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PRESENTACIÓN 

 

 

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona nació en el 2004 bajo el formato Diáspora: 

Colombia-Barcelona. Durante 14 años ha evolucionado hasta convertirse en el 2013 en 

Festival. El proyecto llega al 2017 consolidándose como el primero y único Festival de 

cine colombiano de la ciudad condal. Muchas de las películas que componen habitualmente 

su programación han participado en reconocidos festivales como Sundance, Venecia, 

Cannes, Berlín y ahora aterrizan en nuestra estimada Barcelona. Por medio de un 

convenio con el Instituto Cervantes (España), el festival ha estado presente durante todos 

estos 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 colombiano. 

 

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona: Diáspora, que se celebrará del 20 al 29 de 

octubre, llega en el 2017 a su 14ª edición, abriendo definitivamente las puertas a Colombia 

después de 14 años de trabajo continuo en la ciudad condal. Así, en este 2017 el Festival 

fortalece el puente cultural y de hermandad entre Cataluña y Colombia en cuanto a 

intercambios de conocimiento, reflexiones, coproducciones, agendas de trabajo, mesas de 

intercambio, entre otros proyectos. 

 

El Festival presenta en Barcelona una cinematografía de indudable vitalidad particularmente 

desde la aprobación de la Ley colombiana del Cine de 2003. Estas películas cuentan con una 

presencia más importante dentro de las programaciones, nominaciones y premios de los 

grandes Festivales Internacionales. Este año queremos destacar la producción 

audiovisual colombiana 2016 y 2017 y hacer una Oda a la Paz, a la Resolución Pacífica 

de los Conflictos, a la Democracia, a la fraternidad, la igualdad y la libertad, al respeto 

por los derechos humanos y de los pueblos; Todo esto tan necesario para la 

construcción de una convivencia pacífica en cualquier lugar del mundo. Para lo cual 

destacamos el caso colombiano un país que ha apostado por la construcción de una 

convivencia pacífica por los caminos del “diálogo y la democracia”. 

 

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

y particularmente en Cataluña, sede de Festival, que está interesado por el cine y la cultura 

colombiana. Parte del público que hay se debe a la presencia de una numerosa colonia 

colombiana en Cataluña, aproximadamente 60.000 colombianos, de los cuales que hay cerca 

de 40.000 censados, otra parte del público está constituido por autóctonos y europeos, 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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 OBJETIVO 

 

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona es un proyecto que tiene como objetivo 

fomentar y estrechar los intercambios culturales entre Cataluña 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 con un extenso programa de actividades e 

intercambios a nivel cultural que permitan el desarrollo de la misma en una dinámica 

de ida y vuelta entre los dos países. Para lo cual el programa del Festival incluye 

encuentros entre directores, productores y críticos del ámbito cinematográfico y audiovisual, 

con agendas cerradas, así como de diferentes representantes del mundo audiovisual de 

ambos países; coloquios, conferencias, foros con los diferentes invitados, etc. 

 

El objetivo específico del Festival este año 2017 es aportar a la visibilización de la 

hermandad existente entre Barcelona (Cataluña) y Colombia, destacando algunos de los 

proyectos que conjuntamente han desarrollado estas dos latitudes, alianzas estratégicas. etc. 

Para lo cual, el Festival realizará una estupenda programación con lo mejor de las 

películas 2015 y 2017 en Cinemas Girona, Fnac, Pati Llimona, entre otras salas; Parte 

de esta programación será presentada por sus directores y productores, en la ciudad Condal. 
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JURADOS 2017 

 
 

El 14º Festival de Cine Colombiano de Barcelona: La Diáspora (del 20 al 29 de octubre 

del 2017) cuenta con los siguientes jurados: 

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

 

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" y "La Xirgu".  "Febrer" (2004), supuso su 

debut en la realización de largometrajes cinematográficos. Actualmente, se encuentra en fase 

de post-producción de la tv movie "La llum d'Elna", ficción que dirige y cuyo estreno está 

previsto en 2017. Con mas de 30 años de experiencia, es una de las referentes más 

destacadas en la ficción televisiva y cinematográfica de Catalunya y del Estado Español. 

 

Toni Marin Vila, productor ejecutivo, director y creativo de programas para televisión y cine. 

Graduado superior en realización y producción de programas por el Instituto de Radio Televisión 

Española, IORTV; profesor del Máster en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual, UAB y 

miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de la 

Acadèmia del Cinema Català. Con una amplia y diversa trayectoria en el sector, ha sido productor 

ejecutivo de El Papus, anatomia d’un atemptat; Brava Victoria; Caracremada; Revolució #2; 

Buscando al coco; Bicicleta, cuchara, manzana; y Arrugas; entre otras producciones. Estas dos 

últimas, fueron galardonadas con los Premios Goya, Forqué y Gaudí a la Mejor Película 

Documental; y Premios Goya a la Mejor Película de Animación y al Mejor Guión Adaptado, 

respectivamente. 

 

 

 

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 CHUECATOW  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.  
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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 yTV3- 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). 

 

DocsBarcelona representada por Laia Aubia, Project Manager del DocsBarcelona del Mes y 

responsable del área de distribución del DocsBarcelona.Licenciada en Comunicación 

Audiovisual y Posgrado en Gestión Cultural por la Universidad Pompeu Fabra, coordinó entre 

2007 y 2009 la Barcelona-Catalunya Film Commission, la oficina pública de atención y promoción 

de los rodajes en Barcelona y Cataluña. El 2010 se incorporó como jefa del área de distribución 

de DocsBarcelona. Como responsable del DocsBarcelona del Mes, dirige desde entonces una 

red de exhibición formada por más de 90 salas en España, Chile y Colombia, en las que se 

estrena cada mes un largo documental. Su experiencia en distribución documental también se 

extiende a las plataformas online, DVD y TV. En 2014 fue Productora Ejecutiva del 

DocsBarcelona Festival Internacional de Cine Documental y en la edición 2017 ha sido parte del 

equipo de programación. Desde 2016 es miembro de jurado del Festival Diáspora de Cine 

Colombiano en Barcelona y este 2017 será miembro del Jurado Competencia Chilena en 

DocsBarcelona Valparaíso.  http://www.docsbarcelona.com/es/   

 

 

 

 

 

 

http://www.docsbarcelona.com/es/
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NOVEDADES 2017 

1.- Por primera vez, en esta 14ª edición del Festival de cine colombiano de Barcelona: 

Diáspora, programaremos en la ciudad de Bogotá (Colombia), a manera de 

presentación en el medio de su nueva área de trabajo como distribuidora y 

representante de películas de directores catalanes en ese país, la última producción 

cinematográfica del afamado director de cine José Luis Guérin: “La Academia de 

las Musas” en gran estreno para Colombia.   

