizando en varias etapas de producción 
las cuales son los antecedentes del producto: Locación, galardones guión, 
propuesta  de fotografía harán parte del histórico del producto. 
 

 Revisión del DOFA 
 

 Revisión de los Objetivos y estrategia de mercadotecnia: En este caso 
entendiendo que la acción deseada es que el consumidor vea la película.  

 

-Resumen de situación 

 Descripción de la industria (Sector) 
 Descripción del Producto 
 Delimitación del mercado meta (Segmento) 
 Análisis de la Competencia (Películas en Cartelera) 

 

-Establecimiento de los objetivos de Publicidad 

 Objetivos de Comunicación 
 Selección de la audiencia meta 
 Cuantificación de los Objetivos 
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- Diseño de estrategia Publicitaria 

 Diseño del Concepto 
 Diseño del Mensaje 
 Tono y Estilo Publicitario 
 Selección de la Mezcla de Medios Efectivos 
 Planeación de la Producción 

  

- Establecimiento del Presupuesto de Publicidad 

 Diseño del presupuesto con relación al presupuesto de mercadotecnia. 
 

- Evaluación y Control de Campaña 

 Investigaciones previas al lanzamiento 
 Control de campaña 
 Evaluación de La campaña 

 
En la creatividad estrategia esta gran parte del éxito de la promoción publicitaria, 
por lo tanto se manejaran un modelos creativos planteados en el libro “Las Claves 
de La publicidad” de Mariola García; “Con la intención de recoger las formulas 
maestras de los grandes publicitarios  que explican como un profesional  de la 
publicidad debe enfrentarse a la creatividad, al proceso de creación y a la 
codificación del mensaje publicitario, para lograr del consumidor el 
comportamiento o actitud deseada “127. 

 

Modelos creativos 

 
Modelo de Roser Revés 
Este Modelo plantea que debe existir una única proposición de venta (USP; 
Ónique Sellan Proposición) el cual nos dinamiza el proceso de la creación de 
mensajes. 

 
Modelo de David Gilva 
El modelo de Gilva refuerza el concepto de Revés pero hace una importancia en la 
IMAGEN DE MARCA. 
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Modelo de Marcar Molina 
Este modelo se basa en el proceso de percepción del cerebro humano. Se basa 
en los elementos que generar recordación en el cerebro para crear mensajes 
publicitarios memorables. 
 

Se debe, también dejar por sentado que existen modelos internos en los que la 
comunicación y el comunicador deben reconocer un flujo de comunicación, para 
entender al grupo y lograr que las características y tareas de cada rol se 
desarrollen bien pues si bien “un estilo administrativo orgánico se caracteriza por 
su flexibilidad e informalidad organización. Dentro de él hay una mayor 
interrelación y participación  en los distintos niveles para la solución de problemas 
y la toma de decisiones” (…) “todo consiste en seres humanos que trabajan para 
un fin común y utiliza técnicas y tecnologías para llegar a ello”128.  

   

4.1.11. Los patrocinios.  Para los  eventos culturales el tema presupuestal es de 
gran importancia  para el desarrollo de estos, se plantea que.  
 

Una Vez determinado el equipo humano y los recurso materiales, estamos 
en condiciones de saber cuánto dinero necesitaremos para realizar el 
proyecto. Existen distintos criterios para determinar los ítems de un 
presupuesto. El más apropiado  - desde el punto de vista de la 
planificación -  es guiarse por las grandes líneas de acción en torno a las 
cuales organizamos las actividades. Otro criterio, presente en muchos 
formularios de postulación a fondos concursales, es separar los gastos 
personales u honorarios, gastos de operación (materiales y/o servicios) y 
gastos de inversión (bienes)129. 

 
 
Una de las estrategias para la gestión de los recursos financieros de los eventos 
culturales, en este caso específico los Festivales de cine, son los patrocinios o 
auspicios. 
 
 
“Es sabido que  la gestión de recursos es un aspecto crítico de la realización de un 
proyecto cultural. Generalmente la necesidad de recursos suele ser mucho mayor 
que los recursos disponibles, por lo tanto debemos desarrollar estrategias  de 
gestión pertinentes para conseguir los recursos para nuestro proyecto”130. Una de 
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las estrategias que se plantean para la consolidación del presupuesto del evento 
son la gestión de recursos con empresas, estas pueden ser públicas o privadas y 
para esto se plantean dos opciones para ello: en primera medida existe el 
patrocinio , que es definido  como : “Aquel Apoyo institucional de un ministerio , 
intendencia , municipio, fundación o corporación que no implica dinero, sino 
respaldo Institucional  o moral, que permitirá conseguir  otros apoyos (financieros , 
materiales, humanos o permisos necesarios para operar). En sí misma no es una 
modalidad de recursos, pero es fundamental para su obtención”131. Como segunda  
opción el auspicio que es definido como: “aquel aporte de recursos que realiza una 
institución o empresa para el desarrollo de un proyecto, y  pueden ser dinero, 
bienes o servicios, a cambio de publicidad, entradas u otros beneficios”132.  

 

Con respecto al tema de los auspicios, al tener objetivos comerciales y marcas 
vinculadas,  es necesario implementar los conceptos de publicidad, con respecto a 
las maneras en las que se pueden ligar los festivales de cine  a marcas externas. 
Dentro de este tema encontramos los nuevos medios de promoción y la 
oportunidad de ver a INTRAVENOSA como una amplia plataforma para el 
emplazamiento de marcas generando publicidad por medio del patrocinio. Según 
El libro Publicidad guía para ejecutivos de marketing de Norman A. Harta así se 
deben entender estas estrategias de promoción: “el patrocinio constituye una 
importante actividad muy novedosa de las campañas de publicidad de empresas y 
productos. Consiste en un auspicio  económico deliberado otorgado a un 
acontecimiento con el propósito  de lograr un objetivo comercial determinado”133,  
los objetivos más comunes del patrocinio son:  

Incrementar el conocimiento de la marca entre los clientes. Mejorar la 
percepción que el público tiene de la empresa en términos de modernidad, 
simpatía, preocupación. Etc.; acrecentar el prestigio y el conocimiento 
entre los entre los clientes, mejorar la imagen de la empresa en la 
comunidad local,  elevar la moral de los empleados y su lealtad a la 
empresa, crear conocimiento favorable de la empresa entre los jóvenes 
que algún día se convertirán en clientes potenciales134. 

 
Para el desarrollo de estrategias de auspicio es importante tener en cuenta 
“Cuáles son las motivaciones que tienen para apoyar proyectos culturales, pues 
de ello depende la estrategia con la que nos acercaremos”135. En palabras es 
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conocer el segmento al cual se va a tratar, sus características y antecedentes 
referentes a este tipo de estrategias publicitarias. En conclusión es poner la 
publicidad a favor de estrategias concretas. De este modo se plantean  dos 
motivaciones principales y son; La responsabilidad Social Empresarial y El 
auspicio como medio de comunicación de la empresa con su público. Estas 
tácticas de las empresas resultan ser un punto importante para el desarrollo e 
implementación de estrategias de auspicio dentro del grupo financiero y 
publicitario del evento o festival de cine, para así dar con estrategias y nuevos 
medios para las marcas que logren posicionar al festival y a la marca que apoya 
con objetivos comerciales el evento.  

 
Con base en la experiencia de María Angélica Tovar se identifica que: 

 
Arrancar con un festival de cine es una aventura un poco Quijotesca si lo 
quieres hacer con tanta sensatez entonces, se empezó tocando puertas 
con aliados, canjes, por otra parte el apoyo del ministerio de cultura 
siempre de la mano, siempre creyendo que este es un evento de formación 
de públicos, de desarrollo, entidades de la industria cinematográfica 
muchos como hangar films, kodak o cine color que siempre también han 
estado de la mano y muchos aliados dentro de la industria, y aparte las 
embajadas como la de Brasil, Francia que nos acompañan y hacen 
posicionar el festival en muchos países y en este momento pues estamos 
abriéndonos a la empresa privada, primer año que estamos abriéndonos, 
sentimos que ya estamos sólidos para podernos abrir, ósea nunca lo 
habíamos querido hacer en años anteriores porque lo habíamos manejado 
muy independiente casi con nuestros recursos para poder tenerlo en este 
momento tan cubierto y tan sólido que si entra un patrocinador de empresa 
privada no va absorber el festival, siempre también de la mano de los 
medios de comunicación por canjes por freepress nunca pagando por una 
pauta porque realmente no es algo que podemos hacer; pero es eso así se 
gestionan los recursos, mucha recursividad, mucha producción y mucho 
bajo presupuesto136. 

 
 
Por esto es necesario hacer uso de las estrategias que nos brindan las disciplinas 
anteriormente mencionadas y tratadas en este punto.  Con respecto a los  medios 
de difusión se plantea también que esto esté ligado a estrategias y modelos 
creativos planteados anteriormente, con campañas y teniendo clara la identidad de 
la marca del Festival de cine.  
 
 
4.1.12. Los medios y la estrategia de comunicación.  Como consecuencia de la 
complejidad de un ambiente cada vez más global y de otras formas de 
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comunicación que varían siempre con base en la dinámica del Emisor- Receptor, 
los medios de comunicación son parte fundamental del día a día de las personas, la 
convivencia con ellos es fundamental, gracias a estos tienen acceso a la 
información de su contexto y del mundo entero, igualmente las entidades, empresas 
o grupos que desarrollan proyectos, constantemente deben generar contacto con su 
público y así mismo, desarrollar estrategias que se adapten a ese mercado.  
 

“La comunicación puede ser considerada como un medio para motivar, 
persuadir,  convencer, comprometer ideas, facilitar procesos,  armonizar 
puntos de vista.  Es un medio para  alcanzar  objetivos claramente 
planteados, es un intercambio de valores, un intercambio racional y 
emocional, verbal y no verbal, un intercambio  de silencios, palabras, 
gestos, intereses y  compromisos” (Pizzolante, 2001).137 

 
 
Un festival de cine debe mantener relaciones con los diferentes entes del contexto 
donde se mueve durante todo el año como sus patrocinadores, medios aliados, 
seguidores o ese público que espera durante todo el año para participar de sus 
actividades, la labor de aparición en medios no es tarea para tan solo los días 
posteriores al evento, es algo que se debe planear y ejecutar durante todo el año  
antes de la realización del festival y durante el festival,  por esto se hace necesario 
generar una dupla inseparable, lo que se quiere comunicar y por donde se 
comunica, la publicidad y la comunicación.  
 
 
Así como en el capítulo de los Patrocinios y en este a desarrollar, la comunicación y 
la publicidad van enganchadas, generando retroalimentación de las actividades que 
se ejecutan y dando aviso a las necesidades que van apareciendo alrededor de esa 
estrategia que se genera alrededor de la promoción del evento. 
 
 
Con respecto a los medios de difusión en los festivales de cine según su 
experiencia María Angélica plantean lo siguiente:  
 

El Voz a voz es súper importante tanto de la gente que va y lo importante 
de hacer un evento es que las personas que salen de allí van hablar y van 
a replicar toda esa información entonces yo creo que uno de nuestros 
puntos clave es eso casi el que llegue se vuelvan unos voceros del festival, 
por otra parte todas las redes sociales, apuntarle a todo y estar pendientes 
de eso, por otra parte nuestra página web como tal, en medios de 
comunicación , en prensa, radio, internet, tv , en todos los medios que 
podamos abarcar con una estrategia muy sólida de freepress también un 
equipo de comunicaciones que trabaje también para esto, en 
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universidades y sus medios revistas , canales,  periódicos, todo lo que 
podamos encontrar allí,  y por otra parte con nuestros voceros que 
tenemos en cada uno de los países que también como son personalidades 
también tienen voz y una propuesta en medios interesante y mucha 
credibilidad, entonces yo creo que así y pues nosotros hablando siempre 
entregando un entregable del festival nunca yendo con las manos vacías a 
ninguna parte, siempre así sea con una tarjeta, con un brochure, con un 
catálogo, con un pin; pero siempre entregando algo del festival de cine de 
villa de leyva sin ser invasivos, con una identidad grafica también muy 
bonita, por eso nos preocupamos mucho por la parte de diseño por 
impactar realmente con algo que sea agradable todo lo que sea del festival 
de cine de Villa de Leyva”138. 

 
 
Para Patricia Martin “Todos los que te ayuden a divulgar es aliado y los nuevos no 
vienen a sustituir a los viejos si no a complementarse, ósea si tú puedes conseguir 
que alguien publique una nota para periódico fantástico, si hay un programa de 
radio que hable sobre ti mejor, si alguien te saca 5 min en la tele mejor todavía, y 
si no consigues nada de eso entonces ve a una radio web, busca la página web y 
todo; pero la idea es sumar, entonces los medios convencionales ayudan, los 
medios nuevos ayudan más a quien no tiene acceso a los medios 
convencionales”139.  
 
 
La difusión de los eventos culturales, es proporcional  al presupuesto que se 
adquiera en la gestión del proyecto cultural. Para desarrollar la difusión de este 
tipo de eventos se habla de la realización de planes de difusión sobre este se 
plantea que  “Debe contar  con un periodo definido de acción y de gradualidad en el 
tiempo. Debe abarcar por lo menos dos meses, incrementando los medios y 
canales de difusión durante las semanas y días cercanos al desarrollo del proyecto, 
para generar mayor impacto”140.  
 
 
Con respecto al plan de difusión del evento es importante resaltar el papel de la 
publicidad, tratado anteriormente. Las disciplinas como la comunicación y la 
publicidad trabajadas en conjunto,  de manera incluyente  y estratégica, haciendo 
uso de los modelos creativos, campañas de publicidad y medios clásicos de 
comunicación, los perfiles aportan tanto métodos como estrategias para desarrollar 
por el lado  de la comunicación, planes de medios para la difusión, visitas a los 
mimos, preparación de boletines que presentan  la información, igualmente 
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comunicados de las actividades que se van desarrollando en orden de importancia, 
por otro lado, la publicidad aporta en el desarrollo de estrategias para mostrarse 
bien ante los medios, para que las actividades desarrolladas desde la comunicación 
tengan una identidad y se maneje en todo el proceso.  
 
 
Estas dos labores lograran llegar a transmitir por medio de sus propuestas lo 
objetivos y una identificación clara con los consumidores del producto cultural, que 
en un futuro asistirán al evento. Del mismo modo, se plantea que la situación ideal 
para la difusión del evento es “contar en el equipo con una persona especialista en 
el tema, como un periodista o relacionista público. Si no se cuenta con uno, el 
productor o gestor del proyecto también puede aprender cómo hacerlo. Lo 
importante es entender que debe ser un trabajo sistemático, casi un pequeño 
proyecto en sí mismo”141.  
 
 
Del mismo modo para  la guía de gestión de proyectos culturales de chile, los 
canales de comunicación que abarcan un pan de difusión  de un proyecto cultural 
son: 
 
 
-Difusión de redes: “Toda iniciativa cultural se da asociada a un grupo social que 
incluye redes de personas, algunas más extensas o formales que otras. Este  tipo 
de difusiones fundamental para un evento cuyo público objetivo es unos grupos 
sociales específicos (comunidad de artistas, estudiantes, profesores, vecinos de una 
localidad, etc.). Muchas veces en este tipo de eventos no se requiere demasiada 
inversión en difusión, sino ocupar el canal adecuado de comunicación con los 
públicos específicos”142.   

 
 

-Vía pública: La vía pública se entiende como un lugar permanente de interacción 
donde todos se mueven uniendo puntos y haciendo del espacio la causa de lo que 
también sucede (Calles, plazas, cafés, parques, veredas, canchas, estaciones) 
Existen muchas formas para promocionar, publicitar o dar a conocer el proyecto en 
la vía pública, y así llegar con nuestro mensaje de manera clara, informada, 
acertada y atractiva a quienes queremos influir”143 .Sobre las  acciones de la vía 
pública desde esta perspectiva se definen estos medios: 
 

  Afiches 

  Volantes o Flyer 

  Papelografos  

                                                           
141

 Ibíd.p.60. 
142

 Ibíd.p.59. 
143

 Ibíd.p.59. 
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  Cruzacalles 

  Pendones 

  Dípticos o trípticos  

  Invitaciones  

  Perifoneo. 
 
 

-Los medios de comunicación: “Los medios de comunicación son las instancias que 
permiten  hacer llegar el mensaje a un público masivo, principalmente a través de la 
radio, diarios, revistas, televisión o internet (…) para lograr que los medios difundan 
la información hay que saber cómo está elaborado el mensaje a trasmitir, ya  que 
los medios de comunicación son empresas y; por lo tanto, les interesan productos 
vendibles. Los medios necesitan credibilidad, por lo que es fundamental que la 
información este avalada por personajes reconocidos, datos, cifras, detalles, 
material gráfico, invitaciones a los periodistas paraqué conozcan las actividades 
directamente”144.  al respecto también se recomienda conocer a los representantes 
de los medios y tener comunicación constante con los encargados de las secciones 
de cultura. Para llegar a los medios se definen estas tres maneras: 

 

  Comunicado de prensa 

  Conferencia de prensa  

  Visita a medios  
 
Según la experiencia de los gestores culturales los nuevos medios de comunicación 
como las redes sociales y los medios no pagos resultan ser de alto impacto para  la 
promoción de un evento cultural. Específicamente, para Patricia Martin las redes 
sociales:  
 

Se ha convertido en una herramienta vital por varios motivos, si hago esta 
entrevista de 3 a 4 años habrán 3 o 4 motivos nuevos; pero la principal 
manera fue que permitió la comunicación entre festivales y permitió 
proyectar un festival a través de la web más allá de la experiencia del que 
participaba de un evento en un momento dado, creo como unas huellas 
unas pisaditas de lo que uno hizo en un momento y continua haciendo, que 
permite que yo pueda entrar en contacto y empezar a establecer una 
comunicación o aprender de otros festivales que yo difícilmente me 
enteraría que existen si no fuera por la web, permiten mantener una 
relación con su audiencia mucho más allá del evento por que puede 
permanecer una página Facebook o un Twitter y la gente seguir 
comunicada en relación a ese evento y volverse a reactivar al año 
siguiente y más de eso ahora está entrando el nuevo fenómeno de los 
festivales online, ósea ya ni siquiera es necesario tener una base física, tu 
puedes crear un festival online y hacer que las personas participen voten, 
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elijan las mejores sin que ni siquiera esas personas estén compartiendo 
una misma localización física145.  

 
 
Las redes sociales  hacen parte de la revolución de este siglo, en este momento: 
  
 

Vivimos en la llamada “era de la información”; la globalización nos embriaga, 
mientras las tecnologías parece abrumarnos más.” Esta era digital ha traído 
consigo nuevas tecnologías y nuevos medios, así como maneras de 
implementar; “Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 
son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, 
y que se integran a un sistema de información interconectado y 
complementario. Esta innovación servirá para romper o volver permeables 
las barreras que existen entre cada sujeto146. 

 
 

Dentro de este contexto, las TICS se vuelven cada vez más indispensables, 
sea por su capacidad de interrelacionarnos a través de los programas 
“sociales”, o por medio de bitácoras o blogs, o por programas Wiki o de Web 
colaborativo, o por los medios por venir”.  Estas nuevas maneras de 
interactuar  con los medios y con el público resultan ser una oportunidad 
para la difusión de los proyectos culturales.  “Para todo, buen gestor, estas 
nuevas tecnologías tienen una importancia capital, pues son herramientas 
que están al acceso de todos a un costo muy bajo y con una eficiencia ya 
probada147. 

 
 
El uso y los nuevos medios de difusión para la gestión cultural según Luis E Molina 
autor del libro “Gestión Cultural, Comunicaciones, Publicidad, Conservación, la web 
2.0, y las Redes Sociales para un nuevo enfoque de la acción cultural.”  En primera 
medida se plantea que estos medios son de bajo costo y aportan a combatir los 
problemas presupuestales que normalmente están cercanos a los eventos con 
características culturales. “la falta de recursos no debe de limitar al gestor que debe  
buscar las vías que las TICS ponen  a su disposición, usando una mezcla de 
medios virtuales como los programas de redes sociales para lograr sus fines” 
 
 
Al hablar de nuevos medios es importante nombrar el internet la web 2.0 y las redes 
sociales. En términos generales se plantea que la  
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 MARTÍN, Patricia. Entrevista sobre los festivales de cine en Latino América. Bogotá, 2011. 
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 MOLINA E, Luis. Gestión cultural. Comunicaciones, publicidad, conversación, la web 2.0, y las 
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Web 2.0 nos presenta un crisol de oportunidades que los gestores culturales 
tenemos que usar para una labor acorde con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones conocida como TICS. Es así como 
podemos con pocos recursos volvernos nuestra propia planta  televisora 
preparando páginas Web con funciones compartibles con YOUTUBE y /o 
VIDEOCAST, que permitan que el video   grabado por el gestor o su equipo 
de trabajo  sea colocado para la disposición del gran público148. 

 
 

Del mismo modo los audios y las fotografías se pueden implementar en 
estrategias que vinculen anclando las diferentes posibilidades de estos 
nuevos medios. “En el  caso de la grabación de audio se puede colocar en 
Gcast y en el caso de obras de pinturas, fotografías, esculturas pueden ser 
colocadas en Flickr o en Devianart etc. Las posibilidades son ilimitadas, la 
colocación  en estos programas permite que además de ser visibles por los 
visitantes a las páginas de los gestores o de los artistas, sean vistos en toda 
la red149. 

 
 

Los medios planteados por este autor son las, páginas en formato Web 2.0, el 
Facebook, los blogs,  Youtube,  las Vallas, displays y circuitos electrónicos.  
 
 
Sobre las páginas en formato Web 2.0 se plantea que es 
 

Un formato que además de ser sumamente económico, tiene ventajas en 
cuanto a funciones y a actualización. Mientras las primeras páginas Web 
necesitaban de programadores y complejos sistemas y programas para su 
actualización y mantenimiento, los nuevos programas ponen estas funciones  
a disposición de los usuarios menos capacitados (…)  estos espacios 
pueden empezar con un simple Banner que informe en una primera etapa 
las fechas por ejemplo: “Gran Exposición de muñecas medievales” del 20 al 
22 de junio. En etapas posteriores a este Banner se le pueden añadir 
acuerdos  con museos  para que cedan las piezas, posteriormente imágenes 
de las piezas, en una cadena de información en forma de bitácora150. 
 
 

Así mismo sobre las redes sociales el autor plantea el caso de Facebook, como 
ejemplo de las acciones en la red.  
 
 

El Facebook nos presenta múltiples ofertas, todas gratuitas. Por ejemplo, 
nos presenta la página donde se puede hacer una página de un escritor o un 
museo; también un creador de un grupo de interés, como por ejemplo el 
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grupo de interesados en la pintura, en la música, etc. (…) Este sistema es un 
excelente barómetro de una actividad. En los  eventos o invitaciones a 
actividades también las personas se excusan o hacen algún comentario 
sobre la actividad, permitiendo una vez más la comunicación directa entre 
los organizadores y el público seleccionado.  (…) La comunicación nunca 
había sido tan fluida. En varios eventos que produje, pude ver como vía 
Facebook recibía sugerencias de cómo mejorar  mi trabajo o posibles 
nuevos eventos151. 

 
 
Del mismo modo Los Blogs resultan ser uno de estos nuevos tipos de medios de 
difusión, al respecto de esto se plantea a grandes que ahora  “un pequeño grupo 
cultural puede ahora con solo entrar a programas como BLOGGEE o 
WOEDPRESS,  tener  acceso a una página de su proyecto. (…) Este espacio, como 
explicamos en este trabajo no es un espacio muerto, puede ser actualizado día por 
día, y nos da la  opción de presentar una bitácora de aquello que nos interesa 
comunicar”152.  
 
 
Uno de los medios más representativos de estas tendencias renovadas es Youtube 
“en el caso de gestores culturales el YOUTUBE significa algo así como la vida 
eterna de nuestros proyectos los cuales pueden ser grabados con relativa facilidad y 
colocados en el internet por medio de programas como YOUTUBE y llegar a 
millones de personas en todo el mundo.  (…) Hablando en un lenguaje practico una 
exposición podrá tener una duración efímera de algunas semanas o meses, pero 
una grabación con un cámara puede extender esta duración de manera ilimitada”. 
 
 
Y por último se plantean las Vallas, displays y circuitos electrónicos  
 

Cada día más en la ciudades vemos como se instalan vallas electrónicas, 
displays en forma de pantallas de televisión, o circuitos cerrados de 
televisión en  centros y plazas de comerciales, hasta pequeñas pantallas en 
centros comerciales, todos estos nuevos sistemas son medios que deben 
ser tomados en cuenta (..) Los afiches pueden ser sustituidos por mobiliarios 
urbanos, los flyers por material vía internet, y los cruza calles por vallas 
cierra solares153. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL   
 
En la Universidad Autónoma de occidente ubicada en Santiago de Cali capital del 
departamento del Valle del Cauca perteneciente a Colombia, América del sur, se 
dio el punto de inicio para desarrollar, por iniciativa de una estudiante de 
comunicación social y dos de comunicación publicitaria, una investigación que 
utilizo como herramientas las técnicas cualitativas como la entrevista, el relato, la 
recolección de material bibliográfico y la utilización de tecnologías como el video, 
para generar la sistematización de la estructura organizacional y publicitaria del 
festival audiovisual de cine universitario INTRAVENOSA, realizado hace cuatro 
años por el grupo estudiantil CINECILINA. 
  
 
CINECILINA pertenece a las Organización de Grupos Estudiantiles (OGE) creado 
formalmente el once de mayo del 2006, bajo el nombre inicial de GRUPO DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL y aprobado por la directora de bienestar 
universitario, Claudia Valero H. Se creó con los siguientes objetivos: 

  Fomentar la producción audiovisual entre los estudiantes de la UAO 

  Difundir estos productos en la televisión local por medio del programa 
AUDIODOSIS*154 

  Vincular otros grupos estudiantiles con la intención de realizar documentales que 
resalten la cultura regional.  

  Generar espacios de encuentro en el que los estudiantes puedan exponer sus 
proyectos audiovisuales.  

  Brindar cursos de formación en el ámbito de la producción audiovisual.  
 

Este grupo estaba conformado por estudiantes y egresados de la universidad 
Autónoma de Occidente, quienes en su misión querían impulsar y apoyar  los 
procesos de formación de los estudiantes de la UAO, en el campo audiovisual, por 
medio de asesorías técnicas y logísticas, además de la producción de material 
audiovisual, para generar  espacios de reflexión crítica y a su vez, ayudara a forjar 
experiencia en el ámbito profesional.  

 

En el 2007 el grupo adquirió otro nombre, CINECILINA grupo de producción 
audiovisual,  se formalizo para el lanzamiento de la Muestra INTRAVENOSA 
audiovisual, creada para la programación de un evento universitario llamado 
DRIMER 4.1, evento que exponía las actividades de cada grupo adscrito a la 
OGE, y ayudaba a la vinculación de nuevos integrantes. En esta oportunidad 
INTRAVENOSA surgió como una estrategia de promoción y contaba con la 
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proyección de videos de internet y películas que se visualizaban en las paredes de 
un rincón de la universidad.  

 

En el grupo se realizaron diversos ejercicios de acercamiento a la realidad laboral 
o al mundo del cine en Colombia, dando como resultado la organización más 
formal de talleres y capacitaciones para sus integrantes, de los cuales hicieron 
parte directores de cine colombiano como Oscar Ruiz Navia, director del Vuelco 
del cangrejo (taller de dirección cinematográfica) y Carlos Henao, Guionista y 
asesor de películas como la Vendedora de Rosas y La sangre y la lluvia (taller de 
escritura de guión) , esto gracias a la gestión desarrollada por los integrantes 
activos en el año 2009.  

 

En el mismo año bajo la coordinación de Manuel Felipe Bermeo, actualmente 
egresado del área de comunicación publicitaria, se desarrolló un proyecto mejor 
pensado con relación a la exhibición y curaduría de material audiovisual para su 
proyección durante dos días, dentro de la universidad Autónoma de Occidente, 
este proyecto siguió respetando el nombre del desarrollado en el 2007 y formo 
cuatro grandes grupos de trabajo para cumplir roles como: desarrollo de diseño 
gráfico y material publicitario para el evento, gestión de espacios y logística, 
curaduría de trabajos recolectados y un último de recolección de material, el cual 
consistía en ir de institución en institución invitando a los estudiantes o 
realizadores expertos a participar en este evento que se realizó del 8 al 9 de 
septiembre del 2009, en el auditorio Xepia de la Universidad nombrada 
anteriormente.  

 

En Septiembre de 2010 bajo la dirección creativa de Sebastián Duque Muñoz y  
como festival universitario,  INTRAVENOSA se presentó con el slogan “Cortos que 
se dejan ver” haciendo colación al encuentro entre nuevas propuestas y nuevos 
realizadores, ayudando a la consolidación del cine colombiano. Por primera vez se 
abrió convocatoria nacional, con un jurado conformado por Diana Cuellar, José 
Urbano y Rodrigo Vidal, los cuales reconocieron el trabajo de los realizadores 
participantes en cuatro categorías: mejor audiovisual, mejor corto de ficción, mejor 
corto de no ficción y mejor corto experimental. Este evento contó con la creación 
de nuevos roles de trabajo y demando del grupo una gestión mucho más amplia y 
compleja, sin embargo el evento se realizó durante tres días, se enmarco en una 
programación estricta de otras muestra nacionales, de invitados a conversatorios y 
brindo a los participantes de la convocatoria un taller de dirección cinematográfica 
con Carlos Hernández. 
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El festival de cine Universitario para esta etapa estableció como:  

 
OBJETIVO 
Consolidar un espacio de interacción cinematográfica en donde los jóvenes 
universitarios puedan exponer sus trabajos audiovisuales y quienes gustan del 
cine tengan la oportunidad de acercarse a esas nuevas propuestas. 

 
MISIÓN 
Servir como plataforma de exhibición alternativa que difunda e impulse trabajos 
audiovisuales con lenguaje cinematográfico de corte universitario, que genere un 
encuentro entre los nuevos realizadores universitarios impulsando la realización 
de nuevos proyectos y fortaleciendo los lazos entre los participantes. Así mismo 
contribuir a la formación de un público de cine universitario crítico en la región. 

 

VISIÓN 
Consolidar el Festival de cine universitario INTRAVENOSA como un punto de 
encuentro de gran impacto para los nuevos realizadores y públicos, interesados 
por el cine y las nuevas tendencias audiovisuales, aportando anualmente a la 
agenda cultural nacional y a las plataformas alternativas de exhibición de 
cortometrajes, para el año 2013155. 

 

En vista del proceso obtenido por el desarrollo natural del proyecto, surge la 
necesidad de crear una base interna que establezca el punto de equilibrio entre la 
comunicación, la organización y las estrategias de promoción del festival, para 
visualizar una sostenibilidad y evolución como empresa cultural a largo plazo. Para 
lograr lo anterior, el grupo que desarrolla este trabajo hizo uso de  las 
herramientas y tácticas nombradas en el primer párrafo, para abordar la idea de 
investigar y sistematizar la información que se tenía del mismo proceso, 
confrontándolas así mismo con la experiencia de expertos, con la metodología de 
trabajo de otros festivales, con la bibliografía que existe sobre industrias culturales, 
sobre cine, sobre festivales, para así poder desarrollar un manual que permita al 
interlocutor remitirse a él cuándo quiera saber cómo funciona un festival, un 
festival  de cine, o sencillamente como funciona INTRAVENOSA, teniendo en 
cuenta que para  la universidad y dentro de la agenda cultural Caleña es 
importante garantizar la sobrevivencia de estos espacios que aportan al desarrollo 
de creación de públicos y acerca a la comunidad a la ventana cultural más efectiva 
del mundo entero, el cine que nos permite vernos a través de las pantallas.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Teniendo en cuenta los puntos que caracterizan la investigación que se enmarca 
desde el enfoque histórico hermenéutico y se desarrolla a partir de los métodos 
Cualitativo y Cuantitativo, con la sistematización de la información recolectada se 
brindara la posibilidad de reconstruir los diferentes procesos de la historia de la 
realización del evento, a partir del ejercicio de sistematización y clasificación de 
archivos, registros y experiencias vividas alrededor de la gestión y realización del 
festival de cine universitario INTRAVENOSA.  

 

Todas las acciones que se llevaron a cabo, se realizaron para conocer la historia, 
y así de esta manera justificar y proyectar el presente del caso seleccionado. Esto 
mismo permite reconstruir, con sentido cronológico e interpretativo  la recopilación 
de la información requerida desde cada objetivo, ayudando a comprender el 
contexto poco explorado de los festivales de cine en Colombia, y fundamentando 
las bases para direccionar las actividades realizadas por el grupo organizador, en 
pro de la realización y sostenibilidad del festival de cine universitario 
INTRAVENOSA. 

 

Posteriormente para lograr precisar la importancia de la realización de este festival 
para la Universidad Autónoma y para la ciudad, se utilizaron las siguientes 
técnicas y se estudiaron los siguientes segmentos de población, para  así 
interpretar la información y proponer algunos modelos que se puedan luego aplicar 
a otros casos similares.  

 

5.1 Muestra.  Para esta investigación se recurrió a tres tipos de población, la 
primera esta relaciona con siete expertos del cine nacional e internacional, 
encontrados en diferentes visitas a festivales de cine en Colombia. La segunda 
población respondió, a partir de un sondeo de opinión a 40 estudiantes, que dieron 
cuenta de algunas percepciones que tiene la comunidad estudiantil con relación a 
la historia de las ediciones realizadas en sus instalaciones, igualmente se 
seleccionó a tres directivos de la universidad Autónoma, pertenecientes al área 
audiovisual, los cuales fueron fundamentales en el proceso de la realización de las 
versiones anteriores del evento.  
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5.2 Técnicas e instrumentos 
 

5.2.1. Etapa 1.Como se explicó anteriormente, los métodos cualitativos y 
cuantitativos se decidieron implementar para realizar una cuidadosa recolección 
de los datos existentes sobre el tema alrededor de la realización de un festival de 
cine, e igualmente sistematizar la información encontrada sobre el pasado y actual 
contexto del caso a investigar. Se emplearon entonces las siguientes fuentes para 
obtener la información. 

 

 Fuentes primarias  

Se entiende como fuentes primarias, a la recopilación de información oral, escrita 
o visual que busca el investigador de manera directa su objeto de estudio, entre 
ellas se encontraron las siguientes: 

 

Libros de gestión cultural, que aproximaron a la investigación al desarrollo de 
temas como, las industrias culturales, los festivales de cine, las empresas 
culturales, la gestión de proyectos, el rol del gestor cultural. Un libro de economía 
cultural que aporto a al desarrollo de temas como, las industrias creativas, el 
aporte de la cultura a la economía, la publicidad y el mercadeo como industria 
cultural y por último el libro guía para  desarrollar el uso de instrumentos que 
ayudaron al desarrollo de la sistematización dentro de este trabajo. Estos libros se 
encontraron después de la búsqueda de trabajos, tesis o investigaciones 
relacionadas con el tema, en diferentes universidades de Cali.  

 

La Entrevista estructurada, se entiende que toda conversación, es un encuentro 
en donde se intercambian experiencias, de igual forma el investigador también 
delimita un tema de interés, en este caso se realizaron cuatro entrevistas 
estructuradas, estas se realizaron a partir de un trabajo de campo, lo cual implicó 
visitas a otros festivales en Colombia como el festival corto Manizales, festival 
internacional de cine de pasto, festival internacional de cine de Cartagena y 
festival de cine el espejo Bogotá, desde finales del 2010 hasta el presente año. 
estas se le realizaron a Felipe Moreno Salazar director del festival de cine el 
espejo, Carlos Hernández realizador y director de cine colombiano, Patricia Martin 
docente de la escuela de cine de San Antonio de los baños, Julio Lamaña vocal de 
relaciones internacionales del FFC  y secretario de la Federación internacional de 
cineclubes (FICC), Antonio Leal, María angélica Tobar directora del festival de cine 
de Villa de Leyva y fundadora de la Fundación Cineposible, Giovany Insuasty 
director del festival de cine de pasto, Lina Paola Rodríguez gerente del festival de 
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cine de Cartagena, Andrés Uzuga gestor cultural, gerente de la productora 
Extraliminal producciones, Juan Carlos Valdivia director de cine Boliviano. 

 

Relatos estos cuentan una historia de hechos o situaciones ocurridas en un 
periodo de tiempo que son muy significativos para el proceso de investigación156. 
por medio del uso del correo electrónico se envió, al inicio del año de 
investigación, la petición a los integrantes del grupo estudiantil CINECILINA, que 
en algún momento de su estadía en el grupo hicieron parte del grupo fundador y 
realizador de INTRAVENOSA, desde el año 2007 hasta el 2010. A esta 
convocatoria respondieron los siguientes ex integrantes e integrantes activos del 
grupo: Marco Peña publicista Graduado de la universidad Autónoma de Occidente, 
Ana María prado estudiante de último semestre de comunicación social en la 
universidad Autónoma de Occidente, Diego Londoño estudiante de cine en los 
Ángeles E.U, Edwin Vargas graduado de la universidad autónoma de Occidente 
de la carrera de Comunicación Publicitaria, Felipe Ortega estudiante de diseño de 
la comunicación gráfica, Renata Morales estudiante de comunicación gráfica, 
Manuel Felipe Bermeo graduado de la universidad autónoma de occidente de la 
carrera de comunicación publicitaria, Rodrigo Ruiz graduado de la universidad 
autónoma de occidente de la carrera de comunicación publicitaria, Sebastián 
Duque y Vanesa Barona estudiantes de último semestre de comunicación 
publicitaria.  

 

Grabación de Audio y Video. durante el trabajo de campo en visitas a festivales, 
se tuvo la oportunidad de realizar la grabación de audio del taller de Producción y 
networking de muestras y festivales de  cine dictado por Patricia Martin Docente 
de la escuela de cine de San Antonio de los Baños, dentro del marco del Festival 
de cine y escuelas de cine El espejo realizado en Bogotá el presente año, 
igualmente en el Festival de cine de Cartagena del 2010, se realizó la grabación 
de la conferencia de Javier Ángulo director del festival de cine de Valladolid.  

 

 Fuentes secundarias 

Se entienden como fuentes secundarias a la recopilación de información a través  
de textos escritos o iconográficos157. 

                                                           
156

 MEJÍA, Marco Raúl. La sistematización Empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá: 
Ediciones Desde Abajo. El relato. p. 59.  
157

 GÓMEZ, Paola. El periódico como herramienta pedagógica en el aula. Manizales. Universidad 
de Manizales, 2011. 
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Se consultaron páginas web para referenciar y recolectar información contenida en 
el marco teórico y en algunos anexos del trabajo, estas ayudaron a complementar 
información necesaria sobre entidades gubernamentales como el ministerio de 
cultura  de España con el listado de festivales del mundo que ellos manejan, la 
información de realizadores contenida en Pro imágenes Colombia y las diferentes 
páginas Web de los festivales de cine en Colombia. 

 

Revistas, en este trabajo se encontrara la presencia en referentes dentro del 
marco teórico de la revista KINETOSCOPIO, esta al ser especializada en el cine 
global y único referente del colombiano, aporta al desarrollo y a la confrontación 
del panorama y el estado actual de algunos temas abordados.  

 

Artículos, estos fueron creados a partir de las entrevistas y del material obtenido 
de la fuente primaria, grabación de audio y video,  realizadas a expertos durante 
todo el año de investigación, estos aportaron al desarrollo del capítulo de 
Festivales.  

 

Documentos se encontraron dos trabajos en distintas ciudades de Colombia, 
estos aportaron al desarrollo de antecedentes. 
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Cuadro 1.Metodología 
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5.2.2. Etapa 2. Durante la etapa de interpretación y análisis de la información 
recolectada a partir de las etapas uno, se obtuvieron los siguientes resultados, a 
partir del enfoque cualitativo:  

 

 Sistematización: “esta herramienta permite diferenciar los elementos 
constantes de los ocasionales, permite darle continuidad a un trayecto recorrido 
por un proyecto o actividad, que incidieron en nuevas líneas de trabajo, igualmente 
sistematizar permite llenar vacíos que se han ido arrastrando recurrentemente”158. 

 
 

Esta sistematización se desarrolla desde la recuperación de saberes de 
experiencias vividas, para así dar orientación a la proyección de la realización del 
festival de cine universitario INTRAVENOSA; para lograr obtener esta información 
se utilizaron las siguientes herramientas:  

 
 

 Se realizó la sistematización de diez entrevistas entre expertos del cine 
nacional y docentes de la universidad Autónoma de Occidente, estas se 
condesaron por medio de tres matrices, que se denominaron Matriz festivales 
de cine en Colombia, Matriz importancia del festival INTRAVENOSA para 
directivos de la Universidad Autónoma.  

 
 

 Se realizó la sistematización del archivo histórico relacionado a la publicidad y 
la identidad gráfica del Festival desde 2007 al 2010, por medio de dos matrices 
llamadas: Matriz Identidad Grafica, Matriz comparativo Comunicación 
publicitaria INTRAVENOSA.  

 
 

 Se realizó la sistematización de los logos propuestos en las tres versiones del 
festival INTRAVENOS, esto se sintetizo en una matriz llamada Evolución  
identidad gráfica.    

 
 

 Se realizó la recolección de diez relatos realizados a los ex integrantes e 
integrantes activos del grupo estudiantil CINECILINA proceso que dio como 
resultado dos matrices que dan cuentas de la evolución y el pasado del evento, 
estas se denominaron así: Matriz Evolución de INTRAVENOSA, Matriz  
Orígenes INTRAVENOSA.  

 
                                                           
158

 JARA, Oscar. Tres posibilidades de la sistematización: comparación. aprendizaje y 
teorización.p.132. 
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 Matrices.  La información obtenida se estructuro a partir de una serie de 
matrices en las que se agruparon las respuestas arrojadas por los segmentos 
de la investigación.  

  
 
Matriz entrevistas a directivos de la UAO 

En búsqueda de la opinión y los imaginarios que se tiene dentro de la comunidad 
Autónoma sobre las versiones ya realizadas del festival de cine universitario 
INTRAVENOSA, se decidió realizar tres entrevistas complementarias, en las que 
se les pregunto a los tres directivos más cercanos a la historia del proceso  que 
opiniones tenían del mismo y de la gestión realizada desde el grupo estudiantil 
CINECILINA.  

 

Estas entrevistas fueron realizadas a:  

 

JUAN CARLOS ROMERO: Actual director de la carrera de Cine y comunicación 
digital de la Universidad Autónoma de Occidente.    

 

DIEGO LENIS VALLEJO: Anterior director del área audiovisual de la universidad 
autónoma de Occidente. Actualmente es el coordinador académico de los 
programas técnicos y tecnológicos de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 
ANA MILENA LONDOÑO: Jefe del departamento de multimedios de la 
Universidad Autónoma de Occidente.   

 

A continuación se presenta la matriz desarrollada:  
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Cuadro 2. Matriz entrevistas a directivos  
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Cuadro 2 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a Juan Carlos Romero, Ana Milena Londoño y Diego Lennis docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. (Modelo propio basado en la experiencia de estos docentes).  
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Matriz festivales de cine 
 

Las entrevistas que componen la  matriz  festivales de cine se ejecutaron  en el 
marco del 51 festival de cine de Cartagena  de Indias, en el segundo encuentro de 
muestras y festivales de cine organizado por el ministerio de cultura; con el  
objetivo de conocer un panorama qué brindara un marco especifico del 
conocimiento de los gestores de festivales de cine que  dentro de los lineamientos 
del proyecto y del festival de cine universitario INTRAVENOSA resultaban  
pertinentes para la investigación. 

Dentro de este proceso se entrevistaron las siguientes personas representantes 
de los festivales de cine; CINEXCUSA, VILLA DE LEYVA, EL ESPEJO, 
CINETORO, FEDERACIÓN CATALANA DE CINECLUBES.  

Perfiles de los entrevistados: 

 Hernando Flores 
 
Co – director del festival de cine de Neiva CINEXCUSA. Comunicador 
Social y periodista de la Universidad Sur colombiana de Neiva, interesado 
en apoyar procesos que contribuyan a la consolidación de una cultura 
audiovisual critica. Dentro de la organización del festival de cine que dirige 
desempeña los roles que son pertinentes a la gestión de recursos para la 
realización del festival. 

 

 María Angélica Tovar 
 
Co Directora del Festival de cine de Villa de Leyva y fundadora de la 
FUNDACIÓN CINEPOSIBLE que se encarga de la gestión de diversos 
proyectos dentro del ámbito cultural y específicamente de la organización 
del festival que dirige.   
 

 Felipe Moreno Salazar 
 
Director del Festival Internacional de cortometrajes y escuelas de cine EL 
ESPEJO, presidente de la naciente Asociación Nacional de festivales y 
muestras de cine de Colombia (ANAFE). Felipe también es  representante 
por los investigadores o críticos del CONSEJO DISTRITAL AUDIOVISUAL 
DE BOGOTÁ.  
 
Graduado de periodismo  de la escuela superior profesional INPAHU, 
Psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Máster en 
documental y sociedad De la ESCAC (Barcelona), Máster en escrituras 
creativas de la Universidad Nacional de Colombia.  
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 Julio Lamaña 
 
Julio es licenciado en historia en la UAB. Fue Coordinador y presidente de 
la  FEDERACIÓN CATALANA DE CINECLUBES (FFC) actualmente se 
desempeña como Vocal de relaciones Internacionales del FFC  y Secretario 
de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CINECLUBES (FICC).  
Promotor de la distribuidora alternativa CINESUD, que promueve cine 
alternativo a todos los cineclubes del planeta, socio fundador y actual 
presidente del cineclub BEC (Barcelona Espai de Cinema)  que organiza 
sus actividades en la ciudad de Barcelona, coordinador de la muestra 
MIRADASDOCS: miradas documentales desde la ciudad de Barcelona. 
 

 Andrés Uzuga 
 
Gestor cultural,  Gerente de la productora Extraliminal Producciones, actor, 
Guionista y gerente de producción. Productor del festival de cine 
CINETORO y encargado de las relaciones públicas de este festival. 
 
Licenciado en arte teatral y comunicador social del instituto departamental 
de Bellas Artes. 

 

Así mismo se realizaron entrevistas estructuradas bajo  el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país?  

2. ¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

3. ¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 
 

4. ¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 
 

5. ¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 
 

6. ¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

 

El objetivo de este cuestionario era que por medio de unas cortas preguntas se 
brindara información concreta del panorama especifico del festival y / o institución 
a la que pertenecían.  

A continuación la sistematización de la información recolectada en las entrevistas:  
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Cuadro 3. Matriz entrevistas festivales de cine.  
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Cuadro 3 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a  realizadores audiovisuales y directores de festivales de cine en Colombia. (Modelo 
propio basado en la experiencia de estos directores de festivales).  
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Matriz comunicación publicitaria INTRAVENOSA 
 

La matriz comunicación publicitaria recolecta dentro del archivo del FESTIVAL DE 
CINE UNIVERSITARIO INTRAVENOSA, las piezas gráficas realizadas por el 
Departamento de Diseño y Publicidad durante las tres versiones del festival, esto 
con el fin de visualizar en su totalidad todo el material  para reconocer y analizar 
más a fondo cual ha sido la evolución de la comunicación publicitaria que el 
festival ha venido teniendo desde el 2008 hasta el 2010. 

A continuación les presentaremos un breve resumen de lo que ha sido cada 
campaña publicitaria:  

CAMPAÑA 2008 
Concepto: Intravenosa  
Frase de Campaña: Se necesitan voluntarios para experimento audiovisual.  
Piezas Graficas  
Afiche: Rodrigo Ruiz – Universidad Autónoma de Occidente Comunicación 
Publicitaria.   
 
 
Figura 2. Imagen afiche primera versión Festival universitario INTRAVENOSA  
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CAMPAÑA 2009  
Concepto: Sobredosis. 
Frase de Campaña: Dosis Audiovisual 
Concepto de diseño y composición de piezas: Alexander Salgado- Universidad 
Autónoma de Occidente- Diseño Gráfico. 
Realización Spot: Dirección Sebastián Duque- Producción Vanessa Barona, 
Manuel Bermeo- Actor Juan Felipe Navia.    
 
 
Piezas Gráficas 
  
 
Figura 3. Imagen afiche segunda versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Figura 4. Imagen página web segunda versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Imagen banner segunda versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Figura 6. Imagen banner  segunda versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA en página web Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

Figura  7. Imagen wallpaper segunda versión Festival de cine universitario 
Intravenosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 8. Imagen spot  segunda versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´´ 
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Figura 9. Imagen cabezote de los cortometrajes  presentados en la segunda 
versión del Festival de cine universitario INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Imagen video promocional segunda versión  Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA  
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Figura 11. Imagen programación segunda versión Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA 
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CAMPAÑA 2010 
Concepto: Enanismo-Sebastián Duque-Universidad Autónoma de occidente- 
Comunicación Publicitaria.    
Frase de Campaña: Cortos que se dejan ver- Vanessa Barona- Universidad 
Autónoma de occidente- Comunicación Publicitaria.   
Concepto de diseño: Andrés Bolaños y Sebastián Sánchez – Universidad del 
Valle- Diseño Gráfico.  
Composición de piezas: Andrea Renata Morales Usma- Universidad Autónoma 
de Occidente- Diseño Gráfico.  
Realización Spot: Dirección- Sebastián Duque- Producción Vanessa Barona, 
Vanessa Ramírez, Carlos Sánchez.  
 
Piezas Gráficas  
 
 
Figura 12. Imagen afiche tercera versión del Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Figura 13. Imagen programación tercera versión Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA 
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Figura 14. Imagen invitaciones lanzamiento de la tercera versión del Festival 
de cine universitario INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Imagen flyer tercera versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Figura 16. Imagen página web tercera versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Imagen referencia número uno spot  tercera versión Festival de 
cine universitario INTRAVENOSA 
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Figura 18. Imagen  video promocional tercera versión Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Imagen cabezote  de los cortometrajes presentados en la tercera 
versión del Festival de cine universitario INTRAVENOSA 
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Figura 20. Imagen wallpaper tercera versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Figura 21. Imagen afiche de Invitados a la tercera versión del Festival 
universitario INTRAVENOSA  
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Figura 22. Imagen fan page tercera versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Imagen street art tercera versión Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
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Cuadro 4. Comparativo comunicación publicitaria INTRAVENOSA 
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Cuadro 4 (Continuación) 
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Cuadro 4 (Continuación) 
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Cuadro 4 (Continuación) 
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Cuadro 4 (Continuación) 
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Cuadro 4 (Continuación) 
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Matriz orígenes INTRAVENOSA  
 

Los inicios del evento cuentan con las anécdotas más significativas y románticas 
de un grupo de jóvenes que se aventuraron a mostrarse a la comunidad estudiantil 
de la universidad Autónoma de Occidente, que era lo que identificaba como grupo, 
esto sucedió dentro del marco de la feria estudiantil DRIMER 4.1 en el año 2007. 
Esta matriz está enfocada en los análisis de las experiencias de los cuatro 
fundadores del grupo estudiantil CINECILINA, el relato es la técnica utilizada en la 
recolección de las experiencias vividas en el proceso de planeación del evento. 
Estos relatos recopilan las memorias, anécdotas o dificultades más significativas 
en este proceso.  

 

Presentación del evento  

 

Es un evento organizado por el colectivo de producción audiovisual de la 
Universidad Autónoma de Occidente llamado CINECILINA. Creado como un 
espacio alternativo que surge de la necesidad de generar encuentros juveniles de 
intercambio cinematográfico en la ciudad de Cali, y está dirigida a estudiantes 
universitarios de facultades de comunicación, escuelas de cine y programas afines 
a la realización audiovisual. 

 

El evento también está diseñado como un espacio que permite la promoción e 
interacción de los diferentes festivales, grupos de cine y muestras del país. Es un 
esfuerzo conjunto encaminado a impulsar el trabajo colectivo y la exhibición 
alternativa de los proyectos audiovisuales de corte cinematográfico realizados por 
jóvenes de Colombia y el mundo. 

 

Nace en 2007 como un espacio de exhibición de videos musicales, películas y 
presentaciones musicales, con el objetivo de impulsar a la comunidad universitaria 
a unirse al naciente grupo de realización audiovisual.  
 
 
Después de todo en el 2009, el festival se tomó un momento de consenso y de 
reestructuración de su objetivo y logro encaminarse  hacia la  búsqueda del   
apoyo y la participación de los tres festivales de la región (Valle del Cauca): 
Festival de Cine y Vídeo Comunitario, Festival Internacional de Cine de Toro Valle 
y Festival Internacional de Cine de Cali, logrando así  proyectar  trabajos de 
realizadores jóvenes de Colombia, Argentina, Uruguay, España y Brasil. Durante 
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los tres días de proyección de ese año, el auditorio habilitado para el evento copo 
su capacidad de 150 puestos en sus mejores programaciones, las cuales fueron 
intermitentes.    

 

En el 2010 el grupo que ahora se encontraba más sólido con respecto a las 
funciones y gestiones correspondientes para llevar a cabo con éxito el evento, 
decidió enfrentarse al reto logístico y metodológico,  sin saber hacerlo, de 
convertir, hasta ahora la muestra, en un festival de cine universitario,  
embarcándose en la realización, de una plataforma web que permitiera el 
lanzamiento de la nueva convocatoria, al igual que realizando cada uno de los 
integrantes una lista de tareas específicas que ayudaron a concebir el nacimiento 
de un evento más sólido y con proyecciones a futuro. En Septiembre del mismo 
año el Festival de cine universitario INTRAVENOSA se presentó con el slogan 
“Cortos que se dejan ver” haciendo acotación al tipo de formato que caracterizaría 
al evento, la exhibición y premiación a los mejores cortometrajes nacionales 
realizados por estudiantes universitarios.  

 

se abrió así la  convocatoria nacional,  que contó con un jurado conformado por 
Diana Cuellar, José Urbano y Rodrigo Vidal los cuales reconocieron el trabajo de 
los realizadores participantes en cuatro categorías: mejor audiovisual, mejor corto 
de ficción, mejor corto de no ficción y mejor corto experimental. en donde los 
ganadores fueron mejor audiovisual Eskwe quiere decir Colibrí de Mónica María 
Mondragón de la universidad del valle, mejor corto de no ficción "Jipi-Kogui" de 
Sorany Marín Trejos de la universidad del magdalena, mejor corto de ficción Siete 
pétalos de Harold Azmed Jiménez de la universidad de Medellín y mejor corto 
experimental conjuro de sombras de Eliseo Benavides de la universidad autónoma 
de occidente. 

  

Perfiles 

 

 Edwin Vargas: Graduado de la universidad autónoma de Occidente de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, actualmente trabaja en San Marino 
Comunicaciones. Perteneció a CINECILINA entre el  2007 y 2010, 
desempeñaba roles como Producción y realización, en la primera versión de 
INTRAVENOSA en 2007, se encargó de la coordinación de la logística 
relacionada a espacios y permisos dentro de la universidad.  
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 Manuel Bermeo: Graduado de la universidad Autónoma de Occidente de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, ex coordinador del grupo estudiantil 
CINECILINA 2009-2010, emprendió de nuevo en el 2009 el proyecto de la 
muestra INTRAVENOSA como director de  la misma, en este momento se 
encuentra en Sidney Australia estudiando Ingles para más adelante estudiar 
cine en República Checa.  
 

 

 Rodrigo Ruiz: Graduado de la universidad Autónoma de Occidente  de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, fue uno de los creadores del grupo 
estudiantil CINECILINA en el año 2006, desempeño dentro del mismo el rol de 
producción y estrategias publicitarias para el grupo, participo en la organización 
del primer INTRAVENOSA en el año 2007 con la creación del nombre, entre 
otras acciones dentro de INTRAVENOSA. En este momento se encuentra 
trabajando freelance con su agencia de publicidad Landscape, y trabajando en 
proyectos audiovisuales independientes.  

 
 

 Marco Peña: Graduado de la Universidad Autónoma de Occidente de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, fue uno de los creadores del grupo 
estudiantil CINECILINA en el año 2007. Actualmente se encuentra 
desarrollando una productora de productos audiovisuales para cine y 
publicidad.  
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Cuadro 5. Matriz orígenes INTRAVENOSA 
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Cuadro 5 (Continuación) 
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Cuadro 5 (Continuación) 
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Evolución INTRAVENOSA  
 

En esta etapa, los relatos recolectados a partir del grupo integrante de 
CINECILINA entre el 2009-2010, quien fuese el mismo grupo organizador del 
evento, nos muestran un mapa más claro de la gestión realizada para cumplir el 
objetivo  propuesto y asumir el cambio de muestra a festival.  

 

Objetivo del evento: Consolidar un espacio de interacción cinematográfica en 
donde los jóvenes universitarios puedan exponer sus trabajos audiovisuales y 
quienes gustan del cine tengan la oportunidad de acercarse a esas nuevas 
propuestas. 

 

Resumen de la realización del evento: En Septiembre de 2010 el Festival de 
cine universitario INTRAVENOSA se presentó con el slogan “Cortos que se dejan 
ver” refiriéndose al encuentro entre nuevas propuestas y nuevos realizadores que 
le apuestan a la consolidación del cine Colombiano. Por primera vez abrimos 
convocatoria nacional,  con un jurado conformado por Diana Cuellar, José Urbano 
y Rodrigo Vidal los cuales reconocieron el trabajo de los realizadores participantes 
en cuatro categorías: mejor audiovisual, mejor corto de ficción, mejor corto de no 
ficción y mejor corto experimental. En donde los ganadores fueron Mejor 
Audiovisual “Eskwe quiere decir colibrí” de Mónica María Mondragón de la 
Universidad del Valle, Mejor corto de no ficción "Jipi-kogui" de Sorany Marín Trejos 
de la Universidad del Magdalena, Mejor corto de ficción “Siete pétalos” de Harold 
Azmed Jiménez de la Universidad de Medellín y Mejor corto experimental “Conjuro 
de sombras” de Eliseo Benavides de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Se contó con un espacio alternativo a la muestra de selección oficial 
(convocatoria) donde se dio cabida a cortometrajes de colectivos, festivales o 
muestras de cine nacionales e internacionales con la intención de ampliar el 
panorama cinematográfico del público y realizadores asistentes, de esta muestra 
alternativa hizo parte Zinema Zombie Fest (Bogotá) / Fundación Mujer es 
Audiovisual (Bogotá) / Festival Internacional de Cine de Toro Valle (Toro-Valle)/ 
Festival IN VITRO VISUAL (IVV) de la ciudad de Bogotá.  

 

Se contó con la participación de dos invitados especiales del medio 
cinematográfico, Rubén Mendoza con un conversatorio sobre la promoción de su 
opera prima “La Sociedad del Semáforo” y la promoción de su serie de 
cortometrajes y video clips  “Los paramédicos también se mueren”. Carlos 
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Hernández con el cortometraje “Marina la esposa del pescador”  y un taller de la 
realización del cortometraje dictado dentro del marco del Festival.   

 

Durante los tres días de proyección de ese año, el auditorio Xepia de la 
Universidad Autónoma de Occidente copó su capacidad de 200 puestos, la 
muestra en selección oficial conto con trabajos audiovisuales de la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad Autónoma, Universidad 
Tadeo Lozano, Universidad del Cauca, Universidad de Medellín y Universidad 
Javeriana. Entre los asistentes se identificaron estudiantes y profesores de la 
Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santiago 
de Cali, Bellas Artes, ICESI y la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Perfiles  

 Vanesa Barona: Estudiante de decimo semestre de Publicidad en la 
Universidad Autónoma de Occidente, pertenece a CINECILINA desde 2009 y 
ha estado vinculada a la parte de desarrollo de estrategias de patrocinadores y 
la producción general de INTRAVENOSA. Se encuentra desarrollando su 
trabajo de grado sobre INTRAVENOSA que dará como resultado un manual 
que direccionara en las próximas versiones al grupo organizador del evento. 
En la actualidad se encuentra desarrollando su práctica profesional en 
Extraliminal producciones como productora del Festival Internacional de 
Experimentación CINETORO.  

 
 

 Sebastián Duque: Estudiante de publicidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se encuentra desarrollando su trabajo de grado sobre 
INTRAVENOSA que dará como resultado un manual que direccionara en las 
próximas versiones al grupo organizador del evento, por otro lado en la 
actualidad se encuentra en el proceso de creación de su empresa INDUSTRIA 
PARAISO, hace parte de Industrias culturales de Cali y esta misma se 
encuentra desarrollando una plataforma para la exhibición de cine online. 
Coordinador del grupo estudiantil CINECILINA en 2010, el rol desempeñado en 
INTRAVENOSA es el de director creativo, al igual que se ha encargado de 
desarrollar los conceptos publicitarios de INTRAVENOSA 2009 Y 2010.  

 
 

 Diego Andrés Londoño: Estudiante de Comunicación social en la Universidad 
Autónoma de Occidente, en su corta estadía con el grupo durante el 2010, 
ayudo a realizar gestiones de patrocinadores y en sus manos estuvo la 
realización del Making of del evento. En la actualidad se encuentra estudiando 
cine en los Ángeles.  
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 Felipe Ortega: Estudiante de octavo semestre de Diseño gráfico de la 
universidad Autónoma de Occidente, pertenece al grupo desde el 2009, y su 
rol desempeñado en INTRAVENOSA 2010 fue el de proyeccionista, teniendo 
en sus manos la programación y la puntualidad del evento. En estos momentos 
es el actual coordinador del Grupo CINECILINA.  

 
 

 Ana Prado: Estudiante de Comunicación social de la universidad autónoma, 
se encuentra desarrollando su trabajo de grado sobre INTRAVENOSA que 
dará como resultado un manual que direccionara en las próximas versiones al 
grupo organizador del evento, pertenece a CINECILINA desde 2008, 
realizando su vinculación totalmente en el 2009 cumpliendo con la tarea de 
recolectar material internacional para la exhibición en la Muestra del mismo 
año, ha estado vinculada con el evento como enlace con los contactos 
nacionales y locales, manejando la agenda de medios del Festival y ayudando 
a la programación de muestras alternativas.  

 
 

 Renata Morales: Estudiante de diseño gráfico de la universidad Autónoma de 
Occidente, hizo parte del grupo durante 2010, ayudando en roles como diseño 
de material gráfico, composición de piezas como la programación del 2010 y 
volantes informativos de conversatorios relacionados con el evento.  



