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JORGE NIETO EN EL PATRIMONIO FÍLMICO 
COLOMBIANO           Por: Rito Alberto Torres

La participación en la conformación de los acervos 

Un grupo de cinéfilos bogotanos liderados por el 
librero catalán Luís Vicens (1904-1983), organizó 
en 1949 el Cine Club de Colombia. En 1954 el 
mismo Vicens impulsó la creación de la Filmoteca 
Colombiana con el ánimo de conservar y sumi-
nistrar, a entidades culturales, películas de valor 
artístico o histórico con la función “específica” de 
salvar el patrimonio cinematográfico. Este patrimo-
nio se entendió primeramente como un objeto de 
conocimiento, con dimensión universal, que debía 
acrecentarse mediante la consecución de copias de 
películas fundamentales en la historia del cine. La 
Filmoteca Colombiana hizo parte de la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF y cambio 
su nombre, en 1964, a Cinemateca Colombiana y 
como director entró Hernando Salcedo Silva (1916 
-1987), otro de los pioneros que consagró su vida 
a la construcción de un archivo fílmico. Anotaba 
Salcedo Silva en 1966.: “la Cinemateca Colombiana 
posee sólo unas 30 películas - en formatos de 
35mm y 16mm- material que requiere un cuidado-
so mantenimiento por tratarse de obras fundamen-
tales del cine y algunas muy antiguas colombianas 
en nitrato, películas que exigen la inmediata copia, 
ya que de no hacerlo se perderían para siempre”.

En 1979 se creó la Fundación Cinemateca 
Colombiana y a partir de 1980 pasó a dirigirla 
Jorge Nieto. El criterio que la entidad asumió fue 
el de canalizar sus esfuerzos en la recolección 
del cine colombiano, con fines de preservación y 
estudio. La Fundación Cinemateca Colombiana no 
pudo continuar debido a un insostenible modelo 
en el cual la participación de los entes guberna-
mentales no era posible y los recursos escasea-
ban. Durante la gerencia de María Emma Mejía, 
la Junta Directiva de Focine en 1984, nombró un 
comité asesor para el tema del patrimonio fílmico, 
integrado por Claudia Triana, Hernando Salcedo 
Silva y Jorge Nieto. Este Comité recomendó la com-
pra de los archivos de la Fundación Cinemateca 
Colombiana, los del productor Marco Tulio Lizarazo 
y los del coleccionista antioqueño Guillermo Isaza. 
Con este primer acervo fílmico se creó, una orga-
nización de naturaleza mixta, con participación de 
entidades oficiales y privadas, para que se ocupara 
del inventario, recolección, preservación y puesta 
en servicio de este patrimonio cinematográfico 
adquirido y recuperado, dando nacimiento en 1986 

a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. 
Entidad a la cual Nieto ingresó como curador para 
implementar la metodología y los procedimientos 
de carácter universal, propios de un archivo fílmico.

Por sus  orígenes caribeños, más específicamente 
cubanos, Jorge Nieto se enorgullecía de ser coste-
ño, pertenencia regional que él, en estos últimos 
tiempos destacaba. Había llegado a Barranquilla 
en 1959, a la edad de 15 años, procedente de 
la Habana después de terminar sus estudios de 
bachillerato en el colegio de Belén de la comu-
nidad Jesuita. En 1986 Nieto de manera lógica 
atendió el llamado para participar en la creación, 
en Barranquilla, de la Fundación Cinemateca del 
Caribe, primera entidad con la misión de rescate 
y preservación del patrimonio audiovisual de la 
región caribeña del país.

Jorge Nieto hace parte del grupo de colombianos que por los años setenta se dieron a la tarea de hacer conciencia 
sobre la necesidad de crear y sostener un archivo fílmico, priorizando el rescate y estudio de los materiales de produc-
ción nacional. Dirigió la preservación de unos de los acervos más importantes, el Archivo Histórico Cinematográfico 
de los Acevedo, entre 1982 y 1987. Fue también, un periodista destacado que impulso con sus escritos y publicaciones 
la cultura cinematográfica nacional. En los ejemplos que nos dejó, como realizador de documentales, con pasión de 
arqueólogo indagó en los orígenes de la cinematografía nacional.

 Jorge N
ieto - Centro de D

ocum
entación FPFC

NOTA: El signo (O) a la izquirda de los títulos 
retorna a la página de contenido.
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Es curioso y se pone en evidencia la casualidad que 
dos colombianos, por su compromiso con la cultura 
nacional, pero extranjeros de nacimiento, Vicens y 
Nieto, uno catalán y el otro cubano, sean las figuras 
destacadas en los inicios de la conformación de un 
archivo fílmico colombiano.

Siendo miembro del Comité Ejecutivo de la 
Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, 
Jorge Nieto fue pieza clave para la organización, 
con el apoyo de la Cinemateca Distrital y de la 
Cinemateca del Caribe, del 53 Congreso anual de la 
Federación que  tuvo lugar en Cartagena de Indias 
en 1997. En este encuentro en el marco del simposio 
académico, con delegados de más de cien países, se 
oficializó bajo el lema de “a falta de industria, bueno 
es amateur” la necesidad de “archivar el cine no pro-
fesional”, valorando de esta manera las filmaciones 
caseras, las que hasta entonces no eran considera-
das en estos ámbitos, como documentación legítima.

Jorge Nieto un periodista destacado

Jorge Nieto se había vinculado a El Tiempo,               
como periodista a comienzos de los años sesenta 
logrando ser el jefe del departamento de noticias 
internacionales, razón por la cual  muchas veces 
se encargó de titular y dar el visto bueno, muy en 
tarde en la noche, a la edición final de un diario que 
por entonces era el de mayor circulación nacional. 
Luego se preocupó por el periodismo cultural por 
lo que se dedicó, con igual rigor, a la redacción de 
notas y criticas relacionados con la cartelera de cine 
siempre dando cabida e importancia a las noticias 
referentes al cine colombiano. (Ver artículos: El 
Olympia en dos Tiempos en la página 08 y Guía del 
Cineasta en la página 10).

Para 1975, Nieto, dio un paso más grande en su 
afán de promover una cultura cinematográfica al 
publicar la revista Cuadernos de Cine, la que curiosa-
mente comenzó a circular no el número uno, como 
habitualmente se usa, sino en el cero, llegando a 
publicarse hasta el número 3. Otro detalle a resaltar 
es que en Cuadernos de Cine se presentaron, como 
avances en separata especial, los primeros capítulos 
de la Historia del Cine Colombiano. Obra que vería 
la luz posteriormente, en 1978, como libro de la 
autoría de Hernando Martínez Pardo. Nieto después 
participaría en la redacción de un libro clásico de 
reconstrucción histórica Los Tiempos del Olympia 
(1992) realizado en compañía de Diego Rojas.

En El Tiempo del viernes 11 de agosto de 1978 
se publicó una crónica bajo el titular de El país 
necesita un archivo fílmico donde se mostraba la 
preocupación del redactor, que era Jorge Nieto, por 
la destrucción de las copias de las grandes películas 
de la historia del cine mundial y de los materiales 
pertenecientes a las producciones colombianas (ver 
este artículo en la página 06). Mucho tuvo que ver 

esta crónica en la motivación que permitió, que 
al año siguiente en 1979, se creara la Fundación 
Cinemateca Colombiana. 

