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RESUMEN

En este documento se deja en evidencia el estado del cine colombiano tomando como clave
tres pilares centrales elegidos con un propósito y una forma. Estos ítems son la historia, la
industria y la evolución del cine nacional; se eligieron partiendo de los hallazgos
encontrados con la metodología llevada a cabo, la cual fue un análisis sistemático de
literatura: esta consiste en hacer una revisión documental científica sobre los temas a
analizar. Para resolver al desarrollo de estos tres apartes del cine se tomó como propósito
identificar el cine nacional en cuanto a formato, géneros, consumo y estado de evolución;
para ello este trabajo está segmentado en tres categorías de contenido, cada una
respondiendo a los tres tópicos mencionados anteriormente, acompañadas cada una de
dos subcategorías que analizan y le dan valides al contenido realizado. Como conclusión se
evidenció que el cine colombiano ha experimentado cambios a partir de varias
modificaciones en cuanto a la construcción social y las leyes, evidenciando un aumento en
el reconocimiento internacional, en festivales y además en el aumento de consumo en las
salas nacionales.

Palabras clave: Cine colombiano, industria, consumo, evolución cinematográfica.

vi

ABSTRACT

This document shows the state of Colombian cinema, taking as its key three central pillars
chosen with a purpose and a form. These items are the history, the industry and the
evolution of the national cinema; they were chosen from the findings found with the
methodology carried out, which was a systematic analysis of literature: this consists in
making a scientific documentary review on the topics to be analyzed. In order to solve the
development of these three parts of cinema, the aim was to identify the national cinema in
terms of format, genres, consumption and state of evolution; this work is segmented into
three categories of content, each one responding to the three topics mentioned above,
each accompanied by two subcategories that analyze and validate the content made. In
conclusion, it was shown that Colombian cinema has undergone changes based on several
changes in terms of social construction and laws, showing an increase in international
recognition, at festivals and in addition to the increase in consumption in national theatres.

Keywords: Colombian cinema, industry, consumption, cinematic evolution.
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INTRODUCCIÓN

Hablar acerca de cine no solo significa analizar los tipos de planos, el guion, la
fotografía, los actores y actrices de una película sino la construcción profunda de sí misma,
los argumentos, su propósito, influencias o pasado. Cada filme revela una realidad que se
quiere mostrar y que se dramatiza en una pantalla gigante, la cual conlleva un mensaje
destinado a un grupo social en específico.
Dicho esto, se debe entender que el cine no solo refleja lo aprendido en las aulas de
clase de quien lo realiza, sino también la realidad misma del país en que se gestan y recrean
las ideas, así pues, entender el séptimo arte como modo de expresión de una sociedad es
de suma importancia para descubrir cómo se construye, sus formas de vida, la percepción
de sí mismos como sociedad, la historia y posterior construcción de país. Ruiz (2007)
comenta:
Hablar del cine de un país es referirse a ese mismo pueblo, pero desde la experiencia, el
sentimiento, y el sueño o el ensueño de sus habitantes, porque más que un simple espejo,
el cine muestra el sentir de la realidad y brinda la posibilidad de reflexionar sobre el ser
humano y su entorno, produciendo altos grados de identificación, universalización y
permanencia de los contenidos en el imaginario colectivo (p. 48)

Al mismo tiempo que acontecimientos como los de la Iglesia Católica y su oposición
al libre acceso a este contenido se presentaban, se dio cabida a una nueva forma de
visualizar y reconocer este arte. Si bien algunos autores indican que “El cine colombiano
tiene una existencia, pero no tiene una historia” (Villegas y Alarcón, 2017, p.348), se
demostró que se podía incluso narrar la vida de un país por medio de este arte, reconocer
acontecimientos históricos y educar la sociedad. Según Alberra (1998) “La aparición del cine
trajo consigo el surgimiento de diferentes estudios acerca de esta nueva forma de
expresión, primero desde las artes, luego como reflejo de la realidad, y en algún momento
como lenguaje desde la escuela formalista” (p. 79) citado por (Ruiz, 2007, p.48)
Es entonces importante comenzar a hablar de cómo ve la sociedad colombiana el
cine, dejando a un lado las opiniones de quienes debatían si era moral o inmoral, se
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comenzó a validar si era posible utilizar el séptimo arte como una herramienta para analizar
los conflictos que ocurrían en una sociedad como esta; aquí ya había un precedente y era
la película “El drama del 15 de octubre” estrenada en el año 1915, considerada como el
primer largometraje colombiano y hecho por los hermanos Di Doménico. Lo que esta
película mostró a la ciudadanía era la capacidad de usar imágenes para evidenciar un hecho
histórico, así lo expresa Vallejo (2006):
El heroísmo que identificó a Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los Mil Días (18991901) y el homenaje que intentaron los Di Doménico al año de cometerse el magnicidio de
Uribe, fue visto de manera recelosa, sintiéndose vulnerados los idólatras del General por la
imposible reunión de su estatura titánica con el invento del cine que despertaba censuras.
(p. 33)

Esta película le dio forma a la idea de guardar no solo en la memoria, sino en algo
más físico, como las cintas de filmación, un acontecimiento importante para toda una
Nación, “mostraba cómo la vida, registrada en las imágenes, recuperaba el pasado y lo
convertía en presente durante una proyección” (Vallejo, 2006, p. 33) Basado en esto, las
posibilidades de que la ciudadanía acogiera y viera el cine como una herramienta y no como
un instrumento innecesario se incrementó; aunque esta película no tuvo el 100% de
aprobación por el público debido a las diferencias políticas que existen, si funcionó como
precedente para el tema.
Los primeros filmes hechos en el país, y en prácticamente todo el mundo, tuvieron
un tinte documental, porque comenzaron a evidenciar la sociedad como sujeto de sus
películas.

“El

carácter

documental

de

las

primeras

películas

se

convirtió,

inconscientemente, en una exigencia” (Vallejo, 2006, p. 34). Pues mostrar la emoción de un
individuo, su vida y sus experiencias fue el primer paso en la creación de este nuevo arte.
Se puede decir entonces que la sociedad ocupa por sí misma un papel importante en cuanto
a cine se refiere, no solo como espectador sino como protagonista.
Aun así, mientras una parte de la población recibía el cine como un medio de
entretenimiento y educación, otros tantos peleaban una batalla contra el mismo, así como
la Iglesia Católica en su momento y como colectivos que alegaban que el cine no era más
sino una invención creada para inyectar información surrealista en la mente de las
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audiencias. A esta idea se unieron tanto personas del común, como individuos ligados
directamente al tema de la comunicación y los medios, Vallejo (2006) afirma:
Entre el engaño y la estafa, surgieron los improperios de los periodistas que en un principio
alabaron la utilidad de la cámara para registrar el mundo tal como era, resintiendo luego la
posibilidad de que ese mismo aparato fuera una máquina de invenciones. p.35

El objetivo entonces de los Di Doménico con el cine en Colombia era aprender o
encontrar la manera de seducir las audiencias, llenar los teatros y hacer sentir el producto
como propio, es decir, que un ciudadano del común comenzara a pensar que realmente
hacía parte de la nueva invención, que podía adoptarla como suya y disfrutarla de tal
manera. Fue entonces que Valderrama (2006) cuenta:
Los Di Doménico siguieron el ejemplo de sus predecesores: seducir al público con películas
importadas (…) eran folletines italianos protagonizados por mujeres hipersensuales,
maquilladas con ojeras que les llegaban más abajo del escote, haciendo de su lujuria una
profesión artística, aprovechando el dinero que dejaba la taquilla para empezar a filmar y
producir documentales y melodramas que hicieran pensar al público: el cine ya es de
nosotros (p. 35)

Así se hicieron a un público que ya no iba a cine a destruir las salas, sino que
disfrutaba de ver los dramatizados y los documentales sobre lo que pasaba en el exterior,
más allá de los límites del país iban a la par con productos que evidenciaran su esencia y los
hicieran sentir identificados como colombianos. Pero siguiendo el curso como cualquier
corriente nueva, surgió nuevamente la oposición a esta forma de narrar los sucesos
nacionales.
Como los Di Doménico comenzaron a contar la historia nacional desde los ángulos
de los políticos y grandes actores sociales, como con la película El escudo de Antioquia;
Retratos de los próceres y del Presidente de la República; Hidroplanos, hubo una parte de la
sociedad que alegó que la familia usaba sus instrumentos audiovisuales para contar
realidades cuanto menos espectaculares que no honraban la realidad de lo ocurrido, así lo
deja claro Valderrama (2006) cuando indica “La confusión entre el carácter documental del
cine y las primeras ficciones, contribuyó a que el orgullo herido del país hiciera responsables
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a los Di Doménico de manipular la historia nacional con visos tan espectaculares como
sórdidos” (p.36)
A partir de este punto, el cine tuvo una relación directa con la forma en la que el país
comenzó a contar su historia. La narración de sucesos históricos por medio del séptimo arte
tomó más fuerza con el tiempo y se empezó a contemplar la idea de que se podía usar como
instrumento pedagógico para la sociedad. Los maestros y educadores en el país se vieron
seducidos por esta nueva narrativa desde el comienzo, no sólo se fijaron en ella debido a
los inconvenientes y aciertos dejados por los Di Doménico, sino que desde su creación a
finales del siglo XIX apuntaron a lo que podría ser un apoyo para sus aulas de clase y la visión
de sus alumnos, como lo dice propiamente Sierra (2012)
Como otros desarrollos técnicos ligados a la visión (microscopios, telescopios, linternas
mágicas, fotografía, etc.), el cinematógrafo fue atendido en su potencial de reproducir
realidades lejanas, acercar y mostrar actividades humanas propias de otras regiones y
culturas, abordar la naturaleza y sus maravillas, contar historias, recrear sucesos y otras
tantas alternativas que como tecnología de la visión ofrecía (p.234)

De la misma forma en que en un momento específico surgió la música como
instrumento educativo y a esta se le sumó la televisión, el cine suponía un reto nuevo a
adoptar por parte de los educadores. El atractivo principal de este método de aprendizaje
era la aparente facilidad que brindaba a la hora de aprender, y que podía reflejar
visualmente realidades que no eran propias y otras que sí. En el libro Placeres inquietantes
Giroux (1996) y Serra (2012) afirman
Durante años, creí que la pedagogía era una disciplina desarrollada en torno a los estrechos
imperativos de la escolarización pública. Y, sin embargo, mi identidad se ha forjado en gran
medida fuera de la escuela. Películas, libros, periódicos, vídeos y música, de formas
diferentes e importantes, contribuyeron a la configuración de mi política y mi vida más que
mi educación formal, que siempre parecía relacionarse con los sueños de otros (p. 4)

Por ello fue visto entonces como una nueva disciplina de gran importancia para
resolver las nuevas y antiguas incógnitas de la educación de una forma más didáctica y entre
comillas sencilla de entender, Pinos, Bermúdez y Gonzales (2010) plantean que:
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Aunque la relación entre educación y cine se planteó en un principio como un problema,
finalmente se demostró la simbiosis entre ambos. Son muchos los autores que piensan
que el cine es un modo de comunicación y un compendio de las ideas que las personas
tienen sobre el mundo, puede que las personas del siglo XXI, ya no se vean inmersas en la
cultura del logos, pero sí en la cultura de los iconos. (p.213)

Se habla entonces de la idea de que este instrumento funciona de una forma más
didáctica y efectiva para aprender cualquier clase de temas que rodean al ser humano, por
lo que en Colombia este método se ha utilizado mayormente como medio para aprender
sobre la historia que rodea el país. La violencia y parte de la reconciliación han sido narradas
por medio de filmes con el fin de educar la sociedad, sin hacer mucho más que reflejar la
realidad de un conjunto de individuos que han vivido un tema en específico, como el
conflicto armado, el desplazamiento y la reinserción a la vida civil.
Como lo menciona Ruiz (2007) en su artículo llamado Conflicto armado y cine
colombiano en los dos últimos gobiernos (p.53-56) las narrativas usadas en el país con las
distintas películas hechas acerca del conflicto armado, muestras una narrativa hecha casi
siempre desde un mismo ángulo, la cara del lado opuesto al Ejército Colombiano. Es decir,
las realidades del país han sido narradas en su mayoría desde la perspectiva de los autores
involucrados en el hecho, ya sea la guerrilla, los paramilitares o las FF.MM. y no tanto desde
la cara de los civiles. Es por ello importante saber si además de estos aspectos, el cine
colombiano en los últimos años ha hecho énfasis en mostrar realidades distintas a las ya
mencionadas y evidenciar de manera más clara las otras aristas del país.
Los entes internacionales han visto en Colombia un país salvaje, exótico y violento.
Los ciudadanos son reflejados como poco racionales y primitivos, lo cual da cabida perfecta
a los filmes ancestrales, naturaleza y conflicto armado. Si se habla de las películas que en
los últimos años han sido protagonistas por destacar en el exterior, se tiene como principal
a El abrazo de la serpiente la cual fue nominada a un Oscar como mejor película extranjera,
la cual aparte de su fotografía y gran trabajo directivo tenía como atractivo principal
justamente el recurso colombiano que más disfruta la industria internacional, y es la
naturaleza; otras producciones destacan en el exterior por mostrar los problemas internos
del país, las drogas y la mafia.
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Quizá el gran inconveniente del cine colombiano es el bajo apoyo que reciben los
productores nacionales, los cuales no pueden costear lo que implica hacer una película que
compita a nivel internacional, “como María llena eres de gracia que no recibió estímulo del
gobierno y sin embargo fue una película que le hizo mucho bien al cine colombiano”
(D´abbraccio, 2007, p. 42)
Películas como Colombia magia salvaje, Monos, Pájaros de verano, Somos calentura,
entre otras, generan en los críticos del exterior un ambiente de optimismo sobre el futuro
de la industria colombiana, no solo porque se está explotando el recurso que la industria
más disfruta sobre el país, sino que se está haciendo de manera que cambia la imagen
violenta del país frente al exterior y la visibiliza como un ambiente cultural y diverso.
Lo importante entonces es revisar si realmente los frutos del cine se están
recogiendo en los últimos años, por ello se debe revisar cómo va la producción de cine en
el país y cómo se lo han tomado las audiencias. Proimágenes (2020)
En 2019 se estrenaron 48 películas colombianas (7 más que en 2018): 23 dramas, 14
comedias, 8 documentales, 1 thriller, 1 de acción y 1 película de terror. Del total, 19 fueron
óperas primas. La asistencia a películas colombianas en 2019 tuvo un aumento del 15,2%,
es decir, alrededor de 330.000 espectadores adicionales con respecto a 2018. La cifra de
espectadores incluye películas estrenadas en diciembre de 2018, cuya exhibición continuó
durante los primeros meses de 2019 (El paseo 5, Entre nosotros (p.5)

