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RESUMEN 

 
 
Por medio de un estudio de carácter cualitativo en el cual se realizaron 
entrevistas a una muestra de diez directoras colombianas, se analizara la 
hipótesis de porque hay escasez de mujeres directoras en Colombia. Por esta 
razón, por medio de sus declaraciones se pretende llegar a un análisis en el 
que se busca conocer la respuesta a esta inquietud y llegar a una conclusión 
ante este planteamiento. La segregación de género es un problema que no se 
da solo en Colombia, sino a nivel mundial, y dentro del análisis de sus 
respuestas podemos llegar a entender que ocurre en la industria 
cinematográfica, si la escasez se debe a una cuestión de machismo, si es 
debido al hecho de que al ser mamas les impide realizar ambos roles al mismo 
tiempo y si financian más proyectos de directores hombres. Todas estas 
inquietudes tendrán sus respectivas respuestas en el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Palabras clave: Directoras colombianas, escasez, entrevistas, machismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las mujeres son una minoría en comparación con los hombres directores de 
cine que hay actualmente en la sociedad. La mujer se ha visto discriminada 
desde la antigüedad por el hecho de que siempre se ha visto guiada bajo una 
cultura patriarcal en la que siempre ha existido una marginalización en cuanto a 
los derechos homogéneos que tienen las mujeres. Siempre ven a la mujer 
como un ama de casa, que vive para satisfacer las necesidades del hombre, 
pero a medida que ha transcurrido el tiempo la mujer ha ido abriendo su 
camino en la sociedad, gracias a que transgreden la ley con la finalidad de 
tener igualdad para ambos sexos y así evitar la segregación de género.  
 
Gracias a las sufragistas la mujer dio un paso enorme dentro de la sociedad y a 
partir de ese momento se empezó a brindar igualdad de oportunidades para 
cualquier tipo de género, lo cual ha permitido que actualmente reconozcamos 
que existen en el mundo directoras de cine. Sin embargo, existen muchos 
factores dentro de la sociedad que están impidiendo que se les brinde a las 
mujeres las mismas oportunidades de dirigir que los hombres, puesto que la 
industria cinematográfica es eminentemente dominada por hombres. Podemos 
reconocer que aunque las mujeres directoras no conformen ni el 20% de los 
directores que existen, si se ha incrementado la cantidad de directoras de cine 
en la actualidad, a pesar del problema de discriminación que existe. La 
pregunta problema que se plantea durante todo el proyecto es: ¿Por qué hay 
menos mujeres directoras en Colombia comparadas con los hombres? 
 
En Colombia la primera mujer en dirigir un largometraje fue Camila 
Loboguerrero, que fue Con su música a otra parte1*  en 1984 con el apoyo de 
una entidad estatal que actualmente no existe llamada FOCINE (Compañía de 
fomento cinematográfica), que fue creada el 28 de julio de 1978, con la 
finalidad de disponer adecuadamente de los recursos económicos que se 
estaban brindando para fomentar la cinematografía en el país. FOCINE financio 
hasta su disolución en 1993 un poco más de 30 largometrajes entre otros 
proyectos audiovisuales. 
 
Por otra parte un tema muy común en el cine colombiano era lo que 
denominaban el cine de la pornomiseria, que era el cine que se valía de la 
pobreza y la miseria humana para hacer dinero y conseguir reconocimiento 
internacional. Un documental muy conocido que trata de esta temática es 
“Agarrando pueblo”, de Carlos Mayolo y Luis Ospina, en donde realizan una 
sátira de la pornomiseria.  
 

                                                 
1*  Primer largometraje de la directora de cine colombiana Camila Loboguerrero. Esta película 
fue exhibida en Bogotá en 1984, bajo el formato de 35mm y a color. Camila también realizo el 
guión y la producción de este largometraje. 
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En 1997 se creó el Ministerio de cultura, el FDC y Proimágenes, entidades que 
ayudaron en el proceso de desarrollo de la cinematografía del país, pues por 
medio de sus políticas ayudaron a financiar proyectos, a exhibirlos y ayudar a 
preservar el patrimonio cultural de la cinematografía en el país. En 2003 fue 
creada la Ley del cine, en el que sus recursos financiaban únicamente los 
proyectos cinematográficos en Colombia y la cual permitió que se diera una 
enorme evolución en la producción de cine en el país.  
 
Así mismo, existieron más directoras colombianas conocidas, entre esas la 
documentalista Marta Rodríguez, que se encargó de expandir sus 
documentales internacionalmente. Su documental más conocido es Chircales 
(1972).  
 
Por otra parte existen en Colombia más de 50 festivales de cine en todo el 
país. El más conocido a nivel mundial es el Festival de cine de Cartagena de 
Indias (FICCI). 
 
Más adelante podemos evidenciar la cronología del cine colombiano, en donde 
podemos darnos cuenta de cómo llego el primer aparato que proyectaba el cine 
en el país, hasta todo el proceso de consolidación de una industria que 
actualmente sigue en proceso de formación, gracias a apoyos financieros de 
varias entidades y de leyes del estado que promueven la cinematografía en 
Colombia. 
 
Los objetivos planteados fueron divididos en dos partes, el objetivo general que 
abarca toda la temática principal del proyecto y los objetivos específicos. 
 

• Objetivo general:  

- Analizar la postura de directoras de cine colombianas frente al cine del 
país  

 
• Objetivos específicos:   

- Interpretar estudios realizados sobre el porcentaje de mujeres directoras 
- Identificar los factores que influyen en la desigualdad de género en la 

industria cinematográfica 
- Categorizar los antecedentes de la evolución del cine en Colombia 

 
Para este proyecto, el método de investigación utilizado fue cualitativo, por 
medio de entrevistas con preguntas estructuradas, de carácter indagatorio, 
flexible y dinámico con opciones de respuestas muy amplias. 
 
Las entrevistas con las directoras colombianas se realizaron vía Skype, debido 
a la distancia de la mayoría de ellas, residentes en Canadá, Bogotá, Medellín, 
entre otros. La finalidad de las entrevistas, era comprender la razón por la cual 
hay escasez de mujeres directoras en Colombia según la postura y experiencia 
de cada una de ellas. 
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Para poder realizar este proceso de investigación, primero se trató de 
minimizar al máximo el tema, debido a que es muy amplio, por lo tanto se 
empezó a buscar información sobre el rol de la mujer en el cine, para llegar a 
encontrar información sustentada sobre la discriminación de las mujeres en el 
medio cinematográfico. 
 
Para este proyecto que se encuentra bajo el marco de Proyecto de grado, 
realizado por medio de búsqueda de información de diferentes fuentes sobre el 
rol de la mujer como directora en el cine, se hizo con el propósito de ampliar el 
conocimiento sobre porque las mujeres casi no son reconocidas en esta 
industria, por lo tanto se creó un plan metodológico el cual quedó de la 
siguiente manera: 
 

• Procedimiento: 

 
Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema: Durante los primeros tres meses de investigación y 
de una ardua búsqueda a través de la red y de libros, se dieron hipótesis sobre 
porque la mujer casi no es reconocida en el séptimo arte. Se realizaron 
entrevistas a 10 mujeres directoras en Colombia sobre su postura como 
directoras de cine en la industria cinematográfica en el país.  
 
Etapa 2: Interpretación y análisis de la información: En el cuarto mes se dio a 
conocer el objetivo general del proyecto, el cual sería la base de todo proceso 
investigativo, y a raíz de este surgieron los objetivos específicos que son una 
manera de sustentar y de ampliar en gran parte el objetivo general, que gracias 
a las entrevistas permitió desarrollar la idea planteada inicialmente. 
 
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto: Finalmente se planteó un interrogante 
principal el cual sustentaría el trabajo, que es la escasez de las mujeres 
directoras en la industria cinematográfica, y como a pesar de esto las mujeres 
se han ido reconociendo en el séptimo arte. 
 
El tipo de investigación de este proyecto se encuentra en el marco 
experimental con enfoque investigativo, puesto que la idea del proyecto es 
someter a prueba una hipótesis determinada para establecer los resultados que 
de ella se desprenden. Al ser con enfoque investigativo, lo que se busca es 
contextualizar de manera puntual con respecto a la escasez de mujeres, dando 
hipótesis y razones que le den validez a este enfoque. Para esto se necesitó de 
fuentes: 
 

- Primarias: que fue contactar a las directoras colombianas que ayuden a 
sustentar el enfoque planteado, de acuerdo a su experiencia en el 
campo. 
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- Secundarias: por medio de información tomada de internet y de libros 
que me ayude a contextualizar el enfoque del proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el proceso de evolución del ser humano, se ha generado una segregación 
de género, basado en la marginalización de la mujer dentro una cultura 
eminentemente patriarcal. Desde los primeros años de la evolución, siempre ha 
sido el hombre el que se ha caracterizado por tener un rol de superioridad. La 
mujer siempre ha venido detrás del él, incluyendo desde la creación, puesto 
que primero fue creado Adán y de su costilla fue creada Eva. Siempre ha 
existido un contexto social ligado a la masculinidad como el rol representativo 
en la historia de la humanidad. 
 
Desde los inicios del cine las mujeres estuvieron muy involucradas al igual que 
los hombres. La primera mujer en dirigir un largometraje en el mundo fue la 
francesa Alice Guy Blanché2* en 1896, con La fée aux choux (El hada de los 
repollos), un año después de que los Hermanos Lumière rodaron su primera 
película Salida de los obreros de la fábrica en 1895 y casi seguido de la 
primera ficción de los hermanos en 1896, L´aaroseur arrosé.  
 
Podemos evidenciar que desde la antigüedad siempre existió la desigualdad de 
género, como ocurrió en el caso de Alice Guy, “en donde fue la misma historia 
del cine que borro su paso por la historia y atribuyó sus películas a su marido 
Herbert Blanché, o a anónimos, o bien nunca fueron mencionadas”3. Fueron 
tan incrédulos los historiadores al no comprender las capacidades de la mujer y 
su influencia dentro del cine, que no atribuyeron el trabajo realizado por esta 
francesa como parte del patrimonio mundial de la cinematografía, solo por el 
hecho de ser mujer y estar en una época en la que las mujeres no eran muy 
bien valoradas como si lo fueron los hombres, especialmente en el séptimo 
arte.  
 
Este problema que ocurrió con Alice, jamás le hubiera llegado a pasar a los  
Hermanos Lumière, por el simple hecho de que fueron hombres. El proceso de 
desarrollo de las películas de los hermanos Lumière y de Alice Guy fueron 
exactamente en el mismo año, entre 1896 aproximadamente, por lo que es casi 
insólito pensar que si pudieron preservar la historia de los creadores del 
cinematógrafo, pero no pudieron hacerlo con la primera directora de cine en el 
mundo. 
 

                                                 
2* Nació en Francia en 1873 y murió en Estados Unidos en 1968. Fue la pionera del cine 
mundial en los efectos especiales, la ciencia ficción, el lenguaje cinematográfico. Creadora del 
rol de productor. Fue fundadora del cine narrativo y la narración cultural, que llego a superar el 
cine de los hermanos Lumière y sentó bases de lo que ahora se conoce como ficción. Fue la 
primera persona que logró vivir del cine. Cuando se fue a vivir a Estados Unidos fundó su 
propia compañía de producción, Solax. BIO. Biography Alice Guy-Blanché [en línea]. 
[Consultado el 2 de marzo de 2016.] Disponible en Internet: 
http://www.biography.com/people/alice-guy-blach%C3%A9-37846 
3 Biografía de Alice Guy Blanché [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2010. [Consultado 
el 3 de marzo del 2016.] Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy  
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Otra mujer que también fue una de las pioneras del cine fue Lois Weber4*, que 
fue una de las rivales de David Griffith5* en el año 1920. Fue la primera mujer 
en dirigir un largometraje en 1914, llamado El mercader de Venecia. En 1916 
fue considerada la directora mejor pagada de Universal Studios6*. Fundó en 
1917 su propia productora, Lois Weber Productions, pero en 1920 perdió su 
compañía y se dedicó a ser guionista para Universal Studios. 
En 1915, crearon el primer artículo7* que hablaba sobre el rol de la mujer en el 
cine llamado Conquista de la mujer en la industria fílmica que hablaba de que 
ahora no podemos hablar de una sola vocación a la cual la mujer está 
dedicada, que la mujer se está dando a conocer en diferentes vocaciones como 
en la cinematografía, por medio de la producción, comercialización y dirección 
de películas.   
 
Durante 1916, fundaron The American Woman Film Company, la primera 
empresa a nivel mundial financiada absolutamente por mujeres, pero fue muy 
poco el tiempo que perduro, debido a un accidente de tráfico en el que 24 
miembros de la empresa resultaron gravemente heridos, lo cual genero 
perdidas y finalmente el cierre de esta compañía. 
 
Aunque la segregación de género siempre se ha mantenido, ha existido una 
lucha por parte de las mujeres que quieren suprimirlo y brindar igualdad, como 
en el derecho de la mujer al voto, el derecho de la mujer a postularse en cargos 
presidenciales, el derecho de la mujer a ser directoras de cine. La mujer era 
solo vista como un símbolo sexual y de erotismo en la cinematografía, pero 
todo ha ido evolucionando y la mujer se está viendo cada vez más como un 
símbolo de poder, de lucha y de igualdad. 
 
En 1950, se otorgó igualdad de derechos constitucionales a la mujer, lo cual 
permitió mayor participación de las damas en la vida social en muchos 
aspectos, tanto en la educación, hasta tener la capacidad de tomar decisiones 
sobre sí mismas, lo cual genero independencia en ellas y la posibilidad de 
involucrarse más en la nueva industria que se estaba consolidando. 
 
Durante los años 80, el tema de la mujer empezó a recurrir las pantallas 
italianas, debido a la implicación y al compromiso de las directoras, con la 

                                                 
4* Nació en Estados Unidos en 1879 y murió en el mismo país en 1939.  Fue una actriz, 
directora de cine, productora  y guionista estadounidense. COLUMBIA UNIVERSITY 
LIBRARIES INFORMATION SERVICES. Women Film Pioneers Project [en línea]. [Consultado 
el 9 de Septiembre de 2015.] Disponible en Internet: 
https://wfpp.cdrs.columbia.edu/pioneer/ccp-lois-weber/ 
5* Nació en Floydsfork, EE.UU en 1875 y murió en Hollywood en 1948. Fue un director de cine 
estadounidense considerado el padre del cine moderno y el creador del montaje invisible. 
Biografías y vidas, la enciclopedia biográfica [en línea]. [Consultado el 10 de septiembre de 
2015.] Disponible en Internet: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/griffith.htm 
6* Es uno de los estudios cinematográficos estadounidense más poderosos de Hollywood. Fue 
creado en 1912. 
7* El artículo fue sacado en el Suplemento Motion Picture.  
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finalidad de rescatar la memoria de las mujeres y evidenciar su importancia a lo 
largo de la historia. 
 
Se tiene una creencia de que en la mayoría de las ocasiones las películas 
dirigidas por mujeres son exclusivamente para mujeres y no es correcto afirmar 
esto, pues en efecto son para el público en general, porque nunca han dicho 
que el cine de hombres es para este tipo de género únicamente. El cine ha 
existido desde sus inicios como un medio de entretenimiento para todo tipo de 
género. Que existan clasificaciones según su nivel de violencia, sexualidad o 
entre otros, no afecta a qué tipo de género va dirigido.  
 
Por otra parte, aunque no exista una clasificación de cine de hombres, si existe 
una de cine de mujeres, la cual es denominada así por dos requisitos: “que los 
protagonistas del film sean mujeres y que estas mujeres sean tratadas con 
simpatía”8. La mirada de la mujer va más allá de mostrar su postura femenina, 
por esta razón, mujeres como Kathryn Bigelow9* han logrado expandir los 
horizontes de la cinematografía y no quedarse en el llamado cine de mujeres, 
sino como en el caso de esta directora, que tiene como personajes principales 
a hombres y muestra sus formas de pensar y de vivir la guerra. 
 
Un factor que tienden a mencionar dentro del cine realizado por mujeres, es 
que la mujer no sabe retratar personajes masculinos, algo que no ha ocurrido 
con el gremio masculino, porque no se ha escuchado decir que un hombre no 
sepa retratar a un personaje femenino, los cuales abundan en sus películas, 
pero actualmente este factor ya no afecta a la industria, puesto que al igual que 
vemos directores con personajes principales femeninos lo vemos igual con el 
género opuesto. De cierta manera, a las mujeres se les facilita crear personajes 
femeninos y para un hombre personajes masculinos, pero ambos géneros 
pueden crear personajes opuestos a su naturaleza. 
 
Sin embargo, para evaluar la desigualdad de género en películas, cómics, 
obras de teatro, entre otros, fue creado el test de Bechdel, el cual se 
caracteriza por medir la presencia de la mujer con respecto al sexo opuesto en 
la cinematografía, para llegar a la conclusión si una película es machista o no. 
El test de Bechdel tiene 3 reglas básicas: 
 

• “En la película salen al menos dos personajes femeninos 
• Dichos personajes se hablan la una a la otra en algún momento 

                                                 
8 PIKARA, online magazine. Directoras de cine. Entre el cine de mujeres y el punto de vista de 
género [en línea]. [Consultado el 6 de abril de 2016.] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/directoras-de-cine-entre-el-cine-de-mujeres-y-el-punto-de-
vista-de-genero.pdf 
9* Directora de cine estadounidense, conocida por ser la primera y única mujer en ganar un 
Oscar en la categoría de Mejor director de cine por su película The hurt locker. 
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• Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un 
hombre”10 

Realmente muy pocas películas han llegado a pasar el test de Bechdel. En 16 
años finalizando en 2016, de las películas ganadoras en la categoría de Mejor 
película en los premios de la Academia, solo 9 han pasado el test de Bechdel. 
Durante el 2015, solo 5 películas aprobaron el test y estas son: Mad Max: Fury 
Road (2015), Las sufragistas (2015), Start Wars: The forcé Awakens (2015), 
Carol y Mustang. Estas películas se caracterizaron por tener como 
protagonistas a mujeres. 
 
Ahora bien, mencionan que “las mujeres nos son presentadas no en función de 
sus proyectos propios o de las relaciones que establecen con los personajes de 
su mismo sexo, sino según sus relaciones con los hombres.” Esto quiere decir 
que igual siguen existiendo el machismo, debido a que no les dan la 
oportunidad de contar sus historias sin la necesidad de un hombre, porque 
supuestamente sus vidas giran en torno a ellos. 
 
Si nos damos cuenta, las pocas directoras que están siendo reconocidas es 
porque están contando historias sobre hombres como protagonistas. Si fuera el 
caso de una mujer que cuenta una historia de una mujer protagonista no sería 
tan destacada como si lo fuera con un hombre protagonista. Como lo es en el 
caso de Kathryn Bigelow, que se llevó el primer y único Oscar como mujer en la 
categoría de Mejor dirección por su película Zona de miedo, con protagonistas 
netamente masculinos. 
 
Además, en 2009 fue creada la Muestra de cine en femenino, que es creada y 
dirigida por la fundación Mujeres Audiovisual, la cual permite dar a conocer el 
trabajo de las mujeres directoras de cine y audiovisuales con temáticas 
relacionadas sobre la mujer, con la finalidad de convocar nuevas realizadoras 
de Colombia e Iberoamérica. 
 
La realidad latinoamericana es una temática muy recurrente para algunas 
directoras en el Cine en Femenino, donde resaltan temas como la visualización 
de la mujer como realizadora y protagonista del cine. El cine visto desde el 
punto teórico y crítico femenino, ha dado a entender que “el sistema de género 
se ve como una construcción ideológica”. 
 
Es tan evidente la brecha de género a nivel mundial, que incluye en parte la 
distribución, por esta razón VIMEO, una de las mayores plataformas de 
distribución de proyectos visuales se encuentra en proceso de apoyar las 
películas dirigidas por mujeres por medio de un nuevo proyecto de financiación. 
El proyecto llamado Compartiendo la pantalla se realizara por medio de “un 

                                                 
10 Test de Bechdel [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2010. [Consultado el 9 de marzo 
del 2016.] Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy  
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programa de apadrinamiento de mujeres cineastas que no encuentren 
suficientes apoyos laborales, ofreciendo unos talleres de financiación y 
educación”, todo esto con la finalidad de dar a conocer los proyectos que 
realicen. El líder del programa de VIMEO, Sam Toles menciona que “Ponemos 
el dinero donde tenemos la boca. Para nosotros es evidente el gran problema 
de disparidad en los números de creadoras femeninas con respecto a los 
masculinos, y todos los datos nos muestran que esta es una industria 
eminentemente masculina. Vamos a ser proactivos y hacer algo por cambiar 
las cosas”. Estos datos son correctos, puesto que en el estudio que se realizó 
en 2015 en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que el 91% de las 250 
películas más taquilleras fueron realizadas por directores hombres, dejando 
solo el 9% a las mujeres. 
 
Durante el 2011 solo el 5% de los directores en Hollywood fueron mujeres. Esto 
quiere decir que ha ido decreciendo el porcentaje de directoras, debido a que 
en 1998 el porcentaje era del 9%, mientras que en 2010 fue del 7%. Se puede 
ver un gran cambio desde 1998 hasta 2011, que se justifica por medio de 
estudios que han hecho las mismas directoras para confrontar esta situación y 
dar a conocer que según los análisis, existe una fuerte discriminación por parte 
de la industria cinematográfica hacia el género femenino. 
 
En el más reciente estudio realizado en Enero de 2016, se llegó a la conclusión 
de que solo el 4% de las películas dirigidas en Hollywood son realizadas por 
mujeres, que según estudios realizados desde 1998 han disminuido. 
Enfocándonos en la profesión de dirección en la cinematografía, los hombres 
representan el 83% y las mujeres el 17%. Aunque es posible pensar de que si 
la industria se va consolidando cada año debería haber más directoras, pero 
ocurre lo contrario. 
 
Actualmente por una mujer directora hay aproximadamente 15.24 hombres 
directores en Hollywood. En la última década, solo 41 mujeres realizaron 
películas narrativas que quedaron dentro de las 100 mejores películas 
estrenadas cada año, en comparación de 625 hombres. Conforme a 
investigaciones, en Hollywood discriminan a las mujeres directoras de cine. El 
porcentaje de directoras ha disminuido en la última década, debido a que no 
contratan mujeres para dirigir películas. La cantidad de directoras en el mundo 
nunca ha llegado a superar el 10% de los directores en total.  
 
En España se realizó un estudio el cual afirma que “las mujeres directoras no 
superan el 7% en las tareas creativas y de producción la cifra no alcanza el 
20% y las guionistas no superan el 15%. Esto significa que más del 90% del 
cine español está hecho exclusivamente por hombres”11*. Con esto podemos 
dar a entender que las mujeres aún son la minoría en el séptimo arte, y sigue 

                                                 
11* Estudio realizado por la directora del CIMA, Inés París, directora de cine y guionista 
española. 
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siendo mayor la cantidad de mujeres que trabajan en dirección de arte o 
producción que en la dirección. 
 
Las mujeres dirigen más fácilmente un documental que películas narrativas. 
Según las estadísticas dirigen el 34.5% documentales y 16.9% películas 
narrativas. Con esto podemos entender que para las mujeres es más fácil 
mostrar la realidad tal y como es, que apartarla de lo que es, como lo hacen en 
gran parte las películas narrativas, las cuales nos alejan lo más posible a la 
realidad, o en ciertas ocasiones nos permiten identificarnos con esa realidad. 
 
Hay que destacar que la mujer se distingue por sus documentales, tanto así, 
que llegaron a romper el récord de lista documental en los Premios Grierson. 
Esto se dio en las nominaciones de esta categoría, en donde las mujeres 
rompieron record por realizar más cantidad de documentales británicos, 
llegando a un total de 53 mujeres que encabezan la lista. 
 
Según los cálculos realizados por Bureau of Labor Stadistics, “por cada dólar 
que recibe un trabajador estadounidense por su trabajo, sus compañeras 
ganan 77 centavos”. Por lo tanto podemos darnos cuenta, que tanto las 
actrices, como las mismas directoras se han visto afectadas por sus 
honorarios, que son evidentemente inferiores al de los hombres. 
 
Según el último estudio realizado por la Women in Film (WIF), de las mujeres 
que han estado en la lista de las películas más taquilleras de 2014, el 1.9% 
fueron dirigidas por mujeres, 18.9% producidas por mujeres, 21% tenía 
protagonista femenina y finalmente el 11.2% fueron escritas por mujeres. Se 
sigue viendo reducida la participación de las mujeres en la dirección, a 
diferencia de los otros campos que superan el 10%. 
 
Podemos deducir de lo anterior, que en la actualidad hay una creciente 
ausencia de mujeres directoras trabajando en la industria del cine. Por esto, la 
Comisión de Oportunidades de Empleo (EEOC), está dando paso a una 
demanda impulsada por la discriminación en las contrataciones en la industria 
cinematográfica, sustentada tras un estudio de tres años llamado La iniciativa 
de las mujeres cineastas, que concluye que hay una ausencia de mujeres en 
posiciones de liderazgo en el cine y la televisión, además de que hay un 
desprecio por parte de los ejecutivos de la industria sobre las capacidades de 
las mujeres para dirigir películas.  
 
Según un artículo del Entertainment weekly llamado “Male film critics greatly 
outnumber female critics, study finds” en el que hablan de que hay pocas 
mujeres escritoras porque ellas deciden cuando escribir y cuando no. 
Comentan de que en los guiones de ciencia ficción, el 84% son escritos por 
hombres, mientras que solo el 16% por mujeres. A diferencia de comedias 
románticas y dramas, en la que la diferencia no es tan grande, de 57% y 43% 
escritas por hombres y mujeres respectivamente. Esto se debe a que casi 
siempre el hombre es el que tiene mayor interés por las historias de ciencia 



21 

 

ficción, mientras que las mujeres son más sensibles, más detallistas y 
enamoradizas, por lo que deciden enfocarse a escribir comedias románticas o 
dramas. Pero esto solo se debe al gusto personal de cada escritor. 
 
En un artículo del Indie Wire que se llama “Un estudio encuentra que las 
películas dirigidas por mujeres sufren problemas de distribución”12, en el cual 
revela que reciben un 63% menos de distribución que el de sus colegas 
hombres. De este modo, comentan de que en un estudio realizado a 1.591 
películas estrenadas en Estados Unidos entre 2010 y 2015, se llegó a la 
conclusión de que las películas dirigidas, producidas, escritas y protagonizadas 
por mujeres tuvieron un mayor rendimiento que las inversiones realizadas por 
los hombres. Esto se evidencia con dos casos particulares, con las películas 
taquilleras de Cincuenta sombras de Grey de Sam Taylor-Wood y Selma de 
Ava DuVernay, las cuales cuadriplicaron su inversión. Pero este rendimiento se 
vio únicamente en películas de alto presupuesto, en comparación con las de 
bajo presupuesto. 
 
De acuerdo a una investigación que se realizó en una universidad del sur de 
California, se concluyó que las historias de o sobre mujeres son menos 
rentables. Pero cabe resaltar, que en los últimos 20 años menos del 5% de las 
películas más taquilleras fueron dirigidas por mujeres. Según La cineasta 
Jennifer Siebel Newsom, “los hombres están contra las mujeres, pues dicen 
que ellas no están clasificadas para dirigir como ellos”. Se puede notar que 
existe el machismo y la falta de confianza y profesionalismo por parte del 
gremio masculino al no brindarles apoyo ni concientizarse sobre la importancia 
que ha adquirido la mujer en la historia del cine. 
 
En 2014 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) afirmo que “la industria 
del cine a escala mundial discrimina a las mujeres, tanto que sólo un tercio de 
todos los papeles en las películas son protagonizados por una fémina”. Hasta 
la ONU tuvo que intervenir para hablar sobre los derechos de la mujer en el 
cine, los cuales deberían ser totalmente igualitarios sin importar ni excluir el 
género.  
 
En un blog sobre ¿Qué es una película machista?, mencionan que el 70% de 
los personajes que aparecen en el cine son hombres, aunque en el mundo hay 
igual cantidad de hombres que mujeres, por lo que debería ser correcto 
presentar la misma cantidad de ambos géneros como personajes principales 
de películas. 
 

                                                 
12 SHARF, Zack. Study finds films directed by women suffer from distribution “Trust gap” [en 
línea]. indiewire 2016. [Consultado el 13 de Agosto del 2016.] Disponible en Internet:  
http://www.indiewire.com/2016/06/study-films-directed-women-distribution-trust-gap-male-
1201700715/ 
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Es importante saber que en el cine hay dos tipos de machismos, el primero es 
aquel que se “refleja en la historia por el contexto y el segundo es el que  reside 
en la construcción del guión, los personajes y la imagen”13. El que se está 
reflejando en la sociedad actual es el segundo, en el que los personajes y los 
guiones están siendo dominados por hombres. Esto no quiere decir que el 
único cine que existe es en el que los hombres encabezan el protagonismo, es 
un modelo dominante, pero no es el único.  
 
De esta manera, existió una época en la que las películas donde los hombres 
que encabezaban el protagonismo, dominaron la cinematografía mundial. Se 
empezó a hablar de películas machistas, las cuales se caracterizaban por dos 
razones: por el hecho de que los hombres tenían mayor protagonismo que las 
mujeres y porque la mujer se define por su relación con el hombre. No se 
hablaba de la mujer como un personaje independiente, tenía prácticamente que 
depender de un hombre para tener un rol en una película.  
 
La mujer no empezó ejerciendo los mismos roles que los hombres debido a 
que no tenían la formación y generaban desconfianza por sus aptitudes 
femeninas. Desde la creación del cine en 1897, la mujer participaba en roles 
“poco exigentes intelectualmente”14 como encargada del vestuario y de la 
ambientación, maquilladora, actriz, script. Pero fue solo hasta 1965 que la 
mujer empezó a hacer parte de la industria cinematográfica en roles más 
significativos como guionistas y productoras. Fue a partir de este año, que 
empezaron a surgir nuevas realizadoras de cine en Colombia, que se formaron 
en el exterior o por medio de la experiencia que transmitían sus colegas 
hombres. 
 
Actualmente las mujeres se han visto más involucradas dentro de la 
cinematografía en aspectos como la producción, la dirección de arte, script, 
entre otros. Pero en otros campos las mujeres casi no se han destacado, como 
lo es en la dirección, en la fotografía y hasta en la realización de guiones.  
 
 
Dado el caso, de que no es tan fácil para las mujeres conseguir financiación 
para sus proyectos, debido a que los productores no confían su dinero en las 
manos de una mujer, ellas han empezado a encontrar el existo en películas 
independientes. Así mismo, les ha tocado trabajar con bajo presupuesto, lo 
cual las cohíbe de dar mejores resultados, de modo que no exploran más en 
campos como el arte, o fotografía debido a la ausencia de apoyo financiero, por 
lo que se ve obligada a trabajar con lo que tiene y no dar más de lo que es 
capaz.  
 

                                                 
13 FILUSTRADA. Artículo Hollywood, el machismo que se mantiene (Vol. I) [en línea]. 
/feministailustrada 2016. [Consultado el 8 de marzo del 2016.] Disponible en Internet: 
https://feministailustrada.com/2016/01/12/hollywood-el-machismo-que-se-mantiene-vol-i/ 
14 ARBOLEDA RÍOS, Paola y OSORIO, Diana Patricia. La presencia de la mujer en el cine 
colombiano. Bogotá, 2004. Pag.301. 
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Otro de los problemas por los que hay actualmente más directores hombres es 
debido a que a ellos les pagan más que a ellas. Lo mismo ocurre con los 
actores profesionales a nivel de Hollywood, en donde les pagan más a los 
hombres que a las mujeres. Lo podemos ver en el caso de la película American 
Hustle, en la que a Bradley Cooper y a Christian Bale les pagan una enorme 
cantidad de dinero a diferencia de Jennifer Lawrence y actúan casi en la misma 
cantidad de escenas. Hay actualmente una gran brecha salarial entre los 
diferentes géneros, donde a las mujeres les pagan un 7% mientras que a los 
hombres 9% de las ganancias de la película.  
 
La brecha salarial de género es una agonía constante, que aún no se ha 
podido resolver. Tanto en el exterior como en Colombia, las mujeres prosperan 
pero no tanto como lo hacen los hombres, por lo tanto conocemos más 
hombres directores que mujeres, por el hecho de que existe una desigualdad 
en los honorarios que se brindan a cada género. 
 
Samantha Bee15* menciona en un artículo16 sobre la posible solución al 
problema de la diversidad en Hollywood. Ella propone que la solución es 
contratar gente. Este es uno de los factores principales de la desigualdad, que 
no contratan a mujeres directoras, pero si se lo propone esto puede ayudar a 
que aumente considerablemente la cantidad de mujeres directoras y que se 
rompan las barreras de género que puede llegar a conseguir la igualdad. 
 
Otra aspecto relevante que hay que resaltar, es lo que se refiere a los tipos de 
cargos dentro de la industria, que según la productora Puy Oria “sigue 
existiendo una especial dificultad para acceder a los puestos de alta producción 
y hay que seguir trabajando en las etapas de formación para conseguir que 
cada día sean más las mujeres que accedan a las jefaturas de los diferentes 
departamentos, tratando de romper el llamado techo de cristal”. Sigue 
existiendo una barrera en cuanto a los altos cargos que existen, brindándoles 
más oportunidades a los hombres.  
 
Puy también aporta que el acceso a los diferentes cargos es igualitario, pero 
que “la decisión sobre qué proyectos se llevan a cabo suele ser tomada por 
hombres, ya que mayoritariamente son ellos quienes ocupan los puestos 
directivos”. Si en el momento de decidir qué proyecto financiar, y todos los 
jurados son hombres, existe una mínima probabilidad de que prefieran financiar 
un proyecto dirigido por una mujer, por lo tanto se deberían empezar a ver 
igualdad de género en la mesa del jurado. 
 

                                                 
15* Es una comediante, escritora, productora, comentarista política, actriz, critica y presentadora 
de televisión canadiense. 
16 LOS ANGELES TIMES. Samantha Bee has the solution for Hollywood´s diversity problem: 
Just hire people [en línea]. latimes.2016. [Consultado el 5 de marzo de 2016.] 
http://www.latimes.com/entertainment/tv/showtracker/la-et-st-samantha-bee-has-the-solution-
for-hollywood-diversity-how-about-you-hire-someone-20160208-story.html 
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Por otra parte, según la ACLU (Unión americana de libertades civiles), el 
número de mujeres estudiantes de cine es casi equivalente al de hombres, esto 
quiere decir que la proporción es equitativa, y tanto cualquier mujer como 
cualquier hombre tiene la misma posibilidad de incursar en la dirección de cine, 
pero el gran problema es que se está dando una desigualdad de género que 
afecta exclusivamente a las mujeres. De este modo un grupo de 50 directoras 
anónimas denunciaron ser víctimas de exclusión y discriminación por parte de 
la industria del cine estadounidense al intentar ser contratadas, diciendo que es 
una falla intencional y discriminatoria de las compañías cinematográficas.  
 
En la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en Cali, Colombia; de un 
grupo de aproximadamente 24 integrantes que estudian Cine y Comunicación 
Digital en la Universidad Autónoma de Occidente en 7° semestre, 15 de ese 
grupo es conformado por mujeres, por lo tanto es mayor la cantidad de mujeres 
que estudian esta carrera que de hombres. 
Figura  1. Cantidad de estudiantes de cine 

 
Fuente: elaboración propia 
 
De esta manera, la proporción de estudiantes de cine en Colombia tanto a nivel 
mundial es prácticamente equivalente, pero están brindando más 
oportunidades a los hombres de conocerse a través de sus óperas primas que 
a las mujeres. 
 
En la historia de los premios de la academia conocidos como los Óscar, los 
cuales existen desde 1929, solo cuatro veces han nominado a mujeres en la 
categoría de dirección y solo una se ha llevado este galardón. Aparentemente, 
la academia valora más las películas dirigidas por hombres que por mujeres, 
puesto que en enero  de 2016 cuando se realizaron los Óscar, películas como 
Selma de Ava DuVernay o Unbroken de Angelina Jolie, no fueron valoradas 
para ser postuladas en la categoría de mejor director. 
  
Las academias de cine siguen ignorando a las mujeres. En la historia de los 
premios Óscar nunca han nominado a una mujer a mejor fotografía. En 2014 
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en los premios Goya, fue la primera vez en la cual se nomino a una mujer en 
esta categoría. En cuanto a mejor banda sonora original si se han destacado 
las mujeres, de tres nominaciones en la historia de los Óscar, dos de ellas se 
han llevado el premio de la academia.  
 
Sigue existiendo una pasión por parte de las mujeres en la industria para 
abogar por la expansión de las oportunidades profesionales para su género en 
la industria cinematográfica, que se vio apoyada por la WIF, siendo la primera 
organización sin fines de lucro en apoyar a las mujeres en la industria. 
 
Por esta razón, una de las soluciones que propone esta organización es el 
reconocimiento de grandes obras dirigidas por mujeres, para así ampliar las 
oportunidades para aquellas mujeres que dirigen en el cine y la televisión, 
puesto que es claro que no tienen el mismo acceso a las mismas 
oportunidades profesionales que los hombres. De este modo la campaña Films 
by women, se esfuerza por reconocer que “las mujeres poseen el mismo 
talento y son por lo tanto merecedoras de apoyo en la creación de películas”. 
De esta manera, WIF va a abrir nuevas convocatorias para 2016, con la 
finalidad de apoyar financieramente nuevos proyectos de mujeres cineastas. 
WIF financiara a los ganadores con hasta $25.000 dólares, con proyectos como 
largometrajes, animaciones, documentales y cortos experimentales realizados 
por mujeres o que sean de mujeres.  
 
Por otra parte, Canadá es uno de los pocos lugares del mundo que ya está 
haciendo real la paridad de género y esto se puede evidenciar en la 
financiación de películas, que ya está invirtiendo la mitad en proyectos dirigidos 
por mujeres y la otra mitad por hombres. 
 
Además, una de las soluciones que están dando a conocer en Hollywood para 
brindarles apoyo a las mujeres directoras es crear una de las mayores 
demandas colectivas contra la industria, uniendo a 50 mujeres por medio de 
una carta de la EEOC17*, para ver qué medidas se deben tomar para combatir 
la discriminación contra las mujeres directoras, planteando la temática de la 
investigación sobre “el fracaso sistémico para contratar mujeres directoras en 
todos los niveles de la industria del cine y la televisión”. 
 
No obstante, Ted Hope18*, creó un proyecto que se llama Reinventar a 
Hollywood, que consiste en poder rediseñar la industria del cine al mejor 
sistema posible para los artistas, la audiencia y el negocio. Esta iniciativa 
abarca diferentes aspectos, no solo desde el punto de la dirección, sino a quien 
va dirigido tal proyecto y cómo se financia. Es importante para las mujeres 
conocer el público objetivo al cual va dirigido su proyecto. 
 

                                                 
17* Equal Employment Opportunity Commission (La comisión federal de igualdad de 
Oportunidades de Empleo). 
18* Es un productor de cine independiente y presidente de FANDOR. Empezó a trabajar como 
director ejecutivo en La sociedad de cine de San Francisco. Fue el productor de 21 gramos. 
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En un seminario que se realizó en el 2014 en el Festival de Cannes llamado 
Girls just wanna have film habla sobre el rol de la mujer en el cine, enfocándose 
en las películas dirigidas por mujeres, su acceso a los festivales, su rol como 
guionistas, el modo de financiación que reciben, etc. Mencionan una asociación 
llamada European Women´s Audioivisual Network, que “promueve la igualdad 
dentro del sector, tanto en posiciones creativas como técnicas, y que lucha por 
una representación más realista de la mujer en los contenidos”. El problema de 
la desigualdad de género ha llegado a uno de los festivales más importantes 
del mundo, por lo cual se están brindando propuestas alternativas para 
promover y financiar los proyectos dirigidos por mujeres. 
 
En el seminario comentan que “Es sencillo. El lugar de las mujeres no debería 
ser distinto al de los hombres. Los salarios deberían ser iguales y no hay razón 
para considerar las películas dirigidas por mujeres como marginales o para un 
público de mujeres”. Esa frase abarca absolutamente todas las fallas que tiene 
el cine dirigido por mujeres, los cuales son las problemáticas que deberían 
evaluar y tener en cuenta para llegar a tener una igualdad de posibilidades en 
el momento de realizar un proyecto. 
 
Sin embargo, la segregación de género que existe en Hollywood tiene el 
nombre de El techo de celuloide o Techo de cristal. Hacen parte de esta 
categoría las mujeres en todos los tipos de roles que pueden realizar en la 
cinematografía, en los cuales solo el 16% de las mujeres en 2015 participaron 
como directoras, escritoras, productoras, etc. Tanto Hollywood como la 
industria cinematográfica en cualquier parte del mundo, sigue siendo dominada 
por los hombres, pero eso no significa que no haya directoras, de hecho las 
mujeres conforman el 46% de las graduadas en la USC School of Cinematic 
Arts en Los Angeles, lo cual quiere decir que representan casi el 50%, por lo 
tanto hay igual cantidad de mujeres formadas como hombres para llegar a ser 
directoras. 
 
Actualmente se están empezando a ver propuestas que permiten crear una 
industria igualitaria que favorezca todo tipo de género, es así, que el British film 
Institute (BFI) anunció que “quieren que el 50% de sus fondos sean para 
mujeres directoras antes del 2020”.19 Es probable que esto sea una solución 
que permitirá que aquellas mujeres que no tenían como financiar sus proyectos 
puedan hacerlo, de la misma manera que los hombres pueden, simplemente es 
saber distribuir el dinero de manera equitativa. 
 
No obstante, cabe resaltar que es el mismo espectador quien se conforma con 
el cine que hay en cartelera. En ningún momento hemos visto que un 
espectador diga que no quiere ver esa película porque es dirigida por un 
hombre, caso contrario que si ocurre con las mujeres, puesto que es el mismo 

                                                 
19 BARRACLOUGH, Alice. Women in film have been cut out of the picture [en línea]. 
telegraph.del 2016. [Consultado el 13 de Agosto de 2016.] Disponible en Internet: 
http://www.telegraph.co.uk/women/work/women-in-film-have-been-cut-out-of-the-picture/ 
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espectador quien es culpable de esta desigualdad, porque no apoyan el cine 
dirigido por mujeres, que son propuestas diferentes encaminadas a las 
experiencias o gustos personales de cada directora.  
 
Por esta razón hay que hacerle entender al público que el cine dirigido por 
mujeres no es cine feminista, simplemente es cine, y hay que valorarlo de la 
misma manera como se valora el cine hecho por hombres. Hay que mostrar en 
la cinematografía las diferentes perspectivas que existen, mostrar la diversidad, 
porque si el mismo espectador es quien apoya más a los directores que a las 
directoras, son los protagonistas de la brecha de género en la sociedad, un 
problema que nos afecta a nivel mundial, porque afecta a la taquilla y a las 
ganancias que reciben las mujeres directoras por el esfuerzo que realizaron por 
sus películas.  
 
En otro orden de ideas, es importante mencionar la llegada del cine a 
Colombia, la cual se presentó de dos maneras distintas y casi al mismo tiempo. 
Primero fue gracias al Vitascopio de Thomas Alva Edison desde Estados 
Unidos y más tarde gracias al cinematógrafo de los Hermanos Lumière desde 
Europa. Fueron los Hermanos Di Doménico los que enviaron los primeros 
equipos a Colombia y por los cuales se empezó a expandir el cine en el país.  
 
Inicialmente fueron los hombres quienes sacaron adelante la cinematográfica 
en Colombia, entre estos fueron los Hermanos di Doménico, Máximo Calvo y 
Arturo Acevedo, entre otros. Todos ellos pioneros del cine colombiano, y los 
que permitieron la creación del primer teatro de exhibición de cine en el país. 
Fue Máximo Calvo quien realizó María, el primer largometraje grabado en 
Colombia y Arturo Acevedo quien creo la primera casa productora del país.  
 
En Colombia durante los inicios de la cinematografía, todavía era un país 
manejado por hombres, es decir, las mujeres no ejercían ningún tipo de poder. 
Era tan marcado esta brecha de género que las primeras personas que 
asistieron a las proyecciones en el país fueron hombres. Así mismo, era tan 
evidente el machismo en el país, que eran los hombres quienes formaban parte 
mayoritaria en las salas de cine y además eran los que se sentaban en las 
sillas, dejando a sus mujeres paradas. Tiempo después, las mujeres 
empezaron a asistir con mayor frecuencia a las salas de exhibición y en vista 
de su gran asistencia, los dueños de los teatros empezaron a mejorar las 
condiciones de los lugares para favorecer a las mujeres y permitirles la misma 
posibilidad que tenían los hombres de poder sentarse en una silla. 
 
El cine en Colombia fue muy precario en sus inicios, pero esto se debe al 
hecho de que en 1910, había menos de cinco millones de habitantes, el 90% 
eran campesinos y el 70% eran analfabetas, por lo tanto el cine no se lograba 
consolidar como una industria autosuficiente. 
 
Sin embargo, fue Gabriela Samper, la primera realizadora de cine en Colombia, 
que se caracterizó por lograr “la divulgación de las tradiciones y la búsqueda de 
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raíces culturales propias”. Su trabajo fue más que todo antropológico y 
experimental, realizado gran parte en Colombia y Estados Unidos. Fue la 
primera mujer colombiana que vio la necesidad de una postura femenina en la 
cinematografía, que era una industria patriarcal que tenía a las mujeres en una 
postura inocua, en la que eran vistas como el objeto del hombre o como el 
hombre quería construirla dentro de una narrativa. 
 
Martha Rodríguez, también jugó un rol muy importante en la manera como se 
realizaban las producciones. Es considerada la directora con mayor trayectoria 
en el cine nacional, en la cual sus temáticas más recurrentes eran el cine 
político y de denuncia. Sus proyectos tenían investigaciones muy profundas en 
las cuales lograba dar a entender la esencia y los problemas de las 
comunidades. 
 
Julia Álvarez fue otra directora, que logro exponer la realidad nacional y que se 
convirtió en una de las primeras mujeres en ser reconocidas por la crítica, 
debido al documental de 1970 Un día yo pregunté, y la cual se enfoca en el 
cine político. Sin embargo, también se destacan Camila Loboguerrero y Teresa 
Saldarriaga, que se caracterizaron por la calidad de sus producciones y por 
empezar a abordar la temática de ficción en el país.  
 
En los años 90 se formó una nueva generación de cineastas, que demostraron 
la importancia del rol de las directoras a lo largo del cine, debido a su forma de 
representar con claridad los conceptos que intentan transmitir en una película.  
Libia Stella Gómez fue otra directora que se dio a conocer por plasmar en sus 
realizaciones los problemas de la sociedad, esto ocurre con el caso de La 
historia del baúl rosado del 2005, en la cual dedico 10 años de su vida para 
investigar sobre el caso que se demuestra en la película. 
 
Otra directora que cabe mencionar es, Patricia Cardoso, conocida por su 
película Las mujeres de verdad tienen curvas (2002). Es una directora de cine 
colombo-estadounidense. Ha trabajado en el festival de Sundance donde llegó 
a ser directora de programas latinoamericanos. 
 
Patricia participo en el seminario de El cine como instrumento de la incidencia 
en el empoderamiento de las mujeres, en el cual mencionó que la realidad de 
Colombia fue un factor fundamental en el proceso de creación de sus guiones, 
debido a que le apasiona el realismo. Así mismo, sus historias son muy 
humanistas. Afirma que el mercado en Estados Unidos es muy pequeño para 
las propuestas narrativas que ella quiere realizar. 
 
Con respecto al promedio de mujeres directoras en la industria del cine Patricia 
dice que es de 1%, aunque eso no parece importarle, puesto que una de las 
características del cine es la persistencia, ya que si no se sigue intentando no 
se gana nada. Es importante para ella creer en sí mismo. Patricia ha sido la 
única colombiana en recibir un Oscar, a mejor película universitaria por su filme 
El reino de los cielos de 1995.  
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Así pues, Daniela Abad, la cual realizó un documental que cuenta la vida de su 
abuelo, menciona que “su principal preocupación ha sido encontrar una 
estrategia para ser escuchada”. A las mujeres las están probando todo el 
tiempo, sin importar si son buenas o tienen las mismas capacidades que los 
hombres, siempre tienen que demostrar lo que pueden hacer, algo que los 
hombres no, simplemente los aceptan como la autoridad. 
 
Llum Quiñonero, guionista y directora, reflexiona acerca de la mirada de la 
realidad colombiana desde otro lado del poder, desde el género como ideología 
social y cultural, que posiciona a las mujeres en la invisibilidad. Es una temática 
que se aborda desde un punto de vista muy femenino, que hace conciencia de 
que el género es parte fundamental del contenido y que toda historia si se 
cuenta desde un punto de vista femenino cambia radicalmente. 
La colombiana Lina Rodríguez menciona que “Hay un interés muy grande en 
Colombia por el trabajo en el cine. Es un momento muy interesante para 
desarrollar nuevas ideas y para que siga desarrollando un cine nacional”. 
Continua diciendo que su largometraje “Señoritas y otras muchas películas 
muestran que se pueden realizar trabajos independientes y nuevas formas de 
contar las historias cercanas a Colombia pero que también tienen un impacto 
universal. Y hay muchos realizadores jóvenes explorando eso”.  
 
Uno de los grandes problemas que tiene el cine en Colombia es que aunque 
las narrativas se están diversificando, lo único que recibe ganancia actualmente 
es la comedia, pero este no es el único género que existe, hay que explorar en 
el país muchos géneros para que el cine se siga expandiendo y no se quede en 
las mismas temáticas que está planteando, porque por esta razón muchos 
jóvenes se están marchando de Colombia para abrir sus horizontes, porque 
saben que otro tipo de cine, como experimental o de otras temáticas diferentes 
no vende en su país. 
 
La financiación fue un problema en Colombia no solo para las mujeres, sino 
para ambos géneros, porque no existían empresas que apoyaran 
económicamente el cine en el país. Hasta que empezaron a crear empresas 
financiadas por el estado como FOCINE, las Convocatorias de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura y también a través de la Ley del Sobreprecio. A partir 
de 1970 incremento significativamente la cantidad de directoras o realizadoras 
de cine en el país, aunque muy pocas lo tomaron como un oficio continuo, 
debido a la inestabilidad económica que generaba. 
 
El cine colombiano ha sido muy marcado por abordar temáticas relacionadas 
con la realidad nacional. Durante los 70, se destacó por abordar dos 
tendencias: la primera fue el cine marginal, que se caracterizaba por ser de 
denuncia, de la realidad política, económica, social y religiosa, ya que era 
realizada con bajos recursos y a blanco y negro. La otra tendencia era el cine 
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de sobreprecio, que era realizado a color y que mezcla “lo turístico con la crítica 
y la denuncia con lo comercial”20. 
 
