
JULIO -  2018

B O L E T Í N  
A C A D E M I A



ÓSCAR Y GOYA 2019 

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas se alegra de 

anunciar que son 11 las películas colombianas inscritas a los Premios Óscar y 

Premios Goya 2019, dos de los galardones internacionales más importantes a los 

que puede acceder una película colombiana, las cuales nos representarán en la 

categoría de Mejor Película de Lengua Extranjera y Mejor Película Iberoamericana, 

respectivamente. 

La Academia estadounidense de Artes 

y Ciencias Cinematográficas o AMPAS 

(Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences), creó el premio a la mejor 

película en habla no inglesa en 1856, 

pero solo desde 1980 Colombia ha 

presentado películas para esta 

categoría, recibiendo una única 

nominación en 2015. Para el 2018, la 

ganadora del Óscar fue la película 

chilena Una mujer fantástica 

de Sebastián Lelio y la representación

por Colombia fue la película Pariente 

de Iván D. Gaona y Diana Pérez. 

 

Por su parte, la Academia española 

entrega el galardón a Mejor película 

iberoamericana desde 1986 cuyo 

nombre se ha modificado en 3 

ocasiones recibiendo este último 

desde 2011 para abrir la competencia 

a filmes de Brasil y Portugal. Colombia 

ha tenido 10 nominaciones y es el 

quinto país más nominado en dicha 

CONOCE LAS PELÍCULAS INSCRITAS EN LA CONVOCATORIA POR 
COLOMBIA A LOS PREMIOS ÓSCAR Y PREMIOS GOYA 2019 



categoría. La última película ganadora 

del Goya también fue Una mujer 

fantástica de Sebastián Lelio que 

competía con la colombiana Amazona 

de Clare Weiskopf y Nicolás Van 

Hemelryck. 

 

Para esta versión de premios 2019, las 

películas inscritas a los Óscar y los 

Goya son: 

 

1. Candelaria del director Jhonny 

Hendrix Hinestroza. 

2. El Día de la Cabra del director Samir 

Oliveros. 

3. Epifanía de los directores Oscar Ruiz 

Navia y Anna Eborn. 

4. Matar a Jesús de la directora Laura 

Mora 

5. Pájaros de Verano de los directores 

Cristina Gallego y Ciro Guerra. 

6. Sal del director William Vega. 

7. Señorita María, la falda de 

la montaña del director Rubén 

Mendoza. 

8. Sobre Ruedas del director Gustavo 

Torres Gil. 

9. Somos Calentura del director Jorge 

Navas. 

10. Vía Crucis del director Harold De 

Vasten. 

11. Virus Tropical del director Santiago 

Caicedo. 

 

 

Ahora, Colombia tiene una nueva 

oportunidad y estamos seguros de que 

estos largometrajes dejarán en alto el 

nombre de nuestro país y le darán un 

brillo a la industria cinematográfica de 

Iberoamérica, que con gran esfuerzo y 

dedicación está creciendo cada vez 

más. ¡Mucha suerte en este camino 

que empieza!



Este año, la asamblea general tuvo 

como propósito principal elegir a los 

miembros de las comisiones de cada 

especialidad, que conformarán la Junta 

Directiva durante los siguientes dos 

años. Durante la reunión de este año, se 

revisaron los estatutos vigentes, se 

socializaron las gestiones realizadas por 

la dirección general, se presentaron 

ante los miembros de la academia los 

estados financieros del año 

inmediatamente anterior y se aprobó el 

presupuesto del próximo 2018-2019. 

 

Como acontecimientos más 

importantes se destacan la continuidad  

El pasado miércoles, 6 de junio de 2018, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria 

de la Academia que tuvo lugar en el auditorio SONIA FAJARDO FORERO de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en donde se eligieron a los miembros de la 

nueva junta directiva durante los siguientes dos años. 

de Consuelo Luzardo como 

Presidenta de la Academia para el 

periodo 2018-2020, junto a 

Alessandro Angulo como 1er 

Vicepresidente, Diego Ramírez Abadía 

como 2do Vicepresidente, y el ingreso 

de Cristina Gallego al comité ejecutivo 

de la Academia. Adicional a ello, María 

Fernanda Céspedes se posiciona 

como la nueva Representante Legal de 

la Academia, mientras que Diego 

Ramírez Abadía adopta la figura de 

Representante Legal suplente. 