Para 1982 la empresa petrolera Intercol-ESSO que 
había adquirido el archivo de la productora colom-
biana Casa Acevedo (1915-1955), encargó la direc-
ción del proyecto de preservación a Jorge Nieto. 
Más de 50 horas de rollos que se encontraban en el 
soporte fílmico de nitrato de celulosa se duplicaron 
a soporte de acetato conocido como de seguridad 
(safety film). Empeño pionero de restauración y 
preservación de un valioso archivo cinematográfico 
de carácter documental que compila en sus registros 
fílmicos la historia de los primeros cincuenta años 
del país en el siglo XX. En 1987 el Archivo Histórico 
Cinematográfico de Los Acevedo ya restaurado y 
preservado, fue puesto para consulta y reutilización.

Jorge Nieto arqueólogo en busca de los rastros de 
una cinematografía nacional

Durante dos años de 1972 a 1973 Jorge Nieto viajó, 
en compañía de su primera esposa, la antropóloga 
Clemencia Plazas, por varios países de Europa con 
el objeto de llevar a cabo un inventario de las pie-
zas de orfebrería precolombina, de origen nacional, 
que se encuentran en los fondos de 33 museos del 
viejo continente. Este “periplo arqueológico” quedó 
compilado en una serie fotográfica realizada por 
Nieto correspondiente a 1.500 piezas que fueron 
identificadas con sus respectivas fichas descriptivas. 
Esta catalogación está parcialmente publicada en el 
libro Oro colombiano en manos extranjeras. 

La ubicación del objeto y su rescate, la descripción 
e identificación de lo encontrado, sean vestigios u 
obras completas, su explicación e identificación a 
través de las relaciones de contexto, seguido de la 
restauración para su conservación; para llegar final-
mente a un ensayo de interpretación, al disponer el 
objeto de estudio para su apropiación social. Estos 
fueron los pasos metodológicos que Nieto aplicó a 
la cinematográfica colombiana. De seguro entendi-
dos en el acercamiento al quehacer de la investi-
gación que tuvo en el viaje relatado.

Esta búsqueda de sentido explica además la valo-
rización del contenido y su soporte como produc-
ción cultural y documento histórico de una nación, 
en este caso la colombiana. Para Nieto siempre y 
por excelencia este significado se encontraba en 
lo fílmico, tanto así que su interés por las obras 
en soporte magnético de video, de alguna forma 
estaba mediada por una mirada, desde la resistencia 
analógica y cinematográfica, que sin resignación 
veía como se imponía la imagen electrónica, la cual 
consideraba endeble como soporte.

Jorge Nieto cinematografista 

Jorge Nieto se preocupó de valorar mediante la inves-
tigación y el conocimiento, las producciones de origen 
nacional y de valorizarlas como piezas documentales 
al propender por su restauración y conservación, a la 
par que se ocupaba de la realización de obras docu-
mentales.

En su documental de 1981, Los cuentos del capitán, 
relata un hallazgo emparentado con sus búsquedas 
personales, un familiar suyo había sido capitán de 
barcos a vapor y había navegado por el río Magdalena 
y esa es la reconstrucción propuesta a través de los 
recorridos que evoca su personaje el capitán Andrés 
Peñate.  Este encuentro realmente ocurrió después de 
que Nieto, procedente de Cuba, se reencontrará con 
una parte de su familia que de tiempo atrás residía en 
Colombia. 

En busca de María (1985) codirigida con Luis Ospina, 
se plantea una compleja narrativa con imágenes de 
archivo, entrevistas y la reconstrucción histórica, en la 
cual el mismo Nieto, participa interpretando a uno de 
los productores del primer largometraje colombiano 

de ficción María. Este corto documental es por sus 
características una obra única que por primera vez en 
la cinematografía colombiana presenta, acudiendo a 
las fuentes antes descritas, la información disponible 
sobre un documento fílmico que a pesar de estar per-
dido, tal vez de forma irremediable como acontece con 
María, es destacado como un bien cultural de trascen-
dencia pionera.

En Más allá de La tragedia del silencio (1987), conforma-
do con imágenes de archivo, rescatadas de los materia-
les preservados del Archivo Histórico Cinematográfico 
de los Acevedo, tomó como motivo la conmemoración 
de los cincuenta años de la primera película sonora 
y parlante colombiana, realizada por los Acevedo en 
1937. Su título alude al primer largometraje nacional 
que la Casa Cinematográfica Colombia, también de 
los Acevedo, estrenara el 20 de julio de 1924. En este 
corto Nieto realiza una semblanza  de los Acevedo, 
familia colombiana que por treinta años perseveró en 
su obstinación de producir cine en el país.

Jorge Luís Nieto Díaz falleció el 2 de diciembre de 
2012 a la edad de 69 años.

 Jorge Nieto, Alberto Casas, María Emma Mejía, Gabriel García Márquez, Claudia Triana, y Ana Milena Muñoz de Gaviria  - Centro de Documentación FPFC 
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unos diez títulos clásicos, pero en 
sus siete primeros años de vida no 
ha recibido presupuesto para adqui-
sición de copias.

En Medellín existe un fondo selecto y 
reducido, propiedad del Arzobispado, 
que no presta las copias, y la 
Cinemateca Subterráneo, que funciona 
solamente como sala de arte. En Cali 
la Cinemateca de La Tertulia acaba de 
adquirir sus tres primeras películas. 
La Sala Bohemia de Barranquilla es el 
primer embrión de archivo fílmico en 
la Costa Atlántica, con un sólo título 
en propiedad. Y pare de contar.

Qué  es  una  cinemateca

De acuerdo con la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos 
(FIAF), existente desde 1938, “pasaron 
casi cuarenta años de producción 
antes que se comprendiera que el 
cine no era sólo un medio de entre-
tenimiento, sino que también podía 
servir como registro de acontecimien-
tos significativos, para la propagación 
de las ideas, como instrumento social 
de gran importancia y como forma 
válida de arte por derecho propio”.

Con excepción de las colecciones 
guardadas por las grandes casas pro-
ductoras de cine para su comercia-
lización eventual, todas las demás ci-
nematecas son entidades sin ánimo de 
lucro, destinadas al estudio y difusión 
del cinematógrafo. Su función pri-
mordial, según FIAF, es “coleccionar 
y conservar películas, fotos, libros 
y publicaciones periódicas, guiones, 
diseños de escenografía, vestuarios, 
carteles y aparatos”.

Las primeras cinematecas surgieron 
en los años 20 y 30 en París, Nueva 
York, Londres, Roma, Berlín, Milán y 
Bruselas. En 1958 estaban ya afiliadas 
a FIAF seis latinoamericanas - dos del 
Uruguay y una de Argentina, Brasil, 
Perú y Colombia - de un total de trein-
ta en el mundo. Después de esa fecha 
se han creado centros de importancia 
en México, Cuba, Venezuela y Chile.

La Cinemateca Francesa tiene en la 
actualidad más de 60 mil películas 
que fueron rastreadas y celosamente 
custodiadas durante 40 años por Henri 
Langlois, el hombre que inventó la 
profesión de archivista fílmico y cuyo 
despido por parte de funcionarios del 
Ministerio de Cultura fue una de las 
chispas que desataron los disturbios 
de mayo del 68 en París. Langlois 
se inventó también las reglas. Solía 
decir que “toda cinemateca se forma a 
partir del cine nacional y debe salvar 
para el futuro todo el cine, sin distin-
ciones entre bueno y malo, porque los 
gustos vienen y van”.

