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Introducción 

En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres desde el siglo XIX fueron vistas 

como fuente de formación de familias y hogares. Apegadas, sometidas, a unas reglas 

morales y religiosas propias de la época. Acostumbradas a crecer y a vivir bajo el amparo 

del hombre. Referente del arte, ellas fueron musas de inspiración, pero muy pocas fueron 

artistas. Es por eso que se eligió como tema de Proyecto de Grado la presencia de la 

mujer en el cine colombiano.  Abarcando todo aquello que significa ser mujer en una 

sociedad machista. Este escrito no va en búsqueda de una idea feminista, ni mucho 

menos criticar decisiones tomadas por la sociedad de hombres.  

Este Proyecto de Grado forma parte de la carrera Comunicación Audiovisual, el cual se 

verá en la categoría Ensayo. Se centrará mayormente en la reflexión de un tema que fue 

poco tratado durante el curso de la carrera, sólo hay una materia que incluye sobre el cine 

argentino y tangencialmente del cine latinoamericano, esto en líneas generales generó 

mucha incertidumbre sobre el tema. Y nunca se habló sobre el papel de la mujer en la 

industria cinematográfica. Los estudiantes, al no tener un contenido sobre estas 

temáticas, por obvia razón no genera interés por verlas o afrontarlas.  

La línea temática en la cual se verá enfocado es Historia y Tendencias, se busca revelar 

la historia, no sólo a un contexto netamente audiovisual, sino que también pretende hacer 

reseña de cambios que fueron generados por las mujeres, no sólo en el aspecto de hacer 

cine, sino también en la misma sociedad colombiana.  

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente, el objetivo general es indagar en todos 

los hechos realizados por las mujeres desde el inicio hasta la actualidad del cine 

colombiano dando siempre un contexto histórico y social de lo que se vivía en cada 

época. Esto dará origen a otras ramas de investigación referentes al tema y al objetivo 

principal. 
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Se abarcan los siguientes objetivos específicos: Investigar cómo se construyeron las 

primeras películas colombianas, es importante este objetivo, aunque se sabe que la mujer 

tuvo pocas oportunidades de ingresar desde un comienzo en la industria. El analizar el rol 

femenino y sus condiciones en esa época permitirá visualizar el contexto social  del año 

1897.  

Investigar ¿cuáles fueron los primeros pasos que ellas dieron en el cine? Explorar ¿en 

qué momento se comienza a solicitar participación femenina en la industria 

cinematográfica? Buscar ¿qué políticas beneficiaron o afectaron a las mujeres desde el 

inicio del cine? y como éstas mismas fueron abriendo espacios de creación para el género 

femenino. Homenajear y destacar as primeras directoras de cine, para buscar qué puntos 

en común tienen sus relatos. Demostrar en qué momento del cine colombiano comenzó a 

brindarse la igualdad de género. Como último objetivo se plantea la búsqueda de huellas 

de autor en directoras de cine latinoamericano Para tener un punto de comparación sobre 

el papel de la mujer en el cine latino frente a otro escenarios del mundo. 

Lo que se investiga, es la función que tomo la mujer al involucrarse en un espacio que en 

un principio era totalmente prohibido. Y demostrar los grandes cambios que se han dado 

a través del paso de los años, que ha permitido la permanencia de ellas en las labores 

cinematográficas. La necesidad de este tema, empieza por recuperar el sentido de 

pertenencia que se ha ido perdiendo en los estudiantes de las nuevas generaciones de la 

carrera audiovisual.  

Además es interesante crear y recuperar la memoria de aquellos hechos que hicieron 

crecer el cine colombiano de la mano de las mujeres, destacando sus méritos y logros en 

el país. Los docentes y los estudiantes tocaron muy pocas veces estos temas, donde el 

ideal sería generar un sentido de aceptación de temas nuevos. La idea de la propuesta es 

plantear y demostrar la activa participación en los cambios del cine generados desde la 

aportación de la mujer y de cómo ellos impactaron la sociedad. Tal vez esto generará la 
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necesidad de revaluar muchos aspectos de la sociedad y permita continuar la búsqueda 

de igualdad de condiciones de contribución para las damas y caballeros.  

Este Proyecto de Grado pretende abordar algunos detalles de la historia de Colombia, 

combinando no sólo hechos históricos sino también aquellos que cambiaron la manera de 

construir cine en el país, para después analizar qué papel tuvo la mujer en cada hito. La 

materia con la cual se relaciona este escrito es discurso audiovisual IV, que habla un poco 

del cine latinoamericano. Podría ser fuente para investigar otras ramas referentes al cine 

de este continente.  

Este escrito se divide en seis capítulos. Es importante destacar que la fuente de 

información general de los capítulos se basa en el libro La presencia de la mujer en el 

cine colombiano de Paola Arboleda y Diana Osorio. En el primer capítulo, se habla de 

cómo fue la llegada del cinematógrafo a Latinoamérica, cuál fue la aceptación del aparato 

en cada país. Se explicará cómo llega a Colombia y principalmente cuál era el papel de la 

mujer dentro de la sociedad y el ámbito laboral que se vivía en esa época.  

En el capitulo dos se trata de cómo se instaura en la cultura colombiana el partido Liberal, 

dando esto espacio a las mujeres no solo en las labores del cine sino también en la 

construcción de su propio espacio, que con el tiempo será de nuevo reducido dando 

argumento para el siguiente tema. En el tercer capitulo se hace un recuento del retorno al 

poder por parte del partido conservador, generándose una dictadura en el país, echando 

por el piso lo que habían logrado las mujeres en el gobierno anterior.  

En el capitulo cuatro, se trata sobre nuevas problemáticas del país, narcotráfico, violencia, 

guerras y cómo las mujeres forman parte de esto, incluye los primeros proyectos de 

fomento para el cine nacional. 

En el siguiente capitulo va tocar temas sobre el feminismo en general y como se fue 

dando en Latinoamérica, los grupos que se destacaron en la construcción del cine y 

cuales fueron las directoras colombianas más importantes en el cine feminista. En el 
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capítulo seis se explican cuáles son las directoras colombianas que han marcado con su 

cine, cuál es su posición ante la realización de obras audiovisuales y cómo su visión del 

mundo construyó el cine de autor. También se tomarán ejemplos de otras directoras 

latinas, para buscar los puntos coincidentes como realizadoras. 

Para la elaboración de este Proyecto de Grado se encontraron varios antecedentes 

realizados por los estudiantes de la Universidad de Palermo,  que sirven de apoyo para la 

realización del mismo. En primer antecedente la autora Ávila, M. (2011) La mujer por la 

mujer (Autorretrato en el cine argentino de la última década). En este trabajo, se da 

términos de cómo la mujer es usada para la creación del arte en general y como pasa de 

ser musa/objeto a ser sujeto de creación. Esto aporta a la investigación, términos 

importantes sobre el arte y la feminidad. 

Del escrito de Volij, A. (2010) El rol de la mujer en el cine - o el placer de mirar. se tomará 

como concepto la critica que tiene el cine sobre las mujeres, es decir, como fueron 

representadas en la pantalla, creando estereotipos en todas las sociedades. Esto da una 

base de como proyectaron una mujer sumisa en el cine colombiano desde un inicio.         

Y como ella misma se fue liberando y creando otras maneras de ser, sin caer en lo típico  

de la representación de ser una buena mujer o una muy mala.                                                                                                                                      

El tercer antecedente, que se usará en esta investigación es Ruiz, L. (2012) Imaginarios 

sociales: Representaciones de las mujeres en el cine argentino 2008 - 2010. Donde la 

autora indaga sobre la simbología de la mujer en la representación audiovisual, esto 

representa un valor importante en consideracion a que se involucra en la busqueda de la 

simbologia que la mujer construye para representarse a sí misma.                                        

La siguiente referencia que ayuda en la construcción de este Proyecto de grado es 

Astudio, L. (2012) Los gritos del silencio. Es muy relevante el tema del que habla este 

escrito, en el que se discuten las costumbres sociales, culturales y religiosas que rigen en 

la sociedad limitando la mujer en estos diferentes contextos.                                                                                                              
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Mastantuono, M. (2009) Se dice de Ellas. Tipificación de la mujer en la configuración del 

cine argentino. Este antecedente hace un recuento sobre los distintos papeles que 

realizaron actrices importantes en Argentina, muchas de ellas buscando romper los 

moldes predestinados y otras luchando por la liberación femenina delante de cámara.                                                                                                                                 

El sexto autor del  cual se va usar como antecedente es, Figliozzi, P. (2008).  La influencia 

de los medios de comunicación en el comportamiento. Muestra la afectación que sufre la 

mujer frente a los estereotipos construidos por el cine, publicidad, television entre otros 

medios. Otro autor que construye sobre el papel de la mujer es Merluzzi, M. (2013) ¿Qué 

pasó con las mujeres? El rol de la mujer en el cine de animación, que mediante los relatos 

de Disney informa sobre cómo se estructura el rol de la mujer en los dibujos animados.                                                                                                                                

El octavo antecedente es de la autora Prieto, L. (2011) Proceso de construcción identitaria 

del cine en Colombia. Recursos estilísticos como medios de distinción. Presenta como 

temal central el poder construir un nuevo concepto sobre el cine colombiano. El autor 

Rodríguez, G. (2013) El sector audiovisual en Colombia, industria y formación. El  

proyecto de grado toca temas sobre los comienzos del cine en Colombia, aunque su 

finalidad del trabajo es la construcción de una empresa audiovisual que funcione en aquel 

país. El último antecedente hace referencia sobre la construcción del arte mediante la 

mujer, un escrito que abarca solamente ante lo visual, funciona en este escrito busca la 

manera de explicar la mujer como musa para muchos artistas, dicho escrito se puede 

encontrar mediante el autor Servidero, A. (2009) La mujer como objeto de arte. Este 

Proyecto de Graduación aporta una gran investigación y reflexiones acerca no sólo de 

cómo las mujeres, se establecen en una sociedad, sino que también la manera de 

incursionar en el mundo del cine colombiano. También buscará que puntos en común se 

tiene como continente. Destacando cual es la visión de cada una de ellas como directoras 

y como entes generadores de cultura en la sociedad. Y como usan el cine como 

herramienta comunicativa para demostrar lo que piensan.                                                                                                                  
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La contribución que aporta este Proyecto de Grado,  podría ser como tema de lectura o 

como contenido  de una clase para la materia Discurso Audiovisual V. Esta materia, habla 

solamente de cine argentino, su historia y cómo se establece como fuente de 

ejemplificación del cine latino. Donde vagamente se ve otras cinematografías 

latinoamericanas. Durante esta cursada sería interesante nombrar cuales fueron las 

funciones de las mujeres en el cine. El crecimiento poblacional en la Universidad de 

Palermo se ve regida por estudiantes procedentes de distintos lugares de Latinoamérica. 

Al ser parte de esa minoría o mayoría, sería más enriquecedor el conocimiento de otras 

cinematografías latinoamericanas. Para buscar puntos de comparación, estudiar los 

contextos sociales, políticos y culturales de cada país, para  encontrar similitudes como 

nativos de un mismo continente.  
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Capítulo 1. Arribo de la cinematografía a Latinoamérica 

En los distintos territorios de Latinoamérica, la autora del Proyecto de Grado elige su país 

natal, Colombia, para llevar a cabo una investigación no sólo alusiva al inicio del 

cinematógrafo, sino el mismo proceso referente del cómo fue aceptado en una sociedad 

tan tradicionalista este nuevo arte. Con el concepto de así poder brindar un contexto 

histórico, social y económico del mismo país referente a la llegada del mismo aparato.  Y 

lo más la posición que tiene la mujer colombiana en ese  contexto social. 

Es importante destacar que los creadores del cinematógrafo, fueron los hermanos 

Lumière en 1895. El cinematógrafo tenía la posibilidad de grabar y proyectar imágenes en 

movimiento. En un inicio los hermanos pensaron que el invento era algo que iba a morir 

con el pasar del tiempo, este aparato no iba a  estar categorizado como un ser necesario 

en una sociedad. Pero el cinematógrafo, rompió las barreras de entretenimiento, la gente 

se sentía llena de intriga por entender cómo era que podían ser espectadores de su 

propia cotidianidad o realidad.   

Fue inevitable el crecimiento del mecanismo, tanto que se tuvo que expandir a nuevos 

territorios, para invadir con la magia de poder narrar con imágenes. La narración oral de 

cuentos, mitos y leyendas fueron cambiados por escenarios, actores, vestuarios, viñetas y 

un cinematógrafo capaz de grabar cualquier cosa. El relato oral que fue el más usado en 

las distintas sociedades y culturas, paso en un segundo plano. Tomando fuerza el poder 

contar mediante fotogramas.  

Desde el nacimiento del cinematógrafo en 1895, se generó un gran cambio de cómo los 

humanos del ayer y del hoy, fueron y van disfrutando sus momentos de libertad o de ocio. 

En un comienzo, se vieron interesados por pequeños documentales que contaban la 

cotidianidad por medio de imágenes móviles, eran tan reales, que en un inicio causaron 

miedo y curiosidad, hasta que se fueron incluyendo ya imágenes que no sólo contaban 

algo ordinario como la realidad vista por un lente, sino que se empezaron a crear 
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historias, personajes y conflictos, que con el transcurso de los años, se convirtieron 

algunos en grandes iconos de la cinematografía. 

El séptimo arte, no sólo nació para generar divertimiento en las distintas personas que 

podían disfrutar de aquel espectáculo. También en el momento de su creación y su 

consolidación, dio a luz varios oficios, que beneficiaron a todas aquellas sociedades que 

emprendieron y fueron parte del crecimiento del cinematógrafo. Fueron oficios que desde 

un comienzo dieron fuente de ingresos y se convirtieron en dar una estabilidad económica 

a muchas familias. Es importante recalcar que todos estos negociantes y emprendedores 

en su mayoría eran hombres, la mujer tenía un espacio limitado, donde muy pocas 

hicieron parte de la industria del cinematógrafo. 

Pero todo esto se dio de manera masiva en Europa. Con tanta suerte que decidieron los 

mismos comerciantes buscar nuevos territorios de mercado. Llegaron a Latinoamérica, 

para descubrir un panorama totalmente distinto, eran ciudades enteras sin ni siquiera 

reconocer que era poder grabar imágenes en movimiento. Aprovechando este ajeno 

espacio, para trascender en una nueva cultura y brindar diferentes oportunidades de 

trabajo, el cinematógrafo en América Latina tuvo dificultades en poder instaurarse de 

manera masiva, tal vez por la geografía de muchos de sus territorios, pero aún así se 

logró resultados positivos, cuando el mismo aparato se organizó para plantarse en cada 

parte del continente, teniendo cada vez más ímpetu, para la década del 20 estaba 

totalmente aceptado en algunos países, generando no sólo entretenimiento sino también 

trabajo y desarrollo. 

Este espectáculo fue instaurado en Latinoamérica por los siguientes motivos, el primeros 

de ellos se dio gracias a los emigrantes europeos, que se establecían en esta parte de 

continente huyendo de las condiciones complicadas que se vivía en el continente 

europeo, empezaron a negociar con el cinematógrafo para buscar un sustento económico, 

para después viajar para Norteamérica. La segunda motivación, fueron los empleados o 
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delegados de la casa Lumière con la idea de vender en nuevos territorios, este grupo 

delegado ya venía con un plan demarcado, es decir, éstos no buscaban beneficios 

diferentes más allá de vender un producto nuevo a otro territorio y regresar a su lugar de 

origen, París. En tercera instancia eran las personas adineradas de los distintos países de 

Latinoamérica, que tenían la oportunidad de ir a Europa o Estados Unidos, ellos por su 

poder adquisitivo, podían comprarse el cinematógrafo, por negocio o por diversión. Se 

dice que la primera exhibición del cinematógrafo en Latinoamérica, fue en la ciudad de 

Lima, en el mes de febrero de 1896 días después que se realizó en París.  

 

1.1.1 Argentina                      

La primera exhibición del cinematógrafo en este país fue el 18 de julio de 1896. Se 

expuso uno de los cortos de los hermanos Lumière. En 1897 se inicia la importación de 

las cámaras francesas, Eugene Py residente francés en Argentina, se convierte en el 

primer camarógrafo y realizador. Realizando el corto La bandera argentina. El siguiente 

realizador que hizo historia en el cine argentino, fue el doctor Alejandro Posadas, que 

filmaba las operaciones quirúrgicas que realizaba. Se dice que en este país el cine fue 

más aceptado, por la cantidad de producciones que se realizaron en tan corto tiempo.  

Los temas principales de los que hablaban las películas argentinas, eran dramas telúricos 

y gauchescos, que mostraban dos partes importantes de la cultura, el crecimiento de la 

ciudad por parte de la modernización y los grandes espacios de campo como símbolo de 

identidad y nostalgia. Durante el período mudo se realizaron aproximadamente más de 

200 películas. 

Datos que suman a la aceptación del cinematógrafo fueron, el primer largometraje de 

ficción que se realizó titulado Amalia en 1914. La película más vista de la época fue 

Nobleza gaucha, la cual recolectó medio millón de pesos en menos de seis meses. Y la 
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primera mujer directora en Argentina y en Latinoamérica, fue Irena Dodal con la película 

Apollo Musagete (1951) un filme que usa figuras retóricas sobre la vida mediante el ballet. 

 

1.1.2 Brasil 

El inicio del cine brasileño, se le atribuye al italiano Alfonso Segretto, que el 19 de junio de 

1896, se encontraba arribando a Brasil, venía de Francia y había comprado una cámara 

Lumiére, lo que filmó fue desde el barco donde viajaba una serie de vistas de la Bahía de 

Guanabara. La primera película brasileña se realizó en 1898, se trataba de un pequeño 

documental que hablaba de la llegada del presidente Morais al Arsenal de la Marina. Fue 

producida por el italiano Pascoal Segretto, era el hermano Alfonso. En Brasil, se dio a 

conocer y una aceptación rápida al cinematógrafo gracias al noticiario, que era un formato 

por el cual se contaban noticias que ya habían pasado, pero que tenían mucha 

importancia, es decir, imágenes de guerras pasadas, la visita de un presidente o la muerte 

de alguien importante. Era como un periódico ilustrado con video. 

La primera película realizada por un brasileño fue en 1900 y se filmó el viaje que realizó el 

presidente Campos Salles a la Argentina.   

 

1.1.3 Bolivia 

La llegada del cinematógrafo se dio en 1897, pero no fue hasta 1904 cuando se realizó el 

primer corto documental en tierras bolivianas, el cual fue nombrado Retrato de Personajes 

Históricos y de Actualidad. Se trataba de mostrar las autoridades gubernamentales y otras 

personalidades políticas del momento. En 1907, los empresarios franceses de exhibición 

de la Pathé, comienzan a recorrer el país, con la necesidad de mostrar las maravillas del 

cine. Fue muy complicada la implementación del cinematógrafo en Bolivia. Por las 

condiciones de los caminos, las vías férreas y la falta de electricidad en algunos sitios. 
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En 1912, se realiza el primer filme boliviano, el cual fue realizado por Luis Castillo, en 

donde muestra vistas locales. En 1925 se estrenó Corazón Aymará siendo el primer 

largometraje de ficción, este mismo tuvo una temática demasiado fuerte para la época, 

donde se mostraba cómo los grandes terratenientes de Calacoto, trataban con inferioridad 

a los indígenas. Temática que provocó grandes molestias en el Gobierno e Iglesia, y al 

mismo tiempo genero la censura a través del poder político, impidiendo exhibición de 

otras películas como por ejemplo, La profecía del lago (1925) de José María Velasco 

Maidana. Película que tocaba el tema de un amor prohibido entre un indio y la esposa de 

un terrateniente. Esta película no pudo ser presentada al público. 

 

1.1.4 Chile 

En 1897 se realizó un documental Una cuenca en Cavancha de director Luis Oddó 

Osorio, fue una de las primeras cintas de Chile filmadas y exhibidas. En este país las 

cámaras fueron llevadas por franceses viajeros que llegaron a Chile, no tenían en mente 

vender la máquina sino simplemente usarla. En ese momento el Estado no consideraba 

algo importante incentivar el cine, es por eso que en un inicio, se basaba en proyectos de 

aficionados. Un fundador importante en el cine chileno, es el fotógrafo y documentalista 

italiano Salvador Gambastiani que llega a Chile en 1915, instala en el centro de Santiago, 

los primeros estudios cinematográficos, los cuales dan base para realizar películas como 

La baraja de la muerte, Santiago Antiguo y Fiestas de estudiantes. Poco tiempo después 

Gambastiani hace una sociedad llamada Chile Film Co, con los chilenos Luis Larrain y 

Guillermo Bidwell. Realizando distintas películas y generando una cultura de cine chileno. 

Aún así, el problema, que tuvo la cinematografía de este país es que, los espectadores y 

los críticos siempre estaban comparando con las películas que veían de Estados Unidos, 

generando esto grandes fracasos a los directores del país.  
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1.1.5 Ecuador 

En este país, curiosamente no se tiene mucha apreciación sobre la llegada del 

cinematógrafo, pero se puede sacar la conclusión que no hubo una aceptación inmediata 

del cine, hasta 1920 se realizó el primer largometraje llamado El tesoro de Atahualpa 

dirigida por el chileno Roberto Saa Silva y producido por el ecuatoriano Augusto San 

Miguel. La cinematografía ecuatoriana aparece o se genera gracias al documentalista 

italiano Carlos Crespi.  

 

1.1.6 México 

El cine llegó a México casi ocho meses después de su triunfal aparición en París. 
La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y 
miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento 
que dos enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del Castillo 
de Chapultepec (García, 1986, p. 18) 

 
En 1897 se realiza la primera cinta mexicana, la cual llevó por nombre Hombres de El 

Zócalo dirigida por Salvador Toscano y Guillermo Becerril. Es importante destacar que el 

inicio del cine mexicano tuvo gran movida gracias a los hechos históricos que sucedían en 

la época, cuando el dictador Porfirio Díaz, durante su mandato, desde 1910 hasta 1917, 

se produjeron muchos documentales que trasmitían la crudeza de La Revolución 

Mexicana.  

Cuando inicio el gobierno del presidente Venustiano Carranza, se limitaron esas películas 

referentes a la Revolución o a la guerra civil. Esto dio pie al comienzo del cine ficción en 

las tierras mexicanas. 

 

1.1.7 Paraguay 

En esta parte del continente, no se tuvo mucho interés por realizar cine, ni por verlo. Se 

debe a la Guerra de la Triple Alianza, la cual inicia 1864 y finaliza en 1870, durante estos 

años fue evidente que la violencia acabó con gran parte de la población, el desastre 
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demográfico dejo solamente niños, mujeres y ancianos. Los hombres que sobrevivieron, 

se encontraban inválidos. Es por eso, que para los negociantes del cinematógrafo, no era 

un país con un futuro promisorio para vender el cinematógrafo. 

 Se dice que la primera exhibición se hizo en Asunción el 2 de junio de 1900. Tuvo muy 

poca acogida por los paraguayos, es por eso que las primeras producciones realizadas en 

el país, fueron hechas por directores extranjeros.  

Hacía 1925 se empiezan a registrar las primeras imágenes realizadas por paraguayos, es 

así como comienza una nueva era de cine en este país, lo primero que se filmó fue la 

procesión de la Virgen María. 

 

1.1.8 Perú 

Como fue nombrado anteriormente, Perú fue el primer país latinoamericano que tuvo la 

oportunidad de visualizar al cinematógrafo, pues se calcula que fue dos meses después 

de la primera exhibición del cinematógrafo en Paris. Ya en 1899, se estaban registrando y 

exhibiendo las primeras imágenes de Perú.  Con el crecimiento de la energía eléctrica en 

el país, esto facilita que en todos los sectores sociales, se llegara a proporcionar el uso 

del cinematógrafo. 

En 1908 se instalan los aparatos de reproducción cinematográfica en nuevas salas, así se 

constituye la empresa del Cinema Teatro, esto va crear una cultura en la gente peruana 

de ir al cine como medio de entretenimiento, aunque en sus inicios los filmes eran de 

modo documentalista, es decir, no ficcional sino más bien el registro de la cotidianidad, la 

gente iba a las salas de cine. La primera película de ficción, fue Negocio al Agua (1913) y 

Del Manicomio al Matrimonio.  

En 1926 hubo un gran conflicto por una película, que hablaba sobre la Guerra del 

Pacífico, en donde el presidente Augusto Leguía, no permite que salga a las salas pues 

decía que era una ofensa y una burla a los sentimientos patrióticos. Demostrando que la 
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libertad de expresión en las películas se encontraba controladas por los medios 

gubernamentales, siendo indicio de aquella censura que indiscutiblemente va a sufrir el 

cine latinoamericano.  

 

1.1.9 Uruguay 

Al puerto de Montevideo, en 1895 llega el Kinetoscopio de Edison, exhibido en abril, tuvo 

poco interés entre el público. El cinematógrafo llega y se exhibe en 1896, toma más 

interés cuando una compañía de danza española, pone en el fondo del escenario 

imágenes móviles. Después de este espectáculo, se generó una expansión de la 

máquina, es en ese momento donde se empiezan a construir salas cinematográficas, con 

el pensamiento de un negocio sustentable.  

En 1898 se realiza la primera película uruguaya, realizada por el español Félix Oliver, se 

graba una carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco, la cual constaba de una 

única toma, el español regresa a Francia y aprende más sobre técnicas del 

cinematógrafo. Regresa a Montevideo y realiza el primer comercial en Latinoamérica.   