Programación que hemos estructurado y organizado de manera conjunta con Antoine 

Segovia, offtopic.institute  (Francia) y Los Niños Films(Colombia), en el marco del taller 

de cine que organizan en la ciudad de Bogotá estas entidades, y que cuenta con la 

participación de José Luis Guérin, Victor Gaviria y Luis Ospina.  El  

Taller en que se enmarca esta proyección, y que reunirá por primera vez a estos tres 

maestros, tiene como objetivo interconectar a creadores audiovisuales, interesados 

en explorar y evolucionar en los géneros cinematográficos que el cine independiente 

plantea a nivel mundial.  

José Luis Guérin, el maestro de la mixtura entre el documental y la ficción, comandará 

un espacio para la reflexión y la exploración en torno a los nuevos relatos del cine de 

ficción y el cine documental, al igual que las nuevas formas de experimentación del 

cine digital. Más información https://www.losninosfilms.com/talleres/ 

“La Academia de las Musas” se proyectará en cinemas Tonalá (Bogotá- Colombia), el 

día viernes 6 de octubre a las 18:00pm.  La venta de entradas ya está abierta en la 

taquilla del teatro.  

 

2.- -Mesa Mesa redonda sobre el post conflicto colombiano con participación del 

Instituto Catalán Internacional por la paz ICIP y la Mesa Catalana por la Paz en 

Colombia, actividad que acompañara la proyección del "Silencio de los Fusiles" de la 

directora colombiana Natalia Osorio. La Mesa Catalana por la Paz y los Derechos 

Humanos en Colombia, plataforma que trabaja desde hace 15 años en Cataluña para 

contribuir a la paz y al respeto de los derechos humanos en Colombia y el Instituto 

Catalán Internacional para la Paz, creado hace 10 años por el Parlamento para 

promover la cultura de la paz en Cataluña y en el mundo, colaboran con IMAGO en el 

marco del 14º Festival de Cine Colombiano en Barcelona: Diáspora. En esta edición, 

organizan la proyección de la película "El Silencio de los Fusiles" de Natalia Orozco y 

el coloquio posterior "Un año después del acuerdo de paz en Colombia: avances y 

retos" con la participación de Hendrine Rotthier, representante de la Red Europea 

OIDHACO y una persona de Colombia defensora de los derechos humanos y  Angélica 

Rincón- DIPAZ - Diálogo Inter eclesial por la Paz - veeduría a la implementación del 

acuerdo. 

 

https://www.losninosfilms.com/talleres/
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El Silencio de los Fusiles 

  

Director: Natalia Orozco 

Fecha de proyección: 23  de Octubre de 2017 

Hora: 19:00h 

Lugares: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona y Centro Comercial 

L'Illa.Avinguda Diagonal, 549, 08029 Barcelona 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=H0mhQR0i-gU 

Género / Subgénero: Documental / Todas 

Duración: 120 min. 

Año: 2017 

 Sinopsis: Dos enemigos irreconciliables se sientan en una mesa para dialogar. El 

proceso de paz de Colombia explicado con un acceso inédito a los protagonistas de las 

negociaciones y un material de archivo excepcional. Cuatro años de tensas reuniones 

que culminan con un acuerdo histórico tras décadas de violencia. Por un lado, 

escuchamos la visión de José Manuel Santos, presidente colombiano y Premio Nobel 

de la Paz, y por otro, Timochenko, el líder de la guerrilla de las FARC. La directora 

Natalia Orozco muestra los argumentos de las dos partes e impregna carácter propio a 

una narración marcada por sus reflexiones. Nunca antes habíamos podido ver las 

interioridades de una negociación tan frágil y que, contra todo pronóstico, esquiva las 

amenazas constantes de rotura del diálogo. 

  
3.- Una sección de cortometrajes producidos entre los años 2015 y 2017 por jóvenes 

talentos, bajo el nombre: “Cineastas del futuro”, y que no han sido estrenadas 

comercialmente en este país.  

4.- Una conferencia organizada con el CPAC sobre temas de interés para los 

miembros del CPAC, aprovechando los invitados presentes en el Festival. 

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

proyectos comunes previamente trabajados durante el año de preproducción del 

Festival llamado Beer-meeting, que la haremos en la Fabrica Moritz. 

6.-Gala de obertura con un concierto del” Duet Elisi” de música clásica.  

 

1.-Programación  

 

La programación estará acompañada por 9 largometrajes, 9 documentales, 22 

cortometrajes para un total de 40 proyecciones en los diferentes sitios de 
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programación del Festival. 

La programación será engalanada por películas como:  

- El Silencio de los Fusiles. Dirigida por Natalia Orozco. Año 2017 nominada a los 
Oscares. 

- Amazona . Dirigida por Clare Weiskopf 
- Los Nadie. Dirigida por Juan Sebastián Mesa. Año 2017. 
- La mujer del Animal dirigida. Dirigida por Victor Gaviria.  Año 2017.  
- El Abrazo de la Serpiente. Dirigida por Ciro Guerra. Año 2015. 
- Chamán: El Último Guerrero. Dirigida por Sandro Meneses. Año 2016. Estreno en 

España. 
- Siembra. Dirigida por Santiago Lozano y Angela Osorio. Año 2016. 
- Cinco. Dirigida por Riccardo Gabrielli R. Año 2016. Estreno en España. 
- Oscuro Animal. Dirigida por Felipe Guerrero. Año 2016. 
 

