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Esta imagen fue creada con el propósito de consolidar el esfuerzo de los órganos
e instituciones que han contribuido al desarrollo del cine. En esta apuesta gráfica
conviven los esfuerzos institucionales que han hecho posible el cine en Colombia.
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Jaime César Espinosa

Gustavo Cova

Comunicador social (Univalle). Profesor del
Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas y director del Laboratorio
de Imagen Móvil. Director de Las Niñas de la
Guerra (premio India Catalina 2017, Selección
Oficial Annecy, Prix Jeunesse Internacional).
Ganador de CREA Digital 2014.

Dirigió los largometrajes de animación
Boogie, el Aceitoso -que participó en Annecy
en competencia oficial-, Gaturro: las series
animadas, City Hunters, Los Creadores y la
serie juvenil Peter Punk. Actualmente dirige
la serie Mini Beat Power Rockers.
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Realización de cortometrajes

Juan Carlos Flechas

Mercedes Moncada

Mónica Bravo

Marcela Rincón

Creativo de proyectos audiovisuales, guionista,
productor, educador. Fundador y director de
Halcon21 Producciones. Acompañó la labor
formativa de Señal Colombia y el Ministerio de
Educación Nacional (2005-2008) y los procesos formativos de región con el programa
Imaginando Nuestra Imagen (2011 -2015)
del Ministerio de Cultura.

Directora de cine documental nicaragüense-española, galardonada en numerosos festivales.
Docente y asesora de proyectos cinematográficos. Jurado en diversos festivales como
IDFA, Emmy Awards, Guadalajara. Evaluadora
en Ibermedia y FOPROCINE entre otros.
Actualmente se encuentra en la preparación de
Hormigas Perplejas, su próxima película.

Comunicadora social (Universidad del Valle)
y máster en Dirección de cine (London Film
School). Realizadora y docente. Ha dirigido
series para televisión. Entre sus últimas
películas se destacan el cortometraje El sabor que nos queda, el documental Siembra/
Detrás tiempo revelado y el cortometraje de
animación Cosiánfiras.

Comunicadora social especializada en escritura de guion para cine y televisión. Una de las
creadoras del proyecto transmedia Guillermina
y Candelario. Directora y guionista de El Libro
de Lila, la primera película de animación y
fantasía para niños en Colombia.
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Jurgen Ureña

Amanda Rueda

Mauricio Tamayo

Valentín Romero

Paloma Mora

Cineasta con maestría en Documental Creativo
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus
cortometrajes han participado en los festivales de
Cannes, Trieste, La Habana, Washington y Cartagena, entre otros. Sus películas Muñecas rusas
y Abrázame como antes han sido premiadas en
diversos festivales internacionales. Actualmente trabaja en la producción del largometraje Cardumen.

Comunicadora social (Univalle) y doctora en
Ciencias de la información y de la comunicación (Universidad de Toulouse, Francia).
Profesora titular del Departamento de Artes y
Comunicación de la Universidad de Toulouse.
Es miembro del Festival Cine Latino de
Toulouse y del comité editorial de la revista
Cinémas d’Amérique Latine.

Comunicador y docente por 18 años. Ha
creado, dirigido y/o producido 30 series de
televisión. Director, productor y asesor de innumerables documentales, entre ellos, asesor
de la serie sobre naturaleza Área Silvestre,
ganadora del premio de la Deutsche Welle al
mejor programa de Medio Ambiente.

Director de Ventas Internacionales de 3Boxmedia, compañía presente en los principales
mercados de documentales del mundo.
Periodista, máster en Radio y MBA en Empresas de Televisión. Ha trabajado como periodista
y editor de noticias en EuroNews y directivo de
televisión en España, Francia y Alemania.

Productora con más de veinte años de
experiencia en el audiovisual. Fundadora de
TV ON Producciones (España), ha producido
largometrajes de ficción, documentales,
programas para televisión, series y cortos de
animación. Recientemente produjo la serie de
animación El Diario De Bita y Cora.