La urgencia 

Lo que comprendieron temprana-
mente personas como Langlois, Frank 
Hensel, de Berlín, e Iris Barry, de 
Nueva York, es que el material a 
base de nitrato con que se hicieron 
las películas durante los primeros 
cincuenta años lleva un proceso de 
autodestrucción, por descomposición 
química, que comienza el día de su 
fabricación y termina no más de 50 
años después con la reducción del 
material a polvo herrumbroso.

En casos extremos de mala conserva-
ción los rollos de nitrato pueden esta-
llar, pero en las etapas intermedias la 
película se encoge, se vuelve pega-
josa e inmanejable y luego pierde la 
imagen. Los más importantes archivos 
fílmicos del mundo han emprendido 
programas internacionales de restau-
ración y duplicación al material de 
acetato actual, sin los cuales hubieran 
desaparecido definitivamente innu-
merables títulos.

En cuanto a las películas nuevas 
que se importan en Colombia para 
exhibición comercial, su destrucción 
es obligatoria al cabo de cinco o 
siete años. Según la Federación de 
Distribuidores, luego de ese tiempo 
las copias prácticamente no existen 
por el mal estado en que se encuen-
tran. “La Costa Atlántica especial-
mente es el cementerio de las copias 
por el maltrato a que son sometidas”, 
dijeron en Fedispel, Federación de 
Distribuidores de Películas.

Llegado ese momento, la prácti-
ca común consiste en terminar de 
destrozarlas a golpes de hacha y 
luego botarlas. También se pudo esta-
blecer que hay personas que compran 
esos restos de películas a razón de 
70  pesos el kilo, aparentemente para 
usarlos en otros procesos industriales.

Un archivo nacional

Hernando Salcedo Silva, director de la 
Cinemateca Colombiana desde hace 
20 años, declaró a EL TIEMPO que 
en países como México, Argentina o 
España, es obligación de los produc-
tores nacionales entregar una copia 
de cada película al archivo nacional, 
así como la ley colombiana dispone 
la entrega de copias de todo libro 
impreso en el país a las principales 
bibliotecas.

En Francia esta disposición rige aun 
para las películas extranjeras. “Lo 
ideal sería - dijo Salcedo Silva - lle-
gar a un entendimiento cordial con 
los distribuidores, para que se dieran 
cuenta de que algunas de sus pelícu-
las merecen el honor de ser llamadas 
de cinemateca, es decir, patrimonio 
de la humanidad”. Y agregó: “Aunque 
hay polémicas por la posesión de los 
derechos de muchas películas, y por 
ejemplo el cine de D.W. Griffith no 
es todavía de dominio público, sería 
imposible hoy en día privar de estas 
películas al público de las cinemate-
cas. Lo importante en Colombia es 
crear un gran archivo fílmico nacional 
donde se conserve ese patrimonio, de 
tal modo que preste un servicio a la 
cultura cinematográfica del país”. 

Mientras tanto, ayer fue Pasolini cuyo 
Edipo Rey dejó de existir para los 
colombianos, pero hoy puede ser 
Bertulucci y mañana Escenas de la 
vida conyugal de Bergman o Ese oscu-
ro objeto del deseo de Buñuel. Y con 
el cine nacional puede pasar lo que 
le ocurrió a Georges Meliés en la     
primera  década del siglo, cuando 
tuvo que vender buena parte de sus 
películas – todas incunables – a tanto 
el kilo, para pagar el arriendo. 

EL PÁIS NECESITA UN 
ARCHIVO FÍLMICO
Hace pocos meses un exhibidor sensible publicó una 
propaganda en que invitaba a la “última oportunidad 
de ver a Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini”. Rara vez 
ocurre algo similar, pero anualmente son destruidas en 
Colombia, sin previo aviso, docenas de películas cuyos 
contratos de explotación han vencido, y en esa guillo-
tina caen por igual las obras maestras y las del montón.

Además, no existe una sola medida legal que disponga 
la conservación del cine nacional, que tiene títulos 
definitivamente perdidos como las versiones mudas 
de María y Aura o las violetas; aunque si existe, la 
Cinemateca Colombiana, posiblemente la única en el 
mundo que funciona sin apoyo oficial o institucional.
Esta situación afecta al público en general por las 
limitaciones que impone a la programación, y a los 
estudiantes, realizadores y críticos de cine que traba-
jan ignorando necesariamente algunas de las obras y 
autores más importantes en la historia de este medio 
de expresión.

La enumeración de películas clásicas de las cuales no 
existe copia en el país sería interminable. De la enorme 
filmografía mundial producida en ochenta años de 
cine, en un momento dado sólo una mínima parte está 
disponible para explotación comercial, y los archivos 
fílmicos son pocos, poseen colecciones muy pequeñas 
y no están en condiciones de ponerlas en circulación.

Lo que hay

La Cinemateca Colombiana fue fundada en 1954 por 
Luis Vicens con copias de El acorazado Potemkin y El 
gabinete del doctor Caligari, donadas por el Instituto 
Británico de Cine. En la actualidad reúne alrededor de 
60 títulos, incluyendo series de Chaplin, de clásicos 
soviéticos y diez películas colombianas.
La Cinemateca Distrital de Bogotá ha mantenido desde 
su fundación en 1971 una programación de arte y 
ensayo que ha permitido ver obras y ciclos que nor-
malmente no llegarían al público, y ha logrado comprar

Por: Jorge Nieto - Publicado en El Tiempo, 11 de agosto de 1978
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Todo el mundo sabe que el Gran 
Cinema Olympia, reinaugurado 
hace pocos días por sus nuevos 
propietarios, es uno de los teatros 
de mejor diseño y dotación en el 
país. Pero cada vez son menos las 
personas que recuerdan el Teatro 
Olympia original, que existió en 
el mismo lote del actual y fue el 
primer salón construido especial-
mente para cine en la capital.

El viejo Olympia, fundado por los 
hermanos Di Doménico, abrió sus 
puertas el 8 de diciembre de 1912 
con el estreno de la película ita-  
liana La novela de un joven pobre. 

Por la misma época existían siete 
mil salones de cine en Estados 
Unidos y trescientos en París.

Era una sala de gran capaci-       
dad donde cabían hasta cinco mil 
espectadores que se sentaban en 
incómodas bancas de madera, a 
ambos lados del telón. Lo que 
quedaba de frente se llamaba 
luneta y valía veinte centavos; los 
que se sentaban detrás de la pan-
talla —galería— pagaban la mitad 
pero veían los letreros al revés, 
por lo que muchas personas lleva-
ban espejos para leerlos o contra-
taban a algún espectador que se 

había vuelto experto en este tipo 
de lectura y lo hacía en voz alta 
para quienes le pagaban.

Algo muy distinto

Las proyecciones de entonces 
incluían varias películas más cor-
tas que las de hoy, entre las cuales 
había largos intermedios para que 
los hombres pudieran pasearse 
por los pasillos observando a las 
damas, que permanecían senta-
das, y para que los niños tuvieran 
tiempo de ir por los helados de 
vainilla servidos de una paila.