 

PROGRAMA  2017 

 

El Programa contará con la siguiente estructura general: 

 

I.- Una sección competitiva de largometrajes ficción y 
documentales producidos entre 2015 y 2017 

 

1. La Mujer del Animal  

Director: Victor Gaviria 
Fecha de proyección: 20 de octubre de 2017 
Hora: 18.00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=n3y0dj-UDMA 
Género / Subgénero: Ficción / Drama 
Duración: 120 min. 
Año: 2017 
 

 

 

Sinopsis: Al igual que en Rodrigo D o La vendedora de Rosas, Víctor Gaviria vuelve a 
sorprendernos con esta intensa historia basada en hechos reales. Amparo, una joven sumisa, 
al tratar de escapar de su estricto colegio de monjas cae en las manos de "el animal", un 
hombre abusador y violento que sin contar con su aprobación la convierte a la fuerza en su 
mujer. Encarcelada por el miedo de perder su vida y maltratada constantemente, se aferra al 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4166
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4088
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=3615
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4063
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4064
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=3921
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=3698
https://www.youtube.com/watch?v=n3y0dj-UDMA
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amor por su hija y al deseo de construir un nuevo camino, sin embargo, su fortaleza y dignidad 
podrían no ser suficientes para enfrentar al cruel y despiadado animal. 

Participación en festivales: 

- Selección Oficial, World Contemporany Cinema, Festival Internacional de Cine de Toronto -
TIFF-, Canadá, 2016. 
- Selección Oficial, 11 Festival de Cine de Roma, Italia, 2016. 
- Selección Oficial, 8 Festival Internacional de Cine de Cali, Colombia, 2016. 
- Selección Oficial, 32 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, 2017. 

 

2. Cinco 

Director: Riccardo Gabrielli R. 
Fecha de proyección: 21 de Octubre de 2017 
Hora: 16:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=DSsmCIFS9GM 
Género / Subgénero: Ficción / Suspenso 
Duración: 76 min. 
Año: 2016 
 
Sinopsis: Cinco (Carolina Guerra) es una mujer fiel a sus reglas; una hábil ladrona que usa su 
inteligencia y destreza para cometer robos no convencionales sin usar la violencia y pasando 
desapercibida en medio del bullicio de Nueva York. Motivada por la codicia, Cinco decide romper 
una de sus reglas y termina encerrada en un misterioso apartamento; Poco a poco ella se dará 
cuenta de que cayó en una trampa y justo ahí, arranca una carrera contra el tiempo donde deberá 
poner a prueba todas sus habilidades para poder escapar antes de que sea demasiado tarde. 
 
3. Chamán: El Último Guerrero 
 
Director: Sandro Meneses 
Fecha de proyección: 21 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=YDlJaIiYJ_w 
Género / Subgénero: Ficción / Drama, Ficción / Aventura 
Duración: 100 min. 
Año: 2016 
 
Sinopsis: Los Panguart, una tranquila comunidad indígena que vive en paz y armonía con la 
naturaleza, se enfrentan a un poderoso enemigo que está dispuesto a sembrar la destrucción 
con tal de apoderarse de sus tierras para satisfacer su sed de ambición y poder. Pero Zumack, 
hijo del Taita Ezequí, líder de la comunidad, se opone a los invasores con valentía y con la ayuda 
de Mutumbajoy, un ser sabio y misterioso guardián de la selva, la cual desata su furia para 
castigar al hombre blanco. 
 
4. Siembra        
 
Director: Santiago Lozano, Angela Osorio 
Fecha de proyección: 22 de Octubre de 2017 
Hora: 16:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=3921
https://www.youtube.com/watch?v=DSsmCIFS9GM
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4106
https://www.youtube.com/watch?v=YDlJaIiYJ_w
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4063
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4064
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Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=tCwG0MeKoMc 
Género / Subgénero: Ficción / Drama 
Duración: 82 min. 
Año: 2016 
 
Sinopsis: TURCO, un pescador de la costa pacífica colombiana añora regresar a la tierra que 
abandonó hace tres años, en compañía de su hijo YOSNER, a causa del conflicto armado. Vive 
en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella un 
futuro posible. La ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del hijo. TURCO se ve 
confrontado por el dolor y la impotencia ante ese cuerpo inerte que se ha convertido en un 
obstáculo más para volver a su tierra. Mientras se celebran los rituales tradicionales de velación, 
TURCO se distancia y deambula por la ciudad para realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa 
y tiene que encontrar un lugar para enterrar a su hijo. 

Participación en festivales: 
 
- Cineastas del presente, Festival de Cine Locarno, Suiza, 2015. 
- Selección Oficial, Festival de Cine Latinoamericano FILMAR, Suiza, 2015. 
- Selección Oficial, Festival de Cine de Estocolmo, Suecia, 2015. 
- Selección Oficial, REC Festival Festival Internacional de Cine Tarragona, España, 2015. 
- Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia -FICCI-, 
2016.  
- Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Miami, Estados Unidos, 2016. 
- Selección Oficial, Cinélatino - Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia, 2016. 
- Selección Oficial, Festival de Cine Colombiano de Nueva York, Estados Unidos, 2016.  
- Sección Panorama, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente -BAFICI-, 
2016. 

5. El Abrazo de la Serpiente  
 
Director: Ciro Guerra 
Fecha de proyección: 22 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=G3sWJyiElUg 
Género / Subgénero: Ficción / Misterio, Ficción / Aventura 
Duración: 125 min. 
Año: 2015 
 
Sinopsis: EL ABRAZO DE LA SERPIENTE cuenta la épica historia del primer contacto, 
encuentro, acercamiento, traición, y posible amistad que trasciende la vida, entre Karamakate, 
un Chamán Amazónico, último sobreviviente de su tribu, y dos científicos que con cuarenta años 
de diferencia, recorren el Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar sus 
males.  Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía 
Colombiana, Theodor Koch-Grunberg y Richard Evan Schultes. 

