
LAS MIGRACIONES 
XVII FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 
 

MUESTRA CENTRAL 

Contaremos con 26 largometrajes de ficción, documental provenientes de 
España, Alemania, Francia, Polonia, México y Colombia.  

 

ACTIVIDADES 
 

TALLER DE TALENTOS CINEMATOGRÁFICOS  

Este año traemos el taller de Guion con Jacques Toulemonde, guionista  de la 
película El Abrazo de la Serpiente y director de la película Anna, que 
actualmente representa a Colombia en los Premios Goya.  

También contaremos con la participación de Diana Ramos, quien enseñará 
acerca de la producción y fondos de coproducción internacionales.  Es la 
fundadora de Janus Films Colombia. Ha trabajado como productora en el 
cortometraje Un juego de niños y el largometraje Anna de Jacques  

 

CAJA DE PANDORA 

La muestra audiovisual Caja de Pandora fue creada en 2003 y desde entonces 
ha reunido, por medio de convocatoria pública, cortometrajes de realizadores 
colombianos en las categorías de documental, ficción, video experimental y 
videoclip. 

Caja de Pandora no es una muestra competitiva, pero sí llena de calidad en la 
que pretendemos que cada imagen audiovisual tenga una mirada crítica, 
reflexiva y con una propuesta renovadora desde la técnica, la imagen y el 
discurso. 



Este año mostraremos 30 cortometrajes que fueron elegidos de acuerdo a los 
puntajes de los jurados.  

 

SEMINARIO ACADÉMICO 

Enmarcados en el tema de las Migraciones, El Festival contará con 10 
conferencias en torno a esta temática entre el 8 y 11 de diciembre. Los 
invitados serán:  

• Alejandro Alzate Giraldo.  
Conferencia: Éxodo hacia el interior del desierto. La imagen documental 
del pueblo Saharaui como prueba de un exilio desconocido 

• Andrés Mora.  
Conferencia: VARIACIONES SOBRE LA HISTORIA ÚNICA. En busca 
de la autenticidad en los relatos audiovisuales colombianos 

• Ángela Garcés Montoya y Leonardo David Jiménez.  
Conferencia: Cartografia Social. Formas de resignificar y habitar el 
territorio de ladera intra-urbano en medellín. 

• Enrique Uribe.  
Conferencia: Barreras lingüísticas y distancia cultural en el audiovisual 
contemporáneo 

• Federico Benítez 
Conferencia: Tras los pasos de los migrantes. Una crónica para el 
Programa “Los Informantes”  

• Jorge Enrique Estupiñán.  
Conferencia: Un tríptico sobre el desarraigo 

• Luis A. Guzmán  
Conferencia: Imaginarios de la experiencia migratoria de jóvenes 
colombianos en Buenos Aires. 

• Rafael Mayo.  
Conferencia: Colombia y sus retos: comprender la diferencia, practicar 
la tolerancia. 

• William González.  
Conferencia: La Sargento Matacho. En Busca de un Lugar en el 
Mundo. 
 

 

ENCUENTRO CON ACTORES  

Como invitados especiales tendremos a:  

Juan Sebastián Aragón  

Actor colombiano, con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. 
Graduado de Teatro de la American Academy of Dramatic Arts, de la ciudad de 
Nueva York. Sus participaciones más relevantes en cine han sido "Soñar no 
cuesta nada", "Edipo alcalde" y "El Rey. Juan Sebastián ha sido presidente de 



ACTORES SCG, la sociedad de gestión colectiva que se encarga de 
administrar los derechos conexos de los intérpretes del medio audiovisual; 
también ha sido representante de los actores ante la Junta  Directiva de la 
Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y delegado a la 
Asamblea de la Asociación Colombiana de Actores (ACA). Actualmente es el 
director artístico y cultural del Auditorio Sonia Fajardo Forero.  

Consuelo Luzardo  

Actriz bogotana nacida en 1945. Realizó sus estudios profesionales en la 
Escuela Nacional de Arte Dramático y durante 57 años ha trabajado 
ininterrumpidamente en teatro, radio, televisión y cine; a esto se le agrega su 
experiencia en publicidad, medio en el que trabajó durante 20 años. Ha sido 
galardonada por sus actuaciones y por esto ha obtenido en varias ocasiones el 
Premio India Catalina y T.V y Novelas. Es además    Presidenta de la 
Academia colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ha participado 
como jurado de diferentes festivales de cine en Colombia. 

 

MAYORES INFORMES EN  

WWW.FESTICINEANTIOQUIA.COM  

 

 


