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1. Cine Club Bajo el Cielo Antioqueño
Periodo: 1 de abril a 31 de Diciembre
Responsable: Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia.
El Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia es la actividad principal que realiza la
Corporación en el municipio, pero las demás actividades de formación que se realizan
durante el año se convierten en la antesala a este evento. Durante el 2017logramos tener
una alianza con la Alcaldía Municipal para la realización del Cine Club en diferentes
espacios del centro histórico y en varios barrios de Santa Fe de Antioquia, Coloresa y la
cárcel del circuito. Con estas actividades logramos impactar a 2.805 espectadores. A
continuación se presenta un resumen general de las actividades realizadas durante el año
2017 en el municipio de Santa Fe de Antioquia como formación de públicos.
Cine club
El cineclub inició en el mes de abril y para este año se contrata a Leidy Gómez como
coordinadora, quien se encarga de realizar las proyecciones. Este Cine Club, realizado
tradicionalmente en el parque de Santa Bárbara, este año se trasladó a diferentes
espacios del centro histórico con el fin de que varios espacios de Santa Fe conocieran las
actividades que se realizan. De igual forma, con la intención de acercar el Cine Club a los
habitantes del municipio, las proyecciones se hicieron itinerantes, teniendo actividad el
primer viernes de cada mes en Santa Bárbara u otros parques y los demás viernes en
diferentes barrios, observando que con esta práctica logramos tener un mayor público, en
su mayoría infantil y dando respuesta a solicitudes de algunos barrios para que la
actividad se realizara más cerca de la comunidad. De esta manera llegamos a 39
proyecciones con una asistencia de 777 personas.
Algunos de los inconvenientes más frecuentes para el retraso o cancelación de
proyecciones fueron: fallas técnicas, factores climáticos, alianzas con otros eventos como
el Festival Fotográfico u otros propios de la Alcaldía. Durante el transcurso del año,
diversas instituciones se acercaron a la Corporación para solicitar la programación de
películas relacionadas con la celebración o conmemoración de fechas especiales,
incluyéndolas en la programación en los casos que se hizo en los términos y periodos
pertinentes.
Proyecciones en Coloresa
El programa de cine en Coloresa se realizó desde el mes de mayo hasta diciembre, con
15 proyeccioneslogrando 319 asistentes. Durante los ciclos de cine programados en
este espacio se proyectó por solicitud del público contenido de terror ycontenido infantil.
Proyecciones en la cárcel
Esta actividad se retomó el mes de mayo donde se procuró tener una proyección cada
dos semanas, en total fueron 11 proyecciones con una asistencia de 286 personas

(información suministrada por el personal del centro penitenciario). Durante el año se hizo
la programación de títulos de diferentes géneros y en el marco del XVIII Festival de Cine
de Santa Fe de Antioquia se realizó la proyección deTheRolling por Colombia una de las
películas de la Muestra Central.
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Total asistentes programa de Cine Santa Fe de Antioquia 2017

2805

Propuestas de mejora y observaciones general.






Cuando buscamos crear cambios sociales y culturales debemos entender que los
cineclubes son una estrategia fundamental en la educación, si aplicamos de forma
adecuada el uso de sus espacios.
Al público se debe persuadirlo de que el cine es para verlo de forma dirigida,
puesto que hoy en día con la televisión, la piratería y el alquiler de películas,
pueden causar una perdida en el rumbo.
Como oportunidad de mejora debemos compartir la programación infantil con las
instituciones educativas, con el fin de que estas nos ayuden a promover las
actividades.

Registro Fotográfico

2. Cine En La Cúpula
Durante este año la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia ha apoyado el
desarrollo del cineclub “Cine en la Cúpula” con la realización de la programación para los
meses abril, mayo, agosto, septiembre y octubre (la programación de los otros meses la
realiza el Festival de Cine de Oriente); este cine club se realiza dos veces por semana, los
días martes y jueves, donde los martes la orientación a los asistentes se hace por parte
del personal de Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y los jueves se realiza por
parte de Festicine.

Impacto y aforo
En el siguiente informe detallaremos el seguimiento de las actividades realizadas, así
como el detalle de las asistencias reportadas por los presentadores.
Fecha
abr-04
abr-06
abr-18
abr-20
abr-25
abr-27
Fecha
may-02
may-04
may-09
may-11
may-16
may-18
may-23
may-25
may-30
Fecha
ago-01
ago-03
ago-08
ago-10
ago-15

Película
Atonemen
Beforesunrise
Thepaintedveil
beforesunset
Thebrokencirclebreakdown
Beforemidnight
Total
Película
How I livenow
The secret life of Walter Mitty
La jaula de oro
Vivir es fácil con los ojos cerrados
Snowpiercer
Les femmes du 6etage (Tracks)
Tusen gangergodnatt (Les femmes
6etage)
Tracks
71
Total
Película
La teta asustada
Her
Amelie
Persépolis
Mi vida vida sin mí

Asistentes
6
14
11
13
9
10
63
Asistentes
10
11
8
15
8
17
du
8
11
10
98
Asistentes
9
11
7
9
8

ago-17
ago-22
ago-24
ago-29
ago-31
Fecha
sep-05
sep-07
sep-12
sep-14
sep-19
sep-21
sep-26
sep-28
Fecha
oct-03
oct-05
oct-10
oct-12
oct-17
oct-19
oct-24
oct-26
oct-31

Ágora
Home
Aislados
La vida en Rosa
El cisne negro
Total
Película
Melancolía
Basquiat
La naranja Mecánica
El laberinto del fauno
Despentando a la vida
Medianoche en paris
Vals Con Bashir
Modigliani
Total
Película
Psicosis
Underthe skin
El hombre duplicado (Enemy)
Asesinos por naturaleza
Un día para sobrevivir
El Resplandor (TheShining)
El bebé de Rosemary
Creepshow
1408
Total
TOTAL ASISTENCIAS EN 2017

12
18
34
6
20
134
Asistentes
7
12
6
8
14
17
12
10
86
Asistentes
7
12
9
14
8
15
7
6
9
87
468

Observaciones, sugerencias y oportunidades de mejora.






El espacio donde se desarrolla el cine club tiene el aire acondicionado averiado y
por consiguiente el reporte de asistencia se ve afectado, debido a que muchos de
los asistentes no permanecen más de 10 minutos en la proyección.
Los equipos para la proyección presentan algunos problemas técnicos, ya que el
sonido interfiere con el video generando unas líneas que se agudizan con los
sonidos graves.
Las piezas publicitarias realizadas por parte del ICPA generalmente no dicen la
hora de realización de la actividad, además de no tener una línea visual constante,
teniendo como consecuencia que la gente no identifique “Cine en la Cúpula” como



un cineclub constituido.
Es importante contar con apoyo en la difusión en los medios y canales con los que
cuenta el instituto de cultura y generar mayor interés en los visitantes.
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Película “Beforemidnight” 27 de abril de 2017

Película “The secret life of Walter Mitty” 4 de Mayo de 2017

Película “Home” 22 de Agosto de 2017

3. Informe Concurso Producción Verde
Durante los meses de Junio, Julio y Agosto se desarrolló el concurso de Cortometrajes
Producción Verde, en el presente informe se encuentran detalladas todas las actividades
realizadas para llevar a cabo el concurso, puntualizando en el desarrollo de cada una de
las metas pactadas y como se ejecutaron.

Bases de la convocatoria
El diseño de la convocatoria, requisitos, bases y concurso fueron realizados por la
Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia.

Estrategia de Comunicaciones
El plan de comunicaciones establecido para el concurso incluyó la elaboración de
imagen gráfica, piezas digitales y debido a la naturaleza educativa y ambiental del
proyecto, únicamente realizamos la impresión de 300 afiches. Para este fin la
Corporación puso a disposición de este proyecto los medios institucionales: página
web, redes sociales, mailing y convenios con diferentes medios de comunicación a
través de agenda Free Press.
Imagen:

Comité evaluador:
Designar a un comité evaluador de los proyectos seleccionados. Los jurados fueron:
Por parte del AMVA
•
Carlos Alberto Salazar
•
María Catalina Vargas
•
Alejandra Velásquez
Por parte de Festicine
•
Carlos Tamayo Garcés
•
Laura Betancur Fernández

Resultados
El concurso de cortometrajes obtuvo una participación total de 37 cortometrajes que en su
mayoría fueron realizados en el municipio de Medellín, sin embargo participaron siete de
los diez municipios pertenecientes al valle de Aburrá.

El Municipio de Medellín participó con 29 cortometrajes, Envigado con 3 y Barbosa,
Caldas, Copacabana, Itagüí y La Estrella participaron cada uno con 1 corto. Bello,
Sabaneta y Girardota no presentaron cortometrajes.

La participación más significativa fue realizada por estudiantes, representados por 18 de
los realizadores y de los concursantes restantes, 16 son independientes, 2 son empleados
y 1 educador.

Listado de cortometrajes seleccionados
Estos son los títulos de los 13 cortometrajes seleccionados en el orden de
calificación, puesto y puntaje.
Cortometraje

Director

1

Un refugio para la vida

Cristian Camilo Chica Zapata

2

Héroes en silencio: Historias de vida

Ángel Guillermo Eizaga Rincón

3

Obsérvate

Sara Gallego Tabares

4

Cielo Roto

Eddie Vélez Benjumea

5

El indio vive

Daniel Ortiz Quiroz

6

De esta agua si viviré

Luis Fernando López Soto

7

De tapita en tapita

Mariana Velásquez Aguirre

8

Otra Oportunidad

Santiago Correa Bustamante

9

Étereo

Jairo Ruiz Jiménez

10

Hoja Santa

Laura Ochoa Ceballos

11

Sembrador de Vida

Laura Victoria Bedoya Prada

12

Indiferente

Fausto Cogollo Marín

13

En búsqueda de la sostenibilidad

Jaime Frechoso Cerezo

Los trece cortometrajes seleccionados de Producción verde son participantes de
tres municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Medellín, Caldas y

Envigado, en las siguientes proporciones.

Municipios
8,00%
8,00%
Medellín
Caldas
Envigado
84%

Los realizadores seleccionados son estudiantes y trabajadores independientes
según la siguiente proporción.

Ocupaciones
1

Independientes

1
5

1

U. de Medellín
Académia Superior de Artes

1

U. Lasallista
U. de Antioquia
Sena
4

Evento de premiación
Este fue un evento realizado en el marco del 15° Festival de Cine Colombiano el día 24 de
Agosto de 2017 a las 6:30 p.m., en la cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
sede centro. Para la difusión realizamos 8.000 programaciones con el evento y piezas
gráficas digitales las cuales fueron difundidas a través de las redes sociales de la
corporación.

Comunicaciones y piezas gráficas
Inclusión del logo y una página completa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
donde se muestren hábitos responsables con el medio ambiente en el catálogo del 15º
Festival de Cine Colombiano (650 ejemplares).

En las actividades académicas del Festival de Cine Colombiano, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá tuvó 3 minutos al inicio de las conferencias para hablar sobre hábitos de
consumo.

Exhibición de cortos
Exhibición de los cortometrajes ganadores de la convocatoria en el 15º Festival de Cine
Colombiano de Medellín
Programación del 15° Festival de Cine Colombiano

Fotografía digital para los ganadores del concurso con uno de los invitados al Festival.

En el evento contamos con la presencia de Vicky Hernández y Helena Mallarino.
Entrega de cortos unificados en el mismo formato y apto para WEB.
Esta entrega se realiza el día 12 de septiembre de 2017 de los cortometrajes en formato
digital y físico; adicional se hace entrega de los documentos pertinentes para el uso
pedagógico del material audiovisual que deben ser firmados por el representante legal del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá con compromiso de permitir a la Corporación
Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia obtener una copia de las licencias firmadas.

