
 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             1 

 

    

       

 

Voces y Visiones del cine colombiano durante el siglo XXI de 2000 a 2020: Análisis de las 

dinámicas de producción, realización y exhibición de los largometrajes de ficción  

 

 

 

Oscar Arias-Diaz 

 

Universidad del Norte 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Departamento de Comunicación 

Programa de Doctorado en Comunicación 

 

 

Barranquilla, Colombia 

2022 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             2 

Voces y Visiones del cine colombiano durante el siglo XXI, de 2000 a 2020: Análisis de las 

dinámicas de producción, realización y exhibición de los largometrajes de ficción  

 

Tesis presentada por: Oscar Arias-Diaz 

 

Trabajo final para optar el título de: 

Doctor en Comunicación 

 

 

Directores  

Bruce Toby Andrew Miller, Ph.D. 

Pamela Flores Prieto, PhD. D. 

 

Universidad del Norte 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Departamento de Comunicación 

Programa de Doctorado en Comunicación 

 

 

 

Barranquilla, Colombia 

2022  



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             3 

Voces y Visiones del cine colombiano durante el siglo XXI de 2000 a 2020: Análisis de las 

dinámicas de producción, realización y exhibición de los largometrajes de ficción  

 

Resumen 

El cine colombiano ha ido ganando presencia alrededor del mundo y ha visibilizado las 

historias del país.  Los directores y directoras han construido sus relatos para retratar los 

personajes, situaciones y realidades de una nación que en su base es pluriétnica y multicultural. 

Desde el recorrido por los largometrajes de ficción, esta investigación busca mostrar los avances 

de nuestra cinematografía, la cual está en constante construcción, y los retos y desafíos que ha 

enfrentado en lo que va corrido del siglo XXI.  

Teniendo como punto de partida los datos encontrados sobre los largometrajes de ficción, se 

establecieron los caminos del largometraje de ficción en Colombia para luego darle la palabra a 

los directores y directoras para que ellos mismos pudieran retratar y construir las formas y fondos 

de la industria cinematográfica en Colombia. A través de las entrevistas realizadas a los directores 

y directoras, se presenta un panorama del cine nacional y de su presencia en el desarrollo de la 

industria cinematográfica en el país.  

Palabras Clave: Cine nacional, Estudios de Producción cinematográfica, Cine colombiano 
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Voices and Visions of Colombian Cinema During XXI Century, from 2000 to 2020: Analysis of 

the dynamics of production, filming, and exhibition of fiction feature films 

 

Abstract 

Colombian cinema has been gaining a presence worldwide and making visible the stories 

of the country. The directors have built their stories to portray the characters, situations, and 

realities of a nation that is multiethnic and multicultural at its base. Following the journey of fiction 

feature films, this research seeks to show the advances of our cinematography, which is in constant 

construction, and the challenges it has faced during the first decades of the 21st century. 

Taking as a starting point the data found on fiction feature films, it was possible to establish 

the paths of the fiction feature film in Colombia and then give the word to directors so that they 

themselves can portray and build the forms and backgrounds of the film industry in Colombia. 

Through interviews with directors of fiction feature films, an overview of national cinema and its 

presence in the development of the film industry in the country is presented. 

Key Words: National Cinema, Production Studies, Film Industry, Colombian Cinema. 
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CAPÍTULO 1: Del cine y otros demonios 

1.1. Introducción 

En la vida se necesitan tres cosas: Amor, trabajo y conocimiento (Ospina, 2018)  

 

El cine colombiano ha recorrido la historia del territorio desde distintas orillas. La nación, 

vista a través de la imagen en movimiento, se revela con sus historias ante los ojos de los 

espectadores en las pantallas de las salas de cine, la televisión, las plataformas y las narrativas 

audiovisuales contemporáneas. Desde allí, los relatos, discursos, logros, voces y visiones de 

aquellos que se encuentran delante y detrás de las cámaras reflejan la realidad y los significados 

de ser colombiano. Directoras y directores de cine nacional ofrecen a una audiencia local y global 

su propia visión de país a partir de los largometrajes de ficción que estrenan en salas o plataformas. 

Hablar de cine en Colombia es entender las luchas de miles de personas a lo largo y ancho del 

territorio. Es comprender los esfuerzos individuales de directores, productores, directores de 

fotografía, directores de arte, sonidistas, actores, actrices y distintos roles que hacen parte de lo 

que fue, somos y seremos en la cinematografía nacional. Un cine que ha tenido altas y bajas desde 

aquellas primeras imágenes del cinematógrafo que dejaron huella en lo que sería la historia del 

país.  

Esta tesis doctoral se divide en cinco capítulos. El primer capítulo corresponde a la 

introducción, se plantea el problema de investigación, se hace un repaso por la historia del 

cine en Colombia desde sus orígenes hasta las dos primeras décadas del siglo XXI, se 

establecen los objetivos del presente estudio y se marca un ejercicio de reflexividad, 

construyendo una postura y situando al investigador dentro de su campo de estudio.  
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El segundo capítulo corresponde a la revisión de la literatura pertinente para diseñar la presente 

investigación y analizar sus resultados. En este sentido, la revisión incluye; 1) un repaso de la 

teoría de la economía política que se revela en el cine en Colombia; 2) un recorrido sobre el estudio 

de los cines nacionales y la teoría de los cines de pequeña nación 3) los avances en la producción 

cinematográfica de largometrajes de ficción en Colombia. 

 

En un tercer capítulo se detalla el diseño metodológico, cuyo enfoque desde los estudios de 

producción facilita el acercamiento a las experiencias, a través de la inmersión desde los datos 

secundarios de los largometrajes de ficción para luego entrar en los testimonios de directores y 

directoras activos en el proceso de producción cinematográfica contemporáneo. En este sentido, 

se explican los procedimientos aplicados en la investigación: análisis de data secundaria a partir 

de la construcción de una base de datos de los largometrajes estrenados en el período estudiado; y 

las entrevistas a profundidad a nueve directores/productores colombianos, quienes han dirigido 

como mínimo un largometraje de ficción estrenado en salas nacionales.  

En el cuarto capítulo, se plasman los principales hallazgos de la presente investigación. 

Partiendo de los largometrajes estrenados en el rango de tiempo del estudio (2000-2020) se hace 

un recorrido de las obras cinematográficas para comprender el fenómeno bajo la mirada de los 

estudios de producción donde emergen: géneros cinematográficos, duraciones, presencia en 

festivales, paridad de género en el rol de dirección, entre otras unidades de análisis. Esto permite 

construir una imagen panorámica de la producción cinematográfica de largometrajes de ficción en 

Colombia. Luego, desde una mirada cualitativa y a través de las entrevistas en profundidad, se 

narran las experiencias en primer plano de lo que conlleva el proceso de producción, el oficio 

cinematográfico y la vida como cineasta en un país como Colombia. Además, se esbozan 
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percepciones de los profesionales del cine sobre el quehacer cinematográfico en Colombia, la 

producción de largometrajes de ficción, los géneros cinematográficos presentes en el cine 

colombiano, la distribución de largometrajes, la búsqueda del espectador, el apoyo estatal, la 

presencia femenina, el impacto de Hollywood en el cine colombiano y las consecuencias de la 

pandemia por COVID-19 en el oficio del cineasta colombiano. 

Por último, en el quinto capítulo, se plantea una conversación entre los resultados que ofrecen 

una mirada a la industria nacional colombiana y las realidades del cine nación en otros territorios, 

desde la perspectiva de la economía política. Además, se identifican las limitaciones del presente 

estudio, las oportunidades y recomendaciones para futuras investigaciones y las posibles 

aplicaciones de los hallazgos y reflexiones incluidas en este documento.  

El recorrido histórico del cine nacional en Colombia refleja cómo esas primeras imágenes 

llegaban al país en sus primeros años. En estas se mostraba que las formas de producción en el 

registro de imágenes y sonidos se realizaban como un proceso análogo con la película de 35 mm 

que se mantiene aún hoy día; mecanismo desplazado, cada vez más, por los desarrollos del cine 

digital1.  

Dichas formas conllevan factores tecnológicos, culturales, políticos y sociales que han 

permitido dinamizar la producción, distribución y exhibición cinematográfica. Suena puramente 

técnico, narrativo o discursivo, pero plantea un sinfín de preguntas que, bajo la lente de la 

investigación, han recorrido un camino tanto en el siglo XX como en lo que llevamos recorrido 

 

1 El cine digital ha traído nuevas formas de flujo de trabajo. La palabra –de origen informático– define todos 

aquellos procesos y procedimientos a través de los cuales la información digital se organiza y posteriormente se 

convierte en material proyectable (Galbatti, 2021) 
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del siglo XXI  (Cerdán & Fernández Labayen, 2019; La Rotta et al., 2008; Rivera-Betancur, 2021a; 

Rocha, 2018b; Suarez et al., 2017; Uribe et al., 2021; Valderrama-Burgos, 2021; Villegas & 

Alarcón, 2017). Desde distintos campos, los trabajos de investigadores colombianos o extranjeros 

han venido construyendo formas y fondos al pensar el cine colombiano.  

Una de las primeras preguntas al momento de realizar este trabajo de investigación doctoral 

fue: ¿Qué es el cine colombiano? Las relaciones entre sociedad y cine, cine y nación, cine y 

producción generan relaciones vistas desde el cine mismo (Banks et al., 2016; Hjort, 2008; Rocha, 

2018b), binomios que irrumpen para generar preguntas y respuestas sobre la trayectoria de la 

cinematografía en Colombia.  

Las voces y visiones sobre el cine colombiano y, específicamente, sobre la producción de 

largometrajes de ficción, revelan experiencias, significados, posiciones y enriquecen el debate 

sobre los avances del cine nacional. En un país como Colombia parece sorpresivo que el cine 

sobreviva. Pero a pesar de los obstáculos, “queremos contar historias en las pantallas, grandes, 

pequeñas o medianas” (Zuluaga & Flores, 2015, p. 72). Cada año en Colombia se produce un 

promedio de entre cinco y siete largometrajes de ficción (Anuario Estadístico Audiovisual, 2021, 

p.16). Una realidad que, en gran medida, se debe a la legislación referente a la producción 

cinematográfica, el mercado de coproducciones y el esfuerzo individual y colectivo de 

productores, directores, actores y demás talento humano.  

Son conocidas las aproximaciones con respecto a la obra cinematográfica desde un punto de 

vista histórico (Arias-Diaz et al., 2018; Rivera-Betancur, 2019; Rocha, 2018b; Uribe et al., 2021). 

También cabe resaltar la importancia de la escena de la crítica cinematográfica en el país (Zuluaga, 

2011), donde nos acercamos a distintos cines alrededor del mundo y a su vez nos miramos desde 
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adentro con nuestras propuestas de largometrajes de ficción (Suárez et al., 2017). A partir de estos 

recorridos se marcan caminos sobre el objeto de estudio que busca indagar. 

El diálogo acerca de la industria cinematográfica y, más específicamente, sobre el quehacer de 

los directores y directoras de largometrajes de ficción en Colombia, entre 2000 y 2020, nos invita 

a reflexionar sobre la situación de la cinematografía nacional. Partiendo de mi curiosidad como 

cineasta y en ese devenir de hacer cine en Colombia, este texto busca aportar una mirada desde 

adentro, desde aquellos que hacen el cine nacional. Se trata de una mirada panorámica de la 

industria que busca comprender el quehacer del cine en el país, incluyendo el momento histórico 

que vivimos a causa de la pandemia por COVID-19, situación que impactó fuertemente esta 

industria cultural.  

Las dinámicas de la producción y realización cinematográfica en Colombia se han 

transformado durante este siglo debido a factores que incluyen aspectos tecnológicos tanto como 

jurídicos, sociales o culturales. Estos factores presentan oportunidades a la vez que carencias para 

la realización cinematográfica en el país. Describirlos permitiría establecer cómo podemos hacer 

más viable el cine nacional.  

Por lo anterior, la presente investigación se propone explicar las dinámicas de la industria del 

cine nación en Colombia entre los años 2000-2020 para identificar patrones de producción, 

distribución y exhibición en el desarrollo de largometrajes de ficción. Para lograrlo, se describieron 

los largometrajes de ficción estrenados en salas de cine en este periodo, indicando los géneros, 

duración, financiación y subvenciones recibidas de las películas. Además, se evaluó la circulación 

de dichos largometrajes, analizando su recorrido por distintos festivales a nivel nacional e 

internacional y su reconocimiento en la industria para determinar la visibilidad alcanzada por la 

obra fílmica. Por último, se analizaron las dinámicas internas de producción, distribución y 
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exhibición del cine nación en Colombia a partir de las reflexiones y narraciones de los directores 

y directoras de los largometrajes de ficción antes identificados. 

Los resultados de esta investigación han sido puestos a consideración de la comunidad 

académica en distintos encuentros entre los que se encuentran:  Festival de Cine de Cartagena-

FICCI, Festival de cine de Cali-FICALI, Latino Festival-UCLA e igualmente en escenarios 

académicos como ACICOM, Cátedra Unesco AFACOM-Universidad Javeriana y en 

Universidades como USC, UCLA, ESCAC, Universidad del Norte, Universidad Autónoma del 

Caribe y Universidad del Magdalena. 

Al final, sin hacer spoiler, puedo decir: Hoy somos más los que pensamos en el cine en 

Colombia y esto hace que todo valga la pena. Abróchese el cinturón porque será un camino lleno 

de curvas, baches, velocidad y luces sobre lo que es el cine colombiano contemporáneo2 

1.2. Un breve recorrido histórico  

El cine colombiano ha hecho parte de la historia de la nación desde finales del siglo XIX. La 

primera referencia de la llegada del cine al país se encuentra en el periódico The Colon Telegram3 

en la edición del 14 de abril de 1897. El diario anunciaba “la función del Vitascopio de Edison, un 

instrumento nunca presentado en el Istmo, la cual tendrá lugar a las 8 p.m., en el edificio James & 

Coy, en la esquina de las calles Front y Sexta” (Villegas & Alarcón, 2017). Esta primera muestra 

organizada por la compañía Universal de Variedades del empresario de espectáculos y mago 

 

2 Esta analogía se puede encontrar en la serie documental “The Story of Film: An Odyssey” del cineasta Mark 

Cousins.  

3 Periódico del puerto de Colón, hoy Panamá, que en ese entonces hacia parte del territorio colombiano 
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sueco, John “Balabrega” Miller, incluyó la proyección de películas como La danza de la 

Serpentina, cortometraje que hacía parte de las cintas realizadas por Edison entre 1894 y 1896 

(Fílmico, 2004a).  Las obras presentadas eran muy similares a las ya expuestas por los hermanos 

Lumiére en  París (Monaco, 2009; Ramírez, 2015; Thompson et al., 2022).  

Martínez-Pardo (1978) identificó cinco periodos históricos en el recorrido del cine en 

Colombia, desde sus inicios hasta finales de la década del 70:  

• Los comienzos [1900-1928], incluye el precine, la influencia de la familia Di-

Doménico y el advenimiento de las primeras empresas distribuidoras.  

• El cine sonoro [1929-1946], incluye el aporte de los hermanos Acevedo con sus 

noticiarios cinematográficos, los primeros esbozos de legislación relacionada con el 

cine, la crisis de los 20s en el país y la popularidad de las salas de cine en dicho tiempo. 

• El encuentro de tres tendencias [1947-1960], incluye la producción cinematográfica en 

el país con empresas como: Grancolombiana Films, Pelco, Procinal y Panamerican 

Films; el surgimiento de los argumentales, entre ellos Pasión Llanera, Colombia linda 

o Amor y Bambucos, para mencionar algunos títulos; la distribución y exhibición con 

las primeras pugnas entre compañías extranjeras y nacionales; las censuras, los 

cineclubes y la crítica en la cual se destacan las plumas de Hernando Valencia Goelkel, 

Gabriel García Márquez y Hernando Salcedo Silva.  

• El periodo de 1960-1976, donde convergen las visiones de autores de distintos lugares 

del país y el periodo de 1972-1976, donde se delimitan signos de la industria visto 

desde distintos títulos y el desarrollo de apoyos estatales.  
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El panorama general de la historia del cine puede también verse desde el barrido realizado 

por la Fundación Patrimonio Fílmico (2004b) (Fílmico, 2004b),  incluido igualmente en una serie 

documental dirigida por Julio Luzardo (2004) . En este, se mezclan tanto entrevistas como material 

de archivo de los títulos que han marcado la cinematográfica colombiana.  

Patrimonio Fílmico (2004b) identifica los siguientes periodos:  

1. Los Pioneros [1897-1922]: En este apartado se hace referencia a los primeros 

directores y/o productores. Francesco y Vincenzo Di Domenico, Floro Manco y 

Los Acevedo. En 1924, Arturo y sus hijos Gonzalo y Álvaro Acevedo Bernal 

iniciaron el registro de acontecimientos de la vida pública colombiana con la 

filmación de los funerales del general Benjamín Herrera y con el recorrido del 

Noticiero Nacional. De esta manera, le dieron el sentido periodístico y de registro 

documental que tiene el cinematógrafo. 

 

2. La Edad de Oro [1922-1928]: En esta época se da un periodo de 

recuperación y consolidación institucional. Estados Unidos paga los primeros cinco 

millones de dólares de un total de veinticinco de la indemnización por la pérdida de 

Panamá. Se construyen grandes teatros para la exhibición a lo largo del país. El cine 

ya estaba posicionado como el entretenimiento preferido de los colombianos.  

En 1922 se estrena María (Alfredo Del Diestro & Calvo, 1922), el primer 

largometraje de ficción colombiano que, además, fue un gran éxito en taquilla. La 

película, que tenía una duración de tres horas y se exhibía en dos partes, marcó un 

hito en la historia del largometraje en el país. Lamentablemente, solo se conservan 
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25 segundos y un álbum con algunos fotogramas, lo cual prueba los débiles 

procesos de preservación del material fílmico de la época.  

Los dos largometrajes que sucedieron a María fueron: La tragedia del silencio (A. 

Acevedo, 1924) y Bajo el cielo antioqueño (A. Acevedo, 1925). Estos fueron 

anunciados como “Las primeras películas auténticamente colombianas” (Luzardo, 

Julio, 2004), acudiendo al nacionalismo como estrategia de promoción.  

 

Adiós al Cine Mudo [1926]: Durante la década de los veinte, se estrenaron dieciséis largometrajes 

de ficción, incluido el documental Manizales City (F. Restrepo, 1926) y por los menos cinco 

largometrajes nacionales (Ver  

 

 

 

 

 

Tabla 1). El periodo del cine silente se caracteriza por una serie de largometrajes a los cuales, en 

algunos casos, se tiene acceso gracias a la labor de la Fundación Patrimonio Fílmico, organización 

que busca preservar la memoria audiovisual del país.  

Este cuerpo de largometrajes de ficción y la entrada de una sola propuesta 

documental refleja esos primeros acercamientos al largometraje en el país y cómo 

se sientan unas bases de desarrollo, producción, distribución y exhibición.  
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Tabla 1:  

Largometrajes del cine silente colombiano 

Titulo Director Fecha Género 

El drama del 15 de octubre Vincenzo Di Domenico 1915 Documental 

María 
Alfredo del Diestro y Calvo 

Olmedo 
1922 Ficción 

Aura o las violetas 
Pedro Moreno Garzón y 

Vincenzo Di Domenico 
1924 Ficción 

Madre Samuel Velásquez 1924 Ficción 

La tragedia del silencio Arturo Acevedo Vallarino 1924 Ficción 

Bajo el cielo antioqueño Arturo Acevedo Vallarino 1925 Ficción 

Como los muertos 
Pedro Moreno Garzón y 

Vincenzo Di Domenico 
1925 Ficción 

Conquistadores de almas Pedro Moreno Garzón 1925 Ficción 

Manizales City Félix R. Restrepo 1925 Documental 

Suerte y azar Camilo Cantinazi 1925 Ficción 

Alma provinciana Félix Joaquín Rodríguez 1926 Ficción 
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El amor, el deber y el crimen 
Pedro Moreno Garzón y 

Vincenzo Di Domenico 
1926 Ficción 

Garras de Oro 
P.P. Jambrina, seudónimo de 

Alfonso Martínez Velasco 
1926 Ficción 

Nido de cóndores 
Alfonso Mejía Robledo y 

Máximo Calvo 
1926 Ficción 

Tuya es la culpa Camilo Cantinazi 1926 Ficción 

Los amores de Quelif Carlos Arturo Sanín Restrepo 1928 Ficción 

Rafael Uribe Uribe o el fin de las 

guerras civiles en Colombia 
Pedro J. Vásquez 1928 Ficción 

   Fuente: Fundación Patrimonio Fílmico 

3. La Tragedia del Sonido [1927-1938]: Este periodo fue marcado por la 

imposibilidad de los exhibidores de adaptarse a los nuevos mecanismos de 

reproducción de imágenes y sonidos. Debido a la transformación tecnológica, 

muchos exhibidores se encontraron al borde de la quiebra afectando directamente 

la oferta de largometrajes en el territorio nacional. 

Colombia Victoriosa  (G. Acevedo & Acevedo, 1933) y Olaya Herrera, Eduardo 

Santos o De la cuna al sepulcro (G. Acevedo & Acevedo, 1937) constituyen las 

dos entradas al cine sonoro con la sincronización entre imagen, sonido, material de 

archivo y puesta en escena. Pero “no era parlante porque para eso estaban los títulos 

explicativos entre escena y escena”, tal como le comentó Enrique Bello a Hernando 

Salcedo en Crónicas del cine colombiano (Salcedo Silva, 1981, pg. 237) 

Flores del Valle conocida como la primera película sonora y parlante de ficción 

colombiana dirigida por Máximo Calvo, quien había dirigido María en 1922, marca 

el inicio del largometraje de ficción sonoro.  
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Para 1942 la cartelera estaba dominada principalmente por el cine mexicano, 

seguido por el argentino y por algunas películas francesas. Para ese entonces, 

habían desaparecido de la oferta cinematográfica nacional las películas italianas. 

Junto a Cine Colombia, exhibidor que a la fecha ya es uno de los más grandes en el 

territorio nacional, las distribuidoras norteamericanas agenciadas en el país tenían 

gran parte del negocio de importación y distribución. Se destacan compañías y 

empresarios independientes como Mundial Films, Cueto Films, Regios Films y 

Éxitos Films. 

Los espectadores se dejaban seducir por los melodramas y comedias mexicanas y 

en menor proporción por el cine argentino. Además, empezó la disputa por el interés 

y la atención del público hacia el cine norteamericano. En este periodo se inició la 

ola denominada “cine hispano” de Hollywood, para ampliar su participación en el 

mercado mundial. Los estudios de Hollywood ensayaron primero hacer dos 

versiones por película: una con actores norteamericanos en inglés y otra con actores 

mexicanos y españoles en idioma castellano, dando así inicio a gran parte de la 

industria del doblaje que conocemos hoy.  

 

4. El segundo aire [1938-1950]: Se presentó un decrecimiento en el número y 

continuidad de la producción de largometrajes. Se destaca el trabajo de productoras 

como La Ducrane Films, Hans Bruckner, la compañía de revistas Álvarez-Sierra y 

Patria Films. El cinematógrafo registró los acontecimientos violentos de saqueo y 

protestas originados por la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 

1948. 
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5. Langostas, víboras y un milagro [1950-1960]: Se trató de un periodo de transición 

en el que se afianzaron las revistas de crítica y análisis sobre el cine y la creación 

de cineclubes. Además, llegó al país la televisión. Estos hechos fueron generando 

las condiciones para que el cine nacional fuera considerado también como una 

manifestación cultural. 

6. Llegan los maestros [1960-1970]: Este periodo está marcado por la llegada 

de un grupo de colombianos que había estudiado la técnica y el lenguaje del cine 

en centros de educación superior de Estados Unidos y Europa. Este grupo incluye 

cineastas como Julio Luzardo, Francisco Norden, Guillermo Angulo, Jorge Pinto 

Escobar, Álvaro González Moreno, Jorge Silva, Marta Rodríguez y Leopoldo 

Pinzón. También cabe destacar el paso de Fernando Vallejo y Gabriel García 

Márquez, escritores de profesión, por estudios de Cinematografía en el Centro de 

Cine Experimental de Roma.  Este grupo no se considera un movimiento 

generacional y su aparición simultánea fue puramente circunstancial. 

 

7. El cine toma su rumbo [1960-1970]: Los documentales de Marta Rodríguez y 

Gabriela Samper comienzan a marcar el camino en esta década. Igualmente lo 

hacen las obras de Francisco Norden y Guillermo Angulo. El cine de producción 

nacional intentó en este periodo un proceso en el cual una diversidad experimental 

permite abordar un sinnúmero de ensayos de tipo narrativo y estilístico. 

8. De la ilusión al desconcierto [1970-1995]: Aún con los ecos de mayo del 68, se 

generaron movimientos contraculturales que permitieron un cine marginal tal como 
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lo expuso el cubano Julio García Espinoza en su libro “Por un cine imperfecto”, 

documento que buscó despegar el “Nuevo Cine Latinoamericano.” El Estado 

colombiano sentó las bases para las políticas de apoyo a la producción 

cinematográfica nacional. Por primera vez, se abogó por una cuota de pantalla y 

por regular las exenciones tributarias a importadores de insumos para la producción 

y exhibición de películas colombianas. El decreto 879 de 1971, que buscaba 

estimular la incipiente producción cinematográfica, reglamentó la exhibición de 

cortometrajes nacionales con duraciones menores a 15 minutos e incrementó el 

precio de las entradas en casi un 15%, valor que debía repartirse entre el productor 

y la compañía distribuidora. Dicho sobreprecio dejó como legado más de 800 

cortometrajes, con una calidad dispar y una muy animada generación de cineastas, 

algunos de los cuales harían parte de la producción de nuevos largometrajes en 

Colombia. 

Con la creación de la compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE) se 

pretendía fomentar la industria del cine en Colombia como una empresa industrial 

y comercial del Estado. “Ni proyecto cultural ni industria; Colombia no llegó a 

definir, en los quince años de actividades de FOCINE, unas políticas claras sobre 

qué tipo de cine quería realizar” (El Tiempo, 1993).  Esa fue la causa de la 

desaparición de la Compañía. Las acciones de los 16 gerentes, ocho encargados y 

ocho en propiedad, fueron dispersas. En su mayoría, se produjeron mediometrajes 

para su muestra tanto en salas de cine como en la televisión nacional (P. Restrepo, 

1985) y largometrajes como A la salida nos vemos (Palau, 1986) en coproducción 
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con Venezuela, Tiempo de Morir (Triana, 1985) coproducida con Cuba y  El día 

que me quieras (Dow, 1986) con Argentina.  

FOCINE estimuló la coproducción que generó una imagen internacional del cine 

colombiano. Su primera gerente, Isadora de Norden, renuncia a su cargo porque su 

esposo, Francisco Norden, estaba impedido para presentar un proyecto. Se trataba 

de Cóndores no entierran todos los días (Norden, 1984).  

 

9. Cine colombiano [1996-2003]: En este periodo la televisión consolidó las 

propuestas y permitió generar espacios para acercarse al público. La colaboración 

con otros países – y su soporte financiero – o con directores foráneos – y sus nuevas 

miradas – construyó una relación desde el punto de vista de producción previa a la 

llegada de la Ley del cine.  

 

10. Cine colombiano [2004-2008]: En el marco de la Ley del Cine se aumentó el 

número de largometrajes de ficción, fortaleciendo una nueva generación de 

cineastas de distintos lugares del territorio nacional, marcando nuevas propuestas, 

narrativas y discursos. A través del desarrollo, producción, distribución y 

exhibición se sentaron las bases para la sinergia que sigue construyendo la historia 

de la cinematografía nacional.  

 

Aunque valioso, estos recorridos nos llevan solo hasta los primeros años del siglo XXI. Por 

ello a continuación, se muestra lo que ha sucedido en el cine colombiano en estas dos décadas.  
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El paso del siglo ha marcado “una transición donde empezaron procesos de modernización 

económica que avanzaron lentamente” (Rico-Agudelo, 2016, p. 377). El ecosistema audiovisual 

colombiano comienza a abrirse campo. Prueba de ellos son las nominaciones y premios de 

productos cinematográficos en distintos circuitos de festivales, la presencia de actores alrededor 

del mundo, la profesionalización de oficios y la apertura de nuevas escuelas de cine a lo largo y 

ancho de Colombia (Suárez et al., 2017). Sin embargo, el país entra en el siglo XXI en guerra, 

dividido y con una recesión económica sin precedentes (Martínez, 2000). Estas variables afectan 

la industria cinematográfica colombiana.  

Uno de los hitos históricos del siglo XXI fue la generación del conjunto de leyes que ha 

permitido el desarrollo, producción, promoción, distribución y exhibición cinematográfica y 

audiovisual en el país (Rivera-Betancur, 2014). La nominación de El Abrazo de la Serpiente 

(Guerra, 2015) a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

Estados Unidos (AMPAS, por sus siglas en inglés) en su edición 88 (Oscars, 2016) marcó un 

momento histórico para el reconocimiento y visibilidad de nuestro cine nacional alrededor del 

globo. El mismo año La tierra y la sombra (C. A. Acevedo, 2015) fue galardonada en el Festival 

de Cannes con tres premios en una misma sección -SACD (sociedad de autores), France 4 

Visionary Award (Premio Revelación) y Le Grand Rail D’Or (Premio del público). La cinta recibió 

la Cámara de Oro, el premio más importante que una película colombiana haya recibido a nivel 

internacional. Esto solo para marcar dos hitos en la cinematografía nacional y específicamente de 

largometrajes de ficción que, a la fecha, sigue cosechando selecciones oficiales y triunfos alrededor 

del mundo. El que una película sea admitida en un festival, nos sitúa en el mapa cinematográfico 

mundial y hace que el cine nacional llegue a audiencias internacionales.  
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En este recorrido donde convergen y divergen distintas posturas se consolida una idea de la 

evolución del cine en Colombia. Aun se sigue escribiendo esta historia desde distintas orillas e 

ingresan nuevas perspectivas sobre el advenimiento del cine, sea desde perspectivas de diversidad, 

equidad, legislación, formatos, narrativas o estéticas. Son múltiples escenarios que deben ser 

revisitados con el rigor investigativo para así poder seguir construyendo el campo de investigación 

de futuros estudios donde se generen debates, consensos y disensos de lo que somos como nación 

y lo que construimos desde el cine nacional. 
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1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General: 

Explicar las dinámicas de la industria del cine nación en Colombia entre los años 2000-

2020 para identificar patrones de producción, distribución y exhibición en el desarrollo de 

largometrajes de ficción. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

i. Describir los largometrajes de ficción de cine colombiano estrenados en salas del 

país entre el 2000 y 2020, en términos de cantidad de largometrajes, duración, 

género cinematográfico, género y país de procedencia del director, financiación y 

subvenciones.  

ii. Determinar la visibilidad alcanzada por los largometrajes de ficción de cine 

colombiano estrenados en salas de cine del país entre los años 2000 y 2020. 

iii. Analizar las dinámicas internas de producción, distribución y exhibición del cine 

nación en Colombia a partir de las reflexiones y narraciones de los directores y 

directoras de los largometrajes de ficción antes identificados.  
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1.4. Reflexividad  

En el principio fueron las películas no los cines (Paech & Paech, 2002). 

  

En el marco del desarrollo de esta investigación considero mi experiencia como 

investigador y partiendo desde una perspectiva autorreflexiva como lo sitúa Díaz-Martínez (2020): 

Un científico autorreflexivo se mueve en la crítica y en la capacidad de dar argumentos 

válidos sobre su actuación, lo que implica la capacidad de evaluación de las normas 

institucionales y sociales vigentes en la comunidad científica que enmarcan la práctica 

científica; la contraposición de la situación económica, política y social del país con el 

desarrollo de la ciencia, así como una actitud autocrítica de su propia actuación. (p. 122) 

Mi intención no es solo aproximarme teóricamente al cine colombiano, sino entender el 

oficio de los cineastas y los obstáculos que ellos superan en el ecosistema cinematográfico 

colombiano.   

Las historias comienzan a reflejar el haber del investigador, el cineasta, el crítico, el 

docente, el cinéfilo, el curioso y distintos rasgos de la esencia del autor en cada palabra, párrafo, 

página, capítulo y al finalizar lo que hoy tiene en sus manos usted señor lector, es un viaje 

existencial, dialógico y pragmático sobre lo que fui, soy y seré.  

La presente investigación busca llevar a buen puerto las apreciaciones dadas, que al final 

del día se pondrán a prueba, como las obras cinematográficas, por el impacto que puedan llegar a 

tener en el tiempo, tal como se cristaliza a través de “la prueba del tiempo y su impacto en la 
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historia humana” (Acosta-Jiménez, 2018) y a su vez, el proceso de distribución y socialización en 

una sociedad que hoy día se mide por el número de “likes”, comentarios, interacciones y otras 

variables del mundo online. Incluso, por factores en la investigación como el “Índice Kardashian” 

[Kardashian Index] (Hall, 2014)  índice que mide el impacto de los investigadores en las redes 

sociales, sumándole factores a la ecuación donde convergen las investigaciones, la necesidad de 

publicar, las cargas académicas en los distintos niveles, sin dejar de lado la vida privada, 

profesional y académica que he logrado construir.   

1.4.1. “Todo empezó por el fin”  

Todo empezó aquel día esperando el autobús luego de acompañar a mi madre a hacer 

diligencias, un día que se repetiría luego ya que las salas de cine se convertían en un espacio donde 

la familia compartía en los teatros de aquella época en la ciudad de Barranquilla. 

Aquellas imágenes y sonidos en la pantalla grande se convertían en una parte importante de lo 

que sería mi cultura audiovisual, un insumo fundamental en mi ejercicio profesional. Esos instantes 

ante la gran pantalla del cine aún retumban en mi memoria y se han convertido en una de las 

motivaciones en el andar en mi vida. 

Somos las memorias que recolectamos y lo momentos vividos que recordaremos en un futuro, 

al fin y al cabo, el implacable paso del tiempo hace que esos registros generados por el audiovisual 

donde las imágenes y sonidos que hacen parte de los archivos personales se convierten en una 

resistencia al tiempo y donde podemos encontrarnos con aquellos que ya han partido o aquellos 

directores, estrellas y relatos que siguen siendo objeto de motivación, admiración e investigación.  