Colombia cuenta con múltiples festivales alrededor del país, pero uno de los 
más representativos y conocidos tanto nacional como internacionalmente es el 
FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias) creado desde 
1960, en el cual directores, actores e integrantes de la industria 
cinematográfica se reúnen para premiar a realizadores en diferentes 
categorías, como documental, ficción, cine colombiano, entre otros. El segundo 
más importante es el Festival de cine de Bogotá. De esta manera Colombia 
cuenta con 59 festivales en total, estos son: 
 
Tabla 1. Festivales de cine en Colombia 
CIUDAD FESTIVALES 
Barichara 1. Festival de cine verde de Barichara Festiver 

2. Festival internacional de cine de Barichara FICBA 
Barranquilla 3. Festival internacional de cortometrajes cine a la 

calle 
4. Salón internacional del autor audiovisual 
5. Festival internacional de cine de Barranquilla 

Bogotá 6. Cine en femenino 
7. Cinecita festival internacional de cine y tv para niños 

y jóvenes 
8. Daupará muestra de cine y video indígena de 

Colombia 
9. Eurocine festival de cine europeo en Colombia 
10. Festival de cine: Infancia y adolescencia  
11. Festival de cortos de Bogotá: Bogoshorts 
12. Festival documental sobre diversidad cultural - beeld 

voor beeld 
13. Festival internacional de cortometrajes y escuelas 

de cine el espejo 
14. Muestra internacional documental de Bogotá 

MIDBO 
15. Salón internacional de la luz 
16. Festival iberoamericano de cine azul Surrealidades 
17. Zinema zombie fest 
18. Festival universitario de cine y audiovisuales 

Equinoxio 
19. Festival internacional de cine y video alternativo y 

comunitario Ojo al sancocho 
20. Muestra rodante cine comunidad 

Bucaramanga 21. Festival internacional de cine de Santander FICS 
22. Festival internacional de cine de no violencia y 

                                                 
20 Ibid. P. 192. 
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medio ambiente – Novma film festival 
Buga 23. Festival de cine y artes visuales Bugarte 
Cali  24. Festival de cine universitario Intravenosa 

25. Festival de cine y video afro ananse 
26. Festival internacional de cine de Cali 
27. Festival nacional de cine y video comunitario 

Caqueta 28. Festival internacional audiovisual Mambe Fiam -  
Caqueta 

Cartagena 29. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS - FICCI 

30. Festicinekids 
Cundinamarca 31. Festival de cine colombiano al campo “Siembra” fest 
Dos quebradas 32. Festival internacional de cine de Dosquebradas y 

área metropolitana centro occidente 
Guaduas 33. Siembra Fest Festival de cine colombiano al campo 
Ibague 34. Festival de cine de Provincia 
Manizales 35. Feria Audiovisual y cinematográfica de Manizales 

36. Festival internacional de la imagen  
Medellín 37. Festival de cine colombiano de Medellín 

38. Festival de cine de Castilla cica 
39. Festival de cine y video comuna 13 la otra historia 
40. Festival itinerante de artes audiovisuales 

colombianas FIDAAC 
Montería 41. Festival internacional de cine de Montería  

42. Muestra audiovisual cine Sinú 
Neiva 43. Festival de cine de Neiva Cinexcusa 

44. Muestra audiovisual mirada de gato 
Pasto 45. Festival internacional de cine de Pasto FICPA 
Pereira 46. Encuentro nacional de críticos y periodistas de cine 

de Pereira 
47. Festival de cine del sur 

Popayán 48. Festival de cine corto de Popayán 
San Agustín 49. Festival de cine de y video de San Agustín 
San Andrés 50. Festival Sanandresano de cine y televisión 

Encarrete isleño 
51. Muestra de cine Seaflower film nights Eco-cultura 

cinema 
San José 
Guaviare 

52. Festival de cine del Guaviare 

Santa Fe de 
Antioquia 

53. Festival de cine de Santa Fe de Antioquia 

Santa Marta 54. Festival internacional cine al mar 
55. Festival internacional de cine del caribe 

Sincelejo 56. Sincelejo micine – Sincelejo muestra internacional 
de cine 

Toro 57. Festival internacional de experimentación – Cinetoro 
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film festival 
Villa de Leyva 58. Festival internacional de cine independiente de Villa 

de Leyva 
Viterbo, Caldas 59. El saman festicine video imagen 
 
Fuente: Elaborado a partir de referencias bibliográficas 
 
En un artículo de la revista Cromos que sacaron sobre el FICCI, exponen que 
“En esta edición del 2015 se hace más visible la participación femenina, 
proveniente de varios países, quienes con su aporte dan otra perspectiva al 
mundo machista en el que vivimos. Mujeres para resaltar con M mayúscula”21. 
En ese año se dio la mayor participación de mujeres en el festival, por lo que 
decidieron realizar una conferencia formada por mujeres directoras de cine, en 
la que asistieron tres directoras, la polaca Malgorzata Szumowska y las 
colombianas Laura Mora y Daniela Abad, las cuales hablaron sobre su 
experiencia como directoras de cine. En el caso de Malgorzata que salió 
adelante con un hijo, mientras que las colombianas comentaban sobre el 
dilema de ser directoras y ser madres, que deben hacer sacrificios y decidir si 
quieren dedicarse a ser directoras y esperar a tener hijos después o tenerlos y 
no poder brindar la misma disposición que tendrían sin hijos. 
 
En una reseña realizada por Paola Arboleda Ríos y Diana Patricia Osorio sobre 
La presencia de la mujer en el cine colombiano, afirman que el punto de vista 
de las mujeres es ignorado constantemente en los cines de América Latina y 
que sus contribuciones al desarrollo de la industria han sido desconocidas. 
Aunque ya en el siglo XX y XXI, el cine ha sido acompañado de un cambio 
sustancial y necesario a nivel crítico, con la aparición de varias directoras, una 
de estas es Camila Loboguerrero. 
 
Conocida como una de las mayores exponentes del cine colombiano, Camila 
Loboguerrero fue la primera mujer que dirigió un largometraje de ficción en 
Colombia. Es la directora de María Cano (1990) y de su última realización 
como directora Nochebuena (2008). Según el periodista Carlos Vallejo, “Camila 
Loboguerrero siempre supo que lo suyo eran las imágenes”. Mientras Camila 
se encontraba en Francia tuvo sus primeros contactos con el séptimo arte, y 
tuvo que pedirle prestada una vez la cámara a Jean Luc Godard, desde ahí 
supo que lo que quería hacer en su vida era hacer cine. Sus mayores 
inspiraciones fueron Glaubert Rocha y Tomás Gutiérrez Alea. 
 
Camila al regresar a Colombia en 1971, cuenta que para hacer cine tuvo los 
mismos problemas que cualquier otra persona: “Uno tenía que dirigir, conseguir 
plata y mandar a revelar por fuera. El hecho de que fuera mujer no me generó 
ni más ni menor problema que a los demás”. Es muy importante entender que 

                                                 
21 Estas son las mujeres que compiten en el FICCI [en línea] En: REVISTA CROMOS. Marzo, 
2015. [Consultado en Mayo 12 del 2016.] Disponible en Internet: 
http://www.cromos.com.co/cultura/estas-son-las-mujeres-que-compiten-en-el-ficci-16663 
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el género no hacia la diferencia en el séptimo arte, puesto que si era mujer o 
no, no se le facilitaban las cosas, era un ser humano más en busca de recursos 
para sus obras cinematográficas. 
 
Camila no ha dirigido muchas películas, pero es por el hecho de que en 
Colombia la posibilidad de realizarlas es muy escasa debido a las falta de 
recursos. Ella dice que “En Colombia la falta de apoyo constante hace difícil 
que un director tenga la regularidad que tiene”. Esta es una de las 
consecuencias principales, por la cual en Colombia es escaso el 
reconocimiento de directoras, puesto que no reciben apoyo financiero. 
 
De otro modo, Camila menciona que para poder establecer una industria 
cinematográfica en Colombia es necesario que se apoye la realización de 
productos audiovisuales. "Hacer 10 películas al año no significa nada, todavía 
estamos muy lejos de consolidarnos como industria, aunque se han realizado 
muy buenos filmes como El rey o Paraíso travel” dice Loboguerrero. Colombia 
aún se está fortaleciendo en el aspecto cinematográfico, por lo cual le falta aún 
mucho para considerarse como una industria, pero es importante recalcar que 
actualmente hay entidades como el FICCI y el FDC que brindan recursos 
financieros a futuros realizadores de cine. 
 
Por otra parte, Edgard Román afirma que “lo que le falta al cine colombiano es 
hacer buena distribución y promoción de sus películas, que se conozcan en el 
ámbito internacional”. En Colombia, algunas películas se están quedando 
dentro del país y no exploran otros lugares en los que pueden darse a conocer 
de manera más efectiva. Las películas colombianas, duran aproximadamente 
dos semanas en cartelera y hasta menos tiempo, por lo tanto las personas no 
alcanzan a verlas por lo que se cierra el veredicto y no amplia las opiniones de 
las críticas, debido a la poca audiencia que alcanza a asistir en los días de 
exhibición.  
 
Camila Loboguerrero habla sobre su experiencia para incursionar en la 
industria, diciendo que “Al principio fue muy difícil porque era una esfera de 
solo hombres. Fue fácil en el sentido en que era la única mujer haciendo cine 
en ese momento, además de Martha Rodríguez, y eso facilitó la divulgación de 
mi trabajo. Era como una chiva periodística hablar de una mujer haciendo cine. 
En realidad todo es como una solidaridad de género muy grande. En ese 
momento eran pocas mujeres en los medios culturales y en la prensa, entonces 
eso ayudaba a que se identificarán con el tema”. En la época en la que Camila 
se dio a conocer fue en los 90´s, y al ser una de las únicas dos mujeres 
directoras en Colombia fue mucho más fácil para ella divulgar sus proyectos. 
 
Podemos concluir de lo anterior, que en la época en la que Camila incursiono 
en el cine tuvo más apoyo, debido a que como ella era la única directora 
Colombiana junto con otra, eso se veía como la novedad, puesto que, era muy 
raro escuchar en esa época que una mujer iba a realizar cine. Por lo que se dio 
a conocer más fácil y recibió mucha colaboración de parte de la industria, a 
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diferencia de ahora, que muchas mujeres están incursionando en el cine, por lo 
que es más complicado que se les brinde apoyo a todas al mismo tiempo. 
 
En muchas ocasiones cuando las mujeres dirigen un proyecto cinematográfico, 
casi siempre sus personajes principales son mujeres, como ocurre con el caso 
de Camila, que tiene una gran fascinación por el tema de la “rebeldía de las 
mujeres”, como es en el caso de María Cano y Con su música a otra parte. 
Camila opina que “Las mujeres deben intentar hacer otras cosas, romper 
esquemas. Muchas mujeres prefieren seguir así, prefieren cargos de segunda. 
Pero yo creo que debe haber una lucha contra el machismo”. A muchas 
mujeres les cuesta salir de la comodidad, para incomodarse y luchar en roles 
que requieren de más sacrificios como lo son la dirección, por lo tanto ese es 
otro factor que afecta la desigualdad, que las mujeres no se arriesgan a salir de 
la zona de confort y luchar por ser parte de la industria en el rol más importante 
de todos que es la dirección. 
 
Loboguerrero comenta que antes se hacía un cine mucho más contestatario, 
con un sentido de protesta, ahora es un cine más comercial. “Yo creo que el 
cine actual ha alcanzado el éxito es como televisión filmada. Es cine hecho a la 
carrera, grabado con los actores reconocidos del momento y ya. No hay 
realmente una propuesta cinematográfica detrás de todo eso”.  
 
Camila Loboguerrero comenta que ser la primera mujer en dirigir un 
largometraje en Colombia no fue fácil, ella dice que “Era muy complicado, 
sobre todo porque yo era mujer. El drama consistía en convencer a todo el 
mundo de que yo sabía, de que podía”. Las mujeres tienen que demostrar que 
tienen las capacidades y la voluntad de hacerlo, siendo conscientes de que es 
un proceso que requiere de maduración y de ganas de hacerlo para luchar por 
su proyecto.  
 
Actualmente el 60% del cine colombiano es realizado por Dago García, el cual 
es un cine de comedia, y prácticamente televisivo, debido a su experiencia en 
la televisión colombiana como vicepresidente en el Canal Caracol. Es uno de 
los libretistas más reconocidos en Colombia. Pero el cine colombiano debe 
ampliar su mirada, explorar otros campos como el cine de autor, cine 
experimental y no solo quedarse con la comedia para divertir a la audiencia 
sino presentarles nuevas narrativas. 
 
Esta tabla se realizó con base a la ley de cine del 2003 y es una estadística de 
películas que se han estrenado en Colombia desde la ley del cine dirigidas por 
mujeres, el cual demuestra una gran aumento en la participación de directoras 
durante el año 2014, que es donde más presencia tuvieron. El resto de los 
años se mantiene de una directora aproximadamente. 
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Tabla 2. Películas dirigidas por mujeres en Colombia 
Película Director Año 

La mágica aventura de Oscar Diana Sánchez 2004 
La historia del baúl rosado Libia Stella Gómez 2005 
La ministra inmoral Celmira Zuluaga 2007 
El ángel del acordeón María Camila Lizarazo 2008 
Nochebuena Camila Loboguerrero 2008 
Del amor y otros demonios Hilda Hidalgo 2010 
La vida era en serio Mónica Borda 2011 
Sin palabras Ana Sofía Osorio 2012 
La eterna noche de las doce lunas Priscila Padilla 2013 
Don Ca Patricia Ayala Ruiz 2013 
Ciudad Delirio Chus Gutiérrez 2014 
Climas Enrica Pérez 2014 
Deshora Bárbara Sarasola Day 2014 
Mateo María Gamboa Jaramillo 2014 
Antes del fuego Laura Mora 2015 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para tener en cuenta la participación de ambos géneros en el séptimo arte en 
Colombia, se realizó la siguiente tabla, que muestra el desempeño de 
directores en el país, y en el cual se puede evidenciar que la presencia de 
directores masculinos siempre abundara en las estadísticas, llegando a formar 
parte de más del 90% de directores en Colombia. 
 
Tabla 3. Desempeño directores de cine en Colombia 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En un artículo del periódico El tiempo mencionaban que Colombia se ubica 
como el cuarto país con la mayor cantidad de filmes en el festival de cine de 
Cannes, considerado como el más importante del mundo. Afirmando lo anterior 
Ciro Guerra, nominado a los premios Oscar comenta que “Lo de Cannes nos 
demuestra que hemos crecido y que estamos a la altura de hacer cine al 
mismo nivel de los mejores y que podemos cambiar ese discurso en el que la 
cinematografía nacional es solo de traquetos o narcotráfico. Lo que logramos 
está ligado al trabajo de muchas generaciones de cineastas que también hay 
que reconocer”. Es importante cambiar la perspectiva que la sociedad tiene 
sobre el cine colombiano, que lo suelen caracterizar como el cine de 
narcotráfico, pero esto llego a su fin, existen millones de narrativas y 
propuestas diferentes actualmente en el cine que se está realizando en 
Colombia, que de hecho no se puede considerar como cine colombiano, 
porque esta no es una categoría ni un género, es simplemente cine. 
 
Hay que tener en cuenta que los proyectos en Colombia están saliendo 
adelante a nivel mundial gracias a festivales. Por esto Adriana Aristizábal 
Soto22* se encargó de sacar adelante el Festival de cine de Colombia en Nueva 
York, conocido como The Colombian film festival. Adriana empezó la idea de 
crear un festival de cine desde que realizo su tesis de grado en 1998, pero era 
para realizarlo en Manizales, y aunque no logro su objetivo para realizar el 
festival en su ciudad natal, si lo logro realizar un festival colombiano fuera del 
país.  
 
“Colombia está en un proceso de resurgimiento de su imagen, así que su 
cinematografía llama mucho la atención. Queremos ser el puente entre lo local 
y la industria del cine en EE.UU. La idea es que salgamos del anonimato y que 
se difunda lo que hacemos. A eso le estamos apuntando” comenta Adriana. El 
cine en Colombia se está potencializando, están generando nuevas propuestas 
que se están divulgando a nivel mundial y están generando muy buena 
aceptación por parte de la audiencia, por el hecho de que son novedosas y se 
está empezando a consolidar como una futura industria. 
 
 
  

                                                 
22* Nació en Manizales, Colombia. Es periodista, administradora, presidenta, confundadora y 
productora ejecutiva del Festival de cine colombiano en la ciudad de Nueva York. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEORICO 
 

 

Los hombres desde la antigüedad se han caracterizado por asumir cargos 
trascendentales, como la presidencia, la gerencia, entre otros, mientras que las 
mujeres están en roles menos distinguidos, pero gracias al feminismo 
“Movimiento y doctrina social que defiende la igualdad de derechos entre la 
mujer y el hombre reconociendo sus capacidades y unos derechos que 
tradicionalmente han estado reservados para los hombres”23 y la lucha de la 
mujer por salir adelante, se han abierto las puertas para las mujeres en todo 
tipo de empleos.  
 
En los años 60 las mujeres directoras eran consideradas transgresoras, 
extrañas y hasta se dudaba de la autoría de sus películas. El boom de las 
cineastas italianas comenzó en los años 70, en donde se produce una 
feminización del cine, que habla del poder de la mujer en la esfera pública. A 
partir de ese año, Italia generó reformas que velaron por la integridad de la 
mujer y sus derechos a nivel social.  
 
Desde 1963, se aprueba la ley que permite el acceso de las mujeres a todas 
las profesiones. A raíz de esto, empezaron a surgir las directoras italianas. 
Aunque no todas realizaron trabajos de dirección de cine, sino proyectos 
audiovisuales como cortometrajes, series, programas, videos publicitarios y en 
la televisión. Fue en los años 90, donde se generó el mayor esplendor del cine 
femenino, en el cual son muchas las mujeres que filman y dirigen 
largometrajes, pero también se dan a conocer en la televisión. Por esta razón 
se dio a entender que la dirección cinematográfica no entiende de sexos.  
En el cine italiano hay características que distinguen a las directoras del gremio 
masculino, puesto que tienen intereses comunes como temáticas recurrentes y 
objetivos compartidos, que caracterizan al cine femenino italiano, el cual se 
encuadra dentro de un mismo universo cinematográfico, que comprende 
espacios independientes, con características propias que conforman el estilo 
de cada directora. 
 
Fueron las sufragistas las que lograron el derecho a la educación y al trabajo, 
al que solo tenían acceso los hombres, pero aunque actualmente hay igualdad 
de derechos en el trabajo, sigue existiendo una marginalización con respecto a 
las mujeres en ciertos roles labores, que antes no existían, como presidentas, 
directoras de cine, conductoras del transporte público, entre otros. 

                                                 
23 Diccionario práctico de la lengua española. Prólogo de Manuel Seco de la Real Academia 
Española. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1999. 
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De acuerdo a Maricruz Castro Ricalde, en su artículo Feminismo y teoría 
cinematográfica, durante los años 70 existió una tendencia a hablar en nombre 
de todas las mujeres, “de concebirlas como un colectivo homogéneo, de 
imágenes únicas producidas por el cine, de miradas espectatoriales 
semejantes se ha desvanecido”. Si bien, el feminismo ha venido adquiriendo 
mucho poder desde el siglo XIX, debido a que actualmente se habla de la 
mujer individualmente y no como un colectivo. Generalmente cuando se habla 
de directores, no se habla de los hombres, se habla de cada director por 
separado. 
 
No obstante, se sigue viendo el cine de mujeres como un colectivo, el cual 
tienden a categorizarlo como cine feminista, por esta razón se originó la teoría 
feminista cinematográfica que se desarrolló en Francia y España, en el que 
tuvieron apoyo de la semiótica y el psicoanálisis para fundamentar sus teorías y 
resaltar el rol de la mujer en la historia de la cinematografía, en el cual se 
analiza “la presencia de la mujer en los films (el tratamiento visual y conceptual 
de dichos personajes), y las elocuentes ausencias o negaciones de las mujeres 
(o de ciertas facetas de ellas) en el cine”.24 Esta teoría se creó con la finalidad 
de dar a conocer el rol que juega la mujer dentro del séptimo arte, además de 
cómo es evaluada dentro de las películas y en sus historias. 
 
El feminismo fue un factor influyente en las formas de opresión femenina, 
porque no solo trataba temáticas políticas y sociales, sino que fomentaba la 
participación de las mujeres en diferentes ramas y roles en la sociedad, como 
en la cinematografía. Fue en Estados Unidos y en Gran Bretaña donde se 
desarrollaron las primeras teorías feministas, las cuales analizaron el cine 
realizado por mujeres.  
 
Ahora bien, es importante mencionar la teoría del espejo, dado que la mujer 
nunca se ha visto como el sujeto de estudio, siempre ha sido el hombre que ha 
estado superior a ella, y la teoría menciona que la mujer es un reflejo del 
hombre, que surge a partir de él, de sus nociones. Desde los inicios de la 
creación, en la cual Eva fue creada a partir de la costilla de Adán, se tiene una 
percepción de que la mujer surge del hombre y que muchas de sus emociones 
y aptitudes se derivan de ellos. 
 
De este modo Annette Kuhn expresa que “podemos comprobar que parte de 
los objetivos del feminismo consisten en rescribir la historia del cine, y al mismo 
tiempo, transformar esa historia por medio de un acercamiento teórico hasta 
ahora ausente, un acercamiento basado en una perspectiva feminista”. La 
finalidad del feminismo es encontrar teorías que sustenten la importancia de la 
mujer dentro de la industria cinematográfica. 
 

                                                 
24 ARBOLEDA RÍOS, Paola y OSORIO, Diana Patricia. La presencia de la mujer en el cine 
colombiano. Bogotá: 2004, p.301. 
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En cuanto al feminismo, tiene como objetivo “hacer evidente y terminar con la 
situación de opresión que soportan las mujeres y lograr así una sociedad más 
justa que reconozca y garantice la igualdad pena y efectiva de todos los seres 
humanos”25. Así mismo, debería existir un feminismo dentro del séptimo arte, 
que garantice igualdad de derechos para las mujeres directoras que sus 
opositores. 
 
Simone de Beauvoir26* jugó un papel fundamental en el feminismo, puesto que 
fue ella la que defendió que “es la sociedad la que discrimina a las mujeres, por 
el significado que le otorga a las diferencias naturales entre los sexos”, 
temática que fue comentada en su obra El segundo sexo en 1949, y que fue 
primordial en el desarrollo del feminismo.  
 
Simone empezó a plantear toda su teoría con una pregunta principal: ¿Qué 
significa ser mujer?, en el que Samara de las Heras Aguilera complementa que 
surgió esa pregunta “para defender que no se nace mujer, sino que se deviene 
mujer, es decir, que la mujer es construida socialmente más que 
biológicamente, y que la construcción de la sociedad y de los seres humanos 
es masculina y excluye a la mujer. De este modo la mujer es el otro, lo 
inesencial, frente al hombre, el mismo o lo esencial.” 
 
En el feminismo se marcaron 3 vertientes: el feminismo liberal, el feminismo 
socialista y el feminismo radical, que más tarde generaron múltiples vertientes 
como el feminismo cultural, el feminismo de la diferencia y el feminismo 
postmodernista. 
 
María Leonor Suárez clasifico dos tipos de feminismo. Primero, el feminismo 
domesticado o de igualdad, “el cual pretende extender las categorías de 
análisis y definición masculinas a las mujeres, afirmando que mujeres y 
hombres poseen el mismo estatus”. Segundo, el feminismo indómito o de la 
diferencia, “el cual reclama la quiebra del entramado político-social, científico, 
ontológico y epistemológico del sistema patriarcal, porque ese entramado 
supone la dominación de la perspectiva masculina sobre la femenina”. 
 
Con respecto al feminismo de la igualdad, se enfoca en dar a entender que 
existe un segundo sexo indiferenciado y universal. Según Martine Fournier 
“todos los seres humanos son individuos iguales y las diferencias que se 
observan en la sociedad son sólo la consecuencia de las relaciones de 
dominación”, por lo tanto afirma que no se puede hablar específicamente de un 
género porque eso adularia la jerarquización entre los sexos.  
 
El trabajo doméstico no era considerado un trabajo, por lo tanto Asunción Oliva 
Portolés se encargó de denominarlo como trabajo productivo. Algunas de las 

                                                 
25  Una aproximación a las teorías feministas: Samara de las Heras Aguilera [En línea]. En: 
Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 9, enero 2009, p. 46. 
26* 1908-1986. Fue una novelista, profesora y filósofa francesa. Fue una figura muy importante 
en la reivindicación de los derechos de la mujer. Fue pareja del filósofo Jean Paul Sartre. 
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feministas crearon un nombre para ese tipo de dominación masculina, 
denominado el patriarcado, en el que también hablan de la opresión de las 
mujeres por el hecho de pertenecer a tal género.  
 
Dentro del feminismo de la igualdad mencionan que “al intentar integrar a las 
mujeres en aquellas estructuras socio-políticas que han sido creadas por los 
varones conforme a sus propias características y necesidades, lo que se 
promueve es una masculinización de la mujer”. A partir de esto empiezan a 
exigir que en las teorías del feminismo se empiece a reconocer a las personas 
como masculinas y femeninas. Generan un concepto que es el de “el salario 
del ama de casa”. 
 
En cuanto al feminismo de la diferencia, “defiende que la causa de la 
desigualdad real entre mujeres y hombres es la caracterización patriarcal de la 
mujer y los esfuerzos feministas por igualar a mujeres y hombres y, por otro 
lado, que las mujeres ni quieren ni pueden insertarse como iguales en un 
mundo proyectado por los hombres”27. Muchas feministas alegaban “que la 
opresión femenina derivaba de un sistema específico de dominación en el que 
la mujer era definida en términos masculinos”. 
 
Por consiguiente en el feminismo de la diferencia, afirman que “si bien hay 
diferencias entre nuestras diversas perspectivas teóricas, hay una cosa en la 
que todas estamos de acuerdo: el poder colectivo e individual del patriarcado, 
lo cual es el fundamento de la subordinación de las mujeres”. 
 
Según Ana de Miguel “a las feministas radicales les corresponde el mérito de 
haber revolucionado la teoría política al analizar las relaciones de poder que 
estructuran la familia y la sexualidad”, enfocándose en que los hombres reciben 
múltiples beneficios económicos. María Luisa Balaguer menciona una de las 
características más relevantes del feminismo radical, que se enfoca “en 
destacar sobre todo el aspecto biológico de la mujer y en su alcance como 
factor de diferenciación del hombre”. 
 
Dentro de la cinematografía, el ascenso de la mujer en el rol más importante es 
que es la dirección, ha tenido ciertas dificultades, por lo tanto en el manifiesto 
del grupo de Desmitificación del Autoritarismo Patriarcal mencionan que “las 
mujeres no son un problema social, sino que más bien éstas han de plantearse 
el problema que la sociedad les crea”, lo cual genera desconfianza en sí 
mismas y permite que el camino hacia la dirección sea más complicado que el 
de un hombre, por lo que en cierta medida tienen más obstáculos que ellos. 
 
Algunas feministas hablan acerca de la relación del postmodernismo, lo cual se 
enfoca en la muerte del hombre, que se entiende según Seyla Benhabid como 
“la desmitificación del sujeto masculino desde el cuestionamiento del 
supuestamente neutro y universal sujeto de la razón; la muerte de la historia 

                                                 
27 Una aproximación a las teorías feministas, Op. cit p. 63. 
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como la generalización de la narración histórica, entendiendo que la historia ha 
sido contada desde un punto de vista masculino que ha ignorado la 
heterogeneidad de los seres humanos”. 
 
Paula Iadevito28* habla sobre la relación del pensamiento feminista y el cine, 
género y sociedad, con la finalidad de “cuestionar el carácter dominante de los 
discursos y narrativas cinematográficas”. Ella añade que “lo femenino es 
entendido como dimensión subordinada y bloqueada por el orden patriarcal y el 
espacio cinematográfico como dispositivo de denuncia y manifestación de 
reivindicaciones feministas y femeninas”. 
 
Según Inés París, “Igual que hace años se potenciaron las ayudas para 
jóvenes, ahora se debe hacer lo mismo con las mujeres, porque no tenemos 
ningún gen que nos impida hacer cine”. Esta industria no está desarrollada 
únicamente para los hombres, puesto que es un trabajo mixto que requiere la 
colaboración mutua de ambos géneros, pero la discriminación aun no cesa, 
empezando desde Hollywood, el cual tiene paradigmas diferentes y aun no 
deja de aislar a las mujeres en ciertos roles dentro del séptimo arte. 
 
Laura Mulvey realizó una investigación sobre la relación entre las espectadoras 
y la cantidad de películas que observan dirigidas por hombres, concluyendo 
que existe una “polaridad hombre/actividad y mujer/pasividad”. Esta afirmación 
da a entender que la mujer es la que se encarga de hacer trabajos menos 
significativos que el hombre, como el cuidado del hogar, de sus hijos, entre 
otros, mientras que el hombre tiene cargos más importantes dentro de la 
sociedad. 
 
Esta hipótesis de Mulvey es sustentada en ciertas películas, en donde 
empezaron a mostrar la realidad de lo que viven las mujeres, ya no como un 
símbolo de erotismo, sino como lo que en realidad son, amas de casa. Estos 
relatos siempre habían sido omitidos, pero a medida del avance de la 
cinematografía, fue evolucionando.  
De acuerdo a Molly Haskell, los roles de las mujeres en la cinematografía son 
poco realistas, debido a que “poco tienen que ver con las identidades reales de 
la mujer y sus experiencias”. Los hombres directores han generado un 
estereotipo de la mujer en sus películas, basado en la conceptualización que 
ellos realizan de la mujer a partir su perspectiva, que según Molly se aleja de la 
realidad. 
 
No obstante, existe una fuerte relación entre el rol de las mujeres negras en la 
cinematografía con el rol de las mujeres blancas, porque siempre ha existido un 
estereotipo y esto se ha visto reflejado en las películas, en donde las mujeres 
negras no tienen mayor importancia, porque son las que representan los roles 
de esclavas, nanas o sirvientas encargadas del cuidado del hogar. Esto mismo 

                                                 
28* Doctora en Ciencias Sociales, Licenciada en Sociología y profesora de la Universidad de 
Buenos Aires.  
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ocurre con las mujeres blancas, en donde si tienen mayor importancia que las 
mujeres de color, pero son idealizadas como un símbolo de erotismo. Estos 
son estereotipos que siempre han existido y que dejan a la mujer en un rol 
inferior dentro de las narrativas cinematográficas.  
 
Maricruz Castro resalta una temática importante y es la del cuerpo y la 
maternidad, en donde la teoría cinematográfica contemporánea afirma que “la 
reproducción tecnológica y sus implicaciones para las mujeres, se plantea de 
manera simultánea un deseo y un repudio masculino hacia la posibilidad de 
que su cuerpo sea invadido por los espacios biológicamente femeninos”. 
 
Según Nancy Chodorow, “el sistema social que determina el rol que las 
personas adoptan en función de su sexo, se ve reforzado por mecanismos 
psicológicos y así, el papel de la madre como reproductora y educadora 
refuerza y garantiza la continuidad de la estructura patriarcal”. 
 
Sara Ruddick realizó un estudio sobre el pensamiento maternal, el cual “no se 
centra sólo en la capacidad reproductora de la mujer, sino que extiende la 
noción de maternidad a una especial disposición psicológica para el 
conocimiento y las relaciones humanas”. 
Carol Gilligan estudia “los distintos modos de desarrollo moral entre mujeres y 
hombres y sostiene que la ética masculina se basa en la agresividad, la 
competitividad y el egoísmo, mientras que la femenina, que denomina ética del 
cuidado, se funda en los afectos, la sensibilidad y el altruismo”. 
 
Silvina Álvarez afirma que “la ética del cuidado no parece configurarse como 
una predisposición natural o condicionada por la bilogía de la mujer, sino que 
las mujeres habrían desarrollado un aprendizaje moral relacionado con la 
posición que ocupan en el contexto social, cultural, económico y familiar. De 
modo que la disposición para el cuidado, la responsabilidad y la solidaridad no 
deviene de una naturaleza esencialmente femenina, sino que es aprendida 
socialmente”. 
 
La teórica feminista, Teresa de Lauretis afirma que “el cine no solo es un 
aparato material sino una actividad significante que implica y constituye al 
sujeto, pues instala a la mujer en un particular orden social y natural, la coloca 
en una cierta posición del significado y la fija en una cierta identificación. Se 
trata de un verdadero escenario de conformación de identidades que produce y 
reproduce estereotipos sociales”. 
 
La polaca Malgorzata Szumowska, ganadora del Oso de Plata de la Berlinale a 
mejor director por Body Cialo, menciona que “cuando empezó a dirigir no 
estaba enfocada en el hecho de ser mujer”. Empezó a percatarse de que el 
género sí importa cuando se dio cuenta de la falta de reconocimiento de sus 
logros. 
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Como afirma Inés París “Me moría por estar con ella pero también me moría 
por hacer un buen trabajo, así que sufría y me sentía dividida”. Comenta esto 
refiriéndose a su hija y de su trabajo como directora. Es muy difícil manejar 
ambas cosas al mismo tiempo, por lo tanto este es un factor que afecta 
principalmente a la mujer, y que ocasiona la escasez de mujeres directoras de 
cine. Además Inés continúa diciendo que “Pese a las dificultades de conciliar 
trabajo y familia, conseguí ir llevando a cabo mis proyectos”.  
 
Como dice Elizabeth Yake29* “Si, soy una mujer. Pero también soy productora, 
directora, escritora, mamá, soy canadiense y vivo en una isla. Trato de 
enfocarme en escritores de cine y televisión, pero también escojo algunos de 
mis favoritos”. Las mujeres tiene la capacidad de hacer múltiples actividades al 
mismo tiempo, unas con más facilidad que otras, pero lidiar entre ser directora 
de cine y ser madres genera un sacrificio en el que tienen que enfocarse más 
en un lado que por otro, por eso la mayoría de mujeres que tienen hijos a muy 
corta edad, deciden dedicarse al hogar y criar a sus hijos, posponiendo su 
carrera como directoras, pero cuando sus hijos crecen vuelven a dedicarse a la 
dirección, por lo tanto es un periodo de tiempo que la mujer lo dedica al hogar, 
algo por cual el hombre no se sacrifica el hombre, aunque hay excepciones.  
 
La profesora Áurea Ortiz, critica que “Algo pasa cuando resulta que muchas 
mujeres estudian comunicación audiovisual o imagen y sonido, pero luego en la 
industria esa proporción no se mantiene. En España, solo el 8% de las 
películas están dirigidas por una mujer. No puede hablarse de igualdad, y no 
solo pasa en el cine. En la sociedad los hombres tienen muchísima más 
visibilidad que las mujeres. Es un hecho. En general casi todas las 
representaciones de autoridad siguen siendo masculinas. Y ahí juega un papel 
fundamental la industria audiovisual, donde las imágenes de hombres haciendo 
y diciendo cosas son aplastantemente mayoritarias”. 
 
Las perspectivas de cada género son diversas, pero la mirada femenina no 
significa que sea opuesta a la del hombre, simplemente como dice Áurea Ortiz 
“Creo que el cine que hacen las mujeres es cine y ya está, y así debería ser 
considerado”. En ningún momento se habla de que el cine realizado por 
hombres sea cine de hombres, por lo que se debe generar una igualdad en el 
lenguaje utilizado. Simplemente no debería existir ninguna categorización, sino 
que haya una valoración de las películas por su calidad y por tener una buena 
historia, sin importar si es dirigida por una mujer o por un hombre.  
 
“El primer obstáculo al que nos enfrentamos las mujeres de esta profesión es la 
falta de modelos y referentes. Si no hay mujeres directoras que las personas 
tengan como un modelo a seguir no habrá mujeres que se arriesguen a seguir 
un modelo que no existe, porque tienen que crearlo”. Inés añade que hay un 
error muy frecuente en algunas personas y es “confundir la voluntad de 
discriminar con el hecho en sí”. Hubo una época según Inés en la que se 

                                                 
29* Es una productora de cine que tiene una compañía llamada True West Films. 
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realizaron películas muy importantes dirigidas por mujeres y que no se 
menciona a ninguna de ellas por lo que se “esta invisibilizando nuestro trabajo, 
es decir, nos están discriminando”. 
 
No obstante, Mar Coll agrega que “El género no es en sí mismo un factor que 
determina una obra, sino que se combina con muchos otros factores. La visión 
del mundo de una mujer no está exclusivamente condicionada por su 
feminidad, sino también por su cultura, su procedencia, su extracción social, o 
su propia percepción derivada de su personalidad. Se puede hacer una lectura 
de una película desde la óptica femenina, pero será incompleta y sesgada”. 
Una película nace de un modo de percepción que tiene cada persona con base 
a sus aptitudes y experiencias vivenciadas, pero no se determina por el género. 
Ser hombre o mujer no significa que tengan una manera específica de hacer 
cine, simplemente varían las propuestas y las narrativas. 
 
En otro orden de ideas, Kathryn Bigelow expresa que “Si hay resistencia 
específica a las mujeres a hacer películas, acabo de elegir ignorar eso como un 
obstáculo por dos razones: Yo no puedo cambiar mi género, y me niego a dejar 
de hacer películas”. Hay que tener convicción y saber que se van a presentar 
dificultades en el camino por el simple hecho de ser mujer, pero hay que 
hacerse valorar por la calidad de los proyectos y no por un género. 
 
Cabe agregar a Elain May, que habla de que “Dirigir es una forma de ver algo y 
luego comunicarla. Seria horrible pensar que uno u otro sexo tuvo un guión y 
de ninguna manera empujó hacia cualquier otro punto de vista que el del autor. 
No creo que es importante si usted es un hombre, una mujer o una silla”. Una 
historia se justifica por sí misma, puede ser escrita por un niño, pero si está 
bien construida y tiene los argumentos necesarios debería ser igual valorada 
que si es por un hombre o mujer con más experiencia.  
 
Hay ciertos intereses comunes de muchas directoras con respecto a ciertas 
temáticas como la inmigración, la homosexualidad, la marginación de las 
clases más desfavorecidas, la sociedad capitalista, etc. El cine realizado por 
mujeres se empezó a ver como un cine diferente, debido a que se 
caracterizaba por mostrar universos femeninos, que eran abordados bajo una 
perspectiva femenina, lo cual genero bastante interés por la crítica que se 
empezó a hablar de un nuevo tipo de representación cinematográfica.  
 
No obstante, José Luis Sánchez Noriega afirma que “en el cine de mujeres 
abordan temáticas relacionadas con la mujer o desde una perspectiva 
feminista, no se trata necesariamente de filmes dirigidos por mujeres sino, 
sobre todo, con personajes protagonistas que sean representativos del ser y el 
hacer de la mujer en un ámbito concreto”. No es del todo cierto que las 
historias que cuentas las mujeres tienen que ser específicamente sobre su 
género, hay mujeres que tienen en sus películas una gran cantidad de 
personajes masculinos, entonces no se puede deducir que porque son mujeres 
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tienen que hacer historias correspondientes a su género, porque esto no se 
infiere con los hombres,  
 
En palabras de Mariel Maciá30* “este es un evento histórico, no solo porque 
nosotras estamos aquí hoy, sino porque hace muchos años que se viene 
realizando este trabajo, tal vez de una forma menos visible en algunos sitios, 
más exitosos en otros, más local, paso a paso. Y todo el trabajo que han hecho 
nuestras predecesoras cristaliza en esta reunión, y en los apoyos que 
recibimos de la industria y de la prensa. Porque no estamos hablando de un 
tema de ‘mujeres’ estamos hablando de una desigualdad social en donde toda 
la sociedad tiene que estar involucrada”. La cuestión de la segregación de 
género es un tema global, que ha venido desde mucho tiempo atrás y aunque 
actualmente existan mujeres que luchan por generar igualdad, tiene que ser la 
misma sociedad quien se encargue de defender los derechos de las mujeres. 
 
De la misma forma, Susanna White31* expresa que “Estamos intentando 
romper ese círculo vicioso y darle a las mujeres oportunidades tempranas en 
sus carreras. Creo que si se obtienen más mujeres directoras, se obtienen más 
personas interesadas en contar historias impulsadas por mujeres, y que tengas 
mejores partes de actrices. Como directora tu influencias en un montón de 
cosas, tú decides que extras están en la escena y como se ve el maquillaje de 
la multitud, se llega a reflejar algo nuevo en la sociedad”. Es importante generar 
un referente femenino que impulse a las mujeres a arriesgarse a ser directoras, 
saber que la autoridad la pueden ejercer las mujeres. 
 
Según Kirsten Schaffer, directora ejecutiva de Mujeres en el Cine (WIF), 
"Cuando leí que los veteranos de la industria no podían hacer una lista de 10 
mujeres directoras a considerar para sus proyectos, yo sabía que teníamos que 
crear conciencia de cineastas femeninas". Esto fue lo que llevo a esta líder a 
crear una de las grandes empresas de mujeres cineastas que les brindan 
apoyo a personas de su mismo género para continuar con sus proyectos y 
prosperar en la industria del cine. Es necesario crear conciencia de que entre 
las mismas mujeres deberían apoyarse, porque gracias a esta unión fue que 
empezaron a surgir empresas como Women in film. 
 
Así mismo, Schaffer expresa que "El objetivo de la campaña Films by women 
es crear conciencia de las mujeres directoras. Es una cuestión de la igualdad y 
estamos perdiéndonos de grandes historias y narradores que pueden 
enriquecer nuestra cultura. Films by women nos conecta de nuevo al arte, a las 
historias que inspiran, educar y entretener". Podemos reconocer que las 
historias contadas por mujeres, son relatadas desde otra perspectiva muy 
diferente a la de los hombres, que entretienen, inspiran y educan como 

                                                 
30* Directora ejecutiva de MICA, Red de mujeres Iberoamericanas de cine y Medios 
Audiovisuales. 
31* Directora de adaptaciones de televisión como Jane Eyre y también Bleak House. 
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menciona Schaffer, lo cual hace falta en el cine contemporáneo, diversidad de 
narrativas contadas desde los dos tipos de género. 
 
Complementando lo anterior, Leticia Jorge añade que “El concepto de cine de 
mujeres es una expresión reduccionista, que intenta agrupar películas usando 
un mínimo común denominador, una práctica corriente por parte de la crítica, 
cuando la propia separación por géneros es en sí misma discriminatoria”. Esto 
quiere decir que el cine no debería ser esquematizado por un género. Es 
correcto afirmar que las películas dirigidas por mujeres pueden tener temáticas 
en común, puntos de vista similares y aquella sensibilidad propia de su género, 
pero al igual que el cine de hombres hay que denotarlo como lo que en realidad 
es, cine. 
 
De acuerdo a la opinión de Melissa Silverstein “el género del director importa 
porque influye en lo que se ve en pantalla”. La mayoría de películas que son 
dirigidas o escritas por mujeres tienden a mostrar a mujeres como las 
protagonistas. Esto lo podemos relacionar con el caso de Sofía Coppola, la 
cual casi siempre trata en sus películas personajes generalmente femeninos, 
como Las vírgenes suicidas y Marie Antoinette. 
 
De la misma forma, cabe resaltar a Icíar Bollaín32*, la cual fundó en 2006 la 
Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), que tiene 
como objetivo “fomentar la igualdad y la visibilidad de las mujeres en el sector 
audiovisual planteando medidas a los responsables del cine y la televisión 
solicitando un compromiso de cambio y de respeto a la igualdad”. Podemos 
afirmar que existen asociaciones y organizaciones que respaldan y apoyan a 
las mujeres en la lucha constante de desigualdad de género. 
 
El objetivo de Inés y de las integrantes de CIMA es que “las mujeres dejen de 
ser invisibles”. Aunque no se ha logrado del todo poner en pie este objetivo, las 
mujeres siguen dándose a conocer, aunque se requiera tiempo para que 
valoren su trabajo. El cine se encarga de contar historias, por lo que se 
necesita de hombres y mujeres en la industria del cine que den a conocer sus 
diferentes modos de apreciar y contar las cosas. 
 
Como contrapartida, Inés París protesta “Nos preocupa que las imágenes 
tienen que ver con quien las crea, y aquí son sólo los hombres. Estamos 
apartadas de construir y contar la realidad”. El séptimo arte se está quedando 
solo con la realidad de los hombres, la perspectiva que ellos muestran, lo que 
piensan sobre alguna temática y lo plasman en una película, pero su modo de 
ver las cosas es incomparable con el de las mujeres por lo tanto no hay una 
reciprocidad en la temática, puesto que solo se valen de una opinión. 
 

                                                 
32* Es una directora y actriz española, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España que es la institución que otorga los premios GOYA. Ha ganado 
dos premios GOYA por mejor dirección y guion original por la película Te doy mis ojos. 
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Según Elisabeth Subrin33* “Las mujeres han contribuido profundamente a la 
cinematografía y han encontrado nuevas formas de contar historias porque 
tenían que hacerlo. El cine no estaba cumpliendo una multiplicada de voces”. 
Deben ser las mismas mujeres directoras quienes se encarguen de 
concientizar a las personas de que el patrimonio cinematográfico mundial se 
está quedando con una sola perspectiva, y hace falta multiplicidad de voces.  
 
Un productor de cine llamado Stephan Paternot afirma que “Todo el mundo 
piensa que si se apuesta por las mujeres, se pierde. Pero los datos están 
diciendo, que si usted está realmente en esto para hacer recuperar su capital, 
entonces debe apostar por las mujeres”. Las historias de mujeres también 
valen la pena, hay que arriesgarse y apostar por ellas, porque tienen las 
mismas capacidades que los hombres y hay que valorarlas de manera 
equitativa.  
 
Por consiguiente, Melissa Silverstein manifiesta que, “cuanto más poderosa es 
la cinematografía menos mujeres existen en roles directivos”. Existe una 
problemática que se genera desde la misma sociedad, y es que tienden a 
poner al hombre en un rol de autoridad, algo que no ocurre con las mujeres, a 
las cuales se les dificulta más llegar a un rol de autoridad y que crean en ellas. 
 
De acuerdo a la cineasta Inés París “no es por falta de talento, habilidad o 
formación, sino porque hay barreras, algunas más obvias que otras, que 
impiden el acceso de las mujeres a los centros de poder. Y el cine, la televisión 
y los medios masivos son centros de poder ideológicos y económicos”. Con el 
paso del tiempo, ha ido aumentando en cierta cantidad el número de directoras 
de cine en el mundo, pero aunque haya la misma cantidad de mujeres que de 
hombres estudiando de cine, en el momento de acceder a la dirección, existen 
obstáculos por los cuales no tienen que pasar los hombres. 
 
Como dice Chus Gutiérrez “el cine es un arma poderosa con la que comunicar, 
crear modelos y descubrir mundos desconocidos. Desgraciadamente, el cine 
se ha ocupado de representar infinitamente al hombre blanco, occidental y de 
clase media. ¿Dónde está el resto de la humanidad?”. Las futuras 
generaciones se están viendo sesgadas de un cine contado por hombres que 
representan en sus películas a un tipo específico de personajes. Hace falta que 
las mujeres cuenten la historia, que generen variedad de perspectivas para no 
quedarse con opiniones machistas que esconden la realidad. 
 
"Me gustaría que la EEOC tomara acciones legales en contra de los estudios, 
las redes y las empresas de producción comercial para hacerlos cumplir con la 
ley. Espero que obliguen a la gente a cambiar la forma de hacer negocios, 
porque Hollywood no está exento de la ley ", expuso la directora comercial Lori 
Precious. Es importante empezar a solucionar el problema desde las grandes 

                                                 
33* Directora y escritora de cine. 
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empresas, que son las que están sosteniendo la desigualdad de género y las 
cuales privilegian a los directores masculinos. 
 
Haskell afirma que “las obras cinematográficas son textos complejos y dentro 
de ellos, incluso los dirigidos por varones, puede haber voces subversivas que 
problematizan de igual manera la recepción de los espectadores”. Es 
importante la multiplicidad de voces en las narrativas cinematográficas, en vista 
de que genera veracidad y si las historias solo son contadas por hombres no se 
está mostrando la perspectiva femenina. 
 
Según Vanessa Hope34*, “hay muy pocos guiones escritos por mujeres, y 
generalmente, no son los que consiguen ser producidos. Así que cuando me 
metí en producción, me comprometí a trabajar con mujeres directoras”. 
Además añade que “Se ha vuelto muy difícil mantener una carrera como 
realizadora de cine, especialmente para las mujeres y las minorías”. Una de las 
maneras de que el género femenino salga adelante, es apoyar la iniciativa que 
tiene Vanessa, de unirse a trabajar con mujeres, puesto que de este modo se 
pueden valer por sí mismas y al igual que un hombre no necesita de una mujer 
para realizar una película, una mujer también puede lograrlo sin ayuda de un 
hombre, aunque se requiere tiempo para dar pie a este planteamiento. 
 
La escritora de Juno, Diablo Cody menciona que “Lo bueno de ser mujer en 
Hollywood es que las mujeres tienden a ser muy unidas. Todos nosotros los 
escritores y directores se conocen entre sí y se aferran el uno al otro por la 
seguridad y el apoyo, y es realmente un ambiente completamente diferente al 
que los hombres experimentan aquí, donde todos están tratando de matarse 
los unos a los otros”. Diablo Cody menciona el ambiente que se vive entre los 
hombres y las mujeres, los cual evidentemente afecta la brecha de género, 
debido a que es muy difícil para un hombre trabajar con una mujer. 
 
Según CIMA (Asociación de mujeres cineastas) si hay mujeres directoras, pero 
“los presupuestos para sus películas son menores”. Si el presupuesto no rinde 
manera equitativa entre ambos géneros, esto afecta el resultado de las 
películas y la manera en cómo se distribuyen.  
 
“Si las niñas ven que determinados oficios solo los realizan hombres, caerán en 
esos mismos estereotipos. Si no hay directoras de cine -dirán- será por algo. La 
manera de cambiar esa dinámica es legislando y apoyando a las nuevas 
directoras” dice Leticia Dolera.35* De cierto modo tiene sentido, porque si 
estamos en una sociedad en la que no hay casi mujeres directoras, esto evita 
que ellas se arriesguen porque saben que hay un motivo por el cual no 
deberían hacerlo. 
 

                                                 
34* Directora y productora del documental “Al leyes and ears”. 
35* Actriz, escritora y directora barcelonesa. 
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Mar Coll dice que “El lugar de las mujeres no debería ser distinto al de los 
hombres. Los salarios deberían ser iguales y no hay razón para considerar las 
películas dirigidas por mujeres como marginales o para un público de mujeres". 
Hay dos factores relevantes en lo que menciona Coll, los cuales son los 
salarios y el público. Con respecto a los salarios, sigue existiendo inequidad en 
el estipendio que reciben las mujeres directoras, lo cual afecta su estabilidad 
económica. Así mismo, en cuanto al público no hay que dividirlo por el hecho 
de que una película sea de una mujer, y esto es un problema que ocurre al 
nivel del espectador, que es él mismo quien se ve sesgado por este hecho.  
 
Stephan Paternot afirma que “A las mujeres se les están dando menos 
películas, y no sólo esto es cierto, pero están teniendo que hacer sus películas 
con menos dinero, por lo que las están haciendo con un brazo atado a la 
espalda. Eso pone efectivamente menor valor de la producción en la pantalla, 
es decir, películas con un poco de alcance más limitado”. Precisamente ese 
limitado uso de recursos que les brindan no les permite proyectar sus películas 
en todas las pantallas de cine, porque según Paternot solo las presentan en 
dos tercios, por lo que no son vistas en la misma proporción que si son vistas 
las películas dirigidas por hombres, lo cual es un factor de recursos y de mala 
distribución lo que hace que no se den a conocer en gran parte los proyectos 
de las mujeres. 
 
La española Icíar Bollain, señala que “Desde los finales de los setenta hay en 
general un desembarco de la mujer en todos los ámbitos laborales. Aunque 
todavía los puestos de responsabilidad son mucho menos que los hombres. A 
partir de los noventa, han empezado a subir los puestos de responsabilidad. En 
el cine, en producción, en decoración, en muchos departamentos ya hay 
mujeres”.  
 
Teniendo en cuenta la opinión de Inés París de que “La ausencia de mujeres 
en los puestos directivos del audiovisual afecta a los contenidos del cine y la 
televisión”. Afirmando lo anterior,  Inés resalta que esto no sólo afecta al gremio 
del cine sino a toda la sociedad en general, puesto que están realizando 
películas con posturas masculinas, dejando a un lado las posturas femeninas.  
 
En otro orden de ideas, la cineasta china Xialu Guo señala que “podrán 
negarlo. Ellos responderán que este cambio no es su responsabilidad. ¿Pero 
de quién es la responsabilidad entonces? Todos compartimos una 
responsabilidad común por el mundo que tenemos. Todo el mundo puede ser 
llamado para corregir las injusticias y nadie es un agente neutral”. Xialu 
expresa la desigualdad de género, al apartar a la mujer injustamente, debido a 
que seguimos viviendo en una sociedad machista, que aunque le haya abierto 
paso a la mujer en diferentes campos profesionales, se sigue quedando corta a 
la hora de entrar a la industria del cine, no por voluntad, sino por el hecho de 
que no recibe apoyo por parte del séptimo arte ni de sus colegas masculinos.  
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Melissa Goodman, directora de la ACLU pronuncia que "la extrema 
desigualdad de género en esta industria grande e importante es vergonzosa e 
inaceptable. Ha llegado el momento de nuevas soluciones a este grave 
problema de derechos civiles". La industria del cine es una de las empresas 
más grandes del mundo, ubicada en todos lados, por lo tanto es un problema 
que está afectando de manera global a la sociedad. 
 
Sin embargo, Isabel Coixet opina que “España es un país tradicionalmente 
machista y tenemos una especie de machismo suave. Evidentemente esto no 
es Irak. Pero bueno es un machísimo que ha ido minando el autoestima 
general de las mujeres hasta que últimamente por cambios sociológicos de 
apertura al mundo, está claro que hemos empezado a decir: Pero ¿por qué no? 
Al menos no podemos ser tan malas como los directores de cine españoles. 
Entonces, sí que ha habido una especie de quitarse traumas e historias e 
incorporarse al cine de una manera bastante natural, lo que sí es cierto es que 
muy pocas directoras han conseguido hacer películas súper taquilleras. De 
alguna manera se nos aprecia – a nivel crítico está claro que hay una cierta, no 
diría simpatía, pero sí que he notado una cierta predisposición a que gusten las 
películas dirigidas por mujeres por parte de la crítica, cosa que hace diez años 
no ocurría. Yo por ejemplo, cuando hice mi primera película hace once años, lo 
que sí note es una menor misoginia por parte de los críticos, una cosa 
tremenda que ahora, claro, ya no es políticamente correcto.” 
 
