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1. Cineclub Bajo el Cielo Antioqueño

Desarrollo
Periodo: 16 de mayo a 30 de Noviembre de 2018.
El cineclub bajo el cielo Antioqueño, es un espacio de formación de públicos audiovisuales que
gracias a la alianza establecida con la Alcaldía del municipio de Santa Fe de Antioquia se realizó un
convenio con el objetivo de apoyar la realización, fortalecimiento, apropiación, sensibilización y
formación audiovisual de la comunidad, mediante proyecciones cinematográficas semanales
dirigidas a los habitantes del municipio de santa fe de Antioquia como una alternativa de
esparcimiento, desarrollo y manifestación de la cultura durante el año 2018. Con estas
actividades logramos impactar a 2.195 espectadores como se detalla a continuación.

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

Cantidad de Funciones
3
4
5
4
4
5
3
28

Público impactado
210
204
352
382
469
383
195
2195

Cada mes contó con una programación especial de acuerdo con las diferentes efemérides
mundiales y con la programación de fechas especiales conmemoradas en el municipio a través de
sus diferentes secretarías. Para lo cual presentamos ciclos de cine y funciones dedicadas entre
otras al cine colombiano, a la familia, a la lactancia materna, a la tercera edad, a la celebración del
día del padre, a las vacaciones de los escolares, al Halloween, a la prevención de la violencia contra
la mujer y a la prevención de la explotación de niños, niñas y adolescentes en el municipio de
Santa Fe de Antioquia.

Para la difusión de nuestras actividades, realizamos afiches con la fecha, el nombre, el lugar y la
hora de proyección de la película, logrando divulgar esta información y así convocar un buen
número de asistentes en cada función. Adicionalmente se realizó la difusión a través de
publicaciones de la programación del cineclub en nuestras redes sociales, la página web

www.festicineantioquia.com, avisos en la emisora Ondas del Tonusco y en el canal local de
televisión, Tele Santa Fe.
Durante el mes de octubre destacamos la proyección de la película pasos de héroe, que contó con
la presencia de su director Henry Rincón con quien se llevó a cabo un conversatorio sobre la
película, los personajes, y la historia. El director interactuó con el público y les contó anécdotas del
rodaje, dentro de los que destacó que la primera opción para el rodaje era Santa Fe de Antioquia
como locación y que finalmente la película se realizó en Pueblorrico Antioquia.

En el marco de la inauguración del Festival de cine de Santa Fe de Antioquia se realizó un
reconocimiento a las dos personas que asistieron al mayor número de proyecciones del cineclub,
se les entregó un certificado de cinéfilas y gracias a ello pudieron tener un acercamiento y
compartir una cena especial con actores, directores y productores invitados del festival de cine,
quienes interactuaron con nuestras cinéfilas.

Propuestas de mejora y observaciones general.
Se recomienda que desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía se refuerce la difusión cada
semana a través de la emisora Ondas del Tonusco y así lograr una mayor convocatoria del público
a las funciones de cine. Así mismo se recomienda que desde la secretaría de educación compartan
la información con sus listadas de correo de docentes e instituciones educativas para que estos a
su vez, repliquen con los estudiantes.
Para la temporada de invierno se recomienda tener un lugar alternativo para realizar las
proyecciones del cineclub, con el fin de no tener que cancelar las funciones por razones climáticas.

Registro Fotográfico

2. Semana del cine Colombiano

Desarrollo
Durante la séptima edición de la semana del cine colombiano gracias a la alianza entre el
Ministerio de Cultura y la corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia impactamos en el
municipio cerca de 1.026 personas, en funciones realizadas en diferentes espacios del municipio:
entre ellos el parque principal, Instituciones Educativas de la zona urbana y rural, la casa
gerontológica, la asociación mutual y la Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz. A continuación se
detalla la programación y el número de asistentes a cada función.
LUGAR

DÍA

Parque principal de Santa Fe
De Antioquia
Escuela de música Jorge
Robledo Ortíz
I. E. R. pescado Vereda
Sabanas
I. E. R. pescado Vereda
Sabanas
I. E. R. pescado Vereda
Sabanas
I. E. R. pescado Vereda
Sabanas
I. E. San Luis Gonzaga,
sección Jorge Robledo
I.E.San Luis Gonzaga Sede
Bachillerato
Mutual

26/07/2018

Amazona

27/01/2018

El libro De Lila

35

30/07/2018

El coco 2

120

30/07/2018

120

01/08/2018

Un caballo llamado
elefante
Usted no sabe quien
soy yo
Amazona

01/08/2018

El libro de Lila

205

01/08/2018

Mariosas Verdes

144

31/07/2018

Casa geróntologica

01/08/2018

Parque principal de Santa Fe
De Antioquia

03/08/2018

Jericó el infinito vuelo
de los días
Jericó el infinito vuelo
de los días
Armero

31/07/2018

PELÍCULA

TOTAL

NÚMERO DE
ESPECTADORES
40

120
80

8
50
104
1.026

Programación: La programación debió modificarse con autorización de Angee Carolina Castro del
ministerio de cultura dado que las películas no llegaron a tiempo al municipio y por ende las
funciones debieron reprogramarse.

Así mismo hubo dos películas de las que solicitamos desde la corporación, las cuales no fueron
enviadas por el Ministerio de cultura, estos títulos fueron: Virginia Casta y Eso que llaman amor.
En su lugar se proyectaron en varias oportunidades, otras de las películas que si habían llegado,
éstas fueron Mariposas verdes y el libro de Lila.
De otro lado, la función del 27 de julio debió reprogramarse para 3 de agosto, dado que la
proyección era al aire libre y el 27 de julio las condiciones climáticas de lluvia no permitieron
realizar la función.
Finalmente por motivos ajenos a nuestra voluntad se cancelaron las funciones programadas en la
cárcel del circuito, dado que los presos fueron castigados porque las autoridades encontraron
elementos prohibidos en las celdas de los reclusos, por lo que desde la corporación no pudimos
ingresar a realizar las dos proyecciones allí planeadas.

Propuestas de mejora y observaciones general.
Para futuras ediciones de la Semana del Cine Colombiano, se recomienda compartir con los
aliados, las piezas gráficas físicas y digitales con mayor anticipación. Así mismo se sugiere enviar
un mayor número de afiches y catálogos a las regiones. Finalmente se recomienda el envío del
material con la debida anticipación para lograr el cumplimiento de la programación, así como
hacer la distribución de las copias y las pruebas técnicas del caso en los lugares de proyección.

Registro Fotográfico

Proyección IE San Luis Gonzaga seccional Jorge Robledo.

Proyección IER El Pescado.

Proyección Parque principal.

Proyección Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz.

3. Club de amigos del Festival.
Desarrollo
Con iniciativa de la junta directiva, se creó el club de amigos del festival de cine, con el objetivo de
generar encuentros de formación para los corporados y amigos del festival.
En 2018 se tuvieron tres encuentros del club de amigos, el primero de ellos con el escritor Juan
Diego Mejía, con quien los asistentes pudieron departir acerca del cine y la literatura. El segundo
encuentro tuvo lugar con el publicista y fotógrafo David Berrío quien, brindó a los asistentes un
curso de fotografía básica, en el mes de octubre. Finalmente en el mes de diciembre el club de
amigos convocó a los asistentes con la actriz Helena Mallarino para compartir con ella un café y
conversar acerca de su trayectoria artística.

Propuestas de mejora y observaciones general.

Se recomienda continuar con esta actividad para el 2019, con una periodicidad bimensual y así
lograr una vinculación activa con la población del municipio de Santa Fe de Antioquia

Registro Fotográfico

Café sobre cine y literatura con Juan Diego Mejía

Café sobre cine y literatura con Juan Diego Mejía

Taller de Fotografía con David Berrío

Taller de Fotografía con David Berrío

Café con Helena Mallarino.

Café con Helena Mallarino.