144 
 

Cuadro 6. Matriz evolución INTRAVENOSA 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Matriz identidad gráfica INTRAVENOSA  

 

En esta matriz se buscó recopilar todos los logos que durante las versiones 
realizadas del evento se han usado. Con este análisis y gracias a algunas de las 
acotaciones hechas por los expertos a los que se entrevistaron, se llegó a la 
conclusión que es muy importante tener una identidad sólida para mostrarla al 
público objetivo y así mismo de esta forma obtener un mayor posicionamiento 
dentro y fuera de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

A continuación se muestra una imagen con los logos organizados de forma 
cronológica a las versiones realizadas, y en donde se ve notablemente todos los 
cambios que ha tenido la imagen de INTRAVENOSA, de esta misma forma está 
organizado el análisis dentro de la matriz siguiendo el número del logo:  
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Cuadro 7. Matriz evolución identidad gráfica  
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Cuadro 7 (Continuación) 
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Cuadro 7 (Continuación) 
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Cuadro 7 (Continuación) 
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Cuadro 7 (Continuación) 
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 Estudio de caso.  Se realizaron cuatro entrevistas estructuradas a partir de 
una serie de preguntas alrededor del tema de la organización de los festivales, 
por medio de instrumentos como el video y la entrevista escrita por mail, esto 
dio como resultado una aproximación a la estructura organizacional de cuatro 
festivales colombianos y uno brasilero: Caso Festival internacional de cine de 
Cartagena, Caso festival internacional de cine de Villa de Leyva, Caso festival 
internacional de cine de Pasto y Caso festival de cine de futbol CINEFOOT. 

 

Estudios de caso  
FICCI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA DE INDIAS 

Datos del festival 
Caso 1 

Figura 24. Imagen afiche 51 versión del Festival internacional de cine de 
Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre completo del festival: Festival internacional de cine de Cartagena 
de indias (Ficci) 

 País: Colombia 

 Ciudad: Cartagena de Indias  

 Año de creación:1960 

 Entidad: Corporación Festival internacional de cine de Cartagena de indias, 
sin ánimo de lucro.  

 Ediciones: 51 

 Web: www.ficcifestival.com 

 Temática:  Largometrajes y   cortometrajes Iberoamericanos 

 Modalidad: Competencia oficial y muestras alternativas. 

 Estatuilla: India Catalina, icono representativo y posicionado durante los años 
de realización del festival.  
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 Definición del festival: Es un festival internacional de cine, que se enfoca en 
poder ser una ventana de exhibición a los nuevos realizadores 
iberoamericanos y una ventana para el cine Colombiano. 

 Organización del festival: El festival cuenta con equipo de trabajo de 200 
personas,  Una asamblea de miembros, la cual hace veeduría un revisor fiscal, 
una junta directiva, un gerente general, un director y programadores;  comités 
de apoyo y organización; un equipo de finanzas, promoción y comunicaciones, 
y un grupo de formación cinematográfica. 

 
 

Datos de contacto    

Nombre:   Lina Paola Rodríguez Fernández 

Cargo: Gerente 
Email: gerencia@ficcifestival.com 
 
 
Cuadro 8. Organigrama de la organización del Festival internacional de cine 
de Cartagena 

 

 
Fuente: Corporación Festival internacional de cine de Cartagena de indias.  

mailto:gerencia@ficcifestival.com
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Antecedentes: el Festival Internacional de cine de Cartagena de indias nace en el 
año 1960 por la labor principal de su gestor más importante Víctor Nieto Núñez 
junto con un grupo de empresarios y personalidades de lo que se puede llamar el 
gremio cultural de  en Cartagena de indias. Aquí la idea principal era ofrecer un 
festival internacional de cine apoyado por las cualidades ofrecidas por la ciudad de 
Cartagena, por todo esto se crea la Corporación Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias.  
 

Este es uno de los Festivales de Cine más antiguo de América, el evento 
cinematográfico más importante de Colombia y el certamen audiovisual más 
destacado de la ciudad de Cartagena de Indias, es un referente para promover el 
desarrollo de la cinematografía latinoamericana. 

 

En la última versión del festival se presentaron 102 películas de 25 países, con 
una cobertura total de más de 60.000 espectadores y un aporte de 102 
patrocinadores.  

 

Ideología: celebrar el cine colombiano e Iberoamericano.  

 

Manejo de promoción: el festival gracias a la gerencia y el equipo comercial, 
consigue recursos para realizar toda la publicidad, reunida en diferentes piezas 
tales como: catalogo, página web, comercial de tv, reel de patrocinadores, 
periódico, programación, pendones. Estas piezas son promocionadas en todo tipo 
de medio (t.v, radio, internet, prensa, etc), esto con el fin de difundir la información 
del festival en todo el país y  en el extranjero. 

 

En la pasada versión la comunicación y los medios estuvieron a cargo de Black 
Velvet, una empresa que centra sus servicios en promocionar películas y eventos 
alrededor de la cinematografía Colombiana, con este apoyo el festival logro la 
participación de 23 periodistas internacionales y 285 nacionales. Cubrimiento de 
las 3 publicaciones internacionales más importantes y de mayor tiraje en la 
industria del cine (Variety, Hollywood reporter y Sreen International). En el ámbito 
nacional contaron con 87 medios impresos (El tiempo, el espectador, el heraldo, el 
colombiano, entre otros), 65 medios radiales (RCN radio, CARACOL radio, 
Todelar, La mega, la W, entre otros), 69 medios de TV (RCN, CARACOL, Capital, 
canal 13, telecaribe, telecartagena, entre otros).  
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Organización: en la realización del festival trabajan más de 200 personas, 
cuentan con un organigrama que es: Asamblea de miembros, Junta Directiva, 
Gerente General de la Corporación FICCI, Director del Festival y demás 
departamentos. La junta directiva está compuesta por: Salvatore Basile Ferrara, 
Juan Manuel Buelbas Díaz, Manuel Domingo Rojas, RCN, Cámara de comercio 
de Cartagena, Gerardo Nuñez Piñeres.  

 

Por otro lado el festival tiene una plataforma muy clara que se está en constante 
cambio basándose en los errores identificados en cada versión, también se fijan 
en los cambios en la industria cinematográfica actual y de acuerdo con las 
necesidades del festival.  

 

Misión:  creado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 
(FICCI) es el evento cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Perfila las 
nuevas tendencias del cine mundial al mismo tiempo que mantiene un enfoque 
central en el cine Iberoamericano. FICCI celebra y apoya el cine Colombiano en su 
sección Colombia al 100%., donde las más recientes y mejores obras 
Colombianas se lanzan nacional e internacionalmente.  

Propiciamos la interacción entre directores, productores, actores y demás agentes 
de la industria del cine, así como la audiencia y medios de comunicación que se 
relacionan en un espacio profesional, académico, artístico y cultural.  

 

Visión: en el 2020, nuestra Institución Cultural estará soportada por una 
estructura organizacional y financiera sostenible en el tiempo, y será  considerada 
por su audiencia y socios del sector público y privado como el mejor aliado para 
sus intereses. Sus diversas propuestas serán una fuerte contribución al cine 
colombiano, a la industria cinematográfica  de Iberoamérica y a un turismo 
especializado. 

 

Cada uno de los diferentes departamentos trabajan basados en la planeación 
anual que se realiza una vez se termina cada versión del festival, esta planeación 
es basada en un plan de acción estudiado y aprobado por la junta directiva, ellos 
hacen los respectivos cambios y desde allí cada equipo de trabajo lo ejecuta.  

 

Dentro de esta organización es muy importante la curaduría del material exhibido 
en el festival por esta razón  se realizan viajes a los festivales de cine más 
importantes. El equipo de programación en cabeza de la dirección, selecciona y 
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negocia el material de acuerdo con el criterio de programación establecido por el 
Director. 

 

Estrategias de gestión de recursos: gestión con patrocinios privados y aportes 
públicos, en esta división de patrocinadores cada uno tiene  aportes en gestión, 
apoyo económico y respaldo colectivo, son socios que se unen a la labor del 
festival y se dividen de esta forma:  

 

Socios institucionales: constituidos por instituciones públicas, de carácter 
nacional, departamental y distrital.  

 

Socios principales: constituidos por empresas de carácter privado que 
patrocinan el festival, gracias a que sus políticas generan una labor de 
responsabilidad social, con la misión de mejorar el nivel educativo de las 
comunidades y con ello su calidad de vida a través del arte audiovisual.  

 

Estos patrocinadores se mantienen año tras año con buenos resultados, luciendo 
sus marcas en un evento del que se sientan orgullosos y puedan satisfacer sus 
intereses institucionales y comerciales. El mayor gancho está en la propuesta de 
valor del evento y en la buena producción del mismo. 
 
 
Sostenibilidad: el festival tiene labores durante todo el año en formación de 
públicos y consecución de recursos para cada versión. 
 

Aspectos destacables  

 En sus 51 años de existencia, el Festival internacional de cine de Cartagena de 
indias FICCI, es un escenario de promoción, exhibición y punto de encuentro 
productivo para los directores, actores, distribuidores y productores del cine 
nacional e iberoamericano.  

 

 Desde hace seis años, gracias al apoyo y gestiones de la Dirección de 
Cinematografía y Proimágenes en Movimiento se desarrolla, en el marco del 
festival, el encuentro de productores, un evento que reúne a importantes 
personalidades de la cinematografía iberoamericana, permitiendo a decenas 
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de nuevos realizadores un espacio profesional, que se traduce en 
oportunidades para concretar sus proyectos.  

 

 Hace dos años nació el taller de Pitch documental en el marco del FICCI, 
también liderado por el Ministerio de Cultura. 

 

 Hace dos años el festival brinda el espacio a la asociación de festivales y 
muestras de toda Colombia (ANAFE)) para tener su reunión anual.  

 

 Durante todo el año a parte de la realización del festival, la corporación 
organiza diplomados, talleres de realización en comunidades afro 
descendientes, proyecciones en los barrios y el cine club Víctor Nieto que esta 
permanente en la plaza del festival. 
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Estudios de caso 
VILLA DE LEYVA 
Datos del festival  
Caso 2  
 
Figura 25. Imagen afiche de la cuarta edición del Festival internacional de 
cine de Villa de Leyva 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre completo del festival: Festival internacional de cine de Villa de Leyva 

 

 País: Colombia  

 Ciudad: Bogotá 

 Año de creación: 2007 

 Entidad: Fundación Cine Posible, sin ánimo de lucro.   

 Ediciones: cinco 

 Web: festivaldecinedevilladeleyva.org 

 Modalidad: Competencia oficial y muestras alternativas.  

 Premio: Fósil de Villa de Leyva.  

 Temática: Cine independiente de bajo presupuesto. 

 Definición del festival: Es un una plataforma de exhibición y una ventana 
para todos los nuevos realizadores que desarrollan proyectos con muy bajos 
presupuestos, este es un espacio para que ellos tengan la oportunidad de 
concertar y acercarse al público asistente.  

 Organización del festival: Philippe  Hissenhoven  y María Angélica Tovar 
Ibagos creadores del festival, junto a ellos 50 personas del equipo humano que 
desarrollan labores en diferentes áreas. Por otra parte Hissenhoven  y María 
Angélica Tovar vienen gestionando más proyectos alrededor del audiovisual 
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con La Fundación Cine Posible, esta es la sombrilla del festival, es la que 
gestiona, es la que lidera, es la que desarrolla no solamente el festival si no 
más actividades de formación durante el año.  

 
 
Datos de contacto    
Nombre: María Angélica Tovar Ibagos 
Cargo: Directora 
Email: dirección@fundacioncineposible.org 

 
Antecedentes.  Este proyecto se gestó desde La Fundación Cine Posible  que fue 
creada en el año 2006 con la intención de promover, apoyar y desarrollar 
proyectos educativos, culturales y de sano entretenimiento, relacionados con el 
lenguaje audiovisual y las nuevas tecnologías. A través de sus actividades de 
formación, trabajan por buscar nuevos procesos educativos, orientados a 
desarrollar herramientas para el fortalecimiento social y cultural, por medio del 
audiovisual. Desarrollan nuevas propuestas culturales, proyectos de 
responsabilidad social, comunicación, participación y construcción de paz, a través 
de la creación audiovisual y el sano entretenimiento. Apoyan y fomentan la 
realización de iniciativas audiovisuales. Motivan a la creación y a la puesta en 
marcha de nuevos proyectos cinematográficos. Difunde trabajos nacidos en 
Colombia para proyectarlos en escenarios internacionales. 
 

Desde el 2007 la fundación ha desarrollado estos procesos de formación en 
diferentes espacios con una metodología que se llama cine posible; pero por una 
necesidad de crear un espacio más académico un poco más sólido, que tuviera 
una continuidad y que anualmente se realizara se creó el Festival de cine de Villa 
de Leyva. 

 

El Festival Internacional de Cine de villa de Leyva se crea como escenario 
especial para el desarrollo de proyectos, articulación de equipos de trabajo, 
intercambio de conocimiento y fortalecimiento de ideas. Es una ventana para 
piezas cinematográficas donde prime la narrativa antes que el presupuesto; una 
plataforma para nuevos realizadores y un espacio académico que motiva a la 
creación. 

 

Ideología: la filosofía de este festival se basa en el desarrollo de proyectos, es 
una plataforma para cine independiente de bajo presupuesto, proyectos de micro 
presupuesto.  

mailto:dirección@fundacioncineposible.org
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Manejo de promoción: al iniciar con el festival crearon un logotipo, una marca 
que siempre estuviera presente vinculando todo lo que era Villa de Leyva junto 
con el cine, allí crearon el logotipo que es el fósil de Villa de Leyva y es el mismo 
premio que dan todos los años, dentro de la línea gráfica eligieron iniciar con 
piezas en blanco y negro por costos y por qué la estética cuadraba mucho con el 
estilo del festival, año tras año lo que hacen es a ese blanco y negro agregarle un 
color que sea el característico de cada una de las versiones. 

  

Ya teniendo la identidad clara, el festival se ha promocionado en primera instancia 
por el “Voz a Voz”  para los organizadores del festival es importante que al  hacer 
el evento las personas que salen de allí hablen y repliquen toda la información 
acerca del festival, su estrategia es mantener información nueva y fresca que se 
adapte con las necesidades de cada medio en donde el festival se presenta, en 
cuanto a los medios de comunicación manejan las redes sociales (Facebook, 
Twitter), la página web, medios de comunicación que tengan sus portales el 
tiempo, el espectador, impactar en portales de otros países que tengan que ver 
con el cine, noticias culturales o que tengan actualidad cinematográfica, en medios 
masivos como prensa, radio, internet, tv , presentan dentro de su equipo de 
comunicaciones una estrategia muy sólida de freepress. También promocionan el 
festival en universidades y sus medios revistas, canales,  periódicos. Por otra 
parte los voceros del festival en cada uno de los países amigos desarrollan una 
propuesta de medios en sus países, presentando información del festival. Por 
último cada uno de los integrantes del equipo del festival a cualquier lado que van 
tienen piezas graficas del festival para entregarle a la gente, postales, afiches, pin, 
tarjetas, brochure todo lo que pueda presentar el festival de una forma agradable 
al público.  

 

Organización: dentro del festival hay cincuenta personas trabajando en la 
organización de este evento, se pueden encontrar desde cineastas, 
comunicadores, artistas, arquitectos, psicólogos, abogados, antropólogos, son 
personas que tienen un objetivo claro y es la formación, y a parte desarrollar 
diferentes estrategias de comunicación y el audiovisual como una línea transversal 
siempre, son personas con mucha motivación, con mucha iniciativa, con ideas 
geniales que aportan a que el festival se haga cada año. 

 

El equipo del festival se organiza de esta forma: 

 

Hay una cabeza directiva que son Philippe Hissenhoven  y María Angélica Tovar 
Ibagos, equipo de coordinación de diferentes áreas de la parte audiovisual, de 
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invitados, académica, de las diferentes muestras o actividades de formación y 
talleres, también muchos practicantes universitarios que aportan buenas ideas al 
festival, un equipo de comunicaciones, un equipo de dirección de arte y de diseño,  
en el equipo de logística trabajan muchas personas de Villa de Leyva  el festival 
está empezando a formar y a vincular a jóvenes, a estudiantes de Villa de Leyva. 
Por otro lado tienen asesores en diferentes países que vienen al festival cada año 
y tienen una muestra o traen de la mano un invitado, o entregan películas. Cada 
uno de estos equipos tiene su líder y su equipo como tal. 

 

La organización del festival tiene misión, visión y objetivos que se van reformando 
al pasar cada edición, basados en lo que está pasando en la actualidad con la 
cinematografía Colombiana. También cuentan con una planeación, que se 
proyecta todo el año, casi desde que se termina un festival se empieza a planear 
el otro tanto en concepto como en consecución de recursos. 

 

El festival abre una convocatoria Nacional e internacional, en la cual llega mucho 
material de todos lados, esta muestra se caracteriza por tener material diverso, ya 
que hay más de 65 festivales en el país ellos lo que buscan es cautivar a su 
público con una muestra única.   

 

Estrategias de gestión de recursos: el festival empezó tocando puertas con 
aliados, canjes, con  el apoyo del Ministerio de cultura, con entidades de la 
industria cinematográfica como Hangar Films, Kodak o Cine color, embajadas 
como la de Brasil, Francia que han  apoyado y hacen posicionar el festival en 
muchos países y en este momento se encuentran abriéndose a la empresa 
privada, la estrategia de los organizadores fue estar sólidos organizacionalmente y 
en todos los sentidos para abrirse a empresas de gran trayectoria grandes que 
puedan aportar con un alto capital al festival, esto con el fin de tenerlo todo claro 
para que estas empresas no absorban el festival.  

 

Los patrocinadores quedan a gusto con el  festival de cine de Villa de Leyva, la 
estrategia desarrollada por los organizadores es que se vinculan desde un punto 
que sea muy acorde al festival, siempre están engranados para que  sientan que 
realmente están en el punto que tienen que estar en el lugar que es, es también  
un proceso de fidelización, de comunicación constante, de evaluar que quieren, de 
evaluar cuáles son las necesidades de cada una de las empresas o las entidades 
para que se sientan a gusto, para que realmente logren ellos sus objetivos y el 
festival también logre sus objetivos, y sientan que donde invirtieron están sacando 
algún fruto y aportando realmente.  
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Sostenibilidad: el festival se sostiene gracias a la gestión realizada durante todo 
el año por los organizadores, sobre todo por mantener una relación de confianza 
con la población y con las diferentes empresas públicas y privadas que le han 
apostado al festival como cine color, kodak, Colombia es pasión, Proexport, 
diferentes embajadas (Francia, Portugal)  y el Ministerio de cultura. 

  

Aspectos destacables   

El festival ha llegado a un público muy amplio que ha podido expresarse a través 
de la oportunidad de tener una plataforma de exhibición alternativa. 

  

 Posicionar el festival como desarrollador de proyectos colombianos.  

 

 Tener reconocimiento del Ministerio de cultura y la OEI. 

 

 Ser un aporte para la cultura Colombiana y su cinematografía.  

 

 Aportarle a una comunidad como Villa de Leyva un festival de este estilo, que 
atrae turismo y crea nuevos espacios para la comunidad.  

 

 Mantienen una identidad gráfica año tras año tanto conceptual como 
estratégica, que se asocia con lo que es cada edición del festival. 

 

 Tienen asesores en varios países en el exterior, que riegan información del 
festival y traen de afuera diferentes ideas que aportan con contenido en el 
festival.  

 

 Tienen el apoyo de Proexport y diferentes embajadas para traer invitados 
internacionales. 
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Figura 26. Imágenes afiches de las versiones pasadas del Festival 
Internacional de cine de Villa de Leyva  

 

 

Diseño: Diego Bustamante.                Diseño-Fotografía: Mauricio Rodríguez. 

 

 

                 

 

 

                                               

  Diseño y  

 

 

Diseño: Lorenza Vargas  y 
Manuela Alarcón Fotografía: 

Camilo Ponce León. 

Fotografía: Lorenza Vargas. 
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Estudios de caso  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PASTO 
Datos del festival  
Caso 3  
 
 
Figura 27. Imagen afiche séptima versión del Festival internacional de cine 
de Pasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre completo del festival: Festival internacional de cine de Pasto 
 

 País: Colombia  

 Ciudad: Pasto  

 Año de creación: 2005 

 Entidad: El medio corporación audiovisual de Nariño.   

 Ediciones: siete 

 Web: www.festicinepasto.blog 

 Modalidad: Competencia oficial y muestras alternativas.  

 Premio: Sol de los Pastos 

 Temática: Cine indígena, afrodescendiente, medio ambiente, películas 
andinas.  

 Definición del festival: Es un festival internacional que busca apoyar el cine 
andino, colombiano e internacional con la formación de públicos activos y 
críticos.  

 Organización del festival: Su creador Giovany Insuasty y Juan Argoti, mas 
Mauricio Betancur que es el gerente, Wiliam Lucero que es el coordinador de 
programación, Felipe Insuasty coordinación de los espacios académicos y en 
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la parte técnica y logística la coordinación con Andrés Acosta y el apoyo de 
YuliJojoa, Jhon Mesa, Javier Luna, Cristian Muñoz, Yester Franco, también 
tenemos una coordinación en presa de Gema Molina y Alejandra Caicedo.  
 
 

DATOS DE CONTACTO    
Nombre: Giovany Insuasty.  
Cargo: Director. 
Email: insuastysalas@gmail.com, josemauriciob@gmail.com 
 
 
Antecedentes: este proyecto se gestó desde el medio corporación audiovisual de 
Nariño en el año 2005, durante ese primer festival tuvieron como invitado especial 
a Víctor Gaviria y la intención era mostrar la mayor cantidad de trabajos 
nariñenses, y servir como ventana abierta a todos los cortometrajes nariñenses y 
pastusos. El segundo festival ganó la convocatoria de formación de públicos e 
invitaron a Edgardo Román, Felipe Moreno y tenía la intención de formar un poco 
o dar algunas claves para la actuación para cámaras. El tercer festival lo 
enfocaron hacia cortometrajes que hayan tenido una relevancia o hayan ganado 
festivales competitivos en otras partes, invitaron algunos realizadores de cortos 
Colombianos. En el cuarto se abrieron hacia largometrajes, presentaron Sumas y 
Restas y estuvo de invitado especial Salvo Basile con quien se dialogó la 
experiencia de hacer largos, de hacer un festival. El quinto festival se unieron al  
primer encuentro de culturas andinas se enfocaron hacia el cine indígena, hubo 
una convocatoria ya muy grande, llegaron más de 150 cortos, y hubo diferentes 
talleres, invitados, espacios alternos, ya para este festival empezaron con 
competencia, el premio era el  Sol de los Pastos que es una iconografía que se 
encuentra en petroglifos en el Valle de Atríz  de las comunidades Quillacingas, 
gano una película Boliviana, ganaron cortos también en las diferentes categorías. 
Durante el sexto festival volvieron a tener el estímulo del ministerio de cultura, se 
centraron en operas primas y Andinas esto en los largometrajes y en los 
cortometrajes siempre había sido como general y con una muestra central de 
cortos nariñenses. En este séptimo festival quitaron lo que fuera opera prima para 
darle la posibilidad a más películas, abrimos una categoría nueva que es películas 
colombianas de bajo presupuesto, en este festival se abrieron a diferentes 
temáticas indígena, afrodescendencia y medio ambiente.  
 
 
Ideología: formar, hacer que no sea un evento si no un proceso de formación de 
públicos exhibiendo una cartelera de películas y cortometrajes que no llegan a las 
carteleras comerciales.  

 

mailto:insuastysalas@gmail.com
mailto:josemauriciob@gmail.com
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Manejo de promoción: durante el tiempo del festival han tenido cambios de 
imagen empezaron con un logo principal que era un mico con la cola enrollada, y 
en el quinto ya cambiaron al sol de los pastos por algunos diálogos que tuvieron 
con el patrocinador oficial y se cambió al sol de los pastos, este es ya su principal 
símbolo.  

 

Con esta imagen sacan piezas publicitarias para diferentes medios, tienen un blog, 
seguidores en Twitter y el Facebook esto a nivel nacional, y a nivel internacional, 
están en constante comunicación con algunas amistades en otros países que han 
participado antes en el festival y en Nariño aparte de estos medios ya que es una 
ciudad pequeña y el grupo de realizadores es pequeño conocen a los 
realizadores, y les cuentan todo, también la prensa local, la radio, la T.V local.  
 
 
Organización: el equipo está conformado en esta séptima versión, en primera 
instancia por Giovanny Insuasty su director y Mauricio Betancur que es el gerente, 
William Lucero que es el coordinador de programación, Felipe Insuasty 
coordinación de los espacios académicos y en la parte técnica y logística la 
coordinación con Andrés Acosta y el apoyo de Yuli Jojoa, Jhon Mesa, Javier Luna, 
Cristian Muñoz, Yester Franco, también tienen una coordinación en prensa de 
Gema Molina y Alejandra Caicedo.  

 

Este equipo inicia planeación con varios meses de anticipación prácticamente 
desde un año, primero con la búsqueda de recursos para participar en diferentes 
convocatorias, buscando recursos con las administraciones locales, municipales, 
departamentales, también paralelamente a esto comienzan a contactarse con sus 
amistades del cine dentro y fuera del país para ver quiénes podrían ser los 
invitados, los homenajes, las películas, sobre todo las películas andinas en 
competencia. 
 
 
Manejan una misión y visión que está en constante cambio con las necesidades 
del festival. 
 
 
Por último durante el proceso de curaduría para cortometrajes hacen una 
convocatoria abierta por diferentes medios T.V, radio, internet con el blog, la 
cuenta Facebook, afiches y contactan algunas distribuidoras que en otros países 
ya han participado antes, hay una en España y otra en Australia que envían sus 
trabajos, en cuanto a los largometrajes en cine Colombiano de bajo presupuesto 
también es por convocatoria y la Andina la hacen por invitación.  
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Estrategias de gestión de recursos: una estrategia que han implementado en 
las últimas tres versiones es hacer socios estratégicos, uno de sus principales 
socios es  el Encuentro de culturas Andinas, un evento organizado por la 
gobernación de Nariño, también envían el proyecto a convocatorias con el 
Ministerio de cultura en formación de públicos la cual han ganado ya en tres 
versiones del festival, o mandan el proyecto también a otros lugares para tener 
convenios, con la Alcaldía en este año lo hicieron por una convocatoria que ellos 
sacaron, ya con la empresa privada siempre se les hace difícil porque su apoyo es 
mínimo; pero siempre lo intentan y consiguen la subvención de algunos eventos 
pequeños. Por último hacen intercambios con otras asociaciones como por 
ejemplo Cinestecia, El Basilisco Andino, Comfamiliar, La Universidad de Nariño, 
estos son socios que aportan en trabajo o en especies al festival.  
 

Sostenibilidad.  La sostenibilidad de este festival se mantiene gracias a la 
relación constante con sus patrocinadores desarrollando un evento impecable e 
intentando quedar bien cada año, dándole los créditos que se merecen cada uno 
de los patrocinadores y algunos se sostienen otros no, el apoyo más grande en la 
historia del festival ha sido en los últimos tres años gracias el Encuentro de 
culturas Andinas y la Gobernación de Nariño. En los años anteriores si ganan una 
convocatoria bien, si no lo han hecho hasta con sueldos personales.  

 

Aspectos destacables 

 

 Alcanzaron como una necesidad personal del equipo involucrarse con el cine. 

 

 Mantener el festival siete años ha permitido que tenga cierto reconocimiento en 
el ámbito nacional siendo el más antiguo del suroccidente Colombiano. 

 

 Formación de un público crítico y activo frente a lo que se muestra en el 
festival.  

 

 Formar relaciones y aprender de los invitados traídos al festival. 
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 Lograr alianzas estratégicas con la gobernación y la alcaldía que facilitan la 
consecución de los recursos.  

 Con la corporación medio audiovisual desarrollan eventos durante el año 
aparte de la realización del festival un ejemplo de esto es la semana del cine 
Colombiano, en donde exhiben películas colombianas.  

 
 
 
Figura 28. Imágenes afiches de las versiones pasadas del Festival 
internacional de cine de Pasto 
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Estudios de caso  
CINEFOOT  
Caso 4 
Datos del festival 
 

Figura 29. Imagen afiche  segunda versión Festival de cine de futbol 
CINEFOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre completo del festival: Festival internacional de cine de fútbol 
(CINEFOOT) 

 País: Brasil  

 Ciudad: Rio de Janeiro 

 Año de creación: 2010 

 Ediciones: 2 

 Web: www.cinefoot.org 

 Modalidad: Competencia 

 Estatuilla: 

 Temática: Largometrajes y   cortometrajes que se  desarrollen en torno al 
futbol 

 Definición del festival: es un festival que surge de la idea de mezclar el cine 
con la pasión del futbol. 

 Organización del festival: El festival es dirigido por Antonio Leal quien es 
Asesor de varios festivales de cine en Brasil. La organización del festival está 
compuesta por un equipo de trabajo integrado por: 1 Coordinador general. 1 
coordinador de producción, 4 productores y 6 asistentes de producción. 

http://www.cinefoot.org/
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DATOS DE CONTACTO    
Nombre: Antonio Leal 
Cargo: Director / coordinador general  
Email: cinefoot@cinefoot.org 
 
 

Antecedentes: cinefoot tiene experiencia en la gestión realizada por Antonio Leal 
director del Foro de Festivales de Cine de Brasil y el asesor de varios festivales en 
ese país.  

 

Así mismo el contexto cultural de Brasil hace posible el pensar en un festival de 
cine tan específico y es ahí donde surge  la idea de unir el futbol con el cine donde 
el objetivo es proporcionar un espacio único al público para asistir a ver en la 
pantalla grande  películas sobre futbol.  

  

El festival nace en el año 2010 durante la copa del mundo en Sudáfrica y duro seis 
días. El lugar en el que se realizo fue una habitación individual en la que lograron 
exhibir 26 películas de largometraje y cortometraje, con un millar de espectadores. 

  

En el 2011 la cifra de público fue de 1600 y en este se exhibió también en rio de 
janeiro y en esta ocasión en Sao Pablo se realizó una muestra informativa y en  
competencia.  

 

En poco tiempo este festival se consolida como el primer festival de cine que se 
dedica a la promoción y difusión de filmes de futbol  en Brasil y  América latina.  

 

Ideología: este festival de cine se mueve dentro de un circuito de pequeñas 
películas, y su mayor ideal  es promover la cinematografía que tenga como tema 
el futbol, rescatar las historias, identidades y la cultura por medio de imágenes; así 
mismo estimular la cultura y generar reflexión acerca de lo que es el futbol.  

 

Así mismo este festival se plantea ser una referencia importante para la exhibición 
de estas películas, para los realizadores y productores de cine.  
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Manejo de promoción: el medio principal para la promoción de  este festival es la 
página web, en la que publican a menudo contenidos para siempre mantener un 
tráfico en su web.  

 

En general CINEFOOT hace uso de material de divulgación; como volantes, 
programaciones, folletos; además de merchandising como libretas.  

 

El freepress juega un papel importante y centran la atención en periódicos y 
canales de televisión asociados con el festival.  

 

La imagen del festival está definida con los colores representativos de Brasil así 
mismo el logo evidencia la temática del festival. El manejo de la imagen está 
definido claramente.  

 

Organización: el festival cuenta con un equipo principal de 12 personas.  Un 
coordinador  general el cual es responsable por todo el proyecto, un coordinador 
de producción que es el responsable de la planeación y ejecución del festival, es 
el jefe del equipo de producción. Cuatro productores que ejecutan operaciones o 
acciones de producción y seis asistentes de producción que son contratados por 
los productores.  

  

El equipo del festival comienza gestiones para la realización con reuniones con 
seis meses de antelación y a partir de estas reuniones se inicia el trabajo de 
preproducción del festival. 

 

El proceso de inscripción de películas se abre el mes de enero, para ser realizado 
en el mes de mayo; así mismo el coordinador general viaja durante todo el año a 
festivales de cine, encontrando material para exhibir en CINEFOOT. Así  mismo a 
parte del grupo de gestión y producción se agrupa un comité de selección que se 
encarga de la selección de las películas que será exhibida en el festival para este 
año.  
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Estrategias de gestión de recursos: particularmente este festival al resultar ser 
un evento nuevo, no tiene definidos patrocinadores que se hayan vinculado con 
este durante muchos años, como otros festivales más importantes.  

 

El festival, basa sus recursos financieros en los contactos realizados 
anteriormente por la gestión del director del festival Antonio Leal. Este festival 
cuente con la financiación en recursos financieros de socios anteriores.  
 

Estos socios se mantienen con los gestores del festival, gracias a la labor del 
festival, siempre manteniendo un dialogo franco y teniendo una comunicación 
clara por medio de informes sobre el evento.  

 

Sostenibilidad: CINEFOOT, basa su sostenibilidad en socios estratégicos, apoyo 
cultural, y colaboraciones con medios y red con otras entidades institucionales.  
No depende de solo un tipo de socios. 

 

Así mismo es importante resaltar que este festival, logra consolidarse rápidamente 
gracias a la gestión anterior de su director, su base de contactos  y una red que 
está muy bien definida y utilizada en este festival.  

 

Aspectos destacables  

 

 La definición de la identidad por medio de la diferenciación temática del 
festival.  
 

 La red de contactos y  la buena gestión de relaciones públicas del Director del 
Festival.  

 

 El rápido crecimiento del festival. 
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A continuación se presentara una matriz que enmarca un análisis de los aspectos más relevantes que dieron 
como resultado esta investigación de los estudios de caso de los siguientes festivales: Festival internacional de 
cine de Cartagena de indias (Ficci), Festival internacional de cine de Villa de Leyva, Festival internacional de cine 
de Pasto, Festival internacional de cine de fútbol (CINEFOOT).   
 
 
Cuadro 9.  Matriz estudios de caso festivales de cine  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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 Consulta con experto. Se realizaron dos entrevistas abiertas a  dos 
expertos del cine nacional, el director del Festival internacional de cortometrajes y 
escuelas de cine el espejo, Felipe Moreno Salazar y el director del cortometraje 
“Marina la esposa del pescador”, Carlos Hernández.  Estas dieron como resultado 
la creación de dos artículos titulados, El festival de cine en Colombia, una 
alternativa para el cine de las nuevas generaciones y La mirada del realizador 
frente al circuito de festivales Colombianos.  

 
El Festival de cine en Colombia, una alternativa para el cine de las nuevas 
generaciones  
Entrevista a Felipe Moreno 
Director del Festival internacional de cortometrajes y escuelas de cine el espejo, 
Bogotá.  
Año: 2010  
 
 
Se podría considerar que más que una moda, los festivales de cine en Colombia 
han crecido  por la necesidad de seguir el objetivo de fortalecerse como una 
alternativa distinta y más asequible para la exhibición de otro cine, uno 
independiente o sencillamente alejado de la factura comercial del cine que las 
grandes exhibidoras muestran en cartelera todo el año. 

  

En Colombia la cifra sigue aumentando, más de 60 festivales y muestras siguen 
luchando por la sobrevivencia que se ve reflejada en la realización casi mensual 
de un evento diferente en distintos lugares del país. Villa de Leyva, Pasto, Cali, 
Toro Valle, Cartagena y Bogotá, son algunos de los lugares donde estos 
acontecen, sin nombrar por completo los distintos departamentos en donde se 
moviliza a un público, para que asista en unos determinados días, a vivir un 
ambiente de celebración con relación al cine que se produce en la región, país o 
mundo; esto se convierte en una dinámica necesaria para la industria, que a pesar 
de aun no ser reconocida dentro de la misma, es el motor de la exhibición de 
nuevos trabajos audiovisuales, en un país como el nuestro, donde casi todos los 
realizadores inician con un cortometraje, que merece ser mostrado con igual valor 
que un largometraje, e igualmente estos eventos asumen importantes roles como 
el de darle espacio a obras que no podrían llegar al público si no fuera por los 
festivales y muestras cinematográficas. 

 

De esta forma, mirando el panorama que nos antecede a una clara posibilidad de 
impulsar el trabajo de los nuevos realizadores, de las nuevas películas y de la 
posibilidad de fortalecer el formato corto, conoceremos por medio de este artículo, 
la experiencia de realización del festival internacional de cortometrajes y escuelas 
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de cine el espejo, que se lleva a cabo en el mes de junio, desde hace ocho años 
en la ciudad de Bogotá.  

 

Felipe Moreno Salazar es un bogotano, que realiza hace nueve años, diferentes 
proyectos audiovisuales que involucran su mirada crítica del cine y de su país, es 
el representante por los investigadores y críticos de cine en el Consejo Distrital 
Audiovisual de Bogotá y es, desde su primera versión, el director del festival 
internacional de cortometrajes y escuelas de cine el espejo.  

 

El festival: como se definen textualmente para ellos el evento  refleja las cortas 
imágenes en movimiento, de Colombia y el mundo entero.  

 

“El Espejo existe como programa de televisión desde el 2002 y  como Corporación 

Audiovisual desde el 2004, posicionándose en ocho años como un espacio 
continuo de mirar en el formato cortometraje una ventana del mundo como reflejo 
de su cinematografía y su industria, haciendo de los formatos menos comerciales 

su objeto de estudio y de exhibición”159. 

 

En su pasada versión el festival conto con más de 200 cortometrajes en exhibición 
con 56 funciones de cine, 10 selecciones de muestras, festivales de Colombia 
como invitados y ganadores del festival de Cortópolis160 (Córdoba Argentina). 

  

En su propuesta académica, desarrollo en días intensivos, uno de los talleres más 
importantes en la industria cinematográfica, “curaduría, producción y networking 
de muestras y festivales audiovisuales”,  realizo una retrospectiva nacional de 
Jaime Osorio*161 se presentaron cuatro muestras campesinas y cabe destacar del 
festival la participación de más cuarenta y dos cortometrajes internacionales. 

  

                                                           
159

Disponible en internet: http://www.elespejofilmfestival.com 
160

Cortópolis es el festival nacional de cortometrajes que tiene la ciudad de Córdoba desde 2006. 
Su muestra más importante, Cortópolis en Competencia, reúne los mejores cortometrajes de 
Argentina de reciente factura, mientras que las muestras invitadas ofrecen un panorama de la 
producción de cortometrajes de todo el mundo 
161

Director de cine colombiano, productor de 'María, llena eres de gracia' y 'La virgen de los 
sicarios' y dirigió 'Confesión a Laura' y 'Sin Amparo'. 
 

http://www.facebook.com/pages/Consejo-Distrital-Audiovisual-de-Bogot%C3%A1/183858391664397
http://www.facebook.com/pages/Consejo-Distrital-Audiovisual-de-Bogot%C3%A1/183858391664397
http://www.elespejofilmfestival.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa,_llena_eres_de_gracia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_virgen_de_los_sicarios
http://es.wikipedia.org/wiki/La_virgen_de_los_sicarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Confesi%C3%B3n_a_Laura
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Este festival le apuesta a la creación de públicos desde la reflexión del cine como 
una expresión artística humana realizando énfasis en el sentido de ver al cine  
como algo que se usa para permanecer en el tiempo  y para mostrar las culturas 
que se conjugan en todo el universo. Su objetivo es que los colombianos vean 
como algo serio al cine, sabiendo que es objeto de estudio y por ende  todas sus 
ramas se toman de manera profesional, por lo tanto, el evento se realiza 
anualmente con la responsabilidad de crear espacios de capacitación alrededor de 
la apreciación audiovisual, dejando en su público la reflexión sobre la importancia 
del cine para el país y para las artes, para la humanidad en general.  

 

Las batallas por perdurar: en Colombia iniciativas como la Asociación Nacional 
de Muestras y Festivales de cine (ANAFE), que celebro su primer encuentro en el 
2010 dentro del marco del Festival internacional de cine de Cartagena de indias, 
van dándole peso a los eventos de celebración del cine y de las nuevas y distintas 
miradas audiovisuales, en medio de esa lucha por sobrevivir, unirse a pensar unos 
estatutos que los identifique y vele por sus valores y su subsistencia, es un paso 
grande para su reconocimiento nacional.  El festival de cortometrajes y escuelas 
de cine el espejo, ha luchado con el canje, que garantiza siempre lograr la cuota 
de patrocinadores que apoyan el evento para ser realizado. Este festival también 
es una cadena unida por el aporte del interés personal de Felipe Moreno, de poner 
sus conocimientos con la intención de democratizar el cine y el audiovisual, y así 
mismo su grupo de trabajo, se extiende hasta la colaboración de amigos 
extranjeros que se encargan de velar por la convocatoria a donde llegan se llevan 
algo audiovisual en la maleta caracterizándolo como un festival con la grata 
intención de popularizar un espacio de conocimiento libre sobre el cine.  

 

Una cadena alternativa de exhibición: algunos grupos de colombianos alejados 
de las artes o poco consumidores de cultura, ven al cine como el rito de ir a una 
gran sala, invertir mucho dinero y comer palomitas de maíz frente a una clase de 
películas comerciales y bastante fáciles de digerir, de cualquier modo, el festival 
de cine el Espejo se refleja ante la lucha de mantener el espacio académico con 
relación a la creación de conciencia audiovisual en su localidad, curando de cierto 
modo el “analfabetismo audiovisual” que Felipe Moreno, resalta tanto de los 
objetivos que debería tener primordialmente un festival o muestra en Colombia,  
país en el que se debería empezar a ver estos eventos como, más que un rito de 
desgaste económico,  una  necesidad de abrir otras ventanas para ver el cine del 
mundo entero.  

 

En la entrevista realizada a el director del festival, se nota también su interés por 
resaltar de los mismos, una posibilidad de hacerle frente alternativo a las grandes 
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casas exhibidoras como “CINE COLOMBIA, que instalada en nuestro país hace 80 
años, e inicialmente tan solo funcionando desde  Medellín, después de comprar a 
casi todos los negocios nacionales que se dedicaban al cine y la exhibición como 
lo fue la compañía de los hermanos Di Doménico en 1928”162. Ahora es la 
compañía más reconocida por los colombianos y tristemente el único referente 
para muchos, sobre la palabra película.   

 

En el mundo se realizan más de 8.000 películas al año y en palabras de Felipe, las 
grandes casas de exhibición, pondrán alrededor de 300 películas en su mayoría 
norteamericanas, Latino América produce 500 películas y de ellas en Colombia 
vemos alrededor de seis en todo el país, es por ello que el papel de los festivales 
debe corresponder a mantener iniciativas de exhibición alternativa, de reafirmar la 
muestra de otras películas inalcanzables para muchos y permitir que el público se 
acerque a  trabajos de directores que realizan el mayor esfuerzo por una película 
que al final de su recorrido necesita ser vista para por fin ser valorada. Los 
festivales de cine en Colombia permiten el encuentro, la transmisión de ideas, de 
nuevos movimiento y de nuevos realizadores, ayudando a la conciencia 
audiovisual, al igual que sirven como medio de expresión para hablar de una 
problemática o un tema coyuntural.  

 

Cuadro 10. Proyección de películas de cine en Colombia.  
 
 

PELÍCULAS DEL 
MUNDO 

PROYECCIÓN EN CINES 
COMERCIALES  POR AÑO  

8.000 300 

PELÍCULAS 
LATINOAMÉRICA 

PROYECCIÓN EN CINES 
COMERCIALES  POR AÑO  

500 6 

 

 

Quisiéramos como realizadores del festival,  con el cine abrir reflexiones y 
abrir discusiones sobre cosas importantes para el país, también nos 
interesan mirar esas posibilidades que brinda el cine para hacer caso a la 
sociedad y para analizar los procesos que suceden creyendo  que el cine 

                                                           

162 Disponible en internet: http://www.patrimoniofilmico.org.co/ Cine Colombia: 80 años. 

 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/
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es como el ultimo campo del pensamiento crítico, un festival permite que la  
gente reaccione, se toque con lo que ve en las  imágenes en movimiento, 
como dicen ahora ya nadie lee, ya nadie tiene otra mirada, a través del 
audiovisual se podría crear una sociedad más crítica, más educada, más 
libre163.  

 

La movida de los festivales y muestras de cine, se convierten en otra 
industria que no se  medí con el dinero, que se medí en otras cosas que 
dan más ganancia como la creación de público, uno  que comprendan la 
totalidad y la importancia de realizar una película, y que termine 
comprendiendo el lenguaje que acarrea la realización cinematográfica en 
el mundo, “nos parece también que lo local y comunitario es otra industria 
del cine que va a ir creciendo y ara sobre peso a las falencias de lo 
comercial164. 

 
 
La mirada del realizador frente el circuito de festivales colombianos.  
Entrevista a Carlos Hernández 
Director y realizador colombiano, Director del cortometraje Marina la esposa del 
pescador (2009)  
Año: 2011 
 
 
Tener el festival de cine más antiguo de Latino América (Festival de cine de 
Cartagena) con 51 versiones y uno de los más importantes por su logística e 
invitados, como lo es el festival de cine do Bogotá, no posiciona a Colombia aun 
en el tema de ver realmente la importancia de esta clase de eventos. Los 
festivales Para el realizador Bogotano Carlos Hernández deben funcionar bajo 
otras lógicas que aún no adaptamos ni entendemos en nuestro país, relacionadas 
a pensar en dinámicas de empresas culturales, los puntos que componen un 
evento cinematográfico.  
 
 
Las empresas culturales gestionan y desarrollan procesos de auto sostenibilidad a 
futuro,  para potencializar objetos, eventos o productos relacionados con el 
consumo cultural, estas clases de empresas se piensan la rentabilidad para 
desarrollar un potencial negocio relacionado con el sentido sociocultural de las 
cosas y además ayudan a la creación de un público constante para la misma 
sobrevivencia de un acontecimiento enmarcado el desarrollo de una identidad 
cultural ligada con la industria. en el caso de pensarse un evento cinematográfico 
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como una empresa cultural, se hace total uso de  la gestión para mantener un 
espacio viable y a futuro, en el que va a tomar protagonismo la exhibición  de 
material audiovisual y espera reflejar su objetivo en la evolución hacia un aporte a 
la distribución alternativa del mismo, esto quiere decir que los eventos 
cinematográficos que se piensan como festivales, son el espacio propicio para dar 
a conocer material que no sería posible ver por otros medios y que no podrían 
llegar a otros lugares de manera comercial.  

 
 
Figura 30. Imagen de los festivales de cine vistos como una empresa cultural  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para el director Carlos Hernández, en Colombia se está apenas descubriendo este 
sentido u objetivo nombrado anteriormente, no se  tiene claro cómo funciona y 
para qué sirve un festival de cine, dejándonos por sentado también, que el objetivo 
de un festival tiene que acercar el público al cine “y en la gran mayoría de los 
eventos Colombianos todo resulta como una pequeña fiesta de los mismos amigos 
que se vuelven a encontrar165”.  

 

“Lejísimos estamos de tener una serie de eventos que puedan realmente 
convertirse en una plataforma y en una forma de comunicación con el público”166. 
La posición crítica del director enfoca la reflexión hacia la triste realidad  de que los 
proceso aun no logran ser claros y no logran establecer un contacto con los 
asistentes en general, la mayoría de estos eventos en Colombia no tienen un 
objetivo visible, no tienen una identidad que los fortalezca y sobre todo aun no 
tienen un mapa de vida proyectada al menos a diez años de realización, esto 
debilita la mirada que se tiene frente a los eventos de este tipo, los espacios más 

                                                           
165

 HERNÁNDEZ, Carlos. Entrevista sobre el desarrollo de los festivales de cine en Colombia. 

Manizales, 2010. 
166

 Ibíd.  



185 
 

importantes para reafirmar un movimiento cinematográfico y una oportunidad 
latente para los nuevos realizadores que necesitan hacer visibles sus trabajos. 

 

Por el posible alcance del anterior objetivo, un festival de cine no necesariamente 
debe estar organizado por cineastas, productores o realizadores, la viabilidad esta 
en darle cabida a la interdisciplinariedad.  En su experiencia y amplio recorrido por 
el mundo visitando otros festivales, el director afirma que normalmente esta clase 
de eventos están realizados por administradores de empresas, gestores 
culturales, gente de mercadeo, o simplemente gente que sabe qué hacer bajo las 
directrices  de un grupo sólido,  un evento cinematográfico  no es solamente una 
fiesta por sí sola, sino que debe dejar incluso una rentabilidad y un impacto en el 
público asistente. En Colombia esta clase de eventos deben empezar a generar 
empleo, deben re pensar su funcionamiento para poder sostener  cosas vitales 
como  pagar sueldos y poder ofrecer un panorama académico en el que son 
importantes los conversatorios, los talleres y hasta los mismos invitados.  

 

“Los festivales son eventos que deben poder sostenerse en el tiempo y que 
deberían poder prescindir de los auxilios y de los padrinajes estatales, los grandes 
eventos, son eventos que pueden funcionar un poco al margen de la política, cosa 
que nosotros lamentablemente no podemos hacer aun”167. 

 

Para Carlos Hernández, también hay que trabajar en un fenómeno que por 
excelencia destruye grandes iniciativas, la falta de comunicación entre cabezas 
representantes de festivales en una misma localidad, ciudad o país. Esto genera la 
consecución de los mismos errores cometidos por otros, que no se comparten de 
manera reflexiva y van generando una cadena de ensayos y errores que hacen 
más borroso ese objetivo por el que se debería luchar, la particularidad y la 
existencia de los eventos. Esto cada vez se ve más fuerte y toma tintes de 
competencia, poniendo el ejemplo de la realización de dos festivales parecidos en 
un mismo municipio que se destruyen entre sí, Carlos hace énfasis en que se 
deberían unir si se maneja una misma temática, para así generar una movilización 
más fuerte, lograr mayores patrocinios y lograr la concentración de un potencial  
público alrededor de un evento más fuerte y grande.   

  

A mí me pasa que llego a una ciudad y me dicen “no es que tengo la idea 
de hacer un festival rodante itinerante por todos los pueblos del eje 
cafetero”  y yo le digo, mire estuve en otra ciudad y encontré exactamente 
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la misma inquietud, porque no se comunican ustedes y  tratan de que esta 
idea  sea un único evento, en vez de ser muchísimos eventos.  Con el 
tiempo lo que terminara pasando es que estos 70 eventos que están al aire 
en este momento morirán, serán casi que flor de un día, eventos que no 
sobrepasaran el segundo o tercer año, en gran medida porque son gomas, 
son como pequeñas fiebres, muchos son organizados, por ejemplo, por 
grupos estudiantiles, entonces estos grupos estudiantiles hacen parte del 
evento mientras están en su vida académica, una vez se gradúan y cada 
uno comienza a coger su camino,  estos eventos quedan a la buena de 
Dios porque entonces no hay nadie que los continúe, porque no se han 
formado empresas culturales y no se ha formado una dinámica para que 
todo eso funcione en las manos del que llegue168.  

 

Los festivales de cine de Colombia deben luchar por una trayectoria, deben 
empezar a generar historia, deben ser también parte del legado cultural que se le 
enseño a los niños, los festivales ayudan a la conjugación de culturas, y como bien 
muchos realizadores y directores miran esta clase de eventos como la oportunidad 
de ver reflejado al mundo por medio de sus audiovisuales, los festivales deberían 
organizarse de manera responsable para, desde un punto meramente logístico y 
organizacional, este sentido social, filosófico y artístico de resultados y aporte a la 
misma industria cinematográfica. 

  

“Eso mismo nos pasa en el cine, como que nosotros pensamos muy a corto plazo 
y no pensamos en cómo hacer algo que se pueda de verdad heredar y quedar en 
otras personas. Festivales importantes, eventos importantes, están quedando un 
poco en el esfuerzo de un grupo de dos o tres personas y cuando se van el festival 
o el evento se acaba, esa es la gran diferencia con los eventos de primer nivel que 
están creados como empresas culturales, que perduran para la historia del 
mundo”169. 
 
 
 Se realizó una entrevista estructurada a la Argentina Patricia Marín, que dio 

como resultado el artículo: Origen, evolución, identidad, comunicación, 
organización y recursos de los festivales en Latino Américo.  
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Origen, evolución, identidad, comunicación, organización y recursos de los 
festivales de cine en Latino América.  
Ponente:  
Patricia Martin 
Año: 2011 

 
 

Patricia Martin es graduada en ciencia política en la Universidad Católica de 
Córdoba, docente y miembro del Consejo de Dirección de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, en donde también dicta 
un taller anual sobre Curaduría, Producción y Networking de Muestras y Festivales 
de Cine y coordina la representación de la escuela en Brasil.  
 
 
Adentrándonos en la concepción de los festivales y muestras de cine desde la 
visión de Patricia Martin gracias a su experiencia como programadora y en otros 
cargos más, en festivales como la Muestra competitiva internacional del festival 
cine Ceará y del Amazonas film festival, ambos en Brasil, estos son algunos de los 
temas en general que tocan a los diferentes festivales de cine en Latino América 
ya sean grandes o pequeños. 

  

Para hablar de los festivales es necesario reconocer el por qué se crearon, según 
Patricia Martin los festivales de cine surgen como una manera de celebrar el cine, 
dentro de un contexto,  de un lugar reuniendo obras de calidad y relevantes de la 
producción de varios países o de un país en un momento determinado, en 
consecuencia con esto uno de los primeros festivales más reconocidos en el 
ámbito mundial es Cannes y nacionalmente es el Festival internacional de cine de 
Cartagena que es el primer festival de cine en Latino América y que  ya en 2011 
celebro su 51 edición, siendo el más reconocido en Colombia. Teniendo en cuenta 
la cantidad de festivales emergentes en Latino América es importante reconocer 
que esta evolución se da por la necesidad de mostrar un cine diferente de las 
películas Hollywoodenses, que no llegaría a muchas audiencias si no fuera por los 
festivales. 

 

En cuanto al tema de las estrategias de comunicación para un festival Patricia 
Martin nos cuenta que la web 2.0 permitió la comunicación entre festivales y 
proyectar un festival a través de la web más allá de la experiencia del que 
participaba de un evento en un momento dado, también permiten mantener una 
relación con su audiencia mucho más allá del evento porque puede permanecer 
una página FACEBOOK o un TWITER y la gente seguir comunicada en relación a 
ese evento y volverse a reactivar al año siguiente. Otra buena estrategia de 
comunicación es mantener una buena comunicación de los festivales y muestras 
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en medios agarrándose de todos los medios, utilizando tanto medios 
convencionales y alternativos, en si los dos se complementan para dar a conocer 
al festival.  

 

Con respecto a la organización del festival , el equipo de trabajo está determinado 
por el presupuesto, dependiendo de esto lo que no puede faltar en un equipo base 
según la experiencia de Patricia Martin en equipos de festivales de cine como el 
de Guadalajara en México son los siguientes cargos: Un curador que entienda de 
cine, un productor que tenga acceso a contactos que puedan viabilizar 
financieramente el festival y una persona que tenga una percepción de 
conocimientos entre lo que es el marketing, la web 2.0, que sepa algo de medios 
sociales y que pueda hacer ruido y divulgar el festival a bajo costo.  

 

En lo que respecta a la planeación del festival Patricia Martin dice que los Latino 
Americanos nos acostumbramos a planear poco porque somos buenos 
improvisando; pero hay que llegar a un punto medio, planear lo más posible para 
que cuando uno tenga que improvisar la improvisación quede mucho mejor, 
realmente la estrategia es ir planeando cosas que se tengan que hacer con más 
tiempo de anticipación como separar las salas, organizar las exhibiciones y 
programación , la convocatoria, los reglamentos y hacer reuniones con las 
personas que participaron el año anterior para corregir los errores de la versión 
anterior, este punto es importante hacerlo casi una semana después de terminar 
con la realización del festival, entre otras actividades que se pueden ir haciendo 
antes del festival.  

 

La recomendación de Patricia Martin para que un festival mantenga un 
posicionamiento durante todo el año es que lo ideal es tener a este equipo base 
del que nos habló en el párrafo anterior, durante todos los meses restantes a la 
realización del festival, una de las formas que propone es alimentando la página 
web con noticias del seguimiento de todos los cortometrajes o invitados que 
pasaron por el festival, esto con el fin de crear esa relación de cinéfilo con el 
público del festival para que sientan que hay una relación directa con lo que les 
gusta y lo que el festival les va a ofrecer más adelante. Otra estrategia vital para el 
posicionamiento del festival durante el resto del año es la formación de públicos, 
esa parte más educativa que se debe desarrollar con el público fomentando el cine 
por ejemplo con talleres de apreciación cinematográfica, es importante esta labor 
para preparar al público para lo que se le va a mostrar durante la exhibición de 
material en el festival.  
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En la consecución de recursos para la realización de un festival Patricia Martin nos 
habla de los apoyos económicos para esta clase de eventos culturales que tiene 
cada país, pero realmente la dificultad está en que como cada vez son más 
festivales ese apoyo no termina siendo mucho porque se divide entre todos, por 
esta razón el segundo apoyo económico para los festivales son los  
patrocinadores corporativos y por ultimo esta la opción de crear un sistema de 
crowdfunding que son pequeñas donaciones individuales que sumadas pueden ir 
incorporando dinero y el presupuesto al evento cultural. 

 

Para que un festival de cine pase de ser solo un evento a convertirse en una 
empresa cultural debe tener una marca sólida, una identidad a lo largo de toda su 
vida, lo importante es saber por qué existe como festival, para quien, quien es su 
audiencia, cual es el objetivo por el que fue creado ese evento, con esto muestra 
al exterior todo el potencial que tiene el festival para que tenga un 
posicionamiento, los ejemplos más puntuales a los que hace referencia Patricia 
Martin son el festival de Cannes y Sundance que ya se convirtieron en grandes 
corporaciones lucrativas con marcas reconocidas, por las que los asistentes pagan 
lo que sea por un bolso o cualquier merchandising que lleve la marca. Los 
festivales de cine si aspiran a entrar a la categoría de industria cultural por su 
aporte cultural y que pueden llegar a convertirse en empresas lucrativas de la 
clase de ejemplos que nos da Patricia Martin, por otro lado es importante resaltar 
que algunos festivales se convierten en motor turístico de las regiones en donde 
se realizan.  

 

Finalmente Patricia Martin nos habla de la existencia de festivales de cine 
universitario y la importancia que tienen para la ciudad o el país en donde se 
desarrollan, para ella los festivales universitarios siempre han estado muy 
asociados a la onda del cineclub, ósea generalmente el cine universitario es un 
cine militante, es un cine de denuncia, un cine que está más ligado a eso que a 
una búsqueda estética, es muy importante esta mirada del estudiante desde el 
momento en el que vive, por que como le dijo un cineasta de la revolución cubana 
a Patricia “Un país sin imagen es un país que no existe” de allí la importancia que 
tienen los festivales de cine universitarios.  

 

Ya que la entrevista realizada a Patricia Martin fue desarrollada en el marco del 
taller  de “Producción y Networking de Muestras y Festivales de Cine” en la 
Universidad Central de Bogotá, organizado por el ministerio de cultura,  en donde 
ella era la tallerista, resulta ser de gran apoyo para este articulo traer a colación 
algunas acotaciones expuestas dentro del taller, a continuación se presentaran 
algunos diagramas realizados.  
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*Se realizó el ultimo articulo a partir de la video conferencia obtenida de 

conversatorio con Javier Angulo, director del festival de Cine de Valladolid España, 

entrevista registrada en el Festival de cine de Cartagena en el año 2010, este se 

tituló: La construcción de estrategias publicitarias para festivales de cine. 

 
 
La construcción de estrategias publicitarias para festivales de cine.  
Ponente: Javier Angulo 
Caso: Festival de cine de Valladolid, memorias del video realizado en el 50 festival 
de cine de Cartagena de Indias.   
Año: 2010 
 
 
El festival de cine de Valladolid se caracteriza por ser uno de los festivales más 
antiguos de Europa, desde su creación en 1956 como semana del cine religioso, 
ha procurado una evolución constante con las necesidades de los realizadores y 
de las tendencias cinematográficas del mundo entero.  
 
 
En el 2010 ya despojado de las ataduras temáticas con respecto a la religión, 
ataduras retiradas en  1973, el evento se ha consolidado como uno de los grandes 
festivales, el cual, los directores de largometrajes y cortometrajes  esperan para 
estrenar sus trabajos y entrar en selección oficial, este reconocimiento se lo ha 
otorgado el trabajo duro y constante durante todo el año, con respecto a su 
curaduría, logística y sobre todo  a los patrocinadores y aliados que hacen parte 
integral de todo el renombre creado por esta misma labor. Esta plataforma 
estratégica de patrocinadores que el director Javier Ángulo tiene pensada, está 
clara, y genera  flujo y contacto con los inversionistas o colaboradores durante 
todos los días del año, utilizando la conexión con el mundo entero por medio de 
las nuevas tecnologías.  

 

El festival es catalogado como un escenario para una serie de películas 
independientes y/o de autor, en el que el público encuentra piezas 
cinematográficas especiales, íntimas, con temáticas reales o ficticias, como se 
auto definen “El cine que programamos en SEMINCI empieza a tener un sentido y 
una denominación: cine gourmet. Cine para exquisitos, que todavía gozan de un 
manjar cada vez más escaso y difícil de llenar”170.  
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Sin embargo esto no ha sido impedimento para que se le apunte  a los grandes  
patrocinadores involucrándolos en el desarrollo del evento por medio de acuerdos 
mutuos en el que ellos tienen total control de sus marcas.  

 

Esta estrategia que durante 56 años le ha otorgado la categoría de gran festival, 
se podría revelar en las palabras con tono de consejos que el director del evento 
Javier Ángulo hace a los Colombianos, categorizando de manera estricta las 
características más importantes que debería tener un evento cinematográfico, sin 
que los lineamientos económicos y publicitarios afecten su objetivo o identidad.  La 
gestión, las estrategias publicitarias, el manejo de los medios y la utilización de las 
nuevas tecnologías, son la carta abierta a las posibilidades de evolución y 
sostenibilidad de un evento cinematográfico.  

 

Como funcionan: hay una parte de la sociedad que solo funciona por las nuevas 
tecnologías y para este evento los portales web ahora significan el 80% de las 
posibilidades del contacto con el público en los días en los que no se celebran sus 
actividades, por lo tanto mantener esta venta abierta permite que la marca (el 
festival) sea visible y recordado hasta generar en el público objetivo, la necesidad 
de asistir cada año. “Un festival sin una web no existe”171. La importancia del 
manejo de los medios, se ve aún más reflejada por esta tecnología, el constante 
bombardeo de noticias e información de un evento es la estrategia más efectiva de 
reconocimiento en la comunidad interesada en la participación o simplemente los 
seguidores del evento.  