Patricia Ruíz Acero

Aldo Garay

Margarita Martínez

Marta García

Comunicadora, productora audiovisual con
maestría en Cultura y Desarrollo. Profesora
del programa de Cine y Audiovisuales de
la Universidad del Magdalena. Productora
del Festival Audiovisual Tornado Cartagena.
Durante cuatro años coordinó la sección
Nuevos Creadores en el FICCI.

Director de seis largometrajes documentales
y uno de ficción. Ha recibido más de 30
premios internacionales (Teddy Award en
el Festival de Cine de Berlín, Mejor Director
en Viña del Mar y Premio Félix en Río de
Janeiro). El BAFICI, la Cineteca Nacional
de México y FIDOCS Chile le han dedicado
focos y retrospectivas.

Premiada documentalista y periodista colombiana. Su película más conocida, La Sierra,
se vio en más de 40 países y obtuvo varios
galardones. Luego de cinco años de rodaje,
está terminando La Negociación, sobre los
diálogos de paz en La Habana.

Programadora en La Semana del Documental en DocMontevideo y editora en LatAm
cinema. Como gestora cultural participa en
diferentes proyectos públicos y privados
vinculados a la conexión de cine, ciudadanía
y territorio. Comunicadora audiovisual, con
Maestría en Gestión Cultural.

Claudio Álvarez

Daniela Abad

Patrice Vivancos

Santiago Herrera Gómez

Rodrigo Olaio

Maria Dora Mourão

Realizador audiovisual con posgrados en
Comunicación y en Televisión digital (Universidad de Palermo). Director de Televisión.
Docente universitario y director de la Carrera
de Realización Audiovisual (UAI). Fue Director de Fotografía en Ratas ganadora del Sol
de Oro en el Festival de Biarritz, Francia.

Directora de los largometrajes documentales:
Carta a una sombra y The Smiling Lombana;
y de los cortometrajes: Das ist Kunst y Padre
Nuestro. Productora del cortometraje Corte
de hombre. Co-fundadora en el 2018 de la
productora La Selva Cine.

Experto en financiación audiovisual, festivales y
mercados. Dirigió dos largos, uno en coproducción con Colombia y varios documentales.
Ha publicado cuatro libros y dicta cursos en
universidades como La Fémis, Harvard, Roma
III, Universidad de Lima, EICTV. Actualmente
trabaja en proyectos de cooperación para Creative Europe, programa de la Comisión europea.

Realizador audiovisual y documentalista.
Maestría en Artes visuales de la Escuela
Superior de Artes y Medios de Colonia, Alemania. Ganador de estímulos de la Dirección
de Cinematografía del Ministerio de Cultura
y del FDC. Profesor universitario, director de
fotografía y documentalista independiente.

Productor especializado en animación. Inició
su carrera en 2001. En 2006, fundó el
estudio Mono, especializado en animación
3D. En 2015 produjo Dino Aventuras, éxito
en diversos países. Hoy se dedica a las
producciones de Chatrone en el mercado
brasileño e internacional.

Profesora titular del Departamento de Cine, Radio y Televisión de la Universidad de São Paulo.
Enseña teoría del montaje. Montó películas
como São Paulo Sinfonía e Cacofonía de Jean
Claude Bernardet y São Paulo Cinemacida de
Aloysio Raulino. Presidente de The International
Film and Television School Association.

William González

Isona Admetlla Font

Carolina Osma

Federico Ivanier

Ramiro Arbeláez

Director de cine y televisión egresado del
Centro de Capacitación Cinematográfica de
México. Entre sus trabajos cinematográficos se
destaca el largometraje La Sargento Matacho.
Fue asistente de dirección en largometrajes
dirigidos por Arturo Ripstein. Director de series
para la televisión colombiana: Infiltrados,
La Viuda Negra, entre otras.