Tal como lo describe Tarkovski (1996) 
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“El tiempo es una condición vinculada a la existencia de nuestro «yo». Es el ambiente que 

nos alimenta y muere cuando se desgarra el vínculo entre existencia y condición de la 

existencia, cuando muere el individuo y con el también el tiempo individual” 

Los recuerdos de los recorridos hacia los teatros “Cinerama 84”, “Cine Capri”, “Cine 

Metro” o “Cinemas ABC 1 y 2” en Barranquilla, me permiten acerarme a las historias, situaciones, 

personajes, actores y directores a las que los colombianos teníamos acceso en las salas de cine. 

Estos lugares continúan siendo un camino de nostalgia en donde el consumo del cine me permitía 

entender las motivaciones, temas, géneros, discursos y un sinnúmero de factores que convergen al 

momento de pensar en el cine. 

 

Teatro Capri ubicado en la ciudad de Barranquilla en la década de los 90s. Cortesía: 

(Stevenson, 2009) 

Como se evidencia en la imagen, los títulos de los teatros acercaban al público a grandes 

largometrajes de estudios, generalmente de la industria de Hollywood. La fotografía muestra el 

estreno de Enemigos Íntimos (Pakula, 1997)  y sirve como referencia de aquel tiempo en sala que 

a largo plazo se acercaría a lo que es la experiencia cinematográfica que he vivido a lo largo de los 
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años, en los cuales la espera de un nuevo título haría que mi paciencia se pusiera a prueba más de 

una vez.  

Fue en el “Capri” donde asistí al estreno del blockbuster Jurassic Park (Spielberg, 1993), el 

primer largometraje de ficción que tengo en mi memoria.   De igual manera, títulos como: Adams 

Family Values (Sonnenfeld, 1993),  Señora Doubtfire (Columbus, 1993), El Fugitivo (Davis, 

1993), Super Mario Bros (Jankel & Morton, 1993)  y  El extraño mundo de Jack (Selick, 1993)  

emergen al pensar en aquellas primeras experiencias como espectador.  

El cine siempre estaba y marcaba un camino de entretenimiento y disfrute no solo individual 

sino como espacio que compartía con la familia. Era ese escenario que me permitía imaginar, 

conocer y dejarme llevar por historias que principalmente eran títulos de Hollywood. Escasamente, 

había algunos largometrajes de ficción producidos o coproducidos por los colombianos para los 

colombianos. Las carteleras de los teatros aun hoy siguen plagadas por títulos producidos por 

Hollywood.  

Esas historias irían dejando una huella imborrable en mi experiencia cinematográfica y más 

tarde en lo que he construido como cineasta en una industria que sigue en constante evolución. 

Con el paso de los años los teatros de mi ciudad fueron cerrando poco a poco. Éramos cada vez 

menos los asistentes. El polvo en las cortinas, las alfombras y el deterioro presente en los distintos 

teatros nos recordaba una época dejada en el olvido y el fenómeno de aquellas filas interminables 

que hacían parte del estreno de un título fue reemplazado por la televisión por cable, la circulación 

de videos en formato VHS y luego DVD, entre otros factores que impactaron el consumo 

cinematográfico a lo largo y ancho del planeta.  
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La constante evolución en las maneras de contar, producir, distribuir, exhibir y preservar 

(Bordwell, 2006) hace que las historias circulen en distintas plataformas, salas, festivales, 

muestras.  Seguimos escribiendo la historia del cinematógrafo en ciclos donde tendencias, géneros, 

actores, actrices, directores, salen y entran del espectro como una bocanada de aire al inhalar o 

exhalar.  Un bucle sin fin mientras existan ideas que movilizan los sueños de los cineastas en una 

industria en constante búsqueda del interés del público (Cousins, 2013). 

En mi caso las salas de cine, al igual que la pantalla chica,  se convirtieron en ese espacio que 

inició el recorrido de mi experiencia como cineasta e investigador. Fueron esas primeras imágenes 

las que me llevaron a sentir una pasión “obsesiva”, porque como he podido percibir en el diálogo 

con distintos directores, de alguna manera se tiene que estar un poco “salido de los cabales” para 

dedicarse al cine, desde cualquier orilla.  

Son innumerables las historias detrás del cine. Desde el niño que va por primera vez a una sala 

de cine, el joven que tiene una cita y con los nervios solo puede pensar en los precios de la 

confitería o aquellos cinéfilos que se extienden a lo largo y ancho del país.  Aún retumban en mi 

cabeza, los sonidos, la música, los actores, los efectos de video y esa sensación sigue siendo la 

misma por esa experiencia de la sala de cine.  

El momento parece idílico, romántico y es ese recuerdo el que me llevó a explorar cómo se 

hace el cine y cómo contar una historia. Me preguntaba qué hacen un director, un productor, un 

guionista, un sonidista, un montajista, preguntas que me he ido respondiendo, pero que generan 

otras inquietudes y muestran que siempre existe algo por explorar.  

Hoy en día sigo construyendo al investigador y al cineasta, haciendo tributo a la experiencia 

cinematográfica tanto delante como detrás de cámara. Es cercana la búsqueda y se percibe como 
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una especie de entrenamiento inacabable o, tal vez, como menciona Alfonso Cuarón “Hago 

películas para aprender lo que voy a aplicar en la próxima” (Berjon, 2018). Esa constante búsqueda 

es lo que me hizo construir desde la investigación científica este trabajo de investigación y entender 

las dinámicas de producción de largometrajes de ficción en Colombia. No solo desde la cadena de 

valor sino desde una mirada transversal sobre el quehacer del cineasta en Colombia, el recorrido 

de estos largometrajes tanto a nivel local, regional y nacional y generar espacios de reflexión sobre 

lo que fuimos, somos y seremos de nuestro cine nacional.  

Lo que va corrido del siglo XXI ha traído avances tecnológicos en la industria cinematográfica 

en todos los niveles.  Navegar en estas corrientes teóricas, conceptuales y discursivas (Cousins, 

2013; Monaco, 2009) lleva a la reflexión no solo desde el punto de vista de la investigación, sino 

desde el punto de vista de la práctica, la técnica, la estética y las formaciones de los públicos. 

Las historias se construyen y emergen desde distintos ángulos, generando la experiencia 

cinematográfica que, a pesar de poder vivirse en colectivo, es tan singular como la vida misma. 

Tras dejar de lado esos momentos de infancia y entender a fondo lo que iba a hacer con mi vida 

me di a la tarea de seguir indagando. Recorrí los pasillos, salones y enseñanzas de distintos 

maestros a nivel local, regional, nacional e internacional. Corrían los primeros instantes de ese 

2000 cuando la internet era una realidad que se conectaba a través de un teléfono fijo y generaba 

sonidos que luego harían parte de un recuerdo. Autores, títulos, discursos, narrativas y propuestas 

hacían parte del panorama audiovisual que no se ceñía ya a la hegemonía hollywoodense (Sanz, 

2014).   

 El mundo entraba a un nuevo siglo y tal vez el yo de esa época no podía captar la dimensión 

de las transformaciones que estaban por generarse. Y, no sé si es fortuito decirlo, pero pocos eran 

capaces de poder conectar los puntos tal como Steve Jobs lo pregonaba y que luego convertiría en 
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una filosofía de vida a través del discurso que se propagó gracias a la misma internet: “Stay hunger, 

stay foolish” (Jobs, 2005).  

El diálogo sobre las industrias cinematográficas de Hollywood nos hace ver el monopolio que 

se ha desarrollado desde los inicios de la industria cinematográfica norteamericana (Thompson 

et al., 2022)  donde el cine nacional puede verse fragmentado por los esfuerzos de directores, 

productores, distribuidores y exhibidores que hacen que existan delimitaciones con respecto al 

cine nacional norteamericano (Biskind, 1999) y el cine Hollywoodense, una industria que observa 

a las audiencias y suele otorgarles desde una mirada mercantilista “lo que quiere”. Con esta visión 

donde todos somos cine fuera de Hollywood (Mayer, 2017) existen autores que han desarrollado 

discursos e historias en Hollywood con una mirada externa debido a la generación y apropiación 

cultural que se ha desarrollado desde la globalización y en otros casos reflejados por periodos 

específicos propios de la industria cinematográfica norteamericana (McDonald & Wasko, 2008) 

Las dinámicas de producción y exhibición siguen evolucionando y, como lo plantea Cousins 

(2013), las ideas siguen movilizando una industria que sigue construyendo la historia de nuestra 

especie en el mundo.  
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1.4.2. El cine colombiano y yo 

El cine colombiano es un cine huérfano (…) los 

padres posibles del cine colombiano, siempre pocos, se 

han comportado muchas veces como saturnos que devoran 

a sus hijos, negándoles el consuelo de las costumbres, la 

dulzura de los hábitos familiares, la pertinencia de un 

tramo común (Zuluaga & Flores, 2015) 

 

El cine nacional no les hablaba a los jóvenes, mucho menos a los adultos o por lo menos con 

mi escasa edad, trece años, era lo que pensaba. No comprendía el porqué de la imagen oscura, el 

salto de los actores de la pantalla chica a la pantalla grande, las fallas de sonido y la poca asistencia 

en las salas. Viene a mi mente aquel momento cuando por azar, junto a mi hermano, tuvimos que 

ver Diástole y Sístole (Trompetero, 2000)  un mosaico de historias sin sentido, pero que miramos 

de principio a fin. La pregunta fue en ese momento ¿Por qué esta película es tan defectuosa?, ¿Cuál 

es el motivo que hace que un director se atreva a contar una historia tan poco atractiva para los 

públicos de aquella época? En ese momento abundaron las cuestiones alrededor de este y otros 

largometrajes del cine colombiano y otros cines que llegaban a las salas de la época. Tal vez, le 

debo al largometraje de Trompetero el hecho de pensar sobre las historias que se presentaban en 

el cine nacional.  

En ese momento me pregunté ¿Qué es el cine colombiano?,¿Por qué la sala de cine estaba 

vacía?, ¿Quiénes están detrás de estas películas? Esas respuestas solo generaban más inquietudes 

que certezas, pero hoy muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, que seguramente es 

el hecho de mostrar este trabajo de investigación doctoral, pienso que, a pesar de todo, los 
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largometrajes de ficción existen, con ventajas y desventajas, con propuestas con alta o baja 

potencia narrativa.  

No todas las experiencias fueron fallidas Si he de responder a la pregunta sobre cuál es mi 

película colombiana favorita, la respuesta es La Estrategia del Caracol (Cabrera, 1993), una obra 

canónica de la cinematografía nacional (Zuluaga, 2011). Hoy, luego de casi 22 años, esa historia 

me recuerda que Colombia es un país lleno de luchas, esfuerzos y sacrificios, pero que se mantiene 

de pie a pesar de los obstáculos. 

Este ecosistema ha impactado el desarrollo de este trabajo de investigación el cual, desde una 

metáfora cinematográfica, me ha permitido intercambiar ópticas, ajustar luces, encuadrar, editar y 

llegar a conversar sobre el quehacer cinematográfico, la cadena de valor, los roles de distintos 

personajes en la historia del cine colombiano en el siglo XXI. 

Mi propia vivencia se ha convertido en el motor para seguir adelante con esta investigación y 

de esta forma pude identificarme con los directores que hicieron parte del estudio. Todo lo que se 

fue construyendo parte de esa necesidad de entender un arte que a su vez es industria, lenguaje, 

medio de comunicación y una expresión de lo que fuimos, somos y seremos como seres humanos. 

Rescato el documental de Luis Ospina, Todo comenzó por el fin (Ospina, 2015)4 casi como una 

deuda que trato de saldar con el cineasta, el amigo y el confidente dentro de este universo del  cine 

 

4 Documental que retrata los últimos días del cineasta caleño que hizo parte del movimiento cinematográfico 

“Caliwood” El 3 de febrero de 2007 fallecía Carlos Mayolo, uno de los fundadores del Grupo de Cali, junto a Andrés 

Caicedo y Luis Ospina, y quien se convirtió en una de las grandes figuras del cine y la televisión colombiana. El 

documental es de reproducción es abierta y publica para su acceso se adjunta el enlace para su visualización 

(https://www.rtvcplay.co/peliculas-documentales/todo-comenzo-por-el-fin)  

https://www.rtvcplay.co/peliculas-documentales/todo-comenzo-por-el-fin
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en Colombia. Nunca pudimos concretar una entrevista para ser parte de este estudio que indagaba 

sobre el oficio del director y tal vez nos muestra que después de todo solo podemos abarcar un 

fragmento del cine colombiano con sus propias dinámicas, contextos y características.  

Al final de todo, el amor hacia un arte es lo que nos motiva a millones de cineastas alrededor 

del mundo a contar una historia (Atehortúa Arteaga, 2020; Lowenstein, 2002, 2009; Tirard, 2002) 

siendo el principio y el fin de lo que hacemos, bien sea en menor o mayor escala. Hoy, gracias a 

una conexión de internet estable y un dispositivo de reproducción, cualquier persona puede buscar 

desde la A a la Z, títulos de distintas procedencias territoriales, narrativas, discursivas y estéticas. 

Sin embargo, hay que recordar que, en distintos lugares de Colombia, en pleno siglo XXI, la brecha 

digital sigue siendo un obstáculo para el consumo audiovisual.  
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CAPÍTULO 2: Revisión de la Literatura 

En esta sección se incluye una revisión teórica sobre el cine en Colombia y se parte de la 

expresión de Osorio cuando afirma que el arte es el “espejo de la sociedad.” (2010) 

En este sentido, la revisión incluye; 1) un repaso de la teoría de la economía política que se 

revela en el cine en Colombia; 2) un recorrido sobre el estudio de los cines nacionales y la teoría 

de los cines de pequeña nación 3) los avances en la producción cinematográfica de largometrajes 

de ficción en Colombia. 

El cine se ha estudiado desde distintas disciplinas: las humanidades, las ciencias sociales, la 

psicología, la sociología, la dramaturgia, intentando comprender su carácter como arte, lenguaje, 

industria y medio de comunicación (Ferro, 2008; Monaco, 2009; Thompson et al., 2022). Esas 

miradas se han repensado a partir de lo que han develado la técnica y las nuevas culturas 

participativas (Jenkins et al., 2016)  presentes en el audiovisual, así como los experimentos 

formales (Marimón Padrosa, 2014), tales como los realizados en redes sociales los cuales han 

ganado espacios en las distintas pantallas como nuevas formas y fondos del lenguaje 

cinematográfico.  

Al ser una investigación de carácter inductivo, este apartado no busca generar un referente 

conceptual que delimite la manera de entender el objeto de estudio, sino utilizar 

conceptualizaciones teóricas que permitan comprender el fenómeno y contribuir a la toma de 

decisiones de futuros cineastas al momento de desarrollar sus proyectos audiovisuales.  
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2.1. Revelando la economía política en el cine en Colombia 

La presencia en Colombia de empresas productoras, coproductoras y de formas de 

financiación pública o privada, muestra una evolución de la cinematografía nacional (Rocha, 

2018b). De acuerdo con los informes de 2022 del Ministerio de Cultura, “al país han llegado más 

de 16 productoras internacionales para desarrollar series y películas como Disney, Amazon Prime, 

Apple TV, Netflix, MTV Networks y Telemundo” Cultura (2022). Esto deja en evidencia un 

interés por parte de agentes de la industria internacional en el país. 

Este crecimiento de la industria cinematográfica fomenta que directores, productores, grupos 

económicos, colectivos, escuelas de cine y centros universitarios le apuesten a la puesta en marcha 

de proyectos cinematográficos. Pero las condiciones en el cine en Colombia revelan que los 

largometrajes en el país son el resultado de la suma de esfuerzos individuales (Hart et al., 2017), 

muchas veces heroicos. Las dinámicas de producción de la industria necesitan fortalecer, en 

diferentes niveles, todos los eslabones de la cadena de valor del séptimo arte nacional – 

producción, distribución y exhibición.  

La economía política busca capturar las relaciones de poder que constituyen la producción, 

distribución y consumo de recursos que incluyen los productos comunicativos (Mosco, 2009). 

Dicha noción permite transitar por las diferentes etapas del cine como un proceso transversal que 

emerge desde la concepción de la idea inicial, hasta el consumo por parte del público. Por ello, 

esta postura teórica puede ser útil para explicar las dinámicas de la industria del cine en Colombia. 

Según Mayer (2017), los procesos de producción cinematográfica en Colombia siguen 

manejándose bajo estándares de otras industrias, tales como la hollywoodense, como resultado de 
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la hegemonía desde los procesos de formación. Sin embargo, encontramos casos en los cuales los 

procesos de producción manejan distintas escalas.  

También es cierto que el intercambio cultural y la hegemonía de Hollywood se hacen 

presentes en los monopolios y las luchas entre el cine comercial norteamericano y las narrativas 

desde los cines nacionales (Mayer, 2017; Miller et al., 2019; Yúdice et al., 2004). En últimas, los 

largometrajes terminan disputándose el interés de las audiencias tanto en salas como en los 

escenarios digitales. Lo anterior se puede evidenciar con el caso de Disney, una de las 

corporaciones de medios y entretenimiento más grandes del mundo, que “continúa fabricando las 

fantasías que cautivan a millones” (Wasko, 2020) y produce los contenidos audiovisuales con 

mejores niveles de audiencia, “vistas” y taquilla. Prueba de ello es que hoy día han adquirido 

compañías como Pixar, LucasFilms o Marvel Studios, haciéndose acreedores de populares 

franquicias y universos narrativos transmediales.  

Al presenciar las imágenes y sonidos, independientemente del tamaño de la pantalla, el 

apetito del espectador, consumidor o usuario es quien guía la decisión de consumo (Puerta 

Domínguez, 2015). El producto nacional sigue generando poco interés, pese a las estrategias de 

promoción y las temporadas de estrenos a lo largo del año. Esas batallas por el interés y la taquilla 

siguen dominadas por los títulos provenientes de Hollywood (Thompson et al., 2022), cuyas 

narrativas y estrategias de marketing consiguen que miles de personas acudan a ocupar las sillas 

de los multiplex del territorio nacional.  

El cine nacional emplea mecanismos para su supervivencia, enfrentándose a la industria 

hegemónica hollywoodense. Estos incluyen apoyos estatales, estímulos, subvenciones y la 

coproducción internacional. En América Latina, la figura de la coproducción hace que el cine 

nacional pueda exhibirse tanto dentro como fuera de las fronteras del país, ampliando las ventanas 
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de exhibición de nuestros productos. España, México, Italia, Francia, son países que 

frecuentemente han utilizado esta estrategia para el desarrollo de largometrajes de ficción con 

Colombia (Hart et al., 2017).  

Hoy, el producto cinematográfico nacional se consolida en festivales internacionales y 

mercados de coproducción. Allí, productores y cineastas en Colombia suman esfuerzos para que 

las obras encuentren apoyo, financiación y espacios para ser vistas y escuchadas (Rocha, 2018a). 

Estos escenarios ayudan a fomentar mayor presencia y generar un impacto directo en la 

cinematografía nacional (Suarez et al., 2017).  

Las dinámicas en el cine en Colombia se rigen bajo las condiciones y el modelo que está 

presente en las distintas industrias cinematográficas, tanto en Hollywood como en la periferia 

(López, Joaquín, 2018). Los escenarios planteados por las plataformas OTT, donde lo local y lo 

global construyen intersecciones, interacciones, sinergias y pugnas (Banks et al., 2016), permiten 

que el cine nacional continúe presente a pesar de los obstáculos. De esta manera, se muestra un 

impacto directo en las formas de producción, distribución y exhibición del producto interno 

(Mayer, 2017) y los posibles escenarios de comercialización tanto en ventas internacionales como 

en su presencia en las plataformas. Los largometrajes de ficción han conseguido situarse en las 

salas de cine, plataformas, festivales y canales de televisión pública y privada generando 

narrativas, discursos e incrementando el número de personas que hoy en día pueden dedicarse al 

cine en el país.  

En este sentido, es pertinente destacar la más reciente hazaña del cine nacional a nivel 

mundial. Por primera vez en la historia del cine en el país, un largometraje de ficción audiovisual 

logró destacarse en la ceremonia de los Premios Oscar al ser nominado como mejor película 

extranjera. El film El abrazo de la serpiente, dirigido por el cineasta Ciro Guerra (2015) puso los 
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ojos del mundo en la producción audiovisual colombiana. Posteriormente, el mismo director llevó 

a cabo la producción de la película Pájaros de Verano (Guerra & Gallego, 2018).  

Una nueva generación del cine colombiano ha marcado el panorama cinematográfico. 

Estos autores han abierto espacios en festivales, circuitos de exhibición y en las nuevas plataformas 

tecnológicas que han brindado a su vez lugares para que el cine colombiano pueda llegar a distintos 

rincones del mundo entero. La tierra y la sombra (C. A. Acevedo, 2015), Los niños invisibles 

(Duque, 2001),  La Sirga (Vega, 2012), La sombra del caminante (Guerra, 2004),  Gente de Bien 

(Lolli, 2015), Los colores de la montaña (Arbelaez, 2011) son algunos de los títulos de 

largometraje de ficción que se destacan en los años recientes.   

Por su parte desde la producción se han visibilizado las luchas de las asociaciones donde 

se agremian: directores (DASC)5, actores (ACA)6, productores (ASOCINDE)7, sonidistas 

(ADSC)8, directores de fotografía (ADFC)9, de directores y productores jóvenes (El Triciclo)10, 

 

5 DASC: directores audiovisuales sociedad colombiana. Agremiación que agrupa a los directores tanto en cine como en televisión. Cabe 

resaltar su lucha para generar la Ley 1835 de 2017, conocida como “Ley Pepe Sánchez”, Para que los escritores y directores del audiovisual 

colombiano reciban: los millones de euros recaudados en el exterior que no pueden ser reclamados por falta de esta ley, y el recaudo por concepto 

de la remuneración que se merecen cuando sus obras son comunicadas públicamente. 

6
 ACA: Asociación colombiana de actores. Agremiación que gracias a su gestión han logrado generar condiciones para el desarrollo de 

las artes escénicas en el país. 

7 ASOCINDE: Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente. 

8 ADSC: Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico. 

9 ADFC: Asociación de directores de Fotografía de Colombia.   

10 El TRICICLO: Asociación de directores y Productores Jóvenes. 
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animación (ASIFA)11, Guionistas (AGIC )12, postproductores (POSTPOPULI)13, festivales de cine 

(ANAFE)14, documentalistas (ALADOS)15, empresas de animación (GEMA)16, postproductores 

independientes (PAC)17, escritores audiovisuales (REDES)18, estudiantes de cine colombianos 

(ESTUCINE)19 y la voz de los pueblos indígenas (CONCIP)20. Además de algunas agremiaciones 

regionales como las del Valle del Cauca (AVC)21 y Medellín (APCMA)22-(MECA)23. 

A estos grupos se suman los colectivos y grupos de activistas, quienes se han organizado 

para unir esfuerzos que propendan por la equidad de género en las dinámicas laborales de la 

industria cinematográfica. Dichas asociaciones han generado espacios de sensibilización y 

denuncia para visibilizar y, en últimas, prevenir los casos de abuso o acoso hacia las mujeres que 

 

11 ASIFA: Asociación de Films Animados. 

12 AGIC: Asociación de Guionistas independientes colombianos. 

13 Postpopuli: Asociación de Postproductores. 

14 ANAFE: Asociación Nacional de Festivales de Colombia. 

15 ALADOS: Corporación Colombiana de Documentalistas. 

16 GEMA: Grupo de empresarios de Animación Colombia. 

17 PAC: Coproductores Asociados de Colombia. 

18 REDES: Red Colombiana de Escritores Audiovisuales. 

19 ESTUCINE: Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine. 

20 CONCIP: Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. 

21 AVC: Asociación audiovisual del Valle del Cauca y Cali. 

22 APCMA: Asociación de productores cine de Medellín y Antioquia. 

23 MECA: Asociación de Empresas Audiovisuales y Cinematográficas de Medellín y Antioquia.  
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trabajan haciendo cine en Colombia. Entre asociaciones, agremiaciones y colectivos se suman 25 

organizaciones a la fecha, entre las que se destacan MUSA24 y REC-SISTERS25. 

2.1.1. Radiografía del cine colombiano en el siglo XXI 

Desde las primeras imágenes que se produjeron en el país, el propósito del cine fue captar 

y reproducir la realidad. ¿Qué otra cosa se podía hacer o ser? (Osorio, 2010). Una de las principales 

fascinaciones de la audiencia nacional siempre ha sido encontrar títulos de largometrajes que 

retraten su realidad. Así, la oferta cinematográfica empezó a ganar espacio dentro de esfera cultural 

del país.  

En 2022 Colombia registró un total de 1.248 salas de cine comercial, distribuidas entre los 

principales exhibidores presentes en el país (ver Figura 1). Cine Colombia, empresa perteneciente 

al Grupo Valorem de la familia Santo Domingo, posee más de la cuarta parte de las salas de cine 

del país, seguido de cerca por la empresa barranquillera Royal Films. 

 

  

 

 

 

 

24 MUSA: Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual de Colombia. 

25 REC SISTERS: Colectivo de mujeres trabajadoras del medio audiovisual en Colombia que buscan mejorar, 

dignificar y lograr la paridad en los espacios de laborales. 
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Figura 1:  

Distribución de las salas de cine por empresa 

 

Fuente: (Proimágenes, 2022) 

 

La pandemia obligó al cierre completo de las salas de cine entre marzo 15 y junio 30 de 

2020. Al finalizar 2020, de las 1.208 salas disponibles, 870 se encontraban en funcionamiento con 

restricción de aforo. Como medida de emergencia y en el afán de conseguir nuevas oportunidades 

para brindar un servicio de entretenimiento en medio de esta ‘nueva realidad’, entraron en 

funcionamiento, en junio de 2020, 38 autocines para la exhibición en salas multiplex. Suponiendo 

que al menos 3 espectadores ingresaron en cada uno de los 52.587 carros que registraron ingreso 

a autocines, la cifra de asistencia estimada es de 157.761 espectadores (Ministerio de Cultura, 

2021). Esta modalidad se forjó como una opción en medio de los cierres de las salas, pero se 
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convirtió en una tendencia pasajera o una estrategia de emergencia que no caló en el público a 

largo plazo.  

Durante el período 2018-2019, 16 complejos de cine alternativo se encontraban activos en 

el país; éstos proporcionaron al público 31 salas de exhibición. Los complejos se encuentran 

ubicados en Bogotá (43,8%), Antioquia (18,8%), Valle del Cauca (12,5%), Risaralda (12,5%), 

Atlántico (6,3%), y Caldas (6,3%) (Ministerio de Cultura, 2020).  

Este tipo de cine, diferente al comercial, registró un total de recaudo en la taquilla de COP 

20.238 millones, durante los dos años. El recaudo creció 10,9% en el último año, pasando de COP 

9.595 millones en 2018 a COP 10.644 millones en 2019. Finalmente, el precio promedio por boleta 

en las salas de cine alternas se redujo 2,1% en 2019 respecto al 2018, ubicándose en COP 8.029.  

El número de espectadores de películas exhibidas en salas de cine alterno se incrementó 

6,5% en el último año, pasando de 955.724 en el 2018 a 1.017.871 en 2019. El complejo que 

registró el mayor flujo de espectadores en 2018 y 2019 fue Multiplex Avenida Chile del exhibidor 

Cine Colombia, considerada una sala de cine alternativo por la particularidad de la selección 

filmográfica que presenta (Ministerio de Cultura, 2020). 

Plataformas del Circuito Alterno como Retina Latina lanzaron aplicación para móviles para 

cubrir la creciente demanda de contenidos digitales On Demand. La promoción de los títulos de 

origen colombiano en plataformas permitió que el usuario final pudiera acercarse a los 

largometrajes producidos o coproducidos con temáticas, historias y discursos cercanos al país 

(Ortiz, 2020). Otras plataformas similares incluyen Doc.co, Mowies y Boonet, que empiezan a 

consolidarse como una alternativa de consumo de cine nacional (L. Moreno, 2020). Este tipo de 

escenarios genera una sinergia entre las salas de cine y abre espacios para que muchos directores 
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nóveles promocionen sus historias por fuera de los caminos más tradicionales como los circuitos 

de festivales o las salas de cine.  

Los efectos de la pandemia fueron visibles en el cierre de muchas salas alternas en el país. 

La situación en Bogotá es tan solo una muestra de la crisis en estos espacios alternos e 

independientes. A los pocos meses del comienzo de la pandemia, Cine Tonalá, una sala de cine 

independiente de propiedad mexicana ubicada en la capital, lanzó un S.O.S. al impacto que las 

medidas de cuarentena estaban teniendo sobre sus finanzas. Hoy, la sala está oficialmente 

clausurada y la antigua sede, en la que cientos de cinéfilos se reunían los fines de semana, está 

desocupada. Otro conocido caso es el de Cinemanía, una sala alterna ubicada en la popular zona 

al norte de la ciudad, Parque de la 93. Este escenario recién cumplía las dos décadas de 

funcionamiento, cuando se vio obligado a cerrar durante la crisis económica de 2021. Por último, 

está el caso de Cinema Paraíso, en Usaquén, que relata con detalle Guzmán (2021). 

La tradicional sala de cine, inaugurada en 1998 por Federico Mejía, el mismo creador de 

Babilla Cine, la distribuidora de películas independientes también sufrió los rezagos de la 

pandemia, pero decidieron seguir adelante y desde febrero abrieron sus salas con aforo 

reducido. Su idea es tratar de sobrevivir el día a día sin pensar mucho en el futuro para no 

agobiarse. 

Este recuento incluye solo algunos casos de la capital del país. Sería importante indagar 

sobre los efectos generados por la pandemia en el resto del territorio nacional. De allí que sea uno 

de los temas que se aborda en el presente estudio, de manera que se pueda conocer, desde el punto 

de vista de los directores y directoras de largometrajes en Colombia, cómo este momento histórico 

impactó el desarrollo de sus carreras cinematográficas.  
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En contraste, las cinematecas coexisten en la gran mayoría de ciudades capitales con los 

populares multiplex, localizados al interior de centros comerciales. Sin embargo, las cinematecas 

registran, desde su origen, una infraestructura limitada, una visibilidad escasa y un impacto menor 

en el consumo y exhibición de audiovisuales y en los procesos de alfabetización de las audiencias 

de su entorno más próximo. 

Entre 2010 y 2020, Colombia ha tenido un promedio de 55.9 millones de espectadores en 

las salas de cine al año. Tal como se presenta en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., la tendencia se había mantenido al alza por casi 10 años, hasta que se presentó 

un fuerte descenso en 2020, a raíz de los cierres y cuarentenas decretados como medida de 

mitigación del contagio de COVID-19.  

Figura 2:  

Crecimiento de las ventas de boletos en salas colombianas. 

 
Fuente: Proimágenes 

 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             55 

En 2019, se registró una cifra histórica de asistencia a las salas. En el año se alcanzaron 

73,56 millones de boletas vendidas, frente apenas cerca de 13 millones de espectadores en el año 

siguiente, un decrecimiento del 82.7% (Proimágenes, 2021a). Cine Colombia, el principal 

exhibidor del país recaudó en 2020 poco más de 118 millones de pesos frente a 652 millones que 

se habían recaudado en 2019, como se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. 

Figura 3:  

Impacto de la Pandemia en el Box Office de Colombia y el Mundo. 

 

Fuente: Cine Colombia/GOWERSTREET ANALYTICS-MPAA 

 

Las empresas de cine registraron solo 808.000 espectadores entre 2020 y 2021, cuando 

antes recibían cerca de 60 millones (Lorduy, 2021). Los exhibidores, las cinematecas y los 

circuitos de salas alternas fueron los más perjudicados por la pandemia mientras que las 

plataformas OTT incrementaron sus audiencias. 

Para 2021, con la totalidad de las salas abiertas desde el mes de junio, pero operando aún 

con limitaciones de aforo, la taquilla de Cine Colombia fue de 287.815 millones de pesos, de 

Box Office en el Mundo 
(En millones de dólares) 

Box Office Colombia 
(En millones de pesos) 
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acuerdo con las cifras de Cadbox que entregó Munir Falah, presidente y CEO de la compañía (Ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Esto representó casi la mitad de los ingresos 

anuales devengados tanto en 2018 como en 2019. Esto es un claro ejemplo del impacto económico 

que significó la pandemia para la industria cinematográfica. Sin embargo, poco a poco, la industria 

mundial del cine ha ido recuperando su dinámica, tanto en cantidad de estrenos como en cantidad 

de espectadores en las salas (Arango, 2022). 

A nivel mundial la situación no fue diferente a la de Colombia. Como se puede apreciar en 

la Figura 3, la tendencia fue, en principio, la misma. A partir de 2021, la industria en diversos 

países alrededor del globo comienza a reactivarse de manera paulatina, lo que se puede apreciar 

en el aumento significativo del ingreso resultante de la venta de taquilla – de 75.5% a nivel mundial 

y 142.44% en Colombia.  

Sin bien 2020 y 2021 fueron años difíciles para la industria, la retadora situación de la 

pandemia terminó conduciendo a nuevos modelos de exhibición y al acercamiento de las 

producciones nacionales a las plataformas digitales. Aunque los escenarios y consecuencias de la 

pandemia siguen escribiéndose, se esperan mejoras sustanciales con respecto a años anteriores en 

Colombia y el mundo. 

Ahora bien, los servicios de streaming y las plataformas OTT (Over the top) se caracterizan 

por la puesta a disposición de contenidos audiovisuales a demanda que da a las audiencias el 

control de sus hábitos de consumo. El concepto OTT no se refiere a un tipo de servicio en 

particular, sino a un modo de prestación de servicios. Su constante crecimiento, expansión y 

penetración en las sociedades exige la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a 

promover su desarrollo y a evaluar su impacto socioeconómico. 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             57 

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en 2020 los 

ingresos asociados al servicio de televisión por suscripción crecieron un 2.13% con respecto al año 

anterior, con lo cual recaudaron unos $3,26 billones de pesos. El aumento corresponde a los 

131.000 suscriptores nuevos de los servicios de streaming, con los que las plataformas de OTT 

alcanzaron los 6,06 millones de usuarios para 2020 (Portafolio, 2021). De acuerdo con el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Lorduy, 2021), Colombia es 

el tercer mercado más grande de la región por población y el cuarto con más suscriptores, con 12.8 

millones. Se calcula que en tres años los ingresos regionales para las plataformas de video bajo 

demanda alcanzarían 6,43 mil millones de dólares al año. 