 

Otro acontecimiento a destacar 

durante la asamblea fue la aprobación  

ASAMBLEA ACACC 
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del cambio de la cuota de membresía, 

la cual pasó de $120.000 pesos 

anuales a $60.000 pesos anuales por 

el periodo 2018 - 2019. Esto, sin 

importar pagos pendientes de años 

anteriores. 

 

Agregado a ello y a partir de este año, 

los Premios Macondo por solicitud de 

la especialidad de Música original, a la 

cabeza de la Asociación Colombiana 

de Compositores de Música para Cine 

(MUCINE), presentan una nueva 

categoría denominada Premio 

Macondo a Mejor canción original y 

junto a ella, nace también el Premio 

Macondo a Mejor Película de la 

Crítica. 

Por otro lado, la asamblea aprobó la 

unión de las especialidades de sonido 

directo y diseño sonoro en una sola 

denominada sonido, en donde se 

incluirá el nuevo cargo de 

“mezclador”. Asimismo, y en 

consonancia a la búsqueda de nuevas 

alianzas y proyectos con 

universidades, se va a abrir un periodo 

para que los directores de las carreras 

de cine de distintas universidades del 

país puedan ser miembros asociados 

de nuestra Academia. 

 

Para el siguiente periodo 2018 - 2020 

también se eligieron a los nuevos 

miembros de la junta directiva de la 

Academia en las especialidades de: 

• Dirección 

Representante: Jorge Valencia 

Suplente: Arturo Ortegón 

• Producción 

Representante: Cristina Gallego 

• Guion 

Representante: Camilo de la Cruz 

• Dirección de Producción 

Representante: Cesar Rodríguez 

Suplente: Álvaro Vásquez 

• Dirección de Fotografía 

Representante: Arturo Almanza 

Suplente: Andrés Gutiérrez 

• Dirección de Arte 

Representante: Jaime Luna 

• Maquillaje 

Representante: Lili Bonil 

• Vestuario 

Representante: Luisa Toro 

Suplente: Catherine Rodríguez 

• Interpretación 

Representante: Waldo Urrego 

Suplente: Diana Wiswell 

• VFX 

Representante: Adriana Ángel 

• Montaje 

Representante: Gerson Aguilar 

Suplente: Víctor Manuel Ruiz 

• Sonido 

Representante: Yesid Vásquez 

Suplente: Daniel Vásquez 

• Música Original 

Representante: Andrés Martínez 

Suplente: José  Ricaurte.



La Academia cerró satisfactoriamente la semana del BAM con 20 reuniones one to 

one que continúan enriqueciendo nuestros Premios Macondo 2018 y de cara a la 

celebracion de los 10 años de la Academia para el 2019.

La semana del BOGOTÁ AUDIOVISUAL 

MARKET que se llevó a cabo del 9 al 13 

de julio de 2018 en el Gimnasio 

Moderno de Bogotá, culminó con 20 

reuniones one to one entre nuestra 

Academia y otras entidades, de las 

cuales se destacan las embajadas de 

Francia y España, las universidades 

Jorge Tadeo Lozano, La Sabana, 

Universidad Central, Los Andes, 

UNITEC y la Pontificia Universidad 

Javeriana, las cinematecas de 

Medellín, Cinemateca Distrital y la 

Cinemateca Museo La Tertulia, 

los canales Señal Colombia, Canal 13 y 

Canal Capital, el Goethe-Institut, el 

SENA, la Comisión Fílmica de Medellín, 

la Gobernación de Antioquia, 

comunidades indígenas, festivales de 

cine de Ituango, del Mambe, Alma y 

sonido, Bunkuanyuman y el Festival de 

Cine de Cartagena (FICCI). 

 

Desde la Academia, los objetivos de 

estas reuniones tuvieron distintos 

enfoques. Con las embajadas y los 

canales de televisión se buscó tener un 

mayor apoyo a los premios Macondo  

2018 a nivel nacional. Con las 

universidades y el SENA se espera  

ACADEMIA EN EL BAM
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fortalecer la promoción del cine por 

medio de nuevas investigaciones. 