La primera inversión en el cine uruguayo, fue realizada por Lorenzo Adroher que en su 

viaje a Francia en 1909 compró siete cámaras y un proyector. Crea una empresa, la cual 

generó en la época la mayor parte de productos audiovisuales del país. 

El primer largometraje realizado fue en 1919, el cual fue actuado por el campeón nacional 

de boxeo Ángel Rodríguez, la película llevó por nombre, Puños y Nobleza. Esta película 

no pudo ser estrenada. En 1923 se realiza el primer filme de ficción Almas de la costa por 

Juan Antonio Borges. La cinematografía del país se vio afectada por la falta de material 

fílmico, por la Primera Guerra Mundial, esto generó fracasos en la industria.  
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1.1.10 Venezuela 

El país fue visitado por los vendedores de Lumière en 1897, haciendo sus primeras 

exhibiciones, los grandes inversionistas se sintieron interesados y compraron algunos 

cinematógrafos, lo primero que fueron grabando fueron cosas cotidianas, por ejemplo 

Muchachos bañándose en una laguna de Maracaibo realizada por Manuel Trujillo Durán. 

El primer largometraje de ficción fue realizo en 1916 por Enrique Zimmerman, Pasión y 

muerte de Margarita Gutiérrez, Ocho años después se realiza La Trepadora fue una 

adaptación de una novela de Rómulo Gallegos.  

La actividad cinematográfica crece gracias al presidente Juan Vicente Gómez, el cual 

hace instalar laboratorios nacionales, creando una cultura en el ver y realizar películas 

para y por venezolanos. 

  

1.1 ¿Cómo se instauró en Colombia?  

Desde 1890, se empezaron a crear más industrias y talleres mecánicos, que permitieron 

generar trabajo para distintas personas, con diferentes profesiones. Esto es un 

precedente para la aceptación que tuvo el cinematógrafo, en un país que empezaba a 

creer en la industrialización de los oficios. 

En 1897 Gabriel Veyre, un operador de la casa Lumière, después de recorrer Estados 

Unidos, México y Cuba. Llega a Colón que en este tiempo era territorio colombiano 

actualmente es Panamá. Decide recorrer el país para poder comercializar los 

cinematógrafos, lo difícil del recorrido fue la geografía y el clima del país, por la parte 

montañosa o muy rocosa, además por el cambio de climas entre cortos kilómetros de 

recorrido.  

Este mismo año, 1897, el Teatro Municipal de Bogotá, realizó la primera exhibición de 

cine en el país; no se tiene registro sobre quienes participaron de esta primera función, lo 

que se puede decir es que las imágenes grabadas fueron sobre las costas colombianas. 
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Las primeras películas fueron realizadas por los operadores que habían llegado al país a 

vender el aparato. La mayoría de las películas, mostraban imágenes de distintos paisajes, 

seguramente era los recorridos y los caminos que tomaron para llegar a las ciudades 

principales.  

Es necesario destacar que Colombia en ese momento era un país, muy tradicionalista, 

regido por las órdenes políticas conservadoras y la fe católica. Sin embargo, en los inicios 

de la apreciación del cinematográfico, ninguno de los dos poderes tanto político como 

religioso se quejó sobre el espectáculo. Es más, cada día se generaba más prensa sobre 

el cinematógrafo de manera positiva, como una nueva posibilidad de conocer un  sistema 

de entretenimiento. El poder conocer otras partes del país sin tener que moverse de una 

silla.  

En 1899, se inicia un periodo drástico en Colombia, la Guerra de los Mil Días, durante la 

cual la patria se divide en dos partidos políticos, los Liberales y los Conservadores. Lo que 

generó problemas económicos en el país, la recesión en las importaciones y la baja de 

producción, esto fue un detonante para que lentamente se fuera desmoronando la 

economía nacional. Sin olvidar los enfrentamientos violentos que se tenían a diario por 

obtener el poder.  Esta situación político social, le dio un segundo lugar al cinematógrafo 

que durante esta difícil época fue totalmente olvidado, tanto como las producciones como 

las exhibiciones.  

Al finalizar la guerra, en 1902, el país se encontraba con unas condiciones económicas 

limitadas, con una agricultura pobre, desempleo en todos los campos de la industria, 

inseguridad en las calles y la reciente separación de Panamá. A pesar de todo lo malo 

que ocurría, al terminar la guerra civil, dio un espacio a un nuevo resurgimiento del cine.  

Los colombianos pudieron ver el mundo del cine, gracias a las películas realizadas en 

Estados Unidos o Europa, estas mismas, ya dejan de ser imágenes sueltas de cómo eran 

algunas ciudades importantes y ya se comienzan a narrar pequeñas historias, también se 
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agregó a estas exhibiciones un músico el cual tocaba de fondo, cómo en casi todos los 

países. Referente a las producciones nacionales se pueden nombrar: Subiendo el alto 

Magdalena, Procesión del Rosario en Bogotá, El gran salto del Tequendama, entre otras 

películas. Las cuales no eran historias ficcionales, sino documentales sobre diferentes 

partes del país.  

En 1910, salen a la luz dos personajes destacables para el crecimiento del cine 

colombiano, Francisco y Vicente Di Doménico, que eran dos italianos salidos de su nación 

buscando la oportunidad de negocio en el país, son destacables, le dan una nueva forma 

de ver cine para todos sus espectadores, pues ellos traen varias películas italianas y 

francesas para exhibirlas. Durante este año también, se celebra el primer centenario de 

independencia en el territorio colombiano. La industria cinematográfica del país, brinda y 

conmemora esta fiesta con distintas funciones gratuitas para todas las clases sociales.  

Los hermanos Di Doménico, crearon el Cinema Olympia de Bogotá, inaugurado en 1912 

el 8 de diciembre. Espacio donde dio nacimiento a un público que podía disfrutar del cine 

elegido por los hermanos. Con el paso del tiempo, el cine tuvo contrariedades por el 

mensaje que daba, en un inicio las películas no tuvieron un filtro para ser mostradas, pero 

con el avance de las historias, los alcaldes de cada ciudad, fueron creando sus propias 

reglas para poder ver el cine, algunas películas fueron catalogadas como inmorales por 

sus mensajes alusivos a la sexualidad o al pensamiento desafiante contra Dios y sólo 

pudieron ser vistas por hombres y otras fueron aprobadas para todo el público. 

En 1913, estos hermanos al ver que había muchos negociantes en la exhibición de 

películas deciden realizar sus propios filmes. Las primeras películas llevaban por nombre: 

La hija del Tequendama, Dos nobles corazones y Procesión corpus, esta última siendo un 

documental. Esto cambió la manera de ver cine “los colombianos aun no estaban 

preparados para ello, no era lo mismo ver a una extranjera en la pantalla que ver a una de 

sus vecinas o compatriotas en el telón” (Arboleda y Osorio, 2003, p. 44) 
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Esto empezó a crear una censura más marcada en el cine colombiano, pues no era 

normal ver a la mujer actuar de una manera tan inapropiada como lo hacían las mujeres 

europeas en las películas, la manera de cómo se vestían, como miraban a cámara, no 

podía ser posible en una dama colombiana. Dando espacio a la creación de una junta que 

llevaba por nombre “guardianes de la moral y las buenas costumbres” (Arboleda y Osorio, 

2003, p. 40) un grupo de hombres que daban la autorización para saber si era posible ser 

vista la película. El grupo estaba conformado por algunos ciudadanos comunes, hombres 

de la iglesia y políticos del país.  

Un aspecto importante que dio ventajas al crecimiento del cine colombiano fue la Primera 

Guerra Mundial, generando que el país se viera en la tarea de producir todo el material 

audiovisual que deseaba consumir, puesto que era casi imposible poder visualizar nuevas 

películas de Europa. Esto generó un espacio a construir una industria no sólo de cine sino 

que también en otros espacios como comida, dulces, bebida entre otras.  

 

1.2 La posición de la mujer con la llegada del cine 

Como se había nombrado anteriormente, el cinematógrafo llega a Colombia en 1897, para 

este momento las mujeres se formaban con una posición muy firme en la sociedad, según 

Toro (1989), la mujer hacia parte del hombre como un complemento netamente de 

servicio,  es decir, tenían que pasar su vida cocinando, lavando y todas aquellas las 

tareas que abarcan el cuidado de un hogar y a la familia. Otras mujeres decidían 

acercarse a Dios y hacer su vida como religiosas. 

Ellas no tenían voz, ni decisión sobre sus vidas. Pocas tenían educación y las que tenían 

formación, era para convertirse en una buena futura ama de casa, donde en las mismas 

escuelas, tenían clases referente al hogar, no tenían derecho a tener dinero en sus 

manos, y mucho menos ser dueñas de propiedades. Sumisas o devotas a su hogar y la 
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manutención que le brindaba un hombre, casadas por negocio, había casos que sus 

propios padres las vendían por deudas o tierras.  

Las únicas que llegaron a trabajar eran aquellas que se criaron en el campo, por el mismo 

manejo de la tierra, daba el espacio a la búsqueda necesaria a la mano de obra de ellas, 

donde algunas se dedicaron a cultivar y otras al tejido.  Las mujeres campesinas  sin 

saberlo pudieron ejercer su derecho al trabajo, pero todo el control del mismo lo manejaba 

el hombre del hogar. 

 Éste era el panorama del género femenino en el momento que llega el cinematógrafo. En 

ciudades como Bogotá, eran pocas las que iban al cine, obviamente que aquellas que 

iban se encontraban acompañadas por sus respectivos maridos, para la época era muy 

raro ver mujeres solitarias en sitios públicos o en espectáculos, y aunque aun no era visto 

socialmente inmoral ver una mujer en un función de cine, ellas no se atrevían a ir solas.  

En 1899, dos años después de la primera exhibición del cinematógrafo, en otra ciudad 

como Medellín, las proyecciones de los filmes tenían un dato curioso, nunca se veía una 

dama en las salas. Tal vez, porque era un espectáculo muy novedoso y no se le dio 

mucha importancia.  

El 5 de octubre de 1899, se realiza un cortometraje en Medellín, el cual llevó por nombre 

Un parque a la hora de la retreta. Mostraba la ciudad y su cultura, lo que se mostró en 

este corto era la poca caballerosidad que tenia los hombres hacia las mujeres, pues en 

muchas tomas se muestran los hombres sentados hablando o comiendo y ellas se 

encuentran siempre de pie. Esto generó mucha vergüenza y polémica para las personas 

de Medellín, preocupados que esta imagen se fuera a vender fuera del país. Esto no solo 

retrató una realidad, sino que dio una base para mejorar el trato y darle igualdad al 

género.  

Por este pequeño incidente, se les permitió que fueran a las proyecciones para ser parte 

de este nuevo espectáculo. Ver una dama en una sala era señal de elegancia, en sus 
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inicios las exhibiciones solamente estaban para la clase alta. Y a pesar de pertenecer a la 

alta sociedad y de suponerse que tenían mejor educación, muchas se veían 

condicionadas para ver las películas, es decir, antes de ver la película se le daba un 

pequeño resumen al hombre del hogar y éste mismo decidía si podía o no ver la película. 

Una solución que dieron algunas salas de cine fue acortar los besos apasionados y quitar 

escenas donde las protagonistas se vieran o insinuaran sensualidad. 

Los hermanos Di Doménico tenían una mujer socia; mediante escritos realizados por 

ellos, según  Arboleda y Osorio (2003) donde esta mujer no se sabe bien si era de 

nacionalidad colombiana o alemana, prestaba su casa, para que ellos en Santa Marta, 

pudieran realizar las proyecciones correspondientes, para mostrar el producto. Se puede 

decir que éste puede ser un primer indicio del trabajo de una mujer referente del 

cinematógrafo.  

Con el paso del tiempo, con la aceptación intelectual y artística de la sociedad y a su vez 

la negación por la sociedad más conservadora, el cinematógrafo se encontraba en medio 

de dos pensamientos muy marcados y diferentes en una sociedad tradicionalista. Donde 

no se podían poner de acuerdo en pensar si era o no bueno tener el cine como medio de 

distracción, en un país que su ideal  principal era velar y regir los mandatos de la iglesia y 

de la más pura moralidad.   

 Las mujeres se vieron afectadas por las ideologías que se fueron creando alrededor de 

una sala de cine, muchos hombres construyeron el concepto que ellas iban a las 

funciones con un fin de ser conquistadas y llamar la atención de ellos, y muchos hombres 

usaban ese tipo de salidas para buscar algo más con ellas. No se brindo ningún tipo de 

pensamiento en la sociedad que tal vez ellas también buscaban un espacio de dispersión 

o entretenimiento, al igual que el hombre.  

Ver mujeres solas en este tipo de espectáculos o en cita con hombres, dio el comienzo a 

ser un referido de inmoralidad, fue en ese entonces, donde la idea era separar las salas 
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para mujeres y niños, donde este grupo viera cierto tipo de películas con una vista más 

documentalistas de lugares del mundo o historias donde la mujer se viera subyugada por 

el hombre. Y los hombres se encontrarían en otra sala viendo cualquier tipo de películas 

que ellos quisieran, porque ellos si tenían el derecho. Y aunque se buscó las maneras de 

darle alta a este proyecto de ley no se pudo realizar, lo que se autorizó desde las leyes de 

cada ciudad fue una censura en las salas. Donde lo que buscaban, eran que las mujeres, 

no se llegaran a sentir identificadas con las mujeres liberales de los filmes europeos.  

Normalmente se aceptaban películas donde aquella mujer rebelde al finalizar la historia 

pagará por sus pecados con su muerte, esto daba un mensaje a aquellas espectadoras 

colombianas, que siempre debían hacer caso al hombre. Porque si no era así podrían 

tener el mismo final que las protagonistas. 

Referente al trabajo con las salas de cine, las mujeres estaban para limpiar las salas y 

dejarlas acomodadas para las próximas funciones, otro empleo muy recurrente eran las 

costureras que se dedicaban a coser los telones rotos. No hay registros que una mujer 

tocara una cámara en ese tiempo, o que llegara a estar dentro de algún rodaje. 

Cuando se empezaron a crear las historias de ficción, y se llega a necesitar a las primeras 

actrices del país, lo que se buscó fue que las mujeres no llamarán mucho la atención con 

su belleza y además que sus personajes despertaran el buen comportamiento en la 

sociedad, la idea era difundir siempre que la mujer debía estar por debajo de la religión y 

del hombre. Esta representación de la mujer, es la fiel demostración tan alejada se 

encontraba de ser considerada como pieza fundamental en la sociedad o en la creación 

de cualquier proyecto audiovisual.  

En estos primeros años de la llegada del cinematográfico y la consolidación del mismo,  

se puede destacar que las películas iniciales fueron más de aspecto documentalista, es 

decir, el mostrar regiones que el espectador seguramente no conocía. La aceptación del 
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mismo aparato brindó el apoyo a la creación cómo se dijo antes de nuevos empleos tanto 

para extranjeros radicados en el país como los mismos colombianos. 

 Es evidente que la mujer no llega a tener un papel fundamental dentro de los primeros 

años del cinematógrafo, también es importante enfatizar que el género femenino se 

encontraba totalmente sujetado al poder y al derecho que tenía el hombre sobre ellas. 

Donde socialmente ellas estaban como se ha dicho anteriormente como un complemento 

fundamental para construir un hogar, más no hay manera que ellas sean tomadas como 

realmente parte principal del mismo. Es innegable que para esta época la mujer no 

existía, era un ser invisible ante sus derechos. Tal vez el mayor constructor de este ideal 

fue la misma iglesia y el gobierno. Donde se discutían varias teorías sobre el 

funcionamiento diferente del cerebro femenino y por ende sus funciones ya delimitadas 

por sus capacidades femeninas.  
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Capítulo 2. La industria las necesita 

La invisibilidad femenina para la sociedad colombiana, fue uno de los hechos más 

destacados dentro de la primera filmografía del país. Continuando con el desarrollo del 

texto, la autora hace un cuidadoso análisis de las diferentes etapas de tiempo por 

décadas, para encontrar el contexto del mismo y visualizar como las mujeres avanzaron 

en su lucha por ser parte del desarrollo cinematográfico y lo más importante del mundo 

real.   

Colombia en 1919, tuvo un año recordado por el crecimiento de huelgas en el país, en 

distintos sectores laborales, los trabajadores se encontraban disconformes, ellos exigían 

una mejora en el sueldo, se trabajaban hasta 20 horas diarias. Y con lo que les pagaban 

no llegaban a cubrir sus necesidades. Las mujeres también fueron parte de esta nueva 

manera de reclamar problemáticas y buscar soluciones. Según Londoño (1983) la 

protesta femenina que generó más controversia fue la que se produjo en Bello, Antioquia. 

Donde la líder Betsabé Espinoza con tan solo 24 años reunió a 400 mujeres y 110 

hombres a que apelaran sobre el maltrato, la explotación no solo de jóvenes sino también 

de niños en una empresa de tejidos e hilados. Esta huelga duro 25 días.   

 El hecho abrió un paso importante para la década del 20, pues ya se mostraba que la 

mujer tenía la necesidad de buscar su propio espacio, y aunque se tomó más tiempo para 

poder darle un lugar al género, esta protesta dio terreno a que paulatinamente, las reglas 

para las colombianas se fueran cambiando con el tiempo.  

Es así que por medio de distintas crisis que tuvo que pasar el país, luchas económicas, 

sociales, culturales y políticas. Los cambios en la hegemonía conservadora, y una nueva 

esperanza por medio del partido Liberal, comenzaran a dar un poco más de importancia a 

las colombianas en la sociedad de  1920 – 1930.  
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2.1 El cine en la década del 20 

La producción audiovisual nacional tiene un crecimiento importante, donde no sólo todos 

los argumentos eran realizados y pensados para el público colombiano, sino que también 

la mayoría de ellos eran realizados netamente en el país, donde mezclaban un poco de 

ficción con la naturaleza de distintos lugares, siendo la mayoría de estos proyectos éxitos 

taquilleros. Las salas de cine, también se llenaron de estrenos traídos de Francia, Italia y 

Estados Unidos. 

Y aunque las colombianas trabajadoras luchaban por encontrar una igualdad en sus 

empleos, el cine y el arte, se negaban en pensar que una joven pudiera dar a luz grandes 

creaciones según la mayoría de los grandes hombres pensadores del país opinaban que 

el cerebro de la mujer no tenía las mismas capacidades para realizar grandes cosas. Es 

así como la única manera en que se uniera el cine y ellas fue por medio de la actuación. 

“evidentemente el primer destino de la mujer en el cine es la presencia física: persona, 

personaje, pero sobre todo cuerpo. Encarnada en este espacio virtual que será desde 

siempre el plano cinematográfico”. (Mahieeu, 1982,  p. 83) 

La década del 20, se destacó por la adaptación de dos obras literarias, la primera de ellas 

María de Jorge Isaacs, escrita en 1867 que se encuentra dentro del romanticismo. La 

segunda es Aura o las violetas escrita por José María Vargas Vila en 1887 también forma 

del romanticismo. Se puede analizar a simple vista que estas dos novelas tienen varias 

cosas en común. La primera, hacen parte de la corriente del romanticismo, la segunda es 

que son jóvenes los protagonistas de historias de amor con trágicos finales. Y la tercera 

que es destacable, el comportamiento de los personajes en estas narraciones. Donde se 

muestra de nuevo la realidad de la sociedad colombiana, mujeres regidas a las 

normativas del hombre sin poder de decisión en sus vidas. Destinadas a la vida de pueblo 

dando el aspecto de purismo. 
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La primera película argumental que se realiza en el país fue María (1922) en el 

documental En busca de María (1985) de Luis Ospina y Jorge Nieto, se da un recuento de 

cómo fue toda la creación de la película, desde que el sacerdote Antonio José Posada, le 

da la novela a los españoles Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro, 

convenciéndolos que es un libro delicado, con mensaje y un éxito asegurado en la 

pantalla grande. Finalmente, Calvo Olmedo fue el director de fotografía y Del Diestro 

realizó la dirección de los actores. 

En el documental, los actores comentan que ellos discutían mucho, no se podían poner 

de acuerdo, los actores concedían en que los dos tenían dos ramas muy distintas dentro 

del cine, uno era regido a lo técnico y el otro a lo artístico.  

Un tema que preocupo mucho, para poder llevar a cabo el proyecto María (1922) fue el 

elenco, pues como se ha dicho anteriormente, las mujeres colombianas en la pantalla no 

se veían moralmente bien, así que se buscó muchas para que realizaran el papel, pero 

todas tenían el miedo al qué dirán de la sociedad. 

En este caso los directores optaron “por recurrir a mujeres o personajes de clase alta que 

por su formación moral, académica y posición, no hacían caso a las restricciones que 

habían para los artistas del cinematógrafo” (Arboleda y Osorio, 2003, p. 57) Así, llegaron a  

una joven llamada Stella López Pomareda, recién arribada de Jamaica, sin saber hablar 

bien el español, sus padres apoyaron la idea. Tal vez porque venían con otras costumbres 

y con mentes más abiertas. 

En busca de María (1985) López Pomareda, comenta que ella misma le dijo al director del 

Diestro que ella no sabía muy bien el español, y este le dijo es simplemente actuar, 

también comenta que para hacer las escenas de llanto, le ponían cebolla en los ojos. La 

gente admiró a la actriz, no se sintió con miedo al representar un papel y ser juzgada. Ella 

misma comenta que eso se dio gracias al mensaje de amor eterno que daba el filme, 
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además que María en la novela y en la película era una mujer sumisa, sufrible, religiosa y 

fiel a la palabra del hombre.  

María (1922), duraba tres horas, se estrenó en Buga y llegó a Bogotá en 1924, fue un 

éxito en el país, sacaron más de doce copias para distintas salas, era tanta la emoción 

con el producto que cada vez se revelaban más copias. Todos comentan en el 

documental que Calvo Olmedo, se había enamorado tanto de la novela y de la película, 

que iba al rio donde en la obra María y Efraín hablaban de niños y en este mismo rio se 

ponía a revelar las cintas. El filme se intentó vender copias en el exterior, pero no hubo 

tanta aceptación.  

El éxito según En busca de María (1924) dice Hernando Salcedo Silva, crítico de cine e 

historiador, se da por la presión patriótica que recibió la película, en el documental él 

explica que por eso casi todas las generaciones desde niños hasta adultos de la tercera 

edad vio esta película, porque la misma sociedad la tomó como si fuera el himno o la 

bandera, se respetaba mucho el trabajo y la obra y por eso se convirtió en un éxito.  

Los hermanos Di Doménico, se dieron cuenta que María (1922) tuvo mucha acogida en el 

público y los resultados en la taquilla eran visibles. Era una buena idea para dar pie a otra 

producción con características similares, así que tomaron la obra Aura o las violetas 

(1924) convirtiéndose en la primera película realizada en la capital dirigida por Vicente Di 

Doménico y Pedro Moreno Garzón. 

Aura, era el prototipo de mujer colombiana, bella, obediente y entregada a su familia, 

tanto que su mayor ofrecimiento es casarse con un hombre adinerado para poder ayudar 

a su familia y así para que no pierdan sus tierras, disipando ella su gran amor. Esto era lo 

que el público necesitaba ver y lo que la sociedad permitía, películas llenas de valores 

referentes al amor y el respeto por la familia y la palabra de Dios, este tipo de historias 

eran fuente de enseñanza para todos sus espectadores 
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Como todos los filmes de la década del 20, la dificultad preexistió en la elección del 

elenco, sobre todo en buscar la mujer ideal. Por eso siempre las protagonistas de las 

películas eran niñas de alta sociedad, actrices de compañías traídas del exterior o de  

padres extranjeros que permitían que sus hijas actuaran y no entendían la gravedad de 

estar en el medio cinematográfico. Este fue el caso para el papel de Aura, la electa fue 

Isabel Von Walden.  

Una jovencita que no tenía experiencia en la actuación. Pero su belleza física 

complementaba todo lo que buscan el director para el papel. El respaldo que tiene la 

actuación de Von Walden, fue gracias a su estatus social, no tanto por su trabajo sino por 

su apellido que tenia reconocimiento en el país. De otra manera, hubiese sido criticada 

por inmoral. 

La película, fue rodada en el solar del salón Olympia en Bogotá. El escritor de la novela 

José María Vargas Vila dijo en una entrevista que le hicieron para el periódico El Tiempo 

(1924) que lo maravilloso de la cinta, es que logra el mismo sentimiento que genera el 

libro, llanto y sensibilidad por todo lo que acontece a los personajes.  

El cine en la década del 20, da un cambio importante donde las historias comienzan a 

narrar nuevas situaciones, se separa la idea que el cine es sólo para mostrar paisajes 

desconocidos o documentar momentos específicos, y se comienza a complementar la 

imagen con circunstancias ficcionales, donde el recurso más usado de la época es la 

adaptación de novelas.   

 

2.1.1 Censura y alboroto social 

Desde el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina (1922 – 1926) Colombia empieza con  

un crecimiento económico, gracias a la indemnización recibida por parte de Estados 

Unidos por la separación de Panamá. Esto generó en el país, un avance en las vías de 
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comunicación aéreas, terrestres y marítimas. Se creó el Banco de la Republica y la 

Contraloría. 

El cine nacional no se vio beneficiado por este crecimiento que tenía el país. Pues con la 

entrada de los dólares, se abrió el mercado con los norteamericanos, situación que brindó 

mayor admisión de filmes de este país dejando de lado las producciones colombianas. 

Los guardianes de la buena moral y de las buenas costumbres, se percataron que las 

historias ponían en peligro la dignidad de la mujer. Dando un retroceso en la libertad de 

ellas, que querían ver películas extranjeras.  