 

Javier Angulo, se refiere estratégicamente a la marca, ve a los festivales como la 
posibilidad de generar espacios de canjes publicitarios para mantener los 
contenidos académicos, mantener al grupo de trabajo, para generar premios y 
para mantener a los invitados en los días del evento; el tema alrededor de los 
patrocinadores es importante profundizarlo ya que el motor de un evento de esta 
magnitud es la posibilidad de gestionar recursos y como el mismo lo llama, se trata 
de sobrevivencia económica.  

 

Para lograrlo, un festival debe tener un equipo constante trabajando durante todo 
el año, este mismo  se divide en un director, el que se convierte en la cabeza 
visible durante todo el año y se encargue de generar y mantener la filosofía 
haciéndolo  visible en visitas a otros festivales en el mundo entero. Otro rol es el 
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del administrador, coordinador de publicaciones, coordinador de medios y por 
último quien es el encargado de hacer la conexión constante con la actualidad de 
lo que sucede con el evento, este rol no debe parar de producir contenidos 
durante todo el año.  

 

Los festivales son la manera más efectiva de defender otro cine, pero si estos 
mismos no sobreviven a su tercera versión, hay que entrar al análisis, sí se está 
pensando de manera organizada y se está realizando un esfuerzo cada día del 
año que sigue o acontece a los días de su realización, se podría lograr crear una 
empresa cultural alrededor del funcionamiento del evento. Cuando un festival es 
más pequeño debe ser más especializado, se debe jugar con una diferencia que 
permita posibilitar su propio circuito, tanto para la audiencia como para las 
instituciones que pueden llegar a respaldar su financiación, en medida de lo 
anterior un festival crece de manera seria cuando cumple con los siguientes 
requisitos que Javier Angulo llama mapa de trabajo, pero que se resumen a la 
proyección de los años de trabajo.   

 

Los patrocinios: un festival debe considerar las siguientes ayudas, convocatorias 
y patrocinios:  

*En Colombia  los festivales giran con potencia hacia el primero de los apoyos. 

  

La importancia de la relación con los apoyo locales nacen de la labor de 
concienciación y un blindaje, explicando a cada uno los méritos obtenidos  por ser 
patrocinador, los cuales se reflejan localmente en temas como el  turístico, el 
prestigio cultural y su imagen, lo anterior percibido  directamente y vivido por las  
personas que visitan el evento durante los sus días de realización. 

  

Hay que aprovechar que cada vez más hay lugares que están adaptándose a 
cambios culturales y están haciendo de estos una economía activa, lugares donde 
se filman películas, empresas de turismo que esperan esta clase de 
oportunidades, por lo tanto, aclara Angulo, es más fácil tener una edición con 
campañas que estén ligadas a una identidad local, a un trabajo social, porque 
ellos tienen dinero fresco,  que está dentro de los presupuestos anuales para 
apoyar eventos en donde estén más cerca de los públicos, con estrategias como 
estas, en donde se puede  ver la capacidad que los festivales tienen de difusión, la 
misma que a los apoyos locales se les puede vender como la manera más afectiva 
de hacerse visible por medio de la misma plataforma de medios que el mismo 
evento maneja.  



193 
 

El canje: también es otro merito otorgado a esta clase de eventos, entre esos 
canjes se pueden nombrar, servicios de producción, desarrollo de proyectos, 
aparición de logo en todo el material gráfico y de medios del evento, etc.  

 

Los festivales también son una ventana para hacer visible el lugar donde se 
realiza, para promocionar nuestro turismo, las actividades culturales que suceden, 
ligadas al evento o no. Un festival que funcione estratégicamente, debe estar 
unido, engranado con su ciudad, debe también programar actividades que enlacen 
a otros eventos, para así generar recordación todo el año.   

 

Frente a la posición de que los festivales deben adquirir admiración del público 
local para generar mayor impacto como marca y lograr así la unión de otras en el 
ámbito local, el director Angulo, define la importancia de lo anterior “Hay que 
integrarse con toda la sociedad, para vincularse a las instituciones que van a 
ayudar a la sobrevivencia del evento”172 deja claro que los patrocinios locales son 
tan importantes como los nacionales o internacionales, y que en realidad son 
estos lo que  va a ayudar a generar dinámicas culturales en la  ciudad, durante los 
días de realización y celebración cinematográfica.  

 

Figura 31.Imagen actividad en web  
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CUANTITATIVO 
 
 
En esta investigación también se hace necesario conocer las cualidades del 
fenómeno que ha caudado la realización del festival dentro de la universidad 
Autónoma, puntos explorados en la comunidad estudiantil encontrada en el área 
de comunicación de la universidad. La aproximación a estas opiniones por medio 
de cuatro preguntas con variantes que indicaran en porcentajes el impacto del 
festival y la recordación del mismo en dicho público, guiara a la búsqueda de 
mejorar su posicionamiento dentro de la comunidad universitaria.  
 
 
 Sondeo.  Estudiantes Universidad Autónoma de Occidente  

 

Esta información aporto a la construcción de los siguientes capítulos condensados 
en el marco teórico:  

 

Durante la etapa de interpretación y análisis de la información recolectada 
también, se obtuvieron los siguientes resultados a partir del enfoque cuantitativo: 

 
Dentro de la Universidad Autónoma de Occidente se realizaron 40 entrevistas a 
diferentes estudiantes de las carreras de la facultad de comunicación social (Cine 
y comunicación digital, comunicación social y periodismo, comunicación 
publicitaria y diseño de la comunicación gráfica), esto con el fin de determinar cuál 
es la importancia del Festival de cine universitario INTRAVENOSA dentro de la 
universidad, dentro de estas entrevistas se realizaron las siguientes preguntas 
abiertas para saber la opinión de los estudiantes usándola como referente de 
análisis dentro de los resultados y al mismo tiempo cuantificar una parte de los 
resultados obtenidos.  
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Cuestionario 
 
1. ¿Conoces INTRAVENOSA? 
 

a) Si  (39) 
b) No (1) 

 
 
2. ¿Qué conoces sobre el festival? 
 

a) Grupo organizador (8) 
b) Contenidos (27) 
c) Campaña publicitaria (2) 
d) No conoce nada (3) 

 
 
3. ¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 

a) Muy Importante (10) 
b) Importante (30) 
c) Poco Importante (0) 

 
 
 
4. ¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 

 
a) Sería Triste (9) 
b) Sería Lamentable (14) 
c) Otros (17) 
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Gráfico 1. Sondeo de opinión sobre el conocimiento de Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA 

 

97%

3%

¿Conoce el festival de cine 
universitario INTRAVENOSA?

SI NO
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Gráfico 2. Sondeo de opinión sobre el contenido del Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA 
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Gráfico 3. Sondeo de opinión sobre la importancia de este tipo de espacios 
dentro de  la Universidad Autónoma de Occidente 
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Gráfico 4. Sondeo de opinión sobre qué pasaría si el Festival de cine 
universitario INTRAVENOSA se acabara 

 

 

Sobre los datos planteados en los cuestionarios que se realizaron a la población 
de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. A la primera pregunta, 
que pretendía saber quiénes conocían el festival de cine INTRAVENOSA, el  97 % 
planteo que conocía el festival y un 3% dijo que no lo conocía; la población 
consistió en estudiantes de carreras afines a los medios audiovisuales 
principalmente de la Facultad de Comunicación Social. Esto evidencia que son los 
mimos estudiantes los que se encargar de generar esta recordación, al ser del 
mismo medio interesado en la sobrevivencia del festival,  generan estrategias 
personales por recordación o por vos a vos, pues seguramente si se preguntara a 
estudiantes de otras carreras, no tendrían ningún dato sobre el evento, esto 
evidencia que el proyecto aún no ha sido impregnado en el total de la comunidad 
universitaria y que se cierra a grupos específicos que tienen contacto directo con 
el mismo.  

  

Si bien la  intención de esta pregunta era reconocer el posicionamiento del festival, 
en el segundo interrogante se pretendía plantear que aspectos del festival eran los 
más reconocibles. Ante la segunda pregunta sobre ¿que conocía del festival?; el 
20% respondió que reconocía al grupo organizador CINECILIANA como 
promotores de este evento , así mismo el 5% reconocía la campaña que se 
ejecutó en su última realización y el 67 % reconoció sus contenidos, en todo caso, 
un 8% no reconoció nada de INTRAVENOSA, estos datos ubican el  proceso en el 
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punto al cual  se le reconoce los buenos contenidos de las ediciones pasadas, en 
las que lograron un impacto en el público asistente y por lo mismo su recordación, 
igualmente reconocer a el grupo organizador también garantiza que los procesos 
de los estudiantes sean vistos y valorados, porque se reconoce quien estuvo 
detrás de, y ese evento se recuerda, entonces algo bueno realizo el grupo, algo 
contundente y valorable.  

  

Del mismo modo ante la pregunta, ¿cree que estos espacios dentro de 

universidad son importantes?; el 25% dijo que eran “muy Importantes” y el 75% les 

pareció que era “Importante”. También el 0% pensó que era “Poco Importante”. Es 

necesario entonces registrar y consolidar estos espacios, pues los estudiantes se  

proponen metas reales con relación a un campo de acción real, y acercan a la 

experiencia más latente de lo que es el desempeño laboral en un contexto de 

gestión, organización y responsabilidad del proyecto.  

 

Con respecto a la última pregunta ¿Qué pensaría si INTRAVENOSA se acaba?, el 

35% dijo que sería lamentable, así mismo el 22% planteo que sería algo triste y el 

43% respondió otro tipo de respuesta. Las instituciones deberán entonces 

apropiarse de esta clase de espacios, que le brindan nombre y prestigio sobre un 

tema desarrollando actividades que se deberían realizar consecutivamente para 

hacerlas sostenibles, una universidad que proceso audiovisuales y vive el cine 

desde sus facultades, debe considerar estos espacios los lugares donde sus 

estudiantes se mostraran.  

 

5.2.3. Etapa 3.  Esta metodología orientó la construcción de un contenido final y 
reflexivo con relación a los objetivos planteados al inicio, la misma aporto al 
conocimiento sobre el panorama de los festivales, y construyo la reflexión de cómo 
están conformados en Colombia.  

 

Así mismo cada técnica que implementaron los investigadores logró clarificar  y 
asumir hipótesis referentes a los objetivos que se trazaron iniciando el proceso  
investigativo. El enfoque histórico hermenéutico y las acciones realizadas en la 
etapa de investigación que comprendía un acercamiento al pasado del Festival de 
cine universitario  INTRAVENOSA, logró evidenciar las falencias, aciertos y  como 
aspecto más relevante la consolidación de una historia que anteriormente había 
sido fragmentada. De este modo,  el uso de las técnicas, métodos y enfoques 
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planteados en las etapas anteriores de este diseño metodológico, lograron 
sistematizar datos claves y relevantes, como el inicio o antecedentes del evento, 
objetivos, campañas realizadas, piezas, identidad gráfica y publicaciones. 
También se encontraron los pioneros que de primera mano brindaron información 
pertinente al desarrollo de la investigación y  los momentos críticos, negativos, de 
igual modo los que son los más positivos. 

 

Así mismo las entrevistas con expertos y los diálogos que se entablaron, brindaron 
información que resulto ser de utilidad para plantearse los objetivos  y  las 
maneras en que se debería realizar un festival de cine, concluyendo que este no 
es un evento esporádico si no que se debe enfrentar como un proyecto a largo 
plazo que construya identidad y posicionamiento. De otro modo el conocer la 
experiencia de otros espacios ya posicionados como festivales de cine género la 
implementación y la creación de modelos propios y rutas de trabajo, así como la 
consolidación y planteamiento de estrategias entorno a la gestión de recursos, 
difusión, publicidad y vinculación con marcas externas como auspiciantes del 
festival. 

  

Las entrevistas que involucran la población estudiantil de la Universidad Autónoma 
de Occidente y los docentes o empleados de esta , evidencio el posicionamiento 
del festival , como también la coyuntura generada y los alcances del mismo para la 
Universidad y la ciudad.  

 

La recolección de información y conceptos bibliográficos como consideraciones 
anteriores y material teórico, son evidencias grandes. La cultura en estos 
momentos y específicamente en Latinoamérica  pasa por transformación y las 
claves para su entendimiento se enmarcan en nuevas disciplinas como la 
industria cultural, la gestión cultural y las economías creativas, estas teorías 
complementan la acción cultural convirtiéndola en proyectos que trascienden 
siendo económicamente sostenibles.  Así como ser el antecedente perfecto para 
implementar estrategias de comunicación y de publicidad, sumadas a la 
administración; ya que con estas propuestas la gestión de este tipo de proyectos 
logran trascender a lo que es un simple evento cultural para convertirse en eje 
transformacional de la economía como nuevas formas de generar 
emprendimiento. Finalmente las matrices expuestas, como análisis completo 
exponen los hallazgos de cada una de ellas. Es decir que cada técnica actúa por 
sí misma y en el siguiente capítulo se expondrá de  manera analítica y optando por 
hacer uso del cruce de información; los hallazgos, conclusiones y resultados de la 
investigación. 



202 
 

 

6. RESULTADOS, CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES. 
 

 
 

6.1RESULTADOS 
 
 

6.1.1Orígenes y evolución del festival INTRAVENOSA.  En  referencia a la 
sistematización de la historia del festival de cine universitario INTRAVENOSA y el 
grupo organizador CINECILINA se logró encontrar en los orígenes del evento, así 
como en su historia en términos de publicidad y las maneras como ha intentado 
desarrollar su identidad gráfica.  
 
 
Con respecto a los orígenes de INTRAVENOSA se descubrió que nació en el 2007, 
bajo la iniciativa de  Edwin Vargas, Manuel Bermeo, Rodrigo Ruiz, Marco Peña 
jóvenes inscritos a la carrera de comunicación publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente, y  pertenecientes al grupo estudiantil CINECILINA creado 
un año antes de la realización del evento. El objetivo principal del grupo en ese 
momento fue mostrar de manera divertida a que se dedicaba CINECILINA y por 
medio de ello lograr que más gente se uniera a este colectivo, esta primera versión, 
del evento se realizó dentro del marco del festival de grupos estudiantiles DRIMER 
4.0 y  las características más destacables de esta versión son que se realizó a las 
afueras del auditorio YQUINDE de la Universidad Autónoma de Occidente de 
manera artesanal tapando las entradas de luz con bolsas negras para generar la 
ambientación de sala de cine, brindando al público la posibilidad de ver proyectadas 
las imágenes en las paredes del lugar, este evento se realizó durante un día y 
pretendía lograr la mayor dosis audiovisual posible en este tiempo, de allí el 
nacimiento del concepto de esta “Dosis audiovisual” así mismo conto con la 
proyección de películas comerciales y  gratuitas buscadas desde internet, un 
aspecto particular de este evento fue la participación en la programación continua 
de un VJ que programaba música con imágenes para ambientar el espacio.   
  
 
El principal logro obtenido al finalizar esta versión fue que CINECILINA alcanzo un 
mayor reconocimiento por parte de los directivos, docentes y administrativos de la 
Universidad Autónoma de Occidente.   
 
 
De esta misma forma se encontró que el grupo estudiantil empezó por primera vez  
a enfrentarse, conocer, aplicar y seguir los modelos para la consecución de 
espacios y de permisos requeridos para la realización de cualquier evento dentro de 
sus instalaciones.  
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Por otro lado al ver que esta actividad nació de manera improvisada no se tuvo en 
cuenta el desarrollo de roles específicos y tampoco se consideró dentro de la 
exhibición del material una clasificación clara que delimitara géneros, ni 
programación, esta falta de información se nota en el afiche de esta versión, e 
iguáleme en la falta de algunas otras piezas informativas sobre el mismo. 
 
 
Teniendo en cuenta que el evento se retoma en el 2009 se encontró que para este 
año existía en CINECILINA un grupo más grande,  y renovado, conformado por 
catorce personas de las diferentes carreras de la facultad de comunicación, de las 
cuales respondieron ante el llamado del grupo de investigación para realizar los 
relatos,  Renata Morales, Sebastián Duque, Ana Prado, Vanessa Barona y Manuel 
Bermeo. 
 
 
Gracias a estos relatos se descubrió que el coordinador del año 2009 Manuel Felipe 
Bermeo buscaba realizar un Festival de cine de la ciudad de Cali, que incidiera en 
toda la comunidad audiovisual del país y del mundo; sin embargo antes de iniciar la 
gestión alrededor de este proyecto, se dio cuenta que en Cali ya estaba en curso el 
desarrollo del primer festival de cine de Cali, de la mano de Luis Ospina; al 
enfrentarse con esta situación, el grupo direcciona esta iniciativa hacia retomar el 
evento realizado en 2007 INTRAVENOSA Audiovisual.  
 
 
Dentro de la historia recopilada de esta versión se encontró que el principal objetivo 
de la misma era  posicionarse dentro de la universidad y en la ciudad de Cali, este 
evento evoluciona en muestra audiovisual Iberoamericana de cortometrajes.  Para 
esta versión, el grupo se dio a la tarea de buscar material audiovisual en otras 
universidades o directamente con los realizadores para lograr la exhibición y 
programación en dos días de muestra.  
 
 
Se puede notar en este proceso que el grupo se organizó alrededor de la gestión de 
los recursos para la realización de esta versión y cada uno aporto desde su 
profesión lo que en esos momentos sabia, como por ejemplo la realización de una 
campaña publicitaria y lo que esta contiene (Spot publicitario, afiche, wall paper, 
blog, programación, cabezotes), al igual que la gestión en algunos medios para 
promocionar la muestra. De todas formas  aun cuando se tuvieran algunos roles 
definidos, no se tenía clara la totalidad de los roles que se requieren para desarrollar 
un evento de esta naturaleza.  
 
 
Las características de este evento evolucionaron hacia una propuesta mucho más 
seria, en la que se contó con el auditorio XEPIA y  con programación de 
cortometrajes  independientes de diferentes lugares del país y del mundo, que se 
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exhibieron durante dos días y en los que se el público podía encontrar información 
en diferentes medios impresos y en la Web.  
 
 
Es importante traer a colación que para la segunda versión el grupo organizador 
logro enfrentar una primer crisis ante la negativa en términos presupuestales por 
parte de la Organización de grupos estudiantiles (OGE), por la que algunos 
miembros llegaron a plantear que la muestra no se realizaría, no obstante, al final la 
unión del grupo y el replantear algunos aspectos del presupuesto, definió que se 
continuaría con la muestra. Este hecho demostró independencia ante la institución, 
que a pesar de haber negado en un principio el apoyo, se vinculó con algunos 
aportes en cuanto al proceso de la muestra empezó avanzar de nuevo. 
 
 
Los últimos hallazgos corresponden a la versión realizada en el 2010, la cual se 
retoma con el objetivo de convertirse en un festival de cine universitario que aporte 
a la plataforma de exhibición de cortometrajes académicos realizados por 
universitarios en Colombia, para esta versión se mantiene el grupo anterior con la 
colaboración de tres nuevos integrantes, de los cuales dos de ellos aportaron con 
un relato Felipe Ortega y Diego Londoño.  
 
 
Es notable que el grupo para esta versión logro una mejor organización planteando 
grupos de trabajo logrando así una mejor cobertura de los roles necesarios en el 
evento; aun así exitista poco conocimiento de las características y tareas que cada 
rol debía desempeñar.  
 
 
Para esta versión, en vista de que se decidió asumir la creación de un evento mejor 
pensado, se notó aún más la gestión independiente realizada por un grupo 
dedicado,  a la consecución de patrocinadores que aportaron a la realización de un 
evento con más días de programación y diferentes invitados, al igual que la creación 
de una competencia nacional de cortometrajes universitarios con diferentes 
categorías, en donde se entregaron premios de patrocinadores como la revista 
KINETOSKOPIO, así como una estatuilla elaborada por artistas de la Universidad 
del Valle.  
 
 
El evento logro trascender, vinculando a otras universidades en su competencia, 
generando espacios de formación por medio del taller de dirección dictado por el 
director de cine CARLOS HERNANDEZ, sea como sea siempre en los relatos se 
puede notar la gran preocupación por el tiempo con antelación que un evento como 
este se debe realizar.  
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Entre otros hallazgos importantes se encontraron las siguientes pistas sobre la 
realización del festival universitario INTRAVENOSA del año 2010. 
 
 

 Se demostró por medio de los relatos que la organización del evento, requiere 
mínimo seis meses de trabajo previo.  

 
 
 

 El grupo que desarrollo la filosofía del evento hizo buen uso de  herramientas 
como los medios de comunicación, la publicidad y las redes de contacto, para 
hacer notar el evento a nivel local y lograr una cohesión regional con otros 
estudiantes de áreas a fines al cine. 

 
 

 Se generan dinámicas que unen al grupo de trabajo en un solo objetivo, y se 
crea confianza al otorgar responsabilidades relacionadas a la buena evolución 
de todo el proceso, esto permite a los integrantes temporales, tener una buena 
experiencia en su paso por la organización.   

 
 
Del mismo modo con respecto a las formas en las que se han implementado las 
estrategias de promoción y publicidad, por parte de los organizadores de 
INTRAVENOSA se encontró  que el festival de cine universitario ha tenido una 
evolución ascendente en cuanto a campaña publicitaria a medida de sus relaciones 
y su experiencia, mientras que para la primera versión del evento la campaña de 
publicidad se basó  teniendo en cuenta la utilización de solo un medio, un afiche, del 
cual se puede notar que se realizó el mismo día del evento y que no existía una 
identidad definida.  
 
 
Según los relatos el equipo realizador no tenía un plan establecido ni mucho menos 
objetivos en cuanto a publicidad, el evento y la campaña se pensó como una simple 
exhibición de material audiovisual.  
 
 
Para la segunda versión teniendo en cuenta que en un principio el grupo pretendió 
realizar el festival de cine de Cali bajo la batuta del en ese entonces coordinador 
Manuel Felipe Bermeo se establece que se planteó una estrategia más seria y 
contundente inspirados en el concepto de la versión anterior “dosis audiovisual”, se 
ejecutaron una serie de piezas que respondían a una campaña que había 
determinado una linealidad e identidad.        
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Asumiendo también el recorte presupuestal por parte de la OGE,  las piezas que se 
implementaron dentro de esta campaña fueron acordes a estos ajustes, los medios 
implementados fueron afiches, de los cuales solo se imprimieron unos cuantos 
distribuidos en puntos específicos, redes sociales como facebbok, afiche digital, un 
blog que sirvió como referente en la web, un spot para internet, programaciones 
digitales y en fotocopia,  y durante el evento un promocional con los cortos 
seleccionados y los respectivos cabezotes de los cortos exhibidos.       
 
 
Como hallazgo, esta versión  conto con una campaña un poco más pensada que 
logro reactivar a esos personajes que asistieron a la primera versión en esta se 
obtuvo un poco más de la comunidad universitaria de toda la ciudad.  
 
 
Así como un desarrollo en términos de diseño más estilizado que la versión anterior.  
 
 
Otro aspecto a resaltar es el trabajo en conjunto e interdisciplinar de los miembros 
de CINECILINA estudiantes de diseño gráfico y publicidad en la ejecución de esta 
campaña. Ahora bien, la inspiración en cuanto a paleta de color ilustración y 
concepto, están ligados directamente a la identidad que el grupo maneja 
externamente, es decir que la personalidad del festival  durante esta versión y de la 
anterior fue la misma que se planteó para definir al grupo y el evento aun no 
adquiere una personalidad propia si no que resulta ser una personalidad 
institucional.  
 
 
Para la tercera versión de INTRAVENOSA en la que notoriamente se convirtió en 
un festival de cine de carácter competitivo se manejó un concepto claro, creativo y 
contundente a diferencia de la primera versión el grupo de la segunda versión ya se 
había establecido y gracias a la gestión anterior existía una sinergia en el grupo de 
trabajo. Con el concepto de campaña de enanismo y la frase “Cortos que se dejan 
ver”, se logró establecer un tono de comunicación definido y con personalidad 
propia. 
  
 
Para esta versión se contó con el apoyo e ilustración de personas ajenas al grupo lo 
cual definió una personalidad propia para el evento.  Así mismo esta campaña es la 
que más ha logrado hasta este momento  conectarse con el público objetivo de la 
muestra que son estudiantes de programas asociados al arte, la comunicación, el 
diseño y la publicidad.  
 
 
Los medios que se manejaron fueron similares a los de la versión anterior 
aumentando su proporción teniendo en cuenta que esta vez se había logrado 
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gestionar un poco más de presupuestos, la novedad fue una página web con 
dominio propio , mayores referencias de spots para internet y la impresión masiva 
de flyers y programaciones.     
 
 
En términos generales esta fue una campaña que obtuvo muchos más resultados 
asumiendo la transformación de muestra a festival, sumado a la nueva imagen se 
logró un mayor interés de jóvenes de todo el territorio nacional.          
 
 
Desde el 2007 hasta el 2010 según los resultados que arroja la sistematización de 
la identidad gráfica del festival se encuentra la implementación de nueve logos 
diferentes  esto evidencia que  dentro de los planes de realización del evento no se 
establece desde el principio un planteamiento que defina la identidad de 
INTRAVENOSA proyectada a largo plazo y esta cuestiones resultan ser acciones 
aisladas a estrategias que podrían denominarse de creación de valor de marca; sin 
embargo en términos generales se logra reconocer una evolución en términos de 
diseño de manera ascendente desde la primera versión del logo hasta la novena, 
basando esta evolución a la experiencia de la creación de los anteriores eventos. 
 
 
Así como la primera y la segunda campaña de INTRAVENOSA los primeros logos 
tenían una relación directa a la identidad visual del grupo realizador CINECILINA, en 
general con respecto a la identidad se encuentra que algunos de los logos repiten la 
misma forma de claqueta o elementos alusivos a lo cinematográfico y no  se logran 
diferenciar. Del mismo modo tampoco se define una identidad gráfica, ya que hay 
cambios semestrales de imagen.  
 
 
Con base en las matrices sobre los antecedentes del festival de cine universitario 
INTRAVENOSA, resulta el desarrollo de la siguiente matriz DOFA, que 
posteriormente en las conclusiones de este trabajo se implementara para definir 
cuál es el estado del festival.  
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Cuadro 11. Matriz Dofa 
 
 

MATRIZ DOFA 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Falta de 
planeación 

Convenio con la 
Asociación 
nacional de 
muestras y 
festivales de 
cine ANFE 

Creatividad 
dentro del 
equipo de 
trabajo 

Recortes 
presupuestales 
del ministerio 
de cultura 

Dejar todo para el 
final 

Posicionamiento 
dentro del 
Ministerio de 
Cultura 

Pasión por 
la 
realización 
del evento 

Cambio de 
políticas 
culturales 

Falta de 
conocimientos 
sobre la 
administración de 
recursos 
económicos 

Participación en 
el encuentro 
con otros 
festivales en el 
festival de cine 
de Cartagena 

  

No hacer parte 
esencial de la 
agenda 
cultural 

Identidad gráfica 
cambiante e 
incostante 

Realización de 
la investigación 
de este 
proyecto de 
grado 

    

Organización  
inestable  

      

Falta de busqueda 
de otros recursos 
aparte de la OGE 

      

Equipo de trabajo 
pequeño 
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6.1.2 La organización de los  Festivales de Cine.   Sobre los festivales de cine en 
Colombia y su organización se encontraron diversos  modelos organizativos y de 
ejecución, así como opiniones contundentes alrededor del tema de la gestión de los 
festivales en nuestro país.  Carlos Hernández experto en el tema de la visión de los 
realizadores frente a los festivales de cine en Colombia, expresa en una de las 
entrevistas realizadas que aportaron a la construcción de uno  los artículos sobre 
expertos, plantea que para él los festivales deberían ser proyectados como 
empresas culturales. “Las empresas culturales gestionan y desarrollan procesos 
de auto sostenibilidad a futuro,  para potencializar objetos, eventos o productos 
relacionados con el consumo cultural, estas clases de empresas se piensan la 
rentabilidad para desarrollar un potencial negocio relacionado con el sentido 
sociocultural de las cosas y además ayudan a la creación de un público constante 
para la misma sobrevivencia de un acontecimiento enmarcado el desarrollo de una 
identidad cultural ligada con la industria. en el caso de pensarse un evento 
cinematográfico como una empresa cultural, se hace total uso de  la gestión para 
mantener un espacio viable y a futuro, en el que va a tomar protagonismo la 
exhibición  de material audiovisual y espera reflejar su objetivo en la evolución 
hacia un aporte a la distribución alternativa del mismo, esto quiere decir que los 
eventos cinematográficos que se piensan como festivales, son el espacio propicio 
para dar a conocer material que no sería posible ver por otros medios y que no 
podrían llegar a otros lugares de manera comercial. (…) En Colombia se está 
apenas descubriendo este sentido u objetivo nombrado anteriormente, no se  tiene 
claro cómo funciona y para qué sirve un festival de cine, dejándonos por sentado 
también, que el objetivo de un festival tiene que ser acercar el público al cine y en 
la gran mayoría de los eventos colombianos todo resulta como una pequeña fiesta 
de los mismos amigos que se vuelven a encontrar “Lejísimos estamos de tener 
una serie de eventos que puedan realmente convertirse en una plataforma y en 
una forma de comunicación con el público”173.  
 
 
Este comentario direcciono la búsqueda de material referente a las  empresas 
culturales que desarrollaran estos planteamientos de manera óptima. Así se aportó 
al direccionamiento de un modelo de organización que ayudara a  una proyección 
del festival INTRAVENOSA con unos puntos claros a seguir que se pudieran 
trasmitir de generación en generación.  
 
 
Sobre lo que se encontró se definen dos ejes de trabajo que comprenden las 
INDUSTRIAS CULTURALES y la ECONOMIA CREATIVA, esto evidencio que en el 
mundo los modelos culturales se transformaron en procesos que involucraban otras 
disciplinas, como la administración; influyendo así en enmarcar la cultura en 
modelos económicos y productivos. Las  industrias Culturales se encuentran dentro 
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 HERNÁNDEZ, Carlos. Articulo La mirada del realizador frente el circuito de festivales 
colombianos. 2011.  
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de las economías creativas, estas en términos generales son las que basan su 
productividad en la creatividad. “dentro del sector de la encomia creativa, se 
plantean aspectos importantes para los cambios del mundo,  la constante 
transformación y los comportamientos del mundo, del consumo y de las personas, 
sumado a las tendencias culturales que se han vivido durante ya un largo tiempo; 
como ocurre con las industrias más fuertes en los ámbitos culturales como lo son, 
LA CINEMATOGRAFICA, LA MUSICA y en la actualidad la de los VIDEO 
JUEGOS se plante que; “El mundo se desplaza, entonces, hacia una economía 
que cada día depende más de la creatividad y del conocimiento que de cualquier 
materia prima, incluyendo el petróleo”174. También, hablando de la mano de obra 
los cambios en este sector se evidencian;  “Durante buena parte de la historia de 
la humanidad, el ingrediente vital de las economías fue el sudor: la mano de obra. 
En la era industrial del último siglo y medio, fue el dinero: el capital. En la era de la 
información del siglo XXI es el talento, la imaginación, la habilidad, el 
conocimiento: la creatividad”175. 

 

Estas teorías además de plantear que de la cultura pueden nacer proyectos y 
modelos sostenibles en cuanto a economía, logro llegar al planteamiento de 
estrategias de organización y de promoción publicitaria viendo que desde esos 
términos evoluciona la cultura de manera formal, con proyecciones a largo plazo y 
objetivos que son controlables. De igual forma se logra visualizar por primera vez el   
FESTIVAL DE CINE INTRAVENOSA, como un proyecto sostenible en el tiempo a 
partir de las recomendaciones encontradas en la entrevistas a los expertos de los 
festivales de Cine en Colombia, esto sumado a  la experiencia transmitida por  
Patricia Martin en el trabajo de campo realizado.  
 
 
Gracias a lo anterior los primeros hallazgos encontrados por el grupo de 
investigación corresponden el estudio del perfil organizacional de cuatro festivales 
en Colombia y uno latinoamericano. Como resultados concretos se puede notar que 
los casos estudiados se manejan bajo figura legales que resultan necesarias para el 
control de los presupuestos, que no podrían ser justificados sin esta formalidad, 
entonces para la gestión de los mismos y la sostenibilidad del evento se plantean 
dos lianas de ingresos  de capital:  Recursos privados y públicos.  
 
 
Los públicos: se relacionan directamente a los estímulos por convocatorias que 
lanzan, el ministerio de cultura o las entidades encargadas de esta misma labor en 
otros países.  
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Los privados: son los aportes que algunas veces pueden ser económicos o a 
manera de canje por parte de empresarios, que dentro de sus políticas impulsan el 
apoyo a la cultura dentro de su localidad o fuera de ella.  
Para la consecución de los recursos financieros, aparte de tener una constitución 
legal es importante también de finir  los objetivos del festival, la diferenciación 
temática y la identidad,  puntos que respaldan la importancia del proyecto, dándole 
relevancia y seriedad al mismo ante los dueños de los recursos.  
Con respecto a esto, mirando la experiencia internacional del festival de cine de 
Valladolid se refirma que sobre el mismo tema hay que construir lo que Javier 
Angulo llama “plan de trabajo”. 
 
 
Cuadro 12. Mapa de trabajo  
 
 

MAPA DE TRABAJO INTRAVENOSA 

Profesionalidad 

Equipo de trabajo claro, 
página web, material de 
promoción, un brief de la 
marca, rotación en otros 
festivales. 
 

Especialización 

Definir una temática, un 
objetivo por el cual el evento 
existe, tener una 
particularidad. 
  

Criterio Geográfico 

Dos festivales con las 
mismas temáticas y en la 
misma localidad no deberían 
de existir. Aprovechar los 
recursos que ofrece el lugar 
donde se realiza, esto ligado 
a los apoyos institucionales.  
   

Interés Cultural 

Se debe definir un 
lineamiento, actividades y 
dinámicas hacia la 
generación de contenidos 
culturales cinematográficos. 
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Con base al anterior gráfico se descubre que al Festival de Cine Universitario 
INTRAVENOSA  se debe  aplicar  este mapa de trabajo de la siguiente manera.  
 
 
Con respecto a la profesionalidad se descubre que el Festival de Cine Universitario 
INTRAVENOSA deberá proyectar un equipo de trabajo sólido, que garantice la 
perdurabilidad del trabajo durante un tiempo general (todo el año)  y este debe  
vincular a los otros grupos rotatorios como lo son los integrantes de CINECILINA del 
cual depende la logística, así como plantear también la posibilidad de que este 
mismos grupo se componga por estudiantes externos a CINECILINA ya sean de 
otras facultades y otros programas de la universidad, en caso tal de que el grupo 
CINECILINA,  por algún motivo no pueda brindar este apoyo en algún momento de 
la trayectoria. 
 
 
Se descubre que para formar el grupo base de trabajo durante todo el año, a pesar 

de que un ideal sería que exista un encargado para cada necesidad de la 

organización, este mismo grupo también está determinado por el presupuesto, esto 

quiere decir que se hace necesario consolidar y darle importancia a roles como el 

del curador, enmarcándolo en un perfil especifico, el cual debe saber de cine y por 

consiguiente tener buen gusto para seleccionarlo, este rol se encargara proponer el 

contenido de la programación y sobre el recae la responsabilidad de mantener 

siempre visible la filosofía con la que el festival se identifica, por otro lado se plantea 

la necesidad del rol del productor, este no deberá por necesidad entender de cine, si 

contiene esta cualidad, se cubrirá un perfil adicional, sin embargo su fuerte deberá 

ser entender de proceso administrativos y logísticos, en él se concentra toda la 

información de contactos, debe manejar agenda de entidades, personas o grupos 

que ayudaran a resolver problemas ante, durante y después del momento de la 

realización, igualmente el tendrá la responsabilidad de ejecutar, conseguir y 

mantener patrocinadores para el evento.  Por último, mirando, en vista de las 

posibilidades y lo necesario que es mantener el festival activo produciendo 

reconocimiento constantemente, es importante el rol del social media, que se define 

con alguien que tenga algunos conocimientos de marketing, de la web 2.0,  

igualmente deberá saber algo de medios sociales, en el recaerá la responsabilidad 

de generar, como ruido, noticias y divulgación, del el festival, a continuación se 

define por medio del modelo planteado, como debería ser el flujo de trabajo de los 

roles nombrado anteriormente. 

 

 

 

 



213 
 

Figura 32.  Imagen equipo base Festival de cine Universitario INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto generara que la base está pensada desde el mismo grupo organizador, el cual 
tendrá siempre que proyectar y transmitir la profesionalidad y la gestión a los grupos 
externos.   
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Al respecto se plantea la siguiente estructura de trabajo en red: 
 
 
Figura 33. Imagen equipo INTRAVENOSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 La financiación y sostenibilidad  de los festivales.   Con respecto a la 
financiación y sostenibilidad de los festivales de cine se  revela que en un principio 
el equipo tendrá que crear y mantener una web o domino propio que este en 
constante actualización, la cual será la ventana que conectara con la comunidad de 
realizadores, empresarios, entidades públicas y privadas o interesados en el evento, 
así como la elaboración y actualización de brief del festival que incluya los logros 
obtenidos, que defina la plataforma estratégica, los objetivos y las necesidades 
anuales del festival.  
 
 
De igual forma se deberá consolidar una cara siempre visible con material 
promocional del festival, que cambiara dependiendo de las necesidades del mismo 
en cada versión (merchandising), así como la generación de alianzas y circuitos de 
exhibición alternos al festival, en los cuales se puedan trabajar en red, 
potencializando la labor cultural del festival INTRAVENOSA. 
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Figura 34. Imagen contenidos necesarios para INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la especificidad del festival de cine INTRAVENOSA, la cual identificamos 
como temática universitaria, gracias a la investigación y a la implementación del 
anterior mapa de trabajo, hay que forjar una especialidad dentro de lo que diferencia 
en general al festival (la temática universitaria) ya que en Colombia se gestan 
festivales de este tipo y otros ya se empiezan a realizar, como el festival 
EQUINOXIO*176 en Bogotá o la idea de la estudiante Sacha Valdez, de este modo 
se plantea encontrar esta diferenciación en lo importante que es para 
INTRAVENOSA, además de la formación de públicos, la formación de nuevos 
realizadores cinematográficos y así mismo potencializar los trabajos universitarios, 
generando para ellos mercados de distribución por otros circuitos y así lograr una 
proyección más seria de los trabajos académicos, creando un catálogo de 
cortometrajes de buena factura cinematográfica.  
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Sobre el criterio geográfico, en el sector  en donde se desarrolla el evento, no existe 
un precedente contundente parecido, por lo tanto se descubre que es necesario 
generar por ello, y para potencializar esta condición, vínculos que en un futuro se 
transforme en apoyos económicos diferentes  al de la universidad, como la 
secretaria de cultura de  la región y la alcaldía.  
 
 
Sobre el interés cultural se debe incluir al componente principal del festival,  talleres 
de formación, muestras alternativas que den una mirada al panorama de realización 
en otros lugares, generar retrospectivas, e igualmente se debe tener una selección 
de invitados que apoyen la temática de cada año.  
 
 
Así mismo para generar la credibilidad que merecen los festivales de cine con el fin 
de tener un contexto propicio para la consecución de recursos se descubre que es 
necesario plantearse algunos retos como lograr presencia y visualización con ciclos 
externos al festival en instituciones culturales, universidades y escuelas de cine, 
también lograr la alianza con un medio de comunicación para que el festival se 
promocione allí durante todo el año. Es importante también una Página web, con 
contenido permanente durante todo el año explotando las noticias acerca del 
festival.  
 
 
El siguiente modelo presentado a continuación, delimita la ruta para logra lo 
anteriormente planteado, haciendo uso de algunas tácticas específicas.  
 
 
Figura 35. Imagen estrategia contexto propicio para gestar la financiación 
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Realizando una confrontación de la información obtenida por los expertos 
consultados, con relación a la financiación de los festivales de cine, se encontró que 
estos requieren de varios aspectos relevantes expuestos a continuación en el 
modelo propuesto por el equipo, se entiende entonces que la consecución de 
recurso funcionaria de la siguiente manera:  
 
 
Figura 36. Imagen financiación INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente como resultado se pueden interpretar el siguiente método sobre la  
consecución de los patrocinadores. Esta depende también del manejo que el equipo  
le dé a la relación que se inicia con un patrocinador cuando se piensa acceder a él y 
a su empresa, estas estrategias corresponden a la forma de acercarse, de 
hablarles, de entablar empatía e igualmente de seleccionarlos, de acuerdo a la 
filosofía, a las necesidades del festival, sin olvidar que de parte de ellos también 
existen unas necesidades que se deben de entender para potencializar.  
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Figura 37. Imagen estrategia de consecución de patrocinios o auspicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.4 La identidad y promoción de los festivales de cine.  Partiendo de los casos 

y las entrevistas con los diferentes representantes de los festivales investigados 

durante el trabajo de campo, se encontró como resultado el planteamiento de un 

modelo de operación en términos promocionales de los festivales; viendo que ellos, 

basan el fuerte de su comunicación y promoción en medios no convencionales es 

evidente que hay que  complementarlos con los medios convencionales  para lograr 

una mayor cobertura de la información sobre el evento. 

 
Como lo indica Patricia Martin es importante señalar que este proceso da inicio 
como estrategia cuando se tiene una identidad gráfica definida, la cual será la cara 
que se mostrara en cada una de las piezas que se manejaran en los distintos 
medios, teniendo listas las piezas gráficas que identificaran al festival, el equipo está 
encargado de desempeñar esta gestión o labor, deberá tener en cuenta el siguiente 
modelo para plantar la estrategia más adecuada a la promoción y el impacto que se 
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quiere generar durante ese año, igualmente el impacto que se quiere lograr en el 
público objetivo, por anterior resulta importante hacer buen uso de las dos clases de 
medios ya que esta es la clave para promocionar y crear movilización de 
información referente al festival.  
 
 
Figura 38.Imagen promoción de los festivales de cine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Del mismo modo se plantea que el uso de los medios convencionales se debe 
potencializar por medio de pautas no pagas con estrategias de Freepress, 
incluyendo a los medios en el proceso de realización del festival, propiciando los 
espacios que generen por si solos contenidos noticiosos en secciones de los 
medios relacionadas a la cultura, el cine o a la agenda Cultural que suceden en la 
ciudad, o simplemente lograr un espacio en ellos. La estrategia de freepress 
contiene en si la oportunidad de sonar en los medios más importantes como 
periódicos, programas de entretenimiento, emisoras locales o nacionales con la 
intención de hacer de la información del evento un contenido noticioso y no una 
pauta publicitaria por sí sola, esto se potencializa también por las visitas a 
universidades, logrando así hacer usos de sus propios medios para cubrir 
directamente al público objetivo.  
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Figura 39. Imagen estrategia de Freepress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre las redes sociales, se plantean como un reto para la realización de festivales 
de cine. Estas también definen un papel importante para el desarrollo de la 
promoción de los festivales, durante la realización del evento así como su presencia 
durante todo el año.  De este modo se evidencia el siguiente modelo en el que se 
direccionan las actividades o tácticas que se deben implementar en las redes 
sociales con el fin de tener un flujo de público para el festival.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

Figura 40. Imagen redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta el resultado anterior, basado en la experiencia de los festivales 
de cine y la experiencia de los expertos  se evidencia que para promover los 
festivales , antes es necesario fortalecer los fines del festival, en que es el festival 
con el fin de diferenciarse a los ya existentes. Además de generar un valor por 
medio del, Branding  visto desde los festivales como el arte de crear un valor 
agregado a partir del prestigio y la credibilidad.  
 
 
A continuación un modelo que aporta a la generación de un posicionamiento y a 
definir un resumen de lo que es el festival como un plan de acción de trabajo. 
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Figura 41.Imagen fundamentación del Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo  responde a las preguntas y los aspectos que como mínimo se deben 
definir para establecer internamente lo que se va a comunicar y tener claros los 
términos en los que se va a direccionar el festival y de esta manera generar la 
identidad del mismo. 
 
 
Primero se deberá definir para que se va a realizar el festival de cine. Estas 
preguntas resultaran con un objetivo para el festival, una ideología un estandarte 
para el festival, esta es la causa con la que se casa el mismo, pueden ser sociales, 
estéticas, en fin. ¿Por qué hacer este festival de cine y  para qué? seguido de 
plantearse el objetivo se debe definir una Audiencia; esta se realizara 
preguntándose ¿Quiénes son los que verán las películas del festival? así mismo 
encontramos que es de vital importancia tener en cuenta cual va a ser la 
personalidad del festival de cine y para esto se deberá cuestionar acerca del perfil 
que se va proyectar; ¿Cómo es con el público el festival?, ¿Cómo se comporta el 
festival de cine? ¿Con que se identifica? ¿Es joven o viejo?, ¿es intelectual?, en fin 
lo que sea necesario para definir la personalidad de este. También es pertinente 
revisar cual será la temática del festival; ¿Qué tipo de filmes exhibirá el festival?  
Otro aspecto importante deberá ser como se identifica el festival de cine, como está 
construida la marca “El Branding”, este resulta ser el elemento más esencial del 
festival y define la diferenciación de este frente a oferta de más festivales, del 
mismo modo  esta definición desplegara la coherencia del evento y dará un mapa 
sobre cómo se va a ambientar el evento y el sentido que tendrán las acciones del 
festival.  
 
 
Seguido de esto, es necesario plantearse la proyección del festival de cine, aquí es 
necesario preguntarse ¿se quiere  que el  festival sea pequeño o grande?  Después 
de definir estos puntos de deberá plantear la localidad del evento, esto resultara en 
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¿Qué lugar se hará el festival? Aun así, es necesario plantearse esta pregunta en 
todos los sentidos, no solo en términos regionales sino también en que espacio se 
realizara el festival, esto deberá estar ligado a la identidad del festival. Por último se 
definirá la fecha en que se realizara el festival, esto dependerá del público y de la 
temática, no será una fecha aleatoria si no que se definirá a partir de lo que se ha 
planteado anteriormente. Estos aspectos mencionados anteriormente lograran 
definir el un posicionamiento claro del festival que se gesta, este punto es en el cual 
se define con respecto a lo anterior como queremos que el festival se posicione en 
la mente de los estudiantes, posibles patrocinadores o auspiciantes y  hasta el 
mismo público del festival.  
 
 
El modelo anteriormente planteado como resultado de la investigación, logrará 
definir una identidad que diferencie al festival de cine.  Estos puntos son importantes 
para tener una visión clara internamente del festival de cine, ahora bien, esta mirada 
es  para uso interno y direccionará todas las estrategias externas del festival.  
 
 
A continuación se responde específicamente este modelo para el festival de cine 
universitario INTRAVENOSA, en el que se definen estos aspectos claves para la 
definición de la Identidad de  un festival, para establecer y direccionar una estrategia 
de promoción.  
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Cuadro 13.  Fundamentación festival de cine INTRAVENOSA 
 
 

FUNDAMENTACIÓN DEL FESTIVAL 

Ítem Preguntas Definición  

Ideología 

¿Por qué y 

para qué 

hacer este 

festival de 

cine? 

 

INTRAVENOSA se concibe con la idea del cine 

universitario como eje central, pensando esté 

como un cine que es invisible por sus 

características esenciales, un cine que se 

encuentra en una búsqueda, que no es perfecto, 

que duda y que no es visible en circuitos 

comerciales de exhibición y sobre todo es un tipo 

de cine en el que prima la exploración del 

lenguaje audiovisual.   

Intravenosa es un espacio para la visualización 

del trabajo realizado en la academia, ayudando o 

no a catapultar nuevos talentos para el cine, este 

festival se consolida con la idea firme de ser un 

lugar de encuentro y de generación de lazos 

entre los nuevos realizadores en la Ciudad de 

Cali, un lugar con mística cinematográfica; la 

primera película muda “María” , la primera 

película con fotogramas coloreados “Garras de 

Oro”, la primera película sonora “Flores del valle”  

y la primera película a color “La gran obsesión” , 

además del apelativo como se le conoce a esta 

ciudad  “Caliwdood”, hablan de este espacio 

como un lugar con potencial para forjar 

encuentros de exhibición y de creación 

cinematográfica. 

 

 

Audiencia 

¿Quiénes 

son los que 

verán las 

películas del 

festival?  

Jóvenes universitarios o estudiantes, 

relacionados con  carreras afines a las artes y las 

comunicaciones.  
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Personalidad 

¿Cómo se 

comporta el 

festival de 

cine? ¿Con 

que se 

identifica? 

¿Es joven o 

viejo? 

Es un festival de cine joven irreverente e 

independiente que se interesa por un cine basado 

en la experimentación y la búsqueda por 

encontrar nuevas maneras de narrar o expresar 

por medio de la imagen.  Se caracteriza por la 

pasión o el gusto por celebrar los logros que se 

basan en los contenidos sencillos y obvian lo 

forma.   

Temática 

¿Qué tipo de 

filmes 

exhibirá el 

festival?   

Se exhibirán cortometrajes y largometrajes de 

cualquier formato y género que sean realizados 

por universitarios o nuevos directores y que se 

caractericen por asumir riesgos en búsquedas 

estéticas y narrativas.  

Branding 

¿Cuál será el 

valor 

agregado del 

festival? 

¿Cómo se 

diferenciara 

el festival? 

Se enfoca en la formación de nuevos 

realizadores y  la búsqueda de nuevas 

propuestas, este evento está pensado como una 

celebración en torno al cine joven, en un 

ambiente alternativo.  

Proyección 

¿Se quiere  

que el  

festival sea 

pequeño ó 

grande?  

¿Cómo se 

proyectara 

en el 

tiempo? 

Intravenosa es un festival pequeño, que 

ideológicamente se plantea concentrado en 

acciones definidas encontradas dentro de 

ambientes especifico, define su posicionamiento 

en la comunidad universitaria que puede cubrir al 

mundo entero, pero que no influirá en todos los 

contenidos de la industria cinematográfica ni 

competirá dentro de ella. En su proyección 

plantea el posicionamiento internacional dentro 

de la comunidad nombrada anteriormente, sin 

expandirse a grandes despliegues logísticos y 

financieros.  

Localidad 

¿En qué 

lugar se hará 

el festival? 

¿En qué 

espacio se 

realizará? 

¿Cómo se 

definirá en 

este 

Se realizara en Cali Colombia, como sede 

principal en la universidad autónoma de 

occidente y sus auditorios, este espacio se 

ambientara bajo las necesidades requeridas para 

cada edición y así mismo se pretende incluir 

espacios alternativos de la ciudad, espacios más 

centrales para cubrir la totalidad del sector 

universitario.  
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espacio? 

Fecha 

¿En qué 

fecha se 

realizara el 

Festival 

teniendo en 

cuenta la 

temática y la 

audiencia? 

El festival se realizara a principio del año en 

donde se inicia  semestre académico, 

considerando que en este momento la carga 

académica es mínima. Así mismo dentro de la 

agenda de festivales realizados en Colombia es 

en este momento en el que aún no hay 

programación de otros eventos similares. La 

fecha tentativa es entre la semana del 15 al 25 de 

marzo.   

Posicionamiento 

¿Cómo se  

quiere que 

se recuerde 

el festival? 

¿Cuál será 

su posición? 

Un espacio de fiesta frente al cine joven y 

universitario.  

 
 
 
6.1.4 INTRAVENOSA como producto cultural.  Así gracias a la investigación, se 
descubre también  basado en los antecedentes, la definición de producto en 
términos culturales. La definición de producto en el arte siempre ha traído 
discusiones y enfrentamientos entre los artistas más radicales, sociólogos e 
investigadores. ¿Es el arte un producto? Se puede hablar de ¿un mercado cultural 
o artístico?  Si bien es cierto que el arte difiere mucho cuando se va a hablar de 
producción; en la industria un producto que va a ser consumido pasa por una serie 
de procesos que difieren a la creación del producto cultural, que antes de ser un 
objeto de consumo es una obra intangible, una idea que surge de la mente de 
alguien o de un grupo creativo que no tiene forma, después de este proceso tiene 
que convivir en un mercado de consumo, de cualquier modo; “la naturaleza de un 
producto cultural no responde plenamente a la de un bien de consumo porque no 
se consume como cualquier otro bien fungible, ni impide su disfrute por parte de 
otros  consumidores. Cierto componente inmaterial explica que su gasto no sea 
inmediato Como ocurre con otros artículos”177.  
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 CRUZ LUENGO, María. El producto cultural: claves epistemológicas de su estudio. Madrid. 
2008. p.3. 
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Con respecto a los antecedentes sobre esta temática y referenciado en el marco 
teórico se  encontró  lo siguiente:   
 

Además de su valor de cambio (que es el paso final para que los bienes y 
servicios encuentren su nivel de precio óptimo en el mercado)y de su valor 
funcional(determinado por la manera como se una en la vida diaria), la 
mayoría de los productos de las industrias creativas poseen un VALOR 
EXPRESIVO un significado cultural que poco o nada tiene que ver con sus 
costos de producción o con su utilidad: por ejemplo; un bolso de alto 
diseño, una película, una marca exitosa , un icono religioso ó un diseño 
conceptual de vanguardia”. Desde la publicidad, se debe entender que un 
producto cultural más allá de las funciones, según lo expresado 
anteriormente lo engloba su componente en una segunda dimensión y  es 
el valor expresivo; así mismo si se habla de imagen gracias a la naturaleza 
del sector es importante entender que para la economía cultural, después 
del valor expresivo se habla de diseño y después de funcionalidad. Por 
ejemplo un libro, comprende su valor expresivo en la obra de un autor, más 
allá de los costos de producción de este el valor expresivo define en gran 
parte las características del precio del producto, la diagramación, el diseño 
y demás virtudes del producto realzan el poder de este como obra artística 
y después su funcionalidad que básicamente será la de entretener, sin 
embargo el consumidor de libros no los usa para tacar la puerta o como 
alguna función parecida178.  

 
 

Partiendo de esto como resultado se plantea el modelo sobre cómo se vería 
gráficamente las dimensiones del producto cultural. 
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Figura 42.Imagen producto cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De esta manera entendemos que como producto en el arte no se debe tratar como 
comúnmente se enmarcan las industrias comerciales, no se debe perder la 
génesis de la realización artística pero tampoco se puede ver  cómo lo contrario de 
una manera radical. Según Patricia Martin, “El cine es demasiado artístico para ser 
negocio, pero demasiado caro para ser arte”179. 
 
 
Definiendo el producto cultural, se demuestra cómo  lo más importante debe ser el 
valor expresivo, el componente diferencial de los productos culturales, este valor 
será decisivo para el mismo, así se plantea la importancia del diseño como 
componente artístico, para después definir su funcionalidad, las características y  
aumentar su valor, esto da como resultado, que el verdadero sentido en que el 
producto cultural trasciende, se da después de ser consumido. 
  

                                                           
179

 MARTIN, Patricia. Taller de producción y networking de muestras y festivales de cine. Bogotá. 
2011.  
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Teniendo en cuenta lo anterior el trato de productos culturales con base en las 
concepciones de las economías creativas se apropia el siguiente modelo, en el que 
se evidencia la mezcla de marketing para productos culturales y en específico se 
puede aplicar para  INTRAVENOSA.  
 
 
Con el fin de tener claro cómo se pueden definir estrategias de promoción para 
potencializar el valor como producto del festival, se implementaron  los siguientes 
ajustes que se revelan a partir de la  base de lo planteado anteriormente, referente a 
los productos culturales.  
 
 
INTRAVENOSA (MARKETING MIX) 
 
 
Dos dimensiones del producto: 
 
 
Modelo del producto cultural. 
 

 

a. PRODUCTO. Tangible:   Festival de cine universitario. IDEA, Obra Valor 
expresivo: Una plataforma de exhibición de obras cinematográficas de carácter 
universitario. 
  
 

b. PRECIO: Gratuito. 
 

 

c. PLAZA: Instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. 
 

 

d. PROMOCIÓN: Redes sociales, Pagina web Propia y UAO, Impresos (Flyers, 
afiches, programaciones, catálogos), Spots Web, Freepress. (Radio, Prensa y Tv 
local). INTRAVENOSA es un Festival de cine Universitario gratuito que se realiza 
en las instalaciones de la universidad Autónoma de Occidente Cali y se publicita 
en Redes sociales, Página web Propia y UAO, Impresos (Flyers, afiches, 
programaciones, catálogos), Spots Web, Free Press. (Radio, Prensa y Tv local). 
  
 

e. ENTORNO: Ambiente Universitario, Caliwood (Cali Colombia). Ley de cine, 
Formación de públicos. 
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6.1.5. Aspectos generales de los festivales.  Estos resultados generales son 
asumidos desde la elaboración de los siguientes modelos que presentarán en 
síntesis los tipos de festivales que existen, los objetivos que los festivales deberían 
tener por esencia para justificar su existencia, en que aspectos debe profundizar  un 
equipo de trabajo para profesionalizarlos y sostenerlos, que desafíos enfrentan los 
eventos como estos, que generan estos en su sociedad  y por ultimo como las 
películas se valorizan por medio de ellos.  
 
 
 
Figura 43.Imagen tipos de festivales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente los festivales se organizan en dos categorías, estos se delimitan por 
sus características competitivas y no competitivas y los tipos de premios, los cuales 
dependen de la ideología del festival y las secciones planteadas en cada evento.  
 
 
Por consiguiente, resulta fundamental que un festival antes de definir sus propios 
objetivos tenga en cuenta que existe uno por el que los eventos como estos existen 
y deben velar por el. Los festivales de cine son la posibilidad de curar de manera 
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contundente el analfabetismo audiovisual, generando en el público objetivo una 
ventana más directa y asequible a otro cine que no sería posible ver sin estos 
espacios y mantener esta ventana vigente permita por necesidad mantener los 
espacios de exhibición de manera alternativa. 
 
 
Figura 44. Imagen objetivos de los festivales de cine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior sobre los objetivos de los festivales, en términos 
generales se descubre   el circuito que generan estos por sí mismos, representado 
en el siguiente modelo.  
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Figura 45. Imagen de lo que genera un festival de cine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plantea que los festivales de cine de manera circular y orgánica, generan, 
reflexión, conocimiento del cine del mundo  y  creación de públicos. Además dentro 
del circuito que generan los festivales de cine, las películas que entran a estos 
logran un valor adicional al salir de ellos. Según esto se plantea el siguiente modelo 
en el que se plantea el curso de vida de una película dentro de un festival de cine.  
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Figura 46. Imagen tipos de festivales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rumbo de un equipo de trabajo debe estar direccionado por lo obtenido  
anteriormente en el plan de mercado, que da cuenta de la identidad del festival, la 
personalidad y el rumbo fijo que debe este  recorrer. Como resultado se propone en 
una carta de navegación, los puntos que se deben consultar cada vez que se va a 
iniciar labores para crear un evento autentico y ameno para el público, además el 
equipo se debe remitir a ella cuando se está perdiendo el rumbo  del evento y se 
está quedando corto de ideas para desarrollar.  
 
 
Figura  47.Imagen carta de navegación de un festival de cine 
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Con relación a los desafíos que debe enfrentar un evento como este en el 
panorama actual, en donde los públicos,  antes de asistir a algún lugar físico, 
acceder a la información sobre el mismo por medio de la web, los equipos deberán 
estar atentos a las nueva dinámicas que se generan por este medio, como los 
nuevos modelos digitales de distribución que generaran nuevos públicos y las 
nuevas maneras de llegar a este  mismo  que solo se mueve por redes sociales o 
blogs.  
 
 
 
Figura 48.Imagen  desafíos de los festivales de cine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
6.1.6. El festival de cine universitario INTRAVENOSA dentro de su contexto 
institucional.  La exploración de las opiniones y percepciones de la comunidad 
estudiantil  alrededor del desarrollo del evento INTRAVENOSA dentro del campus 
estudiantil, da como resultado una serie de reflexiones y descubrimiento de lo que 
esta misma recuerda y entiende del evento como tal. Esta exploración direcciona 
al grupo de investigación a enfrentarse con lo necesario que puede llegar a ser 
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este evento para la proyección de la universidad hacia el exterior en materia 
audiovisual,  encontrando en las opiniones arrojadas que existe la confianza de 
que el evento ha servido y servirá  para generar reconocimiento de la comunidad 
dedicada al tema del audiovisual y el cine a nivel nacional. Un evento como este, 
enmarcado en una institución, genera dinámicas de reconocimiento de lo que se 
produce ahí mismo, esto confrontado con la aparición de carreras como Cine y 
comunicación digital, genera una oportunidad de exhibición de la calidad de 
producción elaborada desde las materias universitarias, al igual que posibilita que 
se cree sinergia entre otras instituciones y sus facultades.  
 
 
Alrededor de este tema se refleja la importancia de que las instituciones 
educativas generen espacios de socialización y experimentación de lo aprendido, 
y por ello se reconoce que para la Autónoma la realización de este festival se 
convierte en el espacio en donde se genera una labor de formación con relación a 
la profesionalización y proyección de lo aprendido, se fortalecen por ello procesos 
que si no fueran reconocidos por esta clase de eventos se quedarían en un 
sencillo y poco visto trabajo académico.  

 

Como resultado nace la reflexión sobre los procesos que acontecen desde la 
academias y se proyectan hacia lo local, nacional o mundial; entonces estos 
procesos no se deberían coartar, por ello se debe dimensionar al festival de cine 
universitario INTRAVENOSA, como un evento que también le aporta a la cultura, 
genera desde adentro profundización en el cine y apoya a que se vean trabajos, 
películas que de otra manera no se podrían exhibir.  
 
 
Por lo anterior se descubre que con relación al impacto de las ediciones del 2007, 
2009 y 2010 realizadas en la Universidad Autónoma, los estudiantes recuerdan 
solo la realizada en el último año, para encontrar estos resultados se elaboraron 
las siguientes gráficas que de manera cuantitativa nos muestras por medio de 
porcentajes las necesidades y las percepciones que tienen sobre el evento.  

 

Sobre los datos planteados en los cuestionarios que se realizaron a la población 
de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. A la primera pregunta, 
que pretendía saber quiénes conocían el festival de cine INTRAVENOSA, el  97 % 
planteo que conocía el festival y un 3% dijo que no lo conocía; La población 
consistía en estudiantes de carreras afines a los medios audiovisuales 
principalmente de la Facultad De Comunicación Social.  
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En el segundo interrogante se descubren que aspectos del Festival son  los más 
reconocibles. Ante este planteamiento se encontró que el 20% respondió que 
reconocía al grupo organizador CINECILIANA como promotores de este evento, 
así mismo el 5% reconocía la campaña que se ejecutó en su última realización y el 
67 % reconoció sus contenidos, sin embargo un 8% no reconoció nada de 
INTRAVENOSA.  