Con las cinematecas y entidades 

gubernamentales se propuso un 

camino de trabajo hacia la 

celebración de nuestros 10 años 

para el 2019 y finalmente, con los 

festivales y comunidades indígenas 

se buscó ampliar y fortalecer 

nuestro proyecto Rumbo a los 

Macondo 2018. 

 

Además de ello, la Academia tuvo 

por primera vez un punto de pago 

de su cuota anual de membresía, 

gracias al apoyo de 2:35 Digital y 

Sonata Films, la cual se recibió 

de manera positiva entre los 

miembros presentes al BAM, 

 

quienes se acercaron oportunamente a 

cancelar para mantener su estado 

activo dentro de la misma y poder 

disfrutar de todos sus beneficios. 

 

Como Academia buscamos que la 

cultura cinematográfica crezca cada 

día más y se dé un mayor acercamiento 

entre la comunidad y los realizadores, 

razón por la que seguimos uniendo 

esfuerzos para hacer llegar el mejor 

cine colombiano a todos los rincones 

del país y resaltar la labor de todos 

aquellos detrás de esta industria.  
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ENTREVISTA

Angélica Perea, Diseñadora de Producción. 

Entrevista.  

«Si te pica el bicho del cine, ocurre, 

si no, simplemente lo detestas»

A partir de hoy, presentamos nuestra primera entrega de entrevistas a personajes de 

nuestra industria. En esta oportunidad hablamos con la diseñadora de producción 

colombiana Angélica Perea, una mujer con amplia experiencia en la industria 

cinematográfica y aportes significativos a la investigación en historia del arte y 

gestión cultural. 



Bueno, ahora nos encontramos en plena convocatoria para los Premios Óscar 

2019, ¿Cuál es el momento que más recuerdas del viaje a los Ángeles con todo 

el equipo para la entrega de los Óscar 2015 cuando el Abrazo de la Serpiente 

estuvo nominada?

“Varios momentos. La emoción del viaje 

en el avión y momentos antes. Una de 

las cosas que me parecía divina que yo 

no entendía, era que muchas personas 

se sentían honradas, como si el Premio 

Óscar fuera de cada persona, entonces 

por ejemplo Ciro le decía a todo el 

mundo «Felicitaciones, gracias, esto 

es increíble» pero como si fuera un 

éxito personal, no de Ciro, sino de la 

persona a la que Ciro le decía eso. A mi 

muchas veces antes del viaje y después 

del viaje me pasó que me decían «Oye 

gracias, que orgullo» y yo «…ehhh ok, 

gracias…» Cuando íbamos en el avión 

fue increíble que el piloto dijera 

«Estamos orgullosos de llevar al 

equipo de El Abrazo de la Serpiente a 

los Premios Óscar, esto es un 

reconocimiento impensable para 

Colombia y es un reconocimiento en el 

que todos estamos con ustedes» 

entonces fue súper bonito. La gente era 

muy respetuosa, pero había personas 

que no aguantaban la emoción y decían 

«Déjeme estrechar su mano, porque en 

verdad que orgullo»Esta es la primera 

parte, como que realmente sí fue una 

cosa nacional, siento yo, y de orgullo 

para muchas personas. Y lo que me 

parecía increíble, que después de un

tiempo pensé «esto es increíble, pero 

no sé si pertenezco a esto» era 

sentirme como una groupie de grandes 

personajes del cine, que en un 

momento están al lado de nosotros. 

Entonces me acuerdo muchísimo 

cuando estuvimos en una cena, primero 

ver a Cate Blanchett que es una mujer 

increíble, absolutamente perfecta y 

decir «No lo puedo creer, esta mujer que 

es un ícono, está aquí hablando a tres 

metros de mí» con total sencillez y 

tranquilidad. También Alejandro 

González Iñárritu como sentir que 

hablaba de la película, una persona que 

ha tenido un gran reconocimiento, una  



gran trayectoria, abrazando a Ciro 

y diciéndole «que orgullo, me parece 

increíble». Y ya en lo personal, el 

diseñador de producción de El Gran 

Hotel Budapest, creo que se llama 

Adam Stockhausen cuando estaba en la 

sala, es una persona bastante tímida y 

estaba solo, yo estaba hablando con 

Chula (David Gallego) y le decía «¡No 

puede ser, mire quién está allá!» y me 

decía «Pues háblele», me sentía como 

la más fan de un concierto y le decía 

«No, que pena» y me decía «¿por qué 

“que pena”? estamos en el mismo  

recinto, con las mismas oportunidades, 

y si él está acá y usted también es 

porque de alguna manera sus oficios se 

están empezando a comparar» Claro... 

esto es como palabras mayores, en ese 

momento es un sueño decir «En serio 

podemos hablar con tranquilidad con 

estas personas que pensamos que son 

un poco seres inalcanzables» Y 

después viene la reflexión de todos 

somos humanos, todos somos iguales. 