Estos escenarios que, en su momento, se consideraban nuevos, hoy en día siguen 

impactando la industria cinematográfica tanto dentro como fuera de Hollywood (Wasko et al., 

2011). Diversos autores han reflexionado sobre la manera en la que estos adelantos tecnológicos 

están modificando la industria cinematográfica. Hollywood es un modelo de negocio que está 

atravesando  profundos desafíos (Florida, 2009). Estos cambios abismales se están dando justo 

enfrente de nuestros ojos (Iger, 2020). Tal como lo menciona Rodowick (2007): 

Casi todos o cada aspecto de hacer y observar películas está siendo reemplazado por 

tecnologías digitales, incluso la noción de “ver películas” esta rápidamente convirtiéndose 

en un anacronismo. 

Sin embargo, “no han sido los costos de producción, los servicios de streaming, las 

películas de superhéroes o las series los que han puesto el último clavo en el ataúd dorado de 

Hollywood, sino la institución misma” (Cienska, 2022). La estructura y hegemonía 

hollywoodenses se vale de sus estrategias bien articuladas para continuar un legado que se ha 

establecido por años y donde las dinámicas monopolísticas terminan ganando la partida en un 
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juego que no parece tener un final claro, cayendo en la réplica y repetición de sus viejos modelos 

fundacionales.  

Desde el cine global, Bordwell (2006) expone cómo la fórmula del cine de Hollywood 

construye su estilo y cimienta las bases de un canon que atraviesa los eslabones de desarrollo, 

producción, distribución y exhibición. La hegemonía hollywoodense sobre cómo se debe hacer  el 

cine (Bordwell et al., 2019), la mirada con respecto a la globalización de los cines nacionales 

(D’Lugo et al., 2020) y las historias parciales que nos cuentan sobre cada país permiten conocer, 

por un lado, la relación entre el nivel de producción, consumo, recorrido de las obras 

cinematográficas y, por el otro, su impacto cultural (Hjort & MacKenzie, 2000; Moran, 1996; Van 

Gorp, s. f.; Vitali & Willemen, 2006). 

Pero pese a las dinámicas hegemónicas que se rehúsan a desaparecer, las plataformas de 

distribución digital contemporáneas han permitido que títulos cinematográficos de diversas 

latitudes encuentren un mecanismo para llegar a las audiencias alrededor del globo. Esa nueva 

ventana de distribución les otorga a las producciones locales, entre ellas las colombianas, la 

posibilidad de promocionarse y llegar a un público variopinto.   

A partir de 2020, con la firma del Decreto 681, quedó en firme la medida para que todas 

las plataformas de video bajo demanda, como Netflix y Amazon Prime, crearan para sus usuarios 

en Colombia una sección que agrupe a las producciones nacionales. Se trata de una iniciativa que 

“promueve la producción y compra de obras de origen colombiano y le da mayor visibilidad a las 

ya existentes” (Ortiz, 2020). Puede que para muchos solo sea la punta del iceberg, pero es una 

dinámica que a la postre otorga a los públicos, nacionales y extranjeros, un catálogo de cine 

colombiano con acceso permanente desde cualquier lugar del mundo. Hoy en el país hay más de 

15 plataformas de video bajo demanda que cuentan con este tipo de oferta. 
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El consumo cinematográfico de películas colombianas ha ganado espacios en los últimos 

años gracias a la transmisión a través de la televisión, DVD o Blu-Ray, o las descargas por internet 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). E incluso, con la libre reproducción 

en las distintas plataformas dentro del ecosistema digital (YouTube, Vimeo, VK player, entre 

otros). Sin embargo, sería ingenuo no evidenciar que existe aún una gran brecha digital26 en 

Colombia. De acuerdo con los indicadores básicos de tenencia y uso de las TIC del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de 2019, el 51,9% de los hogares colombianos 

tiene conexión a internet. En las cabeceras municipales, ese porcentaje de conectividad 

corresponde a un 61,6%, mientras que en los centros poblados y rurales se disminuyó la cifra 

llegando a un 20,7% (Lorduy, 2021).  

La cifra refleja que gran parte de la población colombiana no tiene acceso a internet, ni 

muchos menos a dispositivos de reproducción de productos audiovisuales. Este fenómeno genera 

un rezago incluso al momento de entender las imágenes y sonidos que circulan en los ecosistemas 

digitales. “Las personas en Colombia en las zonas rurales, pero también podríamos incluir las 

remotas o pequeñas localidades, tienen problemas en lograr conectividad debido a que es difícil 

para las grandes empresas generar inversiones en cualquiera de las tecnologías” (Duque-Acero, 

2022).   

 

26 “Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las 

TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para 

utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica”(Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2022) 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             60 

Como resultado de esta realidad, los formatos físicos con medios magnéticos (DVD, BLU-

RAY o incluso pendrives) se han convertido en formas de reproducción y consumo populares en 

muchas de estas zonas. No solo con el producto comercial, sino también con distribuciones 

resultado del fenómeno de la piratería. 

La industria audiovisual es una de las más golpeadas con esta situación. De acuerdo con la 

Alianza Contra la Piratería de la Televisión Paga, de la que hacen parte proveedores de 

contenido como Discovery, ESPN, Fox International Channels, Turner, Win Sports, La 

Liga, así como operadores como DirecTV y Telefónica, el infortunio les genera pérdidas 

de US $6,9 billones en la región. En América Latina, la evasión en impuestos asciende a 

US $1,2 billones, mientras que se estarían dejando de generar 50.000 nuevos puestos de 

trabajo. (Semana, 2018) 

En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena es común la venta de títulos de 

largometrajes de ficción, tanto títulos nacionales como internacionales, en esquinas, semáforos o 

en locales informales. Esa accesibilidad y los bajos costes hacen que esta forma de distribución y 

consumo siga como un modo de circulación por fuera de la legalidad e incluso haga parte de la 

cultura popular, como indica Naranjo Calderón (2014): 

El fenómeno de la piratería de cine en Bogotá, por ejemplo, en formato DVD, posee una 

perspectiva cultural, centrándose en los procesos de subjetivación política y de 

transformación del capital cultural en vendedores y compradores. 

Estas dinámicas han venido reconfigurándose con la presencia de las plataformas como 

fuente importante de consumo audiovisual de las nuevas audiencias y el cierre temporal o 

definitivo de las salas de cine producto de la pandemia de COVID-19 a inicios del 2020 (Chapell, 
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2020). Sin embargo, el efecto de esta última se ha venido mitigando en los meses recientes con la 

reactivación y reapertura de las salas. 

  La historia cultural del país vista desde el cine genera espacios para conocer no solo 

nuestro cine, sino las historias de otras latitudes. En estos espacios los esfuerzos individuales y 

colectivos encuentran un público ya sea a través de muestras, de la televisión, las salas de cine, 

festivales, ciclos y hasta los cineclubes en las universidades públicas o privadas.  
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Personas % Personas % Personas %

Total 12.833 100,0 6.129 47,8 6.704 52,2

c.v.e.% 2 0 2,2 0,9 2,1 0,8

IC± 495 0,0 266 0,8 274 0,8

Sí 11.562 90,1 5.509 89,9 6.053 90,3

c.v.e.% 2,1 0,6 2,4 0,7 2,2 0,7

IC± 474 1,1 258 1,3 263 1,2

No 1.271 9,9 620 10,1 651 9,7

c.v.e.% 5,8 5,5 6,8 6,6 6,7 6,5

IC± 144 1,1 82 1,3 86 1,2

Sí 859 6,7 464 7,6 395 5,9

c.v.e.% 7,6 7,4 8,5 8,4 8,9 8,8

IC± 129 1,0 77 1,2 69 1,0

No 11.973 93,3 5.665 92,4 6.309 94,1

c.v.e.% 2,1 0,5 2,4 0,7 2,2 0,5

IC± 483 1,0 262 1,2 269 1,0

Sí 619 4,8 290 4,7 329 4,9

c.v.e.% 7,5 7,4 9,7 9,4 8,7 8,6

IC± 91 0,7 55 0,9 56 0,8

No 12.213 95,2 5.839 95,3 6.374 95,1

c.v.e.% 2 0,4 2,3 0,5 2,2 0,4

IC± 485 0,7 260 0,9 271 0,8

Sí 3.362 26,2 1.628 26,6 1.733 25,9

c.v.e.% 4,2 3,6 4,7 4,1 4,6 3,9

IC± 280 1,8 151 2,1 156 2,0

No 9.471 73,8 4.500 73,4 4.971 74,1

c.v.e.% 2,2 1,3 2,6 1,5 2,4 1,4

IC± 413 1,8 228 2,1 235 2,0

Sí . 0,0 . 0,0 . 0,0

c.v.e.% . . . . . .

IC± . 0,0 . 0,0 . 0,0

No 12.833 100,0 6.129 100,0 6.704 100,0

c.v.e.% 2 0 2,2 0 2,1 0

IC± 495 0,0 266 0,0 274 0,0

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2020

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2018.

Nota: Los valores absolutos que aparecen en la publicación son presentados en miles.

Nota: El cálculo de las variables puede diferir ligeramente por la aproximación de decimales.

Nota: Para datos con coeficiente de variación estimado (c.v.e.) superior al 15%, se recomienda tener en cuenta los intervalos de confianza para su análisis.

Otro

Actualizado el 09 de diciembre de 2020

Total personas de 12 años y más que 

vieron películas colombianas

Televisión

DVD o Blue Ray

Proyección en salas de cine u otros 

espacios acondicionados para ver cine

Bajó la película de internet

En qué medio vio las películas colombianas:
Total Hombres Mujeres

Tabla 2:  

Relación del consumo de películas colombianas 
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2.1.1. Las huellas de la industria cinematográfica en Colombia (2000-2020) 

El cuerpo de largometrajes que componen la cinematografía nacional ha sido objeto de 

estudio desde distintas vertientes. Esfuerzos desde lo local y una generación de cineastas de 

Escuelas de Cine, talentos que retornan al país, intercambio de saberes entre grandes industrias 

tales como la hollywoodense son algunos fenómenos que hacen parte de lo variopinto que puede 

llegar a ser nuestro cine colombiano en el siglo XXI.  

Tanto en el siglo pasado como en lo que va corrido del siglo XXI, se hace evidente el 

crecimiento de la industria cinematográfica local (ver Figura 4), específicamente desde un análisis 

del número de largometrajes estrenados en sala por décadas.  

Figura 4:  

Crecimiento por décadas de los largometrajes estrenados en salas de cine. 

 

Fuente: (Rivera-Betancur, 2022) 
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Dos momentos clave se destacan: la década de los 70’s, que coincide con la creación del 

FOCINE y su consolidación ellos 80´s y los primeros intentos desde el Estado colombiano por 

generar políticas públicas; y el inicio del nuevo siglo [2000 – actualidad], siendo la década que 

acaba de terminar [2010-2020] la más provechosa en términos de producción. Este periodo refleja 

el impacto de la Ley del cine o ley 814 de 2003 que, sin duda, catapultó la producción 

cinematográfica en el país. Es evidente que estas dos décadas han marcado una “época de oro”, 

aunque dicha categoría se haya utilizado tantas veces en distintos periodos históricos de los cines 

nacionales. 

Los largometrajes independientemente de su género o naturaleza siguen presentes en 

carteleras en distintos rincones del territorio nacional. En cada uno de los eslabones de la cadena 

de valor se muestra un crecimiento exponencial del número de producciones de largometrajes y 

empresas productoras, pero habría que indagar la longevidad en tiempo y crecimiento empresarial 

de cada una de ellas. A su vez, el mercado de coproducciones ha sido evaluado desde el impacto 

en el desarrollo de distintos productos audiovisuales (Rocha, 2018a), situando a Europa como uno 

de los principales “agentes clave” para la industria colombiana.  

La distribución ha encontrado escenarios de crecimiento con la presencia de las plataformas 

digitales. Esto, entendiendo que el theatrical y el circuito de festivales siguen siendo canales de 

distribución tradicionales dentro del flujo de explotación comercial de los largometrajes de ficción 

en distintos niveles de la industria.  

La contribución del movimiento cinematográfico Caliwood (cristalizado con los cineastas 

Carlos Mayolo, Luis Ospina y Andrés Caicedo) ha generado un impacto en las nuevas 

generaciones de cineastas caleños. Carlos Moreno, Cesar Acevedo, Oscar Ruiz-Navia, como parte 

de esa generación transgresora de Cali, han cosechado premios e impacto en distintos rincones y 
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festivales a lo largo y ancho del mundo. De esta manera, se han logrado apalancar las producciones 

desde lo local, generando interés de nuevas formas y fondos en el séptimo arte nacional. 

Se destacan en el país la escuela de cine de la Universidad Nacional – con sus mayores 

exponentes Ciro Guerra y Cristina Gallego – y la Universidad del Magdalena desde su Escuela de 

cine y audiovisuales en donde los estudiantes experimentan desde la ficción, documental o 

animación para generar su contribución desde el Caribe con una cuota de jóvenes cineastas que 

busca contar sus historias y aportar al desarrollo de la cinematografía nacional. 

De igual manera,  están las banderas de los nuevos cineastas construidas desde las escuelas 

de Comunicación Social. Entre estas últimas, se reconocen el liderazgo de Ramiro Arbeláez en la 

Universidad del Valle, donde se han formado cineasta como Oscar Ruiz Navia, Carlos Moreno o 

Cesar Acevedo, sin dejar de lado la Universidad de Antioquia donde se han formado cineastas 

como Simón Mesa, Juan Sebastián Mesa o Angélica Cervera y los aportes desde la producción 

audiovisual en la Universidad del Norte, Universidad Autónoma del Caribe y Universidad 

Javeriana, entre otras, haciendo que surjan nuevas voces del cine colombiano. En estos espacios 

de formación en periodismo y comunicación se han brindado acercamientos desde el cortometraje 

y exploraciones desde la ficción con nuevos formatos, desarrollando movimientos interesantes en 

la producción audiovisual y cinematográfica desde los centros de estudios. El advenimiento de las 

Escuelas de Cine-ENAC, Congo Films, con Luis Congote y sus talleres donde se aplican el hands 

on hacen también un aporte valioso a la formación de cineastas en el país. 

Por último, la preservación sigue siendo una parte de la industria que ha conseguido poco 

apoyo y poca visibilidad. Desde las cinematecas, las fundaciones, la academia y los festivales se 

generan espacios de reflexión, promoción e incluso producción tanto de archivos fílmicos 

particulares y sucesivamente de las obras fílmicas tanto en fílmico como en digital. Por su parte, 
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la promoción de los largometrajes también gira en torno a las publicaciones periódicas de cine y 

video27. Los diarios tradicionales en Colombia (El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, El 

Colombiano, entre otros) fomentan espacios para críticos de cine y blogs abiertos para que 

especialistas del séptimo arte publiquen reflexiones, debates y análisis, no solo de la obra 

cinematográfica, sino de temas propios del ecosistema audiovisual y la industria cinematográfica 

local, regional, nacional e internacional.  

El universo sonoro no se escapa al momento de hablar de cine colombiano. Cabe resaltar 

la labor de Mauricio Romero Figueroa, quien a través del formato de podcast y su programa “Gente 

que hace cine” (Figueroa, 2022) ha recopilado a la fecha un total de 121 episodios con distintos 

actores de la cinematografía nacional. El podcast “Hecho en Colombia” (RTVC, 2021), a pesar de 

su inconstante e irregular publicación, explora la cinematografía nacional. Igualmente, Tercer Cine 

(Moyano,2022) es otro podcast que reconoce el papel del cine colombiano como un vehículo 

discursivo que representa y crea imaginarios, estructuras y experiencias que históricamente se han 

desarrollado en nuestro país.  

Los escenarios en lo digital se han transformado en una ventana tanto para la divulgación 

y promoción del cine en el país, como para la experimentación sobre las opiniones por parte de las 

 

27 De acuerdo con la Fundación Patrimonio Fílmico (2008), las publicaciones especializadas en el séptimo 

arte en Colombia, activas entre 2000 y 2020 incluyen: Arcadia va al Cine: Textos, Cine en Cámara, Cinematoma, 

Cinemateca (Nueva Época), El ciudadano Caín, El Cartel, En Rodaje-La imagen en Movimiento, La Cornea, Ala, 

9MM, Vista al Sur, Cuadernos del Cine Colombiano (Nueva Época), Gran Angular, Gritos y Susurros, Betty Blue, 

Cinefilia, Cinema Zombi, Consecuencia, Filmamento, The Movie, Cine al Patio, Imaginanza, Lumière, Enfoque 

Visual, Canaguaro y Kinetoscopio. 
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audiencias. La red social Twitter permite revelar los temas, debates y discursos generados en este 

espacio sobre distintos eslabones de la cadena de valor (producción, distribución y exhibición) por 

parte de los usuarios de dicha red (Arias-Diaz, 2019).  

2.1.2. La ley del cine y otras políticas estatales 

El Ministerio de Cultura de Colombia (2018) anota sobre los largometrajes de ficción que “toda 

película de largometraje que vaya a ser exhibida públicamente en salas de cine del país debe ser 

previamente clasificada según la edad del público”. Las producciones y coproducciones locales 

conciernen a cualquier género (ficción, documental, animaciones, etc.); formato (35 mm, digital, 

etc.); o duración (7 hasta 69 minutos con 59 segundos los cortometrajes; 70 minutos o más los 

largometrajes), siempre que satisfagan los requisitos de contenido, duración e idioma, al igual que 

las participaciones artísticas, técnicas y económicas delimitadas en las regulaciones nacionales 

transcritas en este parágrafo. 

Ahora bien, de acuerdo con la ley 397 de 1997, un producto cinematográfico colombiano 

debe ser una pieza en la que 1) el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%; 2) su 

personal técnico sea del 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70%; 3) su duración en pantalla 

sea de 70 minutos o más y para televisión 52 minutos o más (Ministerio de Cultura, 2018). 

La presencia estatal en el desarrollo de las políticas nacionales de fomento a la cinematografía 

colombiana ha generado incentivos que permiten que desde finales del siglo XX y lo corrido del 

siglo XXI, la producción cinematográfica y audiovisual se incremente de una manera exponencial. 

Dichas políticas se pueden observar en la Tabla 3, donde se describen las características y 

naturalezas de cada una de ellas. Los avances son evidentes y la industria cinematográfica nacional 

sigue su rumbo, sin detenerse ante la constante demanda de oferta audiovisual contemporánea.  
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Tabla 3:  

Relación de las leyes que promueven e incentivan la industria audiovisual colombiana. 

Ley o 

normativa 
Fecha Tipo Comentarios 

Ley 397 1997 Apoyo a los activos 

cinematográficos y a la industria. 

Incentivos directos; créditos; 

precios de taquilla; reembolso de 

la participación en festivales. 

El Fondo mixto de promoción 

cinematográfica – Proimágenes – 

es una entidad Autónoma. 

Ley 814 2003 Beneficios fiscales para el apoyo 

al cine; proyectos de financiación 

(todas las etapas); incentivos 

fiscales para las producciones 

colombianos y coproducciones; 

incentivos automáticos para 

eventos promocionales y talleres. 

El Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico (FDC) permite 

deducciones de ingresos del 165% 

para las cantidades donadas o 

invertidas 

Ley 1556 2012 Incentivos económicos y fiscales 

para la producción audiovisual, 

énfasis en coproducciones.  

Permite reembolsos en efectivo 

de hasta el 40% del costo del 

servicio, más el 20% por 

servicios logísticos (incluyendo 

visas especiales). 

El propósito es hacer que la 

producción nacional sea más 

competitiva internacionalmente, 

con énfasis en la promoción de 

Colombia como lugar de rodaje. 

Ley 1507 2012 Subvenciones creativas para la 

televisión pública local sin ánimo 

de lucro. 

Autoridad Nacional de Televisión 

(ANTV). Dirigido a 

producciones/contenidos 

patrimoniales y étnicos; 

documentales 

Decreto 

2223 

2013 Reembolso del IVA para 

producción audiovisual 

internacional desarrolla por 

nacionales que trabajan por fuera 

de Colombia.  

  

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 3: 

Relación de las leyes que promueven e incentivan la industria audiovisual colombiana. Cont. 

Ley o 

normativa 
Fecha Tipo Comentarios 

Ministerio 

de Cultura 

2013 Plan Nacional de Estímulos 

(PNE). Política de incentivos 

del Gobierno que otorga 

subvenciones y premios para 

estimular la producción 

audiovisual. 

Incluye proyectos de creación digital. 

Decreto 

681 

2020 Promoción de las obras 

audiovisuales de origen 

nacional en los servicios de 

video bajo demanda que 

funcionan sobre internet 

Desde 2020 las plataformas catalogan 

desde su oferta los títulos de origen 

colombiano y de igual manera se busca 

promocionar la producción y consumo 

del audiovisual colombiano. 

Decreto 

474 

2020 Reglamentación e 

implementación del 

Certificado de Inversión 

Audiovisual en Colombia  

Los Certificados corresponden a valores 

negociables emitidos por el Ministerio 

de Cultura, los cuales equivalen hasta al 

35% de la inversión realizada en 

Colombia por productores de obras 

audiovisuales que sean no declarantes 

del Impuesto sobre la Renta. Estos 

Certificados pueden utilizarse como 

descuento del Impuesto sobre la Renta. 

Los ingresos que obtenga el productor 

por la venta del Certificado no será un 

ingreso gravable en Colombia ni sujeto a 

retención. 

Elaboración propia. Fuente: (D’Lugo et al., 2020) 

La política pública en torno al cine permite el desarrollo de la producción. Pero, tal como 

lo refiere Hart et al (2017),  

Mientras la política fílmica generalmente busca promover los objetos menos tangibles, 

como identidad cultural y diversidad, tal vez el indicador más efectivo de éxito o fracaso 

seria la recepción del producto fílmico derivado de la distribución y exhibición de películas 
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locales con respecto al total de la taquilla de las películas nacionales y extranjeras. Este 

concepto critico es conocido como “participación en el mercado local” [local market share]. 

Este indicador sigue siendo esporádico y volátil, con algunos títulos que generan interés en 

su recepción, pero sin lograr una sólida continuidad o una fuerte tendencia. En palabras de los 

autores, “el rendimiento de la industria fílmica nacional en términos de taquilla sigue siendo bajo” 

(Hart et al., 2017).  No obstante, la Ley de Cine se convierte en un hito por la generación de 

instrumentos y por una serie de logros que se evidencian, incluso a corto plazo (Uribe et al., 2021). 

En sus primeros 10 años de ejecución, la Ley de Cine ha sentado las bases para la construcción de 

distintos largometrajes de ficción (Rivera-Betancur, 2014), entre otros productos 

cinematográficos.  

Según el Ministerio de Cultura de Colombia, a raíz de la puesta en marcha en el año 2003 

de la Ley de Cine 814, la producción cinematográfica en el país ha atravesado un proceso de 

crecimiento significativo, no sólo en la cantidad de películas que se realizan cada año sino en la 

calidad de estas. Esta ley ha brindado la oportunidad a nuevos realizadores de representar al país 

en los grandes festivales mundiales y proyectar la cinematografía nacional en las pantallas más 

importantes del mundo. Sin embargo, es una industria que todavía necesita mayor inversión y 

desarrollo, sobre todo si se pretende un impacto en la cultura nacional. Según cifras de Mincultura 

a 2015, de los 1.102 municipios colombianos, únicamente 55 cuentan con exhibición comercial, 

es decir, el 5% del territorio nacional. Y un 30 % de dicha oferta, está concentrada en la ciudad de 

Bogotá.  

Por esta razón, el gobierno nacional ha buscado estimular la creación de salas alternas, que 

no sólo aporten en la formación de públicos, sino que se convierten en un circuito para llevar el 

cine colombiano a los territorios con mayores dificultades de acceso. Como respuesta a este 
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desafío, en agosto de 2011 se inició el ‘Programa Colombia de Película: nuestro cine para todos’ 

en 20 ciudades de Colombia. El proyecto ofrecía una programación que reunía 48 películas de cine 

nacional con el objetivo de fortalecer el circuito de exhibición alterna en el país, conformado por 

salas alternas, espacios de exhibición en bibliotecas y centros culturales, centros educativos, 

festivales y cineclubes. De acuerdo con cifras de Mincultura (2020), entre 2011 y 2014 se han 

beneficiado más de 200 entidades en 70 municipios del país, con una asistencia de 40 mil 

espectadores.  

La manera cómo se asume cada uno de los eslabones de la cadena de valor refleja la noción 

de los sujetos sobre lo que implica contar una historia para las salas de cine y hoy en día para las 

plataformas digitales (Netflix, Disney Plus, Star+, Claro Video, DIRECTV GO o Amazon Prime 

Video). En este proceso transitan los productos cinematográficos bajo un mecanismo de 

“mercantilización” (commodification) (Fuchs & Mosco, 2017), que no solo involucra el producto 

en sí, sino que genera una dinámica transversal entre lo que hoy conocemos como contenido 

(content), audiencias (audience) e incluso la mano de obra (laborship).  

Sobre este último apartado, las políticas públicas del país han consolidado una serie de 

incentivos y legislaciones para mejorar las condiciones laborales al interior del desarrollo 

cinematográfico. Pero los esfuerzos aún distan de ser suficientes.  

El estado sigue generando dependencias por medio de la financiación de largometrajes de 

ficción. Muchos de los títulos producidos en el país no hubieran podido ver la luz si no fuera por 

el apoyo estatal, principalmente aquellos otorgados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 

(FDC). El fondo fue creado por la Ley 814, conocida como Ley de Cine en 2003, y consiste en 

una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan los 

exhibidores, distribuidores y productores, como resultado de la exhibición de obras 
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cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. Es decir, es un fondo que se alimenta del 

movimiento mismo del público que va a cine; así, cada boleta es un aporte para que nuevas 

historias se conviertan en películas (Proimágenes, 2022). Esta bolsa de recursos públicos llega a 

destinar alrededor de $17 mil millones anuales para el apoyo de las diferentes etapas de la 

producción audiovisual. 

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) es el ente 

encargado de dirigir el destino de los recursos del FDC; y Proimágenes Colombia es la encargada 

de su recaudo, administración y ejecución. Desde el año 2004, el CNACC ha definido que la 

política de entrega de los recursos del FDC se haga mediante convocatoria pública anual.  

La convocatoria para acceder a los recursos del FDC de 2022 entrega un total de $20.215 

millones mediante las categorías de estímulos automáticos y estímulos por concurso. La primera 

no cuenta con un comité evaluador, solo unos requisitos mínimos para ser otorgada a largometrajes 

producidos en Colombia. Los estímulos por concurso se ubican en 21 modalidades. Entre ellas 

regresan las modalidades de producción de largometrajes de animación, realización de 

cortometrajes de ficción y documental, y se abre por primera vez la modalidad de realización de 

largometrajes creados por poblaciones étnicas para la equidad racial, que permitirá potenciar las 

narrativas audiovisuales de una Colombia multicultural. En esta categoría participan las 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom o gitano. 

A principios de 2020, se vivió una crisis ante la posible modificación de la ley 814 del 

2013. Muchos cineastas expresaron su descontento sobre los manejos del FDC. El descontento se 

sumó a las protestas vividas durante los paros nacionales, presentes en marchas y plantones en 

distintos lugares del territorio nacional. Las voces de los cineastas se alzaron al unísono para sentar 

sus opiniones y generaron puentes de discusión entre el Ministerio de Cultura y los realizadores, 
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productores, organizaciones y gestores culturales de la imagen en movimiento. La contradicción 

era evidente ya que las políticas públicas decían incentivar la denominada “Economía Naranja”, 

mientras golpeaban los recursos que hacen posible que en distintos rincones del país se puedan 

cristalizar proyectos audiovisuales de distinta índole.  

Las exenciones de renta también generan un impulso para el desarrollo de las expresiones 

culturales. Este beneficio de rentas exentas para empresas de la Economía Naranja (Industrias de 

valor agregado tecnológico y actividades creativas) es un incentivo tributario para empresas de 

este sector. De acuerdo con la legislación, las rentas que sean provenientes de su objeto social se 

encuentran exentas por un periodo de siete años (Ley 2010 de 2019, art. 91). Está dirigido a 

aquellas personas jurídicas (sociedades) que estén constituidas antes del 31 de diciembre de 2021, 

que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario 

(Responsabilidad 05- Impto. renta y complementarios. régimen ordinario expresa en el RUT), que 

tengan su domicilio principal en el territorio colombiano y cuyo objeto social sea exclusivo del 

desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas (Mincultura, 

2020).  

El Gobierno nacional ha aprobado 37 Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) 

28desde 2020 hasta la fecha. Además, nueve proyectos del Comité de Promoción Fílmica Colombia 

(CPF) en estos dos últimos años, en los cuales el país ha recibido $974 mil millones en producción 

audiovisual. Desde su implementación en 2020, 42 proyectos, entre películas, series y realities, 

 

28 Los CINA-Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia es un valor negociable que se emite a nombre 

del productor extranjero responsable del proyecto, el cual puede negociarlo con personas naturales o jurídicas 

declarantes del impuesto de renta en Colombia. Establecido en el decreto 474 del 25 de marzo de 2022 
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han recibido los Certificados de Inversión Audiovisual -CINA, logrando un gasto en el país de 

$1.000.234.949.064, una cifra sin precedentes. Esta inversión ha generado más de 5.917 empleos 

directos por parte de productoras como Netflix, Amazon, Walt Disney, MTV Networks, 

Telemundo y Apple TV en asocio con productoras nacionales como Dynamo, CMO Producciones, 

Ag Studios Colombia, Alibi Films, Caracol Televisión, Fox Telecolombia, Teleset, Vista 

Producciones y Mediapro. Los hoteles, restaurantes, transporte, entre otros sectores, también se 

benefician con los rodajes de estas producciones (Ministerio de Cultura, 2022) 

Las iniciativas del Estado de apoyo a la producción, formación o circulación han permitido 

que los largometrajes de ficción encuentren espacios a lo largo y ancho del territorio nacional y a 

su vez exploren otras latitudes desde los festivales, muestras o promociones en distintos espacios 

culturales de promoción del país.   

2.2. Lo nacional en el cine nacional 

La nación revelada en el cine muestra la cultura de un país. Desde los temas, la 

idiosincrasia, los simbolismos, construcciones, interpretaciones y las ramificaciones del 

nacionalismo (Smith, 2009) se construyen escenarios para acercarnos a la cultura y la nación 

colombiana. Los rastros, tanto de la modernidad como la evolución y constantes transformaciones 

del tiempo, emergen en la memoria cinematográfica del país. Tal como lo plantea Hobsbawm 

(1989), “memory is life. It is always carried by groups of living people, and therefore it is in 

permanent evolution” [la memoria es la vida. Siempre esta transportada por grupos de personas, y 

por ende genera una permanente evolución] (p.116). Esa tradición puede identificarse en distintos 

rincones de Colombia e incluso en distintos títulos presentes en el cine nacional.  
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En un país centralista como Colombia, existen dos procesos paralelos: el cine del centro y 

el cine periférico, que existe por fuera de las dinámicas de las tres principales ciudades: Bogotá, 

Cali y Medellín. Esta cinematografía planteada desde la periferia origina nuevas jerarquías de 

poder y la identidad termina siendo un resultado resignificado por los propios consumidores, las 

audiencias o los usuarios (Fuchs, 2021). Ese sentido de resignificación y participación (Jenkins, 

2018) donde el cine encuentra su espacio con distintas propuestas que emergen incluso en las redes 

sociales y que las productoras, estudios y realizadores audiovisuales acogen como una forma de 

promoción y divulgación de sus títulos (Marimón Padrosa, 2014).  

Ahora bien, la relación directa entre nación y cultura sigue construyendo desde distintos 

puntos de vista el recorrido de Colombia. Como en otras industrias culturales, en el cine los 

esfuerzos siguen encaminados a la supervivencia de los actores principales detrás del andamiaje 

cultural que moviliza una nación. Dichos discursos se entrecruzan y convergen en las imágenes y 

sonidos del séptimo arte, generando una identidad nacional directa o indirectamente (Triana-

Toribio, 2003).  

De igual manera, los intereses de productores y directores permiten visibilizar o 

invisibilizar las propuestas cinematográficas del cine nacional (Banks et al., 2016). La nación 

emerge en las propuestas del cine, respondiendo no solo a las visiones y voces del cine nacional 

sino a su vez a las políticas estatales de turno, el mercado cinematográfico, el público y las 

estrategias de producción (O’Regan, 1996). El periodo histórico y cultural permea directamente y 

muestra una situación particular que puede ser revisitada bajo una distinta óptica en torno al cine 

en Colombia.  

En Colombia, los largometrajes nacionales transitan por las salas de cine, a veces sin mucha 

pena ni gloria; pero luego de su recorrido en festivales y tras ser premiados o nominados, se genera 
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un boca a boca que es aprovechado por los exhibidores, resultando que estos largometrajes vuelvan 

a las salas como fue el caso de El abrazo de la serpiente, película que después de su nominación 

al Oscar tuvo un éxito de taquilla.  Dichas sinergias se adentran en las culturas nacionales del país. 

 Desafortunadamente, esta situación ha establecido una negociación desigual para la 

generación de productos cinematográficos que en su carácter de imágenes audiovisuales participan 

en la interlocución por la identidad de la comunidad imaginada (Puerta Domínguez, 2015). Ese 

tránsito, que termina siendo una odisea para que los largometrajes logren llenar salas, hace que la 

formación de público y el distanciamiento existente entre la obra fílmica nacional y su público, 

amplíe el panorama de la distancia y cercanía con las audiencias tan fragmentadas, entre las salas, 

las plataformas e incluso la piratería de largometrajes del cine nacional colombiano.  

Alrededor del mundo el cine siempre ha buscado categorizar, definir e identificar. Los 

géneros cinematográficos son una forma de clasificación: 

[Desde] lo narrativo (drama, comedia, musical, acción, entre otros géneros), la duración 

nos permite describir de acuerdo al tiempo una obra cinematográfica (cortometraje, 

mediometraje y largometraje), el autor, quien ha sido objeto de debate a lo largo de la 

historia del cine con respecto a quien es el dueño de la obra (productor o director), la 

financiación del largometraje (publico, privada o mixta) al igual que la nacionalidad de una 

obra e incluso los servicios de streaming como elemento que ingresa dentro de las 

dinámicas de la industria. (Thompson et al., 2022).  