EL OLYMPIA EN 
DOS TIEMPOS

El público era muy agresivo. Si no gustaba de la pelícu-
la protestaba airadamente, y a veces estas manifesta-
ciones degeneraban en destrucción de bancas, quema 
del telón e intervención de la policía. Los exhibidores 
trataban de calmar a la gente cambiando la película 
protestada, en mitad de la función. Al final se ofrecían 
“ñapas” consistentes en cortos cómicos de los maes-
tros Chaplin, Sennett o Keaton...

Don Roberto Liévano escribía en esa época: “En la 
complicidad discreta de la penumbra, una película de 
aventuras pasaba por el lienzo y más de una aventura 
de película pasaba por el salón”. 

Por todo el país

La fiebre del cine se regó rápidamente y entre los 
años 1912 y 1913 se abrieron los teatros Garnica 
de Bucaramanga, Junín de Medellín, Colombia de 
Barranquilla, Olympia de Cali, Guzmán-Berti de Cúcuta 
y Variedades y Rialto en Cartagena.

En Bogotá se contaban en 1918, además del Olympia, 
el Colón, el Municipal, el Variedades, el Del Bosque, 
el Nuevo Circo San Diego, el Caldas, el Bogotá, El 
Cinerama y el Moderno.

El actual Olympia fue construido por Guillermo Herrera 
Carrizosa e inaugurado el 15 de agosto de 1958.

Por: Jorge Nieto - Publicado en El Tiempo, 7 de julio de 1978

Raquel y Blanquita Garay - Centro de D
ocum

entacion FPFC

Interior Gran Salón Olympia - Centro de Documentacion FPFC

Exterior Gran Salón O
lym

pia - Centro de D
ocum

entacion FPFC
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Empresa oficial de fomento del cine

El gobierno creó, mediante decreto de junio 30, 
una sociedad comercial e industrial del Estado 
donde quedarán centralizadas todas las activi-
dades de promoción del cine nacional, pero un 
sector de la producción se manifestó en contra 
de la medida.

El decreto, número 1244 de 1978, deter-
mina que la sociedad será integrada por el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión, por 
la Corporación Financiera Popular y por la 
Compartía de Informaciones Audiovisuales que 
produce el noticiero oficial de televisión.

A la nueva sociedad pasará el recaudo, admi-
nistración e inversión del fondo de fomento 
cinematográfico que hasta ahora manejó la 
Corporación Financiera Popular. Este fondo fue 
creado hace dos años, destinando al mismo un 
peso del valor de cada boleta de estreno vendi-
da en el país. A pesar de los millones recaudados 
desde entonces, todavía no han sido otorgados 
los primeros créditos para financiar películas 
colombianas.

En telegrama dirigido al Presidente López, 
Lizardo Díaz, presidente de la Asociación 
Colombiana de Productores de Cine, expresó que 
“no está clara para nosotros intención implícita 
en decreto sentirnos extrañados alarmados clara 
estatización cine con lo cual eliminase actividad 
privada libertad empresa olvidando injusta-
mente esfuerzos méritos productores se han 
empeñado llevar adelante cine nacional”. (sic)

Falsificación y reventa 

Una  cuantiosa falsificación de boletas en los 
teatros El Cid y Embajador, donde se exhiben 
respectivamente la películas Encuentros cercanos 
del tercer tipo y La chica del adiós, denunció Cine 
Colombia.

La empresa se pronunció también contra la 
reventa de boletos y solicitó la colaboración del 
público en el sentido de que quienes hacen cola 
compren solamente las boletas que necesitan 
personalmente, y de no adquirirlas a mayor pre-
cio fuera de taquilla. Se informó que desde hace 
algún tiempo se ensaya en teatros de Medellín 
un novedoso sistema de “torno-portero” que 
elimina completamente la actividad de los       
revendedores.

Cine clubes

Con informes de los antiguos miembros del Comité 
Coordinador Nacional y asistencia de una docena de 
cine clubes comenzó el tercer encuentro nacional 
convocado por la federación del gremio.

La reunión busca reorganizar la estructura de la 
federación, evaluar las actividades de dos años de 
labores y elegir nuevos funcionarios. La mesa salien-
te informó que Colcultura aprobó auxilios para la 
entidad por valor de 25 mil pesos en 1978 y de 50 
mil el año próximo. También destacaron los acuer-
dos logrados en cuanto al precio especial de alqui-
ler de películas con las distribuidoras Fox-Columbia, 
Cine Colombia y Cinema International Corporation, 
y las gestiones para lograr un tratamiento similar 
por parte de las restantes. Los asistentes piden 

apoyo del gobierno para la constitución de archivos 
fílmicos que conserven la producción extranjera 
importada y la nacional.

Cierre temporal

Después de presentar con gran éxito la selección 
de películas venezolanas, la Cinemateca Distrital de 
Bogotá estará cerrada durante tres semanas a par-
tir del 10 de julio para efectuar reparaciones. En la 
reinauguración, el primero de agosto, está prevista 
la exhibición de un programa de cortos colombia-
nos que incluye Agarrando pueblo, de Carlos Mayolo 
y Luis Ospina, Cuartico azul, de Sebastián Ospina y 
Luis Crump, y Lucero siempre me espera, de Erwin 
Goggel. Posteriormente se estrenará la película La 
calle Hester, de la directora Joan Micklin Silver.

GUÍA DEL
CINEASTA

Por: Jorge Nieto - Publicado en El Tiempo, 7 de julio de 1978

Agarrando Pueblo - Dir: Carlos Mayolo y Luis Ospina - 1978 - Cento de Documentación FPFC

O
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FILMOGRAFÍA
JORGE NIETO (1943 - 2012)

LOS CUENTOS DEL CAPITÁN 

GÉNERO: Documental
AÑO: 1981
DIRECCIÓN: Jorge Nieto. 
GUIÓN: Jorge Nieto, Alberto Vides.
FORMATO: cine 35mm

MONTAJE: Mario Jiménez, Leyla El’Gazi (Asistente). SONIDO: 
Leyla El’Gazi, Rafael Rothschild (Mezcla). CÁMARA: Carlos 
Gaviria, Erwin Goggel. MUSICA: Napoleón Del Río, Máximo 
Escobar, Rafael Guzmán. JEFE PRODUCCIÓN: Edith Lara 
(Asistente). OTROS CREDITOS: Andrés Peñate (Narración), 
Enrique García (Restauración fotográfica), Carmen Meléndez 
(Palenquera), Gonzalo Acevedo (Realizador imágenes docu-
mentales filmadas en 1929 y cedidas por Intercol.), Sociedad 
de Capitanes del Rio Magdalena y sus Afluentes, José María 
Saleve Senior, Pedro Del Portillo, Oscar Guerrero, Manuel 
Eduardo Pava Peñaranda, Hernando Fonseca, Diego Fonseca, 
Pedro Fonseca, Ana Rosa de Cáceres, Ciro Rocha, Alfredo De la 
Espriella, Braulio De Castro, Gilberto Marenco, Enrique Forero, 
Alberto Badal, Luis Ospina, Cicerón Guanque, Delfina Bernal, 
John Berman, José Rafael Hernández, Carlos Bendríes, Mireya 
Hurtado, Luis Fernando Pacho Bottía, Aristides Bula, Alfonso 
Esquivel, Gustavo Gutiérrez, Ernesto Ardila Pérez, Familia 
Vides Celis (Colaboradores)

SINOPSIS:  Al comienzo se lee: el narrador de este relato, 
Capitán Andrés G. Peñate, tiene 51 años de navegación del 
río Magdalena, y sus ramificaciones en buques de vapor, 
conforme a la patente concedida en 1928. Capitán Andrés G. 
Peñate, fecha de nacimiento sábado 4 de febrero de 1893, 
5:00 p.m. Herrero a los 19 años, 1913 Sebero, 1915 segundo 
ingeniero. 1917 primer ingeniero, 1928 capitán, 1933 jefe 
de dragado; 1936 fundador de la oficina técnica de calderas 
de Barranquilla, 1940 candidato al Concejo Municipal de 
Barranquilla; 1977 Presidente de la Sociedad de Capitanes 
del río Magdalena y sus afluentes. 