  

Del mismo modo ante la pregunta, ¿cree que estos espacios dentro de 
UNIVERSIDAD son importantes?; el 25% dijo que eran “muy Importantes” y el 
75% les pareció que era “Importante”. También el 0% pensó que era “Poco 
Importante”.  

 

Con respecto a la última pregunta, relaciona a la percepción de la comunidad 
estudiantil  con relación al supuesto de terminar el festival.  El 35% dijo que sería 
lamentable, así mismo el 22% planteo que sería algo triste y el 43% planteo otro 
tipo de respuesta. 

  

Por todo lo anterior llegamos entonces a la comprobación de la hipótesis 
planteada al inicio del proceso de investigación.  

 

6.1.7. Guía de gestión y desarrollo de INTRAVENOSA. (Revisar archivo 
adjunto). 
 
 
El resultado general de la investigación que  se emprendió, fue el desarrollo de una 
guía de gestión, organización y promoción del festival de cine universitario 
INTRAVENOSA que se presenta de forma impresa a parte de este trabajo de 
investigación.  
 
 

6.1.8. Comprobación de la hipótesis.  En términos generales en un principio se 

planteaba que un proceso cultural que nace de la academia se podía potencializar 

con estrategias de organización y promoción.  En este momento más allá de esto, 

confrontando lo planteado anteriormente se dice que a partir del proceso de 

sistematizar la historia y la trayectoria del grupo organizador del festival de cine 

universitario INTRAVENOSA y complementándolo con los casos estudiados y el 

trabajo de campo realizado, además de los resultados encontrados en materia de 

festivales en Colombia, gestión cultural , economías creativas , industria cultural y la 
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experiencia en la organización de este tipo de eventos se puede afirmar que existen 

las herramientas para direccionar un proyecto cultural más allá de la academia. 

Logrando posicionamiento y perduración en la región e incluyendo la base 

académica al proyecto de vida de los realizadores del evento.   
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6.2. CONCLUSIONES 
 

 
 Al emprender la investigación se precisó de manera general el desarrollo de un 
manual que concretara la información encontrada durante el trabajo de campo 
realizado. Se concluyó que la información aporta a  una guía de gestión  y desarrollo 
del Festival de cine universitario INTRAVENOSA, que a pesar de plantearse desde 
un caso específico, podrá servir de referente para el desarrollo de cualquier otro 
evento cultural con características similares. 

 
 

De igual manera dentro de la investigación se evidencia que estos procesos de 
creación con relación a la cultura se deben sostener desde una empresa cultural y 
que por consiguiente estas funcionan por medio de la gestión que cada persona que 
pertenece a ella debe mantener, por lo tanto el manual por sí solo no garantizara la 
sostenibilidad estructural y promocional del Festival de cine universitario 
INTRAVENOSA,  si no que esta dependerá del equipo y la apropiación que el 
mismo tenga del proyecto.   

 
 

A pesar de lo anterior, el objetivo del manual expuesto en esta investigación. Será 
direccionar la consolidación del espacio de manera sostenible en el contexto de los 
festivales de cine y eventos culturales en la región. Además de servir de guía para 
los organizadores del evento que no tienen conocimiento de la investigación y los 
nuevos miembros del equipo de trabajo de INTRAVENOSA, proponiendo las, 
estrategias, herramientas y acciones generales que se asumen deben ser 
significativas en la estructuración, sostenibilidad y proyección de este evento 
cultural.  

 
 

 Consiguiente a  la exploración de las estructuras organizacionales y las 
maneras en que los festivales de cine se promocionan, expresadas en los estudios 
de caso de los  siguientes festivales: el Festival de cortometrajes el espejo, el 
Festival de cine de villa de Leyva, el Festival de cine Cinefoot de Brasil y el 
Festival internacional de cine de Pasto se concluye que estos casos se han podido 
consolidar mediante la experiencia  a través de las ediciones realizadas del evento 
logrando consolidar una idea de organización; de ahí que con respecto a la parte 
organizativa estos festivales  se halla establecido una formalidad en términos 
legales; una entidad que lidere los proyectos que desarrolla el festival, en este 
sentido se encuentran establecidas como modelos de fundación o corporaciones 
sin ánimo de lucro, además del planteamiento definido de una ideología o 
plataforma estratégica que direcciona internamente los objetivos y el trabajo 
durante la existencia general del festival y su realización anual; teniendo en cuenta 
la reformulación de estos procesos dependiendo de lo que se vive anualmente 
mediante la uso de  planeaciones.  
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Igualmente los festivales se consolidan organizacionalmente con estructuras 
verticales jerarquizadas en las que se  revela una cabeza visible como director del 
festival y un grupo de trabajo que se ha construido de manera conjunta a la 
historia del festival.  En términos generales los grupos de trabajo que se mantiene 
en los festivales explorados son; dirección general, equipo de comunicaciones, 
arte y diseño, logística y equipo de coordinación (coordinadores de varias 
actividades). Después de todo, se evidencia que dentro de  los festivales de cine 
explorados,  el que se encuentra claramente definido dentro de su  estructura 
organizacional es el Festival de cine de Cartagena, que en general está 
estructurado verticalmente así: Asamblea, Revisor Fiscal, Junta directiva, Director, 
Programadores, Gerente general , organización, Administración y finanzas, 
promoción y comunicaciones ; y formación cinematográfica, por lo cual se  
concluye que para el festival de cine INTRAVENOSA es necesario implementar o 
adaptar las estructuras organizacionales exploradas sumado a la experiencia 
histórica especifica del festival ,  para tener un equipo de trabajo base ,adecuado a 
la personalidad del festival y a los objetivos del mismo. 

 
 

Con respecto a la exploración en el tema de la promoción de los festivales de cine, 
en un primer momento se concluye que los festivales de cine manejan sus 
estrategias de difusión y promoción dependiendo de qué  tipo de festival sea; en 
esta medida se plantean dos tipos de características generales; los grandes 
festivales y los pequeños.  Los festivales grandes que se plantean con un gran 
despliegue logístico y presupuestal como el Festival de cine de Cartagena,  
manejan la comunicación y la promoción con entidades especializadas y externas 
a la naturaleza del festival; por ejemplo en el caso específico de este festival la 
comunicación es manejada por la empresa Laboratorios Black Velvet y en la parte 
publicitaria gracias a las estrategias desarrolladas por la agencia JWT, así mismo 
los medios en que se promociona el festival son; tv, radio, prensa, redes sociales, 
impresos; tratando cubrir todas las dimensiones posibles de los medios y teniendo 
en cuenta su dimensión internacional.  
 
 
Dentro de la investigación y en términos de pensar un escenario adecuado se 
evidencia que estos casos resultan ser los más apropiados.  No obstante el costo 
presupuestal de los pequeños festivales de cine en términos logísticos resultan ser 
un poco reducidos y hacen que la opción de contar con entidades especializadas 
diferente al festival de cine sea reducida. En el caso de estos festivales, la manera 
en que basan su comunicación depende de un grupo de trabajo interno que se 
dedica al desarrollo y producción de las estrategias de comunicación, promoción y 
diseño de manera conjunta; este equipo maneja los medios, la difusión y el diseño, 
como característica general de los medios utilizados con el fin de promocionar el 
evento son: el  Voz a Voz, redes sociales, web, promoción en universidades, 
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impresos como flyers, programaciones y postales. Además de los medios 
tradicionales gracias al freepress.  
 
 
En conclusión La promoción de los festivales de cine se basa en, medios 
convencionales y nuevos medios; dentro de los medios convencionales se 
encuentran el freepress en tv – radio – prensa, los impresos,  el voz a voz  y el 
merchandising. Así mismo en los nuevos medios se basan en el internet y la web 
2.0; redes sociales, video (Youtube - vimeo),  e –mailling, fotografía (Flickr, 
Picassa), radios online.  

 
 

A partir de la exploración de los festivales de cine investigados y la sistematización 
del Festival de cine universitario INTRAVENOSA, se determina que el equipo de 
trabajo debe estar conformado por un grupo base que se retroalimentara con 
comités de apoyo, conformados por estudiantes vinculados a CINECILINA o a 
otros grupos enmarcados dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, 
específicamente el  grupo de cine, estudiantes en el programa pilos o en general 
cualquier estudiante interesado en el desarrollo del proyecto. Con respecto a los 
elementos determinantes en el proceso de conformación del equipo y dada la 
naturaleza del festival, como componente mínimo se deber estructurar el 
engranaje de los siguientes roles de trabajo: Director general, productor, curador y 
social media. Estos deberán ir siempre de la mano de la ideología del festival, 
comprenderla y hacerla visible en cada una de sus acciones, igualmente deberán 
tomar decisiones en grupo y determinar las funciones con las que los grupos 
emergentes realizaran tareas, con relación a los mismo se pueden conformar 
grupos al alrededor de estos perfiles necesarios, es decir,  puede existir el grupo 
de producción, el de curaduría, el de medios y promoción (social media). Esta 
conclusión nace de los resultados planteados en la página (172) en la que la figura 
3 titulada equipo INTRAVENOSA, aporta a la comprensión del flujo de trabajo de 
los grupos implicados.  

.  
 

 Consiguiente a las formas en las que se ha manejado la publicidad en 
INTRAVENOSA, resulta aún indefinida una identidad consolidada en términos 
conceptuales y gráficos. De este modo se concluye que el festival de cine debe 
definir claramente sus procesos en términos de identidad (Logotipo del festival, 
colores que lo identifiquen, plataforma estratégica. Etc),  para así empezar a 
consolidarse  y promocionarse externamente.  
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Así mismo al confrontar la información obtenida en la investigación, se definió que 
INTRAVENOSA es un producto cultural*180 que difiere a productos comerciales 
con valores socioculturales; a causa de esto se definió que todo lo que respecta a 
la promoción se debe definir entorno a las características expuestas en los 
resultados. Por lo tanto se define también la mezcla de marketing con la cual se 
plantean las cuatro p (Propuesta para el producto cultural INTRAVENOSA), donde 
se establecen aspectos determinantes cuando se desarrollen estrategias para 
promover el Festival de cine universitario INTRAVENOSA*181.  
 
 
Igualmente es pertinente  desarrollar para establecer en la promoción y como 
punto clave del desarrollo de la guía de gestión y desarrollo de INTRAVENOSA 
una tabla sobre la  “Fundamentación de los festivales de cine”, la cual resulto de la 
investigación y se plantea en los resultados de este trabajo que tiene como 
objetivo definir la identidad del festival*182.  
 
 
También, con respecto a los resultados expresados en los estudios de caso de los 
festivales de cine y la sistematización de los procesos de INTRAVENOSA, se 
concluye que para el caso específico es pertinente establecer un grupo interno de 
trabajo que se dedique al desarrollo de las estrategias de promoción y  de la 
misma manera al diseño  y comunicación, expresado anteriormente como parte 
del equipo base de grupo, el cual deberá estar ligado a la dirección y a lo 
establecido como plan de mercadeo del festival. Al respecto de los medios de 
comunicación dentro de los resultados se encuentran determinados los posibles 
medios adecuados para los objetivos y proyección del festival, también 
anteriormente planteados*183. 
 
 
Con respecto a los medios en los que se plantea establecer la promoción, se 
encuentran los medios tradicionales, prensa, tv y radio; con los cuales se debería 
tener impacto dependiendo también de las estrategias planeadas. Para esto se 
concluye que en términos presupuestales para los pequeños festivales de cine 
resulta ser de gran dificultad desarrollar pautas pagas, por esto se deben ejecutar 
estrategias de freepress con el fin de lograr presencia si es necesario en estos 
medios. Para esto se propone en los resultados un modelo para la ejecución de 
dichas estrategias*184. 

                                                           
180

 Modelo propio. Producto cultural.p.185. 
181

 Marketing mix Intravenosa. p.186 
182

 Modelo propio basado en la experiencia de Patricia .Fundamentación de los festivales de 
cine.p.182-183. 
183

 Modelo propio basado en la experiencia de Patricia Martin. Estrategias de promoción de los 
festivales de cine. p.177. 
184

 Modelo propio basado en la experiencia de Javier Angulo y Patricia Martin. Estrategias de 
freepress para festivales de cine .p.178. 
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 A partir de la exploración de los festivales de cine planteados en los 
objetivos se concluye que la sostenibilidad de los festivales de cine se define de 
manera consecuente a la gestión de: financiación pública, privada, 
Crowdfuding*185, merchandising.  Para esto se estructuro el modelo en los 
resultados de la investigación.  De este modo se plantea que la financiación 
pública, se define a partir de los gobiernos locales, los Ministerios de cultura y los 
fondos competidos por medio de convocatoria.  La financiación privada se genera 
por la consecución de auspicios con estrategias para las marcas, empresas 
privadas o corporaciones. Así mismo se plantea la sostenibilidad a partir de 
estrategias de crowdfunding  y merchandising; la primera se define como las 
donaciones por medio de internet y trabajo en red en la que los donantes se 
convierten en socios de los proyectos. La segunda se refiere a la venta por medio 
de tiendas online de material promocional del festival; botones, camisetas, gorras, 
etc.  Para la definición de esta conclusión se desarrolló un modelo como resultado 
de la exploración*186.  
 
 
Se  concluye  que todo lo anterior no sería posible sin identificar en cada evento 
un plan de mercadeo que lo posicione y en el que se represente la identidad  y 
proyección del festival de manera clara  para así persuadir o lograr dichos apoyos.  
 
 

 En primera medida se plantea que los festivales de cine se deben 
posicionar como una marca que genere la credibilidad de los auspiciantes.  Para 
esto se determina que es relevante a la hora desarrollar una estrategia clara de 
patrocinadores y así establecer de manera clara  un plan en el que se defina 
internamente el festival de cine, para esto en los resultados se implementa el 
modelo “Fundamentación de los festivales de cine”. En el que se definirá la 
ideología, la plataforma estratégica, la audiencia o el público objetivo, la identidad 
del festival, el lugar y la fecha del mismo.  De esta manera se podrá plantear un 
panorama de las marcas adecuadas para promocionarse dentro del festival.  
 
 
Así mismo se genera  credibilidad creando una estrategia para la cual el equipo de 
trabajo encargado deberá mantener una constante visualización de  contenidos 
durante todo el año, estos estarán relacionados  a las actividades del evento, para 
esto se formuló un modelo de trabajo en red que funciona exponiendo los 
contenidos del festival en otras universidades, cineclubes, plataformas web, 
compartiéndolos con colectivos de cine, exhibiendo en otros festivales nacionales 
e internacionales o comercializándolos por Home video y DVD.  
 

                                                           
185

 Es una forma de conseguir fondos económicos por medio de una red de personas interesadas 

en aportar a la causa que se expone, generalmente se da por medio de la web.  
186

 Modelo propio basado en la experiencia de Patricia Martin. Financiación. p.175. 
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Es importante resaltar que para entablar las negociaciones con los posibles 
auspiciantes es necesario plantearse una estrategia en la que se reconoce sus 
necesidades, esta facilitara el acercamiento a las empresas y a los representantes 
de cada una, para así lograr una empatía y cumplir el objetivo de vincularla al 
evento. 
 
 
Se concluye que el festival es un medio por sí mismo para las marcas, esta se 
potencializara desde la creatividad y las estrategias pensadas por el grupo de 
trabajo, el cual deberá buscar otros medios dentro del festival para hacer visibles 
las marcas vinculadas a cada edición.  
 
 

 Al iniciar esta investigación se planteó desarrollar el contenido desde dos 
miradas sujetas a las dos carreras implicadas, la comunicación social y la 
comunicación publicitara. De todas formas, a lo largo de la revisión de material  
obtenido en el trabajo de campo y la lectura de bibliografía, se encontró  que el 
tema que unía a la dos carreras y que le daba justificación a la implementación de 
los conceptos desarrollados en las  futuras profesiones de los investigadores; era  
la gestión cultural y  la industria cultural, lo que direcciono entonces la visión del 
proyecto hacia la creación de un evento donde se pensara a  INTRAVENOSA en 
si, como un producto cultural.  
 
De este modo se abrió  el campo de estudio a la necesidad de explorar otros 
términos, posiciones y experiencias enfocadas en la creación de estrategias de 
promoción, financiación y comunicación pensadas desde emprendimiento cultural.   
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6.3. RECOMENDACIONES 
 

 
Recomendaciones a INTRAVENOSA y a CINECILINA 

  

 Para el festival de cine INTRAVENOSA, se recomienda que el equipo de 
trabajo se proyecte no solo para un evento cultural si no como proyecto de 
vida, con el fin de que los procesos se garanticen y que esta proyección 
responda  a un posicionamiento en la ciudad, región y el país, como el 
encuentro de cine para los universitarios.  

 
 

 Que el equipo perdure con el tiempo y el no depender para la planeación y la 
ejecución de las estrategias los ciclos universitarios; garantizará gran parte de 
la sostenibilidad de los procesos de festival de cine universitario 
INTRAVENOSA.  

 
 

 Según los resultados de la identidad gráfica, para los organizadores del festival 
de cine universitario INTRAVENOSA se recomienda establecer de manera 
clara una identidad grafica que perdure en el tiempo y no esté variando a 
medida que se realiza una nueva versión del festival.  

 

 

 El festival de cine universitario INTRAVENOSA, debería estar formalizado 
legalmente, para poder contar una legitimidad  y credibilidad en el caso de 
crear  lazos  por medio de las diferentes estrategias de financiación.  

 

 

 Se recomienda que el equipo de INTRAVENOSA deberá Estar renovando los 
equipos de apoyo por medio de convocatorias, donde se reactiven los 
procesos y la vinculación de nuevos estudiantes de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  

 

 

 Se recomienda para el equipo de INTRAVENOSA debe tener en cuenta para 
los antiguos y nuevos integrantes la Guía para la gestión y realización de 
INTRAVENOSA, resultado de esta investigación.  

 

 

 El equipo base deberá contar con experiencia previa, la cual será trasmitida a 
los nuevos integrantes así como deberá de tener independencia legal  de la 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, para consolidar y mantener  su 
sostenibilidad.  
 
 

 Se recomienda que el equipo de trabajo de INTRAVENOSA  debe de estar  
vinculado a la creación de políticas culturales de la localidad y del país, como 
entidad que representa al festival, para hacer que se cumplan los objetivos de 
realización del festival cada año.  
 

 Se recomienda que CINECILINA debe apropiarse y responder por los 
proyectos realizados por sus egresados, en este caso INTRAVENOSA. 

 

 

Recomendaciones a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 

 Se recomienda implementar dentro de las carreras de la facultad de 
comunicación social de la  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, 
materias que dirección en los conocimientos sobre la gestión cultural y las 
economías creativas, pues estas bases se hacen fundamentales a la hora de 
desarrollar un proyecto que quiera generar impacto cultural.  Además de abrir 
el campo profesional mediante otros perfiles dentro de estas carreras.  

 
 

 Se recomienda para la carrera de Cine  y Comunicación Digital de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE generar más conocimientos 
sobre los festivales de cine teniendo en cuenta que allí también hay otro campo 
profesional, en donde que se pueden gestar perfiles como por ejemplo: 
curadores de cine, programadores, críticos de cine, productores, entre otros.   

 
 

 Se recomienda al programa y a los departamentos de la facultad de 
comunicación social y a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE en 
general que incluya en sus presupuestos el apoyo a los procesos que se 
gestan desde los estudiantes, fomentando así la proyección y el 
emprendimiento de los mismos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. BROCHURE INTRAVENOSA (Revisar documento adjunto) 

  

ANEXO 2. CUADRO DE DATOS DE SALAS DE CINE 2009  
 

EXHIBIDOR 
 

Complejos   Salas   Sillas  
Participación 

Complejos 
Participación 

Salas 

Cine 
Colombia 
S.A.  

32 198 42.107 22,70% 36,60% 

Royal Films 
Ltda.  

16 70 12.724 11,35% 12,94% 

Cinemark 
Colombia 
S.A.  

11 64 14.427 7,80% 11,83% 

Procinal  17 74 11.223 12,06% 13,68% 

Otros 
exhibidores 
(53 
empresas) 

65 135 27.878 46,10% 24,95% 

Totales 141 541 108.35
9 

100,00% 100,00% 

CIUDAD  Complejos   Salas   Sillas  Participación 
Complejos 

Participación 
Salas 

BOGOTA 
D.C. 

46 213 43.476 32,62% 39,37% 

MEDELLIN 15 66 12.409 10,64% 12,20% 

CALI 11 55 10.966 7,80% 10,17% 

BARRANQ
UILLA 

9 32 7.293 6,38% 5,91% 
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Otras 39 
ciudades 

60 175 34.215 42,55% 32,35% 

Totales 141 541 108.35
9 

100,00% 100,00% 

 

Fuente: Estadísticas realizadas por la dirección de cinematografía del ministerio 
de Cultura. Colombia 2010. 

 

ANEXO 3. CUADRO ESTRENOS DE LARGOMETRAJES COLOMBIANOS 
1993-2009 

 

Año 
Estrenos 

colombianos 
Películas extranjeras 

clasificadas Total películas 
Porcentaje 

EC/TP 

1993 2 274 276 0,70% 

1994 1 267 268 0,40% 

1995 1 249 250 0,40% 

1996 3 270 273 1,10% 

1997 1 251 252 0,40% 

1998 4 237 241 1,70% 

1999 3 243 246 1,20% 

2000 4 200 204 2,00% 

2001 7 196 203 3,40% 

2002 4 176 180 2,20% 

2003 5 170 175 2,90% 

2004 8 159 167 4,80% 

2005 8 156 164 4,90% 

2006 8 154 162 4,90% 

2007 10 188 198 5,10% 

2008 13 187 200 6,50% 

2009 12 206 218 5,50% 
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Fuente: Estadísticas realizadas por la dirección de cinematografía del ministerio 
de Cultura. Colombia 2010. 
 
 
ANEXO 4. INFORME DE GESTIÓN 2009 CINECILINA (Revisar documento 
adjunto) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES    

 HABITANTES EN 
COLOMBIA 2009 
Proyección DANE  45.000.000 

 SALAS POR 
CADA 100.000 
HABITANTES  1,2 

 HABITANTES 
POR CADA SALA  83.179 

 PROMEDIO 
SILLAS POR 
CADA SALA  200 

 PROPORCIÓN 
DE MUNICIPIOS 
DEL PAÍS CON 
SALA DE CINE  3,91% 
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ANEXO 5. GRÁFICA DEL NÚMERO DE ESPECTADORES DE PELÍCULAS 

COLOMBIANAS 1996-2009 

 

 
 
Fuente: Ministerio de cultura, estadísticas de la dirección de cinematografía. 
Colombia, 2010.  
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Fuente: Ministerio de cultura, estadísticas de la dirección de cinematografía. 
Colombia, 2010.  
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ANEXO 6. CUADRO DE LOS FESTIVALES DE CINE EN COLOMBIA 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro  6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro  6 (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263 
 

 
Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro  6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
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ANEXO 7. TABLA DE FESTIVALES DE CINE EN EL MUNDO 

 
 

FESTIVALES DE CINE EN EL MUNDO 

Festivales Internacionales Categoría A 

# Nombre Lugar Página Web 

1 Festival Internacional 
de Cine de Berlín  Berlín www.berlinale.de  

2 Festival Internacional 
de Cine de El Cairo  El Cairo www.cairofilmfest.com  

3 

Festival Internacional 
de Cine de Cannes  Cannes 

www.festival-cannes.fr  
www.semainedelacritique.com 
www.quinzaine-
realisateurs.com  

4 
Festival Internacional 
de Cine de Karlovy 
Vary  Karlovy Vary www.kviff.com 

5 Festival Internacional 
de Cine de Locarno  Locarno www.pardo.ch  

6 Festival Internacional 
de Cine de Moscú  Moscú www.miff.ru 

7 
 Festival Internacional 
de Cine de Mar del 
Plata Mar del Plata www.mdpfilmfestival.com.ar  

8  Festival Internacional 
de Cine de Shanghái  Shanghái www.siff.com 

9 
Festival Internacional 
de Cine de San 
Sebastián  San Sebastián www.sansebastianfestival.com  

1
0 

Festival Internacional 
de Cine de Tokio  Tokio www.tiff-jp.net 

1
1 

Muestra Internacional 
de Cine de Venecia  Venecia www.labiennale.org 

Otros Festivales en el mundo 

1 

 Festival 
Internacional de 
Cine de 
Abitibitermiscaming

Abitibitermiscaming
ue   

http://www.berlinale.de/
http://www.cairofilmfest.com/
http://www.kviff.com/
http://www.pardo.ch/
http://www.miff.ru/
http://www.mdpfilmfestival.com.ar/
http://www.siff.com/
http://www.sansebastianfestival.com/
http://www.tiff-jp.net/
http://www.labiennale.org/
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ue  

2 
Festival de Cine 
Fantástico de 
Ámsterdam  Ámsterdam www.afff.nl 

3 

Festival 
Internacional de 
Cine de Animación 
de Annecy  Annecy 

www.annecy.org/home/index.p
hp?Page_ID=1 

4 

 Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Ámsterdam  Ámsterdam   

5 
Festival 
Internacional de Los 
Ángeles  Los Ángeles   

6 
Festival 
Internacional de 
Cine de Annonay  Annonay   

7 Sonar Film Festival 
en Angliana  Angliana   

8 
Festival de Cine 
Latino de Los 
Ángeles  Los Ángeles www.latinofilm.org 

9 
Festival 
Internacional de 
Cine de Atenas  Atenas   

10 

 Festival 
Internacional de 
Cine de Los 
Ángeles  Los Ángeles   

11 Festival de Cine del 
Algarve  Algarve www.algarvefilmfest.com  

12 
Festival de Cine 
Primeros Planos de 
Angers  Angers www.anjou.com/premiersplans 

13 
Festival de 
cortometrajes de 
Aspen  Aspen   

14 
Festival 
Internacional de 
Cine de Avignon  Avignon   

http://www.afff.nl/
http://www.annecy.org/home/index.php?Page_ID=1
http://www.annecy.org/home/index.php?Page_ID=1
http://www.latinofilm.org/
http://www.algarvefilmfest.com/
http://www.anjou.com/premiersplans
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15 
 Ciclo de Cine 
Europeo en Abu 
Dhabi  Abu Dhabi   

16 
Festival de Cine 
Gay y Lésbico de 
Auckland  Auckland www.europeanfilmfestival.com  

17 
Festival de Cine 
Europeo on 
Wheesls.- Ankara      

18 
Encuentros de Cine 
Europeo de 
Aubenas  Aubenas   

19 Festival de Cine de 
Slamdance  Los Angeles www.slamdance.com  

20  Festival Tous 
Courts  Aix-en-Provence www.aix-film-festival.com  

21 
Festival 
Internacional de 
Cine en Arras  Arras   

22 

 Austin Gay and 
Lesbian 
International Film 
Festival  Austin TX. www.agliff.org 

23 
Festival 
Internacional de 
Cine de Alejandría  Alejandría   

24 
Festival 
Internacional de 
Cine de Amiens  Amiens www.filmfestamiens.org  

25 Festival Court c'est 
Court en Cabriere 
d'Avignon  

Cabriere d'Avignon 
  

26 
Festival de Cine 
Independiente de 
Buenos Aires  Buenos Aires www.bafilmfest.com  

27 
Festival de Cine 
Mediterráneo de 
Bruselas  Bruselas www.cinemamed.be 

28 
Festival 
Internacional de 
Cine de Brasilia Brasilia   

http://www.europeanfilmfestival.com/
http://www.slamdance.com/
http://www.aix-film-festival.com/
http://www.agliff.org/
http://www.filmfestamiens.org/
http://www.bafilmfest.com/
http://www.cinemamed.be/
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29 

Festival 
Internacional de 
Cine Fantástico de 
Bruselas  Bruselas www.bifff.org 

30 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Brisbane  Brisbane   

31 Festival "Travaux en 
Courts" de Burdeos  Burdeos   

32 
 Festival 
Documental "Docu-
Fest" , Buenos Aires  Buenos Aires   

33  Festival La Cita de 
Biarritz  Biarritz   

34 
Festival de Cine 
Europeo de 
Bruselas  Bruselas www.fffb.be 

35 
Festival de 
Cortometrajes de 
Bruselas  Bruselas www.courtmetrage.be 

36 
 Festival Cines de 
España y América 
Latina de Bruselas  Bruselas www.intercommunication.be  

37 

Festival 
Internacional de 
Cine de género de 
pluralidad sexual de 
Bombay  Bombay   

38 Festival de Cine 
Europeo en Beirut  Beirut   

39 

Festival 
Internacional de 
Curtas-metragens 
Belo Horizonte  Belo Horizonte www.festivaldecurtasbh.com.br 

40 Festival de Cine 
Lésbico de Berlín  Berlín   

41 Festival de Cine y 
comida de Bra  Bra    

42  Festival de Cine de 
Bérgamo  Bérgamo   

http://www.bifff.org/
http://www.fffb.be/
http://www.courtmetrage.be/
http://www.intercommunication.be/
http://www.festivaldecurtasbh.com.br/
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43 

 Festival 
Internacional de 
Cine de 
Braunschweig  Braunschweig   

44 
Festival de Cine 
Iberoamericano de 
Berlín  Berlín    

45 Festival de Cine de 
Bratislava  Bangkok   

46 
 Festival 
Internacional de 
Dhaka  Bangladesh   

47 

Festival 
Internacional de 
Cine Femenino de 
Burdeos  Burdeos www.cinemafeminin.com  

48 
Jornada 
Internacional de 
Cinema de Bahía  Bahía   

49 
Deutsches 
Historisches 
Museum - Berlín  Berlín    

50  Festival de Cine de 
Castellinaria  Ballinzona   

51 Festival de Cine 
Pinamar  Pinamar   

52 Docs en Europa  Bruselas   

53 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Belgrado  Belgrado    

54  Festival de Cine 
Europeo  Budapest   

55 Festival de Cine de 
Brest  Brest   

56 

Muestra 
Internacional 
Documentales, 
Cinemateca 
Venezuela  Caracas   

57 
Festival 
Internacional de 
Calcuta  Calcuta   

http://www.cinemafeminin.com/
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58 

Jornadas de Cine 
Español y 
Latinoamericano en 
Ajaccio  Córcega   

59 
Wine Country Film 
Festival .- Napa - 
California  California    

60 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Chicago  Chicago  www.chicagofilmfestival.com  

61 

Festival 
Internacional de 
Cine para Niños de 
Chicago  Chicago  www.lamatatena.org 

62 
 Festival de Cine de 
Horror y Fantasia de 
Montreal  Montreal    

63 
 Festival de Cine 
Mediterráneo de 
Colonia  Colonia    

64 Gene Siskel Center 
en Chicago  Chicago    

65 
 Festival de 
Cortometrajes de 
Cracovia  Cracovia    

66 
Festival 
Internacional de 
Cine de Chrischurch  Chrischurch    

67 

Festival 
Internacional de 
Cine de la Infancia y 
la Juventud  Republica Checa www.in-zlin.cz 

68 Festival de Niños de 
El Cairo  El Cairo   

69 
Festival 
Internacional de 
Copenhague  Copenhague    

70 Festival de Cine 
Latino de Chicago   Chicago  www.latinoculturalcenter.org  

71  "Cines del Mundo".- 
Colonia  Colonia    

http://www.chicagofilmfestival.com/
http://www.lamatatena.org/
http://www.in-zlin.cz/
http://www.latinoculturalcenter.org/
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72 Best of Festival in 
La Ciotat  La Ciotat    

73 
Festival 
Internacional de 
Cine de Camberra  Camberra    

74 

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Clermont-Ferrand  Clermont-Ferrand www.clermont-filmfest.com 

75 Natfilm Festivales 
de Copenhague  Copenhague www.natfilm.dk 

76 Festival de Cine de 
Drama   Drama www.dramafilmfestival.gr  

77 Festival de Cine de 
Dijon  Dijon    

78 
Festival de Cine 
Gay y Lésbico de 
Dublín  Dublín  www.gcn.ie/dlgff/index.asp  

79 
Festival 
Internacional de 
Cine de Dublín  Dublín www.dublinfilmfestival.net/  

80 

 Festival 
Internacional de 
Animación y 
Cortometrajes de 
Dresden  Dresden   

81 
 Festival de Cine 
Español y 
Portugués de Delft  Delft   

82 
Festival 
Internacional de 
Cine de Estocolmo  Estocolmo  www.filmfestivalen.se  

83 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Estambul  Estambul  www.istfest.org 

84 
Eurounderground 
Film Festival de 
Eslovenia  Eslovenia    

85 Festival Cinessonne Essonne www.cinessonne.com  

86 
Festival 
Internacional de 
Cine de Edimburgo  Edimburgo www.edfilmfest.org.uk 

http://www.clermont-filmfest.com/
http://www.natfilm.dk/
http://www.dramafilmfestival.gr/
http://www.gcn.ie/dlgff/index.asp
http://www.dublinfilmfestival.net/
http://www.filmfestivalen.se/
http://www.istfest.org/
http://www.cinessonne.com/
http://www.edfilmfest.org.uk/
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87 
Festival de 
Cortometrajes de 
Estambul  Estambul    

89 

Festival de Cine 
Políticamente 
Incorrecto de 
Eslovenia  Eslovenia    

90 
Festival 
Internacional de 
Cine de Espoo  Espoo www.espoocine.org 

91 

Festival 
Internacional de 
Cine para niños y 
jóvenes de Escocia  Edimburgo   

92  Festival de Cine de 
Evora  Evora www.fikeonline.net 

93 Festival L'Etrange 
de Estrasburgo  Estrasburgo    

94 

 Quincena de Cine 
Español y 
Latinoamericano de 
Estrasburgo  Estrasburgo   

95 

 Festival 
Internacional de 
Cine de Fajr - 
Teheran -  Teheran   

96 
Festival de Cine 
Gay y Lesbiano de 
Filadelfia  Filadelfia   

97 Foyle Film Festival  Foyle   

98 Festival 
Internancional Cine 
y Video IMAGO Fundao 

http://www.imagofilmfest.com 
 
 

99 
 Festival de Cine de 
Galway  Galway  www.galwayfilmfleadh.com  

100 Festival de Cine de 
Gindou  Gindou  www.gindou.free.fr 

101 
Festival "du grain à 
démoudre" de 
Gonfreville l´Orcher  Gonfreville l´Orcher  

www.dugrainademoudre.net/in
dex.php 

http://www.espoocine.org/
http://www.fikeonline.net/
http://www.imagofilmfest.com/
http://www.imagofilmfest.com/
http://www.galwayfilmfleadh.com/
http://www.gindou.free.fr/
http://www.dugrainademoudre.net/index.php
http://www.dugrainademoudre.net/index.php
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102 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Gante  Gante    

103 
Festival Expresión 
en Corto de 
Guanajuato  Guanajuato    

104 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Gramado  Gramado  www.festcinegramado.com.br  

105 
Festival 
Internacional de 
Cine de Glasgow  Glasgow    

106 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Goteborg  Goteborg  www.goteborg.filmfestival.org  

107 Festival de Cine de 
Giffoni  Giffoni  http://www.giffoni.it 

108 Festival de 
Viewpoint - Gante  Gante www.studioskoop.be 

109  Festival de Cine 
Tout Ecran  Ginebra   

110 
Festival de Cine 
Fantástico de 
Gerardmer  Gerardmer    

111 
Festival 
Internacional de 
Cine de Gijón  Gijón  www.gijonfilmfestival.com  

112 Muestra de Cine de 
Guadalajara  Guadalajara  www.mcmgdl.com  

113 

Festival 
Internacional de 
Cine Pobre de 
Gibara   Gibara    

114 
Film Fest.-
Hamburgo  Hamburgo   

115 
Haugesund - El 
Festival Noruego de 
Cine Internacional  Haugesund http://www.filmfestivalen.no/ 

116 

 Festival 
Internacional de 
Cine Gay de 
Hamburgo   Hamburgo    

http://www.festcinegramado.com.br/
http://www.goteborg.filmfestival.org/
http://www.giffoni.it/
http://www.studioskoop.be/
http://www.gijonfilmfestival.com/
http://www.mcmgdl.com/
http://www.filmfestivalen.no/
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117  Festival de Cine de 
Mannheim  Heidelberg   

118 

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Hamburgo   Hamburgo    

119 Festival de Cine de 
La Habana  La Habana    

120 
 Festival de Cine 
Mediterráneo de 
Heidelberg  Heidelberg  

www.mannheim-
filmfestival.com  

121 

Festival 
Internacional de 
Animación de 
Hiroshima  Hiroshima  

www.urban.ne.jp/home/hiroani
m/ 

122 
Festival de 
Internacional de 
Cine de Hong Kong  Hong Kong  www.hkiff.org.hk  

123 Festival de Cine de 
Haifa   Haifa    

124  Festival de Cine 
Europeo en Hanoi  Hanoi    

125 

 Festival 
Internacional de 
Nuevo Cine 
Latinoamericano de 
la Habana  la Habana  www.habanafilmfestival.com  

126  Midnight Sun Film 
Festival de Helsinki  Helsinki    

127 
Festival 
Internacional de 
Cine de Hawai  Hawai  www.hiff.org 

128 Festival de Cine de 
Huesca   Huesca  www.huesca-filmfestival.com  

129 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Houston  Houston  www.worldfest.org 

130 Kurz Film Festival.-
Hamburgo  Hamburgo    

http://www.mannheim-filmfestival.com/
http://www.mannheim-filmfestival.com/
http://www.urban.ne.jp/home/hiroanim/
http://www.urban.ne.jp/home/hiroanim/
http://www.hkiff.org.hk/
http://www.habanafilmfestival.com/
http://www.hiff.org/
http://www.huesca-filmfestival.com/
http://www.worldfest.org/
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131 

"Golden Knight" 
Inernational Film 
Festival.- Irkutsk 
(Siberia)  Irkutsk    

132 

Festival "Out in 
Africa" 
Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo  

Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo www.oia.co.za  

133 
Festival 
Internacional de 
Cine de Jerusalén  Jerusalén  www.jff.org.il 

134 
Festival 
Internacional de 
Cine de Kosovo  Kosovo    

135 
Kyiv International 
Film Festival 
Molodist   Kyiv   

140 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Kerala Kerala 

www.keralafilm.com 
 
 

141 
Festival 
Internacional de 
Cine de Londres  Londres  www.lff.org.uk 

142 
Festival de cine Gay 
y Lésbico de 
Londres  Londres   

143 

 Reflejos de Cine 
Ibérico y 
Latinoamericano de 
Lyón- Villeurbane  Lyón-Villeurbane    

144 
Festival de 
Cortometrajes de 
Lille  Lille  www.filmcourt.lille.free.fr 

145 
Festival 
Internacional de 
Cine de Leeds  Leeds    

146 

 Festival 
Internacional de 
Cine Gay y Lésbico 
de Lisboa   Lisboa  http://www.lisbonfilmfest.org  

147 Festival de Cine 
Europeo de Linz  Linz    

http://www.oia.co.za/
http://www.jff.org.il/
http://www.keralafilm.com/
http://www.keralafilm.com/
http://www.lff.org.uk/
http://www.filmcourt.lille.free.fr/
http://www.lisbonfilmfest.org/
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148 

Festival de Cine del 
Mediterráneo de 
nuevos realizadores 
de Larissa  Larissa    

149 Telefilm Festival en 
Lisboa  Lisboa    

150 
Raindance Film 
Festival  Londres   

151 
Festival 
Latinoamericano de 
Cine de Lima  Lima    

152 The Other Cinema  Londres   

153 National Film 
Theatre de Londres   Londres    

154 

 Festival 
Internacional de 
Cine Documental - 
DOCLISBOA   Lisboa  www.doclisboa.org 

155 
Festival de Cine de 
Luxemburgo y 
Estrasburgo  

Luxemburgo y 
Estrasburgo    

156 
Festival de 
Cortometrajes de 
Lyon-Villeurbane  Lyon-Villeurbane    

157 

 Festival 
Internacional de 
Cine e Imagen de 
Luxemburgo  Luxemburgo    

158 

Festival 
Internacional de 
Cine de Kiev 
Molodist  Kiev   www.molodist.com  

159 
Festival 
Internacional de 
Cine de Salé  Marruecos   

160 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Melbourne  Melbourne 

www.melbournefilmfestival.com
.au 

161 

Festival 
Internacional de 
Cine Gay y Lésbico 
de Montreal  Montreal    

http://www.doclisboa.org/
http://www.molodist.com/
http://www.melbournefilmfestival.com.au/
http://www.melbournefilmfestival.com.au/
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162 Festival de Cine 
Mlada Boleslav Mlada Boleslav   

163 Festival de Cine de 
Marsella  Marsella  www.fidmarseille.org 

164 
Festival 
Internacional de 
Cine de Miami  Miami  www.miamifilmfestival.com  

165 Festival de Cine de 
Metz  Metz    

166 
Festival del Cine 
Mediterráneo de 
Munich  Munich    

167 
Muestra 
Iberoamericana de 
Cine de Montreal  Montreal    

168 Festival de Cine de 
Mill Valley  Mill Valley    

169 Festival de Cine del 
Amor de Mons   Mons    

170 
Festival 
Internacional de 
Cine de Minneapolis  Minneapolis    

171 

Festival 
Internacional del 
Mediterráneo de 
Montpellier  Montpellier  www.cinemed.tm.fr 

172 Festival de Cine de 
Munich  Munich   

173  Montreal's Queer 
Film Festival  Montreal  www.image-nation.org 

174 

Festival 
Internacional de 
Cine de 
Montreal/Cines del 
Mundo  Montreal  www.ffm-montreal.org 

175 Muestra de Cine de 
Managua  Managua    

176 Filmvideo 2003 - 
Montecatine -  Montecatine   

177 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Manila Manila   

http://www.fidmarseille.org/
http://www.miamifilmfestival.com/
http://www.cinemed.tm.fr/
http://www.image-nation.org/
http://www.ffm-montreal.org/
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178 

Festival 
Internacional de 
Cine de Amor de 
Mons  Mons  www.fifamons.be 

179 
Festiva del cine de 
Sta. Kilda. 
Melbourne  Melbourne    

180 

Festival 
Cinematográfico 
Internacional de 
Montevideo  Montevideo  

www.cinemateca.org.uy/sitio_n
uevo/index.htm  

181 Festival de Cine 
Europeo de Moscú  Moscú    

182 
Festival de Cine 
Gay y Lesbico de 
Miami  Miami  www.miamigaylesbianfilm.com  

183 Festival de Cine de 
Mediawave Mediawave   

184 Festival de Cine 
Latino de Miami  Miami  www.hispanicfilm.com/es  

185 
 Festival de Cine de 
Invierno - Cineteca 
de Uruguay  Montevideo    

186 
Festival 
Internacional de 
Cine de Marrakech  Marrakech  

www.festivalmarrakech.wanad
oo.ma 

187 Fantasy Filmfest - 
Rosebud -  Munich www.fantasyfilmfest.com 

188 

Festival 
Internacional de 
Cine Gay y Lésbico 
de Milán  Milan    

189 

 Festival Nuevos 
Directores, Nuevas 
Películas de Nueva 
York  Nueva York  

www.filmlinc.com/ndnf/ndnf.ht
m 

190 
Festival 
Internacional de 
Cine de Nueva York  Nueva York  www.filmlinc.com  

191 
Festival de 
Derechos Humanos 
de Nueva York  Nueva York  www.hrw.org/iff  

http://www.fifamons.be/
http://www.cinemateca.org.uy/sitio_nuevo/index.htm
http://www.cinemateca.org.uy/sitio_nuevo/index.htm
http://www.miamigaylesbianfilm.com/
http://www.hispanicfilm.com/es
http://www.festivalmarrakech.wanadoo.ma/
http://www.festivalmarrakech.wanadoo.ma/
http://www.fantasyfilmfest.com/
http://www.filmlinc.com/ndnf/ndnf.htm
http://www.filmlinc.com/ndnf/ndnf.htm
http://www.filmlinc.com/
http://www.hrw.org/iff
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192 

Festival 
Internacional de 
Cine de Nueva 
Delhi  Delhi www.mib.nic.in/dff  

193 LaCinemaFe  Nueva York  www.lacinemafe.org 

194 
 Festival de Cine 
Latinoamericano de 
Nueva York  Nueva York www.nylatinofilm.com  

195 

Festival 
Internacional de 
Nuevo Cine y 
Nuevos "Media"  Montreal  www.fcmm.com  

196 Festival de Cine de 
Nápoles  Nápoles    

197 
Habana Film 
Festival en Nueva 
York  Nueva York    

198 
Festival 
Internacional de 
Cine de Tribeca  Nueva York    

199 
Black Maria Film 
Festival de New 
Jersey  New Jersey    

200 
Festival de Cine 
Europeo de Nueva 
Delhi  Nueva Delhi    

201 The New Festivalinc 
de Nueva York  Nueva York  www.filmlinc.com/wrt/wrt.htm  

202 
 Aye Aye Film 
Festival  Nancy   

203 
Festival 
Internacional de 
Cine de Newport  Newport    

204 
Festival de 
cortometrajes de 
Novo mesto  Novo mesto   

205 

Festival de Cine 
Latinoamericano en 
el Lincoln Center de 
Nueva York  Nueva York    

http://www.mib.nic.in/dff
http://www.lacinemafe.org/
http://www.nylatinofilm.com/
http://www.fcmm.com/
http://www.filmlinc.com/wrt/wrt.htm
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206 
 Festival de Cine de 
Namur   Namur    

207  Festival de Cine 
Europeo de Osaka  Osaka  www.mmjp.or.jp 

208 

Fantasporto - 
Festival 
Internacional de 
Oporto  Oporto  www.fantasporto.com  

209 

 Festival de Cine 
Documental 
"Odisseia nas 
Imagens"  Oporto    

210 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Oslo  Oslo  www.oslofilmfestival.com  

211 

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Odense  Odense   

212 

Festival 
Internacionla de 
Cortometrajes de 
Oberhausen  Oberhausen  www.kurzfilmtage.de  

213 
Festival de 
Cortometrajes de 
Oldemburg  Oldemburg    

214 
Festival de Cine de 
Oslo "Películas del 
Sur" Oslo www.filmfrasor.no  

215 Festival de Cine de 
Mujeres de Paris  Paris    

216 
 Festival de Cine 
Fantastico de 
Puchon   Puchon    

217 
Festival 
Internacional de 
Cine Puerto Vallarta  Puerto Vallarta  www.puertovallartafilm.com  

218 

Festival 
Internacional de 
Cine Las Palmas de 
Gran Canaria  

 Las Palmas de 
Gran Canaria  

www.festivalcinelaspalmas.co
m 

219  Festival de Cine de 
lo extraño de París  París  www.etrangefestival.com  

http://www.mmjp.or.jp/
http://www.fantasporto.com/
http://www.oslofilmfestival.com/
http://www.kurzfilmtage.de/
http://www.filmfrasor.no/
http://www.puertovallartafilm.com/
http://www.festivalcinelaspalmas.com/
http://www.festivalcinelaspalmas.com/
http://www.etrangefestival.com/
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220 

Festival 
Internacional de 
Cine de Punta del 
Este   Punta del Este    

221 
Festival Golden 
Rooster & Hundred 
Flowers  Pekin   

222  L'etrange Festival  París    

223 

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Palm Springs  Palm Springs www.psfilmfest.org 

224 Festival Silhouette  París    

225 

 Festival de Cine 
Europeo en 
Pretoria, Durban y 
Ciudad del Cabo  

Pretoria, Durban y 
Ciudad del Cabo   

226 

Muestra 
Internacional del 
Nuevo Cine de 
Pesaro  Pesaro  www.pesarofilmfest.it 

227 Jornadas de Cine 
en Potsdam  Potsdam    

228 
Festival Carrefour 
des Cinemas de 
Paris  Paris    

229 
Días de Europa - 
Paris -  Paris   

230 
Festival 
Internacional de 
Cine de Portland Portland www.nwfilm.org 

231 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Pusan  Pusan  www.piff.org 

232  Paris Cinema  Paris  www.pariscinema.org 

233 
 Muestra de Cine 
Mexicano e 
Iberoamericano  Puerto Vallarta   

234 Festival de Cine de 
Pilsen  Pilsen    

235 Festival de Cine de 
Praga  Praga    

http://www.psfilmfest.org/
http://www.pesarofilmfest.it/
http://www.nwfilm.org/
http://www.piff.org/
http://www.pariscinema.org/
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236 
Festival Imágenes 
del Nuevo Mundo 
de Quebec  Quebec  www.festival-inm.com 

237 ICI  Quebec    

238 
Ravenna Night 
Mare  Ravenna    

239 
Regensburger 
Kurzfilmwoche 
Short Film Week  Regensburger  

www.regensburger-
kurzfilmwoche.de  

240 
 Festival BIMINI de 
Riga  Riga  www.bimini.lv/  

241 
Festival 
Internacional de 
Cine de Rimouski  Quebec   

242 

Festival 
Internacional de 
Cine de Rhode 
Island  Rhode Island    

243 

Festival 
Internacional de 
Cine de Rio de 
Janeiro  Rio de Janeiro  

www.festivaldoriobr.com.br/f20
02/web/frameset.htm  

244  Arcipelago Film 
Festival  Roma www.arcipelagofilmfestival.org  

245 

Festival 
International 
Cinéma du Réel - 
París  París  www.bpi.fr 

246 
 Festival de Cine 
Independiente de 
Roma  Roma www.riff.it 

247 
Festival 
Internacional de 
Cine de Rotterdam Rotterdam www.filmfestivalrotterdam.com 

248 

Festival 
Internacional de 
Cine de Animación, 
Cartoons - Cortitalia 
-  Roma www.cortoons.it  

249 Festival de Cine 
Femenino de Rabat  Rabat    

250 
 Festival de 
Capalbio  Roma   

http://www.festival-inm.com/
http://www.regensburger-kurzfilmwoche.de/
http://www.regensburger-kurzfilmwoche.de/
http://www.bimini.lv/
http://www.festivaldoriobr.com.br/f2002/web/frameset.htm
http://www.festivaldoriobr.com.br/f2002/web/frameset.htm
http://www.arcipelagofilmfestival.org/
http://www.bpi.fr/
http://www.riff.it/
http://www.filmfestivalrotterdam.com/
http://www.cortoons.it/
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251  Festival Drive Out 
de Roma  Roma    

252 
 Festival Abgedreht 
de Sulzbach.-
Rosenberg  Rosenberg    

253 Festival de Cine de 
San Juan de Luz  San Juan de Luz    

254 Festival de Cine de 
Sainte Livrade  Sainte Livrade   

255 
Forum Mundial de 
las Culturas de Sao 
Paulo   Sao Paulo   

256 Cinesquest - San 
José - California  San Jose   

257 

 Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Siena  Siena    

258 
Festival 
Internacional de 
Cine de Stuttgart  Stuttgart    

259 
Festival 
Internacional de 
Cine de Sundance Sundance sundance.org 

260 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Sochi  Sochi   

261 
Festival de Cine 
Latino de Acción de 
San Francisco  San Francisco    

262 

Festival 
Internacional de 
Cine de Amor Loco 
de Sofia  Sofía    

263 

 Festival 
Ultramarino Tirant-
Guarnicé de 
Cinema de Sao 
Luis-Maranhao  

Sao Luis-
Maranhao    
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264 

Festival 
Internacional De 
Cine Gay y 
Lesbiano de San 
Francisco  San Francisco    

265  Festival de Cine de 
Animación de Seul  Seul    

266 Stchting Film By 
The Sea  Stchting   

267 Festival de Cine 
Latino de San Diego  San Diego  www.sdlatinofilm.com  

268 
Festival 
Internacional de 
Cine de Sahara  Sahara    

269 Festival de Cine de 
San Petersburgo  San Petersburgo www.filmfest.ru 

270 
Festival "Género 
Puesto en Escena" 
de Seúl  Seúl    

271 
 Festival 
Internacional de 
Cine Salerno  Salerno    

272 
 Festival de Cine 
Europeo de 
Stuttgart  Stuttgart    

273 
Festival 
Internacional de 
Cine de Sao Paulo  Sao Paulo  www.mostra.org 

274 

Festival 
Iberoamericano de 
cine de Santa Cruz 
de la Sierra  

Santa Cruz de la 
Sierra    

275 Festival de Cine de 
Tebassa  Tebassa    

276 

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Tubingen  Tubingen    

277 
Festival 
Internacional de 
Cine de Eilat  Tel Aviv www.eilatfilmfest.com  

http://www.sdlatinofilm.com/
http://www.filmfest.ru/
http://www.mostra.org/
http://www.eilatfilmfest.com/


292 
 

278 Festival de Cine de 
Turín  Turín  www.torinofilmfest.org 

279 

Festival 
Internacional de 
Cine Gay y Lésbico 
de Turín  Turín    

280  Black Nights Film 
Festival  Tallinn www.poff.ee/eng 

281 
Festival 
Internacional de 
Cine de Tromso  Tromso    

282  Festival de Cine 
BNL de Taormina   Taormina  www.taorminafilmfest.it  

283 
Festival de Cine 
Documental de Tel 
Aviv  Tel Aviv    

284 
Festival 
Internacional de 
Cine de Tübingen  Tübingen    

285 

Festival de 
Cortometrajes del 
Mediterráneo de 
Tánger  Tánger    

286  Festival de Cine 
Latino de Tübingen  Tübingen    

287 
Festival de 
Cortometrajes de 
Toronto  Toronto  

www.worldwideshortfilmfest.co
m 

288 

Festival 
Internacional de 
Cine Latino de 
Toronto   Toronto    

289 

 Festival 
Internacional de 
Escuelas de Cine 
de Tel Aviv  Tel Aviv    

290 Festival de Cine de 
Turku  Turku    

291 
 Festroia - Festival 
Internacional de 
Cine  Troia www.festroia.pt 

http://www.torinofilmfest.org/
http://www.poff.ee/eng
http://www.taorminafilmfest.it/
http://www.worldwideshortfilmfest.com/
http://www.worldwideshortfilmfest.com/
http://www.festroia.pt/
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292 
Festival de Cine 
Europeo en 
Tegucigalpa  Tegucigalpa    

293 Worldwide Short 
Film Festival  Toronto  

www.worldwideshortfilmfest.co
m 

294 
Festival de Cine I 
Mille Occhi de 
Trieste  Trieste    

295 
Festival 
internacional de 
Cine de la Mujer  Turín  

www.festivalcinemadelledonne.
com 

296 Festival de Cine de 
Turnhout  Turnhout    

297 
 Festival de 
Cortometrajes de 
Tübingen  Tübingen    

298  Festival de Cine de 
Thesalonika  Thesalonika  www.docfestival.gr  

299 
Festival 
Internacional de 
Cine de Tampere  Tampere  www.tamperefilmfestival.fi  

300 Festival "Incide Out" 
de Toronto   Toronto    

301 
Festival 
Internacional de 
Cine de Acteurs  Acteurs    

302 

 Festival 
Internacional de 
Cortos "La cittadella 
del corto"  

Trevignano romano 
  

303 
Festival 
Internacional de 
Cine de Cortos  Uppsala shortfilmfestival.com 

303 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Umea  Umea    

304 
Festival de Cine 
Iberoamericano en 
Viena Viena 

www.festivaldecineiberoameric
ano.org 

305 Festival 
Internacional de Viña del Mar    

http://www.worldwideshortfilmfest.com/
http://www.worldwideshortfilmfest.com/
http://www.festivalcinemadelledonne.com/
http://www.festivalcinemadelledonne.com/
http://www.docfestival.gr/
http://www.tamperefilmfestival.fi/
http://www.festivaldecineiberoamericano.org/
http://www.festivaldecineiberoamericano.org/
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Viña del Mar  

306 
Festival 
Internacional de 
Cine de Valladolid  Valladolid  www.seminci.com 

307 
 Festival 
Internacional de 
Cine de Vancouver  Vancouver  http://www.viff.org/  

308 

Viennale - Festival 
Internacional de 
Cine de Viena  
Lugar de 
celebración: Viena Viena www.viennale.at 

309 
Festival 
Internacional de 
Cine de Viaregio  Viaregio    

310 

Alekino - Festival 
Internacional de 
Cine Joven. 
Varsovia  Varsovia  www.alekino.sylaba.pl  

311 Diagonale Forum 
Österr Film - Viena -  Viena   

312 
Festival 
Internacional de 
Cine de Valdivia  Valdivia  www.festivalcinevaldivia.com  

313 
 Festival de Cine 
Independiente de 
Victoria  Victoria    

314 Festival de Cine del 
Mar de Vlissingen  Vlissingen    

315 Festival de Cine de 
Amor de Verona  Verona    

316 
Festival 
Internacional de 
Cine de Wuerzburg  Wuerzburg  www.wuerzburg.de/ifw 

317 
Festival de Cine 
Gay y Lesbiano de 
Wellington  Wellington    

318 
Festival 
Internacional de 
Cine Documental de Yamagata   

http://www.seminci.com/
http://www.viff.org/
http://www.viennale.at/
http://www.alekino.sylaba.pl/
http://www.festivalcinevaldivia.com/
http://www.wuerzburg.de/ifw
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Yamagata  

319 Animafest - Zagreb  Zagreb www.animafest.hr  

 
 
ANEXO 8.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ABIERTA REALIZADA A FELIPE 
MORENO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES Y ESCUELAS 
DE CINE EL ESPEJO. MANIZALES 2010 

 
 
Chévere INTRAVENOSA, saludo a la gente de Cali, mi nombre es Felipe Moreno 
Salazar hace 9 años estamos desarrollando proyecto alrededor de lo audiovisual 
en Bogotá ay que reconocer que la gente de Cine  a la Calle de Barranquilla son 
como los pioneros de cortometrajes en Colombia en la última generación porque 
también antes existieron eventos como por ejemplo en Bogotá había una cosa que 
se llamaba la Bienal de Arte que esa muy interesante y ponían muchos 
cortometrajes y de alguna manera también el festival de cine de Bogotá desde su 
edición número quinta tiene un evento de cortometrajes hay que reconocerlo en el 
ámbito local en Bogotá y bueno en Cali todas las historias que han pasado y en 
Medellín el curita que tenía su cineclub que esos también son antecedentes de 
estos eventos de cine de las nuevas generaciones que digamos que ahora hay en 
el país que hay 54 eventos en este momento en Colombia para mí eso es muy 
importante eso es como una cadena alternativa de distribución y exhibición de 
material, en Colombia yo creo que tenemos una censura audiovisual ósea lo que 
pone Cine Colombia es deplorable en el mundo se hacen alrededor de 8.000 
películas al año Cine Colombia colocara 300 y de esas 200 son Norteamericanas 
entonces como la gran abundancia de material audiovisual no llega a  Colombia 
una forma de que lleguen son esos festivales y muestras que se hacen entonces 
nosotros hemos trabajado en el espejo mucho en la organización de esos 
festivales y muestras pues todo ese trabajo se ha visto reflejado en un primer 
encuentro que hicimos en Cartagena en este año y una primera asociación de 
festivales y muestras de cine en Colombia para reconocernos todos juntos y entre 
todos hacer esa gran alternativa a Cine Colombia y a Cine  Mark para que se 
puedan ver otro tipo de películas en el país, en Latinoamérica se producen más de 
500 películas al año en Colombia vemos 6 al año ósea eso es ridículo es un 
analfabetismo audiovisual como lo decían ahora los panelistas a lo que está 
sometido mucha  parte de la sociedad Latinoamericana en general; pero Colombia 
un poco más que el resto de Latinoamérica por que digamos hay en Venezuela y 
Brasil iniciativas de cuota de pantalla, iniciativas que democratizan un poco más la 
exhibición del material audiovisual, listo el espejo tiene que ver un poco mas con 
un interés un poco personal nosotros desarrollamos unos trabajos en Ciudad 
Bolívar aquí esta Ojo al Sancocho que es un festival amigo allá también  yo era 

http://www.animafest.hr/
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muy peladito yo estudie periodismo en el PAU, después estudie Psicología, 
después cine documental  en Barcelona y después estudie escrituras creativas de 
la universidad nacional de Colombia entonces el cien me ha interesado mucho en 
la vida  y estudie psicología un poco para poder analizar mejor las películas, para 
poder construir guiones porque a mi si me gusta escribir un poco historias para el 
cine todos esos intereses personales se han visto reflejados en este proyecto que 
se llama El Espejo que empezó como un programa de televisión y que es un 
festival de cortometrajes y escuelas de cine que se hace cada mes de  Junio en 
Bogotá hace siete años vamos para el octavo año y a nosotros nos interesa 
mucho poner en contacto la producción audiovisual nacional con parche de afuera 
lo que nosotros hacemos tal vez nuestro plus es que traemos parche de afuera 
cineastas  documentalistas críticos y hacemos que vean el material audiovisual 
que vemos aquí en Bogotá y en Colombia nosotros lanzamos la convocatoria en el 
Festival de Cine de Santafé de Antioquia a nivel interno y la lanzamos con el 
colectivo de Bibata  El Perro que ladra en Paris  a nivel internacional también 
hacemos un evento en esta escuela de cine la Femmis  donde lanzamos nuestra 
convocatoria internacional después nosotros vamos a festivales venimos a 
muchos eventos aquí en Colombia pero también tratamos que parceros en otros 
lugares del mundo que están vallan a un festival y lleven flyers y repartan así sea 
voz a voz  y esto es como un éxito del espejo a nosotros nos llega mucho material 
de afuera es eso porque hay parceros que se van a entregar flyers a cuenta rumba 
audiovisual allá a cuanto evento de cine allá y de manera underground van 
diciendo ey  los mismo hacemos nosotros cuando vamos a cualquier lugar vamos 
guardando cosas en la maleta y bueno digamos que así hacemos una buena 
convocatoria el año pasado llegaron 350 cortos programamos 200 también creo 
que el espejo es el evento que más cortos programa en Colombia son 10 días en 
Bogotá en los que tenemos público al festival de este año fueron 3.800 personas 
entonces esos indicadores dicen que el espejo es bien y tal , para la plata pues 
hacemos muchas cosas con canje, por alcaldía de Bogotá que es como el único 
que nos está dando plata ahora por que los del ministerio nos tienen un poco 
complicados porque hemos sido muy críticos con eso del  PAN a mí no me parece 
a nosotros no nos parece porque hay un colectivo hay detrás que se llama cine 
libertad que son unos parceros con los cuales trabajamos en Bogotá muchas 
cosas y nosotros criticamos que el fondo del desarrollo cinematográfico no apoye 
las muestras y festivales de cine porque no las consideran como algo del sector 
cinematográfico entonces esa critica la hacemos muy duro hemos escrito y todo. 