Participación en festivales: 
 
- Selección Oficial, Quincena de Realizadores, 68 Festival de Cannes, Francia, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCwG0MeKoMc
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=3615
https://www.youtube.com/watch?v=G3sWJyiElUg
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6. Oscuro Animal 
 
Director: Felipe Guerrero 
Fecha de proyección: 22 de Octubre de 2017 
Hora: 20:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=8hMtsgVyHHA 
Género / Subgénero: Ficción / Drama 
Duración: 107 minutos 
Año: 2016 
 
Sinopsis: Oscuro animal cuenta la historia de un viaje desde la selva a la ciudad de tres mujeres 
que deben escapar del acoso de la guerra rural colombiana. Cada una por su cuenta emprenderá 
un viaje en búsqueda de sosiego. Una vez llegadas a Bogotá tomarán respiro para enfrentar el 
nuevo curso de sus extraviadas vidas. 

 

Participación en festivales:  
 
- Hivos Tiger Competition, International Film Festival Rotterdam, Holanda, 2016.  
- Selección Oficial, Zabaltegi Tabakalera, 64 Festival de San Sebastián, España, 2016. 
- Competencia Oficial Ficción, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia 
-FICCI-, Colombia, 2016.  
- Competencia Oficial Cine Colombiano, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 
-FICCI-, Colombia, 2016. 
- Competencia Oficial, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, 2016.  
- The Passion of Latin American Cinema, Hong Kong International Film Festival, China, 2016.  
- Selección Oficial, Films Met Zicht Op de Wereld -MOOOV-, Bélgica, 2016.  
- Selección Oficial, Tarkovsky Fest, Rusia, 2016. 
- Selección Oficial, Riviera Maya Film Festival, México, 2016. 
- International Independents, FilmFest Munchen, Alemania, 2016.  
- Another View, Karlovy Vary International Film Festival, República Checa, 2016.  
- Debuts, Jerusalem International Film Festival, Israel, 2016.  
- Competencia Internacional, New Horizons Film Festival, Polonia, 2016. 
- Selección Oficial, Santiago Festival Internacional de Cine -SANFIC-, Chile, 2016. 
- Selección Oficial, Pacific Meridian International Film Festival, Rusia, 2016. 
- Selección Oficial, Competencia New Auteurs, AFI Fest - Latin American Film Festival, Estados 
Unidos, 2016. 
- Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Reykjavik, Islandia, 2016. 
- Selección Oficial, Festival du Nouveau Cinéma, Canadá, 2016. 
- Selección Oficial, Films From The South, Noruega, 2016. 
- Competencia Oficial, Camerimage, Polonia, 2016. 

7. El Silencio de los Fusiles 
 
Director: Natalia Orozco 
Fecha de proyección: 23 y 25 de Octubre de 2017 
Hora: 19:00h 
Lugares: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona y Centro Comercial 
L'Illa.Avinguda Diagonal, 549, 08029 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=H0mhQR0i-gU 
Género / Subgénero: Documental / Todas 

https://www.youtube.com/watch?v=8hMtsgVyHHA
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4166
https://www.youtube.com/watch?v=H0mhQR0i-gU
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Duración: 120 min. 
Año: 2017 
 
Sinopsis: Dos enemigos irreconciliables se sientan en una mesa para dialogar. El proceso de 
paz de Colombia explicado con un acceso inédito a los protagonistas de las negociaciones y un 
material de archivo excepcional. Cuatro años de tensas reuniones que culminan con un acuerdo 
histórico tras décadas de violencia. Por un lado, escuchamos la visión de José Manuel Santos, 
presidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, y por otro, Timochenko, el líder de la guerrilla 
de las FARC. La directora Natalia Orozco muestra los argumentos de las dos partes e impregna 
carácter propio a una narración marcada por sus reflexiones. Nunca antes habíamos podido ver 
las interioridades de una negociación tan frágil y que, contra todo pronóstico, esquiva las 
amenazas constantes de rotura del diálogo. 
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES 

- Película Inaugural, 57 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias –FICCI-, 
Colombia, 2017. 
- Competencia Oficial Cine Colombiano, 57 Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias –FICCI-, Colombia, 2017. 
- Sección Découvertes Fiction, 29 Cinelátino – Rencontres de Toulouse, Francia, 2017. 
- Selección Oficial, 3 Panorama Colombia - Festival de Cine Colombiano de Berlín, Alemania, 
2017. 
- Selección Oficial, 4th Annual Georgetown Latin American Film Festival, EE.UU., 2017. 
- Selección Oficial Latitud, DocsBarcelona, España, 2017. 
- Selección Oficial, Festival Cine Vivo, Australia, 2017. 
- Competencia de Documentales Latinoamericanos, 17 Festival de Derechos Humanos, 
Argentina, 2017. 
- Selección Oficial, DocMontevideo, Uruguay, 2017. 
- Selección Oficial, Competencia Panorama Continental Documental, 1 Festival Internacional 
de Cine de América, México, 2017. 
- Selección Oficial, Festival de Lima, Perú, 2017. 
- Fuera de Competencia, Festival Biarritz Amérique Latine, Francia, 2017. 
- Selección Oficial, 12 Sydney Latino Film Festival, Australia, 2017. 
- Competencia Oficial, DocMX, México, 2017. 
- Selección Oficial, Festival de Cine y Cultura Latinamerika i Fokus, Suecia, 2017. 
- Selección Oficial, 19 Festival Filmar en América Latina, Suiza, 2017. 

8. Los Nadie 
 
Director: Juan Sebastián Mesa 
Fecha de proyección: 27 de Octubre de 2017 
Hora: 20:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=8rpE0N3h7_A 
Género / Subgénero: Ficción / Ficción 
Duración: 84 minutos 
Año: 2016 
 

Sinopsis: Amores, odios, promesas rotas y cinco hermanos de calle que se conocen en medio 
de una ciudad hostil. Los nadie, jóvenes unidos por las ansias de viajar, encuentran en el arte 
callejero y la música, el lugar donde refugiarse y una oportunidad para escapar. 

 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4088
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Participación en Festivales 
 
- Película Inaugural, 56 Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias –FICCI-, Colombia, 2016. 
- Selección Oficial, Cine en Construcción 27, Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse, 
Francia, 2015. 