“World cinema”, “National Cinema, “Transanational Cinema”, “Regional Cinema” o 

“Local cinema” son etiquetas que se aplican a los diferentes productos cinematográficos. Los 
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hallazgos sobre lo territorial y la identidad del cine son un debate que se ha ido nutriendo desde el 

origen del cine.  

El conocido “World Cinema” incluye perspectivas, conceptos e historias detrás de la 

identificación territorial de un cuerpo de cineastas, obras, estilos y narrativas, generando 

visibilidad y contexto sobre periodos históricos y su impacto subyacente en las dinámicas del cine. 

Por ejemplo, las tradiciones europeas en el “expresionismo alemán” (Eisner, 2009), “el 

neorrealismo italiano”(Bondanella et al., 2006), “la nueva ola francesa”(Neupert, 2007) “el nuevo 

cine británico”(Pettey & Palmer, 2019), las visiones alrededor de las tradiciones de Centro, Este y 

Norte Europeo, “la nueva ola del cine Checoslovaco”(Hames, 2009), “El dogma Danes” (Badley, 

2021), las aproximaciones a la nueva generación de directores daneses (Hjort & Bondebjerg, 2001) 

y las aproximaciones del cine nacional y transnacional (Hjort, 2008). 

Se incluyen en este repertorio también otras tendencias como “el cine del 

poscomunismo”(Stojanova & Duma, 2019), las tradiciones de Suramérica reflejadas en el “post-

Novo Cine Brasileño” (Johnson, 2006) y el “Nuevo Cine Argentino” (Konstantarakos et al., 2006), 

las tradiciones sobre el cine de África y Medio Oriente, analizadas bajo la etiqueta “tradiciones 

prematuras del cine africano” (Armes et al., 2006), “el cine de persecución Israelí” (Ben-Shaul 

et al., 2006) y “El nuevo cine Iraní”(Mottahedeh et al., 2006), las tradiciones de Asia “Cine Hindi 

y su cine musical” (Creekmur et al., 2006), “Cine de Melodrama Chino” (Teo et al., 2006), “Cine 

de horror japonés” (MacRoy et al., 2006) y, por último, América y las tradiciones transnacionales 

en su cine donde se sitúa “El nuevo cine Norteamericano” (Kolker et al., 2006) y “El arte global 

del material rescatado (Found Footage)” (Danks et al., 2006). 

Estas tradiciones forman parte de ese cúmulo de posturas al momento de agrupar lo que se 

conoce sobre los movimientos generados en los cines nacionales alrededor del mundo. Ahora bien, 
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el hecho de reflejar las nociones del cine por fuera del espectro de los investigadores aún sigue 

siendo un campo en donde continúan las luces sobre las dinámicas de producción que salen a la 

luz gracias a las presencias de producciones cinematográficas en circuitos de festivales, 

plataformas y las distintas ventanas de explotación comercial contemporáneas.  

Es muy posible concebir un cine nacional que sea, no obstante, menos crítico de nociones 

heredadas de identidad nacional, que no presupone la existencia de una 'cultura nacional' 

única e inmutable, y que es capaz de hacer frente a divisiones y diferencias sociales. […] 

Lo que quiero argumentar en cambio es que es bastante posible concebir un cine nacional 

que sea nacionalmente específico sin ser nacionalista o apegado a los mitos 

homogeneizadores de la identidad nacional. (Moran, 1996) 

Los debates han encontrado posiciones que han forjado el camino sobre las posturas con 

respecto a las teorías que emergen para el análisis del campo de estudio tal como se observa en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4:  

Panorama del debate sobre el concepto de cine nación. 

Autor Nivel de 

producción 

Consumo Concepto Posición Teoría Visión sobre la 

nación 

Higson, 

1989 

Bajo Películas consumidas por 

la audiencia nacional 

'Coherencia imaginaria'/ 

'identidad única y estable' 

Contenido / discursos, temas y 

tradiciones dominantes visión del 

mundo / estilo 

Cine  

nacional 

Esencialismo y 

constructivismo 

Hill, 

1992 

Medio Insignificante 'Nacionalismo específico'/ 

'Cine nación en el Reino 

Unido” 

Diversidad en los discursos de cine 

nacional 

Cine  

nacional 

Pluralismo 

Willemen, 

1994 

Bajo Insignificante 'Nacionalismo específico'/ 'no 

necesariamente nacionalista' 

‘Abordar las complejidades de las 

configuraciones sociales y 

culturales específicas de cada país’ 

Cine  

nacional 

Pluralismo 

Higson, 

2000 

Bajo Películas consumidas por 

la audiencia 

cinematográfica nacional 

Todas las películas 

consumidas por la audiencia 

cinematográfica nacional en 

Reino Unido. 

'Tradiciones inventadas' Cine 

posnacional 

Posnacionalismo 

Hill, 

2002 

Bajo Medio y consumo 

principalmente en Reino 

Unido y en televisiones 

nacionales 

'Nacionalismo específico' “complejidades nacionales” Cine  

nacional 

Pluralismo 

White, 

2004 

Medio  Insignificante “Recompensa nacional” Nacionalismo Flexible Cine  

nacional 

Político 

administrativo 

(Apoyo estatal) 

Ezra & 

Rowden, 

2006 

Bajo Insignificante N/A N/A Cine 

transnacional 

Transnacionalismo 

y posnacionalismo 

Elaboración propia. Traducido de (Van Gorp, 2010)
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La nación vista por los ojos de los investigadores sigue construyendo puentes entre el 

séptimo arte y su impacto en los distintos niveles de la sociedad y explorando conexiones entre  

los medios y las influencias políticas y económicas en la cultura y la comunicación (Hardy, 2014).  

América Latina se ha caracterizado por un interés en la producción académica y literaria 

acerca de los cines nacionales de México, Argentina y Brasil (D’Lugo et al., 2020). Ahora bien, 

se evidencia una escasa literatura sobre los cines nacionales de Venezuela, Ecuador, Chile, 

Uruguay, Bolivia y Colombia, los discursos subyacentes de las obras cinematográficas, las 

propuestas estilísticas, las visiones de directores o productores y parte de los recorridos históricos 

de cada uno de estos cines nacionales.  

Al poner la lupa en Colombia, trabajos como los de Suárez et al. (2017) plantean el 

advenimiento de un “nuevo cine colombiano” y la determinación de mostrar la historia del cine en 

Colombia, vista desde largometrajes como La Sombra del Caminante (Guerra, 2004), El 

Colombian Dream (Aljure, 2006) o Gente de Bien (Lolli, 2015), para mencionar algunas obras que 

hacen parte de la reflexión teórica. Esta retrospectiva es necesaria para situar el campo de estudio 

del cine nacional.  

Otros trabajos que cabe destacar incluyen la mirada crítica y el proceso de mirar detrás de 

cámara planteado por Arias-Diaz et al. (2018). Los autores ofrecen un análisis de la industria 

cinematográfica colombiana, la denominada “economía naranja” y el apoyo estatal a las dinámicas 

de producción cinematográfica. Igualmente, las perspectivas laborales vistas en el trabajo de Uribe 

et al. (2021) sobre los flujos de trabajo y experiencias que se han generado dentro de la 

coproducción en títulos hollywoodenses y a su vez la voz de los que hacen parte de los equipos 

técnicos en estas obras cinematográficas. 
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 Otra mirada desde lo narrativo la ofrece Rivera-Betancur (2021b),  quien analiza la 

evolución del cine en Colombia, muestra ese ir y venir de nuestros investigadores, donde es escasa 

la financiación casi como un síntoma que sufre nuestra cinematografia y donde los esfuerzos de 

las entidades públicas son intermitentes al generar debates sobre el cine en Colombia. De la misma 

manera, el análisis de las entrevistas recopiladas en el marco del festival “El Espejo”, con su 

“Archivo audiovisual de entrevistas sobre cine desde el año 2002” (Moreno, 2022), muestra las 

limitaciones del cine nacional.  

Los avances en la legislación y los frutos de la misma para la visibilidad, volumen de 

largometrajes y recorridos en festivales también han sido estudiados (Uribe et al., 2021) y sin dejar 

de lado la crítica cinematografica, lugar de encuentro y puente entre las audiencias y las obras y 

espacio de reflexión de nuestras propuestas narrativas, estéticas y discursivas (Zuluaga, 2011), así 

como también, reflexiones sobre la poca discusión y análisis alrededor de importantes temas como 

la preservación, restauración y memoria de nuestro cine (Fílmico, 2004a). 

El cine nacional sigue batallando y encontrando espacios no solo dentro de las fronteras 

propias, sino a nivel mundial.  Basta con encender un dispositivo y tener una conexión a internet 

para adentrarnos a obras de cualquier lugar del mundo. Finalmente, la curiosidad de los 

espectadores permite que sean vistos y escuchados los largometrajes de aquellos cineastas que con 

esfuerzo buscan mostrar su obra, a pesar de los discursos hegemónicos que se han expandido y 

extendido a lo largo y ancho del mundo.  

En Colombia, el proyecto de construcción de nación está cruzado por una cantidad de 

variables inabarcables en su totalidad (Puerta Domínguez, 2015). Pero el sentido de revelarlas 

permite visibilizar lo que fuimos, somos y seremos tratando de combatir la noción de  “Un país sin 

cine es como una casa sin espejos- Guillo Pontecorvo” (Osorio, 2010). En el caso de Colombia 
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hemos tenido espejos de distintas dimensiones, pero a veces el reflejo no es del agrado de sus 

habitantes.  

 

2.2.1. Investigaciones previas en torno al cine nacional colombiano 

 La investigación que tiene por objeto el estudio del cine colombiano se encuentra en una etapa de 

crecimiento y fortalecimiento. Teniendo en cuenta la producción fílmica del país se hace 

determinante revelar la proporción entre las películas realizadas y los estudios que derivan de su 

análisis, con el fin de contribuir al desarrollo de nuestra cinematografía. Estos estudios deben 

articularse entre sí, deben avanzar sobre lo ya escrito y crear metodologías y sistemas de análisis 

coherentes con nuestra realidad cinematográfica, dialogar con otras disciplinas y producir textos 

de suficiente calidad. .  

Ante los ojos de los investigadores, el cine colombiano ha sido “esporádico y muy 

desordenado con respecto a su calidad” (King, 1990) y se ha rezagado si lo comparamos con países  

como Cuba, México, Argentina y Brasil. Sin embargo, hay que reconocer la actual visibilidad del 

cine colombiano (Suarez et al., 2017), tanto en festivales como en escenarios de carácter 

comercial.  

Las imágenes, los sonidos, los personajes, las historias y las personas detrás de una industria 

cinematográfica nacional se han convertido en una aventura con clímax, puntos de giro y distintos 

tipos de obstáculos para tomar las herramientas de la dramaturgia. La actual visibilidad de las 

películas colombianas tanto en festivales y escenarios comerciales nos brinda una radiografía del 

movimiento que se está generando en torno al frecuentemente referenciado “Nuevo Cine 
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colombiano”, tanto en los debates académicos como no académicos, blogs, publicaciones (Suárez 

et al., 2017).  

La nación como “Estado” muestra una pérdida de soberanía que puede evidenciarse en los 

cines nacionales (Vitali & Willemen, 2006). Colombia no es la excepción. Bogotá, Cali y Medellín 

se sitúan como ciudades que han forjado su industria en mayor o en menor escala. Esto se refleja 

no solo en el cine; sino a su vez en los distintos ejes sociales que se encuentran en el siglo XXI en 

la realidad colombiana. Rezagadas quedan algunas ciudades desde las periferias e incluso podemos 

hablar de zonas invisibles donde los registros o intentos de desarrollo de largometrajes de ficción 

son escasos o nulos. 

Ahora bien, los estudios con respecto a la diversidad e inclusión planteados en Arboleda 

Ríos & Osorio Gómez (2003) o los espacios alcanzados por la mujer en la industria audiovisual 

colombiana en narraciones que pretenden instaurarse como referentes culturales, muestran 

avances. Esta cinematografía ha empezado a promover la defensa de los derechos femeninos, 

tratando de hacer visible en términos didácticos, una problemática inserta en la cultura social, 

política y jurídica (Oliveros Aya & Gómez Ramírez, 2013). Estas iniciativas buscan también 

visibilizar la brecha de género en la industria cinematográfica colombiana, en los ámbitos de 

participación e inclusión de la mujer en el cine, en temas como gestión, administración y 

producción, tecnología y oficios y dirección y guion (Utadeo & Cinemateca Distrital, 2016). 

La promoción, el equipo técnico, el talento humano es escaso. Aunque el país se promociona 

como una posible locación, no se han consolidado ni canales ni vehículos para el desarrollo de una 

industria cinematográfica más democrática y participativa (Arias-Diaz et al., 2018).  Los 

escenarios digitales plantean retos y desafíos con respecto a la industria cinematográfica nacional, 
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tanto en niveles de promoción, distribución e incluso exhibición (Wasko et al., 2011). Este 

fenómeno no solo afecta la presencia en el país sino a nivel global.  

Las voces emergentes en la conversación en torno al campo de estudio del cine colombiano 

reflejan una dinámica donde se entrecruzan caminos, voces y visiones sobre distintas áreas del 

conocimiento: el desarrollo, la producción, las temáticas, estéticas y difusión del cine nacional 

hacen que el debate se origine desde distintas orillas. Tal como lo plantea Rivera-Betancur (2021b) 

desde (7) escenarios el cine colombiano se enfrenta a los siguientes desafíos (ver  

Tabla 5) 

 

Tabla 5:  

Desafíos de la industria cinematográfica colombiana contemporánea. 

Escenario Postura 

Primero lo urgente Al no tener dinero el Fondo de Desarrollo Cinematográfico tras el 

periodo de cierre de las salas es clave contar con la gestión de gestores 

culturales y lideres del sector para “arañar” el presupuesto de ministerios 

como el de Ciencias (para la investigación-creación) y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) (para 

emprendimientos y desarrollos tecnológicos en lo audiovisual) 

La ley 814 Funcionó perfectamente en un momento en el que Colombia tenía poca 

producción cinematográfica y fue un impulso fundamental para 

aumentar la cantidad de proyectos…Sin embargo, el reto ahora (más allá 

de la Pandemia) no es solo producir sino construir una verdadera 

industria audiovisual, y es claro que ninguna industria se sostiene solo 

con la fabricación de productos…El sector audiovisual va mucho más 

allá de producir películas.  
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Circulación en 

salas y/o 

plataformas 

Como afirmó Jaime Manrique en charla online con la Fundación 

Patrimonio Fílmico, el escenario Post-COVID debería considerar 

rodajes pequeños y dar impulso fuerte al cortometraje…Siendo 

optimista, esta crisis golpeará más fuerte a las industrias más grandes 

acostumbradas a grandes presupuestos. 

Las alternativas a 

las salas 

Aunque sé que muchos podrían estar en desacuerdo, creo que es 

momento de pensar que no todas las películas colombianas deben pasar 

por las salas. Desde las leyes debe fomentarse, además, que algunas de 

ellas sean específicamente para las plataformas o circuitos alternativos. 

Para que esto sea posible y rentable, es fundamental que desde el Estado 

se regule y se dé un apoyo decidido y real a la exhibición alternativa y a 

las plataformas que promuevan el cine nacional. 

 

Apoyo con mirada 

global 

Así como se deben apoyar las plataformas nacionales, se deben 

fortalecer los vínculos con productoras, distribuidoras y plataformas 

internacionales con el que se hagan más y mejores proyectos en el país.  

 

Continúa en la siguiente página 

 

 

Tabla 5: 

Desafíos de la industria cinematográfica colombiana contemporánea. Cont. 

Escenario Postura 

Apoyo estatal En estudio recientemente realizado por la Universidad Externado (Uribe 

et al., 2021) sobre la ley 1556 de 2012 . Es fundamental que desde el 

Estado se garantice que los fondos de esta ley sean seguros y constantes.  

 

La evolución de la 

Ley de Cine 

Así como hace poco la dirección cinematográfica del Ministerio de 

Cultura cambió su nombre por el de dirección de audiovisuales, cine e 

interactivos, la ahora llamada ley de cine debería replantearse también 

para ampliar la base al amplio espectro del audiovisual actual que 

incluye nuevos desarrollos como las producciones transmedia, los 

videojuegos, la realidad aumentada y la realidad virtual, entre otros. 

 

  

  



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             86 

Elaboración Propia. Fuente: ( Rivera-Betancur, 2021b) 

 

Visto desde la lupa del investigador, las propuestas se construyen basadas en lo recorrido 

por la imagen en movimiento (Suárez, 2010) y la producción cinematográfica en Colombia. En el 

marco del FICCALI 2020, Suárez plantea:  

La idea de crear una red de investigadoras en el cine. Siempre han existido espacios 

dedicados al audiovisual. Cuando las mujeres nos organizamos, no buscamos conversar 

entre nosotras, no estamos buscando hablar nosotras solas. Los festivales van a balancear 

sus presencias tanto virtual como presencial y seguirán incrementando las transmisiones en 

vivo para hablar del cine…A veces las comunidades están reclamando un espacio, no 

estamos buscando que nos den una silla o una habitación. Lo que estamos buscando es 

desbaratar la casa y construir espacios propios y reconstruir los espacios de manera 

equitativa. 

La alfabetización audiovisual también es una tarea pendiente, tal como lo anota Tenorio 

(2019): 

Es hora de centrarnos en dar a conocer la oferta de contenidos, dónde y cómo circularlos y 

promocionarlos, y cómo ofrecer al público más alternativas de otras cinematografías, 

empezando por la latinoamericana. Ante unos espectadores cada vez más audiovisuales, 

también tendríamos que estar trabajando articuladamente con el sistema educativo para 

enseñarle a los niños a valorar y apreciar los contenidos (pág. 3)  

 

2.2.2. Hacia un cine de pequeña nación en Colombia 
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El concepto de cine de pequeña nación – small nation cinema – emerge de la teoría 

planteada por Hjort (2008), que establece relaciones entre la población, centros de producción 

(instituciones, escuelas de cine tanto públicas como privadas), la operación de la industria 

cinematográfica, legislación, condiciones laborales, presencia en festivales, premios y número de 

largometrajes producidos. La autora se refiere a países como Dinamarca, Islandia, Irlanda, Escocia, 

Bulgaria, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, Burkina Faso, Túnez y por último Cuba, 

única nación de Latinoamérica incluida en esta lista.  

La globalización y la internacionalización de los largometrajes tienen unos efectos en la 

naturaleza de las industrias cinematográficas nacionales y su legislación en torno al cine nacional. 

En estas disputas entre las miradas de occidente, el cine en Colombia resiste a pesar de enfrentar 

sus largometrajes a las entregas del Marvel Cinematic Universe (MCU), remakes, secuelas, 

precuelas y distintos productos hollywoodenses producidos, empacados y exhibidos en serie en 

salas de cine y en las distintas plataformas disponibles en el territorio colombiano.  

El cine colombiano sigue relatando la historia del país y lucha por espacios dentro de las 

salas y el interés del público. Los títulos y los esfuerzos de la cinematografía nacional han traído 

principalmente la atención de distintas productoras (Uribe, 2020) y a su vez el canje de 

conocimientos entre los distintos departamentos que hacen parte de la producción cinematográfica 

nacional. La razón por la cual esta investigación sitúa a Colombia como un cine de pequeña nación 

se da a partir del número de largometrajes producidos anualmente, la relevancia en festivales de 

las obras cinematográficas, la visibilidad de estos y la presencia o canje de actores, actrices, 

directores de fotografía, entre otros roles, en grandes industrias como la Hollywoodense. También 

influyen el número de asociaciones, gremios y sindicatos, el número de escuelas tanto públicas 
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como privadas, para tan solo mencionar indicadores propios para identificar el hecho de que sea 

un cine de pequeña nación.  

El debate recae sobre la identificación y como este cine de pequeña nación emerge con 

obstáculos y sacrificios versus la maquinaria de construcción de relatos que se ha forjado durante 

décadas en los largometrajes de ficción producidos desde el “studio system” y sus conocidas 

formulas monopolísticas. El cine nacional lucha por la constante presencia tanto en el interés del 

público, las salas de cine y espacios en el diario vivir de su población (Hjort & MacKenzie, 2000) 

y hace que nuevas voces construyan lo intangible de lo que puede llegar a ser una cultura en 

específico, incluso determinar periodos históricos en la cinematografía nacional. Estas nociones 

teóricas podrían darnos luces sobre el debate alrededor de la industria cinematográfica colombiana 

y la caracterización del cine nacional en Colombia.  

El diálogo con figuras que hacen parte de este cine de pequeñas naciones permite delimitar 

y construir desde el debate las formas y fondos de una nación desde aquellos que hacen los 

largometrajes. Esa noción de “autor” se convierte en el primer paso para deconstruir desde la 

práctica la producción cinematográfica en cualquier país.  

Particularmente, el análisis de la nación como una persistencia dentro de la cultura 

cinematográfica, vista desde los autores, las audiencias y la industria, implica una forma de 

entender los elementos de nación que hacen parte del giro crítico en el que se ven envueltos las 

investigaciones y los estudios sobre el cine.  

La nación puede ser concebida como un espacio de comunicación (Hjort & MacKenzie, 

2000). Desde el concepto de nación, se establece la estructura de memorias, recuerdos, hábitos y 

valores, construyendo así una ventana entre el pasado, el presente y el futuro (McCrone, 1998). 
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Son las narraciones, las estéticas las que se encuentran en distintos momentos y etapas de un país, 

construyendo las interacciones entre el cine, la audiencia y la nación.  El análisis contemporáneo 

del “cine nación”, desde la comunicación social, nos muestra las expresiones culturales 

geográficas de la nación (Hjort, 2008). Colombia, vista como una nación emergente (Proimágenes, 

2021b) por su crecimiento en producción, reconocimientos en festivales y la cantidad de estímulos 

generados por el Estado, hace que los estudios sobre identidad nacional desde la imagen en 

movimiento ganen relevancia.  

Los interrogantes y las respuestas en torno al binomio, cine y nación, buscan entender cómo 

la nación es concebida desde el punto de vista, estructural, semántico y lingüístico, observando 

cómo el cine muestra la nación  en orden a la creación de lealtades masivas y cohesión del pueblo 

(Gellner & Breuilly, 2009). El cine colombiano ha representado distintas etapas de la historia en 

Colombia, pero las historias han traspasado lo local, regional y global. Desde distintas narrativas 

se han podido mostrar distintos rincones del país, tanto desde el documental como desde la ficción.  

El hecho de que las películas colombianas tengan baja exhibición y que la distribución esté 

regida por grandes empresas que determinan el tiempo en sala (Proimágenes, 2021a),  incide en 

que la población colombiana no tenga acceso a los títulos cinematográficos nacionales.  
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2.3. La producción cinematográfica contemporánea en Colombia  

Estamos exactamente en el mismo momento en que el cine se encontró con la llegada del 

sonido. Estamos descubriendo que es más que el sistema de entrega, es la relación con la 

audiencia lo que está cambiando.  Guillermo del Toro  (Ravindran, 2022) 

El quehacer en la producción cinematográfica es un objeto de estudio que abordan los 

denominados Production Studies, en español, “Estudios sobre producción audiovisual.” Las 

teorías sobre producción cinematográfica se desarrollan al interior de los estudios de economía 

política, tal como algunos autores han argumentado (Banks et al., 2016; Mayer et al., 2009).  

La investigación desde Colombia ha identificado diversas tendencias al interior de nuestra 

cinematografía. Pérez La Rotta (2013) resalta “un interés muy importante de historias actuales”, 

por encima de las retrospectivas. “A partir de los mundos que conocen, también la influencia del 

naturalismo y aquí en Colombia algunas películas tienen ese sentido La Sirga (2012) o El vuelco 

del cangrejo (La Rotta, 2013)”. De igual manera se pone en perspectiva la historia del cine 

colombiano (López Diaz, 2006), en especial alrededor de la época del cine silente en el país; así 

como la presencia del Caribe colombiano en el cine nacional (Restrepo, 2019). Por último, se 

destaca la mirada crítica de Zuluaga (2011) sobre la importancia de los largometrajes y su recorrido 

en la historia del cine colombiano.  
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Con conversaciones alrededor del cine nacional como insumo, se han construido 

investigaciones en distintos momentos del siglo XXI. Ejemplo de esto es la obra de Atehortúa 

Arteaga (2020) quien, a partir de una serie de entrevistas a profundidad con directores de Colombia 

y el mundo, busca reflexionar sobre el oficio del cineasta contemporáneo.  

Estos estudios tienen antecedentes como las conversaciones acerca de los procesos de 

realización de “operas primas”, con la participación de cineastas consagrados como Pedro 

Almodóvar, Ang Lee, Alejandro González Iñarritu, Sam Mendes o Richard Linklater (Lowenstein, 

2009, 2002). Así como otras aproximaciones a los métodos del oficio cinematográfico utilizados 

por directores contemporáneos como David Lynch, Woody Allen, Wong Kar Wai o Lars Von 

Trier (Tirard, 2002). Esto, sin dejar atrás las reflexiones propuestas por Elder (2011), en las que 

una serie de directores relataron sus experiencias con las películas que marcaron su carrera 

cinematográfica y su vida. Todos estos autores buscaron plasmar las visiones y voces de los 

cineastas con respecto al desarrollo de la obra fílmica, a la vez que revelar de primera mano las 

construcciones ideológicas, culturales, políticas y personales de los cineastas, los aportes 

individuales a la industria del cine y el impacto de estas obras en la cinematografía nacional.  

Desde el consumo cinematográfico se han realizado aproximaciones que ofrecen una 

revisión necesaria sobre las audiencias del cine colombiano (Uribe et al., 2019). La mirada del 

cinéfilo emerge tanto en el consumo como en la apreciación, critica y ensayística en “Ojo al cine” 

(Caicedo, 2017), las críticas y comentarios al espectro cinematográfica nacional de Silva-Romero 

(2000) o la evaluación metódica y sistemática de la filmografía del cine colombiano en “Jerónimo 

Rivera Presenta” ( Rivera-Betancur, 2020). 

Vale la pena mencionar los boletines e informes o anuarios estadísticos que ofrecen una 

radiografía del ecosistema cinematográfico colombiano. Se destacan “Claqueta” (Mincultura, 
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2021) “Pantalla Colombia” (Proimágenes2021) o Cine en Cifras, donde se hace un seguimiento 

del comportamiento del sector cinematográfico en Colombia (Proimágenes, 2021a). Estos espacios 

de discusión generan diálogos sobre los avances en el cine nacional desde el desarrollo, 

producción, distribución, exhibición y preservación.  

Alrededor del Fondo de Desarrollo Cinematografico (FDC) se han desarrollado 

investigaciones sobre las dinámicas empresariales de la industria audiovisual  (Beltrán, 2017), la 

evolución del trasmedia en Colombia (Arciniegas, 2017), la creación, realización y circulación de 

los largometrajes de animación en Colombia (ASIFA, 2018), la comparación del género “western” 

entre Colombia y México (Barreiro, 2016), el oficio del guionista en Colombia (AGC, 2017), las 

condiciones laborales de los trabajadores del audiovisual a partir de la ley 1556 (Uribe et al., 2021), 

la mirada del documental autobiografico en Colombia (Jurado, 2019), los creadores del sonido en 

el cine colombiano (ACSC, 2020), los cargos, roles y creditos (ACACC, 2019), los gremios que 

se han generado en este siglo XXI en el ecosistema cinematográfico en Colombia (Quintero, 2018), 

la incidencia de los consejos locales de cinematografia en Antioquia, Valle, Santander, Magdalena, 

Atlantico y Nariño (Cardona, 2017) y las búsquedas narrativas de los largometrajes colombianos 

estrenados en 2015 (AION, 2018). Estos esfuerzos nos dan una radiografia de la industria 

cinematografica colombiana, más allá del eterno debate “binario” sobre si existe o no una industria 

en el pais. Visibilizar los esfuerzos tanto individuales como colectivos genera esa sinergia entre lo 

que vemos en las pantallas y lo que se puede indagar tanto delante como detrás de las camaras.  

Los análisis de las condiciones laborales en la producción cinematografica se enmarcan 

dentro del canje que se ha venido desarrollando gracias a la ley de cine y la promoción del país 

como locación.  Desde una mirada práctica con respecto a las consecuencias de la pandemia se 

pudieron encontrar diversos hallazgos sobre la incidencia del aislamiento, la pausa en la industria 
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y sus consecuencias para distintos trabajadores del cine en Colombia, tal como lo señalan Uribe 

et al. (2021). De hecho, “la creación de películas no se detuvo [durante la pandemia] y muchos 

realizadores aprovecharon la cuarentena para escribir sus guiones; igualmente, varias películas que 

ya no tenían posibilidad de exhibición presencial encontraron nuevas oportunidades de circulación 

en plataformas como Retina Latina y RTVC Play. De esta etapa queda un sector fortalecido que 

se acopló de manera admirable y que sigue en crecimiento” (Báez, 2022)  o tal vez les hubiera 

tomado mucho más tiempo la puesta en marcha de sus largometrajes de ficción.  

Partiendo de la interdisciplinariedad del campo de estudio son distintas las formas de 

construir investigación, son conocidas las posturas de Hollywood y las formas de contar historias  

(Bordwell, 2006), la globalización y el impacto hegemónico en distintos países por parte de 

Hollywood (Miller et al., 2019) los discursos y posturas al momento de producir largometrajes 

(Thompson et al., 2022). Investigar el cine como arte, historia, industria, lenguaje y medio de 

comunicación nos lleva a reconocer distintas posturas donde el diálogo emerge en ese ir y venir 

tan propio de lo que se quiere comprender.  

Figura 5:  

Esquema de producción cinematográfica. 
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Fuente: (Batlle Beltrán & Mateo Doll, 2020) 

Los “Estudios de Producción” analizan un eslabón de la cadena de valor entendida dentro 

de la industria cinematográfica (Producción-Distribución-Exhibición). No obstante, ese flujo 

dentro de la industria viene siendo repensado en la última época generando la siguiente propuesta 

(ver Figura 5). 

Lo global, transnacional, nacional, regional, local y los discursos que se han ido 

desarrollando en este siglo XXI nos llevan a entender que variables como la propiedad de los 

largometrajes de ficción, la financiación, registro y autoría de estos productos pasan desapercibidas 

para el espectador común para quien se convierten en un devenir de imágenes, diálogos y sonidos 

y se reducen a si una película es buena o mala.  

2.3.1. Los dueños del balón: Distribución y exhibición cinematográfica en Colombia 

Igual de importante que cumplir la máxima de Glauber Rocha: “Una idea en la cabeza y 

una cámara en la mano”; la distribución de largometrajes sigue siendo una de las piezas clave al 

momento de construir la industria cinematográfica. En Colombia, la distribución está concentrada 

en 20 distribuidores29 que hacen parte del registro netamente colombianos.  

A estos le sumamos la labor de CineCo, filial de Cine Colombia, encargada desde su 

gerencia de la distribución de obras cinematográficas, siendo una de las pocas compañías en el 

 

29 Mutokino, Tails international sales SAS, Cinemaran filmes SAS, Inteligrupo SAS, Cinecolor filmes, 

Cineplex SAS, Distrito Pacífico, Babilla Cine SAS, Red Collision Distribution, Zona A Limitada, Laberinto Cine y 

Televisión, Dynamo, HD Cinema Colombia, Contravía Films, Andrés Jurado Uribe, Diana Alejandra Quintero E., 

María Teresa Gaviria, Danta Cine, DOC CO y Alterna Vista. 
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mundo con esta doble actividad en la industria. En 2014, Cine Colombia creó el sello 

“CineCOLocal”, una apuesta permanente por las producciones hechas en Colombia. En esta labor, 

desde la distribución, trabajan en equipo con casas productoras para lograr que sus productos 

alcancen el mayor número de pantallas y espectadores en el territorio colombiano. El proyecto 

abarca un amplio espectro de películas y géneros, independientes o comerciales, acercándolas a su 

audiencia y al circuito de exhibición más favorable a sus necesidades.  

En los últimos diez años, la compañía ha distribuido más de 150 títulos colombianos, 

algunos de los cuales han superado el millón de espectadores en la taquilla. En términos del número 

de películas estrenadas, Cine Colombia y Cineplex son las empresas distribuidoras con más 

estrenos en 2020. Entre las dos distribuyeron el 34,4% del total de las películas. En el caso de Cine 

Colombia, las 30 películas distribuidas en 2020 corresponden al 24,6% del total de películas, 

mientras que Cineplex, con 12 películas distribuyó el 9,8%. 

 

2.3.2. El camino del largometraje de ficción 

La mirada desde la teoría de los “Estudios de producción cinematográfica” (Production 

Studies) parte de la economía política para referirse a los mecanismos de financiación y 

pertenencia. Esta aproximación revela las dinámicas que se entretejen para el desarrollo, 

producción, distribución y exhibición. Esos datos parten de una noción transversal del desarrollo 

de la industria cinematográfica (Fuchs & Mosco, 2017; Mayer, 2017; Wasko, 2020). Diversos 

autores  (Ramirez, 2015; Rivera-Betancur, 2019; Uribe, 2020) han partido de  la economia politica 

para reflejar las relaciones de poder y su desarrollo a lo largo de los años en el cine colombiano.  
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La industria cinematográfica utiliza mecanismos impuestos por el modelo clásico 

Hollywoodense, mientras se nutre de experiencias de cines nacionales, tales como las industrias 

de México, España y Argentina (Suarez et al., 2017). Las salas de cine a lo largo y ancho del 

territorio colombiano muestran en su mayoría títulos provenientes de “Hollywood”.  

El número de largometrajes de ficción entre 2000 y 2020 se ha incrementado de manera 

exponencial. Este indicador genera una oferta nacional de discursos, narrativas y estéticas; pero, a 

la fecha, el consumo cinematográfico del producto nacional no es elevado. Esto se puede 

evidenciar en la asistencia del público a títulos específicos y a su vez el tiempo en salas que hace 

parte del debate que plantea la investigación.  

