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Del 5 al 7 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 
 

 

 

 

 

“Biocivilización: agua para la vida, cine por el agua” 

 

 

 

www.diasporabarcelona.com 

http://www.diasporabarcelona.com/
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PRESENTACIÓN 

 

El pasado 26 de octubre de 2018 se presentó en Cinemas Girona (Barcelona) el 15º 

Festival de cine colombiano de Barcelona con la sala de 300 personas  llena. Ahora 

necesitamos tu respaldo para que el Festival sobrepase nuestras expectativas que ya 

son bien grandes! 

 

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA nació el 2004 bajo el formato 

de muestra Diáspora: Colombia-Barcelona. Durante 14 años ha vivido una evolución 

hasta convertirse en el 2013 en Festival. El proyecto llega al 2018 consolidándose año 

tras año, como el primero y único festival de cine colombiano de la ciudad de 

Barcelona. Muchas de las películas que componen habitualmente su programación 

han participado en reconocidos festivales como Sundance, Venecia, Cannes o Berlín, 

entre otros. Por medio de un convenio con el Instituto Cervantes (España), el festival 

ha estado presente durante muchos años en varias ciudades del mundo como Nueva 

York, Los Ángeles, Chicago, São Paulo, Roma, París, Bremen, Bonn y Casablanca, 

proyectando con responsabilidad y compromiso el mundo audiovisual y cultural 

colombiano. 

 

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona Diáspora, presenta en Cataluña y 

España una cinematografía, la colombiana, de indudable vitalidad, particularmente 

desde la aprobación de la Ley Colombiana del Cine de 2003. Cada vez, estas películas 

cuentan con una presencia mayor dentro de las programaciones, nominaciones y 

premios en los grandes festivales internacionales. 

 

La experiencia de ediciones anteriores del Festival demuestra que hay un público en 

España y particularmente en Cataluña, sede del Festival, que está interesado por el 

cine y la cultura colombianas. Parte del público que hay, se debe a la presencia de 

una numerosa colonia colombiana en Cataluña, aproximadamente 60.000 

colombianos/as, de los cuales, hay cerca de 40.000 censados. Otra parte del público 

está constituido por españoles y europeos, público que viene a nuestras salas atraído 

por el interés que Colombia suscita como país a nivel económico, social, político y 

cultural. 
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El Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA se celebrará del 13 al 16 de 

diciembre de 2018 en la Ciudad Condal, tuvo una importante actividad previa de 

presentación del Festival el 26 octubre de 2018 con lleno total de la sala más grande 

de los Cinemes Girona de Barcelona.  

El Festival llega en 2018 a su 15ª edición, fortaleciendo una vez más el puente con 

Colombia en cuanto a intercambios de conocimiento, reflexiones, coproducciones, 

agendas de trabajo y de negocios, mesas de intercambio, entre otras diversas 

propuestas, y dedicando, esta vez, su línea editorial a la responsabilidad que tenemos 

todos en el cuidado de los “bienes comunes” de la red de la vida, especialmente del 

bien común del agua y de las comunidades humanas que  cuidan dichos bienes. En 

general, nos unimos al llamado de la responsabilidad y el cuidado que como seres 

humanos tenemos de toda la red de la vida, de la cual los bienes comunes y los seres 

humanos también somos parte, formando un “nosotros” con toda esa sinfonía de vida. 

Centrando nuestra atención, particularmente en el cuidado del agua, tanto en los 

campos, como en las ciudades, mares… por lo cual el Festival da especial  atención 

al Amazonas y al Río Atrato,  que acaban de ser reconocidos en el 2018 por Colombia 

por la Corte Suprema de Justicia como sujetos de Derecho.  

 

OBJETIVO 

DIÀSPORA es un proyecto que tiene como objetivo fomentar y estrechar los 

intercambios culturales entre Cataluña, España y Colombia a través de las artes 

audiovisuales, por medio de los estrenos en Barcelona de las más recientes y 

premiadas películas colombianas, así como proponer un nutrido programa de 

proyecciones, actividades e intercambios a nivel de la industria audiovisual, que 

permita el desarrollo de la misma, en una dinámica de ida y vuelta entre los dos 

países. Para ello, el programa del Festival incluye encuentros entre directores, 

productores y críticos del ámbito cinematográfico y de las televisiones, así como entre 

diferentes representantes del mundo audiovisual de ambos países. Coloquios, 

conferencias, foros con los diferentes invitados/as, etc., son otras de las actividades 

previstas para la ocasión, que estarán articuladas por nuestra línea editorial. 

 

LINEA EDITORIAL DEL FESTIVAL 

En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una sentencia en la 

que reconocía a la Amazonia colombiana como un sujeto de derecho, igual que a 

cualquier ciudadano/a, y determinó su cuidado y su forestación, como una acción 

concreta frente al cambio climático. De igual manera, lo hizo en referencia al río 

Atrato, requiriendo a la Presidencia de la República Colombiana y a todas las 
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entidades regionales a protegerlas, entre otras amenazas, de la deforestación. Esta 

sentencia histórica que pone a Colombia en un punto importante en el cuidado de 

nuestro planeta ha inspirado a los organizadores del Festival de Cine Colombiano de 

Barcelona, a fijar su línea editorial en la idea: 

“Biocivilización: agua para la vida, cine por el agua” 

 

Y bajo esta premisa y línea conceptual de la edición de este año, DIÀSPORA 2018 
propone programar dentro de nuestro Festival una serie de largometrajes, cortometrajes 
de ficción y documentales que dan cuenta de cómo a diferentes niveles, especialmente 
a efectos de este Festival, en Colombia, se esfuerzan comunidades, instituciones y 
personas en el cuidado de la red de la vida, conectada e interrelacionada, como parte de 
una misma naturaleza y organismo, al que pertenecen todos los seres vivos y de la cual 
hacen parte los bienes comunes, uno de ellos el agua. Al igual que en otras partes del 
mundo. 

Estos avances y experiencias también se están viendo en el campo jurídico y político en 
varios países, como, por ejemplo, en las Constituciones de Ecuador y de Bolivia, en el 
caso de ríos, selvas o parques nacionales. En Nueva Zelanda, India, México, Ecuador, 
Brasil y Reino Unido, y en la misma sede de la Organización de las Naciones Unidas – 
ONU. Todo ello nos muestra cómo a pesar de que la destrucción del medio ha llegado 
bastante lejos, paralelamente, hay quienes están cuidando del agua, de la tierra, los 
bosques, los seres vivos, y de la vida en toda su máxima y global dimensión.  