9. Amazona 
 
Director: Clare Weiskopf 
Fecha de proyección: 28 de Octubre de 2017 
Hora: 20:00h 
Lugar: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=YCCkYUThlvo 
Género / Subgénero: Documental / Todas 
Duración: 82 min. 
Año: 2017 
 
Sinopsis: Esta es la historia de Val, contada y vista a través de la lente de su hija Clare. Después 
de una trágica pérdida familiar, Val deja atrás a sus hijos para internarse en la selva colombiana 
y descubrirse a sí misma como una mujer sin las ataduras del deber ser. Con la dirección de esta 
película en donde la selva no es un escenario sino un personaje, Clare Weiskopf logra redimirse 
de las heridas de una niña que no lograba entender qué buscaba su madre alejándose de ella 
cuando apenas contaba con once años. Treinta años después y embarazada, Clare decide 
confrontar a su madre para entenderla y definir su propia maternidad en términos menos 
convencionales. Juntas emprenderán un viaje hacia la vorágine más íntima de su relación, lo que 
las llevará a explorar la frontera entre la responsabilidad y la libertad sin culpas ni señalamientos. 
¿Qué significa ser una buena madre? 
 
Participación en Festivales: 
 
- Premier Mundial, Primeras Apariciones, Festival Internacional de Cine Documental de 
Ámsterdam -IDFA-, Países Bajos, 2016. 
- Película Inaugural, DocsBarcelona – Festival Internacional de Cine Documental, España, 
2017. 
- IDFAcademy, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam -IDFA-, Países Bajos, 
2014 
- Pitching Forum’14 y Rough Cut Screenings’15, DocsBarcelona – Festival Internacional de 
Cine Documental, España, 2017. 
- IFP: Spotlight on Documentaries-Independent Film Week ‘15 
- HotDocs, Deal Maker, Canadá, 2015. 
- Edinburgh Pitch, Festival Internacional de Cine de Edimburgo, Escocia, 2015 
- EAVE - Puentes Producers Workshop 
- Ventana Sur, Argentina, 2014. 
- Forum de Coproducción de DocBuenosAires, Argentina. 

 

II. Una sección de documentales producidos en los años 
2015 y 2017 en estreno para Cataluña y Barcelona. 

 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4179
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El 14º Festival de cine colombiano: Diáspora, se complace en presentar en las 
instalaciones del Pati Llimona, una sección de documentales producidos en los años 
2015 y 2016 y que no han sido estrenadas comercialmente en el país, seleccionados 
dentro de los 108 inscritos a participar en el Festival.  

El Festival de Cine Colombiano de Barcelona: Diáspora, presenta en Barcelona 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 de 

los grandes Festivales Internacionales. Este año queremos destacar la producción 

audiovisual colombiana 2015 y 2017 y hacer una Oda a la Paz, a la Resolución 

Pacífica de los Conflictos, a la Democracia, a la fraternidad, la igualdad y la 

libertad, al respeto por los derechos humanos y de los pueblos; Todo esto tan 

necesario para la construcción de una convivencia pacífica en cualquier lugar 

del mundo. Para lo cual destacamos el caso colombiano … un país que ha 

apostado por la construcción de una convivencia pacífica por los caminos de la 

democracia. ver toda la programación del Festival en 

www.diasporabarcelona.org 

 

1. Caminitos por el Parque 
 
Director: Daniela Anaya Robayo 
Fecha de proyección: 24 de octubre de 2017 
Hora: 18:30h 
Lugar: Pati Llimona. Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona       
Tráiler: https://vimeo.com/177499575 
Género / Subgénero: Documental – TEMA: Amor Familiar  
Duración: 20:40 min 
Año: 2016 
 
Sinopsis: Norma es una mujer cálida y alegre, que decide viajar a Holanda en busca de nuevas 
oportunidades. Al llegar encuentra un mundo totalmente distinto al de su Colombia natal, y el 
choque cultural empieza a generarle nuevos problemas de adaptación. Sin embargo es la 
ausencia de su familia, y en especial de su mamá, lo que despierta en ella el deseo de regresar. 
Dos años después de su partida, Norma vuelve a Colombia para pasar sus vacaciones y luego 
retornar a Holanda llena de energía y con el deseo de seguir adelante con su vida. Sin embargo 
unos meses después de su regreso recibe una noticia que la obliga a volver a Colombia por un 
tiempo indefinido.  

Participación en Festivales: BOGOSHORTS14 – PRÓXIMO A PARTICIPAR EN MIDBO19 

2. Sin título. Segundo Movimiento. Presentada de la mano de uno de sus directores Julio 
Lamaña. 
 
Directores: Ricardo Perea y Julio Lamaña  
Fecha de proyección: 24 de Octubre de 2017 
Hora: 18:30h 
Lugar: Pati Llimona. Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona       
Tráiler: https://vimeo.com/178490686  
Género / Subgénero: Documental 

http://www.diasporabarcelona.org/
https://vimeo.com/177499575
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Duración: 18min 
Año: 2016 
 
 
Sinopsis: “Sin título. Segundo movimiento” es un acercamiento a la oralidad de los vivos para 
recordar a los muertos. Desde la comedia, lo impensado, lo inesperado y la puesta en escena, 
esta película demuestra que estamos “eternamente vivos”. Rodado en el Cementerio Central de 
Bogotá.  

Participación en Festivales: 
 

- X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio 
Todas las Voces. Tlalpan (México). Abril 2018 
 
-Festival de Cine Tolima Ve y se Ve. Tolima (Colombia). Del 15 de agosto al 11 de septiembre 
2017 
 
-49 Alcances. Cádiz (España). Del 15 al 22 de septiembre 2017 
•2o Festival Ipiales. Cine sin fronteras. Ipiales (Colombia). 20-24 de Junio 2017 
 
-Cineclub Imagen Viajera. Bogotá (Colombia). 22 de abril 2017 
 
-20 Muestra de cine independiente de Medellín. Indivisible. 28 de noviembre a 2 de diciembre 
2016 
 
-Zumzeig Cine cooperativa. 22 de noviembre 2016. Barcelona. 
 