Esto demuestra que el año anterior las audiencias estuvieron más atraídas por el
cine propio que en 2018; sin embargo, si se compara las cifras desde el 2010 hasta el 2019,
los espectadores que vieron películas nacionales se concentraron más en el año 2016, con
más de 4.786 millones de espectadores según el informe de Cine en cifras, siendo
prácticamente el doble de asistencia que en 2019 con 2.513 millones. Esto no significa que
esté cayendo el interés por el cine nacional, sino que hay hitos que generan un impacto
mayor en las audiencias y esto hace que la concentración de asistentes sea mayor.
Otro aspecto importante es que en los últimos 10 años Colombia tuvo la mayor
cantidad de estrenos nacionales dado a que “durante 2019 se estrenaron 352 películas en
salas de cine, de las cuales 48 fueron colombianas que representaron el 14% de la
participación de estrenos en Colombia” Proimágenes (2020) Ed 18. a comparación de las 41
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estrenadas en 2018, reflejando de esta forma que la intención de producir contenido audio
visual en el país ha tenido un incremento considerable.
Hablando entonces de la participación del cine colombiano frente al extranjero en
el año 2019 tenemos que las películas: Monos y Lapü estuvieron en Sundance Film Festival
y Berlinale ganando World Cinema Dramatic Competition - Special Jury Award y World
Cinema Dramatic Competition respectivamente, mientras que Litigante apareció en La
semana de la crítica en Cannes con el premio Película de apertura; por otro lado Tantas
almas en el Busan International Film Festival con el premio Flash Forward, Pirotecnia en
International Film Festival Rotterdam con premio Deep focus, Luz en Sitges - Festival
Internacional de Cine Fántastic de Catalunya, Los días de la ballena en SXSW y Suspensión
en IDFA con el premio Primera aparición.
Estos premios y nominaciones en el último año evidencian que los largometrajes
colombianos se están abriendo un espacio importante ante la crítica internacional, espacio
que se viene forjando desde los últimos 10 años y que año tras año genera un impacto
mayor; impacto que no solo afecta la imagen del cine nacional con el exterior sino dentro
del propio país, dando como resultado cifras de aumento en la asistencia a salas de cine.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se da paso al punto de partida de este
documento:
¿Cómo han sido documentados los apartes del cine colombiano en revistas y textos
científicos?

Propósito
Identificar los apartes del cine colombiano en cuanto a formato, mensaje, género y
consumo, evidenciando la evolución que ha presentado en la última década.

Justificación
El cine es importante para la comunicación social porque es otra forma de comunicar
a través de ideas, pensamientos y puntos de vista, todo por medio de imágenes; por eso
para el campo de la comunicación social y para las ciencias sociales, es de interés debido a
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que cumple con los parámetros de un medio de comunicación cuya función es la de
comunicar, como menciona Ruiz (1994)
El cine ha sido y es un sistema transmisor de ideología, de actitudes, normas y valores, a
través de un consumo masivo, a veces indiscriminado, en las salas de proyección, que se ha
intensificado con la aparición de la televisión, y en los últimos años, con el uso del vídeo
(p.75)

Específicamente en el programa de Comunicación Social de la Universidad
Cooperativa de Colombia, ya que este cuenta con aspectos similares a los que maneja el
cine, es decir a la producción de mensajes, textos y contenidos, producciones audiovisuales,
con el propósito de ser emitidos en los medios correspondientes con el fin de llegar a un
público objetivo. Con base en ello, la línea de investigación atañe a Comunicación y Entorno;
dicho esto, se entiende que el trabajo a realizar cumple con las características propias de
estas áreas y genera un aporte significativo para la facultad y la comunicación en general.
Entender los apartes del cine colombiano es un punto clave para conocer las
diferentes propuestas cinematográficas que a través del tiempo han generado cambios,
avances en la industria y diversas formas de consumo. Como se ha podido observar, la
relación cine-comunicación van de la mano por sus aspectos ya mencionados con
anterioridad; no está demás mencionar que el cine se ha documentado a través de personas
y semblantes técnicos netamente profesionales al campo cinematográfico, sin dejar atrás
el abordaje en aspectos psicológicos, filosóficos e históricos.
El comunicador social debe demostrar sus habilidades, en las diferentes áreas
profesionales a las cuales se ve enfrentado para lograr cumplir los puntos importantes que
conforman la carrera profesional, entre ellos, la producción de mensajes, textos, análisis e
interpretaciones, para ser emitidos en los diferentes canales comunicativos; pero no
solamente en aspectos sociales, sino en los aspectos académicos. Es decir, se logra
evidenciar en la revisión y sistematización de los documentos seleccionados, que los
profesionales en comunicación no han visto al cine como herramienta teórica para el aporte
académico.
En este análisis se muestran las habilidades propias de un comunicador de la
Universidad Cooperativa de Colombia, referidas al análisis, redacción, interpretación de la
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realidad social, producción científica de alta calidad de las diferentes publicaciones e
investigaciones realizadas por docentes, críticos y especialistas a la evolución e historia de
las producciones cinematográficas colombianas.
Con el desarrollo e indagación a partir del objetivo y metodología; se espera
contribuir con un artículo académico, para la consulta de docentes, críticos, especialistas en
la materia o estudiantes de pregrado, especializaciones o maestrías, no solamente en
comunicación sino en las ciencias sociales, en las artes cinematográficas o la historia en
general; que puede ser línea base en diferentes trabajados de grado e investigaciones,
porque es de consulta abierta.

Metodología
La siguiente investigación se ha realizado por medio de un análisis sistemático de
literatura, ya que permite el análisis, interpretación, revisión y evaluación de la información
teórica existente “Se define revisión sistemática como un estudio integrativo,
observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la
misma pregunta” (Beltrán, 2005, p. 62); teniendo en cuenta el punto de partida de dicha
investigación, y así dar cumplimiento con el objetivo trasado, para identificar los apartes del
cine colombiano.
El enfoque de este análisis sistemático de literatura es de tipo cualitativo, para
Fernández y Díaz (2002) “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza
profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (p. 1), puesto
que las técnicas a implementar son la de un análisis de contenido; pues este permite la
interpretación y registro de información teórica existente; dos aspectos claves en este
trabajo, como lo menciona Abela (2008)
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida
de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el
método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida (p. 2)

El instrumento que se tuvo en cuenta para desarrollar esta investigación fue una
bitácora para llevar acabo la organización de los artículos, investigaciones tesis y libros
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consultados, ya que este permite una buena comunicación y un orden establecido, para no
perder de vista las fuentes consultadas y así seleccionar los artículos, investigaciones etc.
Que van a ser utilizados en este análisis literario; para Tricas (2006) citado por Barrios, Ruiz
y Guerrero (2011)
La bitácora es una forma de comunicación con el estudiante en la que se involucra como
parte activa de su propio proceso de formación; su gestión es sencilla, complementa las
actividades presenciales, favorece la interacción docente-estudiante y proporciona soporte
a las actividades de evaluación y retroalimentación (p. 405)

La metodología se diseñó desde un aspecto importante, que fue la consulta de las
distintas fuentes requeridas, a través de las diferentes bases de datos, con lo filtros
determinados, con el fin de conseguir los artículos, investigaciones, tesis, libros necesarios
para abordar la evolución del cine colombiano a partir del siglo XXI, como lo menciona Díaz
(2015)
Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan
al usuario. Y que almacena datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace
referencia a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos,
direcciones, nombres, etc. (p. 3)

11

Para dar cumplimiento con el trabajo de grado, se propone un cronograma de
trabajo:
Tabla 1. Ruta de tareas para elaboración del trabajo de grado
Objetivo
1

Actividad /
Tarea
Asistencia a
tutorías

Producto /
Evidencia
Planillas

Definición de
categorías

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X

X
x

Ajustes del
documento
Revisión del
documento final
2. Historia del cine

X

x

Bitácora

X

Cronograma

X

x

Búsqueda de
documentos
Análisis de
documentos
Escritura del
contenido

Capitulo terminado

X

X
Tutoría y revisión
3. Industria del cine Búsqueda de
documentos
Análisis de
documentos

Bitácora

X

Cronograma

X

Capitulo terminado

X

Escritura del
contenido
X
4.Evolucion del
cine

Tutoría y revisión
Búsqueda de
documentos
Análisis de
documentos
Escritura del
contenido
Tutoría y revisión

Bitácora

X

Cronograma

x

Capitulo terminado

X
x

Nota. Cronograma de actividades, correspondiente al trabajo de grado para el año 2020.
Fuente. Elaboración propia.
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Para darle comienzo a los apartes del cine colombiano, se ha divido el tema en tres
categorías, cada una abordando dos subcategorías que complementan la información
principal de las mismas. Para entender el cine y cómo ha llegado a Colombia se encuentra
la primera categoría abordando la Historia del cine con dos subcategorías: el cine como
séptimo arte y el cine en Colombia como nueva forma de ocio; en la segunda categoría se
explica la Industria del cine, desde la legislación y producción comercial e independiente y
en la tercera se evidencia la Evolución del cine utilizando: El renacimiento del cine
colombiano y quiénes consumen el cine y la relevancia internacional obtenida.
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HISTORIA DEL CINE

El cine como séptimo arte

La llegada del cine al mundo constituye una revolución en la forma de visualizar y
recrear la historia, no solo desde la parte social sino la científica. Bien se sabe que el séptimo
arte nació desde los ojos de la ciencia, más específicamente en la alta sociedad de Londres
donde se guardaba especial curiosidad por la forma en que el ojo humano captaba el
movimiento, Piña, (2009) dice:
Fueron las observaciones de Peter Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de Londres,
que en 1824 publicó un importante trabajo científico con el título de Persistencia de la visión
en lo que afecta a los objetos en movimiento, en el que establecía que el ojo humano retiene
las imágenes durante una fracción de segundo después de que el sujeto deja de tenerlas
delante. Este descubrimiento estimuló a varios científicos a investigar para demostrar el
principio (p. 4)

A partir de este momento comenzó una odisea por demostrar este postulado, por
darle sentido a la idea de que el ojo podía guardar momentáneamente las imágenes en
movimiento, con ello empezaron a realizarse un sinfín de experimentos que intentaban
comprobar si realmente se podía recrear con imágenes lo que el ojo hacía en el ser humano.
Uno de los primeros experimentos fue el de dibujar varias imágenes en distintas hojas de
papel, en concreto 16 imágenes, las cuales trataban de crear una suerte de consecución en
dicha caricatura para que así al pasar de una imagen a otra siguiendo la secuencia el ojo
pudiera reconocer un movimiento justo en el segundo de retentiva y así crear una
animación o dibujo en movimiento.
Este fue uno de los primeros inventos y se realizaba en las aulas de clase de la clase
media y alta, pues estos eran quien conocían mejor el postulado y contaban con los recursos
para experimentarlo; lo siguiente a dicho intento fue su versión mejorada, la cual tuvo el
nombre de zoótropo, el cual consistía según Piña (2009) en
Una serie de dibujos impresos en sentido horizontal en bandas de papel colocadas en el
interior de un tambor giratorio montado sobre un eje; en la mitad del cilindro, una serie de
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ranuras verticales, por las cuales se mira, permiten que, al girar el aparato, se perciban las
imágenes en movimiento (p. 4)

Vinieron entonces varios intentos de mejora para dichos experimentos, siendo los
hermanos Lumiére los que pudieron mejorarlo a tal punto de crear el primer aparato que
se catalogó como auténticamente hecho para hacer y producir cine. Este aparato, llamado
cinematógrafo, cumplía la función de tres inventos en uno: cámara, copiadora y proyector,
lo cual en 1895 y luego de darlo a conocer públicamente, los llevó a consolidarse como los
padres del cine universal. Teniendo en sus manos este dispositivo comenzaron a crear una
suerte de cortometrajes que reflejaban imágenes documentales, es decir imágenes en las
que se mostraban diversos elementos en movimiento, así lo explican Piña (2009) y Zubiaur
(2008)
Obreros saliendo de una fábrica, olas rompiendo en la orilla del mar y un jardinero regando
el césped. Uno de sus cortometrajes más efectistas para demostrar las posibilidades del
nuevo invento fue el que mostraba a un tren correo avanzando hacia el espectador, lo que
causaba gran impresión en el público. (p.206)