PREMIOS: India Catalina Mejor Corto Documental: Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias: COLOMBIA: 
1984 / Mejor cortometraje no argumental: Medalla al mérito 
en las comunicaciones “Guillermo Lee Styles; Ministerio de 
Comunicaciones: Bogotá - COLOMBIA: 1983 / Best cinema-
tography: International Association of Motion Picture and 
Television Producers and The Philadelphia International Film 
Festival: Philadelphia - ESTADOS UNIDOS: 1982 / Mención 
especial: VI Festival de Cine Colombiano, Instituto Colombiano 
de Cultura, Colcultura.: Bogotá - COLOMBIA: 1981. 

EN BUSCA DE MARÍA 

GÉNERO: Documental
AÑO: 1985 
DIRECCIÓN: Luis Ospina, Jorge Nieto. 
PRODUCCIÓN: Claudia Triana de Vargas. 
GUIÓN: Luis Ospina, Jorge Nieto. 
FORMATO: cine 35mm

MONTAJE: Luis Ospina, Jorge Nieto, Karen Lamassonne 
(Asistente). SONIDO: Centro de Producción Audiovisual, 
C.P.A., Colombia (mezcla). CÁMARA: Víctor Morales, Juan Ríos 
(Asistente). MÚSICA: Pepito López, Luis A. Calvo, Hernando 
Sinisterra, Antonio María Valencia. PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 
Claudia Triana de Vargas, Jaime Cifuentes. JEFE PRODUCCIÓN: 
Diego Rojas (De campo). DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Karen 
Lamassonne. MAQUILLAJE: Corina Chand. SCRIPT: Andrés 
Marroquín. ILUMINACIÓN: Gilberto “Fly” Forero (Tramoyista). 
ELECTRICISTA: Juan Ríos. 

REPARTO: Elsa Vásquez (María), Sandro Romero (Efraín), 
Adriana Calero (Emma), José A. Moreno (Padre Posada), Carlos 
Mayolo (Máximo Calvo), Luis Ospina (Alfredo del Diestro), 
Jorge Nieto (Federico López), Andrés Marroquín (Ayudante), 
Margarita Pombo (Señora en cine), Genaro Otero (Señor en 
cine), Valeria Quintana (Niña en cine), Santiago Otero (Niño en 
cine), José María Arzuaga (Voz de Calvo), Sandro Romero (Voz 
de Efraín), Hernando Salcedo Silva, Stella López Pomareda, 
Manolo Narváez, Esperanza Calvo, Gilberto “Fly” Forero, Julia 
E. Salcedo, Bertha Llorente de Ponce de León (Entrevistados)

SINOPSIS:  Reúne las técnicas de la investigación histórica, de 
la entrevista y de la reconstrucción escénica, para rescatar la 
memoria de María, primera película colombiana de largomet-
raje de ficción, filmada en 1921 sobre la novela homónima 
de Jorge Isaacs, y de la cual no existe copia alguna, salvo un 
pequeño fragmento de 25 segundos de duración.

PREMIOS: Mejor cortometraje Colombiano No argumental: 
Medalla al Mérito de las Comunicaciones Manuel Murillo 
Toro, Premio Focine, Ministerio de Comunicaciones: Bogotá, 
COLOMBIA: 1986 / Círculo Precolombino al mejor docu-
mental: III Festival de Cine de Bogotá: COLOMBIA: 1986 / 
India Catalina al mejor documental: Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias de Indias: COLOMBIA: 1986 / 
Danzante de bronce: Certamen Internacional del Film Corto 
Ciudad de Huesca: ESPAÑA: 1986

MAS ALLÁ DE LA TRAGEDIA DEL SILENCIO

GÉNERO: Documental
AÑO: 1987
DIRECCIÓN: Jorge Nieto 
PRODUCCIÓN: Luis González 
GUIÓN: Jorge NIeto, Luis Ospina, Leila El’ Gazi, Luis González.
FORMATO: cine 35mm

MONTAJE: Luis Ospina, Jorge Nieto, Martha Lucía Pulido, Robert Rámirez, 
Henry Sánchez, Fabio Barbosa, Pedro Moreno, Wilson León. SONIDO: Leila 
El’ Gazi (Sonido). MUSICA: Alberto Urdaneta (Tema original de la película), 
Lievano y Pinzón Urrea (Marcha “Bogotá Futuro”), Marina Posada (Piano), 
Alfredo Hernández (Violín). PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Claudia Triana 
de Vargas. OTROS CREDITOS: Diego Alvarez (Voz de Gonzalo Acevedo), 
Leila El’ Gazi Asistente de Dirección, Rafael Umaña Pre-Mezcla, Diego 
García Documentos, Alberto Sierra Foto Fija, Ana María Arango Asistentes 
(Doralba Lozada), Cine Mujer Post-Producción (Televideo Ltda), Berenice 
Cháves Testimonios (Guillermo Schroeder)

SINOPSIS:  Una visión del amplio trabajo cinematográfico de la familia 
Acevedo, pioneros de este medio en Colombia, que recorre desde la fic-
ción hasta el reportaje periodístico a lo largo de más de 30 años, con 
testimonios de personajes como Berenice Cháves, quien cantó y bailó en 
la primera producción parlante colombiana realizada por los Acevedo en 
1937. Patrocinado por la Intercol-ESSO, se apoyó en los materiales del 
Archivo Acevedo,  y fue realizado con la cola-boración de la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, en conmemoración de los 50 años del 
cine sonoro y parlante en Colombia.

En Busca de María - Dir: Jorge Nieto y Luis Ospina - 1995

O
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Durante la semana comprendida entre el primero y el 6 de 

octubre se llevó a cabo en la Sala Manuel González Casanova 

de la Dirección de Asuntos Cinematográficos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México el curso taller de Catalogación 

cinematográfica y sistema AbsysNet. Contó con la presencia 

de delegados de archivos fílmicos y cinematecas de Bolivia, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, 

República Dominicana, Uruguay y Colombia.