4. Cineclub Fundación Epm
Desarrollo

A continuación se relacionan las actividades de formación de públicos realizadas desde enero a
diciembre de 2018 correspondiente al programa “Deseos de Cine” en el Parque de los Deseos los
días viernes, sábados, domingos y festivos; y las funciones de “Cinema en el Barrio”,
presentaciones llevadas a cabo durante los sábados, domingos en las Unidades de Vida Articuladas
-UVA-, La Alegría, La Esperanza, De Los Sueños, La Libertad, Nuevo Amanecer, La Imaginación, San
Fernando, La Armonía, Mirador De San Cristóbal, La Cordialidad, El Encanto, Aguas Claras y Los
Guayacanes.
Para el desarrollo de las actividades se contó con curaduría especializada que asignó títulos
enmarcados desde diferentes temáticas teniendo en cuenta el público asistente.

Parque de los Deseos
Este espacio contó con 3 días de proyecciones correspondientes a 3 tipos de público definidos así:
Viernes: Juvenil
Sábado: Adulto
Domingos y Festivos: Familiar- Infantil

Unidades De Vida Articulada Uva
El cineclub cinema en el barrio, se deasrrolló en las Uvas: La Alegría, La Esperanza, De Los Sueños,
La Libertad, Nuevo Amanecer, La Imaginación, San Fernando, La Armonía, Mirador De San
Cristóbal, La Cordialidad, El Encanto, Ilusión Verde y Los Guayacanes
La curaduría se enfocó en el público familiar – infantil

Propuestas de mejora y observaciones general.

En las Unidades de Vida Articulada, desde la curaduría y el trabajo realizado por los presentadores,
el cineclub propuso un análisis del entorno social a través de los títulos proyectados. Este objetivo
se alcanzó gracias a las diferentes reflexiones que se dieron alrededor de las proyecciones en los
conversatorios y las encuestas mensuales. Las comunidades impactadas reconocieron en este
espacio una forma de integrarse con sus vecinos y miembros de su familia. Manifestaron en

muchas ocasiones la importancia de estos espacios para la sana convivencia. Destacamos que
reconocieron la intención de cada ciclo temático enmarcando la importancia del cuidado del
medio ambiente, el cuidado de la flora y la fauna, el respeto por el otro, la unión familiar, el valor
de la amistad, la posibilidad de soñar con un mundo diferente a partir de las acciones humanas y el
trabajo en equipo.
Por otra parte, el acompañamiento de Festicine en este proceso, posibilitó que los asistentes se
acercaran a las películas guiados por los presentadores quienes les enseñaron herramientas de
comunicación audiovisual para lograr una apreciación cinematográfica desde las diferentes
técnicas (animación, stop motion, efectos especiales, entre otros). Además de un reconocimiento
de actores y directores de cine representativos en la industria cinematográfica mundial.
En el Parque de los Deseos, destacamos que durante el proyecto se consolidó una audiencia fija,
principalmente en las proyecciones del fin de semana donde se reconocieron grupos familiares y
donde manifestaron aspectos muy positivos sobre el cineclub como un espacio para compartir en
familia y disfrutar de una película. Durante los viernes y sábados, reconocimos que el público en su
mayoría eran jóvenes universitarios quienes manifestaron una apreciación cinematográfica desde
lo técnico como también desde lo social. Puntualizaban en las temáticas y enseñanzas de las
películas como también la importancia del acceso a estos títulos como medio de formación
ciudadana.
Registramos que durante 2018 se impactaron cerca de 44 mil personas en el Parque de los Deseos
y 7000 en las Uvas.
Para 2019 no continuará el proyecto debido a disminuciones presupuestales en los recursos de la
Fundación EPM.

Registro Fotográfico

5. Proyecto Apoyo logístico mesa de asunto de las mujeres de Santa Fe de Antioquia.

Desarrollo
Objetivo: brindar apoyo logístico, suministro y servicio de transporte para la ejecución de
actividades con los grupos de mujeres conformados y por conformar en el área urbana y rural del
municipio de santa fe de Antioquia.
Periodo: 4 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
Con este proyecto se brindó apoyo logístico a la mesa de asuntos de la mujer del municipio de
Santa Fe de Antioquia, a través de la contratación de servicios de transporte y alimentación para
el desarrollo de las diferentes actividades de la mesa.

Registro Fotográfico

6. XIX FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

6.1. Presentación
Del 5 al 9 de diciembre se realizó el XIX Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia con La voz de una
sociedad como tema central. Durante estos 5 días, los asistentes al Festival, público conformado
por habitantes del municipio y visitantes que cada año atienden la convocatoria del evento,
pudieron disfrutar de una selección de películas, una serie de conferencias y otras actividades
especiales que abordaron el tema principal desde diferentes perspectivas y dimensiones.
12 espacios fueron dispuestos para la realización de todas las actividades; escenarios al aire libre,
auditorios, instituciones educativas y el teatro del municipio. El desarrollo del Festival fue con la
realización de 8 actividades académicas entre conferencias y conversatorios y la exhibición de 97
películas – entre largometrajes y cortometrajes que conformaron la Muestra Central, muestra
especial de cine colombiano, muestra especial del 17º Festival de Cine Francés, la muestra infantil,
cortometrajes de la muestra Caja de Pandora, la muestra Microhistorias Digitales de TV Cámaras,
la muestra de cortos de terror Fantasmagoría, la muestra de cortometrajes Antioquia para verte
mejor y el cortometraje “Caminos de Perdón” producto audiovisual resultado de los Talleres de
Formación Audiovisual que se realizó con jóvenes de Santa Fe de Antioquia. De esta manera
logramos hacer un acercamiento completo a diferentes fenómenos sociales, su contribución a la
creación de historias para el cine como medio para dar a conocer
Los asistentes al Festival participaron, además, en cuatro encuentros con los invitados: un café con
Mario Duarte, un café con Jhonny Hendrix Hinestroza, un café con Helena Mallarino y el
conversatorio de actores en el que participaron Diego Trujillo, Álvaro Rodríguez y Helena
Mallarino. Por su parte, los representantes de los cortometrajes seleccionados para la Muestra
Caja de Pandora también tuvieron la oportunidad de participar del Taller de Talentos
Cinematográficos dirigido por Mariel García Spooner, directora y productora de cine panameña.
El XIX Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia contó con un espacio de formación más
especializado con el taller Desarrollo para proyectos documentales en etapa de maduración,
dictado por el español Joan González, director de DocsBarcelona en el que los asistentes

Con un total de 74 proyecciones, 6 conferencias, 2 conversatorios, 4 encuentros con actores y dos
talleres especializados completaron la oferta que durante cinco días permitió a los 13.122

asistentes encontrarse con diversas miradas que concretaron el análisis del Cine como voz de una
sociedad.

6.2. Programación Cinematográfica del Festival
6.2.1. Muestra Central
La muestra central del XIX Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia estuvo conformada por 23
largometrajes, todos ellos enmarcados en el tema central: La voz de una sociedad. Los derechos de
exhibición de estas películas fueron obtenidos por cesión o el pago exigido por algunos de los
poseedores de los mismos. A continuación se presenta una relación de los títulos y la modalidad
para obtener sus derechos de exhibición.
Título Original

Año Director

Países

Duración

La mujer de los siete
1 nombres

DanielaCastroyNicólas
2018 Odóñez

Colombia

71 min

2 Wallay

2017 Berni Goldblat

Francia Burkina faso

84 min.

3 El ángel de Budapest

2011 Luis Oliveros

España

120 min

Las maestras de la
4 república

2013 Pilar Pérez Solano

España

65 min.

5 Carte Blanche

2011 Heidi Specogna

Alemania, Suiza

91 min

6 Shtikat Haarchion

2010 Yael Hersonski

Alemania, Israel.

89 min

7 Hitler's Children

2011 Oliver Schmitz

Alemania, Israel.

59 min

8 Poll

2010 Cris Kraus

129 min.

9 Wer wenn nicht wir

2011 Andres Veiel

Alemania, Austria,
Estonia
Alemania

10 4 Tage im Mai
11 La Guardería

2011 Achim von Borries
2015 Virginia Croatto

Alemania, Rusia, Ucrania
Argentina

97 min
71 min

12 Cidade dosHomens

2007 Paulo Morelli

Brasil

106 min

13 Tempos de Paz

2009 Daniel Filho

Brasil

80 min

14 He Named Me Malala

2015 Davis Guggenheim

87 min.