Socióloga y gestora cultural. Docente y
consultora. Combina su trabajo en el Berlinale,
World Cinema Fund, como asistente del director, evaluadora de proyectos y coordinadora,
con el diseño e impartición de seminarios y
cursos de formación sobre aspectos de la producción audiovisual, marketing y distribución.

Directora de producción general, ejecutiva
en proyectos de largometraje, documentales,
series con Caracol, RCN, CMO y Dynamo.
También con BBC, TV Cultura, RTL de Alemania. Hace dos años es productora delegada
del equipo de evaluación de proyectos del
canal Señal Colombia.

Escritor, guionista y docente. Publicó una
veintena de novelas infantiles y juveniles en
Uruguay y Argentina, ganadoras de premios.
Como guionista trabajó escribiendo guiones
de ficción en radio para Family Theater
Productions y el guion adaptado del
largometraje animado Anina.

Profesor y director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.
Licenciado en Historia y estudios de Maestría
en Cine. Perteneció al Cine Club de Cali
que publicaba la revista Ojo al Cine. Dirigió
la Cinemateca del Museo la Tertulia de Cali.
Actualmente investiga sobre públicos cinematográficos de Cali a principios del siglo XX.

Violeta Ronzoni

María Isabel Ospina

José Luis Torres Leiva

Philippe Molins

Gerardo Nieto

Directora, programadora y productora de
festivales de cine. Docente de cinematografía y
fotografía. Directora en la empresa de contenidos
audiovisuales 1Clic+. Coordinadora general del
Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara
(2003-2010) y Directora Ejecutiva (2015-2016).
Ha sido productora general del Festival de Cine
de Derechos Humanos en Argentina.

Comunicadora social de la Universidad del
Valle. Se instaló en Francia en el año 2000,
después de terminar su primer documental
Intérprete de la muerte. En la Escuela de documentales de Lussas desarrolló su segundo
film Y todos van a estar. En 2014 terminó su
tercer documental Hecho en Villapaz.

Director, productor y guionista. Se ha movido
con libertad y riesgo entre el documental y la
ficción. Entre sus películas se destacan: Ningún
lugar en ninguna parte (2004), El cielo, la
tierra y la lluvia (2008), Tres semanas después
(2010), Verano (2011), Ver y escuchar (2013)
y El viento sabe que vuelvo a casa (2016).

Antropólogo, periodista, guionista, director
y productor. Realizó más de cuarenta documentales para France Télévisions y canales
internacionales. En 2007 se incorporó a
Multimédia France Productions -MFP (France
Télévisions) como director de los programas
de no ficción. Vive en Chile desarrollando
proyectos de coproducción internacional.

Fundador de la Fundación Festicinekids y de
Festicinekids Cartagena, Festival internacional de cine para niños y jóvenes (20 años).
Invitado como jurado de Festivales de Cine
en Sadness, Noruega; San Juan, Puerto
Rico; Nueva Delhi y Bangalore, India; Soussa,
Tunisia; Montreal, Canadá.

Jerson Parra

Manolo Sarmiento

Luis Ospina

Comunicador social y periodista. Actualmente
lidera la estrategia de investigación e innovación
del canal Señal Colombia, fue Director de la
estrategia de producción y programación de
Canal Capital, Productor General del Canal Señal
Colombia y ha colaborado en proyectos para
Citytv, Canal UNE y Fox Telecolombia.

Cineasta. Codirector de los documentales
Problemas personales (2002, 72’) y La
muerte de Jaime Roldós (2013, 125’). Por
quince años fue director del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del
Otro Cine, EDOC. Es abogado y máster en
Antropología Visual.

Estudió cine en USC y UCLA. Codirector
de Agarrando pueblo. Director de varios
largometrajes, entre ellos Pura sangre, Andrés
Caicedo: unos pocos buenos amigos, Nuestra
película, La desazón suprema, Un tigre de
papel y Todo comenzó por el fin.