Motivo por el cual nuestro festival DIÀSPORA, en la edición de este 2018, también 
acogerá algunos films de otras latitudes que estarán acompañados por algunas mesas 
redondas y de dialogo abierto, donde se intercambiarán ideas y experiencias que 
concretamente están construyendo el cambio en la transición a una nueva época. Una 
época, en la que se está instalando y fortaleciendo este nuevo paradigma mediante 
prueba y error en las prácticas; especialmente de base y locales. 

Finalmente, en DIÀSPORA 2018 nos hemos comprometido, por tanto, a seguir dando 

sentido y a sumarnos a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia. Brindando los altavoces, las miradas, los puntos de vista, y las propuestas 

constructivas de las películas, que lejos de olvidarse de esta temática, la reivindican, la 

reubican y la comparten, de la mejor forma que sus creadores y creadoras saben hacerlo: 

con relatos e historias de calidad, atractivas, unas veces más dramáticas, otras más 

amables tal vez. Pero siempre determinadas y decididas a mostrar la grandeza de este 

patrimonio, que a todos y a todas nos pertenece, sin duda alguna, y del que todas y todos 

formamos parte, cual es el derecho y la responsabilidad con la  biocivilización y con la 

red de la vida de la cual formamos parte. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE PROGRAMACIÓN: 

El PROGRAMA DEL FESTIVAL contará con la siguiente estructura general: 

 

PRESENTACION DEL FESTIVAL 

26 DE OCTUBRE DE 2018 

Esta ya ha sido ejecutada exitosamente con el lleno pleno de sala.  
 

1.- Presentación del Festival con el estreno para Barcelona y Cataluña de la 

película “Pájaros de verano” de Ciro Guerra y Cristina Gallego, seguida de la 

mesa redonda:  

“Biocivilización y el cuidado de los bienes comunes, especialmente del agua, 

esencial en la preservación de la red de la vida en el Planeta”, en la que participan: 

Calixto Suarez Villafañe, indígena Arahuaco de la Sierra Nevada, (Colombia), Xavi 

Ayén, redactor literario de La Vanguardia, escritor y periodista. Sandra Campos,  

directora de IMAGO Barcelona y editora del libro “Biocivilización en marcha!”, de Ed. 

Icaria (2018). 

 

PANORAMA 

DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

2.- Paralelamente a la línea editorial que anualmente le damos a nuestro Festival, 

cada año realizamos de manera permanente la sección PANORAMA. Mediante la 

cual, compartimos la cultura y la realidad colombianas. Este año el Festival ha titulado 

su sección PANORAMA: “Colombia: cine, literatura y sociedad”, que se realizará 

en Cinemes Girona de Barcelona, mediante la programación de una serie de películas 

presentadas por sus directores/as y productores/as. Muchas de las cuales están 

basadas, adaptadas o inspiradas en obras literarias relevantes, y por lo tanto 

invitaremos también a escritores/as reputados/as de ese país y del nuestro. Por otro 

lado, y aprovechando la presencia de estos escritores/as en la Ciudad Condal, 
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programaremos conjuntamente con el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona una 

serie de lecturas compartidas. Contaremos con las siguientes películas: “La 

vendedora de rosas”, dirigida por Víctor Gaviria (1998), “La virgen de los sicarios”, 

dirigida por Barbet Schroeder (2000). “La desazón suprema: Retrato de Fernando 

Vallejo”, dirigida por Luis Ospina (2003). “Satanás”, dirigida Andy Baiz (2007). “Paraíso 

travel”, dirigida por Simón Brand (2008). “Leidi”, dirigida por Simón Mesa (2014). 

“Carta a una sombra”, dirigida por Daniela Abad y Miguel Salazar (2015) 

 

FORMACIÓN 

1. Taller profesional de creación cinematográfica sobre: “Relato social 

cinematográfico: equilibrio entre compromiso y entretenimiento”, a cargo de una 

destacada autora y directora cinematográfica española. 

 

INDUSTRIA 

1.- Mesa de trabajo y de negocios industria, entre empresas productoras 

colombianas y catalanas, que se llevará a cabo dentro del marco del Festival para 

fortalecer el desarrollo y la compra-venta de contenidos audiovisuales para cine y  

televisión. Con especial presencia de la Televisión Pública Colombiana RTVC y de la 

televisión paisa (antioqueña) Tele Antioquia, así como de TV3, la cadena pública de 

televisión, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 

 

2.- Espacio social de encuentro entre productores catalanes y colombianos con 

proyectos comunes previamente trabajados durante el año de preproducción del 

Festival. 

BIOCIVILIZACION EN MARCHA 

DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE 2019 

 

 

3.-Una sección oficial competitiva de largometrajes de ficción producidos en los 

años 2016 hasta 2018, y que no hayan sido estrenados comercialmente en España.  
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4.-Una sección oficial competitiva de documentales producidos en los años 2016 

y 2018, y que no hayan sido estrenados comercialmente en España. 

 

5.-Una sección oficial competitiva de cortometrajes destinada a producciones 

universitarias de nacionalidad colombiana y catalana en las que sus realizadores/as 

y/o productores/as estén matriculados en una institución educativa durante el proceso 

de inscripción. 

Podrán participar los cortometrajes producidos con posterioridad al 1 de enero de 2016 

y con una duración de entre 5 y 30 minutos. 

No se admiten en esta sección cortometrajes que hayan sido exhibidos 

comercialmente en España. 

 

8.-Gala de CLAUSURA.. 

 

 

 

1. Programación previa especial - 26 de Octubre de 2018 

 
 
Esta programación previa especial del 26 de octubre, ya fue ejecutada exitosamente con 
el lleno pleno de la sala. 