-Estreno Europeo. 23 Festival de cinema independent de Barcelona. L’Alternativa. Barcelona 
(Es- paña) Del 14 al 20 de noviembre 2016 
 
-Estreno Mundial. MIDBO. Muestra internacional Documental de Bogotá (Colombia). Del 24 al 
30 de octubre 2016  
 
3. El Regreso 
 
Director: Melissa De La Hoz Pimienta 
Fecha de proyección: 24 de Octubre de 2017 
Hora: 18:30h 
Lugar: Pati Llimona. Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona       
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=YE-DzXqYQCU 
Género / Subgénero: Documental 
Duración: 25 min 
Año: 2016 
 
Sinopsis: Esta pieza audiovisual narra la nueva vida del temido ex jefe paramilitar Uber Bánquez 
alias “Juancho Dique”, líder del bloque Héroes de los Montes de María, quien asesinó a más de 
500 personas y dejó a más de 6000 víctimas. 
Entre gaitas y tambores Olivia Medina perdió a su padre, el último fusilado en la masacre. Por 
muchos años guardó rencor. Su transformación la empoderó y se convirtió en una líder de 
víctimas en el caribe colombiano. Sus luchas y la búsqueda por la verdad la llevan a encontrarse 
con quien le causó dolor. 
Cientos de víctimas de El Salado, quienes enfrentaron una de las peores masacres del conflicto 
armado en Colombia, se reencuentran por primera vez en su territorio. En este audiovisual se 

https://www.youtube.com/watch?v=YE-DzXqYQCU
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muestra el histórico retorno en donde el arte, el deporte y los recuerdos propician el camino para 
la paz y la reconciliación. 
  
Olivia y Uber se ven cara a cara. Un momento que los dejará sin aliento a los espectadores.  
 
Participación en Festivales: 
 
FicBaq 2017 
 

 

 

III. Una sección de cortometrajes de estudiantes 
universitarios que entran a participar en la categoría 

Cineastas del Futuro. 

 
1. El Carnaval del Buen Pastor 

 
Director: Laly Malagón 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Documental 
Duración: 8 min 
Año: 2016 
Sinopsis: Cuenta la historia de Silvia, una mujer condenada a pagar su pena en la cárcel del 
Buen Pastor que ha vivido y gozado el Carnaval en todo su esplendor durante 15 años, 
interpretando su papel de La Diabla, haciéndole un homenaje a su abuela quien le puso dicho 
sobrenombre cuando niña. Ella habla, respira y se siente como otra persona caminando las calles 
de la Vía 40 al son de palmas, gaitas y una pasión por intimidar a cualquier hombre que la rodea. 
 
Participación en Festivales: 
*Trabajo ganador del premio Ernesto McCausland Sojo 2015 a la mejor crónica periodística en 
la categoría Nuevos Cronistas. (Colombia)  
*Ganador a Mejor Cortometraje Documental, Sección Centros de Enseñanza - FICNOVA 2016 
(España)  
*Nominado Mejor Cortometraje Local - Cine a La Calle 2016 (Colombia) 
 *Nominado Categoria MasterPeace - Cine a La Calle 2016 (Colombia)  
*Selección Oficial - Festival de Cine Clemente de la Cerda (Venezuela)  
*Selección Oficial - Festival de Cine y Video Comuna 13, La otra Historia (Colombia) 
 *Seleccion Oficial - FESDA Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de 
Aguablanca (Colombia) *Seleccion Oficial - FICME 2016 (Colombia) 
 
 
2. Te Olvidé, Una Historia Inolvidable 
 
 
Director: Kerelyn Arteaga 
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Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Documental 
Duración: 12 min 
Año: 2016 
Sinopsis: En  la  ardua  tarea  de  reconstruir  la  memoria  histórica  de  nuestro  carnaval  y  de  
plasmar nuestras leyendas para las futuras generaciones, nació la necesidad de estudiar la 
historia de una las canciones mas representativas de estas fiestas, “Te olvidé”. Una pieza musical 
que después de 62 años sigue en el corazón de todos los barranquilleros que la aman, con 
pasión desenfrenada. 
 
Participación en Festivales: 
*Trabajo Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar - Estímulos al Periodismo 
Joven (Televisión) 2016 *Ganador Premio de Periodismo Estudiantil - PPEU en la categoría 
Crónica o Reportaje 2017 *Ganador - Premios Te Muestra - Universidad del Quindío 2016 
*Nominado Premios India Catalina de la Industria Audiovisual en la categoría Nuevos Talentos 
2017 *Nominado premio Ernesto McCausland Sojo 2015 a la mejor crónica periodística en la 
categoría Nuevos Cronistas. (Colombia). 
 
 
3. Rutina de un sueño 
 
Director: Miguel Potes 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Drama 
Duración: 2:10 min 
Año: 2015 
Sinopsis: Como un recuerdo se mantiene en nuestra memoria para siempre, este es el recuerdo 
de un padre, no muy buen padre, que hace que cada noche al llegar a casa se convierta en una 
pesadilla recurrente para Jessica, tanto como si fuera su sombra, quien la sigue todo el tiempo. 
 
Participación en Festivales: 
Selección Oficial XII MUESTRA DE MEDIOS MONOGRAFICA art en el marco del "XV Festival 
Internacional de la Imagen"  
Selección Oficial 2º Corto Circuito, "Festival de cortos latinos de Nueva York en Cali"  
Selección Oficial 3ª The Americas Film Festival de Nueva York  
Selección Oficial Unifilmfest / Festival de cine universitario en Puebla, Mexico. 
 
 
4. Encanto Violento 
 
Director: Borja Ibrahim 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: drama, experimental 
Duración: 5 min. 
Año: 2017 
Sinopsis: La historia de Los Amantes, donde el amor es un depravado círculo vicioso. 
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Participación en Festivales: 
Semifinalista en COMTEMPORARY Art-Observatorium (Italia, 2017). 
 
 
5. La Vieja Marimonda 
 
Director: Duber Altamar 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Ficción 
Duración: 9 min 
Año: 2017 
Sinopsis: Roberto vive encerrado en su vieja casa, tan vieja como él. Se siente molesto consigo 
mismo por su vejez y enfermedad, mientras se ve a sí mismo cuando era más joven y se 
disfrazaba de marimonda, como un espectro. Su vida cambiará con esto, y aunque su nieto, 
Gregorio, se preocupe por él; Roberto terminará liberándose de todo lo que le aqueja con su 
propia muerte. 
 