El consumo de largometrajes de ficción ha encontrado espacios que van más allá de las 

salas de cine. Esas ventanas de explotación comercial que hacen parte de la distribución y 

exhibición permiten visibilizar las obras más allá de los días que hacen parte de las negociaciones 

al momento de mostrar dicha obra. Los canales de televisión pública, privada, canales de cable, 

satelital, plataformas e incluso las redes sociales se han convertido en formas de exhibición y 

difusión de los largometrajes de ficción (ver Desde la aparición de los estímulos en el año 2004, 

se han desarrollado proyectos de diversa índole, temáticas, géneros y visiones.  Esto ha generado 

un sentido de industria incipiente tras el paso del FOCINE en los 80s, que permitió el desarrollo de 

películas que tuvieron cierta relevancia en circuitos de festivales europeos, con casos como: 

Crónica de una muerte anunciada, La Estrategia del Caracol, Cóndores no entierran todos los 

días, entre otros títulos. Estas raíces sembradas generaron una incipiente profesionalización de 

cargos en la industria, entre los que se cuentan productores, directores de fotografía, directores 

de arte, luminotécnico o camarógrafos.  

Figura 6). 
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Desde la aparición de los estímulos en el año 2004, se han desarrollado proyectos de diversa 

índole, temáticas, géneros y visiones.  Esto ha generado un sentido de industria incipiente tras el 

paso del FOCINE en los 80s, que permitió el desarrollo de películas que tuvieron cierta relevancia 

en circuitos de festivales europeos, con casos como: Crónica de una muerte anunciada, La 

Estrategia del Caracol, Cóndores no entierran todos los días, entre otros títulos. Estas raíces 

sembradas generaron una incipiente profesionalización de cargos en la industria, entre los que 

se cuentan productores, directores de fotografía, directores de arte, luminotécnico o 

camarógrafos.  

Figura 6:  

Clasificación de los canales de distribución de la industria cinematográfica 

 

Fuente: (Honthaner, 2013). Traducción realizada por el autor 
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En los 13 años de ejecución de la política pública se han invertido un total de 213.815 

millones de pesos o 94,06 millones de dólares (FICCALI, 2020; Proimágenes, 2021a). La 

tendencia de inversión se ha mantenido al alza, con pequeñas fluctuaciones a lo largo de los años, 

siendo el monto de inversión más alto en 2017, con 30.971 millones de pesos. Sin embargo, si 

se miran los equivalentes en dólares, la inversión ha sido un poco más fluctuante; con un aumento 

relativamente constante entre el 2004 y el 2012, cuando alcanzó el pico más alto, con una 

inversión total de 11,05 millones de dólares. Luego se presenta un descenso de 2013 a 2015 (con 

una inversión de 8,03 millones de dólares), para volver a repuntar en 2017, con 10,14 millones 

de dólares (Proimágenes, 2021b). Esta fluctuación corresponde a los movimientos naturales de 

la Tasa Representativa del Mercado. El estudio se enmarca en la producción, distribución y 

exhibición de largometrajes de ficción. Durante este período, la tecnología irrumpió en todos los 

eslabones generando nuevas dinámicas tanto en las formas de realización como en su consumo: 

Un teléfono móvil, un ordenador y un grupo de actores puede llegar a ser la fórmula que 

muy a lo  “Robert Rodríguez”, con poco o nulo apoyo, tanto en personal humano como en 

recursos tecnológicos o materiales,  se desarrolle una obra cinematográfica (Rodríguez, 1996).  

Esta mirada ha sido parte del abordaje en torno al cine generando formas de entender los 

mecanismos tanto internos como externos desde el lado industrial, vivencial y discursivo. 

Incluso partiendo del análisis mismo del texto fílmico desde el punto de vista de la producción 

y consumo entre las audiencias (Tudor, 2015). 

Los largometrajes de ficción siguen circulando en las salas de cine, canales de televisión 

públicos o privados, las plataformas, generando caminos para contar los relatos por los mismos 
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directores y directoras colombianos en un devenir donde algunas logran llegar a mantenerse y otros 

se encuentran en los márgenes a la espera de cristalizar su visión a través del cine. El largometraje 

se mantiene y sigue sus propios caminos donde el reconocimiento, la deconstrucción y la 

construcción están en una constante sinergia donde convergen investigadores, productores, 

directores, críticos y distintas figuras clave en los debates del ecosistema audiovisual. Los 

consensos y disensos hacen que se revelen las carencias y abundancias de nuestro cine en 

Colombia. De esta manera, se busca construir una memoria de un periodo específico de tiempo 

que se irá redefiniendo de una manera ineludible con cada momento histórico del cine nacional.  
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CAPÍTULO 3: Metodología 

En este capítulo se hace un recorrido por las decisiones que se tomaron a lo largo de esta 

investigación para la recolección y el análisis de los datos. En un primer apartado, se discute el 

enfoque del estudio y el diseño metodológico propuesto; así como la selección de métodos y 

técnicas de recolección y análisis utilizados. Además, se describe el procedimiento que se siguió 

para la obtención y análisis de la data secundaria y para la realización de las entrevistas con los y 

las directoras de largometrajes de cine ficción. Finalmente, se explica el proceso para el análisis 

temático, con el fin de comprender las dinámicas de la industria del cine colombiano entre los años 

2000-2020 desde la perspectiva de los realizadores.  

3.1. Enfoque Metodológico y tipo de investigación 

Atendiendo a la necesidad de la presente investigación de explicar las dinámicas de la 

industria del cine nación en Colombia para identificar patrones de producción, distribución y 

exhibición, se adopta un enfoque desde los estudios de producción [Production Studies]. Este 

campo de estudios busca conceptualizar las prácticas al interior de la economía política del trabajo, 

los mercados y la política pública en el área de la producción audiovisual. De acuerdo con Mayer 

et al. (2009), los estudios de producción analizan las formas cómo la cultura constituye y refleja 

relaciones de poder, explorando las cadenas de producción jerárquicas y buscando comprender 

cómo las personas trabajan en organizaciones profesionales y redes informales, para formar 

comunidades de prácticas, lenguajes y entendimientos culturales compartidos. Estos estudios 

examinan los productores, sitios, organizaciones y prácticas que habitan las personas que crean 

contenido audiovisual, y cómo se ejecutan las dinámicas de poder al interior de estas 
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organizaciones (Garnham, 1995). Por ello, constituye un punto de partida y una base teórica 

apropiada para resolver el propósito de la presente investigación.  

El proceso de realización cinematográfica y las dinámicas que se mueven detrás de la creación 

de película, sugieren un significado sobre lo que finalmente se ve representado en los largometrajes 

de ficción. Un análisis desde los estudios de producción permite mostrar la relación social existente 

entre la industria y el séptimo arte (Powdermaker, 2013), de manera que sea posible brindar una 

mirada más allá de los monopolios, hegemonía y consumismo en los que circulan los productos 

audiovisuales contemporáneos.  

Esta investigación se plantea, en un primer momento, describir las características formales 

de los largometrajes de ficción colombianos estrenados en el país entre los años 2000 y 2020. 

Luego, busca determinar la visibilidad alcanzada por dichas películas en términos del número de 

espectadores que asistieron a las salas de cine y los reconocimientos que recibieron en diversos 

premios, concursos y festivales. Para ello, se tomó el análisis de data secundaria como una forma 

de acercamiento y análisis de la información existente sobre la producción cinematográfica de 

ficción en Colombia.   

Por último, el tercer objetivo propone analizar las dinámicas internas de producción, 

distribución y exhibición del cine nación en Colombia a partir de las narraciones y reflexiones de 

los directores y directoras que lo producen. Para ello, se utilizó la entrevista a profundidad como 

método de recolección de información, que posteriormente fue sometida a un análisis temático. 

Desde esta postura se buscó conocer las experiencias de los sujetos que hacen parte de este 

estudio, sin pretender generalizar. Tal como lo plantea Villanueva (2012), se trata de una reflexión 

que descubre los procesos mismos de una subjetividad trascendental constituyente de sentido y 
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validez. Se trata de entender qué nueva aproximación requiere la subjetividad para ser 

comprendida (Fuster, 2019). Así, los conceptos, ideologías y experiencias de los sujetos generan 

una panorámica del cine en Colombia, centrando su atención en las particularidades de los sujetos 

participantes y sus subjetividades. 

Los detalles y procedimientos relacionados con la aplicación del análisis de data 

secundaria, las entrevistas a profundidad y el análisis temático serán abordados en el apartado 3.3. 

 

3.2. Nivel o Alcance de la Investigación 

La aproximación metodológica del presente estudio plantea una investigación de nivel 

interpretativo, pues favorece y comprende aquello que como investigadores podemos ver, escuchar 

y entender, sin dejar de lado el propio contexto e historia con el fin de ser integrado a las 

interpretaciones propias del sujeto participante (Posso-Menco, 2021). En este caso, se busca 

reflejar las experiencias de los directores y directoras participantes del estudio relacionadas con el 

desarrollo, producción, distribución y exhibición, en distintos escenarios de la industria 

cinematográfica.  

3.3. Diseño metodológico 

La presente investigación corresponde a un diseño explicativo secuencial mixto (Creswell & 

Creswell, 2018). Este inicia con una perspectiva cuantitativa que permite identificar patrones y 

tendencias; para luego ahondar en las realidades subjetivas y particulares del objeto de estudio a 

partir de la aplicación de métodos cualitativos. De esta manera, se busca encontrar explicaciones 

a los resultados iniciales a partir de la observación detallada y profunda de los fenómenos.  
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El estudio parte de un análisis de data secundaria, que permitió elaborar una radiografía de la 

industria cinematográfica y determinar la visibilidad alcanzada por los largometrajes de ficción de 

cine colombiano estrenados en salas de cine del país entre los años 2000 y 2020. 

Partiendo de esto, se tuvo en cuenta para la realización del cuestionario guía  que se aplicó en 

las  entrevistas a profundidad a directores y directoras con largometrajes de ficción producidos y 

estrenados en este periodo. Por medio de esta técnica, se buscó conocer las experiencias de cada 

uno de los participantes en el proceso de la realización cinematográfica.  

Finalmente, los discursos que contienen las reflexiones, expresiones y percepciones de los 

realizadores entrevistados fueron objeto de un análisis temático, que permitió ahondar en los 

significados compartidos por los participantes sobre la industria cinematográfica en Colombia e 

identificar patrones y temas que emergieron de dichas conversaciones.   

3.3.1. Análisis de Data Secundaria 

El estudio buscó realizar un análisis de data secundaria, partiendo de una consolidación de las 

estadísticas y bases de datos de la industria cinematográfica en Colombia. Tal como lo plantea 

Babbie  (2016), “frecuentemente se puede indagar desde las estadísticas oficiales, donde se 

obtienen datos estadísticos que apoyan el análisis propio. Estos datos pueden generar un marco 

para la investigación científica social” (p.334).  

Por ello, este análisis parte de una recopilación de información presente en diversas bases de 

datos o fuentes de registro e información estadística, con el fin de identificar los largometrajes de 

ficción estrenados en salas de cine entre el 2000-2020 en Colombia y analizar indicadores de 

producción, distribución y exhibición de la industria cinematográfica colombiana.  



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             104 

La ventaja de una base de datos es el gran volumen y amplitud de información disponible 

públicamente  (Creswell & Creswell, 2018). Específicamente, una mirada detallada al cuerpo de 

largometrajes de ficción permite construir la panorámica de la industria que se propone desde los 

dos primeros objetivos del presente estudio, 

Definición de la población y la muestra del estudio: 

Con el fin de identificar los largometrajes de ficción estrenados en salas de cine entre el 

2000-2020 en Colombia y evaluar la circulación de dichos largometrajes se hace necesario 

consolidar, en una sola base de datos, toda la información disponible sobre la producción 

cinematográfica de Colombia en el período antes definido. En este sentido, se define el universo 

poblacional para esta investigación como todas las bases de datos existentes que registren 

información sobre los largometrajes producidos en el país. 

De esa población se seleccionaron las bases de datos que cumplieran los siguientes 

criterios: 

1) De origen, según el cual las fuentes de datos fueran registros oficiales o que 

respondieran a procesos de investigación validados por expertos. 

2) De acceso, en la medida en la que las bases de datos estuvieran disponibles para 

consulta en acceso abierto o que la institución que las elaboró estuviera dispuesta a 

compartir la información para la presente investigación. 

Desde esta perspectiva, se consolidaron los datos disponibles de los reportes generados en las 

siguientes fuentes de información descritas en la Tabla 6. 
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Tabla 6:  

Fuentes de información de data segundaria 

Fuente Autor Información recolectada 

Producto 

Nacional 

Largometraje 

Ministerio de 

Cultura – SIREC 

Nombre de la película, año de reconocimiento 

como producto nacional, género, duración, director 

(información incompleta) y productor. 

Filmografía del 

cine 

colombiano 

Jerónimo Rivera Nombre de la película, año de estreno y director 

Catálogo de 

largometrajes 

de cine 

colombiano 

Proimágenes Nombre de la película, director, productor, género, 

año de estreno, sinopsis, premios internacionales, 

apoyo financiero, participación en festivales 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Las bases de datos mencionadas corresponden a Mincultura (2020), Rivera-Betancur 

(2022), IMDB (2021), Filmin (2021). 

 

A partir de este insumo que condesa información sobre la producción cinematográfica en 

el país, es posible hacer un seguimiento del recorrido del largometraje bajo la lente de los estudios 

de producción; y se revelan las dinámicas de producción presentes en el ecosistema 

cinematográfico contemporáneo. Hay que añadir que se hizo necesario complementar los vacíos 

de información referentes a algunos largometrajes que no estaban presentes en las bases de datos 

consolidadas. Para ello, se utilizaron fuentes de información complementarias. 
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La muestra de esta fase estuvo compuesta por tres bases de datos que contienen el registro de 

379 largometrajes de ficción estrenados en salas de cine en Colombia entre 2000 y 2020. 

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis de la presente investigación estuvo definida por los largometrajes de 

ficción estrenados en Colombia entre 2000 y 2020 y registrados en al menos una de las 3 bases de 

datos incluidas en esta investigación o en una fuente de información complementaria y verificable.  

Los registros incluyen el título del largometraje, la duración, el director, productor, género, 

los festivales en los que fue exhibido y las distinciones recibidas.   

Procedimiento: 

El procedimiento del análisis de data secundaria fue como sigue: 

1) Se extrajo la información de cada una de las bases de datos incluidas en Tabla 6. 

2) Se cruzó la información, se verificaron los datos y se identificaron falencias o 

informaciones faltantes en algunos largometrajes.  

3) Se complementó la información, cuando fue necesario, con la consulta de fuentes 

oficiales complementarias como IMDB, Filmin y Filmaffinity. 

4) Finalmente, con la base de datos consolidada, se analizó la información estadística 

para determinar indicadores cómo: cantidad de largometrajes, duración, género 

cinematográfico, género y país de procedencia del director, financiación y 

subvenciones.  
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La consolidación de estos datos reveló el recorrido de los largometrajes de ficción en 

nuestro país y cómo los distintos géneros, directores y productores emergieron en distintos 

momentos de lo que va corrido del siglo XXI.  

Esta base de datos permitió la elaboración del cuestionario que se utilizó en las entrevistas 

a profundidad, como se describe a continuación. 

3.3.2. Entrevista en Profundidad 

El diálogo y el encuentro para conocer las reflexiones y experiencias de los sujetos que 

hacen parte de una investigación a través de la entrevista se ha convertido en una de las maneras 

comunes de producir conocimiento en las ciencias sociales (Denzin & Lincoln, 2018). En el caso 

particular de los acercamientos previos al director de cine y al realizador audiovisual, la entrevista 

a profundidad se ha consolidado como una herramienta clave para comprender los procesos detrás 

del séptimo arte. (Atehortúa Arteaga, 2020; Hjort & Bondebjerg, 2001; Lowenstein, 2002, 2009; 

Tirard, 2002; Truffaut & Scott, 2020). Estas aproximaciones se han dado tanto desde la academia, 

como desde la literatura reflexiva y teórica alrededor del oficio. 

La relación existente entre entrevistador y entrevistado se genera de una manera específica 

de acuerdo al “campo de comunicación” en la que se desarrolla (Briggs, 2007). La cercanía del 

investigador con el oficio del participante y el objeto de estudio permitirá que las entrevistas se 

conviertan en una conversación de pares donde se logra compartir un lenguaje técnico y una visión 

del mundo con los participantes, facilitando la conexión entre entrevistador y entrevistado, 

permitiendo ahondar con mayor profundidad en los significados compartidos alrededor del cine 

nación en Colombia.  

Para acceder a los testimonios individuales de los directores y directoras se realizaron 

entrevistas en profundidad, acudiendo a lo propuesto por Taylor (2016). Los autores plantean que 
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esta técnica de recolección de datos permite adentrarse en la vida del otro, para así comprender sus 

motivaciones, emociones y miedos. Partiendo de esta perspectiva, la entrevista en profundidad “es 

aquella que permite ampliar las preguntas o temas de interés basados en las respuestas de cada 

sujeto o participante” (Sabino, 1998). Desde una mirada cualitativa, brinda un cuadro amplio, ya 

que “ningún otro método puede proporcionar la comprensión detallada que se obtiene en la 

observación directa de las personas y escuchando lo que tienen que decir”  (Denzin & Lincoln, 

2018)  

Desde la entrevista a profundidad, la data recopilada se construye paso a paso sobre las 

experiencias particulares del entrevistado, quien responde a preguntas abiertas y se expresa 

libremente sobre un listado de temas (Briggs, 2007). Se trata de directores colombianos viéndose 

a sí mismos y partiendo de un cine nacional que se observa a sí mismo. De esta manera, se 

construye un diálogo intrínseco sobre las formas y los modos de producción cinematográfica en el 

país. Las reflexiones y narraciones compartidas por los autores de largometrajes de ficción 

colombianos entrevistados mostraron la posibilidad de comprender las dinámicas internas de 

producción, distribución y exhibición del cine nación en Colombia.  

Estas temáticas no constituyeron una categorización previa al proceso de análisis, por lo 

que se mantuvo la lógica inductiva propia de este tipo de investigación cualitativa. 

Definición de la población y la muestra del estudio: 

Esta investigación buscó construir el conocimiento del cine colombiano obtenido del análisis 

de data secundaria, al aproximarse de una manera más profunda a las dinámicas internas de la 

industria nacional desde las visiones personales de quienes la producen. A partir de entrevistas a 

profundidad, el presente estudio buscó generar una comprensión profunda de los procesos que dan 

vida a los largometrajes de ficción en Colombia. En este sentido, se hace necesario identificar los 
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autores que, a partir de sus reflexiones, percepciones y experiencias aportan desde su experiencia 

al cine colombiano.  

 El estudio requiere cierto conocimiento y experiencia de la industria, para que el 

participante cuente con suficientes vivencias, ideas y percepciones para compartir. Partiendo de 

esta premisa se analizan los testimonios y experiencias de directores de cine colombiano que 

cumplan con las siguientes características: 

1) Que sean directores de cine activos en el país 

2) Que tengan por lo menos un (1) largometraje de ficción que haya sido estrenado entre el 

año 2000 y el 2020 en las salas de cine de Colombia. 

3) Que el largometraje cumpla con los criterios de producción cinematográfica nacional, 

estipulados en la ley 397 de 1997 (ver pág. 70). 

En este sentido, para esta investigación se define el universo poblacional, 271 directores y 

directoras de cine, que cuentan con al menos un largometraje de ficción nacional estrenado en salas 

en el país entre el 2000 y el 2020.  

En cuanto a la muestra, se parte de lo planteado por Polkinghorne (1989), el autor 

recomienda entre 5 y 25 participantes para estudios que recolectan data a partir de entrevistas a 

profundidad. El número definitivo se determinó por principio de saturación, dependiendo de la 

cantidad de participantes que hizo falta para conseguir suficiente información que permitiera 

obtener una visión profunda del fenómeno estudiado.  

En este sentido, se llevó a cabo un muestreo por conveniencia. Se incluyeron aquellos 

hombres y mujeres que accedieron de forma voluntaria, sin ninguna remuneración económica, 
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mayores de edad y que se encontraban activos como directores de cine en la base de datos de 

Proimágenes y del Ministerio de Cultura de Colombia a la fecha que comprende entre el 2000 y el 

2020. 

La muestra estuvo compuesta por 9 directores de cine colombiano – 3 mujeres y 6 hombres 

–entre 42 y 80 años. En la Figura 7 se especifican cada uno de los participantes y una breve 

biografía de cada uno de ellos.  

Estos participantes hicieron parte del estudio de manera voluntaria y notificados con el 

consentimiento informado sobre sus opiniones, críticas y argumentos sobre la industria 

cinematográfica nacional colombiana.  

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis para las entrevistas a profundidad realizadas en la presente 

investigación estuvo definida por los directores y directoras con al menos un largometraje 

estrenado en salas en el país y registrados como producto nacional cinematográfico ante el 

Ministerio de Cultura de Colombia.  

Se trata de profesionales en el oficio que compartieron con el investigador sus experiencias, 

percepciones y significados alrededor de la industria cinematográfica colombiana. 
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Figura 7:  

Distribución geográfica de los directores y directoras que hicieron parte de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: 

El procedimiento para la realización de las entrevistas a profundidad fue el siguiente: 

1) Se organizó una guía de preguntas donde se delimitaron los interrogantes que harían 

parte de la entrevista. Para esto, se tuvieron en cuenta los resultados de la fase 1. Las 

preguntas incluyeron cuestionamientos que involucraron las tres fases de la cadena de 

valor de la industria cinematográfica de una manera transversal. 

2) Con el barrido de los datos obtenidos en la fase 1, se consolidó un listado de posibles 

participantes que cumplían con los criterios de inclusión descritos. A partir de diversos 

encuentros en festivales, estrenos, muestras y eventos académicos se fueron 

contactando los participantes y concretando las entrevistas. Se procuró contar con una 

suficiente participación femenina en la muestra y una distribución a lo largo del 

territorio nacional que permitiera incluir las visiones de la industria desde las 

sensibilidades femeninas y la mirada tanto desde el centro como desde la periferia. Sin 

embargo, la búsqueda de directores y directoras de cine colombiano no fue una tarea 

sencilla, principalmente por las fechas de preproducción, rodajes y promoción por parte 

de los directores y directoras. 

3) Las 9 entrevistas se llevaron a cabo entre mayo y noviembre del 2021. Se realizaron de 

manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Esto debido a que durante este tiempo 

el país se encontraba en medio del confinamiento y aislamiento voluntario inteligente 

propuesto por el gobierno nacional como respuesta a la pandemia por COVID-19. 

Dichos espacios virtuales facilitaron la consecución de varias entrevistas, pues los 

directores tenían mayor disponibilidad y en términos logísticos, se evitaban los 
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desplazamientos. En promedio, las entrevistas tuvieron una duración de entre 60 y 90 

minutos.  

4) Con apoyo de dos asistentes de investigación, se procedió a transcribir la totalidad de 

las entrevistas. Este insumo fue analizado siguiendo las fases del análisis temático.  

3.3.3. Análisis Temático 

Para procesar los datos obtenidos a partir de la transcripción de los testimonios de los directores 

y directoras se procedió al análisis temático de acuerdo con Braun y Clarke (2008). Tras la 

transcripción de las entrevistas, se creó una base de datos que fue analizada con el software Atlas 

T.I.  El análisis reveló conceptos, ejes temáticos e ideas relevantes presentes en la industria 

cinematográfica colombiana en lo que va corrido del siglo XXI (2000-2020). 

De acuerdo con Braun y Clarke (2008), el proceso de análisis temático cuenta con seis 

fases: familiarización; codificación primaria, búsqueda temática, revisión; definición de 

categorías; y reporte o producción de informe de resultados. Estas fases no se consideran reglas, 

pues esto no corresponde a las lógicas de la investigación, pero las mismas si suministraron 

sistematicidad al análisis de los datos. La capacidad de formación de categorías y habilidad de 

construir sistemas de clasificación por medio de los cuales estímulos distintos pueden tratarse 

como equivalentes, está estrechamente relacionada con el desempeño de un individuo en su 

contexto (Canter, 1985). 

El análisis temático busca extrapolar las barreras de la categorización universal.  En el marco 

del análisis temático se emplearon los dos ciclos de codificación planteados por Saldaña (2021), 

que se describen a continuación: 
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1) Un primer ciclo de codificación que ocurre en ese primer acercamiento con los 

datos, en este caso las transcripciones de las entrevistas en los que se construyen 

siete categorías: Gramáticos, Elementales, Afectivos, Literarios y de lenguaje, 

Exploratorios, Procesal para así llegar a ejes temáticos. 

2) El segundo ciclo de codificación que permitió clasificar, priorizar, integrar, 

sintetizar y conceptualizar para así llegar a un constructo teórico.  

La sistematización vista desde la práctica no es solo el único método ya que al final del día el 

investigador es quien construye relaciones, significados y conceptos sobre lo revelado por los 

sujetos, en este caso los y las directoras de largometrajes de ficción. Como lo explica Ward et. al 

(2020): 

Solo el observador (investigador) humano puede alertar sobre las divergencias y 

sutilezas que pueden probar lo más importante de los datos producidos por unas 

categorías predeterminadas de la observación o el instrumento empleado. Las 

categorías ocurren y se repiten como un hecho interminable de la experiencia 

humana, pero cada momento es único y significativo. (pág. 77) 

De esta manera los hallazgos fueron revelándose, partiendo de los contextos y del 

momento histórico en los que se desarrolló la investigación. 

Procedimiento: 

Siguiendo las fases del análisis temático propuestas por Braun y Clarke (2006), el 

procedimiento de la aplicación de este método fue como se explica a continuación: 

1) Con el fin de familiarizarse con los datos, se leyeron y releyeron las transcripciones 

de las entrevistas, anotando unas ideas iniciales. Además, se insertaron en el 
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software de análisis de datos QDA y se hizo una primera aproximación a las palabras 

y frases más frecuentes, intentando identificar patrones iniciales.  

2) Luego, los textos con las transcripciones completas de las entrevistas se subieron al 

software de análisis de datos cualitativos AtlasTi. Con ayuda del software, se 

generaron códigos iniciales, indicando características interesantes sobre la industria 

del cine en Colombia y el quehacer cinematográfico en el país mencionadas por los 

participantes. Esta primera codificación se llevó a cabo sistemáticamente en todo el 

texto, identificando fragmentos relevantes para cada código.  

3) Se realizó una búsqueda de temas y subtemas emergentes, cotejando los códigos en 

categorías temáticas potenciales y reuniendo fragmentos relevantes de los discursos 

para cada tema potencial. 

4) Se revisaron los temas comprobando si eran adecuados en relación con los extractos 

identificados y si funcionaban en el conjunto completo de códigos, generando un 

mapa temático. En este paso, se identificaron categorías repetidas o redundantes y 

se combinaron o eliminaron. También se filtraron extractos que no correspondían al 

código o al tema y se reubicaron algunos otros cuando resultó necesario. 

5) Se definieron y nombraron los temas y subtemas buscando términos o frases que 

mejor representaran los sentidos y significados contenidos en ellos.  

6) Se seleccionaron los extractos que mejor representaba cada uno de los temas, 

subtemas y códigos, con ejemplos convincentes y claros.  

7) Finalmente, se analizaron los temas y subtemas emergentes en relación con la 

pregunta de investigación y la literatura revisada previamente. 
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Los resultados del análisis se incluyen en el capítulo siguiente.    

3.4. Validación 

Para asegurar la validación interna, las siguientes estrategias fueron implementadas: 

1. Chequeo de miembros: Los sujetos participes de la investigación fueron validados a 

través de un proceso de análisis. Un diálogo más allá de mi interpretación o la realidad 

y significados propuestos por las experiencias de los directores y las directoras que 

hicieron parte de la investigación. 

2. Examinación de pares. Los códigos, categorías y familias – o los grandes temas 

identificados en esta investigación – fueron validados por tres investigadores expertos. 

A partir de una exposición inicial, y posterior discusión con cada uno de los pares, se 

revisaron e hicieron ajustes a los términos utilizados para nombrarlos, las características 

para definirlos y las citas textuales propuestas para evidenciarlos. También se revisó la 

pertinencia de algunos códigos, que fueron descartados en común acuerdo con los 

pares.  

3. Claridad e identificación del “sesgo” del investigador. Al comienzo de este estudio, el 

sesgo del investigador se revela en el apartado titulado “Reflexividad”, como un 

ejercicio de deliberación sobre el quehacer de investigador de cine en Colombia y a su 

vez construir la imagen del recorrido detrás de las cámaras por parte del autor del 

presente trabajo.  
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3.5. Fuentes de financiación y apoyo logístico 

Esta investigación contó con el financiamiento propio, no recibió financiamiento adicional por 

parte de entidades u organizaciones. Vale la pena destacar que el investigador contó con una beca 

doctoral otorgada por la Universidad del Norte para sufragar gastos de matrícula, manutención y 

pasantía internacional.  

El apoyo logístico para el trabajo de campo contó con la participación voluntaria de dos 

estudiantes de último semestre del pregrado en Comunicación Social y Periodismo de la 

Universidad del Norte: Saul Granados y Jesús Lugo, a quienes se les proporcionó transporte y 

alimentación durante su participación en el desarrollo del trabajo de transcripciones de las 

entrevistas.  

Los directores y las directoras participantes en esta investigación autorizaron dicho registro a 

través del consentimiento informado y la autorización de cesión de derechos y uso de imagen. 
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CAPÍTULO 4: Resultados  

Esta tesis doctoral se propuso explicar las dinámicas de la industria del cine nación en 

Colombia entre los años 2000-2020 para identificar patrones de producción, distribución y 

exhibición en el desarrollo de largometrajes de ficción. 

Luego de realizar una base de datos sobre los largometrajes de ficción estrenados en salas 

de cine, evaluar la circulación de dichos largometrajes y revelar las experiencias, voces y visiones 

de los directores y directoras que hicieron parte de la investigación, se exponen los resultados 

obtenidos. 

 

4.1. Descripción general de los largometrajes de ficción colombianos  

Del análisis de los datos se identificó un total de 379 largometrajes dirigidos por 271 

cineastas. Es decir, Colombia ha estrenado, en promedio, 18 películas al año en los últimos 21 

años. Desde el año 2000 hubo un crecimiento constante de largometrajes de ficción siendo 2014, 

2017 y 2019 los años de mayor volumen de películas estrenadas, alcanzando 41, 43 y 45 películas 

respectivamente. 

En la Figura 8 se evidencia también el impacto que tuvo la Pandemia del COVID-19 en la 

cantidad de películas estrenadas en el país, pues hay un declive significativo entre 2019 y 2020, 

donde se pasó de 45 a 6 largometrajes colombianos en salas. Sin embargo, pese a la pandemia, 

2020 no fue el año con menor estrenos en el país, pues los años 2003, 2002 y 2005 presentaron 

cifras menores con 2, 4 y 5 películas estrenadas respectivamente. 
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Figura 8:  

Volumen de largometrajes de ficción colombianos del 2000-2020. 

 

En promedio, un director en Colombia ha estrenado 1.3 películas en las últimas dos décadas. 

Sin embargo, hay una serie de directores que se destacan por su producción y superan con creces 

el promedio nacional. Dentro de los directores más prolíficos se encuentran: Harold Trompetero 

Saray, con 18 largometrajes; Juan Camilo Pinzón y Fernando Ayllón, con 12 largometrajes cada 

uno; y Dago García, con 6 largometrajes en las últimas dos décadas (Ver Figura 9). 
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Figura 9:  

Directores con mayor número de largometrajes de ficción entre 2000 y 2020 

 

Los largometrajes de ficción estudiados tienen una duración promedio de 93.23 minutos. 

Esto equivale a un total de 35.357,8 minutos o 589 horas de material cinematográfico estrenadas 

en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020, tal como se ilustra en la Figura 10. La 

película más corta entre los largometrajes analizados fue Entre Nosotros (2018), un drama dirigido 

por Laura Riaño; y, la más extensa ¿Por qué lloran las campanas? (2004), una historia de terror 

dirigida por Jairo Pinilla, el maestro del cine de este género en Colombia. 
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Figura 10:  

Duración de los largometrajes de ficción entre el 2000-2020 

 

En cuanto a los géneros cinematográficos presentes en los largometrajes analizados, más de la 

mitad de las películas estrenadas fueron del género Drama (53.8%). Otro género que también 

parecen privilegiar los cineastas colombianos es la comedia, pues el 29% de las historias contadas 

corresponden a este grupo. Le siguen otros géneros menos frecuentes como el Thriller (5.8%), el 

Terror (2.6%), el Suspenso (2.1%) y la Acción (2.1%), tal como se muestra en la Figura 11. Las 

películas de género erótico, Road Movie o Familiar, al ser muy poco frecuentes en el universo 

analizado, fueron agrupadas bajo la categoría “otros”.  
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Figura 11:  

Presencia de los géneros cinematográficos en largometrajes de ficción del 2000-2020. 

 
Elaboración propia 

 

El drama siempre ha sido el género preponderante en la producción cinematográfica de ficción 

en Colombia (ver Figura 12). La comedia, por su parte, es un género que comienza a ganar 

importancia a partir de 2011, año en el que se estrenaron 7 películas en esta categoría. La tendencia 

continuó al alza hasta llegar a 16 largometrajes de comedia en 2019. Además, vale la pena 

mencionar cómo a partir del año 2008 comienzan a diversificarse los géneros presentes en las 

historias contadas en Colombia. Previo a esta fecha, las películas respondían en su mayoría a los 

géneros de drama y comedia, con un par de excepciones muy específicas. Pero a partir de 2008 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             123 

comienzan a crecer historias en géneros como el Thriller, Terror, Suspenso y Romance; aunque 

siguen siendo una minoría. 

Figura 12:  

Largometrajes de ficción de cine colombiano por género cinematográfico según el año de estreno. 

 

Otro de los hallazgos es la clara tendencia, muy similar a las realidades en el resto del mundo, 

de que el cine en Colombia está contado en su mayoría desde una mirada masculina. El 81% de 

los estrenos en salas del país entre 2000 y 2020 fueron dirigidos por hombres. Esto es, 47 películas 

dirigidas por mujeres durante dos décadas, es decir, tan solo 2.2 películas en promedio, al año. 
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Figura 13:  

Porcentaje de la oferta cinematográfica dirigida por hombres vs mujeres entre el 2000 y 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, las cifras también muestran una leve tendencia creciente en la producción 

cinematográfica femenina en el país (ver Figura 14). La primera década del cine femenino 

contemporáneo arranca en 2004 con la película La mágica aventura de Óscar dirigida por Diana 

Sánchez. Esos primeros años mantienen una tendencia estable entre una o dos películas dirigidas 

por mujeres estrenadas anualmente. Se destacan de esta época cineastas como Libia Estela Gómez, 

Lina Rodríguez o Camila Lobo Guerrero. Pero a partir de 2014, se aprecia un ligero aumento en 

las películas de directoras que llegan a las salas del país. 2018 aparece como el año con una mayor 

presencia de mujeres en las salas de cine, con 8 estrenos, entre los que vale la pena resaltar la 

película Pájaros de Verano, codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra.  
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 Figura 14:  

Películas estrenadas por año según el género del director. 