4. Taller de formación: Cine Para La Paz
El taller de cine documental fue liderado por Alejandro Alzate, y cuenta con la
participación de invitados expertos que complementan los conocimientos a desarrollar,
este se divide por sesiones dentro de las cuales se desarrollaron las siguientes
actividades:
1.
Contextualización del cine documental contemporáneo, formas narrativas,
técnicas, contenidos, conformación de equipos, distribución por roles e identificación de
historias en contexto puestas en estructuras de guion. Diseño de entrevistas y
construcción de secuencias. Recolección de información
2.
Practica de cámara, composición, fotografía y teoría sobre narrativa audiovisual.
Recolección de información
3.
Captura de sonido, diseño sonoro y propuestas musicales aplicadas al
documental. Recolección de información
4.
Estrategias narrativas, formas de contar, desarrollo de trabajo de campo e
interacción con el contexto.
5.
Análisis de la información, propuestas de montaje.
6.
Estructura de montaje en papel. Construcción primer corte documental
7.
Desarrollo de estrategias narrativas, diseño de secuencias, análisis y revisión del
material. Corrección del corte documental
8.
Creación de piezas sonoras para el proyecto documental posproducción de audio
9.
Montaje y postproducción de imagen y sonido. Corte final
10.
Presentación de resultado

Objetivos
Los procesos educativos locales pueden ser orientados a diversos objetivos, entre ellos,
refiriéndonos particularmente a la implementación de talleres de realización audiovisual, a
la posibilidad de despertar interés y generar sensibilidad frente a temas de carácter social,
sumado además a poder encontrar en la producción de material audiovisual y
cinematográfico una vocación profesional.
La realización audiovisual requiere de la asimilación de conceptos técnicos que
comprenden la estructura narrativa y los procesos de producción, al mismo tiempo, que es
necesario ponerlos en práctica para lograr un mayor grado de interiorización gracias a la
experiencia derivada de la prueba y error. Estos talleres son de carácter teórico-práctico
en el que los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir nociones teóricas por parte de
expertos en los diferentes temas, a su vez que ejecutarán un proyecto de cortometraje en
el que pondrán en juego los conceptos aprendidos, simultáneo a la interiorización de otros
que se derivan necesariamente de la práctica.

Convocatoria
La convocatoria inició el día 9 de septiembre con la publicación de la pieza gráfica en las
redes sociales de la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y en el sitio
web. De igual forma se ha continuado con la convocatoria directa en el municipio con
visitas a las diferentes instituciones educativas y algunos grupos conformados que han

tenido algún acercamiento a la producción audiovisual.

Imagen gráfica

Cronograma
A continuación presentamos las fechas para el desarrollo de los talleres.
Cronograma Taller de realización documental “Cine para la paz”

Septiembre 30

Octubre 7

Octubre 14

Octubre 21

Octubre 21

Practica de cámara,
composición,
fotografía y teoría
sobre
narrativa
audiovisual.
Recolección
de
información

Practica de cámara,
composición,
fotografía y teoría
sobre
narrativa
audiovisual.
Recolección
de
información

Captura de sonido,
diseño sonoro y
propuestas
musicales aplicadas
al
documental.
Recolección
de
información

Estrategias
narrativas, formas
de
contar,
desarrollo
de
trabajo de campo
e interacción con
el contexto.

.
Estrategias
narrativas, formas
de contar, desarrollo
de trabajo de campo
e interacción con el
contexto.
Rodaje

Octubre 28
Análisis
de
información,
propuestas
montaje.

la
de

Montaje
y
postproducción de
imagen y sonido.

Noviembre 4

Noviembre 4

Noviembre 11

Noviembre 17

Estructura
de
montaje en papel.
Construcción primer
corte documental

Creación de piezas
sonoras para el
proyecto
documental
posproducción
de
audio

Montaje
y
postproducción
de
imagen
y
sonido.

Presentación
resultados
Rendición
cuentas
Presentación
exposición
resultados

de
de
de
de

Primer taller
(30 de septiembre de 2017)
El Taller da inicio el día 30 de septiembre a las 9 de la mañana en la Institución Educativa
San Luis Gonzaga y las actividades se desarrollaron en el siguiente orden:
1.
Presentación
Se realizó una contextualización del taller
2.
Contextualización del cine de no ficción
Repaso de la historia del cine de no ficción, presentando algunos ejemplos actuales se
pueden identificar elementos narrativos, formales y la forma de abordar los contenidos
3.
Proyección de cortometrajes
Proyección de cortometrajes de ficción que tocan el tema del conflicto armado en
Colombia y los diferentes abordajes e impactos de los mismos
4.
Explicación y distribución de roles
En cuando a los elementos de producción se realizó una distribución y explicación de las
diferentes etapas como preproducción producción y postproducción, además de los roles
que tienen una producción: dirección, codirector, asistente de dirección, producción
general, producción de campo, cámara, sonido, investigación.
5.
Planteamiento de los temas
Teniendo en cuenta el tema a tratar, se realizó un sondeo de las diferentes experiencias
de los participantes, percepciones y realidades contextuales. En dicho sondeo se
identificaron temas relacionados con la equidad de género, con la defensa de la
comunidad LBGTI, con procesos vinculados a la paz y a la migración. Dando paso a la
identificación de una serie de personas que pueden dar sus testimonios de dichos temas.
Se asignaros tareas de investigación para avanzar en el proceso y definición de la
historia.
6.
Ejercicio práctico
Con el fin de poner en práctica lo aprendido
Se realizó una actividad de realización en donde los participantes cumplieron funciones
de cada uno de los roles asignando: carama, sonido, producción de campo, dirección,
producción general. Aplicando además seis conceptos básicos para la realización
documental como: diseño de secuencias, entrevistas, interacciones, registro de contexto,
acciones. El ejercicio fue desarrollado en la plaza de mercado y en el restaurante del
colegio. El producto audiovisual consistió en la realización de un Salpicón que cuenta todo
el proceso desde el inicio, la compra de las frutas, el recorrido, su preparación y su
consumo.
7.
Conclusiones
El producto audiovisual evidencia excelentes resultados, la disposición y el talento de los
participantes.
Para este día contamos con la asistencia de nueve participantes debido a la confusión
que generó la cancelación de la primera sesión, para corregir ente inconveniente se abren
nuevamente las inscripciones al taller y se realizan llamadas personalizadas a los
inscritos.
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Cortometraje de práctica “Salpicón”
https://www.youtube.com/watch?v=95kgDeTUd8A

Segundo taller
(7 de Octubre de 2017)
Este taller inicia a las 9 de la mañana, donde los participantes se contaron con la
presencia de Daniela López, candidata a Magister en Cine Documental, quien se encargó
de la construcción del guion. Asistieron 18 participantes que desarrollaron las siguientes
actividades:
1.
Introducción
Se llevó a cabo la presentación del grupo, posteriormente los jóvenes asistentes al taller
definieron la palabra Documental.
2.
Conceptos básicos en la realización de proyecto documental
Se abordaron las etapas básicas de un proyecto audiovisual: Desarrollo, preproducción,
producción y distribución. Posteriormente se hizo énfasis en las diferentes tareas que un
realizador debe llevar a cabo en la etapa de Desarrollo: Idea, sinopsis, tratamiento,
motivación, guion o estructura, Plan de financiación, presupuesto y teaser.
3.
Formas de narrar en el cine documental
Se abordaron los diferentes tipo de documental y sus características narrativas y
estéticas: Expositivo, Reflexivo, Poético, Político, Observacional, Found Footage,
Participativo y etnográfico, haciendo énfasis en que una película puede tener una o varias
de estas formas de narrar.

4.
Visualización de clips de video relacionados con hechos de paz
Se llevó a cabo la proyección de los tráiler de las películas: Los Cascos Blancos, El
silencio de los fusiles y El último día de la guerra, con el objetivo de abordar referentes
acerca de cómo se ha abordado el tema de la paz o los hechos de paz en el cine nacional
e internacional, a su vez, los jóvenes realizadores identificaron cuáles formas de narrar
usaba cada documental mencionado.
5.
Redistribución de roles
Debido a que en esta oportunidad asistieron alrededor de 7 estudiantes nuevos al taller,
se llevó a cabo la redistribución de roles en el equipo de producción.
6.
Sondeo de ideas y selección de la idea definitiva
Se llevó a cabo el sondeo de las ideas que tenían y posteriormente los estudiantes
escogieron entre esas ideas la que más les motivaba a hablar sobre cine para la paz. La
idea seleccionada se llevará a cabo con los abuelos del asilo de Santa Fe de Antioquia,
quienes les contarán anécdotas sobre la guerra en Colombia y a su vez sobre la paz que
sueñan para el futuro del país.
7.
Ejercicio de escritura – Book del documental
Tomando como base los conceptos básicos del desarrollo de proyecto documental, se
llevó a cabo un ejercicio práctico de escritura en el que los jóvenes realizadores
escribieron en una hoja, idea, sinopsis, tratamiento, motivación, estructura y un listado de
preguntas para sus personajes. El resultado de esto fue construir entre todos el Book de
su primer documental “Soñando Paz”
8.
Selección de nombre del documental y del equipo de producción
Se realizó un sondeo de nombres para el documental que van a realizar, el nombre
seleccionado fue “Soñando Paz”
9.
Diseño de Caratula
Se le asignó al grupo de diseñadoras y diseñadores la tarea de diseñar la portada del
Book del Documental Soñando Paz.
10.
Conclusiones
Se pactó la realización de una visita al asilo para la recolección de información.
Los participantes se comprometieron a realizar actividades de recolección fuera del
horario establecido en el taller.
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Ejercicio de escritura y diseño de carátula

Tercer taller.
(14 de octubre de 2017)
Para este taller se programó una visita al asilo de Santa Fe de Antioquia hogar San Pedro
Claver y se desarrollaron las siguientes actividades:
1.
Contextualización sobre temas de conflicto, paz, victimas
Para esta contextualización se invitó a Camila López, quien ha trabajado con tema de
conflicto y desplazamiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia, Camila contó su
historia y sensibilizo a los participantes del taller sobre la importancia de entender dicho
tema
2.
Trabajo de campo Hogar San Pedro Claver Los participantes del taller hicieron una
visita al hora San Pedro Claver, aplicando los conceptos de preproducción y realizando
entrevistas a las personas del lugar, recogiendo historias sobre la guerra y el conflicto.
3.
Producción en campo: Se realizó la búsqueda de locaciones y estudio del lugar
definiendo secuencias y estéticas que serán el insumo para el cortometraje
4.
Manejo técnico y uso de las cámaras: Se desarrollaron los conceptos de
profundidad de campo, manejo de lentes, tipos de planos aplicados a trabajo en campo y
la historia previamente escrita por los participantes.
5.
Captura de sonido: se dio uso a las grabadoras ZOOMH4N, explicando y
aplicando el tipo de captura y micrófonos.
6.
Conclusiones
Los participantes del taller desarrollaron en imágenes y sonidos lo anteriormente
planteado en el guion, se logró generar una empatía con los personajes y definir nuevos
aspectos de la historia que va a ser contada en el documental.
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Visita y registro del hogar San Pedro Claver

Cuarto Taller
(21 de octubre de 2017 Primera Jornada)
Para este día se realizaron dos talleres distribuidos en dos jornadas.
Análisis y desarrollo de guion
Los asistentes al taller expusieron el trabajo de investigación realizado previamente,
presentando tres historias relacionadas con temas de paz, se realizó una selección de las
historias, concluyendo que las adecuada para el desarrollo era la de la Señora Socorro
Hidalgo, una habitante del pueblo desplazada por la violencia que ahora vive en el hogar
San Pedro Claver de Santa Fe de Antioquia. A partir de la historia se dibujó una línea de
tiempo para desarrollar cronológicamente los acontecimientos principales y hacer una
primera versión de guion.
Estructura de montaje A partir de la línea de tiempo dibujada se dividió la historia en
cuatro momentos, la niñez del personaje, la juventud, su experiencia de desplazamiento,
la guerra y la actualidad.
Planteamiento de secuencias Para narrar la historia como primer recurso se cuenta con
secuencias como recorridos, acciones que el personaje realiza en su cotidianidad en la
cocina su habitación, el patio entre otros. Además de la articulación por medio del relato y
la entrevista
Estrategias narrativas
Las secuencias son el punto de partida, sin embargo para
complementarlo se realizó un sondeo de analogías y conceptos relacionados con la
historia, conceptos como la libertad, el abandono y el dolor fueron planteados para ser
desarrollados a parir de imágenes de pájaros, casas abandonadas y sonidos de la guerra.
Manejo técnico y uso de las cámaras
Para le manejo técnico se reforzaron los conceptos de profundidad de campo, escala de
planos, cambio de lentes, funcionamiento de menú y opciones de las cámaras DSLR
Captura de sonido, en la captura de sonido se aplicó un protocolo de formato para la
grabadora ZOOMH4, y las diferentes opciones para hacer una grabación en campo.
Conclusiones
Esta sesión dio como resultado los elementos necesarios para el rodaje de la entrevista y
las secuencias en el hogar San Pedro Claver
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Para hacer más efectiva la jornada de este día, los participantes del taller almorzaron este
día en el Hogar San Pedro Claver.