 
 

 PRESENTACION DEL FESTIVAL CON EL ESTRENO DE LA PELICULA: 

“PAJAROS DE VERANO” de Ciro Guerra y Cristina Gallego. Seguidamente, 

mesa redonda “Biocivilización y el cuidado de los bienes comunes, especialmente 

del agua, esencial en la preservación de la red de la vida en el planeta”.   
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Día: viernes 26 de octubre de 2018 - Hora: 19.00 a 21.00hs 
Lugar: CINEMES GIRONA (Calle Girona, 173. 08025 Barcelona. Tel. 93 118 45 31) 
 
 
PROYECCION EN ESTRENO PARA CATALUÑA Y ESPAÑA, tras su participación 
especial en el Festival de San Sebastián 2018. La película que se estrenara en salas en 
España en el 2019, llega a Barcelona para abrir el telón de nuestro Festival de Cine 
Colombiano de Barcelona Diáspora 2018, después de haber participado como: 
 
-  Película inaugural 50° Quincena de Realizadores, Cannes, Francia, 2018. 
-  Selección Oficial, 71° Festival Internacional de Cine de Locarno, Suiza, 2018. 
-  Película preseleccionada para representar a Colombia en los Oscar 2018. 
- Festival de San Sebastián, “Sección Perlas”. Esta sección proyecta las mejores 
películas participantes en otros festivales internacionales. 
 
SINOPSIS 
La “Bonanza Marimbera”, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados 
Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas.  En la Guajira, una 
familia indígena Wayúu vivirá en carne propia las consecuencias del choque entre la 
ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una 
guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero. 
 
TRAILER OFICIAL: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombian
as/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406 
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
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 MESA REDONDA “Biocivilización y el cuidado de los bienes comunes, 

especialmente del agua, esencial en la preservación de la red de la vida en el 

planeta. Con esta mesa marcaremos la línea editorial que acompañará este año 

nuestro Festival, y en ella participan:  

 

- Calixto Suarez Villafañe, indígena Arahuaco de la Sierra Nevada (Colombia) 
 

                       
     
“Como pueblos indígenas, nuestro compromiso y responsabilidad, es cuidar de los 
humanos y del mundo. Nuestro objetivo es recuperar las tierras dentro del límite del 
territorio ancestral, que son los sitios sagrados importantes para la humanidad. Estamos 
desarrollando varias acciones para recuperación de tierras”. 
 
 
- Xavi Ayén, escritor y periodista. Escribe en La Vanguardia desde 1991, pertenece 
a la sección de Cultura en la que ejerce el cargo de jefe de sección. Desde 1989 ha 
hecho unas 2000 entrevistas, veintitrés eran premios Nobel de Literatura 
 
Ha escrito libros como:” La vuelta al mundo en 80 autores”  en el que el periodista literario 
se desplaza al hábitat del escritor para obtener revelaciones importantes. Algunas 
entrevistas se han convertido en documentos históricos. Por ejemplo, cuando 
comunicaron a Mario Vargas Llosa que había ganado el Nobel, Xavi le estaba 
entrevistando. Realizó la última entrevista a Gabriel García Márquez antes de la muerte 
del Nobel, en la que admitía que había dejado de escribir. 
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- Sandra Campos, humanista, directora del Seminario Internacional de Convivencia 
Planetaria www.biocivilizacion.org, de la Asociación IMAGO (Barcelona), 
Licenciada en Derecho, cuenta, entre otros con el Postgrado “Programas, proyectos y 
políticas de ciudad” de la Universidad de Barcelona. Directora igualmente, junto a Toni 
Marin Vila, del Festival de Cine Colombiano de Barcelona Diáspora, y editora del libro 
“Biocivilización en marcha”, de Ed. Icaria (2018). 
 
 

                            
 
 
“Biocivilización…” destaca la esencia del floreciente paradigma de convivencia 
planetaria, en el “cuidado” de la RED DE LA VIDA, de la que hacen parte de manera 

http://www.biocivilizacion.org/
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interrelacionada e interdependiente todos los seres vivos: humanos, animales, 
naturaleza, al igual que la Tierra, como ente igualmente vivo y única casa de todas las 
especies, incluida la humana. Los escritos que conforman este libro buscan aportar, 
desde una perspectiva “biocivilizatoria”, otro paradigma de convivencia planetaria: ¿Con 
qué ética?, ¿con qué economía? y ¿con qué estructura de poder? Estas son las 
preguntas planteadas en el marco del taller “Caminos y descaminos para una 
Biocivilización” (Río de Janeiro). 
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2.-SECCIÓN PANORAMA DIÁSPORA 
 

Barcelona – Caldes d’Estrac 
 
 

DEL 13 al 16 de diciembre de 2018 
 

Este año el Festival ha titulado su sección PANORAMA a: “Colombia: cine, literatura y 
sociedad”,  se realizará en Cinemes Girona de Barcelona  y la clausura en la  Fundación 
Palau de Caldes d’Estrac (Prov. De Barcelona), mediante la programación de una serie 
de películas. Muchas de las cuales están basadas, adaptadas o inspiradas en obras 
literarias relevantes de Colombia.  
 
******** 
 
RUEDA DE PRENSA 
 
DIA: LUNES 10.11.2018 
HORA  10.00H 
LUGAR  Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya - CPAC 
               Carrer de Casp, 130, 08013 Barcelona 
 

Proyectaremos en exclusiva para los Medios de Comunicación, el cortometraje: 

“Leidi”, dirigida por Simón Mesa (2014) ganadora de la Palma de oro en Canes 
(2015). Única posibilidad de verla e Barcelona.  Convidaremos a un café 
colombiano.  Confirmar al 34+609548944 
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“Leidi”, dirigida por Simón Mesa (2014) 
 

DIRECTOR: 
SIMÓN MESA SOTO 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN / FICCION 
DURACIÓN: 16 MINUTOS 
AÑO: 2014 
 
SINOPSIS 
Leidi vive con su mamá y su bebé. Su novio, 
Alexis, no ha aparecido en días.  Esa mañana 
soleada, después de bañar al bebé, su mamá la 
manda a la tienda por unos plátanos.  Afuera un 
vecino le dice que vio a Alexis con otra 
muchacha. Leidi no volverá a la casa hasta no 
encontrar al papá de su bebé. 
 