Es dado a estos hermanos y la ayuda de otros inventores que el cine y su creación
comenzaron a revolucionar el mundo, creando entonces el reflejo ya no solo documental
sino también de lo que se denominaba fantasía, dando lugar a la imaginación y la creación
de contenido; auspiciando el movimiento estaba ilusionista francés Georges Méliès, Piña
(2010) cuenta lo siguiente:
En un estudio en las afueras de París, Méliès rodó el primer gran filme puesto en escena
cuya proyección duró cerca de quince minutos: L’Affaire Dreyfus (El caso Dreyfus, 1899) y
filmó Cendrillas (Cenicienta, 1900) en 20 escenas. Pero sobre todo a Méliès se le recuerda
por sus ingeniosas fantasías como Viaje a la luna (1902) y Alucinaciones del barón de
Münchhausen, en las que experimentaba las posibilidades de los trucajes con la cámara de
cine (p.5)

Años después de los avances dados por estos tres personajes, y otros muchos que
alentaron la creación de cine, llega al mundo el cine mudo, que abrió las puertas a una gran
cantidad de cineastas, actores y artistas a este medio. Entre ellos claramente el más icónico
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es Charles Chaplin, quien no solo llevó el cine mudo a la cúspide, sino que creo obras
maestras en cuanto a arte visual y escrito se trata.
El gran éxito que proporcionó para el mundo del cine los avances logrados hasta el
momento creó una revolución total en la industria, cada vez había más y más ideas para la
creación y modernización del séptimo arte, lo que llevó a una revolución que no paraba,
sino que incrementaba los participantes en la industria y se posicionaba cada vez más como
el gran fenómeno del siglo XIX y XX. Mientras que el cine mudo se habría paso y dejaba
maravillado a millones de espectadores en el mundo, sobre todo Europa y América del
norte, en Colombia se le sacaba provecho al cine documental y silente, inspirado en
Hollywood, así lo indica Galindo (2016):
El periodo silente de nuestro cine tiene en El drama del 15 de octubre una historia atractiva
para investigar (…) no podía ser más audaz: presentar una documentación sobre los hechos
del asesinato del general Uribe Uribe, justo al cumplirse un año del magnicidio (p. 255)

Mientras esto ocurría no solo en Colombia, sino en todo el mundo, rápidamente
hubo un avance que hizo llegar los primeros hijos del cine sonoro. La expansión rápida y
desmedida del cine sonoro provocó que incluso las películas creadas para ser presentadas
como mudas y que iban a ser recién estrenadas, tuvieran que retocarse y agregarle dicha
nueva característica, lo cual no solo suponía una mayor inversión para quienes hacían y
protagonizaban las cintas, sino para quienes poseían las primeras salas de cine, pues ellos
también tuvieron que adquirir aparatos para poder adaptarlas a las nuevas exigencias
sonoras, así se narra en el documental Story of a film Cousins (2004) y se resalta por Piña
(2010)
Los dueños de las salas se apresuraron también a convertirlas en salas aptas para el cine
sonoro, mientras se rodaban películas en las que el cine sonoro se exhibía como novedad,
adaptando obras literarias e introduciendo extraños efectos sonoros a la primera
oportunidad (p.13)

Aún con los avances alcanzados hasta ese momento no era suficiente para satisfacer
por completo a los crecientes consumidores de la nueva industria, estos estaban cada vez
más actualizados sobre las nuevas propuestas y exigían creaciones constantemente.
Cuando el cine sonoro se normalizó y el cine mudo fue poco a poco quedando atrás, los

16

espectadores comenzaron a cansarse de ver a los actores moviéndose en torno a un
micrófono estático y vieron como aburrido y poco creativo el constante patrón repetitivo
en las escenas.
Este comienzo de inconformidad que denotaba la audiencia impulsó nuevamente a
la industria hacia la creación de nuevas alternativas que solventaran la discordancia creada
entre las partes, y fue así como usando gran creatividad, en la década de 1930 se quitó el
micrófono estático y se le dio vida a la fluidez de un micrófono rodando alrededor de la
escena, dando cabida también a la “post sincronización, la cual permitía a los directores la
oportunidad de agregar sonidos adicionales una vez ya grabadas las escenas”(Cousins,
2004)
Con tantos avances por delante se dio oportunidad a la creación ahora no solo del
sonido sino también de lo que se transmitiría por tal medio; comenzó aquí pues el desarrollo
de los guiones con especial énfasis en eliminar los diálogos que entorpecían el desarrollo y
acción de una historia y se eliminó de ellos todo lo que el espectador pudiera percibir como
relleno en la historia. Con la creación de una diversidad particular de guiones surge el
nacimiento de distintos géneros siendo el terror uno de los primeros y más llamativos de la
historia. Aunque para la época no se le denominaba de terror sino de fantasía, las
principales cintas fueron “Drácula (1931), de Tod Browning, El doctor Frankenstein (1931),
de James Whale, y La momia (1932), de Karl Freund” (Cousins, 2008)
Es a partir de los años 40 cuando el espectro del cine comienza a ampliarse de forma
más notoria y detallada, con la llegada del cine a color, el cual se probó en 1903 pero no se
logró con éxito y el cual hasta 1933 tuvo repercusión satisfactoria en la audiencia, la
conservación de las películas a blanco y negro solo para añadir efectos a las películas hasta
el cine comercial luego del término de la segunda guerra mundial. Para este momento ya
existían grandes industrias fílmicas, tales como la Metro Goldwyn Mayer (MGM) y la FOX.
Auspiciado sobre todo por FOX llega el nuevo formato a la industria del cine, otra
revolución que marcó la historia del séptimo arte y que aún hoy es un tema característico
para la industria: el formato panorámico, “su éxito cambió definitivamente la forma de las
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pantallas de cine. Musicales a todo color, en pantallas anchas y plagados de estrellas” (Piña,
2009, p.19)
Una vez explicado a grandes rasgos el cine a nivel mundial, cómo surgió y sus
características principales, es pertinente abordar la llegada del cine a Latinoamérica. No es
lo mismo hablar de los avances cinematográficos en Europa y América del norte que en
Latinoamérica, donde la llegada no fue ni mucho menos temprana ni equiparable. Sin
embargo, para explicar mejor el arribo del séptimo arte a esta parte del continente es
necesario mencionar un tema que nos es ajeno a la realidad del mundo y es la globalización,
este término es definido por autores como Castells (1999):
“el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en
tiempo real a escala planetaria (…) una red de flujos en la que confluyen las funciones y
unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana” (p.5)

Sin embargo, para autores como Sedeño y Ruiz (2011) la globalización del cine ha
traído algunos inconvenientes en la realidad que reflejan los filmes propios de cada país,
indican que “El término “película extranjera” por ejemplo, se vuelve cada vez más
problemático, a pesar de que se mantiene como categoría diferenciadora en organismos
internacionales, premios y academias de cine” (p.4) y es que, en otras palabras, hace
referencia a que con dicha globalización la influencia de Europa y América del norte en la
producción del cine latino se ha mostrado de forma más marcada de lo normal, incluso
haciéndole perder a este cine las características propias de la parte baja del continente.
Se habla de que el cine latino -en su gran mayoría- toca temas locales como la
violencia, drogas y narcotráfico, sin embargo, esta influencia puede estar directamente
condicionada a la forma en la que el extranjero percibe la cultura de centro y sur. Que lo
que más se visualiza sean esos tres tópicos no es más que el reflejo de oferta y demanda; si
una producción tiene éxito en taquilla es motivo suficiente para replicarlo, no como una
copia sino incluso como un género. Sedeño y Ruiz (2011) aseguran que “El mestizaje de
referencias y vínculos culturales domina el cine de algunos cineastas de Oriente Medio,
alentado por la globalización de los conflictos armados en la zona” (p.8)
Esta visión sobre el cine producido en el sur del continente americano incluye el
porqué de la tardía evolución que tiene comparado con el resto del mundo y es que
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Paranaguá (2010) indica que La inestabilidad es “una de las características básicas que, en
mayor o menor grado, siguen compartiendo muchas cinematecas iberoamericanas” (p.21)
Por lo que es pertinente pensar acerca de la influencia que ejerce el exterior en la
producción local.
Así mismo la influencia del cine mundial y la globalización ha recaído en el cine
colombiano, ha traído consigo los mismos tres factores que engloban a toda Latinoamérica
y se ha visto durante años que lo que más taquilla genera para el extranjero son los
contenidos sobre narcotráfico o dificultad social, mientras que en lo local reina el humor y
lo que identifique a la audiencia con su propia realidad.

Cine en Colombia: la nueva forma de ocio
Colombia y el mundo han pasado por grandes transformaciones desde que el cine
apareció como nuevo medio para comunicar, se encuentra como ejemplo la manera de ver
el cine que tuvo la Iglesia Católica en todo el mundo y en todas sus órdenes, la cual llegó
posteriormente al país, esta forma de concebir el arte, como inmoral y con repercusiones
graves para la sociedad ayudó a generar modificaciones y acciones que se tomaron para
evitar problemas en la sociedad, como menciona Cáceres (2011)
Desde que el cine irrumpió en el mundo en 1891, la Iglesia Católica puso atención a la
presencia del invento y las consecuencias que tendría para la sociedad. Después, arremetió
contra el cine inmoral, por medio de la creación de “santas cruzadas” lideradas por
miembros de la Acción Católica (…) En este sentido, entre los medios empleados por la
Acción Católica Colombiana entre 1934 y 1942, se observa que la censura a la
cinematografía es una de ellas (p. 195)

Esta afirmación evidencia que el séptimo arte y su llegada al país no fue tan solo
parte de la globalización y que fue recibido como una expresión cultural más, sino que tuvo
repercusiones sociales en varias aristas para los colombianos. Abrirle las puertas a una
nueva forma de comunicación supuso varias incógnitas, ¿Podría esto afectar la sociedad
colombiana en sus valores, en sus saberes? Cáceres (2011) dice:
Al principio, tal observación sólo constituía una posición de alerta ante una actividad que
tenía algo de pagano y que se hacía cada vez más penetrante y masivo en una sociedad
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ignorante y maravillada por el realismo del invento (…) De esta manera, buscaban evitar
que todas las personas, en especial los niños y jóvenes, fueran a los cines donde se
reprodujeran cintas que contradijeran o fueran en contra de los mandatos implantados
por la moral de la Iglesia Católica (p. 198)

Esta restricción moral de la iglesia sobre el cine a nivel mundial tuvo particular auge
en Medellín, donde las autoridades eclesiásticas tenían la mayor influencia en el país y su
palabra era ley. A nivel mundial ya había una revolución en contra de la industria, sin
embargo, no se detenía a pesar de los impedimentos que encontraron en el camino, así lo
indica Castillo (2004)
Bajo el pontificado de Pio XI (1922-1939), la expansión de la industria cinematográfica fue
notoria; los grandes estudios habían hecho su aparición, las salas de cine estaban en
aumento y con ello el número de receptores, convirtiéndose en una de las actividades
económicas más rentables y una de las diversiones más difundidas y reconocidas en el
mundo entero (p.5)

Esta transición, que no solo se dio en el país sino en el mundo, llevó a Colombia a
dos puntos clave en la forma en que se aceptó el cine, primero hubo una censura oficial y
moral, siendo la oficial auspiciada por los partidos políticos y de Estado y la moral por la
iglesia, esta última intentaba controlar los contenidos para que dieran un mensaje a los
asistentes en las salas de cine, dicho mensaje debía ser enfocado en los valores del ser
humano y la iglesia; adicional a eso imponían una restricción de edad para el ingreso a las
salas de cine, lo cual limitaba aún más el acceso al contenido cinematográfico.
Mientras las sociedades artísticas y la iglesia gestaban una lucha por la libre
expresión, que se venía dando desde hace años por los medios escritos y de difusión masiva
de información, comenzó la segunda etapa de avance esta “etapa fue por tanto de
educación cinematográfica: en ella continuaron los juicios morales acompañados de
publicaciones y actividades propias que buscaban educar a los fieles y a los sacerdotes en
ese campo” (Castillo, 2004, p.11). Aquí ya comenzó la iglesia a usar el cine para su beneficio
propio y en lugar de excluirlo lo incluyó en su forma de educar feligreses.
Adicionalmente la iglesia entendió que dicha preparación debía estar apoyada por
clases que se trataran específicamente de cómo realizar cine, entendieron que, si no se
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comprendía cómo hacer cine, no podrían compartir su mensaje por medio de la gran
pantalla, Castillo (2004) lo explica así:
A través de la enseñanza de temas relacionados con la práctica del cine como tipos de
planos, movimiento de la cámara, montaje, géneros cinematográficos, los oficios del cine,
nociones de guion, luces, ritmo, sonido, etc., se pretendía desarrollar en los espectadores
una cultura cinematográfica inexistente hasta el momento, que implicaban el desarrollo en
el público de una mentalidad y una conciencia cinematográficas (p.13)

En otras palabras, comprendieron que para que se pudiera producir cine con un
mensaje moral y que a su vez se pudiera entender, debían enseñarle a la comunidad cómo
hacerlo y de qué se trataba, “La mentalidad hace relación al arte; la consciencia a la moral.
La mentalidad tiene por objeto lo bello, la consciencia lo bueno” (Humberto, 1970) citado
por (Castillo, 2004, p. 13)
Una vez involucrada la iglesia con el cine, en el país se dio paso al crecimiento del
arte audiovisual como método de ocio para los ciudadanos; es aquí cuando toma relevancia
la creación de las salas de cine en el país y para ello se debe conocer que la primera
proyección se dio solo dos años después (1895) de que los hermanos Lumiére hicieran
público el cinematógrafo, Valderrama (2016)
el lugar fue una carpa instalada en un predio cercano al Puerto Colón de Panamá, en ese
entonces todavía parte del territorio nacional. La llegada del cine al país se dio de la mano
de la industrialización y gracias a las motivaciones propias de la modernización en los países
latinoamericanos.