 

 

De igual manera, una de las unidades de análisis permitió entender cómo directores de cine 

extranjeros han podido mostrar discursos desde afuera para contar narrativas propias de Colombia. 

El 26.14% de las películas colombianas estrenadas en el país fueron dirigidas por cineastas de otras 

nacionalidades. México, España y Perú encabezan la lista de países de origen de los directores 

foráneos que han rodado proyectos bajo la forma de cofinanciación, coproducción o a través del 

mecanismo de director de encargo, tal como se ve en la Figura 15.  
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Figura 15:  

Presencia de directores de cine extranjeros con obras estrenada en salas durante el 2000-2020 

 

Elaboración propia. 

 

La comparación de la procedencia de los directores de cine por departamentos evidenció que 

más de la mitad de los cineastas que han estrenado películas colombianas en las últimas dos 

décadas son de Bogotá D.C. (55.87%). Le siguen, con cierta distancia, los directores procedentes 

de Valle del Cauca (16.20%) y Antioquia (9.5%). Este resultado evidencia una alta centralización 

en la producción de cine en Colombia. Son mínimos los aportes desde la costa Caribe (8.38%) y 

Pacífica (3.35%) y los Llanos Orientales (2.23%). En este sentido, siguen siendo una minoría 

aquellos que logran consolidar sus propuestas de largometrajes de ficción desde las regiones. Esto 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             127 

muestra la existencia de un cine periférico con poca presencia e impacto en la cinematografía 

nacional (ver Figura 16). 

Figura 16:. 

Relación de la procedencia de los directores de cine nacional entre el 2000- 2020. 

 
Elaboración propia 

 

El análisis también evidencia que, de las películas estrenadas en las últimas dos décadas, el 

45.12% se financiaron a partir de estímulos estatales creados para el fomento de la producción 

cinematográfica; frente a un 54.88% de las películas que se financiaron por otras fuentes, sin apoyo 

estatal. 
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Figura 17:  

Largometrajes colombianos estrenados en salas que recibieron estímulos estatales; y, los 

largometrajes ganadores de estímulo según origen del director 

 
Elaboración propia 

 

Entre las películas que recibieron estímulos, la mayoría fueron dirigidas por cineastas 

colombianos (86.5%), frente a un 13.4% dirigidas por extranjeros. Estos directores fueron, en una 

amplia mayoría, oriundos de la capital del país (47,97%). Le siguen aquellos procedentes de Cali 

(15.5%), Medellín (8.78%) y Barranquilla (4.73%). Esta tendencia es consistente con la ya 

identificada anteriormente en la caracterización de las películas estrenadas. Esto indica que la 

política de Estímulos no está modificando la procedencia de las historias ni la representación de 

los territorios en la cinematografía nacional.  Tal como se puede evidenciar en la siguiente figura. 
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Figura 18:  

Ciudades de origen de los directores de largometrajes ganadores de estímulos estatales 

 

 
Elaboración propia 
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4.2. Visibilidad de los largometrajes de ficción de cine colombiano 

El segundo objetivo de esta investigación se planteó determinar la visibilidad alcanzada por 

los largometrajes de ficción de cine colombiano estrenados en salas de cine del país en el periodo 

analizado. Para esta revisión se tuvieron en cuenta dos indicadores: el número de espectadores por 

largometraje y los premios o reconocimientos obtenidos por las películas en eventos y festivales 

de cine.  

En cuanto al número de espectadores, de las 379 películas registradas en la base de datos, el 

86.8% contaban con información registrada en las plataformas digitales de Proimágenes. Del 

13.2% de los largometrajes restantes, es decir, 50 películas, no se logró conseguir ninguna 

información en relación con el número de personas que asistieron a salas a ver esas historias. Por 

ello han sido dejadas por fuera de este análisis. 

En términos generales, un total de 38.782.661 personas han acudido a las salas del país a ver 

cine colombiano en las últimas dos décadas. Es decir, son en promedio 1.846.793 espectadores al 

año. Entre los géneros cinematográficos que gozan de mayor aceptación de los espectadores del 

se encuentran la Comedia, con el 59.6% de los espectadores (23.116.086 espectadores); seguida 

del Drama con el 29.5% de los asistentes a las salas (11.441.623 espectadores). No es una sorpresa, 

pues son los dos géneros con mayor presencia entre las películas estrenadas, pero si llama la 

atención que, pese a que el drama casi que duplica el número de películas estrenadas, es la comedia 

la que se lleva cerca del 60% de los asistentes a las salas.  
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Figura 19:  

Porcentaje de espectadores asistentes a salas por género cinematográfico 

 
Elaboración Propia 

 

Además, como se puede apreciar en la Figura 20, durante la primera década del periodo estudiado 

el Drama era el género de preferencia por los espectadores del país. Sin embargo, a partir de 2011 

la tendencia cambia y es la Comedia la que mantiene, de manera constante, los mayores índices 

de asistencia a las salas. Esta tendencia permanece hasta 2019, pues el 2020 resulta un año atípico, 

debido a la cuarentena por la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
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Figura 20: 

Número de Espectadores que asistieron a ver cine colombiano en las salas, de 2000 a 2020. 

 
Elaboración propia 

 

El análisis realizado también permitió determinar que las películas con medios de financiación 

distintas a los estímulos estatales suelen tener mayor número de espectadores. El 60.9% de los 

espectadores que asistieron a las salas de cine a ver películas colombianas eligieron largometrajes 

que no recibieron ningún estímulo estatal. Por el contrario, las películas financiadas con dineros 

del Estado consiguieron el 39.1% de los asistentes (ver Figura 21).  
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Figura 21:  

Porcentaje de espectadores asistentes a ver largometrajes de ficción de acuerdo con si recibieron 

o no Estímulo Estatales en el periodo estudiado. 

 
Elaboración propia 

 

En este sentido, se pueden destacar los largometrajes colombianos que alcanzaron más de un 

millón de espectadores en el periodo estudiado. Juan Camilo Pinzón se sitúa como uno de los 

directores más exitosos en términos de asistentes a ver sus películas en sala. Cuatro de las 12 

películas que estrenó entre 2000 y 2020 consiguieron superar ese umbral de espectadores. Harold 

Trompetero, el director con mayor producción cinematográfica estrenada en salas en las últimas 

dos décadas, también logra posicionar una de sus películas como las de mayor asistencia. La lista 

se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 7:  

El club del millón. Largometrajes de ficción colombianos, estrenados entre 2000 y 2020, que 

superaron el millón de espectadores. 

Título de la Película Director No. Espectadores 

El Paseo 4 Juan Camilo Pinzón 1.693.873 

Uno al Año no Hace Daño Juan Camilo Pinzón 1.634.763 

El Paseo 2 Harold Trompetero 1.431.818 

Uno Al Año No Hace Daño 2 Juan Camilo Pinzón 1.274.314 

Soñar no Cuesta Nada Rodrigo Triana 1.198.172 

El Coco Juan Camilo Pinzón 1.154.386 

Rosario Tijeras Emilio Maillé 1.053.030 

Elaboración propia 

En contraste, se pueden encontrar películas que, pese a no contar con una amplia recepción por 

parte del público, logran encontrar espacios para su distribución en las salas de cine. 20 de las 379 

películas (5.3%) registradas en la base de datos no logran superar los 500 espectadores, tal como 

se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8:  

Largometrajes de ficción colombianos, estrenados entre 2000 y 2020, que tuvieron menos de 500 

espectadores. 

Título de la Película Director 
No. 

Espectadores 

Cuando Los Hombres Quedan Solos Fernando Martinez Avendaño 37 

Ángela Guillermo Quintero Hernández 46 

Dos Aguas Patricia Velásquez Guzmán 56 
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Ciudad Sin Sombra Bernard Cañizares Esguerra 97 

La Mágica Aventura de Óscar Diana Sánchez 100 

7 Años Roger Gual 117 

Hombres a la Carta Dervy Arboleda Quiñonez 143 

#QueRicoPaís Alvaro Almeyda Orozco 144 

Moria Claudio Cataño Porras 181 

Entre Nosotros Laura Riaño Avendaño 181 

Nacimiento Martín Mejía Rugeles 210 

Segunda Estrella a la Derecha Ruth Caudeli 236 

La Bronca Daniel Vega Vidal 239 

Humo en tus Ojos Mauricio Cataño Panesso 246 

Interior Camila Rodríguez Triana 275 

El Cielo en tu Mirada Pedro Pablo Ibarra 309 

La Luciérnaga Ana Maria Hermida 388 

Nuestro Silencio Álvaro Julián Ruíz Velasco 415 

El Acompañante Pavel Giroud 432 

Lluvia Diego Espinosa Alzate 498 

Elaboración propia 

 

En cuanto a las películas premiadas, corresponden al 43.23% de los largometrajes registrados 

en la base de datos. Esto es un total de 179 películas estrenadas entre 2000 y 2020 que han recibido 

algún tipo de reconocimiento en festivales de cine, concursos o convocatorias. 
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Figura 22:  

Largometrajes colombianos estrenados entre 2000 y 2020 según si fueron o no ganadores de 

premios. 

 
Elaboración propia 

 

Los datos permitieron encontrar que aquellos largometrajes que contaron con el apoyo de 

estímulos estatales tuvieron mayor probabilidad de recibir reconocimientos en distintos festivales 

tanto nacional como internacionalmente, por encima de aquellos largometrajes que no contaban 

con este apoyo. Es decir, el 66.9% de las películas financiadas con estímulos del Estado fueron 

premiadas en al menos un festival o certamen, mientras que tan solo el 31.4% de los largometrajes 

de ficción sin financiación estatal lograron el mismo tipo de reconocimiento, como se ve en la 

siguiente figura. 

Figura 23:  

Largometrajes premiados que recibieron, o no, estímulos estatales. 

 
Elaboración propia 

 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             137 

Los resultados también evidencian cómo el Drama es el género cinematográfico más 

premiado dentro de los largometrajes estudiados, con el 77.6% de las películas galardonadas. Le 

sigue el género de Thriller, con un 7.26%, y la Comedia con un 6.7%. Esto demuestra que, si bien 

la Comedia es el género más visto, el Drama es el más valorado por pares y expertos. 

Figura 24:  

Largometrajes premiados según género cinematográfico. 

  

 Este análisis de data secundaria, realizado durante la primera fase del estudio, reveló una 

radiografía de la industria cinematográfica colombiana contemporánea. Los datos y tenencias 

reveladas sirvieron de punto de partida para estimular las conversaciones con los participantes – 

directores y directoras de cine – durante la siguiente etapa de la investigación. Estas entrevistas 

buscaron conocer de primera mano las experiencias, percepciones y valoraciones de los autores 

del cine nacional colombiano.  
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4.3. Detrás del cine colombiano: reflexiones y narraciones de los directores y directoras 

de los largometrajes de ficción 

El dialogo sobre el cine colombiano establecido con los directores y directoras de 

largometrajes de ficción permitió analizar las dinámicas internas de producción, distribución y 

exhibición del cine nación en Colombia a partir de las reflexiones y narraciones generadas por las 

entrevistas en profundidad, el tercer objetivo propuesto por la presente investigación. Dialogar en 

torno a la industria y sus dinámicas a partir de las visiones de los entrevistados y partiendo de un 

cuestionario construido desde las bases metodológicas de la investigación generó un primer 

acercamiento a través de una nube de palabras como primer ciclo de codificación libre, resultado 

de las transcripciones con los entrevistados y entrevistadas.  

Los primeros hallazgos se encontraron al delimitar los códigos Cine, Gente, Industria, Años 

e Historia. A lo largo de este apartado se fueron evidenciando distintos momentos en donde los 

participantes construyeron rutas para las nuevas generaciones de directores y directoras de 

largometrajes de ficción sobre los distintos temas que emergieron en el análisis temático.  

A su vez, las respuestas de los grupos de entrevistados fueron codificadas para generar 

categorías que luego se convirtieron en familias para generar diálogos entre los puntos de 

encuentro y diferencias sobre sus visiones del cine colombiano.  

 

 

 

Figura 25:  
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Nube de palabras recopiladas ante el primer ciclo de codificación de las respuestas de los 

directores y directoras entrevistadas 

 
Elaboración propia 

 

En un segundo barrido, se depuraron ciertos códigos que evidenciaron las nociones de la 

industria cinematográfica presentes en las respuestas de los directores y las directoras (ver Figura 

26). 
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Figura 26: 

Segundo ciclo de codificación en torno a las respuestas de los directores y directoras colombianos. 

Elaboración propia 

 

Tal como lo plantea Saldaña, (2021), y tras un proceso de automatización a través del software 

ATLAS T.I. y QDA Wordstat, se establecieron las 10 palabras emergentes con mayor frecuencia 

identificadas en las respuestas de los directores y las directoras (ver Tabla 9:  

Frecuencia de palabras emergentes de las respuestas de los entrevistados y entrevistadas. 

Tabla 9). De estas líneas temáticas se evidencian las inquietudes de los directores y las 

directoras que hicieron parte de esta investigación.  

 

Tabla 9:  
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Frecuencia de palabras emergentes de las respuestas de los entrevistados y entrevistadas. 

Palabra emergente Frec. 
% 

Mostrado 

% 

Procesado 

% 

Total 

NO. 

Casos 

% 

Casos 

TF • 

IDF 

FESTIVAL 46 1,55% 0,23% 0,10% 5 55,56% 11,7 

SALA 38 1,28% 0,19% 0,09% 6 66,67% 6,7 

LEY 26 0,88% 0,13% 0,06% 6 66,67% 4,6 

TRATAR 26 0,88% 0,13% 0,06% 6 66,67% 4,6 

FONDO 25 0,84% 0,13% 0,06% 5 55,56% 6,4 

GUIÓN 23 0,78% 0,12% 0,05% 6 66,67% 4,1 

ENTRETENIMIENTO 22 0,74% 0,11% 0,05% 5 55,56% 5,6 

MILLÓN 22 0,74% 0,11% 0,05% 6 66,67% 3,9 

MÍNIMO 22 0,74% 0,11% 0,05% 6 66,67% 3,9 

Elaboración propia a partir de Wordstat 

La evolución con respecto al tiempo y lo que ha generado el cine desde los inicios del siglo 

XXI en Colombia, permite identificar patrones en la cinematografía nacional. Los primeros 

acercamientos a estos resultados hacen posible formular una figura sobre la evolución de 

la industria cinematográfica nacional (Figura 27).
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Figura 27: Escenarios de evolución de la industria cinematográfica colombiana 

Escenarios de evolución de la industria cinematográfica colombiana. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia
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Las respuestas por parte de los directores y directoras de largometrajes de ficción generaron 

una radiografía sobre lo que es la industria nacional cinematográfica desde las experiencias, 

conceptos, voces y visiones de los participantes. En ese orden de ideas se consolidaron los 

principales ejes temáticos arrojando los siguientes temas y subtemas:  

1) El quehacer cinematográfico en Colombia 

a. Prácticas de producción de largometrajes de ficción 

b. El sello colombiano 

c. Géneros cinematográficos del cine colombiano. 

d. La aventura de la distribución  

e. La búsqueda del espectador 

f. Apoyo estatal al cine colombiano 

2) La presencia femenina  

3) La presencia de Hollywood en el cine colombiano. 

4) La Pandemia y su impacto en el cine colombiano  

Estos temas y subtemas emergentes de las conversaciones con directoras y directores de 

largometrajes de ficción en Colombia serán descritos a continuación. 

 

4.3.1. El quehacer cinematográfico en Colombia 
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Los recorridos de la industria cinematográfica nacional en Colombia han tenido tanto altas 

como bajas con sus problemáticas multifactoriales sociales, políticas, económicas, sociales y 

culturales. Estos obstáculos han forjado una forma de hacer cine en Colombia. Las características 

de este cúmulo de prácticas, comportamientos y hábitos de la industria cinematográfica del país 

fueron abordadas ampliamente por los directores y directoras entrevistados. Al hablar de su 

quehacer artístico y profesional, los realizadores resaltaron sus prácticas de producción, los 

géneros cinematográficos que abordan, el ejercicio de distribución y la incesante búsqueda por los 

espectadores. 

4.3.1.1. Producción de largometrajes de ficción  

A partir de las particularidades de los procesos de cada uno de los directores y directoras 

se evidencian las prácticas propias de la producción de largometrajes de ficción desde el momento 

en que se escribe el guion, se rueda, se llega a la sala de montaje, exhibición y distribución.  

El cine, desde las distintas orillas que aborde, enmarca un proceso artístico que por más 

adelantos tecnológicos que se desarrollen tiene la intermediación humana en cualquiera de sus 

momentos. Los participantes de este estudio revelaron sus propios procesos personales al momento 

de construir los relatos desde el séptimo arte. Partiendo de sus experiencias personales, generaron 

retrospectivas y reflexiones sobre la producción de sus largometrajes de ficción. 
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El proceso de producción está muy ligado al trabajo colectivo dentro de Rara30 y a la 

posibilidad de financiar cada etapa, que tiene que ver con conseguir el dinero para financiar 

cada una de las cosas que implica la producción (Catalina Arroyave, directora) 

El colectivismo es uno de los elementos que más destacan los directores de cine 

colombiano, sobre todo aquellos directores nóveles, como es el caso de Arroyave y Hermida. 

El cine es la suma de esfuerzos, luchas y todo eso conjuga con las emociones. Después de 

todo las historias pretenden eso, contar un pedazo de la vida bien sea real o desde la cabeza 

de un guionista que pretende construir nuevos relatos, narraciones y voces dentro de todo 

este engranaje al que denominamos cine (Ana Hermida, directora) 

Las dificultades para conseguir la financiación, los problemas de distribución y promoción, 

así como las dificultades para conseguir presencia en festivales, fueron preocupaciones frecuentes 

en las narraciones de los directores y directoras. 

Bueno, yo te puedo hablar por experiencia, no por una cosa teórica, pero cuando yo hice la 

película El inmigrante latino,  la hice hace ya 40 años, 40 años, impresionante… Esa 

película la hicimos en Estados Unidos, y por cuestión de obviamente presupuesto, los 2 

actores protagonistas, el director de fotografía era yo, entonces éramos 3, el sonidista 4, 

una asistente de producción 5, no más. Y la película fue un súper éxito en Colombia y a 

nivel internacional, entonces también se vuelve muy relativo. Hoy nadie me creería que esa 

película la hicimos 5 personas. Pero porque creo que yo pude hacer eso, uno de mis 

 

30 Rara es una casa gestora de proyectos cinematográficos de Medellín, Colombia, con más de 10 años de 

funcionamiento de la que Catalina Arroyave hace parte. Para más información: https://rara.com.co/nosotros/  

https://rara.com.co/nosotros/
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entrenamientos cuando yo estudiaba fue haber trabajado para Naciones Unidas en Nueva 

York. Y mi trabajo era hacer documentales alrededor del mundo y me llamaban y me decían 

“Gustavo, queremos que se vaya a Egipto y que nos haga un documental sobre la 

problemática del agua que hay en ese país porque es un desierto, y puede llevar 2 personas 

que lo ayuden.”. Y éramos 3 y nos íbamos para Egipto y hacíamos todo (Gustavo Nieto 

Roa, director) 

Esta falta de financiación ha llevado a que muchas veces el cine en Colombia se vea 

obligado a recurrir a actores naturales o a apoyarse en su recursividad para materializar un 

proyecto. 

Es difícil hacer cine. En Colombia es dificilísimo en todo sentido.  Yo repetía mucho que 

cuando hice la película yo tenía actores naturales y yo siempre decía que yo también era un 

director natural porque yo nunca había hecho una película. Había hecho cortos, una 

cantidad de horas de set y publicidad, pero contando mi historia, era mi primera vez, 

entonces ¿Cuántos cartuchos tiene uno para contar con esa duración? Es que no es lo mismo 

hacer una serie, no es lo mismo hacer un corto, o grabar unos comerciales, una telenovela, 

no es lo mismo. Es un diferente pulso narrativo. Entonces creo que, al tener pocos chances 

de hacer películas, nos toca ser muy pilos y aprender muy rápido, y es que, si uno hace 3 

películas en su vida, le fue bien, y creo que estaría buenísimo que más sectores de la 

sociedad se enamoraran del cine colombiano (Rafael Martínez, director) 

Sobre los procesos de construcción de los largometrajes de ficción, los directores y directoras 

revelaron distintos aspectos al momento de poner en marcha los proyectos cinematográficos que 

han adelantado a la fecha. En los discursos se hicieron presentes reflexiones acerca de los 

elementos más relevantes a la hora de intentar producir una buena historia. 
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Todo el problema está en la historia, para que le llegue al público. Ahí está el 

secreto, no es el problema de la tecnología, no es un problema. Tuve el placer de conocer 

a García Márquez y una de las obsesiones de él era hacer cine que pudiera tener el mismo 

efecto, la misma trascendencia que sus libros. Intentó haciendo guiones, intentó de una u 

otra manera participando en las producciones de los realizadores a quienes él le dio los 

derechos de sus películas, pero el tiempo dice que no tuvieron ese éxito que él quería y que 

él esperaba. ¿Y por qué? esto es lo que yo pienso, porque una cosa es escribir literatura, 

que es contar historias con palabras, y otra cosa es contar historias con imágenes. Son dos 

cosas muy diferentes y yo creo que una debilidad que tenemos en Colombia es eso, que 

tenemos que aprender a contar historias con imágenes, pero para conocer el cómo, también 

tenemos que conocer a quién van dirigidas, y creo que el gran problema de los realizadores 

es que conocen muy poquito de su público, de lo que yo llamo el subconsciente colectivo, 

eso que anima al público. (Ana Hermida, directora)  

Todas las historias tienen su propia alma, tienen su propio entorno, su propio 

espíritu, y yo creo que cada historia le dicta a uno el camino correcto. En lo que tiene que 

ver conmigo digamos que trato de que la primera lectura del guion, sobre todo si es un 

guion que yo no haya escrito, trato de ser el primer espectador de la película, y trato de 

mantenerme como el primer espectador de la película. Creo que en el momento que yo 

asumo que soy el director, o leo desde allí creo que se produce un cortocircuito. Yo trato 

de asombrarme con la película, trato de verla como si yo estuviera sentado en una sala con 

la película ya filmada. (Juan Pinzón, director) 
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Los directores también hicieron énfasis en aquello que es primordial y básico en su oficio 

de contar historias cinematográficas. 

Se necesita una cámara en la mano y una idea en la cabeza, todo lo demás es añadidura. Es 

ese adorno que puede hacer que el producto final pueda ser más atractivo para una 

audiencia a nivel global, a nivel local. Pero pues digamos que lo esencial es lo mismo en 

una película de presupuesto grande, mediano y pequeño. Lo importante es si tienes algo 

para contar, o si no lo tienes realmente no vale la pena. Es demasiado esfuerzo, es 

demasiado costoso, se requiere trabajo de demasiada gente, entonces tiene que valer la 

pena. (Ciro Guerra, director) 

Igualmente, se cuestionaron sobre las razones por las cuales es importante hacer cine en un 

país como Colombia desde sus experiencias más personales. 

En una entrevista de Jarmusch, me acuerdo cuando lanzó Deadman, le dijeron “Venías de 

muchas películas, ¿Por qué duraste cinco años sin hacer películas?” y él dice “Porque 

cuando uno no tiene nada que decir no haces nada.” A veces la gente siente que uno tiene 

que andar haciendo porque sí. Y para mí realmente esa respuesta de Jarmusch fue 

fundamental. Porque hay un momento en que uno quiere demostrarse y demostrarles a otros 

que tú puedes hacer una película, pero cuando tu llevas 1, 2, 3, 4 tú dices yo ya no tengo 

nada que demostrarme ni demostrar nada, o sea, ya yo hice películas. Y esto no quiero que 

suene pretencioso, así sea por cantidad, me van a tener que estudiar en 40 años y hasta en 

un libro estaré. Realmente mi pregunta ahora es ¿qué tan buen director puedo llegar a ser, 

y de qué quiero hablar ahora en mi vida? Teniendo en cuenta que hacer cine implica, a 

veces, afectar tu vida económica, tu vida personal, tu vida familiar. Yo me las he apañado 
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para poder llevar todo con relativo equilibrio, pero es una batalla difícil. (Roberto Flores, 

director) 

Con respecto a los avances en la industria cinematográfica nacional en Colombia aún se 

encuentran consensos y disensos. Algunos directores aseguraron que, aunque incipiente o muy 

joven, en el país si existe una industria del cine. 

Existe, digamos que agentes dentro de la cadena de realización, de producción, de 

explotación cinematográfica. Ahora, si eso es como una industria, no sé… habría que ver 

en qué momento algo deja de ser artesanal y se convierte en industrial. Yo siento que a 

excepción tal vez de, incluso de Dago, todo el resto de productora siempre están haciendo 

las cosas de manera artesanal, que industrial. Pero bueno, supongo que es una industria que 

funciona así a nivel externo. Supongo que hay muchos agentes…lo que hay es una garantía 

de incertidumbre, eso es una cosa. Y otra cosa que siento es que no se le… que tampoco se 

estimule el hecho de generar industria, un crecimiento de industria porque pues en 

Colombia, con el fondo, hemos tenido una cosa muy democrática, pero por un lado es que 

todo el mundo puede tener acceso al fondo en igual calidad que alguien que tenga, o que 

no tenga experiencia (Cristina Gallego, directora) 

Algunos incluso destacan el desarrollo de políticas públicas de fomento y fortalecimiento 

del cine como un indicador del crecimiento de la industria. 

Sí, primero hay una ley de cine que permite este marco, hay todo un equipo técnico que le 

puede pagar a su familia cada mes las cuentas con la empresa del cine y el audiovisual. 

Entonces, bajo esta perspectiva si hay una industria, todas estas series que estamos 

haciendo, que la película coreana que viene a Bogotá, o cuando viene Will Smith, esas 
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cosas permiten que haya personas que se estén no solamente capacitando y aprendiendo, 

sino también viviendo de esto. (Rafael Martínez, directora) 

Sin embargo, entre las visiones captadas por esta investigación, también existen algunas 

posturas que niegan la existencia de una industria del cine en el país: 

No, en Colombia no existe una industria cinematográfica. En Colombia existe una afición 

de hacer película. En Colombia nos limitamos a hacer un récord real de lo que ha pasado o 

de lo que está pasando. No podemos hacer películas así de un gran alarde audiovisual de 

ficción, como son las películas llamemos de Pixar, de Marvel, de todas estas. Ahí se nota 

la gran diferencia y debilidad que tenemos. Tenemos una gran debilidad de comunicar, 

promover nuestros productos, para que la gente nos conozca y responda. Bueno, y podría 

mencionar muchas otras debilidades, pero hablando de las fortalezas, la más grande que 

tenemos en Colombia, es que hay un grupo de gente, especialmente en los últimos 20 años, 

que ha sentido la necesidad de convertirse en comunicadores de nuestra gente, a través del 

cine, y se han dedicado a buscar como hacerlo, como comunicarse con la gente mediante 

el cine. (Gustavo Nieto Roa, director) 

Los participantes revelaron las luchas que lideran para generar espacios para el desarrollo 

de sus largometrajes de ficción, balanceando las limitaciones de recursos, económicos y artísticos, 

y en medio de una industria que no termina de consolidarse. Sin embargo, la motivación por contar 

las realidades de un país que sigue en construcción mantiene su mirada firme hacia un futuro que 

traiga cada vez más cine hecho en Colombia. 
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4.3.1.2. El sello colombiano 

Otro de los subtemas que emergieron de las discusiones en relación con el quehacer 

cinematográfico fue la reflexión sobre si existe o no un sello en el cine colombiano, un estilo 

característico en las películas que se producen en el país. Para algunos directores, pese a que sí 

existe un cine colombiano, este no representa en sí mismo un movimiento estilístico. 

El cine colombiano en términos jurídicos y prácticos es una cosa muy sencilla como todo 

el cine que se produce con un equipo técnico, artístico y humano que es de Colombia y son 

obras que se nacionalizan según unos parámetros específicos que ha dado la ley. Yo no 

pensaría en el cine colombiano como un movimiento, no es que el cine colombiano sea una 

corriente en sí misma, que tiene unas características estéticas particulares o temáticas, no 

creo. Cada vez es más amplio el registro de lo que se pone en las películas de cine 

colombiano, entonces yo lo concibo como lo que se ha podido hacer en términos históricos 

con el cine en nuestro país, pero, no entiendo al cine colombiano como una gran unidad. 

(Catalina Arroyave, directora) 

Para los realizadores y realizadoras consultados, la cinematografía del país es una realidad 

que sigue en construcción. 

El cine colombiano todavía no ha encontrado la palabra que lo defina. Está en esa búsqueda, 

hay que protegerlo, hay que cuidarlo precisamente ahora mismo porque el cine colombiano 

está en un proceso de adolescencia y en un proceso de adolescencia ¿por qué? Porque está 

rebelde, está luchador, está aún sin personalidad. Todavía es capaz de escuchar rock & roll, 

metal y bailar salsa y joropo. (Jhonny Hendrix Hinestroza, director) 
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Lo describen como un cine aún muy joven, que necesita más tiempo, más producciones, 

más cineastas e historias para poder consolidarse. 

El cine colombiano, digamos, es un bello adolescente que ha ido encontrando como todo 

adolescente su propia identidad, con mucho esfuerzo y con mucho valor y que ya ha 

arrojado indicios de estarse convirtiendo en un adulto. Y ¿por qué un adolescente? Porque 

entre otras cosas, de las expresiones artísticas el cine, es quizás la más joven, comparado 

con la literatura, la pintura o la música. Pero, además, porque en él en el contexto general 

nacional es muy joven y a duras penas en los últimos tiempos ha venido construyendo sus 

propios referentes nacionales. (Roberto Flores, director) 

Aunque otros realizadores resaltaron la historia y el camino recorrido por la cinematografía 

en Colombia.  

El cine colombiano lleva ya 100 años haciéndose. Ha sido un medio de compartir historias 

y lo ha hecho en la medida en que la tecnología, en que los recursos técnicos, financieros 

y humanos se lo ha permitido. Cuando uno ve las primeras películas hoy, como “Bajo el 

cielo antioqueño”, las siente muy primitivas. Pero es que, en ese momento, era lo que se 

podía hacer. Había muy pocos recursos económicos, pero sobre todo con muy poco 

conocimiento de esa herramienta, de ese medio que se llama cine. Pero hoy en día ya 

tenemos una producción equiparada con cualquier otra del mundo, menos con las 

producciones de Hollywood, donde tienen todos los recursos económicos y técnicos para 

hacer superproducciones. En Colombia se hacen producciones acordes a la capacidad 

económica y también técnica del momento. Pero igual que en Hollywood, igual que en 

Europa, igual que en Asia, el cine colombiano es una manera de relacionarnos con una 
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historia, del país, de su gente, de sus tradiciones, de su cultura, de su pasado y lo estamos 

haciendo. (Gustavo Nieto Roa, director) 

Sin embargo, algunos directores se aventuraron a identificar características que definen el 

cine hecho desde el territorio colombiano, que lo separa de la producción cinematográfica del resto 

del mundo. 

Creo que es un cine tremendamente diverso. Ha tenido la característica de haber estado 

comprometido con la realidad de su pueblo, de su gente, pero al mismo tiempo, ha 

desarrollado otro tipo de formas y de voces que no se pueden agrupar en un paraguas 

simplista. Por el contrario, ha sido un espacio en el que se ha tratado de buscar una 

expresión honesta de lo que somos, y que todavía sigue siendo un espacio de 

experimentación, en donde todavía no se ha llegado a la verdad absoluta y creo que esa 

tampoco es la idea. (Ciro Guerra, director)  

Además, relataron cómo finalmente es un cine que refleja quienes somos como nación y 

las realidades particulares de lo que significa ser colombiano. 

Es un reflejo de lo que somos tanto en entretenimiento, como en inquietudes y limitaciones. 

Somos un país tan creativo como limitado, y eso va de la mano. Las limitaciones siempre 

terminan trayendo como otro tipo de limitaciones y yo creo que todo cine que no esté dentro 

de la industria establecida es un cine joven buscando un espacio y los colombianos no 

somos ajenos a eso. Pero eso se suscribe a la cinematografía de todas partes. Cuando uno 

habla del cine en Chile, en Perú, en cualquier país de África, en cualquier país en vía de 

desarrollo o que no es del primer mundo, estamos todos buscándonos y de pronto con 

herramientas más limitadas pero las preguntas son las mismas. (Rafael Martínez, director) 
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Las entrevistas también revelan una preocupación de los realizadores y realizadoras en 

Colombia por visibilizar la importancia de contar nuestras propias historias a través del cine. 

Creo que es más importante tener una cinematografía, un lenguaje que nos cuente, que nos 

exprese, que hable de nosotros a las generaciones venideras. Porque ya una industria se 

mueve bajo otras lógicas, otras dinámicas que, por diferentes razones, desde lo 

macroeconómico a lo que va a un nivel más local, no ha sido viable que se de en Colombia 

(Ciro Guerra, director) 

Es muy importante para un pueblo tener acceso a su cultura, tener acceso a sus 

historias y eso hace falta…pero creo que si se pone un granito de arena en todas estas áreas, 

que son bien complicadas, podrían influenciar a crear esa conexión con el cine colombiano 

y a crear esos espacios (Ana Hermida, directora) 

El cine, en palabras de sus realizadores, es un espejo en el que el país se puede ver, evaluar, 

representar, para buscar, de algún modo, comprender qué es en realidad. 