PREMIOS NACIONALES 
Ganador de la Beca de Creación para 
cortometraje en formato cine de Instituto Distrital 
de las Artes-IDARTES. 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 

Palma de Oro, 67º Festival de Cannes 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
Competencia de Cortometrajes, 67º Festival de Cine de Cannes 
 
 
TRAILER OFICIAL: https://vimeo.com/97735659 
 
 
 
 
 
 
 
**** 
 
 

https://vimeo.com/97735659
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DIA: JUEVES 13.11.2018 
PELÍCULA: “Carta a una sombra” 
DIRECCIÓN: Daniela Abad y Miguel Salazar  
GÉNERO / SUBGÉNERO: DOCUMENTAL  
DURACIÓN: 73 MINUTOS 
AÑO: 2015 
LUGAR: CINEMES GIRONA Tel. 93 118 45 31 
HORA: 19.00H 
 
 

 
SINOPSIS 
En el 2006, Héctor Abad Faciolince publicó El olvido que 
seremos, un desgarrador relato de la vida y muerte de su 
padre Héctor Abad Gómez, un colombiano pionero en el 
campo de la salud pública y un vehemente defensor de los 
derechos humanos, que fue asesinado a sangre fría por un 
sicario en las calles de Medellín en 1987.   El documental 
reconstruye la historia del libro adentrándose en los 
espacios más íntimos de la familia Abad y apoyándose en 
un valioso archivo familiar. Entre la memoria personal y la 
memoria histórica, en “una batalla contra la desmemoria, 
contra el olvido”, “Carta a una Sombra” presenta un 
escalofriante retrato de la violencia política que azotó a 
Colombia y elabora una radiografía de la sociedad 
colombiana desde la intimidad del duelo de la familia Abad. 

 
PREMIOS NACIONALES 
Premio del Público Club Colombia y Premio Especial del Jurado, Competencia Oficial 
Cine Colombiano, 55 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 
2015. 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=ScKuXDU4jBA 
“Carta a una sombra”, dirigida por Daniela Abad y Miguel Salazar (2015) 
 
**** 
 
 
DIA: JUEVES 13.12.2018 
PELÍCULA: “La vendedora de rosas” 

https://www.youtube.com/watch?v=ScKuXDU4jBA
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DIRECCIÓN: Victor Gaviria 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN / FICCION 
DURACIÓN: 
115 MINUTOS 
AÑO: 1998 
LUGAR: CINEMES GIRONA  Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00H 
 
 
 

 
 
 
SINOPSIS:  
 
Mónica tiene 13 años y ya se ha rebelado contra todo. Ha creado su propio mundo¸ en 
la calle¸ donde lucha con coraje para defender lo poco que tiene: sus amigas¸ tan niñas 
como ella; su novio¸ que vende droga¸ y su dignidad y su orgullo que no le hace 
concesiones a nadie. En la noche de Navidad¸ como todas las noches¸ vende rosas para 
ganarse la vida¸ y para comprarse el sueño de una fiesta con pólvora¸ estrenar ropa¸ y 
salir con su novio. Pero la vida le depara una nueva cita con la soledad¸ la pobreza¸ la 
droga y la muerte. Mónica es la otra cara de una ciudad intensa y cruel como Medellín¸ 
como la de cualquier ciudad en donde los niños de la calle no tienen lugar en este mundo¸ 
en el que apenas viven el tiempo inútil de su inexistencia. 
Hizo parte de la Selección Oficial¸ del 51° Festival Internacional de Cine de Cannes - 
Francia¸ 1998. 
 
PREMIOS NACIONALES 
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Primer Premio Convocatoria de largometrajes¸ Removiendo las Cataratas del Ojo Social¸ 
Ministerio de Cultura (Bogotá - Colombia) 1998¸ Premio del Público en el 39° Festival 
Internacional de Cine de Cartagena (Colombia) 1999¸ 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
Círculo Precolombino de Oro Mejor Película y Círculo Precolombino de Oro Mejor 
Director en el 15° Festival de Cine de Bogotá (Colombia) 1998¸ Premio de la Iglesia en 
el Festival de la Universidad Católica del Perú (Lima - Perú) 1998¸ Mejor Actriz 
Protagonista a Lady Tabares¸ Premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Viña del 
Mar (Chile) 1998¸ Premio al Mejor Largometraje de Ficción en el 10° Festival 
Internacional de Cine (Cinemafest) de San Juan (Puerto Rico) 1998¸ Tercer Premio Coral 
en la categoría de Mejor Película¸ Premio a la Mejor Edición¸ Mención Especial para los 
niños actores¸ Premio Glauber Rocha de la Prensa Extranjera¸ Premio Arci-Ucca de la 
crítica italiana¸ Premio de la Organización Católica Internacional del Cine y del 
Audiovisual (OCIC) y Premio de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) en el 20° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 
(Cuba) 1998¸ Premio en el 1er Festival Iberoamericano de Cine¸ Santa Cruz (Bolivia) 
1999. 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=pKQzNvttbxg 
 
 
***** 
DIA: VIERNES 14.12.2018 
PELÍCULA: “PAJAROS DE VERANO” 
DIRECCIÓN: Ciro Guerra y Cristina Gallego 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN / DRAMA, 
FICCIÓN / ACCIÓN 
DURACIÓN:  125 MINUTOS 
AÑO: 2018 
LUGAR: CINEMES GIRONA 
HORA: 20.00H 
 
 
SEGUDO PASE EN ESTRENO PARA BARCELONA, CATALUÑA Y ESPAÑA DE LA 
PELICULA: “PAJAROS DE VERANO” de Ciro Guerra y Cristina Gallego. Para seguir 
marcando en la sección “Panorama”, la línea editorial del Festival 2018 “Biociviización”. 
Queremos llamar la atención con esta película a como una cultura indígena los Wayuú, 
intenta defenderse de la embestida hecha por el tráfico de la marihuana en la década de 
los 70’s en Colombia, intentando fortalecer sus valores culturales. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pKQzNvttbxg
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PROYECCION EN ESTRENO PARA CATALUÑA Y ESPAÑA, tras su participación 
especial en el Festival de San Sebastián 2018. La película que se estrenara en salas en 
España en el 2019, llega a Barcelona para abrir el telón de nuestro Festival de Cine 
Colombiano de Barcelona Diáspora 2018, después de haber participado como: 
 
-  Película inaugural 50° Quincena de Realizadores, Cannes, Francia, 2018. 
-  Selección Oficial, 71° Festival Internacional de Cine de Locarno, Suiza, 2018. 
-  Película preseleccionada para representar a Colombia en los Oscar 2018. 
- Festival de San Sebastián, “Sección Perlas”. Esta sección proyecta las mejores 
películas participantes en otros festivales internacionales. 
 