Mar Coll, directora y guionista, deduce que “la presencia de la mujer en el cine 
sigue siendo minoritaria y muy inferior a la que debería ocupar, pues su peso 
debería ser equiparable al que ocupa la de los hombres, aunque me parece 
que estamos en un lento pero irreversible proceso de equiparación progresiva”. 
 
Finalmente, Chus Gutiérrez comenta acerca del aumento significativo de 
mujeres realizadoras durante la década de los 90 diciendo que “es normal 
porque ha habido una mayor incorporación de la mujer en la sociedad en 
general, aunque considero que las mujeres siempre hemos tenido el 
autoestima más baja que los hombres”. Por otra parte con respecto a que si la 
mujer realizadora es una minoría menciona que “pero, qué minoría si estoy 
compitiendo con las mismas armas, si estoy ahí en el mercado y la gente paga 
una entrada. A mí no me tratan como una minoría; mi entrada no vale menos, 
ni más. Yo estoy dentro de un circuito comercial. Las mujeres que estamos 
dirigiendo en este país estamos dentro de ese circuito”. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 

 

La pasantía de investigación se desarrollara por medio de las fuentes de 
información que se ha buscado en la red  y en algunos libros, puesto que al ser 
un tema tan poco frecuente o escuchado no se encuentra información en libros 
sino que por medio de revistas, videos de entrevistas e investigaciones que se 
han hecho, se puede dar un veredicto sobre el planteamiento que quiero dar 
sobre el rol del género femenino en la dirección. Estas son algunas de las 
directoras, premios, festivales y organizaciones relevantes que se mencionan 
en el desarrollo del anteproyecto. 
 
• ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades civiles): Es una 
organización sin fines de lucro. Su misión principal es "defender y preservar 
los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona en este 
país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos". 
• Ana Guevara Pose: Montevideo, 1980. Licenciada en Comunicación 
Social de la Universidad Católica de Uruguay. Escribió y dirigió junto a Leticia 
Jorge los cortometrajes El cuarto del fondo, Corredores de Verano y el 
largometraje Tanta Agua. Realizó junto con Leticia la película de animación 
Control Z. 
• Ana Lily Amirpour: Inglaterra. Es una directora, guionista, productora y 
actriz Iraní-Americana. Es conocida por su debut en la película A girl walks 
home alone at night, en la cual participó como directora y actriz. Dirigió su 
primera película amateur a los 12 años. Ha hecho pintura, escultura y ha sido 
bajista y vocalista de una banda artrock. Es la creadora de la serie de cómics A 
girl walks home alone at night, que narra los viajes sangrientos de la solitaria 
vampira conocida como la niña.  
• Ángela Duque: Colombia. Estepario fue su trabajo de grado que realizó 
en la Universidad de la Sabana en Chía. 
• Angélica María Meza Awad: Colombia. Artista audiovisual de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Volví para quedarme fue su proyecto 
de grado. 
• Angelina Jolie: Los Ángeles, 1975. Es una actriz, modelo, filántropa, 
directora y guionista estadounidense. A lo largo de su carrera, Jolie ha recibido 
múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos dos Premios 
Óscar (uno a mejor actriz y recientemente el premio humanitario) y tres Globos 
de Oro.  
• Arturo Acevedo Vallarino: Bogotá, 1873 – 1950. Fue uno de los 
pioneros del cine colombiano. Fue director de teatro, cineasta, dramaturgo, 
periodista, ensayista y odontólogo. En 1894 se graduó de Odontología. En 
1904 debutó como director de teatro, creando la Compañía Dramática 
Nacional, donde incluía obras de autores nacionales. En 1911 creó la Sociedad 
de Autores de Colombia. Junto con sus hijos, organizó la Compañía 
Cinematográfica Colombiana, que se dedicó a la producción de noticias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_individuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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fílmicas y documentales. Realizó Bajo el cielo antioqueño (1926), La tragedia 
del silencio (1924), Nido de Cóndores y Rafael Uribe Uribe. 
• Ava DuVernay: Los Ángeles, 1972. Es una directora, guionista, 
productora y actriz estadounidense. En 2012 ganó el Premio  a la Mejor 
Dirección en el Festival de Cine de Sundance con su segunda película Middle 
of Nowhere, siendo la primera mujer afro-americana en obtener ese 
galardón. Con Selma, fue también la primera directora de cine afro-americana 
en ser nominada al Óscar a la Mejor Película. 
• Carolina Calle Vallejo: Colombia, 1986. Graduada de la Universidad 
Pontifica Bolivariana de Comunicación Social. Es investigadora, directora, 
guionista, productora y montajista. Trabajo en el periódico El Colombiano, en la 
parte de investigación. Ganó un premio en el FDC (Fondo para el desarrollo 
cinematográfico) por Se alquilan chanclas.  
• Chus Gutiérrez: España, 1962. Es una directora de cine, guionista y 
actriz española. Conocida por su largometraje grabado en Cali, Ciudad Delirio, 
2014. 
• CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios 
audiovisuales): Es una asociación de mujeres cineastas que reúne a más de 
200 mujeres profesionales con un objetivo común: fomentar una presencia 
equitativa de la mujer en el medio audiovisual, con la finalidad de contribuir a 
crear una sociedad más igualitaria y diversa. 
• Cristéle Alves Meira: Francia, 1983. Directora artística de la Compañía 
de Teatro de las Artes-en-sac. Sus primeros documentales, reflexionan sobre 
los temas de la inmigración y la lengua portuguesa en África. 
• Dago García: Colombia, 1962. Es un libretista, productor, director de 
cine y comunicador social. Actual vicepresidente de producción del Canal 
Caracol. 
• Daniela Abad: Colombia, 1987. Estudió en la Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Es conocida por su documental Carta a 
una sombra, que participo en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias. 
• Deborah Viegas: Brasil, 1971. Es una directora y actriz, conocida por 
Kyoto. Estudió cine en la Fundación Armando Alvares Penteado. Es socia de 
las productoras Fratura Filmes y Filmes de Amor. 
• Dominga Sotomayor: Chile, 1985. Estudió Dirección Audiovisual y 
Comunicaciones en la Pontifica Católica de Chile. 
• Donato Di Domenico Mazzoli: Italia, 1889 – Colombia, 1975. Fue un 
exhibidor, distribuidor y productor Italiano. Llego a Colombia con su familia en 
1910, con la intensión de desarrollar el cine en el país. Fue el último en llegar a 
Colombia.  
• FANDOR: es un servicio de visualización de películas que también 
permite compartir videos por medio de Internet. Fue fundada en 2010 en San 
Francisco por Dan Aronson, Jonathan Marlow y Albert Reinhardt. Se 
especializa en películas independientes, clásicos, películas mudas, películas 
extranjeras, documentales y cortometrajes.  
• FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias): Fue 
fundado en 1959 por Víctor Nieto. Se han realizado 56 ediciones del Festival, 
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logrando promover la producción y realización de películas latinoamericanas e 
iberoamericanas, resaltando el trabajo de productores, directores, actores, 
actrices y miembros de la industria. Es el evento más antigüo de Latinoamérica. 
El 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. 
• Francesco di Doménico: Italia, 1880 – Colombia 1966. Fue un 
empresario, exhibidor, productor y realizador de cine italiano. Fue uno de los 
pioneros del cine en Colombia. 
• Francisca Oyaneder: Chile, 1989. Estudió Diseño de Imagen y Sonido 
en la universidad de Buenos Aires.  
• Gabriela Samper: Bogotá, 1918 – Bogotá, 1974. Fue una directora de 
cine, de teatro y guionista. En 1936 se gradúa del Bachillerato como la primera 
promoción del colegio Gimnasio Femenino de Bogotá, donde empezó a 
estudiar desde 1928. Estudió Filosofía y letras en la Universidad de Columbia 
en Nueva York. Realizó danza moderna en la Academia Bodenwiser. Más tarde 
estudió Filosofía y letras en la Universidad Nacional de Colombia. Fue 
profesora en la Universidad de los Andres en la Libre y en la Nacional, de 
inglés, historia y danza. Su fascinación por el cine y el teatro empezó desde 
muy pequeña, cuando realizaba obras de teatro en el colegio y asistía 
frecuentemente a salas de cine. En 1958, hizo parte del grupo de teatro El 
Búho, donde trabajo en varias obras de teatro. En 1963 comienza a trabajar de 
directora del Teatro Cultural del Parque Nacional. Escribio varios guiones y 
realizo documentales ganadores de varios premios. En 1972 es llevada a la 
cárcel, porque genero sospechas entre los servicios de inteligencia 
colombianos por participar en actividades políticas. Después de varios meses 
en la cárcel, viaja a Estados Unidos donde se vuelve profesora. Más tarde, por 
problemas de salud decide regresar a Colombia, donde finalmente muere. 
Fundo la primera productora de comerciales para cine de Colombia: 
Cinematográfica CINTA Ltda. 
• Glauber Rocha: Brasil, 1939 – Brasil, 1981. Fue un influyente director 
de cine, actor y guionista brasileño. Ganó tres premios en el Festival de 
Cannes, uno de ellos por mejor director. 
• Hermanos di Doménico: Fueron un grupo de cineastas colombianos, 
conformado por el padre y sus 4 descendientes. Fueron los pioneros del cine 
colombiano. Se dedicaron a filmar acontecimientos nacionales. Se destacaron 
por ser los primeros corresponsales de los noticieros cinematográficos a nivel 
mundial. 
• Icíar Bollaín: Madrid, 1967. Es una directora y actriz española, miembro 
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España que es 
la institución que otorga los premios GOYA. Ha ganado dos premios GOYA por 
mejor dirección y guion original por la película Te doy mis ojos. 
• Inés París: Madrid, 1963. Es una directora de cine y guionista española 
con una amplia experiencia en televisión y cine. Es presidenta de CIMA. 
• Jean Luc Godard: Francia, 1930. Director de cine franco-suizo. Cultiva 
un cine creador y vanguardista. Es experimental respecto al montaje 
considerado clásico. Es uno de los miembros más influyentes de la Nouvelle 
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vague, a la vez caracterizado por su acidez crítica y por la poesía de sus 
imágenes. La década de los años 60 fue la época de oro para Godard.  
• Jennifer Siebel Newsom: San Francisco, 1974. Es una directora de 
cine, documentalista, actriz, oradora  y defensor de las mujeres. Newsom es la 
escritora, directora y productora del documental ganador en Sundance en 
2011: Señorita Escaparate, que explora cómo las tergiversaciones de los 
medios de las mujeres han llevado a la escasa representación de las mujeres 
en posiciones de poder e influencia. 
• Jorge Silva: Nació en Girardot en 1941 y falleció en Bogotá en 1987. 
Fue autodidacta. En 1964 inició su fascinación por el cine debido al 
cineclubismo y junto con Enrique Forero rueda su primer película Días de 
papel. En 1965 conoce a Marta Rodríguez y juntos graban en 1971 el 
documental Chircales, que trata sobre la explotación infantil. 
• Laura Amelia Guzmán: República Dominicana, 1980. Se graduó en la 
Escuela Internacional de cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba, en 
2004. Su opera prima Cochochi (2007) y Dólares de Arena los realizó junto a 
su pareja Israel Cárdenas, también estudiante de cine de San Antonio de los 
Baños y de la New York Film Academy.  
• Lori Precious: ha sido directora desde 1993 y miembro del Sindicato de 
directores de Estados Unidos.  
• Lupe Pérez García: Argentina, 1970.  Estudió Comunicación en la 
Universidad de Buenos Aires y realizó un Máster en Documental de creación 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Dirigió el documental Diario 
argentino ganador del Prix dy Jeune Public en 2006.  
• Maite Alberdi: Chile, 1985. Licenciada en Estética, en comunicación 
social y Directora Audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Publicó el 
libro Teorías del cine documental en Chile.   
• Malgorzata Szumowska: Polonia, 1973. Es una directora, guionista y 
productora polaca. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro, Cine y Televisión 
de Lodz. Ha sido premiada con varios galardones en su país y a nivel 
internacional, entre ellos, el Oso de Plata al Mejor Director en el Festival de 
Cine de Berlín en 2015 por su largometraje Body/Cialo. Es conocida por sus 
largometrajes 33 escenas de la vida, Ellas con la actriz Juliette Binoche y En el 
nombre de. 
• Marie Losier: Francia. Es una directora de cine. Estudió Literatura en la 
Universidad de Nanterre en Francia, y Bellas Artes en Nueva York. Vive y 
trabaja en esta última ciudad y hace cine experimental. Ha realizado retratos 
fílmicos de artistas y músicos.  
• Mariel Maciá: Argentina, 1980. Es una directora de cine, de teatro, 
guionista y productora argenina-española. Es Integrante de la Junta Directa de 
CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales). 
• Marta Rodríguez de Silva: Colombia, 1938. Es una famosa 
documentalista colombiana. Estudió Literatura en Ciencias Sociales en Madrid. 
En París se volvió muy amiga de Jean Rouch y desde ahí se empieza a 
involucrar en la cinematografía. Estudio cine y antropología en Francia. En 
1960 se dedicó a realizar documentales. En 1965 crea la fundación Cine 
Documental/Investigación Social. 



55 

 

• Melissa Silverstein: es una escritora y la fundadora y editora de 
Mujeres y Hollywood, uno de los sitios más respetados para cuestiones 
relacionadas con la mujer y el cine. Esta revista fue nombrada uno de los 100 
mejores sitios web para las mujeres durante 3 años consecutivos. También es 
la cofundadora y directora artística de The Athena Film Festival. 
• Mónica Bravo: Colombia, 1976. Es maestra en Realización 
Cinematográfica en la Escuela de Cine de Londres. Es guionista y directora. Es 
graduada de la Universidad del Valle de Cali y de la London Film Academy.  
• Nara Normande: Brasil, 1986. Su primer cortometraje de animación, Dia 
Estrelado fue reconocido con más de veinte premios. 
• Natalia Cabral: República Dominicana, 1981. Es productora, guionista y 
directora. Estudió en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños en 
Cuba y actualmente cursa el Máster de Creación Literaria de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
• Nicole Kidman: Honolulu, Hawái, 1967. Es una actriz y cantante 
australiana. Ha ganado un Óscar como mejor actriz en 2002 por The Hours, 
tres globos de Oro y un Bafta. 
• Paloma Valencia Londoño: Colombia. Estudió en la Universidad de 
Medellín en la facultad de Comunicación y lenguajes audiovisuales.  
• Patricia Arquette: Chicago, 1968. Es una actriz estadounidense 
ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película 
Boyhood, que fue filmada por 12 años. 
• Patricia Cardoso: Bogotá. Es una directora de cine colombo-
estadounidense. Hija de una pareja de arquitectos, se licenció en arqueología y 
en antropología. Como arqueóloga dio clases en la Universidad Javeriana y fue 
directora adjunta del Instituto de Cultura de Colombia. También consiguió la 
datación más antigua de la cultura tairona por el método del Carbono 14, y ha 
publicado artículos en varias revistas arqueológicas. 
En 1987 abandonó Colombia para instalarse en Estados Unidos y por medio de 
una beca Fulbright pudo estudiar en la Escuela de Cine de UCLA y graduarse 
en 1994. 
• Premios GOYA: son los Premios Anuales de la Academia en España. 
Son los Oscar de España, al igual que estos últimos mencionados son 
concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de 
las distintas especialidades del sector.  
• Premios Oscar: o también llamados los premios de la academia, son 
premios concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia de los profesionales de la 
industria cinematográfica, incluyendo directores, actores, escritores y es 
considerado el máximo honor en el cine. 
• PROIMAGENES: es una entidad que promueve el desarrollo de la 
industria cinematográfica en Colombia, con la finalidad de fomentar la industria 
por medio de leyes que permiten un buen manejo del dinero para realizar 
producciones, distribuirlas, proyectarlas, etc. 
• Sofía Coppola: Nueva York, 1971. Es una directora de cine y guionista 
estadounidense. Hija del director y productor Francis Ford Coppola conocido 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Cultura_de_Colombia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_Fulbright
https://es.wikipedia.org/wiki/UCLA
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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por El padrino. Sus películas más conocidas son Las vírgenes suicidas, Lost in 
translation, Marie Antoinette y Somewhere. 
• Ted Hope: Estados Unidos, 1962. Es un productor de cine 
independiente y presidente de FANDOR. Empezó a trabajar como director 
ejecutivo en La sociedad de cine de San Francisco. Fue el productor de 21 
gramos. 
• Tomás Gutiérrez Alea: La Habana, 1928 – Ibídem, 1996. Fue un 
influyente cineasta cubano, que escribió y dirigió más de 20 largometrajes, 
documentales y cortos, conocidos por su influencia en la Cuba post – 
revolucionaria. 
• Vanessa Hope: Estados Unidos. Directora y productora del documental 
Al leyes and ears. 
• WIF (Women in film): es una organización sin fines de lucro fundada en 
1973, dedicada a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, 
fomentando proyectos creativos de las mujeres, y la ampliación y la mejora de 
las representaciones de la mujer en todas las formas de medios de 
comunicación globales. El objetivo final de WIF es ver que la misma paridad de 
género se refleje en y fuera de la pantalla. WIF se centra en la promoción y la 
educación- ofrece becas, subvenciones y fondos y acabado película trabaja 
para preservar el legado de todas las mujeres que trabajan en la comunidad del 
entretenimiento. 
 
*Biografías del marco conceptual elaboradas a partir de materiales registrados 
en bibliografía.  
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3. MUESTRA 
 
Con el interrogante principal que se plantea en este proyecto, que es la 
escasez de mujeres en la dirección de cine en Colombia, se desarrolló un 
cuestionario con preguntas abiertas para entrevistar a 10 directoras, las cuales 
son casi las únicas que hay en Colombia de largometrajes de ficción.  
 
Por esta razón, en este estudio se realizaron entrevistas vía Skype con cada 
una de ellas, para que den su opinión sobre su postura con respecto a la 
desigualdad de género y si han tenido que lidiar con la segregación de género 
a través de su experiencia como directoras. 
 
La muestra de entrevistadas abarca desde directoras que tienen de a tres 
películas que son Camila Loboguerrero y Libia Stella Gómez, las cuales ambas 
han sido docentes de cinematografía en Universidades, hasta directoras que 
solo han realizado su ópera prima.  
 
Se realizaron 10 entrevistas con una duración media de 34,6 minutos, con un 
tiempo total de 346 minutos, es decir, 5 horas y 46 minutos. La relación de las 
directoras colombianas entrevistadas y sus películas realizadas son las 
siguientes: 
 
Tabla 4. Muestra directoras 

Entrevistada Películas Modo Duración 
(minutos) 

Ángela María 
Osorio 

- Siembra (2016) Skype 50 

Camila 
Loboguerrero 

- Con su música a otra 
parte (1984) 

- María Cano (1990) 
- Nochebuena (2007) 

Skype 52 

Gloria Nancy 
Monsalve 

- Los últimos malos días de 
Guillermino 

Skype 20 

Laura Mora - Antes del fuego (2015) Skype 48 
Libia Stella 
Gómez 

- La historia del baúl rosado 
(2005)  

- Artista son (2011)  
- Ella (2015) 

Skype 23 

Lina Rodríguez - Señoritas (2013) Skype 45 
María Camila 
Lizarazo 

- El ángel del acordeón 
(2008) 

Skype 20 

María Gamboa - Mateo (2014) Skype 34 
Mónica Borda - La vida era en serio 

(2011) 
Skype 32 

Sandra Higuita 
“Piro” 

- El gancho (2010) Skype 22 

Fuente: elaboración propia  
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4. PERFILES DIRECTORAS COLOMBIANAS 
 

 
4.1 ÁNGELA MARIA OSORIO ROJAS 
 

 
Tabla 5. Perfil Ángela María Osorio Rojas 
 
NOMBRE 

 
ÁNGELA MARIA OSORIO ROJAS 

 
 
ROL 

 
Directora, guionista, productora y montajista 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- Siembra (2016) 

 Cortometrajes: 
- Calígula (2003) 
- Un nombre para desplazado (2003) 
- Viaje de tambores (2005) 
- Retrato de un tiempo de hongos 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Medellín en 1980. Es graduada de Comunicación 
Social de la Universidad del Valle. Ha realizado proyectos 
audiovisuales, experimentales, de investigación e 
intervención social y cultural. Dirigió un video experimental 
en 2002 llamado Serie Inmóviles, ganador de varios premios 
y presentado en Toronto y Cartagena. Ha participado en 
programas de televisión cultural de Señal Colombia en el rol 
de investigación y realización, como Esto te interesa, Voces 
de Familia, Dilemas. También presento una instalación de 
video y fotografía en 2012 llamada La mirada de la Medusa. 
En 2016 salió en cartelera su ópera prima, codirigida junto 
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con Santiago Lozano, Siembra, película que participo en la 
selección de la Competencia oficial del 68 Festival de Cine 
de Locarno, Suiza en la sección “Cineastas del presente36”. 
Siembra fue una coproducción entre la Universidad 
Autónoma de Occidente, Contravía Films, Bárbara Films y 
Autentika Films de Alemania. 
Actualmente vive en Cali, donde es docente de Artes 
Visuales en la Universidad Javeriana y directora del área de 
Educación y Cultura del Museo de la Tertulia. 

 
PREMIOS 

 
Gano en Vidarte (México) con su video experimental Serie 
inmóviles en 2002. Recibió una Mención de Honor en el 
Festival Alucine de Canadá. Y también ganó el premio a 
Mejor Dirección Experimental en el Festival Cinmilímetros 
de Colombia.  
En 2005, ganó en el Festival Ventanas con su documental 
Un nombre para desplazado en la categoría de Mejor 
documental. 
En 2009, Siembra fue ganador para escritura de guión en el 
FDC y en 2012 ganó para producción. Siembra también ha 
sido ganador del premio del público en el Festival 
Internacional de Cine de Pontevedra en España, del premio 
del jurado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias, del Premio a mejor Ópera prima en el Festival 
Internacional de Cine de Tarragona en España, el premio de 
la Crítica independiente a mejor dirección en el Festival de 
Locarno, Suiza y el gran premio de la competencia oficial de 
Ficción del Festival Cinélatino.37 

 
  

                                                 
36 En esta sección del Festival de Cine de Locarno en Suiza, participan directores de todo el 
mundo, los cuales compiten con sus óperas primas en categorías tanto de ficción como 
documental. 
37 PROIMAGENES COLOMBIA. Fondo Mixto de promoción cinematográfica [en línea]. Bogotá 
D.C. proimagenescolombia [Consultado el 8 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?
id_perfil=4064 
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4.2 CAMILA LOBOGUERRERO 
 
Tabla 6. Perfil Camila Loboguerrero 
 
NOMBRE 

 
CAMILA LOBOGUERRERO 

 
 
ROL 

 
Directora, guionista, directora de artes escénicas, montajista 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- Con su música a otra parte (1984) 
- María Cano (1990) 
- Nochebuena (2008) 

 Mediometrajes: 
- Póngale color (1985) 
- Vida de perros (1986) 

 Cortometrajes: 
- José Joaquín Barrero (1971) 
- Educación de adultos (1972) 
- Llano y contaminación (1973) 
- Una manera de ser (1975) 
- Ala solar (1976) 
- Arquitectura republicana (1976) 
- Soledad de paseo (1978) 
- Ya soy rosca (1979) 
- Debe haber pero no hay (1980) 
- Por qué se esconde Drácula (1980) 
- Juegos prohibidos (1980) 

 Documentales: 
- José Joaquín Barrero (1971) 
- El oro del Chocó (1972) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Bogotá, el 3 de Septiembre de 1941. Desde muy 
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pequeña le gustaba dibujar, hacer caricaturas con sus 
hermanos y actuar. Se graduó del bachillerato del colegio 
del Sagrado Corazón en 1958, e ingreso a estudiar en la 
facultad de Bellas Artes en la Universidad de los Andes en 
Bogotá, donde en 1963 obtiene su título como pintora y 
empieza a trabajar como profesora de Historia del Arte.  
En 1966 realiza en Paris una licenciatura en Historia del Arte 
en la Universidad de Soborna, becada por el gobierno 
francés.  
En 1965 conoció a Jorge Reyes, un cineasta peruano que le 
propone ser su intérprete, lo cual fue prácticamente su 
primer trabajo en cine y lo que le permitió adquirir su gusto 
por la cinematografía. Fue en París donde se involucró con 
el séptimo arte, conociendo a personas importantes dentro 
de la industria en Francia y donde empezó su fascinación 
por el cine, empezando así a estudiar cinematografía en la 
Universidad de Vincennes en 1968. En 1970 recibe su 
licenciatura en cinematografía en la misma Universidad de 
Vincennes y en Historia del Arte en la Universidad de La 
Soborna. Ese mismo año realiza cursos de Montaje en la 
Televisión Francesa. 
En 1971 se casa con Rafael Maldonado. Más tarde empieza 
a trabajar en Colombia como jefe de producción de 
Audiovisuales en el SENA y rueda su primer cortometraje 
José Joaquín Barrero, Pintor, sobre un pintor que trabaja 
como celador en Súper 8mm. 
En 1972 comienza a trabajar con la División de Radio y 
Televisión educativa del Ministerio de Educación Nacional 
como encargada de cine, en donde rueda sus siguientes 
cortometrajes El oro del choco y Educación de adultos en 
Colombia. 
En 1973 funda con dos socios Filmando Ltda, una sociedad 
productora de cine, con la que realiza su primer cortometraje 
del sobreprecio, Llano y contaminación, con el que obtiene 
el 3er premio el Festival de Cine de Cartagena. Ese mismo 
año desaparece su productora. Durante 1974 y 1976 trabaja 
como montajista.  
En 1976 realiza un cortometraje didáctico por encargo de la 
facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, 
llamado Arquitectura republicana, con el que gana el 1er 
puesto en el Festival de cine de arquitectura de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y el 3er premio en el Festival de 
super 8mm de la Cinemateca Distrital. En 1977 graba otro 
cortometraje didáctico llamado Beatriz Gonzalez y Musa.  
En 1978 escribe el primer guion de ficción Soledad de 
paseo. Un año después escribe otro guión con ayuda del 
actor Orlando Becerra, llamado Ya soy rosca. Más tarde, en 
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1980 escribe los guiones de Debe haber pero no hay y de 
Por qué se esconde Drácula, con ayuda de los fotógrafos 
Jaime Ardila y Camilo Lleras.  
Más tarde realiza el montaje de Padre por accidente de 
Manuel Busquets y luego realiza el rol de asistente de 
dirección de la película La virgen y el fotógrafo de Luis 
Alfredo Sánchez.  
Durante 1981 y 1982 escribe el guión de su primer 
largometraje Con su música a otra parte, que rueda en 1982 
con apoyo financiero de FOCINE y el cual exhibe en 1984. 
Camila se destacó en su trayectoria dentro del fenómeno del 
Sobre-precio en Colombia, puesto que logró manejar la 
narración argumental en el corto tiempo que establecía la 
ley.  
En 1989 filma su segundo largometraje llamado María Cano 
que exhibe un año después.  
Durante los años 90s, Camila realizo documentales, 
cortometrajes y mediometrajes, premiados en algunos 
festivales. Fue un periodo donde se ausento mucho en la 
dirección de largometrajes, por el cierre de FOCINE. 
En 2001 Camila participa en el rodaje de Los niños invisibles 
de Lisandro Duque, como directora de arte y productora.  
En 2003 rueda su tercer largometraje Nochebuena, con el 
apoyo del fondo cinematográfico, película que es exhibida 
en salas de cine en 2008.  
 

PREMIOS Con su cortometraje Llano y contaminación obtiene la 
medalla de Oro Bilbao en 1973 y el 3er premio del el 
Festival de Cine de Cartagena en 1974. 
Con el cortometraje Ala solar, recibe mención de honor de 
Colcultura en 1976. 
Con el guión de Yo soy la rosca y con el de Por qué se 
esconde Drácula, obtiene mención de Colcultura en 1980. 
Su primer largometraje Con su música a otra parte, fue 
presentado en el I Festival de Cine de Bogotá en 1984 y con 
el cual representó a Colombia en el XIV Festival de Cine 
Brasilero de Gramado en 1986; también fue incluida en la 
Muestra de Filmes Latinoamericanos dirigidos por mujeres.  
Camila fue ganadora en 2005 junto con su hijo Matías 
Maldonado, por su guión de Nochebuena en la modalidad 
de desarrollo de largometrajes del FDC. En 2007 gana en la 
modalidad de producción de largometrajes.38 

                                                 
38 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?i
d_perfil=3768&lang=es  



63 

 

4.3 GLORIA NANCY MONSALVE 
 
 
Tabla 7. Perfil Gloria Nancy Monsalve 
 
NOMBRE 

 
GLORIA NANCY MONSALVE 

 
 
ROL 

 
Productora, directora, guionista. 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- Los últimos malos días de Guillermino 
 Mediometrajes: 
- Alexandra Pomaluna 
 Documentales:  
- Los niños de Gaviria 
- Chupaté no patiné 
 Film minuto: 
- Alhambra 
 Series: 
- Siglo XX Cambalache 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Risaralda en 1970. Se graduó de Comunicadora 
social y periodista en la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín. 
Su primer encuentro con el cine fue gracias a Víctor Gaviria. 
El primer trabajo que realizo como directora fue un 
documental llamado Los niños de Gaviria, que fue basado 
en la dirección de actores naturales de la película La 
vendedora de Rosas. 
Más tarde realizó un film-minuto en 16 mm, llamado 
Alhambra en Guayaquil. También realizo más 
documentales, como Chupaté no patiné para la serie 
Muchachos a lo bien.  
Su documental, Chupaté no patiné, fue seleccionado para la 
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muestra 100% Colombia Documental en París. 
Sus últimos trabajos han sido Trabajota Mascanam y Urabá. 
Su trabajo se ha derivado mucho de Víctor Gaviria, pues ha 
explorado el campo del documental y el argumental, donde 
utiliza actores naturales, al igual que Víctor. 

 
PREMIOS 

 
Con su guión de Alexandra Pomaluna, fue ganadora de la 
Convocatoria del Ministerio de Cultura en 1998. Más tarde 
realizo un mediometraje de esta historia. 39 

 
  

                                                 
39 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?
id_perfil=3662 
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4.4 LAURA MORA ORTEGA 
 

 
Tabla 8. Perfil Laura Mora Ortega 
 
NOMBRE 

 
LAURA MORA ORTEGA 

 
 
ROL 

 
Directora de cine, series y comerciales. Script, guionista y 
asistente de dirección. 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Cortometrajes: 
- West (2005) 
- Brotherhood (2007) 
- Salomé (2011) 
 Largometrajes: 
- Antes del fuego (2015) 
 Serie televisión: 
- Escobar, el patrón del mal (2012) 
- Los hombres también lloran (2015)  
- Entre panas (2016) 

Como Script: 
- El cartel de los sapos (2012) 
- Operación Jaque (2009) 

 
BIOGRAFÍA 

Nació en Medellín en 1981. Se fue muy joven a vivir en 
Australia, en donde estudio dirección y producción de cine 
en la escuela Royal Melbourne Institute of Technology 
(RMIT). Más tarde realizo un master en guión y dirección en 
la Australian Film Televisión and Radio School. 
En Melbourne rodó sus primeros cortometrajes llamados 
West y Brotherhood, ganadores de la Mención Especial del 
Jurado en el Festival Estudiantil de RMIT. 
En 2008 vuelve a Colombia, en donde empezó trabajando 
como script en Operación Jaque, El cartel de los sapos y 
Juego de niños. 
En 2011 rueda su cortometraje Salomé, con apoyo del FDC. 
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En 2012 codirigió la serie de televisión Escobar, el patrón 
del mal junto a Carlos Moreno. Más tarde en 2013, vuelve a 
codirigir junto con Carlos la mini-serie No sos vos, soy yo. 
Participo también en el rodaje de la serie web dirigida por 
Carlos Moreno Entre panas. 
En 2014 dirigió su primer largometraje Antes del fuego, que 
se estrenó en cartelera en 2015 y el cual participó en la 
categoría de Selección Oficial en el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias. 
Actualmente se encuentra en el rodaje de su segundo 
largometraje Matar a Jesús, un proyecto basado en 
experiencias personales que ha venido escribiendo hace 
muchos años. 

 
PREMIOS 

 
Sus cortometrajes West y Brotherhood fueron ganadores de 
la Mención Especial del Jurado en el Festival Estudiantil de 
RMIT. Brotherhood fue merecedor de varios 
reconocimientos internacionales, ganador como mejor corto 
de ficción en el In Vitro Visual en 2009, recibió el mismo 
premio en el Festival de cortos de Bogotá y recibió el premio 
a Mejor Actor. 
Con su proyecto Salomé, ganó el FDC para producción de 
cortometraje en 2011, el cual fue ganador también del 
premio a mejor actriz en el festival de cine Bogoshorts en 
2012, mejor corto en el festival de cine de Barichara y 
Mención especial en el festival de cine de Santa Fe de 
Antioquia.  
La serie Escobar, el patrón del mal, fue ganadora del premio 
a mejor dirección y mejor serie en los premios India Catalina 
en 2013. 
En 2013 ganó el premio del FDC de Desarrollo de guión de 
largometraje por su proyecto Matar a Jesús.40 

4.5 LIBIA STELLA GÓMEZ 
 
  

                                                 
40 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_not
icia=6931 
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Tabla 9. Perfil Libia Stella Gómez 
 
NOMBRE 

 
LIBIA STELLA GOMEZ 

 
 
ROL 

 
Directora de cine, guionista, actriz  

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora y guionista: 

 Largometrajes: 
- Ella (2015) 
- La historia del baúl rosado (2005) 
 Cortometrajes: 
- Sin titular 
 Documentales: 
- Arista son (2011) 
 Documentales: 
- Cómo ser mujer y no morir de un ataque de nervios 
- Cuándo Jaime conoció a María  
- Arista son (2011) 
- El traje nuevo del emperador (2014) 
 Guionista: 

- Smith and Smith 
 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en El socorro, Santander en 1969. Empezó desde 
muy pequeña a incursionar en la actuación, por lo que en 
1990 empieza a estudiar Teatro en Bogotá. Se graduó como 
Realizadora de Cine y Televisión, con Magister en Teoría e 
Historia del Arte y la Arquitectura.  
Empezó realizando cortometrajes y más tarde 
documentales, estos últimos basados en la violencia en 
Colombia, la participación ciudadana y el desplazamiento 
forzado. 
Escribió el guión de la serie animada Smith and Smith, la 
cual empezó a ser transmitida en 1999 por Señal Colombia. 
Ha escrito más de diez guiones de largometrajes de ficción. 
Más tarde, basada en la película Los olvidados de Luis 
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Buñuel, escribió el libro de crítica y análisis cinematográfico 
La mosca atrapada en una telaraña, Buñuel y Los olvidados 
en el contexto latinoamericano. 
Fue docente de cine en la Universidad del Magdalena, la 
Universidad Manuela Beltrán y en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona en la facultad de animación. 
Es secretaria de la junta directiva y miembro fundador de la 
Asociación de Guionistas colombianos Los Guionistas 
Cuentan y coordinadora de la mesa de Gremios del sector 
audiovisual. Es profesora de Medios Audiovisuales en 
Bogotá. 

 
PREMIOS 

 
Su cortometraje Sin titular, fue ganador del premio Nacional 
de Cine y Video Universitario en 1994. 
Con los documentales Cómo ser mujer y no morir de un 
ataque de nervios  y el otro Cuando Jaime conoció a María, 
ganó el primer y segundo premio en el Festival Nacional de 
Cine y Video Universitario.  
En 1998 ganó el Premio Nacional de Guión para 
largometraje por su guión de La historia del baúl rosado. 
Con esta historia también ha ganado el estímulo para 
promoción y distribución de largometraje FDC en 2005, el 
estímulo para Postproducción de Largometraje FDC en 
2004, la beca Ibermedia para Coproducción de 
Largometraje en 2002, la beca Ibermedia para Desarrollo de 
Largometraje en 2001, la beca para Realización de 
Largometraje en la Modalidad Opera Prima en 2000. 
También fue ganadora para escritura de guión en 2011 con 
Ella. 
Recibió la Beca Ibermedia en 2008, para Desarrollo de 
largometraje con Matías el titiritero. 
Así mismo, recibió con el FDC el premio para Desarrollo de 
guión en 2008 con Un tal Alonso Quijano y con Matías el 
titiritero en 2006.  
Con Arista son, recibió el Estímulo para Realización de 
Documental FDC en 2006. Con La tragedia de Belinda 
Elsner recibió el Estímulo para Producción de Largometraje 
FDC en 2007.41 

  

                                                 
41 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?
id_perfil=3913 
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4.6 LINA RODRÍGUEZ 
 

 
Tabla 10. Perfil Lina Rodríguez 
 
NOMBRE 

 
LINA RODRÍGUEZ 

 
 
ROL 

 
Directora de cine, guionista, productora, actriz  

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora, guionista, montajista y productora: 

 Largometrajes: 
- Señoritas (2015) 
- Mañana a esta hora (2016) 

 Cortometrajes experimentales: 
- Cycle (2005) 
- Convergences et rencontres (2008) 
- Pont du Carrousel  
- Einschnitte (2011) 
- Protocol (2011) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Bogotá pero desde muy joven se fue a vivir a 
Canadá, donde vive y tiene doble nacionalidad. Empezó a 
estudiar Comunicación Social en la Javeriana de Cali, 
Colombia, pero más tarde se trasladó a Toronto, Canadá en 
donde estudió Producción de Cine y Video en la Universidad 
de York. 
Ha dirigido cortometrajes experimentales que han sido 
estrenados en diferentes partes del mundo. Cycle fue 
estrenado en el International Festival of Cinema and 
Technology en Nueva York, Convergences et reencontres 
fue estrenado en el Festival Internacional Audiovisual de 
Gijón en España, Pont du Carrousel en el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, Einschnitte en Images Festival en 
Toronto y Protocol en el New York Film festival.  
En 2013 escribió su ópera prima Señoritas, rodada ese 
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mismo año y bajo su dirección. 
En 2016 estrenó su segundo largometraje Mañana a esta 
hora, estrenado en el Festival de cine de Locarno, Suiza. 
Sus dos largometrajes han sido rodados en Bogotá, en 
coproducción entre Colombia y Canadá. Mañana a esta 
hora fue rodado en Colombia pero su postproducción fue 
realizada en Canadá. 
Lina ha utilizado el modelo de producción independiente, 
que le ha venido funcionando con sus dos largometrajes. 
Ha realizado 9 performances e instalaciones de cine y video 
exhibidos en galerías y festivales alrededor del mundo, tanto 
en Colombia como en Canadá. 
Ha trabajado en Canadá como asistente de mercadeo y 
promociones en la compañía de distribución Mongrel Media, 
como asistente para la agencia de ventas Fortissimo Films 
durante el festival de cine en 2006, como publicista para el 
festival Internacional de Cine de Toronto en 2007, 2008 y 
2009,  en el programa Future projections and Wavelenghts. 
También como Publicista Senior para programas de cine en 
el TIFF, como relaciones de medios y retrospectivas. Hizo 
parte de la mesa directiva del Liason of Independent 
Filmmakers of Toronto (LIFT). 

 
PREMIOS 

 
Su largometraje Señoritas recibió el premio Sinsistema en 
Buenos Aires Lab. Hizo parte del Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias, del Festival Latinbeat en el 
Lincoln Center de Nueva York y del Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana. 
Su segundo largometraje Mañana a esta hora participó en el 
festival de cine de Locarno, Suiza en 2016 dentro de la 
categoría de selección oficial.42 

  

                                                 
42 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?
id_perfil=4080 



71 

 

4.7 MARIA CAMILA LIZARAZO 
Tabla 11. Perfil María Camila Lizarazo 
 
NOMBRE 

 
MARIA CAMILA LIZARAZO 

 
 
ROL 

 
Directora de cine 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- El ángel del acordeón (2008) 

 Cortometrajes: 
- Antojos (2002) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació el 3 de enero de 1977 en Bogotá, Colombia. Se 
graduó en el año 2000 de Antropología en la Universidad de 
los Andes. Su primer acercamiento al cine fue por medio de 
sus tesis de grado, que fue sobre la representación de la 
violencia en el cine colombiano. 
En 2001 se traslada a Francia, donde empieza a estudiar 
cine en el Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de 
Paris y donde empieza a ejercer como productora. Rueda 
en 2002 su primer cortometraje Gourmandises (Antojos) y 
un videoclip musical de la canción Corre corazón de Mohän. 
En 2004 regresa a Colombia y empieza a escribir el guión 
de El ángel del acordeón, basado en el libro original de su 
madre Ketty María Cuello.  
Tiene una gran fascinación por las historias para un público 
infantil, por lo que se encuentra escribiendo un guion para 
su segundo largometraje. 
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PREMIOS 

 
En 2005 presenta al FDC su ópera prima El ángel del 
acordeón y gana los estímulos económicos para producción 
y postproducción de largometraje. 43 

  

                                                 
43 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?
id_perfil=3693 



73 

 

4.8 MARIA GAMBOA JARAMILLO 
 
 
Tabla 12. Perfil María Gamboa Jaramillo 
 
NOMBRE 

 
MARIA GAMBOA JARAMILLO 

 
 
ROL 

 
Directora, productora, asistente de dirección, editora. 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- Mateo (2014) 
 Serie de televisión 
- Revelados 
 Cortometrajes: 
- 20 mil (2010) 
 Documental: 
- Marquemos juntos 

Como editora de documentales: 
- El personal Che (2006) 
- Claribel Alegría (2009) 
- Shooting Colombia (2009) 
- Que hay para la cabeza (2010) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Bogotá. Ha cursado múltiples programas de cine, 
como Producción y dirección de cine en la Universidad Tish 
School of the Arts de Nueva York, taller de guión e historia y 
teoría del cine en Paris. En 2006 empezó a dirigir la serie de 
televisión Revelados grabada en Bogotá. Un año después 
empieza el proceso de investigación para el desarrollo de su 
primer guión de largometraje Mateo, en donde se muda al 
Magdalena medio. 
En 2010, María consigue apoyo del FDC para realizar su 
primer cortometraje 20 mil. El 28 de agosto de 2014, sale en 
salas de cine su primer largometraje Mateo. 
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PREMIOS Su primer cortometraje 20 mil el cual fue financiado por el 
FDC, recibió premios en Colombia a mejor director del 
Festival Internacional de cortometrajes y escuelas de cine El 
espejo, mejor actriz del festival Internacional In Vitro Visual y 
en Ecuador ganó a mejor mirada femenina del festival Cero 
Latitud. 
Mateo recibió el premio de desarrollo de guión y el fondo 
para producción del FDC, la beca para desarrollo de 
Ibermedia, una beca para post producción en Francia.  
Su ópera prima Mateo ha ganado múltiples premios tanto en 
Colombia como en el exterior. En el FICCI (Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias), ganó 
premios como Mejor director en la competencia oficial de 
cine colombiano, el premio a la OCLACC (Organización 
Católica Latinoamericana y del Caribe de Comunicación) y 
el premio especial del jurado en la competencia oficial de 
cine colombiano. También ganó el premio especial del 
jurado en el FICS (Festival Internacional de Cine de 
Santander). 
En cuanto a premios internacionales, Mateo ganó como 
mejor guión de ficción y como mejor ópera prima en el 
Festival Internacional de Cine de Miami, como mejor actor 
en el Festival de cine de Santo Domingo, el premio especial 
Crystal Gryphon en el Festival de cine de Italia, como mejor 
película y el premio de la audiencia en Cine Las Américas 
en Estados Unidos.44 

  

                                                 
44 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?i
d_perfil=3704 



75 

 

4.9 MÓNICA BORDA SÁENZ 
 

 
Tabla 13. Perfil Mónica Borda Sáenz 
 
NOMBRE 

 
MÓNICA BORDA SÁENZ 

 
 
ROL 

 
Directora, coguionista, productora 

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- La vida “era” en serio (2011) 
 Documentales: 
- Mujeres cabeza de familia (2001) 
- El desempleo (2004) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Bogotá. Se graduó de comunicación social de la 
Universidad de la Sabana, Bogotá. También realizo estudios 
en: escritura de guiones para medios audiovisuales, montaje 
cinematográfico, producción ejecutiva de cine, y en 
Industrias culturales y derechos de autor. 
En 2011 estreno su ópera prima La vida “era” en serio, en la 
cual se desempeñó como directora, productora y 
coguionista.  
Es gerente y socia fundadora de la empresa de producción y 
distribución de películas Centauro cinemaestro, la cual 
ayudo a financiar su primer largometraje. 
Es asesora para la Asociación de productores y directores 
de cine, en todo lo que tiene que ver con la Ley de cine. Es 
presidenta del consejo directivo de Egeda, una entidad sin 
ánimo de lucro enfocada en los servicios para los 
productores audiovisuales, gestionando los derechos que 
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tienen como productores. También fue asesora en 
distribución de proyectos audiovisuales para el proyecto de 
comercialización de la cinematografía nacional de 
Proimágenes Colombia, Proexport Colombia y la Dirección 
de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Trabajo para el 
Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de 
Bogotá. Así mismo ha sido asesora de la dirección en la 
gestión de articular y fortalecer al sector cinematográfico en 
diferentes áreas. Ha sido asesora comercial para Caracol 
Televisión.  
Su segundo cortometraje El desempleo recibió apoyo del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Ha realizado producciones como propagandas para más de 
100 empresas de productos de consumo, entre otros, como 
Nestlé, Coca Cola, Bayer, Bancolombia, etc. 

PREMIOS Su ópera prima La vida “era” en serio, fue ganadora del 
Fondo Ibermedia.45 

 
  

                                                 
45 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?i
d_perfil=3902 
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4.10 SANDRA HIGUITA MARÍN 
 
Tabla 14. Perfil Sandra Higuita Marín 
 
NOMBRE 

 
SANDRA HIGUITA MARÍN “PIRO” 

 
 
ROL 

 
Directora, asistente de dirección, productora, guionista.  

 
FILMOGRAFÍA 

 
Como directora: 

 Largometrajes: 
- El gancho (2010) 

 
BIOGRAFÍA 

 
Nació en Medellín. Inicialmente estudió antropología en la 
Universidad de Medellín. Más tarde decidió estudiar 
Dirección de cine en la Universidad San Antonio de los 
Baños en Cuba. Empezó trabajando para Víctor Gaviria 
como asistente de dirección en dos de sus largometrajes, La 
vendedora de rosas y Sumas y restas. 
En 2006 envía al FDC el guión para largometraje de El 
gancho, el cual gana en la modalidad de producción de 
largometrajes. Este proyecto también recibió ayuda de una 
productora francesa llamada Mariel Guiot. El gancho es 
considerado una coproducción colombo-española. 

 
PREMIOS 

 
Su proyecto El gancho fue ganador del FDC para 
producción de largometrajes y del programa Ibermedia para 
realización de largometrajes en 2006. También recibió en 
2008 el Found Sud Cinematé, una convocatoria que ayuda a 
la producción de largometrajes en Francia. Además en 
Suiza recibió el estímulo de Vision Sud Est Contribucción, 
con la finalidad de financiar su proyecto y grantizando su 
difusión en Suiza. 

 
Fuente: Información de las Biografías sacadas de: 
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FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Proimágenes 
Colombia [en línea]. Consultado durante los meses de Septiembre a Diciembre. 
Disponible en Internet: www.proimagenescolombia.com 
 
Cinemateca distrital [en línea]. Consultado durante los meses de Septiembre a 
Diciembre. Disponible en Internet: http://www.cinematecadistrital.gov.co/ 
 
Banco de la república: actividad cultural [en línea]. Consultado durante los 
meses de Septiembre a Diciembre. Disponible en Internet: 
www.bancrepcultural.org 
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5. GUION DE ENTREVISTAS 
 

 
En el momento de elaboración del cuestionario que se le realizó a cada 
directora, se le dio prioridad al objeto de estudio que es la desigualdad de 
género y la escasez de las mujeres en la industria, pero se dividió el 
cuestionario en 4 bloques temáticos, estructurados de la siguiente manera: 
  
El primero bloque fue acerca del gusto inicial de cada directora con respecto a 
su fascinación por el cine, su película y director favorito, con la finalidad de 
generar un ambiente apaciguo entre el entrevistador y el entrevistado. 
 
El segundo bloque, se dedicó a su experiencia personal como directora en 
Colombia y sobre sus películas realizadas. 
 
El tercer bloque fue más que todo enfocado en el cine colombiano, sobre qué 
piensan del cine realizado en Colombia y el modo de financiación en el país.  
 
Finalmente el cuarto bloque se enfocó más que todo en la desigualdad de 
género en la industria cinematográfica y sobre el objeto de estudio que es la 
escasez de las mujeres en la dirección de cine. 
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6. ANALISIS ENTREVISTAS 
 

 
En primer lugar, se les pregunto a las directoras de a qué se debe su 
fascinación por el cine, y según la mayoría de las directoras entrevistadas, la 
fascinación por el cine surgió a través de diferentes experiencias vividas. No 
fue algo que haya nacido con ellas, ni que fueron influenciadas por sus 
familiares para encontrar su gusto por el cine. Tal es el caso, que varias de 
ellas han tenido experiencias artísticas que les ayudaron a llegar al cine, tal 
como el teatro. 
 
De cierto modo, algunas de ellas se han interesado en la realidad del ser 
humano, reflejando este sentimiento en sus películas, como lo son en el caso 
de las óperas primas de Camila Loboguerrero con María Cano, Laura Mora con 
Antes del fuego, Libia Stella Gómez con Ella, entre otras. 
 
Algunas de ellas estudiaron carreras relacionadas con el campo humanista. El 
teatro fue el que dio de cierta manera, la posibilidad de que estas mujeres se 
interesaran por el cine, puesto que de esta forma se dieron cuenta que el cine 
podía reunir muchas cosas que les gustaban incluyendo el teatro. 
 
Ángela Osorio manifiesta que para ella fue un proceso de la formación 
universitaria. Que antes de entrar a la Universidad le gustaba el cine pero fue 
un proceso su gusto por el cine, que gracias a la Universidad y a la cinemateca, 
le brindaron la posibilidad de involucrarse más en el aspecto audiovisual. 
 
En el caso de Laura Mora, ella encontró su fascinación gracias a Medellín, 
debido a que en el colegio le fomentaron las artes y la música, además de que 
creció en una familia de humanistas. Laura se dio cuenta muy joven de que 
quería hacer cine, en tercero de bachillerato, ya que se dio cuenta de que el 
cine reunía todo lo que le gustaba.  
 
Para Libia Stella Gómez todo comenzó desde los 19 años cuando empezó a 
estudiar teatro. Su padre le hizo darse cuenta de que el teatro no era una 
carrera decente, entonces de cierto modo la influencio para que estudiara una 
carrera que le diera un título, por lo tanto ingreso a estudiar cine, que para ella 
era pariente del teatro. 
 
Por otro lado, para María Camila Lizarazo su gusto empezó gracias a su padre, 
el cual le proyectaba películas en súper 8 y le gustaba mucho la fotografía, lo 
cual le parecía mágico que una pared pudiera contar historias. 
 
Así mismo, para María Gamboa todo empezó desde el teatro. Más tarde se dio 
cuenta de que el cine articulaba todo lo que a ella le gustaba, la fotografía, el 
teatro, contar historias y desde ahí surgió su fascinación por el cine. 
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En cuanto a Lina Rodríguez, el viajar por el mundo le amplio el interés por la 
cinematografía y empezó a pensar en la posibilidad de contar historias por 
medio de imágenes. Para ella la inconformidad por las cosas, fue lo que le 
permitió encontrarse con el cine. 
 
De la misma forma, Sandra Higuita también encontró su gusto a través del 
teatro. Siempre le ha llamado la atención la manera de reflejar las situaciones 
que se viven a diario. Por esta razón, empezó a estudiar antropología, a pesar 
de que aún no existía la carrera de cine, pero dice que la antropología le aporto 
mucho para encontrar la atmosfera cinematográfica y a partir de ese momento 
su fascinación aumento y decidió irse a estudiar cine en Cuba, aunque desde 
los 16 años trabajaba como asistente de dirección para Víctor Gaviria.  
 
