
                                                                                                            

 
 Imago Tel. (34) 660567655  

Cr. Vía Augusta 120, 1n, 2ra, despatx 11 08006 Barcelona, España.  www.imagocatalunya.org 

  

1 

Boletín de prensa 

 

Programación previa especial del 15º Festival de Cine  Colombiano de Barcelona –  
26 de Octubre de 2018 19.00hs –  
Cinemes Girona. 
 
 
El Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA se celebrará del 13 al 16 

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

26 octubre que consiste en el ESTRENO PARA BARCELONA, CATALUÑA Y 

ESPAÑA DE LA PELICULA: “PAJAROS DE VERANO” de Ciro Guerra y Cristina 

Gallego.  

 

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. 
 
 

Acompañada seguidamente, de la mesa redonda “Biocivilización y el cuidado de los 
bienes comunes de la red de la vida, 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, escritor 
y periodista de La Vanguardia, Sandra Campos, humanista, directora del 
Seminario Internacional de Convivencia Planetaria www.biocivilizacion.org, 
 
Venta de entradas abierta a través de: 
 
 Nuestro Verkami https://www.verkami.com/projects/21834-15%C2%AA-edicion-
del-festival-de-cine-colombiano-diaspora-2018 
 
Taquilla de Cinemes Girona, Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona.Tel. 931 18 45 
31 
 

 

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, 

http://www.biocivilizacion.org/
https://www.verkami.com/projects/21834-15%C2%AA-edicion-del-festival-de-cine-colombiano-diaspora-2018
https://www.verkami.com/projects/21834-15%C2%AA-edicion-del-festival-de-cine-colombiano-diaspora-2018
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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, por lo cual el Festival da 

especial  atención al Amazonas y al Río Atrato,  que acaban de ser reconocidos en 

Colombia por la Corte Suprema de Justicia como sujetos de Derecho.  

 
PROGRAMACION DIA 26 DE OCTUBRE 19.00HS A CINEMES GIRONA 
 

 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”.   

                                
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 BARCELONA,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. 
 
                   
 
- 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 
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). 
 
 

http://www.biocivilizacion.org/
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PROGRAMACION  SECCIÓN PANORAMA DIÁSPORA – DEL 13 al 16 de diciembre 
de 2018 
 
Este año el Festival ha titulado su sección PANORAMA a: “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, programaremos conjuntamente con el Consorcio de 
Bibliotecas de Barcelona una serie de lecturas compartidas. La cual contara con 
películas como:  
 
“La vendedora de rosas” DIRECTOR: VICTOR GAVIRIA, “La virgen de los 
sicarios” DIRECTOR: BARBET SCHROEDER “Satanás”, DIRECTOR: ANDRÉS 
BAIZ “Paraíso travel”, dirigida por SIMON BRAND (2008) “La Desazón suprema: 
Retrato incesante de Fernando Vallejo” DIRECTOR: LUIS OSPINA “Carta a una 
sombra”, dirigida por DANIELA ABAD Y MIGUEL SALAZAR. “Leidi”, DIRECTOR: 
SIMÓN MESA SOTO. 
 
Siguenos por nuestras redes sociales 
 
URL FCBOOK: https://www.facebook.com/Diasporabcn/?ref=bookmarks 
URL TWTTER: https://twitter.com/DiasporaBCN 
URL INSTGRAM: https://www.instagram.com/diasporabcn/ 
URL  YT: 
https://www.youtube.com/channel/UCzQxGLzAvvn74olPI8nHIFA?view_as=subscriber 
 
 
Toda la información en nuestra web WEB: www.diasporabarcelona.com 
 

Responsables DIÀSPORA: 

 

Sandra Campos 

Directora 

Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA. 

Móvil 660 567 655 

sandracampos@imagobarcelona.org 

www.diasporabarcelona.com 
 
Toni Marín Vila 
Codirector y director artístico 
Festival de Cine Colombiano de Barcelona DIÀSPORA 
Móvil 620920427 
tmarinvila@laballesta.net 
www.diasporabarcelona.com 
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