SINOPSIS 
La “Bonanza Marimbera”, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados 
Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas.  En la Guajira, una 
familia indígena Wayúu vivirá en carne propia las consecuencias del choque entre la 
ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una 
guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero. 
 
TRAILER OFICIAL: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombian
as/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406 
 
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
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***** 
 
DIA: VIERNES 14.12.2018 
PELÍCULA: “La Desazón suprema: Retrato incesante de Fernando Vallejo” 
DIRECCIÓN: Luis Ospina 
GÉNERO / SUBGÉNERO: DOCUMENTAL 
DURACIÓN: 90 MINUTOS 
AÑO: 2003 
LUGAR: CINEMES GIRONA Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00H 
 

 
SINOPSIS 
Largometraje documental sobre el polémico escritor 
colombiano Fernando Vallejo, residente en México. A 
pesar de haber dirigido tres películas y de haber 
publicado cinco novelas autobiográficas, Vallejo era 
prácticamente un desconocido hasta la publicación y 
posterior adaptación al cine de “La Virgen de los 
sicarios”, dirigida por Barbet Schroeder. Al decidir hablar 
en nombre propio y asumiendo sin disimulos ni 
subterfugios sus amores y sus odios, Vallejo rompe con 
la más obstinada tradición literaria: la del narrador 
omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve. Su visión 
despiadada de la raza humana, en general, y de su 
patria, en particular, hacen de él un auténtico escritor 
maldito. El documental, a manera de retrato incesante, 
no sólo abarca su vasta obra literaria sino también sus 
múltiples intereses: el cine, la música, la poesía, la 

gramática, la ciencia y la política. 
 
PREMIOS NACIONALES 
Convocatoria Cinematográfica 2001 del Ministerio de Cultura, de la Beca de Residencias 
Artísticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Fonca) y del 
Programa de Estímulos a la Creación y la Investigación del Ministerio de Cultura de 
Colombia, 2001 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 
Mejor Documental, Distinción otorgada por Radio Francia Internacional (RFI). Festival 
Encuentros de Cine de América Latina (Toulose-Francia, 2003). Premio Nacional de 
Medios Audiovisuales. Ministerio de Cultura de Colombia. Mención Festival de Cine y 
Video Latino de. Toronto AluCine (Canadá). Premio de la Asociación de la Prensa de. 
Cádiz, Cádiz.doc. 3ª Muestra Internacional del Documental Independiente (España). 
Premio al Mérito en Cine LASA – Latin American Studies Association (Brasil) 
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PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
Selección Oficial. Festival Internacional de 
Cine de Miami (USA) 
Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, BAFICI (Argentina) 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=klTqWO5YJR0 
 
***** 
 
DIA: SABADO 15.12.2018 
PELÍCULA: “Satanás” 
DIRECCIÓN: Andy Baiz 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN / DRAMA 
DURACIÓN: 95 MINUTOS 
AÑO: 2007 
LUGAR: CINEMES GIRONA Tel. 93 118 45 31 
HORA: 18.00H 
 
 

SINOPSIS 
Inspirada en hechos reales y basada en la novela best 
seller “SATANAS”, de Mario Mendoza. En este drama 
conmovedor la pasión, la violencia y los secretos 
colisionan cuando sus tres personajes ponen a prueba 
sus sueños y temores. Provocativa y enigmática, 
SATANAS trata sobre un trío de historias entrelazadas 
que ilustran la interconexión de eventos en nuestro 
mundo, y el efecto dominó que las acciones de una 
persona pueden tener sobre la vida de otro. Una hermosa 
rebuscadora que estafa hombres ricos en procura de una 
mejor vida. Un sacerdote, enamorado y apasionado de 
su ama de llaves es atormentado por cargar con el peso 
del secreto de una mujer de su comunidad. Un profesor, 
veterano de guerra, resentido con la vida y las 
circunstancias, quien, de la mano de una de sus 
estudiantes, anhela salir del tedio de su vida. ¿Pero 

pueden ellos sostener la presión de ser tentados por una prueba de sus más profundos 
deseos? Sus acciones tendrán consecuencias devastadoras. Poderosa y gráfica de 
inicio a final, SATANAS es un fascinante estudio de causa y efecto el cual aborda temas 
como el amor, el sexo, el dinero, el poder y la venganza. Por sobre todo la película ofrece 
un entendimiento sobre las manifestaciones destructivas que emanan a partir del 
conflicto interno y la dualidad del hombre. La película es un corte amargo de la vida, pero 

https://www.youtube.com/watch?v=klTqWO5YJR0
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se mantiene en la mente del espectador, generando un diálogo interno. (Sinopsis del 
Miami International Film Festival) 
 
PREMIOS NACIONALES 
Producción de Largometrajes. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Mejor Película 
Colombiana. Festival de Cine de Cartagena 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 
Estímulo para desarrollo y coproducción del Programa Ibermedia. Mejor Película y Mejor 
Actor para Damian Alcázar. Festival de Cine de Montecarlo (Mónaco). Premio Pablo 
Neruda a Mejor Largometraje. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España) 
 
ENLACES 
www.satanaslapelicula.com 
www.blog.satanaslapelicula.com 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
Festival Internacional de Cine de Miami, Selección Oficial 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=JQioWndr31k 
 
**** 
 
DIA: SABADO 15.12.2018 
PELÍCULA: “Paraíso travel” 
DIRECCIÓN: Simón Brand 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN/DRAMA  
DURACIÓN: MINUTOS 
AÑO: 2008 
LUGAR: CINEMES GIRONA Tel. 93 118 45 31 
HORA: 20.00H 
 
 

http://www.satanaslapelicula.com/
http://www.blog.satanaslapelicula.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JQioWndr31k
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SINOPSIS 
 
La confusión entre el deseo y el amor de Marlon por 
Reina, lo hace convertir en propio el sueño 
americano de su novia, quien luego de convencerlo 
de robar un dinero a unos familiares y comprar los 
tiquetes en una agencia de viajes de dudosa 
reputación, meten sus sueños en una mochila y su 
existencia por un hueco, que los llevará a seguir los 
pasos de los inmigrantes ilegales de los Estados 
Unidos.   “Paraíso Travel” es sobre todo una historia 
de amor en la que su principal ingrediente es la 
obsesión de los protagonistas por sus sueños: de 
Marlon por perseguir el amor de Reina, de Milagros 
por conseguir el amor de Marlon y de Reina por no 
dejarse encontrar, luego de que una absurda 
situación la separa del joven.  Es a través de los ojos 
de Marlon que el espectador conocerá el mundo de 
los inmigrantes latinos en las calles neoyorquinas, 
donde las únicas herramientas que permiten 

sobrevivir son la solidaridad de los compatriotas y el convencimiento de que el amor por 
su novia lo aguanta todo. Es allí también en las calles de Nueva York dónde Marlon se 
encontrará a sí mismo. 
 