Quinto Taller
(21 de octubre de 2017 segunda jornada)
Grabación de entrevista Master
Teniendo en cuenta el trabajo previo, se realizó la entrevista con la señora Socorro
Hidalgo quien ante la cámara contó su historia, explicando las diferentes situaciones por
las cuales ha tenido que pasar, superando historias de desplazamiento y otras amenazas
a causa de la guerra. En la entrevista los asistentes al taller aplicaron los conceptos que
se han desarrollado previamente como captura de audio, uso de micrófonos direccionales,
micrófonos de solapa, cambio de lente, construcción de imágenes del personaje con 50
milímetros. Esta entrevista además de aportar conocimiento técnico se estructura como la
base del corto documental que los asistentes han planteado.
Desarrollo de secuencias posterior a la entrevista se realizaron acciones con el
personaje, trabajos en la cocina, se realizaron planos de recorridos del personaje por el
espacio, acciones en su habitación e interacción con otros con otras personas del lugar.
Captura de planos de contextualización Para contextualizar el lugar se hicieron diferentes
planos del exterior del Hogar San Pedro Claver además de algunos planos de paisaje que
permiten contextualizar la región.
Montaje primer corte. Al finalizar la grabación se hizo una propuesta de montaje para que
la narración tenga la primera estructura no solo en papel sino en video.
Conclusiones
El resultado del taller permitió materializar todos los conceptos desarrollados previamente.
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Sexto Taller
(28 de octubre de 2017)
Análisis del proceso
Se analiza el proceso desarrollado hasta el momento, revisando el guion y el material
desarrollado, generando un inventario de planos y entrevistas que se requieren para
continuar con la realización del producto, se identifica la necesidad de desarrollar las
entrevistas y secuencia con una líder de victimas que enseña la importancia del perdón la
reconciliación y la paz.
Grabación de entrevista Master locación Hotel Mariscal Robledo
Se realiza una entrevista master en donde la líder Ingrid Robledo cuenta su historia
haciendo énfasis en la importancia de la paz, enseñando a su comunidad la importancia
del perdón y las posibilidades para superar los problemas por los cuales ha pasado y en
el momento las ha superado y las ha tomado como un elemento para enseñar a sus hijos,
su familia y su comunidad. Acompañado a este proceso se realizan retratos de la
entrevistada para complementar la narración audiovisual
Búsqueda de locaciones
Con el fin de seguir en el desarrollo del producto y seguir aplicando los aprendizajes sobre
cámara, sonido y narración. Se buscan locaciones para desarrollar secuencias de ficción
y terminar el producto. Se encuentra una casa antigua en la cual se deciden desarrollar
las secuencias de ficción.
Desarrollo de secuencias relacionadas con la historia contada por Ingrid Robledo.
Posterior al encuentro se disponen los equipos para realizar la grabación, se graban 20

secuencias en las cuales el personaje principal es interpretado por una niña que hace
énfasis en la vida pasada y lo positivo de la vida en el campo.
Conclusiones
El resultado de esta actividad permitió la reflexión sobre la paz, la reconciliación y poner
en función de ello el manejo técnico y las diversas herramientas del audiovisual, como el
guion, la construcción de escaletas y la captura de audio.
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Séptimo Taller
(4 de noviembre de 2017 primera jornada)
Este día se realizaron dos talleres, en la primera jornada se trabajó de 9:00 a.m. a 12:00
p.m. y en la segunda de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Visualización del corte
Se realiza una visualización general del corte, se analizan algunos aspectos a mejorar
como planos comentarios, mejoramiento del sonido, duración de planos
Análisis de material faltante, secuencias, entrevistas
El grupo toma la decidió de grabar nuevas secuencias, dentro de las cuales se encuentra
el proceso de rodaje en el hospital para complementar el material
Diseño de plan de rodaje para mejorar el cortometraje
Se hace un plan de rodaje en cual se dividen los equipos para hacer un trabajo en el
hospital del pueblo y el otro grupo realizar las secuencias complementarias de ficción.
Para este trabajo se hacen búsqueda de locaciones en donde se encuentra una casa de
campo cerca de las montañas lo que permite ambientar la época necesaria para la
historia a tratar.
Grabación de voces para complementar el cortometraje
Dentro del análisis realizado se toma la decisión de hacer la trascripción y grabación de
una de las voces ya que la persona entrevistada tiene dificultades a vocales, se realiza
entonces la grabación de la voz para lograr que el espectador comprenda la historia.
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Equipo de trabajo en la primera jornada del taller

Octavo Taller
(4 de noviembre de 2017 segunda jornada)
Grabación de planos de contextualización
Previamente se dividieron los grupos de trabajo, lo asistentes al taller se identificaron la
necesidad de planos de contextualización, por esta razón realizaron planos de contexto

de paisaje, del rio y otros elementos para el montaje.
Grabación de secuencias de ficción en el rio
Los asistentes al taller hicieron capturas de sonido en el rio y aplicaron los conocimientos
adquiridos, analizando y componiendo planos con un dron, además diseñaron secuencias
de los personajes en este contexto,
Grabación de secuencias de ficción casa de campo
Los asistentes al taller han adquirido todas las competencias propias para la realización y
para contar sus historias, ellos realizaron la grabación de secuencias de ficción
complementarias para que el cortometraje quedara completó, en este ejercicio
fortalecieron el trabajo en equipo y el desempeño por roles.
Grabación secuencias de ficción hospital
Los asistentes al taller están realizando dos productos, por esta razón consideraron

necesaria la visita al hospital y grabar
acciones e imágenes complementarias.

Rendición de cuentas
Para el desarrollo de rendición de cuentas, realizamos la proyección de los cortometrajes
el viernes 17 de noviembre en el Parque de La Chinca.
Diseño de certificados:
Los certificados fueron diseñados exclusivamente para el taller y el uso de los logos se
aprobó el día 7 de noviembre.

El 17 de noviembre de 2017 se realizó en el parque de La Chinca en el municipio de
Santa Fe de Antioquia la Rendición Pública de Cuentas, donde los habitantes conocieron
el resultado final de los talleres de Cine para la Paz.
Para este evento contamos con la asistencia de los interventores Jorge Jaramillo y Clara
Uribe, además de la presencia del alcalde de Santa Fe de Antioquia Saulo Armando
Rivera Fernández y parte de su equipo de trabajo. Por parte de la Corporación Festival de
Cine de Santa Fe de Antioquia se contó con la presencia de la gerente Alejandra Bedoya,
la comunicadora Sara Quintero, la coordinadora logísstica en el municipio Leidy Gómez,
la coordinadora del proyecto Laura Betancur y el equipo de montaje y operador técnico.
A las 6:30 p.m. Sara Quintero, quien se desempeñó como maestra de ceremonias da
inicio a la actividad con el protocolo correspondiente dando la palabra al alcalde Saulo
Armando Rivera Fernández quien resalta la importancia de este tipo actividades en el
municipio, luego Alejandra Bedoya nos habla de como fue realizada la propuesta y hace
una introducción al desarrollo de “Cine para la paz”.
Posteriormente Laura Betancur presenta a la comunidad, por medio de las diapositivas
como fueron desarrollados los talleres, cuáles fueron las acciones que se pretendían con
estos, qué cosas se descubrieron con el proceso, qué actividades se desarrollarán
posteriores al taller con los recursos, para finalizar con fotografías de los participantes en
su proceso de aprendizaje y desarrollo de los productos audiovisuales. Las palabras de
Julián David Vásquez confirman que este proceso fue provechoso y fructífero para los
jóvenes de la comunidad, quienes afirman que existen infinidad de historias por contar y
estos talleres del aportan los conocimientos necesarios para hacerlo.
Proyección de los cortometrajes
Iniciamos con la proyección del cortometraje “Caminos de perdón”

Luego Proyectamos el cortometraje “Soñando paz”

Entrega de certificados
Al finalizar las proyecciones de los cortometrajes, llamamos a cada uno de los
participantes para hacerles entrega de los certificados con la ayuda de Jorge Jaramillo,
Clara Uribe, Saulo Rivera y Alejandra Bedoya.

5. Cineclub Fundación Epm
A continuación se relacionan las actividades de formación de públicos realizadas desde
enero a diciembre de 2017 correspondiente al programa “Deseos de Cine” en el Parque
de los Deseos los días miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos; y las 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 la actividad se contó con curaduría especializada que asignó títulos
enmarcados desde diferentes temáticas teniendo en cuenta el público asistente.

Parque de los Deseos
Se realizaron funciones de acuerdo a 3 segmentos de públicos divididos así:
Miércoles y Viernes: Juvenil- Adulto
Sábado: Ambiental- Documental
Domingos y festivos: Familiar – infantil.
Personas impactadas:
MES

FUNCIONES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

16
15
19
19
16
17
13
16
7
6
9
153

NÚMERO
ASISTENTES
4350
6962
5617
7710
5342
8610
7189
9180
3141
3927
4053
66081
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Unidades De Vida Articulada 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, Ilusión Verde y Los Guayacanes

La curaduría se enfocó en el público familiar – infantil
Personas impactadas:
MES

FUNCIONES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

11
15
14
17
14
13
14
15
15
13
15
27
183

NÚMERO
ASISTENTES
311
445
254
419
432
467
474
486
475
499
403
638
5303
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6. 15° FESTIVAL DE CINE COLOMBIANO DE MEDELLÍN
6.1.

Presentación

Una vez más el Festival de Cine Colombiano convirtió a Medellín en la sede del cine
nacional. Del 22 al 25 de agosto se realizó la fiesta más importante del cine colombiano,
único Festival en el país dedicado exclusivamente a la exhibición de cintas nacionales y a
reflexionar sobre las necesidades, potencialidades y retos del sector y la industria
audiovisual colombiana. Durante estos cuatro días, el Festival ofreció a sus asistentes una
muestra de películas, encuentros con actrices, conferencias, un taller especializado con la
invitada internacional Martha Sosa y otras actividades que despertaron el interés en el
cine colombiano.
Las mujeres del cine colombiano fueron el tema central de esta edición del Festival y en el
marco de este homenaje, Vicky Hernández fue la invitada especial quien, en un emotivo
evento, recibió una estatuilla del Festival, máximo reconocimiento que otorga el evento,
por su trayectoria y aporte al cine colombiano, además por su experiencia y recorrido en
el cine, televisión y teatro. Sin dudas, el evento más significativo fue la proyección de la
película El silencio de los fusiles en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de
Antioquia, una proyección acompañada de un conversatorio con su directora Nathalia
Orozco y el director de Conciudadanía, una actividad que complementó la reflexión del
momento actual del cine nacional con una mirada femenina de la situación social y política
del país.
El componente académico estuvo dedicado a Las mujeres del cine colombiano con la
participación de mujeres representativas del cine colombiano y el Taller de Talentos
Cinematográficos con la productora Martha Sosa, reconocida por su participación en la
película Amores Perros del director Alejandro González Iñárritu. Con estas actividades
logramos llevar contenido formativo específico al público asistente al Festival.
Con un total de 43 actividades, 4 días de Festival y 3.172 asistentes, cumplimos el
objetivo de convertir a Medellín, durante una semana, en la casa del cine colombiano y
continuar siendo una ventana exclusiva de exhibición para nuestro cine.