  

En la financiación estamos un poco sin Dios ministerio de Cultura; pero digamos 
con diablo alcaldía de Bogotá, bueno allí miramos como hacemos eso, y las salas 
son las cosas que conseguimos por canje, los invitados internacionales los 
conseguimos con embajadas, hacemos con universidades procesos pedagógicos 
y ellos nos ayudan también a traer invitados con hoteles, entonces la universidad 
javeriana nos da  los hoteles porque los manes va a dictar charlas en la Javeriana, 
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la gente de Cali nos ayuda con un tiquete por qué hacemos que los de takeshima 
lleven a un invitado allá a Cali lo lleven a pasear por los barrios hacer cosas, nos 
movemos en la parte de gestión y en el departamento de afectos especiales para 
sacar adelante como el proyecto,  a nosotros nos interesa mucho el cine como 
objeto de estudio  son cosas que yo siempre digo porque la sociedad Colombiana 
cree que el cine son lo que dicen las niñas de la farándula de RCN y Caracol   que 
es el cine y el cine es eso pero eso realmente no es el cine todo lo que se hace en 
contra con lo que dicen las niñas de farándula es realmente el cine  está muy 
desconocido realmente la gente tiene una imagen muy distorsionada de lo que es 
el audiovisual  en la sociedad Colombiana somos analfabetas audiovisuales 
entonces nuestra apuesta es como por la formación de públicos pero por el cine 
como una expresión artística  humana, como algo que se usa para permanecer en 
el tiempo  y para decirle al resto del universo como son las culturas y como somos 
los pueblos el cine es como nosotros la cultura, la literatura, la poesía y el cine es 
eso es un discurso que puede ser un poco viejo o que no está de moda en  este 
momento en Colombia; pero siempre ha sido así, y mi interés por ejemplo por que 
existan espacios de capacitación de la apreciación audiovisual o de la crítica 
cinematográfica es importante  porque es que eso ya existe en el mundo, en 1916 
se creó la primera escuela de cine en el mundo fue en Mosku de allí salen los 
manes Kinoprauthe y todo ese rollo y para ellos hicieron una facultad que se 
llamaba estudios de la crítica del cine y el teatro y yo tengo parceros que estudian 
eso hoy en día en Alemania, Inglaterra o en España, eso es una carrera, uno 
puede estudiar el cine como un objeto de estudio, como saber del cine muchas 
cosas y hacer teorías para analizar el cine y eso no se reconoce en el país a 
veces la sociedad Colombiana no sabe eso, la sociedad Colombiana cree que el 
cine es para ir a comer palomitas y ver RCN Y Caracol y no le da la importancia o 
como el valor de campo del conocimiento humano; pero eso es como clave y el 
espejo como que quiere decirle eso a la Sociedad Colombiana oiga el cine es algo 
serio es  un objeto de estudio, nosotros premiamos las búsquedas artísticas de los 
creadores audiovisuales, la búsqueda de estilos a la hora de hacer sus películas, 
que más pues somos como relajados, pues en Bogotá de alguna manera es lo 
más libre de Colombia en Bogotá es donde más diversidad hay yo creo, donde 
más libre se puede ser, aunque en Colombia no se puede ser libre, en donde 
cierren un bar a las 2 de la tarde ya me parece un país como una cárcel, yo no 
puedo entender como la sociedad colombiana se ha acostumbrado tanto a las 
reglamentaciones y un poco a la esclavitud a mí me parece  que la gente pelea 
por su esclavitud como si se tratara de su libertad, ósea la gente vive miserable y 
cree que es feliz y cree que es el país más feliz del mundo y la gente vive 
miserable, si oportunidades de surgir, sin ningún aspecto, todas esas cosas están 
digamos en el fondo del espejo, ósea quisiéramos con el cine abrir reflexiones y 
abrir discusiones sobre todas esas cosas, también nos interesan como esas 
posibilidades del cine para hacer caso a la sociedad y para analizar los procesos 
que pasan y creemos que el cine es como el último campo del pensamiento 
crítico, como hacer que la gente reaccione, se puede con las imágenes en 
movimiento, como decían ahora ya nadie lee, ya nadie tiene otra mirada, a través 
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del audiovisual se podría crear una sociedad más crítica, más educados, más 
libres si se quiere, y bueno el cine sirve para eso como sirve para otras muchas 
cosas para hacer dinero, pero pues nos interesa eso, también creemos que el cine 
son varias industrias no solo una industria del cine lo de “Hollywood”  y “Sin tetas 
no hay paraíso”  representan una industria del cine muy bien, pero también está la 
movida de los festivales y muestras de cine que es otra industria que no media 
tanto con el dinero que media en otras cosas, y nos parece también que lo local y 
comunitario como esto de ojo al sancocho, como lo de me joda en Cali también es 
otra industria del cine. 

 

ANEXO 9.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ABIERTA REALIZADA A CARLOS 
HERNÁNDEZ REALIZADOR DE CINE DE LA ESCUELA DE CINE Y 
TELEVISIÓN DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, DIRECTOR DEL 
CORTOMETRAJE “MARINA LA ESPOSA DEL PESCADOR”. MANIZALES, 
2010 
 

Yo creo que en el tema de festivales en Colombia estamos.., si en el tema de la 
producción estamos en pañales yo creo que con los festivales apenas estamos 
naciendo, creo que la mayor experiencia que he podido ver es este recorrido que 
he hecho en los últimos 2 años con el corto que tengo ha sido darme cuenta de 
cuán lejos estamos de poder tener una movida de festivales eh sólida y digamos 
contundente, a mí me parece que aquí estamos hasta ahora descubriendo un 
poco como funciona este tema de los festivales y para qué sirven, puede que 
tengamos el festival más antiguo de no sé qué de América Latina como el festival 
de Cartagena, puede que tengamos un festival aparentemente grande como el de 
Bogotá, y sin embargo uno cuando va y mira un poco hacia afuera se da cuenta 
que estamos sumamente lejos en la construcción de una mirada desde el festival, 
se nos ha olvidado que hacer un festival no es un evento cinematográfico si no 
una empresa cultural, creo que eso no lo tenemos claro, nosotros seguimos 
pensando que para hacer un festival nosotros tenemos que aliar gomosos del cine 
y hacerlo, y resulta que no la mayoría de esta personas gomosas del cine no son 
personas digamos formadas para hacer empresas culturales entonces lo que 
terminan haciéndose son eventos que pese a su gran esfuerzo y pese a movilizar 
a veces buenos recursos y tal, terminan siendo a veces eventos que llegan a muy 
poco público, con muy poca trascendencia, y eventos que lamentablemente no se 
pueden solidificar con el tiempo, estamos en un momento en el que yo no sé, 
alguien decía ayer que habían como 70 festivales de cine en Colombia, ehh 
llámese todo tipo de categorías experimentales, de animación, cortos, largos un 
montón de cosas, se calcula que hay 70 eventos cinematográficos en Colombia y 
realmente de esos eventos son pocos los que se puede decir que llenan una serie 
de requisitos, que lo harían pasar a ser un festival digamos transcendente, la gran 
mayoría quedan en una especie de reunión de unos pocos personajes que se 
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encuentran de festival en festival, donde se olvida muchísimo cual es el objetivo 
de un festival, el objetivo de un festival tiene que ser acercar el público al cine y en 
la gran mayoría de los eventos termina como una pequeña fiesta de los mismos 
amigos que nos volvemos a encontrar en festivales en festivales; pero que no 
logran comunicar y no logran establecer un contacto con el público, creo que 
estamos sumamente crudos en la medida en que no entendemos que un evento 
cinematográfico tiene que ser una empresa cultural, detrás de un evento 
cinematográfico de hecho no necesariamente tienen que haber directores o 
productores o realizadores, normalmente son administradores de empresas, 
gestores culturales, gente de mercadeo, gente que sabe que hacer una cosa de 
estas no es solamente una fiesta por si sola si no que debe dejar incluso una 
rentabilidad, son eventos que deben poder sostenerse en el tiempo y que deberían 
poder prescindir de los auxilios y de los padrinazgos estatales, los grandes 
eventos, son eventos que pueden funcionar un poco al margen de la política cosa 
que nosotros lamentablemente no podemos hacer, un evento en Ibagué o un 
evento en Montería o en Manizales depende de la Alcaldía de turno de la 
gobernación de turno y si la alcaldía quiere le aporta y si no quiere no le aporta 
entonces termina siendo una cosa sumamente esporádica donde no hemos 
logrado hacer que los eventos cinematográficos se conviertan en una empresa 
cultural, debe generar entradas, debe poder pagarle el sueldo a la gente, es decir 
a los que trabajan en un evento de estos y no ser solamente un evento de amor al 
arte donde nos reunimos los mismos 20 , 30 o 50 personas cada cierto tiempo a 
pasarla rico y echar carreta el uno y el otro si no que debe ser formas de 
comunicación con el público y eso lo estamos olvidando, y mientras eso lo 
estemos olvidando va ser difícil que los eventos puedan tener una continuidad y 
una posibilidad de crecimiento, la mayoría de los eventos lamentablemente 
terminan siendo la repetición de los mismos errores entre otras cosas porque no 
se arman equipos son dos pelaos gomosos del cine que les gusta el cine que les 
gusta trabajar en cosas del cine, por ejemplo uno es realizador, el otro es 
guionista, al otro le gusta la producción cinematográfica y entonces se plantean 
hacerse un evento y resulta que no, que así nunca va a funcionar, porque no se lo 
plantean como una empresa cultural, lejos estamos de tener una industria cultural 
cinematográfica y lejísimos estamos de tener una serie de eventos que puedan 
realmente convertirse en una plataforma y en una forma de comunicación con el 
público, asisto a muchos festivales aquí en Colombia donde lo que yo termino 
viendo son una serie de improvisaciones sobre la marcha, de eventos que repiten 
los errores de otros eventos entre otras cosas porque la comunicación entre ellos 
no existe, la gente cree que el tener varios eventos es competencia que si existe 
un evento en Manizales que se llama el festival de cortos y existe otro que se 
llama la feria audiovisual y otro que se llama la semana de la imagen entonces los 
tres son competencia y resulta que lejos de eso los tres deberían ser parte de una 
misma movida y la gente del festival de cortos debería saber que está haciendo el 
festival de la imagen y el festival de la imagen con el otro festival, todos deberían 
de estar comunicados y eso no pasa, entonces como que ese medio egoísmo y 
ese celo , no yo quiero hacer un evento y se olvidan que otra persona ya lo está 
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haciendo, a mí me pasa que llego a una ciudad y me dicen “no es que tengo la 
idea de hacer un festival rodante itinerante por todos los pueblos del eje cafetero”  
y yo le digo mire estuve en otra ciudad y encontré exactamente la misma 
inquietud, porque no se comunican ustedes por qué no tratan de que esto sea una 
único evento en vez de ser muchísimos eventos, con el tiempo lo que terminara 
pasando es que estos 70 eventos que están al aire en este momento muchos 
morirán serán casi que flor de un día, eventos que no sobrepasaran el segundo 
tercer año en gran medida porque son gomas, son como pequeñas fiebres, 
muchos son organizados por ejemplo por grupos estudiantiles entonces estos 
grupos estudiantiles hacen parte del evento mientras están en su vida estudiantil 
una vez se gradúan y cada uno comienza a coger su camino  estos eventos 
quedan a la buena de Dios porque entonces no hay nadie que los continúe, 
porque no se han formado empresas culturales y no se ha formado una dinámica 
para que todo eso funcione, y eso le pasa desde los eventos más pequeñitos 
hasta los eventos más grandes el día que se valla el director del Ojo Al Sancocho 
en Bogotá en ese momento el festival se acaba porque no hay quien lo continúe y 
eso generalmente pasa en muchísimos evento inclusive en los eventos grandes 
un festival como Cartagena cuando se fue el señor Víctor Nieto aquello parecía 
como que no podía existir, obviamente no tenemos esa visión de formar una 
empresa que se puede morir fulanito o lo que sea y debería poder funcionar y 
seguir subsistiendo esa es la mayor diferencia en lo que yo veo en eventos de 
primer nivel afuera veo eventos que tienen una historia y una trayectoria de 20 o 
30 años que pueden cambiar las personas y el evento sigue, que tienen unos 
lineamientos claros de que es lo que están buscando y hacia donde van, aquí 
constantemente vemos en Colombia un festival que un día se llama el festival de 
cortos no sé qué pero al siguiente día se llama el festival de animación  y el 
siguiente año ojos al aire libre y porque les están cambiando constantemente los 
nombres entonces no generan historia, no generan como esa tradición en eso es 
buenísimo escuchar por ejemplo a la gente de oriente a los asiáticos al mundo 
árabe personas con una historia grandísima larguísima pues que lamentablemente 
nosotros estamos corticos en eso porque para nosotros todo es de hace 300 400 
años  para acá y estos manes llevan 2.000 3.000 años en esa vuelta entonces 
como esta personas pueblos a lo que nosotros llamamos normalmente 
tradicionales, pero es que las tradiciones se las inventa alguien decide que va 
haber una tradición, nosotros estamos lejos de eso estamos lejos de sembrar 
cosas a 20 o 30 años, tratamos de salvar el evento para el próximo año y si el 
próximo año sale listo, no sabemos qué va pasar en el 2012, pero si logramos 
salvar en el 2011 es una historia a corto plazo que nos tiene jodidos no solamente 
en los eventos cinematográficos si no en muchísimas facetas de la vida cotidiana 
nosotros estamos tratando de solucionar el problemita de la próxima semana el 
problema del próximo año y se nos olvida que hay cosas que van mucho más 
adelante, nuestro problema de carretera lo tratamos de arreglar con un tunelito en 
la línea pero no nos damos cuenta que eso no es nada para lo que necesita un 
país y lo que necesita la movilidad y el transporte de un pueblo, entonces eso 
mismo nos pasa en el cine como que nosotros pensamos muy a corto plazo y no 
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pensamos en cómo hacer algo que pueda de verdad heredar y quedar en otras 
personas, festivales importantes eventos importantes están quedando un poco en 
el esfuerzo de un grupito de dos tres personas y cuando se van el festival o el 
evento se acaba, esa es la gran diferencia con los eventos de primer nivel que 
estas creados como empresas culturales.  

 

 

ANEXO 10.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
HERNANDO FLORES DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE CINEXCUSA EN 
NEIVA. CARTAGENA 2011 
 

¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país?  

Un festival para cualquier lugar representa un sitio de encuentro de personas 
interesadas en asuntos específicos, en temas comunes, interesadas en el cine, 
representa también una posibilidad de cohesionar la sociedad, las distintas 
generaciones, las distintas tribus urbanas, los distintos movimientos políticos que 
pueden surgir en la universidad y significa también la posibilidad de crear un 
público  permanente y fijo en asuntos cinematográficos.   

 

¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

Principalmente para mi es la formación de públicos y la cohesión social. 
Formación de público dependiendo si el festival es temático o competitivo y la 
cohesión social en las diferentes esferas de la sociedad.  

 

¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 

Ganas, lo primero es ganas, tener ideas que estén motivados por la pasión, y a 
partir de allí viene lo demás , la consolidación y construcción de un equipo, la 
asignación  de unos roles internos, digamos las coordenadas básicas para trabajar 
internamente, se necesita también dinero y desde luego eso requiere de unas 
estrategias de gestión y estrategias comunicativas, estrategias que vinculen al 
público por qué no vas a conseguir dinero si no tienes un público fijo y si no tienes 
una propuesta temática seria que convoque a ese público.  

 

¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 

Esta desde luego el aspecto financiero con el fin de la audacia digamos del gestor 
para conseguir los dineros privados, los dineros públicos y los dineros 
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internacionales; pero también hay otra cosa que es muy importante que no se 
menciona mucho y es la claridad en la estructura que tenga el festival, un festival 
debe tener unos componentes claros y bien diferenciados, que además el público 
entienda y se mantengan a lo largo de cada versión. 

  

¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 

No podría vaticinar un futuro de los festivales ubicándolos en los nuevos medios, 
lo que sí es una realidad es que son recursos que vienen a nutrir la posibilidad de 
convocar a un público, son recursos de los cuales debemos apropiarnos y que 
complementan lo que ya existe, por que las formas de comunicar son las mismas, 
los mensajes son los mismos, las historias son iguales lo que va cambiar es la 
forma.  

 

¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

Se deben utilizar todas las plataformas comunicativas, la radio, la prensa, la 
televisión, las redes sociales, todos las plataformas digitales; pero digamos que el 
criterio principal es el público tiene que estar muy bien definido, tienes que saber a 
qué sector de la sociedad y a quien quieres llegar hay que dividirlo por género, por 
edad, por procedencia cultural, todas estas características van a definir un público, 
y van a definir también las estrategias y los lenguajes con los que te vas a 
comunicar con ellos.   

 

Nosotros hicimos una sistematización del proceso del festival en Neiva. 

No se pueden abarcar todos los componentes del festival sino solamente algunos, 
lo que hicimos fue reconstruir la historia del festival, recurrimos al archivo, metimos 
todo lo que hay en prensa, todas las fotografías que teníamos, todos los 
documentos audiovisuales; pero también los documentos internos de la 
asociación, es decir las propuestas las cartas que enviamos, los proyectos, los 
logos frustrados todo eso hace parte de la historia de la organización, con toda la 
información luego lo que hicimos fue una crónica de flujo que identificara los 
puntos fuertes de la cronología para la historia del festival, era como que 
comenzamos tal fecha, en esa reunión hicimos tal cosa, muy general solo 
mencionándolo. Esa crónica de flujo nos abrió el panorama sabíamos que éramos 
lo que habíamos hecho, con unos ejes identificados y establecidos, lo que había 
que hacer ahora era ver cuáles son los puntos centrales que íbamos a desarrollar 
en la investigación así que para eso recurrimos al relato cada uno de los 
integrantes del festival escribió un relato, contando su experiencia dentro del 
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proceso de realización del evento, la diferencia entre el relato y la crónica es que 
el relato es mucho más detallado y mucho más profundo, entonces para crearles 
una idea la crónica de flujo puede salir en una cuartilla y el relato de uno de mis 
compañeros salió en treinta cuartillas, porque se cuenta absolutamente todo y 
además hay una intención interpretativa también, cada cosa que uno valla 
escribiendo en el relato que le parezca importante a cada una de esas cosas le va 
haciendo una reflexión va diciendo que significo para la historia del festival esa 
reunión, el evento, determinada decisión, eso es principalmente lo que diferencia 
el relato de la crónica de flujo.   Con esos dos elementos allí bien diferenciados lo 
que se hace es cruzar todos los relatos el tuyo el tuyo el mío e identificamos los 
puntos comunes, nosotros identificamos tres las estrategias comunicativas , la 
estructura temática y las prácticas de gestión en torno a esos tres puntos hicimos 
la sistematización  ya de allí lo que viene es el proceso de análisis allí lo que se 
hace es descomponer cada eje que es lo que compone las estrategias 
comunicativas, la estructura temática y las prácticas de gestión esa 
descomposición sirve para organizar todo, para formular cada eje y para formular 
unas preguntas finales que se resuelven en la interpretación que es donde se 
responde o se resuelve el objetivo.  

 

ANEXO 11.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
FELIPE MORENO SALAZAR DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ESCUELAS DE CINE EL ESPEJO. CARTAGENA, 2011  
 

¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país? 

 Un festival de cine es como un pedacito del país en una semana, de alguna 
manera si usted va al festival de cine de Cannes en ese momento usted recibe 
toda la cultura francesa cinematográfica en una semana  más o menos, es como 
un espacio virtual del lugar del cual surge , todo lo que tiene que ver con la cultura 
audiovisual de ese lugar, también es muy importante para el turismo, por ejemplo 
en España el festival de cine mueve mucha plata con el turismo y hay muchas 
otras industrias que se mueven con un festival, realizadores, distribuidores, 
exhibidores todas esas cosas, entonces un festival de cine es el sitio de la ciudad 
virtual para dar a conocer la cultura audiovisual de ese lugar al mundo y la cultura 
audiovisual del mundo en ese lugar.  

 

¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

La formación de públicos, educación, lo que hacemos los festivales de cine es 
mostrarle a las personas las diversas posibilidades que tienen para divertirse con 
las imágenes en movimiento, es una labor que deberían hacer casi que los 
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estados,  formarnos a nosotros los ciudadanos con más información los festivales 
hacemos eso, si uno va a varios festivales tiene como más cultura general, cultura 
especifica alrededor del cine; pero atreves del cine uno aprende muchas otras 
cosas, pero el papel es como formar las sociedades, educar a las personas con 
respecto a la cultura audiovisual y con respecto a las posibilidades de cine que 
hay en el mundo.  

 

¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 

Que haya mucho material audiovisual para mostrar y eso ya existe en el mundo, 
yo creo que ya en el mundo no hay problema para realizar porque ya con estas 
cámaras uno ya puede hacer una película, entonces lo importante es que haya 
lugares en donde uno pueda ver lo que se está haciendo, porque se están 
haciendo muchas cosas pero donde las ve uno más en lugares como Colombia 
donde todos los medios son muy cerrados, solo hay dos canales de televisión, un 
periódico digamos importante en el país, cual es la importancia del festival pues 
mostrar mucho festival, mostrar mucho material audiovisual para que todo el 
mundo lo vea. Después hay todas unas condiciones sociales y políticas para que 
eso se dé,  que haya apoyo del estado, una representatividad  en salas y tal, lo 
importante del festival son el material que allí se muestra, los invitados que van y 
el apoyo que puedan tener. 

 

¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 

Es muy difícil no, tocaría echarle mano a la cuestión del turismo para garantizarlo, 
porque si es una vitrina para mejorar el turismo en los lugares donde se hacen los 
festivales, es importante para conseguir dinero, digamos que ese sería un paso; 
pero no se puede negar que sin el apoyo del estado o demás instituciones no se 
va poder hacer, pues como una parte la empresa privada y  también las 
organizaciones del estado y públicas tienen la responsabilidad para sostener los 
festivales de cine.  

 

¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 

Pues los nuevos medios se han desarrollado gracias  en cierta medida a los 
festivales y muestras de cine que se han mostrado esos nuevos medios, que le 
han dado la importancia y repercusión a nivel mundial, cada vez más los festivales 
van a terminar mostrando cosas alternativas, experimentales, cosas realizadas 
con nuevos medios, en el festival de Cannes el año pasado habían dos películas 
realizadas con cámaras fotográficas, entonces los nuevos medios han ido de la 
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mano de los festivales, porque los festivales son la ventana para mostrar  los 
productos hechos.  

 

¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

Digamos que hay unas estrategias masivas, uno requiere que haya prensa 
nacional e internacional, que se hable del festival de uno en Colombia  fuera de 
Colombia. Después están las bases las redes sociales, el parche que ya uno 
conoce los amigos, la gente que ya uno sabe que le gusta el cine y que ha ido año 
tras año a los festivales, entonces hay una comunicación externa al mundo y  a la 
comunidad en general, y una comunicación interna de parceros que les gusta el 
cine y van año tras año al festival.   

 

ANEXO 12. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A: 
JULIO LAMAÑA DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE 
CINECLUBS. CARTAGENA, 2011 
 

 ¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país? 

Bueno yo creo que se podría diferenciar, hay festivales que pueden ser 
importantes para una población  y  pueden ser importantes para un país en el 
sentido de que el festival sea muy grande, así que el marco en el que yo me 
muevo son pequeños festivales  que son importantes para su población porque 
bueno generan un momento durante el año importante en el que el público se 
encuentra y en el que se ven las nuevas propuestas y en el que sobre todo lo que 
es más interesante es que el público tiene acceso a películas que normalmente no 
va a poder tener, yo creo que ante un punto de vista cultural el festival marca un 
punto importante en el año.  

 

¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

Los festivales cumplen el papel social en el sentido en que puedan atraer el 
máximo de público posible y que ese público sea de diferentes procedencias, de 
diferentes culturas, de capacidades económicas diferentes, en ese sentido seria 
socialmente importante, si no puede generar ese tipo de actividad pierde un poco 
su sentido, si solamente a sus secciones van intelectuales o gente de clase media 
alta y no son capaces de integrar a niños, a personas mayores, a jóvenes, a 
personas de muchas procedencias diferentes su papel social queda en entredicho, 
hay que apoyar mucho la programación para llegar al máximo de público posible.   
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¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 

Se requiere una buena organización, yo creo que en ese sentido un festival 
organizado desde una asociación puede tener una buena base como para poder 
llevarlo a cabo, yo creo que todo el marco subjetivo bien organizado con la 
distribución del trabajo hace que un festival no solamente pueda nacer si no que el 
festival puede crecer y puede durar a lo largo del tiempo.  

 

¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 

Ese es uno de los grandes problemas el tema de la sustentabilidad se consigue 
por el ingreso en taquilla que la gente puede aportar dinero, también puede ser a 
través de ayudas del gobierno de la municipalidad o a nivel estatal; pero sí que es 
importante que un festival se sustente, más que se sustente que tenga un 
compromiso económico con los autores, con el entorno, el tema de la 
sustentabilidad es un tema que hay que estudiar muy a fondo por que si es muy 
importante.  

 

¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 

Si pensamos en el tema de internet sobre todo en eso sería muy crítico, no creo 
que dentro de los objetivos de un festival sea pasar las películas por una pantalla 
de ordenador, yo creo que el festival tendría que pasar las películas en sala 
porque el público que está en la sala puede compartir, puede debatir, puede estar 
presente si el director viene a presentar la película, por lo tanto esa actividad o esa 
conexión que puede tener el público es muy importante en la sala, además si 
añadimos el efecto mágico la sala oscura, de la capacidad mágica que tiene el 
cine.  

 

¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

Bueno hay muchas estrategias, en comunicación siempre se hay que invertir el 
máximo posible, actualmente se utilizan mucho las redes sociales Facebook o 
Tiwtter son elementos claves para crear comunidades que están interesadas en el 
festival que a su vez lo promocionan entre sus amigos, yo creo que ahora mismo 
la promoción de los festivales pasa mucho por.  
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ANEXO 13. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
ANDRÉS UZUGA NARANJO DIRECTOR EJECUTIVO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN CINETORO. CARTAGENA, 2011 
 

¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país? 

Es la posibilidad de conocer desde otros lados del mundo digamos las 
experiencias, las vivencias, las visiones, los procesos culturales que se viven en 
otras partes del mundo y eso un poco permite que los ciudadanos de esa pequeña 
localidad o cualquiera donde se organice el evento den cuenta de cómo van esos 
procesos de vida en esas partes del mundo. Cuando uno habla también del tema 
de festivales de cine es un tema de globalización, es un tema de encuentro y eso 
es lo que permite hacer este tipo de encuentros.  

 

¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

Básicamente la posibilidad de encontrar nuevos contenidos, por lo menos aquí en 
Colombia ante el auge de una televisión tan parcializada, digamos que a veces 
nos pone en un país como que no es, la posibilidad de que existan festivales de 
cine y muestras es la posibilidad de construir un nuevo país, un nuevo espacio de 
dialogo y eso es el aporte más significativo en el tema social.   

 

¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 

Yo diría que tienen que haber como dos condiciones importantes que haya una 
comunidad que no tenga las posibilidades de tener cine, en el caso del cine toro 
por ejemplo nació en un municipio donde no hay cine, la sala de cine más cercana 
es Pereira, entonces yo siento que eso es una cosa vital, y la otra yo pienso que 
debe haber una mística con el espacio, siento que el lugar donde aparezcan este 
tipo de eventos deben de estar acompañados de un misticismo que debe ser un 
componente ideográfico también, como un tema también de gentes de personas y 
creo que de esa manera se empieza a posibilitar un espacio que sea único , eso 
creo que son los éxitos de festivales alrededor del mundo, incluso donde 
realmente suceden es en espacios muy pequeños el caso de Sundance, el festival 
de Dember, son comunidades extremadamente pequeñitas donde confluye el 
mundo. 

 

¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 

Eso finalmente pasa por un compromiso tanto en los gestores, de quienes  se 
echen al hombro la idea de gestar un festival, labor bien complicada, bien por un 
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tema en donde haya un respaldo en cuanto a políticas públicas para que hayan 
estos espacios, creo que en nuestro país es un tema que está en deuda, aunque 
el ministerio y la dirección de cinematografía han venido trabajando en esos 
campos todavía, es un campo bien amplio, y que todavía necesita que hayan 
procesos, mesas de concertación para encontrar esos caminos que hagan viables 
la sostenibilidad de estos espacios, también está en el compromiso ciudadano, los 
festivales tienes que pasar de ser eventos organizados por algún determinado 
grupo de personas o por una figura y tienen que volverse un problema de ciudad, 
en un problema cultural de la ciudad y cuando eso sea así, cuando sea un trabajo 
de construcción de tejido social  los festivales van a ser patrimonio de esas 
ciudades y de esos municipios donde se hacen y van a tener otras posibilidades.  

 

¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 

Si estamos hablando de posibilidades en términos de comunicación, bien 
importante que los festivales se conecten a nivel mundial, la posibilidad de 
aparecer nuevas redes, el tema de que podamos tener contenido a través de 
internet, yo creo que los festivales tienen que empezar a perfilarse también de que 
sean conocidos por estos  nuevos medios y que empiecen una labor de empalme, 
ahora por ejemplo es necesario el tema de crear incluso ventanas de exhibición 
alternativas , no todos podemos contar con el sistema de televisivo o de medios de 
comunicación, como digamos Cartagena que aquí está toda la televisión 
Colombiana ;pero entonces los festivales pequeños tienen que empezar a 
pensarse como puedo contar eso en otros espacios, con transmisiones por 
internet, buscar esos medios , como digamos los videoblogs, clips a través de 
blackberry, que permitan que ese mundo exterior , ese mundo que no está en esa 
atmosfera de lo comercial por así decirlo pues también tengan esa competencia 
de decir mire es que aquí hay otros que tenemos una propuesta y que es diferente 
, y vamos en una misma línea pero es diferente, de un negocio de contenidos 
independientemente si este tiene plata o no plata, y en ese sentido estamos 
hablando de un mar de expectativas el cual tenga un barquito bien diseñadito, 
para encontrar un puerto para ofrecer los productos que lleva allí.  

 

¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

Como productor del festival la experiencia viene en dos vías, primero está el tema 
de los medios alternativos eso es vital nosotros no tenemos el presupuesto para 
pagar una pauta en televisión ni nada de eso, hay mecanismos diferentes que te 
pueden dar a conocer, está el tema de participación ciudadana que es bien 
importante espacios como el encuentro de festivales el asistir a otros festivales y 
propiciar encuentros con el sector son formas también de hacerse publicidad y de 
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darse a conocer, de visibilizar el proceso, y también está la autogestión  que es 
donde empieza aparecer un poco el tema comercial o industrial del patrocinio, 
digamos que eso no cambia; pero hay algo que si es clave en nuestro país y es la 
organización personalizada en la cual tu participas de eventos y te das a conocer, 
como persona, como representante de un evento, es quizá  la que empieza a 
trabajar más en la memoria los que finalmente asisten  al evento, eso no ha 
cambiado y por más que uno quiera encontrar  un mecanismo de promoción eso 
siempre seguirá funcionando y más cuando se está trabajando con escaso 
presupuesto como el de la mayoría de  festivales en Colombia.  

 

ANEXO 14. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
MARÍA ANGÉLICA TOVAR IBAGOS. CARTAGENA, 2011 
 

¿Que representa la creación de un festival para una  ciudad y un país? 

 Es un fortalecimiento de muchas cosas la cultura, los arte los imaginarios, permitir 
que la gente se exprese que se comunique, que concilien, que logre un dialogo a 
través del audiovisual, que vea diferentes miradas  y que llegue a una 
comunicación concreta, una comunicación de reflexión  a través de lo que es el 
cine y todos lo que permite este y los  mensajes que transmite.  
 
 
¿Cuál es el papel social que cumplen los festivales de cine? 

El nuestro específicamente tiene un objetivo principal de desarrollo de proyectos, 
yo creo que la intención de cada uno aunque no todos pasen a este punto es que 
necesidades tienen desde el municipio, desde la sociedad, desde la industria 
como tal y como los puede satisfacer, pensar siempre desde el lugar que se está 
desarrollando, desde la comunidad en la que está impactando, desde la 
proyección que quiere tener.  Un festival socialmente  si impacta, impacta 
muchísimo, es una responsabilidad muy grande porque estas mostrando 
imágenes comunicación, personajes, estas impactando, estas socializando, 
entonces tiene una responsabilidad social muy  grande efectivamente.  
 
 
¿Qué elementos o aspectos se requieren para crear un festival? 

Una identidad yo creo que es lo más importante tenerla clara, tener una 
proyección, tener un excelente equipo de trabajo, tener una muy buena 
coordinación en todos los campos que se exigen en el festival, desde el equipo de 
curaduría, desde el equipo de producción, del equipo de comunicaciones, es un 
complejo de muchísimas cosas entonces un festival de cine necesita eso 
básicamente como tal y  necesita muchas ganas, mucho corazón, mucha gestión, 
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muchas alianzas, muchos amigos, mucha sinceridad, mucha honestidad, mucha 
dignidad con el audiovisual y mucho respeto con un público asistente y con un 
público que es el que te permite que un festival permanezca o que no.  
 
 
¿Cómo lograr la  sostenibilidad  de un festival de cine? 

Volviéndolo fuerte internamente primero, teniendo muy clara esa identidad y esa 
proyección, fortaleciéndose en eso para después empezar a gestionar y generar 
también credibilidad de la gente que se está vinculado con el festival, no es fácil, 
ósea lograr gestión en un festival es una cosa de tiempo, se invierte más que se 
pierde mucho al principio , creo que no es tan fácil vivir de un festival de cine, 
también hay que hacer cosas alternas; pero si se ve como un proyecto de vida, 
como un proyecto con un camino focalizado o si se plantea el festival a años no 
solamente como evento puntual, es un festival que puede gestionarse de 
diferentes maneras, yo siempre pienso mucho en las alianzas en los amigos que 
al principio realmente te están aportando con cosas muy mínimas; pero muy 
básicas para el festival, muchos al principio no te dan plata te dan canjes en 
diferentes sentidos entonces tienes que hacer muchas cosas para optimizar esos 
pocos recursos con los que cuentas, nosotros por ejemplo como festival al 
principio de hizo fue fondo familiar, se buscó mucho las alianzas con la comunidad 
los hoteles, los restaurantes, la misma comunidad de villa de leyva nos empezó 
ayudar para hacer posible un festival de cine, en este momento ya fuertes ya 
sólidos podemos abrirnos a lo que es la empresa privada, pero pues mi 
recomendación siempre es manténgalo fuerte, ténganlo como muy sólido para 
después abrirse a esos grandes a los que puedan llegar.  
 

 

¿Cuál es el futuro de los festivales, con respecto a los nuevos medios? 

Todos ósea nosotros creemos totalmente las nuevas tecnologías, sentimos que 
por allí es el camino, los festivales que  están naciendo, los festivales se están 
llenando de gente muy joven  con mentalidad muy abierta, tenemos todo a la 
mano y es la forma de lograr mucha igualdad, entonces es algo que alimenta los 
festivales de cine y que debe promoverse, ósea no lo tenemos que  dejar como a 
un lado si no que al contrario siempre involucrarlo como una línea de acción, como 
un eje central de los festivales.  
 
 
¿Qué estrategias de comunicación se utilizan para promover un festival de 
cine? 

La principal para mi es el voz a voz, también la comunicación con el que llega con 
todo nuestro público, siempre  que esos invitados que van a salir, que van a contar 
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algo positivo del festival, los medios de comunicación siempre son aliados al 
principio siempre es invitarlos mantener una buena comunicación con estos 
grupos, las redes sociales también son una forma de difundir en este momento, un 
festival, un evento cultural, son súper importantes, y tener siempre información 
actualizada, mantener siempre a tus representantes y a tus voceros muy 
informados para que en cualquier momento y cualquier espacio estén contando 
algo positivo del festival y motivando a que visiten el evento, otra cosa vital es la 
vinculación con las universidades, esa alianzas con toda la parte académica es 
muy importante han sido vitales porque es algo que motiva a que asistan a que se 
integren a que hagan parte del festival, dentro de nuestro equipo casi el 50%  son 
estudiantes que se han vinculado y que son los que en el futuro van a continuar 
con este proyecto seguramente.    
 

 

ANEXO 15.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
PATRICIA MARTIN DOCENTE DEL TALLER DE GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y 
NETWORKING DE MUESTRAS Y FESTIVALES DE CINE DE LA ESCUELA DE 
CINE DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS  EN CUBA. BOGOTÁ, 2011 

  

¿Cuál es el origen de los festivales de cine? 
 
En realidad los festivales de cine surgen como una manera de celebrar el cine, 
dentro de un contexto,  de un lugar reuniendo obras de calidad y relevantes de la 
producción de varios países o de un país en un momento determinado. Los 
festivales más antiguos son Cannes y Venecia que son festivales muy 
tradicionales y el más antiguo de las Américas Latinas es el festival de cine de 
Cartagena.   
 
 
¿Cómo ha sido la evolución de estos festivales en el ámbito 
latinoamericano? 
 
En el ámbito Latino Americano los festivales comenzaron con el mismo concepto 
de los festivales Europeos en el sentido también de celebrar un cine de calidad 
películas prestigiosas grandes directores, inclusive hay un festival en Mar de Plata 
que surgió como categoría A que era como un sello de calidad que tenían los 
festivales y que todavía tienen aunque han perdido mucho esa relevancia porque 
hay festivales que nunca llegaron a tener esa categoría y que hoy son festivales 
muy importantes; pero  eso fue evolucionándose y terminaron transformándose en 
una manera de mostrar el cine que no llegaría a muchas audiencias si no fuera por 
los festivales, entonces se multiplico y el concepto evoluciono, festivales 
temáticos, que tienen una función comunitaria de educar a personas y 
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concientizarlos sobre sus derechos en fin el concepto fue evolucionando como fue 
evolucionando la sociedad no.   
 
 
¿De qué forma la web 2.0 se ha convertido en una herramienta vital para los 
festivales de cine? 
 
Se ha convertido en una herramienta vital por varios motivos, si hago esta 
entrevista de 3 a 4 años habrán 3 o 4 motivos nuevos; pero la principal manera fue 
que permitió la comunicación entre festivales y permitió proyectar un festival a 
través de la web más allá de la experiencia del que participaba de un evento en un 
momento dado, creo como unas huellas unas pisaditas de lo que uno hizo en un 
momento y continua haciendo, que permite que yo pueda entrar en contacto y 
empezar a establecer una comunicación o aprender de otros festivales que yo 
difícilmente me enteraría que existen si no fuera por la web, permiten mantener 
una relación con su audiencia mucho más allá del evento porque puede 
permanecer una página FACEBOOK o un TWITER y la gente seguir comunicada 
en relación a ese evento y volverse a reactivar al año siguiente y más de eso 
ahora está entrando el nuevo fenómeno de los festivales online, ósea ya ni 
siquiera es necesario tener una base física, tu puedes crear un festival online y 
hacer que las personas participen voten, elijan las mejores sin que ni siquiera esas 
personas estén compartiendo una misma localización física.  
  
 
¿Qué estrategias alrededor de la web 2.0 son útiles para dar a conocer los 
festivales de cine? 
 
Las estrategias son todas estas que hacen la cultura de la red social, primero 
ampliar la participación que la gente se sienta ya no solo testigo o público si no 
que se sienta narrador de una cosa que la pueda proyectar mucho mas ósea hay 
personas que van a ver una película y luego son críticos aficionados contribuyen 
con ese debate sobre un tema a través de la web, esto permite que los 
realizadores se reencuentren con su público, hay realizadores que tienen un fan 
page y gente que ha visto su película en muchos lugares le comenta lo que le 
gusto lo que no le gusto, entonces esa experiencia de tener una película un 
realizador y un público se proyecta mucho más allá de la relación de primer grado, 
ósea de que yo vi tu película en este festival y te dije lo que pensaba, ahora no a 
través de la web personas que vieron la película en distintos países pueden 
ponerse a comentarla y estar simultáneamente conversando sobre esa película a 
través de la web por ejemplo esa es una de las maneras.   
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¿Cómo hacer para que los festivales de cine en Latinoamérica creen una 
identidad y la conserven?  
 
Yo creo que hay una respuesta para cada festival, ósea cada festival tiene una 
manera de permanecer fiel a su identidad y de permanecer, no es la misma para 
todos los festivales; pero yo creo que eso que hablamos hoy sobre la identidad, 
sobre saber por qué existimos como festival, para quien, quien es nuestra 
audiencia, cual es el objetivo por el que fue creado ese evento en particular va 
ayudar a que ese evento se mantenga, la gente tiene esa tendencia y cuando 
comienzan apretarse los presupuestos y las situaciones y las cosas, a empezar 
agarrar y copiar fórmulas de otros festivales exitosos pensando que esa misma 
fórmula que proyecto a un evento en un lugar puede ayudarme a mí a  proyectarlo, 
a lo mejor puede; pero no es garantía de eso porque cada audiencia es diferente, 
el lugar es diferente y cada festival tiene que hacer esa aventura dentro de sí 
mismo para entender realmente cuál es su identidad, cuál es su vocación como 
festival y entonces allí si ya tiene la mitad del camino andado.  
 
 
¿Cuáles son los medios convencionales que los festivales de cine deben 
tener como aliados? 
 
Todos los que te ayuden a divulgar es aliado y los nuevos no vienen a sustituir a 
los viejos si no a complementarse, ósea si tú puedes conseguir que alguien 
publique una nota para periódico fantástico, si hay un programa de radio que hable 
sobre ti mejor, si alguien te saca 5 min en la tele mejor todavía, y si no consigues 
nada de eso entonces ve a una radio web, busca la página web y todo; pero la 
idea es sumar, entonces los medios convencionales ayudan, los medios nuevos 
ayudan más a quien no tiene acceso a los medios convencionales.  
 
 
¿Cuál considera usted que debe ser el equipo de trabajo de un festival? 
 
El equipo de trabajo de un festival está también determinado por el presupuesto, si 
yo pudiera contratar a un especialista para cada puesto clave sería lo ideal no, 
mejor especialista en aduana y tráfico de copias cuidando las copias del festival 
bárbaro, si la persona que tiene más experiencia en prensa internacional sería 
ideal; pero como muchas veces no se puede llegar a una ecuación donde yo tenga 
a todas esas personas con un perfil muy particular y profesional en cada puesto yo 
tengo que optar, entonces lo que no puede faltar es un curador alguien que 
entienda de cine, un productor porque quizás quien entiende de cine puede ser un 
productor pésimo, tengo que tener a alguien que puede que no tenga una 
profesión específica para eso; pero tiene que tener acceso a personas a grupos a 
contactos que me puedan viabilizar financieramente mi festival, esas personas 
raramente existen así individuales, hay veces que son mezclas de perfiles, hay 
productores que tienen contactos y hacen una mezcla entre productor y financista 
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o productor ejecutivo, hay curadores que  tienen un perfil internacional alto que les 
da acceso a recursos apoyos internacionales que ayuda a las finanzas de un 
festival porque entonces tu contratas a un persona y ganaste dos profesionales en 
vez de uno, pero esos son tres figuras claves, el que me programa el que elije y le 
da un sentido a lo que tu proyectas, la persona que pone en práctica y monta un 
evento que requiere de unas cuestiones técnicas y que puede o no saber de cine, 
mejor si sabe, pero algunos no saben y son buenos productores y consiguen sacar 
adelante el evento y después hoy más que nunca se puede conseguir eso con una 
persona que tenga una percepción de conocimientos entre lo que es el marketing, 
la web 2.0, que sepa algo de medios sociales y que pueda hacer ruido y divulgar 
el festival a bajo costo, eso sería como lo mínimo de allí tu vas montando todo.  
 
 
¿Qué eventos durante todo el año se deben hacer para que el festival tenga 
un posicionamiento para la gente reconozca el festival en el año? 
 
Idealmente un festival tendría que tener un equipo mínimo que seria las mismas 
personas que dijimos trabajando para el festival con distinta intensidad durante 
todo el año, ósea cuando el festival se acaba alguien debería seguir alimentando 
su página web, por ejemplo una forma de hacerlo es las películas que pasaron por 
tu festival seguirles el rastro no, ósea la película que tu viste en Cali y que te gusto 
fíjate fue a tal festival y gano un premio y después la directora la llevaron a tal 
lugar e hizo otra película,  para poder crear esa relación de cinéfilo con tu público 
que tu púbico empiece a sentir que hay una relación directa con lo que le gusta y 
lo que tu festival le va a ofrecer más delante no, y la otra es un trabajo que es 
importante que es la otra pata del trípode de los festivales en nuestro país que 
tiene que tener una base de formación de públicos, una fase educativa, en mi 
opinión, ósea uno no puede programar nada más para quien sabe de cine y le 
gusta el cine, ni para quien va a todos los festivales, uno debería aspirar a 
programar para ganar gente, para el cine, gente que aprenda a disfrutar del cine, 
como se supone que disfruta la gente que hace el festival, si tú tienes un problema 
que ves que el público que va a tu festival no concibe apreciar un cierto tipo de 
películas tu puedes aprovechar el resto del año en el cual no hay festival para 
hacer un taller sobre apreciación cinematográfica, para ir preparando el terreno, 
para lo que después tú le vas a mostrar en el festival, eso si tu complementas un 
evento que moviliza una comunidad con una serie de actividades más pequeñas, 
quizá de muy bajo costo te van a preparar el público a valorar más el esfuerzo que 
tú haces de traerle  después un producto cultural especifico yo creo que estás 
trabajando para el festival.  
 
 
¿Cómo debe ser la planeación de un festival? 
 
Uno debería planear, hay gente que por idiosincrasia planea más que nosotros los 
latino americanos que no somos gente de planear; pero hay veces pueblos y 
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países que planean todo porque tampoco son buenos improvisando, entonces 
tienen que planearlo porque si lo agarras de improviso no pueden, nosotros los 
Latino Americanos nos acostumbramos a planear poco porque somos buenos 
improvisando entonces yo creo que hay que llegar al punto medio, hay que 
planear lo más posible para que cuando uno tenga que improvisar, la 
improvisación nos quede mucho mejor, porque en nuestros países si tu también  
planeas con mucha anticipación hay veces trabajas el doble por qué haces las 
cosas y después te cambia todo lo que no depende de ti y lo tienes que volver 
hacer, no se puede por ejemplo invitar a la gente un año antes porque te dicen 
que sí; pero tres meses después se olvidaron y cuando le vas a mandar el pasaje 
te dicen hay yo me olvide y ya tengo otro compromiso, entonces hay un margen 
de tiempo que son los plazos latino americanos de viabilidad de cosas que no 
pueden ser ni los plazos alemanes, ni como lo hacen por ay dos días antes, 
porque allí si le sale todo mal, entonces hay que ir planeando las cosas que se 
puedan planear la sala, las exhibiciones, la convocatoria, los reglamentos, hacer 
reuniones con las personas que participaron el año anterior para que no nos 
muerda el mismo perro dos veces y eso va ir mejorando, a través de los errores 
cometidos para no cometerlos de vuelta. Entonces no requiere un nohaud, no hay 
que ir a una facultad de administración; pero si hay que hacer las cosas con una 
cierta anticipación, planear y tratar de aprender de los errores.  
 
 
¿Cuál es la mejor forma de realizar el proceso de recolección de material y 
curaduría en un festival de cine? 
 
El mejor proceso es el que tú puedas costear, lo mejor sería poder ir a los grandes 
festivales y ver cosas, hasta porque uno va y hay un lenguaje audiovisual que va 
evolucionando, la gente que trabaja en esta cuestión del cine tiene que estar 
actualizado y uno se actualiza en los otros festivales, entonces que pasa cuando 
ya hay un festival institucionalizado hay como una etiqueta yo te invito, tú me 
invitas y yo invito al director  de uno y otro y así es como hay una comunidad de 
directores de festivales que van invitados a varios festivales durante el año y así 
las personas se van actualizando eso es una manera de encontrar películas para 
tu festival, la otra es haciendo una convocatoria y divulgándola bien para que te 
llegue lo más nuevo y los materiales que gente haya hecho y que no haya tenido 
acceso a otros festivales te los vallan mandando esa es otra manera y la otra 
manera también que es una manera de muy bajo costo y es una manera también 
muy efectiva y es ir navegando en la internet los catálogos online de los grandes 
festivales, ir surfeando tratando de buscar por las sinopsis,  por el perfil cosas que 
puedan ser compatibles con mi modelo, mi formato de festival porque a lo mejor el 
que gano en SUNDANCE yo lo traigo a mi festival y a nadie le gusta, esa es una 
manera de muy bajo costo de ir encontrando cosas interesantes, por ejemplo 
durante el año vas viendo, empiezan las novedades en el SUNDANCE en Enero, 
en Berlín que es en Febrero, allí empiezas a pasar a CANNES, y cuando esos 
festivales salen empiezan a salir esas películas la información y los catálogos 
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están en internet, no es lo mismo que ver la película; pero ya te puedes ir 
enterando de que cosa es, después puedes escoger alguna y pedirla , decir quiero 
que me mandes o que la quieres ver, por ejemplo hay distribuidores que te dejan 
ver la película online y tienen unos subtemas para que no las copies; pero la 
puedes ver.  
 
 
¿De qué forma se consiguen recursos para la sostenibilidad de los festivales 
de cine en Latinoamérica?  
 
En América Latina casi todos los festivales tienen algún porcentaje mayor o menor 
de dinero público que se considera que uno está haciendo un trabajo cultural, 
educativo y  siempre hay algún fondo que contemple parte del financiamiento, que 
es lo que pasa que en la medida que cada vez hay más festivales la torta se divide 
entre mas y es menos para todo el mundo hay entonces se pasa a un segundo 
nivel que es el patrocinador corporativo que en realidad es otra versión del dinero 
público por que el no te está dando dinero de sus ganancias es una renuncia 
fiscal, es un impuesto que el va a dejar de pagar dándotelo a ti, entonces nosotros 
estamos asumiendo que ese impuesto está yendo a un fondo donde sale otro 
servicio social como salud educación, estamos asumiendo que también es dinero 
público solo que no salió de aquí y no llego allá; pero es dinero público también 
por eso los festivales deben tener una responsabilidad con eso porque es dinero 
que no entro a tal lado me lo dieron a mí y yo lo tengo que hacer valer , de allí más 
adelante hay otras opciones creativas, que son lo que se llama las sinergias 
creativas, corporativas es buscar personas, instituciones, compañías que puedan 
sentir o puedan percibir que tienen algún interés en asociar su imagen a la mía o 
al propósito que yo estoy vehiculando a través de un evento y ahí las posibilidades 
son infinitas depende de cada evento de cada lugar y allí es donde más se puede 
utilizar la creatividad para obtener recursos, hay nuevas formas que vienen ahora 
como sistemas de crowdfunding que son pequeñas donaciones individuales que 
son pequeñitas que sumadas pueden ir incorporando dinero y el presupuesto de 
un evento cultural.  
 
 
¿Cómo hacer para que los festivales de cine pasen de ser solo un evento 
puntual para convertirse en empresas culturales o industria cultural?  
 
Bueno yo creo que la cuestión es la sustentabilidad si tú te planteas permanecer a 
costa de dinero público pues vas a depender siempre de la buena voluntad de la 
persona que tenga el control de ese dinero público, entonces la manera de 
garantizar una sustentabilidad es primero reforzar tu branding, tu marca, hacer que 
tu evento tenga importancia y que la gente lo asocie con un evento de utilidad 
pública o una propuesta cultural y ya pase a ser por ejemplo del calendario cultural 
de tu ciudad, y allí tú ya puedes plantearte, por ejemplo hay festivales que son 
grandes máquinas de hacer dinero, ósea que ya no tienen que ver con una 
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cuestión no gubernamental o que no tienen que ver digamos con una cuestión 
subvencionada, por ejemplo el festival de Cannes es una corporación 
poderosísima y la corporación que maneja el festival de Cannes desde el punto de 
vista financiero ya es como una trasnacional aunque sea Francesa por que hace 
Can pero hace otro mercado de televisión, entonces ese equipo que monta esa 
parafernalia aparatosa y costosa ya usa eso como una franquicia no, y usa ese 
modelo para otros eventos y es una corporación altamente lucrativa, entonces hay 
modelos de negocios que se pueden hacer a costa de un festival si se puede 
hacer exitoso, si consigues que sea un evento una cosa lucrativa, el SUNDANCE 
es otro modelo hecho con otro modelo por Robert Refort, para defender el cine 
hecho fuera de los grandes estudios de Hollywood y termino que tuvo tanto éxito 
como modelo, como propuesta que termino de siendo alternativo a ser un 
meinstreet, entonces ahora mismo es un modelo a copiar y ya es  otra empresa 
también lucrativa y otro gran busisnes , que empezó una cosa que era el 
antibisnes y termino siendo exitoso y ahora es un gran negocio, ahora por ejemplo 
la gente va al SUNDANCE y comprarte una bolsita que diga SUNDANCE te 
cuesta 25 dólares y cosas así, la marca el branding que ellos decidieron hacer va 
en millones.   
 
 
¿Los festivales de cine entran en la categoría de industria cultural? 
 
Si, ósea entran o aspiran a entrar algunos no lo consiguen; pero debería ser parte 
del parque de  la industria cultural, ósea del parque industrial así como lo deben 
ser la artesanía, las artes visuales, el folklore todo eso debe hacer parte de la 
infraestructura cultural   que tendría el potencial de ser una industria con todas sus 
características propias; pero un festival que es bien trabajado es la vitrina de la 
industria de ese lugar y puede ser  un elemento de incentivo turístico, un festival 
puede transformarse en un motor turístico de una región.  
 
 
 ¿Qué conocimiento tiene acerca de festivales de cine universitarios en 
Latinoamérica y qué importancia tienen para una ciudad, una región o el 
país?  
 
Hay festivales universitarios que tienen mucha trayectoria, los festivales 
universitarios siempre tienen han estado muy asociados a la onda del cineclub, 
ósea generalmente el cine universitario es un cine militante, es un cine de 
denuncia, un cine que está más ligado a eso que a una búsqueda estética y pues 
el cine universitario no es el de las escuelas del cine es otro perfil, mucho del cine 
universitario no evoluciona hacia otras formas cinematográficas, es un cine que se 
hace en un momento de la vida de los universitarios o de la gente del cine, que 
hay veces eso pasa a otra dimensión a otra forma de expresión, que no 
necesariamente la gente que hace cine universitario se hace un cineasta 
profesional, hay veces lo hace como complemento a un trabajo universitario un 
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cine científico, por lo cual no es un documentalista científico hay veces lo hacen 
como un material de apoyo de una investigación científica no porque él quiera ser 
cineasta entonces es una vertiente que está muy asociada a la renovación, 
cuestionamiento político social y como  eso a mí me parece que es importante 
porque ahora más, hace 20 25 años en América latina la universidad era donde se 
forjaba la gente que cuestionaba,  la gente que quería modificar el sistema para 
hacerlo más justo, era la gente que estaba luchando por un futuro mejor y eso se 
fue un poco diluyendo en la universidad, ahora es gente que lo único que quiere 
es como aprender a ganar dinero, entonces la gente lo que quiere es un nba y un 
no sé qué y enséñame como entrar y trabajar y ganar dólares y cosas así, 
entonces el cine universitario y los cineclubs a mí me parece que esta así con la 
antorcha y ahora supuestamente cada vez son menos, entonces esa antorcha de 
mostrar y reflejar lo que pasa es muy importante, hay un cineasta cubano, que fue 
el director de la escuela y uno de los grandes cineastas de la revolución cubana 
casualmente es mi cuñado; pero él dijo una cosa que a mí me parece que es tan 
verdadera y él dice “Un país sin imagen es un país que no existe”, y en un país 
que no tiene ni imagen una muerte vale menos que en un país que la tiene, si hay 
una bomba en etiopia y mueren 20.000 etíopes  y nadie lo firmo ni lo grabo a la 
gente no le suena, pero cuando tú ves un imagen que da la vuelta al mundo que 
paso tal cosa y se convirtió en algo, el audiovisual tiene un peso en nuestra 
civilización muy fuerte , una satisfacción muy fuerte entonces alguien tiene que 
estar gramando si no quedamos sin, entonces el cine universitario tiene esa 
función.  
 
Ejemplos:  
 
En Brasil, Argentina, México, yo creo que casi todos los países tienen un ámbito 
para eso, hay algunos que son muy locales y hay otros que para poder sobrevivir 
se fueron transformando en festivales universitarios y de tal cosa; pero en Brasil 
hay varios en ciudades que tienen una fuerte presencia universitaria como  en Rio 
de janeiro y bello horizonte  pero lo que pasa es que van variando porque son 
festivales que se generan un poco fuera de las fuentes de financiamiento y de los 
otros, entonces hay veces entran y después salen de escena y vuelven aparecer 
unos años después por que se hacen a pulmón se hacen sin dinero. 
 
 
 ¿La constitución de un festival que requerimientos tiene jurídicos y legales? 
 
Depende del festival hay festivales que no tienen ni constitución, ósea lo hacen 
simplemente porque se junta un grupo de gente y lo echan andar, hay otros 
festivales que tienen una constitución jurídica como asociaciones sin fines de lucro 
para poder captar dinero, porque el problemas es que tú no puedes captar dinero 
público si no tienes una serie de parámetros legales tienes que ser una compañía 
o una fundación cada país es diferente, entonces hay países que al principio se 
hacen así por esfuerzo colectivo y después cuando empiezan a crecer tienen que 
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tener una constitución jurídica para poder hacer esa capacitación de recursos, cual 
es la figura depende porque por ejemplo en algunos los produce una empresa que 
es la productora que tiene la posibilidad de moverse con recursos con una manera 
más de empresa privada, pero para poder acceder a otro tipo de fondos tienen 
que crear una fundación; pero para poder echar para adelante y pagarle a la gente 
y hacer una serie de movimientos sin aquellas restricciones de la fundación hay 
una persona que generalmente es el productor que pone su empresa productora 
para firmar contratos y poder responder legalmente el día, entonces hay una 
empresa que lo organiza, una fundación que lo avala y cada uno tiene su ecuación 
no.  
 
 
En la parte universitaria:  
 
A veces lo organiza la universidad que lo avala ósea tu vas a la rectoría tenemos 
este evento entonces la universidad da el aval jurídico hay veces si no te da 
dinero, te dan físicamente los recursos que puedan posibilitarlo la mayoría de las 
universidades hay veces tienen un salón de arte o un salón de eventos entonces 
te van abriendo puertas a cosas esenciales de la producción que te lo facilita 
entonces allí no tienes que tener una empresa, hay veces hasta lo complica 
porque a lo mejor una empresa no pueda usar el nombre de la universidad.  
 
 
ANEXO 16. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
ANDRÉS FELIPE LOAIZA, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, 2011  

 .  

¿Conoces INTRAVENOSA? 
 

Si claro del grupo CINECILINA.  
 

¿Qué conoces sobre el festival? 
 

En especial lo que son las proyecciones de los cortometrajes de los nuevos 
realizadores de la región.   

 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 

 
Muchísimo porque más allá que abrir el campo para exhibir los nuevos 
realizadores de aquí de la universidad también le abre la posibilidad de abrir al 
público y prepara públicos para esas nuevas propuestas que están trayendo los 
jóvenes cineastas aquí en Cali.  
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Que otra vez la universidad la está embarrando bastante, porque tras de que con 
la creación de la carrera de cine es involucrar para aumentar o crecer la industrias 
cinematográfica y si la misma universidad está cerrando las ventanas de 
exhibición pues se está contradiciendo ella misma en su proyecto.  

 
ANEXO 17. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
MAURICIO ADADÍA, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Lo he escuchado sí. 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Realmente no.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Claro bastante importantes por que contribuyen a la exposición de los trabajos y 
en esa medida permiten un avance incluso para todos los que estamos 
estudiando.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Ya tocaría llamarlo algo también con las venas pero diferente.   

 

ANEXO 18. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A: 
CAMILA CORAL, NOVENO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí.  
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Bueno me acuerdo que eso fue hace un año fui como a una muestra de cortos que 
habían sido seleccionados en un festival, creo que muestran los cortos ganadores 
de algunos festivales entonces eso es como la información que tengo 
básicamente.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Bastante sobre todo porque tenemos la carrera de cine y toda la parte de 
comunicación que esta como muy ligada con eso, entonces me parece que son 
muy importantes estos espacios, son como los espacios para que los estudiantes 
se expresen, experimenten y sobre todo conozcan lo que hay por fuera, que hay 
algo más allá de la academia.  

 
 

¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Me daría mucha tristeza yo creo que son las iniciativas que deben apoyar tanto la 
universidad como otras entidades ósea son las cosas que los estudiantes están 
haciendo por iniciativa propia y que deben ser apoyadas como por la entidad a la 
que pertenecen. 

  

ANEXO 19. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CARLOS DAVID MORENO, TERCER SEMESTRE DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo conozco 
 
 
¿Que conoces? 
 
Sé que es un evento que se da anualmente y el cual cuenta con la participación de 
diferentes estudiantes y cineastas tengo entendido que nacionales y es un espacio 
en el cual estas personas pueden presentar sus cortometrajes y poderlos mostrar 
para que la gente también sea participe y pueda aprovecharlos.     
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¿Crees que esta clase de eventos son importantes para la universidad? 
 
Pienso que es muy importante porque primero son eventos que gestionan la 
cultura, son eventos que muestran el talento que hay en cuanto al cine y el 
potencial que tienen los caleños, y los participantes de este evento. 

 
 

¿Qué pensarías si el evento no se va a volver a realizar? 
 
Me parecería una lástima tremendo porque pienso que es algo muy importante un 
espacio planeado precisamente como les comentaba para las personas poderse 
expresar entonces pienso que sería un desperdicio una lástima que se cancelara 
el evento.  