Luiz Fernando Machado

Diana Zuleta

Diego Mas Trelles

María Ximena Lozano

Andrea Echeverri

Director de cine. Empresario de la Estética
de la Sopa de Piedra, Cine Comunitario de
Proceso. Director de la Compañía Boanova de
Cine Regional. Formado en Cine y Realización
Audiovisual en la Universidad del Sur de Santa
Catarina (UNISUL).

Comunicadora y productora audiovisual con
más de 12 años de experiencia en la realización de contenidos para cine y televisión.
Produjo los documentales Travesía ganador
de DOCTV Latinoamérica (2013); La Ruta
del Chontaduro premiado por el FDC (2005),
emitido por Caracol TV y Televisión Española
TVE; Siloé, Ladera Viva.

Actual codirector del Festival cine por mujeres y
Jefe de Industria de DocsBarcelona. Programador de festivales, productor de cine y director
de documentales, su última película Sexo, maracas y chihuahuas se proyectó en el FICCALI.
Presentador y director de Documenta2, 42
programas sobre cine documental, TVE.

Comunicadora social con especialización en
Gerencia de negocios del entretenimiento.
Productora de animación y VFX. Gerente de
recursos de MR.X (Technicolor) en Toronto, y
productora de su empresa de contenidos animados Kinematiko Media. Ha participado en
la producción de Game of Thrones, Toy Story:
That time forgot, The Shape of Water.

Escritora, investigadora y crítica de cine. Comunicadora social y Magister en Cine. Miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica, de la Red
Iberoamericana de Investigadores del Audiovisual y
del Círculo Bogotano de Críticos de Cine (CBCine).
Entre sus publicaciones: Umbrales (2005,
novela), Amores clandestinos (2013, cuentos) y
varios ensayos sobre teoría cinematográfica.
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Brasil

Uruguay

Arquitecto y Magister en Filosofía. Profesor de
planta y director de la Maestría en Creación
Audiovisual de la Universidad Javeriana de
Bogotá. Autor del libro La Máquina Cinematográfica y el arte moderno (2009) y coeditor
de Archivo, Memoria y Presente en el cine
latinoamericano (2016).
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Fernando Vicario
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Experto cultural en diversas oficinas de la cooperación técnica. Director de los primeros Centros
Culturales españoles en Latinoamérica. Fue
coordinador de cultura del Convenio Andrés Bello,
asesor de la Agencia Española de Cooperación,
y director del Área de Cultura en la Organización
de Estados Iberoamericanos. Reside en Colombia
dirigiendo la empresa Consultores Culturales.
Colombia

Iván Osnovikoff

Carlos Lascano

José Iñesta

Eduardo A. Russo

Director y productor de cine documental,
antropólogo. Comenzó su trabajo audiovisual
como guionista asistente de largometrajes de
ficción. Su trabajo junto a Bettina Perut lo ha
establecido como uno de los más destacados
e innovadores documentalistas chilenos.

Director, escritor y productor, reconocido por
su labor en animación, ficción y publicidad. Sus
obras acumulan más de 24 millones de visitas
en Internet y cientos de premios internacionales, incluyendo una nominación a los Goya y
dos preselecciones a los Oscars. Miembro del
jurado en los Vimeo Awards (NY, 2010).

Director y fundador de Pixelatl, Festival de Animación, Videojuegos, y Cómic que promueve
las industrias creativas mexicanas. Ha sido
jurado de animación en diversos festivales
internacionales y es director de Animotora, una
incubadora de empresas creada para identificar, formar y apoyar emprendedores creativos.

Investigador, crítico y teórico de cine y artes audiovisuales. Profesor visitante de grado y posgrado
en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Cuba y México. Actualmente estudia cuestiones relacionadas
con el encuentro entre cine, nuevos medios y arte.
Autor de Diccionario de Cine (Paidós, 1998) y El
cine clásico: itinerario, variaciones y replanteos de
una idea (Manantial, 2008), entre otros.
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