Nos miramos a los ojos. Ósea, es un cine que habla de nuestras situaciones, de nuestros 

personajes, habla de nosotros mismos. Es vernos al espejo. Es una conversación mucho 

más horizontal, por ende, tiene las posibilidades de generar un dialogo profundo. Digo las 

posibilidades, porque eso no lo garantiza y eso es lo bonito del cine, que también una 

película de Islandia nos pueda llegar al alma como si fuera nuestra. Otra fortaleza que tiene 

el cine nacional es que somos un país yo diría tan hermoso como horroroso, lleno y rico de 

historias. Un país de contraste en el que todo es en hipérbole, y dentro de esa realidad 

encontramos una riqueza narrativa donde aún faltan cineastas para las historias que 

tenemos. (Rafael Martínez, director) 
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Independientemente de si el cine puede ser definido o no como un movimiento o un estilo 

particular, éste ocupa un espacio importante para cada uno de los directores entrevistados. Para 

algunos es una manera de comunicarse con otros: 

Pues haber, para mí será como el medio a través del cual me expreso, y también mediante 

el cual me comunico. Es un medio de comunicación con el mundo, con la historia y con el 

ser humano, porque es un arte, pero también un medio de comunicación (Cristina Gallego. 

directora) 

Para otros, aquello que los define y que los hace realmente felices: 

Yo quisiera morirme detrás de una cámara, porque lo que más me hace feliz es realmente 

el proceso creativo de hacer una película, y me siento muy privilegiado, orgulloso de que 

en Colombia por lo menos he logrado sacar adelante más de 20 películas, y muchos 

cortometrajes, muchos documentales. Yo creo que lo que más me gustaría es hacer un tipo 

de cine que llegue al alma de la gente, y que deje un mensaje. Un mensaje de esperanza, 

un mensaje de que, si es posible vivir en paz, de que, si es posible tener una mejor 

convivencia entre todos, porque es cuestión de aprender a manejar nuestros poderes 

creadores, eso es lo que yo quiero hacer. (Gustavo Nieto Roa, director) 

O una experiencia gratificante que les permite explorar la diversidad humana: 

Lo maravilloso es el viaje, lo maravilloso es la experiencia de emprender el viaje hacia lo 

desconocido. Entonces lo que yo personalmente busco en cada película es que me lleve a 

donde me tenga que llevar. Ojalá sea a expandir mi conocimiento, mi percepción del 

mundo. Pues cada película para mi es un tesoro, porque ha estado llena de encuentros, de 

experiencias… Realmente he tenido la oportunidad de entrar en contacto con casi toda la 
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experiencia de la diversidad humana. Conoces gente que nunca conocerías de otra manera, 

te permite ir a lugares que nunca conocerías, te permite ir a conocer partes del ser humano 

que de otra manera no sería posible. Entonces lo que yo busco con cada película es vivir 

esa experiencia y luego poder compartirla con el público. (Ciro Guerra, director) 

Por último, el cine sigue estando lleno de diversas contradicciones, incluso para aquellos 

que trabajan en producirlo y contar las historias. En palabras de Juan Camilo Pinzón, el cine es 

“una cosa que le produce a uno unos sentimientos muy encontrados, porque el cine colombiano 

evidentemente existe”. En su entrevista, el autor dejó entrever esas contradicciones que finalmente 

definen el quehacer cinematográfico en Colombia.  

Existe un cine de entretenimiento extremadamente fuerte, del cual yo he hecho parte a 

mucho honor porque creo que es algo que hace que la industria se mueva, a pesar de que 

no esté de acuerdo con muchos postulados básicos del cine de entretenimiento y existe el 

otro cine. Que es un cine más de autor, un cine más íntimo, más propio, que también tiene 

un espacio. Hablar de una cinematografía colombiana es muy difícil. Aquí cada cual, 

digamos que hace sus esfuerzos muy en solitario, tenemos un Estado completamente 

ausente que ha tratado en los últimos años de llenar su ausencia o compensar su ausencia 

con unos fondos de promoción cinematográfica que en algunos casos funciona, pero en la 

gran mayoría de los casos no. Así que realmente un apoyo como gremio no hay (Juan 

Camilo Pinzón, director)  

 

4.3.1.3. Los géneros cinematográficos y el cine colombiano 
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Al reflexionar sobre el quehacer cinematográfico en Colombia, los directores y directoras 

entrevistados abordaron el uso de los géneros cinematográficos en el cine colombiano. La mayoría 

coincidieron en que en el país se presentan dos grandes tendencias: “una es tratar de hacer películas 

que se aproximen al género y otra gran corriente que es como un cine que quiere acercarse a la 

realidad” (Catalina Arroyave, directora). 

Digamos que, en la cantidad, siento que se hacen muchísimas más comedias, más bien en 

repetición, siento que hay una exploración de la comedia, pero más que la comedia en un 

sentido cinematográfico es una transportación de la comedia de televisión hacia las 

pantallas, porque también es una vía, una forma de hacer cine, y, por otro lado, tal vez hay 

una exploración hacia el realismo. Hacia una especie de realismo crudo de la sociedad. 

(Cristina Gallego, directora) 

Como menciona la cineasta, la comedia – junto al drama – son los géneros más producidos 

y mejor recibidos por las audiencias del país. Sin embargo, para algunos autores, este tipo de cine 

no es igualmente recibido en el exterior, por el alcance local del humor que presentan.  

Pasa en casi todos los países de América latina, y en otros países como Francia o Italia. La 

comedia es muy local, el humor tiende a ser muy local, y entonces es muy difícil contar 

con el humor de otros países, otras culturas. El humor gringo es muy diferente al humor 

colombiano; lo que hace reír a un gringo es completamente diferente a lo que hace reír a 

un colombiano, entonces eso ha hecho que la comedia en el mercado vaya más hacia lo 

local, porque los referentes de humor tienden a ser locales y yo personalmente no tengo 

ningún problema con que la gente quiera ir al cine a divertirse, a pasar un buen rato. No 

creo que el cine colombiano se pueda definir por un solo género, es un cine diverso donde, 

si bien la comedia predomina en términos industriales, se hace todo tipo de cine, 
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exploraciones desde el cine de género, el terror, el suspenso, el policiaco, cine negro. (Ciro 

Guerra, director) 

Los directores señalan la prevalencia de algunas preferencias por ciertos géneros en zonas 

específicas del país. En el caso de Cali, por ejemplo, se ha venido gestando un movimiento que 

fomenta las historias desde el cine de terror y policial.  

El cine club de Cali, que tenía a Andrés Caicedo, con Carlos Mayolo, con Luis Ospina, era 

un cine club de género. Les interesaba el terror, les interesaban los Vampiros, les interesaba 

el cine negro, y en Cali hay una movida muy importante de cine de género. Jorge Navas, 

el mismo Carlos Moreno, hacen cine de género y tienen algo como muy cerca de lo policial, 

el terror, hay como una exploración que yo creo que se ha heredado de ese cine club de 

Cali. (Catalina Arroyave, directora) 

Sin embargo, el terror no es un género percibido por los cineastas como un tipo de narrativa 

que podría garantizar un éxito en taquilla. Tampoco es un género con suficientes aproximaciones 

en el cine del país. 

En algún momento exhibidores grandes que también son productores me han dicho a mí, 

¿Por qué no te craneas algo de horror? Porque los números de las películas de horror 

internacionales funcionan muy bien, pero los experimentos colombianos han funcionado 

mal, no han sido muchos, han sido tímidos. Está un poco El Páramo que le fue bien, esta 

mezcla de drama con denuncia, un género interesante. Al final del espectro que fue este 

experimento de terror puro, criollizando el terror japonés y por ahí hay un par de cosas más 

que no han funcionado tan bien. Pero es un género que funciona muy bien cuando traen 
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lata internacional y funciona en el mundo, pero aquí todavía está tímido. (Roberto Flores, 

director) 

Otros directores identificaron géneros propios, nacidos y forjados al interior de las historias 

desde el Caribe colombiano. 

Hay un género que no es nacional, sino que es único que es el gótico tropical. Pero ahí 

estamos hablando de un caso puntual. No podría decir yo que eso es lo que caracteriza al 

cine colombiano, pero sí creo que es de esos casos que describe bien ese sancocho de 

géneros, que creo que al final es lo que mejor se nos da cuando se logra bien. El tropical es 

un buen ejemplo de lo que puede hacerse con el ingenio colombiano, de apropiarnos de 

códigos de afuera. (Rafael Martínez, director) 

 Por su parte, Medellín parece haber privilegiado el cine más realista, más crudo y cercano 

a las problemáticas sociales de sus territorios.  

Pero yo que soy de Medellín, evidentemente nosotros estamos muy influenciados por la 

obra de Víctor Gaviria. Y en ese sentido, hemos hecho un cine que se aproxima a la 

realidad. Tenemos una búsqueda de aproximarnos a la realidad, todos en esferas distintas 

y unos como con un nivel de crudeza mayor, pero si nos hemos inclinado por la realidad. 

Independientemente de si los cineastas deciden contar sus historias desde el cine de género 

o el cine de autor, los directores y directoras entrevistados resaltaron una preferencia de los 

públicos internos por el cine de género y un mayor reconocimiento en los escenarios 

internacionales por el cine de autor.  

 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             160 

Yo creo que, por ejemplo, una película como Matar a Jesús, es una película que realmente 

se ha ganado su espacio dentro de la cinematografía mundial y también colombiana. Pero 

estoy seguro de que la gente conoce más El Paseo, y tiene un espacio mucho más arraigado 

en la cultura colombiana. En El Cairo conocen más a Matar a Jesús que El paseo, entonces 

también depende mucho. Si hay casos puntuales, afortunadamente, de películas y cineastas 

que se han logrado destacar (Rafael Martínez, director) 

Es paradójico porque la mayoría de las películas colombianas son muy reconocidas 

a nivel internacional, y las que son reconocidas a nivel nacional son normalmente las 

comedias, no las películas literalmente de ficción, a menos que la gente dice “otra película 

de narcos” o que tienen un contexto o un universo de narcotráfico son las más vistas en 

Colombia. (Roberto Flores, director) 

La evolución de los géneros cinematográficos hace parte del recorrido de la cinematografía 

nacional, donde la experimentación se combina con los cánones clásicos de la industria en el 

proceso de contar nuestras propias historias. 

 

4.3.1.4. La aventura de la distribución desde Colombia 

Llevar los largometrajes a la mayor cantidad de personas, tanto a nivel local como regional, 

nacional e internacional, se convierte en una aventura casi igual al tránsito de las páginas de un 

guion a la pantalla. Las posiciones con respecto al impacto de la distribución y las experiencias de 

los directores y las directoras revelan la importancia de esta etapa en el desarrollo de la industria 

y el cine nacional en Colombia.  
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Los espacios disponibles y las posibilidades de distribución son preocupaciones presentes 

entre los directores y directoras de cine en Colombia, que consideran que están en constante lucha 

por una oportunidad para llevar sus películas al público. 

Deberíamos garantizar un mínimo de producción anual y un mínimo de distribución y 

exhibición anual. Yo creo que entre más se haga, más posibilidades hay de que salgan 

cineastas que logren este fin. Pero luego, sabemos que entre más se haga, menos 

oportunidades va a haber. No importa cuántas películas hagas al año, no todas van a llegar 

a salas porque no hay espacio. Es triste, pero real. Pero, por ejemplo, una cinematografía 

como la francesa, piensa mucho en el cine local. Si creo que hay que tener un cierto nivel 

de proteccionismo o de paternalismo con nuestro cine, no lo suficientemente voraz como 

para que asuste a los inversionistas de afuera, pero si lo suficiente para que se sostengan. 

(Rafael Martínez, director) 

La falta de espacios para la distribución de cine colombiano se hace más evidente cuando 

las películas nacionales deben competir con el cine de Hollywood por el tiempo en pantalla. Los 

cineastas resaltaron cómo esta lucha desigual afecta la posibilidad que tienen las historias contadas 

desde Colombia de llegar a los esquivos públicos que, de por sí, prefieren divertirse con una 

megaproducción norteamericana. 

Los teatros grandes le dan por lo general a las películas más taquilleras a nivel mundial que 

realmente no vienen de nuestro país, sino que vienen de Hollywood, Marvel, instituciones 

enormes que hacen cosas que hemos visto desde chiquitos, Superman y la Mujer Maravilla, 

entonces obviamente uno, teniendo esa influencia va a querer ver esas películas. Pero yo 

siento que en Colombia si hay más esos espacios, si el colombiano normal tiene acceso a 
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esos espacios donde dan películas de autor, o más espacios de cine de autor, ellos van a ir, 

porque esa experiencia igual siempre es chévere. (Ana Hermida, director) 

Definitivamente es muy difícil competir con las películas de los estudios, sobre todo 

norteamericanos en las salas de cine, porque obviamente nosotros no tenemos como hacer 

campañas de marketing que le lleguen a los tobillos, a lo que puede hacer una película 

como El rey león. Entonces eso es lo más difícil, es muy difícil llevar a la gente a cine. Es 

muy difícil que los exhibidores sostengan nuestras películas en el tiempo, que nos den 

buenos horarios, nos den buenas salas y, por lo tanto, es muy difícil recaudar taquilla. 

(Catalina Arroyave, directora) 

Por ello, algunos realizadores y realizadores resaltaron la importancia del desarrollo de 

políticas públicas que permitan fortalecer la presencia de cine colombiano en las salas del país. 

Yo pensaría que es muy importante la cuota de pantalla, es muy importante que el Estado 

respalde que las películas que se producen en Colombia obligatoriamente tengan que estar 

en pantalla, porque aquí el exhibidor te puede sacar al otro día, y no te estoy exagerando. 

Es decir, estrenas un jueves y el viernes ya perdiste la mitad, no llegas al fin de semana. En 

otras legislaciones donde existe la cuota de pantalla, obligan a los exhibidores a mantener 

2 o 3 semanas en pantalla, a veces más, las películas nacionales. (Juan Camilo Pinzón, 

director) 

Por si fuera poco, el tipo de historias que se cuentan también puede repercutir en el tiempo 

en pantalla, que al final es una decisión que se escapa de las manos de los realizadores. En sus 

entrevistas estos criticaron que, en general, las propuestas de autor, un tanto experimentales 

recibían menos atención de los distribuidores.  
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Yo hice una película hace dos años, de hecho, en Barranquilla que se llama “Los Ajenos 

Fútbol Club”. Es una puesta de otro tipo de cine diferente, otro tipo de comedia. Una 

comedia más europea. La película estuvo 5 días en cartelera en Colombia porque el gran 

distribuidor nos dio muy pocas salas desafortunadamente (Juan Pinzón, director) 

Son múltiples las dificultades que, desde la distribución, los cineastas enfrentan para lograr 

llevar sus películas a las audiencias locales, nacionales e internacionales.  

En Colombia es muy difícil pensar en que uno pueda tener una garantía de continuidad, lo 

que hay es una garantía de incertidumbre, eso es una cosa. Y otra cosa que siento es que 

no se le promocione y que tampoco se estimule el hecho de generar industria, un 

crecimiento de industria. (Cristina Gallego, directora) 

La distribución sigue siendo uno de los grandes obstáculos que afrontan los directores y 

directoras de largometrajes de ficción. Este fenómeno se cristaliza en las respuestas generadas por 

ellos. 

La distribución sigue siendo el dolor de cabeza, ya uno tiene el proyecto hecho, 

empaquetado y listo. Los circuitos de festivales son la opción. Y después de eso las salas 

de cine son la próxima opción. Si tienes suerte de que algún festival grande empuje la 

película pues tendrás más tiempo de sala sino pues las cinematecas, las universidades, la 

televisión pública y los otros medios pueden ser juez y jurado. Después de todo lo que 

queremos todos es que nuestras películas se vean y a veces es jodido porque aprecian más 

el cine colombiano afuera que adentro (Ciro Guerra, director). 
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Frente a esta realidad, los directores y directoras reflexionaron sobre otras culturas que han 

tenido que acudir a alternativas de distribución poco convencionales para lograr que su cine pueda 

competir con la hegemonía hollywoodense.  

A eso me refiero. Creo que entraría en el caso, un caso extraño, sui generis como el de 

Nigeria que, a partir de cine y audiovisual de muy bajo costo, construyó a través de las 

redes de piratería algo muy parecido a una peculiar industria, que ya está arrojando los 

primeros directores serios, porque al principio era casi como una cosa de culto. Eran cosas 

con una manufactura muy precaria, pero de una cantidad, de un volumen de producción 

avasallador. Lo que mostraba la voluntad de una sociedad de expresarse audiovisualmente. 

(Jhonny Hendrix Hinestroza, director) 

Sin embargo, los festivales aparecen como otras ventanas que permiten que la distribución 

se genere en distintos escenarios alrededor del mundo y siguen siendo la manera para acercarse a 

un público cada vez más esquivo entre tantas ofertas audiovisuales presentes en el ecosistema 

audiovisual contemporáneo.  

Ellos descentralizan sus procesos de manera que es más fácil que una persona que está en 

Buenos Aires vaya a Montevideo, vaya a Santiago, o sea vaya al SANFIC, vea cosas y las 

sugiera. Ponga su firma y diga en Berlín que eso está interesante. Y así pasa. En Bogotá 

viene gente al BAM, y a veces viene gente directa de esos festivales, y esa es una de las 

maneras. Cuando tu encuentras un distribuidor, y depende del peso del distribuidor, si tu 

película lo tiene vas a tener un gran aliado en eso, porque el distribuidor entre más cositas 

le ponga, pues va a vender más el producto. La gente cree a veces, en una posición un poco 

de desconocimiento, que el mundo de los festivales es la antípoda del mundo de lo 

comercial. Todo hace parte de la misma industria, son dos facetas y dos manejos diferentes 
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y de diferentes comercialidades, pero ambos mundos están atravesados por agentes, por 

abogados, por distribuidores, por curadores, por lo que sea. (Roberto Flores, director) 

Las experiencias de los directores y directoras que hacen parte de este estudio permiten 

revelar los procesos de distribución y exhibición de los largometrajes de ficción construidos 

durante su carrera cinematográfica. Desde los festivales, las salas, los espectadores y la 

competencia entre otros elementos permiten visibilizar las debilidades que afrontan nuestros 

directores por mantener vigentes y presentes en las salas de cine los productos cinematográficos 

nacionales. 

4.3.1.5. En búsqueda del espectador 

Encontrar la atención, asistencia, apoyo e interés de los espectadores, a nivel interno y 

externo, se convierte en la tarea de los equipos que se encuentran detrás de los largometrajes de 

ficción. El cine nacional colombiano resiste a pesar de los obstáculos y esto se evidencia en los 

diálogos con los directores y las directoras. De acuerdo con las reflexiones y discusiones presentes 

en sus discursos, los cineastas plantean escenarios y mejoras sustanciales con relación al interés 

de los espectadores hacia los largometrajes de ficción en Colombia.  

Los indicadores de audiencia y número de espectadores son fundamentales a la hora de 

medir el éxito de una producción cinematográfica. Aunque los números son relativos, “pues tal 

vez para un documental una cantidad exitosa pueda ser 10.000 o 15.000 personas, pero para una 

ficción ese número de personas no representa nada” (Cristina Gallego, directora), son una 

preocupación constante para los y las profesionales de la industria. “El consumo del largometraje 

de ficción en salas sigue siendo una de las inquietudes presentes en los cineastas nacionales 

colombianos” explica el director Roberto Flores.  
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A nivel nacional existen muchas falencias, pues realmente “No tenemos un público fuerte 

que consuma cine nacional” (Rafael Martínez, director). En su entrevista, el director exploró las 

razones detrás de esta realidad. 

Los cineastas, incluyéndome, no hemos logrado seducir a los espectadores. Yo no creo que 

haya que educar al público, a mí me parece que esa es una postura un poquito 

condescendiente con las personas y con el público. Yo creo que hay que seducirlo. 

Entonces el gran reto que tenemos para que podamos tener una industria nacional, que no 

sea incipiente, sino que sea real y establecida siempre va a depender ahí sí de la fidelidad 

que podamos generar con el público, que es lo más complicado en todas partes, por 

múltiples motivos, no solamente por el público sino por las ventanas de exhibición y 

distribución. (Rafael Martínez, director)  

En contraste, otros realizadores ven en la alfabetización y la cultura audiovisual dos 

elementos clave para fomentar el consumo de cine colombiano entre los espectadores del país.  

Si quisiéramos buscar una forma, un camino para irrumpir en esa pelea que tiene el cine 

colombiano con el espectador, creo que la mejor manera sería olvidarnos del espectador 

presente, del espectador actual, y tratar de ir a los niños. Enseñarles a los niños a tener 

criterio, enseñarles a ver todo tipo de películas, los planos lentos, larguísimos, también las 

películas de acción. Yo veo de todo tipo de cine, veo las comedias, veo cine de autor, cine 

de acción, veo el thriller, el suspenso, el terror, veo todo. Porque creo que viendo todo 

aprendo a hacer cine, eso es lo primero. Lo segundo es que no puedo criticar lo que no he 

visto. Creo que, si ese planteamiento lo tuvieran todos los colombianos, el cine colombiano 

tuviera un público enorme. (Jhonny Hendrix Hinestroza, director) 
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La necesidad de la alfabetización audiovisual, el apoyo hacia el producto nacional 

cinematográfico y la difícil tarea de generar escenarios de circulación en el territorio nacional 

fueron también mencionados en las entrevistas. 

Si la gente supiera que esta industria se mueve a partir de las películas de entretenimiento, 

de esas esas películas que nuestro arribismo intelectual no nos permite ver, pero que las 

vemos, lo cual es de una doble moral patriótica e histórica. Si la gente entendiera que toda 

la industria, que literalmente miles de hogares viven alrededor del tema del 

entretenimiento, no pensarían de una manera tan ligera. Estoy completamente seguro de 

que la gente que produce el Choco Ramo puede producir otras cosas. Pero produce Choco 

Ramo porque se vende impresionantemente y porque le gusta a la gente 

impresionantemente. (Juan Pinzón, director) 

Sin embargo, los cineastas son conscientes de que en sus manos y en la calidad de sus 

propuestas y del cine que generan está la clave del éxito en taquilla. 

Yo siempre intento trabajar con lo que está en mis manos. Y siento que, si hay algo que 

está en manos de nosotros los realizadores, es la calidad. Y siento que no estamos 

ofreciendo la mejor calidad, y uno no necesita una especialización para ser público. El 

público reconoce por sí solo, reconoce las buenas y las malas películas. Y siento que, si la 

gente está desconectada, justamente no se ha generado empatía y esa conexión. A mí me 

sorprende todo el fenómeno de Dago García, pero siento que tiene un público que es súper 

fiel a lo que está viendo, y va un año, y va al otro, y tal vez es la fecha que es buenísima, y 

también es un producto que es muy acorde a esa fecha. Yo con las películas que nosotros 

hacemos ni de sueños nos vamos a meter un 24, un 25 de diciembre porque es un momento 

que la gente está en otro mood, está en un mood de no ver nada tenso, de pasear, está en 
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otro mood, y creo que Dago ha encontrado muy bien ese nicho, ese perfil. (Cristina Gallego, 

directora) 

Poco a poco se van forjando audiencias y públicos gracias a la tecnología y a las nuevas 

formas de consumo audiovisual. Los cineastas detallaron sus procesos y luchas internas para lograr 

conquistar los corazones del público con sus historias. “Realmente uno debe tener una pasión 

interna para hacer algo como esto, porque es un obstáculo tras otro. Y después que la terminas, 

venderla. Pero todo se puede y hay espacios, y hay que abrir caminos”(Ana Hermida, directora). 

El éxito de un cineasta no radico solo en producir sino en lograr que las historias que cuenta 

lleguen a un público. Las expresiones de los cineastas entrevistados dejan en evidencia que estos 

autores quieren ser escuchados y que sus películas lleguen no solo a las salas, sino a los corazones 

de sus espectadores. Es una pugna entre lo que quieren contar, lo que el público quiere ver y lo 

que logran hacer con los recursos que tienen disponibles. 

4.3.1.1. El eterno dilema del apoyo estatal 

Los cines nacionales alrededor del mundo logran su existencia gracias principalmente a los 

apoyos dados a través de estímulos, subvenciones, financiación privada o crowfunding. En este 

sentido, los directores y las directoras participantes destacaron el impulso por parte del Estado 

colombiano y ese cuerpo de leyes que estimula la construcción de la producción cinematográfica 

nacional.  

Yo creo que la mayor fortaleza del cine en Colombia es el fondo mixto de Proimágenes 

Colombia. Creo que la mayor fortaleza son las dos leyes de cine existen, la 814 y la 1556. 

Eso es el mayor logro que hemos tenido como gremio. Que exista Proimágenes, que exista 

el FDC, porque gracias a esa política pública, muchos cineastas tanto de Bogotá como de 
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regiones grandes y pequeñas, hemos podido financiar nuestras obras. Esto va desde Víctor 

Gaviria, que está haciendo su película gracias al FDC, hasta cineastas jóvenes como yo, 

que pudimos hacer una primera película gracias al fondo. Y ahí están también Laura Mora, 

Franco Lolli, Ciro Guerra, todos y cada uno de estos personajes existen y son quienes son 

en este momento única y exclusivamente porque existe el fondo. Hay películas que se han 

hecho con muy poquito, pero con estrategias de financiación colectivas, asociando a la 

gente que lo hace con la película, entonces se han podido experimentar como otros modelos 

de producción, pero todo porque existe el fondo y todo porque existe la ley 814. (Catalina 

Arroyave, directora) 

Los cineastas destacaron el impacto de las leyes de cine en la producción nacional. “Sin la 

814, el cine colombiano seguiría haciendo una película al año, o una cada 2 años, no tendría una 

repercusión internacional porque no se podría hacer publicidad, ni acercamientos con otros países 

y otras cinematografías” (Jhonny Hendrix, director). Sin embargo, los directores y directoras 

también destacaron que, pese a ser una buena política, es una muy reciente y que el país estaba en 

deuda de legislar.  

Necesitábamos que se invirtiera en cultura y lo hicieron. Crearon el fondo del FDC [Fondo 

de Desarrollo Cinematogrñafico], que permite a realizadores como yo, hacer sus películas 

y sus historias. Eso lo aprobaron en el 2003, hace nada. Tú te comparas con países como 

México, Argentina, llevan una industria del cine que ha apoyado el gobierno hace años, y 

nosotros no. (Ana Hermida, directora) 

Y aunque plantearon que ha sido un punto de quiebre para el fomento de cine nacional, no 

dudaron en destacar algunos puntos negativos de su ejecución: 
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Bueno, el impulso del Estado para la cinematografía es innegable, no se puede desconocer. 

Ha sido fundamental en los últimos 30 años, y gracias a ese apoyo del gobierno, esos 

incentivos del gobierno, es que se ha hecho el cine que se ha hecho. De hecho, hoy en día, 

todas las películas que se hacen en Colombia, los largometrajes, son financiados por el 

Estado. Aunque hay incentivos del Estado para que inversionistas privados financien 

películas, no se da. ¿Y por qué no se da? Porque está bien que el inversionista gane por 

derecha, o sea por el descuento que le da el gobierno, digamos un porcentaje de su 

inversión, pero al final él lo que espera es que su inversión, en total, también ganen. Pero 

si la película tiene apenas 20.000 espectadores, pues no va a ganar. Y entonces no hay 

interés por parte de la comunidad financiera de invertir en el cine porque hasta ahora, todas 

las películas que se han hecho en los últimos 20 años, con excepción, todo tiene excepción, 

no han producido utilidades, han producido perdidas. (Gustavo Nieto Roa, director) 

De hecho, algunos directores y directoras declararon sentirse abandonados por el Estado y 

aseguraron que la política de estímulos estatal es insuficiente para las necesidades de la industria 

colombiana. 

Aquí cada cual, digamos que hace sus esfuerzos muy en solitario. Tenemos un Estado 

completamente ausente que ha tratado en los últimos años de llenar su ausencia o 

compensar su ausencia con unos fondos de promoción cinematográfica, que en algunos 

casos funciona, pero en la gran mayoría de los casos no funcionan. Así que realmente un 

apoyo como gremio no hay. Y como le dije alguna vez al actual presidente, se les olvidó el 

otro 50% de la ecuación. Se les olvido que esto no es poner solamente a la gente a filmar, 

sino que después de filmadas las piezas, hay que tener donde exhibirlas, hay que tener 

donde mostrarlas y donde lograr que eso se convierta en un negocio. Es decir, yo no saco 
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nada promocionando que todos los panaderos hagan pan, pero cerrándoles las panaderías, 

Pero en Colombia, básicamente nosotros vivimos en un espacio de exhibición y 

distribución completamente restringido, es prácticamente un monopolio. Entonces es muy 

difícil, muy difícil poner películas en pantalla, es muy difícil competir contra Hollywood, 

es muy difícil competir contra el mercado internacional e incluso contra el mercado 

latinoamericano. En otros países de Latinoamérica que tienen más o menos nuestro nivel 

socioeconómico, esto funciona muchísimo mejor. Hay salas incluso del mismo estado, en 

fin, hay una cantidad de opciones. Pero en Colombia desafortunadamente el cine no es 

prioridad y es algo que está muy lejos de ser la prioridad. (Cristina Gallego, directora) 

Pero pese a los puntos negativos, los cineastas dejaron claro que sin el fomento de la 

industria a partir de la política pública no habría una industria sobre la cual discutir. 

Entonces realmente nosotros en los últimos años nos hemos acercado a tener una industria 

cinematográfica. Antes no se podía hablar de eso porque la cantidad de empleo que se 

generaba era mínima, pero ahora si nos hemos aproximado a eso. No creo que sea una 

industria formal, no creo que ya podamos hablar de haber llegado como a un estado ideal, 

pero si tenemos una aproximación que ha permitido que al menos los que llevamos un buen 

tiempo haciendo cine, por ejemplo, ocupemos distintos cargos dentro de esta, si se quiere 

llamar así, industria. Ese ecosistema económico existe, y que yo siempre he podido trabajar 

con estas cosas, siempre relacionadas con el cine. Quiero decir con esto que, si hay como, 

al menos, una industria naciente. Ya si lo miramos en términos de resultados económicos, 

de cuanto aportamos al PIB, ese tipo de cosas no sabría decirlo, pero si hemos empezado a 

producir una cantidad notable de películas, hemos logrado que se exploten comercialmente, 

hemos logrado que la gente vaya a cine, hemos logrado que nuestras películas ocupen 
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distintas plataformas, no solamente la distribución tradicional en salas, sino también que 

estén en plataformas digitales, que estemos en canales nacionales e internacionales, y eso 

ya habla, pues como de un ecosistema que produce algo que podría ser después una 

industria. (Catalina Arroyave, directora) 

Los realizadores resaltaron las razones por las cuales una mayor financiación estatal para 

ese tipo de cine, que es muy difícil de financiar de manera privada por el tipo de historias que se 

busca abordar, es necesaria para el desarrollo de la industria. 

Un Estado como va a optar por que nuestras películas se defiendan como puedan, de 

manera darwiniana, porque es la no intervención en el mercado. Es el principio del 

liberalismo que, llevado al exceso, es el neoliberalismo. Entonces es muy difícil. Por otro 

lado, también hay que ser justo en que, a veces, muchos directores nacionales han ido de 

espalda a eso, pero muchos otros no. La gente habla del cine norteamericano y el cine 

norteamericano es también el cine de David Lynch y etc. el sistema posibilita que esas 

películas existan y que una minoría reciba. Pero eso no quiere decir que se van a convertir 

en películas masivas, ahora ¿Tienen que convertirse? No. Es que no podemos medir todo. 

Eso es una cosa muy gringa, la película que más cuesta, la que menos cuesta, la que más 

taquilla hizo, la que menos hizo. O sea, les encantan esas estadísticas, todo lo miden 

cuantitativamente. Es una sociedad de lo cuantitativo. ¿Pero es esa la única medida del 

cine? ¿De qué hablaran más gringos en el futuro, de David Lynch, o de este director que 

hacia Carrot Top? ¿Qué significa David Lynch para la cultura norteamericana? ¿Qué 

significa para el cine mismo? ¿Quiénes crean el mito del cine norteamericano? No solo lo 

crean los superhéroes, lo crean ellos y puedo seguir con la lista. (Roberto Flores, director) 
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Los escenarios de mejora se revelaron en distintas voces de las directoras y los directores, 

construyendo propuestas de otros cines nacionales que permiten generar un camino para el apoyo 

estatal del cine nacional, particularmente en las etapas de distribución y exhibición.  

Para la gran mayoría de personas no hay accesos para los fondos, las trabas burocráticas 

son inimaginables, es decir, estos procesos en manos de burócratas son desgastantes. La 

primera política de estado es que los procesos deberían provenir de otra fuente. Los 

organismos encargados deberían estar armados de otra manera, no desde la burocracia 

extensiva del Estado. Esto no puede ser el mismo departamento de auditoría del Ministerio 

de Cultura el que maneja de vez en cuando las películas. Esto debería ser gente que de 

verdad esté metida en el centro del asunto, que sepa lo que es producir una película, que 

sepa lo que es quebrarse con una película, que sepa lo que es ser exitoso con una película. 

Pero no un burócrata detrás del escritorio que sepa lo que es llenar sellos, firmas y 

devoluciones y la cantidad de documentación para ver si tu idea puede ser viable o no puede 

ser viable. Estamos muy lejos, es un diálogo roto. Pero para algunas personas esto funciona 

a través de ciertas conexiones y para algunas personas, los fondos han sido muy 

beneficiosos. (Juan Pinzón, director)  

Debería haber incentivos mayores a los exhibidores para que dejen más tiempo las 

películas nacionales en cartelera. Tema imposible de evadir las plataformas, poder 

vincularlas más a los procesos de producción nacional. Esto que estamos hablando es como 

el tema mundial, que las plataformas tributen más para que hagan parte de la producción 

del país. (Rafael Martínez, director) 

Pero al final, más allá de la presencia o no de financiación estatal, los directores y directoras 

destacan el valiente esfuerzo que representa el llevar una película de la idea a la pantalla grande. 
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De 1.000 personas que quieren hacer una película, 100 o 50 logran hacer su ópera prima, y 

de esos 50 seguramente 5 logran hacer una segunda, y de esos 5 solo 1 logra hacer una 

tercera, entonces hacer cine es demasiado duro y por eso yo aplaudo a todo aquel que se 

sienta con los huevos, o los ovarios también para sentarse a pensarse una idea, luego 

desarrollarla, luego buscar la inversión, pre producirla, producirla y hacer el lanzamiento 

de una película, sea cual sea. (Jhonny Hendrix Hinestroza, director) 

Ante los distintos obstáculos de un país como Colombia que, a lo largo de la historia aún 

tiene muchas necesidades por satisfacer, el cine resiste y todos los actores del cine nacional suman 

en menor o mayor medida al desarrollo de la cinematografía nacional.  

 

4.3.2. La presencia femenina  

En una industria dominada por los hombres, las mujeres han empezado a tomar la palabra. 

En las entrevistas, las directoras revelaron sus posturas, ideologías, discursos, voces, visiones y 

construyeron desde sus experiencias particulares su relación con el cine colombiano.  