15 Shepherds and Butchers

2016 Oliver Schmitz

16 Mandela: Long Walk to
Freedom
17 Ladri di biciclette

2013 Justin Chadwick
1948 Vittorio De Sica

Estados Unidos
Emiratos Árabes
Reino Unido Sudáfrica
Francia
Reino Unido Sudáfrica
Francia
Italia

18 A Farewell to Arms

1957 Charles Vidor, John Huston

Estados Unidos

152 min

124 min

106 min
146 min
89 min

19 Capo e Croce, le ragioni dei
pastori
20 Perfidia

2013 Marco Antonio Pani, Paolo Italia
Carboni
2014 Bonifacio Angius
Italia

104 min

21 Makala

2017 Emmanuel Gras

Francia

96 min.

22 SANS ADIEU

2017 Cristophe Agout

Francia

90 min.

23 PRENDRE LE LARGE

2017 Gaël More

Francia

103 min

108 min

6.2.2. Muestras Especiales
Las muestras especiales son pensadas con el propósito de ofrecer al público obras que no están
ligadas con el tema central necesariamente pero que debido a su valor, el equipo creativo
considera deben ser vistas. Durante 2019 tuvimos 2 muestras especiales, una fue la Muestra del
17º Festival de cine francés, constituída por 4 títulos que fueron incluídos en la Muestra Central
por su contenido ligado al tema del Festival: Makala, Sans Adieu, Prende le large y Wallay.

6.2.2.1. Muestra Infantil
Realizamos la muestra de Cine infantil que fue realizada en el auditorio de Comfama, una vereda y
un barrio del municipio. Estuvo compuesta por los siguientes títulos:
Título Original
1 Kubo and the Two Strings

Año
2016

Director
Travis Knight

Países
Estados Unidos

Duración
101 min

2 Ferdinand

2017

Carlos Saldanha

Estados Unidos

108 min

3 Storks

2016

Nicholas Stoller,

6.2.2.2. Muestra

Doug Sweetland

Estados Unidos

87 in

de Cine Colombiano:

Para la versión XIX del Festival, el cine colombiano tuvo una mayor presencia y como parte integral
de la programación, fueron incluidos los siguientes títulos que conformaron la Muestra de Cine
Colombiano. Algunas de las películas contaron con la presencia de alguno de los integrantes del
equipo de realización quienes interactuaron con el público durante las funciones generando
espacios de relacionamiento directo entre los realizadores y los asistentes.

Película
Los actores
1 del conflicto
Pelucas y
2 Rokanrol
3 Candelaria

Año

Director

Duración

Acompañamiento

2008 Lisandro Duque

100 min

Mario Duarte

2018 Mario Duarte
Jhonny Hendrix
2018 Hinestroza

90 min
88 min

Mario Duarte
Jhonny Hendrix
Hinestroza

2015 Libia Stella Gómez
2017 Philippe van
Hissenhoven
2006 RICCARDO GABRIELLI
R.

104 min

Álvaro Rodríguez

78 min

Helena Mallarino

95 min

2013 Alfredo Soderguit
2018 Lucas Maldonado

80 min
71 min

Diego Trujillo
Jhonny Hendrix
Hinestroza
Lucas Maldonado

2017 Nicolás Casanova

90 min

4 Ella
5 Mamá
6 Cuando
Rompen las Olas
7 Anina
8 Yo Lucas
El Culebro: La historia de
9
mi papá
10 Doble

2018 Felipe Martínez

108 min

6.2.3. Caja de Pandora
Es una convocatoria de cortometrajes, la cual fue fue realizada hasta el 1 de septiembre, se
recibieron 200 cortometrajes en 4 categorías: documental, ficción, animación y nuevos medios,
provenientes de 42 municipios del país y de colombianos radicados en 11 ciudades extranjeras. En
2018 fueron modificadas dos de las categorías. Se suprimieron Videoclip y Experimental para ser
reemplazadas por Animación y Nuevos Medios, todo esto entendiendo que los modos de
producción y las búsquedas de los realizadores cambian y que el Festival debe ser realmente un
espacio para la circulación de contenido de valor y actualidad en el país.
Luego de recibir los proyectos, fueron evaluados por curadores en cada categoría.
Luego de la evaluación de los trabajos recibidos, fueron seleccionados 30 de ellos, los que
conformaron la muestra Caja de Pandora que fue exhibida en el XIX Festival de Cine de Santa Fe de
Antioquia los días 7 y 8 de diciembre.

Cortometrajes Caja De Pandora 2018
Cortometraje

Genero

Director

1 Naranja

Animación

Hanna Isua Barrantes Sánchez

2 Luna de primavera

Animación

3 Péndulo

Animación

4 Pierrot Y Colombina

Animación

5 Tangible

Animación

Laura Castillo

6 Telepatina el sueño de la rana

Animación

Carlos Armando Castillo Martínez

7 El cordón perdido

Animación

Nicolás Guarín León

8 Arrebol

Documental

Daniela Patiño Luna

9 Bogotá, Bacatá, yo que sé...

Documental

Juan Andres Rodriguez Espitia

10 Brío

Documental

Maribel González Barrio

11 Dos Temitas

Documental

Alejandra Muñoz Ruiz

12 El Diamante de las Aguas

Documental

Jaime Andrés González Marín

13 Encantos, La magia del Páramo

Documental

Lida Fernanda Prada Albarracín

14 Grieta

Documental

Estefanía Giraldo Baena

15 Nuestro Canto A La Guerra

Documental

Juanita Onzaga

16 Aranzazu

Ficción

David Leonardo Cortes Castaño

17 Blue Kamikaze

Ficción

Luis Eduardo Martínez

18 Calaguala

Ficción

David David

19 Cementerio

Ficción

Luis Fernando Villa Botero

Carolina Hernández Parra - Dalkis
Bustos Olivo
Carlos José Echeverría Cuadrado
Juan Martínez, seudónimo de Mauricio
Carmona

20 Cuatro Fantásticos

Ficción

Juan Alejandro Bermúdez

21 Invisibles

Ficción

Camilo A. Cely

22 Mañana

Ficción

Camilo Eduardo Palacios Obregón

23 Nadia

Ficción

Diego González Cruz

24 Río Muerto

Ficción

Manuel Ponce

25 Sonder

Ficción

Juan Alejandro Bermúdez

26 T.A.I.M.E

Ficción

Tatiana Andrea López Herrera

27 Reconocer

Nuevos medios

Ángela Alejandra Gómez Méndez

28 Ciudad de verso y montaña

Nuevos medios

Sebastián Rúa

29 Meta Dermis

Nuevos medios

Sarha Araque

30 En Lo Profundo

Nuevos medios

Stefany Castillo Vargas

CURADORES CAJA DE PANDORA
A continuación, presentamos los curadores de la convocatoria Caja de Pandora 2018. A ellos
nuestro sincero agradecimiento por su tiempo y valiosa labor:

Andrew Tucker
Nació en Inglaterra, es director y productor de documentales. Desde el año
2009 vive y trabaja en Colombia. A partir de 2003 empezó a trabajar entre
Europa y Latinoamérica. Su película, junto con Rey Sagbini, El viaje del
acordeón, ha sido seleccionada en más de 30 festivales de cine en todo el
mundo y se ha estrenado en salas de cine en Alemania y Colombia.
Actualmente trabaja en nuevos proyectos cinematográficos, además de ser
docente de Documental en la Universidad Central y la Escuela Nacional de
Cine Colombia en Bogotá.

Marcela Lizcano
Marcela Lizcano nació en Bogotá, estudió Fotografía en la Academia Francesa
de la Imagen y Dirección de Cine en la Universidad de Cine – FUC, Argentina.
Trabajó en las áreas de dirección y producción en varios cortometrajes y
largometrajes que han participado en festivales y muestras internacionales, y
también como fotógrafa de varios documentales en Latinoamérica. Ha
realizado los cortometrajes: Antes del mar (Argentina, 2009), Enterrados
(Argentina, 2009) y Retratos (Argentina, 2010). Su primer largometraje,
Aislados ha participado en más de 15 festivales internacionales, recibiendo
diferentes premios. Actualmente produce varios trabajos relacionados con el
arte, la cultura y los derechos humanos y coproduce los documentales
latinoamericanos: Aislados Plataforma transmedia, Sé morir, largometraje
documental de Sarahi Echeverría (Ecuador – Colombia 2015), Doble yo,
largometraje documental de Felipe Rugeles (Colombia 2016) y el proyecto
transmediaANOKUA, los guardianes del equilibrio (Francia - Colombia 2016),
proyecto que será además su próximo trabajo como directora.