PREMIOS NACIONALES 
Producción de Largometrajes. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Premio del 
Público. Premios Nacionales de Cine. 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 
Mejor Película y Premio del Público. Festival de Cine Latino de Los Ángeles (USA). 
Premio del Público. Festival de Cine de San Francisco (USA). Mejor Actor para Aldemar 
Correa. Festival de Puerto Vallarta (México). Audience Foreign Feature Prize. Fort 
Lauderdale International Film Festival (USA). Mejor Opera Prima de Ficción Ibero 
América. Festival Internacional de Cine de Cancún (México). Premio de la Audiencia a 
Mejor Película. Premio del Instituto Cervantes a Mejor Película. Festival de Huelva 
(España). 
 
CON EL APOYO DE: Jose Molinari (EE.UU.), Arie Kowler (Colombia) 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=H2woKNt3Yb8 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H2woKNt3Yb8
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**** 
DIA: SABADO 15.12.2018 
PELÍCULA: “La virgen de los sicarios” 
DIRECCIÓN: Barbet Schoeder 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN/DRAMA  
DURACIÓN: 98 MINUTOS 
AÑO: 2000 
LUGAR: CINEMES GIRONA Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00H 
 
 
 

 
SINOPSIS 
Narra la historia de un escritor homosexual¸ que regresa 
a la ciudad de Medellín después de treinta años y se 
enamora de un sicario de 16 años. 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
- Premio del Senado Italiano, Festival de Venecia, Italia, 
2000. 
- Mejor Película de realizador no latinoamericano sobre 
América Latina, Festival de Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, Cuba, 2000. 
TRAILER OFICIAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=olsogbd_7dM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=olsogbd_7dM
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PROGRAMACIÓN en CALDES D’ESTRAC  (Prov. de Barcelona). 
 
LUGAR: FUNDACIÓ PALAU 
FUNDACIÓ PALAU 
Carrer de la Riera, 54 
08393 Caldes d’Estrac, Barcelona. 
Tel. 93 791 35 93 

 
HORA 12.00H 
 
El 15º Festival de Cine Colombiano de Barcelona, clausura 
exitosamente su programación 2018 en Caldes d’Estrac (Prov. de 
Barcelona) con  la proyección de las películas: “Laidi” de Simón Mesa,  
cortometraje ganador la Palma de oro en Cannes (2015) y “Carta a una 
sombra” (2015) de Diana Abad, sobre el padre del conocido escritor 
colombiano Hector Abad Faciolince.  
 
Luego de las proyecciones en Fundación Palau, el Hotel Dynamics 
convida a una copa de cava y un rato de música en su terraza con 
bellas vistas al mar Mediterraneo. 

 
 
“Leidi”, dirigida por Simón Mesa (2014) 
 
DIRECTOR: 
SIMÓN MESA SOTO 
GÉNERO / SUBGÉNERO: FICCIÓN / 
FICCION 
DURACIÓN: 
MINUTOS 
AÑO: 
2014 
 
SINOPSIS 
Leidi vive con su mamá y su bebé. Su novio, 
Alexis, no ha aparecido en días.  Esa mañana 
soleada, después de bañar al bebé, su mamá 
la manda a la tienda por unos plátanos.  
Afuera un vecino le dice que vio a Alexis con 
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otra muchacha. Leidi no volverá a la casa hasta no encontrar al papá de su bebé. 
 
PREMIOS NACIONALES 
Ganador de la Beca de Creación para cortometraje en formato cine de Instituto Distrital 
de las Artes-IDARTES. 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 
Palma de Oro, 67º Festival de Cannes 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 
Competencia de Cortometrajes, 67º Festival de Cine de Cannes 
 
TRAILER OFICIAL: https://vimeo.com/97735659 
 
 
 

DIRECTOR: 
DANIELA ABAD 
MIGUEL SALAZAR 
GÉNERO / SUBGÉNERO: DOCUMENTAL  
DURACIÓN: 73 MINUTOS 
AÑO: 2015 
 
SINOPSIS 
En el 2006, Héctor Abad Faciolince publicó El olvido que 
seremos, un desgarrador relato de la vida y muerte de su 
padre Héctor Abad Gómez, un colombiano pionero en el 
campo de la salud pública y un vehemente defensor de los 
derechos humanos, que fue asesinado a sangre fría por un 
sicario en las calles de Medellín en 1987.   El documental 
reconstruye la historia del libro adentrándose en los 
espacios más íntimos de la familia Abad y apoyándose en 

un valioso archivo familiar. Entre la memoria personal y la memoria histórica, en “una 
batalla contra la desmemoria, contra el olvido”, “Carta a una Sombra” presenta un 
escalofriante retrato de la violencia política que azotó a Colombia y elabora una 
radiografía de la sociedad colombiana desde la intimidad del duelo de la familia Abad. 
 
PREMIOS NACIONALES 
Premio del Público Club Colombia y Premio Especial del Jurado, Competencia Oficial 
Cine Colombiano, 55 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 
2015. 
 
TRAILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=ScKuXDU4jBA 
 

https://vimeo.com/97735659
https://www.youtube.com/watch?v=ScKuXDU4jBA
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JURADO 2018 

El 15º Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA cuenta con el 

siguiente jurado: 

 

El jurado de la Sección Oficial Largometrajes ficción está compuesto por: 

Carles Torras inició su carrera como codirector de la película coral Joves (2005), 

premiada en más de 30 certámenes internacionales. Le siguió Trash (2009), que compitió 

en el Festival de Málaga y obtuvo 13 nominaciones y un Premio Gaudí de la Academia 

del Cine Catalán. Con OPEN24H (2011) volvió a competir en Málaga y también en Sitges 

y recibió siete nominaciones de la Academia de Cine Catalán. Con Callback (2016) 

consigue los mayores éxitos de su carrera hasta el momento: Se alzó con la Biznaga de 

Oro a la Mejor Película en el Festival de Málaga, además de la Biznaga de Plata al Mejor 

Guión y al Mejor Actor, así como del Premio del Jurado en el Festival Internacional de 

Cine de Bruselas y los premios al mejor guión en los festivales de Toulousse y Marsella. 

Además, participó en los festivales de San Sebastián, Sitges, BFI London y Mar Plata y 

fue nominada a mejor película y mejor guión en los premios Gaudí de la Academia del 

Cine Catalán. 

 

Sílvia Quer (Barcelona, España) es sin duda una de las grandes directoras de cine y 

televisión, con una larga trayectoria en producciones de ficción.  "Poble Nou", "Estació 

d’enllaç”, "Nissaga de poder", "Laberint d'ombres", "Secrets de família", "Gran Reserva", 

"Gran Hotel", "Velvet" o "Bajo sospecha", son algunas de las exitosas series de ficción 

televisiva que ha realizado y dirigido. Experta también en la realización y dirección de 

largometrajes de ficción televisiva (tv movies) y mini series de ficción, ha dirigido entre 

otras "Memory", "Sara", "Maria i Assou", "23-F, el día más difícil del Rey”, "Operación 

Jaque", "La Xirgu", y “La llum d’Elna”, entre otras muchas.  "Febrer" (2004), supuso su 

debut en la realización de largometrajes cinematográficos. Con más de 30 años de 

experiencia, es una de las referentes más destacadas en la ficción televisiva y 

cinematográfica de Catalunya y del Estado Español. 
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Mariví de Villanueva, productora que tiene una larga experiencia dentro de la 

producción en cine, televisión, publicidad, video-clips y eventos; llevando a cabo 

proyectos como Jamón Jamón, Huevos de Oro, y La Teta y la Luna, de Bigas Luna; 

Airbag de Juanma Bajo Ulloa;  El Techo del Mundo de Felipe Vega; Gimlet de José Luis 

Acosta; Adiós Tiburón de Carlos Suárez; La Duquesa Roja de Paco Betriu; School Killer 

de Carlos Gil; Rojo Sangre, largometraje dirigido por Christian Molina; El Triunfo, de 

Mireia Ros; y Chuecatown,  largometraje dirigido por Juan Flanh. Ha trabajado también 

con Miguel Bosé (7º de Caballería, El Séptimo), y galardonada en diversas categorías, 

con los premios más importantes a nivel nacional, Premios Ondas, Premios de la Música 

SGAE, Premios Cambio 16, etc. 

 

El jurado de la Sección Oficial Documental está formado por: 

David Fernández de Castro Azúa, realizador, escritor, guionista y director de 

documentales, Graduado Superior en realización y producción de programas por el 

Instituto de Radio Televisión Española, IORTV, y Máster del Documental de Creación 

por la Universitat Pompeu Fabra; ha trabajado como guionista y director en más de diez 

documentales, entre los que cabe destacar Herbolarium, El Papus, anatomia d’un 

atemptat, Ajoblanco, crónica en rojo y negro, Operación Impala, Entre el cel i la terra: 30 

anys d’aiguamolls de l’Empordà, o AT, Alfabet Tàpies, una coproducción europea -

France5 y TV3- sobre el artista plástico Antoni Tàpies. 

 

Francesc Llobet, director-realizador con más de 800 horas de audiovisuales emitidas 

por TV3 en múltiples géneros como magazines Joc de ciència; telenovela como Nissaga 

de poder o Laberint d’ombres; música clásica con más de 30 conciertos de grandes 

orquestas, unos en directo y otros grabados; documentales como Cinc dits de la mà, 

preludi, Apunts de la TV, La cultura del cos, el futur de Prometeu i Durga, o CCOO 50 

anys d’història de Catalunya. Asimismo ha sido coguionista del film Garum, fantàstica 

contradicció y director de la película documental Miquel Batllori, l’agudesa d’un savi. 

Francesc Llobet es presidente de OETI, (Observatori Europeu de la TV Infantil). 

 

Laia Aubia De Higes   

Jefa de Distribución de DocsBarcelona - El Documental del Mes.  Licenciada en 

Comunicación Audiovisual y Postgrado en Gestión Cultural por la Universidad Pompeu 

Fabra. Su experiencia en el campo audiovisual empieza como investigadora en el 

Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu . 
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Desde el 2010 lleva El Documental del Mes, la distribuidora del Festival Internacional de 

Cine Documental DocsBarcelona, a través de la cual se estrena cada mes un documental 

en una red de más de 70 salas en España, Chile y Colombia, así como online y también 

en DVD y TV. Su experiencia como distribuidora incluye el estreno comercial de más de 

más de 60 títulos, algunos de ellos procedentes de América Latina, tales como: Mercedes 

Sosa. La Voz de Latinoamérica de Rordigo H. Vila, ¡Vivan las Antípodas! de Victor 

Kosskovsky, El Alcalde de E. Aktuna, Carlos F. Rossini, Diego Osorno o Pecados de mi 

padre de Nicolás Entel. 

 

El jurado de la Sección Oficial Cortometraje-Cineastas del Futuro  

está formado por: 

Anna Petrus (Menorca, 1978).  

Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

(2001) y estudió cine a través de talleres impartidos por Víctor Erice y Pedro Costa. 

En el año 2000 dirige su primer cortometraje de ficción, “Gínjols grocs, quan són verds”, 

que fue seleccionado en varios festivales nacionales. Algunos años más tarde, empieza 

a interesarse por el género documental y en 2006 dirige su primer corto, “Es Llogaret”, 

producido por Televisió de Catalunya para el programa Taller.doc del Canal 33. Durante 

el 2009 dirige su segundo documental titulado “L’oblit a l’oli” en el cual trata la 

depredación turística del paisaje de Menorca a través de la pintura de su abuelo. 