6.2.

Espacios de proyección y demás actividades

Una vez más el Festival de Cine Colombiano se desarrolló en diferentes espacios de la
ciudad de Medellín, cedidos en canje o donación por parte de las instituciones aliadas al
evento. Dichos espacios fueron, durante una semana, la sede del Festival, donde se
realizaron las actividades académicas, los encuentros con invitadas y la proyección de
películas.
Este año contamos con 15 espacios conformados por salas de cine, auditorios de las
Universidades, espacios al aire libre y algunas salas donde se realizan cinecubes durante
todo el año.
A continuación se presenta el listado de espacios en los que se realizaron las actividades
del 14º Festival de Cine Colombiano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia - Sede Centro
Casa Solaris
Centro Colombo Americano
Metro Estación Estadio
Metro Estación Poblado
Museo Casa de la Memoria
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Parque de los Deseos
Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Procinal Aventura. Centro Comercial Aventura
Procinal Monterrey. Centro Comercial Monterrey
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de Antioquia. Sala de Cine Luis Alberto Álvarez. Auditorio 10-217 –
Teatro Camilo Torres, Bloque 23
Universidad de Medellín. Auditorio 2. Bloque 11
Universidad Eafit

Componentes del Festival
El Festival de Cine Colombiano está conformado por dos componentes principales: La
muestra central y el espacio académico. Sumado a ellos tenemos una serie de
actividades especiales descritas a continuación.
Metodología para participación en actividades.
Todas las actividades del Festival de Cine Colombiano son de carácter libre y gratuito.
Para la participación no se requiere ningún tipo de acreditación y el ingreso se realiza de
la siguiente manera:
 Para participar en el Seminario Académico, los interesados deben diligenciar un
formulario on line que se encuentra en el siguiente link: https://goo.gl/oceCjW
 El ingreso a las proyecciones de películas se realizó mediante fila con orden de
llegada. El conteo de asistentes se realiza en cada proyección.

6.3.

Muestra Central

La muestra central del 15º Festival de Cine Colombiano estuvo conformada por 18
largometrajes entre los que contamos con obras de ficción y documental. 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.
Largometrajes de ficción: 11
Largometrajes de Documental: 7
Ficción
 La ciénaga (Pago de derechos)
 Oscuro Animal (Cesión de derechos)
 Los nadie (Cesión de derechos)
 La Luciérnaga (Cesión de derechos)
 Mañana a esta hora (Cesión de derechos)
 Eso que llaman amor (Cesión de derechos)
 Una Mujer (Cesión de derechos)
 El Caso Watson (Cesión de derechos)
 La defensa del dragón (Cesión de derechos)
 Mamá (Cesión de derechos)
 Another Forever (Cesión de derechos)
Documental
 Aislados (Cesión de derechos)
 Noche herida (Cesión de derechos)
 HOME - el país de la ilusión (Cesión de derechos)
 Atentamente (Cesión de derechos)
 Ati y Mindhiwa (Cesión de derechos)




Jericó (Cesión de derechos)
El silencio de los fusiles (Pago de derechos)

6.4.

Muestra especial de cortometrajes

Esta muestra estuvo conformada por tres bloques de cortometrajes. El primero resultado
de la curaduría del Coordinador de Programación, el segundo fue una selección de los
cortometrajes ganadores de la Convocatoria de estímulos 2016 sobre Imaginarios de vida
en paz del Museo Casa de la Memoria y el tercero está conformado por los cortometrajes
finalistas de la convocatoria Producción Verde realizada entre el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Para esta
actividad, los derechos fueron cedidos por las diferentes personas e instituciones
poseedoras de los mismos. A continuación se relacionan los títulos exhibidos.
Cortometrajes Las mujeres del cine colombiano
1. Menguante (Cesión de derechos)
2. El cuento de Antonia (Cesión de derechos)
3. Niñas de Uchituu (Cesión de derechos)
Cortometrajes Convocatoria de estímulos 2016: Imaginarios de vida en paz.
1. Feria de la paz (Cesión de derechos)
2. La Biblioteca Salvadora (Cesión de derechos)
3. La llegada (Cesión de derechos)
4. Pink Punk (Cesión de derechos)
5. Sembradora (Cesión de derechos)
6. Paso a paso (Cesión de derechos)
Convocatoria Producción Verde.
1. Cielo Roto (Cesión de derechos)
2. De esta agua si viviré (Cesión de derechos)
3. De tapita en tapita (Cesión de derechos)
4. El indio vive (Cesión de derechos)
5. En búsqueda de la sostenibilidad (Cesión de derechos)
6. Étereo (Cesión de derechos)
7. Héroes en silencio: Historias de vida (Cesión de derechos)
8. Hoja Santa (Cesión de derechos)
9. Indiferente (Cesión de derechos)
10. Obsérvate (Cesión de derechos)
11. Otra Oportunidad (Cesión de derechos)
12. Sembrador de Vida (Cesión de derechos)
13. Un refugio para la vida (Cesión de derechos)

6.5.

Homenaje a Vicky Hernández

El Festival de Cine Colombiano ha rendido homenaje en cada una de sus versiones a un
personaje representativo de la cinematografía nacional. En 2017, haciendo referencia al
tema central del Festival, la homenajeada fue Vicky Hernández, reconocida por su
trayectoria en cine, teatro y televisión. Este homenaje estuvo acompañado de una
muestra retrospectiva conformada por 4 películas en la que se resaltó la versatilidad de la
actriz. Los 4 títulos exhibidos son los siguientes:
Satanás (Cesión de derechos)
Cóndores no entierran todos los días (Pago de derechos)
La Mansión de Araucaima (Pago de derechos)
Crónica de una muerte anunciada (Pago de derechos)
Registro Fotográfico de las principales actividades de la Muestra Central.
Inauguración. Película La ciénaga, entre el mar y la tierra. Centro Colombo Americano de
Medellín.

Homenaje a Vicky Hernández. Auditorio Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, sede Centro.

Encuentro con actrices. Participantes: Vicky Hernández y Helena Mallarino. Moderador:
Samuel Castro. Auditorio Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede Centro.

Conversatorio con Vicky Hernández. Auditorio de la Universidad Cooperativa de
Colombia. Moderadora: Paula Chaparro.

Función especial El silencio de los fusiles. Teatro Camilo Torres, Universidad de
Antioquia. Conversatorio con Nathalia Orozco, directora del documental, y Fernando
Valencia, Director de Conciudadanía. Moderador: Samuel Castro.

Clausura. Película La defensa del dragón. Centro Colombo Americano de Medellín.

Componente Académico
El Festival de Cine de Colombiano no solo es un espacio de proyección y entretenimiento
sino una oportunidad para la formación de públicos entorno al cine y sus múltiples
perspectivas.
Es por esta razón que estudiantes, docentes, realizadores, productores, directores y
amantes del cine, se reunieron en la 15ª versión dedicada a Las Mujeres del Cine
Colombiano para aprender, compartir y generar nuevos conocimientos a partir del papel
de la mujer en el entorno cinematografico de nuestro país.

6.6.

Seminario académico

Utilizando herramientas del aprendizaje vivencial, que se encarga de la acumulación y
articulación de experiencias y procesos enseñados por 8 invitadas nacionales y una
invitada internacional, los asistentes a las jornadas académicas pudieron fortalecer sus
conocimientos acerca de procesos de creación cinematográfica, el arte del encuentro en
el cine, el papel de la mujere en el cine colombino, dirección, producción, guión entre
otros, a través de 8 conferencias y 1 taller de talentos Cinematrográfico.
El reporte de las actividades académicas se presentarán en el mismo orden que fueron
ejecutadas durante el Festival.

“Preservación y Restauración” Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
Conferencista: Alexandra Falla
Fecha: Martes 22 de Agosto de 2017
Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Auditorios Universidad de Medellín
Observación: Actividad desarrollada sin ninguna novedad
Perfil de la conferencista:
Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad
Externado de Colombia, Magister en Ciencias Políticas y
especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y
Nuevas Tecnologías. Entre 2012 y 2015 hizo parte de la
junta directiva de la ANTV. Cuenta con una alta experiencia
docente y ha sido asesora y coordinadora de
comunicaciones en diferentes medios de comunicación y
entidades del sector público y privado del país.
OBJETIVO:
Dar a conocer la importancia de la Fundacioón Patrimonio
Fílmico y como se puede utilizar.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

Producir desde la periferia: género, disciplinas y territorios
Conferencista: Ana María Guzmán
Fecha: Martes 22 de Agosto de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorios Universidad de Medellín
Perfil de la conferencista:
Antropóloga, diplomada en producción ejecutiva del
Programa Ibermedia, y en guion y narrativas
contemporáneas de la Universidad de Antioquia. Ha
producido series para televisión, cortometrajes,
documentales y videoclips musicales. Entre sus
trabajos recientes se encuentra "La 38" (corto), "Cantos
que inundan el Rio" (documental), “Kontratak”
(videoclip), “Rodando por Antioquia” (serie T.V de 18
cap) y “El Hilo” (corto). Ha coordinado procesos de
formación audiovisual como el Laboratorio de Memorias
e Imágenes con niños víctimas del conflicto armado en
Sonsón, Antioquia y la Escuela Étnica Audiovisual en
Medellín. Sus proyectos han participado en festivales,
laboratorios y mercados nacionales e internacionales. Como antropóloga trabaja en las
líneas de antropología política, conflicto armado, memorias y derechos humanos. Es
investigadora asociada del grupo Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios
Regionales - Universidad de Antioquia
Sobre la conferencia: La producción es tal vez uno de los oficios más mestizos en el
cine y el video. Esta conferencia explorará las potencialidades, los errores y los desafíos
de una productora que busca incluir enfoques de género, etnografías y análisis
socioespaciales en la construcción de sus modelos de producción.
OBJETIVO: Mostrar desde los experiencial las formas de producción en una ciudad como
Medellín y el rol de la mujer en el ámbito cinematográfico local.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

El arte del encuentro
Conferencista: Catalina Mesa Fecha: Martes 23 de Agosto de 2017
Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Auditorio Fernando Gómez
Martínez
Perfil de la conferencista:
Catalina nació y creció en Colombia. Estudió Management
y comunicaciones en el Boston College. Se trasladó a
París y realizó una licenciatura en Historia del arte del
espectáculo y una maestría en Letras en la Universidad
de Sorbona. Su formación continuó en la Escuela
Gobelins de París con ciclos de fotografía, video y edición;
en La Fémis, Escuela Nacional de Cinematografía de
Francia, con iniciación en la realización y luego viajó a la
Universidad de California UCLA para realizar cursos de
cinematografía digital y dirección. Miravus es su casa
productora en Paris con la que realiza proyectos
cinématograficos y transmedia. Regresó a Colombia con la intención de realizar un
proyecto así nació su primer largometraje; Jericó, El infinito vuelo de los días. La película
fue recientemente reconocida con tres premios en el festival de CINELATINO Toulouse,
y ha sido selección oficial de múltiples festivales internacionales de Cine.
Sobre la conferencia: Como lo explica la conferencista: “El conversatorio que propongo,
será un recorrido de historias que compartirán los aprendizajes que tuve en las diferentes
etapas: concepción, producción, post-producción y difusión de mi primer largometraje:
Jericó, El infinito vuelo de los días. He llamado esta conversación, El arte del encuentro,
porque creo que el cine utiliza la materia prima de la realidad y de la vida y por ende es el
arte por excelencia del encuentro.
OBJETIVO:
Compatir experiencias relacionadas con la creación de la película Jericó.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