Los medios, alababan aquellas mujeres norteamericanas que derrochaban sensualidad, 

pero no permitían que las colombianas tuvieran como ejemplo estas actitudes, tanto que 

se llego a criticar a aquellas que quisieran seguir la moda del cabello corto.  

1. Los cabellos cortos privan a la mujer de su encantadora feminidad. 
2. Los largos cabellos han sido considerados durante todos los tiempos como la 
corona gloriosa de la mujer. 
3. Los hombres no pueden amar a las mujeres que no conserven todo el aspecto 
de mujeres. 
4. Los cabellos cortos acaban con la galantería, puesto que hacen que la mujer 
parezca un muchacho. 
5. Cuando toma un aspecto varonil la mujer ya no tiene la misma sensibilidad de 
antes. 
6. Jamás un poeta ha cantado a una mujer de cabellos cortos. (Revista Cromos, 
1925, No. 481) 
 

Seguramente las colombianas al leer esto, se asustaron sobre los comentarios que ellas 

podrían recibir por llevar el cabello corto, así que no arriesgaron su feminidad y siguieron 

usándolo largo.  

La censura no sólo estaba perjudicando la libertad de las mujeres, sino que también 

estaba afectando a los distribuidores de filmes, aquellos guardianes de la buena moral y 

de las buenas costumbres, no aceptaban la mayoría de las películas que se traían del 

extranjero. Dejando esto pérdidas para los empresarios. 

Caso contrario con la siguiente película, Bajo el cielo antioqueño (1925), producida por 

Gonzalo Mejía y escrita por Arturo Acevedo,  para poder producir esta película, lo que se 
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ideó fue conformar la Compañía Filmadora de Medellín, y vender acciones al público que 

deseaba tener una pequeña aparición en el filme, esto incentivó a la alta sociedad de la 

ciudad, “se vendieron 1.375; sesenta y cinco de ellas fueron compradas por mujeres” 

(Arboleda y Osorio, 2003, p. 66) con este dato, se podría decir, que son estas paisas, las 

que dan pie como las primeras productoras en Colombia.  

Bajo el cielo antioqueño (1925) trata de una historia de amor de una muchacha llamada 

Lina que va a un colegio de monjas,  y que a escondidas de su padre tiene un amorío con 

un joven.  Al darse cuenta su padre le prohíbe seguir viéndose con su novio. Un día va a 

visitar a su madre en el cementerio y presencia un asesinato, el cual culpan a su novio de 

realizarlo. Ella en medio de su desobediencia sigue luchando por su amor y en el juicio 

cuenta su testimonio, decepcionando a su padre, pero salvado a su novio de ir a la cárcel. 

Lo que más marcó este filme para las mujeres colombianas, fue el papel de Lina, ella 

hace todo lo que se tenía prohibido en la época, pues puso en desobediencia a todos los 

círculos de mando, a su padre y al colegio. Este papel demostró que todas podrían ser 

valientes y luchar por lo que más quieren.  

La película por haber sido financiada por la alta sociedad de Medellín, no tuvo problemas 

de censura sobre la historia y la aceptaron como fuente de demostración de la cultura 

paisa. Los medios vendían la película como la mejor de los tiempos, olvidando escenas 

fuertes para la época como las mujeres en el río, en vestido de baño o la misma actuación 

del personaje de Lina.  

 

2.1.2 Quiebra de la bonanza audiovisual 

Durante el gobierno del presidente conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930) hubo 

un gran retroceso en la economía colombiana, el país se endeudó para poder sostener los 

planes del gobierno anterior, lo que generó esto fue desempleo en todos los sectores 
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laborales, el resultado en general, fue un giro en la migración de los campesinos a las 

grandes ciudades por la caída del sector agrícola. 

Mientras el país se derrumbaba por el aspecto económico y social, se incrementaba una 

denuncia en los medios de comunicación sobre el papel de la mujer en la sociedad 

colombiana, donde se percataban de lo olvidadas y maltratadas que se tenían, al no 

poder tener libertad al igual que el hombre.  Empezaron a sonar términos como igualdad, 

inclusión de género.  

Con este tema colocado en el boca en boca de los colombianos, un representante de la 

Cámara del Gobierno, Absalón Fernández, presenta un proyecto de ley sobre los 

derechos de la mujer, donde la propuesta era permitir que ellas pudieran asumir cargos 

públicos, aunque el proyecto fue rechazado, esto generó en los medios comentarios, 

sobre qué es ser mujer en una sociedad gobernada sólo por hombres. Pero más allá de la 

causa femenina, lo que se recurrió fue a un debate sobre si la mujer era tan inteligente 

como el hombre, llegando a la conclusión que ellas habían nacido para formar hogar. Su 

educación no debía ser cambiada, sus cerebros no tenían las mismas capacidades. 

Esto es un indicio del porqué la mujer colombiana en las primeras décadas de la llegada 

del cinematógrafo, no pudo tener mayor participación y la poca que hubo siempre fue al 

amparo o protegida por personas de alta sociedad o extranjeros que no veían la 

intervención de ellas como algo inmoral. 

Referente a las producciones nacionales, por la fuerte crisis que se vivía en el país, cada 

vez era más difícil financiar películas, por ende el registro de ellas fue bajo. Y un factor 

que no se pudo pasar por alto,  era la complicación al conseguir actores cuando se podía 

concretar un proyecto audiovisual, generando esto un retroceso en las ventas y en la 

realización de producciones. Mientras en el país se trabajaba precariamente, en Estados 

Unidos, se empleaba el sonido a la imagen, esto generó desconcierto en los empresarios 

colombianos, pues no tenían la facilidad económica para invertir en nuevos equipos.  
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2.2 Comienzos del liberalismo 

Se inicia un nuevo decenio en Colombia 1930 –1940, y con su llegada el país debe 

enfrentar las causas y los efectos que generó la Gran Depresión norteamericana. 

Sumándole la crisis del gobierno anterior, un panorama devastador, se veía un retroceso 

no sólo en la economía, también en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el diario vivir 

de todos los colombianos. 

Desde que se estableció esta crisis en el país, se reforzó la idea que el hombre era la 

solución, por su inteligencia, fuerza y entrega, las mujeres seguían sin tener cambios en 

sus derechos, todas aquellas que salían a trabajar eran explotadas por las empresas y las 

niñas adineradas que intentaban recibir una educación diferente eran burladas, al final 

ninguna recibió la misma enseñanza que los hombres.  

Las colombianas simplemente no eran consideradas ciudadanas. Los primeros en 

implementar a futuro leyes y cambiar los derechos para ellas, fue el partido Liberal y a 

pesar que las mujeres en esta época no podían votar, fue el apoyo que ellas dieron al 

partido, lo que hizo cambiar la historia en Colombia, después de 50 años de la hegemonía 

conservadora, se postuló como presidente Enrique Olaya Herrera en 1930. 

Aun así, logró darle vida a los movimientos sindicales y al derecho a la huelga, 
regulándolos mediante la Ley 83 de 1931. Las reivindicaciones de tipo laboral 
fueron una puerta de entrada a otras demandas de la sociedad civil y ante esta 
plataforma de gobierno, más amplia e incluyente, personas como Georgina 
Fletcher, española radicada en Colombia –estigmatizada y perseguida por sus 
ideas–, lograron una escenario favorable para sus aspiraciones feministas. 
(Vallejo, 2013) 
 

Antes que el partido Liberal gobernará en Colombia, las instituciones educativas estaban 

regidas por la religión y los conservadores. Durante el mandato de Olaya Herrera se 

valoró la idea de darle otro sentido al aprendizaje para las mujeres, el ideal era modificar y 

modernizar todas las instituciones. La ambición fundamental era poder darle la 

oportunidad que las colombianas hicieran parte de una educación participativa, donde se 

establecieran vínculos universitarios. 
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Mientras tanto, el partido Conservador y los colombianos más tradicionalistas criticaban 

estas nuevas leyes, insistiendo el concepto que el género femenino simplemente había 

nacido para formar hogar, realizar el oficio de la casa, cuidar niños o dedicarse a la vida 

religiosa. 

Y aunque muchas instituciones aceptaron el modelo de incluir a las mujeres, cuando 

éstas terminaban su secundaria, y decidían pasar a la universidad se daban cuenta que 

sus títulos no estaban avalados, por ende, la aplicación de la ley no fue acertada a favor 

de ellas.  

El Gobierno tenía interés de poder educar a las mujeres, porque sentían que así se podría 

promover la situación que vivía el país con mano de obra especializada. Con el paso del 

tiempo se pudo dar valor a la ley, donde ya no se podía discriminar por ser mujer, por la 

raza o por religión. Es así como la Universidad Nacional de Colombia, comienza a abrir 

inscripciones a carreras para las colombianas en 1937. Las especialidades que estaban 

para poder ser realizadas por el género femenino, eran bellas artes, farmacia, enfermería, 

docencia y odontología consideradas ramas de educación que están adecuadas para la 

naturaleza femenina.  

La oportunidad de estudiar sólo estaba para aquellas mujeres que no estuvieran para 

casarse o que tuvieran la necesidad, de aprender estos oficios. El estudio y el trabajo no 

eran permitidos, sólo se podía hacer una cosa a la vez, por eso las primeras profesionales 

del país eran jóvenes de familias con dinero. 

Estas primeras libertades que se le dieron a las colombianas, ofreció un giro para la vida 

de ellas, un aspecto importante que dio referencia a estos cambios, fue que el cine 

nacional había dejado de producir de manera masiva, por ende las historias de amor con 

mujeres sumisas se dejaron de ver en las salas, por la situación económica que vivía el 

país. Con esto da paso para que se instauré con más fuerza el cine hollywoodense, 
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donde las mujeres eran distintas, atrevidas en su vestir, en su manera de hablar y de 

actuar. 

Los tradicionalistas intentaron que estas películas no se dieran en las proyecciones del 

país, pero por primera vez y gracias al nuevo liberalismo, se hizo omisión sobre los 

comentarios negativos de los filmes y actrices del Star System hollywoodense. Las 

colombianas, se empezaron a maquillar, inspiradas en Bebe Daniels, Joan Crawford o 

Clara Bow. Las empresas sacaron productos nuevos de belleza y aseo personal, la falda 

de la mujer subió 40 cm entre la década del 20 hasta la del 30.   

 

2.3 Nuevos entretenimientos 

La crisis económica, los cambios en la sociedad, el nuevo papel de la mujer y hasta la 

llegada del partido Liberal, generó escasez en las producciones nacionales, a pesar que 

era masivo el consumo de cine norteamericano, las mujeres colombianas se desviaron de 

las salas de cine y se quedaron en su casa, la razón se registra la llegada de la radio al 

país. Los programas radiales se dedicaban a informar todo aquello que sucedía en el 

mundo entero, esto les permitió tener entretenimiento sin salir de sus casas, sin tener 

miedo a ser vistas como demasiado modernas por ir a las salas de proyección. Porque 

más allá de la pequeña liberación femenina, aun había personas que seguían juzgando 

sobre la inmoralidad de algunas.  

La radio fue uno de los medios colombianos que no sufrieron una censura concreta y 

directa por medio de los personajes más conservadores y moralistas del país. Fue un 

medio de comunicación que tuvo un gran crecimiento y aceptación por todos, desde sus 

inicios se implementó como una herramienta de  hacer política. Por eso cada ciudad tenía 

su emisora la cual se notaba los regionalismos, los partidos y las campañas diferentes. 

Con el crecimiento paulatino que tuvo, asumieron un nuevo término que venía 
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funcionando en otros países como México, las radionovelas, que básicamente eran 

compañías de teatros que se grababan narrando distintas historias. 

Al igual que el caso del inicio del cine ficcional en el país, las radionovelas se basaron en 

su mayoría en obras literarias que venían de la corriente del romanticismo, este es el caso 

de Manuela escrita en 1858 por José Eugenio Díaz Castro, narrada por el grupo escénico 

a cargo de Acción Cultural Popular de las Escuelas Radiofónicas de la Radio Sutatenza. 

Esta radio estaba ubicada en un pueblo pequeño llamado Sutatenza en Boyacá.   

El proyecto de radiodifusión tuvo como objetivo la educación no formal de los 
campesinos con una filosofía de lo que en su momento se entendía como 
desarrollo integral para su propio bienestar. La escuela radiofónica no se 
restringía  a la emisión del discurso de un profesor pues el programa se apoyaba 
por un lado en cartillas diseñadas para ser seguidas por los grupos de oyentes, 
con la participación de líderes campesinos voluntarios preparados en los institutos 
(25.000 entre hombres y mujeres pasaron por el Instituto en Sutatenza entre 1954 
y 1994) y en otros casos por personas de la comunidad que tuvieran un poco más 
de formación. Además y esto es muy importante, se estableció una nutrida 
correspondencia escrita entre las comunidades y los coordinadores del programa, 
de manera que diariamente se recibían más de cien cartas de los oyentes. (Bernal, 
2012) 
 

La radionovela Manuela, era narrada por jóvenes campesinos, la historia está catalogada 

por ser una obra romántica de costumbrismos, pues la novela se marca en un romance 

entre Manuela una joven campesina trabajadora dueña de varias tierras y Demóstenes un 

joven de la capital ilustrado, que por azares de la vida termina enamorándose de ella, por 

toda la dulzura, por su manera de pensar, donde se destaca el pensamiento del 

campesino sobre el citadino y del citadino sobre ellos. 

Lo curioso de la radionovela Manuela, son las expresiones que se utilizan que hoy no se 

tiene un concepto claro sobre su significado, como si fuera otra lengua en la que hablan, 

otro detalle para destacar de esta radionovela es lo marcado que estaban las actuaciones 

por medio de la voz. El uso de foleys, para darle una ambientación al sitio, donde no sólo 

se escucha las voces sino que todo el sonido diegético de la obra.  
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Es por eso que las radionovelas tuvieron tanto éxito en el país, y aunque el producto fue 

disfrutado por más mujeres que hombres, ellas se sentaban a escucharlas, lo especial de 

este producto es que cada persona se imaginaba distinto como eran físicamente los 

personajes, los lugares donde transcurrían. Daban un espacio amplio de imaginación esto 

fue lo que cautivo por años las radionovelas.  

Mientras la radio tenía su ascenso directo, el cine sufría su primera gran depresión, desde 

1931 hasta 1937, no se tiene ningún registro sobre películas argumentales producidas por 

el cine nacional. Las salas se encontraban inundadas de estrenos del extranjero. El cine 

colombiano vuelve a sus primeros años, con pequeños documentales de situaciones 

comunes y cotidianas como por ejemplo, peleas de gallos, visitas de personajes o 

funerales de presidentes y corrida de toros. 

La única novedad que se tuvo referente al crecimiento de la cinematografía del país, fue 

en la ciudad de Medellín, donde se empezaron a comercializar entre las familias más ricas 

de la ciudad, una pequeña cámara la cual tuvo por nombre Pathé Baby, por su tamaño y 

su facilidad de manejo, cualquiera con dinero, podía ser parte del mundo de la imagen 

con movimiento. Asimismo no se encontraron filmaciones realizadas por estas familias, 

pero si da un antecedente que el país aun tenía ansias de seguir creando o grabando sus 

situaciones más intimas. 

En 1937, se comenzaron a realizar los primeros ensayos del cine parlante, producido por 

la casa Acevedo e Hijos y Carlos Schroeder, donde filman estos primeros ensayos y 

presentan un documental con el nombre Los primeros ensayos del cine parlante nacional 

(1937) La trama de este proyecto es una demostración de las maquinarias con las que se 

grabaron películas como María (1922),  Madre (1924), Como los muertos (1925),  Tuya es 

la culpa (1926), Alma provinciana (1926), entre otras.  

Otra información que brinda Los primeros ensayos del cine parlante nacional (1937)  es 

que esta compañía no recibió dinero ni apoyo de nadie, y es por eso que el discurso que 
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usan los Acevedo como Schroeder es la repetición que el invento fue hecho por ellos, 

pero que lo pensaron para el país, para el crecimiento de la cinematografía colombiana, 

para estar a la altura de las grandes proyecciones internacionales.  

Durante nueve minutos, no sólo hablan los creadores del nuevo sistema, también hay una 

aparición de monseñor Arbeláez González donde dice que la bendición del cine está en la 

belleza de lo que se pueda mostrar y ahora con lo que se pueda escuchar. También se 

escucha una parte del Himno Nacional, luego se ven presentaciones de folclore donde 

unas mujeres cantan y bailan, mientras los hombres tocan los instrumentos.  

Gonzalo Acevedo Bernal cierra el documental con la siguiente frase:  
 

Sólo el pueblo de Colombia nos conoce y sólo a él van dirigido nuestros esfuerzos, 
ignoramos voluntariamente la intriga, no estamos capacitados para una campaña 
de prensa. El cine sólo el cine es nuestro único medio de expresión y hoy el cine 
tiene voz. (Acevedo, 1937) 
 

El cine parlante empezó a invadir todas las salas de cine en el país, dando así nuevas 

creaciones de empresas como Colombia Film Company, Ducrane, Pronac entre otras, 

este crecimiento se dio gracias a que el Gobierno comunicó la creación de la Sección de 

Cinematografía Educativa del Ministerio de Educación, el cual contaría y aportaría nuevos 

equipos no sólo para realizar películas como anteriormente sino que también se pudiera 

ver un nuevo cine para los colombianos el cine sonoro.   

A pesar de tener todo el apoyo del Gobierno para poder brindar un nuevo crecimiento en 

el desarrollo de la cinematografía del país, Luis David Peña uno de los fundadores de la 

empresa Colombia Films da una explicación del porqué en esta época se vive un fracaso 

constante con la mayoría de las nuevas compañías del cine sonoro que surgían en 

Colombia. Y comenta como fue que su asociación comenzó con pocos aciertos y muchos 

fracasos y cómo fue que los proyectos de largometrajes se quedaron simplemente en 

deseos sin poder realizarlos.  

El capital inicial de la empresa era una buena cantidad ya que el peso estaba 
equilibrado con el dólar y con $50.000, se podía comprar una gran casa de la 
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época. Los equipos eran muy pobres (una filmadora Devry y una grabadora) y los 
“laboratorios” consistían en unos tanques y unos bastidores en los que se 
enrollaban los negativos para revelarlos. Las dificultades eran enormes. Además 
de las diferencias técnicas, el capital no permitía emprender grandes 
producciones, al grupo le faltaba experiencia y era muy difícil la consecución de 
actores ya que no había tradición. Además de que era mal visto que las mujeres 
trabajaran como actrices. Para solucionar la deficiencia se contrató desde 
Alemania al camarógrafo Hans Bruckner, quien llego a Colombia con una 
filmadora y otros elementos de revelado. Sin embargo, los esfuerzos fueron 
inútiles y la empresa fracasó. (Martínez, 1976, p. 81). 
 

Posteriormente es importante destacar, que aunque el cine nacional no estaba en las 

mejores condiciones de trabajo y de emprendimientos, ya había una mejor disposición de 

hacer cine, a pesar de los fracasos que tenían las compañías. Si por un lado se cerraba 

una por otro se creaban otra, el pueblo colombiano no se quería rendir ante las 

adversidades que se estaban presentando en la época.  

Para este momento de la historia colombiana es trascendental destacar que las mujeres 

de la ya finalizada década del 30, se hallaban en otras condiciones de vida, ante la 

sociedad, ya no se encontraban en el papel de ser ellas las sumisas, de casa, puras y 

santas. Desde que se brinda el derecho de la educación secundaria y universitaria para 

ellas, se da el comienzo para demostrar que podrían ser parte del desarrollo del país y 

que eran importantes y funcionales para ayudar en las condiciones económicas en las 

que se encontraba en esos momentos Colombia.  

 Y así como se ganó el espacio del aprendizaje, en el cine también se pudo destacar la 

nueva representación de la mujer, donde se empezó a mostrar mujeres menos cohibidas 

y más decididas. También se le dio un giro a la profesión donde aquellas que quisieran 

ser actrices no eran condenadas por los moralistas, sino que igualmente fueron iconos y 

admiradas por sus trabajos 

Gracias a los medios de comunicación como el teatro, el cine, la radio, el diario y las 

revistas, les fueron dando lentamente el lugar donde necesitaban estar.  
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Capítulo 3. Despertares y desconciertos  

Dentro de la década del 40 y 50, el país sufre cambios tan radicales, que dan pie a 

múltiples conflictos en la sociedad, como resultado la creación de las nuevas guerrillas 

campesinas, enfrentamientos entre partidos, muertes de políticos importantes y de vidas 

inocentes, la toma del poder por parte de los militares y ante todo se instaura en la 

sociedad colombiana, una violencia agresiva y sin compasión. En este escenario se 

desarrolla un país que crece con un grupo beneficiado y otro perjudicado. 

El papel de la mujer en estas dos décadas es destacable, todo este proceso paulatino que 

se vivía en el país, le da la necesidad a ellas de luchar por imponerse como una fuerza de 

cambio. Dando nuevas profesionales, leyes que aprobaban y certificaban su crecimiento, 

como por ejemplo el derecho a votar y a ser elegidas. Y aunque el panorama para la 

mujer era favorecedor y esperanzador, para el cine nacional, se vivía todo lo contrario,  

luchando por sobrevivir en medio de una serie de acontecimientos desafortunados que 

evidentemente detenían el crecimiento del séptimo arte. 

Estos eventos se basaban en la nueva censura que vivían los medios, los pocos equipos 

que se tenían, la falta de actores en el país, la escasez de realizadores y técnicos que 

dieran vida a nuevos proyectos. Y la más importante que desbancó al cine nacional fue la 

llegada de la televisión.  

 

3.1 Nuevos giros 

Durante la década de los cuarenta, las mujeres empezaron a ganar terreno en el 
mundo cinematográfico. Dentro de las fichas técnicas de las producciones 
realizadas en este decenio aparecen nombres femeninos vinculados a oficios 
distintos al de actrices, hay mujeres en la producción, en la escritura del guión, en 
la ambientación y hasta en la crítica cinematografía. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 
93) 

 
Mientras el país se interesaba por el crecimiento industrial, la lucha que había realizado la 

mujer colombiana en décadas anteriores comenzó a dar sus primeros frutos, se logró 



	   43	  

definitivamente que la mujer pudiera recibir educación primaria, secundaria y universitaria. 

Y aunque la sociedad machista o conservadora insistía con aquellos cuestionamientos 

sobre el nuevo papel de las colombianas referente a cómo iban a formar hogares y que el 

concepto de familia iba a perder el sentido. Entretanto en ciudades como Bogotá, Medellín 

o Cali, ellas comenzaban a salir a todos los acontecimientos sociales como idas al teatro, 

conciertos, exposiciones o simplemente caminar por las calles sin tener ningún tipo de 

remordimiento. 

A nivel mundial se estaba viviendo una época muy crucial, comenzaba uno de los 

genocidios más grandes de la historia, la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En ese 

momento se encontraba gobernando el país Eduardo Santos, donde sus políticas 

afectaron la economía del país, pues su idea era demostrar el apoyo que Colombia tenia 

hacía Estados Unidos generando pérdidas millonarias. Pero esto no generó gran revuelo 

en la sociedad colombiana, mientras el mundo se dividía en dos polos en una fuerte 

guerra, en el país se mataban entre liberales y conservadores. Los colombianos fingían 

seguir con su vida cotidiana. 

El cine norteamericano, tomaba más fuerza en el país, no sólo se visualizaba como un 

simple entretenimiento sino que también se estaba concibiendo como un nuevo creador 

de ideales para la sociedad. Todo este pensamiento se da gracias a que las mujeres que 

se representaban en las películas en la mayoría de las veces eran educadas, 

emprendedoras y lo más destacado independientes de los hombres, esto dio un sostén 

diferente a la mujer colombiana.  

Al igual que ellas empezaban a tener otra visión y un renacimiento con sus propias vidas, 

parecía que lo mismo sucedía con el cine nacional. Durante los últimos años de la década 

del treinta lo único que se realizaron fue documentales, noticieros y comerciales. En 1941 

con toda la situación que se vivía económicamente en el país y con la pobre importación 

de equipos y de película virgen, se empezó a exhibir la película Flores del valle (1941) 
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escrita y dirigida por Máximo Calvo, y producida por su empresa Calvo Films 

convirtiéndose en el primer largometraje sonoro del país, la temática se basaba en una 

joven campesina educada y enviada a la ciudad de Cali, y a pesar de su belleza y su 

educación, recibe constantes burlas y maltratos por el simple hecho de ser campesina.  

En la historia muestra como esta joven lucha por demostrarse orgullosa de lo que es. 

Dejando cada personaje en su sitio, diciendo siempre con respeto lo que ella piensa. La 

personificación de la mujer en este filme, es una ferviente señal de lo que se vivía en la 

sociedad colombiana. 

Una mujer luchadora, que podía valerse por ella misma, educada y superando cualquier 

tipo de barrera que le impusiera la sociedad. El filme tuvo mucha aceptación en el público 

y fue exitosa en Cali. No tuvo forma de poder enseñarse en otras ciudades, el país vivía 

un auge de cine mexicano, donde el distribuidor mayoritario del país, pidió que no se 

exhibiera otro cine diferente al que se encontraba en furor, es decir, no hubo forma que el 

cine colombiano tuviera un nuevo despeje era discontinua su aparición en las salas y ya 

no tenían la misma calidad que tenían los nuevos productos mexicanos.  

Es así como el cine nacional se desplazó y los negociantes del medio se dedicaron 

simplemente a exhibir y a distribuir. El auge del cine mexicano nació gracias a que era un 

cine más barato en exponer y el éxito de sus historias era seguro, los temas favoritos eran 

historias de amor donde mujer y hombre luchaban por estar juntos, comedias o 

acontecimientos históricos. 