Marcela Rincón
Guionista y directora caleña, dedicada especialmente a producciones de
animación. Es una de las creadoras de la serie infantil Guillermina y Candelario
con la que ha recibido diferentes premios. Comunicadora Social – Periodista
de la Universidad de Antioquia, con especialización en Prácticas Audiovisuales
con énfasis en Escritura de guion para cine y televisión, en la Universidad del
Valle. Ha sido docente en varias Universidades y asesora de guion en
diferentes oportunidades.Su ópera prima, El libro de Lila, fue merecedora de
estímulos del FDC, Ibermedia, el Ministerio de Cultura, entre otros. Tuvo su
estreno mundial en el Festival de Cine de Busán, Corea, y su premier europea
en el 33o Festival de Cine de Varsovia, Polonia.Fue asistente de dirección de la
película El rey de Antonio Dorado, Yo soy otro, de Oscar Ocampo y del
documental Los niños del cañaduzal, producido por Discovery Channel. Ha
sido script de los largometrajes La sargento Matacho, de William González,
Recuérdame, de Carlos Fernando de Soto y el cortometraje Magnolia, de
Diana Montenegro.

César Acevedo
César Acevedo, director y guionista, nació en Cali, en 1987. Se graduó con
honores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Su
primer largometraje, La tierra y la sombra, se estrenó mundialmente en la
Semana de la crítica del Festival de cine de Cannes (2015), donde fue
merecedora de cuatro premios: el France 4 VisionaryAward, el SACD Award, el
Rail D'Or y la Cámara de oro. Luego de esto, ha sido merecedora de más de 25
premios nacionales e internacionales. Acevedo también es director del
cortometraje Los pasos del agua, estrenado mundialmenteen el 69oFestival
de cine de Cannes (2016) y seleccionado por prestigiosos festivales en Italia,
Rusia, España y Cuba. Actualmente adelanta la post producción del
cortometraje La campana, ganador del FDC. Es coguionista y segundo
asistente de dirección de Los hongos de Oscar Ruiz Navia, asistente de
producción en El vuelco del cangrejo, camarógrafo del making of del
largometraje La sirga de William Vega y realizó la foto fija de la película
Siembra. Actualmente se encuentra desarrollando su segundo largometraje
Ascensión, proyecto con el que fue seleccionado para participar en la
Residencia de laCinéfondation del Festival de cine de Cannes (2018).

Felipe Cano
Juan Felipe Cano Ibañez nació en Girardot. Inició como actor y director de
teatro en el Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá. Estudió actuación en la
Escuela T.A.I de Madrid y Dirección en cine digital en la Escuela Metrópolis.
Incursiona en el cine con La semilla del silencio, largometraje participante en
varios festivales internacionales en los que ha recibido diferentes premios y
considerada entre las 20 mejores películas y óperas primas de Latinoamérica
en los premios Platino. Ha desarrolladoseries de televisión para las regiones
de Latinoamérica y Estados Unidos. A su cargo han estado proyectos para
Dynamo, Netflix, SinyTeleset, Dopamine, RCN, TNT, Disney, Vista prodcciones,
Fox, entre otros. Además, es productor asociado de los largometrajes La
Semilla del Silencio y Fortuna Lake. Actualmente se encuentra desarrollando
su segundo largometraje El ausente.

Marta Rodríguez
Marta Rodríguez nació en Bogotá en 1938. Ha realizado estudios en
antropología, cine y etnología en Bogotá, Barcelona y París. Su trayectoria
está marcada por su sensibilidad e interés en contar historias reales y de
comunidades oprimidas. Es considerada una de las pioneras del cine
documental en Colombia y América Latina. Ha participado en gran cantidad de
producciones como Chircales (1967-1772), Planas, testimonio de un etnocidio
(1972), Campesinos (1976), La voz de los sobrevivientes (1980), Nuestra voz
de tierra memoria y futuro (1982), Nacer de nuevo (1987), Amor mujeres y
flores (1989), Memoria Viva (1992), Amapola, la flor maldita (1998), Los hijos
del trueno (1999), Nunca más (2001), La hoja sagrada (2002), Una casa sola se
vence (2004), Soraya, amor no es olvido (2006).Con sus películas, ha recibido
una gran cantidad premios en festivales en Colombia, Estados Unidos y
Europa. Además, su obra ha sido objeto de varias retrospectivas en el antiguo
continente. En Junio de 2008, recibe el Premio Nacional Toda una vida
dedicada al cine del Ministerio de Cultural.

Jerónimo Rivera
Docente investigador del campo audiovisual. Fundador de la Red
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales (Red INAV),
organismo que dirigió durante 13 años. Comunicador Social (U de Antioquia),
Especialista en altos estudios en dirección escénica (EICTV-Cuba), Magister en
Educación (U. Javeriana) y candidato a PhD en Comunicación (U de NavarraEspaña). Actualmente es docente investigador de la Universidad de La
Sabana.Par Académico de Colciencias (Colombia) y Cyted (Iberoamérica),
miembro del Comité Editorial y Científico de más de diez publicaciones
internacionales. Es consultor del Festival Internacional de Cine La Orquidea de
Cuenca (Ecuador) y ha sido jurado y asesor de entidades nacionales e
internacionales.
Autor de los libros La imagen. Una mirada por construir (2004-2006),
Narrativas Audiovisuales: Personajes, acciones y escenarios (2007), Cine:
Recetas y símbolos. Guía para entender el cine sin dejar de disfrutarlo (2010,
2016), Héroes y villanos del cine iberoamericano (2012) y Cinefilia: entre el
gusto y la calidad (2016). Ha escrito artículos y dictado conferencias en varios
países de Iberoamérica y ha sido director de tesis y profesor invitado en
programas de maestría de México, Argentina, Uruguay, España y Brasil.

Mónica Chávez
Actriz, bailarina, investigadora, con más de 10 años de experiencia en las artes
escénicas. Ha recibido formación en la Casa del Teatro Nacional, en la
Academia Superior de Artes de Bogotá, en el estudio Babel (actuación para
cine) dirigido por Juan pablo Félix. Danza Tango, Casona de la Danza, Bogotá,
Técnicas somáticas y Danza Afro. Ha trabajado como actriz en diferentes
proyectos de Televisión nacional como A Mano Limpia - Lorena para RCN
Televisión, NRPP Para Telemundo Internacional. También en diferentes
cortometrajes con directores colombianos, entre ellos Álvaro Ruiz Tierra
Caliente
y Raúl Gutiérrez Carmen. Presentadora en Canal Capital en el
programa Musicapitalenvivo y para el Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de Colombia. Es parte del proyecto Mujer Salvaje, dirigido por
Alejandra Rivas Ramírez. Actualmente hace parte de la compañía de Teatro
LaClau en su actual montaje, y de la Compañía de Danza Afro Contemporánea
Zarabanda, con quien ha desarrollado Petra, Proyecto Agua y Girasoles para
Oshun, últimos Montajes de la Compañía. Hizo parte del primer proceso de
restitución de tierras en Las Palmas, Montes de María, Bolívar Colombia con la
Oficina de atención para las víctimas. Es parte del equipo de los TLAB
Laboratorios de Transformación dirigido por el Departamento Nacional de
Planeación, proyecto que se encuentra en Desarrollo.

Santiago Ardila
Santiago se mueve en diferentes campos, desde la escritura de guiones para
cine y televisión, hasta la fotografía, la ilustración, la animación tradicional y el
3D.Con más de 20 años de experiencia en el campo audiovisual, ha sido
ganador del primer premio del Salón Nacional de Arte Digital de la Escuela
Artes Guerrero (2004) con su tesis de grado Handel.Creó, en compañía de
Santiago Calle, la empresa LiberumDonum, la cual hizo el segundo
largometraje en animación que se ha hecho en Colombia, Kingdoms of Grace
(2006), ganadora de un premio de animación en Londres, Inglaterra.En el
2009 comienza a trabajar como escritor para el canal RCN. Fue investigador y
escritor de los primeros capítulos de la serie El Estilista (2014), libretista de El
Laberinto de Alicia, nominada a los premios India Catalina 2015 como mejor
libreto. Ha sido ganador del premio FDC en la categoría de Desarrollo de
Guion Cinematográfico con el guion de la película La Parábola de Isaías Cristo.