Las primeras proyecciones se dieron en Bucaramanga y Cartagena, esto debido a
que el empresario venezolano, Manuel Trujillo Durán, llevó al vecino país y posteriormente
cruzando la frontera lo introdujo en territorio nacional. Este motivo hizo que durante los
primeros años el cine solo pudiera ser del disfrute en las ciudades de la parte norte,
mientras que el centro aún no contaba con las salas para poder presentar funciones; otro
de los motivos era que para poder introducir el arte audiovisual al país debía ingresar
transporte con los dispositivos y los extranjeros no estaban dispuestos a gastar tanto dinero
para viajar tan lejos, por ello preferían solo llegar a la zona atlántica. Los registros dicen que
la primera función en Bogotá se dio cinco meses después, en septiembre de 1897, y que en

21

un comienzo el cine fue visto por los empresarios más como un negocio que como una
nueva forma de arte.
Aun habiendo ingresado los primero años a Colombia y siendo pensado como
negocio, fue difícil para la industria colombiana seguir trayendo el cine al país puesto que
su lejanía del continente europeo y ser considerado un país de tercer mundo, Bolaños
(2019) indica:
En las décadas de 1910 y 1920, pese a algunos avances concernientes a la modernización
cultural de Colombia, algunos agentes consulares estadounidenses no lograban ver a este
país como un terreno fértil en el ámbito de los divertimentos públicos, lo que seguramente
desanimaba a las compañías extranjeras a invertir en entretenimientos culturales (p.81)

Sin embargo y pese al esfuerzo que suponía incluir la industria al país, hablar de las
primeras salas adecuadas para presentar películas es parte del recuento nacional de la
llegada del cine, Valderrama (2016) cuenta que “En ese momento en la capital funcionaban
varios teatros como el Colón, el Municipal, el Coliseo Ramírez y el Coliseo Maldonado” y fue
en esos lugares donde comenzó a abrirse un espacio para el ocio y el negocio de las
películas. Aun así, hablar del cine colombiano como objeto de ocio puede cambiar entre lo
que fue en su llegada al país y lo que es actualmente, por ello es necesario mencionar cómo
se encuentra en la actualidad este apartado del séptimo arte hasta evidenciar si realmente
ha sido negocio más que muestra artística. Cortés y Ospina (2018) indican que:
las películas que se estrenan en salas no son las que se ven de forma masiva, porque
la mayoría de las producidas en el país pertenecen a las denominadas películas de festival o
de autor, y no son del gusto general del público colombiano (p.254)

Que las películas se denominen de “festival” no es un término nuevo ni reciente,
pues “Los festivales de cine se consolidaron como institución en Europa después de 1945,
pero se han globalizado en los últimos veinte o treinta años” (Elsaesser, 2015, p.185), y
justamente esa globalización de la que se habla y la cuál ha generado gran controversia en
la creación y realización del cine latino, es la que ha traído dicha influencia por aparecer y
figurar en festivales, más que por ser comercial y llenar las taquillas.
Ciertamente lo que en los últimos años ha buscado el cine nacional es figurar en los
grandes eventos de séptimo arte, busca, como muchos otros países, la aceptación de la
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crítica, ser reconocidos como productores del buen cine, técnicamente al nivel de las
grandes industrias y una narrativa auténtica; esto, sin embargo, no viene porque sí. Algo
que, desde hace décadas e incluso siglos, ha caracterizado a Colombia es que, si un individuo
ya sea deportista, artista, director, cantante, etc., obtiene un logro y algún tipo de
reconocimiento, esa escena en donde él o ella se destacó tiene un pico muy alto de
visualización por los próximos días o incluso meses, algo así como una histeria colectiva de
orgullo por lo conseguido.
Visto pues frente al consumo de cine, se puede afirmar que, si una película de autor
es reconocida en un festival, va a tener repercusión en la taquilla nacional casi de forma
absoluta, pues como sociedad que no está acostumbrada al cine como arte sino como
producto, es más sencillo ver lo que resaltó a nivel mundial que profundizar por sentido
propio en lo técnico. (Rodríguez, 2014, p.54) afirma que “Los festivales se han convertido
en parte estratégica del marketing internacional de películas que no son ‘arte’ puro, sino
que también tienen intereses ‘comerciales’.
El reconocimiento obtenido gracias a la crítica en dichos festivales no solo se ve
reflejado en la taquilla sino además en el ojo de la industria internacional, pues entre mayor
sea el campo en el que puede se pueda expandir la industria nacional, mayor es la ganancia
tanto para los productores como para la cultura del país en sí mismo; Cortés y Ospina (2018)
dicen que “para los productores colombianos, ser seleccionados en este tipo de espacios
significa que sus películas tendrán la oportunidad de estrenarse en salas comerciales, y con
suerte, más tiempo en cartelera para ser consumidas” (p. 255). Por ello el tema de los
festivales y el cine de autor es algo que ha tomado tan increíble impulso en el país teniendo
como aristas el éxito rotundo o el paso totalmente desapercibido por las salas de cine
nacional.
Siguiendo entonces el hilo de la historia del cine en Colombia como ocio, es
necesario hablar de cómo se ha llevado la distribución de este alrededor del país; si bien
comenzó en la costa por temas de transporte y reducción de costos, poco a poco fue
llegando al centro de la nación. La capital del país como foco central y con el pasar de los
meses a las ciudades principales, allí comenzó a ser fructífera la industria dado a que los
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burgueses eran quienes tenían mayor acceso a la nueva forma de arte y además contaban
con teatros y espacios que pudieron ser adecuados más fácilmente que otros como salas
de cine.
Algo que tienen en común los primeros años de cine y la actualidad es que los
colombianos sienten especial gusto por el cine que los hace sentir identificados, con los
personajes que pueden compararse, reír e incluso sentirse atraídos. Esto no solo ha sido en
el cine sino en la televisión, donde por años la industria nacional ha reflejado al colombiano
promedio en la pantalla y este ha tenido particular aceptación. Por ello, y teniendo clara
influencia del norte y el occidente, en el cine comenzó a popularizarse lo que se conoce
como “cine documental”, siendo en Colombia una antigua y actual propuesta muy
llamativa.
Narrar lo que pasa es las periferias del país y mostrar la realidad social es un gusto
occidental que adquirió Latinoamérica con la llegada de la globalización, por ello en
Colombia se desarrolló una narrativa de tipo rural, no por su producción sino por el guion y
la intención del mensaje que se refleja en los largometrajes, Luna (2013) indica que, “la
apropiación de estrategias etnográficas, la presencia de personajes inocentes y las
metáforas geográficas del espacio-otro son elementos constantes que caracterizan lo que
aquí se denomina el impulso documental, presente en muchas de estas producciones del
cine del mundo” (p.69)
Definir entonces el cine nacional como documental ha sido también una suerte de
problema para las audiencias, pues en un país como este, hablar de lo rural es contar y
evidenciar el conflicto armado que lleva décadas siendo protagonista. En los primeros años
era una novedad que sorprendía, por ejemplo, con las películas de los Di Doménico, pero al
pasar de épocas, y aunque el conflicto armado siga siendo una constante, la audiencia se
comenzó a cansar de lo mismo, así como se cansaron del cine mudo y como ya no resistían
lo aburrido de un actor haciendo toda su puesta en escena alrededor de un micrófono
estático. Los colombianos comenzaron a cansarse de un tema que veían y vivían día a día
incluso en la televisión.
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Rivera (2018) dice que “la idea que muchos colombianos tienen frente a su cine
parte de la suposición de que el cine colombiano aborda solamente temas violentos y que
tiene una baja calidad en términos generales” (p. 649), es por ello y por esa cancina idea de
un tema que pasó de ser interesante y que se volvió aburrido que la taquilla y en términos
generales la industria nacional, no tienen una acogida tan masiva en el género de autor y
documental, como sí la tiene la comedia, el cuál es en género que en los últimos años ha
logrado un auge nacional.
Según Proimágenes (2016) “existe un objetivo eminentemente comercial, a partir
de "lo que funciona" y minimiza el riesgo (elenco reconocido, comedia” (p.21) lo cual valida
en cifras lo consumido por los colombianos. La audiencia nacional confía en lo que ya
conoce, reconoce las fórmulas y las aprueba, mientras que los temas documentales que le
recuerdan el conflicto, lo documental y lo dramático tiene menos relevancia por tomarse
como un tema repetitivo y poco favorable para la visibilización del país ante el exterior.

Tabla 2. Películas colombianas más vistas en 2018
Fuente: Proimágenes 2018 Industria cinematográfica Colombia

Esto quiere decir que en cuanto a consumo de cine o el cine como ocio en Colombia,
la audiencia en una gran mayoría prefiere en salas de cine producciones sobre la cultura
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local que identifique al espectador con el actor o actriz protagonista, que preferiblemente
sea comedia y que no se toque mucho el tema del conflicto, pues es un tópico cansino para
la ciudadanía en general; sin embargo, en cuanto a visión internacional lo que predomina
es el cine documental o de drama, que gane premios y sea reconocido por su elaboración
técnica.
La fórmula del éxito conocida tanto por salas de cine como productores es llevar sus
producciones a festivales, obtener los reconocimientos necesarios y volver con un
renombre que dentro del país les permita llenar taquillas y en lo internacional les abra un
campo como industria mundialmente reconocida. El objetivo en ambos casos es la
notoriedad del consumo de forma local y la aceptación como expresión artística, que
claramente da frutos monetarios, en el extranjero.
Finalmente, todo lo que funcione como cine de autor tiene casi asegurado el éxito
en taquilla nacional, por lo que los grandes esfuerzos del cine de autor están concentrados
en el cine documental y los esfuerzos de la industria taquillera están ligados a la comedia
como fórmula de ganancia fija. A partir de allí se puede crear un análisis de la industria
colombiana en cuanto a formato y producción y la forma en que ésta ve el cine como ocio
o campo de negocio, dependiendo su intención, si es cine independiente o de las grandes
maquinarias nacionales.
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INDUSTRIA DEL CINE

Legislación del cine y progreso de la industria
La industria del cine colombiano con el pasar del tiempo ha pasado por diferentes
leyes, con el fin de volver más sólida la industria y tener así un espacio donde el
financiamiento sea más llevadero para las casas productoras y donde directores,
productores, guionistas encuentren una forma más fácil de realizar sus proyectos
audiovisuales.
Es por eso que la primera Ley del Cine, nació en el año 1942, conocida como la Ley
Novena; “La primera norma de fomento al cine en Colombia fue la Ley 9 de 1942, por medio
de la cual se ofrecían exenciones aduaneras a equipos y material fílmico y la exoneración
de impuestos a la exhibición” (Ministerio de Cultura, 2009, p.373). Esta no llegó a aplicarse
efectivamente, pero fue el primer intento estatal para proteger la industria.
La compañía “Fomento Cinematográfico” (Focine) fue la entidad estatal encargada
de producir, fortalecer y ejecutar, la industria cinematográfica, en gran parte del siglo XX,
alcanzado así el tercer puesto en toda Latinoamérica, después de Brasil y México “Esta tarea
promocional fue llevada a cabo por Focine desde 1978, ofreciendo inicialmente créditos
hasta del 70% del costo total, con bajas tasas de interés” (King, 1994, p.197).
Esta entidad tuvo que ser liquidada en el año 1993, dejando en muy mal estado a la
industria cinematográfica, tanto así que después del cierre total de dicha entidad, el cine
colombiano comenzó a disminuir en el número de producciones cinematográficas, logrando
así hacer de cinco a siete películas por año, esto hizo que el interés se perdiera totalmente
por el cine nacional, para Flórez (2016)
La producción del sector se encontraba decaída en la década de los noventa y en los
primeros años del nuevo milenio, donde el máximo de estrenos anuales fue de 5 películas,
a excepción del año 2001 que presentó 7 títulos. Los años restantes contaron con: 2
estrenos en 1991, 3 estrenos en 1992 y 1997 y 4 estrenos en 1993 y en el 2000, para un total
de 63 realizaciones audiovisuales. En contraste, mientras en 6 años (1980-1986) se lanzaron
76 nuevos títulos al mercado nacional, en 16 años (1987-2003) apenas se lograron 63
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estrenos, un 20% menos de lo alcanzado en los primeros años de la década del ochenta.
(p.61-62)

Ante este panorama, las ganas por parte de los nuevos y viejos realizadores,
entiéndase por directores, productores, de no dejar morir el cine colombiano, los llevó a
tomar medidas extremas. “Las posibles soluciones como hipotecar la casa, vender el carro,
buscar coproducciones con el viejo continente (interesadas en invertir en buenos guiones),
eran opciones potenciales para mantener viva la industria del séptimo arte en Colombia”
(Diaz y Hamman, 2011, p.5).
Luego de que la industria, se viera fuertemente afectada por los sucesos ocurridos
en los años noventa, llevando a cabo una poca producción audiovisual y con los métodos
recurridos por parte de los creadores, el Estado se dio a la tarea de prevalecer el cine
nacional, creando en primera medida la Ley 397 de 1997, dando así un respiro la industria
cinematográfica.
A finales de la década, nace una nueva Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura,
esta Ley fue indispensable, para la creación de la Ley del Cine, para Mejía (2010) “El Título
II de la Ley General de Cultura, modificado por la Ley 1185 de 2008, estableció los
lineamientos generales para la gestión y la protección del patrimonio cultural de la nación”
(p.227). Con la creación de esta Ley lo primordial es proteger el patrimonio cultural y con
ello otorgarle al cine un método más económico e industrial.
Por otra parte, esta Ley fue fundamental, para la creación del Fondo Mixto de
Promoción Cinematográfica, con la autorización del Ministerio de Cultura; el propósito de
este es la de fomentar y consolidar la preservación de la industria cinematográfica, así como
las imágenes en movimiento, más conocida como “Proimágenes Colombia”, cuyas
actividades están destinadas a la creación de exposiciones de dispositivos de apoyo.
El nuevo siglo, trajo buenas noticias para la industria cinematográfica en Colombia,
ya que nació una de las leyes más importantes en cuanto a cine se refiere. En el año 2003
se creó la Ley 814, nombrada la Ley del Cine; para la realización de esta Ley participaron los
principales personajes de la industria cinematográfica colombiana, que creían que el cine y
la cultura debían ser dos aspectos diferentes. D'abbraccio (2015) Comenta:
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La idea general detrás de la Ley de Cine fue proveer los mecanismos necesarios para
establecer bases sólidas para un negocio que lleva casi 100 años en el país y que hasta el día
de hoy no ha logrado establecerse como “industria” y ha sido la responsable de
innumerables quiebras individuales y de empresas que han creído en el sueño imposible de
una cinematografía nacional. (P.42)