En la industria colombiana, sobre todo con las mujeres, no hay un camino recorrido, 

entonces estás recorriendo una selva con una navajita, abriéndote camino, y poco a poco la 

navajita se convierte en un cuchillo, y después en un machete y después espero tener yo un 

tractor, pero es abriendo caminos. Y como te digo, si tú tienes esa pasión, es muy 

gratificante ver tu trabajo al final, ver que fuiste lo suficientemente terca para lograrlo y se 

puede, todo se puede. (Ana Hermida, directora) 

Sobre las necesidades de contar historias a pesar de los obstáculos, existe un grado de 

resiliencia con respecto al proceso de producción de largometrajes de ficción.  
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Yo creo que cada película es el resultado de ese deseo y de ese momento, y los deseos 

cambian siempre. Los deseos, los retos y las expectativas siempre están cambiando. Mi 

sueño está en el siguiente proyecto que estoy haciendo y en el siguiente. También supongo 

que el cine se hace por gente que está apasionada por lo que hace, y ahí nos vamos juntando, 

entonces pues digamos que siempre intento que se mantenga un espíritu lo más sincrónico 

posible, hacia el norte que tenemos en ese momento, que es tener una película, pero también 

pasarla bien. Yo no hago películas por hacer películas, o por tener una gran filmoteca, sino 

que es lo que me gusta hacer y lo que disfruto hacer. El momento en el que yo no lo disfrute, 

creo que me voy a dedicar a otra cosa. (Cristina Gallego, directora) 

La cercanía con las historias y lograr identificar momentos de verdad dentro de las películas 

que realizan se convierte en una hoja de ruta al momento de construir sus largometrajes de ficción.  

Yo creo que uno tiene unas necesidades expresivas entonces eso lo mueve a uno, que son 

cosas que uno necesita decir, contar, cosas que uno quiere guardar, el tiempo o preguntas 

que uno necesita responder, cosas a las que uno se quiere acercar y esa es la razón por las 

que uno hace las películas. Porque uno necesita realmente explorar algo, decir algo, contar 

algo. Es una necesidad expresiva realmente y lo que uno quiere lograr es hacer la película. 

Es decir, al menos en mi caso, yo lo que quiero lograr es hacerlas, o sea también me 

encantaría que la gente se conecte con ellas, que se hagan preguntas, que reflexionen, que 

profundicen en ciertas cosas, que se emocionen con los personajes, que entiendan matices 

que tal vez antes no veían, que encuentren entrañables ciertas cosas, que sean memorables 

las películas, me encantaría todo eso. Pero de ahí a lograrlo, no sé si siempre lo logre, ojalá. 

Pero a mí me interesa hacer las películas más que nada para acercarme a ciertas cosas, para 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             176 

ver de cerca y escuchar y volver a tocar ciertas cosas que son importantes para mí. (Catalina 

Arroyave. Directora) 

Sin filtros y desde la experiencia desarrollada en esta investigación y con las distintas voces que 

se han sumado en el cine nacional en Colombia. La mirada de la mujer cineasta sigue siendo vital 

para el desarrollo de nuestra cinematografía y más allá del pensamiento binario, se irán sumando 

más voces desde la diversidad y la inclusión. Eso es lo que esperan las mujeres cineastas que 

hicieron parte de esta investigación.  

4.3.3. El impacto de Hollywood en el cine colombiano 

Hollywood se ha encargado de transmitir desde sus relatos y su dominación en los 

largometrajes de ficción un terreno donde los cines nacionales intentan encontrar un espacio. En 

las entrevistas analizadas se revelaron las posiciones y percepciones de los directores y directoras 

de cine colombiano en torno a la preeminencia de la industria cinematográfica estadounidense y 

la competencia del interés de las audiencias. Los cineastas expresaron sus críticas sobre la oferta 

de largometrajes de ficción con sello nacional y los grandes títulos de los estudios de Hollywood.  

Hollywood nos ha educado desde la pantalla chica, nos ha educado para consumir el 

producto que ellos hacen, que desde la misma televisión nos lleva a eso. Yo creo que la 

mayoría de la gente conoce más el himno de los Estados Unidos que el himno de Colombia, 

¿por qué? Porque en las películas que más le gusta a la gente está el himno de los Estados 

Unidos, y ellos son los que lideran al mundo, son los héroes. Creo que lo que tendríamos 

que arrancar a hacer es eso, educar a la población en términos cinematográficos, enseñarles 

a ver una película, enseñarles a discernir, enseñarles a tener criterio no solo para hablar de 

cine, sino para hablar de política, de economía, de todo lo demás y enseñarles a pensar. No 
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a pensar de derecha o a pensar de izquierda, no, enseñarles a pensar. (Jhonny Hendrix, 

director) 

El esfuerzo individual y colectivo se muestra en el proceso de producción de largometrajes 

de ficción. Los sacrificios, victorias y derrotas se van revelando en las respuestas de los y las 

directoras.  

Hay mucha gente que hace su película como director, productor, guionista y tal vez su 

última película, porque se dio cuenta en el camino, que no tenía la energía para hacer eso 

o para no querer repetirlo. Mucho se habla del séptimo arte, y ese tipo de cosas. parece que 

hacen parte de un discurso bastante “bluf” que ha tenido la comunidad cinematográfica a 

partir de las décadas. Eso viene del mismo Hollywood de los 30´s y 40´s, entonces para mí 

no es un arte, para mí es un contenedor de artes. Digamos, es una galería donde cuelgas tus 

cuadros. Tú puedes tener en una película un maravilloso guion, puedes tener una 

maravillosa música, pero puedes tener una terrible actuación, una terrible dirección, o lo 

contrario, o cualquiera de las variables, pueden seguir digamos que cambian. Entonces para 

mí no es un arte integral, es un contenedor de artes o de expresiones artísticas. Pero, por 

otro lado, ¿es una pasión no? Es una pasión digamos a veces un poco irracional, esto va 

cambiando mucho, digamos, en la medida que van pasando los años, van pasando las 

décadas, hacer cine, producir cine, poner cine en pantalla, ya cada vez es más difícil, cada 

vez es más retador, cada vez se necesita más dinero (Cristina Gallego, directora) 

Frente a los cambios que han podido traer las nuevas tecnologías en las disputas entre el 

cine nacional y el cine hollywoodense, los directores y directoras presentan una postura más bien 

reservada.  
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Entonces, nos hemos creído el cuento de que la tecnología democratizó el cine y yo creo 

que no. No es así, creo que el cine sigue teniendo un escaño muy alto perteneciente a los 

grandes estudios y a las grandes productoras internacionales, y que el cine que hacemos en 

territorios como Colombia se convierte en cine que se disuelve fácil en la taquilla, y se 

pierde muy fácilmente en el mundo, dado que se hacen demasiadas películas. Yo siempre 

coloco el ejemplo de que una película en Colombia es como una camisa. Es como una 

camisa que va directamente a un almacén. ¿Cuántas camisas hay en el almacén? Hay miles, 

hay muchas, y ahora imagínate cuantos almacenes de camisas hay en esa ciudad, hay 

montones”. Pero ahora imagínate cuantos almacenes de camisas hay en ese país, hay 

muchos más. Y si te los imaginas en el mundo, tu camisa termina siendo una hormiga en 

el panal. Así son nuestras películas, así que cuando una película nuestra logra eco, logra 

sobresalir en el mundo, logra tener público, es un logro que de verdad hay que aplaudirlo 

(Jhonny Hendrix Hinestroza, director) 

Las diferencias en financiación con respecto a Hollywood y su impacto en la industria 

nacional colombiana permean los procesos de producción, distribución y exhibición.  

Una película de $10, $15, $20 millones de dólares en Estados Unidos es una papa caliente. 

Es casi como que vamos a perder la plata. Y por supuesto la capacidad de riesgo se 

disminuyó, porque la capacidad de riesgo quedó ubicada en $100.000 dólares, $50.000 

dólares que hacían los amigos. Y luego la película de $100, $80 millones de dólares no 

tiene capacidad de riesgo. Es demasiada plata involucrada. Tienes que ir a lo seguro o a lo 

que se llama seguro del cine, que no existe. Y eso es lo que pasó con las plataformas OTT.  

Netflix y los canales se volvieron un espacio importante para recibir ese espectro 

importante de cine que estaba desapareciendo en las salas. Esa es la realidad. Entonces 
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aquellas miradas radicales que dicen que las plataformas son la muerte del cine, o sea, no 

sé si si o si no, evidentemente eso tiene riesgos, pero lo que sí es verdad es que estaba 

muriendo cierto tipo de cine porque no había financiación. Y ese es más o menos el 

panorama general (Roberto Flores, director) 

Mi película la ha visto muy poca gente. La ha visto más la gente porque hemos 

hecho campañas con canales regionales y uno quiere que la vean, y al que le gustó le gustó 

y al que no también. Uno quiere que la vean y se genere la conversación, y te digan “Que 

película tan aburrida” o “Me encantó”, en fin, todo lo que pueden decir, pero a la hora de 

estar en salas eso es muy agresivo. Y si es muy agresivo para las grandes producciones de 

Hollywood, si a Star Wars la miden por los primeros 3 días, y ya para ellos es una presión 

dura, ellos tienen el músculo financiero para dar la pelea, uno no: Entonces ahí el estado 

debería, del fondo, buscar la forma de nutrirlo más, y debería dar más incentivos para poder 

dar esa pelea (Rafael Martínez, director) 

De igual manera, en este proceso de producción, se posiciona la idea del artista y en 

consonancia la del autor. Algunos cineastas prefieren plegarse a las condiciones del cine comercial 

para lograr una presencia notable en el universo cinematográfico:  

El artista único es complicado. A los sistemas de producción les interesa el artista 

reemplazable. Entonces el producto lo hago con este, y si este se pone muy pesado lo hago 

con aquél, pero suena igual, se ve igual y la gente lo va a consumir. Pero ellos supieron lo 

que era, además hay que decir, por ejemplo, porque lo que era estar en manos de genios, 

pero en muchos casos complicados, conflictivos en la música y en el cine norteamericano 

por ejemplo en los 70´s. Evidentemente ya las cosas no son iguales, pero son muy 

parecidas. Ahora con la serie Hombres de Dios, obviamente no puedo decir que era igual 
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que Heridas. Mira la diferencia tan bonita, la diferencia que marcó tener gente igual de 

joven, pero que por lo que ha sucedido en nuestro asomo de industria, y lo que ha sucedido 

en cierta medida con la Universidad del Magdalena, hay que decirlo, se dieron otras cosas. 

(Roberto Flores, director) 

Los elementos de la industria cinematográfica colombiana mostraron puntos de encuentro 

sobre la presencia del cine nacional a pesar de la presencia de Hollywood y cómo nuestra industria 

nacional podría acercarse a otros modelos de evolución del cine.  

Y eso va acompañado también, aunque parece contradictorio, de la siguiente reflexión: que 

es que haya una industria de cine porque si nos ponemos a ver el panorama mundial, son 

muy pocos los países, quizá dos, la India y los Estados Unidos que han construido una 

industria auto sostenible, digamos en términos de lo que el capitalismo llama auto 

sostenible, ajena a la injerencia de apoyos del estado para que pueda existir. (Roberto 

Flores, director)  

Pero hoy en día ya tenemos una producción equiparada con cualquier otra del 

mundo, menos con las producciones de Hollywood, donde tienen todos los recursos 

económicos y técnicos para hacer superproducciones. En Colombia, se hacen producciones 

acordes a la capacidad económica y también técnica del momento. Pero igual que en 

Hollywood, igual que en Europa, igual que en Asia, el cine colombiano es una manera de 

relacionarnos con una historia, del país, de su gente, de sus tradiciones, de su cultura, de su 

pasado y lo estamos haciendo. (Rafael Martínez, director) 

Hollywood y sus dinámicas dentro de la producción-distribución y exhibición hacen 

evidente una lucha por la sobrevivencia de los largometrajes de ficción del cine nacional 
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colombiano y cómo esta industria genera dinámicas en cada uno de los eslabones de la cadena de 

valor. Esa presencia se ha marcado desde los principios de la industria norteamericana e incluso 

este fenómeno se percibe en Norteamérica, donde la escena “indie” se marca por fuera de los 

“studios system”; a pesar de esto, el cine nacional continúa encontrando espacios como producto 

nacional cinematográfico de consumo interno a la vez que cosecha nominaciones y premios 

alrededor del mundo. Este cine nacional y sus autores continúan contando sus historias a pesar de 

los obstáculos, ganancias, utilidades, desafíos y retos latentes en los cines nacionales 

contemporáneos.   

4.3.4. La Pandemia y el oficio del cineasta colombiano 

Los tiempos vividos durante el transcurso del 2020 como resultado de la Pandemia por 

Coronavirus (COVID-19), hizo que se revelara el impacto por parte de las cuarentenas y el 

denominado “Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente” en Colombia bajo 

el gobierno de Iván Duque Márquez. Se consideró este momento histórico para agregar al 

cuestionario esta experiencia en las entrevistas realizadas a los directores y las directoras. 

Partiendo de sus vivencias se pudo conocer que la mayoría de ellos fueron afectados en sus 

dinámicas de producción, condiciones laborales y ocupación de la pausa generada en la industria 

cinematográfica a nivel mundial.  

Es un desastre mundial, y para el sector cinematográfico ha sido catastrófico. Realmente, 

por primera vez, se siente el riesgo de que muchas cosas que dábamos por sentado 

desaparezcan. Se han perdido muchas vidas, muchas personas valiosas, y sí, realmente 

tener que vivir esto ha sido muy difícil. (Ciro Guerra, director) 
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El escenario de la cuarentena significó un alto en muchos proyectos audiovisuales y trajo 

consecuencias económicas para muchos profesionales del sector. 

Yo soy preparadora de actores también, entonces el año pasado tenía varias películas que 

iba a hacer como preparadora y todas se cayeron. Pues obviamente hemos estado afectados 

por eso, y el fondo está muy afectado por la pandemia porque el fondo se nutre también de 

las entradas de cine y pues no hay entradas a cine porque las salas están cerradas, entonces 

eso evidentemente nos afecta a todos. Nos ha afectado mucho, pues no hemos podido 

trabajar como antes y el fondo está muy desfinanciado, pero bueno. De todas maneras, yo 

he podido… Afortunadamente yo acababa de lanzar la película, entonces ya estaba 

empezando a escribir otra y eso es en lo que estoy trabajando ahora. (Catalina Arroyave, 

directora) 

Pero las consecuencias no fueron únicamente económicas, pues las cuarentenas también 

modificaron las formas cotidianas de trabajar de los cineastas.   

Pues me ha afectado el encierro, obviamente, tengo un año y dos meses en casa, que es una 

cosa que no me pasaba hace… no sé, desde que estaba en el colegio. Digamos que me ha 

afectado por ese lado, pero pues los procesos, los proyectos han seguido avanzando. Lo 

que se ha hecho es que se extraña mucho el contacto. (Cristina Gallego, directora) 

Detesto editar por internet, nojoda no he podido y no me gusta. Me di cuenta de 

que, mira te la pongo así, antes de la pandemia a mí me gustaba ir a la aerolínea, ir a 

Avianca, a Latam o a lo que sea a comprar el tiquete. Todo esto nos ha puesto a reflexionar 

sobre la importancia de contar historias y al final esas historias han acompañado todas las 

cuarentenas alrededor del mundo. (Rafael Martínez, director) 
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Algunos incluso mencionaron como la pandemia modificó de manera sustancial su 

quehacer como cineastas y sus rutinas de trabajo.  

Pues no estoy haciendo nada, es decir ha cambiado mi vida totalmente. Yo no estoy 

rodando en estos momentos, he rodado cosas muy chiquitas, he rodado videoclips, he 

rodado videos para fundaciones ONG y demás, he rodado documentales institucionales, 

pero no he rodado películas, y lo único que me mantengo todavía en la labor directa que 

yo considero que fue para lo que nací, es que estoy asesorando a Disney en una película, 

estoy asesorando a Netflix en un par de series, y ya. Entonces como que ha cambiado 

bastante mi quehacer, y claro, es que la pandemia ha frenado mucho todo lo que veníamos 

haciendo. Creo que se están rodando muy pocas películas en Colombia, lo que se están 

rodando son muchas series, muchos programas televisivos, entonces pues difícil, ahí 

vamos. Tratando de responder a la curvatura de esto tan loco que estamos. (Jhonny Hendrix 

Hinestroza, director) 

Muchos directores y directoras mencionaron que se vieron obligados a hacer un alto en sus 

proyectos, pero que el tiempo también les permitió dedicarse a otras tareas, como la escritura o la 

preproducción.  

A mi empresa si la afectó porque estábamos al borde el año pasado (2019), negociando un 

proyecto en febrero para una plataforma, estuvimos hasta con contrato en la mano y fue en 

ese marzo, perdón, que se paró el mundo con la pandemia y ese proyecto quedó sin hacerse. 

Y era un negocio grande. Pero, por otro lado, permitió que, sobre todo el año pasado, se 

desarrollaran muchos proyectos en el escritorio que están empezando a hacerse realidad. 

Entonces fue una parada obligada, pero ahorita estamos reactivando todo, es inevitable 

pensar en que sí hubo un impacto, evidentemente sí hubo un impacto, los rodajes se pararon 
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durante mucho tiempo. Yo rodé como director una serie para Netflix en el semestre anterior 

y la pudimos hacer en la mitad de toda la pandemia. Fuimos de alguna manera el piloto 

para poder reactivar esta industria en Colombia y afortunadamente nos fue muy bien. 

Entonces sí, evidentemente la pandemia afecta, y afecta sobre todo el desarrollo de los 

proyectos, los procesos se vuelven más lentos, las decisiones se vuelven más lentas, todo 

se vuelve muy muy lento. Y en esto estamos, hasta ahora empezando a recuperar cierta 

dinámica en el negocio. (Juan Camilo Pinzón, director)  

Pero pese a las consecuencias negativas que la pandemia trajo para la economía mundial y 

para la industria cinematográfica, los directores y directoras también pudieron resaltar el impacto 

positivo que trajo a las industrias culturales del cine y la televisión el hecho de que estos se 

convirtieran en uno de los pocos modos de entretenimiento cuando las personas se vieron obligadas 

a permanecer en casa durante poco más de un año.  

No, pues yo creo que la pandemia afectó a nivel mundial absolutamente todo. No soy 

experta en el tema, y no he hecho ningún tipo de investigación, lo que he visto y lo que he 

sentido es que hubo una pausa enorme en la industria del entretenimiento y, al mismo 

tiempo un boom, porque lo que nos salvó a muchos fue poder prender el televisor y ver 

series y ver películas, porque todos estuvimos encerrados. Entonces creo que nuestra 

industria está despertándose, todo el mundo volvió a producción, ya se entienden los 

protocolos de bioseguridad, ya se puede estar en un set y sentirse bien, entonces fue un 

proceso. Fue un proceso, pero creo que ya se reactivó y está super porque como te digo, 

hay un boom de contenidos y la gente está produciendo, filmando, escribiendo, lo 

necesitamos para sobrevivir los encierros y pandemias. (Ana Hermida, directora) 
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Durante la pandemia tuve la oportunidad de exhibir mis películas, tuve muchos 

pedidos de plataformas digitales, de canales de cable que querían mis películas, entonces 

eso fue muy positivo. (Gustavo Nieto Roa, director) 

Pero pese a internar ver el lado positivo de las cosas, la pandemia sin duda logró desacelerar 

una industria insipiente que celebraba un muy necesario crecimiento, y cuyas consecuencias no se 

logran apreciar aún en su totalidad.  

El cine prácticamente paralizado, cuando ya se había empezado a reactivar, otra vez 

frenado, porque no son solo las razones económicas, sino de la pandemia. Porque estamos 

hablando de un fondo que se alimenta de taquilla, y si no hay gente yendo a cine pues no 

hay fondos.  Entonces en este momento, la verdad el sector está supremamente maltratado. 

(Roberto Flores, director)  

Observamos una industria que está reactivándose desde distintos factores. Las 

consecuencias en el cine colombiano siguen escribiéndose en la medida en que los largometrajes 

siguen resistiéndose y circulando incluso con una Pandemia en su andar.  

Este barrido desde los temas presentados permite conocer de manera particular las 

vivencias, experiencias y posiciones de los directores y directoras de largometrajes de ficción 

construyendo una mirada del cine colombiano durante la ventana de tiempo de la investigación.  
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CAPITULO 5: Discusión  

Los avances desde la producción de largometrajes revelan un desarrollo del cine colombiano 

en las dos décadas del siglo XXI. A partir de la descripción de los largometrajes de ficción de cine 

colombiano estrenados en salas del país entre el 2000 y 2020, en términos de cantidad de 

largometrajes, duración, género cinematográfico, género y país de procedencia del director, 

financiación y subvenciones, se identificaron 379 largometrajes dirigidos por 271 cineastas. Es 

decir, Colombia ha estrenado, en promedio, 18 películas al año en los últimos 21 años, lo que 

muestra un crecimiento en el volumen de largometrajes en el país.   

El número de largometrajes producidos deja ver distintas entradas desde los géneros y 

establece unas nociones sobre la caracterización de las obras, lo  cual demuestra  el impulso del 

cine colombiano tal como lo establece  Rivera-Betancur (2021a) puesto que se siguen sumando 

las voces y relatos de distintos lugares del país para continuar escribiendo la historia del cine 

nacional.  

La industria cinematográfica colombiana está todavía dominada por hombres, aunque la 

presencia de mujeres directoras se hace cada vez más evidente. Esta característica no es privativa 

del cine colombiano y es interesante observar cómo las luchas del movimiento feminista han 

generado debates sobre la presencia de las mujeres en el cine, la desigualdad salarial y los abusos 

a los cuales se han visto sometidas las mujeres.  

El drama como género cinematográfico ha permitido recolectar un gran número de premios en 

distintos festivales mientras que la comedia es el género por excelencia si hablamos del consumo 

cinematográfico por parte de los espectadores de las salas de cine del país. Tal como lo plantea 

Marimón Padrosa (2014) las claves para contar historias tienen un primer punto de partida en los 
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géneros cinematográficos, pero evolucionan de acuerdo con las curiosidades de los cines 

nacionales y de esta manera logran encontrar espectadores alrededor del mundo.  

Nuestro cine nacional nos ofrece ofertas cinematográficas tales como una fiesta, la familia, el 

desplazamiento, el postconflicto, el narcotráfico y otras temáticas ( Rivera-Betancur, 2021) estas 

narrativas deben ser la punta de la lanza al momento de generar un interés en el espectador. 

Como lo muestra Mayer (2017) la procedencia tanto del relato como la ubicación de los y 

las directoras influyen de manera directa en el tránsito tanto de la producción como del consumo 

de los largometrajes de ficción en Colombia.  

En relación con la visibilidad, los largometrajes de ficción han encontrado espacios en distintas 

ventanas sea porque han sido impulsados por estímulos estatales o sin el apoyo de estos, lo cual 

tal como plantean Suárez et al. (2017) demuestra una reinvención del cine colombiano generando 

escenarios tanto para los cineastas experimentados como para aquellos que realizan sus primeras 

obras. 

Ahora bien, desde las nociones de producción, distribución y exhibición del cine nacional (Hart 

et al., 2017; Hjort, 2008; Hjort & Bondebjerg, 2001; Hjort & MacKenzie, 2000; López Diaz, 2006; 

O’Regan, 1996; Pettey & Palmer, 2019) el cine colombiano ha llegado a consolidarse desde sus 

reconocimientos y sus historias diversas y con una mirada a los relatos pertenecientes al territorio 

nacional colombiano, cumpliendo con esa noción de un país que desde el cine construye la 

identidad nacional. A pesar de concentrarse en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín las 

periferias existen y han ido ganando terreno desde el rol de la dirección cinematográfica de 

largometrajes de ficción. Se destaca la presencia de Barranquilla en este recorrido por el cine 

nacional durante este siglo.  
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La visibilidad alcanzada por los largometrajes de ficción de cine colombiano estrenados en 

salas de cine del país entre los años 2000 y 2020, muestra una relación entre el hecho de que las 

historias encuentren espacios, apoyo, financiación, promoción, divulgación y otros elementos que 

posibilitan la producción, distribución y exhibición de los largometrajes de ficción colombianos, 

y el número de películas que se realizan lo cual genera mayor presencia en festivales, pero no la 

atención de los espectadores en las salas.  

Las políticas estatales siguen siendo un personaje protagónico al momento de entender la 

producción nacional (Rivera-Betancur, 2019). Dicho fenómeno no es propio de Colombia y 

sostiene las premisas de las distintas formas de hacer y pensar el cine por fuera de la hegemonía 

“Hollywoodense”. Tal es el caso de los cines nacionales de Europa, África y Asia (Vitali & 

Willemen, 2006) e igualmente en Latinoamérica. Elemento clave para la construcción de la 

filmografía nacional colombiana donde sin ningún tipo de apoyo estatal entraríamos en una crisis 

y convertiría en más difícil las propuestas de voces y visiones de directores y directoras del cine 

colombiano, tal como afirman los entrevistados.  

Los resultados visibilizaron los mecanismos ejercidos al momento de decidir contar una 

historia mediante el largometraje de ficción colombiano. Las formas de producción, las 

problemáticas presentes en el cine colombiano y cómo los directores y directoras enfrentan 

distintos obstáculos al momento de darse a la tarea de contar historias desde el cine no distan de 

las dinámicas presentes por fuera de Hollywood (Mayer, 2017) donde los cines locales y regionales 

nutren de manera directa la evolución del cine nacional. No obstante, se puede establecer la 

relación entre el número de largometrajes de ficción y el concepto planteado por Hjort & Petrie, 

(2007) en donde Colombia podría situarse como un cine de pequeña nación, donde poco a poco se 
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van forjando las bases para fortalecer una cinematografía nacional mediante la oferta de 

largometrajes de ficción, leyes, promoción y circulación del producto cinematográfico.  

Las producciones cinematográficas desde la periferia (Mayer, 2017) construyen dinámicas 

donde el cine nacional ha venido fortaleciéndose para construir desde sus márgenes nuevas 

propuestas narrativas, discursivas y estéticas. Dicho fortalecimiento se da en gran medida gracias 

al impulso estatal (Hart et al., 2017), no solo en Colombia sino en otros países de Latinoamérica 

como Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, México.  

Al momento de analizar las dinámicas internas de producción, distribución y exhibición del 

cine en Colombia a partir de las reflexiones y narraciones de los directores y directoras de los 

largometrajes de ficción entrevistados, se revela la necesidad de contar ese país diverso y 

multicultural que somos en donde los directores y las directoras cumplen el rol de poner en pantalla 

las historias que se encuentran en los márgenes. 

De igual manera, las fortalezas de un cine en constante evolución generan prácticas que revelan 

dinámicas de producción y realización construidas desde lo cultural, social y económico, revelando 

los caminos de una cinematografía colombiana a lo que denomina Suárez (2017) una reinvención 

del cine colombiano.  

Las historias de los largometrajes de ficción son fundamentales para poder contarnos y contar 

lo que vive el día a día de un país tan golpeado por distintos fenómenos sociales, políticos, 

económicos y culturales y que, a pesar de esto, busca que sus historias sean contadas no solo a 

nivel nacional, sino alzar la bandera en escenarios internacionales y demostrar que en Colombia 

se hace cine sin importar los obstáculos a los que se enfrenten tanto delante como detrás de las 

cámaras.  
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Los directores y las directoras valoran la legislación que apoya y promociona el séptimo 

arte en Colombia. De esta manera se evidencian los escenarios planteados por Rivera-Betancur, 

(2014) y la trayectoria del cuerpo de leyes que han permitido el desarrollo de largometrajes de 

ficción en el ecosistema cinematográfico. De igual manera, (Uribe et al., 2021) refleja las 

condiciones laborales y el impacto del canje de saberes entre aquellas coproducciones que deciden 

rodar en el país. En este apartado los y las directoras generan una mirada local y colectiva partiendo 

de las experiencias que les han permitido construir sus relatos cinematográficos, bien sea con 

apoyos de la misma industria donde convergen la pasión, dedicación y entrega de aquellos que 

hacen posible que se materialicen sus ideas en las distintas pantallas disponibles hoy en día.  

A pesar del contexto y la realidad del país el cine colombiano resiste y se mantiene en 

movimiento por parte de los sujetos que hacen parte activa de la industria cinematográfica. Con 

altas y bajas, sigue recorriendo sus pasos alrededor del mundo.  

4.4. Conclusiones  

La investigación permitió conocer de primera mano el recorrido de los largometrajes de 

ficción en Colombia, demostrando la capacidad de la industria cinematográfica de sobreponerse y 

reactivarse incluso en los tiempos presentes y posteriores de la Pandemia.  

A pesar de que la mayoría de las producciones se concentran en Bogotá, Cali y Medellín, 

la periferia aumenta. Voces emergentes se suman a las propuestas de largometrajes de ficción y a 

ganan visibilidad en el país y fuera de él.  

Aunque la mayor parte de las producciones tienen presencia masculina, cada vez aparecen 

más mujeres directoras. No obstante, habría que evaluar las variables de diversidad e inclusión no 
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solo desde el cargo de dirección sino a su vez en otros cargos propios de la producción 

cinematográfica. 

Las estadísticas muestran alto nivel de “operas primas” que llegan a las salas de cine, pero estos 

directores y directoras no logran desarrollar ni segundas, ni mucho menos terceras películas. 

Como sucede en todos los cines de pequeña nación y en la periferia de Hollywood, son necesarias 

las políticas estatales para que el cine se mantenga y logre visibilizarse en festivales, muestras, 

ciclos y ventanas de explotación comercial.  

La visibilidad de las películas depende del género. Los dramas se destacan en festivales mientras 

las comedias generan taquilla.  

En el estudio sobre los cine nación se establece que la validación por parte del público se 

genera por los reconocimientos de los largometrajes en distintos festivales alrededor del mundo 

(Hjort & MacKenzie, 2000) Es decir, que primero se cosechan los premios y luego surge el interés 

de las audiencias, fenómeno que ocurre, algunas veces, en el cine colombiano y que evidencian 

los y las directoras que hicieron parte del estudio.  

Con respecto al apoyo, los directores han encontrado una financiación mixta (recursos 

públicos, privados, subvenciones) y muchas veces este factor es determinante para el alcance que 

puedan tener los largometrajes tanto en salas nacionales como en otros rincones del mundo.   

Ejemplo de esto en Colombia son Ciro Guerra, Cristina Gallego (participantes de la 

presente investigación) con su productora Ciudad Lunar quienes han producido y apoyado la 

carrera de Laura Mora y Jacques Toulemonde, Catalina Arroyave (participante de la presente 

investigación) con su equipo Rara Colectivo y a su vez Gustavo Nieto Roa, Ana Hermida, Jhonny 
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Hendrix Hinestroza, Roberto Flores y Rafael Martínez, quienes con su pasión, trabajo y dedicación 

han forjado sus largometrajes de ficción. 

Es necesario fortalecer la investigación sobre el cine colombiano. Existen investigaciones 

sobre la historia del cine colombiano, pero hace falta mayor interés en analizar las dinámicas 

presentes y la relación entre los directores y sus públicos potenciales. Igualmente, son pocos los 

trabajos que indagan por las percepciones propias de los y las realizadoras, tendencia en la cual se 

enmarca el presente trabajo. Igualmente, hay que destacar que, desde la academia, se ha iniciado 

la construcción de investigaciones empíricas que contrastan con buena parte de nuestra tradición 

investigativa de corte subjetivo y ensayístico.  

Por último, como ya se expresó, los datos sobre el cine colombiano son dispersos. Hace 

falta una historia del cine colombiano y las bases de datos oficiales son incompletas y poco 

actualizadas.  

4.5. Limitaciones 

El acercamiento a los directores y directoras enfrentó tres tipos de dificultades, la primera 

fue el acceso a la población de manera directa. Al estar en actividad, los directores cumplen con 

cronogramas de rodajes que dificultan el encuentro. En segunda medida, esta investigación no 

hacía parte de una intervención estatal o institucional, ni público, ni mucho menos privado. En 

tercer lugar, el inicio de la pandemia causó el aislamiento que hizo que muchos de los cineastas se 

encontraran en esa pausa obligatoria y en estos casos el diálogo permitió tener una memoria 

histórica no solo sobre el binomio cine-industria, cine-nación, cine-producción, sino a su vez la 

revelación de los efectos de la pandemia generando la variable cine-COVID. 
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Esta investigación pretende abrir preguntas y cuestionamientos sobre el cine colombiano y 

entusiasmar a jóvenes estudiantes de doctorado e investigadores, en general, a indagar sobre el 

complejo y aún muy desconocido universo del cine nacional. Igualmente, espera que los futuros 

realizadores y realizadoras encuentren en la experiencia de los participantes luces y reflexiones 

valiosas para el desarrollo de sus productos cinematográficos y que compartan la pasión por contar 

nuestras historias y comprender nuestras realidades no solo desde los centros sino desde los 

rincones más apartados de la geografía nacional.  
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Anexos 

Anexo 1. Certificado de ponencia realizada en el Festival de Cine de Cartagena 

Título de la ponencia: De lo local a lo global. Una aproximación a la oferta de festivales en la 

ciudad de Barranquilla en el siglo XXI. 
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Anexo 2. Certificado de ponencia realizada en el Encuentro ACICOM 2021 

Título de la ponencia: Avances de la cinematografía nacional en el siglo XXI. 
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Anexo 3. Certificado de ponencia realizada en el 2do Congreso Internacional de Economía 

Creativa 

Título de la ponencia: La industria cultural del 7mo arte en Colombia 

 

 

 

 

 



 VOCES Y VISIONES DEL CINE COLOMBIANO                                                                             214 

Anexo 4. Certificado de convocatoria obtenida para realización de investigación ofrecida por 

el Ministerio de Cultura. 

Título del proyecto: “El Colombian Dream: Análisis del cine en Colombia, nación, industria y 

avances de la cinematografía colombiana del siglo XXI (2000-2016) 
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Anexo 5. Tráiler del documental “Cinema Colombia: Voces y Visiones del cine colombiano” 

resultado de la tesis de investigación doctoral. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ydmDTKkMZM8 
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Anexo 6. Entrevistas disponibles bajo el podcast “Cinema Colombia” en la plataforma 

Spotify 

Link: https://open.spotify.com/show/0a4yDPFN1VWNScfmV05B6r 
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