6.3. Componente Académico
La formación de públicos es el propósito fundamental de la Corporación Festival de Cine de Santa
Fe de Antioquia y los eventos que realiza, por esta razón el componente académico es de vital
importancia para el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. El XIX Festival de Cine de Santa Fe
de Antioquia, que se realizó del 5 al 9 de diciembre de 2018, exploró las capacidades del cine para
ser la plataforma para La voz de una sociedad, una perspectiva social que favoreció conocer
diferentes problemáticas y situaciones sociales que marcan las relaciones entre comunidades en
todo el mundo y que no pueden ser ajenas a la reflexión, discusión y análisis. Por eso, en esta
versión se contó con la presencia de 7 expertos nacionales y 3 internacional en la agenda de
conferencias académicas, conversatorios y los talleres especializados, profesionales que desde
diferentes áreas del conocimiento como, la docencia, la investigación, el cine, la sociología, la
antropología y la música, entre otros enriquecieron la discusión con un público interesado en el
tema propuesto.

6.3.1. Seminario académico
JUEVES 6 DE DICIEMBRE
Hora
09:00 am -02:00 pm
03:00 pm -

Conferencista

Conferencia

Joan González

Desarrollo proyecto documental

Juan Carlos Herrera

El cine en la visión crítica de César Vallejo y

05:00 pm

Walter Benjamin: riesgo y oportunidad
VIERNES 7 DE DICIEMBRE

09:00 am -02:00 pm
11:00 am - 12:30 m
2:00 pm – 6:00 pm
03:00 pm - 05:00 pm
05:00 p.m. 06:00 p.m.

Joan González

Desarrollo proyecto documental

Mariel García

Financiación, exhibición y distribución: los
grandes retos del Cine Latinoamericano

Mariel García

Taller de talentos cinematográficosDesarrollo
Proyectos de Cine, Largo y Cortometraje

Julio Contreras

El cine, mucho más que la producción profesional de
películas

Germán Arango "Lukas Perro"

Etnografía, territorio y polifonías audiovisuales

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
09:00 am -02:00 pm
11:00 am -1:00 pm

02:00 pm –06:00 pm

02:00 pm -03:00 pm

03:00 pm -05:00 pm

Joan González

Desarrollo proyecto documental

Diego García y Andrés Gurisatti

Decoración y utilería: cómo influyen
dramáticamente en la narrativa, la estética y la
puesta en escena de una filmación

Mariel García

Taller de talentos cinematográficosDesarrollo
Proyectos de Cine, Largo y Cortometraje

ACNUR – Jorge Alzate

Personas con Necesidad de Protección
Internacional en contextos urbanos no
fronterizos

Marco Antonio Pani

Capo e Croce, un caso de documental social: las
razones del cineasta

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE
02:00 pm - 04:00 pm

Sonido Binaural, la nueva experiencia para el audioespectador
César Cardona

Sinopsis de las conferencias y perfil de los conferencistas
6.3.1.1. El cine en la visión crítica de César Vallejo y Walter Benjamin: riesgo y
oportunidad
Conferencista: Juan Carlos Herrera
Fecha: jueves6 de diciembre de 2018. Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil del conferencista
Phd. en Literatura de la Universidad de Antioquia, Magister en Literatura
Colombiana y Licenciado en Educación y Antropólogo. Entre los años 2001 y
2011 fue profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia
en el área de Ciencias Sociales. Desde el año 2012 se desempeña como
docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Medellín, a cargo del área de Geopolítica y Relaciones Internacionales.
Los campos de interés académico e investigación son la filosofía política, la historia de las ideas y la
literatura latinoamericana.

Objetivo: Acercar a los asistentes al pensamiento que del cine alemán y rusode entreguerras
hicieron el crítico alemán Walter Benjamin y el escritor peruano César Vallejo.

Sobre la conferencia
“La potencialidad del cine como vector ideológico y de movilización de masas en el contexto de la
revolución proletaria”.Los asistentes lograron conocer el análisis que del cine y la publicidad
hicieron Benjamin y Vallejo, por medio epistolar, en la época de las entreguerras, sobre todo en el
caso de Alemania y Rusia, que nos hace comprender el momento histórico por el que pasaban
estas naciones. “En su búsqueda de las mediaciones entre el arte y la política, ambos autores
descubren que al igual que lo eran el teatro, la litografía, la radio y la fotografía, el cine podía
convertirse en una poderosa herramienta para inducir en el movimiento obrero actitudes y
pensamientos orientados a la toma de conciencia de las razones y del sentido de su lucha”.
Registro fotográfico

6.3.1.2. Financiación, exhibición y distribución: los grandes retos del cine latinoamericano
Conferencista: Mariel García Spooner
Fecha: viernes 7 de diciembre – 2018. Hora: 11:00 am
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil del conferencista
Con estudios en Producción de Radio y Tv de la Universidad de Panamá,
viaja en 2013 a Barcelona para cursar la Maestría en Dirección de
Producción de Cine, en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC). En 2015 fue becada por esta misma escuela de cine para
cursar el Máster en Dirección Cinematográfica. Es Diplomada en Producción
Cinematográfica Iberoamericana por la Asociación Cinematográfica de Panamá e Ibermedia en el
2007. También estudió Dirección de ONGs por la Fundación Cláritas, Argentina 2011.
Directora y Productora Ejecutiva en HelloOctober, productora audiovisual con la que desarrolla
varios proyectos audiovisuales entre esos su ópera prima “Algo Azul”, ganadora del Concurso
Fondo Cine 2018, que auspicia el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. En
Popstproducción de su nuevo cortometraje como directora “Adiós Bárbara”. Su cortometraje
“MoltesFelicitats” fue estrenado en Budapest International Shortfilm Festival en sept 2016 y
participó del Piff Los Angeles, El Heraldo - Festival de Cortos de Honduras y del Clermond Ferrand
ShortfilmMarket en 2017. Mariel también se desempeña actualmente como, Sub-Directora de
Capital Metropolitana de la Cultura para la Alcaldía de Panamá. Desde el 2007 crea y dirige el
Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá. Es Ceo de Fundación Casa del Cine y
directora del Panamá Film Lab
Objetivos: Examinar y distinguir los aspectos en los que el cine latinoamericano tiene fortalezas y
debilidades/Conocer el momento actual del cine centroamericano.
Sobre la conferencia
A pesar de la poca asistencia se logró una conferencia interesante, que fue más una conversación
con la conferencista, donde los espectadores pudieron no solo aclarar sus dudas sino participar de
manera activa con sus propias experiencias. Se hizo también una introducción al estado del cine
centroamericano y un recorrido por los principales fondos internacionales que apoyan el cine de
nuestra región, pasando por la labor que hacen los festivales para dar visibilidad a los proyectos
cinematográficos.

6.3.1.3. El cine, mucho más que la producción profesional de películas
Conferencista: Julio Hernán Contreras
Fecha: viernes 7 de diciembre – 2018 Hora: 3:00 pm
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil del conferencista
Nacido en Bogotá, mientras hacía sus estudios de Filología
dirigió el Cine Club de la Universidad Central y sus
publicaciones. Cursó estudios de cine en Argentina y de
regreso a su país se ha dedicado a la escritura de proyectos de
ficción para televisión como Francisco el Matemático, Mujeres asesinas, A mano limpia, Cuarenta,
la Toma y Soltero con hijas. A la par ha venido desarrollando sus proyectos cinematográficos y una
actividad académica en el campo del guion y la producción audiovisuales. Sus cortometrajes El
Almuerzo (2010) fue favorecido con el estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de
Colombia y luego de su realización ganó el Premio Especial del Jurado en el Seoul International
Youth film Festival.
En el 2014 se lanza como productor con la película Ella, dirigida por Libia Stella Gómez y producida
por su compañía Dos de Dos Producciones. Esta fue ganadora de los premios: del Jurado Popular
como Mejor Largometraje Extranjero en el Festival de Cine de Gramado; premio a Mejor Directora
en Festival de Cine de Kolkata; y como Mejor Largometraje y Mejor Actor en el Festival de Cine
Latinoamericano de Tigre.
Los guiones de cine de sus proyectos en desarrollo han participado en numerosos laboratorios
como: la Beca de la Fundación Carolina para el Desarrollo de Proyectos Cinematográficos
Iberoamericanos; el Talent Campus Buenos Aires; y el Taller Plume et Pellicule de la Fundación
Dreamago. “Luca vuelve a casa” fue selección oficial en el concurso de Guion Internacional en el
Oaxaca Film Festival; y finalista como guion inédito del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de la Habana.
Objetivo
Comprender que la realización cinematográfica no solo afecta a quienes trabajan
profesionalmente en ese campo, sino que puede ser un vehículo de expresión para cualquiera que
se atreva a particpar de un proyecto audiovisual.