En esta nueva iniciativa nace el Fondo para el desarrollo cinematográfico (FDC) con
el fin de garantizar un desarrollo de beneficios, para las inversiones y donaciones a los
proyectos audiovisuales, y la titulación de proyectos cinematográficos, este ha
permanecido con vida gracias a que cobra los impuestos a los productores, distribuidores y
exhibidores de cine. Para Calvete y Ortiz (2011)
Los dineros del fondo tendrán como destinación el fomento a la producción del cine
nacional, lo cual incluye aquellos estímulos, incentivos, subsidios, líneas de crédito, que
tengan como destino la producción, coproducción, exhibición de obras cinematográficas
colombianas, o la investigación o formación en todas las aéreas que comprendan la
cinematografía nacional (p. 90)

La Ley del Cine logró que la industria cinematográfica colombiana aumentara
considerablemente, dando así que entre 2004 y 2014 se estrenaran un total de 163
películas, netamente colombianas, nunca visto en épocas anteriores, eso quiere decir que
la creación de esta Ley hizo que la actividad fílmica, para los directores, guionistas y
productores entrara en acción. Para el Ministerio de cultura, (2009) citado por Luque (2017)
El resultado más notable de la Ley de Cine y sus mecanismos es el aumento y la
diversificación en la producción de películas de largometraje y también la significativa
participación en el número de espectadores de los largometrajes estrenados en las salas de
cine del país, además de la producción de un número considerable de documentales y
cortometrajes tanto en el entorno universitario como alrededor de grupos de producción
independiente y canales de televisión, en algunos casos gracias a fuentes de financiación
internacionales. Gradualmente los largometrajes, documentales y cortometrajes
colombianos alcanzan reconocimientos en los festivales internacionales que seleccionan las
mejores películas del mundo (P. 38-39)

Además, del crecimiento exponencial en temas fílmicos, también esta Ley se
preocupó en fortalecer, otros aspectos considerablemente importantes, desde el apoyo a
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festivales, hasta la regionalización del cine, dando también como uno de sus objetivos
principales el de mostrar a Colombia como un país multicultural, tanto así que la mayoría
de las películas que han recibido este apoyo así lo demuestran.
Así mismo, esta nueva Ley, trajo consigo unas normas complementarias, con el fin
de mejorar la industria cinematográfica, en ámbitos culturales y sociales, además de
económicos, también la de mejorar la distribución de los diferentes recursos entre los
distintos proyectos fílmicos, con el único fin de volver a la industria cinematográfica,
patrimonio cultural.
Las normas complementarias, han sido propuestas, con el pasar de los años, dando
así un orden específico entre ellas, comenzando con el Decreto 358 de 2000, Decreto 2291
de 2003, Decreto 352 de 2004, Decreto 763 de 2009, Ley 1556 de 2012, Decreto 255 de
2013, Ley 1607 de 2012, Decreto 1080 de 2015, Resolución No. 1021 de 2016, siendo La Ley
1556 de 2012 una de la más importantes.
En el año 2012 el Estado expide una nueva Ley 1556, llamada Ley de Filmación;
algunos la denominaron Ley del Cine II, para Rivera (2014) “fue vendida por el Gobierno
como una forma de captar recursos extranjeros y posibilitar el intercambio valioso de
información y conocimiento entre productoras locales y extranjeras” (P.129) Esto se dio
gracias a los convenios realizados en el tratado de libre comercio (TLC)
Uno de sus objetivos más interesantes es el incentivo que el Gobierno da a las
diferentes productoras, dando así un 40% de contraprestación a un valor gastado en
servicios cinematográficos y el 20% en servicios logísticos, especificado en el presupuesto
que se presenta, esto ha hecho que en Colombia en su momento haya aprobado 15
proyectos, dejando un rango de ganancias muy altas en servicios cinematográficos. Ayola y
Barranco (2015)
La ley solo aprueba aquellos proyectos en los cuales se invierta como mínimo 1800 SMLMV,
dinero que será administrado por una fiducia. Este incentivo ha llamado la atención de
empresas extranjeras y nacionales que han invertido su capital en rodar en diferentes
locaciones de Colombia, lo que ha generado grandes ingresos, así como opciones de trabajo
(p.27)
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Esta nueva Ley hizo que se creara un nuevo Fondo Fílmico Colombia (FFC) manejada
como una cuenta especial por el Ministerio Comercio Industria y Turismo, con el fin de
ejecutar los recursos a través de una entidad administradora, esto entiéndase por una
entidad Fiduciaria o Proimágenes Colombia, además el encargado de dirigir este fondo es
el comité Promoción Fílmica Colombia.
Otra Ley importante en el ámbito de la industria cinematográfica, es la Ley Pepe
Sánchez, en especial a directores y creadores de contenido, ya que esta permite que los
directores se queden con sus derechos patrimoniales, con el fin de que una parte de las
regalías generadas por las proyecciones nacionales e internacionales sean del director,
dando así más ingresos y beneficiando a los creadores, Flórez, Salazar y Acevedo (2018) indican
que:
En consecuencia, esta norma se hace aplicable a los autores mencionados en el artículo 95 de la
Ley 23 de 1982, es decir, a los directores, guionistas, autores de la música y dibujantes del diseño
animado. Observamos entonces, que lo que pretendió el proyecto comentado es dejar

inmune la presunción de que los derechos patrimoniales pertenecen al productor,
estableciendo, no obstante, que los autores conservan un derecho irrenunciable a recibir
una remuneración proporcional por la comunicación pública de la obra, su disposición y
alquiler comercial (p.16)

En conclusión, las diferentes leyes, decretos y normas, implantadas por el Gobierno
Nacional, han sido notable, para la supervivencia y desarrollo de la industria
cinematográfica en Colombia, claro está que se han tenido que pasar por momentos
difíciles para que el cine en Colombia se mantenga, pero es importante mencionar que sin
la implementación de la Ley 814 de 2003 o Ley del cine, la industria en Colombia no sería lo
que es actualmente.

Grupo de producción cinematográfica
Cine comercial e independiente.
El equipo de una producción cinematográfica está conformado por diferentes
personajes, que hacen que el filme y la industria pueda subsistir; en Colombia la producción
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se ha vuelto muy importante para las empresas productoras, por la calidad del trabajo y las
grandes locaciones y el nivel de los directores colombianos, además de las productoras
independientes, para Fernández y Barco (2010)
Es el conjunto de agentes que fabrican el producto audiovisual. Incluye a los creativos
(autores) y a la industria auxiliar (empresas de servicios) laboratorios, estudios de grabación,
salas de doblaje y sonorización, empresas de alquiler de equipos, etc., que realizan sus
servicios para una empresa productora (p.2)

La producción primeramente está a disposición del guionista, esta es la persona
encargada de escribir el guion, pensando de cierta forma de cómo se debe llevar a la
pantalla grande, el guionista debe tener un conocimiento amplio en el ambiente
cinematográfico, pero también de la escritura, “Un guionista es un planificador, un
organizador y, principalmente, un investigador, pues para contar la historia debe remitirse
a la realidad, externa o propia, organizarla y exponerla, de manera tal, que sirva para un fin:
conmocionar al espectador” (Chasqui, Revista latinoamericana de comunicación, 2009, p,5)
El productor cinematográfico, en ocasiones es considerado la persona o grupo de
personas encargadas de colocar el dinero, pero su función es más complejo, debido a que
es la persona encargada de administrar y gestionar como se hará el proyecto
cinematográfico, es decir que su trabajo comienza cuando tiene en sus manos el guion, en
estos momentos en donde se dice cuanto se va a invertir, en ciertas ocasiones el productor
también puede elegir qué director se va a contratar, además de buscar los permisos de las
locaciones que se van a utilizar para el rodaje y por último la búsqueda del equipo técnico
y los equipos, Para Marzal y Gómez (2009)
En efecto, el trabajo del productor es sumamente complejo y esencial para la existencia de
una industria cinematográfica y de un sector audiovisual. Por una parte, el productor debe
ser alguien muy creativo, con sensibilidad para detectar qué, dónde y cuándo hay que
producir una historia y al mismo tiempo cómo hay que hacerlo, demostrando una gran
habilidad para gestionar y organizar recursos humanos, técnicos y financieros, para llevar a
buen puerto una producción (p. 12)

Por otra parte, una parte fundamental de la producción es contar con un buen
director de fotografía, ya que este es el encargado del desarrollo artístico de la imagen,
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dependiendo de cómo el director de la película quiere ver el filme, es decir que para el
director de fotografía se vuelve complejo el tema, ya que debe tener en cuenta, la
iluminación, los colores, las texturas y por último planifica los encuadres antes de grabar,
para McGowan (2017)
Este proceso abarca desde la concepción y preproducción de una obra audiovisual hasta su
presentación al público e incluye la representación visual de la narrativa de la película a
través de un proceso mediante el cual el director de fotografía traduce en imágenes la visión
del director (p.205)

Además, otro aspecto importante en una producción ya sea comercial o
independiente, el director de sonido es una pieza fundamental para conformar la industria
cinematográfica, dando así cumplimiento a sus labores, las cuales van desde ser el
encargado de la música y el sonido del filme, también es el encargado de cómo va a influir
el sonido en el rodaje, para Iglesias (2004)
Seleccionar los sonidos que aparecerán en el espectáculo determinado su tipología,
cualidades, origen, carácter, función, autoría, el grado de evidenciación de los mecanismos
de producción de estos, la tipología de sus fuentes sonoras y las cualidades de los entornos
sonoros ficcionales en los que se manifestarán (p.2)

Así mismo, el director de arte es la persona encargada de decidir cómo se verán los
personajes, los escenarios o ambientes de la película, dependiendo de lo que decida el
director, este es uno de los trabajos más importantes y arduos en una película, ya que sin
ellos, es imposible de creer lo que se ve, “El director de arte se transforma de esta manera
más en administrativo, escogiendo a una persona y proporcionándole los bocetos para que
ésta los desarrolle” (Roca, 1998, p. 3)
Del mismo modo, una parte fundamental para que un filme tenga sentido es la de
contar con un grupo de actores, ya que ellos son las personas que dan vida a los personajes
que están en el guion, “Sostenemos que la Actuación es un fenómeno artístico que posee
características específicas que la convierten en objeto de apreciación estética” (Mauro,
2014, p.45) Es decir que su función específica es la de aprender de memoria sus líneas,
asistir a los diferentes ensayos, crear empatía con los demás actores y si es necesario,
cambiar su aspecto físico.
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El editor, también es una parte fundamental del filme, ya que es el encargado
principal de montar toda la película, es decir que selecciona todo el material, dando así un
orden lógico determinado por el director, así mismo es quien decide cuando una escena
debe ser cortada de pasar a otra, para así poder apreciar las emociones de los actores o una
situación especial, es por eso que debe contar con una gran preparación y un criterio
artístico.
El director de una producción cinematográfica es uno de los más importantes para
la industria, ya que es el principal autor de que el filme salga bien, ya que este hace parte
de todas las etapas de producción, ya que este cuenta con la función de tomar decisiones
en los diferentes aspectos mencionados con anterioridad, desde corregir el guion, hasta
negociar con los productores, además de elegir como quiere que se vea el producto final en
la gran pantalla, para Ibarra (2016)
La función más importante del director es la toma de decisiones, cual gerente del rodaje,
debe elegir cada uno de los elementos que componen el filme, asimismo, tiene que
administrar cada uno de sus recursos, no solo económicos sino humanos con el fin de
concretar la película. Trabaja con el fotógrafo, con los actores, con el sonidista, con el
director de arte y demás personas en función de una idea (p.3)

Hacer un mayor número de producciones cinematográficas en Colombia por año,
contribuye a la formación de una industria, esto de alguna manera implica calificar el
recurso humano, para la realización de aspectos técnicos de calidad que muchas veces se
realizaban en el exterior, es decir temas de posproducción, generando así una competencia
entre las productoras comerciales e independientes.
Por otra parte, el aumento de las diferentes producciones cinematográficas al año
hizo que el público colombiano creciera considerablemente en las diferentes salas del país,
para un cine más comercial, sin dejar atrás el crecimiento de los festivales de cine en
Colombia, ya que estos permiten la proyección de las diferentes producciones
independientes del país. Para Thompson & Bordwell, (2010), citado por Arias, Uribe Y Miller,
(2018) “El filme debe pasar por circuitos de festivales, por la pantalla grande de los multiplex

y, tras su paso por las ventanas de distribución cotidianas, a través de las televisoras
nacionales, ventas internacionales e incluso hasta el VOD” (p. 121).
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Además, el cine nacional ha aumentado considerablemente su presencia en los
diferentes festivales internacionales, y su buena calidad en algunos filmes colombianos le
han permitido ir construyendo un prestigio, en numerosas ocasiones las producciones
colombianas, han logrado ganar un sinfín de premios, pero el obtener premios, no impacta
significativamente en la taquilla. Para el Ministerio de Cultura (2010), citado por Correa
(2011)
El crecimiento de nuestra cinematografía y su incipiente consolidación como industria, se
evidencia en la presencia de nuestros filmes en los más exigentes eventos del cine mundial.
Gracias a la política de internacionalización, Colombia empieza a aparecer en el mapa del
cine mundial, 57 producciones, entre largometrajes cortos y documentales han recibido 106
premios y reconocimientos en más de 40 festivales alrededor del mundo (p. 112)