No obstante, Camila Loboguerrero encontró su relación con el cine gracias a la 
imagen, por lo que decidió entrar a estudiar Bellas Artes. Fue en Paris donde 
empezó a observar mucho cine y donde rodo una película, lo que le permitió 
darse cuenta de que quería ser directora de cine. 
 
La conexión por el cine para Mónica Borda fue por medio de una película 
llamada Y la nave va de Federico Fellini. Ella dice que viendo esa película le 
pico el gusano del cine, y conecto con todos los aspectos del filme, que se 
volvió una pasión. Fue a partir de ese momento donde se empezó a involucrar 
en la cinematografía. 
 
Con respecto a Gloria Nancy Monsalve todo empezó desde la observación. Es 
una persona muy sensorial, es decir, le gusta mucho observar, escuchar y 
especialmente contar. Entonces se dio cuenta que el cine mezcla todos esos 
elementos que le apasionan y así surgió su fascinación por el cine. Ella 
comenta que su encuentro con Víctor Gaviria fortaleció mucho ese gusto por la 
cinematografía, lo que le permitió encontrarse con el mundo del cine, y darse 
cuenta de que era lo suyo.  
 
Con respecto a cuál es su película favorita, a todas les pareció muy compleja 
esta pregunta. Gran parte de ellas no tiene solo una película favorita, tienen 
demasiadas, que según sus experiencias, el paso de los años, y sus criterios 
como cineastas, van cambiando con los años.  
 
Laura Mora expresa que el cine la sigue sorprendiendo mucho, que con la edad 
uno va teniendo una apreciación distinta. Le inquietan las historias muy 
sencillas, le gusta la realidad, que presenten las cosas tal y como son. 
Menciona que tiene una inquietud por el cine de mujeres, aunque todo el cine 
que le gusta es dirigido por hombres. Sin embargo comenta que tiene más de 
15 películas favoritas. 
 
En el caso de Libia Stella, si tiene una sola película favorita y es Los olvidados 
de Luis Buñuel, la cual la influencia para escribir un libro que presento como 
tesis de grado y con el cual se graduó de Historia del Arte. 
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Vale la pena decir que María Camila Lizarazo está muy a favor del cine 
colombiano, tanto así que sus tres películas favoritas son colombianas y estas 
son La estrategia del caracol, Pequeñas voces y Los colores de la montaña. 
 
En definitiva María Gamboa también opina que ha tenido películas diferentes 
favoritas en distintos tiempos, sin embargo le gusta mucho los directores John 
Cassavetes, Bergaman, Scorsese y Chantal Akerman. 
 
En particular Lina Rodríguez afirma que le encanta Una mujer bajo la influencia 
de John Cassavetes. Habla mucho del método de trabajo de Cassavetes, y la 
sensibilidad que maneja como director en sus películas. 
 
Camila Loboguerrero señala que tiene incontables películas favoritas, porque 
cambian con los tiempos y que las va descubriendo. Así pues, no es muy fiel a 
una película. Le gusta Novecento, Ciudadano Kane, Julio y Jaime, Dios y el 
diablo en la tierra del sol. Tiene una gran fascinación por Glauber Rocha.  
 
En cuanto a Mónica Borda tiene dos favoritas, In the mood for love y So far, so 
clouse. Le encantan sus respectivos directores, en especial Bin Bender y 
también le gusta Fellini. 
 
Inclusive Ángela Osorio comenta que le gustan cosas muy diversas, que tiene 
películas favoritas por temporadas. Le encanta Pedro Costa, Hayao Miyazaki, 
Harun Farocky e Hito Steyerl. 
 
No obstante, Gloria Nancy Monsalve opina que tiene dos, una de una directora 
de Mongolia, La cueva del perro amarillo y otra de un director italiano llamada 
El árbol de los suecos. 
Finalmente Sandra Higuita afirma que le gusta mucho un director canadiense 
llamado Jean Marc Vallée, que le encanta su lenguaje, como logra transmitir lo 
que le ocurre al interior de un personaje. Con respecto a los colombianos, le 
gusta Andy Baiz y Ciro Guerra. 
Paralelamente se les pregunto que si una de sus películas favoritas hubiera 
sido dirigida por una mujer que aspectos hubieran cambiado, y en general 
todas manifiestan que las películas eran lo que tenían que ser. Se enfocan en 
que no creen que haya una diferencia entre el cine realizado por hombres o por 
mujeres. Si cabe resaltar que las mujeres tienen un poco más de sensibilidad 
que los hombres, pero ellos también pueden tenerla, como menciona Libia 
Stella con el caso de Bergman, que es un director que tiene una gran 
sensibilidad en los detalles. 
 
Vale destacar que admiran de cierto modo a los directores mencionados por el 
hecho de que tienen una sensibilidad que es un poco común en los hombres, 
que casi siempre la sensibilidad hace parte de la mujer, pero que no significa 
que los hombres no puedan tenerla. 
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Algunas de ellas rescatan que en algunas de las películas favoritas que 
mencionan, les gustan por hecho de ser feministas, es decir, que no ponen a la 
mujer en un mundo machista, sino que abren el panorama en pro de brindarle a 
la mujer la misma posibilidad de sobresalir en una película que un hombre. 
 
Una de las directoras entrevistadas, afirma que las mujeres directoras tienen 
una perspectiva distinta, que les interesan otros temas o los cuentan desde otro 
punto de vista. En general a las mujeres les interesan temáticas distintas, pero 
eso es lo que las caracteriza, porque no siguen el modelo de historias de los 
hombres, sino que se encargan de aportar nuevas narrativas a la historia del 
cine contemporáneo. 
En otras palabras, en el caso de George Lucas, que realizo Star Wars, jamás 
se ha visto en la historia del cine una mujer realizando un tipo de película con 
esa temática futurista y de ciencia ficción. Las mujeres tienden a ser más 
realistas, les gusta contar la cotidianidad o salir de ella agregándole ficción, 
pero nunca han llegado al punto de realizar películas de ciencia ficción. 
 
Así pues, comentan que no hay un sello de mujeres, que cada película es 
hecha por un ser humano diferente, sin categorizar que sea hombre o mujer, 
por lo tanto se habla de una multiplicidad de narrativas que hacen parte del 
séptimo arte sin ser categorizadas como cine de mujeres o cine de hombres. 
 
Libia Stella afirma que no cree que haya una enorme diferencia entre el cine 
hecho por mujeres o por hombres. Añade que pertenecer a cada género no te 
da una mirada especial sobre las cosas, que las historias dependen de 
vivencias y experiencias personales. 
 
En efecto, Lina Rodríguez manifiesta que eso es exactamente lo que le gusta 
de Cassavetes, puesto que maneja muy bien la feminidad y algunos de sus 
personajes principales son femeninos. De hecho añade que lo que le parece 
interesante es la perspectiva y que es súper feminista. 
 
De hecho María Camila Lizarazo expresa que las tres películas que menciono, 
para ella son las más femeninas que ha realizado el cine colombiano, pero que 
puede que si hubieran sido dirigidas por una mujer no hubieran estereotipado 
ciertos personajes. 
 
En todo caso, María Gamboa menciona que el hecho de que las películas sean 
dirigidas por mujeres si cambia la perspectiva, que a las mujeres les interesan 
otros temas, o desde otras perspectivas. 
 
Mientras que Mónica Borda comenta que no hubiera cambiado mucho, que es 
precisamente por eso que admira a esos directores, porque tienen una 
sensibilidad particular que pocas veces tienen, que casi siempre la sensibilidad 
es catalogada como una condición femenina. 
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Sandra Higuita no cree que haya cambiado mucho porque precisamente esos 
directores tienen un lado femenino. Cree que las mujeres tienden a exagerar en 
lo emotivo, en cambio los hombres tienen más cordura. 
 
Recapitulando lo anterior, estas directoras expresan que cada ser humano 
tiene una postura y pensamiento distinto, aunque no se puede excluir a las 
mujeres como sensibles porque hay hombres que también lo son. Así mismo, 
no se puede deducir que el cine de mujeres sea un cine feminista, porque hay 
mujeres que tocan temas muy machistas o con personajes masculinos, como 
ocurre en el caso con algunos directores hombres, que tienen una sensibilidad 
tan marcada, que abundan personajes femeninos en sus películas.  
 
A lo largo de la entrevista, se les pregunto sobre el modo de financiación de 
películas en el país, y algunas de ella afirman que actualmente en Colombia 
existen múltiples entidades que apoyan financieramente los proyectos 
audiovisuales, muchas de las directoras comentan que esto fue el factor 
definitivo que genero el crecimiento del cine en Colombia, porque gracias a 
entidades como el FDC, la ley de cine y las convocatorias que se realizan, se 
pudieron financiar nuevos proyectos, que permitieron la exploración de nuevas 
narrativas y que el cine que se realiza en el país se empezara a hacer conocer 
a nivel mundial. 
 
Así pues, Ángela expone que hay un modelo que ha venido cambiando gracias 
al FDC y a la ley de cine. Que se ha ido constituyendo con el tiempo, por medio 
de procesos que permiten la financiación para que surjan nuevos proyectos, lo 
cual ha ido aumentando el nivel de conciencia de las personas y eso ha 
permitido de cierta manera, que los fondos se utilicen debidamente. 
 
En el caso de Camila, ella menciona que hay muchos modos de financiación, 
que ha pasado por todos ellos. Ante todo expresa el apoyo que tuvo de 
FOCINE, el de la ley de cine, de la ley del sobreprecio, entre otros. Algunos 
modos de financiación tienen cualidades y otros defectos, que según Camila no 
hay fórmula perfecta. Ella piensa que actualmente hay una sobreproducción de 
cine, pero lo que a ella le preocupa es que todas las películas colombianas son 
un fracaso en taquilla, que los cineastas se han ido olvidando del público. Ella 
piensa que hay que hacer un cine que conmueva al público, que lo atraiga, 
porque en realidad no sabemos conquistarlo. Finalmente añade que el estado 
ha descuidado el estímulo al cine y no ayuda en la distribución y exhibición de 
las películas.  
 
Además Gloria Monsalve opina que Colombia si apoya la producción 
cinematográfica, por medio de la ley de cine y las convocatorias, puesto que 
para ella el país se ha tomado en serio la cinematografía como parte cultural-
histórico del país. Que se está consolidando como industria, pero que ha dado 
unos pasos importantes. 
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En cuanto a María Gamboa, comenta que el FDC le ha dado el impulso al cine 
colombiano, puesto que ha recibido su apoyo y que se han podido realizar 
muchos proyectos gracias a la financiación del FDC. También menciona que el 
cine colombiano está pasando por un boom, que se están realizando muchas 
películas en el país. Pero a ella le parece muy importante buscar alternativas 
diferentes de financiación, porque el FDC no puede financiar todo, y que se 
está recortando el presupuesto para operas primas, a segundas películas y 
documentales, que para ella necesitan tener más apoyo. Comenta algo muy 
importante y es que en el cine no todo tiene que ser rentable, esto me parece 
que es fundamental, pero los directores en Colombia no lo tienen claro, solo 
quieren hacer cine taquillero, que para ella las películas no tienen que ganar 
mucha plata para que valgan la pena. María expresa también que si le parece 
muy bien invertir en educar a toda una industria y que gracias a eso se están 
empezando a ver los resultados, pero lo más importante es buscar alternativas 
diferentes de financiación por fuera del estado. 
 
Como contrapartida, Mónica Borda aclara que el modo de financiación en el 
país es muy precario todavía, porque aún no podría llamarlo industria como tal, 
que se está consolidando. Que si hay un cambio en cuanto a la cantidad de 
películas que se producen actualmente, si hay una producción, hay una 
dinámica, una ley de cine, por lo que si hay un progreso, pero para ella lo 
complicado es conseguir los recursos, que si hay concursos, pero que falta 
mucho en el proceso de financiación, por lo que la gente acude a modos de 
financiación privados. Con respecto a las convocatorias, hay muy pocas 
personas privilegiadas, y que apoyan mucho el cine de autor. Comenta otra 
cosa y es que la gente se ha dado cuenta de que no es un negocio en taquilla, 
entonces que la gente no invierte porque sea un negocio sino por vocación. 
 
Finalmente, Sandra Higuita comenta que por medio de la ley se han brindado 
múltiples posibilidades, que al obtener la resolución eso te permite hacer 
negociaciones y no tener que pedir dinero para realizar un proyecto, sino que 
se hagan negocios a través de los beneficios tributarios. Sandra expresa que 
hay muchos proyectos que salen adelante sin haber ganado ninguna 
convocatoria, buscan la manera de conseguir recursos para financiar el 
proyecto, es decir, no todos los proyectos dependen de convocatorias ni de la 
ley para salir adelante. En conclusión, ella dice que las cosas se pueden lograr 
a través de la ley o como un director independiente que busca la manera de 
elaborar su proyecto, por medio de negocios. 
 
Podemos comprender de lo anterior, que existen múltiples recursos de 
financiación de películas en Colombia, pero que se están enfocando mucho en 
la elaboración de las películas, que invierten el dinero en la realización y están 
dejando a un lado uno de los factores más importantes y por el cual el cine en 
el país es un fracaso en taquilla, y es porque no invierten en la distribución y 
exhibición de las películas, dejando proyectos ya realizados sin ni siquiera 
poder estrenarse porque no tienen dinero para distribuirlo y porque las 
empresas de exhibición no dejan el tiempo suficiente las películas en cartelera, 
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lo cual genera pérdidas y que el cine en Colombia no sea visto por los mismos 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que se están quedando muchos 
proyectos sin realizar porque las convocatorias no tienen abasto para todos los 
proyectos, solo seleccionan a algunos y muchos de ellos se quedan en el 
guión, pudiendo llegar a ser muy buenos proyectos. De esta manera, algunas 
de las directoras proponen crear diferentes modelos de financiación que no 
solo sean préstamos del estado, sino que permitan hacer negociaciones que 
beneficien a múltiples entidades privadas. 
 
Simultáneamente al hablar de que opinan del cine colombiano, las directoras 
opinan que no se debe categorizar al cine colombiano, puesto que cada vez 
hay narrativas diferentes, que no se pueden generalizar como uno solo, no 
podemos decir que una película de terror se puede comparar con una de 
drama por el hecho de que son colombianas. No es correcto hacer esta 
categorización y muchas de las directoras piensan similar.  
 
El cine es muy diverso y eso no quiere decir que porque sea colombiano se 
debe categorizar como uno solo. Cada historia tiene una narrativa y una 
estética diferente, que le da a una película cierto aspecto dependiendo del 
género al que pertenezca. Debe haber como dice Ángela Osorio, un nivel de 
diversidad. Nunca se ha categorizado al cine realizado en Estados Unidos, 
como cine americano, simplemente es un cine que se categoriza por el género 
de cada película, según su temática.  
 
Primero, Ángela opina que el cine se ha ido desarrollando, que cada vez 
aumenta la cantidad de películas que se realizan anualmente, y esto permite 
que el cine tenga procesos para perdurar como una industria que se está 
consolidando. Con respecto al nivel técnico, ha ido adquiriendo experiencias 
que permiten que las películas puedan presentarse a nivel internacional o en 
festivales. 
 
Por otra parte, Camila piensa que hay tanta variedad de cine en Colombia que 
no puede tener una opinión general, que como en toda cinematografía hay 
películas buenas y malas, y en el país que hacen 40 títulos al año y que salgan 
dos buenas, ella lo considera perfecto, que no le preocupa. Lo que en realidad 
le preocupa es la divulgación de las películas, lo que hace que el cine 
colombiano sea muy desconocido.  
 
Sin embargo, Libia Stella comenta que hay dos cosas que le molestan del cine 
colombiano. La primera, es que están tratando a la fuerza de construir una 
cinematografía que le guste al público, y segundo se hace un cine que 
aparentemente es un cine más sincero que usa actores naturales, que usa 
problemáticas sociales que también se volvió una moda y ese tipo de películas 
según Libia están mal actuadas, mal fotografiadas. Considera que le falta 
mucho profesionalismo, que las historias están mal construidas, que hay 
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problemas de guion, que es lo que hay que solucionar en el cine colombiano, el 
guion, antes de intentar construir una historia que le guste al público. De 
cualquier forma la solución es enfocarse más en las historias y como se 
cuentan. 
 
Inclusive Lina Rodríguez comenta que se siente fuera de la industria del cine 
tanto en Canadá como en Colombia. Desde muy joven se fue a vivir a Canadá 
para estudiar cine, por lo que no tiene una conexión con la industria del cine en 
Colombia, aunque si ha grabado películas en Colombia. Lina comenta que las 
industria tanto en Colombia como en Canadá son parecidas pero diferentes, 
parecidas porque tienden a querer construir un mercado y una industria para 
mostrar internacionalmente. Añade que faltan aún espacios para propuestas 
alternativas, que Proimágenes da muchas oportunidades pero hay muy poco 
dinero de por medio para financiar tantos proyectos. No obstante, afirma que 
en Colombia les importa más exportar el cine colombiano, así no sea de 
taquilla, a diferencia que Canadá, que les importa más tratar de generar una 
taquilla que exportar el cine.  
 
María Camila Lizarazo expone que estamos en un proceso de diversificar 
nuestra narrativa. Que el cine colombiano en sus inicios fue un cine de 
denuncia y que es muy importante mostrar la realidad social y denunciar temas 
importantes para el país, pero hay que enfocarse en otros aspectos según ella, 
como la creación de identidad, el cine para niños. De cierto modo el cine 
colombiano si ha tenido una evolución, se están generando nuevas narrativas 
que se salen de ese cine de denuncia para explorar otras cosas. Para ella es 
importante abrir las narrativas, aunque es muy importante mostrar la realidad 
del país, para poder identificarse con las historias, pero hay que abrir ese 
panorama y mostrar que hay diferentes realidades, no alejarse totalmente de la 
realidad colombiana, sino enfrentar esa realidad desde diferentes narrativas. 
 
Con respecto a María Gamboa, menciona que el cine colombiano está pasando 
por un boom muy interesante, que se está haciendo un cine muy diverso, lo 
cual es muy bueno porque se están explorando diferentes formas de hacer 
cine. Para ella cada vez hay un cine más variado y de mejor calidad. 
 
Ahora bien, Mónica Borda señala que el cine colombiano ha evolucionado y se 
ha desarrollado, por medio de la ley de cine, la cual ha permitido generar 
nuevos talentos, nuevas historias, nuevas narrativas. De la misma forma, 
añade que les gusta reiterarse en el tema de la violencia, en los temas propios. 
Que aunque el cine colombiano si ha evolucionado, le falta conectar con el 
público, a excepción de Dago García. Hay un factor muy importante según 
Mónica y es el sistema de distribución, y en Colombia la mayor cobertura a 
nivel de producción está dada por productos norteamericanos, es decir, que el 
cine americano genera bastante publicidad con altos presupuesto, lo cual 
ayuda a que la gente asista a ver sus películas, en cambio en las películas 
nacionales, al llegar al punto de la publicidad ya no tienen dinero, por lo que 
solo cuentan con la misma película y el boca a boca que pueda generar en el 
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público. Otro factor, es el de los exhibidores, puesto que para ellos no es 
rentable dejar una película en taquilla si no llena las salas, entonces las sacan 
de cartelera muy rápido, por lo que si no hace los espectadores necesarios en 
las primeras semanas la sacan de cartelera. Menciona que en Venezuela hay 
algo que se llama cuota de pantalla, donde el gobierno obliga a dejar que las 
películas permanezcan en cartelera un tiempo. 
 
Por otra parte, Sandra Higuita menciona que a nivel técnico ha avanzado 
mucho, a nivel de producción se ha fortalecido, a nivel de contenido  y de guion 
las historias aún están muy flojas, al igual que el nivel de conexión emocional 
con el público es muy débil.  
 
Como expresa Mónica Borda, es importa que en Colombia empiecen a apoyar 
más la exhibición y la distribución, proponiendo nuevos métodos como el que 
hay en Venezuela, que es el de la cuota de pantalla, lo cual generaría más 
audiencia en las películas y así permitir a los espectador que alcancen a ver la 
película y no estar corriendo, por el hecho de que al ser una película 
colombiano solo dura una o dos semanas en cartelera. En conclusión, si falta 
mucho apoyo de parte de las distribuidoras y ese es uno de los factores más 
importantes por los cuales las películas colombianas no duran mucho tiempo 
en cartelera. 
 
En definitiva, el cine colombiano se ha diversificado, ha generado tantas 
narrativas que ya no lo categorizan como cine colombiano, que aunque ya se 
está empezando a consolidar como una industria, hay muchas factores en 
contra y es que en Colombia se está tratando de hacer un cine taquillero, sin 
importar la historia, lo cual está dejando historias mal hechas y construidas a la 
carrera. En resumen, el cine en el país se está haciendo conocer a nivel 
internacional, gracias a su calidad, sus nuevas narrativas y por medios de sus 
festivales, pero si falta mucho apoyo en el momento de la distribución y 
exhibición. 
 
Llegando al enfoque propuesto durante la tesis, se les preguntó sobre qué 
opinan de la desigualdad de género en la industria, y expresan que uno de los 
problemas primordiales es la maternidad. Las mujeres son las que tienen hijos 
y las encargadas del hogar, por lo tanto este es un factor que influye en la 
desigualdad, porque los hombres tienen más tiempo disponible para dedicarse 
a la dirección que las mujeres. Hay que tener perseverancia y sacar las cosas 
adelante con hijos de por medio, saber lidiar con ambas cosas y ser 
conscientes de que pueden hacerlo, pero hay que apoyarlas y saber distribuir 
sus proyectos, que ese también es un factor fundamental, que en Colombia 
sacan muchas películas al año, pero no saben distribuirlas y se exhiben una 
semana en cartelera y las sacan, generando una reducida taquilla. 
 
Vale la pena incluir el tema de la retribución, puesto que es un tema que afecta 
intelectualmente a las mujeres, porque les pagan mucho menos que a los 
hombres. Entonces si las mujeres saben este factor existe, van a ser 
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temerosas en el momento de involucrarse en una carrera complicada donde 
saben que les pagan mucho menos que a los hombres y que requiere de un 
proceso muy largo y de perseverancia para salir adelante. Pero hay que buscar 
la manera de salir adelante, buscar cómo lograr distribuir los proyectos y que 
se exhiban de manera correcta. 
 
En primer lugar, Ángela Osorio comenta que si hay una desigualdad de género, 
que se evidencia en tres aspectos: el primero es en lo técnico, el cual es un 
campo prácticamente dominado por hombres, debido a que exige ejercicio 
físico. Eso no significa que una mujer no pueda realizarlo porque tiene menos 
fuerza, si puede hacerlo pero hay límites, al igual que los hombres los tienen, 
puesto que hay hombres que no pueden cargar determinado peso, al igual que 
ocurre con las mujeres. Aunque hayan muy pocas, hay mujeres dentro del 
campo de lo técnico en Colombia, y como dice Ángela demuestran que también 
pueden hacerlo y que el físico no es un impedimento. El segundo aspecto es la 
idea de la incredulidad de las mujeres como unos personajes inestables, que 
por el hecho de que tenemos un ciclo diferente al de los hombres eso 
demuestra inestabilidad. Ella opina que todas las personas tenemos ciclos y 
que eso no significa que somos débiles, que es un tema que hay que tratar de 
parte y parte. Finalmente el último aspecto es que la mujer joven genera 
desconfianza a diferencia de un hombre con barba y alto. Eso es un tema de 
estereotipos, a los cuales las personas se aferran por el hecho de que la 
persona quien los va a dirigir se vea o no, con confianza y que demuestre que 
en realidad puede hacerlo, no debe de importar su estatura, su edad, y mucho 
menos el género. En conclusión, debe haber personas que sepan defender sus 
ideas, sin importar su aspecto físico. 
 
En el caso de Camila, ella piensa que si es desigual, pero al igual que casi no 
hay mujeres en cine, piensa también lo mismo con las filosofas y las científicas. 
Expresa que el problema viene inicialmente desde la educación, que no educan 
a las mujeres como unos seres de competitividad, nos empujan a ser dóciles, a 
ser bonitas, suaves y delicadas, por lo que ella piensa que ese problema no las 
obliga a pelear. Actualmente existen las mismas oportunidades para las 
mujeres como para los hombres de cursas una carrera de cine, y entran la 
misma cantidad de cada género. Pero Camila también comenta que esa 
discriminación también se debe a las mismas mujeres, porque nos gusta ser 
mamás y que la maternidad las sujeta a la docilidad. Otro factor es que se dan 
oportunidades a quien las quiere y que si nos las aprovechan pierden, porque 
no tenemos seguridad en nosotras mismas para sacar adelante nuestras 
historias, según Camila. Finalmente comenta que le parece terrible que nos 
pongan en guetos independientes, tenemos que ser competitivas al igual que 
los hombres. Hay que tener las ideas claras y sacarlas adelante. 
 
Inclusive Gloria piensa que si existe el machismo, pero que las mujeres están 
saliendo de ese inconsciente colectivo, de estar amarradas al hogar, a cuidar y 
proteger el núcleo familiar, mientras que los hombres están buscando otras 
cosas, porque las mujeres según Gloria están genéticamente diseñadas para 
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cuidar el hogar. De la misma forma, las mujeres no están acostumbradas a 
mandar grupos grandes, que están venciendo esos temores, para poder 
comenzar a incursionar en modelos de poder. Ella menciona que no importa 
quien haga cine, si es hombre o mujer, que importa el proyecto en sí. Por 
último, comenta que hay que ganarse las cosas con aptitudes y esfuerzos sin 
importar si es mujer u hombre. 
 
Como contrapartida, Laura Mora expresa que vivió en un entorno muy 
masculino, entonces que nunca se le trato distinto, por lo tanto ha tenido muy 
buena relación con los hombres, por el hecho de que fue muy callejera y por su 
infancia. Que aunque no lo ha sentido, y creía que era un invento, sabe que 
existe la desigualdad, pero inclusive comenta que es muy difícil trabajar con 
mujeres, que hay una rivalidad natural entre ellas. Ella piensa que el problema 
es el de la mujer en una posición de autoridad, que ahí surge el machismo, que 
si la autoridad es un hombre se acepta de una manera natural, pero si es una 
mujer no, siempre la van a probar. Otro punto es que la mujer tiene que tener 
seguridad y fuerza en el carácter para saber lidiar con eso y tener una posición 
de autoridad en la que sea respetada al igual que el hombre. Finalmente opina 
que a la mujer le toca demostrar su talento, sus capacidades y su 
conocimiento, porque su autoridad no va a ser digerida tan fácilmente como lo 
es con un hombre. 
 
Aunque Libia nunca ha llegado a sentir la discriminación, sabe que es enorme y 
especialmente en el cine de largometrajes de ficción, porque en lo que se 
refiere al documental, existen incontable cantidad de documentalistas. Hay muy 
pocas directoras por dos asuntos según ella: el primero, corresponde al hecho 
de que hay muy pocas mujeres en diferentes oficios en los que no solamente la 
sociedad, sino las mismas mujeres no se ven y no luchan por lograrlo. Lo 
segundo es que hay discriminación por parte del público, el cual no manifiesta 
el mismo interés por una película dirigida por un hombre al de una mujer. Libia 
considera que los espacios de exhibición o de distribución no son igualitarios 
para una directora que para un director, ella cree que hay una tendencia a 
creer que las películas dirigidas por mujeres son menos interesantes. No está a 
favor de que las películas sean vistas por ser realizadas por un hombre o por 
una mujer, tienen que ser vistas porque la película es buena, porque es 
realmente interesante. 
 
Por otra parte, Lina comenta que no le parece que los géneros en el cine 
tengan que ver con lo masculino o lo femenino, dice que debería haber una 
multiplicad de perspectivas, no solamente de género, sino de etnias, edades. 
Añade que las mujeres están más en un rol de apoyo a las ideas de otros. 
Menciona que en Colombia la forma de ver a la mujer en lo público y lo privado 
todavía es bastante sexista, por lo que no le sorprende que haya menos 
mujeres decidiendo tomar ese camino, porque no es un camino fácil y no es 
nada glamuroso. Le parece que a nadie le interesa que piensan las mujeres, 
por lo que es difícil que salgan esas historias. Dice que si hay diálogos 
actualmente en los que se habla de la igualdad, pero que en realidad falta 
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todavía mucho para que en realidad la haya. Finalmente habla de que no están 
formando ni públicos ni realizadores que estén contribuyendo a desarmar esos 
estereotipos de la desigualdad. 
 
No obstante, María Camila Lizarazo piensa que no puede decir que el cine es 
machista, lo que ella cree es que la narrativa femenina es a veces diferente. 
Que antes de tener a sus hijos pudo dedicar su alma y corazón a hacer su 
película, pero que al tenerlos no ha podido volver a hacerlo, que la vida de una 
mujer es diferente a la del hombre, que al asumir el rol de madres adquieren 
más responsabilidades y no pueden asumir una película como tal, que se 
requieren de sacrificios, por lo tanto la mayoría de mujeres que han realizado 
sus películas son solteras, en cambio mujeres con hijos pequeños es difícil, 
porque el medio es demasiado demandante. No quiere decir que tener hijos 
sea un impedimento, solo que es un proceso donde la mujer se aleja de cierto 
modo del cine mientras cría a sus hijos, pero cuando ya crecen tiene la 
posibilidad de continuar con su carrera, pero que eso genera una desventaja 
con los hombres. También comenta que hay mucho apoyo para los guiones 
realizados por hombres, pero que siente que el guion femenino siempre será 
diferente. Por otra parte dice que en el cine hay modas, y que la gente se aferra 
que eso funciono y que es lo que hay que promover, lo cual ocurre en el caso 
del cine colombiano, por ejemplo con Dago García, que es un director de 
comedia y como sus películas son tan taquilleras sigue bajo esa moda de que 
el cine de comedia es lo que vende. 
 
Ahora bien, María Gamboa afirma que si hay desigualdad, que le ha tocado 
toparse con gente machista en la industria y que es harto porque la hace 
cuestionarse que tan capaz es o que no puede hacerlo. Tiene muy claro que 
dirigir es difícil, pero no hay que dejar que la inseguridad no te deje dirigir, que 
es algo muy difícil. Que si han llegado más mujeres a la industria, pero todavía 
hay desigualdad, lo cual en unos años va a cambiar. 
 
En cuanto a Mónica Borda, no cree que haya una discriminación, que para las 
mujeres hacer cine es más difícil, no por el hecho de las capacidades sino por 
el hecho de que las mujeres están sobrecargadas, con roles muy complejos 
dentro de la sociedad, como ser madres, por lo que en ese punto hacer cine se 
ve interrumpido de alguna manera. Para Mónica hacer cine no es un empleo, 
es una cosa en la que tu gestas los proyectos, y haces todo a partir de ese 
punto para que salgan adelante, para conseguir recursos, etc. Es algo que 
requiere mucho trabajo y ser madre y hacer eso es muy difícil de manejar. Por 
lo que finalmente ella afirma que no es que haya discriminación, sino que es 
más difícil para las mujeres directoras y madres hacer películas con frecuencia, 
porque para la mujer es más lento el desarrollo. 
 
En el caso de Sandra Higuita, ella ve la desigualdad de género en la 
contratación, pero que no ha tenido dificultades por ser mujer, que de hecho le 
ha ido muy bien, que cree que es una ganancia con respecto a ser directora 
independiente, pero ya en la contratación según ella son celosos, hay una 
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desconfianza cuando se contrata y más si son mujeres, porque creen que no 
son capaz, que tardan más, etc. Ella dice que si tienes un proyecto en el que tu 
ganaste el guion o algo tienes un respaldo, pero si va a salir una producción, 
piensan primero en un director que en una directora. 
 
Posteriormente, se les cuestiono que si han experimento el machismo, y 
algunas de ellas mencionan que si lo han sentido en esa primera experiencia 
que les ha tocado dirigir o acercarse a su equipo. Que es un proceso a nivel de 
confianza que se genera en las personas, por lo que les toca crear métodos 
para ganarse a las personas y que sientan la seguridad que la persona tiene 
con su proyecto. 
 
De cierto modo, la primer imagen es un factor fundamental de machismo, 
puesto que la gente cree más en los estereotipos, entonces se aferran al hecho 
de que una mujer es débil, y genera desconfianza, por lo tanto se debe trabajar 
en eso y mostrar seguridad en el momento de dirigir un proyecto. Algunas 
comentan que el proceso en televisión es más competitivo, por lo tanto si se ve 
más el machismo, a diferencia del cine actualmente. 
 
En el caso de Ángela, si ha sentido el machismo, por la idea de ese primer 
encuentro, por el hecho de que no es alta, que luce joven y es mujer, lo cual 
genera un aspecto de debilidad, por lo tanto ella dice que tiene que pensar en 
estrategias para ganarse la confianza de su equipo de trabajo. Que cada vez 
que empieza un proyecto tiene que pasar por ese proceso, para ganarse la 
confianza de las personas. También comenta que no es solo un factor que 
afecta a las mujeres, que también les puede pasar a los hombres, por el hecho 
de que se ven flacos, o débiles. Ella afirma que hay muchos estereotipos 
ligados al género, que dan una idea de cómo es el trabajo de esa persona, 
pero hay que buscar la estrategia para ganarse a las personas y poder generar 
confianza con su equipo de trabajo. 
 
En cuanto a Camila, afirma que si lo sintió un poco cuando dirigió televisión, 
porque empezó desde muy abajo, pero que después con la experiencia y al ir 
avanzado hizo una gran amistad con su equipo de trabajo entonces no llego a 
sentir mucho el rechazo. Comenta que hay veces el problema es en los 
equipos de mujeres. 
 
De la misma forma, con respecto a que porque creen que los hombres tienen 
más oportunidades de dirigir que las mujeres, muchas afirman que es un factor 
ligado a la sociedad, puesto que siempre han enseñado al hombre a ser esa 
persona de autoridad y el que tiene el poder, por lo tanto suelen ser adelante 
en roles más autoritarios que las mujeres y suelen confiar en ellos más 
fácilmente que con una directora mujer. 
 
Según Ángela hay dos cosas erróneas: la primera es pensar que lo autoritario 
viene de un hombre y lo segundo está ligado a los estereotipos de que el 
director es aquel histérico, que grita y ordena a todos. Ella piensa que hay 
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muchos prejuicios erróneos sobre que es la autoridad, cuando para ella la 
autoridad es confianza.  
 
En cuanto a Camila eso va ligado a la educación, porque los hombres son más 
competitivos desde niños y los impulsan a ser triunfadores y sacar las órdenes 
adelante. Por lo tanto los niños están acostumbrados a que el mundo es de 
ellos y que ellos lo conquistan, por lo tanto van de primeros en todo. Camila no 
fue la típica mujer débil del hogar, sino que ella se crio con sus tres hermanos 
hombres, entonces eso le ayudo mucho a no quedarse atrás y ser gamín, 
gracias a que su madre le permitía hacer cosas de niños y eso fue lo que le 
ayudo en su vida para salir adelante como directora de cine. Pero ella piensa 
que el gran error por el cual los hombres tienen más oportunidades es debido a 
las madres, que son las culpables de hacer a sus hijas inútiles. Camila 
menciona que en la vida hay que aprender a hacer de todo, a armar y 
desarmar las cosas y relaciona eso con el guion, porque uno tiene que 
desarmar las piezas y volverlo a armar para saber cómo funciona. Finalmente 
la formación es la principal causa según Camila, por la cual hay pocas mujeres 
directoras de cine. 
 
Con respecto a Laura Mora, comenta que no es un tema de oportunidades, 
sino que le inquieta más a las mujeres, que hay muy pocas que quieren dirigir. 
Hay roles que son invadidos por las mujeres, como lo son la dirección de arte y 
la producción, y que puede que eso se deba a que las mujeres son más 
organizadas. Menciona que es muy importante la voz de la mujer, porque la 
historia ha sido contada por los hombres y  hace falta multiplicidad de 
narrativas. 
 
Según Libia Stella hay una tendencia en el mercado a considerar a los 
hombres directores de primera y a las directoras como de segunda, por lo tanto 
hay que romper ese esquema.  
 
De la  misma forma, Lina Rodríguez menciona que viene de la cultura, de las 
expectativas de ser hombre o ser mujer. Las labores que los hombres han 
tenido en la sociedad han sido más valoradas que las de las mujeres. 
 
Como contrapartida, María Camila Lizarazo comenta que se debe a la 
publicidad, que los hombres tienen el camino de la publicidad, mientras que las 
mujeres no, a ellas les toca hacer todo solas, escribir el guion, dirigirlo, 
producirlo, etc. En cambio los hombres ingresan a una casa productora de 
publicidad, que es una plataforma para que sean reconocidos, mientras que las 
mujeres no tienen esa facilidad, les toca ser independientes. 
 
No obstante, María Gamboa afirma que no se debe a las oportunidades, sino a 
la cantidad de mujeres que se meten a dirigir. Que actualmente las mujeres se 
están quedando en roles de producción que dirigiendo. Pero que el hecho de 
ser mujer le ha brindado oportunidades de empleo, por el hecho de tener cierta 
sensibilidad por los personajes. 
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Aunque en otro sentido Mónica Borda comenta que la forma de vivir para cada 
género es diferente. No cree que haya desigualdad de oportunidades, que 
depende de cada quien crear su acceso en el cine, es decir, saber sacar 
adelante sus proyectos, con buenas ideas y poniéndole rigor. No cree que los 
hombres tengan más oportunidades, sino que ellos han dedicado más tiempo 
al oficio, por lo que han tenido más resultados y han abierto un campo en el 
que hay una categorización de que los hombres son los que hacen cine.  
 
Finalmente Sandra Higuita sustenta que porque ellos son más lanzados, que 
son los que han contado la historia del cine en el país, que se han marcado a 
través de la historia y que por eso los hombres tienen más relevancia en el 
campo cinematográfico. 
 
No obstante, con respecto a que piensan que se podría hacer para lograr 
igualdad de género, Ángela Osorio afirma que hay que tener conciencia de sí 
mismo, no solamente como género, sino encontrar lo que te caracteriza, que lo 
constituye y aprovechar eso como un elemento de trabajo. También expresa 
que hay que romper los estereotipos que tiene la sociedad y transformarlo, no 
pensar más en un género, sino pensar más allá de una condición social. 
Complementa lo anterior diciendo que hay que trabajar en un nivel personal, 
para adquirir conciencia de que se debe generar igualdad y empezar a ver que 
cualquier persona tiene las mismas capacidades, sin importar el género. 
 
Por otra parte, Camila opina que hay que creer en uno mismo y trabajar 
muchísimo, ser constantes en lo que hacen, por medio del estudio, el trabajo, 
creer en las historias de las mujeres y que para eso hay que tener la fuerza 
interior de hacerlo. 
 
En cuanto a Gloria, continua diciendo que cada ser humano tiene unas 
búsquedas y que dentro de estas está el encontrar o no hacerlo, que no tiene 
nada que ver con el hecho de ser hombre o mujer. 
 
No obstante, Laura Mora comenta que es un tema de educación, que los 
diferentes sectores entiendan la importancia de la mujer narrando y que la 
mujer se arriesgue, que no es un camino fácil, hay que tener determinación 
porque no es un oficio fácil, que es duro tanto para hombres como para 
mujeres, pero como estamos en un mundo en donde la autoridad de la mujer 
es más difícil de aceptar, cuesta más. Ella dice que no hay que relegarnos, hay 
que saber es un profesión dura donde no hay casi mujeres, pero que hay que 
tomar eso como una ventaja en la particularidad de esa voz, saber que nos 
toca prepararnos más y ser más arriesgadas. Otra cosa que comenta es que  
hay un deseo innato en la mujer de la posibilidad de tener familia y que en el 
cine hay que posponerlo un poco, porque es una profesión que exige mucho 
tiempo, muchos sacrificios y es muy inestable económicamente.  
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Para Libia Stella hay que seguir haciendo películas y convencerse de que es 
posible. Si hay que considerar que ha habido un avance enorme en cuanto a 
las mujeres que se dedican a ser asistentes de dirección, o directoras de arte y 
productoras, pero si hace falta directoras. 
 
Además Lina menciona algo muy importante y es que en Canadá hay una 
entidad que financia 50% mujeres y 50% hombres, entonces como una 
solución a la igualdad ella propone que ayuda tener cuotas y que propongan 
para años futuros en Colombia este proceso de financiación, pero también 
comenta que es complicado, porque las cosas se deberían escoger por mérito 
artístico, pero que de cierto modo ayudaría a evaluar el trabajo de las mujeres. 
 
De la misma forma, María Camila Lizarazo menciona que el cine es una carrera 
donde nunca va a haber igualdad, que para una mujer que esta cargo de una 
familia es demasiado demandante dirigir una película, porque tiene demasiadas 
responsabilidades por parte y parte, tanto en el hogar como en la película, por 
lo que genera una desventaja. Para ella lo que se puede ir haciendo es 
posicionando los proyectos, por lo que hay que apoyarse entre las mismas 
mujeres, no verse como una competencia, sino generar proyectos en conjunto, 
y hacerse ver como cine femenino.  
 
También María Gamboa dice que se trata de motivar y demostrar que las 
mujeres pueden hacerlo. Que es un factor que viene desde la educación, que 
de cierto modo el ambiente machista intimida a las mujeres, pero que la 
solución a la igualdad es apoyar las visiones de las mujeres, y que para esto 
debe haber un jurado más equitativo. Motivar a las mujeres a que participen 
más, que no les asuste exponerse. Menciona que al ser mamá es muy difícil 
dejar a los hijos para ir a hacer trabajos que requiere a veces la producción. Así 
mismo es importante generar un sistema de maternidad, porque hay veces se 
ve impedida de trabajar en ciertos proyectos por el tiempo y el ritmo de trabajo, 
por lo que se pone a pensar que el sacrificio con su hija no vale la pena. 
Finalmente afirma que deberían ser más incluyentes con respecto al tema de la 
maternidad y el trabajo. 
 
Con respecto a Mónica Borda, expresa que es prácticamente imposible que 
haya igualdad, por el hecho de que la realidad es que la mujer quiere ser 
madre, conformar una familia y que eso deja en un segundo nivel la carrera 
cinematográfica. Cree que es muy difícil, a excepción de las mujeres que 
renuncian a tener familia, en ese punto puede que su carrera adquiera más 
fruto, pero si es certero que los hombres se concentran casi en su totalidad al 
trabajo, puesto que el cine es muy exigente y necesita todo de ti, según 
Mónica. Para ella el hecho de tener familia hace que a las mujeres les toque 
dividirse en dos, por lo que hacen menos películas. Que es probable que al 
tener hijos ya grandes, se vuelvan volver a involucrar en el cine dando todo de 
sí, porque sus hijos ya son independientes. 
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Por último, Sandra Higuita afirma que es de conciencia, que las mujeres sean 
más lanzadas y verracas para asumir sus proyectos y que los saquen adelante 
siendo productoras o directoras independientes. 
 
En otro orden de ideas se les pregunto que si se inclinarían por contar una 
historia con un personaje femenino o uno masculino y todas las directoras 
piensan que uno no escoge primero un personaje y cuenta algo, que todo 
depende de la historia, de ahí parte la inclinación de cada directora, es decir, 
no importa de qué género sea el personaje principal, sino de cómo se 
desarrolla la historia. 
 
Para comenzar, Ángela dice que es fundamental en cada narración entender, 
que necesita lo que estas contando, en términos de ese personaje e incluso del 
género del personaje. 
 
Con respecto a Camila, menciona que por pensar en defender a las mujeres 
sus películas han tenido personajes femeninos. Ella siempre ha tratado de 
defenderlas y por eso ha contado historias de mujeres, pero no las pone como 
personajes vacíos o tontas, sino que son personas que piensan y realizan 
cosas. Le parece apasionante las historias de las mujeres porque están muy 
poco contadas. 
 
Así mismo, Laura Mora afirma que no tiene inclinación, que desde que el 
personaje sea fascinante no tiene problema, con tal de que sea apasionante, 
no tiene preferencia.  
 
Para Libia Stella lo importante es que tan interesante sea la historia, sin 
importar si el personaje sea masculino o femenino, le parece indiferente, pero 
considera que son igualmente complejos de elaborar, porque son seres 
humanos que tienes que poner a tomar decisiones.  
 
A Lina le interesan ambos universos, y lo que le interesa es cuestionar esos 
roles, mostrar el otro lado de cada rol, es decir, no mostrar lo masculino como 
un estereotipo, sino poder mostrar tipos de masculinidad que no son 
estereotípicas. Pero también comenta que le interesan mucho los personajes 
de las mujeres, porque parten de su experiencia o de las personas que la 
rodean. Afirma que depende del proyecto, de la idea y que muchas veces hay 
proyectos en los que sientes una conexión principal con un personaje. 
 
Inclusive María Camila Lizarazo también insiste en que no tienen inclinación, 
que para ella las historias se escriben solas, no es un tema que uno elija, sino 
lo que te motiva de esa historia, y que ahí si ya se decide si necesita ser 
contada por una mujer o por un hombre, que la historia manda. Las personas 
no deciden ir a cine a ver una película porque sea dirigida por un hombre o por 
una mujer, escogen una película por el tema o por sus gustos personales. 
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No obstante, María Gamboa también está a favor de que depende de la 
historia, pero que de cierto modo le llaman mucho la atención los personajes 
femeninos, por el hecho de que somos más complicadas. Menciona que la 
mujer tiene una mirada de la mujer que es distinta. 
 
Por otro lado, Mónica Borda comenta que las mujeres tienden a abordar el 
tema de género, que no está de acuerdo con eso, que no le gustan las 
estandarizaciones, pero cree que las películas surgen de historias, pero que de 
cierto modo al ser mujer le atraen más historias de mujeres. 
 
En último lugar, Sandra Higuita no se inclinaría por ninguno, que depende de la 
historia, no tiene ninguna preferencia, le da igual. 
 
A continuación se les preguntó que impulsaría o motivaría a futuras mujeres 
directoras, y según Ángela Osorio lo más importante es desarrollar un punto de 
vista, hay múltiples narraciones, todo prácticamente ya está contado, pero que 
este contado no significa que no se pueda volver a contar desde otra 
perspectiva o cambiando ciertos factores, buscar que es lo que hace a esa 
historia diferente de las demás. Ella piensa que hay que construir ese punto de 
vista personal, tener conciencia de sí mismo, conocerse, pensar las historias 
personales como historias que pueden ser contadas, y si no es sobre uno 
indagar al respecto. Hay que construir un camino, que en cierto sentido es un 
punto de vista. También algo muy importante que menciona Ángela es que no 
hay que dejarse amilanar por la diferencia o por los prejuicios que pueden 
haber, sino saber defender tus ideas. 
 
De la misma manera, Camila piensa que es una necesidad interior, las ganas 
de hacerlo. Entender desde un principio que es una profesión demasiado 
compleja que no vas a ganar dinero rápido y que el deseo nace de las ganas 
de querer contar las historias. Afirma que empezó a hacer cine por la 
necesidad de querer contar historias de mujeres. 
 
Inclusive Gloria expresa que eso depende de la perseverancia y del camino 
que cada persona tome, para decidir en realidad que es lo que quiere o no 
hacer el resto de su vida. 
 
En cuanto a Laura Mora, comenta que es un deseo querer ser directora. 
Sugiere que no hay que tener un plan b, porque eso en ciertas ocasiones 
genera al primer intento fallido la salida del plan a, entonces hay que tener 
siempre un plan a y mantenerse en ese. Laura comenzó desde muy abajo en 
Colombia y eso logro que empezara a participar en grandes proyectos, lo cual 
le permitió formarse y así empezar a dirigir sus propios proyectos. Afirma que 
no hay que dejar de formarse, tanto hombres como mujeres tienen que ser 
personas que tiene que saber de todo, no solo de cine, saber de la vida, de las 
curiosidades. Que hay que tener una determinación ciega de que es un camino 
largo y duro, pero es maravilloso. 
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También Libia Stella dice que las motivaría lo mismo que a los chicos, las 
ganas de hacerlo. Las cosas son súper difíciles en un mercado tan pequeño, 
que apenas está abriendo posibilidades, pero que están ingresando muchas 
personas diariamente, por lo tanto cada vez la competencia es más fuerte. 
Para ella lo más importante es tener capacidad de querer hacer las cosas, 
tener rigor y una necesidad de soñar y volar. 
 
Por otro lado, Lina comenta que cuando conoce mujeres que quieren hacer 
cine hay que tratar de apoyar esas voces, de cultivarlas y tratar de compartir 
experiencias, recursos, o lo que sea necesario para que las mujeres sientan 
que pueden contar sus historias desde su punto de vista. Según ella, para 
construir un mundo más diverso, tenemos que tener una multiplicidad de voces 
y perspectivas, y para ella la voz de la mujer no existe, le hace falta mucho, no 
para aplastar la perspectiva del hombre, sino que la complemente. También 
menciona que hay que tener mucha paciencia, que es un proceso que tarda 
mucho tiempo, por lo que hay que entender que todo el mundo tiene ritmos 
distintos y respetar el ritmo de cada persona. Finalmente Lina explica que hay 
que tratar de contar historias que te importen, con las que te sientes conectada, 
historias honestas y perseverar con paciencia.  
 
Para María Camila Lizarazo es cuestión de elección personal, que si una mujer 
quiere ser directora va a serlo, pero hay hacer la opera prima. 
 
Así pues, María Gamboa dice que hay que soltar el miedo, arriesgarse. Para 
ella es muy importante la práctica, que hay que practicar mucho para poder que 
las cosas salgan bien y estar segura de lo que se dice y lo que hace. Saber 
valorar la importancia de dirigir, saber tomar decisiones, arriesgarse a 
equivocarse, tomar el riesgo de contar las cosas como tú lo vez. También 
escuchar es muy importante, que al tomar riesgos aprendes, saber decir que 
no, y saber que es difícil decirle a la gente que no haga las cosas así, pero son 
decisiones que al final van a ser buenas. Finalmente comenta que se necesita 
una forma de producción que sea más incluyente con el ritmo de las mamás. 
 
No obstante, Mónica Borda dice que depende de que uno tenga clara su 
vocación, que hay que saber que el camino no es fácil y menos en Colombia, 
pero hay que saber abordarlo, hay posibilidad de acceder a becas, etc. 
Sencillamente para ella si uno tiene talento y persevera las cosas se dan. 
Finalmente dice que el cine es una obra colectiva tanto en lo económico como 
en lo creativo y hay que meterle la ficha, que todo se puede lograr si se tiene la 
vocación. 
 
En cuanto a Sandra Higuita, manifiesta que deben ser impulsos muy férreos de 
cada persona, que el artista tenga convicción y ame lo que hace, lograr sacar 
esa fortaleza de uno mismo. 
 
Finalmente se les pregunto en que se diferencia el punto de vista de una mujer 
al de un hombre. Cada persona tiene un punto de vista diferente, 



99 

 

independientemente del género, se puede diferenciar el punto de vista de un 
hombre al de otro hombre. Muchas directoras opinan que no hay que 
categorizar los puntos de vista, son diferentes en cada ser humano. La mayoría 
de las veces los puntos de vista tienen que ver con las experiencias personales 
vividas de cada persona. 
 
Según Ángela la diferencia está en cualquier ser humano, puede que las 
mujeres tengan ciertos elementos diferentes a los hombres, pero eso no 
significa que piensen igual ni tengan el mismo punto de vista. Evidentemente 
uno cree que las historias de romance están relacionadas a las mujeres, pero 
hay hombres que tienen esa sensibilidad muy desarrollada y se dedican a ese 
tipo de historias. No hay una historia definida para cada género, hay mujeres 
que cuentan historias de hombres y viceversa, hay mujeres que cuentan 
historias feministas y hombres historias machistas, pero no podemos decir que 
los hombres tienen el mismo punto de vista, todo es independiente de cada 
género. 
 
Por último, Camila piensa que el punto de vista lo da la educación, que con 
respecto a las historias no hay diferencia de puntos de vista entre género. La 
mirada según Camila es cultural, que es la educación la que nos hace poner el 
énfasis en historias, pero no hay una mirada de mujer. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
A partir de las entrevistas realizadas a diez directoras colombianas y según la 
investigación realizada, se llegó a la conclusión de que la escasez de las 
directoras de cine no está ligada únicamente al factor de la desigualdad, se 
debe a múltiples componentes como: 
 
Primero, y uno de los factores más importantes, es el rol de la maternidad. A 
diferencia del hombre, la mujer tiene un deseo innato de ser madre, y en el 
momento de serlo exige dedicación total al cuidado y crianza de sus hijos, por 
lo tanto es un sacrificio que hacen, en donde saben que tienen que dejar a un 
lado la profesión de directoras por un tiempo, mientras sus hijos crecen y se 
vuelven autosuficientes. Por esta razón varias directoras solo han realizado una 
o dos películas, ya que después de realizar su ópera prima tuvieron hijos. La 
importancia que le dan las mujeres a la maternidad facilita el trabajo para los 
hombres.  
 