Sobre la conferencia
Con los ejemplos traídos desde la Cinemateca Distrital de Bogotá, el conferencista pudo demostrar
cómo una parte de la comunidad, de barrios periféricos de la capital, pudieron expresar sus
propios miedos, frustraciones y temores a través de la realización de un cortometraje. “Hay una
dinámica social que se genera cuando un grupo de personas entran en este tipo de procesos,
porque requieren del apoyo de la comunidad y la comunidad a su vez está interesada en ver el

proceso y de alguna manera verse reflejado en la pantalla.”
Registro fotográfico

6.3.1.4. Decoración y utilería: cómo influyen dramáticamente en la narrativa, la
estética y la puesta en escena de una filmación
Conferencistas: Diego García y Andrés Gurisatti
Fecha: sábado 8 de diciembre - 2018
Hora: 11:00 am
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil de los conferencistas
Andrés Gurisatti
Artista plástico de Cali, empezó a hacer parte de la industria del cine
con su primer largometraje, Dr. Alemán, una producción colomboalemana dirigida por Tom Schreiber y donde se desempeñó como
Property Master (Prop Master). Desde entonces ha trabajado en más
de 20 producciones nacionales e internacionales, tanto en cine como
en televisión. Pasando por escenógrafo, decorador, diseñador gráfico y
director de arte, se ha especializado en Prop Master. Algunos de sus
trabajos más renombrados del cine nacional son: Los Colores de la
Montaña, El cartel de los Sapos, El Paseo 2 y 3, Fragmentos de Amor,
Uno al Año no hace Daño 1 y 2, Malcriados, entre otros. Fue Prop Master para producciones
internacionales como: Gallows Hill, BluntForce Trauma, Loving Pablo, The Padre, Belleville Cop,
Flarsky y Vers La Bataille. Actualmente reparte su tiempo entre ser Prop Master de la serie de HBO
Latinoamérica y Rhayuela Films, Mil Colmillos y su empresa IT’S A WRAP - Films & Art Stuff, donde
brinda servicios de box rental, props e insumos especializados para la Industria.

Diego García
Diego García es Diseñador Industrial y trabaja en el departamento de
arte desde sus 22 años, en su corta experiencia ha tenido la
oportunidad de trabajar en los departamentos de construcción,
decoración y utilería. Durante estos 6 años ha participado en 16
largometrajes y 5 cortometrajes, entre los que se destacan,
GeminiMan - Ang Lee (2018), Mile 22 - Peter Berg (2018), Loving
Pablo - Fernando León de Aranoa (2017), TheLost City of Z - James
Gray (2016), TheBelkoExperiment - Greg McLean (2016) y Out of
theDark - Lluís Quílez (2013). Hoy en día trabaja entre proyectos
cinematográficos como Lead Dresser y su empresa IT’S A WRAP - Films & Art Stuff, donde brinda
servicios de box rental, props e insumos especializados para la Industria.
Objetivo
Conocer las posibilidades que desde el departamento de arte se pueden proponer para realzar un
personaje o una puesta en escena.

Sobre la conferencia
Por medio de ejemplos fotográficos y de video, los conferencistas lograron explicar la importancia
que tiene el departamento de arte, concentrado en Prop Master y Lead Dresser, en la puesta en
escena y en la caracterización de un personaje. “Transformar las emociones en espacios y leer los
sentimientos para hacerlos objetos, son solo algunas de los beneficios que un buen Set Decorator y
un Property Master pueden brindar a la producción.”

Registro fotográfico

6.3.1.5. Capo e croce, un caso de documental social: las razones del cineasta

Conferencista: Marco Pani
Fecha: sábado 8 de diciembre – 2018.
Hora: 3:00 pm
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil del conferencista
Nació en Sassari el 15 de octubre de 1966. Se formó en los 90'
en Cerdeña (Italia) en un curso profesional para realizadores de
televisión y luego el CECC-Centre d'EstudysCinematografics de
Catalunya en Barcelona (España), donde se graduó en Dirección
de Cine. Trabaja en el sector audiovisual desde 1991,
produciendo más de cuarenta documentales y varios
cortometrajes de ficción. En los últimos 15 años ha enseñado
audiovisuales en escuelas y en talleres, maestrías y cursos
regulares en universidades españolas e italianas. Sus obras más
reconocidas y premiadas, entre las que escribió y dirigió, son "ElsPintorsCatalans a Sardenya",
"Panas", "Arturo torna dalBrasile" y el documental "Capo e Croce" (codirigido con director Paolo
Carboni), en la selección oficial en el Festival de Cine de Roma en 2013 y galardonado como Mejor
Película Italiana en el Festival Cinemabiente en Turín 2014. El corto "etno-geo-surrealista"
MaialettodellaNurra" es su último trabajo. Actualmente está en fase de preparación de su primer
largometraje de ficción, una comedia titulada "IlBarbieredella Marina" para la cual ha conseguido
el apoyo de la RegioneSardegna, y en fase desarrollo de un nuevo proyecto de largometraje etnoantropologico en el mundo de los pastores de la isla de Cerdeña, reconocido de interés cultural
regional por Cerdeña.

Objetivos
Entender los motivos y pormenores de la realización del documental social Capo e Croce y su
impacto en la sociedad de Cerdeña, Italia. / Conocer sobre el cine que apoya la Comisión Fílmica
de Cerdeña.

Sobre la conferencia
La conferencia empezó con una explicación de la particularidad de la isla de Cerdeña, cuyo
territorio en su mayoría es usado por la Otan para hacer pruebas de armas de guerra. Bajo esta
condición, el conferencista dio cuenta de la difícil situación social de quienes allí habitan y de la

clase de cine que se ha podido realizar. Una de las películas es Capo e Croce, dirigida por el
conferencista, y que relata la dura situación de los pastores que trabajan con cabras, “una lucha
que los directores italianos Marco Antonio Pani y Paolo Carboni han interpretado como simbólica y
representativa de la lucha de las clases trabajadoras contra las grandes multinacionales de la
alimentación y de la ineficiencia de la política”.
Registro fotográfico

6.3.1.6. Conversatorio Personas con necesidad de protección internacional en
contextos urbanos no fronterizos
El conversatorio se llevó a cabo el día sábado 8 de diciembre a las 2:00 p.m. en el auditorio del
hotel Caserón del Parque, en el marco del componente académico del XIX Festival de Cine de
Santa Fe de Antioquia. Esta actividad fue incluida en la programación oficial del Festival. Este
conversatorio se realizó con la participación de Besem Obenson – Jefe de Sub Oficina Antioquia
Chocó del ACNUR y Jorge Alzate - Oficial de Protección del ACNUR.