Yo no soy un jamón rojo
Conferencista: Ana María Hermidia
Fecha: Martes 23 de Agosto de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Auditorio Fernando Gómez
Martínez
Perfil del conferencista:
Ana Maria Hermida es una escritora, directora y
productora Colombiana que se graduó con honores de
The School of Visual Arts en Nueva York en el 2009. Su
tésis de grado el cortometraje El Elefante Rojo ganó
Outstanding Achievement in Directing y Outstanding Film
of the Year en el The Dusty Film Festival. También fue
selección oficial en el New York International Latino Film
Festival organizado por HBO. La Luciérnaga es su ópera
prima la cual tuvo su premier en los Estados Unidos en el
festival de Cine de Atlanta. Su premier en Europa fue en el
Madrid International Film Festival en donde fue nominada
a Mejor Película Extranjera. Fue seleccionada en el Mardi
Grass Film Festival en Sydney, Australia. El festival de cine Rosa en Ámsterdam,
Sarasota Film Festival, San Diego Latino film festival, entre otros.En este momento, Ana
María Hermida se está preparando para empezar la pre-producción de su segundo
largometraje titulado "Alicia".
Sobre la conferencia: Conferencia enfocada en la historia personal de Ana María,
miedos, exitos, fracasos y como sus vivencias la conviertieron en la directora que es hoy
en día.
OBJETIVO:
Enseñar técnicas creativas de la dirección cinematográfica y como el guión es parte
fundamental a la hora de conserguir recursos financieros.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

De la gestión cultural a la distribución
Conferencista: Pía Barragán
Fecha: Jueves 24 de Agosto 2017
Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Universidad de Antioquia Auditorio 10-217 Luis Alberto Álvarez
Perfil de la conferencista:
Periodista, historiadora del arte y gestora cultural. Cabeza del
producto independiente, la inversión en películas colombianas y
también del desarrollo de nuevos Contenidos Alternativos en Cine
Colombia como la transmisión de la Metropolitan Opera, el Ballet
Bolshoi y el National Theatre de Londres, entre otros. Ha
trabajado en medios nacionales como el Canal Caracol y Caracol
Radio. También fue directora de la Fundación Acoarte, del Banco
de la República y lideró diferentes actividades en el mundo de las
artes plásticas como directora y fundadora de ARTaim.
Sobre la conferencia: Lecciones de la distribución de cine en
Colombia. ¿Qué cifras se mueven en la industria
cinematográfica? ¿Cómo ha evolucionado en nuestro país en los años más recientes?
¿Cómo es el consumo de cine local en Colombia y el mundo? ¿Cómo se mueven las
películas independientes y colombianas? ¿Qué desafíos se presentan para nuestras
producciones locales? ¿Cómo crear un estreno ideal y hacerse ver en cines? Estas
preguntas serán el eje para dibujar un panorama del cine en el país, desde la experiencia
de la distribución independiente.
OBJETIVO:
Develar verdades y mentiras acerca del apoyo a la distribución del cine nacional.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

Las Heroínas de Mis Películas
Conferencista: Camila loboguerrero
Fecha: Jueves 24 de Agosto 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Universidad de Antioquia Auditorio 10-217 Luis Alberto Álvarez
Perfil del conferencista:
Directora, guionista y montajista de cine, estudió Pintura en
la facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Andes.
Fue becada por el gobierno Francés para estudiar en París
una Licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La
Sorbona. Estudió cinematografía en la Universidad de
Vincennes. Trabajó en la división de Radio y Televisión
Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Su primer
guion de ficción fue Soledad de paseo. Ha sido directora y
guionista de Nochebuena (2008), María Cano (1990)
considerado uno de los largometrajes más importantes del
cine nacional, y Con su música a otra parte (1984).
Sobre la conferencia: En sus películas, el papel de la mujer es siempre el de la
protagonista, y generalmente es ella quien ha escrito los guiones. Empezando en 1976
con la musa de Beatriz González I-Musa, la criada de Soledad de Paseo del 78, pasando
por la aseadora de Debe haber pero no hay y la secretaria en Drácula, ambas de 1980, la
cantante de baladas en Con su música a otra parte en el 82, la revolucionaria socialista
en Maria Cano del 90, o la contestataria en Nochebuena del 2008. Unas veces en tono
comedia, otras en drama, son heroínas empeñadas en sacar adelante sus sueños, a
pesar de todos los obstáculos materiales, culturales, o sociales. Este es un breve repaso
de sus historias.
OBJETIVO: Exponer el proceso de creación cinematográfica a través del tiempo y como
la mujer se convierte en figura imporntate a lo largo de toda la história de tus películas.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

La mejor película es la que no se ve
Conferencista: Luisa Sossa
Fecha: Viernes 25 de Agosto 2017

Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Auditorio Fernando Gómez
Martínez
Perfil de la conferencista:
En el año 2003 empieza su recorrido en RCN TV produciendo
y realizando crónicas en “El mundo según Pirry”. Estrena su
opera prima Inés. Recuerdos de una vida en 2014 en el
Festival Internacional de cine de Cartagena. Ha trabajado
como productora, guionista, asistente de dirección,
camarógrafa y directora de documentales para diferentes
organizaciones como RCN TV, Discovery Channel, Señal
Colombia, Canal Capital, Lula films, Gusano Films y Making
Docs entre otros
Sobre la conferencia: En palabras de Luisa: “En una
conversación reciente con un amigo surgió esta frase de las
que hoy me apropio para hablar de la intimidad que hay detrás de hacer un documental.
Hacer un documental te transforma y esa transformación hace parte de una capa
imperceptible para algunos espectadores; ahora que emprendí un viaje de 6 meses por la
India tengo una sensación similar, lo que finalmente puedo compartir con fotos, textos y
vídeos es una parte ínfima de mi viaje. Quiero que conversemos un poco sobre ese viaje,
sobre esa película que no se ve.”
OBJETIVO: Analizar la experiencis vividas en la película INES y como una historía
familiar se convierte en película.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

La Aproximación femenina al cine de lo real.
Conferencista: Laura Mora
Fecha: Viernes 25 de Agosto 2017

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Auditorio Fernando Gómez
Martínez
Perfil del conferencista:
Laura Mora Ortega es directora de cine, series y comerciales.
Nació en Medellín y realizó estudios en dirección y producción
de cine en la escuela RMIT de Melbourne, Australia y cursó un
master en guion y dirección en el AFTRS, sede Melbourne.
Regresó a Colombia en el 2008. Durante su estadía en
Melborne, dirigió los cortometrajes West y Brotherhood. En
2011 dirigió el cortometraje Salomé y en 2012, co-dirigió junto a
Carlos Moreno, la serie de televisión Escobar, el patrón del mal.
En el 2013-2014, nuevamente junto a Moreno, codirigió la miniserie No sos vos, soy yo. En 2014 dirigió la película Antes del
fuego. Actualmente, Laura dirige su película Matar a Jesús, una
producción de 64A-films (Colombia) y AZ (Argentina).
Sobre la conferencia: A través de la puesta en escena
utilizada por directoras como Claire Denis, Andrea Arnold,
Isabel Coixette, entre otras, analizar la voz de la mujer en ese cine de lo real, donde la
crudeza y la fuerza femenina aparecen sin ser ésta nunca el objetivo principal de sus
obras. Aproximaciones al cine de lo real, decisiones a la hora de narrar, la importancia
del punto de vista, nuestra postura y nuestras inquietudes manifiestas en la pantalla.
OBJETIVO:
Dar a conocer desde lo histórico como se contruyen la películas y revelar desde material
audiovisual la imporntancia del sello propio en la narración.
REPORTE FOTOGRÁFICO:

6.7.

Taller de talentos cinematográficos

Tema: Documental Creativo
Conferencista: Martha Sossa
Fecha: Martes 22 – Miercoles 23 – Jueves 24 – Viernes 25
Hora: 2:00 pm a 5:00 pm
Lugar: Universidad Eafit Bloque 27 – 301
Perfil de la tallerista:
Martha Sosa- Biografía. Ciudad de México 1963 Inició su
carrera profesional en la televisión y la radio mientras hacía
sus estudios en comunicación en la Universidad
Iberoamericana. Fué fundadora, reportera y conductora del
primer noticiario cultural de la televisión que se transmitió
durante 6 años consecutivos en Canal Once. Su labor le
valió a ella y al equipo de “Hoy en la Cultura” el Premio
Nacional de Periodismo en 1988 cuando tenía 24 años.
Durante seis años dirigió y condujo los programas
RadioCinema y Cinestrés en La Estación de la Palabra y en
Rock 101. Este espacio fue la pasarela de la incipiente
industria cinematográfica mexicana de los años noventa. Aquí compartieron su proceso
creativo destacados miembros de la comunidad cinematográfica mexicana e internacional
como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Carlos Carrera, Luis Estrada, María Novaro,
Vicente Leñero, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Marisa Paredes, Uberto Passolini,
Fernando Trueba, Isabelle Hupert, Daniel Giménez Cacho entre muchos otros. Martha
fue una de las voces escenciales para la creación de nuevas audiencias del cine en
México.
Se involucró en la producción cinematográfica hace veinte años cuando junto con Mónica
Lozano y Francisco González Compeán fundó la compañía productora Altavista Films
encargándose del desarrollo y búsqueda de proyectos.
Desde entonces, Martha cree
fuertemente en el poder emocional de las películas y en que éstas participan en la
narrativa cultural y social de México.
Sus producciones han logrado gran éxito internacional y han abierto el camino para que el
talento de cineastas mexicanos sea reconocido en nuevos territorios.
Martha ha logrado cultivar sólidos vínculos con cineastas y fundamenta su relación de
colaboración creativa con ellos en la pasión por las historias, el trabajo riguroso y la
confianza mutua.
Desde 2004 ha producido también cine de no ficción, sus documentales han tocado
asuntos de relevancia social con el objetivo de procurar la creación de nuevos públicos y
provocar la reflexión colectiva. Martha se involucra en todo el proceso de producción y es
una experta en conseguir que la película tenga herramientas para llegar al gran público
con la vinculación de los medios y explorando nuevas formas de distribución.
Ha sido miembro del consejo de Ambulante por invitación de Gael García Bernal y

activamente participa en su promoción y crecimiento. Dos de sus producciones “Amores
Perros”, el debut cinematográfico de Alejandro González Iñárrritu 2000 (ficcción) y
“Presunto Culpable” 2010 co-dirigido por Roberto Hernández y Geoffrey
Smith(documental) además de haber sido multipremiadas en el circuito internacional de
los festivales más importantes del mundo, fueron los filmes más exitosos en la taquilla
nacional en su estreno en cines y han sido vistas por millones de personas en México y
en el mundo a través de diversas ventanas.
Sus películas suman más de 85 reconocimientos en el circuito internacional de festivales:
Premios a mejor película, mejor director, mejores actores, y premios del público.
Destacan un premio Emmy, una nominación al Oscar y al Golden Globe así como dos
premios Humanitas otorgados por el International Documentary Association, de la que es
miembro activo desde 2009.
Sigue comprometida en descubrir y apoyar nuevas voces y talento así como en encontrar
formas alternativas de distribución y exhibición para el cine mexicano. Eventualmente
colabora en revistas, radio y televisión.
Disfruta asesorando proyectos de jóvenes cineastas y colabora en talleres para
documentalistas en México, Colombia y Estados Unidos. Ha participado como jurado en
varios festivales de cine internacionales y fue jurado durante seis años del Scripter’s
Award de la USC que otorga un premio anual al mejor guión adaptado en Estados Unidos.
MEl año pasado estrenó “Plaza de la Soledad” el primer documental de la reconocida
fotógrafa mexicana Maya Goded en el World Documentary Competition del Festival de
Cine de Sundance. Tuvo su estreno comercial este año en México a través de Cinépolis
Distribución y hasta la fecha ha logrado el mejor promedio de espectadores por copia.
Actualmente se encuentra en proceso de post-producción de la película documental
“Rush Hour” de Luciana Kaplan y produce junto con Francisco González Compeán, Cindy
la Regia, una película de ficción que será el tercer largometraje de la directora Catalina
Aguilar Mastretta.
Sobre el taller:
Se proyectarán cuatro documentales producidos por Martha Sosa y dirigidos por Carlos
Hagerman, Maya Goded, Roberto Hernández y Geoffrey Smith. Se presentará un estudio
de caso de cada uno enfocándose en la metodología y proceso de desarrollo. El análisis
se centrará en la relación de colaboración creativa entre el productor y el director en las
diferentes etapas. En cada sesión se analizarán los proyectos de los de los participantes
con la intención de mejorar su estrategia de producción.
OBJETIVO:
Enseñar herramientas fundamentales en la contrucción de las histórias cinematográficas.