  
 

ANEXO 20. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CARLOS RODRÍGUEZ, DECIMO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si 

 
 

¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es una muestra universitaria donde traen cortos de diferentes lugares del país 
creo que el pasado dieron algunos del exterior también y eso es en lo que se 
enfoca más o menos.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si son importantes porque aparte de ser un espacio cultural para que se muestren 
trabajos que de otra manera serian invisibles, es un espacio también para 
relajarse y para salirse un poco de la rutina universitaria académica.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pensaría que la principal razón es por la falta de asistencia del festival, de pronto 
también un poco de desorden en la gestión, creería que esos son los principales 
problemas, qué pensaría también pues chimbada porque es una cosa que he visto 
que se le ha trabajado demasiado como para que muera de un momento a otro. 
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ANEXO 21. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CARLOS TÉLLEZ, CUARTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces el festival de cine universitario INTRAVENOSA? 
 
Si  

 
 

¿Qué conoces sobre el festival? 
 

Sé que es una muestra que hacen aquí en la universidad de cortos de estudiantes, 
una vez tuve un corto allí, traen como jueces y  los presentan, es un espacio bien 
agradable.  
 
 
¿Crees que esta clase de espacios son importantes para la universidad? 
 
Si porque de allí surgen los festivales, los grandes festivales empiezan así, así 
empezó SUNDANCE, y así empiezan muchos festivales que empiezan con 
muestras pequeñas y los estudiantes muestran sus trabajos entonces los 
estudiantes se hacen conocer y se forma una retórica.  
 
 
¿Qué pensarías si INTRAVENOSA se acaba? 

 
Pues me parece una falla porque de todos modos es una oportunidad que tanto 
demostrar lo que uno hace como de mostrar lo que hacen por fuera y de contactar 
si viene gente pues chévere, la ves pasada pille unos cortos muy interesantes y 
todo, entonces hay una manera de relacionarse chévere me parece muy 
importante que este la muestra de INTRAVENOSA.  
 
 
ANEXO 22. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CAROLINA ARDILA, NOVENO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo conozco. 
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Recuerdo que lo hace CINECILINA, que se muestran cortos de universitarios de 
jóvenes y dura creo que dos días o tres.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Creo que son súper importantes y no solo para la autónoma ósea por que como 
que motivan a los estudiantes a practicar ósea hacer lo que aprenden en la 
universidad entonces me parece súper importante porque igual eso es lo que uno 
piensa y estudia y dice bueno y en donde muestro lo que sé hacer, entonces me 
parece súper importante.   

 
 

¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
No me parece, me parece injusto.  

 

ANEXO 23. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CAROLINA MEJÍA RANGEL, NOVENO SEMESTRE DE DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces el festival INTRAVENOSA?  
 
Si  

 
 

¿Qué conoces el festival de cine universitario INTRAVENOSA?  
 
Sé que es un festival llevado a cabo por los estudiantes que estudian cine y 
comunicación digital acá en la universidad y tuve la oportunidad de ir al último que 
hicieron el semestre pasado no recuerdo bien pero si estuve allí, pues me pareció 
muy chévere porque es un ambiente muy de la facultad de comunicación que hay 
pocos espacios de ese tipo acá en la universidad; algo que me llamo mucho la 
atención es porque no hacen como sinergias para sacar un producto de animación 
entre los comunicadores de diseño gráfico de cine y de publicidad no sé;  pues 
nunca lo plantee no se lo dije a nadie porque siempre eran como cortos muy 
caseros, proyectaron películas y también cortometrajes creo; pero pues muy 
chévere y todo,  pero sinceramente eran producciones de otras universidades, me 
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parece que hace falta meterle más la mano de parte de la universidad de los que 
estudiamos acá.  
 
 
¿Crees que esta clase de espacios son importantes para la universidad? 
 
Claro bastante porque ese tipo de espacios son los que hacen que los estudiantes 
se motiven más por la carrera y por la investigación y otros campos que acá la 
verdad no son muy fuertes.  
  
 
¿Qué pensarías si el festival se acaba? 

 
No pues sería muy triste porque precisamente ese tipo de espacios son los que 
tenemos que afianzar acá en la universidad y no dejarlos caer, me parecería que 
si va pasar eso como hacer algo para que no lo dejen de realizar. 

 
 

ANEXO 24. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CRISTIAN BARRAGÁN, NOVENO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí. 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 

 
INTRAVENOSA es un evento escuchado en la universidad de los estudiantes de 
comunicación de las diferentes carreras que hay en la facultad.  

 
 

¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Es un importante espacio, como otros espacios donde los estudiantes pueden 
mostrar sus realizaciones y sus producciones en la realidad para que puedan 
hacer un proceso de conocimiento de apropiación de sus proyectos e ir buscando 
nuevos horizontes, nuevos proyectos por medio de la universidad, generar 
alianzas con los mismos estudiantes o las productoras o las diferentes empresas o 
organizaciones que les interesa este tema del cine.  
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Bueno lastima cerrar un espacio, hay muchos espacios que son alternativos que 
los convocan a los mismos estudiantes y yo creo que eso es lo importante, la 
universidad y la academia somos todos no solo los profesores y la estructura 
universitaria si no que son los estudiantes quienes componen la universidad y 
cuando viene un evento hecho desde la universidad hecho por estudiantes es 
mucho más rico porque es un reto no convoca ni el estudiante ni la universidad si 
no que el mismo universitario buscando a sus pares que son los mismos 
estudiantes entonces sería una lástima que no se vuelva hacer porque es algo que 
se hizo y se está haciendo con mucho esfuerzo y con las uñas por así decirlo.   

 

ANEXO 25. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
CRISTIAN SALAZAR, OCTAVO SEMESTRE DE INGENIERÍA MULTIMEDIA EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo he visto bastante.  

 
 

¿Qué conoces sobre el festival? 
 
He visto bastante publicidad de que se está apoyando bastante el cine en las 
universidades lo que son los cortos y pues los videos que hacen los universitarios.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si para esta de hecho es muy importante porque tenemos la carrera cine y que 
básicamente ahora está cogiendo mucha fuerza y va a necesitar bastante de eso.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 

 
Uy que mal, me decepcionaría bastante porque es un espacio libre pues en el que 
se muestran más cosas que hacen los estudiantes y yo creo que para eso son las 
universidades para ver que hacen sus estudiantes.  
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ANEXO 26.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
DANIEL FELIPE ARIAS, NOVENO SEMESTRE DE DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoce INTRAVENOSA el festival de cine universitario? 

Si 

 

¿Qué conoce del festival de cine universitario INTRAVENOSA?  

Es un evento donde se presentan una serie de recopilaciones de cortos 
generalmente son algunas de animación o otras como se productos hechos por 
estudiantes otros productos del mismo grupo de CINECILINA que es como el que 
coordina el evento.  

 

¿Crees que esta clase de eventos son importantes para la universidad? 

Si porque son eventos que promocionan la producción de parte de los estudiantes 
ya que no es común que haya producción audiovisual, es necesario que haya 
promoción para que se continúe promoviendo ese tipo de eventos. 
 

¿Qué pensarías si el festival se acaba? 

Pues sería una falla porque es un evento que ya ha tenido un apoyo y tiene un 
público en la universidad ha tenido un gran impacto desde el anterior, el ultimo al 
que asistí tuvo una organización muy buena, un manejo de imagen muy chévere y 
se mostró mucho material muy interesante, sería triste porque en realidad se 
perdería como todo esa producción que los estudiantes pueden hacer los 
estudiantes de forma independiente.   

 

ANEXO 27.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
DANIELA FRANCO, NOVENO SEMESTRE  DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
Si  conozco INTRAVENOSA.  
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¿Qué conoces sobre el festival? 
Conozco a la gente del grupo he escuchado de CINECILINA y recuerdo que es un 
festival de cortos.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
Si es importante mantenerlos, es importante generar nuevos espacios también 
para vincular al resto de carreras o pregrados que también están allí, crear foros, 
crear espacios para la discusión de esos espacios.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
Me parecería lamentable porque de todas maneras es un espacio de cultura 
también, de compartir, de conocer cosas que no son comerciales, me parecería 
pues muy mal.   

 

ANEXO 28.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
DIANA MARCELA DURAN, NOVENO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
2011  

 
 

¿Conoces INTRAVENOSA? 
Si lo conozco.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es un festival organizado por el grupo estudiantil CINECILINA perteneciente a la 
organización de grupos estudiantiles, es un festival de cortos universitarios bueno 
no sé si ya ampliaron la gama pero es un festival nacional de cortos universitarios 
que creo que va en la tercera versión este año y pues ha tenido una gran acogida 
en la Universidad Autónoma.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Por su puesto y sobre todo porque es un festival que organizan los mismos 
estudiantes ósea no es algo que impone la academia ni que una empresa como tal 
se halla propuesto a realizar el festival si no que es una iniciativa estudiantil en la 
que se ve el liderazgo y como las ganas que tienen los muchachos de ir haciendo 
proyectos y de realizar este tipo de encuentros sobre todo con algo que les gusta y 
es una muestra de cortometrajes.  
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues que lastima porque es un festival que de verdad, digamos que dentro del 
aprendizaje universitario tienen que estar este tipo de eventos, tiene que estar el 
encuentro con otro tipo de realidades, con otro tipo de muestras, además que el 
ejercicio de liderazgo que están haciendo los estudiantes es muy importante sería 
una pérdida muy grande si no se realiza.  

 

ANEXO 29.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
EDWIN RESTREPO, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL  EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
Sí, claro lo he escuchado.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
Es un festival donde se muestran cortos de estudiantes, lo hacen todos los años, 
lo hace el colectivo CINECILINA que es un grupo estudiantil de la autónoma y 
pues tiene mucha aceptación.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
Más que para la Autónoma me parece que son importantes para los estudiantes 
es como otra ventana para mostrar los trabajos audiovisuales y pues chévere que 
existan y que sean propuestas de estudiantes las que lo creen.  

 
 

¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
Toda ventana de exposición que se cierre pues es algo muy malo para el 
audiovisual y más en una ciudad como Cali que se tiene como referente nacional 
de ser una ciudad cinematográfica entonces entre más espacios hayan pues 
hombre mejor, triste que se cerrara.  

 

ANEXO 30. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
ELISEO BENAVIDES, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
Sí, claro.  



330 
 

¿Qué conoces sobre el festival? 
 

Conozco que se traen cortos de diferentes partes del país también hay muestras 
de cortos que no se han hecho para el festival, también es realizado por jóvenes 
de aquí de la universidad.   

 
 

¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Por supuesto, porque primero que todo la proyecta más allá del nivel local, ósea 
se comunica con otras universidades, ayuda a crear un ambiente cinematográfico, 
da la posibilidad de mostrar los trabajos a gente de acá de la autónoma entonces 
me parece excelente.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Me parecería muy triste que no aguanta que tienen que sacarlo como sea 
adelante.   

 

ANEXO 31. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
FELIPE ORTIZ, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Pues sé que es un festival que se realiza entre estudiantes en toda la ciudad de 
Cali donde se hacen muestras de cortometrajes de ficción y documental.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 

 
Si claro, porque da a conocer los trabajos que se han hecho entre las personas 
porque muchas veces se limitan solamente como a las carreras y todo eso, 
entonces así permite que lo vea mucha más gente.   
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
No pues mal porque eso es como otra ventana más que se necesita es necesario.  

  

ANEXO 32.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
GUSTAVO CARVAJAL, QUINTO SEMESTRE DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
Si  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es una muestra audiovisual destinada a la exhibición de trabajos audiovisuales de 
estudiantes universitarios y que esta seccionada por unas categorías como 
experimental, ficción y no me acuerdo cual es la otra, y documental.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Me parece que son importantes porque son lideradas por los estudiantes y me 
parece que la presencia de los estudiantes dentro de la universidad realizando 
programas y liderándolos llevándolos a cabo y lográndolos también como esa 
muestra logran que haya una buena interacción complementaria con la academia.   
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Me pondría muy triste porque bueno creo que a nosotros nos recibieron con esa 
muestra en primer semestre, si bueno es toda una tradición para nosotros como 
estudiantes de cine y bueno últimamente habíamos empezado a poblar la muestra 
con proyectos de nosotros entonces no sé todo iba muy bien una bonita relación. 
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ANEXO 33. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
JUAN DAVID ACOSTA, DECIMO SEMESTRE DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si tengo más o menos una idea de que trata.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es un evento donde se proyectan cortometrajes de estudiantes organizado por 
CINECILINA.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Claro son vitales que ofrezcan la plataforma para que el estudiante pueda tener un 
reconocimiento por los demás estudiantes de lo que él hace, son vitales motivan 
muchísimo e inspiran a que se hagan más trabajos de este tipo.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
No pues estaría muy mal porque el festival es necesario la gente que está 
produciendo que lo hace por amor y que tienen esa pasión por hacer esto 
necesitan estos espacios para mostrar lo que hacen entonces estaría muy mal que 
lo quitaran y como digo es necesario el festival.  

 

ANEXO 34. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
JUAN DAVID NARANJO, OCTAVO SEMESTRE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Conozco el grupo  INTRAVENOSA que están dentro de la universidad autónoma, 
son jóvenes estudiantes que practican el cine dentro de la universidad.  
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
No conozco nada.  

 
 

¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 

Si porque pienso creo que se presta para la libertad de expresión tanto en el cine 
como en los jóvenes una libertad de opinión ósea en todo tipo.   
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Creería que es una opción irresponsable de parte de la universidad y de parte del 
aporte de la cultura caleña porque se les está quitando un espacio más a los 
estudiantes y a los de esta carrera que no tiene mucha fuerza dentro de Cali y 
Colombia.  

 

ANEXO 35.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
JUAN SEBASTIÁN BLANDÓN, EGRESADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si claro que lo conozco, fui parte de él estuve en tres ediciones hasta que ya me 
gradué.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Nace a través de un grupo que se llama CINECILINA acá en la universidad, es un 
festival que se centra en traer cortometrajes de personas que se dedican a eso 
pero que todavía no tienen los recursos digamos para exhibirlo digamos en otros 
lugares donde pueda tener mayor difusión y creo que allí radica la importancia del 
festival para la universidad que se convierte en un espacio para los de aquí y para 
ver los trabajos que se hacen por fuera.    
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Allí radica la importancia del festival para la universidad que se convierte en un 
espacio para los de aquí y para ver los trabajos que se hacen por fuera.    
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues a mí me parecería muy triste sería una de las cosas que en los últimos años 
viene pasando en la autónoma y diría yo va en detrimento de todo el apoyo que 
pueden tener los jóvenes para mostrar lo que hacen porque si bien uno quiere y 
está lleno de ideas para hacer cortometrajes, filminutos, etc., pues no sirve de 
nada hacerlo si no tiene donde mostrarlo y ya lo teníamos aquí en la universidad, 
ya habíamos demostrado que se podía hacer, que era exitoso venia gente de 
otras partes del país, entonces acabar con él me parece ir un paso hacia atrás 
totalmente.  
 
 
ANEXO 36.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
JUAN SEBASTIÁN TORRES, DECIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Que es muy bonito, no mentiras que es para los estudiantes y para que nos 
demos a conocer con nuestros proyectos audiovisuales y todos esos datos locos.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si porque es una ventana que le brindan a uno como realizador además está bien 
que la universidad apoye todos estos datos, si la universidad no nos apoya en una 
primera instancia como ejercemos por así decirlo, es una primera experiencia que 
lo construye a uno tanto como profesional y como realizador también, me parece 
muy importante.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Me parecería muy grave la verdad porque pues lo que te digo se cerraría una 
ventana que es para uno como estudiante hoy en día uno como se muestra y 
además si me parecería re grave que cerraran esa ventana.  
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ANEXO 37. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
KATHERINE LONDOÑO, SÉPTIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo conozco.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Sé que es una puesta en escena bastante interesante en la cual podemos 
encontrar muchas experiencias cinematográficas, conocer  un poco más a fondo 
de lo local más que todo y que en realidad lo disfruto cada vez que he tenido la 
oportunidad de asistir a un evento parecido.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Sobre todo en esta que tiene ya un programa de cine y comunicación digital, me 
parece que es muy importante hace parte de ese recorrido de ese conocimiento 
de los estudiantes de estar en el medio antes de estar con un titulo y enterarse 
más a fondo de lo que existe y lo que puede producirse aquí mismo y sobre todo 
en la universidad.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Bueno pues sería triste no, porque es como una ventana es como un espacio en 
donde los estudiantes más que todo pueden proponer pueden tener como un 
acercamiento a este medio y pues me parecería bastante malo, es como cerrarle 
una puerta a los estudiantes. 

  

ANEXO 38.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
LENA, TERCER SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Pues he ido una vez, sí.  
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Me parece interesante este espacio para mostrar los trabajos audiovisuales de las 
personas que están en las universidades, los trabajos que se han hecho con bajos 
recursos, unos trabajos buenísimos que salen premiados y uno dice yo quiero 
llegar hacer eso, o muy bonito el trabajo y uno se inspira mucho y uno aprende 
más viendo esos trabajos.    
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Yo creo que cualquier espacio universitario se abra solo para el talento artístico de 
una persona es muy importante porque no solo lo dejan como para los museos y 
los festivales internacionales y el país, te dan esa oportunidad a vos como 
estudiante que estas aprendiendo y a demostrar que vos podes dar un poquito 
más y que estas aprendiendo y que sos talentoso.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 

Pues a mí me daría mucho pesar y la verdad intentaría apoyar a las personas que 
no quieren que eso pase, no se me causaría como uy, y pues ojala hubiera más 
espacios; pero INTRAVENOSA tiene la especialidad de que es muy chévere y hay 
espacio para todo, para las películas B y todo eso entonces me gusta mucho. 
  

ANEXO 39. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
LUCIA ARCILA, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Sé que ya en el otro semestre empieza, a no es este semestre en Octubre, sé que 
lo realizan los estudiantes de la autónoma que hay un grupo estudiantil que se 
llama CINECILINA  que es el que la organiza que les toca durísimo todos los años 
porque tienen que recoger fondos, tienen que traer directores, tienen que traer un 
resto de gente, la organización, la difusión y que es un trabajo completo full y my 
bueno siempre han dado muy buenos resultados y cada vez está mejor.  
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¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Claro es muy importante, no solo para la autónoma si no todo el recorrido que 
están haciendo con Cali y lo que están haciendo en el Valle me parece 
importantísimo por que traen muchos trabajos de mucha gente que necesita 
mostrarlos y les dan ese espacio para que puedan difundirlos viene mucha gente 
de afuera que no solamente es de la Autónoma y puede conocer todos los 
trabajos que se están haciendo.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Uy me parecería re mal mira me erice y todo, no me parecería re mal porque es un 
espacio muy bueno que se necesita porque no existe no se está dando, la gente 
de CINECILINA lo ha logrado y si no  lo siguen cumpliendo sería una falla por que 
ya hay mucha gente que ya lo tiene como objetivo para sus trabajos de saber que 
lo puede mandar allí mostrar y que no entran todos los trabajos si no trabajos de 
muy buena calidad. 

 

ANEXO 40.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
LUIS FERNANDO BUITRAGO, CUARTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo conozco y estuve en la última versión del año pasado.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es un festival más que todo universitario que hay muestras tanto de cine 
experimental, documental y algo de animación que creo que se va a introducir en 
el próximo festival.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Es importante porque nos ayuda a dar  una imagen  como universidad tanto a 
nivel local como a nivel regional permite que el cine Colombiano se dé a conocer 
un poco más en esta región que se ha destacado por grandes producciones, 
entonces pues creo que es un espacio muy importante que se debe seguir 
desarrollando.  A la carrera de cine le da un espacio para que los estudiantes 
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puedan mostrar sus realizaciones tanto personales como de la academia y 
también como es una carrera nueva se vaya desarrollando a través de este tipo de 
festivales.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues sería lamentable porque la verdad que si es un espacio bien importante y 
digamos no se ha desarrollado otro tipo de festival, y pues se conoce solamente el 
festival de cine de Cali y el de cine de toro que es a nivel regional; pero ya un 
festival así universitario que se haga acá pues no lo hacen, en otras universidades 
no lo hacen, entonces yo creo que deberían seguir perpetuándose esta opción que 
es muy importante.   

 

ANEXO 41.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
LUISA FERNANDA LÓPEZ, NOVENO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo conozco.  
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Conozco que es una muestra audiovisual donde se proyectan cortos, 
largometrajes y es como un espacio para que la gente conozca más acerca de la 
realización audiovisual y cinematográfica no solo en el ámbito regional si no 
también nacional y global.  
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si porque además que hay una carrera de cine también considero que es 
importante que la gente conozca del cine porque si bien es una manera de 
contextualizar y de contarle a la gente historias de que la gente conozca otros 
mundos y conozca otras realidades desde otras perspectivas la cual es como la 
cámara y el encuadre desde diferentes directores, me parece a mí que es muy 
interesante para el desarrollo del estudiante.  
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 

La verdad sería triste porque es uno de los pocos espacios, por decirlo así que es 
el único espacio donde es un campo abierto para todos los estudiantes para que 
conozcan las realizaciones audiovisuales.   

 

ANEXO 42.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
MANUEL FERNANDO MARÍN, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí lo conozco y he estado un par de veces. 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Me gusta  esa exposición de muestras audiovisuales que para los que estamos 
metidos en el cuento del cine pues muy interesante.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Creo que sí, pues primero uno deja aparte tareas y cosas universitarias, uno se 
sienta allí a ver la película y la disfruta es vacano, y por otra parte para las 
personas que nos gusta este cuento nos ayuda a inspirarnos para hacer nuestras 
propias ideas.   
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Sería terrible no porque, no sabría hay que; pero si sería muy malo para la 
universidad.  
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ANEXO 43.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
MARÍA DEL MAR ARÉVALO, CUARTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 

 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí. 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Creo que es realizado por algunos integrantes de CINECILINA, grupo de cine de 
acá de la universidad, no tengo conocimiento tan profundo del festival; pero sé que 
traen cortos, muestras, proyectos universitarios y que la idea es como que las 
personas de la universidad estén como conectadas  con ese proyecto.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
Total por que más que nuestra carrera es nueva los estudiantes tienen que irse 
involucrando con los proyectos que están haciendo otras personas, otras 
universidades, así mismo pues motivándose también en la medida en la que se ve 
se aprende y que traigan conferencias personas de otras partes es importante. 
 
  
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
Me parecería un paso atrás porque sé que es algo que se ha adelantado que ha 
sido de mucho trabajo entonces pues sería algo muy negativo para los que 
estudiamos cine más que todo. 

 

Anexo 44.Transcripción entrevista estructurada realizada a Mauricio Herrera, 
decimo semestre Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 2011.  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí. 
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Digamos que nunca he tenido la oportunidad de entrar a lo que han hecho sin 
embargo del último digamos que vi toda la publicidad que hicieron, vi toda la 
campaña que fue bastante interesante, supe de las conferencias, supe que 
hicieron una presentación de películas; pero realmente no tuve tiempo para entrar.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si por que digamos que no solo el hecho de que este asociado a un programa o a 
bienestar universitario si no el hecho de que permite cierto tipo de esparcimiento 
para los estudiantes y así mismo es como una producción cultural dentro de la 
universidad pero también ofrece la universidad hacia Cali.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues digamos que daría lastima, que fuera un intento fallido porque hasta donde 
tengo entendido apenas va en su segunda o tercera edición , entonces si como 
que no funciono, entonces entraría uno a preguntarse por qué no funciono si ya 
fue desde los realizadores o fue que no consiguieron patrocinios o bueno quedaría 
uno cuestionándose.  

 

ANEXO 45.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
MAURICIO TORRES, DECIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí.  
 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Primero que lo hace CINECILINA, segundo que el año pasado fue no se pues me 
acuerdo de la gráfica que era como un enano que tenía algo que ver con los 
cortos y por eso era un enano, me acuerdo eso del año pasado.  
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¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si claro, y más para una universidad como esta que tiene tanta gente interesada 
en el desarrollo audiovisual de productos audiovisuales.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pensaría que mal hecho por que se cierra un espacio interesante, se cierra una 
oportunidad chévere para que vean trabajos chéveres independientes.  

 

ANEXO 46.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
NATALY MANCERA, SÉPTIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí lo he escuchado.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Estudiantes de las carreras audiovisuales entregan sus cortos o sus productos 
audiovisuales y los colocan a participar en una muestra que se exhibe en la 
universidad.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Absolutamente porque uno cuando hace los  trabajos que uno quiere, lo que más 
quiere es presentárselo a las personas, y más si son audiovisuales porque uno lo 
hace es para la gente  quiere como transformar sus ideas y que ellos las vean.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues me pone a pensar que la autónoma realmente no se interesa en los 
estudiantes, ni en mostrar el talento que hay concentrado en ellos.   
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ANEXO 47.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
PABLO FEDERICO POBEDA, OCTAVO SEMESTRE DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Exposiciones que hacen de cortos y trabajos son chéveres interesantes por allí he 
visto algunas.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si claro, porque genera como un interés de cambio de información no solo de la 
universidad sino de otros medios otras personas que también están produciendo 
cosas interesantes, es poder ver cosas que uno no ve normalmente, entonces es 
un espacio chévere, cultural interesante.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Me pondría triste, no mentiras, yo de hecho como que chévere cuando trajeron a 
Rubén Mendoza que uno se informa de nuevas películas, los conversatorios han 
sido muy interesantes, entonces me parecería que quedaría allí un hueco no, pues 
si uno siempre esperaba ver cortos y trabajos audiovisuales de la ciudad y de 
afuera siempre como que eso lo llena a uno y faltaría ese espacio. 

  

ANEXO 48.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
RICARDO BUENO, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí, sí. 
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es un festival que es como una ventana para proyectos cortometrajes que están 
apenas surgiendo.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Son importantes para la autónoma; pero más allá de la autónoma para toda la 
sociedad caleña, por que como te dije son ventanas que lo que hacen es visualizar 
lo que se está haciendo en Cali con toda la cuestión del audiovisual.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 

Pues tenaz no, no se va a realizar?, aunar fuerzas para que se realice seria tenaz 
no que se cierre esa ventana que aquí en la universidad por ejemplo es vital no 
porque aquí tanto en la carrera de cine se están haciendo cortos en la carrera de 
comunicación se hacen cortos y pues el audiovisual es el arte del siglo XXI 
entonces tienen que haber ventanas para que este arte se vea y se debata, se 
discuta, se critique, se converse sobre ese arte que es lo importante.  
 

ANEXO 49.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
SANTIAGO PIZZA, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí, claro lo realiza el grupo CINECILINA si no estoy mal y me gusta mucho.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Es una muestra de cortometrajes universitarios y que convoca más que todas las 
realizaciones aquí en Cali, creo que también han venido de otras ciudades.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Si me parecen muy importantes sobre todo para los estudiantes tener un espacio 
en el cual puedan mostrar sus trabajos y que haya un espacio en el cual llega 
gente que los puede ver los puede criticar los puede analizar los puede promover.  
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¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 

Pensaría que están equivocados en acabarlo las personas que realizan si lo van a 
dejar de hacer o si las personas que los están apoyando les están quitando el 
apoyo pienso que están equivocados por que como te dije ahorita es un espacio 
bastante importante para los estudiantes mostrar sus cortometrajes y si se quedan 
sin ese espacio pues es como otra puerta que se cierra.  

 

ANEXO 50.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
SEBASTIÁN CAÑAS, OCTAVO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Pues tengo entendido que lo realizan no sé si es cada año o cada semestre, y  la 
idea es como proyectar trabajos audiovisuales que están realizando los 
estudiantes de diferentes universidades.  
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Claro por qué permite que el esfuerzo de los estudiantes y digamos la creatividad 
que ponen en manifiesto a través de sus documentales pues se proyecte y 
digamos que tenga como un espacio para la difusión y que lo conozcan otros 
pelaos que están haciendo las mismas cosas. 
   
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 

No pues tenaz no, porque precisamente por lo que decía es un espacio de difusión 
y promoción de estudiantes que necesitan que los conozcan y que sus trabajos 
tengan reconocimiento entonces si no se hace está mal. 
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ANEXO 51.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
SEBASTIÁN DE SUBIRÍA, DECIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011  
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Sí, claro.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Hasta el momento lo que he podido ver y compartir de pronto con algunos 
compañeros estudiantes también, el año pasado fui a una de las conferencias y 
también fui a ver uno de los cortometrajes que trajeron para mostrar de diferentes 
artistas de aquí en Colombia y es una experiencia importante e interesante de 
pronto para los que nos atrae el cine o los que nos importa que nuevas personas o 
que nuevos artistas o que nuevos productores o realizadores y todo lo que tenga 
que ver en el ámbito del cine hay aquí en Colombia y que nuevas propuestas 
tienen ya que no se puede conocer mucho de ello también.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Muy importante porque tras de que la autónoma su fuerte es la comunicación y 
dentro de la comunicación podemos encontrar el cine es muy interesante y es muy 
importante que podamos retroalimentarnos de todo lo que hay y todo lo que 
corresponde al cine Colombiano cosa que no es muy factible aquí en Cali, no se 
puede ver fácilmente hay que investigar mucho.   
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Uy no me gustaría la verdad no porque me gusta el cine, soy amante del cine 
también en mi línea siempre ha sido como lo audiovisual no me ido tanto por el 
cine pero me gusta hacer de pronto cortometrajes experimentales y me parecería 
malo porque hay intereses comunes aquí en la universidad los cuales de pronto si 
hay una carrera de cine es necesario ver eso, hay una carrera de comunicación la 
cual es importante ver eso también desde el ámbito de los comunicadores gráficos 
y con los publicistas.  
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ANEXO 52.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
SERGIO BOHADA, OCTAVO SEMESTRE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si lo he escuchado mucho lo he visto pautado en varios lados, en el FACEBOOK, 
aquí en pancartas, murales.  
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Tengo entendido que es una exposición de cortos universitarios creo y que lo 
organizan muchachos de un grupo estudiantil de acá que se llama CINECILINA.   
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
A mí me parece que si porque hay muy poquitos eventos así con iniciativas de 
estudiantes que se hacen entonces es algo para mostrar y como la temática y el 
concepto me parecen muy interesantes.  
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Pues la verdad no me gustaría que me dijeran eso, me parecería muy malo 
porque pues es una iniciativa muy chévere y como muy original de acá y que la 
dejen morir no aguanta, que no den permiso no se no aguanta.  

 

ANEXO 53.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
VALENTINA ARENAS, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces INTRAVENOSA? 
 
Si 
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¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Estuve como en unas proyecciones de cine, bueno no me acuerdo bien de que 
género; pero estuve como todo un día viendo películas algo así y creo que Ciro 
Guerra también estuvo en INTRAVENOSA o fue en Vasos comunicantes, estuve 
en una entrevista de él, mostro la sombra del caminante y ya viendo películas.  
 
 
¿Crees que estos espacios dentro de la universidad son importantes? 
 
Claro hacen falta os festivales dentro de la universidad ósea hay que mostrar más 
y hay que motivar más a la gente no solo de la carrera si no la gente en general de 
la autónoma.   
 
 
¿Qué pensarías si te dijera que el festival se va acabar? 
 
Uy tenaz! Tenaz  porque es un espacio muy bonito y pues no debe perderse, ósea 
como así no háganlo, luchen pues.  

 

ANEXO 54.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
JAMES CÓRCHELO, QUINTO SEMESTRE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2011 
 
 
¿Conoces el festival de cine universitario INTRAVENOSA? 
 
Si 
 
 
¿Qué conoces sobre el festival? 
 
Básicamente sé que es un evento que lleva dos o tres años no recuerdo bien, en 
el cual se proyectan diversos cortos estudiantiles que se hayan realizado durante 
el semestre en las distintas universidades de las ciudades.  
 
 
¿Crees que esta clase de espacios son importantes para la universidad? 

Si evidentemente son espacios en los cuales los estudiantes pueden mostrar sus 
proyectos a veces no es posible otra ventana y pues si deberían existir este tipo 
de eventos.  
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ANEXO 55.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR ANA MARÍA PRADO, 
DECIMO SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 
 
En búsqueda de algo por hacer en la universidad, caí en una de las reuniones más 
prometedoras a las que haya ido en mi vida, un salón con 10 personas, a las que 
nos tocaba en esa momento dejar por escrito nuestras intenciones de participar 
del colectivo audiovisual (más o menos así se llamaba) en el que la mayoría ya 
tenía un pie más afuera que adentro, pero otros apenas llegábamos y queríamos 
saber más, entre ellos el señor Rodrigo Ruiz. Después no le preste mucho 
atención y lo deje pasar, hasta que un día en una feria de la universidad, en el ala 
Sur, un grupo para mi desconocido hasta el momento, se había tomado el 
espacio, forrándolo de bolsas negras para lograr la ambientación de sala de cine; 
al entrar dos pantallas presentaban videos, yo era una simple espectadora, el 
lugar era muy cómodo, y cada video tenía como marca de agua en la mitad de la 
imagen, una jeringa, aquella que se convertiría en esto dos últimos años, en uno 
de los motores más importantes de mi carrera.  

 

Después el grupo logra engancharme, habían cosas por hacer, gente nueva por 
conocer y compromisos con el rumbo o la línea que había elegido para mi carrera 
(en realidad caí de lleno a CINECILINA por una potencial depresión, de la que no 
hubiese podido salir, si no se me hubiera atravesado por el frente el grupo y el 
gran proyecto, que un día a Manuel Bermeo se le ocurrió reactivar con toda). 

 

INTRAVENOSA 2009  

 

En esta oportunidad, solo pude estar por los lados, escuchar los conflictos que 
habían para realizarla, dar ánimos, asistir con mi presencia para ayudar con lo 
poco que podía, con casi nada, no tenía ni idea de lo que este evento significaba, 
sin embargo empecé a mover contactos que tenía, a ayudar en la búsqueda de 
material y a decir si y no cuando era necesario, las decisiones las tomaban otros, 
aprendíamos todo juntos, y se logró.  

 

Mi aporte fue la búsqueda de material, contactar a la gente de Piso7 quien nos 
donó dos trabajos internacionales, el paraguayo y el brasilero, ayudar en la 
grabación del spot e irme acoplando al grupo de gente, permitirme entrar en este 
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colectivo que direcciono algunas intenciones aun no clara que tenía con el 
audiovisual.  

 

INTRAVENOSA 2010  

 

Para esta lo que hay que decir es mucho, no sé en qué momento me enganche 
con el grupo organizador, pero la gestión ahora si fue intensa, día y noche detrás 
de la gente para que se lograra, me dejaron a cargo las bases del concurso, 
escribirlas o tomar lo mejor de otras, para crearlas, el formulario de inscripción, y 
todo esto acomodarlo para la página que tendríamos y nos representaría esta año.  

 

De ahí vinieron las nuevas tareas, gestionar lo que sería las muestras alternativas, 
hacer contacto con esta gente, IN VITRO VISUAL, Manejar con ellos todo un 
compromiso que se les retribuiría con la agenda de medios que organice para 
Rubén Mendoza, nuestro canje con el señor Jaime Manrique, mandar mensajes 
todo el tiempo, mantener esta responsabilidad, luchas contra los malgeniosa de 
Rodrigo Duarte, otro señor con el que canjeamos publicidad a cambio de la 
muestra de sus largometrajes Zombies, los que nos ayudaron a mantener las 
salas llenas, no podemos negar que estos movieron público. Todo esto nació del 
encuentro de muestras y festivales en Cartagena y los  contactos.  

 

De los días de la muestra no puedo contar mucho, solo recuerdo con mucha 
claridad la envolatada de los dvd’s de las pelis, cada mensajero que venía vestido 
con overol verde era nuestro mensajero, cada  bajada a recepción era cruda, 
nadie daba razón de nada, hasta que lo vi subir, un mensajero a eso de los 10 
minutos restantes para darle inicio a la función, Renata fue la única que me siguió 
la idea “ese es parce, por la hora lo sé” y subí muy rápido, ya en comunicaciones 
había poca gente, el sobre debería llegar a donde el señor Diego Lenis, otro 
personaje importante de esta historia, el alcahuete , pero no, el mensajero había 
llevado el sobre a la última oficina del departamento de ingeniería (creo) una vieja 
incrédula no lo quería devolver, no confiaba en nuestra palabra, en realidad no 
recuerdo como llego a mis manos y luego a los ojos del os asistentes, fue un 
momento como de triunfo, un problema que se logró solucionar. Cuando digo que 
no recuerdo mucho más del evento es porque andaba escachando el disco 
rayado, pero poderoso, del señor Rubén Mendoza que sonaba por cada 
universidad a la que visitábamos. Al final  todo Salió de lujo, sobre el tiempo, pero 
salió mejor de lo que esperábamos, fue un gran trabajo de todos, una oportunidad 
para medirnos como colegas, tengo muy mala memoria en realidad, quisiera 
acordarme de las dificultades y de más detalles, fueron muchos, pero no los 
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recuerdo ; existió presión al piso, mucha de esa que nos hizo dar rabia con 
algunos, pero al final la foto lo dice todo, fue un éxito,  logramos un 
reconocimiento, pagando el alto costo del desorden, eso sí, pero eso mismo nos 
dio un horizonte más serio, INTRAVENOSA se logró plantar como un gran evento 
y fue gracias a todos.  

 

ANEXO 56.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR DIEGO LONDOÑO, SÉPTIMO 
SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 

 

Para mí el festival INTRAVENOSA ha sido algo muy bonito. Yo creo que antes de 
la INTRAVENOSA no había otro espacio en la universidad para cosas así. Me 
divertí mucho realizándolo y aunque colaboré poco, le digo a los que asumen el 
reto de mantenerlo vivo: "Más INTRAVENOSA porque es la verdadera cura 
comunicacional en dosis audiovisual". 

 

¡Arriba sur! 

 
ANEXO 57.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR EDWIN VARGAS, 
EGRESADO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 

Quiero contarles que la muestra audiovisual INTRAVENOSA tuvo su primera 
realización en el año 2008 con el objetivo de impulsar un espacio de participación 
de productos audiovisuales universitarios sin condiciones en temas o formatos y 
así mismo relanzar CINECILINA como un colectivo estudiantil de producción 
Audiovisual de la universidad Autónoma de occidente, conducido por estudiantes 
para los estudiantes. 

 

Esta muestra audiovisual la llevamos a cabo 4 miembros que mantuvimos activos 
frente a muchos inconvenientes que se presentaron, que terminan siendo barreras 
naturales que propone cualquier sistema burocrático básico. Los 4 miembros 
fuimos Andrés Valencia, Felipe Muñoz, Rodrigo Ruiz, Marco Peña y Edwin 
Vargas. Es importante apuntar que durante el proceso de estructuración de 
CINECILINA como Grupo o Colectivo estudiantil, la cantidad de integrantes 
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variaban acorde al ritmo académico, es por esto que presento a estos 4 miembros, 
ya que fueron quienes estuvieron parados frente a las adversidades. No obstante, 
el grupo tuvo apoyos de gran valor  por parte de otros estudiantes, algunos 
pertenecientes a la OGE y otros estudiantes de carreras afines a comunicación. 
Estos apoyos se afianzaron en el diseño de las piezas, operación de los equipos 
técnicos y logística que requirió el evento. Uno de los grandes apoyos lo 
obtuvimos de Rafael Carreño, estudiante de publicidad que nos diseñó las piezas 
para impresos y el blog que con el que contábamos en aquel entonces. En 
impresos fueron afiches y volantes y para internet invitación a una pequeña base 
de datos de estudiantes de la UAO que habíamos logrado recopilar en el corto 
tiempo de vida que llevábamos, ya está se amplió con otro listado que nos brindó 
la OGE. 

  

El Evento se realizó en el pasillo de espera del auditorio Yquinde. Se taparon las 
entradas de luz, se diseñó la entrada con utilería reciclada, cinta de “peligro” y al 
interior se organizó una especie de sala con muebles de la biblioteca. 

 

A los costados se proyectaron películas comerciales y no comerciales de manera 
simultánea (lo cual fue un experimento) y en cierto horario se reproducía música 
electrónica apoyado de trabajos de Estudiantes. 

 

El evento contó con la presencia de alrededor de 25 estudiantes (promedio) por 
sesiones de aproximadamente 40 minutos. Máximo 4 asistentes permanecían por 
más tiempo. Esto era por los horarios de clase y de más. Asistieron profesores y 
aparentemente les gustó la propuesta. El profesor Marín se mostró muy motivado 
con este tipo de espacios y él en ese entonces postuló su ayuda para la 
organización de próximos eventos similares. 

 
ANEXO 58.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR FELIPE ORTEGA, 
ESTUDIANTE DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 
 
Todo comenzó cuando inscribí una electiva en la universidad llamada historia del 
cine. Allí conocí a muchas personas interesantes y también fue cuando conocí a 
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Manuel Felipe Bermeo. Nos caímos muy bien y fue cuando ya casi terminando las 
clases, más o menos a finales de Noviembre de 2009 fue cuando me invito a 
formar parte de un grupo estudiantil que el coordinaba, CINECILINA. Este fue mi 
primer acercamiento al grupo. 
 
 
Manuel me invito a un paseo que iban a realizar en diciembre. Resulto ser un 
paseo de la OGE, allí conocí a los cinecilinos, y fue cuando empezamos a realizar 
unos lazos de amistad que con el tiempo fueron creciendo. 
 
 
Posteriormente a ese paseo, me fui integrando más y más con el grupo, empecé a 
participar en proyectos, asistía a reuniones y talleres. A medida que el tiempo 
pasaba, mi amor y compromiso por el grupo fueron creciendo. 
 
 
Bueno después de casi dos semestres de trabajo, llego La INTRAVENOSA, todos 
estábamos muy ansiosos por esta tercera edición, todos trabajamos en el gran 
desarrollo de esta muestra audiovisual universitaria. Gracias al compromiso de 
todos, se logró conseguir unos patrocinios excelentes. 
 
 
Mi labor durante la muestra fue la de Proyeccionista. La verdad nunca lo había 
hecho, pero igual accedí de inmediato, ya que siempre soy una persona curiosa 
por aprender cosas nuevas, no lo pensé dos veces. Mi función aparte de proyectar 
los cortometrajes, era también la de las luces del auditorio y la del sonido. 
 
 
El trabajo salió muy bien, pero el único inconveniente fue con uno de los DVD`S 
que trajo nuestro invitado especial; Rubén Mendoza.  
Pero en general, la experiencia fue muy enriquecedora. El hecho de lograr que 
personas de otras ciudades se desplazaran hasta Cali, solo para ver como 
participaba su cortometraje fue mucho lograr. 
 
 
Sé que para este Festival se vienen cosas muy importantes.  
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ANEXO 59.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR MANUEL BERMEO, 
EGRESADO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 
 
 
INTRVENOSA 2009 
 
 
Hola, lector, quién quiera que sea, quiero compartir con usted mí experiencia 
personal, como coordinador y director general de la 2 muestra audiovisual 
Universitaria, INTRAVENOSA 2009. Tranquilo no le quitaré mayor tiempo, 
seguramente es usted alguien interesado en el tema. 
 
 
A finales del año 2007 conocí 5 personajes muy particulares: Marco Peña, Rodrigo 
Ruíz, Edwin Patraña, Anfeva y Felipe Muñoz. Todos eran estudiantes de 
publicidad y  tenían alrededor de 20-21 años, se caracterizaban por ser andrajosos 
y excéntricos. Un día fueron contagiados por un bicho, que portaba el virus de la 
cinefilia o cinecifilis, desde entonces en ningún momento sus mentes dejaron de 
soñar y sentir la necesidad incontrolable por mirar y tratar de hacer películas.   
Este virus no tiene cura, por ende los jóvenes crearon la CINECILINA, el único 
tratamiento Clínico - Universitario que alivia la enfermedad. 
 
 
Era extraño para mí (Manuel Felipe Bermeo Ortiz), mirar un grupo de jóvenes 
enamorados de algo que no comprendían: el cine. Lo digo porque sus mentes 
hasta ese momento habían sido codificadas para pensar como publicistas. El cine 
los intimidaba, los llenaban de energía y en equipo convertían todas las 
dificultades presupuestales de sus proyectos, en una especie de aventura. Porque 
siempre se burlaban de sí mismos, nunca faltaban las risas y la estupidez que 
ayudaban a sortear dificultades originadas por su inexperiencia, en el campo de la 
realización audiovisual. Pienso que la clave de su éxito fue la camaradería y su 
objetivo consciente o inconsciente: el de impregnar el virus de la Cinecifilis a 
cuanto persona conocían. 
 
 
Sin tener mayores pretensiones por ser reconocidos, sabían que el cine les había 
cambiado la vida y querían que éste le hiciera lo mismo a otros. Así que tiraron la 
primera roca con el vigor de su juventud, lo más lejos que pudieron. Hicieron una 
propuesta visual para la comunidad Universitaria en el marco de la fiesta de los 
grupos estudiantiles de bienestar universitario. Con Tres televisores, un equipo 
básico de amplificación sonora, espectadores curiosos y algunos con poco interés 
que terminaron asistiendo porque se trataba de un proyecto de parceros, nació la 
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1 Muestra Audiovisual INTRAVENOSA 2008. Luego con pocos recursos y muchas 
ganas, estas personas, héroes para mí y cómplices, me llenaron de motivaciones 
para seguir soñando y tratar de impregnar esa buena vibra con la que abordaban 
cada proyecto, a las futuras generaciones que quisieran tener este espacio de 
compartir y divulgar la pasión por el cine. 
Pero el tiempo los alcanzo, estaban en octavo semestre de publicidad y no 
soportaban el rigor de su carrera; su ansiedad los obligaba a querer saltar el muro 
que les impedía estar del lado del cine, el único sueño que podían ver despiertos o 
dormidos. Pronto se dieron cuenta que tenían que terminar de construir el muro 
para saltarlo, así que dieron prioridad a su carrera y dejaron a un lado al grupo 
estudiantil  CINECILINA y la muestra audiovisual INTRAVENOSA. Confiaron que 
las siguientes generaciones continuaran su legado.  
 
 
Este colosal sueño e inspirador para mí, me lleno de motivos para continuar su 
legado en la comunidad Universitaria. La responsabilidad era grande, como la 
energía que estaba dispuesto a canalizar para el propósito. Este fue el punto de 
partida para desarrollar la 2 MUESTRA AUDIOVISUAL INTRAVENOSA 2009. 
 
 
A finales del 2008 lance la segunda piedra, pero quería volar muy alto y no sabía 
quién estaría dispuesto a montarse en el avión. Postulaba organizar el Primer 
Festival Internacional De Cine De Cali; al poco tiempo  de proponer este 
proyecto a los Cinecilinos, me enteré que se estaba gestando ya un festival 
internacional en la ciudad, organizado por la alcaldía. Por lo tanto decidimos 
reenfocar la visión de nuestro proyecto, queríamos abrir un espacio exclusivo para 
los realizadores de cualquier universidad, instituto o empíricos, que contarán con 
un trabajo audiovisual que quisieran mostrar, sin importar que estuviera 
pulcramente elaborado, queríamos darle voz a los talentos jóvenes, esa voz que 
en los Festivales Internacionales a veces es relegada. El resultado de nuestra 
sinergia fue la de desarrollar la 2 MUESTRA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANA 
DE CORTOMETRAJES UNIVERSITARIOS, INTRAVENOSA 2009. 
 
 
Como publicistas, teníamos conocimientos de mercadeo y posicionamiento de 
marca, en realidad sabíamos muy poco de cine y nuestra tendencia visual tenía 
una fuerte influencia en lo comercial. Esto era un karma para muchos de nosotros; 
pero bueno, lo positivo es que hoy en día no padecemos de esta dolencia, ya que 
la cinesifilis, ha sido la cura y tratamiento para muchas de nuestras desdichas, 
profesionales y personales.  
 
 
En el proceso como coordinador de CINECILINA y de INTRAVENOSA 2009, pase 
por un momento difícil, tenía que encontrar nueva gente para el grupo, porque tan 
solo quedaban 2 o 3 personas, que estaban más fuera que dentro. Entonces Inicié 
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la búsqueda de la nueva generación de Cinecilinos, hasta que se dio con los que 
eran. Era otro grupo estudiantil que tenía afinidades visuales con nosotros, se 
charló, llegamos acuerdos y se concretó un excelente grupo de trabajo. Antes que 
lo olvide, los fundadores del grupo y de la muestra, fueron asesores en este 
proceso, sus nuevas responsabilidades los tenían alejados de nosotros, cada vez 
que podían, escapaban de sus deberes y nos colaboraban en la organización y 
planeación de la muestra.  
 
 
La segunda versión de INTRAVENOSA, se aprobó  democráticamente por sus 
nuevos integrantes en Diciembre del año 2008. Durante Enero, Febrero, Marzo y 
Junio se trabajó en la formulación y planeación del proyecto con algunos de los 
nuevos integrantes y esporádicamente los antiguos del grupo.  
 
 
En esos meses se trabajó muy duro en la planeación, lamentablemente el tiempo 
universitario me había alcanzado a mí también, estaba en noveno semestre de mi 
carrera y necesitaba cumplir con la tesis de grado y la práctica profesional. No 
quería seguir más atado a la publicidad, quería poder volar al lado cine; por otro 
lado, ya se habían concretado muchos aspectos del proyecto y era necesario 
guerrearla hasta el final.  
 
 
No fue fácil, en la práctica profesional, trabajaba 8 horas y cuando salía me 
comunicaba con Vanesa Ramírez, la productora ejecutiva de INTRAVENOSA 
2009, para que me actualizará sobre lo ocurrido durante el día. A los pocos días 
recibimos la noticia que ya no contaríamos con el apoyo económico de bienestar 
universitario, y otros que teníamos pendientes. Todo comenzó a ir de mal en peor, 
 algunos integrantes se desmotivaron y dejaron el proyecto; la suma de estos 
eventos desafortunados comenzaron afectar mi efectividad en el trabajo y todo se 
volvió un caos.  
 
 
Hasta que un miércoles Vanesa Ramírez me llamo desesperada, y me dijo que 
era necesario reunirnos. El punto de encuentro era la fachada del lugar dónde 
estaba haciendo mi práctica profesional. Cuando salí de la oficina me encontré  a 
Felipe Martínez, Felipe Chaverra, Sebastián Duque, Vanesa Barona y Vanesa 
Ramírez, sus caras mostraban angustia y preocupación. Decidimos ir al parque 
del Peñón y allí discutir y pensar en soluciones para la situación.... estábamos a 2 
semanas del evento y no teníamos nada... solo una planeación en papeles. De 
pronto en medio de nuestro silencio un artista callejero que trabajaba haciendo 
esculturas pequeñas, con latas de cervezas, noto la tensión en el ambiente, se 
acercó y nos contó, de que se trataba su trabajo. Este hombre con las latas de 
cerveza que tiraba la gente a la calle, generaba esculturas. Nos dijo que todo ser 
humano tenía el poder de transformar las cosas, como los escultores que labran la 
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roca o el mármol y crean una obra de arte de la nada. Todo el equipo después de 
escuchar al artista, hizo un silencio dramático de un minuto, y alguien dijo “CC 
puede = CINECILINA puede”.  
 
 
Este artista fue el detonante de muchas propuestas de liderazgo que comenzaron 
a lanzar todos los integrantes de INTRAVENOSA: Sebastián Duque propuso hacer 
un spot para la muestra, Felipe Chaverra, propuso ser el curador de los 
cortometrajes; Felipe Martínez y Alex Salgado propusieron hacer animaciones que 
presentarán el título y el autor de cada cortometraje. Vanesa Ramírez, Vanesa 
Barona y yo (Manuel Bermeo) nos encargamos de la producción general.  Así que 
poco a poco en dos semanas, encontramos más aliados; los antiguos del grupo 
como Rodrigo Ruíz y Edwin Patraña, nos dieron la mano algunos días durante la 
muestra. En Sinergia pudimos consolidar el proyecto y  todo término con un -
happy end-, lleno de cerveza, chorizo, salsa de los BAM BAM y empanadas, en un 
recóndito y cinematográfico lugar llamado “El Panochazo”. Un chuzo en el barrio 
de la playita, atrás de Unicentro.  
 
 
A diferencia de la primera muestra, se hizo evaluación del evento, se tomó registro 
de asistencia y se redactó un informe, en el que también se recopilo lo transcurrido 
en la primera INTRAVENOSA. Esto, con el propósito de guardar un historial del 
evento, en caso que se requiriera en el futuro. 
  
 
Tuve la oportunidad de participar en la tercera versión que fue mucho más 
organizada que  las anteriores, como era de esperarse. Lo que no nos mata, nos 
hace más fuertes. Note que cada integrante seguía al pie de la letra las 
instrucciones dadas por el comité organizador, lo cual me pareció fantástico. 
Desde mi percepción como ayudante en la sala de proyección  y como productor 
asociado por los patrocinios que gestione: (Alimentos la Mejor y Land-scape) 
tuve la impresión que la fuerza de la cinecifilis estaba reducida en algunos 
integrantes del grupo: se descuidaron labores esenciales como entregar las 
películas que se necesitaban proyectar al siguiente día, por acompañar a invitados 
especiales del evento. (Director = Rubén Mendoza)  
 
 
Por momentos note una buena comunicación del equipo; pero cada uno iba tras lo 
suyo, conseguir contactos para en el futuro abrirse espacio en la industria del cine 
Colombiano. Si usted lector es el próximo organizador del evento, quiero decirle 
que el cine es un arte popular, y si bien se lo debemos a la creatividad de los 
hermanos Lumière, que eran más físicos y empresarios que cineastas; dese 
cuenta que solo somos una parte insignificante de la creatividad del cine. Sin la 
cámara, el proyector y más aun sin espectadores, los realizadores y exhibidores, 
solo somos una vasija llena de oro, que nadie toca, nadie mira, nadie comparte y 
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nadie disfruta.  
 
 
Los hermanos Lumière usaban la cámara para grabar momentos simples de la 
vida, no veo porque la simplicidad, no sea un elemento indispensable en toda obra 
o proyecto. Ellos también enviaron expediciones de camarógrafos alrededor del 
mundo para registrar cómo pasaba la vida en otras partes, luego hacían 
proyecciones gratuitas en un teatro para la gente. Que mejor muestra de humildad 
la de éstos hombres, a quien les debemos tanto. Los Cinecilinos solo inventamos 
una muestra, una de las muchas que existen en el país y en el mundo. Por una 
muestra no se garantiza un espacio laboral en la industria, estos se abren cuando 
sembramos amistad y camaradería, cuando vivimos para servir, así lo hicieron los 
creadores del cine, por qué no aplicarlo cada generación a cargo de la muestra.  
 
 
Hay que apoyar las iniciativas de liderazgo como INTRAVENOSA, sin esperar 
recibir reconocimiento por nuestras contribuciones y acciones.  Ninguna gestión  
es mayor o mejor que otra. Un evento de cualquier naturaleza sea hacer una 
película o preparar una torta para la abuelita, requiere de unos pasos estratégicos 
y del conocimiento de cada miembro de un equipo para garantizar la mejor 
defensa ante las dificultades, que termina siendo, un buen ataque. Por otro lado es 
importante sentir que la unión  viene de una fraternidad, de un espíritu colectivo de 
carácter curioso que desea llevar el cine a la vida del espectador, para brindarle 
más ángulos contemplativos de la vida. De esta forma se contribuye a la 
construcción constante de una identidad  social del cine,  en la región del sur 
Occidente colombiano y del país. 
 
 
Finalmente, cada versión de INTRAVENOSA es diferente… no mejor que la 
anterior, simplemente, va de acuerdo a lo que pasa en el entorno cinematográfico 
del país y a las motivaciones generacionales de los jóvenes realizadores 
audiovisuales. 
 
Con Cariño y aprecio. 
Manuel Felipe Bermeo Ortiz.  
 

ANEXO 60.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR MARCO ANTONIO PEÑA, 
EGRESADO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010 

 
 
Yo ni siquiera sabía que INTRAVENOSA iba a existir. Eso fue después de que 
grabamos el primer corto de  CINECILINA, una vez conformado el Colectivo, 
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pensamos que queríamos que el grupo no fueran solamente 5 personas sino más, 
ya se habían salido dos y quedábamos 3, 4 con rafa que nos apoyaba en los 
diseños... queríamos generar una forma de darnos a conocer entre la comunidad 
universitaria para que nos apoyaran en futuros Proyectos Audiovisuales.  
 
 
El nombre INTRAVENOSA se le debe a la chispa de Rodrigo Ruiz,  una tarde en 
las salas teléfono (preguntando: ¿ cómo se llama el evento?, para meterlo en el 
diseño) ... estábamos de edición (cuando quedaba frente a la bodega 
de multiformes) con él, patra, yo y rafa conectado por  a menos de 24 horas de la 
presentación y no teníamos el nombre ni carteles ni nada para que la gente llegara 
al espacio que habríamos de adaptar para ello (era el pasillo frente al Yquinde que 
lo habíamos tapado con papel kraft para tapar las entradas de luz y proyectar 
imágenes en las paredes).  
 
 
Entonces, Rodrigo estaba diciendo que el nombre tenía que ser algo que 
ahhhhhhgggrgrgrgrgrgrggrgrgrgrrggrgrrrrrr, empuñaba su brazo con fuerza y se 
negaba a que le pusiéramos cualquier nombre, él decía que todos los nombres 
que habíamos dicho le parecían chimbos (y lo eran), y que tenia q ser un nombre 
q estuviera dentro de nosotros como el cine, caminaba de un lado a otro 
impaciente... yo estaba incrédulo, entonces como iluminado por el Espíritu Santo, 
dice: INTRAVENOSA, y los 4 estuvimos de acuerdo. 
 
 
Al otro día recuerdo que hicimos lo planeado con las proyecciones de video, el 
sonido y las mesas y sillas de biblioteca, nos ayudaron Anfeva y Pipe Muñoz 
 entre otros a organizar... (y si no me equivoco Manuel Bermeo también 
estaba). Creamos un ambiente fresco, juvenil y acogedor, alejado a de 
la presión estudiantil dentro del Alma Mater, era como una burbuja y fue un éxito, 
a excepción del regaño que nos dieron por pintar flechas en paredes y pisos con 
Aerosol jajaja.  
 
 
Asistieron más personas de la que esperábamos, gozaron y se dieron cuenta qué 
era CINECILINA, alguien me preguntó que si INTRAVENOSA iba a realizarse 
todos los días, lo cual me pareció gracioso jaja porque personalmente quería que 
fuera como un sitio exclusivo, una especie de cafe-bar donde la gente pudiera 
conversar, con presentaciones en vivo, VJs, música crossover, cine, fotografía, 
videos y café, como un sitio que me gustaría tener a mi dentro de la 
universidad después de clase, parte de eso se logró transmitir ese día y creo que 
fue ese insight lo que ayudó a posicionar a CINECILINA entre los estudiantes. 
Algunos posteriormente pasaron a formar parte de nuestro amado Colectivo 
Audiovisual CINECILINA. 
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INTRAVENOSA no se realizó como dos años consecutivos porque había 
mucha logística que manejar y mucha pereza de los integrantes que 
no querían realizarlo, yo hasta lo había olvidado, hasta que llego Manuel "el gran 
embalador" Bermeo y lo hizo. ¿Cómo? Embaló  a un poco de chirris en un carrito 
de supermercado por una bajada de San Antonio... weeeeeee....y se estrellaron 
en el parque del Peñón: P. Para la siguientes versiones no sé muy bien como 
hicieron pero ha sido muy importante, no solo para el grupo, sino también para la 
universidad y la comunidad, como dinamizadores de espacios culturales y 
juveniles, perfilándose a nivel nacional como un festival universitario, el cual, 
cuenta con el apoyo de personajes del cine nacional y la asistencia de personas 
de diferentes partes del País.  
 
 
ANEXO 61.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR RODRIGO RUIZ, EGRESADO 
DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 2010 
 

Realizamos el primer INTRAVENOSA con el fin de divertirnos dando a conocer el 
grupo "CINECILINA" no teníamos gran posicionamiento en la universidad, la OGE 
estaba en una etapa de despegue y la mayoría de los grupos también. 

 

Cumplir con la OGE,  siendo participe en sus eventos con nuestro perfil, era algo 
que  no podíamos desaprovechar, así que decidimos crear INTRAVENOSA para 
la feria de grupos estudiantiles "Dreamer". Una muestra audiovisual donde 
gestionamos un espacio y lo convertimos casi que en una sala de cine, colocamos 
películas y mezclamos video, convoqué a un grupo de raperos llamados rimadores 
del silencio, hicimos publicidad por medio de volantes y al final se llenó. 

 

 Detalles: 

 El espacio fue el de afuera de la biblioteca atrás del lugar donde guardan 
maletines. 

 

 Seguir  el proceso de la OGE, ser hábiles, constantes y amables con 
secretarias, jefes, aseadores, compañeros, fue fundamental para lograr dar a 
conocer no solo el evento en ese momentos si no, hoy en día a CINECILINA. 
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 El detalle del nombre INTRAVENOSA fue algo fuerte para las directivas que al 
final tan solo bastó para conocernos y permitir que el concepto  (nombre) se 
mantuviera. 

 

 MI labor era re guerrera no sabía exactamente en ese entonces que rol 
desempeñé pero obviamente fue (como en todos) creativos y productores. 

 

Es impresionante que una actividad que surgió de manera improvisada pero con 
mucho corazón, ahora esté en presentaciones y en modalidad festival de cortos. 
Es un honor agradecer a los personajes que continuaron evolucionando el 
proceso. 

 

ANEXO 62.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR SEBASTIÁN DUQUE, 
ESTUDIANTE DE DECIMO SEMESTRE DE  COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010  
 
 
AÑO 2009 

 

Recuerdo que el plan en el flujo anual que se hace para el grupo anual mane se 
planteaba desarrollar la idea del primer festival internacional de cine de Cali, bajo 
el  mandato, si se puede llamar así de nuestro compañero Manuel Felipe Bermeo 
(Coordinador para el 2009). En el transcurso del año nos dimos cuenta que dentro 
de los planes del gobierno de turno de la ciudad estaba en planes ejecutar dentro 
del plan cultural la realización dl primer festival de cine de Cali (que se realizó a 
finales de este año). Ante esta situación lo que se decidió fue retomar un antiguo 
evento del grupo que ya hace un par de años se dejaba de realizar y fue 
INTRAVENOSA. De aquí ya se tenía un concepto claro que sirvió como eje 
conceptual y otro componente que sirvió  para el desarrollo de un eje temático y 
fueron los siguientes. El componente conceptual fue la dosis INTRAVENOSA 
visual, es decir que se planteaba como un espacio en él se iba a tener una 
sobredosis audiovisual, concepto que nos acompañó en la segunda versión del 
festival. Y el componente temático que perdura fuertemente y es importante 
rescatar es que se planteó desde la segunda versión como una muestra de cine 
de universitarios para universitarios. (Aquí siempre quedo libre si eran cortos o no) 
(En realidad el componente temático no está definido hay que definir un eje 
temático central que es universitario o no).  
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Recuerdo que unas semanas antes por malos manos de los formatos de 
presupuesto, el proyecto ante la OGE se cayó, es decir que no nos dieron 
presupuesto OGE para hace la muestra, esto genero un momento coyuntural en el 
equipo y nuestro coordinador junto con la que en ese entonces era la productora 
(VANESSA RAMIREZ) , tomaron la decisión de no hacer el evento, esto género 
que el grupo restante se uniera ante la situación en una reunión que se tornó larga 
, decidimos realizarla sin un peso, mirando siempre hacia adelante, con la fuerza 
que siempre nos caracterizó. 