Sí y no, realmente sí hay unas esferas, 

realmente sí hay unos mercados y hay 

unos círculos bastante sólidos e 

impenetrables y esto era como una 

invitación a este círculo impenetrable. 

Entonces de alguna manera sí fue como 

una tontería de rozar el cielo con los 

dedos, sin que ellos sean el cielo, pero 

¿Qué quieres que te diga? Desde niña 

amé los premios Óscar y así yo diga «Es 

más importante un Goya, es más 

importante un Macondo» pues somos 

una economía gringa, entonces sí, lo 

más importante sigue siendo un Óscar. 

 

¡Ah, se me olvidaba! Con Ana Jauregui 

fuimos a una fiesta después de, y en un 

punto donde estábamos muy agotadas 

yo me senté y sucedió la cosa más 

extraña y maravillosa: Estábamos 

hablando de la broma de que a 

Leonardo DiCaprio le habían robado el 

Óscar en el baño porque lo había  

dejado olvidado, cuando de repente 



 llega Ana con un Óscar en la mano y yo 

le dije «¿Qué hiciste?, ¿te lo robaste?» y 

me dice «No, no me lo robé, me lo 

dieron» y yo «Dios no», en ese 

momento como que tuve una rápida 

visión de todo el peor panorama: 

huyendo con el Óscar por las calles de 

Los Ángeles y le preguntaba «¿A quién 

se lo robaste?» en un segundo mi 

mente pensó todo lo peor, y le dije 

«Ana, hay que devolverlo ¿De quién 

es?» y me dice «No, en serio no me lo 

robé, simplemente me lo prestaron» y 

aparecen detrás de Ana el ganador del 

Óscar a mejor maquillaje por Mad Max, y 

venía con su pareja, estaban bastante 

contentos, digo yo.. y decía «Hola, 

¿cómo están?» y yo «Felicitaciones, fue 

un trabajo magnífico, increíble» y Ana 

me dice «¿Lo quieres alzar?» y fue 

increíble sostener esta cosa de 5 

kilos, dorada y a la vez fue como 

«¿esto es todo? (risas) o sea ¿esto es 

todo?, ¿tenerlo en la mano?» Claro, 

no era mío, pero, no sé, suena a esas 

tonterías que nos decimos en la vida 

para seguir adelante, pero fue increíble 

yo creo que también para Ana sentir que 

lo inalcanzable estuvo en nuestras 

manos, eso fue increíble”.    

Mirando todos estos años de trabajo 

y luego de esta experiencia 

de ser parte del equipo de la primera 

película colombiana 

nominada a un premio Óscar ¿Cuál  

“El momento más difícil de mi carrera 

es el día a día, porque realmente este es 

un oficio bastante ingrato, maravilloso, 

pero ingrato, destruye a tu familia, te 

aleja de tus amigos, te aísla del mundo, 

es absurdo porque te aísla, pero te 

conecta, es una dualidad constante, te 

da la oportunidad de conocer, de viajar, 

de abrirte a todo lo que no sabías, pero 

también te desconecta, de quienes 

quieres y a veces de lo que eres. Con 

Catherine a veces decimos «¿Porque 

qué seguimos haciendo esto?» como  

dirías que fue el momento más difícil 

de tu carrera? 