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Asistencia Componente Académico
Las cifras consolidadas del Festival concernientes al componente académico se ilustran a
continuación: Asistencia Total: 317 personas
Tabla de relación: actividad y asistencia total
Martes 22 de agosto 2017
Hora

Conferencista

8:00 am
10:00 am

-

10:00 am
12:00 am

- Ana
Guzmán

Alexandra Falla

-

Lugar
Fundación

Asistentes

U de M 84

María Productora - Corporación Producir desde la periferia: género, disciplinas y
U de M 21
Pasolini
territorios

2:00 pm Martha Sossa
5:00 pm
Miércoles 23 de agosto 2017
8:00 am Catalina Mesa
10:00 am
10:00 am - Ana
María
12:00 am
Hermidia
2:00 pm Martha Sossa
5:00 pm
Jueves 24 de agosto 2017
8:00 am Pía Barragán
10:00 am
10:00 am - Camila
12:00 am
Loboguerrero
2:00 pm Martha Sossa
5:00 pm
Viernes 25 de agosto 2017
8:00 am Luisa Sossa
10:00 am
10:00 am
12:00 am

Cargo
Conferencia
Directora de la Fundación
“Preservación
y
Restauración”
Patrimonio
Fílmico
Patrimonio Fílmico Colombiano
Colombiano

Laura Mora

2:00 pm Martha Sossa
5:00 pm
GRAN TOTAL

Productora

TALLER DE DOCUMENTAL CREATIVO

Eafit

30

Directora Jericó

El arte del encuentro

Poli

18

Director de Cine

Yo no soy un jamón rojo

Poli

25

Productora

TALLER DE DOCUMENTAL CREATIVO

Eafit

30

Gerente de distribución
De la gestión cultural a la distribución
Cine Colombia

U de A

18

Directora de Cine

Las Heroínas de Mis Películas

U de A

35

Productora

TALLER DE DOCUMENTAL CREATIVO

Eafit

30

Directora Inés

La mejor película es la que no se ve

Poli

55

Director de Cine

La Aproximación femenina al cine de lo real.

Poli

31

Productora

TALLER DE DOCUMENTAL CREATIVO

Eafit

30
317

6.8.

Encuentro con actrices

Un espacio importante en el Festival de Cine Colombiano es el encuentro con actrices,
este año participaron de él Helena Mallarino, quien acompañó durante el Festival la
película Mamá y Vicky Hernández que fue la homenajeada del evento y acompañó las
películas de su retrospectiva además de La ciénaga, entre el mar y la tierra –película
inaugural y pre-estreno en el Festival-.
Esta actividad se realizó el día jueves 24 de agosto en el auditorio de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia con una asistencia de 98 personas.
Perfil de las actrices
Vicky Hernández
Empezó su carrera a los 6 años en el Teatro Colón con el grupo escénico infantil de José
Agustín Pulido Tello. Vicky es una de las más grandes actrices colombianas de todos los
tiempos. Cuenta con una trayectoria de más de 50 años en cine, televisión y teatro. Es
recordada por sus papeles en películas como Cóndores no entierran todos los días
(1984), La mansión de Araucaima (1986), Visa USA (1986), Ciudad Delirio (2014) y La
estrategia del caracol (1993). Vicky ha sido nominada en 6 ocasiones a los Premios India
Catalina, ganando el premio a Toda una Vida y por su actuación en las producciones
Azúcar (1989), La casa de las dos palmas (1990), Vivir la vida (1991), Escobar el patrón
del mal (2012) y La traicionera (2012). Es la única actriz colombiana que ha ganado todos
los premios de actuación que se entregan en Colombia entre ellos el premio de Toda una
Vida de los premios Macondo. Ha sido jurado en Festival Internacional de Cine de Bogotá,
Festival de Cine de Cartagena de Indias y Festival de Viña del Mar, entre otros eventos
internacionales. Su próximo estreno será La Ciénaga, donde es una de las protagonistas,
por su actuación en esta película ha logrado diferentes reconocimientos en festivales de
cine nacionales e internacionales. Como actriz ha incursionado en el drama, comedia,
melodrama, psicodrama. Ha transitado en todos los géneros. Próximamente estará
dictando talleres de dirección de actores y actuación en diferentes ciudades del país.
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.
Perfíl del moderador:

Samuel Castro
Escritor y crítico de cine colombiano. Después de estudiar Comunicación Social en la
Universidad Pontifica Bolivariana, fue guionista y libretista en empresas de producción
audiovisual. Es autor de la novela empresarial A la velocidad del byte y combina en la
actualidad su trabajo como empresario con la crítica de cine. Su crítica se publica los
sábados en el diario El Colombiano. Es el primer miembro colombiano de la Online Film
Critics Society, editor y autor en el sitio web www.ochoymedio.info, colaborador y miembro
del consejo editorial de la revista Kinetoscopio, además de colaborador en publicaciones
como Arcadia y Fucsia. Fundador y director creativo de la empresa de eventos y
contenidos de comunicación Ideas Lúcidas. Ganador en 2014 de la beca García Márquez
de Periodismo cultural de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Asesor de
programación para el Festival de Cine de Santa De de Antioquia y el Festival de Cine
Colombiano de Medellín
Invitados al Festival
Para la realización de las actividades de la Muestra Central y el componente académico,
contamos con la participación de los siguientes invitados, todos ellos personajes
reconocidos del sector cinematográfico y expertos en el tema d; además de actrices,
productores y directores que acompañaron las películas y tuvieron encuentros con el
público:

6.9.

Comunicaciones y piezas gráficas

Consolidado de asistencia
Actividad
Muestra Central
Exhibición de películas Muestra Central
Encuentro con con actrices
Homenaje a Vicky Hernández
Componente académico
Seminario Las mujeres del cine colombiano
Taller de Talentos Cinematográficos
Total asistentes al 15º Festival de Cine Colombiano

Asistentes
2.855
2.653
98
104
317
287
30
3.172

Conclusiones generales
 Las diversas actividades académicas se desarrollaron en general en completa
normalidad, con una participación promedio de 30 personas en cada conferencia.
 Las invitadas nacionales e internacionales fueron un acierto, lograron cumpliar con
las espectativas planteadas.
 La mayoría de los asistentes fueron estudiantes, esto nos permite enfocar
nuestras futuras estrategías a las diferentes facultades de cine de la ciudad.
 El tema central del festival contribuyó a resaltar la importancia de la mujer en el
ámbito cinematográfico.

7. XVIII FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
7.1.

Presentación

Durante 5 días, como ya es tradición cada año, Santa Fe de Antioquia se convirtió en la
sala de cine más grande del departamento. Del 6 al 10 de diciembre se realizó la fiesta
más importante del cine en Antioquia, que tuvo como tema central La Comedia y contó
con la proyección de 37 largometrajes provenientes de Francia, Alemania, Argentina,
India, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y Colombia. Una muestra que abordó el
tema central desde diferentes perspetivas.
En un país tan complejo como Colombia, hacer comedia es casi un trabajo social, y por
eso también nos preocupamos por hablar de la importancia del humor en nuestro cine y
en la narración de una película.
Hemos querido, en el primer año de postconflicto, dedicarnos el Festival de cine de Santa
Fe de Antioquia de 2017 a recordar las grandes comedias de la historia y a repasar las
comedias que se han producido en los últimos años en el mundo, porque creemos que
debemos seguir encontrando razones para reír y porque después de un tema tan
complejo como las migraciones, le viene bien al Festival tener una edición donde el mayor
problema sea como parar de reírnos.
Con un total de 83 proyecciones, 9 conferencias, un encuentro con actores y un taller de
talentos cinematográficos -dirigido por Ivette Liang-, completaron la oferta que durante
cinco días permitió a los 12.600 asistentes salir de nuestras actividades, creyendo que la
vida hay que tomársela con humor.

7.2.

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 facilitados 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 XVIII 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 Hotel Mariscal Robledo
Auditorio Institución Educativa Arturo Velásquez Ortiz
Auditorio Universidad de Antioquia
Auditorio Comfama
Auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín Sede Occidente
Barrio Las Esmeraldas
Barrio Llano de Bolivar
Parque de la Chinca
Parque de Santa Bárbara
Parque Principal
Teatro Bertha

7.3.

Muestra Central

La muestra central del XVIII Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia estuvo conformada
por 37 largometrajes, todos ellos enmarcados en el tema central: La Comedia. 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.
ID

Película

1

Mr. Kaplan

Derechos
exhibición
Largometraje Pago de derechos

2

El Chico / The Kid

Largometraje Pago de derechos

3

Annie Hall

Largometraje Pago de derechos

4

Una Eva Y Dos Adanes / Some Like It Hot

Largometraje Pago de derechos

5

El Maquinista De La General / The General

Largometraje Pago de derechos

6

¿Y Dónde Está El Piloto? / Airplane!

Largometraje Pago de derechos

7

This Is Spinal Tap

Largometraje Pago de derechos

8

La Vida De Brian / Life Of Brian

Largometraje Pago de derechos

9

Sopa De Ganzo / Duck Soup

Largometraje Pago de derechos

10 Atrapado En El Tiempo / Groundhog Day

Formato

Largometraje Pago de derechos

de

Dr. Insólito O: Cómo Aprendí A Dejar De
Preocuparme Y Amar La Bomba / Dr.
11
Largometraje Pago de derechos
Strangelove: Or How I Learned To Stop
Worrying And Love The Bomb
12 No Sos Vos, Soy Yo
Largometraje Cesión de derechos
13 La Suerte Está Echada

Largometraje Cesión de derechos

14 Juntos Para Siempre

Largometraje Cesión de derechos

15 Vino Para Robar

Largometraje Cesión de derechos

16 Un Amor En Tiempos De Selfies

Largometraje Cesión de derechos

17 Soul Kitchen

Largometraje Cesión de derechos

18 Tres / Drei
Almanya, Bienvenido A Alemania / Almanya 19
Willkommen In Deutschland
Oss 117: Perdido En Rio / Oss 117: Rio Ne
20
Répond Plus
Un Indio En La Ciudad / Un Indien Dans La
21
Ville
22 Estómago / Estômago

Largometraje Cesión de derechos
Largometraje Cesión de derechos
Largometraje Cesión de derechos
Largometraje Cesión de derechos
Largometraje Cesión de derechos

23 Polaróides Urbanas
Largometraje Cesión de derechos
El Casamiento De Romeo Y Julieta / O
24
Largometraje Cesión de derechos
Casamento De Romeu E Julieta
25 Ask The Sexpert
Largometraje Cesión de derechos

7.4.