En Colombia, el apoyo de los canales de televisión privados (Caracol y RCN), han
hecho que las producciones cinematográficas comerciales, tengan un auge más en la
sociedad colombiana, debido a que producen películas de comedia un ejemplo claro es
Dago García, y sus infinitas producciones, para el cine, es importante la intervención de la
televisión.
Para el cine independiente, las becas y créditos, para producir sus películas han sido
un punto bastante importante, para la realización de los diferentes proyectos audiovisuales,
este también ha sido un punto a favor para el cine que se realiza desde las diferentes
regiones de Colombia, esto también ha dado que los diferentes productores busquen
nuevas herramientas, en empresas del sector productivo.
El apoyo a la formación en las diferentes actividades cinematográficas ha ido en
constante crecimiento, tanto así que han destinado recursos importantes, para la formación
del público, construir un patrimonio y fortalecer las investigaciones, pero aun así se sigue
fallando en este, debido al poco interés que tienen los colombianos en conocer el cine
nacional, pero, por otra parte, la intención de preservar y distribuir el cine está. Para Rivera
(2010)
La investigación sobre cine en Colombia presenta una fuerte semejanza con el cine
producido en el país. Ambos están marcados por un desconocimiento de sus antecedentes,
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ambos son incipientes, pero más relevantes de lo que se cree y ambos pierden su impacto
al ser fragmentados e incomunicados (p. 15)

En ciertas ocasiones el cortometraje es olvidado en la industria, pero ha sido parte
fundamental, para la producción cinematográfica, para los realizadores ha sido importante
comenzar con este formato ya que este cuenta con una narración compleja y expresiva, “El
cortometraje presenta una condensación narrativa que se ve reflejada en cierta
concentración expresiva y de acción, donde suele prevalecer una sola línea argumental”
(Vivas, 2009, P.4) Pero en Colombia el cortometraje ha pasado por muchas complicaciones,
pero aun así la Ley obliga a pasar un cortometraje colombiano, antes de cada película; esto
en parte porque los exhibidores no quieren perder dinero.
El cine, ya sea considerado comercial o independiente, cumple con unos aspectos
básicos de producción, la única diferencia entre estos dos es la cantidad de personal que
hay en ellas, esto se debe inicialmente a el presupuesto que se mantenga para la realización
del filme, aun así, en pleno siglo XXI las formas de proyectar los productos audiovisuales
son más variadas.
Además, existen diferentes métodos que conforman la producción cinematográfica,
no solamente los ya conocidos, sino otras formas de realizarlo, entiéndase por formación,
educación o investigación, y que no solamente el hacer una película sea considerado como
el principal formato de la industria cinematográfica, sino que existen otros métodos como
el cortometraje o documental.
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EVOLUCIÓN DEL CINE
El renacer del cine nacional
El cine colombiano a partir del siglo XXI ha demostrado un crecimiento bastante
notable, esto se debe al aumento considerable de las producciones cinematográficas, ya
que en 2017 se registró un total de 42 películas estrenadas y en 1988 solo fueron 3 películas
estrenadas, logrando así una nominación a mejor película en habla no inglesa en 2016 en
los premios Oscar con la película El abrazo de la serpiente y también la película Monos que
fue preseleccionada para esta misma categoría.
Los cineastas colombianos siguen viendo a la televisión como un buen elemento,
para producir y trabajar; a esto se le suma la aparición de nuevos formatos o dispositivos
para producir y proyectar sus trabajos audiovisuales, además de la pantalla grande, pero La
evolución del cine nacional ha sido posible por tres diferentes aspectos, para Correa (2018)
Entre 1988 y 2018 se dieron tres cambios esenciales: la aparición de tecnologías que
democratizaron el acceso a la expresión audiovisual, la fundación de carreras para aprender
los oficios del cine, y el apoyo del Estado para el desarrollo de “una cinematografía propia y
estable”, como se decía en los documentos del primer equipo de la Dirección de Cine del
Ministerio de Cultura (p.120)

Las herramientas de creación de cine en Colombia se democratizaron, con ello se
logró la mezcla de diferentes formatos, dando así una multiplicación a los accesos para el
público, de esta forma las tecnologías hicieron al cine una “Camera y Stylo” esto se define
como escrituras visuales, entendido de mejor forma como grabar libremente, lo que se
considere para el director o realizador conveniente, para Astruc (1948) citado por Torres
(2016)
llamo a esta nueva era del cine la era de la Camera stylo. Esta imagen tiene un sentido muy
preciso. Quiere decir que el cine se apartará poco a poco de la tiranía de lo visual, de la
imagen por la imagen, de la anécdota inmediata, de lo concreto, para convertirse en un
medio de escritura tan flexible y tan sutil como el del lenguaje escrito (p.26)

Así mismo, la creación de la primera carrera universitaria de cine y televisión fue un
paso relevante para la evolución del cine; esta se creó en el año 1988 en la Universidad
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Nacional; pero antes de la creación de la carrera, las personas que querían estudiar o saber
algo de cine, para realizar su propia película, tomaba la opción de ir a otro país a recibir sus
estudios, también empezaban con los conocimientos recibidos en las carreras de
Comunicación o Publicidad, claro está que la mayoría de colombianos no tenían la opción
de viajar a otras países o estudiar una carrera, así que lo hacían empíricamente, tomando
como referentes a la “Nueva ola francesa” para Álvarez (1989)
La gente del cine se había hecho en la práctica, siendo asistentes de todo. Pero llegaron los
de la Nueva Ola Francesa y decidieron que se podía aprender el oficio viendo las grandes
realizaciones. De ahí su alabanza a la Cinemateca Francesa en donde vieron todas las
películas cuantas veces fue necesario (p.42)

No obstante, más de 30 años después se puede ver la variedad de formación en
diferentes universidades del país, así mismo en diferentes instituciones técnicas y escuelas,
en materias dedicadas al cine dictadas en otras profesiones o en cursos de corta duración,
dando así varias opciones, para aprender cine, consiguiendo algo crucial y es en la
formación de las diferentes personas que conforman la producción cinematográfica.
Por otra parte, como se mencionó en el capítulo anterior la legislación fue un punto
clave para la creación de una industria solida en Colombia, reconociendo así a la Ley del
Cine como la gran pionera, para el crecimiento inminente del cine nacional ya que “se dictan
normas para el fomento de la actividad cinematográfica, se recaudan recursos, lidera
programas de internacionalización del cine colombiano, organiza convocatorias públicas y
entrega estímulos” (Pinilla, 2016, p.11)
La Ley del Cine, ha dejado más aspectos positivos que negativos y que a más de 10
años de su creación ha estado al lado de los cineastas colombianos, con el principal objetivo
de fomentar, distribuir y visibilizar el cine nacional, aumentando así las producciones,
variedad y calidad, tanto así que productoras de otros países comenzaron a ver a Colombia
como una Industria seria y en constante crecimiento.
Las producciones cinematográficas, a partir del nuevo siglo entre el periodo 2000
y 2009 trajo un promedio de 187 estrenos, generando así una nueva impresión en los
cineastas colombianos, pero aun así la industria trajo con ella una preocupación por la baja
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asistencia del público al teatro o salas de cine, esto a la fecha sigue siendo un problema,
debido a la Internet y las nuevas tecnologías, para Agudelo y Uribe (2017)
En esta época, el auge del internet y la tecnología sin duda opaco a los teatros, lo que hizo
que las empresas se vieran afectadas debido a que con estos medios se dispara la piratería
y hace que los estudios pierdan muchos ingresos en taquillas (p.29)

A partir de este nuevo siglo, esta primera década trajo al cine nacional diferentes
películas, que han marcado un antes y un después en la evolución del cine, destacando a
unas más que otras, a pesar de no atraer tanto al público colombiano, pero cabe destacar
que, si logró aumentar un poco, al menos el interés por ir a verla, como es el caso de la cinta
El Rey, para Acosta (2009)
Llevó a 373000 personas a ver una historia basada en hechos reales de un colombiano que
en los años sesenta escaló la pirámide del narcotráfico, hasta llegar a ser el Rey, exportando
droga, aunque recibió reconocimiento como mejor película en el Festival de Bogotá, su
reconocimiento no logró superar las fronteras (p.39)