decía Jorge Alí Triana «Ser artista es una 

enfermedad que no tiene cura» y creo 

que tiene razón, porque tú aunque 

dices que trabajas aquí por una 

remuneración o por prestigio, no, eso es 

falso, la remuneración simplemente es 

con lo que pagas las cuentas, el 

prestigio es el ego que está pensado en 

«ay, estoy mejor cada día», pero si te soy 

sincera no hay ninguna razón para 

estar acá, es como un mal con el que 

vives que es más fuerte que tú. Sí hay 

cosas maravillosas de esto, conectar 

mentes y enlazarlas para un hacer 

creativo y realmente puede llegar a ser 

adictivo, pero también es muy fuerte, 

ves unas injusticias de las cuales 

simplemente tienes que quedarte 

callado cuando hacer parte de una 

investigación y ruedas en lugares 

completamente conflictivos, cuando 

casi que haces parte de un lugar y luego 

simplemente te tienes que ir y dejas un 

montón de relaciones abiertas al olvido, 

no sé, es bastante fuerte. Realmente la 

balanza es muy injusta, es magnífico, 

pero el precio que se paga es altísimo. Y 

sí, realmente uno no sabría en este 

momento si quisiera hacer otra cosa, 

pero lo que sí tengo claro es que es muy 

fuerte y demanda a veces más de lo que 

yo soy, siento que me hace crecer, pero 

muchas mañanas me cuesta trabajo 

simplemente poner los pies en el borde 

de la cama y decir «Ok, nos vamos a 

levantar y vamos a ir a rodar» Sí, es a las 

5:00 de la mañana cuando me levanto… 

(Risas)”.

¿Quién es ese mentor que la inspiró a

seguir el camino del diseño de 

producción?   

“Bueno, realmente yo no tuve mentor, 

yo llegué aquí por accidente y por 

casualidad. Te puedo contar por qué 

llegué aquí. Fui invitada por Jaime 

Escallón y por Adriana Gonzales para 

trabajar como directora de arte en un 

corto con el que se graduaban de la 

Universidad Nacional, realmente pensé 

que las cosas estaban bien, entonces 

me lancé a hacerlo y me di cuenta que 

era un camino mucho más complejo de 

lo parecía desde afuera. Desde ahí, 

como le digo a todos los asistentes que 

trabajan conmigo «Si te pica el bicho 

del cine, ocurre, si no, simplemente 

lo detestas» y digo yo que me picó y 

por eso seguí este camino. En el 

camino ha habido personas que he  



¿Cuál es la mejor lección que te dejó el

trabajo en el Abrazo? 

 
“Tal vez es el respeto por los demás, el 

respeto por nuestro trabajo y dar hasta 

donde se nos pide. Esto suena un 

poquito raro, pero muchas veces 

tratamos de dar hasta donde nosotros 

queremos y llevar a los demás hasta 

donde nosotros creemos que deben 

llegar, pero muchas veces hay un límite 

y es necesario solamente llegar hasta 

ahí. En el momento, tal vez nos 

apasionamos y no lo entendemos, pero 

con la distancia se entiende y se logra 

ver que hay momentos en que el 

esfuerzo y la participación van hasta 

un punto en el que es necesario. Tal 

vez en unos momentos en la película, 

muchos nos apasionamos y queríamos 

perfección y que las cosas se dieran de 

otra forma y era como una negociación 

constante entre lo que debía ser y lo 

que era, pero te repito, es algo que se 

entiende con la distancia”. 

admirado. 

 

Tal vez no actuó como un mentor, pero 

la primera persona con la que tuve 

contacto de dirección de arte fue 

Ricardo Duque, fue la persona que de 

alguna forma me ayudó a tener un 

método. Después estuve con Gabriela 

Monroy, trabajando mucho en 

televisión, ella me ayudó a concebir el 

trabajo en una línea. Después, teniendo 

los ojos un poco más inquietos, el 

trabajo de Dante Ferretti, el diseñador 

de producción de Pandillas de Nueva 

York me parece increíble. He admirado 

otros trabajos, no son directores de arte, 

pero Wes Anderson y Guillermo del 

Toro, me parece que son personas que 

te ayudan y te incitan a pensar más en 

dirección de arte y diseño de 

producción. Y claramente cuando vi 

Romeo+Julieta, Catherine Martin y 

Brigitte Broch; me parece que son 

personas que inspiran a querer más”.



Programación Cinemateca Rodante – Talleres 

 

• Taller de fotografía: 

Gaffer, grip, electricidad (ACACC): Carlos Castro (24 y 26 de julio).  

 

• Taller de sonido: 

Post producción desde la preproducción (ACACC): Daniel Vásquez 

(24 y 26 de Julio). 

 

Programación Cinemateca Rodante – Funciones, Salas asociadas 

 

• Un caballo llamado Elefante - Dir. Andrés Waissbluth (2017) 72 

min. 