 

3.1.1 La primera en incursionar en un rol diferente  

Se presentó una nueva película nacional, Allá en el trapiche (1943) producida por la 

Ducrane Films y dirigida por Roberto Saa Silva. La actuación fue realizada por la 

compañía chilena compuesta por Gabriel Martínez, Humberto Onetto y Lily Álvarez. Todos 

estaban radicados en Colombia. Estas mismas personas se unen y crean una nueva 
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productora llamada Empresa Cinematográfica de Colombia (ECAN) lo importante del 

papel de Lily Álvarez es que aparte de ser actriz se convierte en la primera mujer del país 

que hace forma del todo el rodaje del filme Allá en el trapiche (1943) es así como se 

considera la primera productora femenina de Colombia. 

Ella llega al país en 1939 a la ciudad de Cali como actriz de la compañía de teatro 

Álvarez-Sierra, realizó varias presentaciones y con su marido Gabriel Martínez deciden 

radicarse definitivamente en Colombia. Los dos en sus inicios constituyeron una 

compañía de radio-teatro, ellos representaban obras chilenas y argentinas, se volvieron 

todo un éxito en el país. Con el reconocimiento que estaban recibiendo, deciden abrir sus 

horizontes hacia el cine.  

Después del triunfo que tuvieron con la película Allá en trapiche (1943) se separan de la 

ECAN y forman una nueva empresa Patria Films la cual dio una nueva visión pues Lily 

Álvarez pudo demostrarle a la sociedad todo lo que podía realizar una mujer dedicada y 

emprendedora, Patria Films realizo tres películas. Antonia Santos (1944) Bambucos y 

corazones (1945) y El sereno de Bogotá (1945)  

Antonia Santos (1944) fue un filme dirigido por Gabriel Martínez y protagonizado por Lily 

Álvarez, lo importante de esta película era el contenido patriótico que representaba 

Antonia Santos fue una mártir de la patria, que ayudó a Bolívar en la independencia del 

país. En su hacienda El Hatillo, en Charalá, Santander. Reúne a cuarenta hombres para 

luchar contra los realistas, dando un fuerte golpe al régimen español. Después ella fue 

traicionada por un patriota, informando donde se encontraba siendo atrapa y fusilada. 

Después de estrenarse el filme fue toda una victoria, en todos los teatros se quería 

exhibir, por primera vez una película alababa el papel de una mujer y se convertía en 

heroína para muchos. Dentro de los créditos también se exaltó el nombre de Teresa 

Cuervo la cual fue la responsable de la ambientación.  
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Bambuco y corazones (1945) fue una película dirigida por Gabriel Martínez, se trata 

comedia musical costumbrista, se desarrolla en un pueblo llamado Alpargatoca, donde se 

ven enfrentados dos grupos de mujeres, las que no aceptan las costumbres modernas y 

las que viven la vida con libertad. A pesar que no era un tema muy tradicional en el cine 

colombiano, las criticas y los comentarios recibidos fueron positivos. Todo el elenco fue 

admirado por sus actuaciones desde el papel más pequeño hasta los protagonistas, en 

esta película actuaron, Nerón Rojas, Lily Álvarez, Maruja Yepes, Rafael Gómez, Soledad 

Sierra, Carlota Uribe, Virginia Estay, Ana del Val entre otros.  

El sereno de Bogotá (1945) dirigida nuevamente por Martínez estaba basada en la novela 

homónima de José Ignacio Neira, era un drama sentimental que ocurría en Bogotá, donde 

un anciano encargado de mantener los faroles de la ciudad prendidos se encuentra en su 

jornada de trabajo, se tropieza con un transeúnte y comienzan hablar sobre la vida, este 

anciano emprende a contar todas sus tragedias, fue un niño muy pobre, huérfano, pierde 

a su esposa y a su hijo. Al amanecer el anciano fallece en los brazos del desconocido.  

Con este filme, Patria Films perdió toda la buena reputación que tenía con el público, la 

película no tuvo éxito, los que fueron a verla pidieron que respetaran al derecho del 

publico a ver buenas producciones, con este fracaso decidieron cerrar la empresa 

definitivamente.  

 

3.2.2 Las Mujeres y el Gobierno 

En 1944, el país se encontraba gobernado por Alfonso López Pumarejo, durante su 

mandato, se empezó a crear una oposición cada vez más fuerte, por los descontentos a 

como se estaban manejando algunos temas de la nación. Fue tanta inconformidad que se 

intentó liberar un golpe de Estado, el cual fue detenido por amas de casa, estudiantes, 

liberales, comunistas y sindicatos en una lucha fuerte regresándole el poder a López 

Pumarejo.  
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En el transcurso de ese año, se intentó darle el derecho a la mujer de poder votar y ser 

elegida, situación que generó muchas discordias en todos los sectores, fue tanto lo que se 

dijo que se empezaron a crear grupos femeninos los cuales defendían la idea que la 

mujer pudiera ser parte del orden político, ellas no deseaban seguir estando en una 

cocina o cuidado hijos. Se organizaron espacios radiales como La hora femenina donde 

las que hablaban eran todas profesionales que daban los pros y los contras de la nueva 

reforma que se deseaba realizar. 

En 1945, la propuesta del derecho del voto para la mujer fue rechazado por el Senado, 

recalcando nuevamente que los únicos que podían votar eran los hombres mayores de 21 

años. En distintos medios algunas de “las líderes del movimiento femenino argumentaban 

que, como el proyecto beneficiaria especialmente a las mujeres de clases trabajadores, 

eran las ricas quienes no lo apoyaban” (Arboleda y Osorio, 2003, p. 107) Era notorio que 

en esos momentos las adineradas de la sociedad, en realidad tenían otros tipos de 

preocupaciones, por ejemplo, mostrarse en compañía, ir a bailes, hacer acto de presencia 

en eventos sociales, entre otros.  

Mientras tanto en el cine nacional se estrenaron tres películas importantes, la primera 

Golpe de gracia (1944) era una comedia, donde dos locutores de radio sufren una serie 

de sucesos infortunados para ganar un concurso de radial, cuando uno de ellos se siente 

atraído por los encantos de una joven cae en la trampa de un asalto. Dirigida por Emilio 

Correa, la cual tres mujeres se encuentran ligadas en la producción, Josefina Prieto y 

Helena Prieto en vestuario y Leda Lámparas en ambientación.   

El documental Conchita Cintrón en Bogotá (1944) histórico y taurino muestra la 

rejoneadora peruana Conchita Cintrón, aunque no hay mujeres en este equipo técnico, el 

tema va más allá de mostrar la técnica de Cintrón, lo que se muestra es la fuerza que 

podía llegar a tener una mujer para dominar un animal. 
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La tercera y la más importante para el género femenino es Sendero de Luz (1945) la cual 

fue dirigida por Emilio Álvarez Correa y el guion fue realizado por Matilde Sandoval, 

convirtiéndose en la primera película escrita por una mujer. El filme era un drama 

romántico, donde un joven llamado Armando va buscando el asesino de su padre, 

ayudado por su mejor amigo. Por desgracia estos dos se enamoran de la misma jovencita 

y deciden competir por ella, quien derribe primero un árbol podrá quedarse con su amor. 

El mejor amigo le tiende una trampa para que el árbol lo aplaste, la joven se da cuenta de 

este suceso y corre a avisar pero llega tarde, Armando había ganado pero el árbol se le 

cayó encima, ella lo ayuda y se van caminando por un sendero de luz.  

La película tuvo que enfrentar muchas dificultades, tenía fallas técnicas, de sonido e 

iluminación. A los espectadores no les convenció los diálogos, ni el guión, ni la voz en off 

que se usó para medio explicar lo que realmente sucedía, también el público criticó 

mucho las actuaciones tan teatrales por parte de los personajes. En este caso, no se 

quiere resaltar las fallas que tuvo la película, sino que es importante destacar que las 

mujeres empezaban a tener otros roles dentro de la cinematografía. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el comercio exterior se expandió y la 

economía del país empezó a generar muchos ingresos, poco a poco el sector de industria 

empezó a tener un nuevo ritmo y a reponerse poco a poco. Paralelamente, la violencia de 

partidos se hacía cada vez más evidente, tanto en ciudades como en el campo, se 

mataban por el simple hecho de pertenecer a una corriente política como la conservadora 

o la liberal.  

En 1946 con el gobierno de Mariano Ospina Pérez, el capitalismo alcanzó unos niveles 

muy altos de acumulación debido a las grandes ganancias, mientras el país se estaba 

matando, al Estado no le interesaba mucho su única preocupación era mantener el buen 

período en el que se encontraba la economía. En 1948 la violencia entre partidos llega a 



	   49	  

su pico más alto con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, es en este momento cuando el 

país entra en una crisis con la violencia. 

 

3.1.3 El Bogotazo 

Jorge Eliécer Gaitán, fue abogado, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en 

1926 cursa su doctorado en Jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, Italia. 

Reconocido por su movimiento liberal. Para 1933 crea la Unión Izquierda Revolucionaria 

(UNIR), fue nombrado alcalde de Bogotá en 1936, Ministro de Educación en 1940, 

Ministro del Trabajo en 1944 y jefe del partido Liberal en 1946. 

Admirado y respetado por sus discursos en torno a la lucha de los liberales y 

conservadores, según el mismo Gaitán, este conflicto era una cortina de humo para que 

los ricos de los dos partidos siguieran con sus vidas acomodadas y acumulando riquezas, 

mientras los pobres se mataban por unos ideales falsos. Defensor del pueblo se lanza 

como candidato para la presidencia en 1948 avalado por el partido liberal.  

El 9 de abril de 1948, se inicia el momento de gran violencia para el momento que pudo 

vivir la capital colombiana, por la Avenida Jiménez con carrera séptima, asesinan a 

Gaitán, éste se encontraba caminando para encontrarse con un estudiante de Derecho, 

de origen cubano de nombre Fidel Castro, para realizar una entrevista. El autor del crimen 

Juan Roa Sierra, fue linchado y muerto entre la muchedumbre enfurecida, la 

incertidumbre, la rabia y la inconformidad de varios bogotanos de los sectores más pobres 

de la ciudad, veían en Gaitán su esperanza de cambio. 

Este asesinato desató El Bogotazo, situación que destrozó la capital, por partidarios 

liberales y conservadores, mientras unos saqueaban la ciudad otros intentaban poner 

orden, tras varios días de violencia dejó como resultado más de 3000 personas muertas y 

más de 150 edificaciones destruidas. 
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Muchos perecieron, otros, como Carlos Monroy, se despertaron entre centenares 
de cadáveres. Los soldados lo creyeron muerto, lo arrojaron dentro de un camión 
repleto de despojos humanos y con ellos lo dejaron en el anfiteatro. Cuando 
despertó, poco faltó para que perdiera la razón. Eran los clásicos Días sin huella 
que llevo al cine la Metro Goldwin Meyer (…) y mientras los hombres se 
aprestaban a resistir, las mujeres llorosas imploraban misericordia del cielo (…) 
Sobre calzadas y andenes yacían cadáveres de hombres, mujeres y niños se 
dibujaba en su boca una mueca de dolor y rabia (Bayona, 1989, p. 307). 

 
Durante 1948, se registró el trabajo de Camilo Correa y Charles Riou de Procinal, quienes 

se encontraban grabando una Conferencia Panamericana y pudieron captar algunas de 

las imágenes más fuertes de lo que estaba sucediendo en la ciudad, donde se podía ver 

parte incendios, las balas y el desastre que representó una de las épocas más difíciles del 

país.  

 

3.2 Regreso de los conservadores 

Mientras el cine hollywoodense creaba mujeres perfectas que hacían suspirar a más de 

un hombre, también creaban a los cowboys aquellos que estaban dispuestos a matar sin 

piedad para hacerse respetar sus pensamientos o sus territorios. En Colombia la violencia 

era real, generaba miedo y represión y esto se recrudeció durante los años cincuenta.  

Con toda la guerra interna que estaba acabando el país, las mujeres empezaron a tomar 

partido en medio de esta crisis, algunas llegaron a ocupar oposiciones importantes como 

cabecillas de grupos guerrilleros, y aunque muchas luchaban por defender a sus seres 

queridos fallecidos, otras fueron víctimas de abuso y humillaciones. 

Estas mismas siguieron con la lucha para mejorar la educación, incrementar los cupos en 

las universidades, buscar un salario superior y por el derecho al sufragio. El Congreso 

clausurado y sin candidato liberal, fue elegido Laureano Gómez como nuevo presidente 

de la República en 1949. 

Desde que Gómez subió al poder advirtió en su discurso de posicionamiento, dijo que iba 

a regresar el país a la normalidad. Y cuando se refiere a la normalidad, se estaba 
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basando en como regresar el poder a la Iglesia Católica, donde se tenía planeado y se 

fueron realizando campañas de moralización y cristianismo, que buscaba derrotar la 

pornografía, el comunismo, protestantismo y todos los valores negativos que se habían 

ganado durante los últimos años.  

La Iglesia Católica, había logrado en sus seguidores que despreciaran todos aquellos que 

pensaran diferente a la fe que se estaba implementando en el momento. La campaña de 

recristianización logró estar dentro de todas las clases sociales. A nivel social lo que 

generó fue un retroceso en todo lo que había logrado el partido Liberal. 

En ese momento los obreros ya no tenían voz para quejarse, se acabaron los sindicatos, 

se congeló definitivamente el salario para ellos. La política económica estaba efectuada 

con la apertura de capital extranjero y apoyando siempre a los capitalistas nacionales.            

 

3.2.1 ¿Dónde estás libertad?  

Durante el gobierno de Gómez, se dividieron los colegios mixtos y se volvieron a separar 

a las mujeres de los hombres de cosas comunes como ir a bailes, piscinas o paseos, 

mediante la religión se empezaron a crear grupos que daban las nuevas normas de cómo 

vestirse y cómo actuar, la Liga de Decencia y la Acción Católica, que ayudarían a 

reencontrar la moralidad de los hogares. 

Los medios de comunicación, como la radio, la prensa y el mismo cine empezaron a tener 

nuevamente controles sobre el contenido que ofrecían, la libertad de expresión se fue 

perdiendo poco a poco con la censura que venían controlando el Estado y la Iglesia. El 

cine fue el más afectado pues muchos religiosos, pensaban que este medio, era un 

generador de malas costumbres en la sociedad.  

El cine nacional nuevamente sufría un golpe fuerte que devastaba todo aquello que se 

había construido años atrás. Muchos teatros para no perder dinero, decidieron repetir las 

pocas películas que pasaban el filtro de la censura, obviamente, el público se dio cuenta 
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de este detalle y se cansaron de ver siempre los mismos filmes en las salas o historias 

que tenían el mismo tema o estructura pero con diferentes actores, esto fue aburriendo a 

los espectadores generando grandes críticas sobre cómo se estaba llevando el 

entretenimiento.  

En 1949, se fundó en Bogotá, el Cineclub de Colombia, el objetivo que buscaba era poder 

crear una cultura de estudio en torno al séptimo arte y mejorar el gusto del público. Es 

importante destacar la presencia de Gloria Valencia como parte de los fundadores. El 

ideal era educar a las personas que tenían ganas de saber un poco más de cine. Los que 

constituyeron el grupo, eran personas que habían vivido en el exterior y tenían la mente 

abierta referente a la creación del séptimo arte. 

El aporte que este club dio a la historia del cine nacional, al final de la década ya contaba 

con 300 socios los cuales mostraban su interés por entender el cine como una fuente de 

conocimiento y no sólo de entretenimiento.  

En 1950 la industria de cine no lograba establecer una solidez, los recursos en general se 

encontraban cada vez más escasos, mientras los colombianos estaban acostumbrados a 

los filmes de Hollywood con mucho presupuesto y con grandes producciones. La mujer 

directamente se alejó de la cinematografía y todo lo que se había logrado en años 

anteriores se convirtió en un esfuerzo aislado, no hubo continuidad del toque femenino en 

las pocas producciones que se realizaron.  

El motivo más fuerte tal vez era toda la situación que se vivía a diario en el orden público, 

no había posibilidades de trabajo para las mujeres en oficios comunes, las actrices 

colombianas tampoco se encontraban realizando proyectos.  

Es contradictorio decir que tiempo después, las mujeres empezaron a recibir un par de 

beneficios en medio de la represión que se vivía, es así como las mujeres que habían 

perdido parientes en medio de la violencia se dedicaron a buscar una mejor manera de 

vida, con la idea acertada que estudiar una carrera era la forma adecuada de tener una 
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calidad de vida más humana.  Y aunque pocas universidades abrían programas para que 

ellas se convirtieran en profesionales, había mucha demanda por parte de las 

colombianas.  

En 1953 en la ciudad de Bogotá, había 1001 alumnas, las cuales el 80% hacían parte de 

familias pobres que sabían que el futuro estaba en estudiar para conseguir un mejor 

trabajo, ya no se estaba bien quedarse trabajando en una empresa textil o como una 

artesana más. Con todo lo que lucharon los movimientos y organizaciones, el recurso 

laboral fue muy pobre en el país pues no había oferta de trabajo, dentro de las industrias 

no había espacio para ellas.  

 

3.3 La dictadura 

Durante el gobierno de Laureano Gómez en 1953, en su intento por desarrollar planes en 

el país que empezaban a excluir a los conservadores, donde conservadores como 

liberales cada día iban perdiendo terreno y se le restaba poder e importancia a estos dos  

partidos. Estos se unieron para conspirar contra Gómez, se escogió como sucesor el 

general Gustavo Rojas Pinilla, quien dio golpe de Estado el 13 de junio de 1953. 

Conservadores como liberales consideraron a Rojas como el salvador de la situación que 

estaba viviendo el país.  

Los medios de comunicación avalaron el golpe y felicitaron por el nuevo gobernador, el 

general logró que algunas guerrillas que se habían formado en el campo y en la ciudad se 

entregaran y desistieran con la guerra que estaban creando. Los únicos que no se unieron 

a esta entrega de armas fueron las guerrillas comunistas. Una vez retomado el país, 

Rojas reunió a la Asamblea Nacional Constituyente, y allí se votó para que él siguiera en 

el poder hasta 1958. 

Algunos sectores de la nación se declararon como zonas de guerra, se encontraban 

invadidas por las guerrillas comunistas. A pesar de la represión que se vivía en la libertad 
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de expresión. El mandato de Rojas fue muy importante para el avance de las mujeres. 

Dentro de su pensamiento y su marco de mandato estaba el poder darle a ellas el 

derecho de sufragio y ser elegidas. La propuesta fue aprobada el 25 de septiembre en 

1955 por la Asamblea Nacional Constituyente, donde el General en un discurso dijo lo 

siguiente. 

Orgullosamente he sido y seré el abanderado de vuestro derechos y el defensor 
de vuestras prerrogativas y os prometo como gobernante responsable y militar de 
honor, que siempre estaré a vuestro lado con respetuosa devoción y emocionado 
afecto, contemplando en vosotras la majestad de la república y el más hermoso 
símbolo de nuestra nacionalidad, al ofreceros todo mi apoyo y pediros que me 
ayudéis a salvar a esta Colombia inmortal, os recuerdo el indeclinable deber en 
que la historia os ha colocado de imponer la paz en los hogares y enseñar con el 
ejemplo y el sacrificio si es necesario, que como es axioma en el gobierno de las 
Fuerzas Armadas, la patria debe estar siempre por encima de los partidos.  
(Revista Semana, 1955). 
 

A pesar que durante la dictadura no hubo elecciones, el régimen militar permitió a algunas 

mujeres ejercer cargos públicos como por ejemplo, Josefina Valencia gobernadora del 

departamento de Valle y Ministra de Educación.  

Mientras las mujeres empezaban una nueva era en sus vidas, las producciones 

cinematográficas nacionales no tenían cambios, es más la producción de películas se 

dejo en un segundo plano lo que más se realizo en aquellos años fueron noticieros o 

cortos publicitarios patrocinado por empresas. Al ver que esto estaba funcionando como 

negocio salieron varias empresas que se dedicaban a realizar cortos publicitarios o 

documentales turísticos, como por ejemplo Pelco, Caribe Sono Films (1951), Quimbaya 

(1952) Producciones Velpa (1954), Nevada Films (1954), Colmex (1955), Amazona Films 

(1955) y Procinal.  

Referente a las películas argumentales se puede decir que hay unas cuantas que 

marcaron una pauta en el cine colombiano, La langosta azul (1954) es una película muda 

realizada por Álvaro Cepeda, Luis Vincens, Enrique Grau y Gabriel García Márquez, este 

filme es un experimento surrealista, que por medio de imágenes sueltas dando una 
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simbología que ofrece a entender que se está criticando todo lo que estaba  pasando en 

el país, el hambre, el rebusque de una vida mejor o niños jugando y a la vez trabajando. 

Este filme puede llegar a ser considerado uno de los precursores ante la modalidad de 

representación moderna. 

Otro película que denunciaba o cuestionaba las condiciones de vida  que se estaba 

llevando en ese momento fue El milagro de la sal (1958) la cual fue dirigida por el 

mexicano Luis Moya, su esposa Elvira Moya aparece en los créditos como script, la 

historia hablaba de un grupo de mineros luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo. 

Esta fue mi verdad (1959) documental de 25 minutos realizado por Gonzalo Canal 

Ramírez, donde tomaba varios testimonios de un pueblito lleno de gente tranquila, 

trabajadora y honesta, donde el mismo pueblo se fue destruyendo poco a poco por la 

llegada de los guerrilleros. 

Es importante destacar estas tres películas porque eran una nueva visión de realizar 

proyectos audiovisuales, ya no se narraban historias de amor, comedias o melodramas. 

Ahora los filmes tenían un contenido más social, podría ser una primera muestra de cine 

autor de la época.  

Y aunque el cine tuvo cambios en sus estructuras narrativas, la televisión llega al país, en 

1954, el interés que tenia Rojas sobre este nuevo medio de comunicación era aumentar 

sus posibilidades de hacerse así mismo publicidad política, pues se veía amenazando por 

sectores económicos y políticos. Con el arribo de la televisión, el cine nacional 

nuevamente recibe un golpe en sus cimientos. Con esto la mayoría de las casas de cine 

publicitario que se crearon años atrás empezaron a fracasar. 

 

3.3.1 Caída del Régimen Militar  

El general Rojas Pinilla comenzó a desconcertar al país cuando empezó a deliberar de 

manera autónoma el deseo de continuar en el gobierno creando su propio movimiento 
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político llamado La Tercera Fuerza. Desde 1954, los aliados del general empezaron a 

dividirse porque ya no se encontraban conformes con lo que estaba realizando en su 

mandato. Su respuesta fue tener más control en su régimen cerrando cada vez mas 

periódicos, revistas o radios que tuvieran pensamientos diferentes a los que su gobierno 

venia planteando. 

Esto condujo a que liberales y conservadores después de tantos años sin poder conciliar, 

arreglaran sus diferencias, hablaran de paz y restauraran la democracia del país. Se 

radicó entonces la campaña contra la dictadura militar, desatando desobediencia civil, 

paros en los sectores que se sintieran inconformes con el gobierno. 

El 10 de mayo de 1957, fecha de la caída de Rojas, tuvo su coronación la empresa 
más idílica que ha conocido la nación colombiana de los tiempos modernos. Para 
derribar el régimen de los militares se consagraron en un solo frente los 
empresarios de la banca. De la industria y del comercio, los liberales de los más 
diversos matices, los conservadores de oro puro y de la escoria, es decir, los 
expulsados del poder por Rojas y los que habían entrado con él, la iglesia por 
supuesto, en fin, los comunistas y los estudiantes. Durante meses, los hijos y las 
mujeres de la burguesía habían practicado métodos conspirativos mientras que los 
marxistas agitaban la consigna de las libertades democráticas. (Arrubla, 1981, p. 
202). 

 
Se llegó a un acuerdo donde la nueva democracia del país iba ser manejada mediante el 

proyecto de alternar el poder entre cada partido, es decir, cada cuatro años entre liberales 

y conservadores iba estar dividido el poder de cargos públicos o ministerios. La formula 

tuvo por nombre Frente Nacional. 

El 1 de diciembre de 1957, se realizó el pacto por medio de un plebiscito, donde no sólo 

se celebró la democracia nuevamente, sino que también fue la primera fecha en la cual 

las mujeres tuvieron la oportunidad de votar, es decir, ya se podían considerar como 

ciudadanas, al obtener la totalidad de derechos políticos que esperaban tener las mujeres, 

el cambio fue inevitable en la sociedad. 

A pesar que fue un cambio lento en implementarse para ellas, muchas decidieron 

destacarse en la política convirtiéndose en alcaldesas, concejales o diputadas querían 
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mostrar que podían ser parte del desarrollo. Había otras que seguían dedicadas al hogar 

teniendo aún en mente los modelos machistas que se construyeron durante tanto tiempo.  