La Virgen de los sicarios, está basada en la novela del escritor Fernando Vallejo y
cuenta la historia de Fernando un escritor homosexual, que luego de 30 años de no estar
en su país, vuelve específicamente a Medellín su ciudad natal, este se enamora de Alexis un
chico de 16 años que es un asesino a sueldo, cuando las trágicas circunstancias de la vida
caen en Alexis, Fernando jura tomar venganza, pero todo cambia cuando se encuentra con
Wilmar un joven muy parecido a Alexis.
La toma de la embajada está basada en hechos reales y es que el grupo subversivo
del M-19 logra tomar de rehenes a catorce diplomáticos en la embajada de la República
Dominicana una de las principales razones para hacerse de esta toma es exigir la liberación
de 311 presos políticos, además otras peticiones más que para el M-19 son consideradas
injustas para ellos y para el país.
Los niños invisibles, se centra en tres niños que se obsesionan con volverse invisibles,
estos niños para cumplir con este objetivo deben recurrir a diferentes circunstancias, como
robarse una gallina y sacarle la molleja, sacrificar un gato y sacarle el corazón con el fin de
quitarle a un escapulario la foto de la Virgen del Carmen para allí colocar las partes y hacer
el respectivo ritual.
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Kalibre 35, se centra en tres jóvenes cineastas, que no tienen la oportunidad de
financiar y producir su película, también los acompaña Akira una joven actriz que siempre
está con ellos; ya que ninguna productora los quiere financiar a los jóvenes cineastas los
lleva a mirar diferentes opciones de cómo lograr producirla, la opción que deciden tomar
es la de robar un banco, dando así un fatal destino para los protagonistas.
La pena máxima, es una película en donde el fútbol es la principal pasión de los
protagonistas, llevando así a Mariano Concha a realizar cosas bastante alocadas, para poder
asistir a un partido de Colombia – Argentina en Bogotá, esto se debe al 1-1 que se dio en
Argentina entre los mismos contrincantes, pero lo que no espera Mariano es que el día del
partido un suceso inesperado le cambia sus planes de asistir al estadio.
Bolívar soy yo, se centra en el actor Santiago Miranda que interpretó al mismísimo
libertador Simón Bolívar en diferentes películas y series, esta situación lo lleva a ser tratado
como el libertador a tal punto de creerse que él es el verdadero Simón Bolívar, esta situación
lo lleva a ganarse diferentes problemas, uno de ellos es tomarse como rehén al presidente
de la república.
La primera noche, se centra en la historia de una pareja de campesinos que se ven
obligados a dejar sus tierras, por el conflicto armado que se presenta en Colombia, los
cuales llevan a la pareja a enfrentarse a situaciones extremas y a tomar la iniciativa de
emprender a la gran ciudad que para ellos es totalmente desconocida, enorme y que con el
tiempo se vuelve despiadada.
María llena eres de gracias, es una película que se basa en la vida de una joven
adolescente, que se encuentra desempleada y embarazada, al verse en una situación tan
lamentable para ella, es por eso que decide tomar la decisión de aceptar la propuesta de
un narcotraficante de introducir drogas a su cuerpo para ser llevada a los Estados Unidos,
por una suma de dinero bastante considerable para ella.
Rosario Tijeras, esta historia está basada en el libro del escritor Jorge Franco,
también llamado Rosario Tijeras, la película cuenta la historia de Rosario una joven hermosa
pero que está involucrada en el mundo de los sicarios, a este se le suman dos personajes
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más, los cuales pertenecen a la alta sociedad, llamados Antonio y Emilio, que se juntan y
logran crear un intenso triangulo, rodeado de sexo, amor y destrucción.
La sombra del caminante, se centra en la vida de dos personajes, uno de ellos
llamado Mañe se ve en una situación económica nada favorable, debido a que le hace falta
una pierna, esta situación también lo hace objeto de burlas, mientras Mañe trata de salir
adelante, este se encuentra con un hombre extraño que se dedica a cargar a personas a su
espalda por todo el centro de Bogotá, dada las circunstancias deciden ayudarse y entre ellos
forman una amistad.
Soñar no cuesta nada, esta película también está basada en hechos reales y su trama
principal, se basa en un grupo de soldados pertenecientes al batallón contraguerrilla
llamado “Destroyer” este grupo de soldados se encuentran en la selva algo muy peculiar y
es la suma de 46 millones de dólares pertenecientes a las FARC, esto los lleva a buscar de
inmediato un camino seguro, para salir de ahí.
El colombian dream, cuenta la historia de dos gemelos que se encuentran de
vacaciones en un balneario por Bogotá y las ganas de ganar dinero fácil ellos deciden
emprender en el mundo de las drogas, tienen como cliente potencial a las personas que
visitan el bar de su familia llamado El colombian dream, pero todo se complica cuando uno
de sus proveedores les manda a guardar una gran cantidad de mercancía.
Así mismo, esta segunda década del siglo XXI es donde se puede apreciar un nuevo
estilo y una mejor calidad en los filmes colombianos, varios factores son los que determinan
esto, pero uno de ellos, es la nueva generación de realizadores y las nuevas tecnologías,
este último factor ha sido indispensable para la producción de las cintas, no solo en
Colombia sino en el mundo entero, para Sabeckis (2013)
Los diferentes formatos digitales a diferencia de la película de 35 mm ofrecen presupuestos
más bajos, facilitan el montaje de la película y permiten mayor manipulación en la
postproducción. La aparición del digital no sólo es útil para las grandes productoras por la
posibilidad de producir impresionantes efectos especiales, los circuitos alternativos e
independientes se sirven también de este formato por sus posibilidades creativas y su
economía (p.57)
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Los colores de la montaña, esta película está contada a través de los niños y se centra
en la vida de Manuel y Julián bajo la compañía de “Poca Luz” la historia nos muestra como
es la vivencia de ellos en la vereda de las montañas, así mismo como los niños bajo su
inocencia, deben enfrentarse a la cruda realidad de país y a los obstáculos que son
impuestos por la gente mayor.
Chocó, se centra en la vida de Chocó una mujer negra de 27 años, desplazada de su
hogar, debido al conflicto armado, ella debe ver la cara por sus dos hijos y su esposo,
trabajando fuertemente en el río buscando oro y para familias lavando su ropa, pero todo
comienza a complicarse, cuando un día Chocó decide hacerle una promesa a su hija y es
celebrar su cumpleaños con una torta.
La sirga, se centra en la historia de Alicia, ella fue desterrada de sus tierras, por el
conflicto armado que atraviesa el país, debido a esto ella se encuentra desamparada ante
esta situación, es por eso que toma la decisión de rehacer su vida en la Sirga, un hostal en
muy malas condiciones, perteneciente a Oscar un viejo solitario, pero es el único familiar
con vida.
Estrella del sur, cuenta la vida de cuatro jóvenes, inmersas en la violencia y sin un
futuro prometedor para ellos, pero un día esto cambiará cuando son amenazados por una
limpieza social que se llevará a cabo en su barrio, pero con la llegada de una profesora de
literatura, estos cuatros jóvenes compartirán sus sueños, frustraciones y los duros golpes
de la vida a los que se deben afrontar.
Jardín de amapolas, se centra en los personajes de Emilio un campesino de 38 años
y su hijo simón de 9 años de edad, ellos deben enfrentarse a la cruda realidad colombiana,
luego de ser desterrados de su tierra, por culpa del conflicto armado, ante la situación
Emilio decide trabajar en negocios ilícitos de la amapola pertenecientes a Ramiro, un
narcotraficante y un tipo muy peligroso.
El abrazo de la serpiente cuenta la historia del primer contacto, acercamiento,
traición y una posible amistad entre Karamakate, un chamán amazónico a esto se le suma
que es último sobreviviente de su tribu y de dos científicos que entre ellos comienzan un
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viaje a través del Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar todos sus
males.
Gente de bien, se centra en la vida de Eric un niño de 10 años, que se encuentra
viviendo con su padre Gabriel, que apenas lo conoce, el padre no se toma el tiempo para
construir una relación con él además de mantenerse económicamente, al ver esta situación
María Isabel una mujer de clase de alta, para la cual trabaja Gabriel como carpintero decir
tomar a Eric bajo su resguardo.
Anna, esta película se centra en la vida de Anna una joven colombiana y de su hijo
Nathan, ella se encuentra radicada en París y lo único que quiere es vivir una vida tranquila
y llena de amor junto a su hijo, pero su exesposo ya no confía en ella y amenaza a Anna de
demandarla y quedarse con la custodia permanente de su hijo, ante la situación ella decide
irse de Francia y regresar a Colombia junto a su hijo y su novio, para comenzar nuevamente
y ser la madre perfecta.
Amazona cuenta la historia de Valerie y su hija Clare, donde su hija toma la decisión
de contar la historia de su madre a través de la cámara, luego de que su mamá en un
momento de su vida perdiera trágicamente a un familiar esto la lleva a ella dejar todo atrás
entre ellos a sus hijos y decide internarse en la selva colombiana, para descubrirse como
mujer y dejar atrás las ataduras del deber ser.
Pájaros de verano está basada en hechos reales, y se centra en la vida de una familia
Wayúu que decide vender Marihuana a los Estados Unidos y como tendrán que afrontar las
situaciones de orgullo, ambición y honor que esto deja, a tal punto de iniciar una guerra
entre hermanos, afectando así su cultura, tradiciones y a toda su familia, estas
consecuencias los perseguirá por mucho tiempo.
Monos cuenta la historia de ochos guerrilleros adolescentes aislados en un paraje
montañoso, que mantienen en cautiverio a un ingeniero estadounidense y una vaca
lechera, todo parece ir bien hasta el día que sin querer matan a la vaca y su rehén trata de
escapar constantemente, además de tener que dirigirse a otro campamento, esto los llevará
a la locura.
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Quedan atrás un sin número de filmes colombianos de la nueva década, pero en
conclusión las producciones colombianas con el pasar del tiempo cada vez se nota la calidad
y dedicación de esta, sin mencionar las diferentes oportunidades tecnológicas y estatales
que hoy poseen, cosa que treinta años atrás era imposible para algunos cineastas, todavía
queda mucho por mejorar, pero se va por buen camino.

Cine nacional: consumo y reconocimiento
El consumo de cine en el mundo pasó de ser algo simplemente artístico o cultural y
se fue más allá, volviéndose una empresa gigantesca que al año mueve millones de dólares,
tanto en producciones como en taquilla; sumado a esto, el gran estreno de un
acontecimiento, cualquiera que este sea, trae consigo la publicidad, aspecto que por años
ha movido las industrias de la televisión, la radio y por consiguiente el cine. Es así como el
cine pasó de ser un privilegio cultural y socioeconómico, a ser motivo de ocio y consumo
para casi cualquier persona, Rivera señala:
Es importante considerar, igualmente, que el cine es hoy en día el responsable de posicionar
marcas globales en los mercados locales mediante la inclusión de las mismas en la trama de
las películas (...) El mercado del cine publicitario se ha diversificado al punto que, como en
la publicidad de prensa, las tarifas pueden varias si el producto es mencionado, se ve en el
fondo de la imagen o si el actor interactúa con él utilizándolo como parte de la historia
(p.315)

Por ello, hablar de quién o quiénes consumen la industria nacional es ahondar
directamente en campos de lo internacional. Una mezcla entre lo que Colombia consume
como espectadora de su propio arte audiovisual y lo mejor posicionado y más reconocido a
nivel internacional en festivales y premiaciones de talla mundial, ambos casos reflejando
una cara diferente de la moneda.
Para comenzar a construir el panorama del cine nacional es importante analizar lo
que se consume en el país, y hablar de dicho consumo requiere pues, un análisis de por qué
se consume o es el predilecto por la sociedad, Monsalve, Ramos y Gómez (2020) señalan:
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Bourdieu (1986) plantea que el capital cultural se transfiere de una generación a otra a
través del habitus formado en la familia de origen; este se entiende como las disposiciones
o los esquemas de pensar, obrar y sentir asociados a la posición social de los individuos y
que pueden explicar la inclinación a determinados estilos de vida en un entorno social
homogéneo (p.103)

Quiere decir esto entonces que los gustos por diversas formas de arte, gustos
musicales y la propia cultura en sí, viene de una rama generacional que se ha mantenido
por años, siendo esto sinónimo de una cultura arraigada; es correcto entonces asegurar
que, si los gustos de un país siempre han sido la comedia y lo jocoso, es normal que se
mantenga por años, asegurando un éxito en los campos ya mencionados. Por otro lado, es
necesario revisar si la asistencia o el consumo cultural en las generaciones también es algo
que puede ser transmitido de forma hereditaria, Monsalve, Ramos y Gómez (2020) citando
a Vanhek y Kraaykamp (2015) y Willekens y Lievens (2014) afirman:
La concepción del capital cultural incorporado sugiere que un estilo de vida cultural activo
de los padres afecta la participación cultural de los niños y adolescentes o, como han
planteado algunos investigadores, que el capital cultural se transfiere entre generaciones.
(p.104)

Hablar pues del consumidor y su razón de consumo es algo más antropológico de lo
que se creería, debe hacerse un análisis de las razones por las cuáles una persona escoge
ver un género por encima de otro, por qué unos individuos prefieren ver el cine de festival
y otros tantos eligen la comedia, o el drama, o la ficción. Esto no se da solamente por un
gusto, sino por la construcción de la persona como tal; por ello, en la psicología se han
llevado a cabo estudios que quieren entender el porqué de los gustos del consumidor en el
cine, ¿es acaso un reflejo de la propia persona? (Cepeda 2005 p. 91) sugiere que hay tres
pilares clave en la construcción del predilecto cultural, los cuales son: Movimiento de la
información, que tiene que ver con la parte cognitiva de la persona, el movimiento hedónico
o experiencial que tiene que ver con la propia emoción y por último los usos y las
gratificaciones, ligadas a lo hedónico también, pero diferenciado de lo emocional y más
apegado a lo racional, es decir, qué lo lleva a escoger qué ver.
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Es aquí cuando se desarrolla la idea de que el consumo tiene que ver con la cultura
propia de un país, en este caso, siendo sujeto de estudio Colombia. Según algunos
psicólogos basados en el modelo anteriormente mencionado el pilar del movimiento de
información no significa más que la incapacidad del ser humano por escoger entre miles de
opciones, lo que lo lleva a inclinarse por una que tenga características más reconocibles, le
recuerden su propia vida o hace que se sienta identificado con ello (Cepeda 2005, p.92) Esto
en resumen es que al final cuando una espectador se enfrenta a una elección en el cine, por
ejemplo, se inclina por algo que de algún modo le resulte familiar, algo así como su zona de
confort.
Es entonces esa una de las razones por las cuales el cine nacional tiene mayor éxito
si se trata de comedia familiar (un reflejo del humor de los colombianos) o un tema de
conflicto armado o narcotráfico, si así se le quiere llamar (por cercanía con la historia vivida);
estas elecciones no son solo parte de la información con la que el individuo ha crecido, sino
también de la emocionalidad que le genera (movimiento hedónico o experiencial) ya que si
emocionalmente es más cercano a las vivencias de la película, ya sea el desplazamiento, la
guerra o todo lo contrario a eso: la comedia, la vivencia cotidiana, significa que hay
probabilidades muchísimo más altas de que elija esos temas si no tiene claro qué irá a ver
en las salas de cine.
Un ejemplo más sencillo es decir que una persona está en una plataforma digital
buscando series o películas para ver y por simple lógica y algoritmos resulta viendo más
películas del mismo género, porque es algo que ya conoce y que le gusta, algo que prefiere
por encima de lo experimental; alguien que disfruta de la comedia y que muy pocas veces
ha visto películas de ficción, es muy complejo que elija ver una película bélica por sí mismo,
a menos que sea influenciada dicha elección por recomendaciones externas.
Con dichos ejemplos y puesta en escena de las características psicológicas y
antropológicas del porqué del gusto de los individuos, se puede hacer un imaginario de las
razones por las cuales los estrenos nacionales son en su mayoría del género drama y
comedia, Proimágenes (2020) Ed. 19 en su boletín más reciente indica que: En 2019 se
estrenaron 48 películas colombianas (7 más que en 2018): 23 dramas, 14 comedias, 8
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documentales, 1 thriller, 1 de acción y 1 película de terror. Del total, 19 fueron óperas
primas.
Esto no es más que el resultado efecto del consumo nacional, ligado directamente
con la oferta y demanda, puesto que si en el país se consumiera con mayor frecuencia el
terror, muchas productoras e independientes apostarían por explotar el género, sin
embargo, como no es el caso del país, se registró solo una película de las 48 estrenadas en
el año.