 

Esta decisión fue importante ya que abrió paso a lo que es hoy en día 
INTRAVENOSA y a demostrarle a la universidad que no tenían por qué desconfiar 
del que hacíamos.  

 

DECISIONES IMPORTANTES  

1. Por ser la primera vez y entendiendo u par de características del evento, se 
decidió optar por hacerlo en el auditorio mediano de la universidad el XEPIA.  
¿Por qué el Xepia?, INTRAVENOSA se plantea como una dosis audiovisual es 
decir exhibición sin para esto requiere que allá un flujo de público, según la 
programación hay momentos en los que se va a llenar y otros en el que no, el 
objetivo fue siempre mantener estable ese flujo de personas, por eso el 
espacio pequeño.  

 
 

Sin embargo el primer día de INTRAVENOSA, nos tocó dejar a muchas 
personas por fuera ya que se llenó desmedidamente, esto genero 
desesperación en el grupo por esto se pretendía cambiar rápidamente de 
auditorio son pensar los problemas que esto conllevaba  ya  que hace un par 
de semanas se había lanzado la publicidad que decía que iba a ser en el 
Xepia, ante esto se decidió finalmente que nos quedábamos con la suerte de 
que después del primer bloque nos mantuvimos con un flujo más que peño de 
personas. Pero implementamos un plan de contingencia en el que diferíamos 
la señal a otro espacio por si este se volvía a llenar. 
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ANEXO 63.TRANSCRIPCIÓN RELATO SOBRE EL FESTIVAL DE CINE 
UNIVERSITARIO INTRAVENOSA ESCRITO POR VANESSA BARONA, 
ESTUDIANTE DE DECIMO SEMESTRE DE  COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 2010 

 
Mi experiencia en CINECILINA inicio gracias a la  curiosidad y el interés que me 
despertó saber más acerca de que era hacer cine y estar en el cine, ya  que 
Sebastián Duque la persona más cercana a mí en ese momento hacia parte  de 
un grupo de cine llamado CINECILINA y  directamente fue Manuel Bermeo el 
coordinador el que me invito hacer parte, al entrar a CINECILINA en el 2009 fue 
algo nuevo para mí, porque no conocía nada acerca de la organización de grupos 
estudiantiles, que es en donde se crean este tipo de grupos, no tenía ni idea que 
la universidad daba este tipo de apoyos, esto me hizo descubrir una pasión hacia 
la producción audiovisual, desde allí  quise dar todo de mí, y pienso que fue una 
buena oportunidad para descubrir el campo en el que quiero desempeñarme 
profesionalmente y hacerlo gracias a las experiencias buenas y malas que me ha 
dado el grupo.  

 

 El primer proyecto en el que estuve fue La Caja, en este me desempeñe como 
Asistente de Arte, durante ese mismo año se desarrolló un taller de Dirección con 
Oscar Ruiz Navia y otro de guion con Carlos Henao, los dos fueron un gran 
aprendizaje para mí, fue interesante conocer más a fondo en que me estaba 
metiendo (El guion, el arte, la producción, las productoras audiovisuales, los 
festivales de cine, los fondos que apoyan el cine, las películas que marcaron la 
historia del cine, los diferentes estilos y géneros, los diferentes directores que con 
su estilo particular sirven de referentes para los nuevos creadores, etc).  

 

Esa fue una pequeña introducción para definir desde donde inicio todo, ahora me 
centrare en cómo fue que conocí INTRAVENOSA. Antes de entrar a CINECILINA 
Sebastián Duque me hablaba sobre el grupo y algo que me conto fue que Manuel 
Bermeo quería crear un Festival de Cine  en Cali que uniera a todas la 
universidades de Cali entorno al Cine, de tal forma que fuera creado por 
CINECILINA, ya que no existía tal festival de cine en Cali, después de un tiempo 
ya en el segundo semestre del año 2009, se dio cuenta que la Secretaria de 
Cultura de Cali le dio la tarea a Luis Ospina de realizar un Festival de cine en Cali, 
este se desarrolló, en el mes de Octubre, para lo cual Manuel Bermeo creó una 
estrategia de medios llamada INDIRECTO PRENSA DIGITAL, en medios 
virtuales,  para obtener acreditaciones para este festival y hacer noticia con el 
mismo, de los invitados, talleres y películas; pero creo que funciono en cierta 
medida; pero no del todo porque muchos Cinecilinos  lo que queríamos era 
gozarnos el festival y esto nos quitaba mucho tiempo, además no siguió durante el 
segundo festival. Juan Felipe Chaverra y Nathalia Chaparro  estuvieron a cargo de 
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unos talleres en colegios creados por el festival, allí se vio el apoyo de 
CINECILINA al festival y a la movida del cine en ese momento.   

 

Teniendo en cuenta la magnitud de este evento,  Manuel Bermeo se dio cuenta 
que no era posible hacer algo tan grande  si no que la estrategia era  centrarse en 
la universidad autónoma y hacerlo desde allí, ósea pensarse una muestra 
audiovisual que se hiciera en un espacio de la universidad invitando a los jóvenes 
estudiantes, desde ese momento Manuel retomo La muestra Audiovisual 
INTRAVENOSA  hecha por 4 de los creadores de CINECILINA durante el año 
2008.  

  

Para esto recuerdo que un día que estaba almorzando en la cafetería nos dijo 
algunos integrantes de CINECILINA que realizáramos la muestra en Septiembre, 
desde ese momento él se puso en la tarea de conseguir material audiovisual de 
gente de Colombia e internacionales también, realmente en ese momento no hubo 
una convocatoria como tal solo se hizo recolección de material, material que reviso 
Juan Felipe Chaverra para así escoger cual sería la muestra final.  

 

Pero bueno ya me estoy adelantando mucho realmente lo que sucedió fue que 
todos dijimos que sí que lo hacíamos; pero lo que no sabíamos era que Vanessa 
Ramírez la productora en ese tiempo de INTRAVENOSA, al presentar el 
presupuesto no se lo iban aceptar, después de una reunión en donde todos 
estábamos sentados en el suelo afuera de la oficina de la OGE nos dimos cuenta 
que solo nos daban para algunos afiches  y ya, todos creíamos que no iba a ser 
posible la realización de la muestra; pero gracias a  una reunión que tuvimos 
Manuel Bermeo, Juan Felipe Chaverra, Sebastián Duque, Ana María Prado, 
Vanessa Ramírez, Juan Felipe Martínez y yo, una noche en el parque el peñón se 
tomó la mayor decisión de todas hacerlo o no, y finalmente llegamos a la 
conclusión que nosotros podíamos hacerlo. Esta decisión fue tomada casi dos 
semanas antes de la realización de la muestra, es por esto que desde allí cada 
uno se centró en desarrollar sus tareas. Gracias a las ideas creativas de Sebastián 
Duque se logró hacer un spot publicitario que invitara a la gente con el concepto 
de una dosis audiovisual, en este participamos Manuel Bermeo, Felipe Martínez, 
Sebastián Duque y Vanessa Barona, Ahhh y Anita Prado que se consiguió el 
Video Proyector con Dieguito Londoño, este spot se montó en Facebook y tuvo 
una gran acogida por jóvenes de la Autónoma y de otras universidades que 
durante los días 8 y 9 de Septiembre asistieron a la muestra, también gracias a los 
afiches impresos en la universidad y en la impresora de Renata Morales que se 
pusieron en diferentes universidades de Cali y en los espacios de la Autónoma.   
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El evento se desarrolló en el Auditorio Xepia de la Universidad Autónoma, 
recuerdo que el primer día  se llenó mucho con la premier del cortometraje Ojos 
Salome, la gente se sentaba en las escaleras y nos visitaron dos cursos enteros 
de otras universidades, desde allí le gente entraba durante todo el día; pero no era 
constante que estuviera lleno sobre todo por las clases.  

 

Fue una gran muestra logramos obtener acogida en medios, tuvimos de invitados 
a otros festivales de la región como El Festival de Cine de Cali, Festival de Toro 
Valle y El festival de cine y video comunitario de Cali (allí se forjaron lazos con 
estos festivales),  por otro lado obtuvimos una respuesta de la gente que asistió 
por medio de encuestas, con las cuales llegamos a la conclusión de que era un 
gran evento para la universidad ya que la podía mostrar y así nosotros nos 
mostramos como un grupo creador de público audiovisual en Cali.  

 

La experiencia del 2009 nos enseñó mucho, la más importante fue tener en cuenta 
que para desarrollar una muestra de esta magnitud y hacerlo bien, requiere un 
tiempo predestinado de más de 6 meses, ósea terminar la muestra y ya estar 
pensando en la otra.  

 

La organización de la muestra del 2010 inicio con reuniones a principio de año 
para pensarnos que era lo que nos hacía falta y a donde queríamos llegar con la 
tercera muestra. Recuerdo que la reunión en la que tomamos decisiones 
importantes fue una vez en el sótano en donde estábamos reunidos Juan Felipe 
Chaverra, Sebastián Duque, Vanessa Ramírez, yo y no recuerdo quien más, en 
esta reunión  llegamos a la conclusión que esta muestra debía tener un 
competencia para así reconocer el trabajo de los diferentes trabajos audiovisuales 
realizados dentro de las universidades en el ámbito nacional, de allí el nombre de  
Festival Universitario INTRAVENOSA,  teniendo en cuenta esto pensamos en que 
debíamos obtener dinero de patrocinadores y que esto tenía que ser en el primer 
semestre del año ya que debíamos obtener el dinero para desarrollar la campaña, 
y hacer toda la convocatoria para recolectar los diferentes trabajos audiovisuales. 

  

Después de esta reunión en la que teníamos más claro el panorama y todo lo que 
debíamos hacer, durante este primer semestre del año no paso mucho con los 
patrocinios se creó un grupo de patrocinios conformado por Diego Londoño, 
Vanessa Ramírez y Vanessa Barona, los cuales iniciaron el proceso un poco tarde 
a finales del mes de Marzo, iniciamos haciendo llamadas a la librería Nacional 
(obsequios para los ganadores), La bodeguita ( Dinero), Harinera del valle 
(Dinero), Alpina (Dinero), entre otros, el mayor inconveniente que tuvimos fue que 
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este contacto con ellos lo teníamos que crear no solo enviándoles la propuesta por 
correo si no obteniendo una cita con el representante para mostrarles la propuesta 
personalmente, esto nos funcionó después de mucho tiempo y gracias a que 
Diego Londoño conocía al dueño de agente Naranja, logramos conseguir 
camisetas y algo de dinero. Otro inconveniente fue no haberlo hecho tan tarde ya 
que todas las empresas planean sus presupuestos anualmente desde principio de 
año entonces ya tenían otros eventos a los cuales iban a patrocinar.  

 

Finalmente se llegó al concepto de toda la campaña con la frase “Cortos que se 
dejan ver”, para lo cual se realizó un spot con enanos que entraban y salían a 
cuadro. Este llamo a la gente para que enviara sus trabajos y al mismo tiempo 
para que asistiera al evento. Con respecto al afiche, dentro del grupo al principio 
de año se había hecho uno; pero no era tan atractivo a nuestro público objetivo, es 
por esto que en la búsqueda de las estatuillas nos encontramos con unos 
diseñadores de la del Valle, que tienen un colectivo de arte urbano llamados 
Guacala, tuvimos una reunión con ellos y la propuesta nos pareció muy bacana, 
ellos nos proponían hacer intervención en unos paneles con personajes creados 
por ellos, realizar las estatuillas y realizar el afiche, todo esto quedo con el 
concepto que queríamos, y con estos mismos personajes se hicieron las 
camisetas para el equipo y para la venta. Fue muy interesante todo lo que se hizo 
con ellos porque la campaña le gustó mucho a la gente, hasta el punto que 
entraban 200 personas a diario al auditorio Xepia.  

 

Por otro lado con respecto a los invitados, gracias a los lazos que tenemos con 
Black Velvet nuestro invitado de honor fue Rubén Mendoza, él estaba 
promocionando su opera prima “La sociedad del semáforo”, también contamos 
con la participación de un gran amigo del medio audiovisual Carlos Hernández el 
cual presento su cortometraje “Marina la esposa del pescador” y dicto un taller, 
entre otros, contamos con más de 70 trabajos que nos llegaron de diferentes 
universidades del país, de los cuales   algunos fueron seleccionados y de allí los 
ganadores escogidos por jurado conformado por profesores de la UNIVALLE. 

  

Es este último evento construimos el nombre de INTRAVENOSA realmente nos 
dimos a conocer y creamos un espacio de formación de públicos, reconocido por 
los estudiantes de la UAO y de afuera.  

 

Este año 2011 iniciamos bien asistiendo al Encuentro de Muestras y Festivales en 
el marco del Festival de cine de Cartagena, en donde aprendimos mucho e 
hicimos contactos, revisando nuestro panorama de este año se ha decidido que la 
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convocatoria sea a un año, por esto se realizara el evento a principios del año y no 
a finales, abriendo convocatoria desde ya.  

 

ANEXO 64. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
LINA RODRÍGUEZ, GERENTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 2011 
 
 
¿De dónde nace el festival? 
 
En Cartagena de Indias 

 
 

¿Cuál es la historia del festival? 

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) fue una idea de 
un grupo de empresarios y personalidades del mundo cultural de Cartagena, 
encabezado por el empresario Víctor Nieto, que en 1959 inicia los contactos con la 
Federación Internacional de Productores de Films, FIAPF, a través de la 
Embajada de Colombia en París, con el fin de organizar un festival internacional 
de cine, aprovechando las ventajas comparativas ofrecidas por Cartagena, nueva 
sede del desarrollo turístico nacional, gracias a sus fortalezas históricas y bellezas 
naturales. 

 

La Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es una 
entidad sin ánimo de lucro, creada en 1960, para la realización de los Festivales 
Internacionales de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), inscrita en el Registro de 
Entidades sin Ánimo de Lucro con el No. 345 del 5 de marzo de 1997. Obtiene la 
personería jurídica No. 0023 del 14 de enero de 1972, otorgada por la 
Gobernación de Bolívar, y se inscribe en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 
5 de marzo de 1997 con el número 301 del libro respectivo. Su número de 
identificación tributaria es 890.480.268 - 4. 

 

Para realizar el Festival, la Corporación Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias - FICCI ha contado siempre con el apoyo del Gobierno 
Nacional, a través de los diferentes organismos que han tenido a su cargo la 
orientación, el manejo y la promoción de la cinematografía nacional. Cuando dejó 
de existir Focine, el Gobierno Nacional determinó que los contratos se hicieran a 
través de la División de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones y 
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Colcultura. Luego, y gracias a la creación del  Ministerio de Cultura y de la 
Dirección de Cinematografía, el Festival continúa recibiendo un importante apoyo 
para la ejecución de sus actividades en cada edición anual y ha logrado vincular a 
entidades del orden nacional como Colombia es Pasión y Proexport. En el orden 
local, el Festival ha sido históricamente apoyado por la Alcaldía de Cartagena, la 
Gobernación de Bolívar y sus institutos de Patrimonio y Cultura y respectivas 
Secretarias de Educación. En sus dos recientes ediciones, el Festival ha tenido la 
oportunidad de convertirse en una vitrina cultural nacional e internacional para que 
otras Alcaldías del país promocionen su oferta audiovisual y cultural, tal como es 
el caso de la Alcaldía de Medellín y Alcaldía de Bogotá, así como sus 
Corporaciones de Turismo. 

 

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) continúa 
consolidándose como el Festival de Cine más antiguo de América, el evento 
cinematográfico más importante de Colombia y el certamen audiovisual más 
destacado de la ciudad de Cartagena de Indias, convirtiéndose en un referente 
para promover el desarrollo de la cinematografía latinoamericana. 

 

¿Quién lo creo? 
 
Don Víctor Nieto Nuñez 
 
 
Nació en Cartagena el 6 de mayo de 1916.  
 
 
Hizo sus estudios en los colegios de los Hermanos Cristianos de Bogotá y 
Cartagena. En 1939 fundó con Haroldo Calvo, el radio periódico “Síntesis” de gran 
trascendencia para la radio regional. 
 
 
En 1946, puso  a funcionar la emisora Radio Miramar y en 1949 inauguró Radio 
Centro Miramar  en el Pie de la Popa. Ese mismo año inició el Cine Miramar que 
promovió una nueva sensibilidad cinematográfica en la ciudad y se convirtió en 
una referencia básica del cineclubismo cartagenero. 
 
 
En 1972 como empresario sacó al aire dos nuevas emisoras: Radio Canoa en 
Cartagena y Radio Cordialidad en Barranquilla. 
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A continuación una breve reseña cronológica de la vida y obra de Don Víctor Nieto 
 
 
CRONOLOGIA 
 
Nació  en Cartagena, Colombia, el 6 de mayo de 1916. 
 
 
 Hizo estudios en los Colegios de los Hermanos Cristianos de Bogotá y 
Cartagena. 
 
 
 Desde sus primeros años fue un hombre de farándula, de la radio, del cine 
y del espectáculo en general. 
 
 
 En 1939, fundó con Haroldo Calvo, el radio periódico “Síntesis”, de gran 
trascendencia para la radio regional 
 
 
 En 1946, este cartagenero revolucionó el mundo de las comunicaciones de 
su ciudad al crear la emisora Radio Miramar, y en 1949 inaugura Radio Centro 
Miramar en el Pié de la Popa. Ese mismo año inicia el Cine Miramar, que 
promueve una nueva referencia básica del cineclubismo cartagenero. Vincula su 
emisora a Radio Cadena Nacional, y con La Voz de Barranquilla y Radio Colonial, 
funda Cadenón, primera cadena de emisoras de la Costa. 
 
 
 En 1972, como empresario, saca al aire dos nuevas emisoras, Radio Canoa 
en Cartagena y Radio Cordialidad en Barranquilla. 
 
 
 En 1960, funda el Festival Internacional de Cine de Cartagena, en 
compañía de otros ilustres cartageneros, lo que marcó su vida, y ha sido el hilo del 
alma de su existencia, que le ha dado continuidad institucional al evento. Hoy en 
día es el festival más antiguo de Latinoamérica y un eje para la defensa y 
divulgación del cine iberoamericano. 

 
 

 Como periodista, escribió en El Universal, de Cartagena. También escribió 
en El Espectador y El Tiempo de Bogotá. 
 
 
 Se destacó como concejal de su ciudad, representante a la Cámara, 
asistente a encuentros internacionales de cinematografía. 
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 Actualmente concreta sus actividades en el Festival de Cine, como Director 
General. 
 
 

MENCIONES DE HONOR 
 

1957  Mención de Honor del Ministerio de Comunicaciones “Por sus labores 
           Consagradas al servicio de la radiodifusión comercial”. 
1972   Mención de reconocimiento “como organizador de Festivales de Cine” 
otorgado por            
el Alcalde Enrique Zurek. 
 

HOMENAJES 
 

1984  Homenaje del Comité de Cine de la Universidad de Cartagena 

1985  Homenaje de los Periodistas de Bolívar, Cartagena (Gobernador Roberto  
           Méndez) 
1986 Homenaje de Escolombias 

1995  Homenaje de la Asociación de Cine Clubes de Colombia 

Homenaje de la Cámara Júnior donde lo declara “Ejecutivo Sobresaliente” 

2000  Homenaje de la Universidad de Cartagena por los 40 años del 
Festival de Cine de Cartagena.    

            Homenaje del Observatorio del Caribe. 

            Homenaje de Cine Clubes “La Iguana”`  

2006    Homenaje del Festival de Cine de Santo Domingo. 

 

MEDALLAS, CONDECORACIONES,  RECONOCIMIENTOS 
1962  Nombramiento como Alcalde de Cartagena en reemplazo del doctor Nicolás 

Salón Franco. 

1967  Invitado a los Estudios de la MGM y UNIVERSAL, en Hollywood, USA. 

1972  Reconocimiento de la Alcaldía  de Cartagena por la obra como director-
organizador de los Festivales de Cine de Cartagena. 

1974 Nota de agradecimiento por su intervención en el programa “El Juicio” en 
defensa del Concurso Nacional de Belleza otorgada por él mismo 
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1981  Elegido presidente de la primera reunión de los directores de Festivales de 
Cine, ocurrida en la Habana, Cuba. 

1984  Reconocimiento de la comisión de cine de la Universidad de Cartagena. 

1985 Medalla “Orden Pedro Romero reconociéndolo como eminente ciudadano” 
impuesta por la Alcaldía de Cartagena. 

1986  Condecoración “Cartagena de Indias al Mérito Turístico” en la categoría de 
Oro, otorgada por la Promotora de Turismo de Cartagena. 

1987  Reconocimiento por su invaluable aporte a la cultura del departamento 
otorgado por la secretaría de Educación, Cultura y Recreación de Bolívar. 

1990 Reconocimiento de la Gobernación de Bolívar como fundador del Festival 
de Cine     de Cartagena durante 30 años (Gobernador Guillermo Paniza 
Ricardo) 

 
Medalla al “Mérito Manuel Murillo Toro” Primera Clase en Oro, “ por su labor 
a lo largo de 30 años como promotor y organizador del Festival de Cine” 
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones en la Cámara de 
Representantes 

 
1991  Declarado “Oficial del Orden de las Artes y las Letras” por el Ministerio de la 

Cultura y de las Comunicaciones de Francia (Ministro Jack Lang y el 
embajador de dicho país) 

1994 La Cámara de Comercio de Cartagena lo elige “Hijo Ilustre de Cartagena”. 

1995 Reconocimiento del Senado de la Cámara Junior donde lo declara “Gran 
Ciudadano” por su labor Cívica, empresarial y social en Cartagena 

Reconocimiento por su labor periodística al servicio de la comunidad 
otorgada por el Servicio Nacional de aprendizaje SENA “Programa 
Periodismo a distancia – PAD”. 

Reconocimiento mediante proposición para exaltar la labor cumplida 
durante 35 años como director del festival, otorgada por la Honorable 
Asamblea Departamental de Bolívar. 

Reconocimiento para resaltar su trayectoria durante 35 años, como director 
del Festival otorgada por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. 

Medalla Pedro Romero impuesta por la Alcaldía de Cartagena. 
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1996   El Comité de Turismo de la ANDI lo selecciona “Entre los más destacados 
de la    

Ciudad”. Este mismo año el Festival de Cine de Bogotá le entrega el 
“Circulo Precolombino”. 

Condecoración “Orden de la Democracia en el Grado Gran Cruz” otorgada 
por la Cámara de Representantes de Colombia. 

 
1999   Medalla Gran Orden del Ministerio de Cultura por su gestión Cultural. 
 
2000   Condecoración “Gran Orden Ministerio de Cultura” en reconocimiento a su  

gestión  cultural otorgada por el Ministerio de Cultura (impuesta por el 
ministro Alberto Casas Santamaría). 

            
Diploma por su dedicación al cine y a la cultura de Colombia durante 40 
años, otorgado por el equipo del Festival de Cine. 

 
Reconocimiento a la gestión y compromiso con el desarrollo de la Costa 
Caribe, otorgada por El Tiempo Caribe. 

 
2005   Orden al Mérito Docente y Cultural “Gabriela Mistral en el grado Oficial de 
           la República de Chile 

2008  “MAESTRO DE MAESTROS” Gillo Pontecorvo Arco Iris Latino, de Italia,  

    Como homenaje a su intensa labor en los 48 años del Festival. 

 
JURADO 
 
1962   Concurso Internacional de Belleza de Long Beach, USA, (Beauty Pageant) 
1968 Reseña cinematográfica de Acapulco, México 
1969 Reinado del Mar, Santa Marta 
1970 Presidente del Jurado del festival de Cine de Panamá. 
1982    Festival Internacional de Cine de Gramado, Brasil 
    Festival de Cine de New York, USA 

 
 

EMPRESARIO 
Fundador de Radio Miramar 
Fundador de Radio Canoa 
Fundador del grupo de Emisoras Asociadas con oficinas en Cartagena, 
Medellín, Cali y Bogotá 
Director del Noticiero Cosmovisión, emitido por el Canal Regional 
Telecaribe 
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Propietario de Taxis TONIE 
Propietario de los Jeeps Tigre 
Propietario de la Flota de Taxis De Lujo 

 
 
PERIODISTA 

 
Director Fundador del Radio Periódico “Síntesis” 
Corresponsal de El Espectador 
Corresponsal de El Tiempo 
Comentarista Semanal de El Universal 
 

 
OTROS 
 
1994    Promotor de las Jornadas Cívicas de Cartagena 

 
 

¿Cuántas ediciones llevan?  
 
51 ediciones 

 
 
 

¿Cuál es la ideología o filosofía del festival? 
 
Celebrar el cine colombiano e Iberoamericano 

 
 

¿Cuál es el equipo de trabajo del festival? 
 
Un equipo de más de 200 personas. Adjunto escaneado el equipo de trabajo del 
FICCI 51°.  

 
 

¿Cuál es la estructura organizacional del festival y cómo funcionan cada uno 
de los cargos? 
 
Es información interna de la Corporación. En la presentación hay un organigrama 
muy básico: Asamblea de miembros, Junta Directiva, Gerente General de la 
Corporación FICCI, Director del Festival y demás departamentos. Lo puedes mirar 
en el adjunto del equipo de trabajo. 
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¿El festival tiene una plataforma estratégica (Misión, visión, objetivos, 
valores)? Si la tiene mostrarla.  
 
La construye y direcciona permanentemente.  
 

MISIÓN 

Creado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) 
es el evento cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Perfila las nuevas 
tendencias del cine mundial al mismo tiempo que mantiene un enfoque central en 
el cine Iberoamericano. FICCI celebra y apoya el cine Colombiano en su sección 
Colombia al 100%., donde las más recientes y mejores obras Colombianas se 
lanzan nacional e internacionalmente.  

 

Propiciamos la interacción entre directores, productores, actores y demás agentes 
de la industria del cine, así como la audiencia y medios de comunicación que se 
relacionan en un espacio profesional, académico, artístico y cultural.  

 

VISIÓN 

En el 2020, nuestra Institución Cultural estará soportada por una estructura 
organizacional y financiera sostenible en el tiempo, y será  considerada por su 
audiencia y socios del sector público y privado como el mejor aliado para sus 
intereses. Sus diversas propuestas serán una fuerte contribución al cine 
colombiano, a la industria cinematográfica  de Iberoamérica y a un turismo 
especializado. 

 

¿Cómo se realiza la planeación del festival?  
 
Esta es una pegunta muy general. La Gerencia y la Dirección del FICCI elaboran 
un Plan de acción para la edición y es presentado a la junta Directiva para ser 
ajustado y aprobado. Después se gestiona y ejecuta con el debido equipo de 
trabajo. 
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¿Cómo es el proceso de recolección de material y la curaduría del mismo? 
 
Viajes a los festivales de cine más importantes. El equipo de programación en 
cabeza de la dirección, selecciona y negocia el material de acuerdo con el criterio 
de programación establecido por el Director. 
 
 
¿Cómo se dividen en trabajo? 
 
Equipos de trabajo por áreas. 
 
 
¿Qué proyectos tienen durante el año a parte de la realización del festival? 
 
Diplomados, talleres de realización en comunidades afrodescendientes, 
proyecciones en los barrios, cine club Víctor nieto permanente en la plaza del 
Festival.  
 
 
¿Cuáles son los logros obtenidos con la realización del festival durante sus 
años de edición? 

El impacto es enorme. 

A lo largo del siglo veinte Cartagena había sido un escenario fundamental para el 
desarrollo del cine y la cultura colombianos. La ciudad, además de disputarse con 
Bucaramanga la sede de la primera proyección cinematográfica a fines del siglo 
XIX, experimentó a principios del siglo XX una reactivación económica que la sacó 
de la prolongada postración demográfica y económica derivada de los sucesos 
independentistas del siglo XIX. Desde muy temprano, con el concurso del 
empresariado local, se abrieron salas de cine, en principio primitivas e incómodas, 
que luego, con el curso del tiempo mejoraron su capacidad y su influencia en el 
marco de la sensibilidad urbana local.  

Desde 1950, y en algunos casos, desde mediados de la década de 1940, la 
economía local experimentó una dinámica sobresaliente en el contexto nacional 
que le permitió salir del estancamiento y del legado de ruina y destrucción de la 
época poscolonial –la cual se extendió hasta bien entrado el siglo XX-, y logró 
ubicarse entre las ciudades de mayor importancia productiva del país.  

Desde la creación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI 
en 1960, la ciudad se viene consolidando como la locación más codiciada para los 
rodajes de las grandes productoras internacionales que llegan al país; más de 80 
películas a nivel local, nacional e internacional se han filmado en la ciudad. 
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En sus 51 años de existencia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias FICCI, es un escenario de promoción, exhibición y punto de encuentro 
productivo para los directores, actores, distribuidores y productores del cine 
nacional e iberoamericano.  

Desde hace 6 años, gracias al apoyo y gestiones de la Dirección de 
Cinematografía y Proimágenes en Movimiento se viene desarrollando, en el marco 
del Festival, el Encuentro de Productores, un evento que reúne a importantes 
personalidades de la cinematografía iberoamericana, permitiendo a decenas de 
nuevos realizadores un espacio profesional, que se traduce en oportunidades para 
concretar sus proyectos.  

Hace dos años nació el taller de Pitch de documental en el marco del FICCI, 
también liderado por el Ministerio de Cultura. 

 

¿De qué forma consiguen recursos para el festival?  

Gestión con patrocinios privados y aportes públicos. 

 

¿Si hay patrocinadores, con qué estrategia mantienen su participación en las 
siguientes ediciones?  
 
Con buenos resultados, luciendo sus marcas en un evento del que se sientan 
orgullosos y puedan satisfacer sus intereses institucionales y comerciales. El 
mayor gancho está en la propuesta de valor del evento y en la buena producción 
del mismo. 

 
 

¿De qué forma promocionan el festival en el país y afuera? Si tienen piezas 
graficas por favor mostrárnoslas. 
 
Con una gerencia dinámica y un equipo comercial que gestione recursos. Hay un 
sin número de piezas que se negocian con patrocinadores y que se definen en el 
plan de acción de la edición del festival.  Utilizamos las piezas principales que 
tienen  todos los festivales (catalogo, pagina web, comercial de tv, reel de 
patrocinadores, periódico, programación, pendones) 
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 ¿Cómo lograron consolidar la identidad gráfica? 
 
Con una agencia especializada en la publicidad  y comunicaciones. 
 
 
¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer el festival? 
 
Todos. Escritos, tv, radio, internet. 
 

 
¿Cómo es la parte de invitados internacionales y de Colombia? 

Es una pregunta muy general. Se oficializan las invitaciones desde la dirección del 
FICCI y con el equipo de hospitalidad se organiza el transporte aéreo, terrestre, 
alojamiento y comidas. 

 

ANEXO 65.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
ANTONIO LEAL, DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
FÚTBOL CINEFOOT EN BRASIL. 2011 
 
 
¿De dónde nace el festival? 
 
RESP: O festival nasce da paixão de unir cinema e futebol, oferecendo ao público 
uma oportunidade rara de asistir filmes de futebol na tela grande. O Brasil vai 
sediar o Mundial de futebol em 2014 e precisa mostrar suas histórias ao mundo. 
 
 

El festival nace de la pasión por el cine y el fútbol, al proporcionar al público una 

oportunidad única para asistir a las películas de fútbol en la gran 

pantalla. Brasil será el anfitrión de la Copa del Mundo en 2014 y tiene que mostrar 

al mundo sus historias. 

 
 

¿Cuál es la historia del festival? 
 
RESP: O festival surgiu em 2010, durante o Mundial da África do Sul. Em seis 
días, numa única sala, reuniu quase mil espectadores, exibindo 26 filmes cortos e 
largos. Em 2011, foram 1600 espectadores. No Rio de Janeiro, realizamos a 
mostra competitiva e em São Paulo a mostra informativa. 
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El festival se inició en 2010, durante la Copa del Mundo en Sudáfrica en seis días, 

una habitación individual, reunió a casi un millar de espectadores, mostrando 26 

películas y Cortos de ancho. En 2011 fueron 1.600 espectadores. En Río 

de Janeiro, se realizó el show en Sao Paulo mostrar competitiva e informativa. 

 
 

¿Quién lo creo? 
 
RESP? O festival foi criado por Antonio Leal, que atua como consultor em varios 
festivais no Brasil. 
 
 

El festival fue creado por Antonio Leal, quien asesora a varios festivales en Brasil. 

 
 

¿Cuántas ediciones llevan?  
RESP: 2 
 
 

¿Cuál es la ideología o filosofía del festival? 
 
RESP: Promover a cinematografia de futebol, formar plateia para o cinema e 
estimular a reflexão em torno da cultura do futebol. 
 
 

Promover la película de fútbol, el público de cine para entrenar y estimular la 

reflexión sobre la cultura del fútbol. 

 
 
¿Cuál es el equipo de trabajo del festival? 
 
RESP: Atuamos com um Coordenador-Geral, 1 Coordenador de Produção, 4 
Produtores e 6 assistentes de produção. 
 
 

Trabajamos con un Coordinador General, un Coordinador de Producción, cuatro 

productores y asistentes de producción 6. 

 
 

¿Cuál es la estructura organizacional del festival y cómo funcionan cada uno 
de los cargos? 
 
RESP: Coordenador-Geral – responsável por todo o projeto.  Coordenador de 
Produção – responsável pela implantação do planejamento do festival, é o chefe 
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da equipe de produção. Produtores – executam operacionalmente as ações de 
produção.  Assistentes de produção – são contratados para dar apoio aos 
produtores. 
 
 

Trabajamos con un Coordinador General, un Coordinador de Producción, cuatro 

productores y asistentes de producción 6. 

 
 

¿El festival tiene una plataforma estratégica (Misión, visión, objetivos, 
valores)? Si la tiene mostrarla.  
 
RESP: Promover a cinematografia de futebol, formar plateia para o cinema e 
estimular a reflexão em torno da cultura do futebol. Além disso, pretendemos ser 
uma referencia sobre cinema de futebol para todos que atuam no setor 
audiovisual. Este é o único festival de cinema de futebol do Brasil e da América 
Latina. 
 
 

Promover la película de fútbol, el público de cine para entrenar y estimular la 

reflexión sobre la cultura del fútbol. Además, tenemos la intención de ser una 

película sobre fútbol de referencia para todos los que trabajan en el sector 

audiovisual. Este es el único festival de cine de fútbol en Brasil y América Latina. 

 
 

¿Cómo se realiza la planeación del festival?  
 
RESP: Realizamos encontros com a equipe para fazer o planejamento do festival 
com 6 meses de antecedência. E a partir daí, começamos o trabalho de pré-
produção. 
 

Hemos llevado a cabo reuniones con el equipo para hacer la planificación de la 

fiestaa los 6 meses de anticipación. Y de allí, comenzamos el trabajo de pre-

producción. 
 
 

¿Cómo es el proceso de recolección de material y la curaduría del mismo? 
 
RESP: Abrimos inscrições em janeiro e viajamos por festivais em busca de filmes 
de futebol. Reunimos uma comissão para seleccionar os filmes. 
 

La inscripción abierta en enero y viajó a festivales en busca de películas de fútbol. 

Hemos reunido un comité para seleccionar las películas. 
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¿Cómo se distribuyen el trabajo? 
RESP: Durante 6 meses. Começamos com poucas pessoas, na pré-produçao 
crescemos um pouco e na produção trabalhamos com todo o efetivo. 

 
Durante 6 meses. Empezamos con unas pocas personas en la pre-
producciónaumentó ligeramente en la producción y el trabajo con todos 
los efectivos. 
 
 
 
¿Qué proyectos tienen durante el año a parte de la realización del festival? 
 
RESP: Por enquanto não realizamos outras atividades. 
 

Por el momento no se realizan otras actividades. 

 
 
 

¿Cuáles son los logros obtenidos con la realización del festival durante sus 
años de edición? 
 
RESP: Conquista do público, reputação entre os organizadores de festivais e ser o 
espaço principal e único para exibição de filmes de futebol no cinema. 
 
 

Conquista de la reputación pública de los organizadores del festival y ser el 

espacioprincipal y sólo para ver películas de cine de fútbol. 

 
 
¿De qué forma consiguen recursos para el festival?  
 
RESP: Não temos patrocinadores. Estamos na segunda edição realizando o 
festival com parcerias sem recursos financeiros. 
 
 

No tenemos patrocinadores. Estamos en la segunda edición de las asociaciones la 

realización de la fiesta sin los recursos financieros. 

 
 

¿Si hay patrocinadores, con qué estrategia mantienen su participación en las 
siguientes ediciones?  
 
RESP: Nossos parceiros se matém graças ao bom trabalho do festival. Mantemos 
uma relação franca, com relatórios sobre o evento, etc. 
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Nuestros socios se mantienen  gracias a la buena labor 

del festival. Mantenemos un diálogo franco, con los informes sobre el evento, etc. 

 
 

¿De qué forma promocionan el festival en el país y afuera? Si tienen piezas 
graficas por favor mostrárnoslas.  
 
RESP: Fazemos isso com material de divulgação e promoção, bem como nosso 
sitio: www.cinefoot.org 
 
 

Hacemos esto con publicidad en los medios y la promoción, así como nuestro 

sitio:www.cinefoot.org 
 
 

¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer el festival? 
 
RESP: Jornal, TV (parcerias) e internet, além de peças gráficas (folder, filipeta) e 
asesoría de impresa. 

 
 

Prensa, TV (asociaciones) y la Internet, y elementos gráficos (folleto, volante) y 

relaciones con la prensa. 

 

ANEXO 66.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
GIOVANNY INSUASTY, DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE PASTO. 2011 
 
 
¿Cuál es la historia del festival? 
 
El festival lleva siete versiones, inicio en el 2005 teníamos como invitado especial 
a Víctor Gaviria y en el primer festival la intención era mostrar la mayor cantidad 
de trabajos nariñenses lo que no se había mostrado nunca antes porque no había 
festival entonces fue una ventana abierta a todos los cortometrajes nariñenses y 
pastusos. El segundo festival ganamos la convocatoria de formación de públicos y 
bueno tuvimos diferentes invitados entre ellos Edgardo Roman, Felipe Moreno y 
tenía la intención de intentar formar un poco o dar algunas claves para la 
actuación para cámaras porque era una deficiencia en ese momento que nosotros 
detectamos. Hasta allí todavía seguía sin competencia, era una muestra sin 
competencia. El tercer festival lo enfocamos hacia cortometrajes que hayan tenido 
una relevancia o hayan ganado festivales competitivos en otras partes, entonces 
invitamos algunos realizadores de cortos Colombianos pues que hayan tenido 

http://www.cinefoot.org/
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esos éxitos digamos con muy escasos recursos; pero se logró hacer y estuvo bien. 
El cuarto ya nos abrimos hacia largometrajes entonces ya empezamos a proyectar 
más películas cuatro o cinco, salvo que en el primero eran solo cortos, 
presentamos Sumas y Restas y la intención del cuarto estuvo de invitado especial 
Salvo Basile con quien se dialogó la experiencia de hacer largos, de hacer un 
festival también porque queríamos tener la experiencia del festival de cine de 
Cartagena. El quinto festival ya estuvimos dentro del primer encuentro de culturas 
andinas lo enfocamos hacia el cine indígena la temática estuvo centralizada en 
esto, en el cine indígena, hubo una convocatoria ya muy grande, ya nos llegaron 
hartos cortos más de 150 cortos, y hubo diferentes talleres muchos invitados, y 
muchos espacios alternos, en proyecciones era un festival bien grande y 
pretencioso, en este quinto festival ya empezamos competencia, empezamos a 
premiar con el premio Sol de los Pastos que el sol de los pastos es una 
iconografía que se encuentra en petroglifos en el Valle de Atríz  de las 
comunidades Quillacingas, entonces hicimos una estatuilla en barnis que el barnis 
es un producto típico de la región y premiamos, gano una película Boliviana, 
ganaron cortos también en las diferentes categorías. El sexto festival volvimos a 
tener el estímulo del ministerio de cultura y pues seguimos con la misma temática 
de competencia Andina ya nos centramos como en operas primas y que sean 
Andinas esto en los largometrajes y en los cortometrajes siempre había sido como 
general y con una muestra central de cortos nariñenses. En este séptimo festival 
quitamos lo que fuera opera prima para darle la posibilidad a más películas, 
abrimos una categoría nueva que es películas colombianas de bajo presupuesto 
con la que esperamos que en el futuro siga creciendo  y yo creo que es pues la 
pocos antecedentes en Colombia de este tipo de premiaciones y también en este 
festival abrimos hacia las diferentes temáticas indígena, afrodescendencia y medio 
ambiente y más menciones, ya empezamos a dar menciones a mejor actuación, 
mejor guion, mejor producción entre otras. Y pues básicamente esa ha sido la 
historia.  
 
 
¿Quién lo creo? 
 
El festival fue fundado por Juan Argoti y mi persona, Juan Argoti nos estuvo 
acompañando en la codirección, ose que éramos dos directores hasta el segundo 
festival ya en el tercer festival figuro como director asistente y de allí se separó del 
festival por cuestiones laborales y otras intenciones que él tenía entonces a partir 
del tercero ha tenido una sola dirección.  
 
 
¿Cuántas ediciones llevan?  
 
Llevamos siete versiones realizadas cada año desde el 2005.  
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¿Cuál es la ideología o filosofía del festival? 
 
Estamos buscando cual es la identidad del festival, yo creo que en cada festival 
hemos intentado un eje central; pero básicamente es formar, que no sea un 
evento si no un proceso estamos formando públicos por que traemos una cartelera 
de películas y cortometrajes que no llegan a las carteleras comerciales, estamos 
también formándonos nosotros como gestores y también formando realizadores 
porque siempre ponemos un taller o algo dirigido a los realizadores.  
 
 
¿Cuál es el equipo de trabajo del festival? 
 
El equipo está conformado en esta séptima versión porque ha habido unos 
cambios en las anteriores, por Mauricio Betancur que es el gerente, Wiliam Lucero 
que es el coordinador de programación, Felipe Insuasty coordinación de los 
espacios académicos y en la parte técnica y logística la coordinación con Andrés 
Acosta y el apoyo de Yoli Jojoba, Jon Mesa, Javier Luna, Cristian Muñoz, Mester 
Franco, también tenemos una coordinación en presa de Gema Molina y Alejandra 
Caicedo, si básicamente ese es el equipo.  
 
 
¿El festival tiene una plataforma estratégica (Misión, visión, objetivos, 
valores)? Si la tiene mostrarla.  
 
 
 El festival inicialmente lo proyectamos con una visión y una misión, si no como te 
digo cada versión como que va cambiando un poco la visión y la misión, no es 
tanto una búsqueda si no que ha llegado como algo que ha pasado en el camino, 
como un encuentro de eso de conocer cuál es la misión de este año y la visión.  
 
 
¿Cómo se realiza la planeación del festival?  
 
La planeación inicia con varios meses de anticipación prácticamente desde un 
año, empezamos sobretodo primero con la búsqueda de recursos para participar 
en diferentes convocatorias, buscando recursos con las administraciones locales, 
municipales, departamentales, también paralelamente a esto comenzamos con 
nuestros contactos a ver quiénes podrían ser nuestros invitados, los homenajes, 
las películas que es complicado, sobre todo las películas andinas en competencia, 
porque invitamos a varias y pues algunas nos contestan otras no porque es un 
festival que está creciendo pero aun esta pequeño, entonces estamos en ese 
proceso.  
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¿Cómo es el proceso de recolección de material y la curaduría del mismo? 
 
El proceso de curaduría es diferente, para cortometrajes hacemos una 
convocatoria abierta por diferentes medios la T.V, la radio, el internet con nuestro 
blog, la cuenta Facebook, afiches y pues contactamos algunas distribuidoras que 
en otros países ya han participado antes, hay una en España y otra en Australia 
que nos envían sus trabajos en cuanto a los largometrajes en cine colombiano de 
bajo presupuesto también es por convocatoria y la Andina la hacemos por 
incitación, entonces es una búsqueda de información en internet, información de 
los contactos que tenemos les preguntamos oye tu qué película nos recomiendas 
del país o de otro país, entonces vemos que premios han obtenido en otros lados 
y básicamente es eso.  
 
 
¿Qué proyectos tienen durante el año a parte de la realización del festival? 
 
El medio corporación audiovisual de Nariño es la entidad que organiza el festival y 
como el medio hacemos diferentes eventos esporádicos de exhibición por ejemplo 
la semana del cine Colombiano, algunas muestras cuando hay un lanzamiento de 
algún corto a veces lo apoyamos también, y la realización el equipo también está 
empezando haciendo unos cortometrajes mandando a convocatorias algunos 
proyectos, en este momento tenemos algunos proyectos en desarrollo para 
largometrajes que también hemos estado trabajando en eso.   
 
 
¿Cuáles son los logros obtenidos con la realización del festival durante sus 
años de edición? 
 
Hemos alcanzado como una necesidad personal del equipo de involucrarnos con 
el cine que es como lo que nos gusta hacer, posicionarse a nivel nacional ya que 
es un festival que lleva siete versiones y pues hay otros que llevan más; pero 
también hay muchos que llevan menos y pues mantenernos siete años ha 
permitido que tenga cierto reconocimiento a nivel nacional pues es el más antiguo 
del suroccidente Colombiano. Logros también en formación ósea la gente ya 
después de que termina nos empieza a preguntar oye cuando va ser el próximo 
los realizadores empiezan hacer trabajos para presentar en el festival. Logros 
también de conocer a la gente del cine el festival ha posibilitado que se traigan 
invitados hacer esas amistades y aprender de ellos y también lograr alianzas 
estratégicas como la gobernación, la alcaldía que facilitan bastante la consecución 
de los recursos.  
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¿De qué forma consiguen recursos para el festival?  
 
Los últimos 3 festivales los hemos conseguido gracias a ser socios estratégicos 
del encuentro de culturas andinas que lo organiza la gobernación de Nariño, que 
es como el patrocinador principal, aparte de la gobernación nosotros estamos 
siempre mandando a convocatorias con el ministerio en formación o mandando el 
proyecto también para tener convenios, con la alcaldía en este año por ejemplo 
fue por una convocatoria; pero también es por proyectos, y pues la empresa 
privada siempre ha sido un poco más difícil o pues el apoyo es mínimo pero 
siempre lo intentamos y conseguimos la subvención de algunos eventos pequeños 
y también los intercambios con otras asociaciones esta por ejemplo Cinestesia, El 
Basilisco Andino, COM familiar, La Universidad de Nariño, entonces son socios 
que aportan en trabajo o en especies al festival.  
 
 
¿Si hay patrocinadores, con qué estrategia mantienen su participación en las 
siguientes ediciones?  
 
Intentando quedar bien cada año, dándole los créditos que se merecen cada uno 
de nuestros patrocinadores y pues algunos se sostienen otros no, entonces la 
historia de los últimos tres años pues el encuentro de culturas andinas, la 
gobernación de Nariño pues ha sido fundamental en los años anteriores ha sido si 
ganamos una convocatoria bien, si no lo hemos hecho incluso con sueldos 
personales propios y pues ha sido rasguñando de diferentes entidades.  
 
 
¿De qué forma promocionan el festival en el país y afuera? Si tienen piezas 
graficas por favor mostrárnoslas.  
 
Básicamente con el internet tenemos nuestro blog, tenemos los seguidores el 
twitter y el Facebook básicamente eso a nivel nacional, y a nivel internacional, 
también con comunicación permanente con algunas amistades en otros países 
que han participado antes en el festival y en Nariño aparte de estos medios ya que 
es una ciudad pequeña y el grupo de realizadores es pequeño prácticamente se 
los conoce con ellos, también la prensa local, la radio, la T.V local.  
 
 
¿Cómo lograron consolidaron la identidad grafica?  
 
Hemos tenido algunos cambios nosotros empezamos con digamos que nuestro 
logo principal era un mico con la cola enrollada, y en el quinto cambiamos al sol de 
los pastos por algunos diálogos que tuvimos con el patrocinador oficial y 
cambiamos al sol de los pastos y nos gustó y el medio también su logo y su 
imagen lo creamos desde el principio, desde que creamos el sol de los pastos es 
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nuestro principal símbolo y pues este año ya tenemos nuestro logo con el que 
continuamos de aquí en adelante.  
 
 
ANEXO 67.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A: 
MARÍA ANGÉLICA TOVAR IBAGOS, DIRECTORA DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE VILLA DE LEYVA. 2011 
 
 
¿De dónde nace el festival? 
 
La idea de hacer un festival de cine en Villa de Leyva nace por una necesidad que 
veíamos y es que hace cinco años no existían espacios de exhibición para nuevos 
realizadores y sobre todo para un cine independiente de muy bajo presupuesto, 
entonces junto con un equipo se creó esta idea y pues básicamente era eso una 
motivación, una plataforma de exhibición y una ventana para todos esos trabajos 
que pudieran tener un espacio de concertación y de acercamiento a un público, 
por eso nació, aparte también por una iniciativa totalmente social entregarle a Villa 
de Leyva un municipio con mucha cultura pero sin un festival de cine la 
oportunidad de acceder a este arte, formar un público activo, un público 
participativo, y un público consciente de la importancia del audiovisual en su 
región.  
 
 
¿Cuál es la historia del festival? 
 
En el 2007 nosotros hacíamos formación en diferentes espacios con una 
metodología que se llama cine posible y por una necesidad de crear un espacio 
más académico un poco más sólido, que tuviera una continuidad y que 
anualmente se realizara se creó este proyecto, que realmente no es un evento si 
no que es un evento a largo plazo, entonces se creó toda una identidad desde el 
desarrollo de proyectos viendo también esa necesidad de los jóvenes de tener 
espacios de formación y desarrollo, aparte tener una presentación de piezas de 
bajo presupuesto. Se formó en conjunto, con un equipo de trabajo para poder 
desarrollar todo lo que teníamos en mente y se hizo una planeación a corto, a 
mediano y a largo plazo, ósea nosotros realmente sabemos que queremos año a 
año en el festival, y como cumplir esos objetivos. Nace como un evento muy 
pequeño, un piloto casi donde realmente tuvo una aceptación inmensa de la 
comunidad, una comunidad que empezó a civilizarse con un festival y empezó a 
recibir un evento de una alta categoría y de mucho respeto y una credibilidad en 
Villa de Leyva, empezamos a vincular a todo lo que eran los comerciantes, los 
hoteleros, las veredas, como ellos en Villa de Leyva podían ser los anfitriones de 
este festival y aparte se empezó a trabajar toda la estructura académica, toda la 
estructura de muestra audiovisual y arrancamos con un proyecto que como decía 
desde el principio tuvo mucha aceptación en la industria cinematográfica, era 
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necesario que existiera este espacio muy cerca de Bogotá en un municipio que es 
central en Colombia, donde todo pudiera tener cabida y donde se llevaran a cabo 
sucesos de formación todos lo veían como una necesidad y por eso creo que tuvo 
tanta colaboración. Al principio arranca como eso un evento muy pequeño, con 
muchos aliados, muchos amigos, empezando a tocar puertas de cada una de las 
entidades, empezando a contar el cuento de que iba ser el festival de cine de Villa 
de Leyva; pero creo que íbamos con una postura muy clara, ósea no lo veíamos 
como algo pequeño si no como algo que iba a crecer más que todo en contenido, 
que en un evento cinematográficamente gigante con muchos invitados, con mucho 
bombo, con mucho despliegue, no queríamos ir paso a paso entonces así fuimos 
andando año tras año, cada vez haciendo eso evaluando que hacíamos mal en las 
versiones anteriores y mejorando cada vez más, buscando siempre una 
retroalimentación, buscando siempre asesorías, nutriéndonos siempre mucho de 
eso de aliados que fortalecieran el festival desde su percepción y desde sus 
necesidades, entonces encontramos aliados en muchas partes de Colombia y en 
muchas partes del mundo, en este momento ya el festival cuenta con 10 asesores 
en Suiza, España, Bélgica, Argentina, México y en diferentes países que también 
fortalecen todo lo que está pasando acá y que nos motivan siempre a continuar y 
que nos recomiendan invitados, películas, en Colombia también siempre la 
industria está diciéndonos que hace falta que no hace falta, y que le podemos 
meter al festival y como lo podemos hacer cada vez más sólido, así fue cada vez 
más va creciendo el festival con mucha facilidad de hacerlo cada año, porque ya lo 
tenemos muy probado, porque ya hemos explorado las posibilidades que tiene el 
mismo municipio de aceptar y poder recibir un evento cultural. Yo creo que es eso 
un evento en crecimiento, solido, con mucha sensatez, con mucha identidad.   
 
 
¿Quién lo creo? 
 
Lo creamos Philippe Hissenhoven  y María Angélica Tovar Ibagos, junto con un 
equipo humano que trabajo en toda la estructura del festival y que ha continuado 
ya en este momento en el festival contamos con 50 personas que trabajan en 
diferente áreas, tenemos una fundación que se llama Fundación Cine Posible y es 
la sombrilla de todo esto, es la que gestiona, es la que lidera, es la que desarrolla 
no solamente el festival si no más actividades de formación durante el año y el 
festival que básicamente es parte de esta fundación.   
 
 
¿Cuántas ediciones llevan?  
 
Vamos para la quinta edición.  
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¿Cuál es la ideología o filosofía del festival? 
 
Es el desarrollo de proyectos, es la plataforma para cine independiente de bajo 
presupuesto, proyectos de micro presupuesto básicamente esa es nuestra 
identidad.  
 
 
¿Cuál es el equipo de trabajo del festival? 
 
Tenemos cincuenta personas trabajando en la organización de este evento, hay 
desde cineastas, comunicadores, artistas, arquitectos, psicólogos, abogados, 
antropólogos, hay diferentes personas que tienen un objetivo claro y es la 
formación, y a parte desarrollar diferentes estrategias de comunicación y el 
audiovisual como una línea transversal siempre, son personas con mucha 
motivación, con mucha iniciativa, con ideas geniales que aportan a que esto se 
haga cada año, este es el equipo del festival, un equipo comprometido con mucha 
calidad, mucho compromiso y mucho amor por el festival.    

 
 

¿Cuál es la estructura organizacional del festival y cómo funcionan cada uno 
de los cargos? 
 
Hay una cabeza directiva que son Philippe Hissenhoven  y María Angélica Tovar 
Ibagos, equipo de coordinación de diferentes áreas de la parte audiovisual, de 
invitados, académica, de las diferentes muestras o actividades de formación y 
talleres, cada uno tiene su líder en los equipos y tiene su equipo como tal , aparte 
hay muchos practicantes estudiantes que están con nosotros también pero que 
asumen responsabilidades grandes de verdad nunca les aceptamos como 
funciones pequeñas, si no que sentimos que cada persona que trabaje puede y 
tiene la posibilidad de estar allí y de comprometerse con lo que es, hay un equipo 
de comunicaciones, un equipo de arte esa parte de dirección de arte y de diseño 
es vital, yo creo que es eso la parte logística también es súper importante, muchas 
personas de Villa de Leyva trabajan en esta parte estamos empezando a formar y 
a vincular a jóvenes, a estudiantes de Villa de Leyva o a personas que ya tiene 
una cancha más grande y que nos colaboran siempre en logística, y muchos 
asesores en diferentes países que también vienen al festival cada año y tienen 
una muestra o traen de la mano un invitado, o nos entregan películas, ese es 
nuestro equipo del festival tanto en Colombia como afuera.  
 
 
¿El festival tiene una plataforma estratégica (Misión, visión, objetivos, 
valores)? Si la tiene mostrarla.  
 
Si tenemos todo eso, tenemos muchos planteamientos y como decía 
anteriormente tenemos una planeación muy grande tanto a corto, a mediano y a 
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largo plazo, cada año también muchos objetivos van creciendo, van modificándose 
yo creo que siempre es pensar en una evaluación de lo que pasa año tras año, de 
también ir un poco de la mano de lo que está pasando en la actualidad en nuestra 
cinematografía para empezar a replantear y seguir con algo que sea muy claro y 
que este acuerdo a lo que debe aportar un festival de cine, como un evento 
cultural y educativo de trascendencia en Colombia.   
 
 
¿Cómo se realiza la planeación del festival?  
 
El festival se planea todo el año casi desde que se termina un festival se empieza 
a planear el otro tanto en concepto como en consecución de recursos, que 
también esto es básicamente todo el año, en estrategias, en línea audiovisual, 
creo que tiene una planeación constante así no sea tan fuerte, creo que los 
últimos meses antes de los meses anteriores a la realización del festival ponle 
desde Junio en adelante que es cuando se abren convocatorias, cuando se 
empieza a evaluar el material que ha llegado, es muy fuerte es casi un trabajo cien 
por ciento; pero los otros meses es algo que tienes en la cabeza todo el tiempo y 
si no fuera así realmente no sale como debe salir porque no es un evento puntual 
que tiene una organización fija y que sale por que sale no esto es un proyecto de 
muchísimo trabajo, de mucha sensatez creo que siempre repito esta palabra; pero 
creo que eso es lo que tiene que tener un festival y de mucha responsabilidad no 
solamente con el equipo si no con todos lo que están siguiéndonos y los que han 
creído en el festival, entonces cada año se trabaja por entregar un mejor festival, 
por crecer, ir creciendo no tanto en bombo y en la cantidad de invitados más bien 
crecer en calidad en contenido, entonces por eso es por lo que se trabaja todo el 
año, minuto a minuto.  
 
 
¿Cómo es el proceso de recolección de material y la curaduría del mismo? 
 
Nosotros abrimos una convocatoria y recibimos muchísimos trabajos, a nivel 
nacional muchos, de diferentes regiones, de diferentes universidades, de 
diferentes colectivos que están  trabajando en Colombia y aparte es una 
convocatoria internacional de diferentes medios virtuales o de comunicación 
radiales o impresos nos colaboran muchísimo a difundir la convocatoria, entonces 
nos llega material hasta de Singapur antes de ayer recibí un cortometraje de 
Singapur súper bonito, entonces es algo que rueda, rueda, rueda y rueda no 
sabemos cómo también, por otra parte nuestros asesores como te decía hay 10 
asesores en diferentes países del mundo ellos también se encargan de mover la 
convocatoria de seleccionar material viajando mucho a festivales también, cada 
una de estas personas o nosotros mismos también nos encargamos de ir a 
festivales, nos invitan de jurados, o nos invitan a mandar la muestra del festival, 
entonces siempre estamos convocando y siempre nos está llegando material por 
un lado o por otro siempre tenemos material excelente y es eso, es moverse, 
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gestionar, buscar, estudiar, investigar qué es lo que está sucediendo que es lo que 
queremos traer al festival y tener siempre una muestra diferente eso también es 
algo vital y es que somos 65 festivales de cine en Colombia y pues no todos 
debemos mostrar lo mismo, es un esfuerzo también por entregar una muestra 
única, es exigirse muchísimo y es hacerlo, es poder hacerlo.  
 
 
¿Cómo se dividen en trabajo? 
 
Hay áreas en el festival entonces cada uno tiene unos objetivos puntuales a 
desarrollar y tiene un equipo de trabajo que colabora, entonces nosotros 
direccionamos a los equipos siempre; pero les damos mucha libertad de creación 
de propuestas, de ser siempre muy independientes en su área para poder lograr 
una sinergia muy interesante, es un trabajo en quipo total, en una organización 
todos son mentalmente muy organizados, muy exigentes y un poco 
perfeccionistas también trabajamos como en un rodaje, ósea tenemos área de 
dirección , arte, producción, de alimentación, así que todos podemos trabajar con 
esa dinámica de creación audiovisual que es la que siempre estamos 
promoviendo porque es realmente el cine y hacer cine tiene un modelo ejemplar 
de ejecución y es el que nos interesa también trabajar y desarrollar.  

 
 

¿Qué proyectos tienen durante el año a parte de la realización del festival? 
 
Nosotros somos la fundación cine posible y tenemos tres áreas, un área es el área 
de formación con la metodología que es cine posible, trabajamos con niños, 
adultos y adultos mayores enseñándoles esto como aprovechar las herramientas 
audiovisuales como es el trabajo audiovisual para expresión de imaginarios, para 
trabajo en equipo, desarrollo de competencias, entonces todo el año se 
implementa esta metodología en comunidades más que todo vulnerables; pero 
también trabajamos en empresas esto, a presidentes y gerentes de empresa como 
trabajar pues basándose un poco en la dinámica audiovisual aparte cine posible 
no viaja solamente a Colombia por qué ha viajado yo creo que a muchas partes de 
Colombia enseñando esto, si no también afuera nos piden de muchos países para 
que les enseñemos esto, entonces esa es una de nuestra línea la parte de 
formación. Por otra parte trabajamos producción audiovisual en cualquier formato 
realmente y apoyamos otros proyectos de nuevos realizadores también como 
gestionar, como apoyar estos proyectos, es mucho también en documental, en 
institucional; pero desde un punto mucho más educativo y cultural ósea teniendo 
presente un toque distinto. Y por otra parte todo lo que es el festival de cine que es 
como una pequeña empresa y también se trabaja todo el año, entonces yo creo 
que son tres áreas que están totalmente complementándose todo el año.  
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¿Cuáles son los logros obtenidos con la realización del festival durante sus 
años de edición? 
 