6.3.1.7. Sonido binaural, la nueva experiencia para el audioespectador
Conferencista: César Cardona
Fecha: domingo 9 de diciembre – 2018 Hora: 2:00 pm
Lugar: Auditorio Hotel Caserón Plaza
Perfil del conferencista
Magister en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de
Pereira y la Universidad de Medellín. Comunicador y Relacionista
Corporativo de la Universidad de Medellín, Docente investigador de tiempo
completo en las áreas de Radio y sonido, fue Jefe del Programa de
Comunicación y Entretenimiento Digital de la misma institución.
Investigador y diseñador de sonido, realizador, músico, locutor comercial y consultor en
comunicación estratégica. Ha sido docente de medios audiovisuales en la Colegiatura Colombiana,
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de Sonido en la Universidad de Manizales. Premio Nacional de
Cultura, Ministerio de Cultura, 2009. Además realizador, sonido directo y diseñador de sonido En
series de televisión como Investigium, Laberintos, Coja Oficio, voy pa´ Clase y cortometrajes como
Dos Caras, Sofía y el Tiempo, Karacter Aguirre, Camino a Victoria, Despertar, Bóveda, Materiales
Grabados (Telemedellín), Despertar. En 2016 participó en el Short Film del Festival internacional
de Cine de Cannes en Francia con el cortometraje Irene del que fue productor y diseñador de
sonido. Cuenta con un registro para patentar un prototipo y una metodología de toma de sonido
3d y diseño sonoro para cine y video en cofinanciación entre las Universidades San Buenaventura y
de Medellín; con transferencia tecnológica con la Aerolínea Avianca que se encuentra en estudio
de fondo y la solicitud de una patente de invención internacional PCT.
Objetivo: Dar a conocer el sonido binaural o 3D a los asistentes.
Sobre el conversatorio: Con una presentación sobre la importancia del sonido en producciones
audiovisuales, el conferencista dio inicio al tema que investiga: el sonido binaural. Se proyectaron
varios ejemplos donde los asistentes pudieron reconocer las diferentes capas de sonido en un
plano y finalmente se acercaron para escuchar, con audífonos, la realidad del audio 3D.

Registro fotográfico

6.3.2. Taller especializado Desarrollo para proyectos documentales en fase de
maduración
Tallerista: Joan García
Fecha: Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de diciembre de 2018
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Comfenalco Antioquia
Perfil del tallerista

Joan González

Es el director del proyecto DocsBarcelona, formado por tres
festivales de cine documental en Barcelona, Medellín y
Valparaiso; la red El DocsBarcelona del Mes y la DocsBarcelona
School. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del European
Documentary Network (EDN). Asimismo fue uno de los
fundadores de Eurodoc.

La carrera profesional de Joan Gonzàlez se inicia como
montajista y posteriormente trabaja como realizador y
productor ejecutivo. Ha obtenido galardones en Berlinale,
Festival de Málaga, Input… Imparte talleres internacionales en festivales como San Sebastian,
Cartagena de Indias, Montevideo, Ciudad de México, Barcelona….

En el 2013 ha recibido el Premio Europeo EDN Award por su contribución al desarrollo de la
industria documental en el sur de Europa.
Sobre el taller

Objetivo
El objetivo del taller es hacer crecer los proyectos para que los participantes sigan adelante con
sus ideas y lleguen a hacer del tema mejor película posible a través de focalizar la historia,
encontrar el mejor título, construir el Storyline más atractivo o descubrir los mejores personajes,
entre otros aspectos del guión.

A quien se dirige
Todos los directores y productores que tengan un proyecto documental en fase de desarrollo.
Contenido
Se trabajan los proyectos de manera individual con los participantes para poder detectar las
debilidades y fortalezas de cada proyecto para poder desarrollar un buen documental. Se hará una
consultoría en grupo donde todos los participantes se podrán enriquecer de los proyectos de los
otros además de madurar el suyo propio.
Este taller se ha celebrado en las 3 últimas ediciones de DocsBarcelona. También ha sido impartido
en varios festivales y encuentros profesionales como el Festival de San Sebastian (España),
Encuentros en Cartagena (Colombia), DocsDF (México), DocMontevideo (Uruguay),
DocsBarcelonaMedellín (Colombia), SurDocs y DocsBarcelonaValparaíso (Chile), entre otros.
Entre los proyectos que han pasado por el taller de desarrollo se encuentran, entre otros, los
documentales On acaben els camins dirigido por Noemí Cuní (España), Amazona dirigido por Claire
Weiskopf (Colombia), Inés: recuerdos de una vida dirigida por Luisa Sossa (Colombia), La ciudad de
los fótografos dirigida por Sebastian Moreno (Chile) y El edificio de los Chilenos dirigida por
Macarena Aguiló (Chile)

6.3.3. Taller talentos cinematográficos
Tallerista: Mariel García Spooner
Fecha: viernes 7 y sábado 8 de diciembre de 2018
Hora: 02:00 a 6:00 pm . Lugar: Universidad de Antioquia
Perfil de la tallerista Con estudios en Producción de Radio y Tv de la
Universidad de Panamá, viaja en 2013 a Barcelona para cursar la Maestría
en Dirección de Producción de Cine, en la Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En 2015 fue becada por esta misma
escuela de cine para cursar el Máster en Dirección Cinematográfica. Es
Diplomada en Producción Cinematográfica Iberoamericana por la
Asociación Cinematográfica de Panamá e Ibermedia en el 2007. También
estudió Dirección de ONGs por la Fundación Cláritas, Argentina 2011.
Directora y Productora Ejecutiva en HelloOctober, productora audiovisual con la que desarrolla
varios proyectos audiovisuales entre esos su ópera prima “Algo Azul”, ganadora del Concurso
Fondo Cine 2018, que auspicia el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá . En
Popstproducción de su nuevo cortometraje como directora “Adiós Bárbara”. Su cortometraje
“MoltesFelicitats” fue estrenado en Budapest International Shortfilm Festival en sept 2016 y
participó del Piff Los Angeles, El Heraldo - Festival de Cortos de Honduras y del Clermond Ferrand
ShortfilmMarket en 2017.
Ha participado en numerosos festivales y mercados internacionales como participante, jurado y
expositora. Mariel también se desempeña actualmente como, Sub-Directora de Capital
Metropolitana de la Cultura para la Alcaldía de Panamá. Desde el 2007 crea y dirige el Hayah
Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá. Es Ceo de Fundación Casa del Cine y directora
del Panamá Film Lab.

6.4. Encuentros con actores e invitados
En el Festival participaron 4 actores con amplia trayectoria en el país, encuentros con el público
que se han convertido en una de las actividades del Festival cada año. Este espacio se convierte en
una oportunidad para los asistentes de conocer a quienes encarnan los papeles pero que pocas
veces dan a conocer su punto de vista sobre el trabajo en el sector audiovisual y cinematográfico.
Este año, además del tracional Encuentro con actores en el que participan nuestros invitados en un
solo conversatorio, tuvimos 3 encuentro personalizados con Mario Duarte, Jhonny Hendriz
Hinestroza y Helena Mallarino denominados Tómese un café con... en el que los asistentes
tuvieron la oportunidad de interactuar de forma más directa.
Invitados:
Helena Mallarino
Actriz de teatro, cine y televisión colombo española. Es hija del
de maestro director, poeta y pionero de la televisión Víctor
Mallarino Botero y Asita de Madariaga. También es hermana de
los actores María Angélica Mallarino, Victor Mallarino y Rafael
Mallarino. Estudió Comunicación social en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano y posteriormente “Entrenamiento para actores
profesionales” con el maestro Carlos Gandonlfo. Participó en
realizaciones para teatro como Cita a ciegas, Pareja abierta, Los
caballeros las prefieren rubias y Cartas de amor. También ha
sido parte del elenco de actores en producciones de televisión
como Leche, Todos quieren con Marilyn, Palabra de Ladrón, Cumbia Ninja, Un sueño llamado salsa,
La memoria, Amas de casa desesperadas, Las santísimas y La ley del corazón. En cine con la
película Mamá Ganadora del premio Antena a mejor actriz por Anna Frank. Premio India catalina a
mejor actriz de reparto por su participación en Leche y dos premios Simón Bolivar.

Álvaro Rodríguez
Inició sus estudios de antropología en la universidad nacional de
Colombia, pero muy pronto se hizo actor en la escuela nacional de arte
dramático. Ha trabajado durante 24 años como miembro de planta del
teatro La Candelaria de Bogotá, en teatro ha participado en gran
número de montajes como El dialogo del rebusque, En la raya, El paso,
Maravilla star y El ciento y la ceniza, y muchos más. Con el teatro
Nacional ha actuado en varias obras, como La celestina, bajo la
dirección de Jorge Ali Triana. Así mismo, ha realizado giras y participado

en festivales internacionales de teatro en España, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suecia,
Costa Rica, Canadá, Francia, Inglaterra, Brasil, Dinamarca, Cuba, Perú y otros países.. Ha ganado el
Premio mejor actor II Festival Latinoamericano de cine de New England (1994, Estados Unidos) por
su papel de sargento Hernández en la cinta La gente de la universal y el Premio a Mejor Actor en el
Festival Latino - americano de cine de New York en 1996 por esta misma actuación. En Perro come
perro del Carlos Moreno, Álvaro Rodríguez interpreta a Silvio Sierra, papel con el que tuvo una
positiva aceptación en Sundance, Miami y Guadalajara.