 

Gimnasio Los Andes 

Av calle 209 # 45 - 80 Suba 

27 de julio, 12:15 p.m. 
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NUEVOS MIEMBROS

Gustavo Pazmin 
 

Clare Weiskopf Nicolás Van Hemelryck 

Producción ProducciónDirección

A partir de hoy puedes enterarte de todos los eventos que nuestra 

Academia tiene preparados para ti, ¡agéndate y no te los pierdas!



 

• Pasos de héroe - Dir. Henry Rincón 

(2016) 92 Min. 

 

Gimnasio Los Andes 

Av calle 209 # 45 - 80 . Suba 

27 de julio, 1:00 p.m. 

 

Parque Bicentenario 

Carrera 7 # 26-01teatrino plazoleta 7. 

Santa Fe 

27 de julio, 6:00 p.m.  

 

• Los nadie - Dir. Juan Sebastián 

Mesa (2016) 84 Min. 

 

Casa de la Cultura Paulo VI 

Carrera 57 # 56-36. Teusaquillo 

23 de julio, 5:00 p.m. 

 

Casa Kanú 

Carrera 4 #12b - 18. La Candelaria 

24 de julio, 6:00 p.m. 

 

Universidad Javeriana - Centro Ático 

Calle 40 # 6 - 39. Piso 5. Chapinero 

25 de julio, 4:00 p.m. 

 

Biblioteca Pública La Peña 

Carrera 7 este # 5 - 57. Santa Fe 

26 de julio, 2:00 p.m.  

Biblioteca Pública Bosa. Carrera 97c # 

69a -08, quinto nivel, Centro Comercial 

Metro Recreo. 

31 de julio, 3:00 p.m. 



14 junio - 13 julio : Inscripciones 

 

14 julio - 22 julio : Subida de Material 

 

23 julio - 9 agosto : Visualización primera etapa On line. 

 

10-11-12 agosto : Votación por 4 nominados (Todos los miembros de la 

Academia). 

 

13 de agosto : Conteo de votos 

 

15 de agosto : Anuncio en Prensa de los 4 nominados por Premiación. 

 

16 - 23 agosto : Visualización segunda etapa (de las 4 nominadas). 

 

24 - 26 de agosto : Votaciones Finales (Solo miembros Activos de la Academia). 

 

27 de agosto : Conteo de votos 

 

29 de agosto : ANUNCIO EN PRENSA PELÍCULA O PELÍCULAS SELECCIONADA(S) 

A LOS ÓSCAR Y GOYA 2019 - FINAL. 

 

Cronograma interno de votaciones Premios Óscar y Premios Goya  2019



RECOMENDADO
La Academia recomienda: “Ópera 

prima” el libro del escritor, guionista y 

director de cine colombiano Javier 

Mejía en el que 15 directores 

colombianos recuerdan la 

tragicomedia que vivieron detrás de 

cámaras durante su primera película: 

 

1. Felipe Aljure - La gente de La 

Universal 

2. Andrés Baiz - Satanás 

3. Sergio Cabrera - Técnicas de duelo 

4. Lisandro Duque - El escarabajo 

5. Diego García Moreno - El corazón 

6. Víctor Gaviria - Rodrigo D. No 

futuro 

7. Ciro Guerra - La sombra del 

caminante 

8. Julio Luzardo - El río de las tumbas 

9. Carlos Moreno - Perro come perro 

10. Luis Ospina - Pura sangre 

11. Luis Alberto Peto Restrepo - La 

primera noche 

12. Marta Rodríguez - Chircales 

13. Spiros Stathoulopoulos - PVC – 1 

14. Jorge Alí Triana - Tiempo de morir 

15. Fernando Vallejo - Crónica roja 

Los directores hablan sobre su vida, 

sobre su familia, sobre su formación, 

además del nacimiento del guion, de 

la elección del casting, de cómo 

fueron sus ensayos y sus errores, de 

la familia que se forma en el rodaje, 

de sus alegrías y hasta de sus 

decepciones. Se muestra la visión de 

15 películas del cine colombiano, 

entre ficción y documental, filmadas 

por todo el país y que nos muestran 

un panorama de la historia de los 

últimos 50 años a través del cine.  

Publicado por Ediciones EAFIT. 
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