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL TALLER

El taller buscó brindar a los asistentes conocimientos teóricos 

para llevar a cabo el proceso de catalogación o análisis docu-

mental de materiales cinematográficos y videográficos. Con este 

fin se tomó como método de formación dar, en una primera 

instancia, los elementos correspondientes a la catalogación 

descriptiva, entendía esta como la etapa del proceso por la 

cual se identifica y describe una obra o registro audiovisual 

para  extraer información como el título, el nombre del creador, 

soporte, contenido, etc. y hacer de estos datos puntos de acceso 

de forma que a la vez que se permite describir físicamente, se 

identifique la responsabilidad intelectual de la misma, a fin de 

hacer,  la obra y registro audiovisual,  accesible y recuperable.

Se tomó como fundamento para la descripción física e intelec-

tual, de las unidades, los estándares internacionales: Las reglas 

de catalogación angloamericanas, segunda edición (RCA2), Las 

reglas de catalogación de la FIAF para archivos fílmicos y el 

formato MARC2, acrónimo de Machine Readable Cataloging, es 

decir, catalogación legible por máquina. Se trata de un formato 

que permite leer, interpretar, procesar e intercambiar los datos 

contenidos en un registro catalográfico a través de una com-

putadora.

Los tres primeros días del taller se dedicaron  a revisar y aclarar 

las diferentes áreas  (título, producción, versión etc.) y las  

CATÁLOGO
IBEROAMERICANO

respectivas menciones de responsabilidad en la descripción de 
una obra o registro audiovisual. En  esos primeros días tam-
bién se dieron las explicaciones de los campos y subcampos 
sobre los cuales se hace el asiento de las características de los 
contenidos y soportes en el formato MARC 21. 

Pero también, se puso de presente,  la limitación  que MARC21 
tiene para introducir y luego para recuperar la información 
correspondiente a los materiales audiovisuales, cuando se 
busca que la descripción física de las características de los 
mismos se pueda ingresar con todo el detalle, que se obtiene 
a partir de la verificación y revisión técnica de los soportes.

Esta limitación proviene del origen bibliográfico del formato 
MARC 21 y es lo que permite que sea, por ahora viable, para un 
nivel de catalogación que busque dar servicio a los usuarios 
en sala, pero no es del todo eficiente para la gestión y admi-
nistración de los acervos  porque algunos datos se tienen que 
asentar en las etiquetas de notas dificultándose su recupe-
ración al momento en que se requieran.

La formación se centró, en dar a conocer el sistema AbsysNET 
(Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria) que es una apli-
cación diseñada para funcionar en un entorno web y en el cual 
se sustenta la plataforma de los registros que hasta ahora se 
han ingresado en el proyecto de un Catálogo Colectivo de 
Archivos Fílmicos de Latinoamérica, El Caribe y España. Se 
realizaron prácticas, utilizando el formato MARC21, para cata-
logar y usar la aplicación AbsysNET.

Sin embargo AbsysNET presenta para los archivos que han 
desarrollado sus propios sistemas de catalogación el pro-
blema de cambiar a una plataforma que es un software pro-
pietario contra la tendencia de usar software libre, lo cual 
hace que se pase a depender de una compañía privada para 
las actualizaciones, migraciones,  diseño  y desarrollo de bases 
de datos. Baratz la empresa que es dueña de AbsysNET, por 
haberlo creado, es un grupo empresarial español dedicado al 
desarrollo e implantación de soluciones software para biblio-
tecas y Pymes.

CATÁLOGO COLECTIVO DE ARCHIVOS FÍLMICOS 
IBEROAMERICANOS

A la fecha están cargadas en el catálogo fichas de los siguien-
tes archivos: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 
Archivo de Imágenes en Movimiento de Puerto Rico, Instituto 
Mexicano de Cinematografía,  Sistema Estatal de Radio y 
Televisión (Panamá),  Archivo Nacional de la Imagen SODRE 
(Uruguay),  Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, 
Cinemateca Brasileira, Cineteca Nacional (Chile), Cinemateca 
Nacional Ecuador, Cineteca de Nuevo León (México), Filmoteca 
Española, Fundación Museo de la Palabra y la Imagen (El 

Salvador).                                                                  
                                                                            
En conjunto hay unas 297.000 fichas de las cuales 190.000 han 
ingresado como fondos fílmicos y 106.000 como otros docu-
mentos pero  presenta una presencia muy escasa de filmo-
grafías tan importantes en Iberoamérica como la portuguesa, 
argentina, mexicana y brasileña.  Las fichas están ya cargadas 
en el servidor de AbsysNET.

CONCLUSIONES 

En el marco de la reunión de CLAIM Consejo latinoamericano 
de Archivos de Imágenes en Movimiento representados por 
los asistentes al Taller de Catalogación Cinematográfica y 
Sistema de AbsysNET, celebrada en presencia de la delegada 
del programa Ibermedía se llegó por acuerdo a las siguientes 
conclusiones de tipo procedimental:

a- Existe un acuerdo general en la utilidad de un Catálogo 
Colectivo de Archivos Fílmicos Iberoamericanos

b- Existen muy diversas maneras de catalogar fondos fílmicos 
que no pueden ser unificadas sin grandes esfuerzos por cada 
uno de los archivos y contando con el tiempo y la voluntad 
para la unificación. 

c- Varios archivos han creado sus propios sistemas de catalo-
gación que no pueden ser cambiados sin causar traumatismos. 
 
d- Que algunos archivos sí desean utilizar AbsysNET como su 
sistema diario de catalogación.

Por lo tanto se determinó avanzar en dos vías de manera  que 
no se abandone la idea de tener un Catalogo Colectivo, mien-
tras se adelanta la ingesta de información y se busca lograr 
realizar las migraciones, para los archivos que no adopten 
AbsysNET, teniendo en cuenta los costos agregados para efec-
tuarlas. De tal forma que se establecieron dos grupos diferen-
ciados de archivos fílmicos:  

 1) Los que van a utilizar AbsysNET como sistema de 
catalogación y cuyos datos se integran automáticamente en el 
Catálogo Colectivo

 2) Los que continuarán utilizando su sistema de 
catalogación y harán envíos periódicos de información para 
integrarla, mediante migración en el Catálogo Colectivo.

Este informe se redactó con información suministrada por 
Miguel del Valle Inclán de Filmoteca Española

Por: Rito Alberto Torres

Reunion de representantes de  CLAIM
 - M

éxico - 2012 - Archivo 

O
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Bajo el lema “patrimonio digital en construcción” en la universidad 
Jorge Tadeo Lozano del 14 al 17 de noviembre se llevó a cabo el IX 
Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales. En este evento se 
presentaron los avances de los  quince proyectos que obtuvieron la 
Beca de Gestión de Archivos y Centros de Documentación Audiovisual 
“Imágenes en Movimiento”, que entrega el Ministerio de Cultura como 
parte de la implementación de la política pública para promover el 
rescate, la preservación y conservación del patrimonio audiovisual.

Estos grupos de gestión pertenecen al SIPAC (Sistema de Información 
del Patrimonio Audiovisual), donde comparten sus proyectos y exponen 
a la comunidad de archivos sus experiencias, siendo este espacio un 
modelo de formación que en cada encuentro se ha ido fortaleciendo 
y calificando, producto de este desarrollo se presentó por parte de 
Universidad Jorge Tadeo Lozano el proyecto de formación mediante un  
Diplomado de gestión de archivos.