Durante las décadas del 40 y 50, surgieron cambios que dieron el impulso a mejorar las 

condiciones en las que vivían las colombianas, fueron pequeños pasos que dieron 

espacio a construir una nueva estructura de vida para ellas. Y aunque la industria 

cinematográfica parecía que iba directamente a la decadencia ante tantos golpes y 

contrariedades, el emprendimiento de la sociedad y de aquellos que veían en el cine una  

manera de ganarse la vida siguieron en la lucha de no dejar morir el esfuerzo que se 

realizó durante tantos años. Hombres y mujeres, emprendieron varios proyectos pues aún 

tenían fe en la industria, a pesar de no tener los resultados deseados, fueron estos 

esfuerzos que no permitieron que el cine en Colombia se desapareciera.  
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Capítulo 4. La lucha es de todos y todas 

Mientras el país empezaba a comprender y establecer las primeras intenciones del Frente 

Nacional, en un nuevo proceso de repartición de los poderes político entre conservadores 

y liberales, la sociedad colombiana aún no podía tener en claro cuál era la verdadera 

función de la mujer. Más allá de aceptar los nuevos derechos que se les brindaron, como 

fueron nombrados anteriormente en el capitulo tres. Ellas fueron vistas como fuente 

necesaria para conseguir dinero, ya que las nuevas familias requerían de estos ingresos, 

pero aún así todavía no eran consideras intelectualmente iguales a los hombres.  

En el escenario de la cinematografía, la mujer fue representada de diferentes maneras, ya 

no se tenía un único estereotipo de ser buena o mala, se podían ver personajes 

multifacéticos,  el beneficio se dio gracias a que ya no existía ningún tipo de prejuicio a 

ese mundo ficcional de cómo podría llegar realizar una actriz. Situación que estaba 

alejada a la realidad del país.   

  

4.1 Cine de autor   

En la década de los 60, mientras en gran parte de Latinoamérica comenzaba una 

tendencia de un cine de izquierda o cine de autor, término que nace gracias a Cahiers du 

cinema, una revista francesa que se funda en 1951, donde varios realizadores empiezan 

a analizar las obras del momento y comienzan a ver características que se repiten en 

ciertos filmes, defendiendo la idea que el realizador audiovisual, convierte su filme en toda 

una obra y como toda obra, tiene un autor. 

Todo esto se manifiesta básicamente con rupturas estilísticas, que los cachorros 
de la Nouvelle Vague francesa anuncian de manera provocadora. El método 
tradicional – representado por esa famosa calidad francesa que Truffaut ataca sin 
piedad – se bombardea sistemáticamente. Se trata ahora de contar de otro modo, 
de liberarse de la dictadura del argumento, de rodar en la calle, de pulverizar las 
normas convencionales del montaje, de cambiar el juego teatral de las vedettes 
por la naturalidad de los actores nuevos, de independizar la producción. 
(Lipovetsky y Serroy, 2007,  p. 19-20) 
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Según Manetti (1994), el cine se divide en dos grandes momentos, el nacimiento de una 

cinematografía basada en géneros y posteriormente la incursión del cine autor, donde el 

primer modelo se basa en la creación de mundos verosímiles, desde lo ficcional donde 

mediante las imágenes se narra una historia que da la sensación que se cuenta sola, que 

va tener un cierre definido, unos personajes con personalidades definidas, un mundo 

diegético que permite esa verosimilitud en la historia, un montaje transparente donde 

busca ubicar al espectador y que nunca se desoriente. Este modelo de representación dio 

a pie a que se creara el star system y la monopolización de los grandes estudios. 

En cambio el cine de autor, rompe todas estas características para poder generar un 

movimiento diferente, es decir, no busca un espectador que fuera a la sala de cine solo 

por entretenimiento sino uno que realmente quisiera tener conciencia sobre alguna 

temática en particular, las historias se van a dar por azares de encuentro y desencuentro, 

donde los sucesos se dan por una causalidad, acá no hay una causa y un efecto, los 

personajes son psicológicamente complejos donde naturalmente deambulan sin un 

sentido fijo, registran un estado de animo como fuente de inspiración y normalmente los 

cierres son abiertos.  

La cámara tuvo otro significado para este movimiento, pues esta misma representaba la 

capacidad de buscar historias, en medio de un ensayo y error, la cámara se convierte en 

la lapicera del autor, por medio de esta puede escribir su visión del mundo. Siendo el 

director el autor de su propia obra, así el mismo público va a reconocer la forma de esa 

escritura de ese autor. Ese reconocimiento es llamado huellas de autor. 

En Colombia no se llegaba a entender la dinámica del cine de autor, por ende los mismos 

espectadores prefirieron ir a salas de cine que se llenaron de musicales y melodramas de 

realización nacional que se enfocaban en lo rural y lo costumbrista, mientras algunos 

directores apostaban a los filmes de estas características más de género, otros directores 

formados en Europa sentían que era la hora para poder instaurar el cine de autor y así 
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algunos espectadores comenzaron a interesarse por las nuevas vanguardias del cine que 

estaban surgiendo en el mundo. 

Se quería establecer el oficio del director como creador neto del filme. El rol de director en 

el cine de autor, significó que cada pieza audiovisual mostraría cuál era su manera de ver 

el mundo, las críticas sobre esta visión o las adversidades en su pensamiento. Mediante 

una historia, contaría el estilo, por medio de planos, luces, maquillaje o la creación de 

personajes más reales y menos estereotipos. Es de esta manera que el cine de autor se 

convierte de alguna manera una fuente de desahogo colectivo para el equipo de 

realizadores, ante ciertas situaciones que ellos fueron viviendo.  

En Colombia, regresaban jóvenes que habían estudiado en Europa, con el ideal de 

implementar esta nueva ola de creación que se estaba viviendo en el mundo dejando 

atrás el cine hollywoodense o mexicano como referentes. Es así que estos nuevos 

realizadores buscaron temáticas que tuvieran el concepto central sobre lo que pasaba en 

el país, siendo analítico y emocional, donde utilizaron el cine como medio de denuncia y 

protesta.   

El primer film, que abordó estos temas lo realizó el español José María Arzuaga con 

Raíces de piedra (1961) la historia que narra sobre un albañil y su familia, habitantes de 

un barrio deprimido del sur de Bogotá, donde el sustento de esta familia es la fabricación 

de ladrillos. El albañil cae gravemente enfermo y su amigo, sufre varias complicaciones 

para poder conseguir el dinero y comprarle la medicina que necesita. Cuando por fin lo 

logra, es demasiado tarde, su amigo ya está muerto. El mensaje que generó en la época 

fue un golpe para la realidad de aquellos espectadores desconocedores de algunas 

situaciones. Aún así, se decidió que antes de ser mostrada se debía cortar algunas partes 

por mostrar pobreza extrema, este mandato fue dictado por el señor cardenal Concha 

Córdoba.  
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En 1962, asume la presidencia Guillermo León Valencia, durante su función se duplicó las 

construcciones para la obras de electrificación y se incrementó la obtención y el envío de 

petróleo crudo. Un suceso que resaltó el gobierno de León Valencia, fue el nombramiento 

en 1963 de 26 mujeres para que ocuparan diferentes cargos diplomáticos. El hecho de 

esta participación femenina dio espacio para que la prensa diera su opinión al respecto.      

La actuación de una mujer en cualquier cargo público es observada con una 
meticulosidad, con lupa  de aumento tan inflexible, que muy pocas personas 
soportarían si esta misma medida se tomara con los hombres que ocupan esas 
posiciones y posiciones mucho más importantes, sólo una mínima parte resistiría 
la prueba. (Revista Cromos, 1963, p.24) 

 
Y a pesar que la historia se repite constantemente sobre las funciones de la mujer, un 

cambio que no pudo dar a la espera, fue el nacimiento de un nuevo cine, el cual tenía la 

necesidad de contar la inconformidad y la injusticia que se padecía en ese momento. 

Siempre con el objetivo de sensibilizar a los espectadores, donde hay un rechazo por toda 

la miseria que se vive en el país, este nuevo cine fue catalogado como una 

representación de lo significativo de la sociedad.  

 

4.2  Directoras 

La mujer, gozaba una participación más amplia en la sociedad y en la cinematografía, 

pero su actividad en el rol de directora recién estaba por iniciarse en el país. Y 

representando a este nuevo cine que se estaba instaurando en Colombia es relevante 

destacar a dos directoras que abrieron las brechas que se estaban presentando para 

todas aquellas que deseaban estar dentro de la industria. Estas mujeres lo que lograron 

fue dar un cambio sobre el papel que podría llegar a tener la visión femenina sobre los 

productos audiovisuales. Donde evidentemente, van a mostrar no solamente sus huellas 

como autoras sino también el enfoque que tenían sobre como veían el país y su 

ambiente, las problemáticas que les preocupaba y como desde su posición de directora 

se podía llegar a abordar estos temas dejando de alguna manera alguna conciencia sobre 
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ello. Fueron dos realizadoras que más allá de poder crecer y ser parte importante del cine 

colombiano, despertaron la idea que todas pueden ser parte del oficio. 

 

4.2.1 Gabriela Samper 

Llega a ser la primera directora en el país, desde sus inicios formó parte del teatro y la 

televisión infantil. Inicia su carrera a los 41 años, siendo principalmente directora de teatro 

en obras pensadas para niños. Y en la Televisión Nacional, tenía un programa de títeres, 

los cuales hablaban de los mitos y las leyendas más tradicionales del país, como por 

ejemplo, el hombre caimán, el mohán o la madre de agua. 

En 1963, funda la productora Cinematográfica CINTA Ltda. Donde realiza comerciales 

para televisión. El más destacado en su carrera fue el que realizó en compañía de Ray 

Witlin un camarógrafo norteamericano, para la empresa Bavaria, donde contaba la historia 

de la cerveza en el país. Como el trabajo de la publicidad estaba un poco complicado 

Samper y Witlin, decidieron buscar otros medios para desarrollar proyectos.  

Así nacen películas como El páramo de Cumanday (1965), El hombre de la sal (1969), 

Festival folclórico de Fómeque (1969) y Los santísimos hermanos (1969). Estos filmes, 

tienen diferentes temáticas pero un mensaje en común, la divulgación de las raíces 

culturales, para Samper era importante dar un sentimiento de identidad.  

Saber que somos y tener orgullo de ello, conocer nuestro ancestro, divulgarlo y 
elevar el sentimiento de nacionalidad del cual carece nuestro pueblo, es decir, 
darle igual importancia al desarrollo cultural que al económico y al sociopolítico. 
Creo que a través de los nuevos medios de comunicación: cine, diapositivas, fotos, 
cintas magnetofónicas, podemos guardar y luego divulgar nuestra herencia 
cultural.  (Samper, 1976) 
 

Reconocida en el continente por los premios recibidos en el Festival Latinoamericano de 

Cine Departamental de Córdoba (Argentina) y Festival Cine Documental Latinoamericano 

(Venezuela), donde la prensa colombiana aplaudió y admiró su trabajo, siendo la primera 
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mujer realizadora, en un momento difícil, ya que el país se encontraba con una economía 

inestable. Situación que complicaba la financiación de proyectos. 

Las condiciones políticas finalizándose la década de los 60, se encontraban regidas por 

pensamientos referentes a la juventud revolucionaria o guerrillas urbanas, donde la 

libertad de expresión para algunos muchachos universitarios se vio afectada, ya que el 

gobierno pensaba que eran el enemigo público para el país. Para ese entonces Samper 

fue elegida como la directora en el Instituto Agustín Codazzi, donde fue acusada de 

entregar mapas a guerrillas urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) siendo 

detenida en el Batallón Baraya y encerrada en la Cárcel del Buen Pastor.  

El hecho generó desconciertos en el mundo, recibiéndose en el país varios escritos donde 

no se aceptaba el suceso, tomándolo como una persecución a los cineastas 

latinoamericanos.  

En muchos países de América Latina cualquier oficio que obligue, como es el caso 
de los cineastas, a un compromiso serio y riguroso con la verdad y con la historia, 
significa grandes riesgos de cárcel, tortura, persecución y muerte. El pueblo 
colombiano pretende, utilizando la tortura, el chantaje y la violencia, ocultar la 
imagen de su propia realidad. Carlos Álvarez, Julia de Álvarez, Gabriela Samper, 
Manuela Vargas y el grupo de cineastas actualmente perseguidos y detenidos en 
prisiones militares no han hecho más que cumplir con su deber. (Revista Cine 
Cubano. 1974, p. 78)  
 

Gabriela Samper estuvo en la cárcel por cinco meses, finalmente fue liberada ya que no 

se encontraron pruebas verdaderas que la acusaran sobre el delito que supuestamente 

había realizado, durante su estadía en cautiverio, en varias entrevistas que dio a los 

medios, dijo que ella estaba lista para salir y poder plasmar nuevas ideas para sus 

próximas películas, las cuales tocarían los temas que había reflexionado, el encierro, 

injusticia y libertad. Ideas que quedaron plasmadas simplemente en las entrevistas, ya 

que al ser liberada se descubrió que tenía un cáncer demasiado avanzado y falleció.  

Samper también en una conversación dio una respuesta sobre como veía las mujeres 

colombianas en la sociedad: 
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En este lugar he conocido la gran fuerza de la mujer colombiana, su valentía. Ellas 
están aquí como en un colegio, son muy bien tratadas. Y esto se lo debemos a las 
hermanas que administran esta institución, a quienes admiro. Pero mis 
compañeras sufren por sus hijos, por su hogar. Porque la mujer colombiana, en 
general, piensa en los demás antes que en si misma. Esta es su cualidad. Su gran 
cualidad. (Revista mujer, 1974) 
 

El trabajo de esta realizadora colombiana, será recordado más allá de ser una de las 

primeras en incursionar en el rol de directora, su huella de autor se verá conmemorada 

por la sensibilidad con la que narraba las situaciones que vivía el país, siempre con la 

intención de destacar el amor hacia las raíces culturales y una búsqueda eterna en la 

identidad nacional. 

 

4.2.2 Martha Rodríguez 

Con treinta y cinco años de carrera cinematográfica, se convierte en la directora con 

mayor trayectoria en el país, representante del cine político y protestante en los años 

sesenta y setenta, junto a su esposo y compañero de producciones Jorge Silva, su 

búsqueda se ha centrado en los grupos marginales y en las minorías, mediante 

investigaciones detalladas. Su trabajo siempre ha sido visto desde un movimiento de 

izquierda pero con el pasar de los años se convirtió en una mirada poética hacia cada 

injusticia que vivían sus protagonistas. 

Vivió y estudió un tiempo en Francia en 1957, regresando en 1965. Para ese entonces el 

país se encontraba invadido por ideas revolucionarias, dando el pie a Rodríguez para que 

realizará películas que pudiesen encarar aquellos que invocaban la revolución. Por 

ejemplo, cuando se terminó la película Chircales (1965-1972) está misma motivó a la 

creación del sindicato ladrillero. Después vinieron películas como Planas (1972), 

Campesinos (1972-1974), Nuestra voz de tierra: memorias y futuro (1973-1980), Amor, 

mujeres y flores (1984-1990), Nacer de nuevo (1987), Amapola, la flor maldita (1994-
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1998), Nunca más (2001), Una casa sola se vence (2004), Soraya, Amor no es Olvido 

(2006), Testigos de un Etnocidio: Memorias de Resistencia (2011). 

Amor, mujeres y flores (1984-1990), trata de cómo en el altiplano cundiboyacense se 

cultivan las flores más representativas del país, donde muchas mujeres se enferman por 

culpa de este mismo cultivo por los tóxicos que se manejan en este trabajo; tal vez sea el 

primer trabajo en que Rodríguez se acercó a la función de la mujer en la sociedad, a 

pesar de apoyar a estas obreras en la explotación y en la precariedad de su trabajo, 

jamás formó parte de un grupo feminista, ya que en varias entrevistas dijo que los 

derechos de las mujeres se pelean igual que los de los hombres.  

Quizás en Amor, mujeres y flores fue como entrar en el mundo de la mujer. Tratar 
a la problemática de la doble jornada, del abandono de los esposos, porque la 
mujer en los floricultivos se deteriora mucho, además le toca hacer el doble papel 
de mamá y trabajadora (…) Flores acabó con que los señores de la sabana, 
después de que me dijeron que yo les quitaba los mercados, que yo había hecho 
una obra de teatro, que había puesto todo en escena. Me amenazaron como 
quisieron, pero conseguimos mejoras. Había un sindicato, pero allá primaban los 
sindicatos patronales y las echaban y con la película, las reprimieron. A las que 
filmamos, las interrogaban y fue duro que las mujeres se enfrentaran a esta 
situación.  (Arboleda y Osorio, 2003, p. 177) 
 

Lo que esta realizadora brinda al cine colombiano, es una visión del mundo, donde ella 

misma se integra a la comunidad y profundiza sus problemáticas, alejándose de los 

prejuicios de valor y buscando siempre que los narradores sean aquellos que están 

viviendo los acontecimientos. La perspectiva que le dio al cine fue una donde combina 

todo aquello que ella es, socióloga, antropóloga y docente. Involucrándose de la manera 

que según ella es la más correcta, colocando la cámara al frente de la acción y que sea 

esta misma la que delate la verdad.  

 

4.3 Las nuevas mujeres 

La década de los setenta se inició con el ascenso al gobierno de Misael Pastrana Borrero, 

en medio de un país que estaba esperando que se acabará el Frente Nacional, que ya 
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llevaba más de una década de funcionamiento en el país, y aunque se redujo la violencia 

entre los partidos, no se pudo disminuir los niveles altos de desempleo, inflación y la 

concentración de riqueza en la clase alta. 

La necesidad de tener mano de obra calificada y el crecimiento de la población, permitió 

que la mujer asumiera la condición de ciudadana, empleada o madre según como ellas 

prefirieron. Siendo hombres y mujeres por igual, luchaban, estudiaban y se preparaban 

para buscar un mejor país. Los mismos medios de comunicación, empezaron apoyar esta 

verdadera libertad e igualdad que estaba viviendo la sociedad colombiana.  

Ellas debieron asumir durante esta nueva década, con el diferente posicionamiento que 

tenia la mujer a nivel mundial, donde se tenia que ser, relajada, fresca, inocente algo de 

infantil pero no tener nada de tonta y estar siempre segura de si misma.  

Se dio este prototipo de mujer, gracias al cine de Hollywood, donde protagonistas de 

televisión o cine actuaban de esta manera, no sólo se transformó la manera de ser como 

mujer, sino que también la manera de vestir y la forma física siendo ahora mujeres más 

delgadas. 

Sin embargo, el apoyo de la nueva visión femenina se estancó por las mismas mujeres, 

aquellas que criticaban los insólitos modelos de feminidad, defendiendo que las nuevas 

películas que se estaban mostrando en el país lo único que incitaban era a la pornografía 

y a la inmoralidad, no solamente hablando del cine nacional sino del cine que se estaba 

exhibiendo del exterior. Siendo esto una nueva censura para el cine en Colombia, 

sorprendentemente las que generaron esta vez la prohibición fueron las mujeres de alta 

sociedad y de cargos importantes, discutiendo y defendiendo la tradición como fuente de 

una mejor sociedad. 

La censura, no sólo atacó aquellas producciones que tenían imágenes o simplemente 

nombres relacionados a la sexualidad, sino que también se empezó a prohibir la 

exhibiciones de las pocas películas nacionales con mensajes políticos, ya que la crudeza 
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para mostrar algunas situaciones no eran las adecuadas, aceptar este tipo de películas, 

era admitir que el gobierno estaba fallando en muchos aspectos, como violencia, injusticia 

social y pobreza extrema.  

Para esta época se encontraba dos tendencias en el cine colombiano, en cuanto a temas 

y tratamiento, donde también se pueden clasificar los formatos y los medios de 

distribución. La primera tendencia se encontraba en el llamado cine marginal, que tenía 

como característica defender y convertirse en un auto conductor hacia la denuncia, sus 

temas estaban centrados en la políticos, sociales, económicos y religiosos, normalmente 

venían en formato de 16 mm en blanco y negro, se realizaban con pocos fondos y sus 

canales de exhibición eran asumido por sus directores, donde la mayoría presentaron sus 

proyectos en festivales internacionales o cineclubes para poder mostrar su trabajo. 

El segundo grupo hizo parte del grupo, cine del sobreprecio, el cuál era realizado en color 

a 35 mm lo cual eran temas variados, donde prevalecía la cantidad que la calidad de 

contenido, por ende, fueron muchos los realizadores que se beneficiaron de este proyecto 

que realizo el gobierno para darle un crecimiento a la cinematografía del país.  

 

4.4 Leyes de fomento 

La escasez de los recursos económicos para invertir en el cine nacional, dificultó la 

realización de proyectos; es por eso que la mayoría de los productos que se hicieron en la 

década del setenta, fueron financiados por los mismos directores que ponían todo su 

capital arriesgándose de perderlo. 

Durante estos años, Colombia se veía afectada por el desplazamiento de campesinos 

hacia las ciudades, generando hacinamiento en las mismas; es por eso que se 

incrementó el vandalismo. Mientras tanto en Latinoamérica, se vivían gobiernos militares 

donde a la fuerza impusieron el mandato, violando los derechos humanos de muchos 

ciudadanos que pensaban diferente.  
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Los años sesenta y setenta están marcados en todas partes, pero muy 
especialmente en el tercer mundo, por la aparición de los diversos cines políticos y 
de lucha. La candente actualidad, la sensibilización  y la radicalización política en 
artistas e intelectuales, llevaron al surgimiento de un limitado cine colombiano 
marginal, un cine de contra información y de didáctica política, un cine de 
consigna, al mismo tiempo analítico y emocionalidad. (Álvarez, 1981, p. 403) 

 
Evidentemente, el cine colombiano no pudo desentenderse de esta realidad que estaba 

sucediendo en el continente, y esto se pudo evidenciar en películas realizadas por 

ejemplo, Gabriela Samper, la cual fue perseguida por el gobierno y los militares por el cine 

que denunciaba problemáticas del país, vinculándola con diferentes guerrillas, siendo 

objeto de censura. 

A pesar de tener esta situación político social en medio de la producción de nuevos 

productos audiovisuales, muchos colombianos que habían estudiado en el exterior, y se 

educaron en diferentes partes del mundo, querían establecer estas nuevas maneras de 

hacer cine, para mejorar las condiciones del medio. Lo que los llevó a enfrentar al 

gobierno para que reconocieran que hacer películas era importante como documento 

histórico, pero era casi imposible sin la ayuda de alguna entidad.  

Esta petición, se valoró y se convirtió en la ley de sobreprecio la cual permitió a esta 

nueva generación de realizadores, poder financiar sus proyectos que muy seguramente 

con otros medios no se hubieran podido realizar. 

El 6 de septiembre de 1972 fue publicada la resolución 315 de la Superintendencia 
de Precios “por la cual se fijan precios para largometrajes y cortometrajes 
colombianos.” En el articulo primero se define que la Superintendencia podrá 
conceder la autorización para cobrar un sobreprecio especial por boleta de entrada 
a teatros que presentasen largometrajes o cortometrajes colombianos. Con el fin 
de fomentar la industria cinematográfica nacional.  (Martínez, 1976, p. 334) 
 

La ley de sobreprecio permitía dividir las ganancias obtenidas entre productor, al cual se 

le asignaba el 60% del valor que se cobraba en la entrada, el exhibidor el 20% y el 

distribuidor el 20%. Esta nueva reglamentación en el cine nacional generó que entre 1972 

y 1980 la realización de más de 500 cortometrajes y admitió que más de 131 directores 

pudieran realizar sus proyectos, entre ellos las siguientes mujeres, Mónica Silva, 
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Constanza Gómez, Ana María Escallón, Gloria Triana, Mireya Villamizar, Eulalia Carrizosa 

Restrepo, María Antonieta de Díaz, Bella Ventura, Sara Bright, Isadora de Norden, María 

Eugenia Montañez, Patricia Restrepo, Olga Lucía Gaviria y Camila Loboguerrero. 

Los temas tratados por este nuevo grupo de directoras, emanaban de ideas comunes de 

mostrar los valores culturales del país, naturaleza y denuncia de los conflictos que vivían 

los campesinos o indígenas, temas que también eran tratados por los hombres.  Aunque 

la ley de sobreprecio, beneficio a los nuevos directores del país, existió un sin sabor en la 

reglamentación, más allá de brindar un apoyo económico no se logró a que estos 

proyectos fueran de una buena calidad.  

Esta ley, se condujo al fracaso, por la poca objetividad de la Junta de Calidad, permitiendo 

exhibir cortometrajes con fines publicitarios y no con enfoque artístico o experimental. De 

las escasas mujeres que supieron aprovechar esta ley fue Camila Loboguerrero, ya que 

se destacó no sólo por la cantidad de cortometrajes que pudo realizar sino también por la 

calidad de lo que demostró.  

Su formación y su habilidad para asumir casi todas las funciones dentro de un 
equipo de producción y por su capacidad de liderazgo. Fue la primera mujer 
colombiana que logró convencer a un medio evidentemente machista de que ella 
tenía el talento y la formación y todas las herramientas necesarias para dirigir. 
(Arboleda y Osorio, 2003,  p. 93) 
 

En 1974, el país se encontraba gobernado por Alfonso López Michelsen, un mandato 

donde la brecha entre ricos y pobres cada vez era más notable, las ganancias y los 

cargos públicos y económicos quedaban para un sólo sector, generando una inflación en 

la sociedad. En 1975 las Naciones Unidas declararon que el decenio 1975 – 1985, 

nombrado como la década de la mujer, donde se empezaron a conformar nuevos grupos 

feministas en Latinoamérica. 
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4.4.1 FOCINE 

La ley de sobreprecio pudo ayudar a la creación de nuevos proyectos cinematográficos, 

pero no alcanzó los parámetros que se tenían pensados para esta nueva inversión para el 

cine nacional, es por eso que el Estado decide fundar la Compañía de Fomento 

Cinematográfico (FOCINE) en 1979 con la disposición de dar un nuevo impulso a los 

realizadores colombianos.  