Segundo, el sueldo, debido a que esta profesión es por sí misma muy inestable 
económicamente tanto para los hombres como para las mujeres, por lo que es 
menos viable para las mujeres querer acceder a la dirección teniendo en 
cuenta que sus colegas hombres son mucho mejor remunerados, lo cual se 
evidencia por medio de los estudios realizados, y que afecta la estabilidad 
económica del gremio femenino.  
 
Tercero, financian más proyectos de hombres y esto se debe por el Cuarto 
factor, debido a que los jurados son en su mayoría hombres, lo cual genera 
criterios que pueden favorecer a las historias del gremio masculino, dejando a 
un lado muy buenas propuestas contadas por mujeres, por lo tanto debería 
existir un jurado equitativo, en el que participen mujeres y hagan validar sus 
críticas, para que así exista la misma posibilidad de que los proyectos de 
mujeres se puedan financiar.  
 
Quinto, distribución y exhibición. Los proyectos no solo de mujeres sino 
también de hombres, se están quedando en la etapa de post producción, 
debido a que no existe ayuda económica en el momento de distribuir y exhibir 
sus proyectos, pero esto se debe porque los exhibidores colombianos no se 
arriesgan a perder espectadores con películas nacionales, por lo que están 
favoreciendo en gran cantidad el cine internacional y están dejando a un lado el 
cine colombiano, porque prefieren generar taquilla con películas que vienen del 
exterior que dar a conocer sus propias historias. La ausencia de apoyo 
financiero para las mujeres directoras, está generando que ellas realicen más 
películas de bajo presupuesto porque no consiguen grandes empresas que las 
financien, lo cual evita el máximo esfuerzo por parte de las directoras, debido a 
que les están dando un reducido capital que las cohíbe de demostrar todas sus 
capacidades. 
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Sexto, la ausencia de referentes femeninos ha generado la poca participación 
de mujeres en la dirección de cine, porque temen arriesgarse a involucrarse en 
una industria creada y dominada por hombres. 
 
Séptimo, factores ligados a la sociedad. Desde la creación de la política y otros 
ámbitos públicos, la mujer ha sido aislada en la toma de decisiones y en cargos 
que ejercen autoridad, por el hecho de que siempre se han visto como las 
encargadas del hogar y de seguir las ordenes que les den los hombres. Pero 
gracias a las feministas las mujeres han adquirido las mismas capacidades que 
los hombres, de hacer parte de cualquier ámbito laboral, aunque haya muy 
pocas que se arriesgan. Por lo tanto el problema de la escasez se debe al 
hecho de la cultura y la crianza, porque forman a los hombres con el 
pensamiento de que ellos son superiores. 
 
Octavo, el hombre como rol autoritario. La misma sociedad se ha encargado de 
criar al hombre como aquel que ejerce el poder, que es el que tiene que salir 
adelante, el que se encarga de la economía del hogar, y crían a las mujeres 
como las sumisas que no tienen autoridad. Este rol del patriarcado, como lo 
llaman las feministas, ha sido la principal causa de la desigualdad de género en 
el mundo. La sociedad le exige mucho al hombre a ser el mejor en lo que hace. 
A las mujeres no las impulsan a ser competitivas, por lo cual es muy difícil 
aceptar a la mujer como autoridad. Por esta razón el problema viene desde el 
lado de la madre como educadora. 
 
Noveno, existe una creencia popular de que las historias realizadas por 
mujeres son sobre mujeres débiles y las encargadas de dar la postura 
femenina en el cine. No necesariamente que una película sea escrita y dirigida 
por mujer significa que sea una película mal hecha, con personajes femeninos 
y la típica historia de la mujer débil. Esto es erróneo, tanto mujeres como 
hombres han generado diversidad en las narrativas, hay mujeres que tienen 
personajes masculinos como protagonistas y esto no quiere decir que sus 
historias sean débiles. 
 
Decimo y último aspecto, los espectadores están influyendo en la escasez de 
directoras, debido a que asisten principalmente a ver películas internacionales 
y dirigidas por hombres, por lo que no apoyan al cine nacional y mucho menos 
si es dirigido por mujeres, por lo que se debe generar una concientización de 
que las mujeres tienen la misma validez y la misma importancia que tienen los 
hombres como realizadores de cine. De cierta manera, el público es incrédulo 
de la calidad de cine producido por una mujer, debido a su poca participación 
en el medio. 
 
En efecto, el término de igualdad no encaja dentro de la solución para la 
discriminación, porque las mujeres no son iguales a los hombres. Cada ser 
humano piensa diferente y cada género se diferencia, por lo tanto no se puede 
hablar de que haya igualdad sino que haya equidad, es decir, favorecer a 
ambos géneros sin necesidad de darle prioridad a uno más que a otro, por lo 
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tanto dar a cada persona lo que se merece en función de sus méritos o 
condiciones. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo A: Transcripción de entrevistas 

 
• ANGELA MARIA OSORIO 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
AO: Ha sido un proceso, más de la formación universitaria. Antes de 
entrar a la universidad me gustaba el cine, pero todo el detalle del gusto 
por lo cinematográfico, realmente viene del proceso cuando estaba 
estudiando la carrera, fue ahí donde me acerque a los directores. Por 
ejemplo al documental, tenía un acercamiento muy ligero. Para mi 
durante la formación era súper importante tener a la cinemateca de la 
Universidad, o tener un banco de audiovisuales que había en la escuela 
de comunicación social, que existe todavía, que uno podía sacar esa 
información y verla, sacar esos discos, en ese momento eran VHS, y 
gusto surgió muy pegado de esa postura que viví y que tiene que ver 
con todo lo formativo y el ver. Creo que así es que se forma el gusto 
porque si no de alguna manera uno estaría más bien es como 
encantado de lo que realmente no tiene el cine, no del trabajo en sí, del 
tejido, que cuando uno lo conoce más y lo explora, uno se empieza a 
apasionar más por la forma en la que están hecho los tejidos, como 
cuando le pasa a un diseñador, que ve a un tela y piensa en tejidos y en 
cosas mucho más puntuales, más allá de ver los aspectos generales de 
bonito o feo, o ese tipo de cosas. Entonces siento que esa posibilidad 
fue a través de la Universidad. 
 

2. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
AO: En términos generales creo que hay un modelo que ha venido 
cambiando y que ha sido fundamental que tiene que ver con toda la 
creación que ahora se conoce como el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico, toda esa ley de cine en general ha sido súper 
importante para el cine colombiano. Uno no puede decir que de un día 
para otro el lenguaje surja, las cosas vienen de procesos y el tener un 
fondo y una ley que posibilite que se puedan seguir procesos, que año 
tras año las personas puedan convocarse a crear, que puedan llamar a 
la empresa privada a vincularse a sus proyectos con una extensión de 
impuestos, que haya todas esas posibilidades hace que se pueda hacer 
el cine y que se pueda hacer el proceso. Ese es un elemento 
fundamental. Es evidente lo que pasaba en Colombia hace 20 años, que 
hay un nivel de conciencia de lo que se puede hacer en el quehacer 
cinematográfico mucho más alto y eso también está evidentemente 
sustentado porque existan unos fondos que están pensados para que 
esa memoria cinematográfica se dé. 
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3. ¿Qué opinas del cine colombiano en general? 

AO: Por un lado lo que acabo de decir en términos de producción, que 
hay una mayor posibilidad de que actualmente haya un mayor número 
de películas que se están haciendo al año y eso hace que el cine tenga 
procesos, que en cierto sentido es como cancha, que se esté cocinando 
cosas. Hay otra cosa fundamental que está pasando y es que 
actualmente la parte visible muchas veces, son los directores, los 
productores, quizás, actores y demás, pero realmente hay una cosa que 
es muy importante dentro de lo que está pasando y es el nivel técnico de 
las personas que están vinculadas al área audiovisual o cinematográfica 
en Colombia, que siento que en este momento es alto, que es 
competitivo, en el sentido técnico de que Colombia puede tener unas 
horas de vuelo y una cantidad de experiencias que posibilitan que las 
películas tengan un nivel técnico que puedan presentarse en un festival 
sin que sea aceptada porque es latina y porque se produce en un país 
que quizás pasa por un nivel técnico muy bueno. Entonces ese es un 
factor fundamental y la otra cosa es que quizás nos tendríamos que ir 
despegando de la categoría de cine colombiano, porque como categoría 
lo que habría que entender es que es una cosa muy diversa porque con 
esta creación de muchas narrativas y formas estéticas se produce de 
todo, entonces hay comedia, hay drama, hay cine infantil, hay 
animación, entonces cada vez toca irse despegando. Eso de que sea 
cine colombiano no es una característica, más no una categoría porque 
realmente el nivel y la diversidad que existe es muy alta y creo que eso 
es importante, que exista ese nivel de diversidad, porque eso también es 
entender que hay una cantidad de gente buscando maneras de contar lo 
que a través de lo cinematográfico y que eso es muy relevante también.  
 

4. ¿Cómo fue el nivel de equidad en la dirección entre Santiago 
Lozano y usted? 
AO: Lo que nosotros hicimos realmente fue dividirnos los roles. Santiago 
como hace la cámara, y está mucho más cercano, pues ninguno de los 
dos está alejado a los dos mundos, pero él está mucho más empapado 
de todo lo técnico, entonces Santiago estaba mucho más atento a ese 
componente técnico del rodaje. Eso no implicaba que no nos 
consultáramos, y yo estaba mucho más cercana al componente artístico, 
que era la dirección de actores. Previamente hablábamos las cosas y 
teníamos esa posibilidad de dialogar sobre lo que íbamos a hacer. Pero 
terminamos por jugar a sorprendernos, entonces habían ajustes de 
último momento que yo organizaba con los actores, a pesar de que hay 
veces los ensayos los veíamos juntos, a los que luego Santiago podía 
responder con la cámara y quizás no era exactamente lo que habíamos 
hablado, pero era chévere porque era la propuesta que surgía ahí en 
caliente y a partir de eso se podía decir, bueno ahora haz esto, haz lo 
otro y demás. Siempre pasaba una cosa que era muy interesante en las 
escenas, y era que yo era la que hablaba por lo regular, entonces de 
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repente Santiago estaba haciendo un plano y yo le iba dando 
instrucciones cuando se podía, porque no en todas las escenas se 
puede, pero hay algunas escenas en la que uno puede ir dando 
instrucciones de voz, porque luego va a ser más fácil cortarlo y demás. 
Entonces yo iba dando las instrucciones de voz a los actores y Santiago 
iba reaccionando, entonces era como una coreografía. En la narración 
de ficción todo tiene que ver con la puesta en escena y la manera en 
como la puesta en escena se registra. Esa fue la metodología que 
nosotros encontramos allí de trabajo. 
 

5. ¿Cuál es tu película favorita y quien la ha dirigido? 
AO: Mi película favorita pasa por temporadas y a muchos les digo que 
mi película favorita es una y a los ocho días digo que es otra. Me gustan 
cosas muy diversas. En general me gusta muchísimo Pedro Costa, 
porque con el personaje de Ventura él logra hacer una cosa que es muy 
sencilla y de un personaje que de alguna manera está refiriendo a un 
tema social súper crudo, logra hacer una poesía, entonces graba 
además como si fuera documental, en el sentido de que no se vea como 
documental sino que la práctica, la manera en la que él graba es como 
documental pero en realidad termina siendo poesía. También me puede 
gustar y me parece sorprendente la capacidad de hacer cosas que 
gusten a muchas generaciones como Hayao Miyazaki, digamos que ya 
es animación, una cosa completamente diferente. Me gusta mucho un 
director brasilero que tiene una película que se llama Dios y el diablo y 
es otro autor que me gusta mucho, porque utiliza los mitos y es algo que 
me encanta, que utiliza el lenguaje mítico o la trova, cosas de la cultura 
brasilera, porque tiene una preocupación muy alta por construir 
narraciones que sean de la cultura brasilera. Me gusta mucho también 
Harun Farocki e Hito Steyerl. Esos son los autores que me parecen un 
referente importante. 
 

6. Si una de esas películas que mencionaste anteriormente hubiera 
sido dirigida por una mujer, ¿qué aspectos considera que hubieran 
cambiado? 
AO: No sé, eso es complicado porque es como cuando uno intenta 
ponerse en los zapatos de alguien que realmente es una cosa ficcional, 
pero nunca podrías ponerte en los zapatos de alguien absolutamente. 
Creo que lo que ellos han hecho ha surgido desde su vivencia personal, 
lo que uno hace lo hace desde su vivencia personal y dentro de eso hay 
veces también está la experiencia de género, sexualidad, que no es 
solamente por el sexo sino por la sexualidad, como cuando uno hace 
una cosa y realmente lo que está haciendo que uno haga eso es una 
cantidad de experiencias previas y evidentemente las experiencias de 
uno, como las familiares, en el colegio, la universidad, la sexualidad, el 
género, toda la cosa social, digamos que influye para que eso se haga, 
mal o bien, pero es como el capital que uno tiene y con el que siempre 
va a tener que jugar. Entonces para mí es un poco complicado decirlo 
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ahora, en términos reales uno hace el ejercicio de pensar que podría 
cambiar y es que siento que lo que ellos hacen está ligado a lo que son. 
Pero por ejemplo en el caso de Pedro Costa, casualmente tiene 
personajes muy fuertes masculinos, pero también tiene personajes que 
son muy fuertes femeninos. Entonces no creo que haya algo allí como 
especifico con el género. Que hubiera podido cambiar en Pedro Costa si 
hubiera sido Pedra Acosta digámoslo así, no sé, es muy complicado, 
porque lo siento a él muy compacto como persona, siento que no 
pueden cambiar. De hecho hay uno de ellos que es ella, Hito Steyerl que 
es una video artista y pensar como ella podría pensar diferente como 
hombre también sería muy complicado, hacerlo al revés. Creo que en 
ese punto me parece que es eso, que es más relevante entender que es 
difícil pensar como ellos podrían haber pensado si fueran mujeres 
porque realmente lo que hicieron y todo lo que hacen responde a todas 
esas experiencias vividas. A Farocki seguramente todo lo que como 
Alemán, post segunda guerra mundial le habrá tocado vivir, de esa 
experiencia de reconstrucción de un país. Lo que a Hito también le pasa 
es como ser inmigrante en Alemania, de hecho ahí creo que el tema de 
género es importante en su película más emblemática, con la que se dio 
a conocer, fue un corto experimental chiquito, trata un poco de eso, de 
las mujeres que son heroínas y ese papel de la mujer un poco en la 
guerra, pero luego lo transforma en otra cosa que tiene que ver con esos 
iconos y todo lo iconográfico. Y Hayao Miyazaki tiene una cosa muy 
particular y es que las heroínas son realmente mujeres, ósea los chicos 
tienen poderes especiales, pero las heroínas son realmente las mujeres 
de carne y hueso que no tienen ningún poder especial, es decir, que 
caminan, que piensan, lo único que tienen es la cabeza como ser 
inteligente, la fuerza interna y tener un corazón inmenso. Entonces no sé 
cómo podría haber cambiado, si siendo mujer entonces hubiera puesto a 
las mujeres como las que tienen poderes mágicos y a los chicos como 
los que son héroes? Pero así como es, como presenta las mujeres, 
Hayao Miyazaki me fascina. Entonces no sé cómo cambiarían.  
 

7. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
AO: Si evidentemente hay una desigualdad, como que uno no sabe 
exactamente en qué punto responde, pero en términos generales en el 
mundo, hay una necesidad de entender la fuerza. Entonces en el campo 
de lo técnico, hay mayor prevalencia de lo masculino por ser un campo 
en el que se exige mucho ejercicio físico, entonces yo si recuerdo mucho 
que era un poco una batalla durante la formación universitaria el hecho 
de decir, yo puedo cargar un trípode, yo puedo poner una luz, yo puedo 
hacerlo, no está ligado exclusivamente a lo masculino, pero creo que es 
un trabajo en el que desde los dos campos se debe trabajar, porque así 
como también puede haber la lucha de que yo no quiero ser una 
princesa y yo también puedo hacer esos ejercicios aunque sean un poco 
más exigentes en términos físicos, si lo puedo hacer, entonces por un 
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lado esta esa cosa física por el lado de lo técnico. Entonces hay muy 
pocas directoras de fotografía, pero las hay, por ejemplo de aquí de Cali 
es Sofia Oggioni46, que es una directora de fotografía, pero el poderlo 
hacer, también implico eso, el decir, hey espera, yo también puedo 
recoger esto, yo también puedo mover cosas, obviamente sin afectarse 
físicamente, o hasta donde se puede, porque evidentemente hay 
hombres que tampoco pueden levantar determinado peso, pero si 
diciendo las mujeres también podemos hacer un trabajo físico, es decir, 
yo también puedo cargar una cámara, pero como todo el mundo debería 
hacerlo, debo ponerme un cinturón que me permita alzar el peso, o 
bueno ese tipo de cosas. Siento que por lo menos en Cali hay muy 
buenos ejemplos, esta Caro Navas, esta Sofía, Catalina, las cuales 
demuestran que de alguna manera en trabajos técnicos que también las 
mujeres pueden hacerlo y que el físico no es un impedimento. La otra 
parte donde digamos no tiene mucho que ver con lo físico, pues tiene 
que ver con esta idea de la incredulidad de las mujeres como unos 
personajes inestables, pues por esta idea del ciclo y demás, su 
inestabilidad. Pero siento que igual como también en Cali hay directoras 
que lo pueden hacer, pero eso también tiene que ver con no creerse el 
tema de sí, estoy en mis días y demás, porque en realidad todo el 
mundo tiene sus días, es decir, todos los seres humanos tienen ciclos, 
porque todos los seres humanos en general, incluso los animales tienen 
ciclos, pero además de eso, es una excusa para no resolver de manera 
sana cualquier conflicto, entonces no tiene que ver, y creo que es un 
rollo que de parte y parte hay que tratar. Como de no se trata de ciclos, 
o de caprichos, sino de que somos seres humanos independientemente 
del género. La otra cosa que a veces puede ser complicada, tiene que 
ver con la idea de que ser mujer joven o verse joven genera mucha 
desconfianza a diferencia de un hombre con barba, alta, digamos que 
genera una idea de yo le voy a creer? De credibilidad demasiado fuerte 
y verse mujer joven es una cosa de que como no le creo y eso no 
solamente está ligado al campo cinematográfico, sino en términos 
generales. Entonces es algo que en mi caso llevo con eso mucho 
tiempo. Siento que lo importante, específicamente en lo cinematográfico, 
hay otra salvación y es que a pesar de que en ciertos momentos tenga 
que hablarse en términos como lo haría cualquier empresa, también hay 
un factor diferente y es el grado de importancia que tiene la persona o la 
idea, entonces es decir, como un proyecto artístico. Como todo proyecto 
artístico que por más de que seas hombre grande barbudo o parezcas 
fuerte, de todas maneras si en el momento en el que empiezas a hablar 

                                                 
46 Nació en Cali, Colombia. Es graduada de comunicación social y periodismo de la 
Universidad del Valle. Se ha desempeñado en el área de fotografía, como directora de 
fotografía, asistente, cámara, entre otros.  
PROIMÁGENES COLOMBIA. Sofía Oggioni [en línea]. Consultado el 8 de Mayo de 2016. 
Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?i
d_perfil=3708 
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no eres capaz de sostener una idea, pues evidentemente allí de malas. 
Entonces creo que la salvación en el campo cinematográfico, es que en 
cierto sentido las ideas tienen que defenderse y eso va más allá de que 
aspecto físico tengas, entonces ahí el asunto es que en el momento en 
el que estas defendiendo un proyecto en la posibilidad que tengas de 
sustentarlo, de contarle a alguien lo que estás haciendo, de dar a 
entender ese proyecto, porque en este campo primero tienes que hablar 
de la idea y luego hacer la idea, entonces ahí no sentiría que alguno 
tendría una desventaja en el sentido de que estos si son tus 
pensamientos y ahí te toca defenderte sola, ya seas hombre, chica, seas 
trans o lo que sea. Entonces creo que ahí ya es otro campo y siento que 
es una salvedad en cierto sentido y en el lenguaje, a pesar de los otros 
estereotipos que se tengan, siempre está la posibilidad de defenderlo 
personalmente y dar a entender esa idea que es única hipotéticamente, 
que ha venido siendo tu proceso, tu idea, tu punto de vista y poder 
defenderlo. Siento que en términos generales, los roles de las mujeres 
se han situado mucho en arte, en vestuario, entonces se hace mucho 
más extraño cuando es una directora de fotografía, o el asistente de 
luminotecnia es una chica, o una segunda de cámara es una chica. En 
dirección siento que esta como en un término medio, porque 
evidentemente hay menos mujeres directoras, pero digamos que igual 
las hay. Ahí si no sabría decir cuál es la razón porque siento que si hay 
muchas mujeres que yo conozco, cercanas, que trabajan en dirección y 
asistencia de dirección. Ya habría que entrar a mirar en detalle, porque 
creería que como aquí a este nivel ya no deberían haber razones para 
dudar que una mujer pueda dirigir un equipo técnico, porque de hecho 
hay asistentes de dirección mujeres y en realidad lo que más tienen que 
hacer es dirigir ese equipo técnico, entonces ahí si creería que es más 
un tema de esas propuestas que de alguna manera han logrado surgir, 
porque de todas maneras esto es un proceso súper largo, que aunque 
no hayamos visto todavía muchas producciones, hay muchas chicas que 
están trabajando en proyectos para lograr sacarlos y que ya no es tan 
común que cuando se arman los equipos técnicos en las universidades 
o en los proyectos, que necesariamente el que siempre vaya a hacer 
dirección sea un chico, porque ya no estamos en ese nivel aun, 
quedaran rezagos, pero no creo que todavía sea ese como el nivel. 
 

8. ¿Alguna vez has experimentado el machismo? 
AO: Un poco fue la pugna por ejemplo a nivel de lo técnico, en algún 
momento como decir bueno yo también lo puedo hacer, yo también 
puedo hacer cámara. Incluso por eso en algún momento en la 
universidad, trabaje un semestre con una compañera pensando un poco 
en eso, de bueno listo pongámonos en eso, porque también es una 
cuestión de lado y lado a veces, entonces te puedes poner en una 
postura cómoda de que me carguen todo, que me hagan todo, o un 
momento de decir, espera un segundo, yo también puedo hacerlo, yo 
también puedo cargarlo, yo también puedo moverlo y hacer todo este 
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tipo de cosas. Dentro y fuera del sector obviamente he sentido el 
machismo por esta idea de ese primer encuentro, porque yo no soy alta, 
aparento menos edad de la que tengo y soy mujer, entonces da un 
aspecto de debilidad y uno siente que le toca estar pensando en la 
estrategia de como entrar para ganarte la confianza. Pero no sé si para 
los hombres sea igual, yo lo pienso como algo que yo sé que tengo y 
que cada vez que llego a un lugar, sé que tengo que llegar, hacer el 
proceso y ganarme esa confianza, porque realmente si es un factor que 
genera en un principio una idea de fragilidad y que toca empezar a 
trabajar en cómo no es así, como es esa fortaleza, entonces yo ya sé 
que eso está ahí, y entonces lo que yo siempre hago es empezar a 
pensar en la estrategia de ganarla o estar muy fuerte. Yo creo que los 
hombres también tienen ese temor, en el caso de Siembra por ejemplo 
siempre era estar muy concentrados, y estaba muy concentrada yo 
como lo estaba Santiago y concentrados en términos de si alguien no 
podía en el set de alguna manera dispersarse, éramos nosotros, porque 
si nosotros nos dispersábamos, el resto del set se dispersaba, y para 
nosotros era importante que el set fuera sagrado para nosotros y para 
los demás, entonces era un nivel de compromiso y creo que iba más allá 
del género, del esfuerzo que hiciéramos para mantener el set 
concentrado. Entonces son partidas con las que contas, con las que 
tenes que buscar como dar la vuelta prontamente, a pesar de esa primer 
imagen, porque siento que las lecturas de las primeras imágenes van a 
ser así, independiente de los géneros. También puede ser que a un 
hombre le pueda pasar porque lo ven muy flaco, o a otro porque lo ven 
muy gordo, o que se yo. Hay un montón de estereotipos ligados al 
género, a la forma física, a la manera de hablar, que dan una idea de 
cómo es el trabajo de esa persona, de confianza o de desconfianza y 
que el ejercicio que uno hace digamos como humano de trabajo y como 
de persona, es empezar a entender que eso está allí y como darle la 
vuelta de tuerca, como convertirlo en una ventaja. Y luego hay cosas 
que se generan que son bonitas, cuando uno está en rodajes y creo que 
cuando se está acercando a las personas hay ventajas y desventajas. 
Yo lo que siento es que hay que empezar a manejar eso, entonces por 
ejemplo cuando estamos haciendo pre investigación, a veces para mi es 
más sencillo acercarme a la gente porque también para la gente pues 
que una chica te hable, hace parte de los prejuicios, pero si también un 
chico lo va a hacer, pues le tocaría empezar a pensar como es su 
estrategia, pero pues que una chica te hable cuando estás haciendo una 
investigación a veces es mucho más sencillo, porque puedes entrar un 
poco más suave, pero eso puede ser un estereotipo, es la manera en la 
que tu organizas esa forma de contacto. Pero por lo regular con 
Santiago hemos trabajado así, yo hago el primer contacto, por esa 
posibilidad de entrar un poco más suave, así como una chica puede dar 
la idea de fragilidad, puede dar la idea de confianza, entonces es 
aprender a jugar con ese tipo de cosas, porque o si no te quedas en el 
no pude hacer. Pero en algún momento si Santiago tenía que hacer el 
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contacto, también lo hacía y entonces él como chico tenía que encontrar 
su manera de llegar reconociendo cual podría ser la lectura que una 
persona podría tener de él y jugar con eso, para generar esos lazos de 
confianza. 
 

9. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
AO: La sociedad enseña un poco a un modelo donde el hombre es 
autoritario. Hay dos cosas erróneas. La primera, es pensar que lo 
autoritario viene de un hombre y que dentro de esos estereotipos de 
género esta que la autoridad son los hombres. Ese es el primero, que es 
erróneo, porque la autoridad también son las mujeres. En realidad si 
miramos al interior de las casas, las mujeres también han sido la 
autoridad. Entonces ese modelo erróneo que relaciona lo autoritario 
solamente con lo masculino y además con un modelo más errado de 
autoridad que tiene que ver más con esta cosa mala paternalista del sí 
porque sí. De hecho ya no serían dos cosas, sino tres, una figura súper 
errada de que es lo autoritario, del sí porque sí y la otra es la idea ligada 
a lo autoritario como lo masculino, como es el que puede decir que sí, 
pero si nos centramos a mirar los hogares, mucha autoridad viene 
también de la madre, entonces es un poco extraño esa idea de lo 
autoritario y lo otro es esa idea errónea de lo autoritario en términos 
cinematográficos del director, este director histérico, que grita y que 
ordena a todos, es como el genio malgeniado, que también es una idea 
errónea. Entonces yo creo que hay muchos prejuicios o ideas 
preconceptos erróneos sobre que es la autoridad, cuando la autoridad 
es realmente confianza, se da cuando tú crees que la persona tiene un 
discurso que es coherente, en el que crees y quieres dejarte de alguna 
manera guiar por esa persona, sin ceder a lo que piensas, tú lo que 
haces es que te convences un poco en lo que esa persona tiene y 
aportas a esa ruta que esa persona va a seguir, eso es lo que hace una 
persona de un equipo técnico, pero sin dejar de pensar, porque si la 
persona deja de pensar, deja de ayudarte, porque cuando ves que estas 
cometiendo un error, no te lo dice y ahí sería peor. Si un gaffer o un 
director de fotografía no le dice hey aquí va a haber un corto o el 
electricista no lo dice, y sigue lo que él va a hacer pues hubo corto y 
pudo haberlo prevenido, entonces no se trata de apagar la cabeza de 
esas personas que están ahí, que es ese modelo autoritario erróneo, 
sino de seguir un proyecto porque te convence, te seduce, te gusta o 
porque crees en el, entonces creo que esas son las tres cosas que hay 
que transformar. Lo primero es pensar que lo autoritario es esto de los 
gritos y dominar y es completamente diferente. Lo segundo es creer que 
lo autoritario está ligado a lo masculino y lo tercero es creer que la 
autoridad digamos en un set de grabación está ligado a este autoritario 
que es el de los gritos y el de del capricho sin conciencia y realmente no. 
En los tres ámbitos y yo creo que si ha ido cambiando, está cambiando 
esa idea, uno puede ser autoritario siendo muy dulce, convenciendo a 
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alguien y diciéndole mire la autoridad es que yo realmente tengo una 
idea con la que te estoy convenciendo, y lo estoy haciendo de manera 
dulce, sin tener que gritar, sin tener que tratarte mal, ni tener que hacer 
ese tipo de cosas, sino que de manera dulce también los podemos 
tratar. 
 

10.  ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
AO: Yo siento que es necesario tener conciencia, pero conciencia de sí 
mismo, no solamente como género, si no en términos de clases, de 
quien es uno y como eso que uno es que está atravesado no solamente 
por el género sino por una multiplicidad de elementos que lo constituyen 
a uno, darle esa vuelta, no volver eso una carga pesada terrible, sino 
volver eso en un elemento con el que yo trabajo, con el que yo soy, mi 
carcasa de alguna manera. Siento que lo más importante es conocerse 
a sí mismo y creo que incluso para mí no solamente pesa el género, 
pesan muchas más cosas, hay discursos que se invalidan no solamente 
por género, sino que se invalidan por términos sociales, por múltiples 
cosas. Pero creo que lo pasa es que la sociedad en general trabaja en 
función de los estereotipos y eso a veces es bueno o a veces es malo. 
En lo que toca empezar a trabajar es en pensar como irse más allá de 
eso, como irlo rompiendo, como irlo tejiendo y como irlo transformando, 
pero la manera de irlo transformando pues no es como llegar de una de 
manera positiva, sino como lo transformo yo de manera personal, es ser 
consciente que podría estar y como yo convierto eso en otra cosa. Como 
soy consciente de lo que soy, que soy más allá de un género, más allá 
de una condición social y como lo transformo, como utilizo eso para dar 
cuenta de otras cosas que están pasando y construyen ese punto de 
vista y ese proyecto en el que yo estoy. Entonces creo que la clave es 
eso, yo pensaría sobre todo en el ejercicio individual de trabajar, porque 
si no también me podría quedar en el discurso de que no hay una 
igualdad, y pues eso quizás me imposibilite hacer más cosas que sí 
realmente entiendo que eso existe y como lo puedo transformar en mi 
propia vida, entonces creo que esa es la clave del nivel de injerencia que 
uno tiene y el nivel de injerencia que uno tiene es el personal y ahí para 
mí lo resume todo ese grado de conciencia.  
 

11. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿por cuál se inclinaría? 
AO: Depende de la historia. Siembra por ejemplo era una historia donde 
en principio el personaje principal quien ahora es Turco, era una mujer, y 
en determinado momento Santiago dijo y que pasa si es un hombre y 
creo que fue extremadamente fundamental pensarlo como un hombre, 
porque así como hay cosas de las mujeres que se han dicho mucho, hay 
cosas de los hombres que se han dicho poco, todo el lado débil de los 
hombres, poco se habla, poco aparece, entonces el duelo de una madre 
es algo súper visible, pero el duelo de un padre no, también le duele, es 
un ser humano y tiene esa fragilidad, entonces fue fundamental. Creo 



121 

 

que en cada narración es súper importante entender que es lo que eso 
que estas contando necesita, en términos de ese personaje e incluso del 
género de ese personaje. 
 

12.  ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
AO: Lo más importante en cualquier medio artístico es poder desarrollar 
tu punto de vista, es decir, narraciones hay n mil, yo siempre digo en 
clase narraciones hay muchas, nada de lo que digas realmente en cierto 
sentido, hablando de esa novedad mal entendida, pues es novedoso, 
porque un padre que entierra a un hijo o una madre que entierra a un 
hijo pues es una narración que ya se ha contado. Una pareja que se 
enamoran a pesar de las distancias sociales, ya se ha contado, pero sin 
embargo ¿esa es la razón por la que no se pueda volver a contar? No. 
Entonces qué es lo que la hace diferente, y es que esta la voy a contar 
yo, y la voy a contar yo con que elementos. Lo más relevante es 
entender y lograr construir ese punto de vista específico de uno, eso que 
uno siente que es lo que le gusta, es conocerse, tener mucha conciencia 
de sí mismo. Cuál es esa historia que yo he vivido, y eso que yo he 
vivido ha hecho que yo vea las cosas de determinada manera, que me 
llame la atención esas historias que son así, que las temáticas que 
tengan que ver con tal cosa sean así, y leer sobre ese tema y estar 
interesado en ir a ver exposiciones sobre ese tema, ver otras películas. 
El tema no es que te pongan una coronita diciendo que eres la directora 
o el director, porque eso no es lo que uno quiere. Lo que uno quiere es 
realmente construir un camino y ese camino es un punto de vista, algo 
que uno construye mentalmente, independiente de esto que de alguna 
manera se ve y que influye. El tema es que cuando tu empiezas a hablar 
eres capaz o no de defender esa idea, la haz construido previamente o 
no la has construido, porque sientes que el mundo te habla sobre esa 
idea que tu estas construyendo, que viste las noticias y que en medio de 
las que estaban pasando estaba ese tema que tú estás hablando, 
construir ese punto de vista, y tener conciencia de quien se es, porque 
eso es lo que le ayuda a uno también a construir el punto de vista, 
entonces esa es la clave, porque va muchísimo más allá de cualquier 
estigma, o estereotipo o prejuicio social y sobre eso hay que trabajar, no 
dejarse amilanar por la diferencia o por los prejuicios que pueden haber, 
sino salir al trote con este punto de vista muy desarrollado y con esta 
forma de defender las cosas que no tengan dudas. 
 

13.  ¿En qué se diferencia el punto de vista de una mujer al de un 
hombre?  
AO: Yo creo que el punto de vista de una mujer se puede diferenciar al 
de un hombre, como se puede diferenciar al de un hombre a otro 
hombre, o el de una mujer a otra mujer, tan general la fortaleza que 
tienen los puntos de vista es que puedan responder a sus experiencias 
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personales. Pero mi experiencia personal de mujer seguramente es muy 
diferente a la tuya y quizás nos llevemos 6 años, 10 o 15, pero es muy 
diferente. En principio es fundamental reconocer que la diferencia está 
por una sencilla razón y es que no somos el mismo ser humano, 
evidentemente los de las mujeres pues tendrán unos elementos, pero ni 
siquiera, es que a veces creemos que lo romántico está ligado a lo 
femenino y de repente te das cuenta que hay hombres que son súper 
románticos, entonces creo que evidentemente se va a diferenciar un 
punto de vista de una persona, o pueden coincidir dos personas en 
lugares completamente diferentes y con géneros completamente 
diferentes. No habría una forma de decir que una sensibilidad femenina 
hace determinadas cosas, quizás pasa algo y es que para algunas 
mujeres sea mucho más relevante los detalles más pequeños de lo que 
se ve y de lo que se hace, pero es que tampoco es una generalidad, eso 
depende de la persona. Pero una generalidad para los hombres puede 
que lo más importante sea las estructuras y las acciones mucho más 
gruesas. Obviamente para una mujer va a ser mucho más relevante 
quizás aspectos familiares, pero hace parte de esa construcción de lo 
social que se ha construido. Lo importante es construir el punto de vista 
como persona, porque hacer la división como mujer es muy complicado 
porque ya se no se cuenta ni siquiera como mujeres y hombres, sino 
como mujeres, hombres, lesbianas, gays, transexuales, travestis. Hay 
una cantidad de perspectivas que si lo contaras por géneros sería muy 
dado por eso, porque tendrías que contar un montón de puntos de vista 
de acuerdo a esa sexualidad, entonces sería bien difícil. Y también sería 
caer en un estereotipo y decir que un guion de una mujer es mucho más 
sensible, porque entonces también sería caer en el estereotipo de que 
los hombres piensan en las cosas duras y fuertes, pero no sensibles, 
entonces creo que lo importante es tratar de salirse de esa armadura y 
contar lo que se quiere contar, pero siguiendo el proceso de sí mismo, 
de desarrollar ese punto de vista que sea infranqueable.  
 

• CAMILA LOBOGUERRERO 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
CL: En realidad yo llegue al cine por unos caminos no tan evidentes, 
como el que dice que siempre soñó desde niño con hacer cine. Mi 
relación con el cine, fue con el cine mexicano que era el que yo veía en 
Chía, en un pueblo como a una hora de Bogotá donde pase mi infancia, 
y entonces uno a veces iba al cine de pueblo y eran comedias 
mexicanas. Pero en realidad mi acercamiento con el cine fue más por el 
lado de la imagen, yo me la pasaba dibujando en el colegio, retrataba a 
la gente o hacia caricaturas. Entonces luego cuando acaba el colegio 
entre a estudiar Bellas Artes, entonces mi relación fue con la imagen, 
toda la vida la imagen. Estudie Bellas Artes y luego me fui a Paris a 
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hacer una licenciatura en historia del arte y fue en Paris, desde donde en 
la universidad yo veía mucho cine, pero como cinéfila. Fue en Paris 
donde encontré, por una parte de que los latinoamericanos hacíamos 
cine y por otra parte que podíamos hacer cine, y comencé a rodar una 
película allá en Paris. Pero entonces siempre llegue al cine por el lado 
de la imagen, fue muy poco a poco que logre entender que lo mío era el 
cine. 
 

2. ¿Cuáles consideras que fueron los aspectos positivos y negativos 
al haber sido la primera directora de ficción en Colombia?  
CL: Yo no me sentí que era la primera, habían otras mujeres que ya 
habían hecho películas como eran Marta Rodríguez y Gabriela Samper, 
particularmente, que son dos mujeres que he admirado mucho, y que 
estábamos en lo del cine, yo no tenía conciencia de ser la primera, era 
una necesidad contar unas historias mías. Entonces aspecto positivo, 
pues era que evidentemente tuve mucha prensa en un comienzo porque 
éramos muy pocas haciendo cine, entonces eso sonaba a que era muy 
raro. El negativo, no me pareció negativo. 
 

3. ¿Cómo fue trabajar con tu equipo en tu primer largometraje?  
CL: Primero hice muchos cortos, mejor dicho yo no llegue al largo así de 
primerazo. Yo primero hice mucho montaje, monte muchos 
cortometrajes, aprendí mucho haciendo montaje. Creo que más que en 
lo que pude aprender en la universidad o lo que pude aprender viendo 
mucho cine, lo aprendí haciendo montaje, que uno realmente es donde 
ve las costuras y la cocción de las películas. Entonces todos esos años 
de hacer montaje fueron muy importantes a nivel de mi formación. 
Después me sentí ya con fuerza para hacer cortos, entonces dirigí 
muchos cortos, lo cual me permitió ir conociendo los equipos con los 
cuales realizaba las películas, el manejo con los técnicos, con actores. 
Primero hice muchos corticos que yo hacía en súper 8, financiados por 
mí, de manera que yo no llegue al largo a estrenarme. Antes había sido 
asistente de dirección de largometrajes, entonces fui muy cautelosa y es 
lo que yo recomendaría a toda persona que quiera hacer cine, y es que 
llegar a un largo, uno muy joven, muy principiante es muy duro porque 
se estrella contra muchas cosas, entonces di muchos pasos en esa 
escalera larguísima. Fui subiendo escalones y cuando yo llegue a hacer 
mi largo pues era ya algo que era pues más días de trabajo, 
simplemente cambiaba el tiempo de rodaje, pero eso era ya digamos 
que algo por lo que yo había transitado mucho. 
 

4. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
CL: Son muchos los modos de financiación, no puedo dar una respuesta 
única, porque he pasado por todos los modos de financiación, porque 
mis cortos los hice con aportes cuando era el sobreprecio, con aportes 
de hermanos o de amigos, y aportes míos de mi trabajo, de las cosas 
que yo me conseguía, después cuando FOCINE estaba, mi primer largo 
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fue con un préstamo que había que devolver la plata. Después pase por 
la financiación directa del estado, que es la época que FOCINE produjo 
los largos, como es el caso de María Cano que fue producido por 
FOCINE. Y luego en tercer lugar, pues ahora con la ley de cine que son 
productores los que buscan los recursos y que uno aplica a 
convocatorias. Entonces yo conozco todas las formas de financiación del 
cine, o he pasado por todas las formas de financiación. Unas tienen sus 
cualidades y otras sus defectos. No hay fórmula perfecta. En este 
momento hay una sobreproducción de cine, hay muchas formas de 
financiación con la ley del cine o con los estímulos, pero lo que a mí me 
parece preocupante, es que todas las películas colombianas son un 
fracaso de taquilla, excepto los trabajos que hace Dago García y me 
parece que dos cosas, por una parte los cineastas nos hemos 
descuidado totalmente de hacer unas buenas películas para tener 
púbico, ósea nos hemos olvidado del público. No es que tengamos que 
hacer películas chistosas, o populares como hace Dago, al cual admiro 
muchísimo, pero yo no sé hacer ese cine. El cine que tenemos que 
hacer tiene que ser un cine muy bien hecho, de manera que conmueva a 
un público y lo atraigamos, porque no lo sabemos conquistar, hablo en 
todos nosotros, estamos de espaldas al público, y hacemos un cine que 
a veces ahuyenta al público y que pereza ver esas películas. Por otra 
parte el estado también se ha descuidado totalmente en el estímulo al 
cine y no ayuda para nada a que nuestras películas lleguen al público, 
ósea no hay ningún apoyo a la exhibición y a la distribución. Nos ayuda 
a conseguir la plata y las maneras de financiar el cine, pero no nos 
estimulan para nada el que ayudemos a llegar a la gente. 
 

5. ¿Qué opinas del cine Colombiano en general? 
CL: Las generalizaciones son horribles. El cine colombiano por fortuna 
es de una variedad inmensa, hay de todo, hay drama, thriller, comedia, 
hay historia, hay acción. De manera que hay de todo, entonces no me 
gustan las generalizaciones porque eso es caer en unas cosas muy mal 
comprendidas o muy tonta generalización. Hay tanta variedad de cine en 
Colombia, que no puedo tener una opinión general, hay películas que 
me gustan, hay películas muy buenas, y hay muchas películas malas 
como en cualquier cinematografía. Una cinematografía que hace 40 
títulos al año, si hay dos buenas al año estamos perfectos, entonces no 
me preocupa. Hay historias muy flojas, otras buenas y hay para todos 
los gustos, lo que hay es poca divulgación en realidad. Es muy 
desconocido el cine colombiano tal vez es la respuesta. 
 

6. ¿Porque esperaste tanto tiempo, casi 18 años después de hacer 
María Cano para realizar tu siguiente largo Nochebuena?  
CL: Toda la década del 90 fue cero cine en el país porque se cerró 
FOCINE, no hubo películas prácticamente entre el 92 y el 2000, hubo 
años de una película o de cero películas, porque no había ningún apoyo 
por parte del estado, entonces fue una década perdida la de los 90, en la 
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que al final, en el 98 o 99 se creó el Ministerio de Cultura, después la 
Dirección de Cinematografía y después Proimágenes. Solamente hasta 
el 2003 aparece la Ley 814 que es la que permite que haya financiación 
para las películas, de manera que durante una década si uno no es un 
millonario que quiere perder la plata y botarla haciendo cine que no se 
verá nunca, pues nadie hizo cine. Igual nos pasó a casi todos los 
colegas, tuvimos 10 años muy perdidos. Fue realmente una década o 
década y media perdidos porque la ley se hace en el 2003 y mientras se 
implemente y comienza a dar resultados es en el 2005 que comienza a 
verse cine, de manera que fueron 15 años muertos en los cuales yo no 
estuve inactiva, yo estuve haciendo documentales, de tipo cultural. 
Trabaje mucho con Colcultura y luego con el Ministerio de Cultura. 
Trabaje también con el instituto distrital de cultura y turismo, e hice 
muchos documentales, en audiovisuales sobre la serie de inmigrantes y 
etcétera. Ósea fueron 15 años en que estuve dedicada al documental, 
fue la ficción digamos la que no hubo como trabajarla durante esos 15 
años, pero si estuve trabajando en el documental. 
 

7. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido? 
CL: Mis películas favoritas son muchas porque cambian con los tiempos. 
Durante mucho tiempo fue Julio y Jaime cuando estaba en Paris, 
cuando estudiaba Bellas Artes era tal vez la película que me parecía la 
más linda, luego cuando llegue a Paris mi favorito fue Glauber Rocha. Mi 
ídolo fue Glauber y yo creo que la razón por la cual abrí los ojos al cine y 
lo vi como una posibilidad de hacer eso en la vida fue gracias al cine de 
Glauber Rocha, que lo descubrí en Paris. Pues Dios y el diablo en la 
tierra del sol, o Tierra en trance fueron dos películas de Glauber que me 
marcaron mucho, después mi ídolo fue Bertolucci con una película que 
se llama Prima de la revolución. Luego fui cambiando de ídolos, Jean 
Renoir fue otro de mis ídolos con La regla del juego, la mire mucho 
ahora cuando hice Nochebuena, ósea 30 o 40 años después volví a 
mirarla mucho. En la época en que fui profesora en la Universidad 
durante 10 años en la escuela de cine mire mucho y mi favorita fue 
Ciudadano Kane, me sirvió mucho para enseñar digamos toda la 
estructura de guion. No es que tenga una película favorita, según las 
necesidades, según lo que estoy viendo, cuando estaba trabajando con 
María Cano, pues dentro de la investigación y etcétera tal vez vi muchas 
veces Bertolucci con la película Novecento, y me sirvió mucho, la veía 
mucho, a nivel visual, de dirección de arte, a nivel de muchas cosas, de 
la estructuración de la historia. No tengo una película favorita, las voy 
descubriendo. Es igual cuando le preguntan a uno cuál es su libro 
favorito, no es que yo mantenga sobre el mismo, me enamoro de un 
libro, lo disfruto, lo converso, lo tengo en la cabeza, pero luego pues hay 
otros. No soy tan fiel a una película. 
 

8. ¿Si esa película El ciudadano Kane hubiera sido dirigida por una 
mujer que aspectos considera que hubieran cambiado? 
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CL: No, eso no es que lo diga una mujer, es otro ser humano que dirige 
una película distintintisima, no hay un sello de mujeres, yo no creo en 
eso. Un sello de mujer que cuente el Ciudadano Kane, pues depende, el 
Ciudadano Kane es la historia de ese magnate poderoso, 
completamente despectivo de las mujeres, evidentemente machista. Si 
estamos contando la historia de un machista, pues no importa si es una 
mujer o ya no es la historia de sí mismo, ya lo cambia totalmente, si es la 
historia de una mujer con una conciencia crítica de mujer pues ya se le 
cambia la historia, tiene que cambiarle todo, ya no es Ciudadano Kane, 
ósea no hay Ciudadana Kane, es otra cosa, es otra historia distinta. Ahí 
no aplica, ósea cambia desde el título y ya no es el mismo personaje. 
 

9. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
CL: Eso es un largo tema, porque es cómodo para decirlo, si es 
desigual, tampoco hay filósofas, entonces no vamos a saber porque no 
hay filosofas. En la historia de la humanidad, ¿cuántas mujeres han sido 
filósofas? No, o ¿cuantas científicas hay? El otro día vi una cosa que 
funciona en la red que me pareció muy simpático y era un congreso de 
científicos, de físicos y de pronto alguien hace una pregunta igual a la 
tuya: ¿Porque no hay científicas o físicas mujeres o porque hay tan 
pocas? Entonces un físico levanto la mano y dijo yo quiero contestar esa 
pregunta y dijo bueno yo nunca he sido mujer, pero he sido negro y 
entonces puedo contestar desde el punto de vista de negro y es que 
también me podría preguntar porque no hay casi negros en la ciencia y 
en la física, entonces pues yo diría, dijo el físico, yo desde niño quise ser 
científico, y entonces fregué y fregué toda mi vida por serlo, a pesar de 
todas las maneras como trataban de disuadirme. A mí en el colegio, 
llegaba un profesor, me ponía la mano en el hombro y me decía, oye no 
te interesa el básquet o el futbol, o algún deporte, porque se salía de lo 
convencional. Entonces qué nos pasa a las mujeres. En primer lugar no 
nos educan como unos seres de competitividad, yo veo digamos los 
padres de sobrinos míos, que están siempre inculcándoles a sus hijos 
hombres, que tienen que ser el mejor nadador, o el mejor beisbolista o el 
mejor en los deportes, que tiene que ser el primero y les exigen mucho 
con el colegio eso. A las mujeres nunca nos empujan a ser competitivas, 
nos empujan a ser dóciles, a ser bonitas, a ser suaves, delicadas. De 
manera que un primer problema es que la mujer no es educada en 
términos de competitividad, no le obliga a pelear. Hoy en día se nos dan 
iguales oportunidades. Si tú ves en la Universidad, que dure 10 años 
siendo profesora en la escuela de cine de la Universidad Nacional, 
estudian casi tantas chicas como chicos, ósea no hay una dificultad en el 
ingreso a la Universidad a la carrera de cine, estudian tantas mujeres 
como hombres, sin embargo más adelante, yo voy a decir una cantidad 
de cosas que me van a odiar las mujeres, pero mucha de esa 
discriminación la tenemos la culpa nosotras las mujeres. Primero nos 
gusta ser mamás, que nos pone a la docilidad y al vestido bonito, a ser 
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muy femeninas como si dirigir películas perdiera algo de feminidad. Yo 
no perdí nada, yo me case, yo tuve muchos novios, yo tuve dos hijos, 
dirigí películas y bueno no tengo ningún problema con los hombres, ni 
me sentí nunca ni relegada ni rechazada, ni nada de eso por dirigir 
películas. Sin embargo, tenemos la culpa de nuestra misma formación 
yo creo y segundo tenemos la culpa en que si bien se nos dan 
oportunidades a quien las quiere, no las aprovechamos en ese sentido 
por esa misma educación, porque digamos esas mismas alumnas que 
yo tenía con mucha frecuencia yo les decía pero escribe tu guión, un 
guión personal, de cosas tuyas, y ellas decían que les daba mucha 
penita contar historias de ellas y que les encanta ser asistentes de 
dirección del novio de turno. Porque hay otra razón que hay veces dicen 
que a las mujeres no nos fían el dinero, mentiras, somos muchísimas 
mujeres productoras y se les fía la plata y tenemos una mujer como 
Cristina Gallego que ha hecho las películas de su marido Ciro Guerra y 
es una verraca productora, que ha conseguido plata en todas partes del 
mundo. No es desconfianza hacia nosotras las mujeres, es que a las 
mujeres nos friega la quejumbraría, nos quejamos, nos tratan mal, nos 
marginan, pero la culpa es mucho nuestra, es que no peleamos nuestras 
cosas realmente. No tenemos seguridad en nosotras para sacar 
adelante nuestras propias historias, no hay casi mujeres guionistas, lo 
he dicho muchas veces. Fui presidenta de la Asociación de guionistas 
colombianos durante 5 años y solamente teníamos 2 mujeres guionistas 
que eran Libia Stella Gómez y Ana Sofía Osorio y luego Alejandra 
Cardona y después apareció Patricia Restrepo. Bueno 4 guionistas 
teníamos contra 20 o 25 hombres. Mientras que en la televisión hay 
muchas mujeres libretistas, pero son del equipo. Lo que pasa con las 
mujeres es que tú dices que hay muy pocas mujeres libretistas, resulta 
que no, que son millones, que cuando se reúnen o se estan reuniendo 
en redes que hay 180 socios en la Asociación de guionistas y libretistas, 
hay un novel de mujeres, lo que pasa es que casi no salen en los 
créditos y es que no sacan pecho porque las millonean. Ahora vuelvo a 
ese tema de que nos pobreteamos, nos tenemos lastima y somos 
quejumbraría, cuando no debería ser así. Yo soy muy escéptica de esas 
muestras de cine de mujeres, ¿porque nunca hay cine de hombres? 
¿Porque no hay una muestra de cine de hombres? No, a mí me parece 
terrible que nos pongan en guetos independientes, tenemos que ser 
competitivas al igual con los hombres, no como una minoría como los 
indígenas o como los negros, que siempre serán maltratados y yo creo 
que las mujeres tenemos que hacer buenas películas, simplemente que 
le lleguen a la gente, que los toque con algo, en su corazón, que haga 
que la gente o sienta pánico o sienta tristeza, se identifique con los 
personajes, nos cuesta mucho trabajo crear personajes con los cuales 
nos identificamos, porque creamos unos personajes lastimeros, y la 
gente no va a cine a eso, la gente va a conmoverse, a gozar o a sufrir un 
poco, entonces en resumen de porque hay tan pocas mujeres, es 
porque evidentemente la mujer se ha demorado en llegar a la dirección 
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de cine, sin embargo yo llegue ya hace 40 años en realidad a la 
dirección de cine, y porque no me siguieron otras? Por gallinas, porque 
fuimos poquitas y si hemos abierto el camino, pero lo que hay es que 
creer en uno mismo. Si uno escogió esta carrera, si uno cree que tiene 
cosas para decir, dígalas y saque las fuerzas, y no busque la lloradera o 
decir que somos maltratadas, porque no, las productoras no se están 
quejando de que son maltratadas, y hoy tenemos unas productoras 
como Ana Piñeros y como Clara María Ochoa que también son unas 
verracas productoras que ahora están haciendo una serie de televisión 
súper buena, que se llama La niña, que es sobre una niña guerrillera, es 
una historia de ficción. Ellas están produciendo eso, son unas 
buenísimas productoras. Ahí hable de Cristina Gallego, es decir, son 
personas que tienen unas ideas claras en la cabeza, y tienen la 
verraquera para sacarlo adelante. Y de las mujeres directoras pues 
también admiro mucho a las que logran hacer un largometraje porque si 
es una cosa de mucha constancia, de mucha perseverancia, pero 
muchas veces nos escudamos en que los niños, la maternidad, pues 
bueno, pero hay que pelearla. Yo una vez tuve un jefe de producción 
que se llamaba Iván Solé, que ya se murió y que esto es un homenaje a 
él. Era el jefe de producción de mi primer largo. Solamente cuando 
acabamos el rodaje me entere que una semana antes de empezar el 
rodaje, la mujer lo había dejado y le había dejado los dos niños chiquitos 
como de 4 y 5 años. Él nunca saco disculpa para llegar tarde por estar 
organizando lo de sus niños, él era un excelente productor que fue 
también productor del asunto de sus hijos y no impidió para nada de 
interrumpir el rodaje o de llegar tarde o de tener una disculpa. Es una 
cosa de la mentalidad. Yo tuve dos hijos durante mis épocas en las que 
estaba haciendo mis cortos y después los largos, pues eran niños 
chiquitos. Lucas nació en el año 73 y Matías en el 78. Yo en ese 
momento estaba haciendo cortos y eso no fue disculpa para que me 
dieran permisos de cosas, sino que yo me las arreglaba. Esto es todo 
como una perorata de regaño para las mujeres, pero es que a mí no me 
gusta la pobreteadera, ni la quejumbraría porque con eso no estamos 
logrando nada las mujeres. Si somos poquitas, si es verdad que nos 
pagan menos que los hombres, si es verdad que es difícil, pero ese no 
es el camino. El camino es haciendo muy buenas cosas y trabajándole. 
Y es muy difícil hacer buenas cosas, requiere de mucha dedicación, 
pero por ejemplo hay muy buenas médicas y la medicina es una carrera 
tan difícil como el cine y requiere muchísimo estudio, requiere 
muchísima dedicación. Yo no sé cuál es la proporción entre médicos 
hombres y mujeres. Nunca he visto que haya una organización de 
mujeres médicas, las pobrecitas. No, son unas verracas y ya.  
 

10. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
CL: Creer en uno mismo, trabajar muchísimo. Ser muy serios. Por eso 
pregunte ¿porque no hay filosofas en la historia de la humanidad y en el 
mundo? Porque somos frívolas, porque somos perezosas, porque no 
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profundizamos. Nadie nos ha prohibido ser filosofas. En las 
universidades, no se ahoritica, pero cuando yo estudiaba en la 
universidad habían muchísimas mujeres estudiando filosofía y letras, yo 
no sé qué paso con todas ellas. Si probablemente muchas son 
escritoras o son ensayistas, pero son muy poquitas y yo creo que es 
falta de constancia. ¿Qué hay que hacer? Estudiar mucho, trabajar 
mucho, creer en uno y creer que las historias de las mujeres hay que 
contarlas y para eso hay que tener la fuerza interior de hacerlo. 
 

11. ¿En qué Crees que se diferencia el punto de vista de una mujer al 
de un hombre?  
CL: Así biológicamente no creo. Creo que se lo da la educación. En 
cuanto a las historias no se diferencia. Hay mujeres que no les interesa 
las historias de mujeres y entonces hacen historias de hombres. En 
realidad el problema es que como en general nos han acostumbrado 
que en las películas las mujeres son las sumisas y las que van detrás 
del hombre, que solo hablan de ropa o de no sé qué, entonces dan 
pereza las historias de mujeres. Es cultural la mirada, no es genética, no 
es que en el cerebro de nosotras las mujeres nuestra visión es distinta, 
yo creo que es nuestra educación las que nos hace poner el énfasis en 
historias en las que la mujer sea un poco más protagónica, pero yo no 
creo que haya una mirada de mujer. 
 

12. ¿Alguna vez has experimentado el machismo en la industria? 
CL: Un poquito cuando dirigí televisión. Lo que pasa es que yo llegue a 
la televisión por abajo digamos, yo no dirigí televisión de primerazo, yo 
entre a la televisión primero haciendo ambientación en Caracol. Yo 
trabaje muchos años en Caracol Televisión. Primero trabaje haciendo 
ambientación, después subí a ser directora de arte, en cosas que 
requerían un arte más cuidadoso, porque era en diferentes momentos 
históricos, pues había una época y después pase a dirigir, entonces mi 
relación con los técnicos siempre fue muy cercana, porque yo venía del 
cine. Yo primero había hecho cortos, y largos. Luego se acabó FOCINE 
entonces entre a la televisión. En cine se trabaja muy a la par con los 
técnicos y cuando llegue a televisión yo almorzaba con los técnicos, 
madrugaba con ellos, etc. De manera que era muy cercana a ellos y 
luego que fui subiendo con un título más elegante y puede que 
mejoraran el sueldo. Pero seguía trabajando con ellos, eran mis amigos 
los técnicos, me conocían y andábamos muy cerca, entonces cuando 
pase a dirigir eran parte del equipo. Me pasó lo mismo que con el cine, 
son procesos que se van haciendo lentamente, entonces nunca sentí el 
rechazo, después pase a otros sitios en los que era gente nueva y pues 
que era fácil imponerse, porque conozco el oficio, el problema es quizás 
cuando uno no conoce mucho el oficio, cuando siente la inseguridad, 
cuando la novatada se paga cara. Pero cuando tú llegas a un set y 
sabes lo que quieres hacer y das las ordenes que sean, pues nada no 
hay. A veces más el problema es entre nosotras las mujeres, es más 
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difícil en los equipos la relación con las mujeres, somos más difíciles de 
manejar. 
 

13.  ¿Por qué crees que los hombres tienen más oportunidades de 
dirigir que las mujeres? 
CL: Por lo que mencionaba de la educación, porque desde niños han 
sido competitivos, los padres los han empujado siempre a ser 
triunfadores, a sacar las cosas adelante, vaya usted, sea macho, corra, 
espante a ese perro, o súbase a ese árbol o haga yo no sé qué, sea 
valiente. De manera que los hombres desde niñitos están 
acostumbrados a que el mundo es de ellos, que ellos lo conquistan y 
van de primeros en todo. A las mujeres nunca nos incitan a eso y porque 
yo soy así, pues yo no sé. Ahorita yo mencione árboles y fue porque me 
acorde que en mi infancia, yo me crie con mis tres hermanos hombres y 
muchos amiguitos hombres que eran los vecinos que habían por ahí, 
porque vivíamos en el campo, éramos muy poquitas mujeres y en 
muchos juegos yo era la única mujer, me toco jugar futbol siempre y nos 
subíamos a los árboles y yo nunca me pude quedar atrás, yo me subía a 
los arboles al igual que ellos y brincaba por las ramas y era así muy 
gamín. Cosa que le agradezco mucho a mi mamá, que me dejo andar de 
blue jeans y por entre los charcos y pescar en el rio y cosas así muy de 
los niños. Andábamos en bicicleta, hacíamos viajes muy largos en cicla, 
yo sabía despinchar mi bicicleta, yo la sabia engrasar, desarmar toda, 
periódicamente la desarmábamos, la engrasábamos, etc. Y creo que 
eso me ha ayudado mucho en la vida, por eso hablo de lo de la mamá, 
porque ellas son muy culpables, las mamás colombianas de hacer de 
sus nenitas un poco inútiles. Cuando la bicicleta se pinchaba yo sabía 
poner parches, porque es que si no lo dejaban a uno colgado los 
hombres, sabia arreglar los frenos, todo eso. Cuando mucho más 
adelante en la vida hice cámara para un documental en los llanos y se 
trabo la cámara, yo sabía destrabarla, pues era una Arri 2C que era 
destapable, no era de esta cosa electrónica y eso me parece que es 
algo importante en la educación de las mujeres. A las mujeres no nos 
enseñan nada de por ejemplo a hacer un enchufe, a arreglar el enchufe 
o la plancha, o el secador de pelo desbaratarlo a ver porque se trabo, 
somos unas inútiles, eso es del mundo de los hombres, pero eso a mí 
me parece interesante, porque cuando uno escribe un guión, uno tiene 
que aprender a desarmar las piezas, y volverlo a armar, saber eso como 
funciona, de la misma manera que puede funcionar la cadena de una 
bicicleta o que puede funcionar el secador de pelo. Nos crean con una 
mentalidad que está muy lejos de ser científica y que está muy lejos de 
ser investigativa, las mujeres investigamos muy poco y no miramos los 
procesos como se armaron y así no desarmamos nuestras historias y 
sabemos buscar los engranajes y rearmarlas o contar las mismas cosas 
de otra manera o cosas así. Es una revisión desde atrás si me preguntas 
cual es la razón por la cual pocas mujeres llegan a ser directoras de cine 
y yo creo que en mucho es eso, que viene desde la primera formación. 
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14. ¿Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 

femenino o uno masculino, te inclinarías por alguno? 
CL: No, justamente por pensar en defender a las mujeres casi todas mis 
películas son personajes femeninos, el eje de eso. Es decir, de mis 
cortos por ejemplo y toda esa serie que hice con Rosa Virginia Bonilla 
que era un asalto a un banco, que era un Drácula, que era Soledad de 
paseo, siempre los cortos fueron personajes femeninos y luego pues 
Con su música a otra parte es un conflicto de madre e hija, María Cano 
pues ahí esta y luego Nochebuena es un poco más la madre y la hija 
como los dos personajes más fuertes. Por eso mismo siempre he tratado 
de defender y decir que tenemos que contar historias de las mujeres, en 
eso sí creo, puede que uno sea incoherente en muchas cosas, pero creo 
que he sido coherente desde que empecé en que mis personajes son 
personajes femeninos, los principales y que no son simplemente tontas 
enamoradas de un hombre, sino que también hacen cosas, piensan 
cosas y realizan cosas. 
 

15.  Observando el panorama del cine colombiano, nos damos cuenta 
que la mayoría de mujeres hacen películas de protagonistas 
hombres. ¿A qué crees que se debe eso?   
CL: A que así las educaron en sus casas. Tú vas a un restaurante 
popular y ¿a quién le sirven primero? A los hombres, en la casa a los 
hombres les dan la presa más grande del pollo, le sirven de primero. 
Hay una reverencia por los hombres y tenemos la sensación de que a 
los que les pasan las cosas interesantes son a ellos, porque no nos 
miramos para dentro y pensamos cuantas historias lindas hay de 
mujeres. Hay una cosa muy interesante y es, la novel de este año 
Svetlana Alexiévich  y tiene este libro que se llama La guerra no tiene 
rostro de mujer. Svetlana es una bielorrusa de más o menos de mí edad, 
puede ser un poquito más joven que hizo un libro sobre Chernóbil que 
se llama Las Voces de Chernóbil, otro sobre Los muchachos de Zinky y 
se ganó el novel este año. Vino aquí a Bogotá a la feria del libro y pues 
sus libros en este momento se están vendiendo. Yo ya me leí el de 
Chernóbil y ahora me estoy leyendo La guerra no tiene rostro de mujer, 
que pasa con esto. Son apasionantes las historias de mujeres, son las 
mujeres rusas y bielorrusas durante la segunda guerra mundial, las que 
trabajaron en la guerra. Nunca se escriben historias de las mujeres en la 
guerra, nunca se sabe que hacen las mujeres durante las guerras. En 
Rusia las mandaron al frente, a las trincheras, ahí están con los fusiles, 
pero otras hacían trabajos en prensa, enfermeras, médicas, un montón 
de cosas. Todo esto son retratos de distintas mujeres, ella entrevista 
como 40 mujeres, que hablan de sus historias durante la guerra, son 
absolutamente apasionantes, más interesantes que si fuera un libro 
sobre los hombres en la guerra, porque los hombres en la guerra van a 
contar números de muertos, tiros disparados, bombas explotadas, cifras, 
casi siempre hablan los hombres y cosas heroicas de generales, quien 
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mandaba, que territorios ocupaban, pero de las mujeres nunca se 
escribe que hacemos en la guerra. Entonces son muy interesantes, lo 
que pasa es que nos ha dado pereza, estamos acostumbradas a que 
todas las telenovelas giran alrededor de los hombres que hacen cosas y 
las mujeres no tocamos el tema de mujeres, pero a mí me parece 
apasionante las historias de las mujeres porque están muy poco 
contadas. 
  

16. ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
CL: Es una necesidad interior, las ganas de hacerlo. Hay que saber que 
nunca van a ser ricas, que es la profesión más dura del mundo, es decir, 
¿que impulsaría a todas las mujeres para que sean médicas? Nada, eso 
nace de una necesidad de querer ayudar a la humanidad. En esto nace 
de la necesidad de querer contar las historias, es decir, yo porque 
empecé a hacer cine, porque sentía la necesidad de contar historias de 
las mujeres, era lo que yo quería, contar eso. La primera ficción que yo 
escribí fue Soledad de paseo que es de una mujer que está enamorada 
de un personaje de una telenovela, pero antes de esa yo había escrito 
un guión que nunca hice el corto, que era sobre que le pasaba a una 
mujer que quería ser fotógrafa, no me acuerdo como era el guión pero 
en todo caso era lo primero que yo quise. Creo que es lo que ahora 
estoy tratando de contar, de otra manera, pero algo así, un largo que 
quiero hacer, sobre esta idea que tuve hace 40 años. Que es el contar a 
través de las imágenes unas historias. Hay que empujar a las mujeres 
para que contemos y miremos otros puntos de vista. Las historias las 
tenemos a la mano. Tú te imaginas ahora en este proceso que estamos 
en Colombia de si se firma la paz con la guerrilla, la reinserción. Las 
historias tan maravillosas que deben existir de por ejemplo las 
guerrilleras, una vez yo quise hacer algo de eso, y luego lo abandone, 
pero era que pasa con las guerrilleras cuando se vuelven viejas, les dan 
una pensión de jubilación, jajaja no. Las guerrilleras les sirven a los 
guerrilleros para acostarse con ellos y para que les cocinen. Hay veces 
que salen unas muy violentas y las mandan al frente de un combate, 
pero en general no son combatientes, son muchachas del servicio y 
prostitutas ahí gratis, porque ni siquiera ganan plata por sus servicios 
sexuales, es una condición infame de las mujeres en la guerrilla o de las 
mujeres paracas, eso no tiene ideología. Entonces el machismo es 
horrible en los sectores armados y la mujer lleva las de perder, ósea, le 
va mejor a una pobre campesina de civil, que finalmente puede aplicar al 
SISBEN por espantoso que sea, tiene SISBEN. A estas mujeres no las 
hemos oído nunca, porque además se mueren de susto de hablar, de 
manera que es muy difícil obtener testimonios, pero yo si quisiera oír 
esos relatos así como oye uno los de Svetlana, oír los relatos de las 
mujeres que han estado en la guerra nuestra, las de aquí, que les ha 
pasado con sus hijos, a muchísimas las obligan a abortar, les quitan los 
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hijos, todo lo que les pasa a esas mujeres es un terreno desconocido 
que es apasionante de mirar, que no lo estamos contando y que yo creo 
que eso tiene más aventura que las de los hombres y es más 
interesante que lo de los hombres porque es sobretodo más novedoso o 
más desconocido, entonces todo eso era el mundo que nos falta. 

 
• GLORIA NANCY MONSALVE 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
GNM: Yo creo que básicamente a mí me gusta mucho contar historias y 
creo que el audiovisual tiene el encanto de que aparte de contar las 
historias, las vez, conjuga la narración de lo oral, más la imagen y eso le 
da como un doble potencial a la cosa. A mí me gusta mucho ver, soy 
muy sensorial. Veo películas en todo lo que miro. Yo vivo en el campo y 
aquí tenemos pajaritos libres y yo me puedo sentar toda una tarde a 
verlos, porque se cuáles son, quien está criando, quien no está criando, 
se ha cuales les gusta el pan, a cuales les gusta el banano. Mejor dicho, 
hay como un seguimiento de observación. Me gusta mucho la 
observación, escuchar y me gusta mucho contar. Entonces conjugando 
esas tres cosas, me parece que el cine es idóneo y me apasiona por eso 
mismo, porque conjuga todos esos elementos que me gustan en el arte. 
 

2. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
GNM: Soy muy amante de la ley de cine y de las convocatorias, de los 
fondos que hay, me parece que Colombia es un país que apoya desde 
una manera relevante la producción cinematográfica. Estamos en 
ventaja, en relación con otros países norteamericanos y el estado se ha 
tomado en serio esto de la cinematografía como parte cultural-histórico 
del país. Entonces pienso que de todas maneras como es industria que 
no tiene unos antecedentes importantes como tal, como industria, están 
haciendo, se está formando, se está organizando, pero pienso que 
hemos dado unos pasos muy importantes. Yo me siento muy orgullosa 
de la manera como se han organizado los fondos y como se han 
encaminado los fondos de la empresa privada y de la empresa pública 
para que se conviertan con un aval de leyes del estado. 
 

3. ¿Qué opinas del cine Colombiano en general? 
GNM: No opino. 
 

4. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
GNM: Tengo dos, no, tengo muchas. Pero que se me vengan a la 
cabeza tengo dos, tengo una que se llama La cueva del perro amarillo 
de Byambasuren Davaa47 porque toca una temática muy similar a mi 

                                                 
47 Es una directora de cine nacida en Mongolia pero reside en Alemania. 
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búsqueda narrativa y ella lo ha hecho que cuando sea grande quiera ser 
como ella. Y hay otra película que se llama El árbol de los suecos de 
Ermanno Olmi48 que también me parece que es el comienzo de la 
historia de los que queremos narrar con una cierta influencia neorrealista 
o una búsqueda más documental ficcionado. 
 

5. ¿Si esa película de Ermanno Olmi hubiera sido dirigida por una 
mujer que aspectos considera que hubieran cambiado? 
GNM: No, yo pienso que esa película era lo que tenía que ser. 
 

6. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
GNM: No opino. 
 

7. ¿Alguna vez has sentido el machismo?  
GNM: No, de hecho yo no lo he sentido. Sé que en televisión la cosa es 
mucho más competitiva y más difícil y de hecho tengo una amiga que 
dirige telenovelas que se ha buscado tener la dirección general y no ha 
podido y sé que ella tiene mucho talento. Pero ese es otro campo que no 
nos concierne, pero en el cine yo nunca he sentido que por el hecho de 
ser mujer tenga algún tipo de desventajas.  

 
8. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidades de 

dirigir que las mujeres? 
GNM: No sé si es una cuestión de oportunidades, yo pienso que cada 
quien está en una búsqueda, en unos caminos y encuentra sus 
posibilidades y puertas abiertas y cerradas. A mí no me gusta 
generalizar, no soy amiga de generalizar y decir los hombres o las 
mujeres. Yo podría, aunque tampoco soy muy amiga de opinar, podría 
opinar de fulanito de tal o melanita de tal, pero decir los, las, no va 
dentro de mi filosofía. 

9. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
GNM: Como te digo que no opino sobre desigualdad porque no la he 
sentido, no la he vivido, siempre he sido muy bendecida en las 
oportunidades, desde que empecé, porque de hecho cuando yo empecé 
con cine, me entregaron el sonido de un documental de escenas de La 
vendedora de rosas49 casi que sin pedirlo y sin conocer el oficio, sin 
tener ningún tipo de experiencia, sin tener ningún trabajo previo porque 
todavía estaba estudiando, digamos que si yo no he logrado hacer unos 
sueños realidad, no tiene nada que ver con el hecho de quien soy yo 
como ser humano. Tiene que ver con el hecho de que los proyectos no 
han encontrado unas vías como proyecto y que en términos de mi punto 
de vista tiene que ver más con el hecho de que no estaba dentro de mi 
plan de vida y dentro de mi proceso de evolución hacer esos proyectos, 

                                                 
48 Es un director de cine y guionista italiano. 
49 Película colombiana con actores naturales dirigida por Víctor Gaviria.  
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yo personalizo mucho las cosas, entonces yo no creo que haya unas 
vías que ayuden o pongan en desventaja. Yo creo que cada ser humano 
tiene unas búsquedas y dentro de esas búsquedas está el encontrar o 
no encontrar y eso no tiene nada que ver, para mí, con el hecho de ser 
hombre o mujer, o de ser rico o de ser pobre, o de ser hijo de tal, de 
hecho en mi familia no hay nadie que haga cine, nadie y de hecho en la 
familia de mi productor tampoco nadie había hecho cine nunca y yo 
siento que a mí el cine me abrió las puertas, el oficio me abrió las 
puertas. Yo no creo que haya unos elementos externos que tengan que 
ver con unos grupos sociales. 
 

10. ¿Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, por cuál se inclinaría? 
GNM: No, yo escribo las historias porque recibo como epifanías o 
revelaciones y me voy por ahí. También escribo guiones por encargo y 
entonces yo escribo lo que me mandan a escribir, independientemente 
de que sea comedia, thriller, drama, hombre, mujer. Si me ponen a 
escribir una historia feminista la escribo, si me ponen a escribir una 
historia machista la escribo, pues es mi oficio, entonces no tengo 
tendencias y en cuanto a mis gustos personales, yo escribo sobre niños, 
pues me gusta mucho escribir sobre niños y trabajar con niños. 
 

11. ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
GNM: Yo creo Daniela que eso es como el que quiere ser sacerdote o 
monja, o como el que quiere ser carnicero, el que quiere ser zapatero, o 
el que quiere dedicarse a las confecciones del hogar, la perseverancia 
ante todo y hay una cosa que si me he dado cuenta, aunque pueda 
parecer un poco dura en estos años de oficio, que a veces uno quiere 
ser, pero no tiene los dones claros para ser y hay que entender cuando 
uno tiene el don para hacer ciertas cosas, tener la suficiente humildad o 
ser tan necio y tan empecinado de querer hacer y terminar haciendo. Es 
el camino de cada quien. Yo he dictado talleres de guion a los que va 
muchísima gente, pero no por el hecho de que uno arma un taller de 
guion sobre guionistas, el don de la escritura es como el don de la 
pintura, el que pinta, pinta y hace sus obras, y el que quiere pintar pero 
no tiene el don, puede ir a todas las escuelas de arte que existan en el 
mundo y eso no lo va a hacer un pintor. Yo pienso que con el cine pasa 
igual, aunque uno en el cine ve tantas cosas que uno no haría y que no 
le gustaría ni siquiera repetir para ver, o terminar de ver. Está en el 
camino de cada quien el hacer o no hacer. 
 
Comentarios adicionales: 
GNM: Tú te preguntas ¿porque hay tan pocas mujeres en el cine? Yo no 
creo que sea por cuestión de ostracismo, ni de rechazo de género, yo 
creo que tiene que ver con otras cosas. Si es cierto, hay muy pocas 
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mujeres en el mundo del cine. Yo pienso que habría que irse más atrás 
con esto de como la mujer la está empezando a tomar un rol social en la 
historia de lo público y no solo en el país, sino en América y en muchas 
partes. El machismo si tuvo un peso y todavía sigue teniendo un peso, 
eso es innegable, pero yo siento que ha habido una apertura de cuotas, 
pero de alguna manera nosotras estamos saliendo de ese inconsciente 
colectivo, de amarrarnos al hogar, a cuidar, a estar y proteger el núcleo 
familiar, mientras que los hombres están afuera consiguiendo. Ahora 
está habiendo una conquista de territorio. Tú lo estas enfocando desde 
la dirección, las mujeres directoras. Yo creo que las mujeres no 
estamos, aunque estoy generalizando aquí, pero muy tentativamente y 
con mucho temor, las mujeres no estamos acostumbradas a mandar 
grupos grandes, porque nuestro inconsciente colectivo y nuestra 
genética no estamos programas para mandar grupos grandes, estamos 
venciendo esos temores, esas taras de otras épocas y estamos 
comenzando a incursionar en modelos de poder. Cuando premian una 
película en un fondo para cine, yo estoy segura que no la premian 
porque sea un hombre o una mujer el que presente el proyecto, sino 
porque el proyecto como tal se sustenta. Cuando un inversionista va a 
vender una película yo estoy segura, porque lo sé, que no pregunta el 
inversionista si va a dirigir un hombre o una mujer, lo primero que miran 
es que hoja de vida tienen, que reel tienen para saber cómo pesa el 
lenguaje audiovisual que maneja esa persona, no ese hombre o mujer. 
Porque si un proyecto es bueno y la persona que va a dirigir tiene un 
reel que tenga unas narrativas convincentes, ningún inversionista que se 
interesa en un proyecto va a decir no lo aprueba y no le apuesta a ese 
proyecto porque es de una mujer. Yo estoy convencida y segura 
completamente que eso no sucede. Por eso siento que no tiene nada 
que ver con el género el hecho de que las mujeres, con machismos, el 
hecho de que las mujeres no formemos una mayoría, o por lo menos un 
equilibrio en la balanza de cantidad de personas que dirigimos en este 
país. 
Si es cierto que las mujeres cuidamos el hogar y estamos muy 
genéticamente diseñadas para cuidar el hogar. De hecho yo no tengo 
hijos, pero tengo un par de papá viejitos y que cuido, porque me quise 
venir al campo a cuidarlos y aquí trabajo. Viajo cuando tengo que viajar. 
Evito mucho viajar, porque me gusta estar en mi casa. Un hombre no 
haría eso, de hecho todos mis hermanos hombres se abrieron del 
parche, ellos son muy lindos, y tengo un hermano que vive aquí, pero los 
hombres son menos umbilicales y yo creo que esa condición umbilical 
es lo que nos aparta un poco de ser las guerreras mayores y estar a la 
vanguardia, porque yo creo que aquí hay muy buen cine hecho por 
chicas. 
A mí me parecería que no solo por el hecho de ser mujer deberían 
apoyarme, yo prefiero la ley de aquí que es hecha al punto y que bueno. 
Pero a mí realmente no me convencen mucho esas dinámicas de que 
porque somos mujeres nos tienen que apoyar la mitad para mí y mitad 
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para usted, no, si usted es bueno, es bueno, sea hombre o sea mujer, 
gánese con sus aptitudes y sus esfuerzos, con trabajo y demuestre de 
que es capaz, no como mujer, ni como hombre, sino como directora, 
como guionista y como profesional. A mí me gustan las convocatorias de 
acá, que no segregan a nadie y no separan a nadie de nadie. A mí me 
gusta que nos junten a todos en el mismo paquete. 
 
 
 
 

• LAURA MORA ORTEGA 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿Crees que encontraste esa fascinación por el 
cine gracias a Medellín?  
L.M: Puede que sí, pero yo creo que fue una cosa más por accidente. 
Yo crecí en una familia de humanistas y para ellos era súper importante 
la lectura, la música, el teatro, la opera. Había una sensibilidad dentro de 
la familia. Yo tenía claro que iba a seguir una corriente humanista. Era 
muy curiosa, me gustaba mucho escribir y leer. Para el Medellín de la 
época era un poquito hippie. En el colegio potenciaban mucho las artes 
y la música. En tercero de bachillerato entendí que el cine reunía todo lo 
que a mí me gustaba. Si yo hacía cine, no tenía que sacrificar esas otras 
cosas que me gustaban, sino que las podía incorporar. Mi camino 
hubiera sido naturalmente más hacia el documental que hacia la ficción, 
de hecho quería ser reportera de guerra y era mi sueño. Me quería ir a 
las zonas de candela. Siempre he tenido una fascinación con el ser 
humano y soy muy sensible a la humanidad, a su crisis y crecer en 
Medellín fue impresionante, crecer en una familia que potenciaba la 
cultura oral y el contar historias. Mis abuelos eran unos grandes 
contadores de historias. Entonces el cine apareció como el dispositivo 
perfecto para mezclar todo eso que me gustaba. Yo pensé que mi 
camino iba a ser más hacia el documental, pero nunca he hecho un 
documental en mi vida. Mi género es el realismo social, de hecho hice la 
tesis sobre eso, sobre el impacto del neorrealismo italiano en las 
corrientes cinematográficas latinoamericanas. Me costaría mucho hacer 
una película en una nave espacial, me gusta más la realidad cercana. 
Me gustan las películas poco artificiosas, que resaltan la cualidad 
humana, el drama humano. Encontré en la ficción la manera de contar 
ese realismo sin ser totalmente verosímil. Todo lo que he escrito ha 
estado ligado a condiciones que me han pasado o que conozco 
profundamente. 
 

2. He notado que con tus historias quieres explorar al ser humano, 
mostrar la realidad en la que vivimos como lo es con Antes del 
fuego, con Escobar, con Operación Jaque y con tu último proyecto 
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Matar a Jesús. ¿No te preocupa que el público Colombiano te 
esquematice como una directora que solo muestra en sus películas 
la realidad en Colombia?  
L.M: No me preocupa, porque es lo que me inquieta. Hay una obsesión 
cuando uno estudia cine por el tema de la universalidad, entonces te 
hacen creer que tienes que contar historias universales y la 
universalidad se confunde con desestimar lo local y yo creo todo lo 
contrario. Solo cuando se conoce profundamente lo local y se explora, 
es cuando uno se puede lanzar a la universalidad, porque está en esa 
condición que compartimos todos, que es la condición humana pero el 
contexto es vital. Me encantaría poder rodar en otros lugares del mundo, 
porque me inquietan mucho las historias de otros contextos. Pero no me 
preocupa, porque si tengo la posibilidad de narrar esta realidad que es 
tan compleja como la nuestra no me preocupa. 
 

3. ¿Cuál es tu película favorita?  
L.M: Esa pregunta es demasiado difícil, el cine me sigue sorprendiendo 
mucho. También uno con la edad va teniendo una apreciación distinta. 
Hay muchas películas y corrientes del cine que me han fascinado 
profundamente y puedo ser tan diversa como decirte que El padrino, que 
es un tratado en la política la disfruto, pero también me puedo ver 500 
veces White Materials de Claire Denis, o La batalla de Argelia, o verme 
Rojo y sus hermanos. Creo que tengo una variedad, pero al final me 
inquietan historias muy sencillas. Me gusta el cine que es un poco 
desprovisto de artificios y en esa medida se vuelve un poquito 
subversivo, como que le huye a la cosmeticidad de las historias, que le 
huye a maquillarlas, sino que las presenta tal cual. Obviamente ver a 
Víctor Gaviria es un gran referente. Larry Clark incluso en los 90s, con 
Ken Park que es un cine un poco subversivo, que se animaba a ir a 
contar y hacerte sentir en unos momentos donde la ficción desaparece y 
se convierte en una realidad, es lo que me gusta. Pero decirte una 
película es muy difícil, pero te diría que El odio de Mathiev Kassovitz, 
Paris Texas de Bin Benders, Red Rose de Andrea Arnold. Al igual que 
tú, todas las mujeres que nos metemos en esto, tenemos una inquietud 
en el cine de mujeres, pero tengo que admitir que casi todo el cine que 
me gusta ha sido dirigido por hombres. Tampoco creo que uno vea una 
película y que inmediatamente uno pueda decir que es dirigida por una 
mujer, más bien después de que la ves y te dicen que la directora es una 
mujer cobra mucho más sentido lo que acabas de ver. Hay unas 
directoras, como lo es Sofía Coppola, que es de una estética, de una 
sensibilidad que creo que más claramente se puede entender que detrás 
de eso hay una mujer. Me gustan mucho sus tres primeras películas, 
Vírgenes suicidas, incluso su versión de María Antonieta me parece 
brillante, además que Sofía Coppola fue una niña que viene de la 
burguesía entonces podría retratar muy bien a María Antonieta, que era 
eso también, una niña que quería comprar ropa en esa época. Ella me 
gusta, con los años ha dejado de gustarme un poco, sus últimas 
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películas me han parecido desaciertos, en lo personal, pero hay una 
mujer inglesa que me parece fascinante, cuyas películas me han 
influenciado un montón, que es Andrea Arnold, fue un gran 
descubrimiento, es una mujer impresionante. Se ganó un Oscar con un 
corto que se llama Wasp hace como unos 10 años y es increíble como 
retrata la marginalidad en los suburbios de Inglaterra. Después hizo Fish 
Tank que ganó muchos premios en Cannes. Hizo Red Rose, que es 
impresionante. También esta otra mujer como Isabel Coixet que también 
es muy esquicita, La vida secreta de las palabras también puede estar 
en mi top 10 de las películas que me fascinan. La cinematografía de 
Arnold si tú la vez, no dices que es una mujer, sino que cuando te dicen 
que es una mujer cobra sentido y entiendes porque retrata tan bien esos 
personajes femeninos pero es un poco más cargada de masculinidad en 
su obra, mientras que con Coixet también hay unas cosas que uno dice 
claro es una mujer y ves Mi vida sin mí y es una delicia ella. Mustang 
que salió recientemente, también es dirigida por una mujer que es turco 
francesa, es su opera prima. Es la historia de 4 niñas y como ella retrata 
la historia es increíble, hay una línea muy delgada entre el erotismo y la 
ingenuidad propia de la adolescencia. Creo que solo una mujer lo puede 
hacer, creo que si un hombre cuenta eso hubiera caído en algo más 
morboso. Hace poquito también descubrí una directora, que es italiana, 
que estuvo en Cannes el año pasado e hizo una película que me pareció 
increíble que se llama El país de las maravillas con Monica Belluci. 
Entonces si cobra sentido cuando te dicen que es una mujer, uno 
entiende ciertas cosas, pero decirlo de una es muy difícil. Si una película 
que me gusta dirigida por un hombre, hubiera sido dirigida por una mujer 
hubiera cambiado el papel de la mujer. Si hay una diferencia en la 
mirada del hombre y de la mujer. Toda mi vida he trabajado con 
directores hombres, antes de empezar a dirigir trabaje como Script en 
muchas películas, solo tuve la oportunidad de trabajar con una directora 
mujer, con una española que se llama Silvia Quer, una mujer increíble 
con la que entendí muchas cosas, me dio un poco de luz de cómo era la 
cosa y claro uno entiende que la mujer es mamá gallina cuando está en 
el set, se preocupa por las personas. El hombre es más fresco, es más 
pragmático entonces sufre menos. 
 

4. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria?  
L.M: Es complicado. En lo personal soy una mujer que fue criada por un 
entorno muy masculino, fui la única nieta mujer, los hombres eran muy 
fuertes. Nunca se me trato distinto y fuera de eso cuando crecí, por mis 
gustos, porque fui callejera y rebelde el trato fue más con hombres que 
con mujeres. Estudie en un colegio mixto donde éramos 5 mujeres y 22 
hombres en un salón de clases. Para mí nunca ha sido un problema 
relacionarme con los hombres, entonces cuando a mí me decían lo del 
machismo, la desigualdad, decía que eso era un invento de las mujeres, 
pero no, eso existe, es real y es muy difícil. Realmente cuando trabaje 
en script, yo hacía mis cosas y mi equipo era de hombres, yo era la 
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única mujer. De hecho cuando dirigí mi tercer corto que es Salomé hice 
un experimento en el que quería dibujar un mundo muy femenino y decir 
que todas las cabezas de equipo iban a ser mujeres, es también muy 
complejo, las hormonas, el estrógeno, hay una rivalidad natural en las 
mujeres, ya de una vaina psicoanalítica, es muy difícil. Salomé fue un 
rodaje increíble pero también entendí lo difícil que es trabajar con 
mujeres. Cuando trabaje como script no tuve problema con el crew de 
manes, pero cuando empecé a dirigir cosas grandes sí. Entonces no 
creo que el problema es el de ser mujer, sino el de la mujer en una 
posición de autoridad. Es toda una sociedad y una cultura, porque eso 
pasa acá y en todo el mundo. Cuando la mujer está en una posición de 
autoridad es cuando el machismo aparece, porque cuando uno llega a 
un set la autoridad del hombre se acepta de una manera absolutamente 
orgánica y natural, es decir, si el director puede que tenga 16 años pero 
si es hombre, inmediatamente todo el mundo va a organizar todo. Pero 
la mujer no, a la mujer siempre la van a probar y ahí sí creo que la mujer 
que se meta en esta profesión si tiene que tener unos dotes de 
personalidad que son particulares, tiene que tener una fuerza en el 
carácter, tiene que tener una seguridad, incluso más que el hombre, 
porque como la autoridad del hombre no es cuestionada, el hombre 
puede ser un petardo pero es el director. En cambio la mujer puede ser 
brillante pero es mujer, entonces siempre te van a probar y eso cansa, 
de verdad agota. Cuando estuve en la universidad éramos pocas 
mujeres y hoy en día la única mujer de ese combo de la universidad que 
está dirigiendo soy yo. Una de mis muy cercanas amigas me decía, no 
te cansa mucho, no te cansa que siempre tenes que llegar a probar que 
si sabes. Ellos siempre te van a probar. Lo que tiene que tener un 
director es seguridad y hacer su trabajo, pero a la mujer se lo van a 
exigir mucho más, es agotador. Los técnicos del cine son distintos, hay 
más respeto, más formación. Yo nunca había trabajo en la televisión, 
pero a mí me consienten desde que llego hasta que me voy. Ya llevo 6 
años dirigiendo, pero me ha tocado escuchar a manes que dicen que a 
mí la única mujer que me manda es mi mamá, me lo decían en la cara. 
Yo he trabajado muchas veces con directoras de fotografía mujeres y 
para ellas si es duro, porque la directora de fotografía no tiene toda la 
autoridad pero es la jefe del gremio más masculino de todos que es el 
de los técnicos, que tiene que tener la sensibilidad que tiene que tener el 
fotógrafo pero también la gamineria del técnico. Les toca muy duro. En 
esta profesión uno se puede llegar a involucrar tanto, que después de un 
excesivo tiempo de rodaje, llegue a pensar en un punto que no quería 
que esta fuera mi profesión. Después ya me empecé a identificar con 
eso y aceptar la situación. Para hacer este oficio se requiere de unos 
rasgos de personalidad que creo que son posibles, es un oficio duro, 
competido, de muchas horas, exigente emocional, mental y físicamente. 
A mí me encanta rodar, estar en un set y que todo el mundo se la lleve 
bien, pero hay momentos que son álgidos, pero es un trabajo también 
muy rico, es el mundo de los sueños y tener buena onda es bacano pero 
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cuesta hacerse el nombre y cuesta más que para un hombre. Creo que 
a una mujer le toca mucho más demostrar su talento, sus capacidades y 
su conocimiento porque su autoridad no va a ser digerida tan 
orgánicamente como lo es con un hombre. 
 

5. ¿Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, por cuál te inclinarías?  
L.M: No, pues desde que el personaje sea fascinante no tengo 
problema. Yo trabajé mucho en Brotherhood, el corto que me abrió un 
poco el camino porque tuvo buena acogida en festivales, nos ganamos 
premios, es absolutamente masculino, pues solo hay un personaje 
femenino que es el de la madre y de resto todos son hombres. A mí se 
me facilitaba increíblemente el mundo masculino, porque toda la vida 
ande con manes y era de combos de manes muy grandes. Yo he sido 
muy gamina y muy fresca, entonces se me facilitaba mucho, pero yo 
tengo como unas características estéticas, soy súper detallista, que es 
una  facultad netamente femenina. Cada elemento que quiero son cosas 
súper puntuales, eso viene con el ser mujer, el hombre por lo general es 
mucho más relajado con esas cosas y ya pues con los personajes, 
desde que el personaje sea apasionante. Los dos me parecen 
igualmente apasionantes, no tengo preferencia.  
 

6. ¿Por qué crees que los hombres tienen más oportunidades de 
dirigir que las mujeres?  
L.M: Yo no sé si son oportunidades, yo la verdad en mi corta carrera no 
me he encontrado con muchas mujeres que quieran dirigir, incluso 
cuando he dictado talleres la mayoría son hombres. Entonces no sé si 
es un tema de oportunidades, sino que le inquieta más en este momento 
a las mujeres, en qué cargo. Cuando veo por ejemplo un taller de 
dirección de arte hay muchas mujeres, o en producción, las mujeres 
priman. Casi el 90% de las cosas que he hecho han sido con mujeres 
productoras. Creo que ese es el cargo de ser muy organizadas que le 
funciona muy bien a las personalidades de ciertas mujeres. A mí me 
inquieta más que las oportunidades, me inquieta que hayan pocas 
mujeres que quieran dirigir, porque yo creo que nuestro país está ávido 
por la voz de la mujer en todas las formas de narración, en el cine, en la 
literatura, en el teatro, porque ha sido un país en el que la gran tragedia 
la han llevado las mujeres, es un país de viudas, de mujeres que han 
crecido sin la figura del padre, de unas matronas súper fuertes, la guerra 
la padece muy distinto la mujer que el hombre, entonces me parecería 
fascinante que hayan más mujeres que vayan a narrar a  través del cine, 
porque si creo que la mirada es diferente y creo que en todas las formas 
la voz de la mujer es muy importante en el mundo, y la historia ha sido 
contada por los hombres. Ya hemos llegado a un punto un poco más de 
equilibrio frente a la igualdad de género para que empiecen a salir voces 
apasionante, que creo que en Colombia en el periodismo, hay voces 
muy apasionantes desde las mujeres. Yo pertenezco a esta generación 
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súper apasionante de hombres directores, pero hay muy pocas mujeres. 
En Cali creo que hay unas voces apasionantes más que en cualquier 
parte.  
 

7. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género?  
L.M: Pues yo creo que eso es una pregunta casi que filosófica y que 
tiene que ver con la sociopolítica porque abarca mucho. Yo creo que en 
el cine es un tema de educación, de que los diferentes sectores 
entiendan la importancia de la mujer narrando y que la mujer se 
arriesgue, no va a ser fácil, es un camino muy duro, muy largo que no 
tiene formula, hay peladas que se han lanzado a dirigir y se concentran 
más en sus proyectos como individuales. Yo tuve un proceso muy 
distinto, realmente mi proceso ha sido enfocado en la historia que voy a 
contar, que es un guion que llevo escribiendo desde hace casi 10 años 
en colaboración de un caleño, es una historia muy dura, inspirada en el 
asesinato de mi papá. Toda la vida en lo que yo me he enfocado es en 
prepararme técnica, profesional, intelectual, emocionalmente para 
enfrentarme a esta historia. En este momento de mi vida vivo de hacer 
publicidad. He sido script, he hecho televisión. He sido mucho el 
soldado, del hacer, del oficio, pero todo ha sido enfocado en esta 
película a la que me voy a enfrentar. Entonces no hay fórmulas ni hay 
caminos, hay que tener determinación y que no va a ser fácil porque el 
oficio es particularmente duro para hombres y para mujeres, pero 
precisamente como estamos en un mundo en donde la autoridad de la 
mujer es más difícil de aceptar, cuesta un poco más, pero hay que verlo 
por el lado positivo, no debemos relegarnos, ni decir que todo es culpa 
de los hombres. Yo por ejemplo no quisiera ser nunca de un movimiento 
feminista porque yo no estoy pensando que todos los hombres son 
malos o que me hagan la vida más difícil, no, soy una mujer que celebra 
al sexo opuesto, entonces no es relegarnos, sino saber que es una 
profesión dura, que no ha estado llena de mujeres, pero tomar eso como 
una ventaja en la particularidad de esa voz, una ventaja en saber que 
nos va a tocar prepararnos más y saber que quizás las mujeres 
directoras seamos más arriesgadas, más profundas intelectualmente 
para abordar ciertos temas que esa exigencia intelectual que nos 
impone la sociedad no la tomemos como algo malo, sino como un plus 
para tener voces más fuertes. Creo que es muy importante no relegarse 
ni dejarse amedrentar en ese mundo de hombres, sino decir bueno es 
una ventaja. También es muy complejo que hay un deseo innato en la 
mujer de la posibilidad de familia y cuando uno toma la determinación de 
hacer cine eso se tiene que poner un poquito en stand by, porque si creo 
que es tan difícil la profesión en sí, exige tanto tiempo, tantos sacrificios 
y es tan inestable al mismo tiempo. Hay veces que tengo trabajo durante 
3 meses y luego no tengo nada, pero eso no está en ser mujer, es algo 
propio del oficio. Entonces esa inestabilidad a las mujeres también nos 
cuesta y eso coincide en que esa época que es fundamental de trabajo, 
de actividad, de moverse, necesitamos cierta libertad de movimiento, de 
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equipaje, para aceptar ciertos retos. Eso coincide con una época en la 
que la mujer tiene naturalmente unas necesidades de construir algo que 
va más allá del trabajo y uno empieza a encontrar el balance, entre tener 
una relación y el trabajo, pero me costó mucho, porque yo siempre he 
antepuesto el trabajo a todo. Eso ha sido un poco mi terquedad y ser 
obstinada, lo que me ha permitido, dando codazos hay veces, ganarme 
un puesto ahí. 
 

8. ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?  
L.M: Creo que no hay una formula, hay que tener un deseo muy grande. 
Mi sugerencia seria no tener un plan b. La gente siempre tiene un plan b 
en la vida, o dirijo o me vuelvo periodista. Te lo digo muy claro, cuando 
yo me fui de Colombia, me fui bajo circunstancias muy adversas y 
estudie en otro lado, en ese momento yo tome la decisión, a los 23 o 24 
años que yo no iba a tener un plan b, que era esto o esto, porque me 
apasiona tanto ver una buena película como me apasiona estar en un 
set y tener esas herramientas maravillosas que uno tiene, la puesta en 
escena para contar historias y conmover una audiencia, narrar algo que 
tu consideres importante, entonces yo creo que es la determinación y es 
decir es esto y por acá voy. Cuando yo llegue de Australia a finales del 
2008, llegue a un país del que me había ido con una industria 
cinematográfica muy insipiente, no existía realmente y volví a un país 
donde había FDC y había un montón de cosas. Yo decía uno por donde 
empieza, además de que al contrario de Cali, porque mis grandes 
amigos del mundo del cine han sido caleños y he estado muy de cerca a 
esos movimientos que hay en Cali. Medellín fue una ciudad, que si bien 
tuvimos un director tan representativo para la cinematografía colombiana 
como lo es Víctor Gaviria, no hubo escuela, entonces el cine 
desapareció en Medellín, entonces llegue y dije por dónde empiezo. 
Llegue y a los dos días me monte en un bus con mi hoja de vida, con 
unos corticos a tocar puertas a todas las productoras que hay en 
Bogotá. Ninguna me llamo, nadie lo hizo. Yo no tenía ni un contacto, era 
meterme a internet y buscar contactos. Después alguien me dijo, ve por 
ahí cerquita de Medellín van a hacer una película que se llama Los 
colores de la montaña si queres llamas al productor. Alguien me 
consiguió el teléfono y yo me fui a donde ese man y le dije póngame a 
trabajar en lo que sea, yo le sirvo la comida, me voy para ese pueblo en 
la puta mierda a mí no me importa, haga lo que sea conmigo y él me dijo 
necesitamos un segundo de dirección que se encargue de hacer un 
casting de los extras en un pueblo en la porra y yo me monte en un bus 
y me fui dos meses para allá. Ósea no tener miedo y estando allá conocí 
un man de Bogotá que era asistente de dirección y yo le dije a mi me 
encanta ser script y él me dijo bueno buenísimo no hay casi scripts y 
menos bilingües y se está empezando a mover mucho el cine que 
vienen los gringos a grabar acá, y yo a todo decía que yo. Así me fui 
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metiendo y termine haciendo una película en Cartagena como script con 
una súper producción. Allá conocí a mucha gente, hice mi trabajo muy 
bien y cuando me di cuenta, en un año había hecho 5 películas y al 
mismo tiempo escribía mis cortos. Mande un corto al FDC, que creo que 
es una herramienta muy importante, existen todos estos fondos, hay que 
escribir, hay que mandar que de pronto te lo ganas. Estaba trabajando 
en la película El cartel de los sapos con Carlos Moreno como script y me 
gane el FDC con un corto. Con Carlos hice una relación estupenda y él 
me dijo una vez a mí en el rodaje, Laura vos no sos script, vos sos 
directora, termina este rodaje y anda a hacer tu corto y no volvas a 
aceptar un trabajo como script. Yo le decía si webon y de que voy a vivir, 
pero él me decía tenes que hacer el sacrificio. Me fui para Medellín, rodé 
mi corto, al cual le fue muy bien y estando en ese proceso, Carlos me 
llamó y me dijo que le salió una serie en televisión y que quería que 
dirigiera con él una de sus unidades y eso fue Escobar. Realmente 
Carlos tuvo una fe ciega en mí, digo ciega porque me metió a una cosa, 
pero me vio camellando muy duro y porque vio mis cortos y le gustaban 
y porque me veía inquieta. Uno no puede dejar de formarse, un director 
tanto hombre como mujer, tiene que ser la persona más formada, uno no 
tiene que saber solo de cine, tiene que saber de la vida, tiene que saber 
curiosidades, tiene que salir y mochilear, tiene que leer, tiene que ser un 
curioso de la vida. Que le digo yo a las peladas que quieren seguir con 
esto, que tengan una determinación ciega de que eso es, porque el 
camino es largo y es duro, pero también es maravilloso. Yo creo que yo 
tengo la mejor profesión del planeta, a mí me parece lo máximo lo que 
hago y claro hacer comerciales no es que sea lo más bacano del mundo, 
iluminar un paquete de papitas y tener un cliente al lado que te está 
diciendo que quiere que el paquete se vea más brillante, pero igual te da 
horas de vuelo, te enseña cosas técnicas muy valiosas y pues te va a 
permitir económicamente moverte para hacer otras cosas. Yo tenía 
también unas necesidades económicas en la vida que también me 
hicieron decir no puede ser solo cine porque tengo que salir a camellar.  

 
• LIBIA STELLA GOMEZ 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
L.S.G: De pronto también gracias a mi padre, pero por otro camino. Yo 
me vine a Bogotá a estudiar teatro cuando tenía 19 años y al principio 
las cosas fueron muy complejas, muy difíciles. Era como un mal 
momento para el teatro en Colombia. Las salas de teatro estaban 
cerrando, las escuelas de teatro estaban cerrando, de hecho no existía 
ninguna escuela de teatro. Yo me vine buscando la forma de estudiar 
teatro y no había forma. Entonces pasaba por una fuerte crisis 
económica en la que tenía que tomar la decisión de si me regresaba  o 
me quedaba en Bogotá, le dije a mi papá que me ayudara y me dijo que 
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la única manera de ayudarme era si entraba a una Universidad decente 
a estudiar una carrera que diera un título decente. Como no había forma 
de estudiar teatro porque no había donde, lo que me pareció que se le 
parecía más era cine y entonces para no morirme de hambre y poder 
quedarme en Bogotá, decidí meterme a estudiar cine que a mí me 
parecía que era como pariente del teatro, entonces por eso digo que 
también por mi padre pero por razones muy diferentes. 
 
 
 

2. ¿Porque te alejaste 10 años del set de rodaje? 
L.S.G: No me aleje, siempre estuve cerca. De hecho entre el Baúl 
rosado y Ella hice dos largometrajes documentales, uno que fue 
estrenado en la cinemateca distrital. Digamos que tuvo alguna pantalla, 
ahora se ha vendido en televisión, lo dieron en Canal Capital, pero no 
me aleje, me puse a hacer otras cosas, y seguí intentando sacar 
adelante otros proyectos que nunca encontraron financiación, nunca 
pare. Me hice profesora en la escuela de Cine y televisión en la 
Universidad Nacional, hice trabajos pequeños, escribí guiones, pero 
todos esos 10 años estuve buscando la financiación de otros proyectos, 
sin suerte. El único proyecto que tuvo suerte, fue este proyecto 
documental que te digo que se llama Arista son y otro documental que 
hice que ese si no tenía financiación, ese fue como cosa del bolsillo, 
pero no me aleje, siempre estuve ahí, lo que pasa es que no hubo 
largometraje en salas porque no hubo suerte en la consecución de los 
recursos. 
 