IX ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
ARCHIVOS 
AUDIOVISUALES

PATRIMONIO DIGITAL EN CONSTRUCCIÓN

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, institución 
pionera y líder en la implementación de los proce-
dimientos y  prácticas propios de un archivo audiovisual 
en Colombia y miembro activo del SIPAC, tuvo una par-
ticipación destacada en el marco del encuentro. Fue la 
encargada de presentar las funciones de películas restau-
radas que se combinaron con las exposiciones de corte 
académico. La versión en HD de Tiempo de morir, (1986), 
del director Jorge Alí Triana basado en un guión de Gabriel 
García Márquez, restaurada en el 2011 fue recibida con 
beneplácito por la concurrencia. También se exhibieron 
copias preservadas de dos cortometrajes cuyos originales 
se encontraron en nitratos: El Valle del Cauca y su progreso 
(1925) y Lure of the Andes (1936). Tambien se presentó por 
parte de la Fundación un informe de los adelantos que la 
entidad lleva a cabo con el Proyecto Fortalecimiento del 
Patrimonio Audiovisual Colombiano, que obtiene recursos  
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. La confe-
rencia magistral durante este evento corrió por cuenta de 

Luigi Pintarelli quien hasta este año se desempeñó como 
jefe del Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento, 
ANIM en la Cinemateca Portuguesa, y quien dirigió la 
restauración fotoquímica de varias películas colombianas, 
entre ellas los dos cortos presentados.

El desarrollo de una cultura que gestione los soportes y 
contenido que custodian los archivos audiovisuales en 
Colombia, se ha reforzado gracias al Ministerio de Cultura 
que con el programa de becas y estímulos ha logrado 
llegar a varias regiones del país y permitir que  proyectos 
con muy diversos enfoques, como la promoción de los 
derechos humanos, la recuperación de registros de música 
tradicional, o de registros pertenecientes a grupos étni-
cos, proyectos que se estén gestando y desarrollando. Las 
conferencias presentadas por los participantes correspon-
dieron con la propuesta que en esta oportunidad se centró 
en los procesos digitales para la preservación.

Por: Carlos Andrés Bedoya

Participantes IX Encuentro N
acional de Archivos Audiovisuales  - 2012 

O

http://www.youtube.com/watch?v=WDtR8mOX3-0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=sAEV6os1pdM
http://www.youtube.com/watch?v=sAEV6os1pdM
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A continuación un resumen de los proyectos que fueron 
presentados en este IX Encuentro Nacional de Archivos 
Audiovisuales: 

- Centro Documental Audiovisual Nacional, Cendoc  
(http://www.aladoscolombia.com/2012/)

Se ocupa de la recopilación de la memoria documental, tiene 
un espacio de gestión en la Universidad Jorge Tadeo, permi-
tiendo el acceso una colección de copias de documentales 
que están dispuestos para consulta. Su labor está relacionada 
con la Muestra Internacional de Documental, que ha difun-
dido la memoria de Latinoamérica por medio de una muestra 
itinerante en diferentes ciudades del país. 

- Memoria latente, fase IV: Preservación de archivos fílmi-
cos en 8 y súper 8mm del artista plástico Hernando Tejada 
(1924-1998). (http://memorialatente.blogspot.com)

Los formatos de cine no profesionales fueron adoptados 
por muchos artistas como el medio para experimentar con 
la imagen. Este proyecto ha desarrollado una adaptación  
tecnológica para la captura de los contenidos de imagen y 
sonido. El resultado de la experimentación ha sido un acervo 
donde se encuentran digitalmente, con buenos de estándares 
de calidad, la obra de varios artistas. 

- Recuperación de la Memoria del cine y el video experimen-
tal en Colombia. (http://www.ladiferencia.org) 

Es el único espacio que ha trabajado la historia del cine y 
video experimental del país, con compilaciones de festivales, 
trabajos realizados por colombianos en el exterior y obras 
clásicas en este campo. Algunas de las obras digitalizadas y 
fragmentos de otras están disponibles para  su consulta  en  
portal web del proyecto.

-Recuperación del archivo de Horacio Posada Gómez, 
Fundación CINEX (http://www.cinextv.com/fundacion/)

La televisión que en sus orígenes se realizaba en cine es la 
parte de la historia que contiene este archivo. El trabajo de 
estos becarios presenta avances en el proceso de catalo-
gación y de acceso al público.

- Restauración, conservación y difusión del archivo Audiovisual 
de Tiempos Modernos Cine y TV. 
(http://www.tmodernoscineytv.com)

Proyecto de preservación del acervo de la productora 
Tiempos Modernos. En la actualidad se encuentra en el pro-
ceso de catalogación, que gracias a la tutoría de Lyda España 
ha desarrollado un modelo de formato para el ingreso de la 
información que merece la atención y su aplicación a otros 
proyectos de similar empeño. 

- Citurna Producciones: 25 años de imagen audiovisual del 
país. 
(https://www.comminit.com/citurnatv/category/sites/citur-
na-tv) 

Importantes obras documentales hacen  parte de los fondos 
de Citurna TV,  casa productora que en sus veinticinco años 
de labores ha abordado temas de la realidad nacional   y  

latinoamericana desde el conflicto armado en Colombia 
hasta momentos biográficos de grandes nombres de la cul-
tura como Fernando Botero y García Márquez. Este proyecto 
presentó como resultado la colección de sus títulos que 
están disponibles para consulta. 

- Archivos Audiovisuales de Movimientos Sociales. 
(http://www.morrisproducciones.com)

El conflicto armado en Colombia  y sus secuelas de desplaza-
miento y violación de los derechos humanos, y el impacto 
especialmente sobre  las comunidades indígenas, los inten-
tos por buscar la reconciliación y la justicia son el enfoque de 
este proyecto. La creación de colecciones temáticas de estos 
temas es el resultado.

- Digitalización del archivo del noticiero regional de tele-
visión 90 Minutos. (http://www.90minutos.co)

Este noticiero que se emite por el canal Telepacifico ha re-
gistrado una parte de la historia  de la región del occidente 
colombiano. Los becarios del proyecto han avanzado en la 
preservación digital, generando copias que se almacenan en 
diferentes espacios para la conservacion de los contenidos 
noticiosos

- Movimientos Sociales, La memoria de Urabá 
(www.martarodriguez.org)

La obra de la documentalista Marta Rodríguez es muy amplia, 
en esta ocasión se orientó a la recuperación de los archivos 
de los registros pertenecientes a la región de Urabá. El resul-
tado de este proyecto es un archivo en video cuyos conteni-
dos han sido digitalizados, mientras se avanza en el proceso 
de catalogación descriptiva. 

- Gaitas y Tambores Recuperando Nuestra Tradición.

Se  busca recuperar la memoria audiovisual de los registros 
de los maestros de la música tradicional de gaitas y tambo-
res. Recopila momentos significativos en festivales regio-
nales y encuentros. La memoria en vídeo, que gracias a la 
intervención de los ejecutores del proyecto, está disponible 
para  devolver a su comunidad y a la cultura nacional.

- Las Latas fuera del río

Este proyecto busca rescatar el acervo de Darío Fernández 
importante hombre de cine Medellín, se encuentra en una 
fase de verificación técnica y restauración física de los 
soportes.

- Sistematización de materiales audiovisuales de los pueb-
los indígenas Wounaan, Embera Dobida, Chamí, y Katío del 
departamento del Chocó 
(http://www.orewa.org)

Estos pueblos indígenas de tiempo atrás han asumido la 
gestión de su memoria audiovisual. Es satisfactorio encontrar 
que han adelantado la gestión de sus archivos como parte de 
sus procesos de recuperación cultural.