En el medio cinematográfico estaba el interés de poder brindar piezas audiovisuales para 

todos los colombianos, donde también se pudiera dar un espacio a toda la camada de 

nuevos realizadores. FOCINE, intentó dar respuesta a esta necesidad, por eso ofrecía 

préstamos, en un inicio se permitió la financiación hasta del 70% del valor de la 

producción con un interés del 16% anual. Se podía ofrecer la posibilidad que por medio de 

la recolecta que se realizará en la exhibición del material recaudar los fondos prestados, o 

simplemente entregar los derechos de autor del filme. 

Desde el comienzo se vieron dificultades en la distribución de los productos ya que no se 

encontraban los medios para poder exhibirlos, había poca asistencia de público, 

colocando las boletería en a bajo costo, esto se fundamentaba por la mala calidad que 

tenían los proyectos. FOCINE, empezó a tener problemas económicos, dando como una 

solución parcial de poder establecer coproducciones, sin embargo muy pocas empresas 

se interesaron en los trabajos presentados. 

La realidad de la entidad estaba establecida en una descapitalización inevitable, por la 

cantidad de préstamos que se realizaron a todos los proyectos que pasaban por las 

mesas de jurados. En 1984, cambia de curso creando un espacio de cine en televisión, el 

objetivo de este nuevo proyecto era poder brindarle trabajo a todos, y poder solventar la 

crisis que estaba pasando. Por este medio se produjeron más de 80 mediometrajes. 

Al finalizar la década de los ochenta, la problemática no se podía mejorar, se encontraban 

los mismos inconvenientes que se tuvieron desde sus comienzos, inversiones sin 
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ganancias, largometrajes sin posibilidades de exhibirlos y distribuirlos. En 1987 FOCINE 

se mantiene paralizada y al borde de la quiebra total, en 1988 se arma una nueva 

dirección, donde el objetivo era poder salvar y poder capitalizarla de nuevo. Para este 

momento se tomó la decisión de solamente financiar largometrajes y mediometrajes que 

tuvieran mayores oportunidades de ser comercializados en el exterior. No se pudo 

establecer mejorías y no se alcanzaron los objetivos propuestos, FOCINE fue cerrado en 

1991 con la nueva Constitución Nacional y fue liquidada en 1993. 

Aún así por medio de este fomento, varios directores pudieron sacar proyectos 

audiovisuales, que lograron destacar la cinematografía del país, por ejemplo, Jorge Alí 

Triana, Lisandro Duque, Víctor Gaviria, Sergio Cabrera y la consolidación de la carrera de 

Camila Loboguerrero, ya no implementándose simplemente en los cortometrajes sino ya 

en largometrajes. 

Aunque se hicieron muchas criticas sobre como se manejo FOCINE desde sus 

comienzos, se puede destacar que fue el único medio que tuvieron muchos cineastas 

para poder realizar sus filmes, donde se encontraba una industria sin posibilidad de 

crecimiento, dando la entidad un emprendimiento al crecimiento al cine nacional.  

 

4.4.2 Narcotráfico y cine 

Durante los últimos años de la década de los años setenta y los ochenta, el tráfico de 

estupefacientes, se convierte en el sufrimiento diario del país, donde se sale de control 

para las autoridades y el gobierno, permitiendo que esta economía secreta se potenciara 

a niveles desbordantes. La mayoría de tráfico de drogas se realizaba hacia Estados 

Unidos, donde el producto era marihuana o cocaína, generando esto una crisis social en 

ciudades como Medellín, Cali y Bogotá que eran los principales comercializadores y 

fabricantes de estas mercancías. 
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Viviendo a diario esto en las ciudades nombradas anteriormente, se genera un aumento 

de diferencias de clases, la criminalidad y la inseguridad con las diferentes formas de 

delinquir, como por ejemplo, el secuestro, asesinos a sueldo, masacres en barrios 

marginales y guerrillas urbanas. El cine, se convirtió en expresión cultural de lo que se 

venía viviendo, ligándose a la realidad de la patria. En la actualidad, los proyectos 

audiovisuales del país se destacan por ser tener temáticas frente a estas situaciones y los 

más premiados, por ejemplo, La vendedora de rosas (1998), María, llena eres de gracia 

(2004), Soñar no cuesta nada (2006), El arriero (2009) entre otras. 

En este capitulo se puede destacar un gran cambio, la inclusión que pudieron tener las 

dos directoras más importantes para el país. Marcando la diferencia en aquellos temas 

que trabajaron, son las primeras muestras de cine de autor femenino colombiano. Y 

aunque es evidente que ellas venían con otro tipo de pensamiento y mentalidad, pues su 

formación fue en otro continente donde el valor de la mujer no estaba limitado y se 

encontraba en furor referente a los derechos de igualdad.  

El papel de la mujer va acrecentándose en la sociedad y en la cinematografía esto da pie 

a que se construya aquella igualdad que se debería de tener en todos los derechos 

fundamentales para las mujeres, no solo colombianas sino latinoamericanas.  
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Capítulo 5.  En búsqueda de un cine hecho por mujeres y para mujeres 

Al finalizar la década de los setenta y en pleno inicio de los ochenta, se comienza a ver un 

gran avance para la mujer donde se tiene repercusiones no sólo en Colombia sino que 

también a nivel mundial. Se abrió el panorama para ellas, llamándose esta década como 

la de la mujer, donde se comenzaron a formar nuevos y distintos grupos feministas, que 

buscaban la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Estos grupos no sólo 

plantearon sus ideales en medios como revistas, periódicos y radio. También se 

establecieron como gestadores de ideas, historias o relatos para el cine y la televisión. 

Cada vez se encuentra más cerca esa igualdad en la industria y en la sociedad. 

En Colombia se estaban dando los primeros frutos de grandes cambios para la mujer, en 

aspecto jurídico habían ganado el derecho de la potestad de sus hijos y la liberación de 

sujeción conyugal. También con el nacimiento de un grupo revolucionario que dio mucho 

para hablar, pues esta agrupación busco por medio de historias e imágenes un nuevo 

pensamiento para las mujeres, por medio de estos relatos la Corporación Cine Mujer 

brindó capacitaciones para aclarar algunas situaciones que vivían las mujeres 

colombianas en su cotidianidad. 

 

5.1 Feminismo 

El termino nace como un instrumento de formación y  de una lucha intelectual por parte de 

las mujeres, se reprodujo en la sociedad por las condiciones de desigualdad opresiva, que 

en la mayoría de los casos fue ligada a la división de trabajo.   

El feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio 
movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 
mujeres. El feminismo, como su ideología dominante, da forma y dirección al 
movimiento de las mujeres y, desde luego, es moldeado por éste. Las mujeres 
buscan igualdad en todas las esferas de la vida y utilizan una amplia gama de 
estrategias para alcanzar este objetivo. (Fiss, 2015, p. 211) 
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En sus comienzos fue tomado como una temática eventualmente jurídica, por denuncias 

que se realizaban contra abusos que se tenían con las mujeres, pero con el tiempo fue 

tomado unas bases regidas en ideologías políticas y teorías jurídicas. Lo que la mayoría 

de las mujeres discutían para la década de los setenta en Estados unidos, era la 

discriminación que sufrían en los trabajos por ser simplemente mujeres, ya que muchas 

veces no eran tomadas en cuenta porque se creía que un hombre realizaría mejor el 

trabajo. Los criterios que usaban para poder rechazarlas en un empleo era la altura y el 

embarazo, sosteniendo que la mayoría de las mujeres que van a ser madres, se terminan 

quedando en su casa con sus hijos, pues culturalmente esta bien que la mujer se quede 

en la casa y el hombre salga a trabajar. Estos pensamientos generaron que las mujeres 

emprendieran una lucha judicial contra esos prejuicios, pues muchas de ellas pudieron 

repartir sus papeles como trabajadoras y madres.  

El feminismo también va en búsqueda en que la mujer no sea vista como un objeto 

exclusivo de sexualidad para el hombre, donde no esta bien pensar que la mujer esta 

como objeto de placer. La prostitución, la pornografía y el acoso sexual, son espacios en 

los que las mujeres se ven fuertemente violentadas y cosificadas por los hombres. Varios 

grupos feministas buscar finalizar con esta visión que se tiene ante la mujer. Pero también 

defiende aquellas mujeres que desean tener este tipo de practicas sexuales.  

Otros autores defienden que el feminismo, se basa en la significación de cada signo que 

ya viene representado desde el subconsciente instalado en la sociedad, es decir, cuando 

se dice mujer, se asume el significado del sexo débil, al sentimentalismo, a lo romántico o 

a todos los términos que se le puedan incluir al género, es allí donde el feminismo se 

destaca en derrumbar esa teoría de signos falsos en apariencia que ya están adjudicados 

en la sociedad. 

La teoría seria para estos grupos un discurso de autoridad culpable de repetir la 
censura mantenida durante siglos por el dominio conceptual del Logos (masculino) 
sobre la cultura del cuerpo y del deseo que asocia naturalmente lo femenino a lo 
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subjetivo y a lo afectivo, al yo personal. Pese a tales desconfianzas, las mujeres 
han desarrollado en la escena cultural más reciente un trabajo intensamente 
teórico que entra en ardua competencia intelectual con la producción de 
conocimiento habitualmente situada bajo contrato masculino. (Richard, 1996, p. 
733) 

El feminismo denuncia, ese paralelismo que se realiza en la sociedad ante la experiencia 

y la representación de la mujer, en Latinoamérica, los dos términos se van a basar en las 

situaciones que las mujeres van a tener que sobrellevar en sus vidas y como van a llegar 

a ser comparadas con los hombres. Es una situación donde va a regir esa simbología ya 

adecuada para las mujeres, donde se implementa significados de debilidad o bondad, 

subordinadas o sumisas. Mientras que la masculinidad va tener otros significados. La 

experiencia y la representación va a variar dependiendo del género.  Donde lo masculino 

y lo femenino van a estar luchando en una búsqueda de identidad, donde el feminismo 

desea que esa identidad no se base solamente por el género.  

La identidad que se tenga como hombre y mujer tiene que variar, no se consigue regir por 

unas condiciones naturales de cuerpos, no se puede estereotipar los comportamientos de 

cada uno. El feminismo sueña con un mundo trasparente, libre de opresiones y nuevas 

oportunidades.  

 

5.2  Grupos feministas en Latinoamérica 

Los movimientos sociales efectuadas por las mujeres no sólo buscaron una igualdad en el 

género. En Latinoamérica estos grupos proyectaban una trayectoria sindical, social, 

política hasta religiosa donde luchaban por los derechos humanos que se encontraban en 

constantes violaciones por parte de diferentes emisores. Es importante destacar que las 

primeras formaciones se dieron gracias a la figura más representativa y destacada en la 

sociedad, las madres. Fueron ellas las que empezaron a defender los derechos de sus 

hijos siendo su mayor eje de movimiento y así fomentaron la creación de estas 

agrupaciones.  
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En Latinoamérica se puede ver ejemplificado en Argentina por las Madres de Plaza de 

Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, de Familiares de Ejecutados Políticos y 

de Mujeres Democráticas en Chile. La Asociación de Familiares de Detenidos y 

Desaparecidos del Perú. Y aunque algunas de estas sociedades nombradas 

anteriormente eran parte de mujeres de alta sociedad. Muchos de estos grupos nacieron 

como una fuente de recuperación a la democracia y dieron un nuevo empuje a que el 

mismo gobierno recuperara el poder y brindara el cumplimento de los derechos naturales. 

También hay ejemplos de aquellas mujeres de condiciones más humildes, por los 

problemas económicos que sucedían en cada país, lo que crearon ellas fueron 

movimientos que buscaban una mejor vida o solucionar problemas de subsistencia, como 

por ejemplo, madres comunitarias que ofrecían sus casa para formar una guardería 

precaria para que las madres cabeza de familia pudieran trabajar tranquilas, también 

existieron movimientos de ollas comunes, comedores comunitarios o vasos de leche para 

todos aquellos que lo necesitaran. Estos movimientos dan una fiel muestra de lo que 

brinda la mujer a la sociedad, no solamente busca un beneficio particular, están 

dispuestas a brindar ayuda al más necesitado o inquirir justicia por todos aquellos delitos 

que se han realizado y se han silenciado. 

Para la década de los ochenta se crearon redes feministas, que buscaban solventar 

necesidades básicas como educación y salud por evidentes falencias que se tenían en 

estas dos insuficiencias básicas. Ejemplo de estas organizaciones fueron, Red de 

Educación Popular entre Mujeres creada en Venezuela en 1981. En el Primer Encuentro 

Regional sobre la Salud de la Mujer, realizado en Colombia en 1984 en esta reunión  se 

crea la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Donde estos 

encuentros dieron el nacimiento a diferentes reuniones feministas que buscaban informar 

y apoyar a algunas mujeres en ciertas condiciones, ante la violencia, igualdad de género, 

educación, sexualidad entre otros. 
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Según Toledo (2014) para la década de los noventa ya había entre 400 organizaciones de 

mujeres trabajando en temáticas en la violencia femenina, en derechos sexuales y 

reproductivos, siendo estas organizaciones criticadas y con poco apoyo por parte de la 

Iglesia Católica, por tener formaciones pro aborto y planificación sexual. Al no tener el 

soporte suficiente por parte de la religión, muchas organizaciones abandonaron esas 

temáticas de lucha, para dedicarse a pleno por la violencia que vivía la mujer y los 

derechos de sus hijos. Pues para estas organizaciones eran importante el cimiento de 

alguna entidad que pudiera velar y aportar a sus necesidades. 

Montecino (1996) afirma que el feminismo y sus grupos que se fueron creando en 

Latinoamérica se encontraban a disposición del activismo y en la ayuda social a los mas 

necesitados, lo que lo diferenciaba de Estados Unidos o Europa pues sus corrientes 

ideológicas del feminismo se basaba en la producción académica sobre temas de 

desarrollo femenino. Esto marca una gran diferencia pues la ideología feminista de las 

latinoamericanas se basa en grupos de auto ayuda y se puede denotar en la Corporación 

Cine Mujer, donde lo que va a brindar a la sociedad de mujeres colombianas no es 

solamente un producto audiovisual con una historia que marque una problemática, sino 

que también mediante charlas va buscar la manera de solucionar e informar sobre estas 

problemáticas comunes en la sociedad. 

 

5.3 Feminismo y cine 

Desde la creación de los distintos grupos feministas, aquellos que buscaban mejoras en 

los derechos para las mujeres, muchas mujeres dirigentes o participantes de estas 

agrupaciones empezaron a dar su punto de vista y su lucha desde el arte. En el cine se 

empezó a cuestionar si realmente existía una estética femenina. Es importante destacar 

que desde los comienzos del arte la mujer, no tenia un papel relevante eran fuente de 

inspiración, más nunca pudieron ser ente de creación. Tenían la necesidad en el caso del 
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cine poder mostrar sus verdaderos matices, y no ser más concepto creado por la 

creatividad masculina. Donde existe dos tipos de deseos el de explorar el termino 

femenino en cada una de las artes, pues ha sido reprimido y representado según la visión 

del hombre. Y el segundo poder forjar una estética que forje y rechace al lenguaje y la 

representación ya dada anteriormente. 

El cine de mujeres, su política y su lenguaje, tal como se articulaba en la teoría 
angloamericana del cine de los primeros años de la década del setenta en relación 
con la política feminista y el movimiento de la mujer, por un lado, y con las 
prácticas artísticas de vanguardia y la realización cinematográfica de autoría 
femenina, por el otro. De ahí también que los argumentos de la cultura 
cinematográfica feminista producidos en la segunda mitad de los años setenta 
tendieran a destacar una dicotomía entre dos inquietudes del movimiento de 
mujeres y dos tipos de obras fílmicas que parecían inconciliables: una apelaba a la 
documentación inmediata con fines de activismo político, concientización y 
expresión o búsqueda de imágenes positivas de la mujer; la otra insistía en el 
trabajo formal y riguroso sobre el medio o, más bien la herramienta 
cinematográfica entendida como tecnología social para analizar y desentrañar los 
códigos ideológicos encarnados en la representación. (De Lauteris, 1993, p. 1) 

La lucha que tenían estas feministas que realizaban cine, se basaba en que anteriormente 

no había ninguna mujer que antes llegase a marcar una diferencia en el cine y las pocas 

mujeres que estuvieron ligadas a otros artes nunca dieron su visión sobre como se estaba 

representado la mujer en la literatura o en el arte en general, y otro grupo de mujeres que 

nunca fueron tomadas en serio su trabajo como artistas o creadoras de ideas.                                                    

El papel que tuvo las mujeres en la industria cinematográfica en general fue muy básico, 

ya que muchas de ellas fueron objetos sexuales y cosificadas en función de la pantalla, la 

historia del cine lentamente va mostrando que desde siempre existió la discriminación de 

ellas y la marginalidad, y aunque en algunos países ellas vivían una libertad más amplia a 

comparación a las colombianas, es evidente la necesidad de buscar un cine que pudiera 

resolver todas esas ineficiencias ante algunos aspectos de ser mujer en la sociedad.                                         

Las primeras realizadoras mostraban las actividades cotidianas del género la experiencia 

de ser opresadas, la explotación de las mujeres en las imágenes y documentar sus 

verdaderos gestos y una representación más acertada, pues ya no era la visión dada por 
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un hombre, sino por una mujer. Y aunque muchas intentaron que las historias no narraran 

problemáticas emocionales sino más bien de lucha de derechos ante la igualdad en todos 

los aspectos, pues querían demostrar en pantalla que era equivocado pensar que ellas 

eran sólo sentimentalismos. Pero esto en la mayoría de los casos no se pudo cumplir, 

pues cómo se podría sentir identificada una mujer sin demostrar sus verdaderos 

sentimientos y emociones ante la problemática planteada en el filme también dentro del 

eje de contenidos en común existe el ataque al sexismo que se creo entorno a la mujer.    

La principal exigencia consistía en reemplazar un modelo femenino por otro más 
fuerte y más independiente. O encontrar imágenes de mujeres que fueran realistas 
y relevantes para su experiencia vital. Ambas exigencias asumen que la 
identificación es el problema fundamental del cine, que las películas feministas 
ofrecerían alternativas la optimista en la fantasía o la pesimista en la realidad 
vividas a través de los protagonistas en la pantalla. (Mulvey, 2011, p.18) 

Aún así queda pendiente remarcar que el cine feminista no sólo se debería basar en las 

temáticas, es aquí, donde se indaga realmente como el publico puede acertar en sentir 

que el filme fue realizado por una mujer. La primera película que fue realizada por una 

mujer y que tenia ese mensaje feminista fue Jeanne Dielman (1975) realizada por Chantal 

Akerman.  Donde la directora cuenta en varias entrevistas que ella siente que su manera 

en como narra los gestos, los silencios y las miradas que son cotidianos de las mujeres se 

pueden destacar en su protagonista y eso lo hace más feminista, y aunque los gestos 

dentro de la jerarquía del lenguaje audiovisual se encuentre en el escalón más bajo, 

cuando la directora decide resaltarlos esto muestra su estilo, pasar de la mujer callada a 

la mujer que habla por si misma, sin tener que pedir permiso por medio de un hombre, 

dando el verdadero cambio de cómo se debe sentir reflejado el género femenino.                                                                                                  

El feminismo mediante el cine, logró forma de cultura de masas, donde las nuevas 

directoras de cine femenino, no sólo estaban destacándose en realizar una 

cinematografía  hecha por mujeres y para mujeres, acá se idealizaba poder representar 

todos los tipos de mujeres, aquellas que eran invisibles en la sociedad por ser negras, 



	   80	  

indígenas o lesbianas, mujeres que eran intangibles para los hombres y mujeres 

ignoradas por las mismas mujeres, porque en la realidad hay muchas características de 

mujeres y muchas historias que se pueden contar sobre ellas sin tener que estereotipar.                                                                               

El cine femenino va tener la estética que las mujeres se puedan identificar con cualquier 

personaje, no se puede construir estereotipos por medio de máscaras, los arquetipos que 

se construyeron por años referente a la mujer eran los más alejados de ellas y a sus 

verdaderas realidades, por eso muchas directoras buscaron un estereotipo más puro, por 

medio de expresiones pequeñas o palabras sueltas. se convierte en un cine que esta en 

constante experimentación en indagación de sus propias características y estilos.                                                             

 

5.3.1  Corporación Cine Mujer 

Sí, es verdad, nosotras nos movemos alrededor de este tema (la mujer), y cada 
vez adquirimos más conocimientos a nivel sensitivo, y a nivel intelectual, que nos 
permite expresar desde una realidad conocida, porque es la propia realidad de las 
mujeres con las cuales compartimos lo que nos interesa contar. Es verdad, nuestro 
objetivo fundamental es hacer películas y videos alrededor de esta temática 
(Restrepo, 1996, p. 65) 
 

Uno de los grupos que se consideran de mayor relevancia para este Proyecto de Grado, 

es la Corporación Cine Mujer, donde se incluye toda la influencia del papel de la mujer en 

el cine colombiano, llegando a ser el primer grupo de cine  en apoyar ideas igualitarias, 

donde se establece un nuevo movimiento que destaca el feminismo como fuente de 

creación de trabajos audiovisuales. Un cine hecho por mujeres, que sensibilizaba 

temáticas que sólo las mujeres vivían y que la sociedad necesitaba saber. 

Una militancia, que luchaba por la identidad de la mujer, en donde usa el cine como una 

herramienta de trasmisión de ideales, fue la primera escuela para algunas directoras, 

creada en 1978 bajo la visión de Sara Bright y Eulalia Carrizosa, donde las dos tenían 

intereses por el movimiento femenino, su trabajo inicia, cuando deciden investigar sobre la 
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situación del aborto en el país, es ahí donde se dan cuenta la necesidad de poder brindar 

un apoyo emocional y académico a estas mujeres en condiciones especificas y 

complejas. El gobierno tenia olvidado a sus mujeres, pero la Corporación Cine Mujer, les 

devolvió las ganas de seguir adelante a muchas de ellas. 

Poco a poco se fueron vinculando otras directoras como Patricia Restrepo, Rita Escobar, 

Clara Riascos y Dora Cecilia Ramírez donde cada una pudo dar su punto de vista sobre 

ese feminismo y sobre cuál el papel de la mujer en el pais. La Corporación Cine Mujer, 

evidentemente fue conformada sólo por mujeres, donde no hubo ningún interés por medio 

de hombres de participar en dichos proyectos. 

Pretendíamos trabajar de forma colectiva porque nos parecía que las jerarquías no 
eran buenas. Queríamos que entre nosotras mismas fuéramos iguales y que no 
hubiera jerarquías y que todas hiciéramos de todo, que era un poco la idea del 
colectivo. Pero eso era un caos. Yo creo que realmente si se puede trabajar sin 
jerarquía pero si debe haber una división del trabajo, además hay personas que 
tienen una habilidad mejor para una cosa que para otra. Aunque no queríamos 
poner una presidenta que mandara y las otras a obedecer y no había por que, 
pues todas éramos realmente iguales. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 224) 

 
En un principio el grupo fue necesitado para fines educativos, donde escuelas y 

universidades, les brindaban un tema para investigar y desarrollar, donde como grupo 

funcionaban todas en distintos roles, sabiendo que algunas tenían capacidades 

diferentes, pero ninguna se autonombro como superior de la otra. Esto demuestra 

realmente el trabajo en equipo de los grupos de cine de mujeres, pues en la industria 

cinematográfica tradicional es fundamental repartir y aclarar roles. En este caso no lo 

sentían necesario, pues el trabajo no solamente era un producto audiovisual, era dar su 

visión sobre las circunstancias que vivían las mujeres.  

Si la visión fuera netamente dada por una sola mujer, no se podría hablar de un cine de 

mujeres, por eso es importante destacar este grupo, pues intentó realizar sus proyectos 

siendo todas cabeza de equipo aportando su manera de ver la vida, dando sus huellas 

como mujeres y como directoras.  
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5.3.2 Trabajos realizados 

El trabajo inicial que se desarrolló en el grupo, fue A primera vista (1979), la cual recreaba 

la historia de una mujer común que se prepara para salir de su casa, donde se muestra 

que tiene que realizar distintas actividades para poder retirarse para el trabajo. Estas 

imágenes se ven en blanco y negro, donde se hace una comparación con una mujer bella 

bañándose con un hombre de color, donde al final se muestra que todo lo que presumía 

esta segunda mujer era falso, esa normalidad y belleza solo estaba hasta los hombros. 

Donde se hace énfasis que las dos son iguales. La idea que quisieron dar las directoras 

era que no todas tenían la vida perfecta por ser bellas y que todo podría ser falso, donde 

se admiraba la mujer que tenia que salir a trabajar y dejar todo su hogar impecable, no 

necesita de un hombre que la acompañe, ni fingir alegría.   

Paraíso artificial (1980) fue su segundo trabajo, donde una mujer da un monologo sobre 

como es ser esposa, lo que ella hace diario en su casa, lo que le gusta y disgusta a su 

marido, y como todo esto le ha traído problemas en su vida, paralelamente se compara 

con imágenes de la vida cotidiana.  Demostrando que muchas veces, se cree que la mujer 

que esta casada encuentra su paraíso en un hombre. En este filme no habla mal sobre los 

comportamientos de los hombres en general, sino como ellas se han privado de su 

libertad. 