3. Es cierto lo que dice Carlos Henao de que las mujeres realizadoras 
de cine en Colombia no cuentan historias de mujeres, ¿a qué crees 
que se debe? 
L.S.G: Vivimos todavía en un universo que es muy masculino, nos 
circunda un entorno masculino y nos cuesta trabajo mirarnos, nos cuesta 
trabajo narrarnos. Eso a mí también me costó trabajo, digamos que Ella 
es el resultado de esa reflexión de porque las mujeres directoras no nos 
narramos, porque no nos vemos, no nos expresamos en la pantalla, 
pero no por el hecho de ser mujer, digamos que yo podría encontrar la 
manera correcta de narrarme o de narrarnos como mujeres. Hay 
muchos directores hombres, no solo en Colombia sino en general en el 
mundo entero, que han hecho personajes femeninos muy interesantes y 
nos han presentado universos femeninos muy interesantes, no por el 
hecho de ser mujer tengo el báculo, la responsabilidad o la voz de única 
o la supiese para expresar las mujeres. Creo que los hombres y mujeres 
expresamos también personajes masculinos y femeninos, pero si me 
parece que era interesante ese experimento de una mujer hablando de 
las mujeres, como Ella habla de las mujeres, de estos diferentes tipos de 
mujeres y era importante hacerlo, y bueno se hizo con esta película. 
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4. Hay una pregunta que te hicieron en Arcadia de que ¿Con que 
película se ha salido del cine antes de que acabe la función? Y 
respondiste que son casi todas colombianas, ¿Que tiene el cine 
colombiano que no te gusta? 
L.S.G: No es digamos que una generalización, porque también es que 
esa entrevista era un poco mamando gallo y luego la ponen en un 
contexto que es un poco diferente. De hecho la película que más 
recuerdo de la que me salí fue una película mexicana y me salí en 
México de esa película, que se llamaba Estados Unidos sin mexicanos, 
que era un desastre de película, pero no es que yo tenga un 
cuestionamiento en particular al cine colombiano, a mí una historia me 
atrapa y me quedo en ella. También me pasa que no me atrapa y me 
duermo, puede dar un oso espantoso, porque alguien que tiene la 
trayectoria y que tiene el recorrido con los estudiantes que yo tengo y 
que alguien lo vea a uno durmiéndose en el cine es como que oso, pero 
no obedece más a que la película no logro capturarme, no logro 
atraparme, pero no es en general, no es en particular con el cine 
colombiano. Hay dos cosas con el cine colombiano que me molestan. 
Una, que se esté tratando como a la fuerza de construir una 
cinematografía que guste al público, como una suerte de cinematografía, 
ya bien sea por el lado de la comedia, o  por el lado del thriller u otros 
experimentos, por el lado del terror han hecho algunos como tratar de 
encontrar la fórmula perfecta para gustarle al público y esa fórmula 
perfecta me sale amañada, me parece que no es por ahí. Por otro lado 
se hace un cine que aparentemente es un cine mucho más sincero que 
usa actores naturales, que usa problemática social que también se 
volvió como una moda y casi todas esas películas están mal actuadas, 
mal fotografiadas, entonces se cree que por acercarse al cinema verité, 
entonces estamos haciendo un cine que es válido a pesar que guste en 
festivales, a pesar que sea seleccionado en estos, me parece que le 
falta muchísimo profesionalismo, que las historias están mal construidas, 
que hay enormes problemas de guion en el cine colombiano, que me 
parece que es lo que tendríamos que atacar primero antes de intentar a 
la mala construir una historia que le guste al público, falsamente 
tendríamos que concentrarnos mucho más en las historias que se 
cuentan y como se cuentan. Como hacemos para que nuestras historias 
lleguen a nuestro público más allá de tratar de ganar festivales? con una 
concientización social que realmente es hacer películas para ganar 
festivales y para hacer clasificados en festivales. 
 

5. En otra pregunta de Arcadia decía: ¿Qué lleva a alguien a hacer 
cine? respondiste que la torpeza total. ¿Porque que crees que 
realizar cine es una torpeza? 
L.S.G: No sé en qué contexto dije eso, pero no creo que sea una 
torpeza. Me parece que se requiere de muchísimo trabajo, de 
muchísimo esfuerzo, mucha capacidad de soñar y de querer creerse los 
sueños. Ahora si ya me acuerdo en que momento fue que dije lo de la 
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torpeza, pero no estaba hablando en serio, yo también soy un poco 
mamadora de gallo. A veces cuando tengo mis momentos de depresión 
pienso que debiera de decirles a los chicos jóvenes que estudien otra 
carrera, que se dediquen a otra cosa, que por este lado no van a 
encontrar un futuro. Como sentir que es tan difícil, como cuando uno 
sube una montaña cuesta arriba con una bicicleta pinchada y dele y 
dele, y esfuércese y esfuércese y uno llega a la cima y dice uy que bien 
la cima, pero mira para arriba y hay otra cima que es mucho más grande 
y vuelve y arranque y es como todo el tiempo tratando de subir una 
cima. Me parece que en cualquier caso es un sacrificio que vale la pena. 
Tienes un guion, una historia que te imaginas, unos personajes que tu 
sueñas, que tu creas y la posibilidad de que tus sueños, tus personajes y 
de que las historias que tú tienes en la cabeza sean compartidas con 
miles de personas; eso solamente lo trae el cine y todos vivimos detrás 
de ese sueño, bueno la mayoría, porque hay gente que si realmente lo 
ve como un negocio, como una industria, como una manera de hacerse 
la plática y en fin. Yo lo veo como la posibilidad de que mi voz sea 
escuchada, de que mis pensamientos, mis universos y mis fantasías 
sean compartidos y para mí eso es grande, me llena un montón.  
 

6. Hablas de que quieres que la gente reflexione con una película 
tuya, que se detenga a pensar en el mundo en el que vive, el país en 
el que vive y las condiciones que lo rodea. Dices que si logras eso 
habrás hecho bien tu trabajo. ¿No te gustaría hablar en algún punto 
sobre una historia que se aparte de esa realidad?  
L.S.G: Yo sé de donde viene lo que me dices, bueno yo he dicho 
muchas veces que pretendo hacer un cine reflexivo sobre la realidad. Yo 
tengo películas que se escapan un poco de esa realidad, de hecho 
tocándola y alejándose de ella. Tengo un proyecto que es un thriller 
musical que va a jugar a que los espectadores se diviertan con un 
asunto más musical, más loco desenfrenado, en fin. También tengo 
películas o proyectos en los que me gustaría salirme de esa realidad, 
desmarcarme un poco de la realidad política y social que circunda casi 
todos mis proyectos, pero el construir diferentes tipos de proyecto como 
este, que es un thriller musical u otro que tengo que es un thriller de 
animación, que es un poco una película porno, animación, thriller. Esos 
proyectos en la medida que alcancen financiación se podrán realizar. No 
es que yo elija, tengo este proyecto y como yo quiero hablar de esta 
realidad, este es el que se va a realizar, no, se realiza el proyecto que 
encuentra la financiación y tengo diferentes tipos de proyectos de 
diferentes temáticas y relacionados con la realidad social o no, un poco 
más divertidos, no tan comprometidos social y políticamente, si tengo 
diferentes tipos de proyectos y los realizare a la medida que esos 
proyectos encuentren financiación. 
 

7. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
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L.S.G: Eso ya es públicamente conocido, mi película favorita es Los 
olvidados de Luis Buñuel. De hecho yo escribí un libro sobre esa 
película que se llama La mosca atrapada en una telaraña. Es un libro 
con el que me gradué en la maestría de historia del arte y obtuve una 
tesis laureada, el libro lo público la Universidad Nacional y es un libro de 
que con la excusa de que con Los olvidados de Buñuel analizo toda la 
cinematografía Buñueliana.  
 

8. Si esa película hubiera sido dirigida por una mujer, ¿Qué aspectos 
considera que hubieran cambiado? 
L.S.G: Que pregunta tan difícil, porque esa es una película del 50, difícil 
pensarla en esa época dirigida por una mujer en una época en la que 
había tan poquitas mujeres directoras, que no se si habían. No creo que 
haya una enorme diferencia entre el cine hecho por mujeres y el cine 
hecho por hombres, por ejemplo Bergman, es un director que tú ves sus 
películas, su sensibilidad, su ojo en los pequeños detalles y tú dices eso 
es lo que dicen que tenemos la mayoría de las mujeres directoras, esa 
sensibilidad hacia los pequeños detalles y el universo femenino, 
entonces perfectamente Bergman habría podido ser una directora. No 
me parece que ser mujer o ser hombre te de una mirada especial sobre 
las cosas, si creo que las mujeres directoras nos fijamos mucho en 
pequeñas cosas, potenciamos cinematográficamente la mirada sobre las 
cosas más pequeñas, más cotidianas, pero pues no significa que un 
hombre no lo puede hacer, no me parece que haya una enorme 
diferencia en la mirada, en la forma como vemos en el mundo, en el 
cine. 

 
9. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 

cinematográfica?  
L.S.G: Es enorme en el cine de largo de ficción. Lo que hay es muy 
pocas directoras de largo de ficción con películas en los cines. Me 
parece que hay muchísimas documentalistas, creo que hay una época 
en la que las documentalistas por ejemplo de cine mujer, marcaron la 
pauta y crearon toda una corriente de un cine mucho más intimista, 
mucho más cotidiano que trataba los temas de la casa y la familia. Los 
documentalistas hombres de esa época estaban tratando temas que 
eran muy hacia el exterior, hacia el afuera de la casa y ellas sentaron 
una mirada cinematográfica hacia el interior de la casa que fue 
importantísimo para nuestra historia audiovisual. Si hay muy pocas y 
creo que hay dos asuntos. Uno, que corresponde al hecho de que hay 
muy pocas mujeres taxistas, o muy pocas mujeres conductoras de 
camión. Hay ciertos oficios en los que no solamente la sociedad, si no 
las mujeres mismas, no nos vemos y no luchamos por esos espacios. 
Ahora, a mí como directora, jamás nadie ha creído que no pueda o que 
no sea capaz, o que no tenga la voz. Como directora siempre he sido 
respetada, incluso en mi primera película, cuando no tenía una 
trayectoria y la gente no me conocía, nunca nadie dudo que yo era la 
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directora de la película. En el set de rodaje nunca tuve discriminación, 
nunca nadie intento ponerse por encima de mi voz. Cuando la película 
ya salió a los cines ya había cosas que eran un poco diferentes. Eso lo 
decían el año pasado en un encuentro de mujeres cineastas en Dorno, y 
en una conferencia lo decía una de ellas, que también hay un poco de 
discriminación por parte del público. Que el público no manifiesta el 
mismo interés cuando una película es dirigida por un hombre que 
cuando una película es dirigida por una mujer, pero eso no es 
exclusivamente colombiano. Cuando yo lo escuche en Alemania dije, 
tiene mucho sentido, pero además me extraño que lo estuvieran 
diciendo las alemanas y luego cuando me he puesto a leer, lo dicen las 
gringas, las alemanas. También hay discriminación por parte del público, 
y un poco de la industria. Yo siento que los espacios de exhibición o de 
distribución, no es lo mismo ser una mujer directora que ser un hombre 
director, hay una cierta tendencia a creer que las películas son menos 
interesantes si son dirigidas por una mujer. Entonces no creo que sea 
del medio mismo esa discriminación. Hasta el momento que tú haces 
una película creo que tú no lo sientes, pero ya en el momento en el que 
la película necesita salida, hay un poco de discriminación por parte de 
todos los actores que pertenecen a esa cadena de la salida de la 
película, incluido el público. Me parece que hay un poco de 
predisposición del público, pero me parece que eso es algo que hay que 
romper, no es lamentándonos, ni es buscando la discriminación positiva, 
No. Yo quiero ser considerada tan director como cualquier otro director o 
directora, no porque soy mujer quiero unos espacios especiales ni 
diferentes para mí, quiero que mi cine sea respetado por su calidad, por 
sus guiones, por su historia, que sea interesante y que sea aceptado por 
el público, porque lo mueve, porque le gusta y no porque está dirigido 
por una mujer, eso me molesta muchísimo. Ahora cuando Ella salió a la 
cartelera, hubo un momento en el que alguien me entrevisto o alguien 
dijo que tenía que ser vista porque era dirigida por una mujer. No tiene 
que ser vista porque es dirigida por una mujer, tiene que ser vista porque 
la película es buena, porque la película es interesante. Yo soy mujer, no 
soy minusválida, ni soy ciega, ni tengo ningún problema. Si hay pocas 
películas dirigidas por mujeres, pero habrá más y en el futuro habrá 
muchísimas, tanto las mujeres nos podamos convencer de que se trata 
de romper esas barreras, que se trata de mostrar y demostrar que 
nuestro cine es tan válido como el otro. No me parece que sea 
cogiéndose a discriminación positiva o pidiendo una mirada especial 
porque soy mujer, porque eso sería aceptar que soy inferior y eso jamás, 
soy igual o mejor que muchos otros que están en el mercado. 
 

10. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
L.S.G: Hay una tendencia en el mercado a verlos como directores de 
primera y a vernos como directoras de segunda. Entonces eso también 
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hay que romperlo. Pero entre más películas dirigidas por mujeres haya 
en la cartelera, más se va a notar la diferencia.  
 

11. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
L.S.G: Seguir haciendo y convencerse de que es posible. También pasa 
muchas veces, en el trabajo académico que yo llevo con las chicas, uno 
encuentra que ellas se refugian siendo asistentes de dirección, o se 
refugian siendo directoras de arte, porque creen que ese es el lugar 
ideal. Es difícil encontrar chicas que uno las vea que digan yo soy la 
directora y quiero ser la directora. Ha dejado de pasar con la producción, 
hoy en día si se encuentra muchas chicas que creen que son 
productoras y ese es un avance enorme, porque de eso casi no se 
habla. De hecho si tú miras los grandes productores, los que están 
consiguiendo mayores posibilidades de financiación en este momento, 
en este país, son productoras. En el ámbito de la producción, hemos 
avanzado un montón, pero de eso casi no se habla. 
 

12. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿por cuál se inclinaría? 
L.S.G: Para mí es igual, es que tan interesante es la historia. Ahora si es 
una historia sobre un personaje masculino que es interesante, que me 
mueve, que me motiva y que me inspira, vamos con ese personaje, pero 
si es femenino también. Para mí es indiferente, los personajes 
masculinos o femeninos son igualmente elaboraciones complejas, 
porque son seres humanos que tienes que poner a transitar ahí a tomar 
decisiones. 
 

13.  ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
L.S.G: Lo mismo que motivaría a los chicos hombres que quieren ser 
directores: las ganas de hacerlo. Porque no creas que es por el dinero 
que uno hace esto en este país, muchas veces uno piensa que la gente 
joven que está empezando creería que las cosas son mucho más fáciles 
y son súper difíciles, un mercado complejo, pequeño, en el que están 
abriendo cada día más posibilidades, pero en el que está entrando cada 
vez más gente, la competencia es súper fuerte, entonces una cosa que 
siempre le digo a todos, es que más allá de los sueños, más allá de las 
ilusiones que tengas frente a esto hay dos cosas que hay que tener en 
cuenta, y es que aquí hay que tener muchísima capacidad de trabajo, es 
decir, muchísimo rigor consigo mismos y una permanente necesidad de 
soñar y de volar. Esa es la única cosa que nos puede mantener en esta 
profesión. Más allá de ser mujeres o de ser hombres, para mí es lo 
mismo. Directores, directoras, personajes femeninos o masculinos, no 
tiene ninguna importancia. Ahora, si el mercado nos discrimina, si 
piensan que somos directoras de segunda, pues hay que combatir eso, 
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con trabajo, mostrando y demostrando que tenemos las mismas 
capacidades. 
 

• LINA RODRÍGUEZ 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿a qué se debe tu fascinación por el cine? 
LR: Es raro, porque mis papas son ingenieros, no vengo de una familia 
artística o intelectual ni nada por el estilo. Realmente yo quería estudiar 
comunicación social y me interesaba el periodismo, entonces empecé a 
estudiar Comunicación social en la Javeriana un rato, como tres 
semestres. Por cosas de la vida termine viajando y cuando empecé a 
viajar, siempre tuve un interés por el cine, pero no tenía una historia en 
la familia en la que estudiar cine era una posibilidad, entonces no era 
posible en mi cabeza y nunca lo pensé, pero cuando fui a la Universidad 
en la Javeriana me acuerdo que empecé a pensar en la posibilidad de 
contar historias a través de imágenes, no fue como un sueño que tenía 
desde chiquita, fue algo que siempre me intereso con respecto a lo que 
estaba pasando y como me sentía. Siempre por alguna razón, me he 
sentido un poco inconforme con las cosas y realmente nunca entendí 
porque. Siempre sentí como una desazón de adolescente que nunca se 
me ha pasado y creo que es por eso, más bien buscando formas de 
relacionarme con el mundo termine en el cine, pero no fue una claridad 
desde el principio, porque aunque mis papás me han apoyado un 
montón, ellos son ingenieros. Yo tome clases de teatro cuando estaba 
chiquita, pero no era como un linaje artístico. Fue un poco por rebeldía, 
como ese espíritu rebelde tratar de entender porque las cosas son como 
son y cómo se pueden hacer preguntas con respecto a las cosas 
termine un poco encontrando el cine en el camino. 
 

2. ¿Porque decidiste irte desde tan joven de Colombia? 
LR: Fueron las circunstancias. Tengo la ventaja de haberme ido porque 
quise y no porque me toco, que esto es más de una realidad de muchos 
colombianos, entonces me siento obviamente privilegiada en ese 
sentido. Realmente es muy loco, mi mamá es una mamá muy típica 
colombiana, muy sobreprotectora, muy querendona, muy dominante, 
pero si fue mi mamá la que en su visión termino ayudándonos a salir, 
porque mi hermana también está afuera, entonces yo empecé a salir 
cuando tenía 15 años, en el viaje de quinceañera, yo no quería fiesta, ni 
vestido ni nada de esas cosas. Entonces mi mamá me dijo porque no 
haces un viaje, y yo le dije bueno listo, entonces empezamos a hablar y 
esa fue la primera vez que salí de Colombia sola, a los 15 años y yo 
creo que de ahí se me generó como una curiosidad por salir y estar 
afuera y mi mamá me apoyo. Entonces después mi mamá me consiguió 
un voluntariado de servicio social que hice en Inglaterra como a los 18 
años, cuando estaba súper joven, y eso realmente cambio el panorama. 
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Trabaje con adictos a la heroína y alcohólicos por un año, en un 
programa de servicio social, y a raíz de eso, porque yo ya había 
empezado comunicación social en la Javeriana, surge la curiosidad por 
el mundo y las ganas de preguntar cosas y me empezaron a encaminar 
el cine. Entonces cuando estaba en Inglaterra empecé a buscar carreras 
de cine afuera. Yo ya había aplazado dos semestres en la Javeriana, 
entonces encontré a través de una amiga de mi mamá que vive aquí en 
Toronto, la posibilidad de averiguar qué tipo de estudio había en 
Canadá. Obviamente en Inglaterra era súper caro y en Estados Unidos 
también, igual la Javeriana tampoco es que sea barata y ahora está 
mucho más cara, entonces mi mamá dijo bueno porque no en Canadá 
que no es tan caro. Empecé a averiguar y lo que realmente hice fue 
ahorrar algo de plata durante el voluntariado que estaba haciendo en 
Inglaterra y mi papá me ha apoyado un montón, pero él es un poco más 
estructurado y cuando yo volví de Inglaterra le dije que me quería ir a 
Canadá a trabajar 6 meses, para aplicar a cine allá y mi papá ya se 
preocupó un poco, porque había aplazado semestre dos veces, 
entonces me dijo no pero porque no te quedas, porque no terminas 
carrera, porque estas como yendo y viniendo y mi mamá fue la que me 
ayudó a convencerlo y yo también llegue con plata que había ahorrado y 
le dije mira tengo la mitad del pasaje, si me prestas la otra mitad. Mis 
papas han sido súper comprensivos, yo no soy de una familia 
acomodada ni nada pero mis papas han sido muy pilas, muy 
trabajadores y con mucho sacrificio me han ayudado toda la vida. Pero 
tampoco así mismo me han dicho haz lo que quieras, entonces como yo 
llegue con un plan y una plata ahorrada, mi papá vio la seriedad de la 
cosa y me dijo como tienes un plan organizado, acepto. Yo creo que la 
respuesta corta a tu pregunta es que yo me empecé a ir fuera de 
Colombia por curiosidad y porque yo nunca tuve la oportunidad de viajar 
fuera del país, entonces ella nos proyectó a mí y a mi hermana para 
ayudarnos a salir, pero en ultimas yo termine saliendo de Colombia para 
estudiar cine afuera, entonces fue lo que últimamente me sacó tiempo 
completo. Ya después de estar acá, yo nunca me imaginé que me iba a 
ir de Colombia de una forma tan permanente. Yo me fui muy chiquita, yo 
muy pronto voy a cumplir 36 años y yo llegué aquí hace 16 años, un 
montón. Es una decisión muy distinta a la decisión que yo conozco de 
amigos y es una decisión consiente ya sea en tu vida adulta o bien sea 
como padre que llevas a tus hijos por cuestiones de refugio o lo que sea. 
Yo estaba muy chiquita, mis papas me apoyaron entonces mi decisión 
de irme fue medio inconsciente, porque fue como que me voy a estudiar 
cine a Canadá y después de terminar cine acá, habían unas 
posibilidades de aplicar a una visa que te dan como estudiante 
internacional, para quedarte trabajando aquí un año y después de eso 
aplique a la residencia y después salió la ciudadanía y en este momento 
tengo doble ciudadanía, colombiana y canadiense.  
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3. ¿En qué crees que se diferencia la industria del cine en Colombia y 
en Toronto? 
LR: Para mí también es particular porque yo en cierta forma me siento 
fuera de la industria del cine tanto en Canadá como en Colombia, 
entonces mi camino a través del cine, empecé aquí, entonces claro, la 
parte académica aquí me ata a la industria de aquí y es interesante, 
porque uno tiene amigos con los que estudiaste que terminan dirigiendo, 
entonces de cierta forma por esas conexiones, tengo algo de conexión 
con Colombia, pero yo no estoy 100% conectada con la industria 
canadiense porque aunque soy canadiense, las películas que he hecho 
son en Colombia, en español y antes de hacer mi primer largo Señoritas, 
yo había hecho un trabajo experimental en súper 8, que era una cosa 
más como de ritmo, nada narrativo, bien experimental y ese trabajo se 
ha mostrado acá, porque en Toronto hay algo muy concentrado en el 
trabajo experimental. No es una industria, es como un circuito de cine 
experimental, medio alternativo. En ese circuito mi trabajo se conoce 
acá, pero ese no es el circuito de la industria de cine canadiense, es otra 
cosa. Entonces yo venía un poco con ese pasado en el cine 
experimental acá, pero muy poco en la industria. Y en Colombia 
obviamente nada, yo hice el colegio y parte de la universidad allá, pero 
yo tenía cero conexión con la industria del cine en Colombia, entonces 
yo siento que Señoritas fue irónicamente una carta de presentación en la 
industria de Colombia y de por sí es una película pequeña, radical, que 
se mostró en un circuito muy alternativo que no tuvo una financiación 
tradicional. Señoritas yo la hice con una plata que me dieron en Canadá, 
una beca artística, entonces es una película que es colombiana, porque 
la hice en español, y obviamente está basada en Colombia, pero se 
considera canadiense porque toda la financiación es canadiense o la 
mayoría, y el resto de plata fue plata personal que mi compañero 
canadiense y yo pusimos. Realmente no me siento parte de ninguna de 
las industrias. Mirando desde afuera, las industrias son parecidas y son 
diferentes. Son parecidas porque siento que las industrias tienen la 
tendencia a tener mucha ansiedad en querer construir un mercado y una 
industria para mostrar internacionalmente. Entonces siento que en 
Canadá como el Proimágenes de Canadá es muy parecido al 
Proimágenes de Colombia, que me parece que todavía es un poco 
tradicional y que tiene una forma, que no hay mucho espacio para 
propuestas alternativas. Yo no he leído la convocatoria de este año, pero 
sé que en años pasados por ejemplo en Proimágenes, está bueno igual, 
pero hay muy poquita plata, en algún momento se llamaba FOCINE 
DIGITAL, pero para posibilidades de aplicar a algo que sea un poco más 
alternativo, que no vengas tú con un productor de trayectoria, que no 
tenga necesariamente un perfil comercial o perfil de festival para vender 
en festivales internacionales, no hay muchos espacios, también creo que 
es porque yo no estoy muy conectada. Pero tengo un amigo caleño que 
se llama Felipe Guerrero, que él hace cine experimental. Hizo una 
película que a mí me parece la mejor película colombiana que se llama 
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Corta que es experimental, pero también es que Felipe está más 
conectado con la industria, entonces él sabe mejor como articular lo que 
está haciendo y vendérselo a la industria. Yo todavía estoy aprendiendo 
como hacer eso, por lo que estoy acá, entonces tengo que aprender 
cómo vender lo que quiero hacer tanto a las canadienses como a los 
colombianos, porque estoy acá. Entonces yo voy más lentica, porque no 
entiendo cómo vender. Además porque lo que yo he estado haciendo no 
lo entendía muy bien tampoco. Con Señoritas yo tenía una idea pero no 
es que supiera exactamente qué era lo que estaba haciendo, entonces 
al final hable súper duro y lo hicimos con un modelo de producción súper 
precario, me parece buenísimo, que la forma en la que yo termine 
financiando la película y haciendo la película, le dio una energía a la 
película que tu sientes, o por lo menos yo lo siento en la película. Y a mí 
eso me parece interesante. No quiere decir que no quiera aprender a 
conseguir mi plata, ya estoy terminando mi segunda película y sí quiero 
aprender a conseguir plata y convencer a la gente de que me de plata. 
Me parece interesante seguir pensando un modelo de producción 
independiente, aprender a echarle el cuento a las industrias, pero 
tampoco quiero estar muy dentro de la industria, pero tampoco tan 
afuera. Ahora estoy muy afuera, pero aprender a entrar y salir cuando 
todo el mundo tenga algo que le conviene. No me interesa tanto hacer 
parte de una industria como tal. En Colombia les importa más exportar el 
cine colombiano, así el cine no sea de taquilla. En Canadá a la industria 
le importa mucho más tratar de generar una taquilla que exportar el cine, 
a menos que sea Cannes, como que no les importa tanto que películas 
medio alternativas independientes vayan a Locarno o a Roterdam. Yo 
creo que el trabajo que tiene Proimágenes de promocionar lo 
colombiano, si le ponen atención a todos los festivales. Me preocupa un 
poco que de pronto genere una homogeneidad en los proyectos porque 
cuando uno está tratando de pedir plata tienes que echarle el cuento que 
la gente quiere oír, pero yo creo que hay muchos ejemplos como Felipe 
Guerrero en el cine colombiano, en el que tú puedes mantener tu voz 
como autor, considerar lo que la industria quiere, cumplir con esos 
requisitos y alcanzar a hacer algo que tiene vida propia, que no estás 
haciendo un producto porque eso es lo que ellos quieren. Yo creo que 
eso a final de cuentas depende del modo de la producción y del trabajo 
en equipo. No quiere decir que no me parece valido que hayan películas 
taquilleras y películas colombianas a las que la gente vaya o no, pero no 
me parece que ser exitoso en taquilla sea un problema. Pero medir el 
éxito siendo exitoso en taquilla puede ser peligroso, como también 
puede ser peligroso medir el éxito yendo a festivales internacionales 
donde Colombia nunca va a ver las películas. Yo creo que las industrias 
siempre están conectadas con la creación y formación de públicos. En 
Canadá es bien distinto por lo que estamos tan cerca a Estados Unidos, 
entonces hay un trauma raro de querer hacer películas como los gringos 
pero obviamente nadie quiere ver películas canadienses porque ven las 
gringas, entonces en la industria canadiense si debería estar por 
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ejemplo un poco el trabajo de fomento y de promoción que hace 
Proimágenes con distintas clases de cine. Aquí les importa más la 
taquilla. 
 

4. Eres una de las pocas mujeres en Colombia que representa la 
feminidad desde un personaje principal femenino. ¿A qué crees 
que se debe que las mujeres casi no muestran en sus películas la 
feminidad?  
LR: Yo no creo que sea una falta de interés o una falta de curiosidad. 
Una de las razones por las cuales yo hice Señoritas, es que cuando yo 
estaba en esa edad de los 16 a los 23, fueron etapas de mi vida que yo 
no estuve solo en Colombia, sino que estaba en otros lugares. Cuando 
yo pensaba en la representación de que es ser mujer para mí, por lo 
menos en Colombia, era sí, yo crecí 90% rodeada de reinados de 
belleza y telenovelas, el referente de ser mujer los veías en reinados. 
Obviamente con las amigas. Yo siempre trate de buscar cosas distintas. 
Yo no era punketa, pero tenía amigas punketas, entonces yo tenía 
amigas de distintos círculos y yo nunca me sentía cómoda en ningún 
circulo, yo no era punketa, yo tenía una mezcla de todos lados, entonces 
nunca me identifique con una forma de ser mujer, pero nunca sentí que 
lo que yo estaba viviendo estaba representado en imágenes, en ninguna 
pantalla en Colombia, entonces siento que hay una curiosidad. Yo no 
creo que soy la única persona que no se siente identificada como una 
reina de belleza. Yo creo que el apoyo a esa sensibilidad femenina me 
parece que si hay una forma de vender narrativas. No creo que una 
película tenga que ser masculina, no me parece que los géneros en el 
cine tengan que ver con lo masculino o lo femenino, pero yo creo que 
tradicionalmente las mujeres se vuelven productoras, o vestuaristas, o 
directoras de arte, me parece que en este momento la idea de hacer 
cine es una cosa muy distinta. Yo igual no he vivido en Colombia en 
todos estos años, pero cuando estaba allá por mis películas, ahora que 
estoy conociendo cierta parte de la industria, siento que está cambiando 
un poco, pero siento que las mujeres están más en un rol de apoyo a las 
ideas de otros y me parece que eso está completamente conectado a la 
cultura en Colombia, no solo en Colombia, todavía en muchas partes del 
mundo. Sé que en Cali, nunca he vivido en Cali ni conozco, pero sé que 
hay movimientos de gente que está un poco fuera de la norma, pero 
también la norma en Cali es como ser mujer es una chica que se viste 
de cierta forma. Medellín tiene una forma de reglamentar como ser 
mujer. Cuando yo estaba en Medellín, no lo conozco muy bien, pero las 
mujeres se hacen cirugía a los 15s. Yo creo que toda esa presión de ser 
mujer viene de los medios, pero también viene de las familias, eso es 
algo que marca que tipo de cosas puedes hacer o decir en lo público y lo 
privado. Entonces yo creo que tiene que ver con la industria del cine 
pero tiene que ver con la reglamentación de género que viene de la 
cultura, y la cultura viene de lo social, de lo económico, de lo familiar. No 
creo que Colombia es única, porque eso se sigue viendo en muchos 
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otros lugares, pero la forma de ver a la mujer en lo público y lo privado 
todavía es bastante sexista, entonces no es sorprendente que hayan 
menos mujeres decidiendo tomar ese camino, porque no es un camino 
fácil, porque hacer cine no es nada glamuroso. Yo creo que hay muchas 
historias por contar. Si tienes una familia que no va a apoyar un camino 
artístico, nada más desde lo económico puede salir que ser hombre o 
ser mujer no es tan fácil. La dinámica de género todavía es bastante 
sexista. Las mujeres tienen un lugar todavía muy objeto, en las que son 
observadas, sexualizadas, erotizadas, muchas mujeres juegan con ese 
rol. No me parece que al ser mujer, uno no puede ser ni erótico ni 
sensual, pero es como tratar de encontrar una forma, no es dominar, 
porque no creo que uno domine la idea de ser que uno tiene, pero es 
tratar de ser un poco más consciente respecto a la expectativa que la 
sociedad tiene de usted como mujer, que tienes tu misma como mujer, 
las que tiene tu familia y tratar de entender como quien soy yo y tratar de 
hacerte preguntas acerca de quién eres tú y que tipo de mujer quieres 
ser, necesita un montón de conciencia y curiosidad querer hacerte esas 
preguntas y cuanto te las haces es difícil, porque te sientes afuera de 
todo, entonces encuentras un lugar en el que puedas estar tranquila, 
pronto es mucho más fácil cumplir el rol de ser mujer que todo el mundo 
espera, te vistes de cierta forma o actúas de cierta forma y de pronto el 
cine me parece a mí, que es una herramienta para preguntar cosas y 
para mirar las cosas desde un punto de vista. Es un medio de expresión 
personal. Pareciera que a nadie le interesa que piensan las mujeres, de 
cierta forma es difícil que salgan esas historias. Yo tengo muchos 
amigos realizadores y la mayoría son hombres. Incluso aquí en Toronto 
cuando sales en las reuniones, hay una dinámica de los directores en 
las que me pasa que si estás ahí, es un parche de manes. Irónicamente 
yo siempre me he llevado mejor con los hombres por alguna razón, pero 
por ejemplo cuando conozco realizadoras mujeres, hay un vínculo muy 
bonito. Entonces lo que trato de hacer ahora, es que cuando conozco 
personas mujeres que quieran hacer cine es tratar de apoyar esas 
voces, de cultivarlas y tratar de compartir experiencias, recursos, lo que 
sea para que las mujeres sientan que pueden contar sus historias desde 
su punto de vista. No me parece que sea solamente desde lo femenino. 
Hay una realizadora francesa que se llama Claire Denis50 que tiene todo 
un cuerpo de trabajo acerca de la masculinidad y es bellísimo, y es una 
perspectiva distinta y tiene una película medio de horror que se llama 
Trouble every day (2001) donde hay violencia, pero es interesante esa 
perspectiva. Entonces yo digo que para construir un mundo un poco más 
diverso, tenemos que tener una multiplicidad de voces y perspectivas, y 
me parece que la voz y la perspectiva de la mujer en cuanto a auto 
representarse, no representar el mundo, no existe, no solo en Colombia, 

                                                 
50 Es una directora de cine, escritora y profesora francesa. Conocida por sus películas Beau 
travail (1999), Una mujer en África (2009),  35 rhums (2008) y White Material (2009). 
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sino en el mundo, nos falta un montón. No para que aplaste la 
perspectiva del hombre, sino para que la complemente. 
 

5. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
LR: Tengo muchas películas favoritas, pero una que me encanta es Una 
mujer bajo la influencia (1974) de John Cassavetes. Hablando un poco 
de género es una película de un ama de casa en los 70s. Odio la 
actuación de ella, pero me encanta la dirección de Cassavetes. Él era un 
señor que lo encuentro muy inspirador porque su forma de hacer cine de 
cierta forma me inspiro. Él era actor de Hollywood, pero él hizo todas sus 
películas hipotecando la casa. Las filmaba el fin de semana con los 
amigos. Tiene un modelo de cine independiente, es uno de los pioneros 
del cine independiente en Estados Unidos en los 70s. Grababa bastante 
con su esposa que es Gena Rowlands y esta película que aunque es de 
una perspectiva de un hombre, está cuestionando un poco los roles que 
jugamos en la sociedad como hombres y mujeres. 
 

6. Si esa película hubiera sido dirigida por una mujer, ¿Qué aspectos 
considera que hubieran cambiado? 
LR: Es bien interesante porque esa película particularmente, la 
protagonista es una mujer y la historia es de una mujer. Me parece una 
película feminista de por sí, entonces de pronto hubieran cambiado 
ciertas cosas, pero la perspectiva de por sí es lo que me parece 
interesante. La pregunta mayor para mí que hace la película es un poco 
como la sociedad genera estas normas de ser, personas de ser, 
hombres y mujeres, y como nosotros alimentamos o resistimos esas 
expectativas y mi pregunta de la película al final es un poco como será 
que esta mujer está loca? O será que las expectativas de la sociedad, o 
ni siquiera, esta tan fuera de la norma, que la gente cree que está loca, 
es bien interesante. La película es súper feminista de por sí, y por eso 
me gusta. 
 

7. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
LR: Me parece que para crear un panorama más interesante, más rico, 
más diverso, más complejo, deberíamos tener multiplicad de 
perspectivas, no solamente de género, sino de etnias, edades. 
Obviamente seguimos creando imágenes que siguen perpetuando 
estereotipos problemáticos de que es ser hombre o ser mujer, pero 
también que es ser travesti o ser homosexual. Seguimos reproduciendo 
estereotipos problemáticos que son cerrados, conservadores, que no 
permiten, pero también que no cuadren con la realidad de las personas, 
no me parece que el cine pueda ser efectivo, como que le pueda llegar a 
las personas, entonces me parece que si hay un dialogo en este 
momento en el mundo en el que distinto a la revolución feminista en los 
70 o cosas que pasaron aquí en Norteamérica en los 80, me parece que 
si hay una conversación ahora de igualdad, pero de aquí a que pasemos 
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a una igualdad verdadera todavía falta. Pero la desigualdad me parece 
que no tiene sentido y no está formando ni públicos ni realizadores que 
están contribuyendo a desarmar esos estereotipos. Hay una conexión 
directa entre las imágenes que uno ve y cómo te sientes como persona 
en el mundo. Creo que si hay un tipo de personas que ven cosas y las 
cuestionan, pero hay gran parte de las audiencias que ven cosas y 
simplemente las aceptan porque así es como han visto a sus papas, a 
sus tíos, entonces si las imágenes no ofrecen alternativas, vamos a 
seguir en las mismas. No me gusta la desigualdad en el cine pero en la 
vida tampoco. 
 

8. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
LR: Yo creo que viene de la cultura, de las expectativas de ser hombre o 
ser mujer. Si uno se pone a pensar en la historia de cuantos años llevan 
las mujeres teniendo derecho a votar, no estoy diciendo que sea lógico, 
pero estamos en un proceso que por alguna razón las labores que los 
hombres han tenido en la sociedad han sido más valoradas que las de 
las mujeres. Hoy estaba hablando con un compañero, listo Barack 
Obama ganó la presidencia y es un afroamericano. Como que hay cosas 
que han pasado en el mundo. Si Hilary Clinton gana, bien o mal, hay 
cosas que han cambiado un montón, como tener mujeres presidentas es 
algo que cuando yo estaba creciendo a los 18 años era muy distinto. 
Cuando va a haber una presidenta en Colombia, eso cambiaria un 
montón de paradigmas en el país, de cómo se entiende la posición, el 
rol, las responsabilidades, la representación de que es una mujer. Yo 
creo que si tienen más oportunidades los directores en Colombia porque 
viene de los roles culturales de como crecemos creyendo que es hombre 
y que es mujer. 
 

9. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
LR: Hay cosas que se hacen que son complicadas, pero me parece que 
eso como principio ayuda, tener cuotas, que todas las películas que se 
financien este año, o años futuros en Colombia en Proimágenes sean 
50% mujeres y 50% hombres. Es complicado, porque las cosas se 
deberían escoger por mérito artístico, pero a mí me parece que es una 
forma de empezar a ver y evaluar el trabajo de las mujeres de una forma 
distinta y yo estoy segura que debe haber suficientes aplicaciones de 
mujeres. Eso lo están haciendo acá en Canadá, hay una entidad de 
gobierno que financia documentales y eso fue lo que dijeron, vamos a 
financiar cada año 50% mujeres y 50% hombres. Me parece que eso si 
es un incentivo, yo creo que puede ser complicado y problemático, y 
seguramente generaría mucha controversia, pero no me parece la forma 
de solucionarlo, pero me parece que si se adopta una medida como 
esta, y también diversificar un poco la forma de financiar las cosas, pero 
tiene que ver que las mujeres sigan sacando. Yo he hecho dos películas, 
sin el apoyo de ninguna industria. A mí me apoyo un consejo de las 
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artes que apoya artistas. También seguir haciendo, sacando historias 
como sea, pero si hay una medida de 50% que si Proimágenes hiciera 
eso, me parece un paso gigante, y lo mismo en distribución y en 
producción. Si hay más películas colombianas echas por mujeres 
entonces que 50% de las películas que se vean en salas sean por 
mujeres, pero todo viene desde cuantas películas hay.   
 

10. ¿Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, por cuál se inclinaría? 
LR: A mí me interesan ambos universos y también lo que me parece 
más interesante es cuestionar también esos roles, me parece 
interesante cuestionar un rol de lo masculino, porque en mi experiencia, 
es muy típico masculino el estereotipo, pero hay tipos de masculinidad 
que no son estereotípicas, entonces me parece lindo poder representar 
una masculinidad que no es estereotípica, por ejemplo a mí me parece 
fascinante, no lo he hecho todavía, pero lo quisiera hacer en algún 
momento y es como crece un hombre en Colombia que no cuadra con la 
expectativa de ser hombre, que no se comporta como se tiene que 
comportar y eso le pasa a muchos amigos míos, no todos los hombres 
son así. Además ni siquiera los hombres que son machos que se están 
comportando de una forma estereotípica de ser humano. Muchos de los 
actos que las personas tienen son en respuesta a lo que la sociedad 
espera de ellos, pero hay todos unos universos súper complejos detrás 
de cada persona, entonces hay que explorar eso, como se construye la 
masculinidad en Colombia y como haces tú para negociar eso como 
hombre. De pronto yo creo que los hombres pueden hacer eso también, 
no me parece único, pero por ejemplo como en vez de mostrar un man 
sicario que tiene que matar a todo el mundo, como cuál es el universo 
emocional de un man que tiene que tomar ciertas decisiones y eso me 
parece que sería interesante, pero obviamente me interesan los 
personajes de las mujeres, porque muchos parten de mi experiencia, o 
de mi mamá, mis amigas, pero no privilegio el uno del otro, me parece 
que me interesan ambos. Obviamente Señoritas fue una película súper 
personal que venía directamente conectada con mi experiencia de ser 
mujer, con mi formación y la falta de representación de imaginarios 
femeninos que se relacionaban conmigo, entonces me parece 
importante crear una representación, eso no representa a todas las 
mujeres, porque es una experiencia muy particular de clase, ciudad, 
pero es un matiz distinto al que yo vi cuando estaba viendo a una reina 
de belleza, entonces ojala esto le sirva a alguien para decir que ser 
mujer no es solamente ser esto, pero hay todo un proceso. Señoritas fue 
muy claro para mí de que tenía que ser una protagonista mujer. Yo creo 
que depende del proyecto también, de la idea. Hay ciertos proyectos en 
el que tú sientes que aquí la conexión principal es con esta mujer, o con 
este hombre, o con esta familia, o es con esta persona. 
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11. ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
LR: No hay de otra sino seguir adelante, la verdad hacer cine es súper 
difícil y hay que tener mucha paciencia porque se demora un montón 
todo, entonces yo creo que para mí es entender que todo el mundo tiene 
ritmos distintos, no compararte con otros procesos. Respetar el ritmo de 
uno, entonces a veces si te comparas con otros procesos, te da angustia 
porque de pronto no vas tan rápido o no vas tan despacio, es como 
tratar de confiar en el ritmo de uno. Tratar de contar historias que te 
importan, con las que te sientes conectada, como historias honestas, 
perseverar, tener paciencia. 

 
• MARIA CAMILA LIZARAZO 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre. ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
MCL: Yo desde muy niña estaba fascinada con las imágenes en 
movimiento. Mi papá tenía un proyector súper 8 y a él le gustaba mucho 
la fotografía y nos proyectaba películas en el garaje. Desde que yo tengo 
uso de razón eso me parecía mágico. No hay nada que me pareciera 
más mágico que ver una pared contando historias. 

 
2. En el detrás de escenas de El Ángel del Acordeón, tú hablas de que 

tu película es algo que le falta al cine colombiano. ¿A qué te 
refieres con eso? 
MCL: Bueno eso ya fue hace años. Estamos en un proceso de 
diversificación de narrativas, sin embargo en cuanto a número de 
películas realizadas en Colombia cuantas son realmente para mayores 
de 7 años. Te vas a dar cuenta de porque decía eso exactamente. Yo 
pienso que el cine colombiano, desde sus inicios ha sido un cine de 
denuncia, un cine muy importante el mostrar una realidad social y 
denunciar temas muy importantes para nuestro país. Pero no nos hemos 
enfocado en otros aspectos del cine que son creación de identidad, el 
cine para niños, mostrar estas mismas realidades pero comprendidas 
desde la visión de los niños y a eso me refiero. Yo creo que en los 
últimos 10 años estamos dando un brinco muy grande en ese sentido. 
Se han empezado a generar nuevas películas con nuevas narrativas que 
se salen un poco de esa necesidad intrínseca de nuestro cine de ser un 
cine de denuncia y empezar a explorar otras cosas. No quiero 
desmeritar el cine de denuncia porque creo que es muy importante para 
nuestro país pero también es importante abrir las narrativas. 
 

3. Tú mencionas que se debe mostrar la realidad positiva del país 
para dar a entender que es factible superarse porque es posible 
mostrar una Colombia con futuro. Pero actualmente en el cine 
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colombiano aunque ha cambiado obviamente sigue mostrando la 
realidad del país. ¿Qué crees que se pueda hacer para que los 
directores decidan apartarse de la realidad y darle un enfoque 
diferente?  
MCL: Yo estoy en pro de mostrar la realidad del país, es necesario para 
la cinematografía nacional, porque mostrar la realidad es la única 
manera en la que podemos identificarnos con colombianos dentro de 
una película. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hay una narrativa 
que desde los años 50 siempre ha sumido a los personajes en un círculo 
de violencia, que el personaje por más que luche no puede salir de 
donde lo metes, si tú lo metes en la pobreza no puedes salir de la 
pobreza, si lo metes en la corrupción no puedes salir de la corrupción, si 
lo metes en la violencia no puede salir de la violencia. Por lo tanto los 
finales o son trágicos o son sin futuro para estos personajes. Lo que yo 
creo es que al explorar nuevas narrativas nos empezamos a dar cuenta 
que hacer cine real y cine basado en la realidad colombiana no 
necesariamente tiene que seguir esa narrativa. Esa narrativa la vemos 
hasta en las comedias, la vemos en muchas películas. Son personajes 
que inician su trayecto en la historia de una manera y terminan igual 
sumidos, sin futuro, como si por más que luchen o por más que las 
circunstancias, lo que tengan que vivir no los ayuda a salir de su realidad 
y eso no es real, hay muchos personajes que son historias maravillosas, 
colombianas, reales, que podríamos explorar en otro tipo de narrativas, 
pero esa narrativa del sin futuro la estamos promoviendo en Colombia 
desde el cine de denuncia, porque es una narrativa que se aplica muy 
bien a eso, no quiere decir que este mal, es una forma de narrar 
historias. A lo que me refiero es que tenemos que abrir este panorama y 
mirar que también hay muchas realidades. Yo tampoco quiero vender el 
cine en Colombia como todo es pasión o todo es perfecto, eso no es a lo 
que me refiero. Nunca me he referido a alejarme de la realidad 
colombiana, al revés, creo que debemos enfrentar nuestra realidad 
desde diferentes narrativas. 
 

4. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
MCL: Hay tres películas colombianas que me encantan. La primera que 
fue La estrategia del caracol de Sergio Cabrera, siempre me ha gustado. 
Me gusta mucho una película de animación, de mi amigo Jairo Carrillo, 
Pequeñas voces, es muy hermosa, es una película que se hizo animada 
con los dibujos de los niños que han sido afectados por la violencia, te la 
recomiendo. Y la otra es de Carlos Arbeláez, Los colores de la montaña, 
me encanta. 
 

5. Digamos que si La estrategia del caracol hubiera sido dirigida por 
una mujer, ¿qué aspectos considera que hubieran cambiado? 
MCL: El enfoque de La estrategia del caracol es de mucha idiosincrasia 
y el éxito de la película es tal vez este aspecto que un poco 
estereotipado de los personajes, pero que funciona muy bien para el 
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efecto cómico y un poco de humor negro que tiene la película. ¿Qué 
hubiera cambiado si fuera dirigida por una mujer? No lo sé, las tres 
películas que te comento, desde mi punto de vista, creo que son las más 
femeninas que ha hecho el cine colombiano de muchas maneras, pero 
obviamente una mujer de pronto no hubiera estereotipado ciertos 
personajes dentro de esa película. 
 

6. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
MCL: Hay mucho mito alrededor. Hay cosas que son ciertas, hay otras 
que no, yo pienso que también hay mujeres directoras chéveres muy 
importantes. La cinematografía femenina está creciendo y no solo en 
dirección, sino en guión, en dirección de fotografía, en dirección de arte, 
y en papeles directivos de las películas. No te voy a decir que el cine es 
machista, porque yo lo que siento es que la narrativa femenina es a 
veces diferente y las mismas mujeres al actuar como jurados en ciertas 
películas, se prefiere la masculina de muchas maneras, pero eso es un 
tema de que nosotros mismos no hemos hecho visible ese trabajo. Y no 
lo hemos hecho visible porque obviamente la mujer lleva muy poco 
tiempo en este campo que el hombre y también para la mujer es más 
duro. Yo tengo dos hijas, soy casada y cuando hice la película no tenía 
hijos. La pude hacer y dedique mi alma y mi corazón durante mucho 
tiempo, y no lo he podido volver a hacer. En este momento de mi vida 
para mí sería muy difícil hacerlo, porque tengo dos hijas a cargo y como 
te digo, la vida misma le enseña a uno que la vida de la mujer es 
diferente que la del hombre, definitivamente, entonces no sé si es un 
tema de machismo o no, pero yo también siento que las mujeres cuando 
nos volvemos mamás y tenemos muchas responsabilidades, no 
podemos asumir una película como tal, y si tú te das cuenta las mujeres 
que han dirigido películas son solteras, o no tienen hijos, o están en un 
periodo de la vida que se acaban de separar. Mujeres con dos hijos 
pequeños que sean directoras es difícil, pero es un tema simplemente 
porque es demasiado demandante el medio y yo aspiro que mis hijas 
crezcan un poco más y volverme a meterme de cabeza otra vez. 
Entonces también estamos en un poquito de desventaja en cuanto a 
eso. Yo he peleado mucho porque en el FDC siempre en temas de 
guión, que en última cuando premian guiones nos estamos dando 
cuenta cuales son las películas que van a ir a producción, los premios 
para hombres son mayores que los premios para mujeres, siempre y me 
he preguntado mucho, pero que está pasando, porque hay muchas 
guionistas muy buenas, pero también siento que es un tema de que el 
guion femenino siempre será diferente. Los guiones míos siempre serán 
todo público, los buenos serán buenos, los malos serán malos y eso 
para un crítico de cine es nefasto, ya es el hecho de que los buenos 
ganen, ya es un problema, pero sin embargo hay muchas mujeres que 
quieren apoyar el cine infantil aquí en Colombia y no se ha logrado 
porque la narrativa infantil es muy básica, tiene que ser más básica que 
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la narrativa de denuncia o el cine de autor o ese tipo de cosas. Igual hay 
muchas mujeres osadas que quieren hacer eso también. Hay otras 
mujeres que están explorando nuevas narrativas y otras cosas, muy 
osadas. Pienso también que en narrativas también hay modas, y los 
críticos a veces se aferran a que esto funcione, entonces esto es lo que 
queremos promover, que a través del fondo promovemos este tipo de 
películas. Entonces es una lucha que tenemos que seguir dando y hay 
que seguir posicionándonos. 
 

7. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
MCL: Bueno por la publicidad. Hay dos caminos para llegar a ser 
director. Uno, es escribir tu propio guión, dirigirla tú, hacer un par de 
trabajos tú, y posteriormente te van a apoyar para hacer un largometraje, 
que fue mi camino digamos, escribir, dirigir, producir, yo hice todo y pues 
digamos que otras personas que conozco mujeres como Libia Stella 
Gómez o Ana Sofía Osorio, Patricia Ayala, bueno mujeres directoras han 
seguido ese camino, más que todas las mujeres seguimos ese camino. 
Los hombres tienen un camino alternativo, tienen el camino de la 
publicidad. ¿Cuál es el camino de la publicidad? Tú te metes en una 
casa productora de publicidad, inicias como asistente de dirección, 
normalmente llegas a ser director y a partir de allí de pronto la 
productora te dice diríjame esta película, solo si era reconocida, pero 
eso ha pasado y ha pasado con varios hombres, no lo he visto en primer 
caso con mujeres. Pero la publicidad es un caso aparte, pero si es una 
plataforma para que los directores se hagan ver. A las mujeres nos 
queda más difícil ese tema.  
 

8. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
MCL: Yo creo que el cine es una de esas carreras donde nunca vamos 
a tener igualdad, te lo digo por lo que te acabo de decir y por lo que viví. 
Es demasiado demandante dirigir una película, cargar con la 
responsabilidad de la dirección de una película, si tú como mujer tienes 
a tu cargo una familia. Entonces siempre estaremos en desventaja, 
nunca va a ser igual, lo que si podemos es ir posicionando nuestra labor, 
entonces en ese sentido yo sí creo que hace falta que entre las mismas 
mujeres nos apoyemos y no sean competencia, que generemos 
proyectos en conjunto y hacernos ver más, como cine femenino, porque 
a veces, y lo que sucede con mi película también, o con muchas 
películas femeninas, es que tratan de venderse como masculinas de 
alguna y otra manera, las directoras tienen que asumir el rol masculino, 
y esta es mi súper película y soy una súper guerrera. Quizás es erróneo, 
quizás es tal vez ser femeninas y apoyarnos entre nosotras. Muchas 
mujeres dicen que las peores enemigas son las mismas mujeres y a 
veces yo he sentido un poco también eso, que no nos apoyamos 
mutuamente, sino que yo si lo saque y la otra también y yo lo guerreo 
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pero cuando uno va a buscar el apoyo quizás no está y bueno es un 
poco más de solidaridad de género lo que propongo. 
 

9. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿por cuál se inclinaría? 
MCL: No tengo inclinación, es como si me dices si la quieres hacer para 
niños o para adultos, para mí las historias se escriben solas, no es un 
tema de que tú puedas elegir, es cuál es la motivación de esta historia, 
que es lo que quieres contar y a partir de ahí si sabes y si necesita ser 
contada por un hombre o si necesita ser contada por una mujer, ahí ya 
es la historia la que manda, no uno, porque a veces uno por mandar las 
cosas, por decir sí que sea protagonizada por una mujer o que sea 
protagonizada por un hombre pues no. Yo no me imagino por ejemplo 
Violeta de mil colores de Harold Trompetero, esa es una de las películas 
que no me la imaginaria jamás masculina y aunque es una visión 
masculina de una mujer que está enloqueciendo es muy válida también, 
pero tampoco me la imaginaria la mujer hombre porque él hubiera 
decidido que fuera hombre, simplemente yo pienso que las historias 
mismas van mandando. En el cine latinoamericano la verdad la gente no 
sabe si una película es dirigida por una mujer o por un hombre. La gente 
no decide ir a ver una película porque sea dirigida por una mujer o por 
un hombre, la gente decide por los temas, por su elección personal de 
gustos, pero no creo que aquí en Colombia el que sea una mujer o el 
que sea un hombre incida, en cuanto a público, porque hay películas 
masculinas que les ha ido muy bien o mal, pero no lo he visto como un 
criterio de elección en Colombia.  
 

10. ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
MCL: Yo estoy segura que las que quieren ser directoras lo van a hacer, 
eso es así de sencillo. Hoy en día es cada vez más fácil, hoy si tú haces 
un cortometraje pues llama a los mismos amigos y haz el primer largo y 
después veras  si consigues financiación para el segundo. Ese punto no 
tiene que ver con mujeres o hombres, en este momento mujeres y 
hombres pueden ser directores por lo menos de su opera prima. Hay 
que hacer la opera prima, eso sí, lo que pasa es, y ahí es donde viene el 
punto que para hacer tu opera prima, o te consigues un alguien que te 
escriba el guion o lo escribes tu misma y ahí ya en tu elección de 
guionista esta si tú quieres un guion escrito por un hombre o por una 
mujer. Digamos ahí hay una elección importante. 

 
• MARIA GAMBOA 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
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MG: A mí me gustaba mucho el teatro desde chiquita y me gustaba 
dirigir a mis primas. En el colegio siempre fui la que dirigía todas las 
obras de teatro, había algo en poder actuar, poder ser otra persona que 
siempre me llamo mucho la atención, pero mi papá es abogado y mi 
mamá es historiadora y una persona que trabaja en cosas sociales, 
entonces a mí siempre me gustaba el teatro, y creo que llegue al cine 
porque cuando fui a estudiar teatro creo que me asuste un poco, la 
verdad, porque fui a estudiar afuera en el extranjero y creo que esa 
experiencia de estar tan chiquita sola, por allá en un lugar remoto, me 
asusto y eventualmente descubrí el cine, sentí que el cine podía incluir 
otras cosas que me gustaban como la fotografía, contar historias, me 
pareció que era un arte que complementaba otras cosas que me 
gustaban mucho. 
 

2. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
MG: Pues si pienso que el FDC ha sido el que le ha dado el impulso al 
cine colombiano. Yo soy una persona que he sido beneficiada por el 
fondo, entonces pues claro que lo podría criticar así fuera financiada, 
pero digamos que estoy muy agradecida primero que todo y si creo que 
gracias al fondo se han podido desarrollar muchos proyectos. Cada vez 
hay más personas interesadas. El cine colombiano está pasando por un 
momento muy interesante, hay un boom. Yo fui al Festival de Cartagena, 
vi 7 películas colombianas. Generalmente a mí me gusta ver otras 
cosas, pero tenía mucha curiosidad de ver muchas colombianas. A mí 
me parece importante que nosotros aprendamos también formas de 
financiarnos de otras maneras porque el fondo no va a dar abasto. Creo 
que con el boom que ha habido, con estos dos premios grandes de 
producción de un millón de dólares o lo que fuera, no sé si siguen siendo 
un millón de dólares, se le recorto un poquito a operas primas y a 
segundas películas que sean de más bajo presupuesto y si creo que 
estas deberían tener más apoyo. Creo que a los documentales también 
se les ha ido quitando el apoyo y los documentales que se están 
haciendo en Colombia son realmente fantásticos y han tenido un 
reconocimiento enorme y si creo que en el cine no todo tiene que ser 
rentable, o que sea rentable de qué manera. El abrazo de la serpiente 
seguramente fue muy rentable, pero creo que lo que la imagen, las 
historias que se cuentan, la industria que se crea, la educación que se 
va haciendo al generar una empresa, una industria, pues eso es una 
ganancia gigante. Las películas no necesariamente tienen que ganar 
mucha plata para que valgan la pena. Creo que hay muchas cosas que 
valen mucho la pena y que valen mucha plata. Entrenar y educar a toda 
una industria vale lo que está constando y creo que eso es una inversión 
y si toca a largo plazo pues se están empezando a ver los resultados, 
entonces pues ojala que se apoyara más con más fondos, porque hay 
más gente y eso muestra que está habiendo un crecimiento. Pero sin 
embargo sí creo que es importante que el cine encuentre maneras de 
financiarse también por fuera del estado. 
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3. ¿Qué opinas del cine Colombiano en general? 

MG: Pues creo que está pasando por un boom muy interesante. Creó 
que Colombia está haciendo un cine muy diverso, que me parece que es 
un súper síntoma, porque quiere decir que de verdad se están 
explorando diferentes formas de hacer. Por eso te digo, yo fui al Festival 
de cine de Cartagena y terminé viendo 7 películas, documentales, 
películas comedia, drama, experimental. Cada vez hay un cine más 
variado y de mejor calidad. 
 

4. Me encanta la manera en que haces ver de otro modo el conflicto 
armado en Colombia en tu película MATEO. ¿Qué te motivo a 
mostrar la otra cara del conflicto armado sin necesidad de 
imágenes explícitas de violencia?  
MG: Es que Mateo no es una película sobre el conflicto, es una película 
sobre la dignidad, y la dignidad de las personas que se han encontrado 
en medio de un conflicto y que han tenido el valor de soltar su miedo, 
que no es una cosa fácil de hacer, enfrentar y defender lo que sienten 
que tienen que defender y esa experiencia yo la encontré muchas veces 
en el Magdalena medio. Es una experiencia que también en mi historia 
personal es muy difícil de hacer, es difícil soltar el miedo y arriesgarse a 
que pasen cosas distintas. Bueno en mi caso ni siquiera tiene punto de 
comparación, porque mi vida no ha estado en peligro, pero igual 
digamos cuando he tenido miedo en situaciones de soltar eso y 
enfrentarlas es un acto de valentía y en el Magdalena medio hay unas 
historias muy valiosas de personas que lo han hecho, de comunidades 
que si les ha tocado y no solamente en el Magdalena medio sino en 
distintas partes del país. Yo había dirigido una serie de televisión sobre 
prevención al conflicto armado de jóvenes y encontré muchas veces que 
estos grupos de teatro, grupos artísticos  estaban haciendo con una 
dignidad y una valentía, ofrecían alternativas y era muy visto como los 
loquitos que hacen teatro y pues me pareció muy importante y muy 
valioso entender que era lo que pasaba en esos espacios y hacerle 
como un homenaje a las personas que si han soltado su miedo y fueron 
capaces de defender lo que les importaba por encima de que los fueran 
a matar a ellos mismos o a sus familiares. 
 

5. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
MG: ¿De todos los tiempos? Es muy difícil. He tenido diferentes 
favoritas en diferentes tiempos, entonces no sé qué decirte. Me está 
gustando mucho Yasujiro Ozu, ahora lo estoy estudiando muchísimo. 
Me gusta John Cassavetes enormemente, de hecho lo estoy volviendo a 
revisar, me gusta la manera en como habla de las mujeres. Un poco 
Bergman también. Bueno y creo que uno de mis grandes favoritos es 
Scorsese, me encanta. Si así te diría como por encima. También estoy 
estudiando ahorita a Chantal Akerman, que me ha parecido muy 
chévere.  
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6. Si una de las películas de los directores que mencionaste hubiera 

sido dirigida por una mujer, ¿qué aspectos considera que hubieran 
cambiado? 
MG: Ahorita que me preguntas quienes eran mis directores favoritos, 
también pensé en Sofía Coppola. ¿Que si el hecho que las películas las 
hagan las mujeres cambian la perspectiva? Si yo sí creo que a nosotras 
nos interesan tal vez otros temas, o desde otras perspectivas. No 
necesariamente estoy pensando que Mateo por ejemplo si la habría 
hecho un hombre no hubiera podido hablar de lo mismo, de hecho me 
inspire de muchas películas que son dirigidas por hombres para hacer 
Mateo, aunque las mujeres del Magdalena medio me inspiraron mucho. 
Pero tal vez la guerra y eso no era mi prioridad, la violencia no, me 
interesaba más lo que tejen las comunidades adentro y muchas veces 
las mujeres aunque obviamente en esta historia les afectaba 
enormemente y directamente la violencia, no son generalmente, pues no 
voy a decir que no hay mujeres, porque claro que si hay mujeres en el 
conflicto, pero digamos que no hay tantas. Y si creo que los temas 
cuando son contados por mujeres si son un poco distintos, creo que a 
nosotras nos interesan otros temas. 
 

7. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
MG: Yo creo que sí la hay y a veces si me he topado con gente 
machista en esta industria y es harto, la manera como yo siento que me 
he encontrado con el machismo es sentir que yo no puedo o cuestionar 
si soy tan capaz, sentir que tengo que estar rodeada de otra gente para 
que me protejan y realmente se pueda hacer, como este tipo de ideas. 
Yo creo que mandar es difícil, dirigir te toca a ti sentar y mandar a la 
gente. El año pasado dirigí una serie de televisión y yo decía como voy a 
hacer con este equipo que yo ni conozco, pero también si sentí respeto. 
Con la gente con la que yo he filmado, con el equipo de rodaje he 
sentido respeto y eso que si yo estoy insegura a veces lo muestro como 
sin tener que mostrarme siempre tan fuerte y que lo es todo, tampoco se 
trata de que la inseguridad no te deje dirigir pero si es una tarea difícil. 
Creo que viene en muchas mujeres y también ha habido muchas más de 
que se les ha reconocido. En una época a mí me decían que yo era la 
tercera que había hecho un largometraje y eso no es cierto, hay muchas 
otras mujeres que si han hecho largometrajes. Creo que ahora vienen 
cada vez más. Yo he sido jurado en cortos y veo muchas mujeres 
dirigiendo cortos, entonces creo que están empezando a llegar más 
mujeres, pero si todavía hay desigualdad y estoy segura que en unos 
años no va a ser igual, pero si van a haber muchas más mujeres.  
 

8. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
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MG: No sé si tengan más oportunidad, mi pregunta es si más mujeres se 
meten a dirigir. Yo a veces siento que hay más mujeres produciendo que 
dirigiendo, pero no te podría decir que los hombres tienen más 
oportunidades, a mí sí me han salido trabajos por ser mujer también, 
que han querido que yo haga ciertas cosas y creo que en parte es por 
tener cierta sensibilidad por personajes. No sé en cuantos proyectos del 
FDC cuantas mujeres se ponen para dirigir, no sé si es que tengan 
tantas oportunidades o hay menos que quieren participar. 
 

9. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
MG: Yo creo que se trata de motivar y demostrar que las mujeres si lo 
pueden hacer. Tal vez yo creo que esto viene desde la educación. 
También hace parte de un ambiente machista por la cual las mujeres se 
sienten más intimidadas. Yo creo que para lograr igualdad, hay que 
apoyar las visiones de las mujeres y yo sí creo que cuando se apoyan 
propuestas, que si haya un jurado más equitativo. A veces nosotras si 
podemos tener temas que a otras personas les parecen que no son 
interesantes, pero la verdad es que cuando yo he sido jurado muchas 
veces nos han interesado temas también femeninos. Yo creo que es 
motivar a que las mujeres participen más, que nos asuste menos 
exponernos. Creo que a las mujeres si las ponen con hombres a hacer 
matemáticas no les va tan bien, pero si las separas y pones a las 
mujeres solas a hacer matemáticas y los hombres por otro lado, a las 
mujeres les va mucho mejor, de verdad. Es muy interesante eso. Yo soy 
mamá y cuando uno tiene hijos, es muy difícil que tú dejes a tus hijos 
para ir a hacer los trabajos que requiere a veces la producción. Por 
ejemplo para mí, hacer Mateo si tuvo unos costos familiares grandes 
sobre todo con mi hija, dejarla a que la cuidara mi esposo me parece 
genial para que haya otras formas de ver el cuidado y que si nos 
podemos turnar, pero sí creo que la maternidad es algo que en este 
sistema como está diseñado puede cambiar. Aunque si sé, de 
producciones que si han ofrecido que todo el mundo que tenga hijos los 
pueda llevar, pero a veces me he cuestionado si la manera de 
producción, trabajar horas tan largas y tanto tiempo entre semana hace 
que yo si me cuestione por ejemplo ir a hacer una serie de televisión, de 
ocho meses, con ese ritmo de trabajo, el sacrificio con mi hija me parece 
que no vale la pena, pero de alguna manera uno si queda un poquito 
cerrado en el mercado porque no lo va a hacer. Entonces yo a veces si 
me he preguntado si hubieran formas de producir distintas, en las que 
simplemente uno no trabaja tanto, o trabaja de otras maneras para que 
sean más incluyentes en ese sentido, por ejemplo la maternidad y el 
trabajo. O por ejemplo, el otro día leí un ensayo sobre si ser mamá no le 
hacía a uno quitar la creatividad, porque la creatividad de alguna manera 
es ir a explorar lo desconocido, mientras que cuando tu estas criando es 
precisamente ofrecer una rutina muy conocida para un bebe, porque eso 
genera mucha seguridad, pero yo a veces me he planteado si fuera 
productora, no podría producir de una manera que fuera más influyente 
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y más amable, para que el sacrificio no fuera tan radical, porque si es 
tan radical a veces uno no lo quiere hacer. O cuando yo veo mujeres 
que trabajan en televisión y que van de un proyecto a otro con niños que 
están llorando en el recreo todos los días porque nunca ven a su mamá, 
eso te parte el corazón, eso es demasiado duro. 
 

10. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿Por cuál se inclinaría? 
MG: Pues yo creo que depende de la historia. A mí me fascinan las 
mujeres, me encanta trabajar con mujeres, me parecen chistosísimas. 
Me parece que somos complicadas, a mí me encanta eso y me parece 
que no tenemos que tratar de ser de otra manera, entonces para mí los 
personajes femeninos siempre me llaman mucho la atención, además 
me parece que nosotras si somos mucho más complicadas. Pero 
también Mateo era un joven y me pareció muy chévere de explorar el 
mundo del joven. Creo que por ejemplo otra diferencia que tenemos las 
mujeres es que tal vez la mirada hacia la mujer es distinta. Pero a mi si 
me gustan las historias de roles femeninos, me gustan los personajes 
femeninos y de hecho en mi próximo proyecto el personaje principal es 
una mujer y me encanta esa neurosis y todo. Por ejemplo el año pasado 
que estuve filmando, no sé si llamarlo neurosis, pero el director de 
asistente decía que era muy difícil, y yo pensaba pues que bien, porque 
la directora de fotografía era Sofia Oggioni que también es mujer y eso si 
es que es más raro aun, una directora de fotografía mujer. Entonces 
éramos las que mandábamos ahí y todo el resto eran hombres, menos 
en vestuario y maquillaje que también eran mujeres. Para mí también 
me puede parecer difícil, no quiero generalizar, pero las mujeres somos 
más cíclicas biológicamente. Entonces a mí me parece que en vez de 
criticar que uno está mal por ser así, pues no, así es, y es así en un 
rodaje donde lideran mujeres, donde las cabezas de ese rodaje éramos 
dos mujeres. Y si me parece chévere que haya más mujeres, me 
encantan, y las admiro enormemente.  
 

11.  ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
MG: Yo creo que ojala que hayan más técnicas mujeres, que ojala 
podamos tener un espacio más mixto. A mí me ha tocado batallas en las 
que finalmente me tengo que imponer, y no es fácil, porque estoy 
asustada, porque soy más nueva, porque no tengo tanta experiencia, me 
dejo manipular más fácilmente y en el fondo después me da mucha 
piedra porque no estoy siguiendo mi visión y siendo honesta conmigo 
misma. Yo creo que una de las cosas importantes es la práctica, 
entonces por ejemplo en el rodaje de televisión, yo siento que entre de 
una manera que para mí fue muy bueno, practique mucho y salió otra. Al 
principio era como que yo opino que de pronto, me parece que sería 
buena idea poner la cámara como de aquí para allá, como indecisa. 
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Pero al final tú eras más segura, yo quiero la cámara para allá y si hay 
tiempo para hacerlo. No quiere decir que no escuchara al equipo y lo 
que me proponga, pero también entiendo la importancia de mandar y 
creo que también entiendo la importancia de mandar en el buen sentido, 
uno en una película necesita que alguien tome la decisión final y que si 
haya esa jerarquía, porque si no todo el mundo se chifla opinando. 
Entonces hay un punto en que tu tarea es decidir y hay que tomar el 
riesgo de equivocarse y eso es dificilísimo. A mí me ha costado trabajo, 
pero también siento que si he aprendido a tomar el riesgo de 
equivocarme y que está bien cagarla, no pasa nada, simplemente no 
quedo tan bonito, o no quedo bien, y bueno pues listo, pero oír tu propia 
voz. Yo me acuerdo que hay una directora que yo vi un largo que ella 
hizo, que todavía no ha salido, en el que no me habían gustado cosas 
de ella en su tratamiento de cámara o lo que fuera, pero ella dijo una 
cosa que me pareció muy chévere y era que yo tenía que decidir, no 
dejarme que todo el mundo me dijera como era la cámara y así es que 
uno aprende. De hecho Spielberg también decía eso, tienes que tomar 
el riesgo de contarlo como tú lo vez, porque es la única manera que uno 
aprende a ver qué es lo que uno vio. Ahora creo que escuchar también 
es muy importante, pero a veces a esos errores es muy importante 
darles la bienvenida. También necesitamos apostarle a ese error, tomar 
riesgos, es difícil tomar riesgos, quien quiere tomar el riesgo, el 
productor que a uno le quede mal la película, a uno que no le vuelvan a 
hacer otra, un actor que le quede mal la actuación. Si tú no tomas esos 
riesgos, ni te va a quedar bien la película, ni vas a aprender, ni vas a 
actuar bien. En dirección es lo mismo, para que un actor pueda actuar 
bien, tiene que poder sentirse tranquilo de equivocarse y yo no sé si las 
mujeres le tenemos más miedo a equivocarnos, o se nos critica más por 
equivocarnos, de verdad lo único que si he pensado conscientemente es 
si es posible hacer una forma de producción que sea más incluyente con 
el ritmo de las mamás, si he tenido personajes machistas que 
eventualmente así sea tarde, pues me ha tocado decir, sabe que, yo no 
quiero más esto de esta manera y vamos a salir de este trato. Y creo 
que eso es muy importante, creo que nos toca, puede haber tratos muy 
mal tratantes y son una mierda, están mal, pero me toca a mí decir yo no 
me le mido a esto y eso es muy importante hacerlo. Hay un punto, en el 
que es muy liberador, cuando tú finalmente dices pues no quiero que me 
trates más así.  

 
• MONICA BORDA SÁENZ 

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿a qué se debe tu fascinación por el cine? 
MB: Es una cosa muy rara que me pasó cuando estaba en la 
Universidad, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y tuve una clase 
con una magnífica profesora española, que es además toda una 
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enciclopedia del cine. Ya es una mujer yo creo que de unos 80 y pico de 
años, Irene de Rodríguez. Yo estudiaba en la Universidad de la Sábana 
y me eximían de todos los exámenes, me iba increíble y empezó a 
proponernos que fuéramos a ciclos de cine. Yo una vez fui a ver una 
película de Federico Fellini que se llama Y la nave va, y dicen que a uno 
le pica un gusano del cine. Muchos cineastas dicen eso, y creo me pico 
el gusano, conecte de alguna manera con esa película,  con esos 
personajes, con esa forma de narrar y se me volvió a partir de ese 
momento una pasión que no termina. Después empecé a conocer más 
de cine, a meterme a ciclos de cine en el Museo de Arte moderno de 
Bogotá,  con Enrique Pulesio que es un gran crítico y con Hernando 
Martínez que ya murió. Empecé a conocer cineastas y directores, me 
empecé a meter en el mundo de la cinefilia, y ya después me metí en el 
Ministerio de cultura con todo el tema industrial, etc. Pero eso fue lo que 
originó mi fascinación. 
 

2. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
MB: Que es un modo precario todavía, porque es un sector muy 
incipiente. Yo ni siquiera lo llamaría industria, aquí todavía no hay una 
industria como tal. Ya hay una producción importante respecto a lo que 
había hace, decirte algo en el 98, más o menos se producía una o dos 
películas al año y hoy en día se están produciendo muchísimas más. 
Entonces ya hay una producción, ya hay una dinámica, hay una ley de 
cine vigorosa en la que ya hay una experiencia de implementación, 
entonces definitivamente si hay un progreso, pero la consecución del 
recurso sigue siendo una dificultad muy grande, así haya concursos, así 
haya asignación, eso es para un pequeño grupo, mucha gente se queda 
con su película debajo del brazo o a nivel de guión o tiene que poner 
recursos propios o de amigos. Muy pocas veces lo recupera porque la 
taquilla es muy incipiente. Entonces todavía es una actividad que siendo 
bellísima e importantísima y a la cual el gobierno colombiano le ha 
apostado con mucha fuerza, sigue siendo una actividad muy precaria. La 
verdad es que hay muy pocos privilegiados que ganan en las 
convocatorias que tienden a privilegiar mucho el cine de autor, tienen 
jurados que les gusta un tipo de cine muy particular. La verdad es que la 
forma de financiación todavía es muy difícil para la gente y tienen que 
acudir a cuestiones privadas. Entonces básicamente es un sistema de 
financiación para pocos que logran conseguir premios con la 
convocatoria, que sigue siendo muy difícil. El tema del incentivo 
tributario que se ofrece con la ley de cine es atractivo, pero es sobre 
todo atractivo al principio,  ahora realmente como la taquilla digamos en 
sala no es muy buena, los inversionistas ya se han enterado que el 
negocio del cine no es un negocio como tal, entonces los que invierten 
es más por vocación, porque les gusta la actividad, por lo que sea, pero 
no porque sientan que va a ser un negocio. Eso al principio funcionaba 
porque todavía no se sabía cómo se estaba comportando el cine 
colombiano, era un despertar de la ley, se podía y se hablaba del 
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glamour de los festivales. Pero ahorita es más difícil. Seguramente 
habrá unos testimonios diferentes también, pero yo de acuerdo con mi 
experiencia si te puedo decir que es duro. 
 

3. ¿Qué opinas del cine Colombiano en general? 
MB: El cine colombiano ha evolucionado mucho, se ha desarrollado. La 
ley de cine ha generado un movimiento importante, en cuanto a que hay 
nuevos talentos, hay nuevas historias, hay nuevas narrativas. Creo que 
nos gusta reiterarnos en los temas de violencia, los temas propios 
nuestros. Pero también los países necesitan a veces espiar eso, porque 
el cine es un medio de comunicación colectivo que expresa lo que está 
en la mente de la gente y es para la gente también. Entonces yo creo 
que está evolucionando pero que todavía no conecta con el público, a 
salvo de excepciones estilo Dago García o películas que digamos han 
tenido un impacto más grande. Todavía el cine nacional no logra 
conectar mucho con el público, aunque creo que también hay un factor 
muy importante que es el sistema de distribución. La distribución en 
Colombia tiene mucha dificultad porque está muy concentrada y de 
todas maneras Colombia no es una excepción en el sentido de que la 
mayor cobertura a nivel de producción cinematográfica está dada por 
productos norteamericanos. Hay un problema muy grave con la 
distribución, que es la forma en la que llega el cine a las pantallas y es 
que el cine americano trae grandes aparatos publicitarios que con 
presupuestos muy grandes ayudan a que vaya mucha gente a las salas. 
Las películas nacionales llegan a final de producción como al cuello con 
los recursos, entonces no tienen dinero para la publicidad y para el 
mercadeo, entonces todo es con las uñas y la única publicidad con la 
que realmente cuentan es con la película misma y es el boca a boca que 
pueda generar en el público. El problema es con los exhibidores, porque 
para ellos no es negocio dejar una película que no se llene, entonces la 
sacan muy rápido y no la pueden dejar calentando un tiempo largo y 
esperando a que la gente pueda ir a verla y pueda ir a comunicar como 
le parece a sus amigos, a sus familiares, etcétera. Entonces si la 
película en un periodo de tiempo muy corto no hace los espectadores 
necesarios para que resulte negocio para la sala de exhibición, entonces 
la sacan de las pantallas. Es una situación muy dura y perversa. En 
Venezuela por ejemplo,  que es más contorsionista en ese sentido, el 
gobierno obliga a que haya una cuota de pantalla, para que las películas 
permanezcan en salas más tiempo y que se permita que se caliente un 
poco el boca a boca. Yo esto lo que viví en carne propia y mi película 
estaba programada, hay una cosa que se llama el compendio, que es 
como el mapa de los estrenos del mes, tanto americanos como 
colombianos. Según el compendio a mi película la ubicaron por decirte 
algo el 11 de agosto.  Toda la publicidad que se hizo con RCN y todo era 
una publicidad que estaba toda para esa fecha, los spots publicitarios 
que salieron en horarios de ple A que eran de excelente calidad, los 
afiches, todo estaba para el 11 de agosto. Entonces empezamos a hacer 
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la publicidad, y resulta que Los pitufos estaba en cartelera y tuvo un 
éxito inusitado, pero además de eso todo el aparato publicitario 
funcionaba, entonces llevaban a los pitufos disfrazados a los colegios a 
repartir regalos. Fue una cosa loca y entonces un día dijeron no Mónica 
que pena pero no podemos dejar su película ahí, nos toca ponerla en 
septiembre y yo un momentico están todos los materiales, está ya todo 
con la fecha de agosto como me la van a cambiar, no hay nada que 
hacer. Me cambiaron la película de fechas, fue una cosa súper grave y 
súper delicada. Tocó cambiar materiales, ya no había plata. Eso tuvo un 
impacto gravísimo y mi película la sacaron súper rápido de cartelera. 
Hizo 26 mil espectadores y resulta que muchísima gente después me 
decía, quisimos ir a ver la película y la gente que la vio nos habló súper 
bien, pero cuando ya fuimos a verla, porque la gente hay veces se 
demora, dice no puedo, es que ir a cine siempre es un camello, vale 
plata, el parqueadero,  las crispetas. Entonces para la gente es un 
esfuerzo ir y cuando de pronto tienen el tiempo, la plata, la disposición 
en una ciudad como Bogotá que es complicada. Entonces ya les habían 
quitado la película. Es duro, a mí no me gusta el discurso de la dificultad, 
porque los productores y directores de Colombia y de Latinoamérica, 
esto no es solamente de Colombia, tenemos un discurso muy negativo 
porque verdaderamente es difícil. Yo creo que si tú has hablado con 
otros productores te han dicho cosas muy parecidas, salvo de pronto 
Dynamo que tienen un fondo de inversión gigantesco, pero  aun así ellos 
ya han tenido la inclemencia de lo que es este sistema.  
 

4. Eres una de las pocas mujeres en Colombia que representa la 
feminidad desde un personaje principal femenino. ¿A qué crees 
que se debe que las mujeres casi no muestran en sus películas la 
feminidad?  
MB: Yo la verdad no creo que esto sea una regla, creo que por ejemplo 
hay películas como Ella de la directora Libia Stella Gómez, que es muy 
bonita, y si está representado la feminidad, entonces pues me parece 
que no es una regla, si somos pocas mujeres directoras, pero al 
contrario yo creo que la mujer tiende a abordar el tema de género. Yo lo 
aborde con mi película, más que de generó, de los géneros, la 
problemática de los roles, de los géneros masculino y femenino. No 
estoy muy de acuerdo con eso, me cuesta trabajo pegarle a las 
estandarizaciones, yo creo que las películas surgen de historias que uno 
siente que debe contar pero no creo que sea más por complejos o 
porque quiero tocar un tema buenísimo, simplemente porque me surge 
una historia y eso es lo que tengo que narrar. Puedo estar equivocada,  
pero eso es lo que yo pienso. 
 

5. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
MB: Tengo dos que son las películas que adoro. Una que se llama In the 
mood for love de Wong Kar Wai, es una película preciosa y es también 
una historia de amor un poco desafortunado, pero sublime y bellísima. Y 
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otra película que se llama So far, so clouse de un director que también 
admiro muchísimo que se llama Bin Bender, un director Alemán que 
trabaja un poco el tema sobrenatural, pero humanizado, a través de 
unos personajes entrañables. Él tiene una primera película que se llama 
El cielo sobre Berlín y después vino esta de So far, so clouse, después 
viene otra que se llama One dollar million hotel que también es muy 
buena. Ellos son dos directores que adoro y que me encantan, pero 
pues hay muchísimos más que me gustan. Fellini por supuesto. 
 

6. ¿Si una película de ellos hubiera sido dirigida por una mujer que 
aspectos consideras que hubieran cambiado? 
MB: Sabes que pocos, creo que por eso los admiro a estos dos 
directores, porque creo que tienen una sensibilidad muy particular que 
pocas veces en el hombre común, son unos artistas que tienen una 
sensibilidad y una poesía, casi, no diría que femenina porque no creo 
que eso sea alusivo al género, pero si son de una sensibilidad muy 
especial, que dentro del argot popular esa sensibilidad podría ser 
catalogada como como una condición femenina. Es un poco lo que pasa 
con los gays, hay hombres que tienen desarrollado su lado femenino, es 
chévere, son sensibles a la estética, les gusta cocinar, son más 
hedonistas, lo femenino está representado también por ese tipo de 
elementos. Entonces creo que no habría cambiado mucho en esas 
películas, no creo que haya cambiado prácticamente nada de hecho. 
 

7. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
MB: Yo no soy generista, entonces no soy defensora de esas cosas y no 
creo mucho en eso. Yo no creo que haya una discriminación, creo que lo 
que si puede pasar es que también por experiencia personal para una 
mujer hacer cine es un poco más difícil, no por las capacidades que 
tengamos de narrar, porque somos maravillosas comunicadoras, 
artistas, tenemos todas las capacidades para ser guionistas, súper 
productoras, directoras. Cuando tengas hijos y estés casada, te vas a 
dar cuenta de lo maravillosas productoras que somos las mujeres, 
porque nos podemos imaginar 45 situaciones en paralelo, ser 
organizadas, manejar una cosa por aquí y por allá, en simultánea, ser 
súper recursivas, porque eso hace parte de la naturaleza de lo que 
somos y lo que nos toca manejar en la vida. El problema al que me 
refiero no tiene que ver con la capacidad de género, sino que tiene que 
ver con que las mujeres también estamos sobrecargadas y esto también 
lo expongo en mi película, con roles muy complejos, entonces salvo que 
arranquemos la mira, si arrancamos muy jóvenes, por ahí a los 20, de 
todas maneras si tenemos un reloj biológico, que hace que nosotros 
digamos, chévere tener los hijos un poquito antes de los 30 o treinta y 
pico, pero va mucho más allá de eso, por el tema físico, para poder estar 
jóvenes cuando tengamos hijos, pero a los hombres les pasa menos 
eso, entonces que pasa, arrancamos nuestra carrera, tenemos hijos y la 
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carrera se ve interrumpida de alguna manera, es más como hacer cine 
de alguna manera tiene un componente casi ético, es un gran 
entrenamiento. Hacer cine no es un empleo, no es que yo me pago un 
sueldo por  cumplir mis funciones y ya. Hacer cine es una cosa en la que 
tú gestas unos proyectos, te los inventas, lo sacas adelante, consigues 
recursos, tienes que pensar en grande, te tienes que arriesgar, tienes 
que fracasar, tienes que levantarte. Es una cosa que implica mucha 
energía y esto sin contar con toda la parte creativa, y ser mamá o ser 
madre de familia y hacer esto al tiempo es algo que es difícil de manejar. 
Entonces no creo que sea una discriminación deliberada. Yo no siento 
eso, nunca he sentido que tenga menos espacio por ser mujer directora. 
Al contrario, hay veces dicen que rico que haya una mujer dirigiendo, 
pero si siento que puede ser un poco más difícil lograr tener una carrera 
un oficio verraco de estar haciendo películas con tanta frecuencia, tanta 
cantidad de películas, porque es más mucho más lento el desarrollo. 
Pienso que es un factor determinante, obviamente habrá mujeres que 
dicen yo escojo el cine o la familia, entonces escogen el cine y se van 
por ese lado, pero mezclar las dos cosas es difícil. La mujer por 
naturaleza quiere ser mamá, y formar una familia. Entonces pues yo la 
verdad no he sentido esa discriminación. 
 

8. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
MB: Hay una diferencia en los géneros y la forma de vivir para la mujer 
que es diferente con respecto al hombre. Yo no creo que los hombres 
tengan más oportunidades, ni que las mujeres tengan más 
oportunidades. Yo creo que de cada quien depende labrarse su acceso, 
si hay una mujer que es magnífica directora y es una verraca, hay 
mujeres que son talentosísimas y  que sacan adelante sus proyectos y 
sus procesos. La oportunidad se la labra uno mismo con la calidad de su 
trabajo y con el rigor que le ponga. No creo que si a un canal llega, 
bueno habría que hacer el experimento, pero yo no creo que si a un 
canal llega un hombre con un proyecto chambón y una mujer con un 
magnifico proyecto, gane el  hombre, a no ser que tenga una palanca, 
pero creo que si la mujer tiene una maravillosa propuesta, esta Martha 
Osio, o Sofía Coppola que ha hecho sus películas, ha hecho sus cortos, 
es decir, lo que te digo es que yo no creo que estén más abiertas las 
puertas para los hombres. Lo que sí puede haber pasado, con un 
análisis que hay que hacer es que, a fuerza de que haya habido más 
hombres dedicados más tiempo a este oficio, han tenido más resultados 
y han abierto también un campo en el que ya hay una categorización de 
que los hombres son los que hacen cine. Entonces como son los que 
hacen cine, seguramente hacen mejor el cine ellos que las mujeres, 
puede ser eso. 
 
 

9. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
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MB: Lo que pasa es que es imposible que los géneros sean iguales, a 
mí me parece, eso no es real. Pienso que si son diferentes y son 
maravillosos ambos. Me parece prácticamente imposible por lo que te 
digo, porque la realidad es que la mujer en general quiere tener hijos, 
tener familia y que en ese orden de ideas la carrera cinematográfica se 
desvanece, entonces es muy diferente ser uno el que da a luz, que lleva 
consigo a su hijo 9 meses y lo cría. Hay unos vínculos, unos nexos. Eso 
tiene unas implicaciones, probablemente las feministas me van a echar 
tomates, pero esa es la experiencia que he tenido y no creo que salvo 
que la mujer renuncia a la familia pueda tener una carrera tan prolífica 
como la puede tener un hombre, porque el hombre realmente se 
concentra casi en su totalidad en su trabajo, no se puede volcar y el cine 
es tan exigente, que necesita todo de ti. Cuando tú tienes familia o 
tienes hijos, te toca dividirte en dos, entonces por eso hacen muchas 
menos películas, es más difícil. Yo ahorita, ya tengo hijos muy grandes, 
y creo que voy a poder empezar a producir y dirigir muy masivamente, 
porque los tengo grandes, los tengo por fuera y son dueñas de sí 
mismas, entonces ya ahora sí estoy muy involucrada en dos películas, 
en un documental, en unos proyectos que tienen que ver con 
universidades, es decir, ya estoy volando, feliz, porque puedo estar 
completamente concentrada en eso. Antes no podía, me tocaba 
dividirme en 4 personas, entonces me demore haciendo la película un 
montón de tiempo y eso sumado a todos los factores del tema 
financiero, del tema de distribución, que tenemos un sector muy 
incipiente, pues tomo suma. 
 

10. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿Por cuál se inclinaría? 
MB: Pues es raro, porque esta película me surgió desde lo personal La 
vida era en serio, curiosamente los documentales que yo había hecho 
antes, unos eran de mujeres cabeza de familia y otros sobre el 
desempleo, de hecho habían más personajes masculinos que 
femeninos. La próxima película que voy a hacer es inspirada en la vida 
de una mujer, que es una heroína, es Catalina Escobar, ella fue 
nominada a 100 Hero y a ella se le murió su bebe como al año de nacido 
y ella sublimo esa tristeza y ese dolor ayudando en barrios de miseria en 
Cartagena y le ha ayudado a más de 3.000 niñas a salir adelante. Niñas 
que iban directo a la prostitución, entonces es una historia 
impresionante, en la que una historia de dolor se vuelve una historia de 
transformación. Fue una historia que me llego de una manera muy 
mágica y me encanto, pero no porque fuera una mujer, sino porque me 
pareció una historia espectacular. Igual ella podía haber sido un hombre, 
de hecho ella es muy, en lo guerrera que es, muy masculina, es una 
guerrera, una macha, una verraca. Pero yo creo que también uno como 
mujer atrae esas historias. Sin embargo, tengo otra historia que quiero 
hacer que se llama El señor del caos, y el protagonista es un hombre. 
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11.  ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
MB: Yo creo que el tema del cine es un tema vocacional. En la medida 
en que uno tenga clara su vocación y no sea ciego en sí mismo, va a 
continuar. Pero decirles que el camino es fácil, no, de ninguna manera, y 
menos en Colombia, es bien difícil. Pero hay muchas maneras de 
abordarlo, hay cada vez muchas escuelas de cine, hay posibilidades de 
acceder a becas a nivel internacional. Si uno es talentoso, y si persevera 
las cosas empiezan a suceder. Yo había hecho documentales, pero 
nunca había hecho una película de ficción, yo era una enamorada del 
cine y dije me voy a lanzar, le conté mi idea a un guionista amigo mío y 
él dijo listo escribámoslo y nos sentamos a escribir y creamos la primera 
versión del guión, empecé a moverlo, empezamos a ganar premios, esto 
fue un proceso de uno o dos años, esto no es una cosa de meses, de 
mover, de hablar, de mandar, de viajar, de impulsar, de invertir, y hasta 
que la película la hicimos una realidad con el apoyo de mi esposo y de 
mucha gente. El cine es una obra colectiva tanto en lo económico como 
en lo creativo. Hoy en día tengo un largometraje encima y eso es como 
toda una especialización y un pregrado y gracias a eso estoy 
involucrada ya en otros proyectos. 
Por ultimo decirte que por supuesto hay que meterle la ficha, todo se 
puede lograr, si uno tiene esa vocación lo puede lograr. Es bien difícil, 
tiene momentos complicados, pero también tiene cosas increíbles, 
maravillosas, logros, premios, festivales, gente increíble,  interesante. Un 
mundo absolutamente estimulante. Así que vale la pena si uno tiene la 
vocación, vale la pena lucharlo y pues hay gente que logra vivir del cine 
en Colombia,  hay gente que no. Entonces muchas veces toca combinar 
las profesiones. Yo tengo cómo, digo yo tres hojas de vida, en medios 
más desarrollados donde está la industria verdaderamente consolidada 
es mucho más viable dedicarse por completo al cine y vivir de eso. En 
Latinoamérica es bastante difícil el asunto. 

 
 

• SANDRA HIGUITA MARÍN  

 
1. Así como Sofía Coppola que encontró su fascinación por el cine 

gracias a su padre, ¿A qué se debe tu fascinación por el cine? 
SH: Básicamente es mi estilo de vida, mi situación de vida a nivel muy 
personal y muy íntimo. Realmente en mi familia no hay nadie dedicado 
al cine. Yo desde muy pequeña empecé a hacer teatro, pero siempre me 
había inquietado la manera de reflejar las situaciones que se viven a 
diario, a nivel emocional, a nivel psicológico, tratar de buscar reflejos 
frente a la existencia humana. Eso también te lo inspira el teatro cuando 
tú construyes personajes. Yo tuve un muy buen director, muy buen 
dramaturgo que es como un padre mío a nivel dramatúrgico y de la 
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puesta en escena que se llamaba José Manuel Freidel. Entonces 
empecé muy sardina con él y yo estudie fue primero antropología antes 
que estudiar cine, porque aquí no existía en ese momento la carrera de 
cine como tal. No se estudiaba dirección de cine como se estudiaba en 
Cuba en 5 años, entonces yo vi en la antropología de alguna manera, 
también una forma de buscar esa atmosfera cinematográfica, porque la 
antropología a través de la etnografía, nos permite mucho saber sobre la 
existencia y las condiciones del ser humano como tal. Entonces de 
alguna manera a mí la antropología también me aporto mucho para yo 
después poder ingresar a la experiencia cinematográfica a nivel tanto 
académico como de formación, pero yo empecé más desde la 
experiencia. Yo antes de estudiar cine en Cuba, fui asistente de 
dirección un señor que se llama Víctor Gaviria y empecé muy chiquitica, 
tenía 16 años y a los 17 yo ya estaba haciéndole asistencia a Víctor. Ya 
después fue que dije, voy a estudiar cine. En Colombia creó que 
apareció en la Nacional no se hace cuanto, pero como escuela 
académica de formación de algo ya muy establecido a nivel académico, 
no existía en Colombia en ese momento. Es muy nuevo el estudio de 
cine en Colombia. Es como mi sensibilidad, mi constante necesidad de 
indagarme en la vida, de cuestionarme y poderla reflejar y me parece 
que el cine es absolutamente explosivo en ese sentido. 
 

2. ¿Qué piensas del modo de financiación de películas en Colombia? 
SH: Yo creo que de alguna manera se han abierto muchas posibilidades 
a través de la ley, no tanto de las convocatorias sino de la ley. De 
obtener una resolución que te permita hacer una negociación, que tú ya 
no tengas que pedir dinero para hacer tu proyecto, sino que tú estés 
planteando negocios a través de los beneficios tributarios. Por ejemplo 
yo me he tardado 5 años, después de la producción de mi primera 
película y realmente yo le apunte fue a convocatorias aquí y a nivel 
internacional y tuve la suerte de que mi guion gano muchas 
convocatorias y con eso pude conseguir un respaldo, pero la gente cree 
que si no gana una convocatoria se frustra su proceso de estrategia 
financiera y realmente conozco proyectos que se hacen sin haber 
ganado ninguna convocatoria. El cine es una profesión que implica 
mucho dinero. En mi caso, yo soy de una familia normalita, acomodada. 
Tuve las oportunidades de estudiar, pero a mi familia de alguna manera 
también le toco dar plata para yo poder salir de líos de mi película. Mi 
mamá ya se murió y ella me decía usted como estudio cine si eso es 
para gente súper millonaria, que como se le ocurre meterse en eso que 
es para gente de demasiado dinero para que invierta. Y de hecho un 
productor ejecutivo que tú te puedas encontrar es alguien muy forrado, 
pero uno puede lograr a través de la ley y si uno como director 
independiente asume el destino de la elaboración de su sueño, de 
concretarlo y hacerlo posible a través de una producción, uno se tiene 
que meter en el escenario de una producción a nivel de consecución de 
dineros. Entonces tú ya no le vas a decir a una empresa, oiga venga 
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ayúdeme, pues como el artista llevado que necesita platica, no, venga 
que yo le tengo que plantear un negocio. Entonces eso no existía antes. 
Yo creo que es la falta de generar ser más pilo y más avión y que lo que 
nosotros hacemos es recuperable y tiene un aporte muy potencial. 
Obviamente si la historia demuestra tener un potencial.  
 

3. ¿Qué opinas del cine Colombiano en general? 
SH: A mí me parece que el cine colombiano a nivel técnico ha avanzado 
muchísimo, a nivel de producción hay una maquinaria ya mucho menos 
debilitada, ha cogido cierta fortaleza, la maquinaria a nivel de 
producción, de los enlaces con el exterior. A nivel de contenido me 
parece a nivel personal, que todavía hay mucha flojera en la propuesta 
de contenido y de guion, son muy buenas a nivel técnico, pero a nivel de 
conexión emocional con los públicos lo veo todavía muy flojito. Son 
pocos los directores que me gustan, son pocas las historias que 
realmente creo que me estremecen. Pero bueno hay más ganancias.   
 

4. Siempre has participado en películas que muestran la cotidianidad 
del ser humano, como lo es con La vendedora de rosas, Sumas y 
restas y tu película El gancho. ¿A qué se debe tu fascinación por la 
cotidianidad del ser humano? 
SH: Bueno te voy a aclarar una cosa. Mi escuela con Víctor Gaviria me 
enseño muchas cosas, entre ellas, a hacer un tipo de cine que no es el 
que yo iba a hacer jajaja. Como cuando uno conoce lo que no le gusta y 
sabe que eso ya no le gusta o no es lo que uno no quiere transmitir. A 
mí me ayudó mucho la escuela con Víctor a nivel de lo que es la 
construcción, mucho énfasis en la investigación, en los universos, pero 
El gancho es muy diferente a lo que es la línea y el perfil de las películas 
de Víctor. El gancho es una historia donde los actores no son naturales, 
son actores que son formados por mí y por otro amigo que me hacia la 
preparación de actores, entonces yo intente que mis actores fueran más 
actores debutantes, más que naturales, porque los extraigo de ese 
universo pero no quería que fueran ellos, quería que fueran los 
personajes que yo escribí. Cosa contraria que sucede con Víctor, los 
personajes son ellos en los guiones y él escribe esa realidad, así cruda. 
La cotidianidad de nosotros no es solo esos mundos más oscuros, más 
lacerantes, más drogos, con esa cosa tan de ciudad que nos dejó el 
Medellín de los 80 y los 90. Hay muchas cotidianidades. A mí me parece 
que Víctor tiene su sello y de alguna manera alguna gente ha tratado de 
irse por ese sello y por ese lenguaje. Mi cotidianidad la veo más desde lo 
emocional y lo psicológico, no tanto de lo social, soy más de lo emotivo y 
de lo psicológico que de lo social.  
 

5. ¿Cuál es su película favorita y quien la ha dirigido?  
SH: A mí me gusta mucho Jean Marc Vallée, que es un director 
canadiense que tiene una película que se llama Crazy, tiene otra que se 
llama Café de Flore. Me gusta mucho su lenguaje, como logra transmitir 
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a nivel visual lo que pasa al interior de un personaje, es de una intimidad 
que la saca afuera y uno la puede ver en imágenes. De Colombia me 
gusta Andy Baiz, algo de Ciro Guerra, me parece que es contemplativo 
pero es medido con lo contemplativo, porque hay unos que se van y que 
son perezosos en lo contemplativo, que pareciera que pusieran la 
cámara y se fueran a tomar café. Tengo mucha conexión con Felipe 
Aljure que es un gran amigo mío, y es una persona que me ha 
respaldado mucho como mujer, he sentido un nivel de confianza con él 
muy alto y de hecho el último guión que escribí en este transcurso 
después de que termine el rodaje que fue a finales del 2012 casi en el 
2013, porque El gancho ha sido largo terminarlo, entonces escribí un 
guión que se llama Ventanilla y Felipe Aljure lo premio y siempre me ha 
animado mucho. Él me dice, ve me gusta mucho como tú escribes y me 
gustan mucho tus historias y me ayudó mucho también a la finalización 
de El gancho. 
 

6. ¿Si esa película hubiera sido dirigida por una mujer que aspectos 
considera que hubieran cambiado? 
SH: No creo que haya cambiado mucho porque lo que me gusta de 
estos directores es que tienen un lado femenino. No le veo mucha 
diferencia. De pronto las mujeres tendemos más a exagerar en lo 
emotivo. Los hombres tienen cierta cordura, tienen cierta diplomacia 
para hacer emocionales. Pero estos directores son muy femeninos y por 
eso me atraen.  
 

7. ¿Qué opinas de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica?  
SH: Yo veo más desigualdad de género a nivel de contratación, pues 
cuando tú eres mujer directora listo eres mujer y es tu idea y es la que 
sale, no importa mucho el género. Yo nunca tuve dificultades por ser 
mujer directora, de hecho te estoy contando que a mí me fue muy bien 
con El gancho, porque yo logre financiar con premios, y RCN le aposto a 
mi película y le pareció chévere que yo fuera una directora. Yo creo que 
a veces tenemos más ganancia, a nivel de directoras independientes. 
Pero a nivel que te contraten como directora son celosos. La producción 
es celosa, los mismos que se encargan del asunto de armar equipos en 
una película son celosos y si son mujeres mucho más y creen que la 
mujer no es capaz de lograr niveles, como que tardan más, hay una 
desconfianza a nivel de cuando se contrata. Si tú eres sola y tienes tu 
proyecto a ti nadie te va a decir nada, pues que te van a decir, si tu 
ganas con tu guion, pues ya estas avalada, ya hay un respaldo, pero si 
por ejemplo sale una producción, piensan más en un director que en una 
directora. De hecho hace poquito me mandaron una página donde están 
buscando director, no dicen directora, buscamos un director de cine y 
eso que es una ONG internacional para hacer un documental, entonces 
a nivel como de ofrecimiento y de posibilidades del ámbito laboral si 
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siento que hay celos y no hay mucha confianza en el trabajo de las 
mujeres.  
 

8. ¿Porque crees que los hombres tienen más oportunidad de dirigir 
que las mujeres? 
SH: Porque son más lanzados, son los que han contado la historia del 
cine en Colombia. Las mujeres no hemos contado la historia del cine en 
Colombia. Es lo que se ha marcado a través de la historia, los géneros 
del cine y las películas que han tenido relevancia en el escenario 
cinematográfico son de hombres. 
 

9. ¿Qué crees que se podría hacer para lograr igualdad de género? 
SH: Es de conciencia, de también que las mujeres sean más lanzadas, 
más arrechas y más verracas para asumir sus proyectos y que también 
lo saquen de alguna manera como productoras o directoras 
independientes lo logren. Entonces me parece que también es que 
salgan como al ruedo con sus propuestas, porque realmente se ven muy 
pocas. De hecho en Antioquía o en Medellín de donde soy yo, no hay ni 
una sola mujer que haya hecho un largometraje, ni una Antioqueña. 

10. Si te ponen a elegir entre contar una historia con un personaje 
femenino o uno masculino, ¿por cuál se inclinaría? 
SH: Por ninguno, depende la historia que traiga cada uno, pero sí, yo 
cuento historias de hombres. Ahora en el guion nuevo cuento la historia 
coral de unas mujeres. No sabes que, no tengo ninguna preferencia, me 
da igual. 
 

11.  ¿Qué crees que impulsaría o motivaría a las mujeres que quieren 
ser directoras para que no se rindan y continúen por el camino de 
la dirección?   
SH: No sé, es que no debe de haber nada exterior. Yo creo que esos 
deben ser unos impulsos muy férreos a uno. Uno como artista tiene que 
tener una convicción y amar lo que hace. No es que alguien te diga y te 
anime, yo creo que uno tiene que sacar esa fortaleza de uno mismo. 
Sinceramente pienso que el contexto no me tiene que influenciar tanto, 
me parece más si tener una batalla con el exterior o con el contexto, 
pero de alguna manera yo creo que es de convicción con uno mismo, de 
sacar ese aliento y ese algo.  
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