Muestras Especiales

Las muestras especiales son pensadas con el propósito de ofrecer al público obras que
no están necesariamente ligadas con el tema central pero que debido a su valor, el equipo
creativo considera deben ser vistas. Estas son:
Muestra de Comedia Colombiana: Esta muestra tuvo por objetivo hacer una reflexión
sobre el cine de comedia colombiana y estuvo conformada por las películas:
 ¡Pa! ¡Por Mis Hijos Lo Que Sea!
 De Rolling Por Colombia
 Los Oriyinales
 Carta al niños dios
 El Carro
 El Control.
Muestra de Cine Colombiano: Esta muestra se realizó con el fin de mostrar al público
algunas películas importantes del último año y las películas proyectadas fueron:
 Jericó, el infinito vuelo de los días
 Talento Millonario
 El fin de la guerra.
Muestra infantil: Para la muestra infantil programamos tres películas:





El Principito de Mark Osbone (2015) proyectada en el parque principal el día 7 de
diciembre y que además estuvo acompañada por una actividad de encendido de
velitas.
La película Intensamente que se proyectó en el Barrio La Esmeralda
La película La Invención de Hugo que se presentó en el Barrio el Llano de Bolivar.

7.5.

Caja de Pandora

En la edición del 2017 nuestra Caja de Pandora recibió 263 cortometrajes de realizadores
nacionales provenientes de 50 municipios de todo el país y 16 producciones de
colombianos radicados en 10 ciudades extranjeras, entre los cuales hubo: 93 cortos de
ficción, 88 documentales, 44 vídeos experimentales y 38 videoclips.
A continuación, un listado con los seleccionados de Caja de Pandora:
Título en
español:

idioma

original

y
Categoría

Director

Ciudad

País

Allégro

Documental

Alejandra Medina

Bogotá

Colombia

Ambrosia

Ficción

Sebastián Pulido

Santa Marta

Colombia

Así terminamos las mariposas

Documental

Felipe Polo Insignares

Santa Marta

Colombia

Bajo 10%

Ficción

Luis Enrique Zerpa

Bucaramanga

Colombia

Camino de agua para un pez

Ficción

Colombia

Cançó de bressol

Ficción

Color

Experimental

MERCEDES MARRO
Bogotá
Oscar
Daniel
Hernández Moreno
Barcelona
Oscar
Daniel
Hernández Moreno
Barcelona

Cortometraje de ficción

Ficción

Heider Vargas

Medellín

Colombia

Cuando las nubes se tornan rojas

Ficción

Francy Tamayo Mazo

Medellín

Colombia

El cáñamo

Ficción

Colombia

El culebrero

Videoclip

Rafael Loayza Sánchez Bogotá
Fausto Diaz
- Juan
Pablo Castro
Bogotá

Espérame, genoveva

Ficción

Camilo Borráez
Daniel
Cárdenas
Rodríguez
Jonathan Vargas (GOZ)
y Juan Felipe Orozco
Juan Pablo Suárez
Arce
Guillermo
Basmagi
Barrios

Bogotá

Colombia

Bello

Colombia

Pereira

Colombia

Medellín

Colombia

Medellín

Colombia

Feliz cumpleaños
Ficción
Fume river - ghost/fumer river fantasma
Videoclip
Irene

Documental

Islanders

Documental

Lulita

Ficción

M.47

Ficción

Marejada feliz

Documental

Massamba

Documental

Panorama

Ficción

Andrés Mahecha
Bogotá
Alejandra
Buriticá
Franco
Manizales
Liberman
Arango
Quintero
Medellín

España
España

Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia,
Milena Amaya, Aylee Bogotá, Buenos Argentina,
Ibáñez, Ana Farini
Aires, Habana
Cuba
Miller
Alexander
Ordoñez Muñoz
Popayán
Colombia

Pasó

Documental

Duván Duque,
Gallardo Kattah

Jorge
Bogotá

Colombia

Pisquero (smoke in the head)
Ficción
Promenons-nous dans le bois "paseemos en el bosque" Juliette
Z
Videoclip

Johnnier Aristizábal

Bogotá

Colombia

José Daniel Zuluaga

Francia

Resistencia en paz

LYON
BOJAYÁ,
CHOCÓ

EDISON SÁNCHEZ
Ricardo Perea y Julio
Lamaña
Bogotá

Colombia

Juanita Onzaga

Bogotá

Colombia

T7ún3l
Ficción
Vertical Mattress - La casa a
cuestas
Experimental

Klych López
Mauricio Arrieta

Bogotá
Magdalena
Londres

Yucas

Ficción

Héctor Ochoa

Bucaramanga

Colombia

Corteza

Documental

Paloma Rincón

Bogotá

Colombia

Documental

Sin título. Segundo movimiento
Documental
The jungle knows you better than
you do
Documental

Colombia

Colombia
- Reino
Unido

Componente Académico
Nuestro Festival se empeñado para ofrecer a los cientos de espectadores no solo la mejor
programación de películas sino también una oportunidad para la formación de públicos
entorno al cine y sus múltiples perspectivas.
Es por esta razón que estudiantes, docentes, realizadores, productores, directores y
amantes del cine, se reunieron en la XVIII versión del Festival de Cine de Santa Fe de
Antioquia para aprender, compartir y disfrutar de cientos de vivencias relacionadas con
¨LA COMEDIA¨ en nuestro país.
Los asistentes a las jornadas académicas pudieron fortalecer sus conocimientos acerca
de LA COMEDIA, y todo lo que implica este importante género para nuestra industria
cinematográfica nacional, aprendiendo así por medio de 9 conferencias y un taller de
talentos cinematográficos, las razones del porque este tipo de cine es uno de los más
importantes del país.

7.6.

Seminario Académico

El reporte de las actividades académicas se presentará en el mismo orden que fueron
ejecutadas durante el Festival.

La hora de la Comedia

Conferencista: Fernando Ayllon
Fecha: Jueves 7 de Diciembre de 2017
Hora: 02:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
Perfil del conferencista:
Realizó estudios de Cine y televisión en San
José de California, en donde se graduó en el
año 2002. Por 7 años fue productor ejecutivo
en Telemundo en Estados Unidos. Su primer
largometraje como director y guionista
fue ¿Por qué dejaron a Nacho? Si era tan
bueno el muchacho, seguido de otras
producciones como ¿Usted no sabe quién soy
yo? y Si saben cómo me pongo ¿pa´ qué me
invitan? Su carrera comenzó como asistente
de
producción
del
programa
cómico “Ordóñese de la risa. Ayllón piensa que su productora Take One Productions tiene
como finalidad principal poder contar historias de interés para el público colombiano, sea
cual sea el género.
“Nuestro país goza del gran privilegio de tener muchas historias para ser contadas”,
asegura.
Sobre la conferencia: En esta conferencia se creó un espacio para la reflexión frente a las
estructuras de producción relacionadas con la Comedia.
OBJETIVO:
Como el guion de comedia es clave fundamental para una buena película.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 29

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Maquillaje, Arte-Facto en la Comedia.
Conferencista: Camilo Porras
Fecha: Jueves 7 de Diciembre de 2017
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
Perfil del conferencista:
Director, productor, actor, guionista y
maquillador de teatro. Con más de 20
años de vida artística, actualmente actor
de las compañías: Teatro Musical de
Colombia,
Divina
Obscenidad
y
Orquesta Filarmónica De Medellín. Es
director del Colectivo Artístico Casa
Naranja, profesor de teatro para la
editorial EDIARTE y docente en el
programa Guardianes De Sueños,
programa formativo en artes escénicas
del ICBF.
Sobre la conferencia: Esta conferencia
se centró en visibilizar como el
maquillaje es un factor fundamental a la hora de caracterizar los personajes de productos
relacionados con Comedia.
OBJETIVO:
Enseñar las diferentes técnicas a la hora del maquillaje utilizado para las películas de
Comedia.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 22

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Actor de Comedia, un tema muy serio
Conferencista: Antonio Sanint
Fecha: Viernes 8 de Diciembre de
2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
Perfil del conferencista:
Antonio Sanint se graduó en cine y
televisión de Orange Coast College en
Costa Mesa California. Hasta hoy ha
participado en exitosas telenovelas
como: En Los Tacones de Eva, El
Inútil, y Pobres Rico entre otras.
Estrenó su stand-up comedy ‘Quién
Pidió Pollo?’ (2007), con el que ha
hecho más de 1200 presentaciones en
Colombia y el extranjero. Luego vino
‘Todo lo que siempre quiso saber y su
papá nunca le explicó’ (2014), un show
exitoso, precedido por la publicación
del libro homónimo que también alcanzó importantes cifras en ventas. En cine protagonizó
las películas colombianas “El Paseo” y “Carta al niño Dios”. Actualmente incursiona en el
ámbito de las series web animadas, presentando la primera temporada de Todos los
Santos Díaz en youtube.
Sobre la conferencia: Un espacio para la conversación de uno de los temas más
complicados en el ámbito cinematográfico, ¿ las comedia es algo serio?.
OBJETIVO:
Entender el por qué la comedia es tan serio como cualquier género cinematográfico.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 45

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Educando públicos para una nueva comedia en Colombia.

Conferencista: Jimmy Vásquez
Fecha: Viernes 8 de Diciembre de 2017
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
Perfil del conferencista:
Profesional en cine y televisión de la
universidad agustiniana. Ha explorado
todos los caminos del universo artístico:
teatro (en todas sus vertientes), cine,
televisión, danza contemporánea, voz
comercial e institucional. Ha estado
nominado 4 veces a diferentes premios
nacionales e internacionales de televisión,
y en el 2007 obtuvo el tv y novelas como
mejor actor de reparto. Ha trabajado como
actor de cine desde el 2001. Ha
experimentado todos los géneros y es
reconocido como uno de los mejores
actores de su generación para la comedia.
Sobre la conferencia: Una profunda reflexión sobre la importancia que hoy en día tiene el
género comedia para el pais.
OBJETIVO:
Develar las verdades y mentiras que giran en torno a los actores de comedia.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 110

REPORTE FOTOGRÁFICO:

La Comedia es una coincidencia matemática
Conferencista: Harold Trompetero
Fecha: Viernes 8 de Diciembre d
e2017
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
Perfil del conferencista:
Creativo
publicitario,
Escritor
y
Director de cine, ha realizado 17
largometrajes de diversos géneros
que van desde lo experimental
pasando por lo dramático y distintos
estilos de comedias. Su última película
Nadie Sabe Para Quién Trabaja una
comedia negra se estrenará el
próximo 25 de diciembre a nivel
nacional.
Sobre
la
conferencia:
Esta
conferencia se centró en enseñar al
público que el género de la comedia
tienen una rigurosidad en términos de pre-producción, producción y post-producción
iguales o más exigentes que cualquier otro género cinematográfico en nuestro país.
OBJETIVO:
Enseñar cómo se puede llegar a realizar un producto de comedia exitoso.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 115

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Conversatorio con Dago García

Conferencista: Dario Armando García
Granados
Fecha: Sábado 9 de Diciembre de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Hotel Mariscal Robledo
Perfil del conferencista:
Destacado guionista, productor y
director de cine colombiano. Es
Comunicador Social egresado de la
Universidad Externado de Colombia.
Actualmente se desempeña como
vicepresidente de producción del Canal
Caracol, Colombia. En 1995, fundó
Dago García Producciones Ltda, una
productora
y
distribuidora
cinematográfica, que desde 1999 ha
logrado sacar anualmente al mercado
colombiano una película. Dentro de su
filmografía se reconocen producciones como Es mejor ser rico que pobre (1999), La pena
máxima (2001), Te busco (2002), El carro (2003), La Esquina (2004), Muertos de
susto (2007), Ni te cases, ni te embarques (2008), In fraganti (2009), El paseo (2010), El
escritor de telenovelas (2011), Mi gente linda, mi gente bella (2012) y El paseo 2 (2012).
Así mismo, ha sido guionista y dirigido, -junto a Juan Carlos Vásquez-, Mi abuelo, mi papá
y yo (2005), Las cartas del Gordo (2006) y La captura (2012).
Sobre el conversatorio: Un espacio íntimo para conversar acerca de cómo se formó uno
de los personajes en el género comedia del país.
OBJETIVO:
Aprender cómo se puede llegar a ser un productor/director del cine.

INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 120

REPORTE FOTOGRÁFICO:

La Comedia, riesgo y verdad
Conferencista: Julio Cesar Herrera
Fecha: Sábado 9 de Diciembre de
2017
Hora: 02:00 p.m.
Lugar: Auditorio Hotel Mariscal
Robledo

Perfil del conferencista:
Ha
trabajado
en
destacadas
películas, series y telenovelas. Es
recordado por su actuación en la
telenovela Yo soy Betty con el
personaje Freddy Stewart Contreras.
Su particular estilo actoral lo ha
consolidado como uno de los actores
más importantes del país en el
género comedia. En cine ha
participado en las producciones ¡Pa! "Por mis hijos lo que sea" (2016), La Ministra
Inmoral (2007), Dios los junta y ellos se separan (2006) y El trato (2005).
Sobre la conferencia: Un ameno espacio donde por medio del múltiples vídeos se hizo
un acercamiento a la história del a comedia en el mundo.
OBJETIVO:
Analizar las verdades que conlleva hacer comedia en Colombia
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 140

REPORTE FOTOGRÁFICO:

¿Se puede vivir de la comedia en Colombia?

Conferencista: Frank Martínez
Fecha: Sábado 9 de Diciembre de
2017
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Auditorio Hotel Mariscal
Robledo

Perfil del conferencista:
Comenzó
su
carrera
como
comediante en una convocatoria
nacional
del
programa
“Los
Comediantes de la Noche” del canal
RCN en el año 2011, desde ese
momento ha formado un estilo entre
sarcástico e irónico con tintes de
humor negro. Ha sido telonero de
Antonio Sanint, Alejandra Azcárate y Ricardo Quevedo. Ha trabajado con Teleantioquia, y
fue invitado al Festival Iberoamericano de Teatro en el 2016 y a Comedy Central en el
2017. Además es miembro del club de comedia y programa de televisión en Telemedellin
“Monólogos sin propina”, nominado a los premios India Catalina 2017 como mejor
programa de humor.
Sobre la conferencia: Un espacio para compartir la historia detrás de los personajes más
populares de comedia en Colombia.
OBJETIVO:
Conocer las técnicas para convertirse en un buen comediante.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 150

REPORTE FOTOGRÁFICO:

La comedia un arte peligroso.
Conferencista: Luz Estrada
Fecha: Domingo 10 de Diciembre de
2017
Hora: 10:00 am.
Lugar: Auditorio Hotel Mariscal
Robledo
Perfil del conferencista:
Actriz,
escritora,
productora
y
presentadora colombiana. Con 24
años de experiencia, ha actuado en
más de treinta producciones entre
telenovelas, series, películas y obras
de teatro cómo: Las Hermanitas Calle;
Francisco, el Matemático, La Ley del
Corazón; La Tusa, Los Graduados;
Escobar; Las Detectivas y el Víctor;
Criminal; Apatía, una Película de Carretera; Rodando, El Atolondrado, Con su productora
El Ojo Indiscreto, grupo creativo, llevó a escena El Hombre Reina y La Mujer Gobierna,
una mezcla entre monólogo teatral y stand up comedy.
Sobre la conferencia: Un espacio para entender un poco el rol de la mujer en las
producciones de comedia, y entender que es ser comediante y actor de comedia.
OBJETIVO:
Reflexionar la diferencia entre comediante y actor de comedia.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 62

REPORTE FOTOGRÁFICO:

7.7.

Taller talentos cinematográficos

¿Cómo hacer un pitch? Del dossier a la escena.
Tallerista: Ivette Liang
Fecha: Viernes 8 y Sábado 9 de
Diciembre de 2017
Hora: 2:00 pm.
Lugar: Auditorio COMFAMA
Perfil del conferencista:
Egresada de la Escuela Internacional
de Cine y Tv de San Antonio de los
Baños (EICTV) en el 2011. Es socia y
cofundadora de la empresa productora
Galaxia 311 establecida en Colombia
desde 2013. Como Productora ha
estrenado “La defensa del dragón”,
(Quinzaine des Réalisateurs, Cannes,
2017) y obtuvo premio a Mejor
Director y Mejor actor en el reciente
Festival de Cine de Lima 2017. Ha
sido productora de otras películas
como Venecia (Toronto, TIFF, 2013),
Sharing Stella (Festival de La Habana, 2016) Sady González, una luz en la Memoria
(FICCI 2015)
Sobre el taller: Un taller enfocado en los ganadores de Caja de Pandora, comisión filmica
y cine para la paz.
OBJETIVO:
Enseñar desde lo experiencial como se construyen los pitchs.
INFORMACIÓN GENERAL
Asistentes: 30 personas por jornada

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Tabla de relación: Actividad y asistencia total
Las cifras consolidadas del Festival concernientes al componente académico se ilustran a
continuación:
ASISTENCIA TOTAL: 853 personas
XVIII – FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
LA COMEDIA 6 AL 10 DICIEMBRE 20117
JUEVES 7 DE DICIEMBRE 2017
Hora
02:00 pm
04:00 pm

-

04:00 pm
06:00 pm

-

Conferencista

Conferencia

Asistencia

Fernando Ayllón

LA HORA DE LA COMEDIA

29

Camilo Porras

MAQUILLAJE Arte-Facto en la comedia.

22

TOTAL

51

VIERNES 8 DE DICIEMBRE 2017
10:00 am
12:00 m

-

02:00 pm
04:00 pm

-

04:00 pm
06:00 pm

-

Antonio Sanint

Actor de ¨COMEDIA¨ un tema muy serio.

Jimmy Vásquez

EDUCANDO PÚBLICOS
COMEDIA EN COLOMBIA

Harold Trompetero

La Comedia Es Una Coincidencia Matemática

2:00 pm - 6:00
Ivett Liang
pm

PARA

UNA

45
NUEVA

110
115

TALLER DE TALENTO CINEMATOGRAFICO: Cómo
30
hacer un pitch? Del dossier a la escena!

TOTAL

300

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE 2017
10:00 am
12:00 m

- Darío Armando García
CONVERSATORIO CON SAMUEL
Granados ¨Dago García¨

02:00 pm
04:00 pm

-

04:00 pm
06:00 pm

-

120

Julio Cesar Herrera

LA COMEDIA, Riesgo y Verdad.

140

Frank Martínez

¿Se puede vivir de la comedia en Colombia?

150

2:00 pm - 6:00
Ivett Liang
pm

TALLER DE TALENTO CINEMATOGRAFICO: Cómo
30
hacer un pitch? Del dossier a la escena!

TOTAL

440

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 2017
10:00 am
12:00 pm

-

Luz Estrada

LA COMEDIA UN ARTE PELIGROSO

62

TOTAL

62

GRAN TOTAL

853

7.8.
Espacios de encuentro y diálogo con directores, actores,
realizadores y críticos de cine invitados a la edición XVIII del
Festival.
Estas actividades buscan generar una relación directa entre el público y personas que
hacen parte del sector productivo audiovisual y cinematográfico que han sido invitados al
Festival. A continuación se relacionan las actividades principales en las que se generarán
este tipo de encuentros:
Harold Trompetero Proyectamos las películas de Harold: De Rolling’ por Colombia,
película que también acompaña el actor Jimmy Vásquez y Pa’ ¡por mis hijos lo que sea!
Esta última cuenta también con el acompañamiento de Julio Cesar Herrera actor
principal de la misma.

Dago García Acompañó algunas de las películas de la muestra de comedia colombiana:
El Carro, El Control y Carta al niño dios fueron parte del repertorio de películas
programadas en el marco del festival. Esta última acompañada también por el actor
Antonio Sanint.
El encuentro con actores se ha convertido en
una de las actividades más esperadas tanto
por el público local como por quienes llegan
al Festival desde otras ciudades.
En el Festival participaron 4 actores con
amplia trayectoria en el país, el encuentro con
el público 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.
Invitados:
Julio Cesar Herrera
Antonio Sanint
Luz Estrada
Jimmy Vásquez

7.9.

Actividades especiales



Durante el desarrollo del XVIII Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia se
incluyen en la programación algunas actividades que se realizaron en esta edición:



Presentación de la revista Kinetoscopio: esta se realizó el día 7 de diciembre a las
5:00 de la tarde en el auditorio del Hotel Mariscal Robledo, donde a manera de
conversatorio su director Andrés Murillo y Liliana Zapata (escritora de la revista)
presentaron la edición número 120 llamada “Los comediantes: los dueños de la
risa”.



Mesa de trabajo a cargo de la Comisión Filmica de Medellíin: Programada el día 8
de diciembre a las 5:00 de la tarde en el auditorio de Comfenalco sede Santa Fe
de Antioquia.



Premiación Antioquia para verte Mejor: Actividad a cargo de Comfenalco,realizada
el día 8 de diciembre a las 6:00 p.m. en el parque de La Chinca, esta actividad fue
un evento de dos horas, gala en la que se premiaron varios participantes del
sector audiovisual.



Conversatorio conciudadanía: Se relizó el día 9 de diciembre después de la
proyección de la película “El Fin de la guerra” donde el director de Conciudadanía
Fernando Valencia realiza una breve charla con los espectadores sobre la temátca
de la película, esta actividad fue moderada por Alejandro Alzate quién habló sobre
la parte técnica, mientras Fernando nos comentaba acerca de los diálogos de paz
y contextualizando a los espectadores.



Concurso Nacional de Microhistorias Digitales 2017: Actividad realizada por TV
Cámaras el día 9 de diciembre a las 4:00 p.m. donde se proyectaron los tres
cortometrajes ganadores de concurso.

7.10.

Comunicaciones y Piezas gráficas

Para el XVIII Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, se realizaron las siguientes
piezas gráficas:
 Promocional en video convocatoria Caja de Pandora: Vídeo utilizado para
promocionar la convocatoria de cortometrajes colombianos que se exhibió en el
marco del Festival. Este fue difundido de forma virtual.
 Separador de libros: este separador se utilizó como pieza de difusión del festival
en eventos previos al festival organizados por otras entidades e instituciones
aliadas.
 Promocional en video Festival: vídeo promocional de 45 segundos para redes
sociales y de 30 segundos para medios de comunicación. Difundido a través de
medios de comunicación aliados.
 Afiche: imagen oficial del festival impresa y distribuida en entidades culturales,
estaciones del metro de Medellín y locales comerciales del municipio de Santa Fe
de Antioquia.
 Escarapela: impreso usado para distinguir al equipo de trabajo, invitados
especiales, aliados, patrocinadores y medios de comunicación.
 Catálogo impreso: libro de 80 páginas que consigna las memorias del festival,
incluyendo fichas técnicas de las películas, perfil de los invitados y artículos
académicos relacionados a la temática central.
 Programación de mano: pieza que incluye la programación detallada del festival,
describiendo hora lugar y día de cada actividad, además de un mapa del municipio
de Santa Fe de Antioquia con la ubicación de espacios de exhibición y sitios de
interés para los visitantes.
 Pendones 1.95x195 m: Lonas ubicadas en los espacios de exhibición y
expuestas en trimallas.
 Pendones 2x4 m: lonas ubicadas en los laterales de las pantallas instaladas en
los parques para las proyecciones nocturnas.
 Backing de logos: lona en dos presentaciones ( 1 de 190x 290 cm y 3 de 2x4 m)
una ubicada en el seminario académico y la otra en los laterales de las pantallas
instaladas en los parques para las proyecciones nocturnas.
 Camisetas: Se realizaron 260 camisetas para el equipo de trabajo y para la venta
un único diseño.

Piezas digitales para redes sociales.

7.11.

Registro Fotográfico