- Recuperación del material audiovisual y gráfico de la Orquesta 
Sinfónica de Caldas, para la creación del archivo musical audio-
visual del municipio de Manizales. 
(http://archivoaudiovisualmusical.blogspot.com)

En esta beca se ha recopilado el fondo de la Orquesta Sinfónica  
de Manizales. Se han llevado a cabo las primeras etapas de ve-
rificación técnica, digitalización y catalogación de los soportes 
gráficos, textuales  y la  proyección hacia la digitalización de los 
soportes en cinta magnética de vídeo. 

- Archivo Luis Ospina, fase II 
(http://www.luisospina.com)

El archivo personal de la obra de unos de los más importantes 
cinematografistas del país ha encontrado el espacio para  ser 
intervenido. Algunos soportes en cine y  vídeo de sus documen-
tales y ficciones, los archivos familiares y personales de Luis 
Ospina y los relacionados con la de su amigo Andrés Caicedo. 

- Organización del Acervo de la obra de Víctor Gaviria. 
(http://www.archivosaudiovisualescolombia.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=90:archivo-
vend&catid=40:becas&Itemid=148)

Los archivos de otro gran realizador Víctor Gaviria  con sus par-
ticulares modelos de trabajo, imágenes inéditas con los actores, 
guiones y otros elementos materiales de este acervo que ofrece 
a la comunidad académica y al público interesado  el  acerca-
miento a los  materiales de Gaviria. 

- Preservación, conservación, y circulación del archivo audiovi-
sual Hernández 
(http://www.facebook.com/CineAmateurDeCartagenaDeIndias)

Los archivos familiares son un acercamiento a la vida interior 
de la cotidianidad, este proyecto ha encontrado piezas de la 
cultura popular de la costa colombiana a través de los rollos 
pertenecientes a una destacada familia cartagenera.

- Andanzas e historias por selva, mar y ciudad en el archivo 
documental de Juan Guillermo Arredondo Uribe.

La muerte Juan Guillermo “Chiqui” Arrendondo (1957-2011) 
realizador de documentales y guionista, entre otras de las 
actividades que ejerció, motivo este proyecto como homenaje a 
su memoria, recopila su obra para darla a conocer.

Las Becas de gestión de Archivos y Centros de Documentación 
Audiovisual “Imágenes en Movimiento” ha diseminado la expe-
riencia de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en la 
intervención de los  documentos audiovisuales y  gracias a el 
Ministerio de Cultura ha generado iniciativas tanto regionales, 
como sobre temas y manifestaciones culturales particulares 
para crear un mapa de la memoria audiovisual del país, que va 
consolidando la preservación, conservación y acceso a este tipo 
de documentación.

Myriam Garzón de García - Directora Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
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O El pequeño héroe del Aroyo de Oro -  Dir: Carlos Alfonso - Uruguay 

1929

Vistas de una procesión -  Dir: Hipolito Carrón, Agustín Carrón 
y José Carrón - Paraguay 1925

O

PARAGUAY

1900

1910

1920

1930

1900 - Primera exhibición 
de Vistas de actualidad.

1910 - Los argentinos 
Ernesto Gunche y Eduardo 
Martínez de la Pera, 
realizaron documentales 
sobre las misiones, de las 
cataratas del Iguazú y los 
Saltos del Guaira

1931 -  Agustín Carrón 
Quell, empezó a utilizar el 
formato de 9,5 mm. 
Realizó, en el puerto de 
Asunción, Llegada de los 
cañoneros Paraguay y 
Humaitá, Vistas aéreas de 
Asunción, El local del 
Automóvil Club en la bahía 
de Asunción, Jornadas de 
boxeo en el Parque Moro-
coa y Raids Automovilísti-
cos.

URUGUAY

1900

1910

1920

1930

1896 - 18 de Julio. Primera 
exhibición privada efec-
tuada en “Le Salon Rouge” 1898 - Felix Oliver, realiza el 

primer la primera película 
Uruguaya: Una carrera de 
ciclismo en el velódromo de 
Arrollo Seco.1899 - Felix Oliver, Juego de 

Niñas, Fuente en el Prado.

1900 - Felix Oliver, viaja a 
francia y trabaja con Meliès.1901 - Felix Oliver, realizó: 

Festejos patrios del 25 de 
agosto en el Parque Urbano, 
Un viaje en ferrocarril de la 
ciudad de artigas, La calle 25 
de mayo esquina Cerro.

1908 - Adroher, supuesta-
mente realiza los primeros 
noticieros nacionales.

1924 - Edmundo Figari, 
realiza Almas de la costa. 

1927 - Henry Maurice y 
George M. de Neuville, 
franceses llegados a 
Montevidero, realizan Las 
Aventuras de una niña 
parisien en Montevideo.

1928 - Emilio Peruzzoti, 
Del pingo al volante.

1929 - Carlos Alfonso, 
realiza El pequeño héroe 
del Arroyo de Oro, película 
basada en hechos 
policiacos, contó con el 
apoyo del público y 
tiempo después se realizó 
una versión sonorizada 
gracias a su éxito. 1931 - Justino Zavala Muniz, 

realiza el documental Cielo, 
agua y lobos.



23

En seis discos se recopilan los 14 capítulos de la serie documental que muestran en diferentes 

etapas la historia del cine colombiano desde 1897, año de llegada del cine al país, hasta finales 

de 2008. Un cuadernillo de 86 páginas que sirve de guía y complemento a los contenidos audiovi-

suales hace parte del estuche. Los vídeos estan disponibles en youtube en el enlace: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4lMsVD8f4PTzCP_zT0A89GPX1loRUb0g

Un catálogo producto de las labores de análisis documental que lleva a cabo la Fundación Pat-

rimonio Fílmico Colombiano que presenta en 157 páginas, la ficha técnica con sinopsis de 1121 

títulos ordenados en forma cronológica desde 1950 a 1992, correspondientes a igual número de 

documentales que fueron producidos en soporte fotoquímico en los formatos de 16 y 35 mm. 

HISTORIA DEL CINE COLOMBIANO

NUEVAS PUBLICACIONES 

DOCUMENTALES COLOMBIANOS
EN CINE 1950 - 1992
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL4lMsVD8f4PTzCP_zT0A89GPX1loRUb0g


Un libro de pasta dura que en 270 páginas recoge el acervo de carteles que custodia el Centro 

de Documentación y Biblioteca de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en total se 

reproducen 236 piezas gráficas presentadas a todo color y  acompañadas de su respectiva ficha 

técnica.

Como parte de los trabajos de divulgación de los documentos textuales, vídeos y la información general 

que produce la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano,  se presenta un nuevo aspecto del portal web. 

Cuyo diseño fue encargado a On-Publicidad, siendo el alojamiento y almacenamiento responsabilidad de 

Epigráfe.com 

NUEVAS PUBLICACIONES 

NUEVO DISEÑO WEB
WWW.PATRIMONIOFILMICO.ORG.CO

CARTELES DE LARGOMETRAJES
EN CINE 1925 - 2012
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http://www.patrimoniofilmico.org.co
http://www.patrimoniofilmico.org.co
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