 
6. Extraños 
 
Director: David Rendón 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Drama 
Duración: 21 min 
Año: 2016 
Sinopsis: Miguel e Isabel se han alejado durante tanto tiempo que parecen nuevamente un par 
de desconocidos, sin embargo, aún hay entre ellos ciclos amorosos sin cerrar y una complicidad 
que comparten a pesar del tiempo. 
 
Participación en Festivales: 
17 Festival internacional de Escuelas de Cine de ECU Escuela de Cine del Uruguay 
Selección Oficial Maratón de Cortometrajes Pantalones Cortos 
Selección nacional de Escuelas de cine del 9º Festival Intravenosa  
 
7. Bajo 10% 
 
Director: Luis Enrique Zerpa 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Comedia/ Aventura/ Animación 
Duración: 5:12min 
Año: 2017 
Sinopsis: Un celular se despierta cuando su batería llega a 10% y tendrá una carrera contra el 
tiempo para llegar al cargador antes de quedarse sin carga.  
 
Participación en Festivales:  

https://www.facebook.com/ECU-Escuela-de-Cine-del-Uruguay-507855275907590/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Intravenosafest/?fref=mentions
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-FIA Fest 2017 
-Festival Valle Vivo 2017  
-Cartoon Club Imini 2017 -Festival Fun Cinema 2017  
 
 
8. En Estado de Tormenta 
 
Director: Reiber Otálora 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Experimental/Ficción 
Duración: 20min 
Año: 2017 
Sinopsis: Gewitterzustand analiza lo fílmico del cine. La película cita gestos, encuadres y 
escenas que el espectador o la espectadora conocen de la historia del cine. La película es un 
cliché y al mismo tiempo lo trata de derribar. Los collages que interrumpen el flujo de imágenes, 
nos recuerdan que lo que vemos, la película, sigue siendo una imagen, una imagen compuesta. 
Tal cual como el invernadero de un jardín botánico es una versión idealizada de la selva, 
Gewitterzustand se dedica a la idealiza- ción inherente del cine.  
 
Participación en Festivales: 
57. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Internationales Kurzfilmfestival 
Hamburg, VETO Film Edition #5, Eureka Festival de Cine estudiantil, Bogotá  
 
 
9. Metrópolis 
 
Director: Christian Soto 
Fecha de proyección: 29 de Octubre de 2017 
Hora: 18:00 

Lugar: Calde d'Estrac 
Género / Subgénero: Ficción, Experimental 
Duración: 6:55 min 
Año: 2017 
Sinopsis: Poesía visual en un desgarrador mundo de asfalto 

 

 

 

 

 

IV.- ACTIVIDADES PARALELAS 
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-Clausura inaugural acompañada del dueto de música clásica catalán: “Elisi”, que 

interpreta un repertorio de música clásica y colombiana. El consulado de Colombia en 

Barcelona, ofrecerá una copa.  

-Mesa redonda sobre el post conflicto colombiano con participación del Instituto 

Catalán Internacional por la paz ICIP y la Mesa Catalana por la Paz en Colombia, 

actividad que acompañara la proyección del "Silencio de los Fusiles" de la directora 

colombiana Natalia Osorio. La Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia, plataforma que trabaja desde hace 15 años en Cataluña para contribuir a 

la paz y al respeto de los derechos humanos en Colombia y el Instituto Catalán 

Internacional para la Paz, creado hace 10 años por el Parlamento para promover la 

cultura de la paz en Cataluña y en el mundo, colaboran con IMAGO en el marco del 

14º Festival de Cine Colombiano en Barcelona: Diáspora. En esta edición, organizan 

la proyección de la película "El Silencio de los Fusiles" de Natalia Orozco y el coloquio 

posterior "Un año después del acuerdo de paz en Colombia: avances y retos" con la 

participación de Hendrine Rotthier, representante de la Red Europea OIDHACO y una 

persona de Colombia defensora de los derechos. humanos y Angélica Rincón- DIPAZ 

- Diálogo Inter eclesial por la Paz - veeduría a la implementación del acuerdo 

 

 
El Silencio de los Fusiles 

  

Director: Natalia Orozco 

Fecha de proyección: 23  de Octubre de 2017 

Hora: 19:00h 

Lugares: Cinemes Girona. Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona y Centro Comercial 

L'Illa.Avinguda Diagonal, 549, 08029 Barcelona 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=H0mhQR0i-gU 

Género / Subgénero: Documental / Todas 

Duración: 120 min. 

Año: 2017 

  

Sinopsis: Dos enemigos irreconciliables se sientan en una mesa para dialogar. El proceso 

de paz de Colombia explicado con un acceso inédito a los protagonistas de las 

negociaciones y un material de archivo excepcional. Cuatro años de tensas reuniones que 

culminan con un acuerdo histórico tras décadas de violencia. Por un lado, escuchamos la 

visión de José Manuel Santos, presidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, y por otro, 

Timochenko, el líder de la guerrilla de las FARC. La directora Natalia Orozco muestra los 

argumentos de las dos partes e impregna carácter propio a una narración marcada por sus 

reflexiones. Nunca antes habíamos podido ver las interioridades de una negociación tan 

frágil y que, contra todo pronóstico, esquiva las amenazas constantes de rotura del diálogo. 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resumen-persona.php?nt=4166
https://www.youtube.com/watch?v=H0mhQR0i-gU
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Una sección de cortometrajes producidos en los años 2015 y 2017 por jóvenes 

talentos, bajo el nombre cineastas del futuro, y que no han sido estrenadas 

comercialmente en este país.  

 

Conferencia organizada con el CPAC sobre temas de interés para los miembros del 

CPAC, Aprovechando los invitados presentes en el Festival. 

 

Espacio social de encuentro entre productores catalanes y colombianos con proyectos 

comunes previamente trabajados durante el año de preproducción del Festival Beer- 

meeting. 