El logro más importante realmente haber llegado a un público muy amplio que ha 
podido expresarse a través de nosotros, que ha podido encontrar una ventana de 
exhibición, una plataforma para lo que tenían debajo del brazo para esos 
proyectos que soñaron y que en este momento los están pudiendo realizar haberle 
abierto la puerta a todo el mundo realmente es un festival de puertas abiertas, es 
un festival que se ha dedicado a eso a ser incluyente, a dejarle un espacio 
siempre a quien lo necesite, por otra parte habernos posicionado como festival de 
desarrollo de proyectos de Colombia, tener una credibilidad muy grande, tener una 
certeza que cada evento va salir bien, que se le puede apostar al festival de cine 
de Villa de Leyva, lo vemos en reconocimiento el ministerio de cultura ha 
reconocido el festival en cinco ocasiones la OEI,  también ha reconocido el festival 
internacionalmente se está reconociendo muchísimo entonces yo creo que esos 
son los logros importantes y estar aportando a la cultura de Colombia, al desarrollo 
de esta industria y sentir que realmente lo que pasa por Villa de Leyva un 
desarrollo muy interesante y un. Ah y por otra parte la comunidad de Villa de 
Leyva sentir que Villa de Leyva encontró en el Festival de Cine ese espacio de 
expresión ese espacio de encuentro poder entregarle a Villa de Leyva un festival 
que se merece, un festival con toda la consciencia, que realmente ha podido 
incluir a todas las veredas, al campo, a los turistas, que se ha vuelto un evento de 
cultura, de paz de conciliación, de muchas cosas y yo creo que es eso ser muy 
reconocidos por Villa de Leyva, muy aprobados y poder tener ese apoyo yo creo 
que es clave.  
  
 
¿De qué forma consiguen recursos para el festival?  
 
Arrancar con un festival de cine es una aventura un poco Quijotesca si lo quieres 
hacer con tanta sensatez entonces, se empezó tocando puertas con aliados, 
canjes, por otra parte el apoyo del ministerio de cultura siempre de la mano, 
siempre creyendo que este es un evento de formación de públicos, de desarrollo, 
entidades de la industria cinematográfica muchos como hangar films, kodak o cine 
color que siempre también han estado de la mano y muchos aliados dentro de la 
industria, y aparte las embajadas como la de Brasil, Francia que nos acompañan y 
hacen posicionar el festival en muchos países y en este momento pues estamos 
abriéndonos a la empresa privada, primer año que estamos abriéndonos, sentimos 
que ya estamos sólidos para podernos abrir, ósea nunca lo habíamos querido 
hacer en años anteriores porque lo habíamos manejado muy independiente casi 
con nuestros recursos para poder tenerlo en este momento tan cubierto y tan 
sólido que si entra un patrocinador de empresa privada no va absorber el festival, 
siempre también de la mano de los medios de comunicación por canjes por 
freepress nunca pagando por una pauta porque realmente no es algo que 
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podemos hacer; pero es eso así se gestionan los recursos, mucha recursividad, 
mucha producción y mucho bajo presupuesto.  
 
 
¿Si hay patrocinadores, con qué estrategia mantienen su participación en las 
siguientes ediciones? 
 
Los patrocinadores siempre han salido contentos del festival de cine de Villa de 
Leyva, siempre les damos un espacio muy interesante,  los vinculamos desde un 
punto que sea muy acorde al festival, siempre están muy engranados para que 
ellos sientan que realmente están el punto que tienen que estar en el lugar que es, 
es también  un proceso mucho de idealización, de comunicación constante, de 
evaluar que quieren, de evaluar cuáles son las necesidades de cada una de las 
empresas o las entidades para que se sientan a gusto, para que realmente logren 
ellos sus objetivos y nosotros nuestros objetivos, para que sientan que donde 
invirtieron pues están sacando algún fruto y están aportando realmente, entonces 
es un trabajo constante, es un trabajo muy dedicado y de mucha responsabilidad 
estamos dando la cara a empresas que son grandes que están aportándole a 
nuestro evento entonces la idea es que continúen y que siempre salgan de allí 
queriendo estar en el próximo año, queriendo estar siempre con nosotros. 
 
  
¿De qué forma promocionan el festival en el país y afuera? Si tienen piezas 
graficas por favor mostrárnoslas.  
 
Voz a voz es súper importante tanto de la gente que va y lo importante de hacer 
un evento es que las personas que salen de allí van hablar y van a replicar toda 
esa información entonces yo creo que uno de nuestros puntos clave es eso casi el 
que llegue se vuelvan unos voceros del festival, por otra parte todas las redes 
sociales, apuntarle a todo y estar pendientes de eso, por otra parte nuestra página 
web como tal, en medios de comunicación , en prensa, radio, internet, tv , en todos 
los medios que podamos abarcar con una estrategia muy sólida de freepress 
también un equipo de comunicaciones que trabaje también para esto, en 
universidades y sus medios revistas , canales,  periódicos, todo lo que podamos 
encontrar allí,  y por otra parte con nuestros voceros que tenemos en cada uno de 
los países que también como son personalidades también tienen voz y una 
propuesta en medios interesante y mucha credibilidad, entonces yo creo que así y 
pues nosotros hablando siempre entregando un entregable del festival nunca 
yendo con las manos vacías a ninguna parte, siempre así sea con una tarjeta, con 
un brochure, con un catálogo, con un pin; pero siempre entregando algo del 
festival de cine de villa de leyva sin ser invasivos, con una identidad grafica 
también muy bonita, por eso nos preocupamos mucho por la parte de diseño por 
impactar realmente con algo que sea agradable todo lo que sea del festival de cine 
de Villa de Leyva.  
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¿Cómo lograron consolidar la identidad grafica?  
 
Siempre con un planteamiento de que queríamos que tuviera año tras año el 
festival, como mantener una línea siempre muy fiel a lo que es esto que 
queríamos y aparte buscando un equipo de diseño que se mantenga ósea no 
siempre estar cambiando año tras año de equipo si no tenerlos siempre de la 
mano con nosotros, siempre recibiendo nuevas propuestas obviamente y por otra 
parte pensando en todas las herramientas que te brinda ahorita el diseño y como 
realmente impactar con algo muy bonito, muy sencillo, somos un festival de cine 
de bajo presupuesto entonces también ser muy fieles a eso, muy fiel a lo 
independiente, al blanco y negro que te baja los costos, siempre convocando 
nuevos artistas que sigan nuestra línea y que apoyen este equipo de diseño que 
se ha mantenido en el festival.   

 
 

¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer el festival? 
 
Redes sociales, Facebook, twitter, flickr, youtube, nuestra  página web, medios de 
comunicación que tengan sus portales el tiempo, el espectador, impactar en 
portales de otros países que tengan que ver con el cine, noticias culturales o que 
tengan actualidad cinematográfica, nosotros también tenemos tantas líneas 
temáticas que podemos abarcar muchos medios, podemos abarcar ejes temáticos 
de educación de cultura, sociales, infantiles, tenemos un campo muy amplio 
entonces siempre buscamos en que medios meternos para eso, siempre proponer 
nueva información si no que siempre adaptarlo para las necesidades también del 
medio, entonces yo creo que es una tarea que hay que estar buscando por allí que 
nuevos medios hay , también muchas propuestas gente que nos escribe y nos 
dice que quiere publicar algo sobre el festival de cine de villa de leyva, invitamos a 
nuestro festival prensa este año van unas diez personas tanto nacional como 
internacional que la idea es que repliquen, blogueros también ver quien esta 
twiteando, quien es muy seguido para nosotros eso es importantísimo entonces es 
entender que las nuevas tecnologías son lo que están moviendo las 
comunicaciones y estar de la mano de ellas y asesorarnos.  

 

¿Cómo es la parte de invitados internacionales y de Colombia? 

Siempre sabemos que la gran mayoría de invitados son nacionales, pero cada año 
también adjuntamos nuestro número de invitados internacionales a veces gracias 
también al apoyo de entidades internacionales que nos permiten hacer esto de la 
mano de Colombia es Pasión, proexport, embajadas, entonces también ellos nos 
ayudan a que podamos tener en el festival invitados internacionales y pues eso, 
una búsqueda constante, la industria que ya es feliz de ir al festival que ya nos 
pelean si no los invitamos año tras año y por otra parte invitados que nos escriben 
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y nos contactan, invitados que sean claves para la línea que maneje año tras año 
el festival, para el concepto en el que se desarrolle y que es lo más adecuado, que 
películas debemos mostrar que exponentes queremos traer, quienes van aportar 
más al festival y otra cosa invitados que quieren aportar, que quieran entregar 
información, que quieran estar junto al público por qué no son invitados que están 
en un pedestal con tapete rojo tampoco no al contrario es gente que quiera 
introducirse en esto y que quiera entregar, eso es lo más importante, creo que ese 
es nuestro requisito y donde nunca hemos fallado, siempre han salido contentos 
de entregar algo también de su conocimiento a este público activo y nuevo que 
está yendo al festival.  

 

¿Cuál es el Concepto que ha manejado el festival?  

Lo primero que hicimos fue crear un logotipo, una marca nuestra que siempre 
estuviera presente vinculando todo lo que era Villa de Leyva junto con el cine, 
entonces se creó nuestro logotipo que es el fósil de Villa de Leyva y es el mismo 
premio que damos todos los años, arrancamos con piezas en blanco y negro por 
costos por economizar y también la estética cuadraba mucho con el estilo del 
festival son cada año piezas muy poéticas que es lo que buscamos también y 
pues año tras año lo buscamos también es a ese blanco y negro agregarle un 
colorcito que sea el característico de cada una de las versiones y buscar un 
concepto año tras año, entonces este año es hecho a mano, entonces todo gira 
alrededor de esto las piezas son en papel el premio va ser en origami, todo en 
Villa de Leyva va a estar decorado con muchas manualidades, con mucha 
artesanía, si con mucha manualidad. El del año pasado era con los pies en el 
suelo, entonces había exposiciones de fotografía con el mismo concepto, se 
seleccionó una foto entre diferentes fotógrafos para que fuera el afiche del festival 
y había por Villa de Leyva intervenciones bajo este mismo concepto. Y justo antes 
de este había uno que era bienvenidos entren sin golpear, eran diferentes puertas 
en Villa de Leyva que quisimos intervenir todo Villa de Leyva con puertas que tu 
podías atravesar cada uno de estos conceptos tiene un fondo conceptual muy 
claro para todo lo que se desarrolla en el festival en ese año entonces toda 
nuestra parte académica, nuestra parte audiovisual tiene algo claramente que ver 
con el concepto que estamos manejando. Este año es el que le estamos metiendo 
más colores; pero sigue la línea del blanco y negro en la gran mayoría de piezas y 
es eso siempre optimizar costos desde lo gráfico, desde la impresión desde los 
tamaños, para que sea siempre muy coherente el festival y para que no se gaste 
presupuestos en algo que hay veces no tiene necesidad. Nuestra parte infantil 
también tiene toda su parte de identidad se hace en paralelo muy de la mano del 
festival grande, siempre que todo tenga coherencia, que nada salga de la línea 
pues aparte de estas piezas impresas los incitados están recibiendo siempre en 
sus hoteles les están entregando detalles de fina coquetería para que se lleven el 
concepto muy metido en sus cabezas y en el corazón también, nos dedicamos a 



395 
 

eso a sorprender siempre en el festival con muchos artistas con muchísimos 
detalles. 
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ANEXO 68. CUADRO DE CORTOMETRAJES COLOMBIANOS 2000-2010 

 

CUADRO  DE CORTOMETRAJES COLOMBIANOS 2000-2010 

AÑO CORTOMETRAJE GENERO DURACIÓN PRODUCTORA 
REALIZADOR 

(A) 
CIUDAD 

2010 

Marchando hacia el 

Cielo Documental                 7  

Explora Films 

Ltda 

Tatiana Pérez 

Peláez 

BOGOTA 

D.C. 

2010 Lapsus Ficción               10  

Contento Films 

S.A 

Alejandro 

Arango Gómez 

BOGOTA 

D.C. 

2010 

La Plata Blanca. 

Cuando la Coca es 

Algo más que una 

Droga Documental               50  

Yagé 

Producciones 

Colombia Ltda 

Mónica Moya 

González 

BOGOTA 

D.C. 

2010 El Aguacero Documental                 7  Fundación Natibo 

Cano Busquets 

Fernando 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Sueño Millonario Ficción                 9    

Henry Alonso 

López Ávila 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

Colores Sobre el 

Negro ....Ana 

Mercedes Hoyos Documental                 7    

Mauricio Cataño 

Panesso 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

De la Luz y de las 

Sombras.....Darío 

Ortiz Documental                 7    

Mauricio Cataño 

Panesso 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Flores de Metal Documental                 7    

Mauricio Cataño 

Panesso 

BOGOTA 

D.C. 
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2009 Pasajero Animación               10    

Oscar Javier 

Orjuela Pardo 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

Cuando Vuelva a 

Llover Ficción               24    

Alexandra Yepes 

Borrero 

BOGOTA 

D.C. 

2009 16 Memorias Documental               53    

Camilo Botero 

Jaramillo 

MEDELLI

N 

2009 Camino de la Raíz Documental                 7    

Luis Felipe Ruiz 

Benitez 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Migración Ficción               24  Contravía Films 

Oscar Ruiz 

Navia 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Dolores Ficción               14    

Tatiana Paola 

Villacob Méndez 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Providence Sound Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Olas Documental                 9    

Camila Jiménez 

Villa 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Roots Documental                 7  Productora la P 

Françoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Mimo Ficción                 8    

Giovanna 

Margarita 

Hernández Vélez 

BOGOTA 

D.C. 

2009 El Invitado Ficción                 9  

CASA RODANTE 

FILMS LTDA 

Luis Felipe Tello  

Jordán 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

Artesanías 

Culinarias Documental                 7    

Martha Verónica 

Posada Galindo 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Marina, la Esposa Ficción               13    Calos Alberto BOGOTA 
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del Pescador Hernández 

Peñuela 

D.C. 

2009 Risas Inocentes Ficción                 7  11:11 Films 

Juan José 

Cardona Molano 

BOGOTA 

D.C. 

2009 ¡ Padre, Pare ! Ficción                 7  

Cinemimo 

Producciones 

Natalia María 

Galindo 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Mariposa Nocturna Animación                 7    

Diana Carolina 

Sánchez 

Solórzano 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

El Guerrero de los 

Andes Documental                 7    

Mauricio Cataño 

Panesso 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Luis Documental                 7    

Sergio Roberto 

Pineda García 

BOGOTA 

D.C. 

2009 En Legítima Defensa Ficción               15    

Carlos Alberto 

Serna Lozano 

BOGOTA 

D.C. 

2009 

El Silencio de los 

Ángeles Ficción               12    

Jonathan 

Ricardo Palomar 

Masmela 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Mascota Ficción                 7    

Henry Alonso 

López Ávila 

BOGOTA 

D.C. 

2009 1989 Documental               40  

Colombo Films 

S.A. 

Camilo Matiz 

Ovalle 

BOGOTA 

D.C. 

2009 Ooommm Mmmooo Animación                 7  

4 Direcciones 

Ltda 

Richard Decaillet 

Quintana 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

LA  MÚSICA DE LA 

GENTE Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 
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2008 

EL TESORO DE 

LOS ANDES Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

ARTE EN BOLIVIA - 

3600 METROS MÁS 

CERCA DE LAS 

ESTRELLAS Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2008 EL MULATO Ficción                 8    

María Esperanza 

Palau Bonilla 

BOGOTA 

D.C. 

2008 SEMÁFORO LOCO Ficción                 7  

Tinnit 

Producciones 

Ltda. 

Fernando 

Alfonso Riaño La 

Rotta 

BOGOTA 

D.C. 

2008 ROJO RED Ficción               14    

Natalia Pérez 

Pabon 

BOGOTA 

D.C. 

2008 El Circo de Anguryd Ficción                 9    

Felipe Rúgeles 

Pineda 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

San 

Agustín....Brumas de 

una Cultura en los 

Andes Documental               11    

Jaime Puerto 

Rodríguez 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Almas Santas, 

Almas Pacientes Animación               14    

Tulia Cecilia 

Traslaviña 

González 

BOGOTA 

D.C. 

2008 Corte Eléctrico Animación                 9    

María Arteaga 

Ariza 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

El Último Viaje Con 

Los Hermanos Documental               53    

Juan Guillermo 

Arreondo 

MEDELLI

N 
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2008 En el País del Arpa Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2008 Espiando  al Hombre Ficción                 7    

Luis Carlos Gil 

Montealegre PEREIRA 

2008 En Agosto Animación               15  

DIA FRAGMA 

FABRICA DE 

PELÍCULAS 

LTDA 

Daniel García 

Díaz 

BOGOTA 

D.C. 

2008 Hijo de Tigre Documental                 7    

Gustavo Nieto 

Roa 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Extra con 

Parlamento Ficción                 8  

Kinoki 

Producciones 

Ltda 

Andrés Naranjo 

Hurtado 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

El Salto a la 

Felicidad Ficción                 8    

Andrés David 

Cuevas 

Navarrete 

BOGOTA 

D.C. 

2008 Pago por Ver Ficción                 8    Adriana Bernal 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Inti Waira la Isla del 

Sol y del Viento Documental                 7  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Dito, el niño 

despertador Animación                 8  

MEY 

Producciones 

E.U 

Miguel Ernesto 

Yusty Hincapié CALI 

2008 Hombres de Prisa Ficción                 7    

Henry Alonso 

López Ávila 

BOGOTA 

D.C. 

2008 El Gran Jefe Ficción               11    Henry Alonso BOGOTA 
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López Ávila D.C. 

2008 Preservativo Infiel Ficción                 7    

Henry Alonso 

López Ávila 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Árbol , Qué Hermosa 

y Verde es mi Tierra 

Verde Parte 2 Documental                 8    

Jaime Puerto 

Rodríguez 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

Árbol, Qué hermosa 

y Verde es mi Tiera 

Verde Parte 1 Documental                 8    

Jaime Puerto 

Rodríguez 

BOGOTA 

D.C. 

2008 

El Centro: 

Patrimonio Histórico 

de Bogotá Documental                 7  

2&2 

Producciones 

Daniel Enrique 

García Mendoza 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

180 GRADOS -

TRISTE REALIDAD Ficción               12    

Henry Hernán 

Plazas Correa 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

GUARDIANES DEL 

BOSQUE Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

LOS CABALLEROS 

DE LA ARENA Ficción                 7  

Producciones El 

Sur Ltda 

María Esperanza 

Palau Bonilla 

BOGOTA 

D.C. 

2007 HOGUERA Ficción               16  

PROYECTO 

TUCAN LTDA 

Rodrigo 

Guerrero  

BOGOTA 

D.C. 

2007 

JUAN DE 

AMANTANI Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

SEAFLOWER,RESE

RVA BIOSFERA Documental                 7    

Rubén Olmedo 

Cardozo Ortíz 

PROVIDE

NCIA 

2007 

LA SEMANA 

MAYOR Documental               10  Sonofilms   

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 
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2007 HABITACIÓN Ficción               14    

Juan Carlos 

Zapata Rubio 

BOGOTA 

D.C. 

2007 Tiene Vueltas Ficción                 7  

2&2 

Producciones 

Daniel Enrique 

García Mendoza 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

Mitos y Leyendas 

Colombianas: Los 

Muiscas Animación                 7    

Alejandro Cabal 

Galindo CALI 

2007 

EL ECO DEL 

TURISMO Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2007 UN DÍA MAS Ficción               12    

Claudia Marcela 

Rubio Guerrero 

BOGOTA 

D.C. 

2007 CAMINOS Ficción                 8    

Marcela 

Echavarría 

Velásquez 

MEDELLI

N 

2007 EDMUNDO Ficción                 9    

Camilo Alfonso 

Gómez Pardo 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

NUESTRAS 

ESPECIES Documental                 7  

2&2 

Producciones 

Daniel Enrique 

García Mendoza 

BOGOTA 

D.C. 

2007 PARAÍSO Documental               55    

Alfonso Felipe 

Guerrero Díaz    

2007 

EL GORRO DE LA 

FELICIDAD Animación                 8    Ana Mazhari 

BOGOTA 

D.C. 

2007 

EL POETA DE 

BELICE Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

TESTIGO DEL 

TIEMPO Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 
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2006 

ANILLO DE 

COMPROMISO Ficción                 8    

Ricardo Gabrielli 

Ramírez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

INOCENTE 

PLEGARIA Documental                 9  Sonofilms    

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

MI ÁNGEL DE LA 

GUARDA Documental                 8  Sonofilms 

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

UN PACTO CON EL 

DIABLO Documental               10  Sonofilms 

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 21.12.2012 Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

DESAYUNO CON 

EL SUICIDA Ficción                 7    

Ximena 

Sotomayor 

Araujo 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

ANGELESOMOS: 

COCHERO 

PRENDE EL RADIO Ficción                 7    

Diógenes Guerra 

Miranda 

CARTAGE

NA 

2006 

ANGELESOMOS 

LOS ANGELITOS Ficción                 7    

Diógenes Guerra 

Miranda 

CARTAGE

NA 

2006 KUNA YALA Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

JUANITO BAJO EL 

NARANJO Ficción                 8    

Adriana Lucía 

Arango García 

BOGOTA 

D.C. 

2006 ROBO MACABRO Ficción                 7  Sonofilms   

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 Vivienda Multifamiliar Animación                 7    

Álvaro Enrique 

Bautista Díaz 

BOGOTA 

D.C. 
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2006 

Paz Cultura y 

Turismo Documental               10  Sonofilms  

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 SOMOS PACIFICO Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

CREER O NO 

CREER Ficción                 9  Sonofilms  

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 CIUDAD PERDIDA Ficción               84    

Sergio Gonzalo 

García Moreno 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

LA TRAICIÓN DEL 

JUEGO SUCIO Ficción               30    

Claudia Marcela 

Rubio Guerrero 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

PAZ CULTURA Y 

TURISMO Documental               10  Sonofilms  

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 Somos Pacífico Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 Creer o No Creer Ficción                 9  Sonofilms  

Jairo Pinilla 

Téllez 

BOGOTA 

D.C. 

2006 CIUDAD PERDIDA Ficción                 9    

Sergio Gonzalo 

García Moreno 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

Hartos Evos aquí 

hay: los cocaleros 

del Chapare Documental               52  

MEDIO DE 

CONTENCION 

PRODUCCIONE

S 

Manuel Arturo 

Ruiz 

Montealegre 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

UNA DE 

ESPANTOS Animación                 9    

Andrés Felipe 

Zuluaga Mejía 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

Y SU PERRO QUE 

TIENE? Ficción                 7    

María Paulina 

Ponce de León  

BOGOTA 

D.C. 
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Uribe 

2006 

EL HIJO DE 

ARNOLA Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

CUMBAL: CAMINOS 

DE HIELO Y 

AZUFRE Documental               54    

Ximena 

Sotomayor 

Araujo 

BOGOTA 

D.C. 

2006 

NIÑOS 

VALLENATOS Documental                 7    

Gustavo Nieto 

Roa 

BOGOTA 

D.C. 

2006 FIESTA VIVA Documental                 7    

Gustavo Nieto 

Roa 

BOGOTA 

D.C. 

2006 ESQUILETTO Ficción               13    

Bertha María 

Quintero 

Escorcia 

BARRAN

QUILLA 

2005 LA CERCA Ficción               20  

DIA FRAGMA 

GRUPO 

CULTURAL 

Daniel García 

Díaz 

BOGOTA 

D.C. 

2005 

EL PASTEL DE 

MANZANA Ficción                 9  

Elektra 

Producciones 

Álvaro Ávila 

Vásquez 

BOGOTA 

D.C. 

2005 +30-29 Ficción                 8    

Cristian Camilo 

Corradine 

Moyano CAJICA 

2005 

1000 PESOS 

COLOMBIANOS Ficción               24    

David Aristizabal 

Mora 

BOGOTA 

D.C. 

2005 

LA MEMORIA DE 

LAS YUBARTA Documental                 8  Fundación Natibo 

Fernando Cano 

Busquets 

BOGOTA 

D.C. 
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2005 

VENDRÁN LLUVIAS 

SUAVES Ficción                 7  Ricardo Ernesto   

BOGOTA 

D.C. 

2005 

OSITOS 

PEREZOSITOS EN 

PELIGRO Documental                 7  

Fernando Riaño 

Producciones 

Fernando 

Alfonso Riaño La 

Rotta 

BOGOTA 

D.C. 

2005 

TRICOLOR FUTBOL 

CLUB Ficción                 8  

Antorcha Films 

S.A. 

Diego Fernando 

Ramírez Abadía CALI 

2005 

HABITANTES DE 

MALPELO Documental                 8  M Films 

Carlos Andrés 

Pineda Londoño 

BOGOTA 

D.C. 

2005 

ÁLMACEN DE 

SÍMBOLOS Documental                 8  Productora la P 

Francoise Nieto 

Fong 

BOGOTA 

D.C. 

2005 

ANDREA ¿PORQUÉ 

LLORAS? Ficción               10    

Gonzalo Mejía 

Marín 

MEDELLI

N 

2004 

EL LLANO Y SU 

FOLCLOR Documental                 8    

Nidia Esperanza 

Acero T. 

MEDELLI

N 

2004 

GRAU, LA MANO 

MÁGICA Documental             725    

Roberto Triana 

Arenas 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

EL MISTERIO DE 

LA CASA EN EL 

AIRE Animación               18    

Carlos Alberto 

Santana SOPO 

2004 CUANTAS VECES Ficción               10  

Elektra 

Producciones 

Álvaro Ávila 

Vásquez 

BOGOTA 

D.C. 

2004 19 Ficción                 7    

Jörg Hiller 

García 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

IMHOTEP, EL TRES 

VECES GRANDE Animación                 8  Icosaedro S.A. 

Luis Germán 

Corredor Rojas 

BOGOTA 

D.C. 
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2004 

IMHOTEP, EL 

ALQUIMISTA QUE 

CONSTRUYÓ UNA 

PIRÁMIDE Animación                 8  Icosaedro S.A. 

Luis Germán 

Corredor Rojas 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

EL ÚLTIMO GOLPE 

DEL CABALLERO Animación                 7  

PATOFEO 

FILMS LTDA. 

María Carolina 

Barrera Quevedo 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

HÉROES DEL 

AMAZONAS Documental                 7  Fundación Natibo 

Fernando Cano 

Busquets 

BOGOTA 

D.C. 

2004 REMEDIOS Animación                 9    

María Paulina 

Ponce de León  

Uribe 

BOGOTA 

D.C. 

2004 PARTO Ficción                 9    

Víctor Hugo 

Trespalacios 

Ferrer 

BOGOTA 

D.C. 

2004 TIERRA DE NADIE Documental                 7  Fundación Natibo 

Fernando Cano 

Busquets 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

FAENZA MEMORIA 

COLECTIVA Y 

PATRIMONIO 

VITAL... Ficción                 9    

Germán A. 

Pérez R. 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

EL OSO DE LAS 

NUBES Documental                 8  

Fernando Riaño 

Producciones 

Fernando 

Alfonso Riaño La 

Rotta 

BOGOTA 

D.C. 

2004 INGA Documental                 7    

Juan Salvador 

Badel Flórez 

BOGOTA 

D.C. 

2004 DESDE EL Documental                 8    Jorge Echeverri BOGOTA 
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MIRADOR Martínez D.C. 

2004 IN-PULSO Documental               12    

Erika Martínez 

C/ Miguel Ángel 

Rodríguez 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

NUESTRA 

AMÉRICA Documental                 8  Fundación Natibo 

Fernando Cano 

Busquets 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

LUIS CABALLERO, 

SIN TITULO 1966-

1968 Documental                 7    Beatriz Caballero 

BOGOTA 

D.C. 

2004 

ALLÁ VIVEN LOS 

SAPOS Ficción               10    

Juan Sebastián 

Alvarez Zuluaga 

MEDELLI

N 

2004 

FANTASÍA 

LLANERA Documental                 8    

Nidia Esperanza 

Acero T. 

MEDELLI

N 

2004 

EL ANIMA DE 

SANTA HELENA Documental                 8    

Nidia Esperanza 

Acero T. 

MEDELLI

N 

2004 

EL CAPORAL Y EL 

ESPANTO Documental                 8    

Nidia Esperanza 

Acero T. 

MEDELLI

N 

2003 ENSALMO Ficción               27  

Providencia Films 

EU 

Sara María Harb 

Saíd 

BARRAN

QUILLA 

2003 

LA VUELTA DE 

HOJA Ficción               10    

Diana Camargo 

Buritica 

BOGOTA 

D.C. 

2002 

EL DIARIO DE UN 

VIAJERO 

Ficción / 

documental                 5  

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar ICBF 

Juan Manuel 

Urrutia 

Valenzuela 

BOGOTA 

D.C. 
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2002 

EL RESCATADOR 

DE DONCELLAS 

Ficción / 

documental                 5  

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar ICBF 

Juan Manuel 

Urrutia 

Valenzuela 

BOGOTA 

D.C. 

2002 

EL COSMOS  DE 

FER 

Ficción / 

documental                 5  

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar ICBF 

Juan Manuel 

Urrutia 

Valenzuela 

BOGOTA 

D.C. 

2002 CUENTA Ficción                 9    

María Camila 

Rodríguez 

BOGOTA 

D.C. 

2002 

RITA VA AL 

SUPERMERCADO Ficción               15    

Jessica 

Grossman   

2002 EL MAESTRO Ficción                 7    

Claudia Valencia 

Villa 

BOGOTA 

D.C. 

2002 

COMERCIO ILICITO 

DE FAUNA Y 

FLORA SILVESTRE Documental                 2    

Lina Mariá 

González 

Cifuentes CALI 

2001 MÁTATE Ficción               10    

Juliana Flores 

Luna 

BOGOTA 

D.C. 

2001 GAJES DEL OFICIO Ficción               19    

Camilo Uribe 

Arango 

MEDELLI

N 

2001 

UNO DE ESOS 

AMORES Ficción               14    

Augusto Cesar 

Sandino Cubillos 

BOGOTA 

D.C. 

2001 

TONY, MI MEJOR 

AMIGO Ficción               12    

Juan Manuel 

Torres 

BOGOTA 

D.C. 

2001 NOCHE DE LLUVIA Ficción               14    Augusto Cesar BOGOTA 
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Fuente: Proimagenes en movimiento, disponible en internet: www.proimagenes.com 

 

ANEXO 69.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 

JUAN CARLOS VALDIVIA, DIRECTOR BOLIVIANO DE CINE, PELÍCULA ZONA 

SUR. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PASTO 2011 

 
¿Qué importancia tiene un festival de cine para una ciudad o un país? 
 
Los festivales de cine son muy importantes porque nos traen el mundo a las 
ciudades, al público y en realidad toda la producción cultural sufre una especie de 
monopolio, de las grandes disqueras,  del cine de Hollywood, de los grandes 
editoriales entonces yo creo que es muy importante que el público tenga acceso a 
otros contenidos y ver otras visiones del mundo, que no lo ves mucho en el cine 
comercial es solamente una visión, entonces es sumamente importante, también los 
festivales de cine traen un intercambio de culturas porque viene gente de otros 
países y se intercambian ideas, se dialoga, ustedes tienen la oportunidad como 
público de ver una película y platicar con el realizador o con la gente que está 
involucrada entonces eso yo creo que abre mucho los horizontes y muestra el vigor 
que tiene una ciudad, una cultura y la generosidad que tienen con los artistas y con 
los públicos.  
 
 
¿Qué Importancia para los realizadores los festivales de cine? 
 
Los festivales en los últimos años se han proliferado mucho, bueno hablo 
particularmente del cine, justamente por lo mismo porque hay un monopolio muy 
grande del cine de Hollywood o del cine de Stablishment y el público necesita ver 
otras cosas  entonces lo pide y por lo tanto empiezan aparecer festivales de cine en 

Sandino Cubillos D.C. 

2000 

LA TAZA DE TÉ DE 

PAPÁ Ficción               15    

Jörg Hiller 

García 

BOGOTA 

D.C. 

2000 

INSTRUCCIONES 

PARA ROBAR UNA 

MOTOCICLETA Ficción               15  DIANA 

Diana Camargo 

Buritica 

BOGOTA 

D.C. 

http://www.proimagenes.com/
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todas partes, hay miles de festivales de cine en el mundo con esta películas bueno 
hemos estado en setenta y para nosotros es una plataforma para mostrar nuestro 
trabajo pata conocer a otros realizadores, para encontrar al público, también para 
encontrar distribución para nuestras películas porque muchas veces a partir de estar 
en un festival o a partir de un premio entonces ya la puedes vender a una televisora 
o una academia de cine independiente y eso te genera recursos, te genera visibilidad 
y hay festivales de cine que son muy importantes porque te validan una película 
generalmente el cine, el arte necesitan de un sistema de validación donde te diga 
esto es bueno por que gano aquí y aquí entonces la gente dice bueno porque ya lo 
vio un jurado entonces las películas van acumulando estos galardones que les van 
dando una validación frente al público, entonces esto es muy importante para 
nosotros como plataforma y bueno como experiencia de vida es muy lindo conocer a 
otros públicos a otras personas, conocer diferentes lugares del mundo.  
 
 
¿Qué piensa de los festivales de cine en Colombia? 
 
Hay muchos festivales ahora en Colombia, siempre tradicionalmente el más 
importante es el festival de cine de Cartagena, ahora el festival de cine de Bogotá a 
adquirido mucha importancia esta película ha estado en Cali, en Medellín y este es el 
tercer festival en el que participa, entonces yo creo que también Colombia esta 
digamos al día con esta tendencia fomentar el cine independiente, la producción 
internacional, el cine de arte, el documental propuestas más alternativas.  

 
 

ANEXO 70.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA A 
WILLIAM, PROGRAMADOR POR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
PASTO 2011  
 
 
¿Qué importancia tiene un festival de cine para una ciudad o un país? 

 
Yo creo que los festivales de cine más allá que cualquier cosa como funcionan es 

como una especie de ventana giratoria porque están tanto mostrándose así mismo 

las personas de esa ciudad se están reflejando y al mismo tiempo por esa ventana 

están mirando su región, están mirando una parte de su país que es de donde les 

llegan películas y cortos y al mismo tiempo están mirando su continente y están 

mirando al mundo, ósea se reflejan a sí mismos y al mismo tiempo lo que está 

pasando en otras culturas, porque hay públicos que no les interesa el estilo 

cinematográfico o las propuestas estéticas, van a ver y descubren una cultura un 

pueblo descubre una sociedad o una comunidad de repente nada más.  
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¿Qué Importancia para los realizadores los festivales de cine? 
 

Y el realizador de cine o video descubre ya otras cosas, unas estéticas, unas 

narrativas, nuevas experimentaciones en el cine, el audiovisual. Entonces es eso 

descubrirse a sí mismos y descubrir cosas de otros eso para mí creo que es lo 

fundamental. Luego ya hay otras cosas que pueden ser ya desde el punto de vista de 

la posibilidad de distribuir no comercial o no comercialmente productos audiovisuales 

como una ventana pues de exhibición para entrar a circuitos de exhibición el festival 

puede servir como eso.  

 

 

¿Qué piensa de los festivales de cine en Colombia? 
 

Y lo otro es que es una posibilidad de encuentro entre el público, invitados, entre los 

realizadores de encontrarse con personas que les interesa el cine y que tienen 

generalmente otros gustos, intereses, géneros, culturas y hasta idiomas y pues no sé 

qué van nutriendo y enriqueciendo.  

 

 

ANEXO 71.TRANSCRIPCIÓN VIDEO CONFERENCIA JAIRO ANGULO, 
DIRECTOR DE LA SEMANA DEL CINE EN VALLADOLID 
  
 
Gracias a ese trampolín que significan nuestros festivales, si conseguimos que esa 
película tenga un cierto circuito y acabe siendo una película comercial en el sentido 
de que tenga éxito en el circuito, estamos ayudando a que se distribuyan películas 
que si no, no tendrían ningún tipo de circuito, uno, dos, no podrían recuperarse 
económicamente, tres, (lo peor) no llegarían a ningún público, que es por lo que yo 
creo que se hacen las películas, entonces yo creo que una de las cosas 
fundamentales en este punto es; antes de hablar de la parte de como gestionamos 
recursos. Creo que los franceses inventaron el cine pero los estadounidenses 
inventaron el negocio y como lo hicieron, primero se dieron cuenta que estaba muy 
bien hacer películas, pero si no tenías asegurados unos actrices unos actores, no 
ibas a poder hacer una producción continuada, entonces crearon los estudios, tenían 
ya los actores, a los directores, tenían asegurado el productos, luego se dieron 
cuenta que había que venderlo por el mundo; se crearon los distribuidores que 
llevaron el cine Americano por todo el mundo, al ver que habían exhibidores de cine 
que no les interesaban esa películas, crearon su propia red de cine, no les faltaba 
igual se fueron por los puestos de palomitas y coca cola, ahí el circulo era completo, 
ellos tienen todo el negocio del cine y además nos han ayudado a vender un (modelo 
de vida)un modelo de consumo; frente a eso, insisto, hay una manera de defender un 
tipo de cine distinto, que busca otros cines, que no está reñido con amar las películas 
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de Ana pinedo, no para nada; los festivales podemos ayudar mucho con eso, me 
siguen pareciendo todos unos héroes anónimos porque son capaz de sacar adelante 
cada año un festival que no es una aventura pequeña. 

 

Si hablamos de gestión entramos de lleno en ello, yo creo que un festival debe tener 
una estructura, un equipo estable, primero debe tener al menos un director, que trate 
de ser la cabeza visible todo el año, aunque este a medio ras, o ese hombre tenga 
un equipo que lo ayude, pero todo año debe generar, aunque sea, bajo rendimiento, 
una actividad, yo por ejemplo, y puede ser una exageración, tengo 8 personas todo 
el año. Por otro lado, tenemos administradores quienes hacen la gestión, hay prensa 
(responsables de prensa y web) por ultimo publicaciones. Pero por qué digo que 
debe haber un equipo, alguien a la cabeza, porque si vas a pedir dinero a alguien 
para que los ayude, ellos quieren rentabilidad, no quiere que le des solamente 
presencia 10 días al año, quiere más, las instituciones, quienes se juegan a apoyar a 
los festivales, quieren sacar un rendimiento y no es suficiente solo 10 días, si son 
capaces de darle a lo largo del año más presencia desde luego vas a poder 
reclamarles más. Esa presencia se puede hacer de muchas maneras, si yo creo que 
hay actividad todo el año a través de la web, un festival sin una web no existe, 
porque hoy una parte de la sociedad que se mueve entre los 14 y los 30 y tantos 
años solo funciona a través de la red, esa web, ese portal que tengan, ese es la 
ventana abierta todo el año, y por ahí, así no hagas grandes actividades está muy 
bien ir metiendo noticias con mucha imaginación, porque cuando no se tiene dinero 
hay que tener mucha imaginación, seamos noticia, hagámonos notar durante todo el 
año, porque luego cuando vallamos a pedir dinero a las autoridades políticas, 
culturales y a las partes privadas, sabrá que estamos ahí, que cuando nos dan un 
dinero para apoyarnos ellos le van a sacar un rendimiento.  

 

Presencia y visualización, ¿Cómo hacemos nosotros? Me imagino entonces que si lo 
podes hacer, ya lo estarán haciendo, nosotros hacemos ciclos, ciclos como cada tres 
meses, ciclos de cine baratos, no nos volvemos locos, ahí está el DVD, no hay que 
pagar derechos, no creo que nos vallan a perseguir para hacer ciclos en lugares 
culturales o lugares que vamos a seguir usando durante el festival, a las instituciones 
culturales y locales les puede interesar que les den una cierta vida desde el punto de 
vista de presencia en cine, ahí está la universidad, los que tengan el espacio, o 
escuelas de cine; nosotros estamos en Valladolid tenemos relación con todo el 
mundo, para así aprovechar que mi logo (del festival) salga en sus eventos y así el 
de ello saldrá en el mío, qué hacemos, creamos toda una red de relaciones, yo les 
doy presencia cierto protagonismo en mi festival pero ellos durante el año me ayudan 
a tener presencia también. 
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Luego, yo creo que lo que decía de la administración de noticias se debe hacer por 
medio de alguien encargado de la prensa y si no debes tener un cómplice aliado, fiel, 
que sea algún medio de comunicación local, que entienda, yo les recomiendo que 
debe ser un apoyo con ellos para el festival, pero que siga atendiendo esto durante 
todo el año, para lograr la presencia que se necesita durante todo el año.  

 

La explotación del itinerario de las películas de los actores y de los directores que 
han pasado por nuestro festival, se deben explotar a lo largo de todo el año, generar 
noticia de ellos, que ha pasado con esa película que paso por aquí, que ha sido de 
ese actor de esa actriz, en fin, explotar lo que han sido capaces de sacar en una 
semana y sacarle rendimiento durante todo el año, luego de esto, falta el recorrido 
por festivales, nosotros estamos hermanados con un montón de festivales, parecerá 
una locura, pero me voy para la india, a que mi festival suene desde allá, eso me 
genera noticia local, me voy para festivales por toda Europa, en Latino América, es 
decir yo busco salir en los periódicos todo el año, tengo una persona dedicado a eso, 
a como logro salir en los medios de manera permanente y sin pagar dinero, ahora 
claro, con imaginación eso es lo que se necesita. 

 

Si hablamos de financiación, vamos a tocar primero la que yo entiendo por pública, 
que se refiere a lo que saco de las instituciones públicas, gobiernos, ministerios, 
gobiernos locales. En España hay, como les decía, la tercera parte de los festivales, 
tienes ayudas o subvenciones del estado, más preciso del instituto de cine, que 
depende del ministerio de cultura, o pueden optar todos los festivales a esta ayudas, 
pero al menos después de tres años de existencia, es decir no hay festival en 
España nuevo que reciba ayuda oficial hasta que no pase tres ediciones, esto se 
realiza para que no pase la típica, que alguien se monta un festival, saca ayudas y 
luego desaparece, se exige una memoria de lo que hayas hecho durante los tres 
años. Hay dos convocatorias al año, una del 15 de febrero al 22 de mayo y una de 
marzo a abril, se pueden dar subvenciones hasta del 50% del presupuesto total. Para 
darles un dato más exacto el INCAA  este año aportara mil millones de Euros para 
ayudar a los festivales de cine. 

 

Hay una nueva política, que les comentaba y se ha exigido varios criterios, para 
aplicar a estas convocatorias; profesionalidad, se exige profesionalidad, es decir, 
esta aventuritas del señor exhibidor que monta un festival para sacarse un dinero o 
para lograr que vengan uno o dos famosos, por eso la profesionalidad, esto demanda 
un equipo de profesionales, debe haber una especie de especialización, pues yo 
creo que un festival que dice de donde es pero no sobre que es, está en desventaja y 
corre cierto peligro, puede ser un festival generalista, San Sebastián, pero en cuanto 
más pequeño eres más especializado debes ser, tienes que ser diferente para poder 
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generar un circuito que interese no solo al público sino también a las instituciones a 
las entidades que te pueden apoyar, nosotros al principio éramos la semana 
Internacional de cine de Valladolid, pero yo dije no, cine de autor, porque, porque ahí 
estoy marcando el tipo de festival que yo quiero, ya no doy blockbuster, yo quiero ver 
otro tipo de cine, en cuanto reducimos la pirámide, más especializado y más 
acortado debe de estar el festival. En términos geográficos, no más de un festival por 
provincia o comunidad, se intenta que no se repitan en la misma provincia dos 
festivales de lo mismo, primero el público no sabe a qué atenerse y luego la gente 
que va invertir no sabe a dónde, hay que actuar muy serio y en el mapa dejarlo claro. 
Luego está el interés especial o cultural, es un concepto difícil y delicado, pero que 
todavía que se mantiene en España, ¡Gracias a dios! Es decir todavía existen 
festivales que se destaquen por estar haciendo algo especial, algo que tiene un fin 
cultural y que si no, no habría oportunidad de ver ese tipo de cine. Entonces las 
convocatorias se van a favor de quienes cumplan lo anterior, es decir este va a ser el 
mapa con el que van a trabaja, profesionalidad, especialización, criterio geográfico, 
especialidad cultural, es a partir de eso que van a decidir si le van a dar ayuda o no a 
algunos festivales.  

 

Vamos a ver, el festival que más recibe en España es san Sebastián, recibe un 
millón de Euros, nosotros recibimos trescientos cincuenta mil euros del estado en 
subvenciones, dentro del fondo general somos el segundo festival que más recibe, 
¿Por qué? Porque somos un festival muy profesional, tenemos noticias todo el año, 
yo me muevo durante todo el año por toda España, visito todo tipo de festivales, 
asisto a ruedas de prensas de los ministros, tengo una presencia y actuó como 
director de un festival. 

 

Capital local, hay que ver también en donde estamos, porque hay muchos festivales 
que son muy locales, entonces hay que hacer una labor de concienciación y de 
blindaje de los festivales importantes, especialmente cerca de las autoridades 
locales, hay que hacer una labor de explicación, una labor didáctica, para explicarles 
muy bien que queremos hacer, para hacerles ver el valor y la importancia que tiene 
para la ciudad el festival, los méritos que van a sacar, méritos turísticos de prestigio 
cultural y de imagen para que ellos puedan sufragar las actividades, hay que buscar 
mucha complicidad y sobre todo con las empresas turísticas y de imagen de la 
ciudad, cada día más se están creando muchas ciudades departamento de turismo 
de la ciudad, por ellos tenemos que ir, ellos tienen dinero fresco, es decir es más fácil 
buscar dinero para financiar una edición con ese tipo de campañas pues ellos tienen 
presupuestos anuales para hacer publicidad y yo los puedo hacer conocer por medio 
de me WEB, hay instituciones públicas que tienen presupuestos pequeños, dinero 
para invertir en cosas muy concretas, un programa, una campaña, por ellos es que 
hay que ir, pues ellos nos pueden ayudar a pagar, si no todo el festival o una parte, 
cosas como pasajes, actividades, un ciclo, traer a alguien. 
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Por ejemplo no sé si ustedes tienen feria del libro, pero yo también echó mano de la 
feria del libro que hay en mi ciudad, y se le dice que se le da presencia en el festival 
y que ellos te den presencia en la feria, también si ellos tienen algunos fondos que 
puedan dar aprovechar, es decir ya no podemos vivir solos hay que estar dentro de 
la sociedad en la que vivimos ya sea una gran ciudad, una región, si antes los 
festivales éramos una especie de capsula aparte,  una cosa etérea, los grandes 
creadores intelectuales, ahora ya no podemos vivir así hay que integrarse dentro de 
la sociedad con relaciones con todas  las instituciones que nos pueden ayudar a 
sobrevivir permitiéndoles que se unan a nosotros, hay que hacer ese ejercicio que es 
muy importante para sobrevivir sobre todo en tiempo de crisis.  

 

Regional, también hay regiones en España que tienen varias provincias juntas, hay 
acudir a instituciones regionales o estatales para presupuestos específicos dándoles 
protagonismo, por ejemplo hay una sección oficial de quien es en tu festival, pues 
créales una sección especial, por lo menos castilla de león es una comunidad 
autónoma  que tiene 6 o 7 provincias, que hemos hecho para darles capacidad y 
presencia, y que puedan explotar que existen, generamos una sección que se llama 
castilla y león en cortos, solo cortos de allí, específicamente de la comunidad, porque 
el festival tiene cortos en la sección oficial, cortos en la sección paralela que se llama 
punto de encuentro, la otra sección específica que creamos que me permite ir a las 
facultades de castilla y león y decirles mire usted es un festival para los chicos y 
chicas de aquí, creando un valor añadido al festival, le estoy dando a usted algo que 
no es capaz de crear, apoyo usted me ayuda económicamente yo no tengo dinero, si 
usted les va a pagar a los chicos y chicas los pasajes para que puedan venir con el 
acuerdo que tienen con Francia, usted me va ayudar si no me da dinero en especie, 
esa es la manera que tenemos que interactuar con todas las instituciones públicas y 
privadas. Actividades con las consejerías de fomento, yo me he inventado ciclos 
audiovisuales que a más de uno no le importa; pero bueno me entere que la 
consejería de fomento estaba loco por crear una nueva red de telefonía móvil no se 
qué, que querían generar la televisión sin cable entonces les dije, tú que necesitas 
poner un stand en la puerta del festival, que mas quieres, quieres un autobús que 
recorra la ciudad, es decir vuelvo a lo mismo no vivimos en una burbuja ya no 
podemos, necesitamos para poder sobrevivir económicamente estar integrados, 
además hay un ejercicio que me he dado cuenta que va a ser muy bueno, mi festival 
por ejemplo era como una especie de cúpula en donde el resto de la ciudad veía que 
diez días al año venía gente importante y una parte de la ciudad iba a ver ese cine y 
quedan desentendidos, ese no era su festival entonces la ciudad no hacia suyo el 
festival, era un festival de los que entendían de cine, que ha sucedido que al interior 
llegar a diferentes instituciones de la ciudad con el festival hecho más de la ciudad el 
festival, quiere más a su festival, va más a su festival, es su festival, ya no es el 
festival de estos señores que salen de cine y se ven unos días al año, y en 
consecuencia con un feedback logro más recordación, porque hago un festival que 
sin perder la calidad y el contenido que siempre ha tenido es un festival de la ciudad. 
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Sabes que todos los festivales tienen alfombra roja; pero a mí se me ha ocurrido 
poner una alfombra roja por toda la ciudad, así que toda la gente de la ciudad a 
pisado la alfombra roja, han sido los protagonistas ellos, todos se tomaban fotos 
paseando por la alfombra roja, entonces he conseguido que todo el mundo sienta 
que ese es su festival por primera vez, es decir hay que conseguir que la gente diga 
esto es de todos, un festival genera mucha imagen, mucha emoción, genera a veces 
glamur y de todo eso hay que hacer partícipe a la gente porque eso genera la afición 
del cine, y acabaran yendo al cine. 

 

Financiación privada los sponsors, los patrocinadores esa parte complicada que es 
como sacarle dinero a las instituciones privadas, nosotros tenemos un banco que ha 
sido un gran patrocinador en cantidades, yo se los recomiendo hay que hacer lo 
posible por tener una entidad de crédito bancaria, ellos van a exigir que sea serio que 
se cumplan las cosas, pero hay veces tener una entidad de crédito te da mucha más 
solvencia, te da solvencia con ellos y  de cara a  las autoridades y de cara al mundo 
de cine actores, directores que ven los papeles y dicen quién está detrás si ven el 
banco dicen gente seria , que les puedo ofrecer, que tengo que darles les doy 
presencia en la web, antes de la película les pongo sus logos, entonces el festival de 
Valladolid era el festival más puro, era como una especie de globo donde no nos 
contaminábamos con nada, a mí lo que me interesa es lo que pasa dentro de la sala 
mientras a mí no me contaminen el cine que yo doy no me lo condicionan el resto 
que pase afuera, yo pienso que mientras mantengas la línea del cine que se quiere 
mostrar, el resto como lo vendas y lo que des a cambio eso es libre , nuevamente 
imaginación.  

 

ANEXO 72.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA REALIZADA A JUAN CARLOS 
ROMERO, DIRECTOR DE LA CARRERA DE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

¿Como has visto el proceso del festival de cine universitario INTRAVENOSA?  
 
El proceso que he visto es el de un interés permanente y un grupo de gente muy 
comprometida  digamos con una faceta muy necesaria de la cultura cinematográfica 
en Colombia o cultura audiovisual en Colombia como lo es la posibilidad de mantener 
digamos abiertas tribunas de expresión y de exhibición de los trabajos que hagan 
visibles digamos los esfuerzos de la gente que está formando y está comprometida 
con el ejercicio de contar historias en imágenes en movimiento.  
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¿Qué opinas de la gestión que hacen los estudiantes alrededor de esta clase 
de eventos? 
 

Que es vital porque es parte de un acercamiento necesario al medio profesional yo 
diría que ese tipo de involucramiento de organizar, promover, gestionar y propiciar 
espacios de discusión y debate académicos son digamos un rol que es fundamental 
en la vida de los estudiantes y ojala no sean unos pocos como en efecto es si no que 
fueran muchísimas más personas las que estuvieran involucradas en este proceso. 
 
 
¿Aquí en la universidad ha existido algún antecedente de este tipo de evento?  
 
De esta clase de eventos formales y digamos con la formación de este no; pero si 
habido digamos esfuerzos muy esporádicos por visibilizar y rescatar las posibilidades 
de conocer trabajos audiovisuales entonces este es un muy buen intento, estos 
intentos lo interesante y lo significativo son los retos que debe asumir, y el principal 
reto que debe asumir un evento como estos es la permanencia es decir superar 
digamos el compromiso individual y dejarle digamos a la institución una impronta de 
una inquietud cultural que un grupo tiene y ser capaz de hacer que eso perdure y 
hacer que esa pasión se transmita de generaciones en generaciones, digamos que 
construir ese tipo de imaginarios es el reto de los estudiantes como los que pueden 
estar detrás de CINECILINA deberían fijarse como un norte o al menos pensarlo y 
proyectarlo como un objetivo.  
 
 
¿Crees que esta clase de eventos son necesarios para la universidad? 
 
Son necesarios, complementan la labor de formación, son necesarios porque 
fundamentalmente refuerzan y afianzan la posibilidad de que los estudiantes 
extiendan su espacio de formación a algo que va mucho más allá de las aulas y tiene 
que ver con la experiencia humana, con conocer los seres humanos, con conocer su 
comunidad, con conocer las personas que tienen sus mismas inquietudes por 
conocer y digamos estimar las condiciones  profesionales con la que la gente del 
sector está trabajando entonces esos espacios son vitales por que propician ese tipo 
de encuentro y sobre todo de formación.  
 
 
¿Qué pensarías si el festival no se va a realizar más? 
 
Sería muy triste, sería lamentable porque así como los periodistas añoran y dicen 
con mucha tristeza que cada año se cierran un periódico un medio de comunicación 
es un pedazo de cultura que se nos va, igual si se acaba el festival si ya no va a 
existir más va ser fundamentalmente a parte de una perdida de espacio para la 
reflexión y formación se vuelve también como una gran en una gran frustración por el 
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tipo de experiencias que se desperdician al no vivir esos días de júbilo en torno al 
documental o a las expresiones audiovisuales.  

 

ANEXO 73.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA REALIZADA A DIEGO LENNIS, 
COORDINADOR ACADÉMICO DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

¿Como has visto el proceso del festival de cine universitario INTRAVENOSA?  
 
Digamos que por la cercanía mía con CINECILINA pude vivir muy de cerca el  
proceso de INTRAVENOSA que por supuesto fue un proceso que tuvo una evolución 
muy interesante, digamos fue un proceso que yo puede ver crecer, mejorar, 
evolucionar, en el sentido riguroso de la palabra pues que del primer INTRAVENOSA 
al tercero hubo diferencias y cambios muy importantes creo que fue o es para no 
hablar en pasado por que todavía es un evento que logro o está logrando 
posicionarse  en la ciudad desde la perspectiva de los festivales universitarios de 
producción audiovisual, creo que digamos está muy relacionado también con el 
posicionamiento de lo que ha sido el grupo de producción audiovisual CINECILINA 
que paralelamente ha logrado también un posicionamiento en la ciudad de manera 
que lo que yo puedo decir es que me consta de primera mano la evolución positiva 
que ha tenido CINECILINA E INTRAVENOSA.   
 
¿Qué opinas de la gestión que hacen los estudiantes alrededor de esta clase 
de eventos? 
 

Me parece también muy positivo, creo que pues ustedes que han estado allí al frente 
del tema, algunos que ya se fueron Rodrigo, los otros compañeros que ya se fueron 
y quienes continuaron con el proceso han hecho un proceso de aprendizaje muy 
interesante porque creo que la vocación hacia la organización de este tipo de 
eventos en la universidad pues no es fácil de lograr y quienes han trabajado en eso 
lo han logrado creo que en ese sentido hay un aprendizaje muy importante y uno lo 
que esperaría es que esa vocación continúe para la vida profesional más allá de si 
CINECILINA sigue o no siendo un festival importante, verlos a ustedes en unos años 
trabajando en proyectos del mismo tipo o más grandes pues querría decir que la 
semilla que se sembró aquí quedo allá, creo que ha sido un proceso de aprendizaje 
para todos muy importante.  
 
 
¿Crees que esta clase de eventos son necesarios para la universidad? 
Claro para universidad son muy importantes porque esa es una de las tantas formas 
sobre todo porque vienen los estudiantes como iniciativa de conectar la universidad 
con la comunidad digamos en este caso con la comunidad audiovisual en Cali en el 
valle y en Colombia, ósea es muy importante para la universidad porque es otra 
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forma posicionarla sobre todo cuando la universidad se lanza al reto de abrir una 
carrera de cine en la región, pues es una forma de posicionar la universidad como tal 
con su carrera de cine pero también con sus programas de publicidad ,de  diseño y 
de  comunicación asociados a la parte audiovisual. 

 
 

¿Aquí en la universidad ha existido algún antecedente de este tipo de evento?  
 
Pues digamos , No, aquí en la universidad no  aquí en la universidad se hacía hace 
unos años una muestra audiovisual pero cerrada a la Universidad que se premiaba 
eso lo hacia una profesora que ya no está que se llamaba Sonia Segura ella con los 
estudiantes de comunicación social, porque en ese tiempo no estaban ni los de 
publicidad ni los de diseño, hacía una especie de concurso festival y eso se hacía 
con premier en el club San Fernando y había fiesta y tal pero era muy cerrado 
porque sólo eran de comunicación social, conozco experiencias afuera como la de la 
Santiago del festival también que ellos hacen de la muestra audiovisual que hace  la 
Santiago ,la muestra veo que es una muestra universitaria eso era lo que yo conocía. 
 
 
¿Qué pensarías si el festival no se va a realizar más? 
 
Digamos si la muestra se acaba me parece lamentable por el esfuerzo que se ha 
hecho; los que lo han hecho y lamentable por quienes vienen atrás y no van a poder 
tener ese espacio de mostrarse y de mostrar sus producciones, lamentable porque 
es un ejercicio que yo creo que ha sido serio de hecho hay una tesis de grado 
sistematizando la experiencia y eso da cuenta de la seriedad del trabajo y que se 
pierda todo ese esfuerzo pues sería lamentable lo que pasa es que tampoco 
podríamos decir que si eso pasa pues se va acabar algo  pues se acaba  eso y 
dentro de dos o tres años ya nadie se acuerda porque las cosas y las instituciones 
son así , digamos desagradecidas en el sentido en que nadie dentro de tres o cuatro 
sueños si esto se acaba nadie lo va a extrañar  porque ya no están ustedes y ya 
nadie se va acordar que se hizo me parecería lamentable, me parecería muy triste 
porque sé que es muy importante. 
 

ANEXO 74.TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA REALIZADA A ANA MILENA 
LONDOÑO, COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE MULTIMEDIOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

¿Como has visto el proceso del festival de cine universitario INTRAVENOSA? 

Como una muy buena iniciativa que arrancó de un grupo estudiantil pero yo creo que 

superó las expectativas de lo que el grupo estudiantil como tal esperaba, trascendió 

lo universitario, trascendió barreras, tuvo acogida por fuera. Creo que es más allá de 
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un ejercicio independiente, un ejercicio que le permite la facultad de entender que los 

grupos estudiantiles y las iniciativas de los estudiantes en determinado momento 

pueden tener mucho peso. Me parece que es un buen ejercicio que demuestra 

muchas cosas y que pues debería continuar. 

 

¿Crees que esta clase de eventos son necesarios para la universidad? 

Si claro obviamente porque en primer lugar consolidan una propuesta académica que 

surge de los estudiantes no que surge de propuestas institucionales sino que se 

validan  mucho más cuando sale de los  estudiantes cuando es iniciativa propia y es 

importante para la universidad sin duda alguna porque es un nombre porque es 

mostrar la Universidad, porque es mostrar los productos de la Universidad y darle la 

posibilidad otras instituciones que participen que vengan que conozcan que incluyan  

sus trabajos y obviamente en la medida en que vaya creciendo va a constituirse más 

adelante como un atractivo de la universidad es como cuando tú dices lo Césares en 

Manizales cuando dices; distintos tipos de festivales que son académicos pero que 

trascienden y tienen otro tipo de sentido que le dan nombre a la Universidad, 

entonces para la universidad es importante, claro que sí. 

 

¿Qué pensarías si el festival no se va a realizar más? 

Pues la verdad me daría mucho pesar, porque como sucedió en su momento con 
algunos, con algunas muestras audiovisuales que se hicieron con grupos de 
comunicación social, que tuvieron acogida, que tuvieron convocatoria, y que de 
pronto murieron principalmente porque los estudiantes que los promovían se 
graduaron. Que es lo que  sucede muchísimo con los grupos estudiantiles, se 
graduaron los estudiantes entonces los proyectos para porque no tienen quien, como 
la batuta, para continuar. Entonces sería triste porque es algo que digamos ya 
empezó a coger nombre, que ya identifican en otras instituciones, entonces pues la 
gente lo olvidaría sencillamente, con el paso del tiempo diría ve  se acabó, si no 
volvieron a hacer convocatorias. Pero ese tipo de convocatorias este tipo de ideas no 
se pueden dejar morir, creo que deberían continuar. 

 

¿Aquí en la universidad ha existido algún antecedente de este tipo de evento?  
 

Pues mira, yo recuerdo hace muchos años estoy hablando de más de 10, con grupos 
estudiantiles de comunicación social hubo uno que se llamó video ve la fiesta de los 
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escove , y era justamente lo mismo, era hacer una muestra, hacer un festival, pero 
vinculaban a los medios de comunicación, en su momento tuvo muchísima acogida 
fue súper chévere tuvo muy buena convocatoria, pero pasó lo mismo. Y ha habido 
como dos iniciativas más, con estudiantes ya no solamente de la facultad de 
comunicación sino que en él momento en que arrancaron otros programas pues los 
estudiantes de los otros programas también tuvieron la idea hagamos un festival de 
comerciales hagamos un festival de muestras de diseño, pero todo se quedan ahí en 
muy buenas intenciones pero de pronto por falta de presupuesto, por falta de 
mecanismos en términos de logística no  progresan pues no progresan no van a 
más. Este de pronto había tenido la figura diferente porque los integrantes estaba 
más atrás en términos de estudios en terminar de semestres entonces obviamente 
tuvieron un poquito más de continuidad y porque no eran solamente estudiantes de 
comunicación social, cuando tienes un grupo multidisciplinario en donde a través de 
diferentes fuentes pues atacar distintos puntos del mismo proyecto, tiene más 
impacto, tiene más acogida, tiene más digamos de donde poder continuar, creo que 
esto pasó con los otros grupos han sido muy cerrados entonces no prosperan.  

 

 

 

 