Mario Duarte

Mario Duarte De la Torre es un actor, músico y director de cine
colombiano nacido el 17 de junio de 1965 en Barranquilla. Su faceta de
músico empezó en la década del 90, cuando se sumergió en la escena
rockera de Bogotá gracias a la formación de su agrupación La Derecha
con canciones como Sombras y Ay qué dolor. Es conocido por su
participación en telenovelas como La madre; Francisco el matemático;
Yo soy Bety, la fea, Ecomoda, Las hermanitas Calle y Garzón, entre otras.
Su recorrido en el cine incluye participación en películas como Kalibre
35, Bogotá 2016 y Los actores del conflicto, entre otras. En 2018 se
estrena como director con su ópera prima Pelucas y Rokanrol, en la que además es actor y
productor.

Diegro Trujillo
Estudió en el Gimnasio Moderno en Bogotá, donde de vez en cuando
hacía teatro por hobby. Al terminar su bachillerato decidió estudiar
arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia y ejerció su
profesión por doce años, donde empezó a trabajar en una oficina
dearquitectos, después paso alaempresa Oxycomo asistentetécnico,en
supervisión de obras yen el oleoducto Caño Limón-Coveñas.Más
tardeseasoció con su jefe ymontó una oficina dearquitectura
yconstrucción. Se veía como empresario, pero por cosas del destino su
amigo Felipe Noguera lo llevó a un set de grabación de donde nunca
volvió a salir. Después conoció por casualidad al director Kepa Amuchastegui, quien le dio la mano

para empezar su carrera actoral. Sus estudios de actuación los inició en 1993 en el taller de
improvisación del Teatro Libre y tres años después realizó un taller de guion con Juana Uribe, año
en el que también comenzó su trabajo en el teatro con la obra En carne propia del director Miguel
Torres.

Jhonny Hendrix Hinestroza

Director y productor de cine con 14 años de experiencia. En el
año 2003 creó Antorcha Films, una empresa dedicada a la
producción de proyectos cinematográficos propios, así como al
a prestación deservicios de producción para cine y televisión.
Estudió Comunicación Social y empezó su carrera profesional
desempeñándose como locutor de radio y como productor y
realizador de comerciales para televisión, videos musicales y
piezas de ficción para productoras y diversas agencias de
publicidad. Ha participado en diferentes producciones como Nochebuena (2008), En coma (2011),
Hiroshima (2011), Anina (2013), El libro de Lila (2017) entre otras. Además es director de las
películas Chocó (2012), Saudó laberinto de almas (2016) y Candelaria (2018).

6.5. Espacios de proyección y actividades
Año a año Santa Fe de Antioquia se convierte en una gran sala de cine, con actividades en
diferentes espacios del municipio que son cedidos en canje o donación por parte de las
instituciones aliadas con el evento. Estos espacios fueron, durante cinco días, la sede del Festival y
en las que se realizaron las diferentes actividades académicas y proyecciones de películas.
Durante el XIX Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia contamos con 12 espacios entre los que
se encuentran auditorios de instituciones educativas, hoteles, el teatro municipal, parques y
algunos barrios del municipio. A continuación presentamos los espacios en los que se realizaron
las actividades:



Auditorio Comfenalco Antioquia



Auditorio Comfama Antioquia



Auditorio Hotel Mariscal Robledo



Auditorio Universidad de Antioquia



Barrio Las Esmeraldas



Barrio Llano de Bolívar



Parque de la Chinca



Parque de Santa Bárbara



Parque Principal



Teatro Bertha



Auditorio Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia



Auditorio hotel Caserón del Parque

6.6. Registro Fotográfico

Evento de Inauguración XIX Festival de cine de Santa Fe de Antioquia

Conversatorio pos película, muestra de cine Colombiano.

Proyección Muestra Infantil en el barrio Llano de Bolívar sector Guillermo Gaviria.

Proyección Muestra Central Parque de la Chinca.

Conversatorio pos película, con el actor Diego Trujillo.

Proyección muestra de cine colombiano, Parque de Santa Bárbara.

Exhibición y premiación convocatoria Caja de Pandora.

Tómese un Café con Mario Duarte. Plazuela de Jesús Nazareno.

Encuentro con Actores, Diego Trujillo, Álvaro Rodríguez y Helena Mallarino. Parque principal.

Encuentro con Actores, Diego Trujillo, Álvaro Rodríguez y Helena Mallarino. Parque principal.

Conversatorio con Helena Mallarino

7. Temas de administrativos, organización y gestión.

TEMA

OBSERVACIONES

Oficinas del Festival

Actualmente la corporación cuenta con la oficina 411 del palacio de la
cultura para realizar operaciones necesarias desde la ciudad de Medellín.
En Santa FE de Antioquia cuenta con un espacio asignado por la alcaldía
municipal para el almacenamiento de los equipos técnicos y recursos de la
corporación. Espacio logrado luego de 3 años de gestión por parte la junta
directiva y la gerencia.
Dadas la disminución de los proyectos de la corporación y los recortes
presupuestales por parte los diferentes aliados, los cuales se ven
reflejados en el nivel de ingresos de la corporación, y en la carga laboral,
actualmente la corporación cuenta únicamente con una persona que se
encarga de las labores durante el año. En la medida en la que se gestionen
proyectos, se irá vinculando nuevo personal.

Talento Humano

Portafolio de
servicios de la
corporación.
Área Financiera

En 2018 se diseñó un portafolio que busca la venta de servicios por parte
de la corporación, que permitan generar ingresos durante el año. Este
portafolio está a disponibilidad de empresas públicas y privadas durante
todo el año.
En el informe contable se detalla la gestión de ingresos, gastos y
resultados del año 2018. Aunque el resultado del ejercicio en 2018 es
positivo, para 2019 se requiere incrementar el nivel de ingresos que
permita saldar cuentas por pagar de ejercicios anteriores.

8. Plan de trabajo 2019

TEMA

OBSERVACIONES

Cineclub Bajo el
cielo Antioqueño.

Se propone continuar con el proceso de formación de públicos en el
municipio de Santa Fe de Antioquia, de manera semanal con funciones para
toda la familia. Así mismo se propone fortalecer las alianzas en el ámbito
local y regional.

XX Festival de Cine
de Santa Fe de
Antioquia

En 2019 se llevará a cabo la celebración de los 20 años del festival de cine,
cuyo tema será “Nuestras Pasiones”.

Club de amigos del Se propone continuar con el club de amigos y los procesos de formación en
Festival
el municipio de Santa Fe de Antioquia de manera mensual, involucrando
habitantes del municipio. Así mismo se propone fortalecer las alianzas en el
ámbito local y regional.

Vinculación activa
de corporados.

Se propone lograr una vinculación más activa de los corporados, con la
donación de tres días de trabajo al año, ya sea en especie o en efectivo.

TEMA

OBSERVACIONES

Venta de servicios.

Durante el 2019 se propone continuar con la venta de los servicios del
portafolio de la corporación,
como estrategia para la generación de ingresos y el fortalecimiento de la
corporación. Los servicios son:
 Muestras y festivales de cine


Producción audiovisual y registro de eventos






Concursos audiovisuales




Taller de producción y realización audiovisual
Taller de guion cinematográfico. Ficción y Documental
Talleres especializados en cine

Formación de públicos y de ciudadanía a través de programación
cinematográfica





Curso fundamentos de fotografía digital
Curso de fotografía avanzada
Curso de apreciación cinematográfica
Curso comunicación, marca y nuevos medios
Curso de producción de eventos
Curso de gestión cultural

Talleres






Convocatorias públicas para la identificación de material audiovisual
de calidad en temas de interés específico de acuerdo a las
necesidades

Cursos









Producción de audio profesional
Producción de material audiovisual, con fotografías y/o videos
(promocionales – institucionales)
Producción audiovisual con enfoques de responsabilidad social
empresarial

Cineclubes
Cine foros de formación ciudadana

Logística y operación de eventos