¿Y su mamá qué hace? (1980) Donde destacan el trabajo de una ama de casa, sabiendo 

que en la sociedad de antes y la actual, es una labor que no es signo de dignificación o 

reconocimiento, un oficio que es poco valorado y muchas veces mal pagado. En el filme 

se muestra un comparativo entre una mujer que hace sus oficios diarios en su casa en 

cámara rápida, mientras en el otro lado se ve a su esposo sentado viendo televisión  

haciendo nada en cámara lenta. Después se escucha un dialogo entre dos niños, ¿y su 

papá en qué trabaja? El niño responde, mi papa es contador, ¿y su mamá qué hace? No 
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ella no hace nada. Resaltando eso que se nombra anteriormente, el trabajo de la mujer en 

su casa no tiene ningún valor. 

En 1981, se realiza en Bogotá el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 

Caribe, donde las integrantes de la Corporación Cine Mujer, siendo ellas el primer 

movimiento feminista que se dio en el país, se vieron en la obligación no sólo en participar 

sino también en grabar el evento. De este evento sacaron la primera película documental 

en video, que narra los hechos y discusiones que comentan distintas mujeres. El cual 

llevo por nombre Llegaron las feministas (1981). 

¿En qué estamos? (1983) en Lima se efectúa el Segundo Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, el grupo consideró importante seguir el grabando estos 

encuentros pues de esta manera estaban fundamentando su lucha por la igualdad 

femenina. Durante ese mismo año, realizaron proyectos para televisión, Problemática de 

la mujer (1983), Ni con el  pétalo de una rosa (1983) y Buscando caminos (1984). Donde 

los dos primeros hablaban de los derechos de la mujer y sobre las diferentes maneras de 

violación de ellos, el último programa habla de las distintas organizaciones que existen en 

el país donde se pueden sentir apoyadas las mujeres.  

Momentos de un domingo (1984) para este instancia FOCINE se encontraba financiando 

proyectos para ser exhibidos por televisión, donde este grupo de directoras sintieron que 

era una oportunidad para darse a conocer masivamente. La historia se trataba de un día 

familiar, donde una niña quiere volar un barrilete, pero su madre no esta desacuerdo, la 

niña se siente limitada. Su padre le construye uno lleno de colores, pero aún así la niña se 

encuentra llena de inseguridad. Siendo una película que contiene un mensaje emocional 

para los espectadores, por la angustia que siente la pequeña por cumplir el simple sueño 

de pasar un domingo distinto. 

La mirada de Myriam (1986) siendo una mujer de capital, mostrando sus costumbres, 

donde la decisión del grupo fue documental la vida de esta mujer, acompañado de un 
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poco de ficción para brindar un poco más de información. Pues Myriam, fue una mujer 

que sufrió distintas cosas en su vida, siendo desde niña una persona que vive en un 

terreno baldío, donde su única preocupación actual es darle lo mejor a sus hijos, mediante 

su mirada se puede ver el dolor pero también el amor que tiene por ser mejor por ellos. 

Sin mayores trabajos que se destacaran en los medios, y con idas y venidas de algunas 

integrantes, el grupo se disolvió definitivamente en 1999. Este grupo se destacó no sólo 

por ser la primera militancia de cine mujer en el país, más allá de crear concepto de 

conciencia hacia la mujer, lo que buscó siempre fue un enfoque artístico a cada historia 

que contaron. Buscaron mujeres del común, historias que podrían llegar a vivir todas las 

colombianas y por ende sentirse identificadas y orientadas ante sus problemáticas. 

Y aunque el proyecto Corporación Cine Mujer se fue terminando por el mismo desarrollo 

del papel de la mujer en la sociedad, al final de sus carreras como grupo se dedicaron a 

realizar videos por encargo para entidades del gobierno y para la UNICEF, donde ya no 

era tan evidente la defensa que se pedía para la igualdad de género.  

Este grupo logró algo que ningún cine militante, ningún cine femenino había logrado en el 

país poder generar un cambio radical en la forma de cómo se tenían que comportar las 

colombianas y cómo tenían que ser representadas en el cine. Estos proyectos 

audiovisuales le dieron una nueva generación de cine al país, pues más allá de defender 

algunos derechos e ideales, los procesos de pre-producción, rodaje y postproducción, 

tenían mayor papeles de mujeres incluidos en diferentes rubros. Brindando un 

acercamiento a esa igualdad que se lucha no solamente en la sociedad sino que también 

en la cinematografía nacional.  
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Capítulo 6. Dirigen, escriben o producen  

Una nueva generación de directoras se instala en el país y en Latinoamérica, aquella que 

crece con las ventajas de las nuevas tecnologías como el video, sin tener que depender 

de los anteriores medios, sirviendo como un modo de producción más económico. En 

distintos países de Suramérica se aprovechó de esta ventaja del video. Generando más 

películas, donde el contenido en general era lo social y lo político que vivía cada país. 

Como modo de protesta y de inconformidad. 

Aún así en Colombia, para el inicio de esta época, la cinematografía nacional estaba 

sufriendo otro golpe bajo. Debido al cierre definitivo del FOCINE, dejando a más de un 

director sin trabajo. De nuevo sin poder producir en el país, se encontró que fueron 

escasas las producciones en estos años y las que se realizaron fueron gracias a las 

coproducciones o a los esfuerzo de algunos directores que vendían o hipotecaban sus 

bienes para tener alguna manera de sacar su proyecto a flote.  

Aquellos directores que no pudieron encontrar la forma de divulgar su trabajo, se 

dedicaron a la televisión o al teatro. Por la forma como trabajó FOCINE, acostumbró al 

cineasta promedio a no entender el papel de productor ejecutivo, donde la misma ley 

financiaba todo, esto llevo también a varios directores a llegar a la herramienta del video, 

donde era un poco más accesible y aun así se seguía teniendo fallas a nivel  de 

producción. 

Para 1990 y 2000, se implementó el video, gracias al avance que fue teniendo la 

tecnología se facilitó el hecho de tener todos los equipos básicos al alcance de la mano 

para cualquiera que estuviese interesado, entonces se convirtió en una instancia de 

agilidad para aquellos que querían realizar sus proyectos, donde cámaras de video y 

computadoras con programas especializados comenzaron a proporcionar las tareas del 

director. Esto no sólo dio una forma para trabajar sino también la redujo la  economía en 
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la producción. Dando esto pie a los nuevo directores a tener un trabajo constante sin 

depender de otros.  

Para el gobierno, el cine reapareció en 1998, cuando se decide dar en funcionamiento el 

Ministerio de Cultura, con una dependencia que tuvo por nombre, la Dirección de 

Cinematografía. La cual fue fundada con un fin de generar una mayor cultura audiovisual 

propia y estable, con logros y propuestas para el mejoramiento de la calidad del lenguaje 

audiovisual, que se garantice  en la permanencia del tiempo. 

Esta dependencia se planteó en tres frentes básicos para abordar el tema del cine 

nacional, el primero de ellos es un grupo de formación, donde su interés es poder brindar 

capacitaciones a jóvenes que recién empiezan o ya están formados como realizadores, 

allí poder favorecerlos en el desarrollo de proyectos. El segundo grupo se encarga de la 

divulgación de los distintos proyectos, en el cual se encarga de apoyar de aquellos 

trabajos que fueron realizados con o sin apoyo del Ministerio para poder tener una 

exhibición asegurada en las salas nacionales. Y el tercer grupo, de la realización, donde 

estimula la creación de los nuevos realizadores, allí los orienta, asesoran acerca de 

modos de buscar recursos y aspectos generales del rodaje.  

El más importante medio por el cual la mayoría de proyectos que se presentaron en esa 

época y en la actualidad es la Convocatoria Nacional de Cinematografía que su primera 

versión fue en 1998 y esta planeada como fuente de apoyo de proyectos, en ese primer 

año se recibieron más de 600 peticiones. Otro medio por el cual los nuevos realizadores 

buscaban ayuda era la Convocatoria del Fondo Iberoamericano (Ibermedia) que mediante 

préstamos apoyan proyectos no sólo en Colombia sino también en Argentina, Cuba, 

México, España entre otros países.  

En este espacio de nuevas formas de producir y crear, se desarrollaba un grupo de 

directores a los cuales benefició estas herramientas que se establecieron. A la mujer 

colombiana y en sí a las directoras funcionó de la misma manera que para el hombre, 
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dando a luz una camada de nuevas realizadoras audiovisuales como Camila 

Loboguerrero, Patricia Cardoso, María Amaral, Jessica Grossman y Catalina Villar. 

 

6.1 Directoras colombianas 

Todas aquellas que se destacaron por luchar en el medio cinematográfico, por 

permanecer dentro de un oficio que desde un inicio de la historia colombiana se vio casi 

inalcanzable para las mujeres, ellas que supieron no rendirse ante la iglesia, las 

costumbres, el gobierno y los hombres. Que decidieron que la mejor manera de mostrar la 

igualdad fue trabajando hombro a hombro con el género masculino. Las que buscaron 

una revolución silenciosa para la liberación, dan el pie para poder destacar las siguientes 

directoras, ya que gracias a ellas, se pudo cambiar la historia y permitió darle un nuevo 

espacio para la mujer colombiana en el cine. 

 

6.1.1 Camila Loboguerrero 

El surgimiento de Loboguerrero, se da gracias a las leyes de fomento cinematográfico la 

cual como se explicó en el cuarto capitulo, ella como realizadora no sólo entregó cantidad 

de proyectos sino también calidad. Logró convencer en un medio que evidentemente es 

machista, que ella tenía lo necesario para destacar, su talento, su formación y el carácter. 

Su filmografía se basó desde el pensamiento izquierdista de la sociedad, uno de los 

motivos que se inclinó hacía ese pensamiento, es porque vivió un hecho revolucionario en 

Francia el Mayo del 68. La cuál según ella declara en distintas entrevista, la hace cambiar 

la visión del mundo, deja de ser una estudiantes que siente que vive en un mundo de 

cristal y se convierte en una combatiente del cine. 

Regresa a Colombia con la idea de cambiar el mundo, como la mayoría de los estudiantes 

que regresaban al país. Su trabajo cinematográfico inicia con José Joaquín Barrero (1971) 

filme que habla de un celador que tiene un talento como pintor. Destacando los dos oficios 
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uno totalmente ignorado y el otro reconocido. Dentro de sus primeros trabajos es 

importante destacar, que ella hacía la mayoría de roles antes, durante y después del 

rodaje 

El oro del Chocó (1972), Educación de adultos (1972), Llano y contaminación (1973), Ala 

solar (1975), Arquitectura republicana (1976), Beatriz González y musa (1976), Soledad 

de paseo (1978), Ya soy rosca (1979), Debe haber pero no hay (1980), Por qué se 

esconde Drácula (1980), Juegos prohibidos (1980), Vida de perros (1985), Póngale color 

(1985). Todos estos son cortometrajes y mediometrajes.  

Camila Loboguerrero, afirma que su mayor influencia fue la directora Martha Rodríguez. 

Loboguerrero, no hizo parte de ningún movimiento feminista que estaba en esa época, 

ella se definió de la siguiente manera.  

Yo al principio no tenía demasiada conciencia de género, de mi condición de mujer 
y la pelea era por hacer cine, simplemente era por hacer cine. Como que el 
lloriqueo de que a las mujeres nos tratan mal y todo eso, me parece como aburrido 
en estos sectores artísticos, y mas hacer cine en Colombia que es tan complicado 
tanto para los hombres como para las mujeres. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 204) 

 
El primer largometraje realizado por ella, fue Con su música a otra parte (1984) donde 

cuenta la historia de una joven que canta baladas en ingles, regresa a Colombia después 

de vivir muchos años en Estados Unidos. Su madre una famosa cantante de porros, 

joropos y música típica colombiana, tiene ya planeado manejar la vida artística de su hija. 

Los problemas y los enfrentamientos entre ellas son inevitables, por la manera de pensar 

y las culturas  tan diferentes. La joven decide marcharse de su casa, conoce a dos 

músicos con tendencias revolucionarias que la introducen al mundo del arte callejero, 

como forma de lucha política. 

Y aunque la directora no se mostró interesada por el tema de las mujeres, es importante 

destacar que la mayoría de sus trabajos fueron basados en historias de ellas. Con su 

música a otra parte esta joven vive en una lucha constante entre ser ella y ser otra 

persona, busca la libertad, sentirse autentica y autónoma de sus acciones. 
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Mientras que esperaba que fuera aceptado su crédito por FOCINE, ella misma fue 

realizando los castings, buscando locaciones, el vestuario y armó su grupo de trabajo que 

en total eran 60 personas. Finalmente recibió el préstamo y comenzó su rodaje, el cual se 

dividió en tres ciudades, Bogotá, Tolima y Santa Marta. 

El medio financiero es machista y de todas maneras, la empresa privada no 
invierte plata en cine, es muy difícil. En ese sentido si hay un cierto machismo. Yo 
llego a un rodaje, sobre todo cuando estaba empezando con todo resuelto en un 
papel, yo sabia que no podría titubear nunca porque en el momento de la duda hay 
un hombre que salta y dice: “la cámara va aquí, ah porque es que a estas mujeres 
hay que decirles cómo se hace”. Entonces cuando yo era joven, cuando yo 
empecé si. Ya uno cuando esta mayor, puede ser mucho mas tranquilo, pero si 
procuro tener todo resuelto mentalmente desde la víspera y llegar al ser muy 
segura de lo que quiero y dar unas ordenes muy precisas porque en eso, si creo 
que el medio es machista en el sentido en que si una mujer se demora en 
contestar o si titubea siempre ha un hombre más rápido. (Arboleda y Osorio, 2003, 
p. 211) 

 
Su segundo largometraje el cual llevó por nombre María Cano (1990), fue un proyecto el 

cual se ambiento en la década de 1920, donde por medio de una mujer socialista unifica 

los trabajadores en Antioquia para poder luchar contra las injusticias que viven a diario. 

Donde fue una película que tuvo en mente Loboguerrero durante quince años, donde ella 

misma manifiesta que lo increíble de esta mujer es que se adelanta a todo lo que iba a 

vivir la mujer en la actualidad una liberación no sólo en el trabajo sino en la sociedad 

misma. 

La película fue tratada como la primera superproducción del país, ambientando en los 

años 20, donde hubo todo un departamento especializado en vestuario, y el 80% de las 

locaciones eran exteriores y la participación de actores más reconocidos del momento. 

Según Jean-Claude Bernardet (1991) cineasta brasileño, dijo en la Revista Cromos que, 

la actuación del personaje principal era impecable, donde se muestra una mujer sencilla, 

muy femenina pero una luchadora neta. Destaca los encuadres que usa la directora, 

donde él afirma que se pueden ver dos líneas en la película la cámara al servicio de la 

historia y la cámara que solo se mueve para mostrar el talento que tiene la directora. 
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A pesar que se destacó como una de las primeras directoras colombianas que demostró 

que la mujer podría trabajar igual que los hombres, no logró tener éxito en las taquillas, 

algunos medios afirman que se da porque en realidad los temas que ella contaban, no 

eran de interés público para el común espectador. Aún así estos mismos medios que 

criticaban su poco éxito, también comentaban que era una lastima que no hubiera más 

muestra de cinematografía nacional realizado por mujeres. 

 

6.1.2 Patricia Cardoso 

Bogotana con estudios en antropología y cine, logra ser la primera mujer colombiana en 

ser reconocida y ganadora del Oscar de la Academia dentro de la categoría de 

estudiantes universitarios. Ella empezó a escribir historias de fantasmas, mitos y 

leyendas, pero se dio cuenta que nadie leyó sus escritos, decide estudiar cine porque 

siente que es un medio más efectivo para darse a conocer como creadora de historias 

fantásticas. Con la oportunidad de presentarse en una beca en Estados Unidos. En 1987 

abandona Colombia y decide irse a vivir en Norteamérica, ganándose la posibilidad de 

estudiar en la Universidad de California. 

Realiza su primer cortometraje, El corredor de los sueños (1989) donde narra la historia 

de una chica que leyendo Octavio Paz se enamora y en su fantasía se aman. La idea 

principal de ella era una tragedia, pero en el momento de la exhibición se dio cuenta que 

la gente se reía, dándose cuenta que el concepto del cine puede variar y que aun tenía 

mucho por aprender. 

Su segundo trabajo Cartas al Niño Dios (1990) narra la historia de dos niñas que en voz 

en off cuenta como se vive la navidad en Colombia, como estas niñas escriben las cartas 

para el Niño Dios para que traiga los regalos y como después con el tiempo se dan cuenta 

que en realidad el Niño Dios son los padres, este filme recibió el premio a Mejor Película 

en el Primer Concurso Nacional de Cortometrajes de FOCINE. 
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El reino de los cielo (1996) se convirtió en el filme que cambio la carrera para Cardoso, ya 

que se dio a conocer en el medio, con esta película pudo ganarse el Oscar de la 

Academia como se nombró anteriormente en la categoría Mejor Película Universitaria, es 

importante destacar que esta categoría se disputaba entre 1000 películas. El reino de los 

cielos, fue rodada en 16 mm y dura 50 minutos, la historia se narra en un pequeño pueblo 

andino en la cordillera colombiana, donde Bernabé un anciano ciego, su esposa y su nieta 

sobreviven. El trabajo de Bernabé es trasladar agua, la cual la sacaba de un rio y la 

vendía a los habitantes del pueblo. 

El mensaje de superación de este personaje marca la historia, porque a pesar de estar 

ciego, puede recorrer kilómetros sin perderse o caerse. En el pueblo llega a tener una 

clienta que se llama Emma, la cual es esposa del médico oftalmólogo Gaitán, le ofrecen 

una cirugía de ojos, donde Bernabé recupera la vista asombrado de esta nueva 

oportunidad de vida, se da cuenta que el mundo es maravilloso, pero empieza a perder 

todas sus capacidades en medio de un mundo ajeno para él, termina siendo más ciego de 

lo que estaba anteriormente.  

Cardoso, sitúa este filme en el año 1926, ya que investigando descubre que para esa 

época se realiza la primera cirugía de cataratas en el país, la cual fue realizada por su 

abuelo. El guión fue escrito en Estados Unidos, pero su ideal siempre fue situarlo en su 

país, por eso regresa a realizarlo. Esta película no sólo va marcar su carrera, también va 

dejar ver sus primeras huellas de autora, donde ella decide poner más imágenes que 

diálogos. 

Cardoso, decide radicarse definitivamente en Estados Unidos, donde tiempo después 

realiza La mujeres de verdad tienen curvas (2002) siendo producida por la cadena HBO, 

película que cuenta la historia de Ana una joven de familia mexicana, que vive en Estados 

Unidos, donde ella por su condición como latina, tiene que vivir en medio de las 

tradiciones de su familia y la cultura del lugar donde viven. Su madre Carmen lucha para 
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que Ana baje de peso, consiga marido y siga trabajando, no tiene interés que su hija siga 

estudiando. 

Ana participa para una beca en la Universidad de Columbia, obteniéndola pero 

encontrándose con otras dificultades en el camino, tiene que darle razones a su familia 

para dejarla ir. La protagonista vive una constante lucha en medio de su familia, su trabajo 

explotador por su condición como inmigrante y su poca autoestima. Cardoso en el filme 

da varios mensajes referentes a como la mujer debe aceptar su cuerpo y dejar el 

machismo entre ellas mismas. Patricia Cardoso sigue trabajando temas sobre mujeres en 

búsqueda de su propia aceptación. 

  

6.1.3 María Amaral 

Esta colombiana lleva más de 15 años en el medio cinematográfico, y logró rodar su 

primera película A la luna nula (1998) gracias a una beca que le otorgó la Dirección de 

Cinematográfica. Se da a conocer como directora por sus conocimientos en asistencia de 

cámara de 35 mm y luminotécnica, dos roles que eran poco desempeñados en las 

mujeres para esa época. Participó dentro de los equipos técnicos que ofrecía FOCINE.  

Una vez terminada su carrera como comunicadora social, se especializa en producción de 

cine publicitario. 

En su pasó por la publicidad aprendió de directores más reconocidos en el medio como 

por ejemplo, Sergio Cabrera y Jorge Allí Triana. En ese espacio de aprendizaje que vivió 

diariamente, construyó  el filme En mi reloj siempre son las 5 y 15 / Rock a la carrera 

(2000). La historia fue inspirada en la vida y muerte de un amigo de Amaral. Es una 

película que habla de Roco, un músico el cual se le presenta la oportunidad de darle un 

demo de su banda a un productor inglés.  Le avisan sobre el tiempo y tiene solamente un 

día para poder grabarlo. El problema es que no encuentra a sus compañeros de banda. 

La película va mostrar distintos ritmos musicales y la diversidad de lugares de baile, 
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mientras Roco recorre en su moto la ciudad, en uno de estos sitios de baile se 

reencuentra con una ex novia Silvia, ella lo quiere acompañar en encontrar a sus 

compañeros de banda. Mientras buscan por las calles ella le recuerda lo mucho que se 

amaron. Él prefiere no hablar del tema. 

Al reencontrarse todos en la sala de ensayos, se dan cuenta que no tienen la canción 

adecuada para poder llegar al éxito, en medio de las discusiones, amanece y se van al 

estudio, allí sacan una canción, angustiados de no saber si llegaran a tiempo mandan el 

demo con Roco, al llegar donde el productor, este ya había partido al aeropuerto. Roco 

deja a Silvia en la calle y se va rápidamente al aeropuerto, allí empieza a recordar todo lo 

que vivió para llegar a ese momento de tan ansiada gloria. Distraído, lo atropella un 

camión y muere en el acto. 

La película cierra, cuando un locutor de una emisora da a conocer la historia de cómo se 

dio a luz esa magnífica canción. El filme muestra algunas marcas características de 

Amaral, su afición por la música, ya que en todos los escenarios la musicalización del 

ambiente va cambiando, la contemplación de la luna llena por la ciudad y el constante 

tinte azul en sus trabajos. Los personajes armados no se encuentran dentro de una sola 

línea de caracterización.  

 Sobre su método de trabajo, en una entrevista telefónica realizada por Paola Arboleda 

ella responde:  

Yo no tengo métodos para casi nada y considero que el cine no tiene formulas ni 
en rodaje ni en nada. Tal vez la parte técnica de fotografía tiene algunas pocas 
formulas, pero no considero que haya formulas. De todas maneras el método si 
debe existir. El método es la disciplina y la forma. El método es crear una formula 
propia para cada proyecto, para todo. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 291) 

 
Actualmente María Amaral se dedica a pleno a la publicidad donde realiza la parte 

creativa con la dirección de arte, de vez en cuando es colaboradora en la construcción de 

guiones. 
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6.1.4 Jessica Grossman 

Nacida en Barranquilla, es una cineasta que tuvo un camino distinto, ya que Grossman es 

abogada y trabajo durante muchos años en la parte de protección familiar, vinculada a 

diferentes grupos de danza y teatro, escritora de cuentos y de revistas culturales del país, 

su encuentro con el cine. Durante las convocatorias del Ministerio de Cultura, ve la 

oportunidad de presentar una idea de una historia. 

Siendo este su primer proyecto el cual se tituló Rita va al supermercado (2000) donde la 

protagonista es una barranquillera de clase alta, sometida a un mundo de apariencias 

para poder mantener su estilo y su importancia dentro de esa sociedad. Un día su marido 

la manda a comprar al supermercado frutas, allí se encuentra con los fantasmas de su 

vida, una mujer que se la ha pasado en su casa siendo una muñeca o un trofeo, donde su 

única labor es ser bella y presentable.  

Se da cuenta que su vida esta conllevada en una falsedad, su mundo rosado no 

representa la realidad de la vida de las otras mujeres. Ella misma descubre que la 

construcción del mismo debe ser de otra manera, al regresar del supermercado, empieza 

a pensar y actuar diferente con su marido y como maneja su vida en general. 

El mensaje que da esta película no sólo resalta una mujer mantenida a unas costumbres 

machistas, sino que también muestra la liberación de ella misma, tal vez  la ubicación de 

la película es importante, ya que en la costa colombiana, se puede llegar a sentir más el 

machismo. 

El filme fue premiado en el festival de cine de Sao Pablo, y fue exhibido en el primer 

Festival de Cine Latino en New York, donde allí le dieron la oportunidad de estudiar en 

dirección de actores. Fue colaboradora para el director Francisco Bottia donde le pidió 

que trabajara con él para la versión final del guion  Juana tenía el pelo de oro (2006) 

Durante ese periodo de más de un año, fuimos a Cuba tomamos el taller como 
contar un cuento con Gabriel García Márquez y trabajamos el guion con Gabriel 
Retes (México) y Manolo Matji (España). Cuando terminamos el guion, estuve 
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involucrada como asesora artística y estuve presente en los ensayos de los 
actores y en el rodaje. Esta experiencia me permitió aprender muchísimo de los 
diferentes aspectos del cine. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 292) 

 

 

6.1.5 Catalina Villar 

Cineasta documentalista, nacida en Bogotá, radicada en Francia, inicia en la rama de la 

medicina pero a su tercer año de carrera decide darle un giro a su vida profesional. 

Llegue al cine porque era curiosa y quería entender el mundo a mi manera y de 
paso contarlo de otra forma. Quería oír historias y meterme con una buena excusa 
en temas y en relaciones a las que ningún otro trabajo me permitía llegar tan 
fácilmente, porque ingenuamente creía que con este instrumento que es el cine, 
uno puede ayudar a pensar las cosas de otra forma y contribuir modestamente a 
una escritura diferente de la historia. Esa historia secreta que está detrás del 
evento que el periodismo “cubre” y que muchas veces deja aparecer otras causas 
a las que nos pretenden fácilmente hacer creer. Creí desde el principio en la magia 
de la imagen, en la capacidad increíble con que un sonido la modifica o la 
confirma, en la seducción irracional que siempre provocó en mí el cine, las 
historias que otros me contaban, en las posibilidades particularmente abiertas que 
proporciona trabajar con materiales tan distintos como son la realidad, la imagen, 
el sonido, la música, el texto, la vida. Y me pareció que el cine, sobretodo el 
documental, se ajustaba perfectamente a mi carácter. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 
294) 

 
Con esta decisión viaja hacia Francia en 1983 donde allí estudia teatro en la Ecole 

Jacques Lecoq, luego entró a Varan hacer talleres de documentales y manejo de 16 mm. 