 

 

 

V.- GALA DE LA PELICULA LA ACADEMIA DE LAS MUSAS 

DE JOSE LUIS GUERIN (2015) Y PRESENTACION DEL 

AREA DE DISTRIBUCION DE PELICULAS CATALANAS EN 

COLOMBIA DEL FESTIVAL DE CINE COLOMBIANO DE 

BARCELONA: DIASPORA 

 

 

Por primera vez, en esta 14ª edición del Festival de cine colombiano de Barcelona: 

Diáspora, programaremos en la ciudad de Bogotá (Colombia), a manera de 

presentación en sociedad de su nueva área de trabajo como distribuidora y 

representante de películas de directores catalanes en ese país, la última producción 

cinematográfica del afamado director de cine José Luis Guérin:” La Academia de 

las Musas” en gran estreno para Colombia.   

Programación que hemos estructurado y organizado de manera conjunta con Antoine 

Segovia, offtopic.institute  (Francia) y Los Niños Films(Colombia), en el marco del taller 

de cine que organizan en la ciudad de Bogotá estas entidades, y que cuenta con la 

participación de José Luis Guérin, Victor Gaviria y Luis Ospina.  El Taller en que se 

enmarca esta proyección, y que reunirá por primera vez a estos tres maestros, tiene 

como objetivo interconectar a creadores audiovisuales, interesados en explorar y 

evolucionar en los géneros cinematográficos que el cine independiente plantea a nivel 

mundial.  
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José Luis Guérin, el maestro de la mixtura entre el documental y la ficción, comandará 

un espacio para la reflexión y la exploración en torno a los nuevos relatos del cine de 

ficción y el cine documental, al igual que las nuevas formas de experimentación del 

cine digital. Más información https://www.losninosfilms.com/talleres/ 

 

“La Academia de las Musas” se proyectará en cinemas Tonalá, el día viernes 6 de 

octubre a las 18:00pm.  La venta de entradas ya está abierta en la taquilla de cinemas 

Tonalá en la ciudad de Bogotá. 

 

FICHA DE LA PELÍCULA 

Título: LA ACADEMIA DE LAS MUSAS 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=46DIwqR-Aqw 

Año: 2015 

Duración: 92 

País de producción: ESPAÑA 

Dirección: JOSÉ LUIS GUERIN 

Guión: 

Productor: PC GUERIN & ORFEO FILMS 

Fotografía: 

Edición: JOSÉ LUIS GUERIN 

Intérpretes:  

RAFFELE PINTO 

ROSA DELOR MUNS 

MIREIA INIESTA 

EMANUELA FORGETTA 

 

 

SINOPSIS DE LA PELÍCULA: 

Sinopsis: Al terminar sus clases, el profesor es cuestionado por su esposa, quién recela del 

proyecto académico que está tramando: una "Academia de las musas" que, inspirada en 

referentes clásicos, debería servir para regenerar el mundo a través del compromiso con la 

poesía. El controvertido propósito desencadena una ronda de escenas entorno a la palabra y 

el deseo. 

 

https://www.losninosfilms.com/talleres/
https://www.youtube.com/watch?v=46DIwqR-Aqw
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DATOS DEL DIRECTOR: 

Lugar de nacimiento: Barcelona – 1 enero de 1960 

Biofilmografía  

Los motivos de Berta. 1983, 35mm, 115’, Souvenir. 1986, 16mm, 5’, Short, Innisfree. 1990, 

35mm, 110’, Documentary, Tren de sombras / El espectro de Le Thuit. 1997, 35mm, 88’, En 

construcción. 2000, video-35mm, 125’, Documentary, Unas fotos en la ciudad de Sylvia. 200,  

video, 67’, Essay, En la ciudad de Sylvia. 2007, 35mm, 84’, Guest. 2010, video-35mm, 127’, 

Documentary, Dos cartas a Ana. 2010, video, 28’, Documentary, Correspondencias Jonas 

Mekas – J.L. Guerin. 2011, video, 100’. Film Letters, Recuerdos de una mañana. 2011, video, 

47’, Documentary, Le Saphir de Saint-Louis. 2015, video, 35’, Documentary 

 

 

 

DIRECTORIO DE ESPACIOS 

 

 

Cinemes Girona 

Carrer de Girona, 173  

08025 Barcelona 

Tel. 931 18 45 31 

 

FNAC  

Centro Comercial L'Illa,  

Avenida Diagonal, 549, 

08029 Barcelona 

 

Pati Llimona 

Adreça: C/ Regomir, 3, 08002, Barcelona 

Telèfon: 932 684 700 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

IMAGO Barcelona Gestiona cuenta este año con la complicidad de 48 entidades, entre 

las que figuran:  

 

Amb el recolzament de:  

Ajuntament de Barcelona 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 

 

 

Amb el patrocini de: 

El Periódico de Catalunya 

Barcelona Televisió 

Barcelona FM 

 

Amb la col·laboració de: 

TV3 

RTVE 

Natur Salud Europa 

RTVC Sistema de medios Públicos de Colombia (Señal Colombia) 

Proimágenes Colombia   

Consolat de Colombia a Barcelona 

DocsBarcelona 

Cinemes Girona 

FNAC El Triangle  

WAD  

Institut Europeu de Disseny (IED)  

Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya "FEDASCAT" 

Cinesud Colombia 

Cineclub itinerante Imagen Viajera 

Tecnitravel Viatges 
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Federació de Cineclubs de Catalunya 

SICOM  

InSync Studio Barcelona 

Infinitgrafic.com 

Caracol cine y televisión 

Dramax Film 

Taula Catalana per la Pau a Colòmbia 

Pati Llimona 

ICIP Institut Catalan Internacional per la Pau 

Patrimonio Fílmico 

Universidad de Antioquia 

All Media Consulting 

Consulado de Colombia a Barcelona  

Col·legi Professional de l ‘Audiovisual de Catalunya CPAC 

Consorcio de Bibliotecas de Catalunya. 

Ciudad Lunar 

Ruge Films 

Riccafilm 

Mutokino,  

Gema Films,  

Viking Films,  

Sutor Kolonko,  

Boo Productions 

Monociclo Cine 

Contravía Films 

Casa Tarántula 

Pulso Mundo S.A.S. 

 

 

www.diasporabarcelona.com 

 

http://www.diasporabarcelona.com/
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