Durante el 2010 finalizó el cortometraje experimental “345 segons del meu viatge a Nova 

York” que fue seleccionado, entre otros tantos festivales nacionales e internacionales, en 

el ciclo NewFilmmakers del Anthology Film Archives, una institución considerada como 

la cuna del cine underground neoyorquino. 

Paralelamente a su faceta como creadora, Anna Petrus ejerce la crítica cinematográfica 

en medios como “Dirigido por”, el suplemento “Cultura/s” de “La Vanguardia”, “De Cine”, 

entre otros. También ha comisariado eventos como el ciclo “Cinergies” (2008) en el 

CCCB y ha coordinado “In Between Days” (2009), correspondencia filmada entre los 

cineastas Isaki Lacuesta y Naomi Kawase. “Bohèmia” (2017) es su último cortometraje, 

como guionista y directora. 

 

Daniel Resnich (Argentina/Barcelona) 

Co-fundador de Goodmoment.es, una agencia de contenidos creativos de Storytelling & 

Branded Content Transmedia, Nuevos Formatos & Series de TV.  
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Como docente de postgrado dicta seminarios de guión, cursos y masterclass en distintas 

instituciones educativas de España: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); 

Tecnocampus Mataró, INESDI, EUNCET, Barcelona Activa, SDE, la Filmoteca de 

Catalunya, El Plató de Cinema, FX Estudio de Cine y Esc. Internacional de Cine y TV 

(EICTV) Cuba como Docente de Guión Transmedia. 

En Argentina trabaja en los guiones de los largometrajes estrenados “Asesinato a 

distancia” y “El astillero”; Teleseries como “Cabecita” (Telefé) y “Amor latino” (Azul TV), 

documentales como “Umbanda” y “La puerta de las artes”. Dirige el videoclip de Los 

Tipitos: “Mil Años" (PUSH).  

En España, trabaja en guiones como “Juan X Inés”; asesora películas como “La Manada” 

y “Sentidos ocultos”; y dirige el documental de TV “The Fake King of Andorra”. 

Desde 2013 es vocal de la junta del GAC (Guionistes Associats de Catalunya) donde 

trabaja  para reivindicar la visibilidad, respeto y dignidad de los guionistas. Además 

coordina el 1º Concurso de Guión Transmedia de España.  

En la actualidad está en la búsqueda de financiación para un largo en la Patagonia.  

 

DIRECTORIO DE ESPACIOS 

 

Cinemes Girona 

Carrer de Girona, 173 

08025 Barcelona 

Tel. 931 18 45 31 

 

FNAC El Triangle 

Plaça Catalunya, 4, 

08002 Barcelona Tel. 902 10 063 

 

FUNDACIÓ PALAU 

Carrer de la Riera, 54 

08393, Caldes d’Estrac 
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(Barcelona) 

Tel. 93 791 35 93 

 

 

DYNAMIC HOTELS – CALDES D’ESTRAC 

Carrer de la Santema, 25 

08393, Caldes d’Estrac 

(Barcelona) 

Tel. 93 116 06 60 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

IMAGO Barcelona Gestiona cuenta este año con la complicidad de 43 entidades, 

entre las que figuran la Filmoteca de Catalunya, FNAC, Col·legi Professional de 

l’Audiovisual de Catalunya (CPAC) y el Consulado de Colombia en Barcelona. Entre 

otros. 

 

ARQUITECTURA ENTIDADES 2018 

 

Con el apoyo de: 

Ajuntament de Barcelona 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Generalitat de Catalunya.  

Consulado de Colombia a Barcelona 

Ajuntament de Caldes d’Estrac 

  

Con el patrocinio de: 

El Periódico de Catalunya 

Barcelona Televisió 

Barcelona FM 

  

Con la colaboración de: 

 

Canal 33 

RTVE 



                                                                                                                        
 

 

 
 Imago Tel. (34) 660567655  www.imagogestiona.com 

Festival de cine colombiano de Barcelona: La Diáspora.  www.diasporabarcelona.com 
Tel. 660567655 / Vía Augusta 120, 1n, 2ra, despacho 11, 08006 Barcelona (España) 

 

32 
 

Natur Salud Europa 

Proimágenes Colombia 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 

Cinemes Girona 

FNAC El Triangle 

WAD 

Institut Europeu de Disseny (IED) 

Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya "FEDASCAT" 

Tecnitravel Viatges 

Federació de Cineclubs de Catalunya 

SICOM 

Infinitgrafic.com 

Caracol cine y televisión 

Dramax Film 

Patrimonio Fílmico 

Universidad de Antioquia 

All Media Consulting 

Hotel Dynamic  (Caldes d’Estrac) 

Fundació Palau (Caldes d’Estrac) 

Espai del Silenci (Caldes d’Estrac) 

Pacha Mama News (México) 

Ecoregió 
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Putumayo 

Armadillo New Media Film 

Festival de Cine: Comons & New Media Bogotá 

CPAC 

Casa Amèrica Catalunya 
 
Alcaldia de Medellín: Cuenta con vos 
 
Imstituto Brasileiro de Anàlisis socials i econòmics 
CORPORACIÓN LATINOAMERICANA Sud 
 
Navdanya 
 
SOM energia 
 
Editorial Icaria 
 
Coalizao por um Brasil Livre de Usinas Nucleares 
 
VidaSana 
 
Biocultura 
 
FESC 
 
ATTac 
 
Dulce Revolución 
 
Dia de la terra Catalunya 
 
BCN sostenible i creativa 
La Casa de l Paraula 
 
Alliance for responsable and sustainable societies 
 
Justicia i pau 
 
Good Planet.org 
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VIII Foro social Panamericano 
 
UAB 
 
R &D 
 
LA VIA CAMPESINA 
 
Espacio comercio justo 
 
UB 
 
FDM 
 
Instituto de Estudios Interculturales 
 
PORTAL RÍO +20 
Fundació Guné 
 
Koinós 
 
Pressenza 
 
CASA DE L'ÉSSER 
 

 

 

 

Responsables DIÀSPORA: 

Sandra Campos 

Directora 

Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA. 

Móvil 660 567 655 

sandracampos@imagobarcelona.org 

www.diasporabarcelona.com 
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