Reconocimiento internacional.
El aspecto internacional para el cine de cada país es un tema necesario para analizar
el éxito que puede llegar a tener una producción; la mirada que postran sobre el cine
nacional los ojos de Hollywood es de vital importancia, puesto que en su mayoría Colombia
produce el tipo de cine que ellos consumen y esperan de un país que aún sigue siendo
considerado primitivo. Para Barreiro y Bayona (2013) esto significa que:
En el caso particular de Colombia, la representación que ha puesto en escena el cine de
Hollywood ha girado en torno a temáticas de lo exótico y de lo violento, como si ambos
temas fueran de la mano. El supuesto caos de este exótico país se debe a que sus
enmarañadas geografías, insoportables climas e incivilizados habitantes hacen de este un
lugar idóneo para que reinen el desorden y la violencia que lo convierten en un país
primitivo, que necesita de la ayuda de países más desarrollados para poder resolver sus
problemas (p.138)

Sumado a ello, se debe tener en cuenta que los temas a tocar en las películas
nacionales deben ser distintos a los ya narrados en las películas de Hollywood, ya que
competir contra un producto existente y realizado con millones de dólares es muy poco
rentable, siempre la industria pequeña perderá la carrera en aspectos de tecnología, edición
y recursos; lo explica mejor Cepeda (2018):
Las pequeñas productoras, incapaces de competir con los altos presupuestos de Hollywood,
optaron por atraer al público con temas polémicos (González Betancur, 2008, p. 74), lo que
pretende llamar de forma breve la atención de las audiencias foráneas, pero crea de paso
un estigma respecto al tipo de cine que se desarrolla en el país (p. 114)
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Esto quiere decir que nuestra mayor experiencia con lo internacional es una visión
salvaje, reflejo de la naturaleza, la cultura indígena y la violencia, tres tópicos que se
posicionan como lo más esperado por Hollywood proveniente de este lado del continente.
Ya se evidenció cómo los festivales influyen directamente en el reconocimiento de un
largometraje y le abren la puerta para entrar al mercado internacional, lo cual ha servido
en los últimos años a Colombia para ampliar su visión del séptimo arte tanto internacional
como nacionalmente. Es debido, si se está hablando de los apartes del cine colombiano,
mencionar en su evolución cuáles han sido esos reconocimientos logrados por la industria
en los últimos años.
Para fortuna del país, este aspecto ha venido en aumento desde hace poco más de
una década, ya que las películas producidas por directores colombianos han tenido un
crecimiento en festivales bastante notorio. Para evidenciar la información mencionada se
deja como evidencia el documento del Ministerio de cultura de Colombia, el cual ha hecho
un boletín especial evidenciando el crecimiento del cine nacional en la última década, más
específicamente después de la ley 814 de 2003, ley que sirvió para incentivar el crecimiento
y producción de la industria nacional en más de un 70%.
En el año 2012, por ejemplo, el boletín de Mincultura (2019) Ed. 4 indica que:
22 largometrajes, 11 documentales y 15 cortometrajes representaron al cine colombiano
en los principales festivales internacionales y recibieron reconocimientos en todo el mundo.
Las películas ‘La sirga’, y ‘La playa DC’ estuvieron seleccionadas en Cannes. ‘La sirga’ obtuvo
también el Premio Cine en Construcción, del Festival de San Sebastián. Los cortometrajes
‘Rodri’ y ‘Los retratos’ fueron parte de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes,
y los ‘Leopardos del futuro’, del Festival de Locarno (p.108)

El crecimiento aumenta un año después, ya que en el mismo informe de Mincultura
(2019) se señala que:
En el 2003 Colombia tuvo participación y logró premios en cincuenta certámenes
internacionales. Las películas ‘Pequeñas voces’, ‘El páramo’, ‘Sofía y el terco’, La sociedad
del semáforo’, ‘La sirga’ y ‘El cartel de los sapos’ fueron estrenadas comercialmente en
cuatro países del mundo. En ese mismo año, Colombia fue invitada de honor en los festivales
de Guanajuato y de Vancouver. Además, tuvo representación en Clermont-Ferrand con
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‘Rodri’, ‘Los asesinos’ y ‘Tierra escarlata’. En la Quincena de Realizadores de Cannes fue
seleccionado el corto ‘Solecito’. El documental Una segunda oportunidad obtuvo la medalla
de oro en documental del Óscar Estudiantil que otorga la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Estados Unidos (p.108)

Adicionalmente hay otros cuantos hitos en la historia del cine nacional, como en
2016 con El abrazo de la serpiente, primera película colombiana nominada a los premios
Oscar como Mejor Película Extranjera, o en 2018 “la película colombiana ‘Pájaros de verano’
es la primera latinoamericana elegida para dar apertura a la prestigiosa sección paralela del
Festival Internacional de Cine de Cannes, la Quincena de Realizadores. Adicionalmente los
largometrajes ‘Cómprame un revólver’ y ‘Los silencios’, y el cortometraje ‘Las cruces’
forman parte de esta misma sección” Mincultura (2019) Ed.4
Con las cifras dadas y teniendo en cuanta que Colombia es cuarto país con la
industria cinematográfica más grande de Latinoamérica detrás de Brasil, Argentina y
México, se puede hablar de un avance significativo en este movimiento cultural. Estos
avances en cuanto a números se tratan y los evidenciados anteriormente en las
características de producción permiten identificar que, aunque Colombia no es una
potencia cinematográfica mundial, sigue avanzado junto con la producción y la tecnología,
adicional a ello se encuentra el papel que ocupan las redes sociales, pues con los alcances
que tiene el internet en la actualidad se puede generar una expansión mayor de la que
habría pensado hace 20 años.
Lo importante ahora, y desde ya hace unos años para la industria nacional, es figurar
en festivales, lograr la apertura de puertas a nivel internacional y luego sí posicionarse en
la taquilla colombiana; un proceso que puede parecer hecho o pensado a la inversa, pero
que ha generado un aumento del éxito, y ese aumento a su vez ayuda a que la ciudadanía
espectadora reciba información cinéfila y comience a generarse una cultura por visualizar y
darle más valor a lo propio.
Es ese valor el que ha incentivado a los nuevos directores a apostar por proyectos
independientes, reformar la forma de hacer largometrajes con concursos como SmartFilms
entre otros, los cuales reactivan la creación de contenidos audiovisuales y hacen
descubrimiento de talentos en campos como la dirección, la producción, creación de
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guiones y hasta actores y actrices, contando también con el apoyo de las leyes colombianas
que poco a poco ayudan a la industria.
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CONCLUSIONES

Para entender la desenvoltura que ha tenido el cine nacional desde su inicio y
durante la última década, es importante hacer una revisión de los apartes del cine
colombiano; para ello se propuso realizar un análisis sistemático de literatura como ruta
metodológica y una bitácora que contiene 100 reseñas bibliográficas y más de 60 citas de
autores y artículos científicos.
Partiendo pues de esta idea y haciendo uso del instrumento metodológico, se
seleccionaron a lo largo de la investigación tres puntos clave para definir dichos apartes del
cine nacional, los cuales fueron la Historia del cine con su llegada y conversión a un tema
de ocio, La Industria, evidenciando los cambios legislativos que impulsaron la producción
nacional y las dos vertientes del cine independiente y comercial, y, finalmente, la evolución
del cine, reflejando el renacer de la industria en cuanto a producciones, el consumo
nacional, el avance que se ha venido reflejando en taquilla año a año y el reconocimiento
internacional logrado en la última década.
Teniendo en cuenta el objetivo trazado para este documento y haciendo una
revisión general de las categorías propuestas, se valida que en términos generales se ha
dado cumplimiento a lo propuesto desde el inicio, dando cabida a los apartes más
relevantes del cine nacional, hasta la realización de la metodología, esto sustentando y
evidenciado tanto en la bitácora como en la construcción total del documento.
Para iniciar la evidencia de los resultados obtenidos a lo largo del documento, se
dará continuidad orden del seguimiento propuesto en las categorías, es decir, las
conclusiones del contenido se harán bajo la misma línea de continuidad, esto para que sea
más comprensible y sintético.
En la primer categoría propuesta, la Historia del cine, se evidenció la aparición del
cine en el mundo generando un contexto global de lo que se entiende como séptimo arte,
usando artículos y documentales que explicaban su aparición en el siglo XIX y la importancia
que tuvo este en el desarrollo cultural del mundo, seguido de la llegada a Colombia, foco
central de la investigación; allí se evidenciaron los primeros pasos de la industria y las
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razones por las cuales se trajeron al país, estas estaban ligadas a que el cine desde un
comienzo se vio como una empresa, era la oportunidad de traer un nuevo modelo de
negocio al país que ya estaba siendo rentable en Europa y parte de América del norte.
Traído al país de esa forma y siendo exhibido en carpas durante sus primeras
funciones, el cine se abrió paso como nueva forma de ocio, generando la aparición de
industria, la cual comenzó a adecuar las salas de teatro que ya existían a la fecha y las
habilitó para ser salas de cine; sumado a esa parte de la industria aparecieron los primeros
directores y productores nacionales, los cuales se inclinaron por la producción documental,
teniendo esta mejor recepción por reflejar la realidad del país en esa época.
La segunda categoría hace un análisis de cómo esa industria que surgió en los
primeros años en los que la Nación conoció el cine, ha hecho avances para mantenerse a la
vanguardia en cuanto a producciones y competitividad se trata. La Industria del cine, como
se denominó el segundo aparte, evidencia la creación de diversas leyes a través de los años,
las cuales han generado un crecimiento importante para la industria, tanto en calidad como
en cantidad de producción. Se puede reflexionar allí sobre la importancia que tiene para los
directores y productores de cine que el propio gobierno apoye la producción e incentive el
cine como cultura.
Se entiende pues que el cine colombiano en las últimas dos décadas no habría tenido
el mismo crecimiento si no se hubiese dado paso a la ley 814 de 2003, la cual impulsó e
incentivó la producción cinematográfica nacional, evidenciado también en la cantidad de
producciones que se han hecho año a año, teniendo como referente que en el 2010 se
lanzaron 10 producciones durante el año, mientras que en 2019 se estrenaron 48
largometrajes en el mismo plazo de tiempo (Proimágenes 2020). Entendiendo la
importancia de la industria en general, se abarcó el cine independiente y el cine comercial,
ambos siendo de gran importancia para el desarrollo del país en este campo; allí se da
muestra de la importancia que tiene cada actor en la producción de los largometrajes,
exaltando, si se puede decir, la labor y función que cumplen en el engranaje de producción
ya sea independiente o comercial, se demuestra para el lector la diferencia entre ambas
estructuras dejando clara la intención de cada una.
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Finalmente, dando cumplimiento a la última categoría propuesta, se evidenció en la
Evolución del cine dos temas importantes para la construcción del propósito de este
documento. En un primer momento se identifica lo que se denominó renacer del cine,
puesto que se hace un balance tanto de los logros hechos por las producciones en sí mismas,
como la concepción del cine como una carrera universitaria, como una industria importante
para el país y para la construcción de su mismo pueblo; esto no es solo el reflejo de la
taquilla en las salas de cine, sino también del cambio de la forma en la que el cine se concibe
en nuestra sociedad.
Ampliar la producción y creación de largometrajes hasta llevarlo a la academia, la
psicología y las distintas ramas de las ciencias sociales, significa una comprensión distinta
de lo que es este arte, por ello, que año a año aumenten significativamente las cifras tanto
en cantidad como en calidad es una señal de que se le está dando una mayor importancia
al séptimo arte en sí mismo y por consiguiente se ha logrado una evolución en el cine
nacional, ligado entonces no solo al consumo colombiano, el cual es abordado en la
siguiente subcategoría, sino a la participación en festivales internacionales y los
reconocimientos logrados allí.
Cerrando la última categoría se encuentran las razones por las cuales en Colombia
se consume el cine de comedia, documental y drama, datos arrojados por cifras oficiales de
Proimágenes y el Ministerio de cultura. Haciendo un breve análisis, se expone que las
personas eligen ver las películas y géneros que conciben como información anteriormente
adquirida, en otras palabras, si en su entorno viven de los conflictos bélicos, sentirán mayor
afinidad por ese tipo de producción. Siendo así definidas las razones por las cuales en
Colombia se produce lo que se produce y genera taquilla lo que para muchos no es “cine
arte”. Es así, como por último se muestra el resultado de dicha evolución del cine nacional,
dejando en evidencia los logros obtenidos en los últimos años, los premios a los que fueron
nominadas las producciones y una visión general de cómo concibe la industria internacional
los largometrajes colombianos.
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Así mismo, demostrando los resultados obtenidos, podemos definir, que hubo otros
apartes del cine que no fueron del todo abordados, esto se debe en principio al orden y
estructura de las categorías, por otra parte, la revisión de documentos, es decir, que los
apartes no mencionados se pueden dividir en tres aspectos, y que pueden ser vital para
entender el crecimiento del cine nacional.
En ese orden ideas, se puede evidenciar que uno de los apartes no abordados es
géneros cinematográficos, ya que son un baluarte para componer un guion y así mismo
llevarlo a la gran pantalla, del mismo modo, otro aparte no abordado es la cantidad de
empresas o salas de cine que se dedican a proyectar los filmes tanto nacionales o
internacionales y como ha sido la evolución de estas es decir de una forma más específica,
por último, otro aparte no abordado es el consumo netamente de los colombianos, ya que
en varios documentados revisados, se puede evidenciar que el acompañamiento de la
sociedad colombiana no es el esperado.
Es por eso que las recomendaciones para complementar este trabajo de grado son:
entrar en estos detalles mencionados con anterioridad, pero de una forma más específica,
cómo definir los géneros cinematográficos, así mismo mirar la historia de las salas de cine
en Colombia y cuáles son las que más proyectan producciones nacionales, y por último
mirar el consumo de los colombianos de una forma más técnica es decir en cifras y dar por
hecho si los colombianos si apoyan o no el cine colombiano.
Además de los resultados obtenidos, podemos recalcar que nuestro trabajo de
grado, tiene aspectos tratados que son relevantes para el estudio del cine en Colombia, por
ejemplo, como fue la llegada del cine a Colombia o cuales fueron todas las leyes creadas
para la producción cinematográfica, entre otras; es por eso que logramos evidenciar que
los resultados relevantes en nuestro trabajo de grado ya habían sido tocados en los
documentos revisados, pero no de la misma forma, es decir que algunos autores
mencionaban a grandes rasgos algunos temas y otros si entraban en detalle a tal punto de
ser el único tema tratado en su documento.
Por otra parte, en la revisión de documentos se pudo notar de cierta forma el
crecimiento que ha tenido el cine en Colombia, ya que, en un tiempo establecido, autores
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criticaban fuertemente la poca ayuda del estado para la producción cinematográfica, pero
con el pasar del tiempo se evidencia que ya existen leyes que ayudan a esta, pero de cierta
forma todavía les faltaba, pero en los últimos cinco años algunos autores, reconocen que
sin estas leyes el cine colombiano no sería lo mismo en temas de producción y distribución.
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ANEXOS
Para dar cumplimiento a la metodología y llevar un orden más claro y detallado de los documentos revisados en el análisis
sistemático de literatura, se elaboró una bitácora, la cual hace seguimiento del trabajo realizado y aquí evidenciado; el siguiente anexo
está compuesto por varias imágenes, todas perteneciente al mismo y único anexo.
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