Fascinada con el mundo cinematográfico se inscribe en la Escuela Francesa de Cine, 

durante cuatro se dedico y se enfocó en la dirección, al terminar su carrera pudo 

involucrarse con la televisión francesa. Dentro de su filmografía posee 13 películas de las 

cuales la mayoría son documentales. 

Su experiencia en el cine la ha llevado a trabajar de una manera de observación fija a la 

sociedad donde ella busca la esencia del ser humano, en instancias complicadas, es por 

eso que sus películas se basan en barrios humildes de Colombia en el cual busca jóvenes 

que luchan contra la violencia o son parte de ella.  
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En la mayoría de sus proyectos, ha tomado el video como herramienta de trabajo, ya que 

este formato facilita por su costo, y como sus películas tienen un proceso y su 

metodología es más largo y hacerlo en otro formato saldría caro.  Su trayectoria en el 

medio se ha visto facilitada ya que se ha vinculado a diferentes canales franceses donde 

su trabajo es constante. Villar al ser la directora en el proyecto Varan, se encarga de 

dictar talleres de realización y de formación de piezas audiovisuales no solamente en 

Colombia sino que en otros países de Latinoamérica. 

Este grupo de directoras dieron el ejemplo a un país para que entendieran que se podía 

llegar a creer y crear cine, bajo la vista del lente de una mujer, donde ellas mismas daban 

un eje temático a las realidades del país, en el cual no solamente se representó aquellos 

temas los cuales para los espectadores se convirtieron comunes, como por ejemplo, 

violencia, guerrillas, narcotráfico, prostitución y drogas.  

 

6.2 Directoras Latinas 

El cine es una fuente de representación para la sociedad, el cual llega a personificar las 

situaciones dadas de la misma, esto va a permitir que los espectadores de estas películas 

puedan llegar a tener un reconocimiento del tema que se esté visualizando. Dentro de 

Latinoamérica es importante destacar directoras que pudieron dar su punto de vista ante 

diversos asuntos que transcurrían en su lugar de origen. Las siguientes directoras, van a 

destacarse por ser aquellas mujeres que abrieron el camino para facilitar la llegada a un 

cine igualitario.  

 

6.2.1 María Luisa Bemberg 

Nacida en Buenos Aires el 14 de abril de 1922, en la misma ciudad fallece el 7 de mayo 

de 1995, fundadora del grupo teatro del globo, su incursión al cine se da cuando escribe 

dos guiones Crónica de una señora (1971) de Raúl de la Torre y Triangulo de cuatro 
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(1975) de Fernando Ayala. Estos son filmes que se destacan por su fuerte contenido 

femenino, donde no solo son mujeres las protagonistas, sino que son ellas mimas las que 

sobrellevan el cambio hacia sus vidas. 

Bemberg como directora, se puede destacar por su visión netamente arraigada al género 

femenino como se dijo anteriormente, ella buscaba diferentes historias que le pueden 

pasar a una mujer común y corriente. El filme que se destaca por su mensaje de amor 

propio es Señora de nadie (1982) muestra como Leonor descubre que es engañada por 

su pareja, ella a pesar de su dolor sigue adelante y lucha, buscando un trabajo, cuando 

ella siempre fue ama de casa. Dando el ejemplo que la mujer se puede superar ante 

cualquier adversidad. Dentro de la narración colocan a Pablo, un joven homosexual, que 

casualmente está pasando por los mismos sentimientos que ella. Los dos se quejan por 

amar como mujer, y desde el punto de vista de la directora amar como mujer, es dar todo 

por el otro, pero no olvidar el amor propio. 

Dentro de sus huellas Bemberg más allá de la temática de las mujeres, también se puede 

llegar a reconocer sus filmes por su musicalización, donde la melodía se convierte en algo 

repitente dentro de la escena. Este tipo de montaje con un ritmo tan marcado 

dependiendo siempre de la música. Este recurso que usa en sus proyectos se puede 

visualizar en su trabajo más recordado en el ámbito cinematográfico es Camila (1984) con 

este proyecto participó como Mejor Película de Habla No Inglesa de la Academia Oscar.  

Camila cuenta la historia de una joven y un cura que caen perdidamente enamorados, 

situada en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas a principios del siglo XIX, 

donde la iglesia y la religión se alteran al descubrir que Camila y Ladislao se escapan a 

buscar su propia libertad. La orden regida desde el gobierno fue encontrarlos y 

asesinarlos. Es importante destacar que Camila, era la representación de una mujer 

dulce, inocente pero no se quedaba callada ante las injusticias. 
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Los dos son descubiertos en un pueblito de Corrientes y son llevados al paredón, donde 

los dos mueren juntos, y los colocan en la misma caja, en medio de esa muerte entre 

murmullos se escuchan y se saludan, dando a entender que se van a seguir amando en la 

eternidad. Bemberg se encuentra entre las primeras y principales directoras en la 

Argentina que abre la posibilidad de hacer cine hecho por mujeres, donde su manera de 

ver el mundo femenino se va a destacar por la fuerza, inocencia y entrega que tiene sus 

protagonistas, donde son capaces de luchar por lo que quieren, sin destruir al prójimo, 

siempre buscando la mejoría.  

El trabajo actual de las mujeres cineastas tiene a sus espaldas el cine de María 
Luisa Bemberg como pionera de una búsqueda de nuevas estrategias de 
representación, en particular su intento repetido de indagar en la posibilidad de 
que las mujeres sean sujetos (y no solo objetos) de la mirada y de la voz, a pesar 
de la vigilancia que las rodea, es decir, de repensar la posibilidad de nuevas 
formas de mirar y de oír.  (Forcinito, 2014, p. 64) 
 
 

Es esta directora la que realmente abre el camino para que otras directoras se unieran al 

mundo cinematográfico y pudieran dar su visión sobre el papel de la mujer y las maneras 

de cómo poder representarlo.  

 

6.2.2 Sara Gómez 

Cubana nacida en la ciudad de Guanabacoa en 1942 y fallecida en 1974. Recordada y 

reconocida por su labor como directora, guionista, periodista y música. La especialidad de 

ella va arraigada a que fue la primera mujer negra directora del país, como en toda 

Latinoamérica la cinematografía fue liderada por hombres. Esto en cierta parte beneficio a 

las primeras mujeres que abrieron la brecha, para Gómez la ventana no sólo fue dada por 

su género sino también por su raza.   

Sus películas no defienden un feminismo como las anteriores directoras, lo que busca 

como directora es exponer su posición al tema de la Revolución Cubana, donde ella relata 

los cambios sociales y económicos que tuvo la isla. No se encuentra ni a favor ni en 



	   99	  

contra referente al nuevo cambio que vive como sociedad, simplemente lo que demuestra 

en sus filmes es la realidad según sus ojos.  

Plaza vieja (1962) narra la historia de cómo se construye la plaza principal de la Habana 

donde por años va cambiando de gobernadores y estos mismos le van cambiando el 

nombre, se queda como plaza vieja a pesar de los cambios que ha tenido. Este filme se 

va enmarcar dentro del  género documental, donde contiene dos narradores en voz en off, 

un hombre y una mujer, se van turnando las voces. Otro aspecto a destacar de este 

documental es la música ya que se puede escucha un son cubano, que va dar identidad 

al filme y refuerza la idea de donde se está realizando.  

Iré a Santiago (1964) documental basado en describir como es el ambiente en Cuba, se 

encarga de comentar como es la manera de ser de la gente nativa, se burla y se incluye el 

narrador por ser exagerados en hablar, amantes al baile y la música. Por un momento del 

documental parece que estuviera describiendo solamente la raza negra, ya que la imagen 

y la narración únicamente muestra gente de color. Después se abre el relato y empieza a 

incluir a las demás etnias. Acá también se resalta la música, donde las canciones son 

fieles narradoras de la vida en la isla.  El documental, también le habla al turista que 

piensa pasar tiempo por esos lares, invitándolo y comentando cuales son los mejores 

sitios para conocer. 

La isla del tesoro (1969) muestra la realidad del país, da ejemplo de distintos trabajadores 

de diferentes campos, las maquinarias pesadas, las largas horas de trabajo, el cansancio 

pero también la alegría. Mientras de fondo se escucha una voz en off que comenta que la 

vida mejoró desde que los piratas se fueron del país, haciendo referencia a la invasión de 

Estados Unidos.  

La manera de manejar los recursos cinematográficos bajo el lente de Gómez, es una 

visión reflexiva de la sociedad cubana, donde muestra los sitios y da su pensamiento a lo 

que sucede en el contexto. Se podría decir que su huella estilística se nota en la elección 
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de la música, donde es evidente que busca canciones con un contenido alusivo al tema. 

Las películas que en la mayoría fueron documentales, hablan de machismo, igualdad de 

razas, liberación y lucha constante para la mejoría del país.   

  

6.2.3 Marcela Fernández Violante 

En la cinematografía mexicana, es importante destacar que durante el periodo del cine 

mudo, fue uno de los países que más directoras tuvieron la oportunidad de poder ser 

parte de la historia del cine, entre ellas Mimí Derva, Adela Sequeyro, Cándida Beltrán y 

Ana María Cantón. Aunque la industria al igual que la colombiana estaba basada en 

hombres se logró tener un espacio, cuando llega el cine sonoro en 1931 las mexicanas 

son excluidas para ser directoras y se convierten en musas para hacer películas. Desde 

ahí se encasilla la mujer en el papel de madre o prostituta.  

Dentro de esas condiciones la cinematografía del país se constituye, es así como en la 

década de los 70 se construye el primer grupo de Cine Mujer liderado por Marcela 

Fernández Violante, siendo esta directora la que abre la puerta para las siguientes 

generaciones. Nacida en México D, F en 1941, se convierte en la primera mujer graduada 

del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Realizadora del primer documental 

que hablara sobre la pintora mexicana, Frida Khalo (1972) el cual es un cortometraje 

documental. Con este mismo se da a conocer como directora no solamente en México 

sino en el mundo. 

Se ubica como una directora que realiza largometrajes con contenidos históricos, ya que 

la mayoría de sus películas van a estar basados en hechos históricos que han sucedido 

en su país, demostrando siempre la parte más vulnerable, un ejemplo es De todos modos 

Juan te llamas (1974) trata de la Guerra Cristera de 1927 y la conformación del gobierno 

después de este hecho. La película tuvo la fortuna de poder exhibirse en medios 

comerciales a pesar de las críticas hacia el gobierno y la iglesia o Cananea (1977) basada 
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en la primera huelga en México en 1906. Con el pasar del tiempo se vio interesada por 

trabajar en cine infantil, realiza En el país de los pies ligeros (1986) con un tema de 

protesta ante la industria maderera y la destrucción de los indígenas de la zona, dejando 

el mensaje de preservar no solo el medio ambiente sino que también la identidad 

nacional.  

Durante sus siguientes años se dedica a la educación dando clases de producción y 

guion. Actualmente se encuentra siendo la Secretaria General del Sindicato de 

Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana.   

 

6.3 Cine autor femenino 

El cine latinoamericano, a primera vista tuvo los mismos cimientos en sus comienzos, en 

algunos países se pudo dar un crecimiento más próspero que en otros, tal vez por las 

mismas condiciones políticas y económicas que vivían cada nación. Pero los puntos que 

se dieron en común en el continente referente a la mujer, fueron que desde un comienzo 

ellas no estuvieron como parte del crecimiento del rubro cinematográfico. Otro punto fue 

la representación ante la cámara de la mujer siendo esta siempre estereotipada entre ser 

madre, buena, religiosa, mala, vulgar y prostituta. 

Con el obvio pasar de los años y con el desarrollo de las sociedades, fue inevitable que 

las mujeres se revelaran ante pequeños procesos de libertad, como dejar de ser amas de 

casas y salir a trabajar, es ahí cuando la industria del séptimo arte comienza a recibir las 

primeras mujeres que deciden salir a contar historias desde el punto de vista de ellas. 

Porque durante muchos años en el cine latinoamericano, hizo falta que el hombre dejara 

de contar historias sobre temas que no podían realmente sentir como propios. 

El cambio llega con el deseo de mostrar la verdadera visión y raíz de los problemas 

femeninos. Teniendo ellas la visión ya dada que las mujeres no podían ser parte de algo 

grande, pues desde los comienzos no sólo del cine, sino en la construcción de las 
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naciones, no eran tomadas en cuenta, es acá, donde nace el machismo naturalizado 

dentro de la sociedad y la industria cinematográfica. Buscan la manera de poder dar su 

punto de vista mediante la cámara, siendo el arma que mejor capta la realidad.  

Las mujeres filman sobre todos los asuntos humanos, abordan las más diversas 
temáticas, igual que los hombres. Eligen las narrativas, las poéticas más disimiles, 
pero las películas están impregnadas de esa perspectiva vital que surge de la 
historia y de la experiencia de ser mujer, que es distinta de ser hombre. Yo creo 
que el cine realizado por mujeres completa y enriquece la cinematografía, que las 
mujeres sumas voces, suman ideas, imágenes, perspectivas, sensibilidades, que 
también amplían nuestras miradas en tanto espectadores sobre lo que nos están 
contando o las temáticas que conocemos. (Bettendorff y Pérez, 2014, p. 30) 
 

Voces o miradas que buscan la trascendencia en cada película realizada por las 

directoras analizadas, donde esas voces que sonaban casi ocultas se convierten en la 

base fundamental para que un personaje femenino siga en la búsqueda de sus objetivos 

hasta poder lograrlos. No se trata de una voz en off que cuenta lo que siente o lo que 

piensa, se trata de una fuente que brinda los códigos suficientes para comprender a un 

personaje, por medio de sus miradas, movimientos rápidos o lentos, gestos, entre otros, y 

así como espectador reconocer esas huellas de cine autor femenino, gracias a estas 

voces y miradas que buscan ser realmente escuchadas y analizadas. 

La estética de poder oír con la mirada, basada en distintas directoras se da en un doble 

sentido, el primero de ellos es que la mirada no llega a lograr nada sin la voz que es la 

que interrumpe aquellos contornos ya estipulados por la cámara, es decir, si no existe una 

voz que guie esa mirada ya brindada por la cámara no se podría construir un sentido 

femenino. El segundo lugar, mediante la poética de la imagen en movimiento, va a dirigir 

las voces y las miradas de los personajes, donde no van a quedar encerradas en un 

encuadre sino que van por medio de su corporalidad van a poder trascender esa 

feminidad buscada por las directoras. 

Creo que mis películas son totalmente femeninas, creo que construyo desde mi 
sexualidad y que mi mirada es de género. Porque ya desde la escritura estoy 
sintiendo desde un lugar que tiene que ver con lo femenino. Yo no sé si todas las 
mujeres dirigen desde ese lugar. Creo que tiene que ver con lo sensorial. A mi me 
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sucede, y en muchas mujeres veo que eso pasa, algo vinculado a la sensorialidad, 
sobre todo de los ambientes, de “hacer piel” los lugares y las situaciones. Creo que 
es algo sinestético. Por otro lado, he conversado con amigos y críticos hombres y 
coincidimos en que transmitimos el ambiente por encima de la trama (Bettendorff y 
Pérez, 2014, p. 152- 153) 
 

Y aunque varias directoras resaltan su manera de ver el cine autor femenino y como 

sienten ellas que se ha ido construido en Latinoamérica, por medio de palabras que dan 

una alusión a que no hay no estética definida, la que se puede llegar a encontrar 

planteada está dada desde sentimientos y pensamientos, más no en códigos 

audiovisuales. A pesar del trabajo duro de todas las directoras para poder abrir el sendero 

a las nuevas generaciones, en algunos países se ha visto como insuficiente o casi 

invisibles estos trabajos, ya que las mismas condiciones sociales y políticas que se cruzan 

en los distintos países permiten que la industria siga siendo una parte innecesaria para el 

crecimiento de la patria o simplemente ya no hay inversión, ni recursos. 

Referente al trabajo de la mujer dentro de la industria hay que valorar el fundamento de 

lucha constante que se lleva por la búsqueda de la igualdad en la cinematografía de cada 

país. La mujer va dar su estilo regido por su personalidad al igual que el hombre, la 

fortaleza no está en la fuerza física sino en la capacidad de sobrellevar proyectos con 

pocos fondos y sacarlos a la luz. Y en la mayoría de países latinoamericanos los 

gobiernos no brindan la ayuda indicada para los realizadores, es así como hombre y 

mujer se ven en las mismas desventajas.   

Las huellas estilísticas no se pueden dividir simplemente por género masculino o 

femenino, hace parte como se dijo anteriormente de la construcción previa que se le 

coloca a una temática, para poder ser reconocido como cine de autor, se debe dejar ver 

cuál es su pensamiento ante cierta temática y cuál es su línea de estilo al narrar por 

medio de planos, vestuario, maquillaje, montaje, personajes o historias. Así como por 

ejemplo la mayoría de las directoras elegidas para la realización de este Proyecto de 

Grado buscaban protagonistas femeninas que luchaban por el cambio, y por medio de sus 
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luchas internas y externas no sólo mostraron la fortaleza en ellas, sino que también 

brindaron una nueva visión de cómo debía ser vista y representada ellas en el cine. 

Muchas de estos personajes y directoras dieron el ejemplo de cómo se debía sentir la 

mujer en sociedad, aceptada y respetada. 
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Conclusiones 

La lucha constante que vive diariamente la mujer colombiana para poder establecerse 

como parte importante de la sociedad ha sido pan de cada día, donde las injusticias de 

género se establecieron desde que se desterraron las costumbres de los nativos 

colombianos, pues en las culturas aborígenes como por ejemplo los Wayúu, allí la mujer 

es respetada por ser la fuente principal de fertilidad y trabajo colectivo, cuando se nace 

mujer en esta tribu es motivo de festejo. En el momento que se establece la conquista 

española no sólo los nativos pierden sus territorios, costumbres y dialectos, la mujer se ve 

afectada con el cambio drástico de perder su verdadera función, ya no va a ser más 

fuente de arte y ser respetadas por su fecundidad. Convirtiéndose más adelante en 

maquinas de dar hijos y cuidarlos en la fe y en la moralidad católica. 

Es importante destacar que cualquier cambio que se exija en una sociedad así sea en  

Colombia o cualquier parte del mundo, va conllevar tiempo y los verdaderos beneficios 

van a llegar con un proceso paulatino, donde pueda que den un resultado positivo o 

negativo. Para la mujer colombiana, fue un proceso largo de idas y venidas. Tal vez por el 

mismo contexto histórico al cual se vio instaurado el país, donde la lucha de poderes 

solamente afectaron a la parte más débil, que en este caso fueron pobres, trabajadores y 

por supuesto a las mujeres.  

Ellas dentro de la sociedad jugaron un papel importante, donde pudieron demostrar que 

eran pieza clave para el desarrollo del país, no solamente como formadoras de hombres 

de bien, sino también como fuente principal de profesionales y trabajadoras. Pero como 

se dice anteriormente, para llegar a ese concepto de igualdad fue un camino largo, donde 

la mujer tuvo que poner sus inconformidades adelante y luchar por el cambio, hacerse 

escuchar en los medios, hacer protestas en todas las fabricas, demostrar que ellas sabían 

que sufrían desigualdades por el simple hecho de ser mujer. Con la llegada de los nuevos 

movimientos que defendían los derechos de las mujeres, brindaron la oportunidad de dar 
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nuevos espacios de mejorías para ellas, estos grupos promovieron ideales importantes 

para educar o generar una conciencia ciudadana no sólo a mujeres, también a hombres 

para que se fuera cambiando poco a poco la manera de cómo se trata la mujer. 

El papel de la mujer colombiana en el cine, visto delante del lente de la cámara como por 

fuera del dispositivo mismo, también fue un proceso el cual conllevo tiempo para llegar a 

ganar ese nuevo espacio que como se repitió durante todo este Proyecto de Grado, fue 

una industria a la cual desde un inicio no se les permitió acercarse o tomar iniciativa de 

poder construir proyectos por su cuenta. Desde el comienzo cuando fue prohibido para 

aquellas jovencitas querer ver películas por sus contenidos, hasta que se fue permitiendo 

con ciertas condiciones, acompañadas, filmes que no mostraran besos, sin mujeres que 

representaran un espíritu de rebeldía. Hasta llegar al momento que no existe ningún tipo 

de restricción para ellas y ellos en asistir a las funciones. 

Se toma la decisión de realizar películas que ellas  puedan visualizar, dejando el mensaje 

de santidad y puridad que debería llegar a tener cualquier mujer en la década del 20, 

fijándose en estos cambios la mujer ante la cámara, es decir la representación de ella en 

el cine, empezó desde jovencitas que tenían una devoción ante la palabra del hombre, 

después se mostraron mujeres capaces de cambiarlo todo por amor, luchar por sus 

sueños pero respetando la palabra del hombre, se mostraron con el tiempo damas 

heroínas donde no tenían miedo de hacer cualquier cosa por tener un objetivo, mujeres 

buenas y malas sin caer en estereotipos.  

El cine es la representación de realidades y muestras de cómo se vive una situación, en 

este caso al analizar los distintos cambios que tuvo la mujer en ser representada, da una 

clara señal que ellas fueron simbolizadas en diferentes maneras y cada vez más liberadas 

por las mismas leyes que beneficiaban con nuevos giros que se estaban implementando 

desde el gobierno. 
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Dentro de la industria, la mujer el papel más cercano que tuvo desde la llegada del 

cinematógrafo era barrer las salas de exhibición o coser los telones, para poder entrar a la 

industria cinematográfica también fue un camino complicado y más en Colombia por las 

dificultades que tuvo el cine en general para poder tener una verdadera industria. En este 

caso las mujeres tuvieron que demostrar sus capacidades pues los hombres no estaban 

interesados en establecer relaciones de igualdad en el trabajo. Es por eso que los 

primeros oficios de ellas fueron de maquilladoras o vestuaristas, que estos dos roles 

podían plantear todo aquello que significa ser mujer, señal de verse bien y saber vestir o 

de los quehaceres del hogar. 

Y aunque no hay que menospreciar estos dos roles dentro de la cinematografía, para los 

hombres era un territorio prohibido para ellos pues pondrían en duda su masculinidad, así 

que esté fue un buen comienzo para la carrera de muchas mujeres y tener una cercanía 

al cine nacional. Más adelante, así como se fue desenvolviendo el papel de las jóvenes en 

el país, se permitió algunos roles como lo fueron el guión y la producción. Pues estos 

oficios también se podía afianzar con la feminidad, la organización, la capacidad de poder 

contar historias de amor. 

El rol que tal vez ha sido más complicado de obtener tanto en los comienzos de la 

liberación femenina como en la actualidad es el director, tal vez la mayor dificultad que se 

tiene en la realización de películas radica por lo económico, es por eso que las 

productividad de filmes en el país se encuentra mesurada a comparación con otros 

países. Grupos como Cine Mujer que pudieron financiarse con sus propios bienes o 

buscando fondos por medio de otras entidades, dieron el pie a que ellas pudieran dar su 

punto de vista ante problemáticas que vive el género, fue un proyecto que promovió no 

solamente películas con temáticas difíciles sino que también se daban soluciones a estas 

mismas, con charlas e indicaciones para cada situación que podría llegar a vivir el género. 
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La mujer vista como directora no hablando netamente de la colombiana sino en un 

contexto latinoamericano, va buscar la manera al igual que el hombre de mostrar cual es 

su visión de la situación que plantee, donde va poner toda su delicadeza y su fortaleza en 

poder desarrollar proyectos que cambien la manera de pensar en las diferentes 

sociedades.  No existe una condición en especifica para poder destacarse dentro de un 

cine de géneros como femeninos o masculinos, cada uno va a brindar los términos 

adecuados para poder describir sus dudas o inconformidades ante las problemáticas.  

Pero en reglas generales, las mujeres que están dentro del cine mujer, buscan realizar 

temáticas con contexto social, donde evidentemente la mujer esta viviendo alguna 

situación con símbolos de alguna violencia o discriminación por el ser femenina. 

La igualdad es un termino que sigue en construcción tanto en la sociedad como en la 

industria cinematográfica, hombre como mujer, deben colocar sus mejores actitudes para 

comprender que en esta instancia todos tienen las mismas condiciones y capacidades. Y 

a pesar que es un termino que se encuentra cada día fomentándose de manera positiva, 

aún hay muchas cosas para mejorar. Las campañas realizadas por los medios de 

comunicación han sido una gran fuente de aceptación y educación de este termino que 

parece nuevo pero esta desde la década del 20, cuando la mujer colombiana empezó a 

entender que existían injusticias para ellas. 

Para todas aquellas que deseen luchar por cambiar una realidad desde el medio más 

constructivo y representativo como lo es el cine, no queda más que aportar que este 

Proyecto de Grado es una fiel demostración que es posible obtener cambios cuando 

realmente lo quiere y lo busca de la manera correcta, la mujer colombiana aun no ha 

ganado en todos los espacios como se debería suponer en medio de la igualdad que se 

plantea solamente de palabra, su lucha es constante y aun sigue vive, y esta misma a 

permitido que ellas se ganaran lo que han buscado, la libertad, el amor y el respeto como 

parte importante para construir país.  
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